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Subvencionan

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

Como cada año, cada vez que hay que redactarla editorial, supone un nuevo reto sobre lo quequeremos trasladar a las personas que van aleer nuestra revista.  Tenemos claro que nuestro prin-cipal objetivo con esta nueva publicación es visibilizara las mujeres, sus historias de vida, experiencias, mo-mentos y a la vez utilizar este medio como plataformapara destacar las actividades que se han llevado a cabodesde la Federación durante el año 2019.Un año por cierto revuelto a nivel político por-que la ciudadanía hemos tenido que sufrir variosprocesos electorales debido a que el bipartidismoen este país ha llegado a su fin y la clase política nosupo interpretar en ese momento que el pueblo enlas urnas ha dejado claro que era el momento de losconsensos, sentarse a dialogar, velar por los intere-ses de los ciudadanos y ciudadanas sin intereses in-dividuales y partidistas.  Y en este ir y venir estamos en el ojo del huracánlas mujeres, revindicando nuestro espacio porque loes por derecho desde que nacemos, porque nosomos un colectivo, somos la otra mitad que sos-tiene el mundo junto a vosotros los hombres, comola imagen de nuestra portada que ha sido pintadaespecialmente para esta edición por MónicaFernández.Quisiera agradecer especialmente a MercedesValera por su estrecha colaboración en la elabora-ción de la revista y a todas las colaboradoras quehan hecho posible que volvamos a poner en vuestrasmanos sus artículos que estamos seguras y espera-mos que os gusten igual o más que a nosotras. Y ahora dejamos en vuestras manos nuestramejor manera de darnos a conocer y no es otra queMundo Mujer, un espacio de mujeres que dejan deforma escrita su huella, para que nuestra historiaquede plasmada en papel y en un futuro no muy le-jano podamos decir que nosotras hemos hecho his-toria y continuamos en ello.
Colaboran

Junta directiva FOML
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Mujer y sociedad

ASDIFILOR ‘Lorca sin barreras’, es laúnica Asociación de Personas conDiscapacidad Física y Orgánica deLorca y de la Comarca del Guadalentín parafamiliares y simpatizantes. Se ha creadocon la finalidad de agrupar a todas aquellaspersonas con el interés de fomentar el aso-ciacionismo de un colectivo con problemasy objetivos comunes. La consecución deesos objetivos que supondrá no solo un be-neficio para ellos sino para toda la sociedaden general. Para profundizar en el conoci-miento de esta asociación nos acompañaMaría Isabel Cuadrado Zamora, es volunta-ria de esta asociación y se ocupa de las ne-cesidades de las mujeres con discapacidad.
-¿Quiénes sois y desde cuándo estáis? -Somos una asociación sin ánimo de lucrode personas con discapacidad física u orgá-nica de Lorca y su comarca, creada en elaño 2012.
-¿Cuáles son vuestras áreas de actua-
ción y objetivos?-Las áreas de actuación desde su creaciónhan sido dirigidas al área de la accesibili-dad. ¿Por qué? Por la necesidad de actuaren el momento de la reconstrucción deLorca con sus innumerables obras públi-cas y privadas que se ocasionaron con mo-tivo del terremoto de 2011. También en elárea de educación hemos intervenido enlos centros educativos de Primaria reali-zando campañas de sensibilización. Entrelos objetivos de Asdifilor nos encontramoslos siguientes: organizar debates queplanteen denuncias, sugerencias e infor-mación para la mejora de la calidad devida de todas las personas con discapaci-dad. Informar, apoyar, aconsejar y defen-der de todos los derechos de la persona

con discapacidad. Realizar un registro depersonas con discapacidad física que sirvaen un futuro cercano como vivero de tra-bajadores para su contratación, tanto porla administración pública y privada. Llegara acuerdos con la Administración localpara obtener reducción en el precio de lasentradas a actividades de ocio y cultura(teatro, sillas de Semana Santa, entradas aferias y congresos). Denunciar los casospuntuales y generales de incumplimientoen las ordenanzas y otras legislaciones enrelación a los acuerdos y normas genera-les de protección de la personas con dis-capacidad.
-¿En qué consiste vuestro servicio de
atención integral?-Cuando hablamos de servicio de atenciónintegral nos referimos a que abordamos di-ferentes áreas de un usuario: laboral, edu-cación familiar, etc. Un ejemplo sería el deun usuario que va a estudiar un ciclo forma-tivo. No solo abordamos, por ejemplo, la ac-cesibilidad del centro educativo, adaptaciónde exámenes, o adaptación curricular, sinotambién desde el hogar, del transporte, etc...
-Como cualquier asociación, el número
de socios es un dato básico, ¿con cuán-
tos contáis y cuál es el perfil de estos
asociados?-Creo que eso de que es un dato básico nodefine esta asociación porque cuando sehace una actuación no pensamos sólo en lossocios que pueda tener la asociación sino enqué personas pueden beneficiarse de dichaactuación. Por ejemplo, cuando se pide unaanchura mínima de la acera de 1,80 metrosse están beneficiando no solo las personascon movilidad reducida sino también a per-sonas mayores con sus andadores, carritos

de bebe, etc. La asociación trabaja para dife-rentes colectivos de la ciudad, por no decirpara toda la población de Lorca, ya que paraalgunos es una necesidad pero para todos esuna 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 ac-cesibilidad universal en la ciudad, nosotrossolo hemos evaluado una parte de la accesi-bilidad, pero la palabra accesibilidad en-globa muchos más aspectos que no se hanrealizado, por ejemplo el cognitivo o el sen-sorial, etc. No se puede manejar de ningunaforma mientras la decisión sea política y noatienda a normativas e inspecciones y audi-torías a las obras que se han llevado a cabodurante estos últimos 10 años.
-Sospecho que las barreras arquitectó-
nicas, 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 encuen-tra en un punto crítico por el tiempo quese lleva realizando y corre el peligro de

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

por Mercedes�Valera

ASDIFILOR. Asociación de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica



quedarse obsoleto ya que llevamos tresaños para que el Ayuntamiento lo asuma yquiera recepcionarlo para su aprobación yejecución. Si no se hace ya, no tendrá utili-dad 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 laatención necesaria, solo somos una asocia-ción que realiza proyectos y trabajo que laadministración pública no quiere realizar.
-Asdifilor toca varias áreas como son la
sensibilización, la educación, la accesi-
bilidad, 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 sucomplejidad cuando se trata de personascon discapacidad. Pero si tengo que elegiruna, me quedo con la familiar. Pues a unapersona con discapacidad el entorno fami-liar puede, por un lado, animarlos en losprocesos de aprendizaje de sus vidas dia-rias. Y Por otro lado el entorno familiar, sinser de forma intencionada, puede conde-nar a la persona con discapacidad hacia lainactividad, coartando su plena integracióny 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 mujercon o sin discapacidad es la mayor discri-minada en todo sus ámbitos. No cabe dudaque con discapacidad se duplica la discri-minación.
-Aparte de todos los genéricos tratados
anteriormente, ¿cuáles son vuestros
retos o metas a corto plazo?-Bueno, a corto plazo queremos buscaruna estabilidad de la asociación tanto en

infraestructuras como en los trabajos yáreas de la asociación, ya que actualmenteen estos años solo hemos podido tener deforma indefinida un despacho no másgrande de ocho metros cuadrados, por loque es imposible realizar de forma cons-tante e indefinida trabajos anuales y con-tinuos. Por ahora solo podemos realizartrabajos temporales.
-Una asociación es también, por su-
puesto, sus trabajadores. ¿Con qué plan-
tilla contáis en Asdifilor?-Actualmente, desde agosto, no tenemosplantilla fija. La asociación cuenta con unamedia de seis trabajadores anuales perono de forma indefinida.
-¿Contáis con voluntariado? ¿Cuáles son
sus cometidos?-Actualmente de voluntaria solo estoy yo,además estoy en posesión del Ciclo Superiorde Integración Social y tengo discapacidad.En ASDIFILOR me ocupo de cubrir las nece-sidades de las mujeres con discapacidad.
-Como siempre hago al finalizar mis en-
trevistas y con más razón al conocer la
naturaleza de vuestras actividades,
pida un deseo.-Mi deseo sería que la sociedad tuviera másempatía con la discapacidad.

