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Editorial

C

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

omo cada año, cada vez que hay que redactar
la editorial, supone un nuevo reto sobre lo que
queremos trasladar a las personas que van a
leer nuestra revista. Tenemos claro que nuestro principal objetivo con esta nueva publicación es visibilizar
a las mujeres, sus historias de vida, experiencias, momentos y a la vez utilizar este medio como plataforma
para destacar las actividades que se han llevado a cabo
desde la Federación durante el año 2019.
Un año por cierto revuelto a nivel político porque la ciudadanía hemos tenido que sufrir varios
procesos electorales debido a que el bipartidismo
en este país ha llegado a su fin y la clase política no
supo interpretar en ese momento que el pueblo en
las urnas ha dejado claro que era el momento de los
consensos, sentarse a dialogar, velar por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas sin intereses individuales y partidistas.
Y en este ir y venir estamos en el ojo del huracán
las mujeres, revindicando nuestro espacio porque lo
es por derecho desde que nacemos, porque no
somos un colectivo, somos la otra mitad que sostiene el mundo junto a vosotros los hombres, como
la imagen de nuestra portada que ha sido pintada
especialmente para esta edición por Mónica
Fernández.
Quisiera agradecer especialmente a Mercedes
Valera por su estrecha colaboración en la elaboración de la revista y a todas las colaboradoras que
han hecho posible que volvamos a poner en vuestras
manos sus artículos que estamos seguras y esperamos que os gusten igual o más que a nosotras.
Y ahora dejamos en vuestras manos nuestra
mejor manera de darnos a conocer y no es otra que
Mundo Mujer, un espacio de mujeres que dejan de
forma escrita su huella, para que nuestra historia
quede plasmada en papel y en un futuro no muy lejano podamos decir que nosotras hemos hecho historia y continuamos en ello.

Subvencionan
fedemujer

Federación Organizaciones
de Mujeres de Lorca

Junta directiva FOML

Colaboran

4 MUNDO MUJER

Mujer y sociedad

“En ningún ámbito
público se nos da la
atención necesaria”

ASDIFILOR. Asociación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica

A

por Mercedes Valera

SDIFILOR ‘Lorca sin barreras’, es la
única Asociación de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de
Lorca y de la Comarca del Guadalentín para
familiares y simpatizantes. Se ha creado
con la finalidad de agrupar a todas aquellas
personas con el interés de fomentar el asociacionismo de un colectivo con problemas
y objetivos comunes. La consecución de
esos objetivos que supondrá no solo un beneficio para ellos sino para toda la sociedad
en general. Para profundizar en el conocimiento de esta asociación nos acompaña
María Isabel Cuadrado Zamora, es voluntaria de esta asociación y se ocupa de las necesidades de las mujeres con discapacidad.
-¿Quiénes sois y desde cuándo estáis?
-Somos una asociación sin ánimo de lucro
de personas con discapacidad física u orgánica de Lorca y su comarca, creada en el
año 2012.
-¿Cuáles son vuestras áreas de actuación y objetivos?
-Las áreas de actuación desde su creación
han sido dirigidas al área de la accesibilidad. ¿Por qué? Por la necesidad de actuar
en el momento de la reconstrucción de
Lorca con sus innumerables obras públicas y privadas que se ocasionaron con motivo del terremoto de 2011. También en el
área de educación hemos intervenido en
los centros educativos de Primaria realizando campañas de sensibilización. Entre
los objetivos de Asdifilor nos encontramos
los siguientes: organizar debates que
planteen denuncias, sugerencias e información para la mejora de la calidad de
vida de todas las personas con discapacidad. Informar, apoyar, aconsejar y defender de todos los derechos de la persona

con discapacidad. Realizar un registro de
personas con discapacidad física que sirva
en un futuro cercano como vivero de trabajadores para su contratación, tanto por
la administración pública y privada. Llegar
a acuerdos con la Administración local
para obtener reducción en el precio de las
entradas a actividades de ocio y cultura
(teatro, sillas de Semana Santa, entradas a
ferias y congresos). Denunciar los casos
puntuales y generales de incumplimiento
en las ordenanzas y otras legislaciones en
relación a los acuerdos y normas generales de protección de la personas con discapacidad.
-¿En qué consiste vuestro servicio de
atención integral?
-Cuando hablamos de servicio de atención
integral nos referimos a que abordamos diferentes áreas de un usuario: laboral, educación familiar, etc. Un ejemplo sería el de
un usuario que va a estudiar un ciclo formativo. No solo abordamos, por ejemplo, la accesibilidad del centro educativo, adaptación
de exámenes, o adaptación curricular, sino
también desde el hogar, del transporte, etc...
-Como cualquier asociación, el número
de socios es un dato básico, ¿con cuántos contáis y cuál es el perfil de estos
asociados?
-Creo que eso de que es un dato básico no
define esta asociación porque cuando se
hace una actuación no pensamos sólo en los
socios que pueda tener la asociación sino en
qué personas pueden beneficiarse de dicha
actuación. Por ejemplo, cuando se pide una
anchura mínima de la acera de 1,80 metros
se están beneficiando no solo las personas
con movilidad reducida sino también a personas mayores con sus andadores, carritos

de bebe, etc. La asociación trabaja para diferentes colectivos de la ciudad, por no decir
para toda la población de Lorca, ya que para
algunos es una necesidad pero para todos es
una mejora y un beneficio global.
-Según vuestros datos, más del 10% de la
población sufre una discapacidad física
orgánica pero sólo el 0,2% de la ciudad
está adaptada, ¿cómo se maneja esto?
-Me atrevería a decir que no existe una accesibilidad universal en la ciudad, nosotros
solo hemos evaluado una parte de la accesibilidad, pero la palabra accesibilidad engloba muchos más aspectos que no se han
realizado, por ejemplo el cognitivo o el sensorial, etc. No se puede manejar de ninguna
forma mientras la decisión sea política y no
atienda a normativas e inspecciones y auditorías a las obras que se han llevado a cabo
durante estos últimos 10 años.
-Sospecho que las barreras arquitectónicas, invisibles para muchos, para
otros son inmensas. El tan conllevado
Plan de Accesibilidad Lorca 2019, ¿en
qué punto se encuentra de ejecución?
-El plan de Accesibilidad 2019 se encuentra en un punto crítico por el tiempo que
se lleva realizando y corre el peligro de
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“La mujer, con o sin
discapacidad, es la
mayor discriminada
en todos sus
ámbitos. No cabe
duda que con
discapacidad se
duplica la
discriminación”
quedarse obsoleto ya que llevamos tres
años para que el Ayuntamiento lo asuma y
quiera recepcionarlo para su aprobación y
ejecución. Si no se hace ya, no tendrá utilidad todo lo que se ha realizados estos años.
-Las administraciones públicas ya sean
locales, autonómicas o estatales, ¿os
prestan la atención que merecéis? no
solo me refiero en el ámbito económico...
-En ningún ámbito público se nos da la
atención necesaria, solo somos una asociación que realiza proyectos y trabajo que la
administración pública no quiere realizar.
-Asdifilor toca varias áreas como son la
sensibilización, la educación, la accesibilidad, el mundo laboral, los familia-

res, el ocio y el deporte... ¿cuál es la más
compleja de tratar, o lo que es lo
mismo, en cuál es más difícil obtener
soluciones?
-Todas las áreas mencionadas tienen su
complejidad cuando se trata de personas
con discapacidad. Pero si tengo que elegir
una, me quedo con la familiar. Pues a una
persona con discapacidad el entorno familiar puede, por un lado, animarlos en los
procesos de aprendizaje de sus vidas diarias. Y Por otro lado el entorno familiar, sin
ser de forma intencionada, puede condenar a la persona con discapacidad hacia la
inactividad, coartando su plena integración
y su desarrollo.
-¿Existe alguna diferencia actualmente
en algún ámbito, entre una mujer y un
hombre con la misma discapacidad?
-Creo que no hace falta decir que la mujer
con o sin discapacidad es la mayor discriminada en todo sus ámbitos. No cabe duda
que con discapacidad se duplica la discriminación.
-Aparte de todos los genéricos tratados
anteriormente, ¿cuáles son vuestros
retos o metas a corto plazo?
-Bueno, a corto plazo queremos buscar
una estabilidad de la asociación tanto en

infraestructuras como en los trabajos y
áreas de la asociación, ya que actualmente
en estos años solo hemos podido tener de
forma indefinida un despacho no más
grande de ocho metros cuadrados, por lo
que es imposible realizar de forma constante e indefinida trabajos anuales y continuos. Por ahora solo podemos realizar
trabajos temporales.
-Una asociación es también, por supuesto, sus trabajadores. ¿Con qué plantilla contáis en Asdifilor?
-Actualmente, desde agosto, no tenemos
plantilla fija. La asociación cuenta con una
media de seis trabajadores anuales pero
no de forma indefinida.
-¿Contáis con voluntariado? ¿Cuáles son
sus cometidos?
-Actualmente de voluntaria solo estoy yo,
además estoy en posesión del Ciclo Superior
de Integración Social y tengo discapacidad.
En ASDIFILOR me ocupo de cubrir las necesidades de las mujeres con discapacidad.
-Como siempre hago al finalizar mis entrevistas y con más razón al conocer la
naturaleza de vuestras actividades,
pida un deseo.
-Mi deseo sería que la sociedad tuviera más
empatía con la discapacidad.
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Mujer Empresaria

