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Área de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad, Políticas 
Inclusivas y Vivienda 
  

ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA MUJER EN EL TEATRO 
CERVANTES 
 
Se entragarán reconocimientos por sus actuaciones ante la 
violencia de género al Colegio Profesional de Periodistas de 
Andalucía, al IES Ben Gabirol, a la escritora Yohana Anaya Ruiz y 
al empresario Jesús Jiménez 
 
Representación de la obra de teatro “El último baile de Miss U”, que 
recoge los últimos meses de vida de Amparo Muñoz 
 
03/11/2021.- El Ayuntamiento de Málaga organiza hoy 3 de noviembre un acto 
conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer en el Teatro Cervantes, en el que se entregarán los reconocimientos a 
personas y entidades por sus actuaciones ante la violencia machista. 
 
Las personas y entidades a las que reconocerá por sus actuaciones ante la 
violencia de género son el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, el 
IES Ben Gabirol, la escritora Yohana Anaya Ruiz y el empresario Jesús 
Jiménez. 
 
Además, podrá verse la representación de la obra de teatro “El último baile de 
Miss U”, una actuación de baile acrobático en homenaje a las victimas de la 
violencia de género y un vídeo de la Policía Local para sensibilizar ante esta 
realidad. El acto será presentado por Ana Belén Castillo. 
 
Al evento se ha invitado a las asociaciones de mujeres de Málaga y a las 
usuarias de los servicios que ofrece el Área de Igualdad durante todo el año.  
 
COLEGIO PROFESIONAL DE PERIODISTAS DE ANDALUCÍA 
Por su labor para incorporar la perspectiva de género en la práctica informativa 
de los medios de comunicación y especialmente en el tratamiento de las 
noticias sobre violencia de género, a través de la Asamblea de Mujeres 
Periodistas de la Asociación de la Prensa de Málaga, fundada en el año 2018. 
 
Entre otras actividades, organiza desde el año 2019, junto al Área de Igualdad, 
unas jornadas sobre el adecuado tratamiento informativo de la violencia de 
género. En sus inicios elaboraron  un decálogo sobre el cómo abordar las 
noticias de violencia de género y al que se han adherido numerosos medios de 
comunicación de Málaga.  
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Otro de los objetivos de la Asamblea de Mujeres Periodistas es denunciar las 
dificultades a las que se enfrentan las mujeres de éste gremio para llegar a 
puestos de responsabilidad en su ámbito de trabajo. También abordan las 
dificultades para la conciliación personal y laboral en el ámbito periodístico y 
consideran necesaria la consecución de una presencia más representativa de 
las mujeres en las noticias y en los espacios de opinión. 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA BEN GABIROL 
El IES Ben Gabirol comienza su andadura en el año 85 y en la actualidad    
cuenta con una amplia oferta escolar que incluye desde la Enseñanza  
Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos Profesionales, entre ellos un Ciclo 
Formativo Superior Dual de Igualdad de Género. El alumnado es de 
procedencia muy diversa, habiendo una gran diversidad cultural en el centro. 
Hay alumnado de Marruecos, Colombia, Venezuela, Honduras, Ucrania, 
Ecuador, Chile, Cuba, Rumanía, Rusia, China, Estados Unidos, Túnez, Ghana, 
Costa de Marfil, Paraguay, etc.  
 
La colaboración con el Área de Igualdad de éste Ayuntamiento ha estado 
siempre presente en todas las propuestas de coeducación y prevención de la 
violencia de género que se le  ha ofrecido. 
 
En la actualidad cuenta  con 5 modalidades de  Ciclos Formativos, entre ellos  
un Ciclo Formativo Superior de Promoción de Igualdad de Género, que se 
implantó hace 5 años por primera vez en Andalucía y en la actualidad es el 
único que existe en Málaga. Está diseñado en la modalidad de FP Dual. El 
alumnado de éste ciclo ha realizado prácticas en el Área de Igualdad desde sus 
inicios. 
 
YOHANA ANAYA RUIZ  
Escritora malagueña de 27 años, con cinco libros publicados, profesora de 
Educación Secundaria  y  superviviente de una relación de pareja con violencia 
machista. Su libro “Lo que ha queda de mí” es una obra de poesía 
autobiográfica cómo víctima de la violencia en una relación de pareja. En base 
a sus vivencias imparte charlas en los institutos de educación secundaria 
donde describe su experiencia y de cómo salió del círculo de la violencia. Una 
mujer joven que conecta con chicos y chicas dando  claves para no reproducir 
los modelos machistas y tener relaciones sanas e igualitarias. 
 
JESÚS JIMÉNEZ COLMENERO 
Empresario Malagueño de 58 años con una sucursal de la empresa de 
mensajería  MRW.  El pasado mes de marzo socorrió a una joven de 16 años 
cuando estaba recibiendo una brutal agresión por parte de su expareja en la 
barriada de El Palo. El empresario pasaba por el túnel donde se encontraba la 
joven mal herida y se acercó para ayudarla, seguidamente la  acompañó al 
puesto de la Policía Local más cercano. Jesús ofrece un ejemplo de 
colaboración ciudadana, tan necesaria para poder terminar con ésta lacra 
social. 
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“EL ÚLTIMO BAILE DE MISS U” 
Con motivo del décimo aniversario de la muerte de Amparo Muñoz el autor y 
director teatral Ángel Caballero pone en pie una función inspirada en los  
últimos meses de vida de esta malagueña, que él vivió en primera persona.  
 
La obra “El último baile de Miss U” habla de una mujer bella, empoderada, 
amada y, años después, repudiada por aquellos que en su día la encumbraron. 
Una mujer que quiso vivir de una forma libre, que fue maltratada al ser 
objetualizada por su profesión, sus maridos y los medios de comunicación. 
  
La función está protagonizada por Mar Regueras, nominada al Goya por su 
trabajo en la película Rencor, que interpreta a una actriz que, retirada en su 
casa de Málaga, recibe a un joven escritor designado por una editorial para que 
le ayude a escribir un libro de memorias.  
        
 