“La mujer, con o sin
discapacidad, es la
mayor discriminada
en todos sus 
ámbitos. No cabe
duda que con 
discapacidad se 
duplica la 
discriminación”
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Lorcaepis es una empresa lorquina situada en la diputación deCampillo dedicada a la comercialización de ropa y calzado laboral,artículos de protección, higiene y uniformidad. Fue fundada en 2005por María del Carmen y Concepción García Quiñonero, con el objetivode desarrollar nuevas ideas en la imagen corporativa de las empresasde los distintos sectores y soluciones rentables y de calidad para laprotección personal de los trabajadores. Concepción nos habla,desde su visión de empresaria, de sus proyectos y de la realidad quevive 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 otraGraduado Social, la cual lleva bastante formación en riesgos labo-rales. Tras unos años en el mundo laboral por cuenta ajena, y de-bido a que ambas teníamos la inquietud de lanzarnos al mundoempresarial, unimos nuestras formaciones para crear Lorcaepis.
-¿Con cuántos empleados cuentan, cuántas son mujeres?-En estos momentos somos cuatro trabajadoras en la empresa, dossocias y dos empleadas.
-Vuestra empresa toca varias ramas: ropa de trabajo, unifor-
mes, equipos de protección laboral, calzado de seguridad,
¿cuál es vuestro fuerte?-Todo ello está más o menos equilibrado en la empresa, quizás eltema del calzado laboral y los equipos de protección son dos de lascosas en las que se necesita más especialización a la hora de reco-mendarlas y servirlas a nuestros clientes. En esto estamos bastanteespecializadas y tenemos productos de seguridad que son muy es-pecíficos para cada trabajo.
-Los trabajadores de una empresa son su imagen y los unifor-
mes los identificativos. ¿Fabricáis con elementos diferencia-
dores para que el cliente pueda reconocer unos u otros frente
a la competencia?
-Somos distribuidoras de muchísimas marcas, con lo cual nos gustaque nuestros clientes se vayan diferenciando unos de otros. Nosgusta recomendar distintos modelos para que una vez en la callese vayan diferenciando, no nos gusta vender ‘lo fácil’, nos gusta dara nuestros clientes esos motivos diferenciadores. También hacemoslas personalizaciones en bordados y serigrafías.
-Trabajáis someramente el tema de la prevención para mini-
mizar riesgos laborales ¿Son las empresas en la actualidad
conscientes de que ésta es una faceta primordial en los pues-
tos de trabajo? ¿Protegen a los trabajadores suficientemente

Mujer Empresaria

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

o solo se limitan a cumplir la legislación vigente?-Nos gusta ayudar a nuestros clientes y amigos empresarios acrear un ambiente de trabajo seguro para sus trabajadores, ya quemuchos de estos empresarios son conscientes de que la vida ysalud de sus empleados es en definitiva lo más importante, y quede ellos depende que su empresa crezca y vaya adelante. Nuestrosclientes invierten mucho dinero en la protección de sus emplea-dos, ya que son conscientes de que protegiéndolos de cualquieraccidente, esta inversión está más que amortizada.
-Qué tipo de empresa es la estrella de Lorcaepis: ¿sanidad, in-
dustria, 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 em-presas de más de 300 trabajadores.
-Infinidad de comercios están sufriendo la salvaje competen-
cia 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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mente masculino, ¡quién lo crea así! Simplemente hay que propo-nerse qué quieres hacer y adónde quieres llegar, e ir a por ello. Tepuede salir bien o mal, pero hay que intentarlo, en ningún mo-mento pensamos que este sector estaba diferenciado entre mas-culino o femenino, nada de eso. Entre nuestros clientes hay unequilibrio entre hombres y mujeres, hay muchas mujeres empre-sarias y con grandes empresas, al igual que grandes empresarios,a los cuales servimos nuestros productos. Hay muchísimas muje-res que son empresarias, que tienen sus salones de belleza, cafe-terías, restaurantes, etc…Unas con más trabajadores y otras conmenos, pero en definitiva empresarias que arriesgan todo lo quetienen 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 provee-dores. La relación es cordial y normal, quizás al inicio de nuestraaventura nos encontramos con alguna experiencia en la cual alguiente podía hacer sentir mal o a la hora de presentarte como empresano te daban credibilidad. Esto pasa y puede seguir pasando en lavida laboral o en la personal, todo depende de con qué persona teencuentres en el camino, sea hombre o mujer. Sí que es verdad queal 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 empre-sarias, 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 quela mayoría de mujeres, otras no, asumen toda la carga familiar, y lamayoría de los hombres, otros no, dejan como yo digo esta frase, ‘elcuerpo muerto’ aquí me las traigan todas. Y no apoyan a su parejaen lo profesional compartiendo esa carga familiar para que todosseamos 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 nego-cio ampliando nuestras instalaciones, y bastante, ya que los que nosconocen desde el inicio saben que teníamos una tienda muy peque-ñita. También hemos ampliado la plantilla, y nos gustaría que todofuese lo suficientemente bien para poder seguir ampliando la plan-tilla y nuestro listado de clientes, los cuales se amplían cada día. Encuanto a la ampliación del territorio, claro que apostamos por seguirtrabajando 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 nuestrosector, 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 evi-dente, pero para el ciudadano de a pie era un nombre bastante des-conocido. LORCAEPIS, LORCA, ciudad donde nace esta empresa y sussocias, y EPIS, son las siglas de ‘Equipos de Protección Individual’.

“¿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 ”
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Mª Carmen Jiménez es desde hace algunos años profe-sora de manualidades en diversas asociaciones. Y enesta ocasión vamos a conocerla un poquito mejor yadentrarnos en este arte de las manualidades para adultos de lamano de una extraordinaria experta. 
-De pequeñas hacemos muchos trabajos manuales y nos en-
canta, 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 leshice una rosa de papel. A ellos le gustó y a raíz de ahí me dijeronde presentar el proyecto en el Ayuntamiento de Lorca y lo apro-baron. Porque yo antes trabajaba en el campo.
-A todo el mundo suele gustar el amplio abanico de las ma-
nualidades, a las mujeres en particular. ¿Qué crees que bus-
can ellas en esta afición?-Pues la verdad es que se distraen mucho, están deseando quellegue el día de la clase para hacer sus trabajos, les encanta. Dicenque les relaja y es más, quisieran ir más de un día, pero por cir-cunstancias 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 comu-niones, los cumpleaños. Las alumnas hacen ellas mismas el re-galo 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 quierashacerlo.
-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 muchaalegría la verdad, y más de ver que los miran y se quedan tanencantados diciendo: “ay qué lindos”. Y yo me siento orgullosade 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-

