
mujeres_Maquetación 1  12/06/2014  23:59  Página 3



M
Aría Vera Piernas es la presidenta de
honor de la Federación de Organizaciones
de Mujeres de Lorca. La Concejalía de la

Mujer ha tenido a bien utilizar el nombre de María
Vera Piernas en un premio de carácter anual para
reconocer y hacer visible la capacidad de las mu
jeres, su trabajo y perseverancia para conseguir
sus metas marcadas en su proyecto de vida en
riqueciéndose en sus diferentes ámbitos.
Pretende ser un referente en Lorca para sen
tirnos orgullosas del empoderamiento de las
mujeres. ¡Muchas gracias María por servir
de ejemplo a muchas mujeres lorquinas!

Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca
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¡hasta siempre compañera!

Junta directiva de la FOML
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Editorial
Q

ueridas socias, otro año más podemos dirigir
nos a vosotras y a toda la sociedad lorquina que
nos conoce, y a la que pretendemos llegar, que

aún ni siquiera sabe quienes somos, quizás porque el
tema que abordamos desde la Federación no es bien
trasmitido por nosotras o por quienes tienen el poder
de hacerlo. Nos encontramos en el ecuador del año
2014, presentando una nueva edición de la revista con
todo lo referente al pasado año 2013 a nivel federativo,
de asociaciones y de opiniones de diferentes personas
que han tenido la amabilidad de colaborar con la
Federación en la elaboración de esta revista. El único
requisito que les pedíamos era que hablasen de cual
quier temática que hiciera referencia a la mujer y la
problemática con la que nos encontramos las mujeres
en esta sociedad.

Como sabéis no toda la sociedad lorquina nos co
noce y uno de los medios que tenemos para hacerlo es
esta revista. Uno de los objetivos de la Federación es

que la sociedad lorquina se
haga eco de lo que estamos
realizando a lo largo del año.
Unos nos conocen, otros no,
y hay quiénes no nos quie
ren conocer. Desde mi punto
de vista, ellos se lo pierden.
El desconocimiento es la
fuente de la ignorancia, pero
nosotras no queremos que
se nos excluya, queremos
cada vez y con más fuerza vi
sibilizar a la mujer y los pro
blemas que tenemos por el
mero hecho de haber nacido
mujeres.

Sé que vosotras
sois el verdadero pilar de la
familia, trabajando dentro
y fuera del hogar, sin posi
bilidades de conciliar la
vida familiar y laboral por
que toda la carga la lleva la
mujer. La conciliación es
cosa de mujeres y no de

hombres, así nos lo han enseñado y así nos lo siguen
transmitiendo. Y en las asociaciones habéis encon
trado un punto de encuentro donde reuniros, expre
sar vuestra opinión, problemas, alegrías, tristezas y
como no, desarrollar vuestra creatividad realizando
verdaderas obras de arte que solamente conocen las
personas más cercanas a vosotras.

Pero no nos olvidemos que a través del tejido
asociativo de las asociaciones de mujeres otro de los
objetivos es revindicar nuestros derechos como mu
jeres, porque a pesar de lo que hemos avanzado, aún
nos queda mucho por conseguir, no solo por nosotras
sino por nuestros descendientes. Es de vital impor
tancia que las chicas jóvenes entren a formar parte
del tejido asociativo, que participen de nuestras ac

tividades y de nuestras inquietudes que en el fondo
en un futuro serán las mismas. Desde aquí me gusta
ría hacer un llamamiento a que se acerquen a las aso
ciaciones, hay una en cada barrio de la ciudad y en
las pedanías.

Tenemos que seguir trabajando por conseguir
una sociedad más justa e igualitaria para el futuro.
Gracias a la lucha constante de las mujeres que nos
han precedido y para que no quede en mero papel fi
gurativo, donde legislativamente todo está conse
guido, continuaremos con nuestro esfuerzo y tesón
para que los derechos de la mujer se reconozcan. Que
no es porque lo digamos nosotras, simplemente es
que ya están reconocidos y es de todas y todos bien
sabido que nos encontramos ante un espejismo de la
igualdad, que nos hacen creer que la hemos conse
guido pero los hechos nos demuestran que es una re
alidad bien distinta. 

Mis queridas amigas, nadie va a luchar por noso
tras, aunque parece ser que algunos hombres empiezan
a recorrer este largo camino unidos a nuestra lucha.
Pero desgraciadamente son pocos, aunque buenos.
Pero quiero resaltar que el corporativismo entre las
mujeres, es decir, la unión de todas formando una sola
piña, debería de ser nuestra bandera para conseguir
agrandar el reducido espacio del poder donde nos tie
nen confinadas y que dentro de él nos enfrentamos las
unas a las otras. Este comportamiento nuestro, benefi
cia a quien pretende mantenernos entretenidas, sin au
mentar nuestra pequeña fracción de poder que ellos
nos han asignado o dejado.

A los hombres les conviene mantener a las muje
res en los cánones y estereotipos de toda la vida, para
manejarnos a su antojo, como por ejemplo promul
gando leyes que atañen directamente a las mujeres
sin contar con nuestra opinión. Tristemente son las
propias mujeres las que anteponen los ideales y la
disciplina de sus respectivos partidos a la defensa de
su condición de mujer. Y amigas mías, es que en algo
nos estamos equivocando, es una pena que estemos
enfrascadas en posiciones e ideologías políticas,
cuándo delante de nosotras hay un espacio común,
donde poder consensuar ideas, acercar posturas,
sacar adelante proyectos, movilizar a la sociedad en
general y visualizar los problemas que las mujeres
aún hoy día tienen por el mero hecho de serlo.

Esta labor y aunar esfuerzos ha de ser llevada a
cabo por todos y todas, pero principalmente por las
asociaciones de mujeres, que a parte de realizar ac
tividades lúdicas o culturales, están presentes para
reclamar estos derechos y luchar por su consecución.
Os animo desde aquí, ya que, muchas de vosotras ha
béis empezado ya a reaccionar, a aprender y actuar. 

Quiero animaros a que sigáis en ese camino junto
con la Federación que siempre os apoyará como mu
jeres en todos vuestros proyectos. Trabajemos uni
das en pro de los derechos, el empoderamiento y la
igualdad de las mujeres. ¡La igualdad de las mujeres
supone el progreso de todos y todas!

Por Pilar Fernández Alcaraz

Presidenta de la Federación de 

Organizaciones de Mujeres
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Mujeres en la historia4

MUNDO  MUJER

El futuro de la humanidad
tiene nombre de mujer

L
a contribución de las mujeres  al des-

arrollo de la Humanidad no se ha valo-

rado. El trabajo de las mujeres ha sido

invisible, a pesar de que las mujeres han sido

creativas, pioneras y mucho más progresistas

de lo que se cree. La Historia la han ido escri-

biendo los hombres desde el poder que se

apropiaron desde el principio de los tiempos,

y en ella las mujeres no aparecen. Con la prác-

tica de la agricultura, descubierta por las mu-

jeres, se estableció un matriarcado que

desapareció con el descubrimiento de los me-

tales y la fabricación de armas. Los hombres

impusieron su dominio en los poblados, mien-

tras la naturaleza femenina, sometida a una

procreación continuada, hizo que las mujeres

no pudieran acompañar a los hombres ni a las

fundiciones ni a las correrías fuera de los po-

blados. Comenzó así la división del trabajo en

función del sexo y el sometimiento de las mu-

jeres a los hombres.

Desde entonces los varones hicieron las

leyes y se apropiaron del ámbito de lo público

mientras a las mujeres se les relegó a un se-

gundo término, a lo privado, al hogar, y como

reinas del hogar pasaron a ser posesión de los

hombres. Los trabajos que las mujeres desem-

peñaron dentro del hogar tuvieron poca con-

sideración y aparecen siempre como

población inactiva. Sus talentos y habilidades

quedaron ahogados e ignorados. Se les apartó

de la instrucción pública y del conocimiento.

Contra esta situación las mujeres más progre-

sistas, con su valía, fueron capaces de brillar

e imponerse sobre ese mundo individualista y

dominante de los hombres. Hubo mujeres

fuertes hacedoras de gestas y conocedoras de

ciencia olvidadas por la Historia. Mujeres pro-

gresistas capaces de romper moldes.

La situación comenzó a cambiar a finales

del siglo XIX con la revolución industrial y,

gracias a las posibilidades de instrucción, de

trabajo y al esfuerzo de muchas mujeres, se

fueron rompiendo los moldes de las socieda-

des conservadoras existentes. Comenzaba el

largo y lento camino hacia la libertad y la

igualdad. Las mujeres progresistas iniciaron

el camino. La legislación actual reconoce la

igualdad de derechos con los hombres pero en

la realidad queda mucho por conseguir.

Las mujeres tienen una gran fuerza creadora.

Las mujeres son portadoras de muchísimos ta-

lentos que tienen la obligación de desarrollar

para su bien y el de la sociedad, trabajando

junto a los hombres en un plano de igualdad

para conseguir un mundo más humano y más

justo.

En la ciudad de Lorca hubo mujeres pio-

neras y muy progresistas. Su incorporación a

la vida social, laboral y política fue en general

muy lenta porque se partía de una sociedad

muy conservadora, cerrada y tradicional. Pero

hubo mujeres rompedoras de esa situación en

diversos ámbitos, como la periodista Huertas

Galindo que nació en 1865 y fue, junto a su

marido Juan López Barnés, fundadora de un

periódico local que se publicó desde 1909 a

1937. Firmaba sus artículos con el seudónimo

de HACHE. Fue también actriz y una gran rei-

vindicadora del derecho de las mujeres al

voto. Las mujeres han sido más progresistas

de lo que se cree.

Desde el principio de los tiempos han

sido creativas, emprendedoras, audaces y pio-

neras en todas las sociedades y en todos los

ámbitos. A ellas se debe gran parte del avance

de la Humanidad aunque su labor haya sido

invisible, poco valorada, poco utilizada y poco

reconocida. En muchas ocasiones han figu-

rado los hombres como creadores cuando en

realidad ha habido tras ellos una mujer inspi-

radora e intuitiva. Actualmente algunas socie-

dades primitivas se salvan gracias al trabajo

de las mujeres capaces de sacar adelante a sus

familias con mínimos recursos pero con

mucha intuición y sabiduría. 

El futuro de la Humanidad tiene nombre

de mujer. El futuro es de las mujeres. 

Falta aún mucho por recorrer porque es

difícil romper totalmente el muro creado por

el patriarcado, pero la mujer, si es capaz de

aportar sus valores a la sociedad y al poder,

conseguirá hacer un mundo más justo y hu-

mano, siempre que no adopte el modelo mas-

culino cuando haya alcanzado la cima.

Las mujeres más capaces y progresistas da lo

que parece podrán cambiar el mundo, si tra-

bajan por ello, olvidando los cantos de sirena

que les llaman por otros derroteros más pla-

centeros, pero menos creativos y edificantes.

Por Rosalía

Sala Vallejo 
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Mujeres en la sociedad 5

MUNDO  MUJER

¿Cómo se inició la idea de esta recopilación?

Mi madre, fallecida en 2006, era una mujer rural que se sentía

grande, guapa, creativa y luchadora. En 1996 fue diagnosticada de

Alzheimer. Este ha sido el punto de partida para empezar a agluti-

nar recuerdos. Comencé a grabar las vivencias de mi madre como

terapia en su enfermedad, también para paliar la ausencia del ma-

rido, para darle algo en qué pensar y así convertirla en protagonista

de la historia.

¿Qué ha motivado la edición de este libro?

En un principio no pensé en escribir un libro pero como me dedi-

qué a esta labor tan saludable y de entretenimiento tanto tiempo y

había tanto material, empecé a transcribir las charlas de mi madre

y a organizar los textos.

...Y este es el resultado

El resultado es parte del material porque aún queda mucho más sin

editar. Pero por lo pronto he querido descubrir a los jóvenes aspec-

tos anteriores y rememorar para los mayores.

¿Son muy distintas las costumbres y tradiciones lorquinas res-

pecto a otros lugares de España?