“Aunque seamos
igual de válidas,
siempre lo tenemos
más difícil que ellos”
por Mercedes Valera

Lorcaepis es una empresa lorquina situada en la diputación de
Campillo dedicada a la comercialización de ropa y calzado laboral,
artículos de protección, higiene y uniformidad. Fue fundada en 2005
por María del Carmen y Concepción García Quiñonero, con el objetivo
de desarrollar nuevas ideas en la imagen corporativa de las empresas
de los distintos sectores y soluciones rentables y de calidad para la
protección personal de los trabajadores. Concepción nos habla,
desde su visión de empresaria, de sus proyectos y de la realidad que
vive diariamente en su empresa.
-Dos hermanas conciben el proyecto de esta empresa y la
ponen en marcha, ¿cómo fue este proceso?
-Ambas estudiamos nuestra carrera, una Empresariales y otra
Graduado Social, la cual lleva bastante formación en riesgos laborales. Tras unos años en el mundo laboral por cuenta ajena, y debido a que ambas teníamos la inquietud de lanzarnos al mundo
empresarial, unimos nuestras formaciones para crear Lorcaepis.
-¿Con cuántos empleados cuentan, cuántas son mujeres?
-En estos momentos somos cuatro trabajadoras en la empresa, dos
socias y dos empleadas.
-Vuestra empresa toca varias ramas: ropa de trabajo, uniformes, equipos de protección laboral, calzado de seguridad,
¿cuál es vuestro fuerte?
-Todo ello está más o menos equilibrado en la empresa, quizás el
tema del calzado laboral y los equipos de protección son dos de las
cosas en las que se necesita más especialización a la hora de recomendarlas y servirlas a nuestros clientes. En esto estamos bastante
especializadas y tenemos productos de seguridad que son muy específicos para cada trabajo.
-Los trabajadores de una empresa son su imagen y los uniformes los identificativos. ¿Fabricáis con elementos diferenciadores para que el cliente pueda reconocer unos u otros frente
a la competencia?
-Somos distribuidoras de muchísimas marcas, con lo cual nos gusta
que nuestros clientes se vayan diferenciando unos de otros. Nos
gusta recomendar distintos modelos para que una vez en la calle
se vayan diferenciando, no nos gusta vender ‘lo fácil’, nos gusta dar
a nuestros clientes esos motivos diferenciadores. También hacemos
las personalizaciones en bordados y serigrafías.
-Trabajáis someramente el tema de la prevención para minimizar riesgos laborales ¿Son las empresas en la actualidad
conscientes de que ésta es una faceta primordial en los puestos de trabajo? ¿Protegen a los trabajadores suficientemente

o solo se limitan a cumplir la legislación vigente?
-Nos gusta ayudar a nuestros clientes y amigos empresarios a
crear un ambiente de trabajo seguro para sus trabajadores, ya que
muchos de estos empresarios son conscientes de que la vida y
salud de sus empleados es en definitiva lo más importante, y que
de ellos depende que su empresa crezca y vaya adelante. Nuestros
clientes invierten mucho dinero en la protección de sus empleados, ya que son conscientes de que protegiéndolos de cualquier
accidente, esta inversión está más que amortizada.
-Qué tipo de empresa es la estrella de Lorcaepis: ¿sanidad, industria, estética alimentación, hostelería, colegios...?
-Para nosotras todos nuestros clientes son la estrella de Lorcaepis,
desde el cliente que llega a por un guante de 1 euro, hasta las empresas de más de 300 trabajadores.
-Infinidad de comercios están sufriendo la salvaje competencia de la venta por internet. Lorcaepis tiene tienda online,
¿qué resultados estáis obteniendo con esta forma de venta?
-Lorcaepis tiene tienda online, la cual va avanzando poco a poco.
Hay competidores online demasiado agresivos.
-No solo tenéis vuestro ámbito de actuación en la Región de
Murcia, sino que llegáis más lejos. ¿Estáis sirviendo a toda
España?
-Efectivamente, tenemos clientes de toda España.
-Dos mujeres, emprendedoras, se lanzan a crear una empresa
especializada en un rubro mayoritariamente masculino.
¿Valientes o con fe en los cambios?
-No creo que valientes, ¿por qué? El tema del rubro mayoritaria-
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“¿Valientes? no creo.
Simplemente hay que
proponerse qué quieres
hacer e ir a por ello. Te
puede salir bien o mal, pero
hay que intentarlo ”
mente masculino, ¡quién lo crea así! Simplemente hay que proponerse qué quieres hacer y adónde quieres llegar, e ir a por ello. Te
puede salir bien o mal, pero hay que intentarlo, en ningún momento pensamos que este sector estaba diferenciado entre masculino o femenino, nada de eso. Entre nuestros clientes hay un
equilibrio entre hombres y mujeres, hay muchas mujeres empresarias y con grandes empresas, al igual que grandes empresarios,
a los cuales servimos nuestros productos. Hay muchísimas mujeres que son empresarias, que tienen sus salones de belleza, cafeterías, restaurantes, etc…Unas con más trabajadores y otras con
menos, pero en definitiva empresarias que arriesgan todo lo que
tienen para trabajar por su cuenta.
-Continuando con el tema de la mujer, supongo que la mayoría
de gerentes de empresas con los que tratáis son hombres, ¿cómo
está siendo esta relación? ¿Hay todavía mucho "troglodita"?
-Sí que tratamos con muchos hombres, tanto clientes como proveedores. La relación es cordial y normal, quizás al inicio de nuestra
aventura nos encontramos con alguna experiencia en la cual alguien
te podía hacer sentir mal o a la hora de presentarte como empresa
no te daban credibilidad. Esto pasa y puede seguir pasando en la
vida laboral o en la personal, todo depende de con qué persona te
encuentres en el camino, sea hombre o mujer. Sí que es verdad que
al final el tiempo pone a cada uno es su sitio.
-Una mujer emprendedora, empresaria ¿lo sigue teniendo
más difícil que un hombre que aspire a lo mismo?
-Desde mi punto de vista las mujeres trabajadoras, no solo empresarias, sí que seguimos teniéndolo más difícil a la hora de aspirar a

lo mismo, pero no por ser menos válidas para el mismo puesto.
Siendo igual de válidas, siempre lo vamos a tener más difícil ya que
la mayoría de mujeres, otras no, asumen toda la carga familiar, y la
mayoría de los hombres, otros no, dejan como yo digo esta frase, ‘el
cuerpo muerto’ aquí me las traigan todas. Y no apoyan a su pareja
en lo profesional compartiendo esa carga familiar para que todos
seamos iguales a la hora de aspirar a un puesto de trabajo.
-Es evidente que la vuestra es una empresa en expansión.
¿Apostáis por ampliarla para poder llevar vuestros productos
más lejos, y ampliando vuestra plantilla?
-A finales de 2017 hicimos un cambio importante en nuestro negocio ampliando nuestras instalaciones, y bastante, ya que los que nos
conocen desde el inicio saben que teníamos una tienda muy pequeñita. También hemos ampliado la plantilla, y nos gustaría que todo
fuese lo suficientemente bien para poder seguir ampliando la plantilla y nuestro listado de clientes, los cuales se amplían cada día. En
cuanto a la ampliación del territorio, claro que apostamos por seguir
trabajando para llegar a mas territorios.
-Esta parece ser vuestra meta a corto y mediano plazo y ¿a largo
plazo dónde va a llegar y situarse Lorcaepis?
-A largo plazo, queremos ser un referente importante en nuestro
sector, no solo a nivel regional sino también nacional.
-Para quien lo desconozca ¿de dónde viene el nombre?
-El nombre, para los que conocen la ley de riesgos laborales, es evidente, pero para el ciudadano de a pie era un nombre bastante desconocido. LORCAEPIS, LORCA, ciudad donde nace esta empresa y sus
socias, y EPIS, son las siglas de ‘Equipos de Protección Individual’.
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Mujer y arte

“Las manualidades sirven de terapia, te
olvidas hasta de que pasan las horas”
por Mercedes Valera

M

ª Carmen Jiménez es desde hace algunos años profesora de manualidades en diversas asociaciones. Y en
esta ocasión vamos a conocerla un poquito mejor y
adentrarnos en este arte de las manualidades para adultos de la
mano de una extraordinaria experta.
-De pequeñas hacemos muchos trabajos manuales y nos encanta, pero a nadie se le ocurre decir “de mayor quiero ser
profesora de manualidades”. ¿Cómo llegas tú a esto?
-Pues haciendo un curso de habilidades hace más de tres años,
se me ocurrió hacer un regalo a los profesores de un centro y les
hice una rosa de papel. A ellos le gustó y a raíz de ahí me dijeron
de presentar el proyecto en el Ayuntamiento de Lorca y lo aprobaron. Porque yo antes trabajaba en el campo.
-A todo el mundo suele gustar el amplio abanico de las manualidades, a las mujeres en particular. ¿Qué crees que buscan ellas en esta afición?
-Pues la verdad es que se distraen mucho, están deseando que
llegue el día de la clase para hacer sus trabajos, les encanta. Dicen
que les relaja y es más, quisieran ir más de un día, pero por circunstancias solo hay un día a la semana.

