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Editorial
por Pilar�Fernández�Alcaraz
Presidenta�de�la�Federación�de�Organizaciones�de�Mujeres�de�Lorca

Hace ahora tres años que la guillotina de la falta de presupuesto nos impuso abandonar la edi-ción de nuestra revista anual. Hoy nos volvemos a reencontrar con ella. ‘Mundo Mujer’ re-gresa para dejar testimonio de las actividades y acciones que realizamos desde la Federacióny desde las asociaciones que la integran. Es ésta una edición especial, una recopilación de los años2015, 2016 y 2017. Recuperar la revista de la FOML ha sido siempre uno de nuestros objetivos porqueentendemos que la historia de las mujeres lorquinas que no queda plasmada en papel, al margen deque sí se haya hecho puntualmente en la web y redes sociales, no se visualiza en su totalidad. Si no-sotras no hacemos por dejar testimonio de lo realizado, si no damos voz a las mujeres, nadie lo harápor nosotras. Tenemos que aprender a contar nuestra propia historia.En estos tres años transcurridos desde el número anterior de‘Mundo Mujer’, la Federación ha avanzado en una dirección: la incor-poración a organismos supraregionales a través de los que canalizarnuestras reivindicaciones para que éstas tengan una mayor proyec-ción y lleguen hasta los oídos de quienes tienen la competencia paraescucharlas y poder llevarlas a cabo. En este tiempo nos hemos per-catado que no tenía sentido seguir caminando solas. A partir del mo-mento en el que fuimos conscientes de la importancia de estarconectadas con otros colectivos, con los mismas finalidades que per-seguimos en la Federación, comenzamos a contactar con entidades anivel regional y nacional. Esos pasos nos han llevado a integrarnos enla Confederación Estatal de Organizaciones por la Igualdad (COMPI),de la cual somos vocales. Esta presencia a nivel estatal y en red nos permite tener represen-tación en el Congreso y en el Senado, o lo que es lo mismo, que nues-tras propuestas entren a formar parte activa de la agenda política. Estosupone un avance importante para la Federación y para Lorca. Desde la FOML, independientemente del signo político de cadaAdministración, vamos a seguir reclamando, con la misma fuerza que hasta ahora, lo que consideramosderechos fundamentales de la mujer en el contexto de una sociedad que se autodenomina avanzada.No ha sido éste el único paso esencial que la Federación ha dado en estos últimos tres años.Lorca ha visto nacer, después de seis años solicitándola, la Agencia de Igualdad. Se trata de una en-tidad, inexistente hasta ahora en el municipio, que promociona acciones encaminadas a promoverla igualdad de género. Su función principal será la coordinación de las campañas de sensibilización,concienciación, jornadas de prevención de violencia, participación en organismos nacionales e in-ternacionales, desarrollo de informes de violencia, conciliación, de corresponsabilidad, de brechade género, de violencia sexual...Informes que se harán públicos y que servirán como primera he-rramienta para solucionar aquellas situaciones que se consideren discriminatorias para la mujer.Nada de todo esto, ni nada de lo que se refleja en las páginas que siguen, tendría sentido sin las aso-ciaciones de mujeres del municipio, y dentro de ellas, sin cada una de las mujeres que las integran. Lamaquinaria de la FOML no funciona sin los eslabones que representáis cada una de vosotras. La FOMLsois todas, desde la más joven a la más veterana; desde la que participa en todo a la que no lo hace. Todassomos la FOML y la FOML somos todas. Solo juntando las fuerzas individuales lograremos derrumbarlos pilares del machismo. El rendimiento de la colectividad es infinitamente mayor que el de la indivi-dualidad. Juntas somos y hacemos más. No basta con decirlo, hay que sentirlo. Sean mis últimas palabras de agradecimiento a las personas que con sus artículos han aportadodatos, testimonios y experiencias para ilustrar el papel de la mujer en la sociedad actual. Un papelprotagonista que tras el 7N lo es aún más. La sociedad sigue cambiando y nosotras estamos contri-buyendo a ello. Sigamos adelante, no solo por nosotras, también por las que estuvieron y por todaslas que estarán.
Texto�subvencionado�por

Junta directiva FOML
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Mujer y sociedad

Entrevistamos en esta sección a MaríaTeresa Gómez Romero, la primera ar-quitecta en la ciudad de Lorca. Tras co-nocer su semblante biográfico, realizado porella misma, abordamos cuestiones sobre sutrayectoria profesional.
-Que a una la nombren en los libros como la
primera mujer arquitecta en Lorca ¿impone
mucho?-La verdad, hasta que no se puso en contactoRosalía Sala conmigo para escribir su librosobre las mujeres en la historia de Lorca no fuiconsciente de ser la primera mujer arquitectade Lorca, pero sí impone un poco. 
-¿Dónde estudiaste y cómo fue el hacerlo en
un mundo exclusiva o mayoritariamente de
hombres?-Estudié en Madrid, primero en el CEU-Arquitectura y después en la UniversidadPolitécnica de Madrid. Realmente en la es-cuela las chicas éramos más o menos la mitad,allí nunca me sentí que estaba en un mundode hombres. En nuestro grupo de compañe-ros y amigos de la escuela siempre nos hemostratado de iguales. De todas formas mi voca-ción desde siempre era ser ingeniera, teníaclaro que iba a estar entre hombres desde elprincipio. 
-¿Alguna vez te dijeron aquello de “vete a
tu casa, en la cocina es donde debes estar?-Al contrario. Siempre me han tratado conmucho respeto, hasta los maestros de obra

más mayores, que yo pensé que serían losmás reacios. Si tu tratas con educación y res-peto a la gente, ellos te responden de lamisma manera.
-Mundo laboral: ¿has encontrado rechazo
por parte de compañeros, empresarios,
constructores, por el mero hecho de ser
mujer, por el hecho de que tuvieran que
trabajar con una arquitecta?-Cuando vine a Lorca mis compañeros me aco-gieron muy bien. La verdad es que tengo fami-liares arquitectos y no fue difícil. Cuandoestuve como miembro de la Junta de Gobiernodel Colegio Oficial de Arquitectos de Murciaconocí a casi todos los arquitectos de laRegión. Ahora es más difícil, con la era digitalya no vamos tanto al Colegio y ya no hay tantotrato. En cuanto a promotores, constructores,

Nací en Lorca, la de enmedio
de tres hermanas y soy madre
de tres niñas preciosas. Soy
Arquitecta por la Universidad
Politécnica de Madrid en julio
de 1995. Estuve de profesora
en el CEU Arquitectura y en la
Universidad Católica de 
Murcia. Fui miembro de la
Junta de Gobierno del Colegio 
Oficial de Arquitectos de 
Murcia y Coordinadora del I 
Congreso de Arquitectos de
Murcia. Colaboré al principio en
los estudios de Mª Isabel Gil
Vera y Juan Roldán Ruiz que me
ayudaron a desenvolverme y
desde entonces tengo mi 
propio estudio de arquitectura.
He trabajado por cuenta propia,
entre otros proyectos, para el
Ayuntamiento de Lorca en el
proyecto del Centro de 
Seguridad y Emergencias, en
Ronda Sur, para la Consejería de
Educación en el proyecto del 
Centro de Educación Primaria
Maruja Sastre (C.P. Alfonso X el
Sabio) y actualmente estoy 
trabajando en la Rehabilitación
el Claustro del Carmen dentro
del Plan Director de 
recuperación del patrimonio de
Lorca tras los terremotos

“Mi vocación desde siempre
era ser ingeniera, tenía claro
que iba a estar entre hombres”

por Mercedes�Valera

María�Teresa�Gómez�Romero



nunca he tenido ningún problema por ser mujer,nunca pienso en eso, la profesionalidad es lo pri-mero. Mis clientes siempre han sido para mí loprimero y siempre los he intentado mimarmucho.
-¿Cómo ve desde su posición profesional y
familiar el mundo de la mujer en la sociedad
actual?-Cuando no tienes carga familiar ser mujer no su-pone ningún obstáculo. Haces tu trabajo con totallibertad de horarios y no tienes ningún pro-blema. Pero cuando tienes hijos eso cambiamucho. Si quieres dedicarles tiempo, o reducestu jornada o le pones horas al día. De todas for-mas la gente en general es muy compresiva entemas de maternidad e intentan facilitarte lascosas y al tener mi propio estudio me organizocomo puedo. 

-¿Y cómo ve a la mujer del futuro? Sus hijas
por ejemplo. -¿Qué como las veo? Pisando fuerte. Ellas no ten-drán encima la losa: “¿donde te vas a meter?” Ellastendrán claro desde el principio lo que quierenhacer y conseguirán lo que se propongan porquesiempre le inculcamos que con esfuerzo se consi-guen las cosas, que depende de una misma. 
-¿Cree que se ha conseguido un mundo de
igualdad entre sexos en el terreno profesio-
nal, o todavía hay que luchar contra viejos
estereotipos?-Todavía queda mucho camino por andar y claroque me imagino que habré perdido muchosclientes por ser mujer, porque los prejuicios sondifíciles de salvar. Pienso que en este campo te-nemos más virtudes que desventajas y debemospotenciarlas.

“Siempre me han 
tratado con mucho
respeto, hasta los
maestros de obra
más mayores, que yo
pensé que serían los
más reacios”
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Qué sucede con las mujeres y el ejército? ¿Hay igualdaden las Fuerzas Armadas? Pues todo va a depender dequé entendamos por igualdad, ¿verdad? Porque no eslo mismo igualdad legal que igualdad numérica, o igualdad deoportunidades que igualdad real y efectiva. Hay muchas mati-zaciones que hacer antes de entrar en materia. Comencemos con un poco de historia. En España se promulgóla Constitución en 1978. Salíamos de la dictadura franquista y nosembarcábamos hacia la democracia. El artículo 14 de nuestra CartaMagna recogía el Principio de Igualdad, uno de mis favoritos: “Losespañoles (incluidas nosotras porque el genérico es masculino…)son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación al-guna por razón de nacimiento, raza, sexo…” aquí me detengo, porrazón de sexo. Las mujeres teníamos vedada la entrada a los ejér-citos por la única razón de que éramos mujeres, por nuestro sexo.El Ejército era un mundo de hombres y para hombres. Diez añostardaron en darse cuenta, porque en 1988 la ley ya nos permitíaentrar en los ejércitos. Quizá Europa presionaba de alguna ma-nera para que esto cambiase, para que la mujer tuviese derechoa estar en las Fuerzas Armadas (FFAA), a ser militar.Pero aquella ley de 1988 no permitía a la mujer estar en de-terminados Cuerpos y Escalas por sus “condiciones fisiológicas”vaya, y en 1992 el Reglamento de Tropa y Marinería prohibía quelas mujeres eligieran destinos tácticos. No podían ser legionarias oestar en Operaciones Especiales, Unidades Paracaidistas, Fuerzasde desembarco, en submarinos… otra vez, ¡vaya!… Siete años mástarde entró en vigor la Ley de Régimen de Personal y se suprimiócon ella todo este conjunto de limitaciones. Ahora estamos cele-brando los 30 años de la entrada de la mujer en las FFAA y segura-mente es muy acertado el término “entrada” que no “integración”.Queda mucho camino por recorrer y muchas batallas que librarhasta que podamos llenarnos la boca diciendo que hemos alcan-zado la igualdad entre hombres y mujeres en las FFAA.Legalmente la igualdad de oportunidades se ha alcanzadopero la igualdad efectiva es una ilusión óptica, y aunque no se ledebe restar importancia al hecho de que quede por escrito queestá prohibido discriminar, la realidad es que las mujeres en lasFFAA no están en igualdad de condiciones respecto a sus compa-ñeros varones. Repasemos las estadísticas del ObservatorioMilitar para la Igualdad en 2017:

Os invito a que entréis en la página web de este ObservatorioMilitar para la Igualdad. Comprobaréis, por ejemplo, que los datossobre máximos empleos alcanzados en mujeres tienen unos por-centajes todavía más distanciados en igualdad numérica: un 4,9%son mujeres en la escala de suboficiales. En esta escala solo unamujer tiene el empleo de subteniente. En cuanto a la escala de ofi-ciales, las mujeres suponen un 8,6% del total. Solo hay una coronelen todas las FFAA en España, o dos mujeres capitanes de fragata.En cualquier caso, los datos hablan por sí solos. La mujer está lejosde alcanzar la igualdad numérica y, sobre todo, en los puestos dedecisión y mando.El grueso de mujeres militares hay que buscarlo en la Escalade Tropa y Marinería y observamos que tampoco es una cifra muyparitaria, así por ejemplo atendiendo a los efectivos temporales,(la inmensa mayoría de la tropa tiene contratos temporales) hay42.597 efectivos varones en el Ejército de Tierra frente a 7.782mujeres; 10.219 hombres en la Armada frente a 2.212 mujeres; y8.409 hombres en el Ejército del Aire frente a 2.057 mujeres. Entérminos de cantidad la igualdad está lejos todavía. La siguientegráfica puede resultar reveladora cuando vemos cómo son losporcentajes de trabajadores hombres y mujeres dependiendo desi son militares o funcionarios y civiles dentro de las FFAA:

Es cuanto menos llamativa la distancia numérica entre hom-bres y mujeres militares. Hemos repasado la historia reciente ycómo, poco a poco, las leyes levantaban prohibiciones. Hemos apor-tado datos estadísticos actuales, pero… ¿qué sucede, por ejemplo,con la conciliación en las FFAA? y ¿cómo afecta a los hombres y mu-jeres militares? El panorama es el siguiente: las FFAA tienen un norma quedota a los militares (hombres y mujeres) del derecho a conciliarsu vida familiar, laboral y personal. Nos referimos a la recienteOrden DEF/253/2015 de 9 de febrero. La leemos y aparente-mente es una norma que permite disfrutar unos fantásticos de-rechos. Artículo siete, Permisos por motivos de conciliación:matrimonio, técnicas de reproducción asistida, personas depen-dientes, exámenes prenatales, parto, adopción, acogimiento, pa-ternidad, lactancia… Art. 9, reducción de jornada… Capítulo V,licencias… nos paseamos por la norma, pero ¿cuál es la razónpor la que los militares hombres y más mujeres que piden con-ciliar encuentran problemas? (Digo más mujeres porque no deja

Mujer y Fuerzas Armadas: 
incorporación versus integración
por Teresa�Franco.�Cabo del Ejército y Delegada de la Asociación Unificada de Militares Españoles
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de ser un hecho que en la sociedad sigue so-portando el peso de las cargas familiares ydel hogar de forma mayoritaria la mujer…en el futuro conquistaremos la cultura de lacorresponsabilidad, pero la mujer solicitaconciliar más porque el ámbito privadosigue siendo “su responsabilidad” en mayormedida). ¿Dónde está el fallo?El fallo aparece cuando los preceptosestán sujetos al concepto no definido“Necesidades del Servicio”. Si el Jefe de cadaUnidad estima que las hay, el derecho es de-negado. Ello, junto a la idea que se ha inser-tado en las Unidades de que quien pretendeconciliar es porque evita trabajar, se trans-forma en el caldo de cultivo perfecto paraque todos, pero sobre todo las mujeres mili-tares, se las vean y deseen para cuidar a sushijos, a sus mayores, personas dependien-tes… No se puede permitir que se desvirtúela función para la que ha nacido esta normaporque se vacía de sentido. Una herramientapara alcanzar la igualdad se está convir-tiendo en una engañifa.Las políticas de defensa y seguridad ennada tienen por qué estar reñidas con las depersonal. Necesitamos una línea política fe-minista que inunde los cuarteles. Si hubieravoluntad se podría avanzar a pasos agigan-tados. Se realizarían estudios, se invertiríaen formación para la igualdad y cuando loscomportamientos y actitudes fueran otros,incrementaría su número, sus puestos de de-cisión, y conciliar no sería una aventura im-posible. La mujer militar celebraría el día desu “integración” en las Fuerzas Armadas y noel de su “entrada”. El tema del acoso sexual yla discriminación por razón de género daríapara otro artículo, así que, hasta la próxima.

“Queda mucho camino por
recorrer y muchas batallas
que librar hasta que 
podamos llenarnos la boca
diciendo que hemos 
alcanzado la igualdad
entre hombres y mujeres
en las Fuerzas Armadas”

7
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Estamos en el Siglo XXI y las mujeres ya tenemos reconocidos todos losderechos en igualdad de condiciones que los hombres. Podemos traba-jar, tener cuentas corrientes, propiedades, empresas, sin que un hombrenos tenga que representar. Algo impensable para nuestras abuelas e inclusonuestras madres. Somos libres para elegir nuestras profesiones, nuestras ca-rreras, en definitiva, cómo será nuestra vida. Pero ¿somos realmente libres alelegir? Demasiadas veces escucho la frase: “en casa hemos tomado la decisiónde que yo me quede en casa cuidando de la pequeña y él siga con su profesión,tenemos suficiente con su salario y es importante el cuidado de los hijos y dela casa”. Los hijos, la casa, la familia en definitiva es importante, los cuidadosson importantes, muy importantes y ¿por qué lo importante recae siempre enla espalda de las mujeres? A día de hoy los roles se mantienen prácticamenteestancos, las mujeres hemos accedido a la universidad. Ya somos el 52 porciento del alumnado y nuestros ratios son muy buenos, sin embargo el sesgode genero se aprecia en la elección de carreras.

En las carreras relacionadas con los cuidados las mujeres somos mayoríay en las carreras técnicas estamos en franca minoría. Esta es una de las causasde la brecha salarial que pone repetitivamente el informe de la EPA. “Una delas razones principales de estas desigualdades en salario medio y distribu-ción salarial entre hombres y mujeres es que ellas trabajan a tiempo parcial,con contratos temporales y en ramas de actividad menos remuneradas enmayor proporción que los varones.”Es racional tomar esas decisiones, es racional decidir ser pobres, es ra-cional asumir la mayor carga de los cuidados. No, definitivamente no es unadecisión racional, es una decisión condicionada. El condicionamiento socialque nos impulsa a asumir la mayor carga de responsabilidad, el condiciona-miento social que nos lleva a, pudiendo elegir cualquier profesión, elegir ma-yoritariamente la que refleja nuestros roles ancestrales. El condicionamientosocial que hace que pongamos a los demás por delante de nosotras mismas,incluso dentro del entorno familiar, al decidir que sean ellos los que desarro-llen su carrera a costa de nuestro trabajo.Hemos de reflexionar y ser conscientes de nuestras decisiones sobretodo al educar a nuestras niñas y nuestros niños en la eliminación del condi-cionamiento, en la superación real de los roles de género y sobre todo en que“la responsabilidad” no ha de ser algo solo de mujeres. Todas las personashemos de ser responsables y entender que parte de nuestra responsabilidades eliminar los condicionantes a nuestras hijas, solo así conseguiremoseliminar las brechas de género y conseguir por fin la necesaria igualdad real.

Libertad de elección o condicionamiento social

por María�Jesús�López�Iniesta
Máster en Gobierno, 
Administración y Políticas Públicas
por la Universidad de Murcia
Experta en Políticas de Igualdad



Cuando las autoridades de la pequeña ciudad del centro de Suecia llamadaKarlskoga decidieron modificar su protocolo para la limpieza de la nieve desco-nocían que ésta se iba a convertir en un referente de la igualdad de género. Perolo fue. Y lo fue en políticas urbanas de igualdad, en políticas que mejorarían la calidad devida y el bienestar de las mujeres de esta ciudad.Las autoridades de esta ciudad sueca detectaron que las mujeres solían caminarmás o ir en bicicleta y los hombres utilizaban más el coche. Esta verdad es cada vezmás conocida pero en esta ciudad se hizo angular. Así, tomaron la decisión de que cadavez que nevara, limpiar primero las aceras, luego las calles cercanas a las escuelas in-fantiles, la de las escuelas, las cercanas a los hospitales o a los centros de atención a latercera edad, en lugar de despejar las carreteras principales y autopistas, como era lacostumbre. Su observatorio de igualdad de género había revelado que el sistema qui-tanieves beneficiaba a los automovilistas – y los no es genérico -, y que cada inviernose producían tres veces más accidentes en las aceras heladas que en las carreteras. Enconsecuencia, las mujeres de esta ciudad se accidentaban tres veces más que los hom-bres de la misma.Así que esta pequeña ciudad cambió su política de limpieza vial y fue pionera. Nopodemos dar por casual que Suecia cuenta con un ejecutivo paritario y es el segundopaís más igualitario de la UE - por detrás de Finlandia según el ránking del ForoEconómico Mundial-, por lo que cabe presumir que el gobierno de la ciudad deKarlskoga participa de esta línea de actuar en materia de gobierno paritario.Este es un ejemplo más de lo que sucede cuando las agendas políticas ponen y tie-nen a la igualdad de género en su centro de toma de decisiones. El mandato de analizarel impacto que tienen todas las políticas públicas sobre la vida de las mujeres pone demanifiesto su desigual incidencia en mujeres y en hombres y proporciona la oportuni-dad de corregirlas, de convertir de facto en beneficiarias y beneficiarios por igual aunas y a otros.Si en la CARM se pusiera en marcha el Instituto de la Mujer y el Observatorio deIgualdad y Violencia de Género; se produjeran estadísticas publicas por sexo; se publi-caran en la web de la CARM; se aprobara el segundo plan de igualdad para laAdministración regional, la historia de Karlskoga podría ser la de cualquier ciudad omunicipio de la Región de Murcia. Lo más grave es que el Gobierno regional recibió losmandatos de la Asamblea Regional para poner en marcha tanto el Instituto de la Mujerde la RM como el Observatorio de Igualdad y Violencia de Género, dando cumplimientoa la Ley de Igualdad de la Región de Murcia, aprobada en abril de 2007, todo lo cual,hasta la fecha, sigue en el limbo.Contrariamente con este proceder, el Gobierno de España se ha puesto a la cabezamundial con un gobierno paritario. Ello ha sido la consecuencia de escuchar a las milesde personas que se han venido manifestando en las calles y han reclamado la igualoportunidad para mujeres y hombres. El Gobierno de España se ha sumado a la cuartaola del feminismo que viene exigiendo que las mujeres ocupen el lugar que les corres-ponde, acorde con el talento que desarrollan.Su modelo ha sido Suecia, con un ejecutivo paritario y referente en la igualdad degénero desde hace más de una década. Le gusta la etiqueta de país igualitario y la cul-tiva. Es su tarjeta de presentación. Nosotras y nosotros es lo que queremos para estaRegión.Seguro que han oído hablar de las gafas moradas. La periodista y activista NereaPérez de las Heras explica en una nueva entrega de ‘Feminismo para torpes’ por quédebemos ponérnoslas. Se trata de una metáfora para definir ese filtro bajo el cual seanaliza la realidad teniendo presente la desigualdad entre mujeres y hombres.Frente a la idea que trata de difundir el patriarcado, el machismo, el feminismo noes una moda, es un modo de hacer política. Es política al más alto nivel. Es un modo detratar por igual y generar el mismo bienestar tanto a las niñas y mujeres murcianas,como a los niños y hombres murcianos.

El Estado de la Región

por Gloria�Alarcón�García
Profesora Titular del Área de 
Economía Aplicada de la 
Universidad de Murcia.Presidenta
del Fórum de Política feminista de la
Región de Murcia

Mujer e igualdad
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“Es una satisfacción trabajar en
algo que tú has creado”

Piedra Viva es un proyecto artesanal que sededica a la talla y restauración de piedra na-tural, así como a la elaboración de piezas decantería, recuperando un oficio olvidado.Sus productos están orientados a la orna-mentación exterior como fuentes, escudosheráldicos, bancos, talla escultórica, mobi-liarios de interiores, chimeneas, repisas.También restauración de elementos arqui-tectónicos. En esta empresa, ubicada en elpolígono de Saprelorca, trabajan dos herma-nas: Francisca y María Reyes. Numerosos re-conocimientos y premios avalan su trabajoy buen hacer.
-¿Cuándo se decide por la cantería?-Fue en el año 1988, hace ya tres décadas ypor casualidad. Me llegó información de unproyecto formativo, las Escuelas Taller, quepor aquel entonces daban sus primerospasos. Me atrajo desde el principio la ofertadel taller de cantería que se incluía dentrodel programa de recuperación de oficios ar-tesanales. Por aquel entonces contaba condieciocho años y me lancé al aprendizaje deeste oficio compatibilizándolo con la formación académica, que no quise abandonar hasta com-pletar una licenciatura.
-¿Una mujer tiene más obstáculos que un hombre en este sector?-Los tiene sólo si dejas que te afecten ciertos patrones que clasifican este trabajo, a priori, comomasculino. En mi caso, y por la educación recibida de mis padres, ni me planteé ni me planteoestos distingos. Creo que esta actitud directamente allana cualquier traba externa.
-Su oficio deja espacio para más: familia, hogar, una misma-Me vuelco en mi trabajo con bastante pasión y no me supone un problema que el tiempo inver-tido suela estar por encima de la media del horario habitual, en ese sentido reconozco el apoyode mi pareja. Lo cierto es que la flexibilidad que me da el hecho de ser autónoma permite encajartodas estas parcelas, hasta la fecha, sin conflicto.
-¿En qué percibe la mayor gratificación de su trabajo?-La flexibilidad a la que antes aludía la traduzco en una libertad tan valorada por mí que eclipsacualquier dificultad cotidiana. 
-¿Qué objetivos se plantea a medio plazo?-La continuidad y no perder el entusiasmo por este oficio.
-¿Qué les diría a otras mujeres que no terminan de decidirse a emprender?-Los logros económicos mínimos son fundamentales, indiscutiblemente. El reconocimiento, sillega, también se agradece y supone siempre un espaldarazo. Pero todo esto, en el caso de losemprendedores, sostiene la satisfacción de trabajar en algo que tú mismo has creado. En el casode las mujeres emprendedoras el acceso a parcelas y libertades que hace bien poco se negabana nuestro género es un aliciente añadido. Hay muchos motivos para intentarlo.