No, son similares en todas partes. Lo que ocurre es que por nuestro

clima, por nuestra huerta (Lorca es rural), tenemos unas caracte-

rísticas especiales. La economía de postguerra salió adelante gra-

cias a la mujer rural, pues trabajaron en talleres de sastrería, de

esparto, en zapatería, ayudando a la economía familiar. La “ciudad”

se ha creído siempre superior a la huerta, que es realmente la base

de todo, y había de todo, no se pasaba hambre como en las calles.

El sol en la cara (rostros morenos) era la señal en las mujeres, su

estirpe. Y estábamos orgullosas de ello, mientras que otras se tapa-

ban la cabeza con pañuelos y los brazos con manguitos. (Herminia

ríe). Ahora, las “tontas del pueblo” van a tomar el sol a la playa…

¿Te identificas con algunos de los aspectos reseñados en el

libro?

Con todo lo expuesto me identifico, sobre todo con el acercamiento

social de la huerta. Por las fotos se podrá identificar a más de uno.

Yo estoy en algunas y otras son de conocidos. Las ilustraciones son

del impresor.

¿Cómo ve a la mujer lorquina en la actualidad?

Como soy crítica y observadora, pienso que sigue siendo superflua

y florero. La defensa de la autonomía se ha perdido, estamos lu-

chando y reivindicando por las mismas cosas de

los años 70. Tenemos que apren-

der a respetar para que nos respe-

ten, amar en libertad. Vivimos en

función de marcas internacionales

sin pensar si nos favorecen o no,

las modas son una mentira. Quiere

ser modelo y no le importa seguir

siendo “mujer objeto”. Hemos per-

dido la elegancia. La mujer en la

casa (esposa, madre o hija) no se

quiere a sí misma y se deja arrastrar.

No soy mojigata pero veo a la mujer

retrógrada.

No es una visión muy alentadora…

Desgraciadamente la vida ha cam-

biado muchísimo, estamos perdiendo

nuestros valores más básicos, no somos

transgresores. La vida cultural en gene-

ral también es superflua, sigue siendo elitista, o sea, para poca gente.

Los jóvenes no participan: ir de bares y fumar no es cultura. La so-

ciedad tiene los pies de barro, vive en función de lo comercial, no

hay artes vanguardistas con órdenes estables. Es una época de ruptura

con todo lo establecido pero no se ve el progreso, sino el receso.

¿Volvemos a las cavernas?

Dña. Herminia Pérez-Castejón Ruiz presentó en 2012 su

libro ‘Tradiciones lorquinas’ donde recopila costumbres,

tradiciones, actividades y usos a los que todos hemos asis-

tido alguna vez en nuestra vida. Así, nos habla de la casa

rural, los aperos de labranza, la infancia, los bailes y las

cuadrillas, la feria, las cabañuelas, cómo llevarse a la novia,

la artesanía, la gastronomía, la matanza, la vecindad, etc...

“Estamos perdiendo
nuestros valores

más básicos”

Por Mercedes Valera
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Mujer y discapacidad6

E
l 4 de Diciembre de 2013 entró en vigor la Ley General de Derechos de las Personas

con Discapacidad y su Inclusión Social. En dicha Ley se reconoce el Derecho a la

Igualdad y el Derecho al Empleo, entre otros derechos fundamentales de las personas

con discapacidad. No me sorprende que entre líneas y palabras muy bien reflejadas en el papel

esta “bonita” ley diga literalmente que el grupo de mayor grado de discriminación, incluso dis-

criminación múltiple, sea la mujer.

Queridas amigas, ¿os sorprende? Ahora vayamos a un supuesto mucho más agravado y

problemático: ¿y si además de ser mujer eres discapacitada? (¿Quién al leer esta frase no ha

abierto expresivamente los ojos y se ha echado las manos a la cabeza?). Desde tiempos inme-

moriales hemos luchado por tener en la Sociedad el mismo lugar, el mismo papel que los hom-

bres en todas las áreas de la vida, pues bien, no nos engañemos, queda mucho por hacer.

Reconociendo de antemano que no somos iguales, sobre todo porque la mujer tiene mayor

capacidad de sacrificio, de trabajo, de ayuda y comprensión, de conciencia social, tenemos que

utilizar todas estas herramientas, de las que somos acreedoras desde nuestro nacimiento, y ex-

plotarlas al máximo. No basta que con el esfuerzo que ya de por sí hacemos todos los días para

con los demás, para con nuestras familias; es el momento de ayudarnos a nosotras mismas, ol-

vidarnos de “complacer” al resto y vernos como protagonistas de nuestras propias vidas. 

Desde el prisma de la discapacidad la mujer sufre doblemente la represión social: primero

como mujer y segundo como discapaci-

tada. Desgraciadamente existe mucho des-

conocimiento e ignorancia respecto a los

derechos que asisten a las mujeres disca-

pacitadas y las múltiples ventajas que tie-

nen las  empresas y empresarios si

contaran con ellas en sus plantillas (que

son muchas). Ésta es mi lucha diaria.

Tengo 34 años, soy abogada laboralista

especializada en discapacidad, abogada de

APANDIS (Asociación de Padres de Hijos con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral)

ante todo mujer, con una minusvalía del 75% y afiliada a la Fundación ONCE. He estudiado

mucho; durante toda mi vida me he dedicado a formarme como buena jurista y alcancé mi

sueño, pero se truncó por mi enfermedad.

Desde que comprendí lo que significa ser mujer y discapacitada, porque lo sufro diaria-

mente, dedico mi mayor esfuerzo a la lucha por los derechos de las personas con  discapacidad

y a su inclusión en la Sociedad como iguales al resto de la humanidad.

Mis sueños han cambiado y mi vida también pero os aseguro que pertenecer a APANDIS

y a la ONCE me ha ayudado a continuar, a querer luchar por nosotros, por  nosotras, a mirar al

resto de la humanidad y decirles “señores aquí estoy”. Cerrad los ojos un par de minutos y pen-

sad dónde estáis y quiénes sois, no como os ven los demás, sino cómo os veis vosotras. Todas

sufrimos algún tipo de discapacidad, nos lo impusieron al nacer por el mero hecho de ser mu-

jeres, la diferencia entre unas y otras estriba en que algunas lo llevamos escrito en un papel y

otras no, otras sufrís el silencio, la indignación y la falta de apoyo.

Nos necesitamos las unas a las otras para ayudar a las generaciones futuras, se lo de-

bemos a nuestras antecesoras, que lucharon porque hoy yo pueda desde mi despacho es-

cribiros estas líneas y vosotras leerlas donde quiera que estéis. No estamos solas, ése es

nuestro gran error, creer que estamos solas y que no podemos o no debemos aspirar a más.

Os sorprendería ver la alegría y la fuerza que tienen nuestras usuarias en APANDIS, las

magníficas y competentes trabajadoras de la ONCE, que trabajan todos los días con su

mejor sonrisa, su mayor disposición y esfuerzo en diferentes puestos de trabajo, desde la

jefatura de muchos servicios hasta la limpieza de los distintos centros de trabajo. 

Cada una tiene un problema, una minusvalía, una discapacidad, pero no le impide verse

como la grandísima mujer que es. Yo se le debo a mi madre y a mi abuelo, mi queridísimo

y único padre (un señor que creía firmemente en el importantísimo papel de la mujer en

nuestra sociedad), quienes me enseñaron y educaron en la convicción de que las mujeres

podíamos con todo. Tú te lo debes a ti misma, si tú, la que está leyendo ahora mismo estas

palabras. No somos objetos, podemos y debemos luchar por nosotras, otros no lo harán.

Desde mi humilde posición como mujer discapacitada y trabajadora os animo a continuar,

y os tiendo mi mano para luchar por nosotras, si me lo permitís, con todas mis fuerzas.

Por Lola Díaz

La lacra social: 
señores, aquí estamos

MUNDO  MUJER
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Mujer e inmigración 7

MUNDO  MUJER

L
a sociedad actual presenta cada día nuevos retos a los

que hay que hacer frente para proseguir en la búsqueda

de ese ideal de bienestar, progreso y solidaridad que está

en la base del pensamiento moderno. Hace más de veinte

años que en el Centro de Educación de Adultos de Lorca

tomamos la decisión de afrontar, desde el ámbito de la edu-

cación, la tarea de enseñar el español a personas venidas de

otros países y que iban a aumentar el número de habitantes

de Lorca. Eran años en los que el bienestar económico flo-

recía por todos lados (luego nos daríamos cuenta de que era

una pompa de jabón, una burbuja que más tarde estalló, sal-

picándonos a todos). Entonces los inmigrantes eran bien-

venidos porque acudían a sostener el sistema económico, a contribuir a la riqueza

del país con su trabajo, especialmente en la agricultura, la construcción y los servi-

cios. Para que aquellas personas se incorporaran a nuestra sociedad, especialmente

quienes procedían de países con lenguas y culturas diferentes (árabes, rumanos, sub-

saharianos…) el primer escalón para su integración y sus posibilidades de trabajo

pasaba por el conocimiento de la lengua española.

A ello nos aplicamos algunas profesoras del “Colectivo II Milenio”, que des-

arrollamos una labor que continúa intensamente en la actualidad y que no debe verse

sólo desde el punto de vista de la educación. Conviene recordar que conocer nuestro

idioma es el elemento imprescindible que contribuyó y sigue contribuyendo a la in-

tegración social de muchas familias inmigrantes que han decidido ganarse la vida y

tener un futuro junto a nosotros. Los primeros en llegar fueron hombres. Más tarde,

los reagrupamientos familiares trajeron a mujeres y niños. Nos costó más hacer venir

a las mujeres, cuyas costumbres y religión les impedían recibir las enseñanzas de es-

pañol en clases mixtas, y generalmente nocturnas. Para ello, se buscaron estrategias

como la de hacer grupos de mujeres solas –una necesaria “discriminación positiva”,

con horarios adecuados a sus necesidades familiares.

Se consiguió que el Ayuntamiento prestara un servicio de guardería para los

niños muy pequeños, mientras sus madres recibían las enseñanzas -la plaga de los

recortes lo hizo desaparecer, lamentablemente-. Hoy sigue habiendo un grupo de

mujeres de aprendizaje de español, pero tienen que venir con sus niños porque nin-

guna administración quiere prestar una pequeña ayuda para custodiarlos durante ese

breve tiempo. En este camino de atención a los inmigrantes se cruzaron duplicidades,

muy propias, por otra parte, de la burocracia administrativa. Me refiero a que, mien-

tras se daban clases de español en un centro oficial y con buenos resultados, la ad-

ministración subvencionaba, por su parte, cursos trimestrales o cuatrimestrales

momentáneos, sin continuidad en el tiempo, al mismo tipo de receptores, con lo que

se malgastaban los recursos y la oferta educativa perdía su valor unitario.

En aquellos tiempos, no sólo ofrecíamos clases de español para inmigrantes sino

que la formación se completaba con otros aprendizajes necesarios. A las clases de

español se sumaban cursos de primeros auxilios, sobre alimentación infantil, clases

de informática, además de una completa información sobre los servicios que en la

ciudad prestan diversas instituciones sanitarias, legales o de protección social. Creo

que nunca se valorarán suficientemente los efectos positivos que para el entendi-

miento, la paz social, la integración e incluso para la economía, tiene la impartición

de clases de español a personas que vienen de otros países aquí para quedarse y con-

tribuir con ello no sólo al progreso propio sino al del país que los acoge. Como co-

lofón cabe señalar que, partiendo de un planteamiento formativo riguroso, la

educación de personas adultas contribuye a que nadie pierda el tren de la formación

a quienes la vida ha dejado tirados a la mitad del camino. Para ello hay que decir que

estas enseñanzas las preside un espíritu formativo, de integración, que no descarta el

uso de elementos lúdicos que puedan hacer de la labor de aprender una experiencia

convivencial seria y al mismo tiempo agradable.

La educación
de mujeres

inmigrantes

Por Nuria de la

Fuente Pañell.

Profesora de 

Educación de

Adultos
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¿Cómo te definirías: mujer rural, empresaria, emprendedora...?

Soy un mujer rural enamorada del medio en el que vivo y trabajo,

y de igual manera soy una persona luchadora y emprendedora que

ha trabajado mucho para poder vivir y trabajar en el medio rural.

En un mundo mayoritariamente de hombres ¿cómo te desen-

vuelves? ¿cómo te ven ellos?