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

Mujer y arte



rante el pasado curso?-Hacemos cuadros con púas e hilos. Como te he dicho, con las bo-tellas hacer incluso un bolso para la playa o para lo que quieras.Con los cartones de la leche también te puedes hacer bolsos; conlos rollos de papel higiénico puedes hacer cuadros, flores. Con laslatas también puedes hacer cuadros, con lapiceros, con cualquiercosa 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 nose sabe de qué está hecho. Yo por ejemplo te puedo hacer una avio-neta 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 re-
alizar 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 porejemplo el papel han dicho: “esto yo no voy a saber, me voy a ponernerviosa, no soy capaz” y todo lo contrario, luego han empezado ya la semana siguiente han dicho: “mira si me ves, me he sentado aver la tele, y ya ni he mirado la tele liada con el trabajo nada másque doblando papelitos”. Además, esto te sirve de terapia, se te ol-vida todo, se te olvida hasta que te están pasando las horas, tepones a hacer cualquier trabajo de estos, y si te descuidas no duer-mes. Dices bueno voy a terminar esta fila y ya está pero qué va. Ycuando vienes a darte cuenta has hecho unas cuantas más.
-¿hay hombres en tus clases?Sí también, e incluso niños. Los hombres se quedan prendados dever como llevan los trabajos para adelante, aunque la mayoría sonmujeres, en un 80%. Los adultos están entre veintitantos y sesentay tantos años. Incluso ha habido una mujer que padece parkinsony le temblaban mucho las manos y ella decía que al principio queeso era imposible para ella, y al final se hizo su jarrón. Le costabamucho 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 meda la vida, la verdad. No me canso y no me importaría estar las 24horas, esto se puede decir que es un trabajo pero que no es un tra-bajo, 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 em-pecé de la noche a la mañana, y sigo haciendo cosas por primeravez que nunca imaginé que llegara a poder hacer. Yo creo que esode formarse es proponértelo. Tu me dices, por ejemplo: yo quieroun tractor. Y yo empiezo a darle vueltas a la cabeza, y monto eltractor.
-¿Tu mejor trabajo?Mi mejor trabajo ha sido un jabalí, difícil, pero lo hice como sor-presa acompañando a un cazador. A ese le dí cuarenta vueltas paraque saliera.
-Invítanos a tus talleres, Carmen.-Invito a que vengan a mis clases porque es algo que les va a hacerolvidar 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 horasvolando 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”

9
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Las Biciwomen son un grupo de mujeres que se reúnen el úl-timo domingo de cada mes a las 10.30 horas en la puerta delTeatro Guerra para dar un paseo en bici y realizar una activi-dad de carácter lúdico-cultural y medioambiental. Algunas son so-cias de LorcaBiciudad pero el único requisito para ser Biciwomeny 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, convir-tiendo cada encuentro en un acto terapéutico.Todo comenzó en octubre de 2014 cuando dos amigas y sociasde LorcaBiciudad que se desplazan diariamente en bicicleta, deci-dieron quedar una vez al mes para dar un paseo y tomar una tapa.Lo que en un principio surgió como algo simpático y sin ningunapretensión, en unos días creció el interés y hubo la necesidad decrear un grupo de whatsapp y ponerle nombre para realizar la pri-mera 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 insignescomo escritores y poetas, museos, yacimientos arqueológicos yrutas literarias, proyectos de reinserción social, de energías reno-vables o huertos eco-urbanos. También han conmemorado efemé-rides medioambientales, pintando bicis de LorcaBiciuad como ladedicada a la Mujer (Septiembre de 2015) en la Rambla de losPatos y a la que fue invitada la Federación de Asociaciones deMujeres de Lorca; han aprovechado las convocatorias electoralespara ejercer el voto y así reivindicar la bici como elemento impres-cindible en el nuevo paradigma de ciudad.Con LorcaBiciudad comparten otras actividades abiertas atoda la familia como ‘Al Belén con Bici’, Fiestas de San Clemente,etc. Aunque se distinguen por sus llamativas camisetas verdes, lesgusta destacar por su vestuario no deportivo -algunas con taco-nes- cumpliendo otro de sus objetivos: normalizar el uso cotidianode la bici en la ciudad para ir al trabajo, de compras, ocio,...Actualmente rondan el centenar aunque a los paseos suelen asistirentre 20 y 30 mujeres, lo que facilita el desplazamiento. 

por Biciwomen

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

Mujer y deporte



Integrantes de Biciwomen en la puerta
del Teatro Guerra antes de iniciar la ruta.
El resto de imágenes pertenecen a 
momentos de las actividades desarrolla-
das durante las salidad
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“Entre sus 
objetivos figura el
de normalizar el
uso cotidiano de la 
bicicleta como
medio de 
transporte en la
ciudad”
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Actividades Federación

por Mercedes Valera

Premios 8 de marzo

Una vez más  los premios ‘Ángela Ruiz Sánchez’, en su X edi-ción, los  celebramos en el Hotel Riscal. En esta ocasiónlos galardonados fueron en sus diferentes categorías:
-Distinciones especiales: que  este año fueron dirigidas preci-samente al germen de esta Federación: a las primeras juntas di-rectivas de las asociaciones de mujeres, que son las que con sutrabajo, su ilusión y su poder emprendedor pusieron en marchaa las mujeres de su barrio o su pedanía asociándolas en aras delogros que pretendían conseguir.
-Socio de Honor: Juan Abril, gerente y responsable de Abriliva,empresa de todos conocida de la diputación de Tercia, precisa-mente en el Camino de las aceitunas, es como ellos mismos se de-finen  tradición y experiencia en el sector alimenticio desde 1.955.Tres generaciones dedicadas a llevar lo mejor del olivo y  la huertaya que producen gran variedad de  aceitunas, encurtidos,  salazo-nes, envasados en distintos formatos, venden de olivos y aceitede oliva. Juan Abril, además de dirigir su empresa colabora conlas mujeres de esta Federación, acude cuando se le solicita, apoyanuestras iniciativas y lo hace como todos los que son ya socios dehonor, de forma altruista y completamente desinteresada.

Premios 8 de Marzo ‘Ángela Ruiz Sánchez’

•Asociación de Bordadoras LorquinasUn grupo de unas quince mujeres han constituido la primeraAsociación de Bordadoras Lorquinas.  La asociación surge con lapretensión de aunar las voces de las bordadoras que trabajan contesón, esfuerzo, empeño y voluntad para proteger una de las tra-diciones más antiguas y que tanto renombre ha dado y da a Lorca,siendo una herramienta útil para reivindicar y fortalecer los de-rechos de una de las figuras más representativas de nuestraSemana Santa. Entre los objetivos que se ha marcado la nuevaasociación figuran los de fomentar el bordado lorquino, único ytradicional, tan arraigado en la cultura de esta ciudad por la im-portancia de la celebración más internacional de Lorca como essu Semana Santa, que tiene, entre otras peculiaridades, que todoslos mantos que desfilan son bordados a mano. Otro de los objeti-vos es mostrar los bordados que se realizan con el fin de contri-buir a difundir el patrimonio cultural lorquino y que seadeclarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unescoy promocionar los talleres de bordados para iniciar a futuras bor-dadoras, y sobretodo defender mejor sus derechos y las condicio-
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nes laborales de las trabajadoras del bordado. Se pretende asi-mismo visualizar a la mujer bordadora lorquina, tanto a las quetrabajaron en otra época como a las presentes y futuras dando ca-bida a todas aquellas personas o profesionales del bordado que sesientan identificadas con la asociación.
•Asociación de mujeres de Aguaderas.No deja de resultar curioso que una asociación de mujeres pro-ponga a otra como merecedora de un premio tan importante comoes el Premio 8 de marzo. Pero es que la asociación  de mujeres deAguaderas se lo merece, y así lo han refrendado las mujeres de laFederación que han votado favorablemente a la consecución deeste premio. Y lo merece porque están participando en todas par-tes, en todos los eventos, organizando, dedicando el tiempo res-tado a sus familias, a sus trabajos y quehaceres, involucrándose demanera más que notoria ofreciendo su buen hacer, su aportacióny su tesón  en toda actividad donde están involucradas, inmersassiempre en la colaboración mutua y obteniendo siempre unos re-sultados más que notorios.  Y sobre todo el recibimiento que tene-mos siempre que acudimos a esta pedanía: recibirnos con losbrazos abiertos les aseguro que es poco decir.

