
 

DETRÁS DE MÍ
No debería haber salido tan tarde de casa. Trago saliva, nerviosa, y
camino hacia la casa de Joan. Un sudor frío se desliza por mi frente. Me
arropo con mi abrigo y cruzo rápidamente la calle. La farola que hay a mi
derecha se apaga. Doy un bote, sobresaltada. Oigo pasos detrás de mí.
Me giro, aterrada. Hay alguien más en esta calle. Saco el móvil del bolsillo
torpemente y fallo dos veces la contraseña hasta conseguir
desbloquearlo. Busco el número de Joan para pedirle ayuda. Sin
embargo, antes de poder hacerlo, un hombre me coge del brazo. Sus
ojos pálidos me estudian, llenos de lujuria.
- ¿Qué haces tan solita, guapa? ¿Quieres que te lleve a alguna parte?
 - Voy a casa de mi novio. ¿T-te importa soltarme? Tengo prisa.
Aprieta mi brazo con más fuerza. Se me hace un nudo en la garganta. Por
favor, que no esté pasando lo que creo.
- Llevas un vestido muy bonito - dice, pasando la mano por mi pierna.
¿Por qué he tenido que ponerme algo tan corto? Me aparto rápidamente
de él y salgo corriendo hacia la casa de Joan. 
¿Por qué a mí?
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¡Chilla,  mujer fuego! 
    Entonces ardió 
Ningún hombre 

pudo hacerle sombra
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Queridas vecinas y vecinos:
Tristemente, la semana, el mes, el día Contra la
Violencia de Género ha vuelto. Y digo tristemente,
porque seguimos reivindicando, gritando, que nos
siguen matando. Cuando cada mañana enciendo la
radio o leo en la prensa “nueva víctima por violencia
de género”, pienso en todo el camino que nos queda
por recorrer, y cuántos 25 de Noviembres nos
quedan por rememorar. 
 
 

Hemos vivido un duro año debido a la pandemia provocada por la
COVID-19, pero un duro año, sobre todo, para todas aquellas mujeres
maltratadas que tenían que vivir bajo el mismo techo que su
maltratador, con el pánico, el miedo a ese callejón que parece no tener
salida. Pero aquí estamos un año más, para gritar, para deciros que NO
ESTÁIS SOLAS, que el Ayuntamiento de Móstoles va a estar siempre con
vosotras, y que entre todas y todos, conseguiremos acabar con esta
lacra social. Vamos a seguir trabajando por una sociedad más igualitaria,
más justa, más fuerte y con mayores oportunidades. Vamos a trabajar
por una ciudad donde vivan mujeres libres, jóvenes libres, madres vivas;
en definitiva, por una sociedad libre. Y por supuesto, vamos a apostar
por unas políticas públicas a la altura de mis vecinas y vecinos. Vamos a
apostar por un Móstoles que elimine la violencia contra las mujeres, hoy
y todos los días. Porque apostamos por un Móstoles como nuevo. 
Y recordad siempre, contra la violencia de género, todas las voces
importan. 

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Jueves, 4 de noviembre
18:00 h. Teatro Villa de Móstoles
"Estoy Rara" una comedia de Las Raras, con Paloma Jiménez y
Ángela Conde

Jueves, 11 de noviembre
18:30 h. Salón de Actos Igualdad 
Presentación del libro “Cuando gritan las miradas”, Encarnación
Jiménez

Jueves 18, de noviembre
12:00 h. Centro Norte Universidad
Concierto de Rap, con Elisa Rues; Ursidae rap y Eskarnia. 

Jueves, 18 de noviembre
18:00 h. Escuela Feminista. C/Ricardo Medem 27
Tertulia Feminista “violencia de género en tiempos de pandemia” 

Lunes 22, de noviembre
12:00 h. Parque Cuartel Huertas 
Inauguración Paseo “Mujeres que dejaron huella”  

Miércoles 24, de noviembre
11:30 h. Salón de Actos Igualdad
Mesa redonda. Representantes de grupos especiales contra la
Violencia de Género Policía Nacional y Policía Municipal de
Móstoles y la asociación Mujeres Juristas Themis. 

Jueves 25, de noviembre
12:00 h. Plaza de España
Exposición de fotografías “Las caras de las violencias machistas” 

12:00 h. Desde Plaza de España hasta Parque Cuartel Huertas
Marcha contra la Violencia de Género: , performance y lectura de
manifiesto

Viernes 26, de noviembre
19:00 h. Teatro del Bosque 
V Gala contra la violencia de género: Actuación La Mare y María
Ruiz  

Martes 30, de noviembre
18:00 h. Salón de Actos Igualdad 
Mesa redonda contra la violencia; Towanda Rebels y Ana de Miguel 

Jueves, 2 de diciembre 
18:00 h. Salón de Actos Igualdad 
Jornada Violencia de Género en mujeres con discapacidad

Miércoles, 24 de noviembre
18:00 h. Polideportivo municipal Villafontana. 
Partido de fútbol sala contra  la violencia machista y la inclusión.

CONCEJALÍA DE DEPORTES

Para todos los actos celebrados en C/Ricardo Medem 27 
se puede solicitar, previamente, servicio de ludoteca infantil 


