
Con motivo de la celebración del DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, que se conmemora el 11 de octubre, la 

Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo organizó, el pasado 9 de octubre, con la colaboración 

del CEIP Antón Díaz de nuestra localidad y el Centro de la Mujer El Bonillo, un sencillo acto para reivindicar 

una fecha a la que en muchas ocasiones no damos la importancia que realmente merece, ya que es desde los 

centros educativos desde los que hay que incidir en acciones y actos análogos al celebrado el 9 de octubre. 

En el mismo, la Concejala de Igualdad del 

Ayuntamiento de El Bonillo y Diputada Provincial, 

Pilar Sierra Morcillo, participó en la lectura, junto con 

algun@s de los alumn@s del centro, de un texto en 

el que se puso de relieve la importancia y la imperiosa 

necesidad de dotar de un apoyo eficaz a todas las 

niñas del mundo en defensa de sus derechos, así 

como concienciar a la población sobre los terribles 

problemas que les toca vivir a estas pequeñas solo 

por su género en muchos lugares del planeta. 

También se llevó a cabo la performance "Un futuro 

igualitario", demostrando que las profesiones no son 

para hombres y mujeres, sino que tienen que ver con 

la vocación que desde niños y niñas cada una/o 

desarrolle, performance que contó con carteles 

alegóricos en cuya preparación colaboraron tanto el 

Ayuntamiento de El Bonillo como el Centro de la 

Mujer y el CEIP Antón Díaz. 



Durante el desarrollo del acto, 

tod@s l@s alumn@s llevaban 

mascarillas reivindicativas y 

conmemorativas de este Día 

de la Niña proporcionadas por 

el Ayuntamiento de El Bonillo 

en los días previos, Día 

Internacional de la Niña que 

merece ser incluido por 

derecho propio dentro de las 

reivindicaciones que deben 

ser imprescindibles en la lucha 

para conseguir una igualdad 

real y efectiva.  