Ciertamente en un principio chocaba que una mujer se de-

dicara a la actividad agraria, y muchas personas

que no me conocían incluso dudaban de que

me dedicara completamente a este tra-

bajo, suponían que era algo transito-

rio o una mera ayuda familiar; sin

embargo con el tiempo he de-

mostrado mi profesionalidad y

dedicación al campo, y creo

que actualmente se me res-

peta y se me considera como

una igual.

Hoy día ¿cómo es el tra-

bajo agrícola?

El trabajo agrícola es duro,

te tiene que gustar mucho,

porque son muchos los facto-

res que dificultan vivir de la

agricultura actualmente; pre-

cios, climatología ...y muchas

horas de trabajo.

¿Hay muchas mujeres como tu?

Yo creo que siempre hemos sido muchas

las mujeres que han trabajado en el campo,

pero no se nos veía, incluso no estaba bien visto

el trabajo en la agricultura para nosotras. Pero realmente

cada vez somos más mujeres, más visibles y más orgullosas de tra-

bajar y vivir en el medio rural.

¿Qué ha supuesto en tu vida, en tu trabajo, un premio tan im-

portante a nivel nacional?

Para mí, es muy importante este reconocimiento a nivel personal,

porque se reconoce el esfuerzo que he realizado por continuar tra-

bajando y defendiendo la actividad agraria, la producción de ali-

mentos y el medio rural en general. Pero lo que considero más

importante, es que este reconocimiento sirve para visibilizar el tra-

bajo de tantas mujeres que nos han precedido y las que hoy estamos

trabajando por y para el medio rural, sirviendo de ejemplo para

nuevas generaciones de mujeres; y para que cada vez seamos más

las mujeres que luchamos por esta actividad tan valiosa y digna

para nuestra sociedad: la producción de alimentos.

¿Existe alguna dificultad específica que se encuentre una

mujer con respecto a un hombre en el mundo

rural? ¿Existe la igualdad? ¿Qué habría que

mejorar?

Hoy día con los avances tecnológicos y

la maquinaria disponible, la actividad

agraria no es una actividad donde la

fuerza tenga relevancia para des-

arrollar el trabajo, por tanto no

existen límites físicos para dedi-

carnos de lleno a esta actividad.

Creo que existen ciertos prejui-

cios o falta de interés de mu-

chas mujeres y hombres, por

desconocimiento o porque

siempre se ha considerado un

trabajo de hombres. La igualdad

no es real porque las mujeres te-

nemos que demostrar que vale-

mos, mientras que a los hombres no

se les cuestiona su dedicación a este

trabajo. Es necesario: normalizar que las

mujeres se dediquen a este trabajo; recono-

cer la importancia de la actividad agraria para

la sociedad y dignificar nuestro trabajo y que sea

una salida para aquellas mujeres que como yo, se sienten

realizadas trabajando en un medio difícil pero que nos gusta; seguir

trabajando por profesionalizar el sector y poder acceder a nuevas

tecnologías y formación adecuada para rentabilizar de forma sos-

tenible y respetuosa nuestras explotaciones y todos los recursos que

nos ofrece el medio rural; trabajar con las organizaciones agrarias

para defender nuestro sector; trabajar por defender unos precios

justos a los productos alimentarios, que permitan a los agricultores

y agricultoras vivir dignamente de nuestro trabajo; que los gobier-

Mujer rural8

Premio Nacional a la Excelencia del Ministerio de Agricultura 2013, esta productora de Bullas ha sido distinguida

por la innovación ecológica y su dedicación a la defensa del trabajo de las mujeres en el campo. Su proyecto agrícola

ha sido distinguido por la transformación del producto convencional a ecológico, el empleo de maquinaria de última

tecnología, así como por su dedicación a la defensa del trabajo de la mujer rural. La productora Dolores Díaz fue la

primera mujer elegida para la Comisión Ejecutiva de Coag Murcia, de la que sigue siendo miembro, y es además la

responsable del Área de la Mujer de la patronal agrícola murciana y presidenta Regional de Ceres-Murcia: Asocia-

ción por el Desarrollo Integral de la Mujer en el Medio Rural de Murcia "AGUA Y TIERRA". El objetivo de los 

premios nacionales es «poner de manifiesto las potencialidades de las mujeres como agentes desarrolladores del

medio rural, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio rural».

“Siempre ha habido muchas 
mujeres trabajando en el campo,

pero no se nos veía”

MUNDO  MUJER
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Por Mercedes Valera

nos defiendan, promocionen y protejan la activi-

dad agraria, abastecemos a la sociedad de alimen-

tos y garantizamos la seguridad de esos alimentos;

que se considere la actividad agraria como un ser-

vicio a la sociedad y no como un sector residual.

Además de ser un sector necesario para la sobe-

ranía alimentaria del país y para la seguridad de

esos alimentos, son muchos los puestos de trabajo

directos e indirecto que generamos, contribu-

yendo a una economía sostenible del país.

¿Cual es la situación del campo murciano, del

que somos todos tan dependientes?

La crisis está haciendo que la gente vuelva al campo

y que se le de valor a lo que antes se despreciaba,

pero como anteriormente he comentado el sector

agrario debe de protegerse para poder sobrevivir.

¿Cómo ve a la mujer en la sociedad actual?

Las mujeres han luchado mucho en estas últimas dé-

cadas, logrando cotas de igualdad muy importantes

que debemos de seguir manteniendo. Todas las mu-

jeres debemos de luchar de forma conjunta para no

perder ni un paso en la igualad de derechos y liber-

tades. Debemos seguir trabajando por ser indepen-

dientes, seguir formándonos para mejorar nuestras

capacidades y entrar de lleno en las organizaciones

y lugares de toma de decisiones que nos afectan a

nosotras y al futuro de nuestras familias, sin delegar

esas obligaciones en otras personas.

9

MUNDO  MUJER
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Mujer y deporte10

MUNDO  MUJER

¿Qué hace un psicólogo de protec-

ción civil entrenando a chicas? ¿Por qué ha decidido

entrenar a mujeres y no a hombres?

Entreno a ambos, chicos y chicas, y comencé de forma acci-

dental. Yo he jugado desde cadete en Granada. Y aquí en

Lorca quería en mi entorno sacar un equipo. Empezó a apun-

tarse gente y se federaron. Dos años más tarde, uno de los ju-

gadores propuso crear un equipo femenino (UCAM de Murcia

y S Javier ya lo tenían).Yo que era un ayudante pasé a entre-

nar, pues poseo el título de entrenador. Actualmente hay 18

chicas con edades comprendidas entre los 19 y los 32 años.

¿Es diferente entrenar a chicas que a chicos?

A nivel técnico los ejercicios son parecidos. Al empezar de

cero, prácticamente se desconocían las reglas y los métodos.

Las chicas no venían con rodaje de practicar un rodaje previo,

tenían problemas de coordinación. Tenían que perder el miedo

al contacto físico, a las aproximaciones. A la hora de explicar

el reglamento, las mujeres siempre preguntan ¿por qué?, de-

mandan más información y argumentos. Se lo toman todo

mucho más en serio. Las cuestiones técnicas son lo más difi-

cultoso y cuando algo no les sale, insisten una y otra vez hasta

que consiguen sacarlo adelante. Son más constantes.

¿Qué le aportan las mujeres?

Una experiencia muy positiva. Siempre están ahí, el compro-

miso lo llevan a rajatabla, no suelen faltar. Como grupo, existe

una relación basada en el humor y las bromas. El rugby tiene

un vocabulario muy sexista y homófobo, pero todas lo encajan

desde el respeto con unas relaciones sanas a nivel grupal e in-

dividual. Se aprovechan incluso del psicólogo que soy para

tratar incluso temas personales.

¿Cómo es una mujer deportista? ¿Es comparable su espí-

ritu de competitividad y superación con el de los hombres?

Es incluso superior. El hombre suele destacar más a nivel pro-

fesional. Pero en deporte amateur (hockey, baloncesto, nata-

ción) las chicas son muy buenas. Ejemplo claro son las

olimpiadas: el medallero lo sacan adelante las mujeres en su

mayoría. El rugby, ese gran desconocido en España, es sin em-

bargo el segundo evento más importante a nivel mundial des-

pués de los Juegos Olímpicos. Es el deporte rey, más que el

fútbol.

“El fútbol 

Entrevistamos a Antonio

Varón, entrenador del

equipo femenino de rugby

Antonio Varón
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¿Llegará algún día en que el deporte femenino, cualquiera, tenga

más protagonismo?

Equipararse es complicado porque hay dinero de por medio. No veo a

un “Florentino” poniendo 100 millones para fichar a una mujer. En al-

gunas especialidades deportivas, hay más espectacularidad en chicas,

como natación, sincro o tenis.

¿Cómo le tratan sus pupilas?

Amistad total. En el momento del trabajo, todos somos serios. Pero es-

tamos aquí para divertirnos. El comienzo fue así, una diversión. En julio

de 2013 jugaban con los chicos en la playa, relacionándose.

Es un equipo recién formado, ¿qué aspiraciones tienen? ¿Qué meta

persigue el entrenador?

Conseguir hacer un ensayo (como marcar un gol). Hay mucho nivel en

los otros equipos, que tienen más experiencia después de años de  entre-

namiento y con más rapidez. El objetivo lo planificamos por partido: pases

seguidos, subir y mantener la presión, conseguir puntos. Cuando se logró

realizar el primer ensayo en una partido, fue tremendo. Objetivo del pró-

ximo año: 5 ensayos. Estamos en una liga con 5 equipos: Albacete, Mur-

cia, San Javier, Almería y Lorca. Cartagena también está preparando

equipo. La meta es fomentar los valores que el rugby conlleva: humildad,

trabajo y respeto. El espíritu de lucha lo han aprendido, juegan con dolor.

Y lo más importante: la relación con el equipo contrario. El rugby es el

único deporte del mundo que tiene un “tercer tiempo” en el que ambos

equipos, acompañantes y aficionados se juntan en un ambiente sanísimo,

de camaradería, para degustar distendidamente unas cervecitas, o lo que

se tercie. Ha habido terceros tiempos memorables.

¿Tienen más empuje, en el sentido de maña y astucia, las chicas en

este deporte en concreto, que los chicos, que suelen ser más “fuerza

bruta”?

Entre ellas hay mucha fuerza bruta, pero más coordinada quizá, hay que

pensar en pases, en estrategias. Cuando se adquiere experiencia se va

aprendiendo a competir, a utilizar la inteligencia. Los mejores jugadores

son los que mejor piensan, no los más fuertes.

Invite o convenza para que más chicas se sumen a este deporte.

Los medios de comunicación están dando cobertura. Y las chicas hicieron

un calendario con fotos tipo artístico, divertido y emocionante. En la es-

cuela de rugby no se separan los sexos, aprenden juntos. Tendrían que pro-

barlo, entrenar o ver algún entrenamiento, venir a ver partidos. Es

divertido. Y desde luego, la forma de enganchar, es el tercer tiempo: las

mismas jugadoras animan a otras durante la fiesta. Ellas mismas se van

publicitando en sus trabajos (hay dependientas cambiando turnos, estu-

diantes, trabajadoras que van conciliando vida familiar y laboral), en radio

y televisión, en redes sociales. En la Torrecilla estamos lunes, miércoles y

viernes a partir de las 21 horas. Nosotros nos pagamos los viajes y los gas-

tos de los partidos. Nadie nos promociona, aunque alguna pequeña em-

presa proporciona camisetas (que se recosen una y otra vez), publicidad,

ayuda para material…La aportación municipal la hemos utilizado íntegra-

mente a los cadetes, que ya hay 50 inscritos desde los 7 años. Y como he

comentado antes, el rugby es un deporte único como escuela de valores.

Y tiene una filosofía simple para la competencia del equipo: jugar, apren-

der y divertirse.

no es el deporte rey”

Por Mercedes Valera

mujeres_Maquetación 1  12/06/2014  13:31  Página 11



Mujer y menores12
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Quiero hablaros de un tema que llevo en la

cabeza mucho tiempo y no sabía como en-

focarlo, pues es muy delicado. Quiero

compartir con vosotros lo que siento

cuando veo a un padre que ha maltratado

a su mujer, el juez le impone una orden de

alejamiento y otras medidas cautelares

para proteger la vida de esa víctima de vio-

lencia de genero, mientras que los hijos,

que son el tesoro mas grande para una

madre, quedan totalmente indefensos ante

su "padre". 

