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Patrocinan

Editorial

Un año más nos volvemos a encontrar en este
espacio tan notable, que se creó desde hace ya
más de una década desde la Federación, con el
fin de visibilizar a la mujer lorquina en cualquier
ámbito de la sociedad y a hombres concienciados
en pro de la igualdad.
Este medio es nuestra voz, no es un escenario
creado en vano, sino que, a través de él, de sus
imágenes y sus palabras podemos reflejar lo que
realizamos desde el mundo asociativo de las mujeres, cómo somos, que es lo que pretendemos y lo
que queremos.
Desde este pequeño rincón nos hemos esforzado en hacer un breve recorrido desde que se
inició esta andadura hasta la actualidad, de evidenciar a las mujeres de la sociedad lorquina y
de las que han hecho historia. Hablar de algunas
asociaciones de pedanías y nuestras convivencias,
Mujeres que practican deportes que por su
dureza parecen exclusivos de hombres. Hemos
preguntado, entrevistado, hablado sobre igualdad,
la Ley de Prevención en Violencia de Género, discapacidad y salud. Y cómo no podía faltar unas recetas, un poco de humor, poesía, añoranzas y sobre
todo dónde nos podéis encontrar a cada una de las
asociaciones que pertenecen a la Federación.
En definitiva desde la Federación en imágenes hemos pretendido comunicar lo que no conocen de nostras.
Desde aquí queremos invitar a todas aquellas
personas que quieran o deseen se acerquen a
nuestro espacio asociativo. Les aseguramos que
es un recurso muy favorable del cuál disponemos
y no podemos permitir que desaparezca.
Las asociaciones además de ser un espacio
de interrelación personal, lúdico y formativo,
también sirven de plataforma para hacer valer
nuestra voz en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Si no estamos no decidimos, por lo tanto
no elegimos y los demás deciden por nosotras. En
definitiva son lugares donde podemos revindicar
nuestros derechos de forma no partidista.
Muchas gracias a todas aquellas personas que
han colaborado y participado para la realización
de esta revista.
Pilar Fernández Alcaraz
Presidenta de la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca

Colaboran

Gloria Martín Rodríguez• Mercedes Valera Fernández
Gracias a todas las personas que han participado en la elaboración de la revista y nos han escrito sus textos para su publicación.
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La Federación
Evolución de la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca
¿Cómo nace la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca?
El 30 de Octubre de 1992 nace la Federación de Organizaciones de Mujeres
de Lorca, siendo el resultado de años
de trabajo, desarrollo y evolución de
los diferentes colectivos y asociaciones
de mujeres del municipio. En aquellos
momentos la federación nace con las
siguientes asociaciones: Asociación de
Empleadas del Hogar, Asociación de
mujeres San Cristóbal, Asociación de
mujeres de la Viña, Asociación de mujeres de San José, Asociación de mujeres
la Isla, Asociación de mujeres de San
Pedro, Asociación de mujeres de Santa
María y Asociación SERVIDOM (Sociedad Cooperativa).
La Federación se constituyó por la necesidad, de asumir la representación y
agrupar a todas las organizaciones de mujeres existentes en Lorca, que en aquellos
años comenzaba a ser numeroso.
Entre los objetivos que se marcó la
Federación desde el momento de su
creación se encontraban la realización
de actividades y servicios dirigidos a la
mujer, con la finalidad de fomentar su
participación en la vida política, cultural, económica y social en condiciones
de igualdad con respecto a los varones;
divulgar y asesorar sobre los derechos
de las mujeres en todos los campos del
ordenamiento jurídico, político, económico,….; mejorar el nivel cultural de la
mujer y promover la modificación de los
patrones socioculturales de conducta
existentes en la sociedad.
Eran momentos de mucha ilusión,
trabajo y esfuerzo. Se contaban con muy
pocos medios y los esfuerzos se volcaban
en que las asociaciones funcionaran
mejor y pudieran contar con un mayor
número de actividades.
En primer lugar la Federación buscó
un local propio para poder reunirse la
junta directiva y buscó apoyos para la
financiación de las actividades que se
programaban.
Hasta ese momento la mayor parte
de los apoyos hacia las diferentes aso-