Por Mercedes�Valera

En esta ocasión vamos a 
conocer a mujeres 
emprendedoras que han 
fundado empresas de diversa 
índole tradicionalmente en
manos de hombres. Con gran
esfuerzo y tesón intentan criar
cabras en Cazalla y esculpir 
piedra en Lorca. A Rosa María
y a Francisca les une el amor
por su trabajo, su dedicación y
su capacidad para realizar sus
sueños alcanzando las metas
propuestas

Francisca�Molina�Manzanares

Mujer Empresaria
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Rosa�María�Segura�Zamora

En la diputación de Cazalla 220 cabras de raza mur-ciano granadina, raza autóctona de la zona, son cria-das por Rosa María. De ellas obtiene obviamente laleche que vende, unos 600 litros cada dos días, a unacooperativa lorquina.
-¿Cómo empezó la aventura de este trabajo?-Desde niña mi padre me ha transmitido el amor porlos animales, este oficio lo realizaba mi padre dejoven, aunque en otras circunstancias. Siempre hasido la pasión de mi padre. Casualmente la familiade mi marido también ha tenido este oficio aunqueen menor escala. Con la maternidad y el cuidado demis hijos llevaba años en el paro y fuera del mercadolaboral. Hace dos años salió una subvención para jó-venes ganaderos, la solicité y empecé a formarme en este campo.
-¿Tiene una mujer dificultades en este sector diferentes a las de un hombre?-Las dificultades las pone uno mismo. Para mí tiene las mismas, aunque es verdad que, socialy culturalmente, está más vista como una profesión de hombres, por el grado de esfuerzo fí-sico que conlleva este oficio. Al principio sonaba raro en los oídos de algunas personas cuandocontaba o me presentaba como emprendedora de ganadería, aunque en mi entorno familiary de amigos me he sentido muy apoyada y acompañada.
-¿Cómo se compagina esta empresa con la familia, el hogar, las aficiones, el tiempo a
una misma…?-Este oficio, en el cual soy autónoma, es muy difícil compaginarlo con las aficiones e inclusoel tiempo a una misma, ya que requiere de muchas horas, sobre todo para iniciarte y estabi-lizarte en el mercado laboral, aunque ahora que he pasado el periodo de adaptación puedosacar algo de tiempo para mí. Para poder compaginarlo, requiero de una gran organización ytambién cuento con la ayuda de mi esposo y familia para el cuidado del hogar y los niños.
-¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha brindado su trabajo?-La mayor satisfacción que me está brindando este trabajo es la pasión que siento dentrode mí al realizarlo. En cada tarea diaria que realizo siento felicidad y más cuando veo como,poco a poco, me voy integrando en este sector. Siento mucha satisfacción de poder vivir ycobrar de algo que me gusta. Para mí esto no es un trabajo, hago lo que me gusta y lo veomás como una afición. Otra ventaja es todo lo que estoy aprendiendo y creciendo en estetrabajo a nivel personal. Es una alegría poder asesorarme con personas experimentadas deesta profesión y también poder actualizarme con formación. 
-¿Cuáles son los próximos retos de esta empresa?-El mayor reto que tengo en la empresa es mantenerme en el sector consiguiendo una renta-bilidad óptima, y también seguir creciendo.
-Anime a las mujeres a ser emprendedoras-Animo a cualquier persona y, sobre todo a la mujer, a que persiga su sueño. Todo se puede con-seguir con cariño y esfuerzo. En mi caso mi sueño era tener un negocio propio, en casa y rela-cionado con la ganadería, y poder seguir acompañando a mis hijos en su educación. Me hepreparado mucho, con formación, para poder cumplirlo y también he podido ponerlo en marchagracias a una subvención, la cual fue el detonante para cumplir mi sueño. Animo a cualquiermujer que quiera ser autónoma y no sepa por dónde empezar a que busque ayuda, hay organi-zaciones e instituciones que te preparan para ello y de forma gratuita, e incluso te informan deposibles subvenciones. Gracias a este trabajo yo me he dado cuenta que tengo una misión devida y que estoy en este mundo para algo. Me siento útil, valiosa, colaboro económicamente encasa, y encima disfruto de lo que hago, me siento viva. En este momento solo tengo palabras deagradecimiento por esta etapa que estoy viviendo que, aunque no es fácil porque estoy empe-zando, con ilusión y esfuerzo estoy convencida de que será un negocio productivo y fructífero.

“Mi sueño era tener un negocio
relacionado con la ganadería”
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En esta ocasión entrevistamos a Mari Sol García Obando,única profesora de esgrima en Lorca, disciplina que im-parte en el Complejo Deportivo Felipe VI desde 2015 y quepor su novedad está empezando a tener numerosos adeptos, in-cluso ya van por el II Torneo Ciudad de Lorca. En mi opinión, lasimpatía y profesionalidad de quien la imparte también está de-trás de este éxito.
-Para neófitos: ¿qué es la esgrima?-Podríamos decir que es un arte, la esgrima recoge el conoci-miento antiguo del uso del arma blanca y lo plasma en una disci-plina deportiva fascinante. El florete recuerda el arma deentrenamiento, con el área reducida al dorso, el floretista desarro-lla la puntería y la destreza de la estocada. La prioridad la tienequien inicia el ataque, ésta se pierda al ser parado y tocado por eloponente, esto es lo básico. Posteriormente conoces un mundode posibilidades y de acciones que te permiten realizar movi-

mientos distintos, aprendes a utilizar el cuerpo de otra manera.La espada recuerda al arma de pelea, donde la zona válida es todoel cuerpo. Se diferencia al florete por ser un poco más grande encuanto a cazoleta y grosor de la hoja, puede haber toques simul-táneos. Es más lenta debido a que se debe esperar la oportunidadpara atacar en el momento indicado con la idea de no ser tocado.

por Mercedes�Valera

“Queremos hacer a Lorca 
un referente del florete”
Mari Sol García es pionera en la enseñanza de esgrima en Lorca

Mujer y deporte

Mari�Sol�García�Obando
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El sable nos recuerda el arma de caballería, por esta razón su zonaválida es de la cintura hasta la cabeza, tiene un manejo muy dife-rente al florete y la espada pero sigue, en mucho, el reglamento delflorete.
-¿Cómo empezaste en esto?-Inicie en 2005 en la Universidad de Costa Rica, simplemente me en-cantaba, participé en varios torneos. Ocupé varios años los segundoso terceros lugares en las tres armas, esto me permitió ser parte dela selección nacional y participar en algunos torneos internacionalescomo el Panamericano en 2010 y 2012, es como el Campeonato deEuropa pero de América. En el 2008 realicé un curso para entrena-dores impartido por la Federación Internacional y en 2011 realicéotro curso avanzado para maestro de florete. Impartí clase desde2008 hasta el 2012, esto hizo que lo primero que hiciera cuando lle-gué a España fue contactar con la Federación de Esgrima de Murciay así inicie mi aventura con el club. Ahora coopero con la Federaciónen los torneos y soy parte de la junta directiva.
-¿Qué acogida has encontrado en la socie-
dad lorquina hacia este deporte?-Por parte de la Concejalía de Deportes muybien, Juan Francisco Martínez nos ayudómucho. La verdad que hizo una gran laborpor el deporte. Contamos con mayor parti-cipación de adultos, ya que a muchos lesatraía el deporte. A los niños les encantapero los padres muchas veces desconocenel deporte y creo que esto inhibe a que par-ticipen los niños y jóvenes. La esgrima esmuy segura, en realidad te puedes lesionarmás en cualquier juego de pelota que en es-grima. Creo que existe cierta resistenciapara que se acerquen más. Se ve como undeporte caro que no lo es, como un deportepeligroso que no lo es, o como algo que estáun poco en el limbo. Por eso nos esforza-mos para que se conozca y se practique tomando en cuenta quees un deporte que nació en España pero que no se ha desarro-llado tanto como en Francia e Italia. 
-¿Es difícil contrarrestar el desconocimiento que tenemos la
mayoría hacia esta disciplina? Dicho de otra manera, ¿tienes
que explicar muchas veces qué es la esgrima?-Creo que lo más difícil en ocasiones es que se acerque la gente apreguntar, siempre ofrecemos una clase gratuita para que puedanprobar y que conozcan un poco más, pero creo que todavía faltatiempo para romper esa barrera psicológica de lo nuevo y desco-nocido y se vea como el pádel, el futbol o cualquier otro deporte. 
-¿Qué aporta practicar este deporte tan atrayente? Creo que tie-
nes alumnos tanto niños como adultos...-Sí, tenemos adultos y niños de una categoría M-12 (menores de12). Nos faltan aún categorías para poder decir que tenemos unabuena cantera. Los beneficios son bastos: mejora de la coordina-ción, el equilibrio, destreza física, agilidad mental, concentración,trabajo de todos los grupos musculares y a los estudiantes lesayuda muchísimo para aumentar la concentración. 
-¿Resulta un deporte caro? -Nosotros prestamos el equipo, cuando los alumnos están segurosque esto es lo suyo y les interesa compran sus cosas. Les duraranaños. Hago el desglose de algunas cosas básica: 1 guante 9 euros, 1chaquetilla 36 euros, 1 careta 36 euros, no son más caros que el salira comer un fin de semana o cualquier regalo de Reyes o Navidad.

-Se me antoja que la esgrima tiene un lado filosófico…-Antiguamente se veía la espada como el arma de justicia y quienla llevase tenía la honra de responder con ella de una manerajusta. Los mitos y leyendas en donde la espada era parte del re-lato son incontables. Ciertamente, en las salas, el código siemprees el respeto al oponente, el uso del material de manera correctopara no hacer daño a los compañeros y la cordialidad, el sentirlo que se hace y vivir cada momento te lo da la práctica. Podemosdecir que la esgrima tiene alma y que el recto vivir y el rectohacer se encuentran en ella.
-¿Qué proyectos te planteas para desarrollar tu escuela?Ahora mismo queremos promocionar el club en los centros edu-cativos, que los chicos (as) lo vean más cercano, que tengan laoportunidad de conocer un deporte que en Lorca no se habíadado nunca. Queremos crear grupos, que podamos participar encompeticiones y organizarlas, involucrar a profesores de educa-ción física que puedan aprender e impartir clases, ¿por qué nohacer de esto una fuente de empleo? paraque se puedan impartir clases en las pe-danías, comunidades, barrios y hacer unapequeña liga. Estamos organizando untorneo de florete, estamos invitando aAlicante y Andalucía, queremos hacer deLorca un referente del florete.

-Florete, espada, tirar, combate… ¿van
a ser términos más usuales de ahora
en adelante?-Claro que sí, creo que la esgrima es partede la cultura nacional y como tal es impor-tante conocer un poco. Me entusiasmamucho cuando escucho a la gente hablar dealgún término de esgrima porque lo leyó enalguna entrevista o me envían noticias deesgrima que les han entusiasmado. La es-grima va de lo antiguo a lo moderno y enrealidad se usa un sistema de marcación que cada vez se une a la in-novación tecnológica.