Un padre al que han visto golpear a su

madre, reírse de ella, llamarla tonta, decirle

no sirves para nada, eres una inútil y todo

ello acompañado de una agresividad física

que la víctima no puede por más que quiera

disimular. Hoy quiero ponerme en la piel de

ese pequeño, cuando su madre le dice que el

juez ha decidido que cada dos fines de se-

mana se vaya a vivir con este monstruo.

¿Qué piensa esta cabecita pequeña y desam-

parada? Por un lado la naturaleza de su carne

le dice es mi padre y también debo estar con

él, pero por otro lado piensa, he visto lo que

ha hecho con mi madre, ¿que podrá hacerme

a mí? y poco a poco se va gestando en él una

cantidad de sentimientos encontrados que no

es capaz de procesar. 

De un lado le nace la desconfianza hacia

su padre y también hacia su madre por de-

jarlo ir con él. Este niño no entiende de

leyes, no tiene necesidad de entenderlas, él

sólo conoce lo que es el amor que su

madre con tantos desvelos le ha dado. De

la desconfianza surge el

miedo, del miedo la auto-

estima por los suelos y de

esta falta de autoestima

se gesta un niño débil, que

vive inseguro y sintién-

dose culpable por no poder

fiarse de los dos pilares

mas importantes que un

niño necesita para ser un

hombre: su padre y su

madre. 

El padre que es quien

da seguridad y la madre la

que da amor, ternura, co-

bijo...¿Como puede un

niño, que ha visto a su

padre pegar con saña y sin

piedad a su madre, sentirse

seguro con él? Es totalmente

imposible, no es viable. ¡Qué estamos ha-

ciendo en esta sociedad tanto hablar el 20 de

noviembre de los derechos del niño y el resto

de los 364 días del año qué! ¿No tienen de-

recho estos niños a ser felices?

¿Nadie tiene en cuenta que

son menores y que es res-

ponsabilidad de todos

proteger a esos peque-

ños de cualquier agre-

sión externa, tanto

física como psíquica? 

¡Somos unos autén-

ticos hipócritas! Esta so-

ciedad se hace cruces cuando

surge el drama, pero mientras

tanto, ¿qué?, ¿seguimos de

brazos cruzados viendo el te-

rror en sus ojitos? 

¿A qué esperan señores

políticos?, ¿cuánto más deben su-

frir, cuánto más tienen que ver su

autoestima pisoteada? ¿Qué pasa,

no tienen tiempo o no interesan,

pues no cotizan, no aportan dinero

a la sociedad? ¡Qué error tan

grande! Son el futuro. Serán las

mujeres y hombres que mañana

decidirán, los que trabajarán, los

que harán leyes, los que ayudarán

a la sociedad. Yo no digo que

estos pequeños dejen de ver a su

"padre", si se le puede llamar así, pero

bajo un supervisor, que les acompañe,

una persona con la que el niño se sienta

protegido, pero dejarlos todo un fin de se-

mana me parece una autentica monstruosi-

dad. Dejarlo indefenso con un maltratador,

que no le tiembla la mano para levantarla

contra su madre, que no se apiada del dolor

ajeno, que piensa que ella es de su

propiedad y puede hacer lo que le

venga en gana pues para él, no

tiene ninguna dignidad.¿Acaso

es esto lo que quieren que pien-

sen los niños, que vean este

ejemplo y que no haya una res-

puesta para ellos?

Sinceramente, me parece una auten-

tica vergüenza.

www.yodibujo.es

“Son

el futuro, serán

las mujeres y los

hombres que mañana

decidirán, los que

ayudarán a la 

sociedad”

Por Francis Belmonte
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Poesía
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Canto a la naturaleza

Canto a la Naturaleza

Cuando voy por el campo

Contemplando los paisajes,

Mi corazón late alegre

Con las flores naturales

Que bonitas amapolas

Entre medio de los trigales,

Los pájaros can cantando

Me contagian sus cantares

La vida es más hermosa

Si se olvidan los pesares,

Estamos aquí de paso

Y vamos a disfrutarles

¡Viva la Naturaleza

Por que tiene cosas grandes!

Pepa Sánchez

La vida es como un gusanillo

Dejálo que se mueva.

Tus hijos como fuente de riqueza,

guíales como un árbol floreciendo.

Los nietos las semillas de un

Girasol iluminado de la luz y alegría.

Todo cuanto nos rodea es belleza,

mirando al cielo una nochede estrellas

lo verás todo de esa manera

María Vera

La vida es un amancer.

Días muy felices, bellos, 

con sorpresas, alegrías y tristezas

tómales como pétalos de rosa.

Nuestro entorno a veces nos engaña.

Mirando el azul del mar

nadie te cambiará.

Somos una cadena,

cada eslabón un problema

resuélvelo lo mejor que puedas.

Vive contento y feliz

la vida es bella

María Vera

Instantes

Abrí la ventana y el rocío de la mañana

mis ojos contemplaron la luz del bello amanecer

acarició mi rostro:

y sonreí.

batió sus alas y levantó el vuelo…

Una tórtola grisácea

¡En ese instante me sentí viva!

*

El llanto de un pequeño ser quiebra la noche

y, el sueño huye

la actividad se hace presa del entorno

bailan al compás del cansancio…

de los párpados cerrados;

y el amor y las sonrisas

*

Me dijiste adiós y el corazón

conoció el desgarro;

las horas se hicieron eternas y,

las noches más oscuras.

Tan sólo el calor de la esperanza

da vida a mis ansias ocultas.

¿Acaso volverás?

*

El viento marcaba el baile de las hojas

la soledad campeaba en el entorno.

de los verdes álamos,

en la recién estrenada primavera.

El silencio estaba roto mas

la quietud del día continuaba:

Y yo, esperando unos pasos

qué, hollaran el camino.

*

Fanny Blanco

13
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Este año se ha celebrado la IV edición de los

Premios 8 de marzo de la Federación de

Organizaciones de Mujeres de Lorca para

conmemorar el Día Internacional de los

Derechos de la Mujer. Con estos premios

pretendemos homenajear a personas, colec-

tivos, entidades o instituciones que han des-

tacado en la defensa de la igualad de

oportunidades, la promoción de las mujeres

o al conjunto de valores que representan,

dentro de su trayectoria personal o profesio-

nal. En esta ocasión los premiados han sido:

Rosalía Sala Vallejo

Catedrática de Geografía e Historia, ha sido

profesora de media Lorca. Considera que el

S.XX fue el de la mujer, y el XXI debe ser el

de la revolución del hombre. No el patriar-

cado, hay que evolucionar para compartir el

trabajo, las tareas del hogar, los puestos ins-

titucionales, abandonando esos roles tan an-

tiguos, y aunque la ley promueve la igualdad,

la realidad hoy por hoy es otra. En sus libros,

ha sacado a la luz a lorquinos que sólo cono-

cían los oligarcas de la época, como a Robles

Vives. Ha descubierto rincones como El

Consejero, o nos ha mostrado a las mujeres

lorquinas en una historia fascinante desde la

Prehistoria hasta nuestros días. Aunque jubi-

lada, no ha cesado en su actividad didáctica:

pregones, charlas, escritos, clases de historia,

coloquios. Toda una trayectoria haciendo vi-

sibles a las mujeres que han sobresalido a

nivel social, económico, político y cultural

de esta ciudad.

IES San Juan Bosco

Recogió el premio Damián Bravo, director

del centro IES San Juan Bosco cuyo claustro

está comprometido con temas como la des-

igualdad, la salud, la violencia o la mujer.

Las mujeres de este centro aportan, según

Damián, otra visión a la formación de los

alumnos, y por si ustedes no lo saben, hay

profesoras de mecánica, de automoción o de

electricidad, completamente integradas con

sus compañeros. Este centro fue sede el pa-

sado mes de noviembre de las primeras jor-

nadas sobre violencia de género en Lorca, y

tienen incorporados tutorías y servicios de

orientación sobre temas de igualdad. San

Juan Bosco ha sido pionero además en la in-

corporación de extranjeros a sus aulas, y en

la recuperación de alumnos que, por diversas

circunstancias, no eran capaces de terminar

sus estudios, pues son alumnos con necesi-

dades y entornos sociales y familiares espe-

ciales. Ciclos formativos como el de cocina,

el de electricidad o el de cortinajes y elemen-

tos de decoración, les ha proporcionado con

Actos de la Federación14
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más o menos éxito, sacar partido a estos mu-

chachos para que puedan labrase un futuro

Concejalía de la Mujer. Ayuntamiento

de Lorca

Para quien desconozca este dato, les diré que

la primera Concejalía de la Mujer que hubo

en toda España, fue en el municipio de

Lorca. El alcalde de entonces don José

Antonio Gallego se lo propuso a su antigua

alumna de filosofía doña Mª Carmen García

Beas, convirtiéndola en la primera concejala

de la mujer de la historia. Se creó la comisión

de la mujer formada por la Universidad

Popular perteneciente a Cultura, la escuela

de educación de adultos perteneciente a la

Concejalía de Educación, y los 5 clubes exis-

tente, que no asociaciones aún, pertenecien-

tes a servicios sociales. Con los pocos

medios existentes, coordinaron labores de

actuación ampliando ya a pedanías, ense-

ñando a las mujeres a leer y escribir, temas

elementales como la alfabetización, reali-

zando salidas lúdicas y empezando a hablar

de su papel en la sociedad. En estos primeros

años, las mujeres se volcaron dejando estu-

dios, familia, años jóvenes, amigos, porque

ellas son las que no podían flaquear, frente a

adversidades de todo tipo y sobretodo eco-

nómicas por falta eterna de presupuesto,

daban ánimos al resto del personal y las mu-

jeres respondían, la conciencia social, de rei-

vindicación y de lucha ya estaba en marcha.

Tras estos pasos, se creó el centro local de

empleo para mujeres de Lorca, el programa

de escuelas de verano para la coeducación en

el tiempo libre, la asesoría técnica laboral, la

casa de acogida para mujeres víctimas de

violencia de género y el centro de atención

especializada para mujeres víctimas de vio-

lencia integrado en la red regional de CAVIS.

Las distinciones especiales de los pre-

mios correspondieron a:

José González Marín (Pepe Telemag)

Siempre ha colaborado con todo tipo de

asociaciones (contra el cáncer, Cruz Roja,

pasos de todos los colores), y lo ha hecho

con cariño, poniendo todo su buen hacer al

servicio de los que no pueden permitirse

más gastos que los estrictamente necesa-

rios. Y es que esta empresa familiar lleva

27 años en el mundo del sonido y la ilumi-

nación. Hoy por hoy prestan servicio en

toda Murcia, Almería, Granada, Albacete

y todo el Levante. Nunca han suspendido

un espectáculo.

Andrés Avellaneda Campoy (El Molino)

Tiene la sensación que la Federación quiere

agradecerle la dedicación que muestra y

sigue pensando que es más grande la distin-

ción que el esfuerzo. Esta empresa de ocio,

tiempo libre y formación, comenzó su anda-

dura en 1997, más de 15 años en el sector,

desarrollando sus actividades de forma para-

lela a las inversiones que se hacían desde las

administraciones públicas en los temas de la

mujer (formación a las mujeres, desigualdad,

mujeres en pedanías). Colaborando con la

Concejalía de la Mujer dotando a los proyec-

tos de medios humanos y técnicos como por

ejemplo, la famosa caravana llena de orde-

nadores, que recorría centros específicos en-

señando a las mujeres. En El Molino, la

mayoría de los trabajadores son mujeres, a

veces más de un 70 por ciento, y ha sido así

desde siempre

Luis Antonio Torres del Alcázar

Cree que las mujeres son el sexo verdadera-

mente fuerte: han sostenido a Lorca tras los

terremotos sacando a las familias adelante,

mantienen la convivencia en el hogar, son el

pilar de la sociedad y consiguen la paz de la

casa. Como abogado, en el turno de violencia

de género, le toca lidiar con problemáticas

que atañen a las mujeres, a sus hijos, pero

también a los maltratadores, a los que consi-

dera enfermos, siendo este tema de la violen-

cia según su criterio un asunto educacional.