ciaciones y colectivos de mujeres procedían del ámbito municipal, y en concreto de la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Lorca.
Más tarde empezaron a llegar subvenciones de ámbito regional, dirigidas
a fomentar el asociacionismo entre las
mujeres y actividades dirigidas a las
mismas. Y siendo conscientes de esta
opción las organizaciones de mujeres
entendieron que accediendo agrupadas
podrían tener más opciones.
Desde entonces, todos los años la
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca presenta una serie de
proyectos a la administración regional
y estatal, ya sean para mejorar el quehacer asociativo en la localidad para
incrementar las opciones de incorporación al ámbito laboral de la mujer a
través de actuaciones formativas o seguir promocionado el conocimiento y la
información.
¿Cuántas asociaciones federadas hay
a la Federación?
La Federación de Organizaciones
de Mujeres de Lorca durante estos
años trascurridos ha conseguido fortalecerse. De las 8 asociaciones que
la constituyeron, en el año1992, hoy la
componen 45 asociaciones de mujeres,
pertenecientes a la mayor parte de los
barrios de la Ciudad de Lorca y de las
numerosas pedanías que componen el
término municipal, además de algunas
asociaciones que trabajan temas específicos de mujer, conciliación, salud y
prevención dentro de la localidad.
El trabajo desarrollado durante los
20 años de su existencia ha redundado
en cientos de mujeres que se han formado gracias a las acciones formativas emprendidas y en centenares de personas
que han participado, en las actividades
que se desarrollan cada año. A tenor de
los registros de socias de cada asociación, la Federación representa a más de
2.700 mujeres organizadas.
Y en su desarrollo, conseguimos la
presencia en órganos tan importantes