Los premios 
reconocieron a las  
asociaciones de 
mujeres, el colectivo
de bordadoras, la
asociación de 
Aguaderas y a 
Juan Abril
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Actividades Federación

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

8 Marzo
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Día
Mujer 
Rural



Actividades Federación

Mujer rural en  Aguaderas

MUNDO�MUJER� 6



Acciones revindicativas

Día del Orgullo

� 7



MUNDO�MUJER� 8

Actividades Federación

Primer miércoles de cada mes en la Plaza de España

Minuto de silencio

15M
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Jornadas
Lorca en 
femenino
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Actividades Federación

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

Punto
violeta
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La Federación de Mujeres de Lorca junto con elAyuntamiento de Lorca, a través de las Concejalíasde Igualdad y Festejos, y el Consejo de Juventud,puso en marcha el punto violeta coincidiendo con lasfiestas patronales en septiembre de 2019 bajo el lema:’Las fiestas de Lorca libres de agresiones sexistas’. Conposterioridad, la campaña se repitió en la Feria y tuvocontinuidad en aquellos festivales y otras celebracionesdel municipio. El Punto violeta también se instaló en lasfiestas de Puerto Lumbreras. Nació con el objetivo deprevenir, así como sensibilizar, sobre el derecho de lasmujeres a decidir, e informar sobre los servicios de aten-ción ante situaciones de violencia machista. El Punto vio-leta estuvo atendido por el personal voluntario de laFederación de Organizaciones de Mujeres de Lorca. Lacampaña se puso en marcha con cargo a los créditos re-cibidos del Ministerio de Presidencia, Relaciones con lasCortes e Igualdad a través del Pacto de Estado contra laviolencia de género del ejercicio 2019.

25N
Día Internacional
contra las violencias
machistas

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias yPolítica Social nos concedió el premio 25N por nues-tra labor de más de 25 años y nuestra lucha contrala violencia machista
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Actividades Federación

Certamen literario 
Rosalía Sala Vallejo

Jornadas Compi en Tenerife
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Presentación revista Mundo Mujer

Inauguración
exposición Aula
de Cultura de
Cajamurcia
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Mujeres en pasarela
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Elección nueva junta directiva Primera reunión nuevo
equipo de Gobierno

Día de los abogados

Fiesta Virgen de las Huertas
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Actividades Federación

En Feramur 2019
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Coro de mujeres

Damas de Aragón
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Mujer y política

-La Concejalía de Igualdad cuya repre-
sentación usted ostenta ¿fue impuesta
o requerida? ¿Usted quiso esa conceja-
lía precisamente?-Cuando se hizo el reparto de las áreas yConcejalías, evidentemente Diego deter-minó cual era el perfil de cada uno de nos-otros. Yo vengo de un colegio donde eltema de la igualdad se ha luchado mucho,se ha trabajado mucho con ellos, eviden-temente la población con la que nosotrostrabajamos allí es una población que re-quiere de mucha lucha en este tema. Esefue el motivo por el que decidió que yo en-trase en Igualdad. En mi colegio hay unacultura muy diferente, donde hay queromper determinadas barreras. Lo que seha hecho en San Cristóbal es importantí-simo, muy bonito, muy sacrificado tam-bién, pero es muy gratificante ver comolos niños cuando llegan se comportan deuna determinada manera y conforme vancreciendo acaban totalmente adaptados onormalizados con respecto a los niños deotras zonas, los verdaderamente españo-les. No es menos cierto que los niños quetenemos ahora mismo en el barrio son yanacidos en España, pero eso no quita paraque todas esas familias vivan en su micro-mundo, donde lo normal es que los niñosque llegan al colegio no hablen español yvienen con sus costumbres culturales muyarraigadas. 
-¿Es más complicado educar en valores
a otra cultura?-No es más complicado, hay que romperesa dinámica que tampoco es más com-pleja una vez que sabes llegar a ella, por-que nuestro problema fundamental fueque ellos tampoco sabían cómo tenían que

actuar. Ellos vienen con su cultura y sinadie les explica cómo se funciona aquí,no podemos dar por hecho que van a lle-gar aquí y por ciencia difusa van a sabercómo se comporta uno aquí. Lo primero espoder llegar a los padres, ahora ya no hayproblema ninguno para poder llegar acualquier mamá, explicarles cómo y dequé manera nos organizamos en el centroy una vez que conseguimos eso, ya no hayningún problema. Los índices de colabo-ración del AMPA pueden ser los mismosque cualquier otro colegio.
-Esta pregunta es de libro: ¿Es usted fe-
minista, se considera feminista? ¿Qué
significa el feminismo para usted?-Feminismo significa esa lucha que no de-bería de existir pero que es irremediable,es injusto pero que es una realidad, hoydía tenemos que luchar por esa igualdaddeseada pero que no termina de llegar.Evidentemente si las mujeres no nos uni-mos, no trabajamos juntas para conse-guirlo, pues va a ser más difícil aún, peroes una lucha que está en la calle y tenemosque ser conscientes de que tenemos queabordarla.
-¿Y se definiría como mujer feminista?-Me he dado cuenta desde que estoy en laConcejalía que soy más feminista de lo queyo pensaba: son formas de actuar, de decir,de transmitir también. Con mis niñas(alumnas) siempre he trabajado mucho elhecho de por qué él primero, no: tú pri-mero, tú vas a ser lo que quieras ser. Sonconceptos que cuando te paras a pensar,te das cuenta de que has defendido el fe-minismo 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 serconsciente y sin ponerme esa etiqueta, sinconsiderarme como tal, pero ha estadoconmigo siempre, quizá también por cir-cunstancias. Yo vengo de la zona del campo,de una familia con valores tradicionales yfue un romper con esos estereotipos quehabía que seguir para poder llegar a dondehe querido estar. Me enorgullezco de haberroto esos estereotipos de donde vengo, yeso es lo que hace una verdadera feminista.
-Cuéntenos cuáles son sus inquietudes
con respecto a las mujeres desde su po-
sición de Concejala de Igualdad. -La Concejalía de Igualdad ahora mismoconsidero que está bien en sus metas y ob-jetivos que persigue, pero creo que le faltauna perspectiva desde el ámbito educa-tivo, hacer una actuación en niveles másinferiores a los que se ha venido traba-jando. Yo considero que cuando una niñao un niño se encuentra ya con un determi-nado problema en la adolescencia, si sehubiese intervenido antes, de forma quecuando esa chica se encuentra que su pri-mer novio o amigo le pide el móvil, esaniña pueda decir en ese momento: "ayesto me lo han contado". Y es más fácil lle-