Y al tener Lorca un carácter fronterizo, cree

en la lucha y en la reivindicación porque nos

viene dado por naturaleza. Desde la

Federación San Clemente colabora con la

Federación de Organizaciones de Mujeres,

sobretodo durante los mercados medievales

que se suelen celebrar.

15
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U
n año más se conmemoró el día

contra la violencia de género. En

esta ocasión el acto central tuvo

lugar en el Teatro Guerra donde se dieron

cita representantes institucionales, miem-

bros de asociaciones y organizaciones y ciu-

dadanos lorquinos para reivindicar la

eliminación de los tristes sucesos que aca-

rrean estas actitudes machistas. En el acto

se homenajeó a la tristemente desaparecida

María Vera Piernas, se leyeron los nombres

de todas las víctimas asesinadas y se dio lec-

tura a un manifiesto institucional que fue

respaldado por todos los asistentes.

En cuanto a la II Jornada sobre

prevención de violencia de género, se cele-

bró el martes 26 de noviembre en el Aula de

Cultura de Cajamurcia. A lo largo de la ma-

ñana se pudieron escuchar las ponencias de

varios invitados que intervinieron con diver-

sos enfoques sobre el tema que nos ocupa.

En primer lugar doña Gloria Alarcón, pro-

fesora de la facultad de Económicas de la

Universidad de Murcia, doctora en derecho,

máster de igualdad y género en políticas pú-

blicas y privadas, habló precisamente de las

políticas públicas para la prevención de la

violencia de género.

Seguidamente nos acompañó el exfiscal

decano de Lorca don José Martínez Blanco.

Un hombre que ya nos dio en su día una

clase magistral cuando le entrevistamos, y

que en esta ocasión realizó un juicio crítico

de la ley de la violencia de género a los 9

años de su promulgación y las causas socia-

les que dan lugar a dicha violencia. También

nos enumeró los delitos contra la mujer:

contra la integridad moral y violencia psí-

quica habitual, al igual que los nuevos deli-

tos que se introducen en el anteproyecto de

reforma del código penal.

Doña Paloma Recio Bernárdez, técnica

de coordinación sociosanitaria de la

Dirección General de Planificación,

Ordenación Sanitaria y Farmacéutica e

Investigación en la Consejería de Sanidad y

Política Social de la región de Murcia que

nos propone “la película de una vida: luces,

cámara y acción”. Terminamos la mañana

con una mesa de debate que moderó don

José Alberto Ruiz Fernández-Alcaraz, gra-

duado en criminología y técnico asesor vo-

luntario de la Foml.

Impactantes resultaron durante la tarde,

varios testimonios, aunque más duros y

emotivos, pues se trataron de experiencias

de mujeres que han sufrido violencia de gé-

nero y por tanto son víctimas. Las escucha-

mos aunque no las vimos pues se preparó el

escenario para que se pudieran mantener su

anonimato y su privacidad.

Unidas contra
16
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la violencia

L
os primeros míércoles de cada mes se guarda un minuto de silencio en la Plaza de España a las 10.15 de la mañana por las víctimas

de violencia de género. La foto corresponde al que se guardó en la primera convocatoria  de esta iniciativa en la sede de la Federación.

Minutos de silencio por las víctimas

¿Te gustaría que en el mundo se acabara la

violencia? A mi sí. La violencia nos hace

sufrir a todos, por eso hemos de poner de

nuestra parte para que en un futuro no muy

lejano, nuestra sociedad sea mas pacifica y

menos violenta. La violencia inunda los te-

lediarios y las noticias, nos acecha en las

calles y en nuestros trabajos.

Hay varios tipos de violencia en nues-

tra sociedad: los niños en las escuelas son

agredidos física y verbalmente por sus pro-

pios compañeros. En el ámbito doméstico,

sobre todo la mujer sufre vejaciones, insul-

tos y violencia física por parte de sus pare-

jas. Hay otro tipo de violencia asociada al

consumo de alcohol y drogas, por que las

personas que las consumen son mas impul-

sivas y tienen una mayor agresividad ante

los demás. Se ve tanta violencia en los me-

dios de comunicación, en las películas, en

los videojuegos, nuestra sociedad se esta

acostumbrando a vivir con violencia, ya

que muchos programas venden mas cuanto

más violento sea su contenido. 

Cuando una mujer sufre la violencia

y muere a manos de su pareja, no solo

sufren sus hijos, sus padres y la familia;

sufrimos toda la sociedad. Por eso debe-

ríamos luchar todos para poner remedio

a esta lacra que hace tanto daño y sufri-

miento. El hombre maltratador piensa

que con la violencia es más hombre y se

siente más poderoso para manejar a su

antojo a las personas que tiene a su al-

rededor. Los políticos deben crear y me-

jorar las leyes para que la justicia sea más

dura con las personas que con su violencia

cometen estos horribles actos que atentan

contra la libertad y seguridad de las perso-

nas que componemos la sociedad, y que

se cumplan todas las penas íntegras que

dictaminen los jueces, ya que hay muchos

casos en los que estas personas cometen

estos delitos y salen impunes, lo que les

hace sentirse más libres para seguir ejer-

ciendo la violencia en sus hogares o ante

la sociedad.

Para eliminar la violencia de nuestra

sociedad, una de las bases principales es

la educación desde muy temprana edad en

nuestras casas y en los colegios, y apren-

der a respetamos, querernos sin intentar

dominar a nadie, ya que todos tenemos los

mismos derechos, y a partir de ahí traza-

remos un camino mas justo y con menos

violencia, donde nadie se tome la justicia

por su mano.

Un mundo sin violencia Por Candelaria Roldán Menchón 
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La opinión de ellos18

E
n el presente 2014 va a hacer diez años de la promulgación

de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre de Medidas

de Protección Integral contra la Violencia de Genero, y en este

tiempo cada cuatro días como promedio hemos tenido que lamentar

en España una víctima mortal, lo cual y analizándolo detenidamente

es una auténtica barbaridad. De lo que no me atrevo a emitir una opi-

nión es el por qué ocurre esto, ¿Qué está fallando en nuestra sociedad

para que esta situación se repita de forma tan insistente? 

No lo sé, pero mi opinión, aunque sea desacertada, es que en la

sociedad que vivimos hemos perdido una serie de valores morales

que no han sido sustituidos por nada mejor, porque la savia nueva

que debía regenerar nuestros comportamientos hacia los demás no

está dando la talla y estamos viendo que buena parte de nuestra ju-

ventud es cada vez más egoísta y violenta, lo cual no deja de ser pa-

radójico, pues ellos tienen el acceso a la cultura de un modo que no

tuvimos la suerte de tener los que ya somos mayores, aunque eso sí,

a nosotros se nos quedó grabado a fuego en la mente que no se debe

hacer a otra persona lo que no te gustaría que te hicieran a ti. 

En definitiva creo que no es por falta de conocimiento y cultura

lo que provoca este sinsentido y haría falta buscar y atajar las causas

que lo producen, sean las que sean. En el transcurso de los seis años

que he pasado al frente de la UPAP (Unidad de Prevención,

Asistencia y Protección a las víctimas de Violencia de Genero) de la

Comisaría de Policía de Lorca, han pasado por nuestra supervisión

unos setecientos casos de mujeres que han denunciado una situación

que se les hacía insostenible en su relación de pareja y que en una

buena parte de los casos no solo era el mal rollo de no llevarse bien,

sino que a ello se añadían las agresiones físicas, que en muchos casos

precisaban de asistencia médica y en otros en que no eran asistidas

no era porque no lo precisara, sino que por miedo, vergüenza o por

el a mi juicio equivocado sentido de no hacer daño a su agresor por

las consecuencias legales que pudieran acarrearle, no acudía al ser-

vicio de Urgencias, donde dicho sea de paso, también proceden a dar

cuenta de la asistencia prestada y de los motivos de ésta a la

Autoridad Judicial. 

A mi modesto entender, esta actitud en las víctimas viene con-

dicionada por varios sentimientos contradictorios relacionados con

el papel de esposa y madre que siempre trata de evitar las situaciones

que puedan romper la unidad familiar, sobre todo si hay hijos meno-

res y dependen económicamente y de forma exclusiva del trabajo del

agresor, y el miedo a que si esa unidad se rompe no sabe de que ma-

nera y desde el momento de la denuncia va a poder atender en el fu-

turo las necesidades de sus hijos, lo que se da en mucha mayor

medida en víctimas de origen extranjero, y que no disponen en nues-

tro país del apoyo familiar con el que sí cuentan la inmensa mayoría

de las que son de nacionalidad española, y sobre todo con sus raíces

familiares en su lugar de residencia. 

Las leyes españolas articulan disposiciones para paliar estos

casos de desamparo, pero en estos tiempos de crisis el caballo de ba-

talla de las distintas administraciones es la dotación económica y de

esto para que vamos a hablar, pues todo el mundo entiende el dicho

castellano de la manta corta, que o te tapa los pies y se te hiela la ca-

beza o te tapas ésta y se te hielan los pies, así que en cuanto a la do-

tación económica para paliar

estas deficiencias, el Estado se

ve obligado a repartir, con la

consecuencia de no poder con-

tentar y atender adecuadamente

a nadie. La atención a las víc-

timas por parte del estamento

policial es un caso aparte, pues

ante todo prima la seguridad e integridad física de las mismas y no

va a regatear esfuerzos y medios para conseguir este objetivo. Es cu-

rioso que la mayoría de las víctimas, cuando se las entrevista en la

UPAP después de la denuncia y se les dice que si se sienten amena-

zadas en algún momento no duden en llamar al 091 se encuentren

donde se encuentren y tantas veces como sea necesario, inconscien-

temente dicen que no desean molestar y que la Policía puede cansarse

de atender llamadas de una misma víctima y que luego cuando lle-

guen al domicilio no se encuentre ni rastro del agresor, y la verdad

es que cuesta que entiendan que los agentes están en la calle para

atender a quién les requiera, a cualquier hora y en cualquier circuns-

tancia, sin pararse a valorar cuantas veces se precise su asistencia. 

Por último, me gustaría dar un consejo a cualquier mujer que

por su pareja es maltratada física o psicológicamente, con las consi-

guientes secuelas físicas en el primero de los casos, o si es menos-

preciada, insultada o vejada de cualquier modo si se trata del

segundo: tened en cuenta que una relación de pareja se inicia porque

se quiere a la otra persona y se desea compartir la vida con ella, y

ambos tratar de ser felices. Pero no existe felicidad en recibir golpes

ni en escuchar frases 

hirientes del tipo “no vales para nada”, “eres una guarra, o una inútil,

o una imbécil”, u otras frases o palabras más gruesas y que no es

conveniente reproducir aquí y de las que tan rico es el idioma caste-

llano. 

Por tanto, si la relación deriva en dominio injusto contra la mujer

aprovechando la superioridad física del varón, esa relación no es

buena, pues estás malgastando tu vida, y no tendrás otra, pues solo

se vive una vez. No lo aguantes, pues cada día será peor que el ante-

rior, ten el valor de decir basta y presenta denuncia, que es el único

modo de intentar no formar un día parte de esa estadística tan negra

que ya lamentablemente estamos acostumbrándonos a oír en los me-

dios de comunicación. 

A partir de ese momento, y a pesar de que no se habrán acabado

los problemas como por arte de magia, éstos serán de otra índole y

tú estarás en condiciones de afrontarlos, pero nunca estarás sola, pues

te esperan para ayudarte una serie de personas, funcionarios policia-

les que velarán por tu seguridad, judiciales que reconocerán tus de-

rechos como persona, y de los Servicios Sociales que te ayudarán

económicamente, con asesoramiento legal y psicológico, y que todos

ellos harán lo imposible para que puedas redirigir tu vida y que

vuelva a renacer tu esperanza en el futuro, que indudablemente siem-

pre será mejor que el que actualmente tienes. 