-¿Qué es lo que más demandan las mujeres en los talleres
que realizas en las asociaciones donde impartes tus clases?
-Los muñecos de goma eva son lo más solicitado para las comuniones, los cumpleaños. Las alumnas hacen ellas mismas el regalo para cualquier tipo de evento.
-¿Qué se necesita para ser una buena manualista? ¿Alguna
dote especial?
-Yo creo que ninguna dote especial, eso es que te guste y quieras
hacerlo.
-Cuando acudimos a una exposición de manualidades se
respira una satisfacción en cada trabajo presentado. ¿Es ese
el mayor logro al realizar estas aptitudes, el orgullo de las
personas que realizan estas obras?
-Sí. Yo creo que sí, un orgullo, y una satisfacción que da mucha
alegría la verdad, y más de ver que los miran y se quedan tan
encantados diciendo: “ay qué lindos”. Y yo me siento orgullosa
de ver sus trabajos, que las cosas gustan, y se venden, además.
Hacemos de goma eva, de fieltro, usamos botellas de plástico,
hay muchas maneras de hacer muñecos.
-¿Cuáles son los trabajos a los que os habéis dedicado du-
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rante el pasado curso?
-Hacemos cuadros con púas e hilos. Como te he dicho, con las botellas hacer incluso un bolso para la playa o para lo que quieras.
Con los cartones de la leche también te puedes hacer bolsos; con
los rollos de papel higiénico puedes hacer cuadros, flores. Con las
latas también puedes hacer cuadros, con lapiceros, con cualquier
cosa puedes hacer trabajos.
-¿Entonces hacéis también una labor de reciclaje? Utilizáis
todo lo que tenemos en casa.
-Sí, se recicla todo: las cajas de colonias, los tapones de las botellas,
los rollos de papel, las servilletas, y después ves los trabajos y no
se sabe de qué está hecho. Yo por ejemplo te puedo hacer una avioneta y la tocas y no sabes de qué está hecha, y está hecha con folios.
Un simple pantalón que no te valga, se usa para bolsos.
-Para algunas personas puede suponer un reto personal el realizar alguno de estos trabajos que comentas. ¿Cuánto hay de
terapia de superación y satisfacción personal en esta actividad?
-Ha habido varias personas que cuando han dicho de trabajar por
ejemplo el papel han dicho: “esto yo no voy a saber, me voy a poner
nerviosa, no soy capaz” y todo lo contrario, luego han empezado y
a la semana siguiente han dicho: “mira si me ves, me he sentado a
ver la tele, y ya ni he mirado la tele liada con el trabajo nada más
que doblando papelitos”. Además, esto te sirve de terapia, se te olvida todo, se te olvida hasta que te están pasando las horas, te
pones a hacer cualquier trabajo de estos, y si te descuidas no duermes. Dices bueno voy a terminar esta fila y ya está pero qué va. Y
cuando vienes a darte cuenta has hecho unas cuantas más.
-¿hay hombres en tus clases?
Sí también, e incluso niños. Los hombres se quedan prendados de
ver como llevan los trabajos para adelante, aunque la mayoría son
mujeres, en un 80%. Los adultos están entre veintitantos y sesenta
y tantos años. Incluso ha habido una mujer que padece parkinson
y le temblaban mucho las manos y ella decía que al principio que
eso era imposible para ella, y al final se hizo su jarrón. Le costaba
mucho tener el papelito en las manos pero llegó a hacer su jarrón,
estaba orgullosísima.
-¿Animarías a otras personas a dedicarse a impartir clases de
manualidades?
Esta es una bonita profesión, es algo precioso. Es algo que a mí me
da la vida, la verdad. No me canso y no me importaría estar las 24
horas, esto se puede decir que es un trabajo pero que no es un trabajo, porque yo me divierto con esto.
-Aunque supongo que toda docencia merece una formación
¿hay mucho intrusismo en vuestra profesión?
Hombre, yo creo que todo es proponérselo. Yo por ejemplo empecé de la noche a la mañana, y sigo haciendo cosas por primera
vez que nunca imaginé que llegara a poder hacer. Yo creo que eso
de formarse es proponértelo. Tu me dices, por ejemplo: yo quiero
un tractor. Y yo empiezo a darle vueltas a la cabeza, y monto el
tractor.
-¿Tu mejor trabajo?
Mi mejor trabajo ha sido un jabalí, difícil, pero lo hice como sorpresa acompañando a un cazador. A ese le dí cuarenta vueltas para
que saliera.
-Invítanos a tus talleres, Carmen.
-Invito a que vengan a mis clases porque es algo que les va a hacer
olvidar todo, no se van a acordar de nada, solamente te aseguro,
se van a centrar en lo que están haciendo y se les va a ir las horas
volando haciendo trabajos preciosos.

“Mucha gente cuando
vamos a empezar a
trabajar no se ve capaz,
pero luego ven lo que han
hecho y se sienten muy
orgullosos de su trabajo”

1 MUNDO MUJER

Mujer y deporte

Biciwomen, mujeres en bici
El único requisito para participar en esta actividad es ser mujer

L

por Biciwomen

as Biciwomen son un grupo de mujeres que se reúnen el último domingo de cada mes a las 10.30 horas en la puerta del
Teatro Guerra para dar un paseo en bici y realizar una actividad de carácter lúdico-cultural y medioambiental. Algunas son socias de LorcaBiciudad pero el único requisito para ser Biciwomen
y disfrutar de las salidas es ser mujer. ¿Por qué sólo mujeres?
Porque su ritmo es más tranquilo, no les mueve la competición,
charlan en el camino de sus inquietudes, sentimientos, convirtiendo cada encuentro en un acto terapéutico.
Todo comenzó en octubre de 2014 cuando dos amigas y socias
de LorcaBiciudad que se desplazan diariamente en bicicleta, decidieron quedar una vez al mes para dar un paseo y tomar una tapa.
Lo que en un principio surgió como algo simpático y sin ninguna
pretensión, en unos días creció el interés y hubo la necesidad de
crear un grupo de whatsapp y ponerle nombre para realizar la primera salida. Habían nacido las Biciwomen.
Durante estos cinco años, cada mes (excepto julio y agosto)
han visitado varias pedanías donde encontraron casas emblemá-

ticas, árboles centenarios, parajes con historias, vecinos insignes
como escritores y poetas, museos, yacimientos arqueológicos y
rutas literarias, proyectos de reinserción social, de energías renovables o huertos eco-urbanos. También han conmemorado efemérides medioambientales, pintando bicis de LorcaBiciuad como la
dedicada a la Mujer (Septiembre de 2015) en la Rambla de los
Patos y a la que fue invitada la Federación de Asociaciones de
Mujeres de Lorca; han aprovechado las convocatorias electorales
para ejercer el voto y así reivindicar la bici como elemento imprescindible en el nuevo paradigma de ciudad.
Con LorcaBiciudad comparten otras actividades abiertas a
toda la familia como ‘Al Belén con Bici’, Fiestas de San Clemente,
etc. Aunque se distinguen por sus llamativas camisetas verdes, les
gusta destacar por su vestuario no deportivo -algunas con tacones- cumpliendo otro de sus objetivos: normalizar el uso cotidiano
de la bici en la ciudad para ir al trabajo, de compras, ocio,...
Actualmente rondan el centenar aunque a los paseos suelen asistir
entre 20 y 30 mujeres, lo que facilita el desplazamiento.
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“Entre sus
objetivos figura el
de normalizar el
uso cotidiano de la
bicicleta como
medio de
transporte en la
ciudad”

Integrantes de Biciwomen en la puerta
del Teatro Guerra antes de iniciar la ruta.
El resto de imágenes pertenecen a
momentos de las actividades desarrolladas durante las salidad
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Premios 8 de marzo
por Mercedes Valera

U

na vez más los premios ‘Ángela Ruiz Sánchez’, en su X edición, los celebramos en el Hotel Riscal. En esta ocasión
los galardonados fueron en sus diferentes categorías:

-Distinciones especiales: que este año fueron dirigidas precisamente al germen de esta Federación: a las primeras juntas directivas de las asociaciones de mujeres, que son las que con su
trabajo, su ilusión y su poder emprendedor pusieron en marcha
a las mujeres de su barrio o su pedanía asociándolas en aras de
logros que pretendían conseguir.
-Socio de Honor: Juan Abril, gerente y responsable de Abriliva,
empresa de todos conocida de la diputación de Tercia, precisamente en el Camino de las aceitunas, es como ellos mismos se definen tradición y experiencia en el sector alimenticio desde 1.955.
Tres generaciones dedicadas a llevar lo mejor del olivo y la huerta
ya que producen gran variedad de aceitunas, encurtidos, salazones, envasados en distintos formatos, venden de olivos y aceite
de oliva. Juan Abril, además de dirigir su empresa colabora con
las mujeres de esta Federación, acude cuando se le solicita, apoya
nuestras iniciativas y lo hace como todos los que son ya socios de
honor, de forma altruista y completamente desinteresada.