“Creo que en igualdad
habría que intervenir a
edades más tempranas”

por Mercedes�Valera

Antonia Pérez Segura.Concejala de Educación.
Igualdad y Diversidad Ayuntamiento de Lorca



gar a los niños cuando están en cuarto,quinto, sexto, que tenga esa vivencia, esasimágenes mentales, que una vez que en-tran en la adolescencia pensando yo ya soymayor y nadie me va a decir cómo actuar,yo creo que habría que intervenir en eltema 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 comen-taba anteriormente, es algo que yo llevaba

dentro y no era consciente, yo siempre hedefendido quizá de más, que las niñas pordelante, que somos mujeres, somos lasque cambiamos el mundo, somos parte deesa realidad, créetelo y vamos hacia ade-lante.
-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 edu-cación, y como decía, si llevamos esa edu-cación a los primeros niveles y hacemospartícipes a los niños que son verdadera-mente esponjas y quieren aprender por-que quieren crecer, quieren ser mayores, yese afán hace que crean de verdad. Ese esel momento de empoderar a las niñas, quela fuerza bruta que no sirve para nada,antes o después se pierde, pero sin em-bargo la fuerza mental no, la fuerza mentalte acompaña toda la vida. Si conseguimosempoderar a las niñas van a ser capaces demover el mundo, que es el objetivo final deesta Concejalía.
-Una maestra que es vecina de una pe-
danía lorquina rural, con un cargo de
dirección en un colegio del casco ur-
bano, San Cristóbal, después de pasar
de esto a Concejala, ¿cuál es la visión, la
perspectiva en el tiempo que usted con-
templa 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 conocimientoen realidad de qué es lo que está pasando,es cuando se produce el rechazo, inclusoel miedo. Tenemos que ser capaces de quelas políticas generen una integración a tra-vés del conocimiento. Muchas veces lo quenos pasa es que como no lo conozco, o loque nos han contado no es la realidad,pero como es lo que yo sé, lo generalizo yhago creer en mi mente que eso es una re-alidad. Por eso tenemos que romper esadinámica o esa forma de ver a la otra per-sona, y la única forma de cambiar esaperspectiva es el conocimiento, es sabercómo funciona la otra cultura, por qué al-guien se comporta de otra manera, mirarcómo era nuestra sociedad hace 50 años,que no es tan diferente a la que tienenotros, es verdad que a n nivel religioso esotra historia. Pensemos por ejemplo ennuestras abuelas, vestidas de negro dearriba abajo, pleno agosto con sus calce-tas, su pelo tapado...así que no podemospretender que una persona nada más lle-gar se tenga que adaptar. Parémonos a co-nocernos, parémonos a intercambiaropiniones o simplemente a estar cercapara darnos cuenta de que son personas

con otro color de piel, con otro líder reli-gioso, pero con un bagaje cultural comonosotros. Da igual mujer rural, núcleo ur-bano...el problema es el desconocimiento,no debemos clasificar a las personas pornuestra propia tradición, Debemos hacerver a la sociedad que lo importante es co-nocernos. Esa es la visión que yo tengo.
-¿Tienen las mujeres rurales las mis-
mas oportunidades que las que viven
dentro del casco urbano? -No, pero depende de qué zona rural. Noes la misma la que es cercana al casco ur-bano donde tienen posibilidad de acer-carte a las infinitas posibilidades que da laciudad, que una mujer rural que vive enuna pedanía alejada como puede serRamonete o Morata. No es lo mismo tam-poco la visión de ellas o lo que perciben.Una mujer de una pedanía de la huerta nose siente tan aislada, no está tan alejada ytienen más posibilidades, otra visión delmundo. Cuanto más se van separando delcentro, todo es más complejo empezandopor 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 enla que el reparto de horas de talleres esequitativo. Personalmente entiendo quedebería haber una diferencia con respectoa las pedanías para hacer más, aunquefuera en detrimento de las de la ciudad,pero es que en ciudad tú tienes centros so-ciales de la mujer que te los puedes encon-trar a menos de 500 metros de una zona yde otra, se pondrían en valor todos si fué-ramos capaces de que las mujeres de unsitio pudieran moverse, y se multiplicaríala oferta porque las mujeres del centro so-cial de la mujer x, no deberían de centrarsesolamente en los cursos o en las posibilida-des que da su centro social. Es que hay másposibilidades cerca. Yo no termino de en-tender por qué hay esa separación entrecentros sociales, con las mismas activida-des. Lo que deberíamos de logar  sería quefuésemos uno, las mujeres deberíamos desaber cuál es la oferta social de todos loscentros sociales y tener la libertad de poderir a cualquiera de ellos, ¿por qué no? dandoun paseo y poder aprovechar más el temade los monitores y de las horas, se rentabi-lizaría muchísimo más y podríamos darmás horas a esas pedanías más alejadas endonde verdaderamente en muchas ocasio-nes la única oferta que tienen es la que sele brinda desde la Concejalía para estoscursos.
-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

Da igual mujer
rural, núcleo 
urbano...el 
problema es el 
desconocimiento,
no debemos 
clasificar a las 
personas por 
nuestra propia 
tradición
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Mujer y política

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 jun-
tas, el hombre en la casa, cuando se ge-
neran más conflictos.-Ahora mismo ya se contempla el horariode tarde, pero independientemente decuando se produzca hay una coordinacióntotal entre Policía Nacional o Guardia Civily el personal del CAVI, es 24 horas, encuanto ocurre cualquier problema, la coor-dinación es total y la actuación es inme-diata, ya no solo con los servicios que hayen Lorca sino también con otras localida-des, como la casa de acogida, que cualquierdía y en cualquier momento puede entraruna mujer. Se actúa en cuanto se produceun problema. En las actuaciones de emer-gencia se interviene.
-¿Se van a reducir los tiempos de es-
pera de las citas de las usuarias del
CAVI?-La única forma sería que hubiese más per-sonal. El personal del CAVI está al 100 por100, dedica todo su horario de atención yno se pueden dar más horas porque no haymás personal. Sería necesario que desde laConsejería pertinente se invirtiese en me-dias jornadas o jornadas completas tantode asesoría jurídica, trabajadora social opsicóloga, porque antes o después se nece-sitan los tres servicios. Hay que invertir entodos los aspectos, no podemos priorizarporque al final se utilizan todos.
-Pongamos un caso práctico: en un su-
ceso de violencia de género donde se
viola a una chica, ¿usted como Concejala
estaría dispuesta a llamar la atención a
aquellos cuerpos de seguridad, institu-
ciones o aquellas personas que usted
haya comprobado que no han cumplido
con el protocolo necesario establecido?-Por supuesto. Aunque tengo que decir quela coordinación es mecánica, conforme apa-rece un caso se comunica y se tramita indis-tintamente. Yo no he visto ningún caso en elque el protocolo no funcione. ¿Insuficiente?Como en todos sitios.
-Vayamos a otro caso práctico. Figúrese
usted que hay una mujer de una peda-
nía que habla con la Concejala de
Igualdad, habla con el Alcalde y denun-
cia ante ellos que sufre un problema de
acoso por parte del pedáneo de su peda-
nía 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 insti-
tución municipal?-En el caso que nos ocupa este Equipo deGobierno no consentiría eso. Si es así, esepedáneo estoy segura de que sería desti-tuido. No me entra en la cabeza pensarque no fuera así. Pero no solo hacia unamujer, sino hacia cualquiera.
-Hablemos de las asociaciones de muje-
res. ¿Tiene alguna perspectiva sobre sus
actividades? ¿qué le gustaría planificar
con ellas? ¿se podrán ampliar estas acti-
vidades, se invertirán más fondos en
ellas? ¿el presupuesto de las asociacio-
nes de mujeres va a aumentar para
poder aumentar así el número de horas?-Sinceramente tengo que admitir que eltema que se dan ahora mismo en las aso-ciaciones creo que se debería de ampliar.Es necesario dotar a las mujeres de unmayor conocimiento de cosas reales, deldía a día. A nivel informático se percibeque no hay un control suficiente, tenemos