para las mujeres, como el Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de
Lorca, (creado en 2001 y suprimido en
diciembre de 2011) del cual era miembro nato; y del Consejo Regional de la
Mujer de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, al cual seguimos perteneciendo haciendo valer nuestra voz a
nivel regional.
Reconocimientos
La Comunidad Autónoma, en el año
2003, nos otorga el Premio 8 de Marzo
como entidad que destaca por su contribución al trabajo por la igualdad entre géneros y la causa de la mujer. Y en
el año 2007, el Ayuntamiento de Lorca
otorga el Diploma de Méritos distinguidos de la Ciudad de Lorca.
¿Con cuántas directivas ha contado la
Federación?
En estos 20 años de desarrollo, cuatro juntas directivas han estado al frente de la misma.
La primera junta directiva, coincide
con su constitución, siendo nuestra primera presidenta Dña. Carmen Orovio
Jiménez entre 1992 y 1999. En aquellos
momentos no lo tuvieron nada fácil, iniciaron sus primeros pasos, donde estaba
mal visto que las mujeres comenzaran a
asociarse para juntas construir una nueva sociedad.
La segunda directiva, siendo nuestra
Presidenta Dña. Carmen Miñarro Lario,
entre 1999 y 2007. Su presidencia ha
coincidido con el mayor número de
cursos, talleres y actividades que se
han desarrollado, debido al esplendor
económico existente en aquellos años.
Su cordial y estrecha relación con la
Concejalía de la Mujer dió lugar a la
firma del Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento y la Federación.
La tercera directiva, contando al
frente con Dña. Andrea Periago López,
entre 2007 y 2011, corresponde con otra
etapa de nuevas inquietudes trazando
unas directrices diferentes a todas las
anteriores: emprender nuevos métodos
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de trabajo innovadores en la localidad,
para poder seguir trabajando por la
verdadera igualdad real entre mujeres
y hombres.
Nos encontramos ante falta de apoyo
a nivel municipal y regional, ya que
desaparecieron órganos de participación
y consulta: En Lorca el Consejo Municipal
de la Mujer y en Murcia, el Instituto de la
Mujer de la Región de Murcia.
¿Cuál es la situación actual?
La actual Junta Directiva ha entrado en una nueva etapa de coordinación
y colaboración con la Concejalía de la
Mujer y hay muy buenas intenciones de
empezar a dar nuevos pasos en pro de la
igualdad en nuestro municipio.
Pero no podemos obviar la situación
en la que nos encontramos: Si bien no
ha desaparecido la subvención para el
desarrollo de las actividades en las asociaciones, si hemos notado los reajustes
llevados a cabo a nuestro colectivo y organización. Nos han disminuido el presupuesto, los horarios, los monitores, e
incluso el convenio con el Excmo. Ayuntamiento se ha extinguido.
Hemos comprobado que por motivo
de la crisis, si hay que recortar siempre
recortan al mismo colectivo, es decir, “las
mujeres”. Para conseguir el trato igualitario entre mujeres y hombres, no estamos
dispuestas a retroceder ni un paso atrás.
“Para atrás ni para tomar impulso”.
Desde la federación hemos articulado
sistemas para recaudar nuestros propios
fondos a nivel privado, con las cuotas de
las socias, venta de lotería de Navidad,
apoyos de entidades bancarias y empresas privadas y los productos y artículos
de manualidades que se realizan en las
asociaciones que los donan las socias
para su posterior venta en Feramur y
San Clemente.
Consideramos también que debe existir un apoyo institucional hacia las mujeres ya que, volvemos a ser el colectivo
más vulnerable de la sociedad, puesto
que se producen más despidos y las mujeres dejan de trabajar de forma asalariada, empieza otra vez el empleo sumergido y lo que es peor, la vuelta a casa para
seguir realizando las tareas que culturalmente nos han asignado por el simple
hecho de haber nacido mujeres.
En conclusión, todo lo andando y
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avanzado durante estas dos décadas, lo
tenemos que volver a retomar igual que
al principio: sin recursos, sin medios, sin
local. Pero eso sí, con un gran capital humano que no va a cesar en el empeño en
seguir luchando y trabajando por y para
las mujeres.
LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LORCA
· Ser portavoz ante el Ayuntamiento
de Lorca y ante cualquiera de las
Administraciones Públicas y entes
privados, de los intereses generales
de las Organizaciones de Mujeres.
· Asumir la representación y agrupar
a todas las organizaciones de mujeres existentes en Lorca.
· Realización de actividades y servicios dirigidos a la mujer, con las
pretensiones de fomentar su participación en la vida política, cultural,
económica, social en condiciones de
igualdad con respecto a los varones.
· Propagar el interés general por las

·
·

·
·
·

organizaciones miembro, garantizando el funcionamiento democrático de los mismos y aumentando la
participación de las mujeres lorquinas.
Visibilizar a la mujer en todos los
ámbitos y contextos de la sociedad.
Divulgar y asesorar sobre los derechos de las mujeres en todos los
campos del ordenamiento jurídico,
político, social y económico.
Fomentar la Prevención de Violencia de Género.
Mejorar el nivel cultural de la mujer.
Promover la modificación de los patrones socioculturales de conducta,
existentes en la sociedad, que favorecen la discriminación entre sexos
por otros de carácter igualitario, en
donde la mujer no se sienta discriminada.

ACTIVIDADES QUE HA DESARROLLADO LA FOML DURANTE 20 AÑOS
· Encuentros de Asociaciones de Mujeres de Lorca (I y II).
· Talleres Educativos para hijos e hijas