Premios 8 de Marzo ‘Ángela Ruiz Sánchez’

•Asociación de Bordadoras Lorquinas
Un grupo de unas quince mujeres han constituido la primera
Asociación de Bordadoras Lorquinas. La asociación surge con la
pretensión de aunar las voces de las bordadoras que trabajan con
tesón, esfuerzo, empeño y voluntad para proteger una de las tradiciones más antiguas y que tanto renombre ha dado y da a Lorca,
siendo una herramienta útil para reivindicar y fortalecer los derechos de una de las figuras más representativas de nuestra
Semana Santa. Entre los objetivos que se ha marcado la nueva
asociación figuran los de fomentar el bordado lorquino, único y
tradicional, tan arraigado en la cultura de esta ciudad por la importancia de la celebración más internacional de Lorca como es
su Semana Santa, que tiene, entre otras peculiaridades, que todos
los mantos que desfilan son bordados a mano. Otro de los objetivos es mostrar los bordados que se realizan con el fin de contribuir a difundir el patrimonio cultural lorquino y que sea
declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco
y promocionar los talleres de bordados para iniciar a futuras bordadoras, y sobretodo defender mejor sus derechos y las condicio-
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Los premios
reconocieron a las
asociaciones de
mujeres, el colectivo
de bordadoras, la
asociación de
Aguaderas y a
Juan Abril

nes laborales de las trabajadoras del bordado. Se pretende asimismo visualizar a la mujer bordadora lorquina, tanto a las que
trabajaron en otra época como a las presentes y futuras dando cabida a todas aquellas personas o profesionales del bordado que se
sientan identificadas con la asociación.

•Asociación de mujeres de Aguaderas.
No deja de resultar curioso que una asociación de mujeres proponga a otra como merecedora de un premio tan importante como
es el Premio 8 de marzo. Pero es que la asociación de mujeres de
Aguaderas se lo merece, y así lo han refrendado las mujeres de la
Federación que han votado favorablemente a la consecución de
este premio. Y lo merece porque están participando en todas partes, en todos los eventos, organizando, dedicando el tiempo restado a sus familias, a sus trabajos y quehaceres, involucrándose de
manera más que notoria ofreciendo su buen hacer, su aportación
y su tesón en toda actividad donde están involucradas, inmersas
siempre en la colaboración mutua y obteniendo siempre unos resultados más que notorios. Y sobre todo el recibimiento que tenemos siempre que acudimos a esta pedanía: recibirnos con los
brazos abiertos les aseguro que es poco decir.
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8 Marzo

La FOML
conmemoró como
cada año el Día de la
Mujer con diferentes
acciones de
concienciación

Día
Mujer
Rural
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Mujer rural en Aguaderas

7

Acciones revindicativas

Día del Orgullo

8 MUNDO MUJER

Actividades Federación

Minuto de silencio

Primer miércoles de cada mes en la Plaza de España

15M

9

Jornadas
Lorca en
femenino
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Punto
violeta

La iniciativa tiene
como finalidad
prevenir la violencia
contra las mujeres
en ferias y fiestas

25N

21

Día Internacional
contra las violencias
machistas

L

a Federación de Mujeres de Lorca junto con el
Ayuntamiento de Lorca, a través de las Concejalías
de Igualdad y Festejos, y el Consejo de Juventud,
puso en marcha el punto violeta coincidiendo con las
fiestas patronales en septiembre de 2019 bajo el lema:
’Las fiestas de Lorca libres de agresiones sexistas’. Con
posterioridad, la campaña se repitió en la Feria y tuvo
continuidad en aquellos festivales y otras celebraciones
del municipio. El Punto violeta también se instaló en las
fiestas de Puerto Lumbreras. Nació con el objetivo de
prevenir, así como sensibilizar, sobre el derecho de las
mujeres a decidir, e informar sobre los servicios de atención ante situaciones de violencia machista. El Punto violeta estuvo atendido por el personal voluntario de la
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca. La
campaña se puso en marcha con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad a través del Pacto de Estado contra la
violencia de género del ejercicio 2019.

L

a Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
Política Social nos concedió el premio 25N por nuestra labor de más de 25 años y nuestra lucha contra
la violencia machista
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Certamen literario
Rosalía SalaVallejo

Jornadas Compi enTenerife

23

Presentación revista Mundo Mujer

Inauguración
exposición Aula
de Cultura de
Cajamurcia
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Mujeres en pasarela

5

Elección nueva junta directiva Primera reunión nuevo
equipo de Gobierno

Día de los abogados

Fiesta Virgen de las Huertas
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En Feramur 2019

7

Coro de mujeres

Damas de Aragón
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“Creo que en igualdad
habría que intervenir a
edades más tempranas”
Antonia Pérez Segura. Concejala de Educación.
Igualdad y Diversidad Ayuntamiento de Lorca

por Mercedes Valera

-La Concejalía de Igualdad cuya representación usted ostenta ¿fue impuesta
o requerida? ¿Usted quiso esa concejalía precisamente?
-Cuando se hizo el reparto de las áreas y
Concejalías, evidentemente Diego determinó cual era el perfil de cada uno de nosotros. Yo vengo de un colegio donde el
tema de la igualdad se ha luchado mucho,
se ha trabajado mucho con ellos, evidentemente la población con la que nosotros
trabajamos allí es una población que requiere de mucha lucha en este tema. Ese
fue el motivo por el que decidió que yo entrase en Igualdad. En mi colegio hay una
cultura muy diferente, donde hay que
romper determinadas barreras. Lo que se
ha hecho en San Cristóbal es importantísimo, muy bonito, muy sacrificado también, pero es muy gratificante ver como
los niños cuando llegan se comportan de
una determinada manera y conforme van
creciendo acaban totalmente adaptados o
normalizados con respecto a los niños de
otras zonas, los verdaderamente españoles. No es menos cierto que los niños que
tenemos ahora mismo en el barrio son ya
nacidos en España, pero eso no quita para
que todas esas familias vivan en su micromundo, donde lo normal es que los niños
que llegan al colegio no hablen español y
vienen con sus costumbres culturales muy
arraigadas.
-¿Es más complicado educar en valores
a otra cultura?
-No es más complicado, hay que romper
esa dinámica que tampoco es más compleja una vez que sabes llegar a ella, porque nuestro problema fundamental fue
que ellos tampoco sabían cómo tenían que

actuar. Ellos vienen con su cultura y si
nadie les explica cómo se funciona aquí,
no podemos dar por hecho que van a llegar aquí y por ciencia difusa van a saber
cómo se comporta uno aquí. Lo primero es
poder llegar a los padres, ahora ya no hay
problema ninguno para poder llegar a
cualquier mamá, explicarles cómo y de
qué manera nos organizamos en el centro
y una vez que conseguimos eso, ya no hay
ningún problema. Los índices de colaboración del AMPA pueden ser los mismos
que cualquier otro colegio.
-Esta pregunta es de libro: ¿Es usted feminista, se considera feminista? ¿Qué
significa el feminismo para usted?
-Feminismo significa esa lucha que no debería de existir pero que es irremediable,
es injusto pero que es una realidad, hoy
día tenemos que luchar por esa igualdad
deseada pero que no termina de llegar.
Evidentemente si las mujeres no nos unimos, no trabajamos juntas para conseguirlo, pues va a ser más difícil aún, pero
es una lucha que está en la calle y tenemos
que ser conscientes de que tenemos que
abordarla.
-¿Y se definiría como mujer feminista?
-Me he dado cuenta desde que estoy en la
Concejalía que soy más feminista de lo que
yo pensaba: son formas de actuar, de decir,
de transmitir también. Con mis niñas
(alumnas) siempre he trabajado mucho el
hecho de por qué él primero, no: tú primero, tú vas a ser lo que quieras ser. Son
conceptos que cuando te paras a pensar,
te das cuenta de que has defendido el feminismo durante toda tu vida sin saberlo.
-¿Sin etiquetarse verdad?
-Claro, yo nunca me había etiquetado como

feminista, pero sí lo soy y he luchado sin ser
consciente y sin ponerme esa etiqueta, sin
considerarme como tal, pero ha estado
conmigo siempre, quizá también por circunstancias. Yo vengo de la zona del campo,
de una familia con valores tradicionales y
fue un romper con esos estereotipos que
había que seguir para poder llegar a donde
he querido estar. Me enorgullezco de haber
roto esos estereotipos de donde vengo, y
eso es lo que hace una verdadera feminista.
-Cuéntenos cuáles son sus inquietudes
con respecto a las mujeres desde su posición de Concejala de Igualdad.
-La Concejalía de Igualdad ahora mismo
considero que está bien en sus metas y objetivos que persigue, pero creo que le falta
una perspectiva desde el ámbito educativo, hacer una actuación en niveles más
inferiores a los que se ha venido trabajando. Yo considero que cuando una niña
o un niño se encuentra ya con un determinado problema en la adolescencia, si se
hubiese intervenido antes, de forma que
cuando esa chica se encuentra que su primer novio o amigo le pide el móvil, esa
niña pueda decir en ese momento: "ay
esto me lo han contado". Y es más fácil lle-
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Da igual mujer
rural, núcleo
urbano...el
problema es el
desconocimiento,
no debemos
clasificar a las
personas por
nuestra propia
tradición
gar a los niños cuando están en cuarto,
quinto, sexto, que tenga esa vivencia, esas
imágenes mentales, que una vez que entran en la adolescencia pensando yo ya soy
mayor y nadie me va a decir cómo actuar,
yo creo que habría que intervenir en el
tema preventivo a edades más tempranas.
-Desde que ha entrado usted en el
mundo de la política, ¿le han cambiado
los pensamientos con respecto a las
mujeres? ¿Defiende usted a una mujer
antes que a un hombre desde que es
Concejala de igualdad?
-No, nunca. Es imposible. Como comentaba anteriormente, es algo que yo llevaba