que ayudar a nuestras mujeres a quesepan controlar las nuevas tecnologías anivel general y no he visto ningún cursoque tenga que ver con el desarrollo infor-mático. También quizá eso nos ayudaría acaptar mujeres más jóvenes porque escierto que cuando te acercas a las asocia-ciones, se ve una franja de edad ya elevaday cuando hablamos de asociaciones demujeres entiendo que son mujeres desdeque nacen, son mujeres, y sin embargo nome encuentro personas jóvenes y eso quehe visitado muchísimas. La media de edades muy alta, y es una pena. ¿Están las aso-ciaciones de mujeres dando respuesta atodas las mujeres o solamente a un sector?Hay que ver la forma de generar una res-puesta en cursos o en actividades másatractivas, que sea capaz de llegar a esasmujeres jóvenes a las que ahora mismo nollegamos. Yo creo que los cursos deberíanestar propuestos por las mujeres y adap-tarlos. Confección, manualidades, pin-tura...pero no nos salimos de ahí, en todaslas asociaciones están los mismos cursos,



pero hay más posibilidades como el temade la artesanía, o la carpintería. No tendrí-amos que ofertar los mismos cursos, serentabilizaría si los juntáramos para poderhacer otros diferentes: yoga, pilates porejemplo son cursos que se llenan porquesi encontramos mujeres de menor edad telos encuentras ahí precisamente. No pode-mos morir, tenemos que renacer, avanzarhacia el cambio generacional. ¿Me tengoque esperar a cumplir 50 para ir a una aso-ciación de mujeres? Hay que romper esadinámica. Todo el mundo tiene muy claroque un niño tiene que aprender inglés e in-formática si o si. Es innegociable. ¿Por quélos entonces no es innegociable para otrasfranjas de edad? En mi modesta opinión,se puede ampliar la oferta, pero tambiénla demanda.
-Vamos a hablar de nosotras mismas, de
la Federación de Organizaciones de
Mujeres de Lorca. ¿Qué criterios se utili-
zan con respecto a esta Federación, se
considera igual que cualquier otra aso-
ciación respecto a las subvenciones por
ejemplo?

-No, imposible. El trabajo que lleva adelantela Federación es increíble, es un trabajo muyprofundo con respecto a estos temas y evi-dentemente es esa organización que ayudaa las mujeres a unir, a moverse, y es un apoyotambién incondicional a la Concejalía y a suConcejala, de ayuda, de estar ahí porque ver-daderamente es un trabajo que tenemos quehacer conjuntas, y yo estoy segura de que sila Federación lo viese como yo lo veo esmucho más fácil hacer esa nueva telaraña,ese tejido que conecte unas asociaciones conotras en los cursos que hablábamos antes.Nos íbamos a enriquecer. En las pedaníaspodríamos ofertar más, porque en la ciudadtambién hay una oferta cultural que tú pue-des seguir, no se trata de que la mujer salgaa solo a la asociación de mujeres, que semueva por las distintas opciones que hay enLorca, eso es algo que también habría queromper. Puede ser que también desconoz-can 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 pro-
viene? ¿qué criterio se utiliza para su
asignación?-Ahora mismo cuando he llegado a laConcejalía me he encontrado con que no hayningún criterio claro de asignación. No en-tiendo por qué hay otros muchos colectivosque tienen un convenio y una estructuracomo es la Federación carece de él. es algoasí como que "tenemos que hacérnoslomirar". Es una de mis perspectivas, porqueno es comprensible que cuando una organi-zación está haciendo un trabajo social, quelo está haciendo, que ese dinero que tú dasse invierte en los colectivos a los que repre-sentas, por lo tanto, hay que verlo. ¿Cómo sedecide a quien sí o a quien no? Pues comosiempre: se presenta el proyecto, se ve cuales la operatividad y de qué manera va a in-fluir y después depende si viene del pacto deestado, 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 paraconseguir un agente de igualdad del que ca-rece este Ayuntamiento. Nosotros tenemosuna Concejalía de mujer que fue pionera nosolamente en Murcia sino a nivel de todaEspaña, y ahora mismo nos encontramosque está desmantelada; básicamente fun-ciona el CAVI y poquito más. ¿Cuál es lameta de esta humilde Concejala? Pues tratar

de devolverla a donde estaba y mínima-mente tenemos que plantar un plan deigualdad. ¿Cómo es posible que esteAyuntamiento tenga un plan de igualdadmetido en un cajón que nunca se ha apli-cado y nunca ha servido para nada? El ob-jetivo ahora mismo es contratar un agentede igualdad para tratar de hacer un plan deigualdad per de forma transversal, no unplan de igualdad para un cajón, Mi idea eshacer un plan de igualdad donde participecada uno de los sectores que hay en elAyuntamiento. La idea es que habría que ha-blarlo con el equipo de Gobierno de formaque en cada una de las áreas habría comoun encargado de igualdad, que sería el nexode unión con la Concejalía de igualdad yfundamentalmente con ese agente de igual-dad y conmigo para poder ver primero paraasegurarnos de que la información llegue atodas las zonas del Ayuntamiento por igualy luego ver de qué manera podemos hacerese plan de igualdad real, viendo de verdadqué posibilidades hay, cómo está elAyuntamiento, cuál es la visión y la perspec-tiva hay en cada una de las áreas, porqueevidentemente hay áreas que te dicen quetienen que ver la perspectiva de género conellos, también hay que hacer una labor edu-cativa en el tema de entender que todos te-nemos que partir de esa perspectiva degénero, que tiene que estar dentro delAyuntamiento pero de una manera tambiéninnata, y eso lleva una labor de reeducacióny de formación de todas las áreas delAyuntamiento, que es en donde estamosahora mismo.
-Como en otras ocasiones, vamos a con-
cluir esta entrevista, no con una pre-
gunta sino pidiendo un deseo...-Es un deseo que me ha acompañado siem-pre: que sea real que todos tengamos lasmismas oportunidades. Y ya no estoy ha-blando solamente de igualdad en cuanto amujer, estoy hablando en cuanto a perso-nas, que sea real la igualdad a nivel general,que todos tengamos las mismas oportuni-dades, que lamentable no es una realidad adía de hoy. Nos enorgullecemos de ello,pero cuando estás en la realidad, cuandoestás en la calle, te das cuenta de que no esreal: no todos los niños tienen las mismasposibilidades, igual que no todas las muje-res tienen las mismas posibilidades, y notodas las zonas tienen las mismas posibili-dades. Por lo tanto ¿cuál es mi deseo? puesque eso de lo que tanto se habla, que seareal, porque eso nos llevaría a ser más feli-ces todos, que en definitiva es el objetivo detodos en la vida: ser felices.

