Toledo, del 22 de Octubre al 30 de Noviembre de 2018

25 N. Día Internacional
de eliminación de la

Saluda de la Alcaldesa
El año 2018 está siendo muy
importante para la igualdad. Durante los últimos meses, el movimiento feminista ha conseguido
dar mayor visibilidad a nuestras
reivindicaciones, contribuyendo
a que la movilización social haya
conseguido hitos muy destacados en la calle, en los medios
de comunicación y también en
la agenda de la actividad política. Todos estos avances son
importantes e imprescindibles
para continuar dando pasos en
la prevención y erradicación de
la violencia contra las mujeres.
Hace ya más de tres décadas que en la fecha de 25 de noviembre millones de personas en todo el mundo nos unimos
para reclamar la eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta
lacra es una de las grandes vulneraciones contra los derechos
humanos con la que nos encontramos en nuestra sociedad.
Se trata de un problema que nos afecta a todas y todos los
ciudadanos, pues evidencia un abuso extremo en la posición
preponderante con que algunos varones afrontan sus relaciones familiares, de pareja, laborales o de grupo.
La violencia contra las mujeres es un problema social que presenta múltiples dimensiones. Por ello, la respuesta social ha
der amplia, transversal y considerarse una prioridad en las políticas públicas. La aprobación y desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género puede ser un buen instrumento
para ello, siempre que, dentro del mismo, las administraciones
locales dispongamos mayor dotación de medios, personal y
económicas, toda vez que como administración más cercana

Saluda de la Alcaldesa
tenemos un percepción más directa de cuanto ocurre en nuestras comunidades.
En esa labor, junto al trabajo diario que realizamos desde el
Centro de la Mujer, la Casa de Acogida o la Escuela Toledana
por la Igualdad, disponemos de otra instrumento destacado: el
Consejo Local de la Mujer. Sus debates, propuestas y aportaciones son imprescindibles para el desarrollo de nuestra política municipal. Y también lo son para programar las actividades
que en este año 2018 hemos organizado ante el 25-N.
Este es un programa realizado gracias a la participación de las
asociaciones y grupos que conforman el movimiento feminista
en la ciudad de Toledo. Gracias a su implicación y compromiso
este año tenemos más actividades, que se celebraran muy diferentes espacios. Como alcaldesa esa implicación social me
satisface, porque demuestra que cada vez hay más gente y
entidades apostando por la sensibilización y concienciación en
la prevención y erradicación contra la violencia machista. Este
es un programa variado, con actividades culturales, deportiva y
ocio preparadas desde una perspectiva de género. Esa condición no puede considerarse, en ningún momento, como excluyente, sino todo lo contrario.
Desde esta publicación, pido a todos los vecinos y vecinas de
Toledo a que nos acompañen en estas actividades. Además de
mostrar nuestra solidaridad con las mujeres y niñas agredidas,
asesinadas y víctimas de la violencia machista, estaremos diciendo alto y claro que este es un problema que nos afecta a
todos y todas y debemos comprometernos en su erradicación.
Por ello, ante este 25-N, la ciudad de Toledo vuelve a decir alto
y claro: ¡Ni una menos!
Milagros Tolón Jaime
Alcaldesa de Toledo

22 de octubre
RUEDA DE HOMBRES CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA
Hora: 19:00 h.
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: AHIGE

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género
(AHIGE) y diferentes grupos de hombres feministas han
convocado ruedas de hombres contra la violencia machista
en más de 30 ciudades españolas. Desde hace más de diez
años el movimiento de hombres por la igualdad convoca al
público masculino a participar en estas concentraciones,
siempre alrededor del 21 de octubre, para que visibilicen su
rechazo de la violencia machista. En Toledo será el 22 de
Octubre (lunes) a la 19:00 horas en la Plaza de Zocodover.
AHIGE quiere sumar el apoyo del público masculino a la
lucha contra violencia machista porque, como se repite en
los lemas de estas concentraciones, “el silencio nos hace
cómplices” y “el maltrato es incompatible con la crianza”.

6 de noviembre
CONCENTRACIÓN DE LA VEGA
Hora: 10:00 h.
Lugar: Pº de la Vega
Organiza: Concejalía de Igualdad y Consejo Local de la
Mujer de Toledo
Prendido de velas y lectura del manifiesto en contra de la
violencia de género.