dentro y no era consciente, yo siempre he
defendido quizá de más, que las niñas por
delante, que somos mujeres, somos las
que cambiamos el mundo, somos parte de
esa realidad, créetelo y vamos hacia adelante.
-Usted representa la Concejalía de
Igualdad, Educación y Diversidad,
¿cómo relaciona usted estas áreas en la
sociedad actual?
-El área educativa para mí es la prioritaria,
mi mente gira siempre en torno a la educación, y como decía, si llevamos esa educación a los primeros niveles y hacemos
partícipes a los niños que son verdaderamente esponjas y quieren aprender porque quieren crecer, quieren ser mayores, y
ese afán hace que crean de verdad. Ese es
el momento de empoderar a las niñas, que
la fuerza bruta que no sirve para nada,
antes o después se pierde, pero sin embargo la fuerza mental no, la fuerza mental
te acompaña toda la vida. Si conseguimos
empoderar a las niñas van a ser capaces de
mover el mundo, que es el objetivo final de
esta Concejalía.
-Una maestra que es vecina de una pedanía lorquina rural, con un cargo de
dirección en un colegio del casco urbano, San Cristóbal, después de pasar
de esto a Concejala, ¿cuál es la visión, la
perspectiva en el tiempo que usted contempla al ver sobre todo a las niñas: las
del medio rural, las niñas inmigrantes,
las niñas del Barrio...?
-La perspectiva no ha variado tanto.
Cuando la sociedad no tiene conocimiento
en realidad de qué es lo que está pasando,
es cuando se produce el rechazo, incluso
el miedo. Tenemos que ser capaces de que
las políticas generen una integración a través del conocimiento. Muchas veces lo que
nos pasa es que como no lo conozco, o lo
que nos han contado no es la realidad,
pero como es lo que yo sé, lo generalizo y
hago creer en mi mente que eso es una realidad. Por eso tenemos que romper esa
dinámica o esa forma de ver a la otra persona, y la única forma de cambiar esa
perspectiva es el conocimiento, es saber
cómo funciona la otra cultura, por qué alguien se comporta de otra manera, mirar
cómo era nuestra sociedad hace 50 años,
que no es tan diferente a la que tienen
otros, es verdad que a n nivel religioso es
otra historia. Pensemos por ejemplo en
nuestras abuelas, vestidas de negro de
arriba abajo, pleno agosto con sus calcetas, su pelo tapado...así que no podemos
pretender que una persona nada más llegar se tenga que adaptar. Parémonos a conocernos, parémonos a intercambiar
opiniones o simplemente a estar cerca
para darnos cuenta de que son personas

con otro color de piel, con otro líder religioso, pero con un bagaje cultural como
nosotros. Da igual mujer rural, núcleo urbano...el problema es el desconocimiento,
no debemos clasificar a las personas por
nuestra propia tradición, Debemos hacer
ver a la sociedad que lo importante es conocernos. Esa es la visión que yo tengo.
-¿Tienen las mujeres rurales las mismas oportunidades que las que viven
dentro del casco urbano?
-No, pero depende de qué zona rural. No
es la misma la que es cercana al casco urbano donde tienen posibilidad de acercarte a las infinitas posibilidades que da la
ciudad, que una mujer rural que vive en
una pedanía alejada como puede ser
Ramonete o Morata. No es lo mismo tampoco la visión de ellas o lo que perciben.
Una mujer de una pedanía de la huerta no
se siente tan aislada, no está tan alejada y
tienen más posibilidades, otra visión del
mundo. Cuanto más se van separando del
centro, todo es más complejo empezando
por el tema del transporte.
-¿Qué medidas se pondrían en marcha
entonces para que esa desigualdad se
viera reducida?
-Yo me he encontrado con una Concejalía en
la que el reparto de horas de talleres es
equitativo. Personalmente entiendo que
debería haber una diferencia con respecto
a las pedanías para hacer más, aunque
fuera en detrimento de las de la ciudad,
pero es que en ciudad tú tienes centros sociales de la mujer que te los puedes encontrar a menos de 500 metros de una zona y
de otra, se pondrían en valor todos si fuéramos capaces de que las mujeres de un
sitio pudieran moverse, y se multiplicaría
la oferta porque las mujeres del centro social de la mujer x, no deberían de centrarse
solamente en los cursos o en las posibilidades que da su centro social. Es que hay más
posibilidades cerca. Yo no termino de entender por qué hay esa separación entre
centros sociales, con las mismas actividades. Lo que deberíamos de logar sería que
fuésemos uno, las mujeres deberíamos de
saber cuál es la oferta social de todos los
centros sociales y tener la libertad de poder
ir a cualquiera de ellos, ¿por qué no? dando
un paseo y poder aprovechar más el tema
de los monitores y de las horas, se rentabilizaría muchísimo más y podríamos dar
más horas a esas pedanías más alejadas en
donde verdaderamente en muchas ocasiones la única oferta que tienen es la que se
le brinda desde la Concejalía para estos
cursos.
-Después volveremos sobre el tema de
los cursos y los talleres. Hablemos del
CAVI. Nos gustaría saber por qué el CAVI
de Lorca sólo funciona de lunes a viernes
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de 8 a 3 ¿qué ocurre, que la violencia y
los asesinatos no se cometen los fines de
semana? Debería de funcionar los 365
días del año las 24 horas del día como
funciona por ejemplo cualquier hospital,
la policía... cuando además los fines de
semana es cuando están las familias juntas, el hombre en la casa, cuando se generan más conflictos.
-Ahora mismo ya se contempla el horario
de tarde, pero independientemente de
cuando se produzca hay una coordinación
total entre Policía Nacional o Guardia Civil
y el personal del CAVI, es 24 horas, en
cuanto ocurre cualquier problema, la coordinación es total y la actuación es inmediata, ya no solo con los servicios que hay
en Lorca sino también con otras localidades, como la casa de acogida, que cualquier
día y en cualquier momento puede entrar
una mujer. Se actúa en cuanto se produce
un problema. En las actuaciones de emergencia se interviene.
-¿Se van a reducir los tiempos de espera de las citas de las usuarias del
CAVI?
-La única forma sería que hubiese más personal. El personal del CAVI está al 100 por
100, dedica todo su horario de atención y
no se pueden dar más horas porque no hay
más personal. Sería necesario que desde la
Consejería pertinente se invirtiese en medias jornadas o jornadas completas tanto
de asesoría jurídica, trabajadora social o
psicóloga, porque antes o después se necesitan los tres servicios. Hay que invertir en
todos los aspectos, no podemos priorizar
porque al final se utilizan todos.
-Pongamos un caso práctico: en un suceso de violencia de género donde se
viola a una chica, ¿usted como Concejala
estaría dispuesta a llamar la atención a
aquellos cuerpos de seguridad, instituciones o aquellas personas que usted
haya comprobado que no han cumplido
con el protocolo necesario establecido?
-Por supuesto. Aunque tengo que decir que
la coordinación es mecánica, conforme aparece un caso se comunica y se tramita indistintamente. Yo no he visto ningún caso en el
que el protocolo no funcione. ¿Insuficiente?
Como en todos sitios.
-Vayamos a otro caso práctico. Figúrese
usted que hay una mujer de una pedanía que habla con la Concejala de
Igualdad, habla con el Alcalde y denuncia ante ellos que sufre un problema de
acoso por parte del pedáneo de su pedanía que incluso la ha amenazado en su
propia casa. ¿Cómo es posible que al

cabo del tiempo esta mujer no tenga
ningún tipo de respaldo ni de Alcaldía,
ni de la Concejalía, ni de ninguna institución municipal?
-En el caso que nos ocupa este Equipo de
Gobierno no consentiría eso. Si es así, ese
pedáneo estoy segura de que sería destituido. No me entra en la cabeza pensar
que no fuera así. Pero no solo hacia una
mujer, sino hacia cualquiera.
-Hablemos de las asociaciones de mujeres. ¿Tiene alguna perspectiva sobre sus
actividades? ¿qué le gustaría planificar
con ellas? ¿se podrán ampliar estas actividades, se invertirán más fondos en
ellas? ¿el presupuesto de las asociaciones de mujeres va a aumentar para
poder aumentar así el número de horas?
-Sinceramente tengo que admitir que el
tema que se dan ahora mismo en las asociaciones creo que se debería de ampliar.
Es necesario dotar a las mujeres de un
mayor conocimiento de cosas reales, del
día a día. A nivel informático se percibe
que no hay un control suficiente, tenemos

que ayudar a nuestras mujeres a que
sepan controlar las nuevas tecnologías a
nivel general y no he visto ningún curso
que tenga que ver con el desarrollo informático. También quizá eso nos ayudaría a
captar mujeres más jóvenes porque es
cierto que cuando te acercas a las asociaciones, se ve una franja de edad ya elevada
y cuando hablamos de asociaciones de
mujeres entiendo que son mujeres desde
que nacen, son mujeres, y sin embargo no
me encuentro personas jóvenes y eso que
he visitado muchísimas. La media de edad
es muy alta, y es una pena. ¿Están las asociaciones de mujeres dando respuesta a
todas las mujeres o solamente a un sector?
Hay que ver la forma de generar una respuesta en cursos o en actividades más
atractivas, que sea capaz de llegar a esas
mujeres jóvenes a las que ahora mismo no
llegamos. Yo creo que los cursos deberían
estar propuestos por las mujeres y adaptarlos. Confección, manualidades, pintura...pero no nos salimos de ahí, en todas
las asociaciones están los mismos cursos,
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“No podemos
morir, tenemos que
renacer, avanzar
hacia el cambio
generacional. ¿Me
tengo que esperar a
cumplir 50 para ir a
una asociación de
mujeres?”
“¿Cómo es posible
que este
Ayuntamiento
tenga un plan de
igualdad metido en
un cajón que nunca
se ha aplicado y
nunca ha servido
para nada?”