“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?”
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Lorquinas por el mundo

Lucía Giner de 22 años, es estudiante Erasmus de Filología Inglesaen 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 ciu-dad, pero muy distinto es vivir en esta gran urbe de casi nuevemillones 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 Lon-
dres te eligió?  -Yo diría que ambas. Siempre me han gustado las ciudades gran-des por la amplia oferta de actividades lúdicas que ofrecen y elambiente que se respira por sus calles. Si a esto sumamos queLondres es una ciudad de habla inglesa y una de mis pasiones esel inglés, podríamos decir que sí, que yo elegí esta ciudad. Aunquecreo que también estaba un tanto destinada a vivir esta experien-cia, ya que el día en que elegí mi destino Erasmus, una personaque también quería esta plaza no pudo asistir, por lo que puedeelegirla sin problema. 
-Como decía al principio, la capital de Gran Bretaña es una
ciudad enorme. ¿Esto supone dificultades a la hora de insta-
larse, relacionarse, moverse…?  -Mentiría si dijese que al principio no fue un caos. Mudarse a otropaís siempre supone un gran cambio en la rutina y la vida de unapersona, ya sea por el cambio de horario, el estilo de vida o la cul-tura. Si tenemos en cuenta que los ingleses son totalmente dife-rentes a nosotros, pues podría decir que está siendo todo undesafío. Sin embargo, una vez que conocí a mis amigos empezó aser todo mucho más fácil. Si es cierto que, la movilidad en una ca-pital como Londres, supuso desde el minuto uno un cambio drás-tico en mi día a día debido al elevado precio del transporte públicoy a las grandes distancias que hay de un lugar a otro. Al contrarioque en Lorca, en Londres he tenido que aprender a adaptarme auna nueva rutina utilizando más el autobús o el metro. 
-También es una urbe cosmopolita donde se mezclan sin pro-
blema decenas de nacionalidades. El cambio con respecto a
Lorca debe haber sido brutal…-Sin duda. Ha sido un cambio bastante grande, pero por suertesoy una persona que se adapta perfectamente a cualquier cir-cunstancia o entorno. Mi mayor reto está siendo poder entenderla diversidad de acentos de las personas con las que estoy te-niendo contacto, aunque es cierto que esto me está beneficiandomuchísimo a la hora de mejorar mis destrezas en el idioma.
-¿Cómo aprovecha una estudiante la gran oportunidad de re-
alizar todo un curso en otro país?-Conociendo a estudiantes procedentes de distintos países y dis-frutando hasta el mínimo detalle, desde luego. Intento descubrirrincones desconocidos, ya que Londres está repleto de ellos. Tam-bién disfruto visitando otras ciudades de Reino Unido que desta-can por su riqueza histórica y cultural.
-Supongo que además de las asignaturas propias de la ca-
rrera que estudias, el vivir en Londres supone el poder

“He tenido la suerte de poder empaparme
de esta cultura tan diferente a la nuestra”

por Mercedes�Valera
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ampliar el abanico para estudiar y conocer ¿qué?  -He tenido la oportunidad de poder conocer los numerosos acentosbritánicos en profundidad y la historia de este país tan emblemático.Además, he tenido la suerte de poder empaparme de esta culturatan característica y diferente a la nuestra. Y no solo de la cultura in-glesa, sino también de las costumbres de otros compañeros con losque 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 unamano. Muchos de los jóvenes que he conocido están viviendo la ex-periencia Erasmus al igual que yo, ya que nos agrupan en las mis-mas clases. En el caso de los londinenses que conozco, puedo decirque sí, que tienen las mismas aspiraciones y los mismos problemasque cualquier otro estudiante, como pensar en su futuro profesio-nal, superar el curso académico o aprender otros idiomas.
-Aparte de lo típico que deberíamos visitar, recomiéndanos, lu-
gares, recorridos o espacios que tú consideres imprescindibles
en esta ciudad. -Hay muchos lugares maravillosos que probablemente no sean tanconocidos entre los turistas. Uno de ellos es Brick Lane, una callecon unos grafitis increíbles, y un mercadillo de ropa vintage y pues-tos de comida de diferentes países, el cual se puede visitar los do-mingos. Otro rinconcito de esta ciudad al que recomiendo acudir esCarnaby Street. Se trata de una pequeña calle situada en el barriodel Soho y que, en algunas ocasiones, cuenta con una iluminación ydecoración llamativas. Al final de esta misma calle se pueden encon-trar los grandes almacenes de lujo Liberty, un complejo comercialde estilo Tudor que podría parecer un tanto ostentoso por el elevadoprecio que poseen sus productos. Aunque esto sea cierto, se puedeentrar simplemente para admirar su arquitectura y elegancia. Aestos lugares, podemos añadir el Sky Garden, un rascacielos de ofi-cinas que incluye un mirador en su azotea, donde se pueden disfru-tar de unas vistas inmejorables de la ciudad. Lo mejor de todo esque su acceso es gratuito y esto puede suponer un alivio a la horade visitar una ciudad tan turística como Londres. Por último y nomenos importante, aunque se trate de comida, hay que destacar lasllamadas ‘Ben’s cookies’, unas galletas muy esponjosas y sabrosísi-mas 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 jó-
venes 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 bene-ficiosas para mí. Es increíble la gran diversidad cultural que existeen Londres, ya que en sus calles podemos encontrar desde ameri-canos, chinos, alemanes, italianos hasta españoles. Espero tambiénpoder madurar y crecer tanto en el ámbito personal como acadé-mico. Y como no podía ser menos, desenvolverme sin problemas en

el idioma y no tenerle ese miedo que se suele tener al hablar en pú-blico.
-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 detiempo, sino de dinero. La vida en Londres, tanto desde una pers-pectiva cultural como social, supone un gasto un tanto excesivo ysiendo estudiante como es mi caso, puede entrañar dificultades a lahora de poder aprovechar las oportunidades que ofrece la ciudad.Como dices, la vida cultural de Londres es amplísima, pero tambiénsu nivel adquisitivo es bastante alto, por lo que debes de disponerde mucho dinero para permitirte disfrutar de todas esas oportuni-dades.
-Invítanos a visitarte en una ciudad tan interesante como la que
ahora es tu hogar.¡Claro! Venid cuando queráis. Estoy segura de que os sorprenderála inmensidad de actividades que os puede ofrecer esta ciudad y lacantidad de rinconcitos escondidos que están aún por descubrir. 



Lorquinas por el mundo

-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 mástertrilingüe LEA (Lenguas extranjeras aplicadas). Este programa sehalla prácticamente en todas las ciudades universitarias con dis-tintos matices en sus especialidades. Justamente la especialidadde Toulouse me pareció la más interesante por su enfoque en eco-nomía internacional social y solidaria, además, la ciudad ya mehabía cautivado con anterioridad, así que no tuve dudas, los dosme parecieron la combinación idónea.
-La llamada ‘Ciudad Rosa’ se ha consolidado como una tec-
nópolis especializada en la aeronáutica, la industria aero-
espacial, 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 primerconstructor aeronáutico del mundo. Pero la verdad es que a pesarde ser la cuarta ciudad más poblada de Francia si de algo se sien-ten orgullosos los toulousains es que sigue guardando un am-biente de pueblo, barrios donde la gente se conoce y se saludapor las calles llenas de pequeños comercios. Igualmente, al ser lasegunda ciudad preferida por los estudiantes después de la capi-

“Los toulousains están orgullosos de 
conservar su ambiente de pueblo”