-¿Es un deporte sexista?No existen diferencias entre los hombre y las mujeres. En lascompeticiones si se llega a un número mínimo de participantespor sexo se divide la categoría en femenino y masculino, sino sehace mixto. ¿Diferencias? bueno los hombre suelen usar más lafuerza y las mujeres la astucia, pero no hay diferencias.
-Anímanos a convertirnos es esgrimistas.-Podría comparar la experiencia total con una montaña rusa.Cuando inicia es lenta porque aprendemos a caminar, a tomar elarma, etc... Cuando la sabemos usar, vamos aumentando la adrena-lina, hasta que empezamos hacer asaltos (es como se le llama a uncombate entre compañeros) y las emociones aumentan hasta quellegas a la cima y sientes ese hormigueo en las entrañas cuando bajaa gran velocidad y terminas el recorrido y quieres otra vuelta, esigual a un cúmulo de emociones que te sorprenden, que te llena denuevas emociones. Estamos en el Complejo Deportivo Felipe VI ydamos la oportunidad a todos de que vengan a dar una clase sincompromiso alguno, que lo conozcan, que al menos se den la opor-tunidad de experimentar un día de practicarlo y ver de qué va. Quenadie se quede con la inquietud de probar una clase. Nuestro correo electrónico clubesgrimalorca@gmail.com o clubes-grimalorca@esgrimamurcia.com. Nuestra web es: clubesgrimalorca.esgrimamurcia.com

“La esgrima se ve
como un deporte
caro y no lo es;
como peligroso y
tampoco lo es; o
como algo que
está en el limbo”
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Con motivo de la conmemoración del Día Internacionalde los Derechos de la Mujer, la Federación de 0rganiza-ciones de mujeres de Lorca realiza el concurso literariode narración corta y ensayo ‘Rosalía Sala Vallejo: jóvenesescritores por la igualdad’. Este Certamen se convoca conel fin de sensibilizar y concienciar a la juventud de loscentros educativos, promoviendo una reflexión sobre laproblemática y la situación de las mujeres en la sociedadactual. Está dirigido a jóvenes en edades comprendidasentre los 14 y 18 años, matriculados/as o no en centroseducativos. Ningún/a participante podrá ser menor a 14años ni superar los 18 en la fecha de la convocatoria. Los premiados en 2015 fueron:•1º Premio: ‘Mi cuadro’ de Teresa García de Alcaraz•2º premio: ‘Mujercitas de hoy’ de Selena Costa Duarte.•3º Premio: ‘Despertar’ de Ramón Camón Rozas.Los premiados en 2016 fueron:•1º Premio: ‘Quien fuera aire’ de Teresa García de Alcaraz.•2º premio: ‘Rosas’ de Alba Carrera Martínez•3º Premio: ‘El espejo’ de Rosario Sánchez del Vals.•Accésit: ‘Primavera’ de Teresa Artero Martínez.Los premiados en 2017 fueron:•1º Premio: Paula Correas Reverte.•2º premio: Lucía del Carmen Ramírez Guerrero.•3º Premio: ‘Siempre fui libre’ de Laura Aguilera Ruiz•Accésit: María Periago Vera.Desde el año 2013, todos estos relatos se han publicado enla recopilación de las narraciones que ha editado laFOMLorca para que todo el que lo desee pueda acercarsea lo que los jóvenes plantean acerca de la mujer en cual-quiera de sus ámbitos o situaciones: mujer y violencia degénero, mujer y discriminación salarial, mujer en el ámbitopolítico, económico, social o cultural, mujer inmigrante,mujer y discapacidad, mujer rural, mujeres jóvenes…

Certamen literario 
‘Rosalía Sala Vallejo’
por Mercedes�Valera

Premiadas�2015

Premiadas�2016

Premiadas�2017

Actividades Federación
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La moda representa una búsqueda constante de lo nuevo. Es insa-ciable y despiadada. Sin embargo, la capacidad para crear prendasde vestir es también algo muy atractivo y satisfactorio. Este cursoha pretendido introducir al alumno/a en los principios básicos deldiseño de moda. No solo ha tenido el objetivo de diseñar bonitosvestidos, se necesita investigar y desarrollar un tema, proveerse delos tejidos y desarrollar con ellos colecciones que posean cohesión,también es esencial para el diseño de moda la comprensión de lastécnicas de construcción de prendas. Acabar una colección es soloel principio; luego debe ser promocionada y comercializada, porello la presentación y exposición de los proyectos en público, me-diante pasarela, fotografía y muestras de los trabajos, las imágenesmuestran momentos llenos de creatividad, ilusión, responsabilidad,estrés… Mi gratitud a quién me ha dado la oportunidad de desarro-llar este proyecto en el mejor lugar posible, gracias a la Federaciónde Organizaciones de Mujeres de Lorca, Concejalía de Igualdad y alInstituto Bartolomé Pérez Casas. Por supuesto, gracias a todas lasalumnas que han desarrollado sus colecciones a lo largo de estoscinco años. Sin ellas este proyecto no tendría sentido

V Open Designer, cinco años de
emociones

por Paqui�Silvente�Maldonado.
Profesora�Técnica�de�Formación
Profesional
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La presentación de ‘Un Tsunami con Tacones’ fue una exquisita yconmovedora tarde dedicada a las mujeres en todo su potencial. Fueun día muy especial para mí, ya no por la presentación de mi obra,sino por esa tierra tan bonita y que tanto adoro que es Murcia, enla que nació mi madre. Entre el público había personas de Lorca,Totana, Aledo que con su presencia hicieron vibrar de jubiló mi co-razón. En el escenario una preciosa función de cuatro mujeres quese dejaron llevar por las ganas de exponer sus talentos innatos, ha-ciendo una maravillosa función que representaba la esencia de laobra. Y a la cabeza Paula, que fue la que dirigió en todo momento elacto sacando ella también todo su talento guiado por su gran espí-ritu lleno de alegría y diversión. Me sentí en todo momento arro-pada y muy respetada por las mujeres de esta maravillosaasociación haciendo que mi sueño fuese acompañado y mecido porlas suaves manos de todas ellas. Llevo en el corazón este preciosomomento de mostrar en público algo tan poco usual como el sen-tirnos genuinos y llegar hasta dónde uno desee con todo el potencialde la esencia de cada uno, aunque para ello sea esencial romper lí-mites y miedos para dirigirnos a una vida más feliz y plena. Unatarde donde la alegría, el espectáculo, la ternura, la gentileza y hos-pitalidad fueron los que hicieron las presentaciones de una genuinagala para presentar mi obra ‘Un tsunami con tacones’.

Presentación del libro 
‘Un tsunami con tacones’
por Merce�Hervás

El 26 de junio de 2015 tuvo lugar en el Palacio de Guevarala presentación oficial de la revista anual Mundo Mujer, enun acto cargado de actividades diversas. Disfrutamos conun desfile de modelos que realizaron las alumnas del cursode patronaje y confección, y del curso de diseño y moda.Nos presentaron las creaciones que ellas mismas habíanconfeccionado. Se hizo entrega de los diplomas acreditati-vos de estos cursos promovidos por la Federación. Seotorgó el premio ‘María Vera Piernas’, presidenta de honorde la FOML en su segunda edición, a Rosa Parra Martínez,toda una madre coraje. Amenizamos este evento con la ac-tuación musical de Andrea Rodríguez y se finalizó la veladacon un vino español en la Plaza de España como colofón auna de las facetas más importantes de esta Federación, lapresentación de todo un año de actividades en su revistaMundo Mujer.

Revista Mundo Mujer

Presentación del libro de Trinidad 
Herrero ‘Irene vuelve a casaí

Si la felicidad, la amistad y la fuerza pudieran ex-presarse en palabras dirían una sola: gracias. Yes que la fuerza que da el acompañar y el sentirseacompañada hace de los desconocidos, amigos;de los conocidos, familia; y de la felicidad, mo-mentos como el que viví el 8 de octubre de 2015en Lorca, presentando mi primera novela ‘Irenevuelve a casa’. Porque la felicidad es el camino enel que te encuentras con otros corazones y otrasalmas hechas de sonrisas y abrazos, de genero-sidad y cariño, de apoyo y fuerza para impulsarte en el camino.Sensaciones que permanecen vivas en mi corazón, lleno de agrade-cimiento a las gentes de Lorca. Y como guinda de un gran pastel, lanariz roja, de la risa, de la alegría para ilustrar el momento vivido.Pedacitos de vuestros corazones, siempre en mi corazón.

por Trinidad�Herrero
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Conferencia gratuita en Lorca or-ganizada por la Federación deMujeres de Lorca y celebrada en laFundación Cajamurcia el pasado 3de abril de 2017 sobre salud, pre-vención y calidad de vida. Lacharla llevaba por título ‘Aprendeel arte de liderarte a ti mism@’.Intervinieron Estrella Piqueras yRolando Rey, mentores en bienestar y calidad de vida, terapeutasdel club de vida saludable ‘Alegría de vivir natural’ de Murcia, de-dicados a la educación en el área de la salud preventiva a lo largode 10 años. Se realizaron los siguientes espacios para la reflexión,y los temas a tratar fueron: presentación de la Plataforma AVNatural, ¿Que es la Salud Integral? Factores que enferman al serhumano. Claves y alternativas para mejorar la calidad de vida enlas familias de hoy. Desarrollo del Liderazgo de uno mism@.Tendencias: la salud preventiva. Nuevas profesiones, cómo conver-tirte en Promotor de Calidad de Vida y en Coach de Vida. Un pro-yecto de vida, Emprendimiento saludable. Los conferenciantes semostraron agradecidos por la maravillosa acogida de parte de laFederación. Se sintieron en familia y compartieron, desde el cora-zón, que aprender el arte de amarse a uno mismo es el camino paravivir en salud y con más plenitud. Gracias por aportar valor y crearuna realidad distinta. 

Aprende el arte de liderarte a
ti mism@
por Estrella�Piqueras

Comenzamos esta convivencia para probar el resultadoy decidir con posterioridad si mantenerla. Se organizóy salió tan bien que ya llevamos cinco años celebrándola.Cada año es una experiencia nueva, la junta directiva seva superando. Hacemos nuestros uniformes iguales, lohacemos todo con mucho cariño, nuestras socias se lopasan en grande. Sorteamos regalos y hacemos juegos,pasando un día precioso e inolvidable y terminamos pla-neado lo que vamos hacer el año siguiente. Cuando leáistodo este relato, confiamos en que os animéis en algunaotra asociación para llevar a cabo alguna una iniciativade este tipo.

Convivencia Campillo
por Directiva�de�la�AsociaciónEl jueves 11 de mayo de 2017 en el aula de cultura de Cajamurciase llevó a cabo la conferencia ‘Energía, luz y vida’ de Laurent Shuel,técnico especialista del dispositivo médico de Luz pulsada, organi-zada por la Federación de organizaciones de mujeres de Lorca. Conuna afluencia importante de público, Laurent Shuel, que además esorientador e instructor desde el año 1977 de la escuela que estudiasobre la primera ley Cósmica (ley de Síntesis, cuyo paradigma es eldespertar de la consciencia de Unidad), expuso sobre cómo esta-mos hechos y cómo la luz polarizada puede mejorar la calidad devida, aliviar dolores, recuperar tejidos entre otros tantos beneficios.A lo largo de la historia, el hombre se ha servido de la luz para ele-var las defensas, combatir depresiones, etc La biofotocromoterapiaserá la medicina del futuro y la toma de consciencia de que “Todoes cuestión de energía, somos Energía...Somos Amor... Somos Un@”.

Conferencia Laurent Shuel

¡A cantar!
por Mercedes�Valera

En noviembre de 2017 empezó su andadura el Coro de laFOML. Un nutrido grupo de mujeres entusiasmadas por laactividad arrancaron en esta demandada faceta apren-diendo a realizar ejercicios de respiración, vocalización, co-locación de la voz, dicción, lectura musical y por supuesto,repertorio. Tal y como su directora, Mercedes ValeraFernández, quiso transmitir en el comienzo “el primer ob-jetivo de este Coro es la diversión: si una alumna no sale porla puerta más contenta que como vino, hemos perdido eltiempo ella y yo”. El segundo objetivo por supuesto es “hacermúsica”. Contrariamente a lo que la mayoría suele pensar,no hace falta tener conocimientos musicales previos, nohace falta saber ya cantar, porque en este coro se aprendeprecisamente a eso, a cantar. Y observando el ambiente quese respira en las clases y el nivel adquirido en las obras queestán montando, se comprueba que a lo largo de estosmeses están consiguiendo los objetivos fijados. De todos esconocido los beneficiosos aportes de la música (musicote-rapia) a nivel físico, psicológico, cognitivo, sensorial y social.Y el logro mayor de esta masa coral es que las alumnas cap-tan y perciben estas aportaciones. Los ensayos se realizantodos los jueves de 18 a 20 horas en el salón de actos delCentro Cívico San Cristóbal. Y desde aquí animamos a todasaquellas mujeres que quieran sumarse a esta bella expe-riencia. La música aportará a sus vidas calidez, sensibilidad,alegría y bienestar. ¡Ven a cantar con nosotras!