pero hay más posibilidades como el tema
de la artesanía, o la carpintería. No tendríamos que ofertar los mismos cursos, se
rentabilizaría si los juntáramos para poder
hacer otros diferentes: yoga, pilates por
ejemplo son cursos que se llenan porque
si encontramos mujeres de menor edad te
los encuentras ahí precisamente. No podemos morir, tenemos que renacer, avanzar
hacia el cambio generacional. ¿Me tengo
que esperar a cumplir 50 para ir a una asociación de mujeres? Hay que romper esa
dinámica. Todo el mundo tiene muy claro
que un niño tiene que aprender inglés e informática si o si. Es innegociable. ¿Por qué
los entonces no es innegociable para otras
franjas de edad? En mi modesta opinión,
se puede ampliar la oferta, pero también
la demanda.
-Vamos a hablar de nosotras mismas, de
la Federación de Organizaciones de
Mujeres de Lorca. ¿Qué criterios se utilizan con respecto a esta Federación, se
considera igual que cualquier otra asociación respecto a las subvenciones por
ejemplo?

-No, imposible. El trabajo que lleva adelante
la Federación es increíble, es un trabajo muy
profundo con respecto a estos temas y evidentemente es esa organización que ayuda
a las mujeres a unir, a moverse, y es un apoyo
también incondicional a la Concejalía y a su
Concejala, de ayuda, de estar ahí porque verdaderamente es un trabajo que tenemos que
hacer conjuntas, y yo estoy segura de que si
la Federación lo viese como yo lo veo es
mucho más fácil hacer esa nueva telaraña,
ese tejido que conecte unas asociaciones con
otras en los cursos que hablábamos antes.
Nos íbamos a enriquecer. En las pedanías
podríamos ofertar más, porque en la ciudad
también hay una oferta cultural que tú puedes seguir, no se trata de que la mujer salga
a solo a la asociación de mujeres, que se
mueva por las distintas opciones que hay en
Lorca, eso es algo que también habría que
romper. Puede ser que también desconozcan esa oferta por la falta de información.
-Precisamente la subvención municipal
a la Federación de Organizaciones de
Mujeres de Lorca, ¿cómo se calcula? ¿
de qué partida presupuestaria proviene? ¿qué criterio se utiliza para su
asignación?
-Ahora mismo cuando he llegado a la
Concejalía me he encontrado con que no hay
ningún criterio claro de asignación. No entiendo por qué hay otros muchos colectivos
que tienen un convenio y una estructura
como es la Federación carece de él. es algo
así como que "tenemos que hacérnoslo
mirar". Es una de mis perspectivas, porque
no es comprensible que cuando una organización está haciendo un trabajo social, que
lo está haciendo, que ese dinero que tú das
se invierte en los colectivos a los que representas, por lo tanto, hay que verlo. ¿Cómo se
decide a quien sí o a quien no? Pues como
siempre: se presenta el proyecto, se ve cual
es la operatividad y de qué manera va a influir y después depende si viene del pacto de
estado, si son recursos del Ayuntamiento.
-Los presupuestos con perspectiva de
género ¿cómo están contemplados en el
programa de su Equipo de Gobierno?
¿Se van a poner en práctica durante
esta legislatura?
-Ahora mismo estamos trabajando para
conseguir un agente de igualdad del que carece este Ayuntamiento. Nosotros tenemos
una Concejalía de mujer que fue pionera no
solamente en Murcia sino a nivel de toda
España, y ahora mismo nos encontramos
que está desmantelada; básicamente funciona el CAVI y poquito más. ¿Cuál es la
meta de esta humilde Concejala? Pues tratar

de devolverla a donde estaba y mínimamente tenemos que plantar un plan de
igualdad. ¿Cómo es posible que este
Ayuntamiento tenga un plan de igualdad
metido en un cajón que nunca se ha aplicado y nunca ha servido para nada? El objetivo ahora mismo es contratar un agente
de igualdad para tratar de hacer un plan de
igualdad per de forma transversal, no un
plan de igualdad para un cajón, Mi idea es
hacer un plan de igualdad donde participe
cada uno de los sectores que hay en el
Ayuntamiento. La idea es que habría que hablarlo con el equipo de Gobierno de forma
que en cada una de las áreas habría como
un encargado de igualdad, que sería el nexo
de unión con la Concejalía de igualdad y
fundamentalmente con ese agente de igualdad y conmigo para poder ver primero para
asegurarnos de que la información llegue a
todas las zonas del Ayuntamiento por igual
y luego ver de qué manera podemos hacer
ese plan de igualdad real, viendo de verdad
qué posibilidades hay, cómo está el
Ayuntamiento, cuál es la visión y la perspectiva hay en cada una de las áreas, porque
evidentemente hay áreas que te dicen que
tienen que ver la perspectiva de género con
ellos, también hay que hacer una labor educativa en el tema de entender que todos tenemos que partir de esa perspectiva de
género, que tiene que estar dentro del
Ayuntamiento pero de una manera también
innata, y eso lleva una labor de reeducación
y de formación de todas las áreas del
Ayuntamiento, que es en donde estamos
ahora mismo.
-Como en otras ocasiones, vamos a concluir esta entrevista, no con una pregunta sino pidiendo un deseo...
-Es un deseo que me ha acompañado siempre: que sea real que todos tengamos las
mismas oportunidades. Y ya no estoy hablando solamente de igualdad en cuanto a
mujer, estoy hablando en cuanto a personas, que sea real la igualdad a nivel general,
que todos tengamos las mismas oportunidades, que lamentable no es una realidad a
día de hoy. Nos enorgullecemos de ello,
pero cuando estás en la realidad, cuando
estás en la calle, te das cuenta de que no es
real: no todos los niños tienen las mismas
posibilidades, igual que no todas las mujeres tienen las mismas posibilidades, y no
todas las zonas tienen las mismas posibilidades. Por lo tanto ¿cuál es mi deseo? pues
que eso de lo que tanto se habla, que sea
real, porque eso nos llevaría a ser más felices todos, que en definitiva es el objetivo de
todos en la vida: ser felices.
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“He tenido la suerte de poder empaparme
de esta cultura tan diferente a la nuestra”
por Mercedes Valera

