
% “DESMONTANDO MITOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO”.
Se dirige a entidades ciudadanas y ciudadanía en 
general.  
De 17:30 a 19:30 horas. Sala de conferencias Casa de 
la Cultura (C/ San Antón, 46).

“DíA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIóN 
DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MujERES”.
% ACTO DE RECONOCIMIENTO A LAS MujERES Y 
MENORES VíCTIMAS DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.
11:00 horas. Salón de actos de la Casa de la Juventud 
“Pedro Zerolo” (C/ Planeta Venus, 5).

% PROYECCIóN DEL CORTO “LA HAbITACIóN”.
De la AsociAción culturAl AtEnEA lorAncA.
Presentado por carmen Martínez. A continuación 
LECTuRA DE MANIfIESTO a cargo del Consejo Sectorial 
de Igualdad y MINuTO DE SILENCIO por las 
mujeres y menores asesinados en 2022. 
Junto al Monolito dedicado a las víctimas de las
 violencias machistas Abierto a toda la ciudadanía. 

% CuENTACuENTOS “LA PRINCESA REbELDE”.*
Para familias con peques de 3 a 8 años.

% TALLER “ÁRbOL fAMILIAR”.*
Para familias con peques de 6 a 11 años.
12:00 a 13:30 horas, en el Salón de actos de la Casa 
de la Juventud “Pedro Zerolo” (C/ Planeta Venus, 5).

             *Actividades gratuitas con inscripción previa. 
                                                   De 11 :00 A 13:30 horas.

% ESPECTÁCuLO fLAMENCO “VOLVER A SER”. 
De sara ramos.
Se dirige al público en general. 
19:00 horas. Teatro de la Casa de Andalucía. 
(C/ Reyes Católicos, 81). 
Precio: 4 € (socios) y 7€ (no socios).
Recogida de entradas en la oficina de la Casa de 
Andalucía. (De lunes a jueves de 18:00 a 20:00 horas).
Organiza cAsA dE AndAlucíA.

% ESPECTÁCuLO “RAíCES”. Creado y dirigido por diamar
20:00 horas. Duración: 90´aprox. Precio: 7€. 
Edad recomendada a partir de 14 años. 
Teatro Jaime Salom (C/ San Antón, 46).
Venta anticipada en: www.giglon.com
Venta en la taquilla de la Casa de la Cultura desde 
las 19.00h. 
Organiza concEjAlíA dE culturA.

  
% II TALLER DE bAILE CAMbIO DE ROLES. 
Reflexión sobre los roles de género a través de 
diferentes estilos de baile. De 11:00 a 12:30 horas.
Salón de actos de la Casa de la Juventud “Pedro Zerolo”,
(C/ Planeta Venus, 5).
Actividad abierta previa inscripción.
Organiza la AsociAción culturAl BAilA conMigo. 
% HOMENAjE A CRISTINA ROMERO “SIEMPRE EN NuESTRO 
RECuERDO”. 
De 13:00 a 13:30 horas. Plaza ubicada en la confluencia 
de las calles de la Ermita y Carlota Bustelo. Tenía 18 
años y un inmenso futuro por delante… Segado 
injustamente por la violencia de género. Cristina 
Romero, vecina de Parla, perdió la vida a manos de su 
ex pareja un fatídico día del pasado mes de julio. 
Siempre estará en nuestro recuerdo. Y por eso se 
realizará un acto homenaje en su memoria.

% TEATRO. “EL ÚTERO NIMIO”. 
Monólogo de Conchi del Olmo. Pieza teatral sobre la 
violencia obstétrica.
De 18:00 a 20:00 horas. Salón de actos de la Casa de la 
Juventud “Pedro Zerolo” (C/ Planeta Venus, 5).
Edad recomendada a partir de 11 años. 

 

 
       



#ContigoSí.
Un año más, el 25N, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 
volvemos a expresar nuestro absoluto y rotundo 
rechazo a los asesinatos machistas y a todo tipo de 
violencia que se ejerce contra las mujeres por el 
hecho de serlo. 

La lucha contra las violencias machistas es responsa-
bilidad del conjunto de la sociedad. En este sentido, 
concienciar, motivar e implicar en ello a los hombres 
es fundamental para su erradicación. Sólo desde la 
construcción de una sociedad libre de violencias 
machistas, avanzaremos hacia una sociedad más 
igualitaria en la que se aísle socialmente, se denuncie 
y condene a los agresores, aspectos fundamentales 
para acabar con esta lacra. 

Desde el convencimiento de que es imprescindible la 
unidad y el compromiso del conjunto de la 
comunidad y de la ciudadanía de Parla, desde el 
Ayuntamiento estamos desarrollando el Pacto Local 
por la Igualdad y el Fin de las Violencias Machistas 
con la colaboración del tejido asociativo y de muchas 
vecinas y vecinos a título individual. 