Y por otra parte piensa que tu valor puede influir en el ánimo de

otras mujeres que se encuentran en tu misma situación, y que nece-

sitan de ese pequeño estímulo que les lleve a su vez a dar el primer

paso para recuperar su vida. Ánimo, que entre todos, hombres y mu-

jeres de buena voluntad estamos obligados a ganar esta batalla contra

esta sinrazón que se ha dado en llamar Violencia de Género.

Diez años 
intentándolo

Por José Soto, Ex Policia

Nacional, miembro de la

UPAP. Premio “Hombre

Igualitario” 2014
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Encuentro de
asociaciones
de mujeresIII
U

na vez más, el recinto ferial de Santa Quiteria fue testigo de un

evento de máxima importancia para la difusión de las activi-

dades de las asociaciones de mujeres en zona urbana y peda-

nías: el III encuentro de asociaciones de mujeres de Lorca. Así pues,

de forma anual, los diversos stands nos informan y nos muestran sus

trabajos y cursos para información de los visitantes. Durante las jorna-

das se realizan talleres en vivo de zumba con música en directo, de

arreglos de centros navideños, decoración de vidrio y manualidades,

así como una demostración de ballet y bailes modernos, y por fin las

charlas sobre mujer rural, acto éste último que gozó de gran concurren-

cia e interés, tanto político como social. El acto estuvo organizado con-

juntamente por la Concejalía de la Mujer, la Federación de

Organizaciones de Mujeres y la Asociación Ocio y Cultura.

Por Mercedes Valera 

Actos de la Federación
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Regnis
Clavis

L
a Federación San Clemente de Lorca, que me honro

en presidir, no tuvo ningún reparo, ni duda, cuando

se enunció la intención de conceder la máxima dis-

tinción de la Institución, el Regni Clavis, a la Mujer

Lorquina. La Mujer Lorquina está personificada por todas

y cada una de las mujeres que habitan el extenso término

municipal de Lorca y en la Ciudad del Sol existe una

Institución que representa y lucha por los Derechos y re-

conocimiento de los valores femeninos. La Federación de

Organizaciones de Mujeres de Lorca, es un claro ejemplo

de lucha, de dedicación y entrega en la defensa de esos va-

lores, y de recordar constantemente los logros alcanzados,

y los que están por alcanzar en la sociedad lorquina en es-

pecial y en la española en general.

La Federación San Clemente quería reconocer a

la mujer medieval, quería recordar a tantas y tantas muje-

res anónimas que lucharon en la Frontera de la Corona de

Castilla frente al Reino Nazarí de Granada. Lucha que se

materializó en el cuidado de niños, de la casa en una so-

ciedad machista por antonomasia pero que sostenían los

avances de la tierra conquistada por los hombres. La re-

población fue fundamental en la época de la Reconquista,

pero en ese proceso histórico único, un factor, si se me per-

mite esencial para la consolidación de lo conquistado, fue

la Mujer. Sin la presencia de la mujer y de la consecución

de las familias que se instalaban en los territorios arreba-

tados a la dominación musulmana, toda conquista hubiera

quedado socavada y el esfuerzo realizado hubiera resul-

tado inútil.

Por ello, debemos ser conscientes que la Historia está

llena de nombres y apellidos de hombres, pero tras todos

esos nombres y apellidos existían mujeres que soportaban,

y conllevaban el proceso de Reconquista y consolidación

de la Corona de Castilla y por ende, de la Sociedad

Cristiana de aquel tiempo. La mujer lorquina fue valiente

en la época medieval pero recientemente ha mostrado su

entereza y lucha con los recientes terremotos y las inun-

daciones. En ambas catástrofes, la mujer ha realizado un

trabajo anónimo y encomiable que debe ser alumbrado

modestamente por estas palabras y a ellas, también va di-

rigido esta distinción: La Llave del Reino. 

Así como debemos homenajear a las mujeres de an-

taño. Su lucha y entrega que tuvieron durante la Edad

Media fue encomiable en tiempo de la Lorca fronteriza

siendo  nuestra Ciudad, la Segura Llave del Reino. El

“Regni Clavis”, la Llave del Reino, es la llave de la Paz,

de la Concordia, y del Orden que cualquier Mujer fo-

menta y consolida en el seno de su hogar, de su vida y

de sus hijos. Ejemplo de ese orden lo han mostrado las

mujeres de la Federación San Clemente, ya que durante

estos últimos años han trabajado desinteresadamente

para mantener las Fiestas del Patrón por medio de su

manejo de la costura.

Por todo ello, y por cuantas otras cosas que pudiéra-

mos enumerar; aquellas mujeres del medievo no pudieron

recibir dicho reconocimiento, pero lo recibió la Federación

de Organizaciones de Mujeres para recuerdo de las muje-

res del pasado, del presente y del futuro. San Clemente,

Patrón de Lorca, se muestra orgulloso de la Federación de

Organizaciones de Mujeres de Lorca por su servicio a

Lorca al plasmarlo en todas las actividades que realiza y

auspicia, sobre todo en las campañas de prevención contra

la violencia de género.
Por Luis Antonio Torres del Alcázar, 

presidente de la Federación San Clemente

Actos de la Federación20
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P
ienso en ti y eres la Princesa Barroca, la Ciudad que muestra al

mundo orgullosa sus Cien Escudos. Señorial por tus palacios y tus

plazas, centenaria por tu muralla, rosa de los vientos por tu Teatro

y tus bordados. El sentimiento de tu alma se petrifica en tu Convento Real

y tu Catedral, aunque algunos quieran quitarte el título. Tus alamedas son

pulmón y corazón, dónde miles de lorquinos paseamos, charlamos e in-

cluso, en su día, nos enamoramos. 

Amurallada y coronada, eres Tierra de Frontera. Señoreas el Valle

del Guadalentín que pisaron grandes e ilustres a lo largo de miles de años,

tan excepcionales como el mismísimo rey Fernando, el Católico, ratifi-

cando tus Fueros, los Derechos de tus gentes, los Privilegios y las

Prebendas que sus antecesores te otorgaron a ti y a tus lorquinos. Desde

esos coronados tiempos se imparte justicia bajo tu manto. Cientos de años

administrando justicia para la convivencia de los lorquinos que se puede

ver frustrada por unos dirigentes que no están a la altura del espíritu de la

Justicia. ¿Lo vas a permitir?

Siempre has sido una ciudad fuerte y con carácter, lo tienes todo, in-

cluso has tenido más que el todo y, después de arrebatarte gran parte de

ello, quieren seguir sangrándote y contigo el futuro de los lorquinos. ¿Qué

por qué te ven triste, Princesa? Está claro. Hay quien no se porta como

debe y tu, la gobernada por el astro rey, debes decir bien fuerte que no lo

vas a permitir y así, todo claro, azul sobre blanco. Si tienes que dar un

puñetazo sobre la mesa ¡dalo! que tus lorquinos te quieren y lo entende-

rán. ¡Tú, lo mereces todo!

Mi querida Lorca ponte guapa, arréglate y vuelve a brillar hermosa

como princesa del levante. Pide todo lo que te corresponde por Derecho

y no pares hasta alcanzar lo que te corresponde. Eres la envidiada por

todas y así debe seguir siendo. 

A mi Lorca
Por Soledad del Alcázar 

Soledad con su marido en el Metropolitan NYC

E
l 23 de Noviembre de 2013, día de San

Clemente, patrón de Lorca, la Federación de

Organizaciones de Mujeres de Lorca y sus

mujeres, organizaron un mercadillo por las fiestas

en la Plaza Colón. Se vendieron castañas, boniatos,

empanadas, y bacalaos, entre otras cosas. Todas

apoyamos a nuestra presidenta Pilar, la cual parti-

cipó trabajando igual que todas, para recaudar fon-

dos para la Federación. En la subida al castillo de

Moros y Cristianos, sobre las diez de la noche, nos

dispusimos en nuestros coches, con nuestros peroles

y ruedas de butano. Allí nos dejaron una garita de

madera y nos pusimos manos a la obra, haciendo la

masa de los buñuelos y el chocolate. Hubo muy

buen ambiente entre compañeras. Subimos tan agra-

dablemente y con mucha ilusión. Estuvimos can-

tando y riendo mientras venían los moros y

cristianos. Una experiencia inolvidable. Hacia las

doce de la noche llegaron los moros y cristianos de-

gustando los buñuelos y el chocolate que habíamos

preparado y todo gratis, puesto por la Federación de

Mujeres. Y yo les digo a todas que sigamos así, tan

unidas con la Federación,  que Pilar Fernández esta

consigueindo.

Unidas en la fiesta del
patrón, San Clemente

Por Agustina Mulero, asociación de

mujeres de La Hoya

21Opinión
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Certamen de narración y ensayo 
‘Rosalía Sala Vallejo’

D
entro de la programación para la conmemoración del 8 de marzo, se celebró el concurso de narración corta y ensayo “Rosalía Sala

Vallejo”. Los participantes, chicos y chicas entre 14 y 18 años y con una temática común: la mujer en todas sus vertientes (sociedad,

trabajo, malos tratos, madres,…). Los relatos, según el jurado, tenían una calidad literaria muy considerable, con lo que resultó una

decisión ardua el elegir a los premiados. Por supuesto, la presidencia del jurado recayó en doña Rosalía, que permaneció muy ilusionada y

activa, como siempre que se le requiere. Las ganadoras (curioso: las tres mujeres) fueron:

Primer premio: Laura Re Lozano, alumna del IES Ibáñez Martín

Segundo premio: Selena Costa Duarte, alumna del IES S Juan Bosco

Tercer premio: Isabel Cabrera Castillo, alumna del IES S Juan Bosco.

Desde aquí os animamos a participar en los certámenes venideros: los jóvenes no sólo saben escribir sino que tienen mucho que decir.

Por Mercedes Valera
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Estuvimos en la Feria de Artesanía, Feramur

D
urante los días 26 al 29 de septiembre se celebró como ha-

bitualmente viene siendo, la Feria de Artesanía de la Región

de Murcia “Feramur”. En esta ocasión, la Federación no sólo

ocupó diversos stands dentro del recinto ferial de Santa Quiteria, sino

que se hizo cargo del servicio de bar y restauración, promoviendo

así una nueva actividad dentro de sus capacidades. Y habida cuenta

la satisfacción del personal atendido, el resultado obtenido ha sido

altamente positivo. 

El trabajo organizativo y la realización de los menús fueron im-

pecables, las mujeres y hombres que participaron tuvieron ante sí

una ardua tarea porque las condiciones donde debía desarrollarse el

servicio de cafetería no eran las idóneas. Aun así, los retos están para

cumplirlos. Nos lo propusimos y lo conseguimos.

En el exterior se encontraba la “República independiente del

Bacalao”, todo un éxito allí donde se instala: docenas y docenas en

sus cucuruchos, recién hechos, con ese aroma tan inconfundible, para

deleitar el paladar de todos los paseantes de la feria.

Por Mercedes Valera

Actos de la Federación 23
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M
e llamo Rosa, pertenezco a la asociación de mujeres de

Pulgara. Os voy a contar una vivencia muy buena a la que

tuve la suerte de asistir junto a la compañera de mi asocia-

ción Encarna Ruiz. En abril de 2013 se hicieron unas jornadas en el

colegio Alfonso X El Sabio para la elaboración de alimentos. Fue una

semana que puede que nunca olvide pues tuvimos la suerte de parti-

cipar junto a los alumnos de edades comprendidas entre los tres y los

doce años. Elaboramos pan, tarta de azúcar y torta de pimiento molío.

Era muy gratificante ver a los niños como miraban y preguntaban

como se hacía el pan, pues la mayoría de ellos la elaboración del pan

no la habían visto nunca. Los niños participaron con nosotras, con esas

manicas tan pequeñas, les dimos masa y ellos hicieron su pan. Fueron

unas jornadas muy bonitas porque ver a los niños tan contentos, llenos

de harina, disfrutando y viendo algo que ignoraba porque están acos-

tumbrados a ir a la panadería y ahí siempre está el pan hecho. Al final

son los niños los que más alegría nos dan. Espero que mi pequeño re-

lato sirva para que las asociaciones que aún no están federadas pasen

a formar parte, porque juntas podemos.