Lucía Giner de 22 años, es estudiante Erasmus de Filología Inglesa
en Londres, ciudad donde reside desde el mes de septiembre.
Desde que se abarataron los vuelos con las famosas compañías
‘low cost’, muchos hemos viajado a conocer esta cosmopolita ciudad, pero muy distinto es vivir en esta gran urbe de casi nueve
millones de habitantes.
-El programa Erasmus es una gran oportunidad para que los
jóvenes se muevan, estudiando y relacionándose con otros
jóvenes de todo el mundo. ¿Elegiste tú misma Londres, o Londres te eligió?
-Yo diría que ambas. Siempre me han gustado las ciudades grandes por la amplia oferta de actividades lúdicas que ofrecen y el
ambiente que se respira por sus calles. Si a esto sumamos que
Londres es una ciudad de habla inglesa y una de mis pasiones es
el inglés, podríamos decir que sí, que yo elegí esta ciudad. Aunque
creo que también estaba un tanto destinada a vivir esta experiencia, ya que el día en que elegí mi destino Erasmus, una persona
que también quería esta plaza no pudo asistir, por lo que puede
elegirla sin problema.
-Como decía al principio, la capital de Gran Bretaña es una
ciudad enorme. ¿Esto supone dificultades a la hora de instalarse, relacionarse, moverse…?
-Mentiría si dijese que al principio no fue un caos. Mudarse a otro
país siempre supone un gran cambio en la rutina y la vida de una
persona, ya sea por el cambio de horario, el estilo de vida o la cultura. Si tenemos en cuenta que los ingleses son totalmente diferentes a nosotros, pues podría decir que está siendo todo un
desafío. Sin embargo, una vez que conocí a mis amigos empezó a
ser todo mucho más fácil. Si es cierto que, la movilidad en una capital como Londres, supuso desde el minuto uno un cambio drástico en mi día a día debido al elevado precio del transporte público
y a las grandes distancias que hay de un lugar a otro. Al contrario
que en Lorca, en Londres he tenido que aprender a adaptarme a
una nueva rutina utilizando más el autobús o el metro.
-También es una urbe cosmopolita donde se mezclan sin problema decenas de nacionalidades. El cambio con respecto a
Lorca debe haber sido brutal…
-Sin duda. Ha sido un cambio bastante grande, pero por suerte
soy una persona que se adapta perfectamente a cualquier circunstancia o entorno. Mi mayor reto está siendo poder entender
la diversidad de acentos de las personas con las que estoy teniendo contacto, aunque es cierto que esto me está beneficiando
muchísimo a la hora de mejorar mis destrezas en el idioma.
-¿Cómo aprovecha una estudiante la gran oportunidad de realizar todo un curso en otro país?
-Conociendo a estudiantes procedentes de distintos países y disfrutando hasta el mínimo detalle, desde luego. Intento descubrir
rincones desconocidos, ya que Londres está repleto de ellos. También disfruto visitando otras ciudades de Reino Unido que destacan por su riqueza histórica y cultural.
-Supongo que además de las asignaturas propias de la carrera que estudias, el vivir en Londres supone el poder
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ampliar el abanico para estudiar y conocer ¿qué?
-He tenido la oportunidad de poder conocer los numerosos acentos
británicos en profundidad y la historia de este país tan emblemático.
Además, he tenido la suerte de poder empaparme de esta cultura
tan característica y diferente a la nuestra. Y no solo de la cultura inglesa, sino también de las costumbres de otros compañeros con los
que comparto clase.
-¿Cómo son los jóvenes londinenses de tu edad? ¿Tenéis las
mismas aspiraciones, las mismas inquietudes, los mismos
problemas?
-Es curioso, pero podría contar a los amigos londinenses con una
mano. Muchos de los jóvenes que he conocido están viviendo la experiencia Erasmus al igual que yo, ya que nos agrupan en las mismas clases. En el caso de los londinenses que conozco, puedo decir
que sí, que tienen las mismas aspiraciones y los mismos problemas
que cualquier otro estudiante, como pensar en su futuro profesional, superar el curso académico o aprender otros idiomas.
-Aparte de lo típico que deberíamos visitar, recomiéndanos, lugares, recorridos o espacios que tú consideres imprescindibles
en esta ciudad.
-Hay muchos lugares maravillosos que probablemente no sean tan
conocidos entre los turistas. Uno de ellos es Brick Lane, una calle
con unos grafitis increíbles, y un mercadillo de ropa vintage y puestos de comida de diferentes países, el cual se puede visitar los domingos. Otro rinconcito de esta ciudad al que recomiendo acudir es
Carnaby Street. Se trata de una pequeña calle situada en el barrio
del Soho y que, en algunas ocasiones, cuenta con una iluminación y
decoración llamativas. Al final de esta misma calle se pueden encontrar los grandes almacenes de lujo Liberty, un complejo comercial
de estilo Tudor que podría parecer un tanto ostentoso por el elevado
precio que poseen sus productos. Aunque esto sea cierto, se puede
entrar simplemente para admirar su arquitectura y elegancia. A
estos lugares, podemos añadir el Sky Garden, un rascacielos de oficinas que incluye un mirador en su azotea, donde se pueden disfrutar de unas vistas inmejorables de la ciudad. Lo mejor de todo es
que su acceso es gratuito y esto puede suponer un alivio a la hora
de visitar una ciudad tan turística como Londres. Por último y no
menos importante, aunque se trate de comida, hay que destacar las
llamadas ‘Ben’s cookies’, unas galletas muy esponjosas y sabrosísimas que se pueden encontrar en varios locales de la ciudad y que,
sin duda, deben ser una parada obligatoria al visitar Londres.
-La apertura de mente que ofrece el poder seguir estudiando
en otro país, convierte normalmente la visión del mundo a jóvenes como tú que os estáis formando como personas en la
vida, ampliando vuestros conocimientos y vuestros horizontes.
¿Qué resultados esperas de esta experiencia?
-Conocer nuevas culturas y vivir otras experiencias que sean beneficiosas para mí. Es increíble la gran diversidad cultural que existe
en Londres, ya que en sus calles podemos encontrar desde americanos, chinos, alemanes, italianos hasta españoles. Espero también
poder madurar y crecer tanto en el ámbito personal como académico. Y como no podía ser menos, desenvolverme sin problemas en

el idioma y no tenerle ese miedo que se suele tener al hablar en público.
-La vida cultural de Londres es amplísima. ¿Te da tiempo para
aprovechar las oportunidades que se ofrecen para todo tipo de
gustos y público?
Me encantaría decir que sí, pero desafortunadamente no se trata de
tiempo, sino de dinero. La vida en Londres, tanto desde una perspectiva cultural como social, supone un gasto un tanto excesivo y
siendo estudiante como es mi caso, puede entrañar dificultades a la
hora de poder aprovechar las oportunidades que ofrece la ciudad.
Como dices, la vida cultural de Londres es amplísima, pero también
su nivel adquisitivo es bastante alto, por lo que debes de disponer
de mucho dinero para permitirte disfrutar de todas esas oportunidades.
-Invítanos a visitarte en una ciudad tan interesante como la que
ahora es tu hogar.
¡Claro! Venid cuando queráis. Estoy segura de que os sorprenderá
la inmensidad de actividades que os puede ofrecer esta ciudad y la
cantidad de rinconcitos escondidos que están aún por descubrir.
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“Los toulousains están orgullosos de
conservar su ambiente de pueblo”

por Mercedes Valera

-Tener la oportunidad de seguir formándote en otro país es
la meta de muchos estudiantes. ¿Elegiste la bella ciudad de
Toulouse o el máster te eligió a ti?
-Desde un primer momento tenía claro que quería hacer el máster
trilingüe LEA (Lenguas extranjeras aplicadas). Este programa se
halla prácticamente en todas las ciudades universitarias con distintos matices en sus especialidades. Justamente la especialidad
de Toulouse me pareció la más interesante por su enfoque en economía internacional social y solidaria, además, la ciudad ya me
había cautivado con anterioridad, así que no tuve dudas, los dos
me parecieron la combinación idónea.
-La llamada ‘Ciudad Rosa’ se ha consolidado como una tecnópolis especializada en la aeronáutica, la industria aeroespacial, las telecomunicaciones y el sector de la medicina.
Todo muy moderno en comparación con tu Lorca natal
¿verdad? Bien pues descríbenos esta ciudad y si has podido
recorrer un poquito, el sur de Francia en general.
-Cierto es, Toulouse es una ciudad a la vanguardia de la tecnología,
albergando empresas tan importantes como Airbus, el primer
constructor aeronáutico del mundo. Pero la verdad es que a pesar
de ser la cuarta ciudad más poblada de Francia si de algo se sienten orgullosos los toulousains es que sigue guardando un ambiente de pueblo, barrios donde la gente se conoce y se saluda
por las calles llenas de pequeños comercios. Igualmente, al ser la
segunda ciudad preferida por los estudiantes después de la capi-
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tal parisina, se respira un ambiente joven, mucha vida en la calle y
alrededor del río Garona y una rica actividad cultural. Aún me quedan sitios por descubrir, pero he tenido la oportunidad durante este
año de visitar capitales como Burdeos o Marsella, la costa entre Perpiñán y Narbona, y la ciudad medieval de Carcasona.
-Has elegido un país que no suele tener mucha simpatía hacia
los españoles desde tiempos ancestrales. ¿Sopesaste esta circunstancia al elegir donde seguir formándote?
-Era consciente de ello, pero precisamente Toulouse es una ciudad
muy acogedora para los españoles. Durante el siglo pasado hubo
mucha inmigración de nuestro país hacía el sur del país galo. Puedo
afirmar que al menos la mitad de los franceses que he conocido me
han comentado que tienen ascendencia española, algún abuelo o
bisabuelo, aunque la mayoría señalan con pesar que no conocen el
idioma y que les encantaría. Un reflejo de lo mucho que aprecian la
cultura española son los numerosos bares de tapas que puedes encontrar en la ciudad.
-Supongo que tu entorno estará lleno de gente joven, estudiantes como tú y quizá de otros países europeos. ¿Qué ambiente
se respira a tu alrededor?
-Comparto el día a día universitario con estudiantes de diferentes
países como México, Brasil o Colombia, y con franceses de distintas
provincias. También participo a menudo en reuniones de intercambio de idiomas o de expatriados, y he tenido la suerte de conocer
gente de Estados Unidos, Canadá, Vietnam o Japón. Me encanta conocer otras culturas y practicar lo máximo posible otros idiomas, así
que aprovecho la más mínima ocasión para ello.
-¿Cómo te han recibido los franceses? ¿O la cuarta ciudad francesa es tan urbanita que no hace distinciones?
-Muy bien, en Toulouse están acostumbrados a recibir foráneos y lo
hacen de una manera abierta y agradable. En base a mi experiencia
en cuanto se enteran que vienes de otro país si conocen lo más mínimo el idioma van a intentar practicarlo para que te sientas más
cómodo en la conversación o si te invitan a casa preparan platos típicos franceses para que los conozcas y tengas la oportunidad de
probarlos, ¡y yo encantada!
-¿Qué es lo que más te agrada de tu nuevo hogar? Y, por otra
parte, ¿a qué no te acostumbras?
-Sin duda lo que más me gusta de Toulouse son los atardeceres, juntarme con amigos a ver la puesta de sol y hacer picnic a orillas del
Garona. A lo que no me acostumbro nada después de un año es a la
hora de la comida, las 12 del mediodía, aunque no me queda más
remedio ya que el restaurante universitario cierra poco después y
las clases vuelven a comenzar. Eso sí, confieso que aprovecho los
fines de semana para volver al horario español.
-Háblanos de la famosísima cocina francesa ¡por Dios!
-En cuanto a desayuno he de decir que aquí he probado los mejores
cruasanes. Tampoco se puede hablar de gastronomía francesa sin
mencionar el queso o el vino que hay, mínimo, uno por región. Sin
olvidar los crepes dulces o salados que son una delicia. Además, cada
región tiene su especialidad culinaria, en cuanto a Toulouse es típica
la carne de pato y un plato llamado Cassoulet, un guiso de alubias