-Los motivos laborales hacen moverse a la gente, ¿es una
oportunidad o un castigo? -Yo aprovecho cada oportunidad que tengo para aprender algonuevo. Emigrar no es fácil para nadie pero no es un castigo.Cuando pasa un tiempo y formas tu propia familia no tienes nitiempo para pararte a pensar en lo que dejaste atrás.
-¿Cuáles son los mayores atractivos de la ciudad dónde vives? -Toronto es un crisol de culturas. Gente de todas partes delmundo establece su residencia aquí. La ciudad es muy accesibley para mí ya se quedó pequeña después de cinco años, aunquesiempre hay algo nuevo que ver o lugar por descubrir. Lo quemás me gusta de Toronto son sus habitantes. Son ciudadanos yciudadanas del mundo, siempre educadísimos y dispuestos aayudar a quien lo necesite. Los torontonianos son personas desonrisa amistosa que te miran siempre de frente, siempre digoque el canadiense hace siempre lo que debe hacer. Destacan porsu honestidad.
-Aparte de la familia, los amigos, la comida, ¿qué es lo que
más se añora viviendo fuera de Lorca?  -La luz de Lorca es irrepetible, la familiaridad de sus calles dondecorretee de pequeña. En la Lorca que conocí de niña, todas lascaras eran familiares, eso es lo que más añoro.
-¿Cómo ven los canadienses a los españoles?   -El canadiense adora España. Lo cierto es que solo conoce Barce-lona y algo de Andalucía pero casi el 100% de los canadiensesque he conocido ha estado en Barcelona o piensa visitar la ciudadcondal en algún momento próximo. Ahora el tema que más saleen las conversaciones es acerca de la tensa situación política quevive Barcelona en los últimos meses. Veo en sus caras que de ver-dad piensan que somos un país en conflicto. Es lamentable quela imagen de España en el extranjero sea la de una Cataluña que-brada por el egoísmo y el partidismo de sus políticos.
-Se guía turística por un día: véndenos las excelencias de un
país tan lejano y tan distinto como el que ahora es tu hogar...-Canadá es un país extenso en territorio y muy despoblado fuerade los núcleos urbanos. La ciudad de Toronto está repleta deatracciones turísticas: la CN Tower es el emblema de la ciudad. Sieres aficionado al deporte, aquí son fanáticos del béisbol y losBlue Jays son el equipo local, que juegan en las grandes ligas debéisbol de Norteamérica. Otra ciudad importante en turismo esVancouver, ambas urbes lindan a pocos kilómetros con EstadosUnidos, lo que invita a cruzar la frontera en ambas direcciones. Ypor supuesto recomiendo la visita a los lagos de Ontario que sonmás de dos millones. Si no pueden visitarlos todos en in mismoviaje, siempre pueden venir al país a vivir y van visitando cadadía un lago diferente.

Vive en Toronto. Esta lorquina
de 42 años se fue a trabajar y a
estudiar hace cinco, ha 
formado su familia y por el 
momento allí está su hogar.
Trabaja en la empresa familiar
dedicada al servicio de 
mudanzas: marketing, ventas
de la compañía y el servicio
postventa.

Leonor�Pérez

“Emigrar no es fácil para
nadie, pero no es un castigo”

por Mercedes�Valera

Lorquinas por el mundo
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La fiesta grande de esta Federación es la entrega de suspremios anuales 8 de Marzo, que a partir del año 2016se han venido a denominar Premios Ángela Ruiz. Aquíos presentamos los premiados de estos tres últimos años, lasmenciones especiales y los socios de honor.
Dña. Ángela Ruíz Sánchez.Periodista especialista en género y tratamiento de la in-formación sobre violencia de género. Ha trabajado du-rante siete años como Asesora Técnica de Comunicaciónen el extinguido Instituto de la Mujer. Luchadora incan-sable en pro de la igualdad, colaboradora de forma al-truista con las Asociaciones de Mujeres y con laFederación.
Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.Surge en 1974 y desde hace más de cuarenta años rea-liza en Lorca una meritoria Labor. Nacieron para que unaasociación defendiese el trabajo del ama de casa con eldeseo de que éste fuese reconocido socialmente.
Asociación Cazalla Intercultural.Organización sin ánimo de lucro que se dedica al ámbitode la educación no formal y a promover y apoyar el vo-luntariado. Trabaja principalmente con el programa Ju-ventud en Acción, aunque también participa en otrosprogramas europeos como Grundtvig, Leonardo oDaphne.Distinciones Especiales:
Cadena Ser Lorca.
Cadena Azul.Por la estrecha relación y colaboración, de forma men-sual en Candena Ser, como de forma semanal en CadenaAzul, por ser la voz de la Federación cuándo hablamos delos diferentes ámbitos de desigualdad en los que se en-cuentran las mujeres del siglo XXI.Menciones EspecialesPor la labor que los medios de comunicación prestan deforma desinteresada a esta organización, informando detodas las actividades que se realizan desde la Federacióncada vez que les solicitamos su presencia. A través deestos medios visualizan a la mujer en la sociedad actualde forma escrita y hablada.
La Verdad y La Opinión de Lorca.
Cadena Cope y Onda Regional (Municipio de Lorca)
Comarcal Televisión.
GTM Televisión Lorca.

por Mercedes�Valera

Año�2015

Premios de Marzo
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Lourdes García Gallego. Fue una de las fundadoras de la asociación de mujeres de La Viña allápor el año 1992. Mujer incansable y decidida hasta el día de hoy, veque las mujeres jóvenes también se tienen que implicar en seguir lu-chando, para no retroceder. Que no todo nos lo han dado hecho, sinoque si se ha conseguido ha sido por ser insistentes y constantes enesta lucha. En el año 2015 la nombraron viñera del año.
Mª Dolores Chumillas Martínez, “Chumy”.Desde muy corta edad ha pertenecido al movimiento asociativo, lu-chadora incansable, una gran deportista y madre coraje. En defini-tiva, un ejemplo de mujer a seguir. Ha demostrado que es una granatleta porque tiene capacidades para ello. Ha sido una de las funda-doras de la asociación de Padres de Atención Temprana. Ha conse-guido que personas que no tienen movilidad, o la tienen reducida,puedan participar en carreras deportivas y que cumplan sus sueños.
Isabel Díaz MillánHa llevado el nombre de Lorca por todo el territorio español, desdeque era una niña. Practica un deporte que no es muy conocido yquizás por esto, ella tampoco lo es. Es nadadora incansable desdemuy corta edad. Medalla de oro en 50 metros braza y de bronce en100 metros libres en el campeonato de España Máster Natación. Esun referente para la juventud gracias a la constancia, humildad ycompromiso que desde siempre la han caracterizado.Socios de honor:Sus empresas son de sobra conocidas por todos. Una larga trayec-toria profesional los avala, donde el trabajo bien entendido y mejorrealizado han hecho de El Molino y Telemag referentes, a cada unaen su campo, del reconocimiento general.
José González Ruiz, gerente de Telemag
Andrés Abellaneda Campoy, gerente de El Molino, ocio y
tiempo libre.Menciones EspecialesPresidentas de las diversas asociaciones de mujeres, por décadasy décadas de trabajo y dedicación.

Año�2016
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María Nieves Cuartero Alonso. Primera mujer que ostenta la Presidencia del ColegioOficial de Procuradores de Lorca desde su creaciónhace 132 años, además de ser la primera lorquina a laque el Ministerio de Justicia le otorga la ‘Medalla SanRaimundo de Peñafort’ en reconocimiento a su trayec-toria profesional como procuradora y Presidenta delColegio.
Reto ‘Yo sí puedo’ féminas.Con el objetivo de visibilizar a este grupo de mujerestan reducido que dedican su tiempo después de sujornada laboral a practicar un deporte sacrificadopara después donar los kilómetros que han recorridoa personas y colectivos más vulnerables y desfavore-cidos. Aunque este grupo lo forman un equipo dehombres y mujeres, debido a los fines como organiza-ción de visibilizar a la mujer lorquina, se concede elgalardón a la sección de féminas.Socios de honor:Por segundo año consecutivo, la Federación premiaa hombres implicados de forma muy cercana connuestra organización puesto que creen en nuestralabor, trayectoria, apuestan por todas las actividades,tareas que realizamos y en definitiva por todo lo queluchamos las mujeres y lo que representamos.
Juan Andrés Manzano Rodríguez. Inspector Jefe.Jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana dela Comisaría de Lorca.
Ángel Perán Pérez. Brigada Guardia Civil, Ex-Co-mandante de Puesto de Lorca, actualmente en laReserva.Distinciones EspecialesJuntas Directivas de las Asociaciones Federadas enla Federación, por la gran labor que desarrollan enbarrios o en pedanías. Su trabajo incondicional noremunerado y no reconocido por la sociedad en laque estamos porque su visibilidad es la de asociacio-nes de mujeres que se reúnen única y exclusiva-mente para tomar café.

Año�2017
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Un comentario si me permiten: me da un poco de vértigo, devergüenza, tener esta valentía de realizar una entrevista atoda una profesional de los medios. Mis disculpas de ante-mano. Me advierte que últimamente no contiene sus emociones, tie-nen que salir fuera.
-¿Qué supone recibir un premio de las mujeres en una trayectoria
profesional como la tuya?-La mejor gratificación que me puede dar la vida en estos momentos.Mi lucha por las mujeres es reconocida. En un día 8 de marzo que tantosignifica en la historia de la igualdad y de la lucha, es especial.
-¿Te defines como una mujer luchadora? ¿Satisfecha con los logros
obtenidos por las mujeres durante las últimas décadas?-Se han obtenido muchos logros y estamos, y estaríamos, anulandola historia si no lo reconociéramos. La igualdad total va a costar mu-chas generaciones, pero se va consiguiendo. Queda mucho por hacer.Enumerar logros es difícil. El mayor es la promulgación de leyes,aunque incompletas, son un avance. Las mujeres han de tener la con-vicción de que son protagonistas en su lucha por la igualdad. Estaes la base principal del asociacionismo y de los grupos independien-tes liberales para que den a la sociedad la batalla necesaria para quereaccionen.
-¿Cuál crees que es el papel de la mujer en la actualidad?-La mujer ha de estar en todos los estamentos, en cada uno de lospuestos decisivos, estar representada y ejerciendo su labor comomujer, sea cual sea. Se encuentra en una sociedad sin plena igualdad,así que además de su faceta profesional, tiene que luchar por sus ca-pacidades en un trato de igualdad, que aún hoy, no se está dando.
-¿Y cómo será la mujer del futuro?-Es una mujer. Que no perdamos ese concepto. Hay que avanzar, perono convirtiéndonos en seres especiales que no se pueden imitar. Elconcepto de mujer engloba muchas capacidades y formamos la co-lumna vertebral de una sociedad. Entrar en una sociedad plenamentedemocrática no se consigue sin igualdad. La democracia implica pre-cisamente conseguir esto.
-Trabajadora en tantos medios de comunicación, ¿el perio-
dismo sigue siendo el cuarto poder? En la era de las tecnologías,
¿qué papel representa la prensa?-Los medios siguen siendo muy importantes. La prensa sigue siendoel cuarto poder. Las redes sociales, cualquiera de ellas, pueden apor-tar información. Pero no nos equivoquemos, esa no es la informa-ción en la que tenemos que basar nuestro conocimiento del mundo.La objetividad es lo importante. Si manipulas no das la noticia, niformas al lector. La prensa debería ejercer sus vetos: ser la balanzaque equilibra la información y la opinión. Últimamente confundimos

“La mujer ha de estar en todos
los estamentos, en cada uno
de los puestos decisivos ”

por Mercedes�Valera
(Año�2015)

Esta entrevista es un 
homenaje a la periodista 
Ángela Ruiz. Es un texto 
inédito, fruto de una 
conversación mantenida en el
año 2015 cuando la 
Federación de Asociaciones de
Mujeres decidió 
concederle el premio 8 de
Marzo a esta luchadora y 
defensora de los derechos de
la mujer

Ángela�Ruiz�Sánchez
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porque un artículo de opinión no es una noticia, la noticia nodebería tener opinión. La masa no piensa, la conduces dondequieres. Por eso hay que leer con capacidad crítica. Creemosque somos políticos, actores o protagonistas. Pero sólo somosciudadanos, que si estuviésemos juntos, seríamos poderosos.El poder reside en el pueblo, pero sólo cuando es conscientede esto. ¿No somos capaces de discernir lo malo de lo bueno?Por eso buscamos líderes que nos guíen y nos dejamos llevarpor ellos. Error. ¿La prensa hace caso a la mujer? Está falta deeso. Los profesionales adolecen de la formación necesaria encuanto a género y conceptos de igualdad. Los periodistas de-berían formarse, realizar talleres, estudiar estos conceptos degénero por medio del colegio de periodismo. Están capacita-dos para informar sobre la mujer, pero las escucharían deforma diferente, tendrían otro enfoque. Al utilizar el lenguaje,por ejemplo, no somos conscientes del poder de una palabra.Una frase mal construida puede deformar todo el sentido deuna noticia. No es lo mismo “la mató con siete cuchilladas” que“murió en manos de su agresor”, para no hacer culpable a lamujer de su propia muerte. Las frases han de construirse co-rrectamente para no hacer desaparecer a la mujer de su propiainformación. Otro ejemplo: “padres e hijos”. ¿Y las madres?¿Por qué no nombrarlas primero? Culturalmente el marido esel dominante. En el S XXI hay ejemplos muy fuertes en la so-

ciedad, como la mujer africana, que con su incultura pero consu esfuerzo está levantando un continente entero, y mante-niéndolo con todo su sufrimiento: labrando la tierra, creandobancos, criando hijos. Nosotras nos hemos acomodado desdenuestra situación reservada. Vivimos bien y luchamos en nues-tras casas sin agresividad. Pero hay que ir a las trincheras ydejar nuestra comodidad. No desprecio el asociacionismo delas mujeres, hay muchas sufriendo en el mundo. Pero no hayque olvidad esas trincheras. La población se vuelve apática enla política porque no sabe contra qué luchar. Excepto en épocade crisis. Porque si se analiza minuciosamente, hay gente queno está a gusto, gente que sufre. Por eso admiro a los que seechan a la calle a protestar por algo que les pasa a los demás.
-Háblanos de los mayores en la sociedad actual.-Los mayores son la base de nuestra cultura, espiritualidad, vi-vencias. Nos han puesto en el mundo. Deberían ser como la al-