Una experiencia inolvidable
con alumnos de Alfonso X

“Era muy gratificante
ver a los niños como

miraban y preguntaban
como se hacía el pan,

porque están 
acostumbrados a verlo

siempre hecho”

Por Rosa Abellán

Actos de la Federación24
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E
l Instituto de Educación Secundaria San Juan Bosco junto con la Federación de mujeres de Lorca realizó una recogida de alimentos

que fueron donados para la ONG El Buen Camino. Alumnos, profesores y ciudadanos en general, realizaron aportaciones que llegaron

a sumar 300 kilos de alimentos de todo tipo, dulces navideños y productos de higiene y limpieza.

Recogida de alimentos para ‘El Buen Camino’

Exposición de trabajos en
Zarcilla de Ramos

T
oallas personalizadas, árboles de Navidad o delantales son algunos de los artículos

que confeccionaron las mujeres, y también niñas de Zarcilla de Ramos que, con

motivo de la Navidad, realizaron una exposición a final de año.

25
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Poesía La niña desvelada

Noche de San Bernardo

Noche de mucho calor

¡Ay! Como cantan los grillos

Barítonos y tenor.

Una orquesta están formando

El escenario es el cielo

Las artistas las estrellas

Y sobre el están bailando

La niña mira la luna

Que sobre el agua se posa

Con sus ojitos morunos

Y su carita graciosa.

Luego la niña llora

Inquieta por el calor

Y su madre la consuela

Con paciencia y con amor.

'No llores! Niña espera un momento, 

Que pronto el viento vendrá

Y con su frescor y su movimiento

En mis brazos te dormirás.

La madre la arrulla en su cuna

Y le canta una nana,

La niña cierra los ojos

Cuando llega la mañana

Candelaria Roldan Menchón

La niña y el mar

La niña del bello rostro

Está jugando en la arena

Y las olas que la miran

Quieren jugar con ella.

La espuma le hace un collar

De caracolas, perlas y coral

Y el sol con sus rayos 

Le quiere iluminar.

Madre, hazme un barquito,

Un barquito de papel

Para navegar por los mares

Y los delfines poder ver.

Candelaria Roldan Menchón

26

mujeres_Maquetación 1  12/06/2014  13:15  Página 26



MUNDO  MUJER

Actos de la Federación

V
arias son las emisoras de radio que están dando cobertura a

la Federación en su plena difusión de cursos, certámenes,

concienciación, etc. Cadena Azul propuso, en el mes de no-

viembre, un programa semanal dedicado a la mujer dentro de la pro-

gramación matinal en “De buena mañana”, que dirige Jorge

González y desde entonces hemos ido llevando a la radio propuestas

y temas de interés creando un diálogo afable con el conductor del

programa.

Cadena Ser por su parte, realiza un programa mensual “Ser

Mujer” donde se acerca la mujer a la sociedad en diversos aspectos:

medios de comunicación, hombres igualitarios, violencia de género,

etc, también en diálogo con Cristina Díaz dentro del programa ma-

tinal “Hoy por hoy”.

Cadena Cope ha colaborado asimismo en varios programas den-

tro de su programación, de forma puntual dando cobertura a las cam-

pañas de la Federación.

Presencia en las 
emisoras locales

La asociación de Coy también se federa

L
a asociación de Mujeres de Coy decidió por fin federarse el pasado mes de diciembre de 2013 a la Federación de Mujeres. Cruz, su

presidenta, nos invitó a que las conociéramos más de cerca y tuvimos el honor de compartir con ellas un día estupendo en las fiestas

que realizan, así como la convivencia que realizan todos los años para sus socias, ofreciéndoles una jornada completa de actividades

y de punto de reunión para todas ellas. Las mujeres de Coy se reúnen los fines de semana en la asociación, ya que la mayoría de ellas viven

fuera de la pedania y suben los fines de semana. Los hombres no forman parte de sus actividades durante el fin de semana, pero sí de su

vida diaria. 

27
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Diversión y relax en Mojácar

E
l 23 de Junio de 2013, la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, con Pilar Fernández como presidenta, salimos de

diferentes asociaciones de Lorca y pedanías, para pasar un día de convivencia en Mojácar, un pueblo de la vecina provincia de

Almería. A las 9 de la mañana fue la salida de la ciudad del sol, y además el sol acompañaba. Hicimos una parada en ruta para

desayunar ;sobre media mañana llegamos a nuestro destino y fue a un grandioso hotel donde había spa, piscina y varias actividades

para pasar un día estupendo en buena armonia. Empezamos por el spa, que fue muy divertido y a continuacion la comida con buffet

libre. Después de los suculentos manjares, algunas mujeres optaron, por tomar el sol en sus bellos jardines y terrazas y el resto baño y

más baño en una gran piscina que hacía un encanto del gran hotel y entre baño y baño, refrescos, café... En resumen: un día para repetir.

Y para terminar el bonito viaje nos llevaron a dar un paseo por los souvenir de la zona y vuelta hacia Lorca, Fue un día inolvidable, que

gracias a la Federación, hace que las asociaciones de mujeres de Lorca y sus alrededores estén unidas y que sigan uniéndose cada vez

más. Ánimo para seguir así.
Por Conchi Martínez, 

asociación de mujeres de La Hoya
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E
n el mes de marzo realizamos una ruta de sen-

derismo por la sierra de María. Salimos a las 9

de la mañana en autocar con más de 50 personas.

Llegamos al área recreativa de “La Piza” para realizar

el sendero norte de la dehesa, de 5.500 metros de lon-

gitud. Tras unos breves estiramientos y prácticos con-

sejos del profesor de gimnasia y guía de la expedición,

emprendimos la ruta que realizamos en unas 2 horas y

40 minutos, aproximadamente. En dicho recorrido pu-

dimos apreciar las distintas especies auctóctonas, plan-

tas y paisajes que son uno de los atractivos del camino.

Seguimos ganando cota de altura y vimos recompen-

sado nuestro esfuerzo cuando llegamos al mirador de

la dehesa, frente mismo a la cara norte de la sierra de

María, de 2100 metros de altitud.

Una vez finalizada la ruta a pie, autobús de nuevo y

reponer fuerzas con una merecida comida en un restau-

rante de Vélez Blanco. Una vez finalizada ésta e incluso

la digestión, se realizó una visita guiada a la “Cueva de

los Letreros” que nos adentró en una de las joyas más se-

ñeras del arte prehistórico rupestre de Andalucía, cuyas

asombrosas representaciones, que encontramos en las pa-

redes donde se aprecia que celebraban ceremonias religio-

sas, generan una atmósfera sagrada envuelta en magia .

Una vez finalizadas las actividades en la sierra, reali-

zamos una ruta ocio cultural por el casco urbano, visitando

la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación del S XVII,

la iglesia de la Purísima, Mansiones señoriales, y como

no, la gastronomía típica de la zona, degustación y compra

de los embutidos típicos de la sierra de María: afamados

jamones, lomos, todo riquísimo. Cuando la tarde iba ca-

yendo regresamos a Lorca cansados pero llenos de satis-

facción por haber disfrutado de un día en plena naturaleza,

con un sinfín de experiencias vividas. Ojalá que pronto

podamos disfrutar de otra convivencia igual, que nuestra

mente, cuerpo y alma lo necesitan.

Por

Carlos Hermida 

29
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Presentación 
revista 

Mundo Mujer

E
n el salón de actos de Ceclor, tuvo lugar el 21 de la junio de 2013 la entrega de diplomas a los alumnos que habían participado

en los cursos iniciación a la informática, inglés de comunicación y atelier para el forrado de cazado, bolsos y otros comple-

mentos. Posteriormente se presentó la revista “Mundo Mujer” junto con un visual para comentar los diversos contenidos en

sus nuevas secciones. El acto fue amenizado por el Coro de la Asociación de Mujeres de San José dirigidos por D. Pepe Tomás. Un

vino español en la Plaza de España, coronó esta velada, a la que asistió numeroso público, cerrando así un curso lleno de actividades

en todas las asociaciones.
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A mi pueblo

Tierras secas

grandes vegas

allí nací y me crié

allí vuelvo cuando puedo

Doña Inés del alma mía

no sabes cuánto te quiero.

Casi todos nos marchamos

en busca de algún trabajo.

Por esta sequía tan grande

toda el agua se ha secado.

ya no hay huerta

ya no hay riego

todo seco 

todo yermo.

¡Doña Inés del alma mía!

¿Sabes cómo te recuerdo?

recuerdo cuando era niña

los temporales que habían

duraban días, semanas,

hasta quince o veinte días.

Todo el campo estaba verde

todo el campo florecía.

De todo ello me acuerdo

y siento melancolía.

En este pueblo en que vivo

su suelo es de lastra viva

y se levantaron sus casas

con esa materia prima.

las fachadas blanqueadas

que era un agua mineral, estaba tan rica y

buena

sus mujeres arreglaban

con sus zócalos en azul

y alrededor de las ventanas.

A por agua a la caña

y hacerse la colada

las chicas a festejar

con los cántaros del agua.

si algún chico le iba a ayudar

para beber al pocico

que no había otra igual.

¡Por las noches con guitarras

y panderetas al compás!

A bailar parrandas y jotas

la don fulano de tal.

de aquello hace ya tanto tiempo

que para qué recordar

hoy es todo muy distinto

sin nada por comparar.

Doña Inés mi pueblo chiquito

de campo y más habitado, 

que sigue siendo tranquilo

honesto y equilibrado.

Sus gentes son estupendas

donde los aires son puros

y mucha tranquilidad.

todo cordialidad

Yo vivo aquí.

Encarna Corbalán Fernández

Asoc. mujeres de Doña Inés

Timidez   -  infelicidad

Quisiera yo hablarte un día

de las cosas que yo siento

¿Dirás que son tonterías?

por esto no te las cuento,

¡Te servirán de lamento 

Mi timidez por momentos

me hace dudar de la vida

también dudo de la gente

¡ no me van galanterías!

pero tal vez algún día?

todas estas cosas más!

y dudo si alguna vez,

siento en mi la alegría.

Mi timidez me aconseja 

que, este siempre precavida

los encantos en mi vida:

El querer no manifiesto

si quiero besarte no lo hago

por si no te pone contento.

No sabes que desconsuelo

cuando tienes y no puedes

hacer lo que te as propuesto

¡ siempre con las cobardía

de si estará mal o bien hecho¡

¡Vivir así es sufrimiento!

Todos es…un contratiempo

sólo quisieras que el día

pasara en un momento.

Si hablo está mal hablado

si hago algo, mal hecho.

¿Por qué un nunca puedo mostradme

tal y como yo me siento?

por ello me manifiesto

Si estoy contenta, finjo

Lo que hagas este día

¡Vives sin alegría!

Encarna Corbalán Fernández

Hoy quisiera contentaros

por lo que estamos aquí

juntitas celebraremos

lo que internacional quiere decir.

seremos todas en una

sin raza ni distinción

Para que siempre se escuchen

nuestras voces unison.

que se acaben los maltratos

las muertes sin ton ni son

si un hombre no lo entiende

de, media vuelta y adiós.

El derecho de la vida

nuestro Señor nos la dio

no hay hombre en el mundo

que haya ganado ese don.

si se trate de trabajo

que no nos quiten valor

trabajamos día y noche

si reconocimiento, con sumisión

que no vengan a decirnos 

que es que ahora no es igual

las mujeres siempre lo mismo

limpieza, agravio y desatención

Lucharemos todas muy juntas

para cambiar ese rol

que cada quien haga lo suyo

con cariño y con amor

Encarna Corbalán Fernández

Asoc. mujeres de Doña Inés

-
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Trabajando 
juntos

L
a Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca y

la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Lorca

van de la mano en numerosas actividades y programas

que se desarrollan destinadas al colectivo femenino del muni-

cipio. Actos como la celebración del Día Internacional de la

Mujer, el 8 de marzo; el tercer Encuentro de Asociaciones de

Mujeres, o talleres de formación como el Taller de Liderazgo.