blancas con distintos tipos de carne y embutidos.
-Un año es más que suficiente para hacerse una completa composición de lugar, ¿Francia es un país que elegirías para vivir
permanentemente?
-Sin duda, aunque por el momento no entra dentro de mis planes, si
tuviera que elegir otro país para vivir de manera permanente Francia sería un buen candidato, por sus buenas condiciones laborales y
calidad de vida sobretodo en el sur, un grato clima y mucha vida en
el exterior.
-Invítanos a conocer nuestro vecino país.
-Por supuesto, Francia es un país con un rico y variado patrimonio
histórico y cultural de norte a sur, aunque quizá el sur queda más
desconocido. Así que si queréis disfrutar de una de las mejores gastronomías a nivel mundial, perderos en ciudades con encanto, castillos medievales y parajes naturales tanto de costa como de
montaña el sur de Francia es el destino perfecto.
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Nuestras asociaciones

Asociación Barrio San Cristóbal

por Mª Tíscar Lario Pérez / presidenta Asociación de Mujeres de San Cristóbal

E

l año 2019 fue muy especial para la Asociación de Mujeres de San
Cristóbal de Lorca. En enero comenzamos con la satisfacción de la
inauguración del nuevo local, situado en la calle turbinto, en pleno
corazón del emblemático Barrio de San Cristóbal. La inauguración fue muy
emotiva, tuvimos una numerosa asistencia, la más importante nuestras socias. Estuvimos acompañadas por las autoridades del ayuntamiento y representantes de otras asociaciones reconocidas a nivel local por la gran
labor que realizan.
El local de la asociación fue inaugurada en su momento por el alcalde
Fulgencio Gil junto con el equipo de Gobierno, y la corporación municipal.
También nos acompañaron en este acto tan especial para todas nosotras representantes del Paso Encarnado de las asociaciones Amas de Casa, Cruz Roja,
Federación San Clemente, Voades, Federación de Organizaciones de Mujeres,
y una amplia representación de las diferentes asociaciones de Mujeres de
Lorca. El local fue bendecido por el Párroco de San Diego,don Pedro.
Desde el 2019 seguimos realizando diversas actividades en la que participan numerosa socias, las cuales tienen muchas ganas de aprender divirtiéndose. Las actividades que se imparten en la asociación son: taller de
guitarra, baile, pintura, informática y nuevas tecnologías, corte y confección. También por la ampliación de la sede se han podido realizar otras actividades culturales como exposiciones de los trabajos realizados por las
socias en los cursos y talleres, quedada de teatro, carnaval y concierto de
Navidad donde inauguramos el Belén, cuyas figuras fueron elaboradas por
unas de las socias.
En septiembre, aprovechando la celebración de la Feria de día en
nuestro local se le dio un pequeño homenaje al concejal de Igualdad Juan
Francisco Martínez Carrasco como reconocimiento por su gestión realizada durante su mandato en la obtención y equipamiento del Local de la
asociación.
Desde la asociación de Mujeres San Cristóbal le damos las gracias a la
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, por hacernos partícipes en esta sección de su Revista Mundo Mujer. Deseando que esta año
salga todo bien y podamos disfrutar todas juntas de nuestra asociación.
Muchas Gracias.
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El año 2019 fue
importante para el colectivo
de mujeres del barrio de
San Cristóbal porque
inauguraron su nueva sede
en la que llevan a cabo
numerosas actividades

Asociación de bordadoras
Reunión en la Asamblea Regional
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Actividades Asociaciones

Teatro asociaciones

Plantación de árboles que hizo el instituto
Bartolomé Pérez Casas junto con la Federación el 25N
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Carnaval

Convivencia Puntas de Calnegre

FEDERACIÓN EN IMÁGENES
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Relato-Poesía

El abrazo que no se dio

Este escrito es una
experiencia que una socia
ha tenido con un
familiar en Montpellier y
no ha podido dar ese
abrazo. Solo palabras de
apoyo para la
familia.En pleno estado
de alarma y
confinamiento
Por JVP

Hola María:
Soy tu prima, mira no hay día que pase que no nos acordemos de todos vosotros
y sobre todo ahora con todo este lío del coronavirus aún más, por que tampoco
hemos tenido la oportunidad de poder ir para estar con vosotros y abrazaros que
era lo que realmente queríamos y a expresaros el amor que le hemos tenido a tu
madre.
Mira, tu madre para tu primo y para mí desde el minuto cero que la conocimos
ha sido una persona de luz en nuestras vidas y es el símbolo de amor y de la inteligencia de la vida y eso es lo más hermoso que puede tener una persona. El
amor y la inteligencia para vivir y eso tu madre lo tenía y lo transmitió desde el
minuto cero que la conocimos, al menos por mi parte.
Me ha parecido una de las personas más hermosas y de la que me siento orgullosa de haber conocido. Desde aquí lo único que nos queda son palabras para
vosotros. Acompañaros en el sentimiento de pérdida y sentirnos orgullosos de
haberla conocido, haber estado con ella y que nos haya transmitido tanto, tanto
en los momentos que hemos podido estar con ella.
Os queremos mucho y desde aquí un abrazo muy sentido y muchos besos para
todos vosotros.
Sois excepcionales. Os queremos.
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La vida
Por Isabel Martínez
La vida es alegría, valentía, lucha.
Cuanto duele perder a un familiar, amigo.
Cuanto duele a veces seguir adelante.
Cuanto duele enfrentarse a los miedos
que te comen por dentro,
te dejan sin fuerzas para seguir adelante
¿Y qué haces?
Cuanto duele perder a un ser,
que lo ves que se va poco a poco
y no puedes hacer nada por él.
Como duele ver cómo se va apagando.
¿Pero qué hacer?
Sufrir y animarlo como se pueda
porque el que ve como sufres tú
le duele por dentro y por fuera.

¿Por qué hoy lloro?
Por JVP
Hoy me sorprenden dos emociones y unas lágrimas por mis mejillas
Es la noticia de la enfermedad cruel “ el cáncer ”
Que ahora le toca a un amigo
Y siento rabia, tristeza, miedo, ira y por eso lloro impotente.
Pero así me sorprende la emoción de la alegría
Pues con los años uno se curte y echa piel de oso pero hoy
Me siento vulnerable soy capaz de ser receptiva hacia una dura noticia
Que traspasa la razón y esa piel para llegar a mi alma y mi corazón
Y poder sentir en mi piel el sudor de mis ojos.
Estoy viva, aún, a pesar de los años
es la emoción que provoca mis lágrimas.
¡Por eso lloro!

Que suene la pandereta
Por Candelaria Roldán M.

Estribillo

Que suene la pandereta,
la zambomba y los platillos.
Que quiero darle una fiesta
al rey de los pastorcillos

El niño Jesús ha nacido
en una noche muy fría.
Los angelitos del cielo
le ofrecen su bienvenida
Su padre José le hace
una cuna de palillos.
Su madre María le canta
y el niño queda dormido.
La luna brilla en el cielo.
Yo la quisiera coger
para llevarle al Niño
en el Portal de Belén
Una estrella ha guiado
a los Reyes de Oriente.
le llevaron al Niño
con mucho amor sus presentes
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Pasatiempos en igualdad
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-200g de trigo ya cocido
-Unas pocas habichuelas blancas
-Unas pocas habichuelas verdes
tiernas
-2 ajos
-2 tomates
-1 patata pequeña
-1 pimiento choricero
-Guisantes
-Bacalao
-½ cuchara de cominos molidos
-Sal
-Aceite de oliva

Potaje de trigo

>Hacer un sofrito con los tomates y ajos.
>Después se añade a la olla con el trigo cocido el sofrito,
las habichuelas blancas y verdes, la patata, la carne del
pimiento choricero, los guisantes y los cominos.
>Cuando este casi cocido se añade el bacalao y dejamos
cocer 5 minutos más, aprovechar para corregir la sal y
dejar reposar 30 minutos antes de servir.

Pincho de
sardina
ahumada

-Una tostada de pan
-Una sardina ahumada
-Fresas
-Aceite de oliva

Ensalada templada

por

ary

-Variedad de lechugas
-6 langostinos a la plancha
-Huevas de oricios
-Aceite de Mango
-Sal

“Este cuadro representa dos sirenas nadando
alrededor de una flor en la que plasmo como
la lucha de la mujer dentro de este océano de
hombres va fluyendo hacia delante”
Mónica Pérez Fernández