7 de noviembre
MESA REDONDA
“¿Otra forma de ser hombre es posible?”
Hora: 19:00 h.
Lugar: Librería Taiga
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayto de Toledo
(Escuela Toledana de Igualdad)
Con esta mesa redonda dialogaremos
sobre la posición de los hombres en el
mundo analizando las relaciones de género desde la mirada masculina, superando la visión androcéntrica del mundo
para trabajar por la igualdad.
Y es ahí donde, junto a las
realidades de desigualdad
efectiva entre hombres
y mujeres, afloran también las nuevas visiones masculinas, esas
“nuevas masculinidades” que apuestan por
construir una sociedad
en igualdad... Porque en
este 2018 cabe preguntarse ¿Otra forma de ser hombre es
posible? ¿Cómo?

12 de noviembre
PRESENTACIÓN LIBRO
“Testigos de guerra”. Ana del paso
Hora: 19:00 h.
Lugar: Biblioteca Regional C-L.M.
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Mujeres de negro
Cinco siglos de periodismo de guerra, muchos conflictos cubiertos por mujeres. En estas
páginas encontramos desde las pioneras, a las
actuales corresponsales que se juegan la vida
por contar la noticia. Mujeres valientes que han
demostrado que cubrir una guerra no es sólo
cosa de hombres.
El libro habla de cinco siglos de periodismo hecho por mujeres que han informado de acontecimientos históricos.

13 de noviembre
CHARLA
“Juventud, Igualdad y Violencia de Género”
Hora: 10:00 - 14:00 h.
Lugar: IES Juanelo Turriano, Alfonso X
Organiza: Asociación vecinal “El Tajo”
en colaboración con AHIGE

16 de noviembre
PRUEBA DE ORIENTACIÓN NOCTURNA CONTRA
LA VIOLENCIA HACÍA LAS MUJERES
Hora: 20:00 h.
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo
4ª Edición de la Prueba “Orientate contra la violencia”, una carrera de Orientación Urbana Nocturna “Contra la violencia hacia las mujeres”.
Es una carrera eminentemente popular. Los participantes podrán conocer la modalidad de orientación
urbana, en una de las ciudades, Toledo, más propicias
para su práctica, por el trazado de sus calles y la gran
belleza de su casco histórico.
Pero, además, podrán mostrar su compromiso
y su colaboración en el avance de la igualdad real
y efectiva entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia machista.¡ORIÉNTATE CONTRA LA
VIOLENCIA, conociendo sus causas!
TODAS Y TODOS los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba.
• No se requiere ningún nivel técnico. Se puede hacer coreriendo o andando.
• Participación grupal o individual. Se tendrán que localizar 15 controles por
el casco histórico.
• Concentración y entrega de camisetas en la plaza de Zocodover a las 19:00 h.
Inscripciones: Previas en deporticket.com, hasta las 12:00 h. del 16 de
noviembre. 5,20€ por participante
Contaremos con la presencia de la Asociación “Médicos del Mundo”,
a quién irá dirijido la recaudación del proyecto “Proyecto de Intervención
Sociosanitaria con personas en situación de prostitución”, que nos
ofrecerán la puesta en escena de la performance “Acción de calle contra la
violencia de género”, con el objetivo de sensibilizar a la población toledana
sobre la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual
como violencia de género.
Será una gran jornada de deporte y solidaridad!!!

17 de noviembre
III JORNADA
“Violencia de Género. Anatomía de una realidad”
Hora: 9:00 - 14:00 h.
Lugar: Plaza Victorio Macho, 1
Acceso previa inscripción. Aforo limitado
Organiza: Asociación de Mujeres MARÍA DE PADILLA
Espacio de formación y reflexión consolidado en la agenda feminista de la ciudad. En esta tercera edición tendremos
el privilegio de compartir experiencias con dos de las mujeres más brillantes en la reflexión sobre el feminismo y la
igualdad. Por un lado Rosa Cobo nos llevará a reflexionar
sobre la violencia sexual y la cuarta ola del feminismo, y por
otro Laura Freixas nos invitará a pensar sobre la justificación
cultural de la violencia sobre las mujeres
con una ponencia denominada “El maltratador enamorado y la
sumisa feliz”.
Para terminar tenemos un taller para
atusarnos un poco
el alma denominado
“Ríete y quiérete mucho” a cargo de María
Ángeles Osuna.