Otro ejemplo es el programa de Educación para la Igualdad

que subvenciona la Concejalía de la Mujer. Conjuntamente

también se desarrolla el programa de Mujer Rural.
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Formación

L
a moda cobra una importancia vital; atrae un enorme interés en las

principales urbes de la moda mundial, especialmente entre los jóve-

nes. Ir de tiendas por placer o a comprar ropa se ha convertido en un

fenómeno social, cultural y económico; un objeto de estudio tan fascinante

y aceptado como la literatura, el teatro o las artes plásticas. Este curso, diri-

gido especialmente para gente joven, ha sido de utilidad tanto para formación

de un futuro empleo, como a los entusiastas de la moda y a las/os aspirantes

a estudiar esta disciplina a nivel académico. Intenta ofrecer una visión equi-

librada de la formación en este campo, así como habilidades y técnicas ne-

cesarias para emprender la aventura de la moda. Impartido por una profesora

técnica en un taller excepcional del Instituto San Juan Bosco, cedido ama-

blemente, a cubierto con creces las expectativas de sus participantes, que-

dando abierta la posibilidad de continuar en una segunda etapa, como nos comunicó el

director de dicho instituto Damián Bravo en su visita al curso, así como la presidenta de

la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca Pilar Fernández.

La moda, una
pasión y una

profesión
Por Paqui Silvente

36

Reivindicación: Rosalía Sala Vallejo, lorquina ilustre

L
a Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca ha aprobado en asamblea general solicitar al

Ayuntamiento el nombramiento de Hija Predilecta de la ciudad para la escritora Rosalía Sala Vallejo

por su contribución a la difusión de la historia de Lorca, y en especial de las mujeres lorquinas. Para

ello, desde la Federación se trabaja ya en el expediente de solicitud que se presentará al Consistorio y que

incluirá la adhesión a esta petición de todos aquellos colectivos lorquinos y personas que a título individual

quieran sumarse. En la actualidad, solo una mujer figura en el listado de lorquinos ilustres que se puede

ver en la Sala de Cabildos del Ayuntamiento. Se trata de Concha Sandoval. Desde la Federación consi-

deramos que el nombramiento de Rosalía Sala está más que justificado. En breve se iniciará la recogida

de firmas para que todos aquellos que lo deseen puedan apoyar esta iniciativa que esperamos sea tenida

en cuenta por los responsables municipales.
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Recetas

Jabón casero de aloe vera

Mezclamos el agua con la

sosa . Lentamente añadimos

el aceite moviéndolo bien.

Este proceso llevará aproxi-

madamente una hora. Luego

añadimos la sal. 

A continuación batimos la

pulpa interior del aloe vera con la batidora

y se la añadimos a la mezcla anterior.

Seguimos removiendo para que cuaje. Se

deja secar un par de días y se trocea una

vez endurecido.

Ingredientes

1 litro de agua

1 litro de aceite

300 gramos de sosa

250 gramos de aloe vera

un puñadito de sal

Receta de Antonia Muñoz

asociación de mujeres de La Hoya

Sufganiot, buñuelos de Janucá

En un bol chico, mezcle la levadura desmenuzada con el azúcar y los 100 cc. de agua tibia.

Cubra y espere que se ponga bien espumosa.  En una fuente amplia, ponga la harina tamizada,

el azúcar, los huevos, el brandy, la ralladura de limón y la levadura ya fermentada. Amase,

agregando agua o leche tibia, cantidad necesaria para obtener una masa suave, elástica y que

no se pegue en las manos. Deje levar en la fuente cubierta con un paño, en lugar tibio, hasta

que duplique su volumen. Retome la masa y sobre una mesada enharinada forme bolitas del

tamaño de una pelota de golf. Acomódelas en una placa grande o en la misma mesada y dé-

jelas leudar 30 minutos más (¡tra-

ducido al cristiano se ha dado

cuenta que son unas bolas de fr...

cualesquiera!). Llene el recipiente

o la sartén donde va a freír con unos 4

centímetros en altura de aceite o aceite con grasa y cuando está bien ca-

liente, eche a freír una cantidad de bollitos para que se doren completa-

mente y cómodamente, tratando que el aceite no queme demasiado para

que puedan cocinarse hasta el centro. Retírelos, póngalos sobre serville-

tas de papel absorbente y espolvoree con azúcar común y haga que éste

se adhiera a su superficie. Puede coronar la elaboración de estas "bolas

de..." con un relleno de dulce, utilizando una manga o jeringa, y si es el

nuestro afamado dulce de leche, mejor. 

Ingredientes

40 gramos de levadura de cerveza

2 cucharaditas de azúcar

100 cc. de agua tibia.  

650 gramos de harina tamizada

50 gramos de azúcar

3 yemas, 2 huevos, 100/150 cc. de

Agua tibia o leche

25 cc. de brandy

Ralladura de un limón

Aceite para freír o aceite y grasa. 

Dulce a gusto. 

Receta de Luis Antonio Torres del Alcázar
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Nuestras asociaciones
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ALFONSO X EL SABIO

Carmen Miñarro Lario. Ctra. Granada, Edf. Velazquez, 3oF 30800.

Telf.: 868 922 511 / 690 019 033

ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL BARRIO LOS ANGELES

Isabel del Vas Meca. Avda. Fuerza Armadas, no23, 3oA 30800.

Telf.: 968 441 019 / 679 296 486

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE APOLONIA

Eulalia Galindo Moya. c/ Escultor Roque Lopez, no13, Bajo 30800.

Telf.: 618 251 703

ASOCIACIÓN DE MUJERES BARRIO DEL CALVARIO

María Ruiz Molina. c/Horca 30800, Lorca (Murcia)

Telf.: 619 126 749

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA ISLA

Dolores Ponce Martinez. Urb. La isla, Bloque B – 4oA 30800.

Telf.: 968 460 391 / 690 052 709

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE RAMBLILLA DE TEJARES

Merche Rodríguez Martínez. c/ Almanza, no3 30800.

Telf.: 968 462 846 / 647 659 032 / 618 771 728

CENTRO DE LA MUJER DEL BARRIO DE SAN ANTONIO

Dolores. c/Rodriguez valdes, 16 30800.

Telf.: 686905893 / Pepa (Tesorera): 676 980 391

ASOCIACÓN DE MUJERES BARRIO SAN CRISTÓBAL

Francisca Pelegrin Campoy. c/ cabrera, no16 30800.

Telf.: 968 464 491 / 617 951 355

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE SAN JOSE

Alicia. Centro Social de San José Parque de Pepe Plazas, s/n

Telf.: 607484 369

ASOCIACIÓN DE MUJERES SAN LAZARO

Francisca Silvente Maldonado. Avda. Santa Clara, no12, Edif. Eliocroca -

4oB 30800, Lorca. Telf.: 647 077 159

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA CAMPANA

Sebastiana Coronado Gallego. Telf.: 607 771 429 / 600011537

ASOCIACIÓN DE MUJERES DIPUTACIÓN LA PULGARA

Rosa. Puente del Palo, Buzón 56 – Dip. Pulgara 30800.

Telf.: 650 479 309/ 676 330 050 / 968 460 574

ASOCIACIÓN DE MUJERES SAN JUAN BAUTISTA DE MORATA

Ines Maria Soto Navarro. Diputación de Morata, s/n.

Telf.: 968 437 969 / 610 22 910

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE PUERTO MURIEL

Josefa Escobar Vivancos. Puerto Muriel Dip.de Morata 30878.

Telf.: 968 353 384 / 699 706428

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE TERCIA

Matilde Navarro León. Camino Cartagena, no180–Dip. de Tercia 30815.

Telf.: 968 406 239 / 678 465 524

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE DIPUTACIÓN DE TIATA

Paqui Meca. Parador de los Seguras. Buzón no13, Dip. de Tiata. 

Telf.: 664 094 987

CENTRO DE LA MUJER VIRGEN DE LAS HUERTAS

Antonia Ma Mateos Mondéjar. c/Pintor Salvador Zamora, no12, Duplex 6.

Telf.: 646 735 963

ASOCIACIÓN DE MUJERES ZARZADILLA DE TOTANA

Paula Canovas. c/ San Miguel, 46 – Zarzadilla de Totana 30814, 

Telf.: 629 196 486 

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ZUÑIGA

Agustina García Salinas. c/ Los tres hornos, no130 30814, Dip. Zuñiga 

Telf.: 647 787 854

ASOCIACIÓN DE DAMAS DE LA STMA. V. DE LA PIEDAD

Carmen Orovio. c/ Nogalte, Paso morado. Telf.: 666 067 447.

AFILOR

Antonia Robles Ruíz. c/ Enrique Zumel, 23. Telf.: 639 322 888

ASOCIACIONES DE MUJERES BARRIO DE SANTA MARÍA

Isabel Carrillo Jimenez. c/Puente Gimeno, Edf. El escorial, no8, 2oC.

Telf.: 678 976 750.

CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL DE LA MUJER DEL BARRIO DE

SANTIAGO

Ma Antonia Collado Asensio. Óvalo Santa Paula, no9, 4oD.

Telf.: 968 465 494 / 647 215 694.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL BARRIO DE LA VIÑA

Lourdes García Gallego. c/ Panadería, 7, 2o IZD. Telf.: 608 202 446.

ASOCIACIÓN DE MUJERES “LA INTEGRACIÓN” DE ALMENDRICOS

Loli. Diputación de Almendricos.

Telf.: 659 881 760.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DIPUTACIÓN DE AGUADERAS

Esperanza Rodriguez Gandía. Ctra. Campo Lopez – Local Social, Buzon

5oB. Diputación Aguaderas. 30815, Telf.: 626 039 524.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CAMPILLO

Soledad Pérez Ballonas. Ctra. Almenara – Diputación Campillo, no92

30813, Telf.: 655 286 726.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE CAZALLA

Isabel Gonzalez Miras. Camino cruz de la olivera, no52, A.

Diputación de Cazalla. Telf.: 968 444 758 / 669 228 850.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE DOÑA INÉS

Isabel Baraza Rubio. c/ pardo, no10 – Diputación de Doña Inés

30812, Telf.: 968 491 532 /TRB. 968 436 510.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA ESCUCHA

Ana Martínez Sánchez. Local Social – Urbanización Los Jopos

Diputación La Escucha. 30813. Telf.: 690 831 566.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA ESCARIHUELA

Isabel Coronado Perez. Las Piscina. Diputación La Escucha 30813, Telf.:

969 485 726 / 618 882 343.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA DIPUTACIÓN DE LA HOYA

Agustina Mulero. c/ Caracoleros, 25 – Diputación La Hoya 30816, Telf.:

663 910 388.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE MARCHENA

Juani Acosta. Telf.: 637 984 456.

ASOCIACIÓN DE MUJERES PURIAS

Ma Soledad Giner Guerrero. Venta Ratón, 160. Diputación de Purias

30813. Telf.: 968 482 316 / 968 461 236 / Maruja: 662 948 633.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DERAMONETE

Juana Diaz Lopez. Paraje los lernas – Dip. de Ramonete 30876. 

Telf.: 968 150 566 / 649 120 257.

ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS TERRERAS

María Beatriz Sanchez Navarro. c/ Libertad, no6 – Dip. Las Terreras

30812, Telf.: 678 770 973.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DIPUTACIÓN LA TORRECILLA

Juana Gazquez Coronel. Ctra. Estación, 24 – Dip.La Torrecilla

30817, Telf.: 633 560 247.

ASOCIACIÓN DE MUJERES ZARCILLA DE RAMOS

Leonor Robles Gonzalez. c/Tudela, no10 – Dip. Zarcilla de Ramos

30810, Telf.: 654 351 099. Antonia (Tesorera): 661 717 565

ASOCIACIÓN DE MUJERES ZARZALICO

Isabel Pernias Martínez. c/ Región Gallega, no7. 30890, Puerto

Lumbreras. Telf.: 968 402 372 / 676 032 709. Gregoria: 607 990 813

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE TORREALVILLA

Dolores Martínez. Plaza de la Farola, no30 – Dip. Torrealvilla 30814.

ASOCIACIÓN DE MUJERES BAUTISTAS

Juana Pianero. Cmno. de pina, no4 – Tercia. 30815, Lorca (Murcia)

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE COY

Mari Cruz Baraza Marín. C/ la fuente de abajo.30812, Coy
Telf.: 630 730 301

Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca. 
Parque de Pepe Plazas, Bajo s/n (Centro Social de San José) 
e-mail: federmujerlorca@hotmail.com Telf.: 968 479 049
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