
Con la Lectura del Manifiesto por la Igualdad del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, la Concejalía de 

Igualdad del Ayuntamiento de El Bonillo 

celebró, el pasado 8 de marzo y con en un 

sencillo acto, el Día Internacional de la 

Mujer, complementando una serie de 

actividades organizadas en torno a esta 

conmemoración estructuradas a través de la 

Concejalía de Igualdad y el Centro de la 

Mujer El Bonillo, y que entre otras 

actuaciones incluyeron la realización de la 

campaña Pancartas Reivindicativas en los 

Balcones, concursos en el IES Las Sabinas y 

en el CEIP Antón Díaz, el II Recital "Con ritmo 

de mujer: Imparable", a cargo de alumnas 

de la Escuela Municipal de Música, o la 

elaboración de un Cortometraje bajo el 

título “Amor Propio”.  

La lectura del Manifiesto del Instituto de la 

Mujer de Castilla La Mancha se llevó a cabo 

en la Lonja del Ayuntamiento de El Bonillo, y 

corrió a cargo de Pilar Sierra Morcillo, Dipu-

tada Provincial y Teniente de Alcalde y Con-

cejala de Cultura, Igualdad y Participación 

Ciudadana del Ayuntamiento de El Bonillo, y 



de María Teresa Escudero Castellanos, Teniente de Alcalde y Concejala de Educación, Infancia y Medio Am-

biente del Ayuntamiento de El Bonillo, acto en el que se respetaron en todo momento las recomendaciones de 

las autoridades sanitarias y con un público reducido para ayudar a su cumplimiento, y en el que estuvieron 

presentes el Alcalde de El Bonillo, Juan Gil Gutiérrez, varios miembros del Equipo de Gobierno del Ayunta-

miento, y trabajadores municipales. 

En dicho Manifiesto, se exponía que “a lo largo de los siglos y en todas las culturas, las mujeres han sido subes-

timadas, olvidadas y tratadas injustamente por la historia, independientemente de sus hallazgos, o de la altura 

de su genio creador...” “Pero en este día, también debemos recordar a los millones y millones de mujeres que 

teniendo talento no pudieron investigar, ni desarrollar una carrera profesional, y mucho menos investigar o 

realizar un descubrimiento. No pudieron. Se les impidió hacerlo solo por el mero hecho de ser mujeres…” “…A 

pesar de ello, seguimos enfrentando obstáculos que dificultan nuestra participación en condiciones de igualdad 

en los diferentes ámbitos sociales. Brechas que afectan tanto a las esferas del trabajo, como al desarrollo vital 

y personal de las mujeres; precariedad y pobreza; persistencia de todo tipo de violencia que se ejerce contra 

nosotras por el simple hecho de ser mujeres - física, psicológica, sexual...” “...puede que lo más doloroso sea la 

profunda brecha entre los sueños y expectativas de las niñas y su potencial, derivada de la perpetuación de roles 

y estereotipos de género que sitúan a  las mujeres en situación de desventaja…” “…No cejaremos en el empeño 

de continuar siendo referentes en el ámbito nacional en la lucha por la igualdad y la erradicación de las diferen-

tes formas de violencia machista. De la mano de las entidades, organizaciones y asociaciones feministas traba-

jamos y trabajaremos para garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en nuestra región, y también para 

visibilizar el valor de su aporte al desarrollo y construcción de nuestras sociedades.  

La libertad y la democracia solamente tienen una vía y es la igualdad entre mujeres y hombres. El principio de 

igualdad cimienta todos y cada uno de los valores que permiten que una sociedad sea solidaria, justa, pacífica 

y democrática. Debemos buscar y aprender de la historia para ver que las mujeres fueron #imprescindibles y 

somos #imprescindibles para construir el presente y el futuro que queremos”.  



AMOR PROPIO. CORTOMETRAJE PRODUCIDO CON LA COLABORACIÓN 

DE LA RED FEMINISTA COMARCAL Y LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD 

DEL AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO  



II RECITAL "CON RITMO DE MUJER: IMPARABLE". 12 DE MARZO. 

ALUMNAS DEL GRUPO DE CLARINETES Y FLAUTAS DE LA ESCUELA 

MUNICIPAL DE MÚSICA DE EL BONILLO  



ENTREGA PREMIOS CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA POR LA 

IGUALDAD EN EL COLEGIO ANTÓN DÍAZ DE EL BONILLO



ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DISEÑO DE CHAPAS 

FEMINISTAS EN EL IES LAS SABINAS

  


