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• Durante tres días, una veintena de personas entre alumnos,  profesores y 
vecinos participan en los diferentes actos programados  para sensibilizar 
contra la violencia de género.   

 

• Habrá conferencias, debates, lecturas, testimonios y un cortejo 
manifestación que  recorrerá las calles del municipio  y cerrará las Jornadas.  

 

24/Nov/2014.-   El Ayuntamiento de San Martín, junto con la asociación Cultural Teatro 

Sierra Oeste organizan unas jornadas sobre la violencia de género, coincidiendo con el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre.   

 

Las jornadas comenzarán mañana martes con la implicación de jóvenes alumnos, familias  

y profesores del Instituto de Educación Secundaria Pedro de Tolosa, miembros del club de 

lectura, vecinos  y continuarán hasta el sábado, con la celebración de un Cortejo 

Manifestación por las calles de la localidad.   

 

En total una veintena de personas participan en los diferentes actos programados que 

expondrán a través de diferentes expresiones artísticas (como el teatro, la música, las 

imágenes o la creación literaria) sus puntos de vista para atajar las actitudes violentas 

contra las mujeres.  

 

Desde la concejalía de Educación, Igualdad y Juventud, su titular Carolina Rodríguez,  

“agradece a la asociación cultural Teatro Sierra Oeste su implicación en este proyecto, 

que comenzó con un taller en el mes de septiembre y culminará con un novedoso 

Cortejo-Manifestación que recorrerá varias calles para visibilizar el drama que sufren 

muchas mujeres y que tiene ya que terminar”. 

 

Para ayudar a las mujeres víctimas de esta violencia,  la concejalía de Seguridad creó en el 

año 2012 una sección dentro de la Policía Local, dedicada a la violencia de género. Este 

cuerpo realizó durante el año pasado 15 intervenciones, procediendo a la detención del 

autor en el 60% de los casos.  En la actualidad 41 mujeres de San Martín requieren de la 

atención del  Punto de Violencia de Género de la Mancomunidad, 11 de ellas cuentan con 

orden de protección.  

 

 
 

San Martín inicia mañana unas jornadas  
contra la violencia de género 



 

 

 

Martes 25, viernes 28 y sábado 29 de noviembre. 

San Martín de Valdeiglesias 

 

Martes 25 de noviembre.  
 

Intervención con los alumnos del IES Pedro de Tolosa. 11:45 h. 

 

1. Apertura de la sesión, por Mª Luz Villacañas, Jefa de Estudios. 

2. Proyección vídeo Prevenir la violencia. 

3. Teatro Tarde de Chicas, de Rocío Ordóñez. Decálogo  para relaciones igualitarias. Elenco: 

Emily Rivadeneyra, Alicia Sáenz, Sara Rico, Marta Rosado, Adrián Ionita, Iván Santero, Sergio 

Bravo, Asma El-Harras, Juan Carlos Martín. Dirección: Concha Salazar. 

4. Declaraciones contra la violencia sobre las mujeres: profesoras Sonia Rodríguez, Alicia 

Casado, Olga Pallol. 

5. Microrrelatos, alumnos/as: Alicia Sáenz, Marta Rosado, Javier Ríos, Lucas León, Manal 

Benserghin. Dirección: Profa. Sonia Rodríguez. 

6. Declaraciones contra la violencia sobre las mujeres: alumnos Hugo Pascual, José Fernando 

Benito, Miguel Portas. 

7. Teatro Sólo mía, de Rocío Ordóñez. Elenco: Santi Anguita, Sergio Bravo, Paloma García, Sara 

Rico, Emily Rivadeneyra, Alicia Sáenz, Marta Rosado, Adrián Ionita, Iván Santero, Asma El-

Harras, Juan Carlos Martín. Escena: Juan Carlos Cid. Dirección: Concha Salazar. 

8. Declaraciones contra la violencia sobre las mujeres, por el personal auxiliar del IES: Susana 

Cazorla, Pedro Suñer, José Luis Martínez. 

9. Declaraciones contra la violencia sobre las mujeres, por José Antonio Ballesteros, 

presidente de la AMPA. 

10. Musical Los miserables, de Victor Hugo. Elenco: Tatiana Guerra, Abraham Goold, Itziar 

Sánchez, Mónica Berlanas, Elia Bernal, Nazaret. Novo, LLulyssa Batuecas, David Sansegundo, 

Lucía Oliveira. Dirección: Prof. Hermes Luaces. 

11. Intervención de Ignacio Abad, Director del IES Pedro de Tolosa. 

12. Clausura de la sesión, por Carolina Rodríguez, Concejala de Igualdad. 

 

Debate-coloquio en el Café-Teatro. 19 h. 

 

1. Tema: la novela “Algún amor que no mate” de Dulce Chacón, a cargo del club de lectura.   

2. También habrá una pequeña representación teatral, testimonios personales y declaración 

institucional a cargo de la concejala de Igualdad, Carolina Rodríguez.   

 

Viernes, 28 de noviembre: 
 

 Conferencia-coloquio sobre la violencia de género por Rosa Monteserín, Coordinadora de 

la Comisión para la investigación de los malos tratos a mujeres del Instituto de la Mujer.  19 

h. Café-Teatro. 

 

 

JORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 



 

Sábado, 29 de noviembre: 
 
Cortejo-Manifestación por las calles de la localidad, un espectáculo reivindicativo que 

contará con representaciones teatrales, lectura de microrelatos, canciones…   

Recorrido: Salida a las 12 h. desde el auditorio de La Estación, con paradas en el parque 

Emilia Menéndez Bruyel,  calle Enrique Capdevila y Plaza Real.   

 

Clausura de las Jornadas por José Luis García, Alcalde de San Martín de Valdeiglesias.  

 

 

 

 

 

 

Imagen de la rotonda de acceso al municipio, donde  se ha instalado una vela de 

repulsa contra la violencia de género 