por Mercedes�Valera
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tal parisina, se respira un ambiente joven, mucha vida en la calle yalrededor del río Garona y una rica actividad cultural. Aún me que-dan sitios por descubrir, pero he tenido la oportunidad durante esteaño de visitar capitales como Burdeos o Marsella, la costa entre Per-piñán 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 cir-
cunstancia al elegir donde seguir formándote?-Era consciente de ello, pero precisamente Toulouse es una ciudadmuy acogedora para los españoles. Durante el siglo pasado hubomucha inmigración de nuestro país hacía el sur del país galo. Puedoafirmar que al menos la mitad de los franceses que he conocido mehan comentado que tienen ascendencia española, algún abuelo obisabuelo, aunque la mayoría señalan con pesar que no conocen elidioma y que les encantaría. Un reflejo de lo mucho que aprecian lacultura española son los numerosos bares de tapas que puedes en-contrar en la ciudad.
-Supongo que tu entorno estará lleno de gente joven, estudian-
tes como tú y quizá de otros países europeos. ¿Qué ambiente
se respira a tu alrededor?-Comparto el día a día universitario con estudiantes de diferentespaíses como México, Brasil o Colombia, y con franceses de distintasprovincias. También participo a menudo en reuniones de intercam-bio de idiomas o de expatriados, y he tenido la suerte de conocergente de Estados Unidos, Canadá, Vietnam o Japón. Me encanta co-nocer otras culturas y practicar lo máximo posible otros idiomas, asíque aprovecho la más mínima ocasión para ello.
-¿Cómo te han recibido los franceses? ¿O la cuarta ciudad fran-
cesa es tan urbanita que no hace distinciones?-Muy bien, en Toulouse están acostumbrados a recibir foráneos y lohacen de una manera abierta y agradable. En base a mi experienciaen cuanto se enteran que vienes de otro país si conocen lo más mí-nimo el idioma van a intentar practicarlo para que te sientas máscómodo en la conversación o si te invitan a casa preparan platos tí-picos franceses para que los conozcas y tengas la oportunidad deprobarlos, ¡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, jun-tarme con amigos a ver la puesta de sol y hacer picnic a orillas delGarona. A lo que no me acostumbro nada después de un año es a lahora de la comida, las 12 del mediodía, aunque no me queda másremedio ya que el restaurante universitario cierra poco después ylas clases vuelven a comenzar. Eso sí, confieso que aprovecho losfines 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 mejorescruasanes. Tampoco se puede hablar de gastronomía francesa sinmencionar el queso o el vino que hay, mínimo, uno por región. Sinolvidar los crepes dulces o salados que son una delicia. Además, cadaregión tiene su especialidad culinaria, en cuanto a Toulouse es típicala 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 com-
posición de lugar, ¿Francia es un país que elegirías para vivir
permanentemente?-Sin duda, aunque por el momento no entra dentro de mis planes, situviera que elegir otro país para vivir de manera permanente Fran-cia sería un buen candidato, por sus buenas condiciones laborales ycalidad de vida sobretodo en el sur, un grato clima y mucha vida enel exterior.
-Invítanos a conocer nuestro vecino país.-Por supuesto, Francia es un país con un rico y variado patrimoniohistórico y cultural de norte a sur, aunque quizá el sur queda másdesconocido. Así que si queréis disfrutar de una de las mejores gas-tronomías a nivel mundial, perderos en ciudades con encanto, cas-tillos medievales y parajes naturales tanto de costa como demontaña el sur de Francia es el destino perfecto. 
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Nuestras asociaciones

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

Asociación Barrio San Cristóbal

El año 2019 fue muy especial para la Asociación de Mujeres de SanCristóbal de Lorca. En enero comenzamos con la satisfacción de lainauguración del nuevo local, situado en la calle turbinto, en plenocorazón del emblemático Barrio de San Cristóbal. La inauguración fue muyemotiva, tuvimos una numerosa asistencia, la más importante nuestras so-cias. Estuvimos acompañadas por las autoridades del ayuntamiento y re-presentantes de otras asociaciones reconocidas a nivel local por la granlabor que realizan.El local de la asociación fue inaugurada en su momento por el alcaldeFulgencio Gil junto con el equipo de Gobierno, y la corporación municipal.También nos acompañaron en este acto tan especial para todas nosotras re-presentantes 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 deLorca. El local fue bendecido por el Párroco de San Diego,don Pedro.Desde el 2019 seguimos realizando diversas actividades en la que par-ticipan numerosa socias, las cuales tienen muchas ganas de aprender di-virtiéndose. Las actividades que se imparten en la asociación son: taller deguitarra, baile, pintura, informática y nuevas tecnologías, corte y confec-ción. También por la ampliación de la sede se han podido realizar otras ac-tividades culturales como exposiciones de los trabajos realizados por lassocias en los cursos y talleres, quedada de teatro, carnaval y concierto deNavidad donde inauguramos el Belén, cuyas figuras fueron elaboradas porunas de las socias.En septiembre, aprovechando la celebración de la Feria de día ennuestro local se le dio un pequeño homenaje al concejal de Igualdad JuanFrancisco Martínez Carrasco como reconocimiento por su gestión reali-zada durante su mandato en la obtención y equipamiento del Local de laasociación. Desde la asociación de Mujeres San Cristóbal le damos las gracias a laFederación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, por hacernos partíci-pes en esta sección de su Revista Mundo Mujer. Deseando que esta añosalga 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

Plantación de árboles que hizo el instituto 
Bartolomé Pérez Casas junto con la Federación el 25N
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Convivencia Puntas de Calnegre
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El abrazo que no se dio

Por JVP

Hola María:Soy tu prima, mira no hay día que pase que no nos acordemos de todos vosotrosy sobre todo ahora con todo este lío del coronavirus aún más, por que tampocohemos tenido la oportunidad de poder ir para estar con vosotros y abrazaros queera lo que realmente queríamos y a expresaros el amor que le hemos tenido a tumadre.Mira, tu madre para tu primo y para mí desde el minuto cero que la conocimosha sido una persona de luz en nuestras vidas y es el símbolo de amor y de la in-teligencia de la vida y eso es lo más hermoso que puede tener una persona. Elamor y la inteligencia para vivir y eso tu madre lo tenía y lo transmitió desde elminuto cero que la conocimos, al menos por mi parte.Me ha parecido una de las personas más hermosas y de la que me siento or-gullosa de haber conocido. Desde aquí lo único que nos queda son palabras paravosotros. Acompañaros en el sentimiento de pérdida y sentirnos orgullosos  dehaberla conocido, haber estado con ella y que nos haya transmitido tanto, tantoen los momentos que hemos podido estar con ella.Os queremos mucho y desde aquí un abrazo muy sentido y muchos besos paratodos vosotros.Sois excepcionales. Os queremos.

Relato-Poesía

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



La vida
Por Isabel�MartínezLa 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 pocoy no puedes hacer nada por él.Como duele ver cómo se va apagando.¿Pero qué hacer?Sufrir y animarlo como se puedaporque el que ve como sufres túle duele por dentro y por fuera.

¿Por qué hoy lloro?
Por JVP

Hoy me sorprenden dos emociones y unas lágrimas por mis mejillasEs 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 alegríaPues con los años uno se curte y echa piel de oso pero hoyMe siento vulnerable soy capaz de ser receptiva hacia una dura noticiaQue traspasa la razón y esa piel para llegar a mi alma y mi corazónY poder sentir en mi piel el sudor de mis ojos.Estoy viva, aún, a pesar de los añoses la emoción que provoca mis lágrimas.¡Por eso lloro!                                                                            
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Que suene la pandereta
Por Candelaria�Roldán�M.

El niño Jesús ha nacido en una noche muy fría.Los angelitos del cielole ofrecen su bienvenidaSu padre José le haceuna cuna de palillos.Su madre María le cantay el niño queda dormido.La luna brilla en el cielo.Yo la quisiera cogerpara llevarle al Niñoen el Portal de BelénUna estrella ha guiadoa los Reyes de Oriente.le llevaron al Niñocon mucho amor sus presentes

Estribillo

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



� � MUNDO�MUJER

Pasatiempos en igualdad



� 5



Ensalada templada
por � ary

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

-200g de trigo ya cocido-Unas pocas habichuelas blancas-Unas pocas habichuelas verdestiernas-2 ajos-2 tomates-1 patata pequeña-1 pimiento choricero-Guisantes-Bacalao-½ cuchara de cominos molidos-Sal-Aceite de olivaPotaje 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 delpimiento choricero, los guisantes y los cominos. 
>Cuando este casi cocido se añade el bacalao y dejamoscocer 5 minutos más, aprovechar para corregir la sal ydejar reposar 30 minutos antes de servir.

Pincho de
sardina
ahumada

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

Rece
tas





“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
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