Gracias, como siempre, a las entidades ciudadanas 
que conforman el Consejo Sectorial de Igualdad por 
su colaboración y su compromiso siempre. Gracias 
los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, cómo 
no a nuestra Policía Local –en especial a su Unidad 
de Atención a víctimas de violencia de género- y a 
Protección Civil, por su implicación en esta lucha. Y, 
por supuesto, a las profesionales de la Concejalía de 
Igualdad y del Punto Municipal por su esfuerzo 
diario. 

Gracias a todas las ciudadanas y ciudadanos de Parla 
que contribuyen a la erradicación de las violencias 
machistas todos los días del año. 

#contigosí. Parla contra las Violencias Machistas

carolina cordero núñez 
concejala de igualdad, 

Feminismo y lgtBi.

 
               

% INAuGuRACIóN DEL MuRAL de l@s jóvenes del 
centro ocupacional “VILLA DE PARLA”.
Proyecto contra la violencia vicaria. 10:00 horas. 
Centro Ocupacional (Avda de las Américas, 47).

% COLOCACIóN DE LACITOS 25N. 
Por el Grupo de mujeres del AulA dE iguAldAd, 
bajo el lema:“sé la mujer que tú dEcidAs ser”.
11:00 horas. Centro Comercial El Ferial (junto a los cines) 
Abierto a toda la ciudadanía.

% TALLER DE AuTODEfENSA PARA MujERES. 
A cargo de la Federación Madrileña de lucha.
De 11:15 a 12:30 horas. Centro Comercial El Ferial (junto 
a los cines). Actividad abierta sin inscripción previa. 
Organiza concEjAlíA dE dEPortEs

% EL RINCóN MORADO 
Inauguración del centro de interés con libros sobre 
violencias machistas del 21 al 26 de noviembre
en las Bibliotecas. Abierto a toda la ciudadanía.
13:00 horas. Biblioteca Gloria Fuertes (c/ Isabel II, s/n) 
Actividad abierta sin inscripción previa.
Organiza concEjAlíA dE culturA. 
(Bibliotecas municipales).

% CALLEjuGANDO. 
Juegos infantiles para el fomento de la igualdad. 
De 16:30 a 18:00 horas. Parque de Castilla- La Mancha 
Entrada libre.
Organiza concEjAlíA dE inFAnciA.

% funcionamiento de la unidad de Violencia de 
Género de policía local y de la ufAM (CMP).
A cargo de juan carlos roldán garcía. (Oficial de Policía 
Local), cecilia rodríguez campos (Inspectora CMP) y
laura de la iglesia Barbero (Policía CMP). 
De 18:00 a 20:00 horas. Entrada libre.
Sala de conferencias. Casa de la Cultura.
Organiza cAsA dE cAstillA y lEón.

otrAs ActiVidAdEs

% Taller creativo “LATIDO DE MARIPOSAS”. 
Actividad de sensibilización de las mujeres del AulA 
dE iguAldAd con l@s peques de la escuela infantil.
9:00 horas. Escuela infantil Pies Inquietos. 
(C/ Fernando III El Santo, 44). 

% CHARLA DE EMPODERAMIENTO fEMENINO. 
A cargo de ruth sáez, dinamizadora de la concEjAlíA 
dE iguAldAd, FEMinisMo y lgtBi. De 10:00 a 12:00 horas. 
Centro Comercial El Ferial, ubicación “Plaza central”. 
Actividad abierta sin inscripción previa. 

% CALLEjuGANDO De 16:30 a 18:00 horas. 
Parque entre las calles de Ávila y Cuenca.

 
% PRESENTACIóN DE CóMIC”El súper poder de la 
igualdad en Parla”.
12:00 horas. Sala de Conferencias Casa de la Cultura. 
Dirigido a centros educativos y ciudadanía en general.

% Actividad familiar “DEfENDER LA IGuALDAD y la 
NO VIOLENCIA”. 
Para familias con peques de 6 a 12 años. Actividad 
gratuita con inscripción previa. De 17:00 a 19:00 horas. 
Sala Multiusos Centro de Educación de personas adultas 
Ramón y Cajal. (C/ Galilea, 11) Inscripción previa.

% CALLEjuGANDO De 16:30 a 18:00 horas. 
Parque Inlasa (C/ Jerusalén).

% “SIN MIRAR ATRÁS… juNTAS AVANZAMOS”.*
Música deportiva para Mujeres. 
De 10:00 a 11:30 horas. Centro Comercial El Ferial 
(junto a los cines). 
Organiza concEjAlíA dE dEPortEs.

% “PARLA PASO A PASO”* Paseo paticipativo con Mujeres.
De 11:30 a 13:30 horas. Aparcamiento del Centro 
Comercial El Ferial (junto a la puerta más cercana al 
cine) Organiza concEjAlíA dE PArticiPAción ciudAdAnA.

*Actividades abiertas sin inscripción previa

% CALLEjuGANDO De 16:30 a 18:00 horas. Parque de la 
Garrapata.

ramón jurado rodríguez 
Alcalde de Parla.