fombra más preciada de la casa. Desgraciadamente son una carga,un lastre, no nos dejan progresar y encima no sabemos dóndemeterlos. Es un error. Toda sociedad que no vea, que no valore asus mayores, está desnuda. Ellos son la sabiduría, nos reconfor-tan. Las sociedades orientales, por ejemplo, lo saben. La empresaque monté, abandonando un poco el periodismo, dedicada a losmayores, fue en honor a mi madre y a la población mayor. Los ser-vicios de asistencia a los mayores son caros si tienen un equipohumano formado. Los que tienen pocos recursos lo tienen difícilpara acceder a ellos. Cuando te dan los precios y recomiendan,vuelven a casa con el bolsillo más vacío pero con más satisfacción.Con esto no me voy a enriquecer. Las familias no están concien-ciadas. No quieren gastar el dinero de los mayores. Pero es su di-nero; del mayor, no el tuyo. Hay una conciencia excesivamenteeconomicista: “déjame a mí el dinero que tu no sirves para nada”.Se vive en la cultura de hacer hacienda para dejársela a los hijos,y por otro lado los mayores piensan que van a dejar de ver a lafamilia si un trabajador-cuidador entra en su casa. Una residenciano es un nicho, se debería decidir el ir, no imponer. Allí no hay unadedicación personal. Para el mayor son una amenaza. Debemosexigir ya a la sociedad y estamentos políticos que las residenciassean algo mejor que nuestra propia casa. O que haya recursos su-ficientes para que tengan servicios de atención para tener unavida digna. La ley de dependencia ha sido un fraude económico,avocando a los mayores a un desastre. La familia no se puedehacer cargo y la sociedad no les da recursos. La soledad es terri-ble. No es lo mismo ser viejo que ser mayor. Yo lucho porque lavejez sea digna. Debería, por ejemplo, existir un seguro especialpor parte de la administración pública más empresas privadaspara que no haya carencias, en vez de ofrecer migajas como la leyde dependencia. Un seguro asequible para acceder a prestaciones. 
-Ángela, ¿qué te ha enseñado la vida?-Estoy esperando que la vida que me queda me enseñe muchomás. Hasta ahora me ha enseñado a ser honesta, respetuosa y hu-milde. Los tres valores que más he aprendido.
-¿Qué has enseñado tú? Ya que has desempeñado puestos
importantes, de responsabilidad, donde has trabajado.-Lo que he podido. He procurado dar, desde lo que yo sé, enseñara ser consecuentes. Aprender a ser una mujer, un hombre, un ado-lescente. Ahora, sólo ahora, he conseguido enseñar a los demáslo que soy. Me ha llegado mucha energía últimamente y he supe-rado muchas cosas. Me quiere mucha gente. Y he prestado aten-ción a quien quería ser escuchado porque pretendo no negar lacomunicación a nadie. Confortar y estar en paz con los demás. Lasatisfacción de ser mujer me la llevaré allá donde vaya. No hehecho nada para merecer un premio, o que la gente se acuerdede mí. Dejar huella sin hacer nada. A las mujeres he dado y a míme han dado también. Esa ha sido mi recompensa. La reciproci-dad es importante. Me ha dado pie a seguir investigando, a avan-zar, un término llevaba a otro. La riqueza es la inquietud que másreuniones con mujeres me ha aportado.

“¿La prensa hace caso a
la mujer? Está falta de
eso. Los profesionales
adolecen de la formación
necesaria en cuanto a 
género y conceptos de
igualdad”

En septiembre de 2016 la Junta Directiva de la
Federación aprobó por unanimidad poner el nombre

de Ángela Ruiz Sánchez (fallecida en julio de ese mismo
año) a sus Premios 8 de marzo
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-¿Se le ocurrió alguna vez decir en casa: de mayor voy a ser
Concejal?-Siempre he tenido el ‘gusanillo’ de la política en las venas. De lamano de mi padre, desde que era niño, he asistido y participado enactos e iniciativas del Partido Popular y cuando uno va cumpliendoaños se da cuenta de que las cosas se pueden mejorar implicándoseen colectivos, asociaciones y también en política. Esa es realmentemi mayor motivación, mejorar la vida de los lorquinos y lorquinas.
-¿Cómo se enfrenta a las tareas propias de Concejal de Igualdad:
con la ideología de su partido, con lógica, consultando con ex-
pertos/as, con sentido común?-Yo soy de la opinión de que la política municipal es la política delas personas, por ello creo que no hay ideologías ni doctrinas quevalgan. Hay lógica, coherencia y sentido común porque es la polí-tica de mayor proximidad y cercanía con los ciudadanos y ciuda-danas de tu pueblo. Por ello me gusta consultar y pedir opinión alas funcionarias y técnicas de la Concejalía, a las asociaciones y co-lectivos… y ahí juega un papel fundamental la propia FOML. EnPilar Fernández tengo una gran aliada y en ella he encontradosiempre la palabra adecuada para el momento exacto. Es esencial

que la sociedad sea copartícipe de las decisiones que tomamos.
-Miremos a la sociedad actual. ¿Cuál sería la corriente de pen-
samiento ideal para eliminar esas barreras que impiden la
igualdad? -Tenemos que dejar de hablar de hombres y mujeres para hablar depersonas. Esa es mi corriente de pensamiento, las personas por en-cima de todo.
-La igualdad real no existe, o lo que es lo mismo, el mundo
sigue siendo un patriarcado. ¿Cuál debería ser el motor de
cambio y de transformación social para poder conseguir una
plena igualdad?   -El motor del cambio debe ser la voluntad, no hay mayor fuerza paraluchar por la igualdad real que uno mismo. Tenemos que valorar yrespetar a las personas más allá de su sexo, de su orientación sexual,de su raza. Sólo así conseguiremos una sociedad más igualitaria, sindiscriminación ni brechas de género. 
-En Lorca existe ya una Agencia de Igualdad (la FOML), ¿ha de
servir ésta de impulso, de acicate, de apoyo, de revulsivo, junto
a la Concejalía que usted ostenta?-Desde luego, la puesta en marcha de la Agencia de Igualdad por

Se convirtió en Concejal de Igualdad
(antes Concejalía de la Mujer) en
mayo de 2017. Este Ingeniero de 
Telecomunicaciones fue Concejal de
Deportes y actualmente de 
Economía y Hacienda y de la 
empresa municipal Limusa, además
de nuestro Concejal de Igualdad,
que es lo que nos va a ocupar en
esta entrevista

Juan�Francisco�Martínez�Carrasco

“Tenemos que dejar de hablar
de hombres y mujeres para
hablar de personas”

por Mercedes�Valera
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medio de la FOML es una gran noticia para conti-nuar impulsando acciones e iniciativas en el ámbitode la igualdad de oportunidades en nuestro muni-cipio. Esto es solo un paso más dentro del gran tra-bajo que viene desarrollando la FOML en losúltimos años y viene a confirmar una realidad, de-bemos trabajar mano a mano y continuar poniendoen marcha proyectos conjuntos para llegar a todala sociedad lorquina e incidir especialmente en laprevención contra la gran lacra de la violencia degénero.
-Si el siglo XX fue el de la revolución de la
mujer, ¿el XXI será el del hombre?   -Es nuestro momento, el de los hombres igualita-rios. Ahora más que nunca tenemos que decir bastaa la desigualdad, a la violencia de género, a las in-justicias que en cualquier ámbito de la sociedad sesiguen produciendo contra los derechos de lamujer.

-En relación con lo anterior, ¿a quién hay que
educar y conciliar más al niño o a la niña?   -A los dos. Tenemos que educar en igualdad, en va-lores, como indicaba anteriormente. Hablar de per-sonas desde la infancia. Y en ello tenemos una granresponsabilidad en las familias pero también en loscentros educativos. Yo no soy partidario de que seponga en marcha una asignatura que se llameIgualdad sino que la igualdad sea una materia tras-versal en todas las asignaturas para que de ahí setraslade a todos los ámbitos de nuestra vida.
-La visión de un hombre con esta responsabili-
dad, no sé si guerrero, conciliador, dialogante…
en aspectos sobre la mujer es siempre intere-
sante ¿Cuáles son los principales retos que se
ha propuesto dentro de esta Concejalía?   -Soy una persona dialogante, conciliadora perotambién exigente y reivindicativo por mi juventudy por la enorme responsabilidad que me suponedirigir una Concejalía tan importante para el mu-nicipio. Estamos realizando continuamente inver-siones en los centros de mujeres de barrios ypedanías para seguir impulsando estos puntos dereunión y actividad de nuestras asociaciones,quiero poner en marcha iniciativas de prevenciónde la violencia de género en los centros educativos,

dotar de más y mejores recursos al excelente per-sonal que realiza su labor en el CAVI y de la manodel Consejo Sectorial vamos a trabajar en una hojade ruta para trabajar trasversalmente por la igual-dad desde todas las áreas municipal.
-En la Federación abarcamos muchos caballos
de batalla: violencia machista, derechos de la
mujer, equiparación salarial, mismas oportu-
nidades, discriminación de cualquier tipo, em-
poderamiento ¿Qué actuaciones le gustaría
llevar a cabo con esta Federación?  -Yo no hablaría de futuro sino de presente. La FOMLes la gran aliada de la Concejalía en la puesta enmarcha de la amplia programación del 8 de Marzopara poner en valor los derechos de la mujer; del25 de Noviembre para visibilizar la gran lacra delterrorismo de este siglo como es la violencia de gé-nero; trabajamos de la mano también en iniciativaspara prevenir la violencia de género desde la infan-

cia inculcando valores de igualdad y también con-juntamente hemos impulsado la creación delConsejo Sectorial de Mujer e Igualdad de Oportu-nidades para dotar de un canal real de participa-ción a la sociedad lorquina en las decisiones quetoma su Ayuntamiento.-Miremos al futuro, si tiene hijos ¿cómo le
gustaría educarlos? ¿Qué sociedad espera
que encuentren? -A mí me gustaría educar a mis hijos en valores deigualdad, que desde la infancia asimilen que todosy todas somos iguales, que no hay que discriminara nadie por su sexo, por su religión, por su raza opor su orientación sexual. Sinceramente me gusta-ría que se encontrasen una sociedad más igualita-ria que la que tenemos hoy en día, ese es el mayoraliciente y la mayor motivación que tengo en mi díaa día en la Concejalía.
-Pida un deseo…-Ser feliz.
Ahora conocemos un poquito más a nuestro
concejal: un hombre con carisma, con buenas
intenciones y, esperemos sobre todo de  su ca-
pacidad demostrada en este tiempo, un buen
hacer en sus funciones.