21 de noviembre
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“Quiéreme o no”. Galiana

La mujer indepen
contra la violenci
Hora: 18:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura de Sta. Mª de Benquerencia
(Bº Polígono. C/ Alberche, s/n.)
Organiza: Asociación de Mujeres DAMA

En apoyo al día 25 de Noviembre “Día Internacional de
la eliminación de la violencia contra la mujer”, la Asociación de mujeres
“Dama”, os invita a
la presentación del
libro de la autora
Galiana. Esta nos
habla de mujeres
independientes
que pueden resultar peligrosas, por
eso, porque son independientes.

La Asociació
te invita al ac
noviembre,
violencia de
escritora tole

El acto se ce
Santa Mª de
el miércoles

22 de noviembre
El CD TOLEDO
dice NO a la violencia contra las mujeres
Hora: 17:00 h.
Lugar: Instalaciones deportivas de C.D. Toledo
Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de
Toledo
El CD Toledo, una vez más, se suma al compromiso de
la visualización de la violencia ejercida hacia la mujer desde el entorno eminentemente masculinizado. Quiere poner
en valor la repulsa más absoluta a las violencias ejercidas
hacia la mujer por el mero hecho de serlo, a través de una
JORNADA en la que se intercambiarán y compartirán testimonios y presencia; de sus
representantes, jugadores
y personal del Club con
las personas que forman
parte del Consejo Local de
la Mujer. De esta jornada
se realizará un reportaje
gráfico, que dicho Club,
desde su departamento
de comunicación, le dará
difusión en las redes sociales el día 25 de Noviembre
“Día Internacional de la
eliminación de la violencia contra las mujeres”.

24 de noviembre
TEATRO INTERACTIVO EN FAMILIA
“Alicia en el país de las maravillas”
Hora: 12:00 h.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de
Toledo (Escuela Toledana de Igualdad)
Teatro interactivo para toda la familia en la que los
actores, a través de una puesta en escena muy divertida,
recrearán una adaptación del cuento “Alicia en el País de
las Maravillas”. En este caso, la protagonista, siguiendo al
conejo blanco, descubrirá detrás del espejo de su habitación
un mundo donde no existen los condicionamientos de género.
Sin embargo, un malvado personaje va a conseguir atravesar
el espejo. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Cómo harán los niños
y las niñas para poder conservar el país de las maravillas tal
y cómo es?... Serán las y los menores quienes tendrán que
buscar soluciones ante la invasión de costumbres sociales
muy arraigadas en nuestra cultura.

24 de noviembre
PERFORMANCE:
“Dando voz a las/os silenciadas/os”
Hora: 12:00 h.
Lugar: Plaza de Zocodover
Organiza: Asociación de Mujeres MARIA DE PADILLA en
colaboración con el BOLO FEROZ
La Asociación de Mujeres “María de Padilla” y la Compañía
de Teatro “El Bolo Feroz” realizarán una Performance dando
la palabra a las niñas y los niños que no tienen voz en la
violencia de género, pero que la sufren igual que sus madres.

25 de noviembre
MARCHA
“Toledo contra las violencias machistas”
Hora: 11:00 h.
Recorrido: Pº de la Vega - Plaza del Ayuntamiento
Organiza: Plataforma 8M
Colabora: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo
POR LAS QUE ESTÁN
POR LAS QUE NO ESTÁN
POR LAS QUE PELIGRAN

30 de noviembre
MONÓLOGO:
“La Femenina igualitaria” Virginia Salas
Hora: 20:00 h. Lugar: Matadeo Lab
Entrada libre hasta completar aforo
Organiza: Concejalía de Igualdad. Ayuntamiento de Toledo
(Escuela Toledana de Igualdad)
A través de Virginia Salas, disfrutaremos de un monólogo
de humor feminista sobre corresponsabilidad y conciliación.
Interpreta a una Mujer que necesita obtener respuestas y
desde su tremenda ingenuidad se autoproclama “Femenina
Igualitaria”. Hace un análisis crítico, cargado de humor,
trasladando sus dudas e inquietudes a las y los oyentes,
creando una dinámica interactiva invitando a la participación
del público.

La mujer independiente
contra la violencia de género
La Asociación de Mujeres Dama
te invita al acto en apoyo del 25 de
noviembre, Día Internacional contra la
violencia de género, durante el cual la
escritora toledana Galiana presentará su libro Quiéreme, o no.
El acto se celebrará en la Casa de la Cultura de
Benque
Santa Mª de Benquerencia
en la C/Alberche S/N 45007 Toledo
el miércoles 21 de noviembre a las 18:00 horas

