
Durante el pasado mes de noviembre, y coincidiendo con la celebración del Día Internacional por la 

Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo y el 

Centro de la Mujer de El Bonillo programaron diversas actividades para poner en valor esta efeméride, que 

se desarrollaron en nuestra localidad y que, coordinadas desde El Bonillo, se extendieron a varios municipios 

de la comarca del Campo de Montiel. El programa contó además con la colaboración de los colegios, I.E.S., 

Asociaciones de Mujeres y Asociaciones de Amas de Casa, además de otras instituciones y colectivos de la 

comarca.  



En nuestra localidad las actividades comenzaron el 20 de noviembre, con la organización de la charla “Fuera de 

Juego”, que se desarrolló en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, y que se dirigió principalmente a las Escuelas 

Deportivas para tratar la prevención de la violencia de género en el ámbito deportivo. 

El lunes 25 de noviembre, en la Lonja del Ayuntamiento, se desarrolló el Acto Institucional Contra la Violencia 

de Género, que contó con la presencia del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, además de miembros del 

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Bonillo, representantes de asociaciones y colectivos de nuestra 

localidad, y alumnos y profesorado del IES Las Sabinas. Durante el mismo, se procedió a la Lectura del Manifiesto 



Contra la Violencia de Género, a cargo de la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo, Pilar Sierra 

Morcillo, y la intervención de Candi Alfaro para leer una pincelada del proyecto Mariposas contra la Violencia 

de Género, tras la cual, se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas de esta lacra. 

A su conclusión, se procedió a la Entrega de Lazos y Encendido de Velas en Conmemoración de las Mujeres 

Asesinadas, para dar paso a la apertura de la exposición fotográfica “Feministas Revelad@s”, cuya temática 

busca la implicación en la lucha contra la Violencia de Género de toda la población, y que permaneció instalada 

en las instalaciones del Ayuntamiento de El Bonillo hasta finales de mes.  



  



El martes 26 de noviembre se celebró, en la Biblioteca Pública Enrique Játiva Moral de El Bonillo la V Mesa de 

Profesionales “Ampliación del Concepto de Violencia de Género”, que comenzó a las 10.00 horas con la 

intervención del Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, y que continuó con las ponencias “Sexo 

heteropatriarcal y violencia” y “Fact Check: Delitos de Violencia de Género en España”, a cargo de Javier Tejada 

y Felisa Alfaro, psicólogo y asesora jurídica del Centro de la Mujer de El Bonillo, respectivamente, para continuar 

con trabajo en grupo, puesta en común y clausura.  



Y el mismo martes, por la tarde, tuvo lugar, en el Pabellón Polideportivo de El Bonillo, una sesión de 

autoprotección y defensa personal a cargo de la Asociación “Pelea como una chica” en El Bonillo. Durante la 

misma, niñas, chicas y mujeres de todas las edades aprendieron técnicas básicas de desbloqueo ante una 

agresión o acoso con el fin de zafarse de un agresor y poder pedir ayuda, y profundizaron en el objetivo de 

concienciar de los riesgos de una agresión para poder evitar el enfrentamiento violento en una situación de 

crisis. Además, se resaltó la necesidad de educar en igualdad y realizar actuaciones de prevención y 

sensibilización, sobre todo a generaciones más jóvenes, y se incidió en fomentar el compromiso de toda la 

sociedad en la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la reacción ante la misma. 

En el resto de municipios de la comarca (Ossa de Montiel, Munera, El Ballestero, Lezuza y Tiriez) el Acto 

Institucional contra la Violencia de Género se realizó también el lunes 25 de noviembre, y además la localidad 

de Munera acogió también la charla “Fuera de Juego”, que abría las actividades en El Bonillo, el 27 de 

noviembre. También a nivel comarcal, se desarrolló la actividad “Visualización y análisis de cortos ‘Tipos de 

Violencia de Género’”, que tenía como objetivos la detección y sensibilización sobre tipos y manifestaciones de 

la Violencia de Género, y que estuvo dirigida a los movimientos asociativos femeninos de la comarca. 
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https://www.facebook.com/hashtag/asociaciónpeleacomounachica?source=feed_text&epa=HASHTAG