“Me gusta pedir 
opinión a las 
funcionarias y técnicas
de la Concejalía, a las
asociaciones y 
colectivos...y ahí juega
un papel fundamental
la propia FOML”

“Tenemos que valorar
y respetar a las 
personas más allá de
su sexo, de 
orientación sexual, de
su raza”

“Es nuestro momento,
el de los hombres
igualitarios. Ahora
más que nunca 
tenemos que decir
basta a la 
desigualdad”
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Glosario

10 conceptos y palabras esenciales 
#1-�La�perspectiva�de�género: El Consejo Económico y Socialde las Naciones Unidas (Ecosoc) definió la incorporación de unaperspectiva de género como: “El proceso de evaluación de las con-secuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividadplanificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos lossectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacerque las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como delos hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la apli-cación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los progra-mas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin deque las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impidaque se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igual-dad [sustantiva] entre los géneros”.  Así que cuando escuches quees necesaria la educación de perspectiva de género ya sabes de loque están hablando. Es importante que tanto nuestras niñas comonuestros niños reciban esta educación. 
#2-�Desigualdad�de�género: Según el Human DevelopmentReport, la desigualdad de género sigue constituyendo un grave obs-táculo para el desarrollo humano. Las niñas y las mujeres han pro-gresado mucho desde 1990, pero todavía no han alcanzado unasituación de equidad de género. Las desventajas que experimentanlas niñas y las mujeres son una causa importante de desigualdad.Con demasiada frecuencia, sufren discriminación en la salud, laeducación, la representación política y el mercado de trabajo, entreotros ámbitos, lo que tiene repercusiones negativas para el desarro-llo de sus capacidades y su libertad de elección. Basta con mirar anuestro alrededor para darnos cuenta de las diferencias abismalesque existen en cuanto a salarios, posiciones y beneficios entre lasmujeres y los hombres. 
#3-Transexual: La Real Academia de la Lengua Española RAE lodefine de las siguientes maneras. Por ejemplo, como pertenecienteo relativo al cambio de sexo. Cirugía transexual. Dicho de una per-sona: Que se siente del sexo contrario y adopta sus atuendos y com-portamientos. Dicho de una persona: Que mediante tratamientohormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexua-les del sexo opuesto. Estas definiciones claramente nos dan a en-tender que basta con que una persona se sienta de cierto géneropara que lo sea. La cirugía es una opción y un proceso que cada per-sona decidirá en su momento, si es que decide hacerlo. 
#4-�Cosificación�de�la�mujer: En una búsqueda por el mundocibernético encontré esta definición que ilustra perfectamente eltérmino, uno que todos necesitamos tener en cuenta ya que des-afortunadamente lo vemos diariamente. En la página Talleres porla igualdad del Centro Dolors Piera definen la cosificación de lamujer como hacer uso de ella o de su imagen para finalidades queno la dignifiquen ni como mujer, ni como ser humano. El ejemploclásico son las películas, anuncios televisivos y la publicidad en laque se utiliza a la mujer como objeto. ¿Te has fijado en esos anun-cios de cervezas, perfumes, ropa y cigarrillos? Innumerables vecespara anunciar algo tan simple, tienen que utilizar a una mujer casidesnuda para hacerlo. Está en nosotras no permitir eso con nues-tros cuerpos y no auspiciar marcas que nos utilicen de tal manera. 
#5-�Género: La RAE define el género como un grupo al que per-tenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde unpunto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.Unas personas se identifican dentro del femenino y otras dentro

del masculino, esto es importante tenerlo en cuenta ya que otrasno quieren identificarse con ninguno de los dos o simplemente sonfluidas. Por esto se debe tener en cuenta que tiene que ser vistodesde un punto de vista sociocultural en lugar de biológico. 
#6-�Feminismo: Existen tantas definiciones erróneas sobreesta palabra que cuando la vemos pensamos lo primero quellega a nuestras mentes. No… las feministas no odiamos a loshombres ni somos mujeres amargadas. La RAE define la palabracomo la ideología que defiende que las mujeres deben tener losmismos derechos que los hombres y también como el movi-miento que se apoya en el feminismo. Pero pensamos que el fe-minismo es más que eso. El feminismo nos da una voz paradenunciar las disparidades de una sociedad tradicionalmentepatriarcal y dominada por los hombres. Gracias a este, las mu-jeres hemos adelantado en muchísimas áreas de la política y lasociedad. Aunque aún nos queda mucho por alcanzar. El femi-nismo se caracteriza por la búsqueda y el respeto de los dere-chos de las mujeres, derechos que nunca han existido o que hansido perdidos por cuestiones religiosas, políticas o culturales. 
#7-�Acoso: Existen diferentes tipos de acoso: laboral, moral,psicológico y sexual. Según la RAE el acoso sexual tiene por ob-jeto obtener favores sexuales de una persona cuando quien lorealiza abusa de su posición de superioridad sobre quien losufre. De igual manera cualquier comentario, expresión o gestode índole sexual puede calificarse como tal. El acoso tambiénpuede recibirse de parte de compañeros de trabajo o de un des-conocido en la calle. Por lo tanto, cualquier acercamiento inde-seado puede definirse así. 
#8-�Empoderamiento: Conferencia Mundial de las Mujerescelebrada en Beijing (Pekin) en 1995 compartió entre sus obje-tivos el empoderamiento de todas las mujeres, en todas partes.ONU Mujeres establece algunos principios del empoderamientode las mujeres: Promover la igualdad de género desde la direc-ción al más alto nivel. También tratar a todos los hombres y mu-jeres de forma equitativa en el trabajo; respetar y defender losderechos humanos y la no discriminación. Velar por la salud, laseguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajado-ras. Promover la educación, la formación y el desarrollo profe-sional de las mujeres. Llevar a cabo prácticas de desarrolloempresarial, cadena de suministro y mercadotecnia a favor delempoderamiento de las mujeres. Promover la igualdad me-diante iniciativas comunitarias y cabildeo. Evaluar y difundir losprogresos realizados a favor de la igualdad de género. Con laplena participación de la mujeres en todas las áreas de la socie-dad, podremos sentirnos totalmente empoderadas y de esta ma-nera podremos cerrar la brecha de la disparidad. 
#9-�Machismo: Según la RAE, es la actitud de prepotencia delos varones con respecto de las mujeres. También el conjunto deprácticas y comportamientos que nos resultan ofensivos a lasmujeres. El machismo es esa actitud que tienes muchos hombrestratando de hacer sentir a las mujeres que no valen nada, quesu opinión no importa simplemente por el hecho de ser mujer. 
#10-�Respeto: Una de las definiciones de la RAE dice que esmiramiento, consideración, deferencia y debemos tener claroque todas las mujeres debemos exigir, de igual manera ofrecerloa los demás. Como dice el dicho: respeta para que te respeten. 



A mi querido hijo

Estaba el cielo azuladoCon todo su esplendorEl día 20 de febreroCuando José Carlos nos dejó.Viaje que dura un momentoValle de inmenso dolorY de amargura sin cuento.Murió en la edad más hermosa en su edad juvenil, aquí eras un clavel sin manchaallí serás un serafín.A tus padres tienes locosNo cesan de pensar.Creen que has ido a un viajeY que pronto volverás.Te tengo siempre presente Te llevo en mi corazón.Espero volver a encontrarte un díaDonde quieras que tu estés, allí estaré yo.Esto no lo escribe una poetaNi un sabio ni un liberal.Soy tu madre hijo mío, Que nunca te podrá olvidar.Será delicioso verteCon su ángel San Gabriel.Estoy viviendo y no vivoEsto es un sin vivir.Estoy muriendo y no mueroPensando siempre en ti.Te espero a cada momentoY no te veo llegarTe noto siempre a mi ladoY pienso que esto pasará.Pero pasan los días y los mesesY no te veo llegar.Te quiero hijo, te esperoY tengo feY sé que un díaJunto a ti estaré.

� or Juani�Albadalejo

Es domingo
� or J.�V.

Es domingo y suena de nuevo el reloj a las siete como si fuera lunes,salvo que no hay que preparar almuerzos para el colegio, sólo un buendesayuno, una bolsa con enseres personales y camino a casa pero demis padres, donde ya sólo vive una señora de ochenta y seis años, queal verme llegar echa la primera sonrisa del día, aun llamándome “mirami sobrina Juani, la de mi Cipriana”. La segunda sonrisa se la lleva la cuidadora que duerme en casaacompañándola, pues es su día libre como cualquier trabajador. Ahoracomienza mi faena más familiar, íntima y personal que una hija puedetener en la vida y es la de ayudar, cuidar y acompañar de una madre de-menciada, donde ya no queda foto que reconocer, necesidad que iden-tificar, pero eso sí una sonrisa que no se borra de su rostro y queaparece nada más sentir mi presencia. No recordamos recetas, ni personas, ni conversaciones, sólo quedala espera que ni tan siquiera ella es consciente de semejante estado. Enrealidad, cuidar es lo que mejor sé hacer. Me dedico a ello, me formépara ello y mi trabajo remunerado es por ello. En mis ratos libres que están fuera de mi trabajo me ocupo delos hijos, el hogar, el marido y, como no, de la amiga o el amigo queme busca. Me siento a gusto y cómoda cuidando. Pero, ¿quién cuidaal cuidador?Pues los pensamientos, sentimientos y emociones son de lo máscaótico cuando se trata de nuestros seres queridos, de lo que nece-sitan y de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. Miedo, miedo,miedo, ansiedad, tristeza……. ¡¡¡¡¡Necesito una aliada que me so-porte, que no me juzgue que me ayude a desahogarme!!!!!, pues eseso ¡¡¡¡¡ me ahogo !!!!!. Porque entre un escenario y otro no tengo tiempo de recompo-nerme para realizar el rol que he decidido realizar. Ahí está ella dispuesta, en silencio, presente y en ocasiones con unadiscreta melodía que te saca de tus pensamientos. Te contiene, has deir a su ritmo, pero con tu energía, poca o mucha, a ella no le importa, seadapta. Ella me permite esforzarme pero también relajarme, llorar la ten-sión acumulada y liberar todo lo que sea tóxico para mí, es un chute devitalidad que la echas de menos cuando te acostumbras a su compañía. En fin hasta su nombre me gusta. La bicicleta.

Por mucho tiempo que pase yo jamás olvidaré aquel 11 de noviembre, cuando en mi brazo tetomé. Creí que eras una muñeca, con la que siempre soñé, pero eras el fruto del amor entre tu padre y yo, que en mi vientre nueve meses te llevé 

Poesía de una madre a su hija
� or Flora
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Esperanza
Historia de una
mujer inmigrante
Por Antonina�María
Rodríguez�Sánchez

Amelia salió de casa por la noche, sin despedirse de nadie. No quería ver llorar a su madre.Tampoco iba a soportar un día más sin poder dar nada de comer a su hermana pequeña.Su país no le ofrecía ninguna posibilidad de prosperar. En su país no hay medicinas, sicontraes un mísero resfriado, te mueres. En la farmacia y en la calle te venden pastillasfalsas. Tampoco hay posibilidades de estudiar. Muchos niños ni han ido ni irán jamás a laescuela. Ni con dos salarios íntegros consigue una familia convencional pagársela. Había conocido a un tipo que me dijo que me ayudaría a pasar la frontera y conse-guir un trabajo para poder pagarle a él el viaje y después vivir de una manera indepen-diente. El camino se hace de noche, para que no nos pille la policía y te obliguen a volver.El objetivo: la frontera, sencillo ¿no? Llegas, después de noches y noches de andar y dedías durmiendo escondido. Te dicen que llega el momento crítico, donde se decide todoy de repente no ves nada, no oyes nada, excepto tu corazón palpitando y el pensamientode que termine todo pronto y has pasado, en 2 minutos y has pasado, dos minutos queson 2 años para ti y es cuando surge el pensamiento “por fin empieza la vida, la alegría,la esperanza”.Pero la esperanza tiene un precio, y muy alto, no sé si en el fondo me lo imaginabao simplemente cerré los ojos a la realidad, en cuanto me sacan a rastras, sin considera-ción ninguna a un ser humano. ¿Dónde están las demás chicas? Éramos varias las queíbamos haciendo el recorrido, no queríamos decir nombres pero nos apoyábamos. Nosseparan, estoy en una habitación oscura  y ya no veo a ninguna chica, me lanzan contrauna pared, choco y me quedo sin respiración, ni siquiera veo al hombre que me prome-tió esperanza.Pasan las horas que a mí me parecen siglos (me voy familiarizando con esta sensa-ción, con esta incertidumbre), y empiezo a recordar cuando éramos una familia entera,un padre, una madre, yo y mi hermana, no éramos ricos pero nos daba para comer, ves-tirnos, ahorrar para los momentos especiales, ver el mañana sin dolor, hasta que muriópapá, no pensé que la muerte podría llegar a la gente joven, apenas tenía 27 años. Unaccidente de coche se lo llevó, claro en esos momento cuando tenía 12 años pensabaque la muerte solo le llagaban a los viejos, a los indeseados o a la gente enferma. Desde entonces nada fue lo mismo y todo fue a peor, se acabó el poco dinero quehabía, pasamos hambre, yo iba con mi madre a vender lo poco que teníamos, a vivir dela caridad de los que nos rodeaban aunque no duró mucho, pronto me di cuenta de quede generosidad uno no vive, tienes que devolver lo que hacen por ti o te conviertes enuna molestia, empiezan a reusar nuestra compañía primero con palabras corteses ydespués ni eso, como si temieran que le pidiéramos más. Gente indeseada eso éramos.Oigo la puerta abrirse y me despierto de mi ensoñación, un hombre grande, de as-pecto imponente me mira y ya se lo que quiere, lo que me espera. Llegan muchos más ysolo espero que sea rápido, intento alejar mi mente, deslizarme hacia mi interior pero mees imposible, empiezo a gritar, a patalear a pedir ayuda pero cuando veo que no sirve denada empiezo a rezar, nunca creí en dios, nunca tuve tiempo, siempre pensaba la mejormanera de buscar comida  para mi hermana, cada vez que la miraba sus mejillas se hun-dían más y me miraba con esa cara suplicante. Es curioso que cuando no ves no más sa-lidas y estás atrapado en la desesperación tu único consuelo es a través de la fe. Me duele todo el cuerpo, me siento desgarrada, rota, sucia, tengo ganas de dormir yno despertar nunca más, cuándo termina mi iniciación esa gente me explica mi situación;se han impuesto como amos y señores de mi persona dejándome las reglas muy claras, otrabajas o no ves más a tú familia. Si eres buena y obediente te trataremos bien y a partirde hoy tú nombre será Ana. Yo digo que sí a todo, solo quiero que ese día termine.Tres años son los que estuve con esa gente, al principio fue duro, podía ahorrar sime portaba bien como ellos decían, no poner problemas, que los clientes estuvierancontentos siempre y así conseguir mandar dinero a mi madre a través  del hombre queme prometió esperanza, un poco irónico que él se encargara que a mi familia no le fal-tara de nada, tal vez se sentía culpable por arrastrarme a esta vida pero me siento agra-decida con él, y en cierto modo cumplió su promesa, si empiezo a odiar poco por pocoque sea, se lo merezcan o no, ya no podre volver atrás.De vez en cuando me llegaban cartas de mi madre contándome que las cosas ibanmejor gracias al dinero que les hacía llegar y alguna vez me enviaba fotos de mi dulcehermana, yo vivía sola para esos momentos, me tiraba horas leyendo esas frases hasta
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que me aprendí de memoria, todavía sería capaz de recitar-las sin dejarme ni una sola coma. Guardaba la foto de mihermana bajo mi cabecera, esperando poder soñar con ellay ser capaz de sentirla,  nunca fui capaz de decirle a mimadre que estuve haciendo durante esos tres años, y esperoen el fondo que nunca se entere.Y el día de la liberación llegó, estaba asustada, no sabíaque estaba pasando, de repente se escucha mucho ruido, laschicas y yo empezamos a oír gritos y después disparos, nosabíamos qué esperar ni quiénes eran y por segunda vez meveo rogándole a dios por ayuda, por esperanza, parece men-tira que después de tantos años todavía crea en ella y enquien si no, si ha sido mi compañera desde el día en que salíde mi casa en busca de futuro, la que me ha visto llorar y laúnica que no me ha abandonado. Sí todavía creía en ella ydesde luego estaría conmigo hasta el día que me muera,porque renunciar a ella era abandonar, rendirse y si haciaeso nunca más podría ver a mi hermana.Una chica a mi lado se derrumba e intento ayudarlacuando me doy cuenta de que los ruidos han cesado, vemosun montón de hombres uniformados, policías piensa mi ca-beza aunque parecía que ese pensamiento no era mío, yaque estaba en shock, y cuándo empieza ese hombre a hablarcomienzo a llorar. “Os vamos a sacar de aquí’’. Mi cerebrosólo quiso procesar esa frase porque ya no recuerdo nadamas de ese momento.Nos hicieron declarar, muchas tenían miedo, pero yo hablé,les conté las condiciones en las que no tenían, cómo vivía-mos, el miedo a no volver con nuestras familias. A cambionos asistieron, nos dieron un hogar y oportunidades, nosdieron esperanza, esa amiga mía que por fin podía ver llenade felicidad. Muchas decidieron irse, volver a casa pero yome quedé, después de tres años, no quería abandonar.Soy maestra, sigo llamándome Ana para no olvidar mipasado, porque creo que por más doloroso que sea y másme duelan mis cicatrices, no quiero olvidar quién fui o,mejor dicho, quien soy. Me casé con un compañero de tra-bajo, no podía tener hijos, mi cuerpo quedó dañado por lasconstantes violaciones, dañando mi cuerpo de alguna ma-nera irreversible, pero adoptamos a una niña muy hermosade mi tierra y la llame Amelia, mi hermana también se vinoa vivir conmigo, por desgracia mi madre murió antes depoder ver mi tierra de acogida, el lugar donde puedo llamarhogar.A veces, tengo pesadillas de esos años de sufrimiento ytengo la sensación de que todavía estoy ahí, en esa habita-ción tan pequeña, donde hacía tanto calor en verano y fríoen invierno, llena de chicas con los ojos vacios, sin nin-gún sueño, como si el destino ya estuviera decidido.Miro a mi hermana, a mi hija, a ese hombre que meaceptó aún después de saber lo triste de mi historia ypienso que aunque la vida puede ser triste siempre llegaránlos buenos momentos, esos de los que cada persona estádestinada, y a los que todo ser humano tiene derecho, sinimportar sexo u origen, religión o cultura y me pregunto¿valió la pena? Rotundamente sí, por el ahora, por la felici-dad, por la esperanza.



Durante 19 años
aguanto en silencio
Anónimo

Al principio era joven… y él parecía un buen tipo. Me consideraba digna deser amada. Los primeros diez meses de casados fue cómo un cuento dehadas, luego vinieron las palabras amenazadoras. Me hacía sentir fea, bruta,indigna del amor de Dios y de los humanos. Comencé a llorar todas las no-ches. Luego llegaron los golpes sin saber el porqué, él solo me decía que melo merecía, pensé que podría tener razón.Hasta el día que me di cuenta que el problema no era mío, sino de él.Durante años le había permitido todo, sentía una falsa seguridad en mimisma, pensaba que había hecho todo lo mejor posible, ignorando y pa-sando totalmente por alto mis propias necesidades, dejé qué murieran den-tro de mí, para vivir en paz. No podía explicarme por qué jamás habíapodido alcanzar esa paz. Mientras más perdonaba y soportaba más infelizera. Creía que sacrificándome y sufriendo un calvario llegarían a cambiarlas cosas y llegaría a ser feliz, no me daba cuenta de que me estaba destru-yendo a mí misma, por todo lo que le permitía.Por largos años toleré injusticias, no sólo contra mi persona sino aúnpeor, contra nuestros hijos. Mi hija, con apenas 3 añitos, me cogía de lamano y me decía: “vamos mami, vámonos” a lo que yo le respondía: “sí miprincesa, nos vamos a ir muy pronto” y ella contestaba “siempre dices losmismo pero nunca nos vamos”. Fueron muchas las veces las qué salimoscorriendo de casa para escondernos por la calle porque no era capaz decontarle a nadie lo que me estaba pasando. Cuando nos escondíamos entrelos matorrales mi hija con sus ojitos llenos de lágrimas me decía “mami,aquí estamos mejor”, pero ¿qué podía hacer yo? No sabía adónde ir. Se merompía el alma al mirar la carita de mi pequeña y decirle “tenemos que vol-ver”. Ella me decía “no mami, estamos mejor aquí”.¡Oh dios mío! Prefería quedarse dentro de una acequia que volver acasa con su padre, pero yo no tenía trabajo, no podía abandonar mi casa,no tenía dónde ir y tenía mucho miedo, hasta que llegó el día en que medio más miedo por lo que pudiera hacerme cuándo volviera del trabajo.Tenía que tenerle la mesa preparada pero no para ponerse a comer pueslo que hacía era decirme: “¡esta mierda te la comes tú!” Y le daba la patadaa la mesa y me decía: “¡Ya puedes ponerte a recoger esta basura y quieroque el suelo brille!”.Mi pequeña lloraba y veía cómo su cuerpecito temblaba y yo no podíahacer nada, si intentaba irme para cogerla él me empujaba al suelo y medecía: “¡déjala, si llora menos meará! Dios que impotencia no poder con-solar a mi pequeña. Pero sí, fui víctima de patadas, bofetadas, insultos, pu-ñetazos, intentar estrangularme, clavarme un cuchillo largo y las veces quefui violada, eso no lo quiero ni recordar. El dolor físico se queda ahí perome volví una mujer torpe, acomplejada, tenía la sensación de que la gentenotaba lo que estaba pasando. Yo siempre intenté tener conversacionescon él pero volvía a gritar y golpear la pared, yo me quedaba callada por elpánico, no sabía si era para hacernos daño o por llamar la tención, no losé, pero lo que sí sé es que los miedos iban en aumento. Recuerdo un díaque tocó al timbre, se le habían perdido las llaves. Nada más abrir me dioun cabezazo, no sé el tiempo que pasaría pero cuando desperté mi pequeñaestaba junto a míllorando y llena de sangre, sentí pánico al verla llena desangre, pero no, no era de ella esa sangre, era mía, estaba intentando lim-piarme para que despertara y creo que mejor no sigo contando pues estosólo fue parte de 3 años y viví con él 19 años.
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Anónimo

Historias hay muchas pero las más increíbles, las que suceden todoslos días a nuestro alrededor. Si miramos a los lados encontramosmiles de ellas, una por cada mujer que vemos en nuestro entorno yla más importante para cada una de nosotras... la nuestra.Algunas más fuertes que otras, pero las peores las que noshacen sentir que no somos nada, que no valemos nada y, sobretodo, las que vives en tu propia casa, en el hogar, o mejor dicho enel intento de hogar que no consigues porque la persona a la queamas te pierde el respeto en un acto de poder, de ser más que tú yasí sentirse superior tirando por tierra todo lo bueno que veías ensu interior.Así le pasó a ella, se casó muy enamorada, aunque un mes antesde hacerlo sufrió sus primeros malos tratos y decidió perdonar yseguir adelante porque parecía sincero el arrepentimiento. Leamaba. Tres meses después volvió a suceder y volvió a perdonar yasí una, y otra, y otra más, cada vez que había diferencia de opinio-nes. La hacía sentir culpable, que era lo peor, que estaba loca, y aun-que ella nunca creyó que se lo mereciera, todo esto le iba quitandola seguridad en sí misma, su propio respeto y su autoestima. Lahacía sentir que no era nada y que no valía nada. Nació su hija y no solo todo seguía igual, sino que empeorócuando empezó a castigar a la niña con dos añitos tan solo, ence-rrándola con la luz apagada y no la dejaba a ella que la sacara deaquella habitación hasta que él no veía oportuno por mucho que lerogara. Después, él siempre lloraba y pedía que lo perdonara, quelo había hecho porque se encontraba en un mal momento y que novolvería a pasar de nuevo; ella lo creía y lo perdonaba porque loamaba y porque el poder que ejercía sobre ella era mayor que suspropios pensamientos. No entraba en su cabeza que alguien que laamaba pudiera hacerle daño. Ella solo deseaba que todo cambiara, pero nunca cambió. Luegonació su hijo y seguía ocurriendo igual. Aquella vez pensó que nolo contaba y que aquel era su último día, y lo que más le dolía noeran los golpes, ni los insultos. Lo que más le dolía era ver como sushijos vivían aquellos momentos. El amor a sus hijos, eso fue lo quela hizo reaccionar, lo que la hizo tomar la decisión de recuperar todolo que había perdido porque no estaba dispuesta a que ellos vivie-ran ese infierno porque no se lo merecían, nadie se merece eso. Sémuy bien de lo que hablo porque "ella"... soy yo. Y por eso grito alos cuatro vientos: ¡Recuperad vuestras vidas y hacedlo cuantoantes!Mañana... mañana es tarde, recuperad el amor hacia vosotrasmismas y hacia los que amáis y os aman porque está claro que elque te quiere solo te quiere hacer feliz, lo contrario no es amor...¡CORRED!Y recordad que siempre habrá alguien que os querrá hacer felices.Y ojalá estas historias tengan..................... FIN

¿Por qué haces sufrir a
quien eliges para amar?
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por Ana�López�Moreno

(para 6 unidades) 
1 masa de hojaldre
2 manzanas medianas
Medio limón
Mermelada de melocotón o al gusto
Canela en polvo

Se cortan las manzanas en láminas muy finas y se sumergen enagua con medio limón. Se colocan en el microondas durante 3 ó 4 minutos hasta queestén flexibles. Se sacan y se dejan enfriar.Se coge el hojaldre y se corta en láminas de cuatro dedos.Se unta una lámina de hojaldre con mermelada y se ponen lasláminas de manzana en el borde.Se enrolla cada lámina para hacer la forma de flor o rosa, y secolocan en un molde de magdalena.Se introducen en el horno de 30 a 40 minutos. Se sacan, se dejan enfriar y se desmoldan.

Flores de manzana 
y hojaldre

Caballas,
Aceite de oliva
Vinagre
Pimentón dulce
Cebolla
Tápena
Dos hojas de laurel
Sal

Cocer las caballas con dos hojas de laurel, pimienta en grano y sal durante 5 minutos.Quitar las espinas y colocar los filetes limpios en una bandeja.Hacer la vinagreta con vinagre, aceite y pimentón molido al gusto y verterla sobre los filetes.Poner encima cebolla en juliana y tápena.

Caballas en escabeche

por Rafi�Meca
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Recetas



1,5 litros de aceite de oliva
3 kilos de azúcar
1 litro de leche
1 docena de huevos
½ kilo de almendra tostada hecha pedacitos
2 cucharaditas de canela en polvo
Raspadura de tres naranjas 
Un chorro de esencia de canela y limón
Un buen chorro de aguardiente
4 sobres de levadura
Bastante creciente (masa madre hecha con
un poco de levadura)
Harina toda la que admita

Se mezclan todos los ingredientes. Se deja que fermente la masa al menos durante 6-8 horas depen-diendo de la época del año y la temperatura ambiente. Hacemos las formas de las tortas dejándolas media hora para quefermente algo más. Cocer en un horno moruno durante media hora. Dejar enfriar.Muy importante: hacerlas con mucho mimo y cariño.

Tortas de pascua
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