La Federación
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·
·
·
·
·
·

de mujeres trabajadoras inmigrantes y
minorías étnicas.
Talleres de Periodismo.
Ediciones Revistas Anuales “La Tertulia” y “Mundo Mujer”
Talleres Aprender a participar en las
asociaciones.
Talleres de Teatro.
Talleres de Ayudante de Cocina.
Talleres de Comunicación.
Talleres de HHSS.
Talleres de Dinamización y Participación de Asociaciones de Mujeres de
Lorca.
Talleres de Protocolo Social e Imagen
Personal
Cursos de iniciación Informática e Internet.
Talleres de Inglés de Comunicación.
Premios 8 de Marzo organizados por la
FOML.
I Certamen de Relatos Cortos y Ensayo “Rosalía Sala Vallejo”
25 de Noviembre organizados por la
FOML.
I Jornadas de Prevención de Violencia
de Género
Convivencias asociaciones Federadas
en Puntas de Calnegre, Aguaderas y
Vélez Rubio.
Animación socio-cultural para personas mayores.
Charlas de Prevención de Violencia de
Género en diferentes IES de Lorca.
Participación activa en las campañas
desarrolladas desde la Concejalía de
la Mujer del 25 de Noviembre, 8 de
Marzo y Mujer Rural.
Participación y colaboración en los
Encuentros deportivos de la Mujer
organizados desde la Concejalía de la
Mujer de Lorca.
Cursos subvencionados por el SEF.
Cursos de Alzheimer.
Talleres para el fomento de hábitos de
vida saludable
Talleres para el fomento de la calidad
de vida de la mujer
Talleres para el fomento del ejercicio
físico y la alimentación saludable
Talleres para la participación comunitaria de la mujer
Talleres de hábitos de vida saludable: salud física y estabilidad emocional.
Programa de igualdad de oportunidades: Desarrollando la eficacia de
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·

·
·
·
·
·

la mujer para conducir su propia
vida.
Programa de acercamiento a la comunicación telemática: generando igualdad de oportunidades en el medio
rural desde las nuevas tecnologías.
Talleres de calidad de vida para la
mujer lorquina: Taller aprender a
querernos más.
Programas de promoción de la participación de la mujer a través de los
medios audiovisuales.
Programa de educación medioambiental dirigido a mujeres del municipio de Lorca
Talleres de autonomía doméstica
para mujeres.
Cursos de turismo y autoempleo para
mujeres del medio Rural. Subvencionados por la Concejalía de la Mujer.

COORDINACIÓN DE LA FOML CON
DIFERENTES ENTIDADES
· Concejalía de la Mujer: coordinación, colaboración y participación

·
·

activa en diferentes actividades que
se realizan desde la misma (campaña del 25 de noviembre, 8 de marzo,
mujer rural y encuentros deportivos
de las mujeres).
Difusión de información y pertenencia al Consejo Asesor de la Mujer
de la Región de Murcia.
CAM: Coordinación de charlas sobre
violencia de género en las diferentes
asociaciones de mujeres de Lorca,
visitas culturales a diferentes puntos de la Región de Murcia.

ENTIDADES QUE HAN FINANCIADO DIFERENTES PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DE LA FOML
· Instituto de la Mujer de la Región de
Murcia. (Ya desaparecido)
· Servicio Regional de Formación y
Empleo (SEF).
· Entidades bancarias (Fundación
Cajamar, Fundación CAM, Fundación La Caixa, Fundación Cajamurcia)

·
·
·
·

Empresas privadas del municipio de
Lorca.
Fundación Bip-Bip (Convenio).
Ayuntamiento de Lorca.
Convenio con la Asociación de Unión
de Comerciantes de Lorca (Tarjeta
descuento en comercios adheridos)

ENTIDADES QUE HAN COLABORADO ALTRUISTAMENTE CON LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES
DE MUJERES DE LORCA
· Telemag Lorca.
· El Molino Ocio y Tiempo Libre.
· Federación San Clemente.
· Cámara de Comercio de Lorca (FERAMUR).
· Universidad de Murcia. Facultad de
Derecho. Estudiantes de Grado de
Criminología
· Cadena Ser Lorca.
· Asamblea Local de Cruz Roja Lorca.
Departamento de Emergencias.
· Centro Cultural Espín.
· Salones El Faroli.

Escaparates VIVIENTES
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Mujeres en la sociedad
Entrevista a

Rosalía Sala Vallejo
Catedrática de
geografía e historia,
profesora de media
Lorca. Nos recibe en
su casa para charlar
sobre su trayectoria,
sus vivencias y sus
ideas.
¿Cómo ve a la mujer
en la actualidad?
Sin generalizar, aún hay muchas mujeres
florero, otras concienciadas y luchando, otras
muy preparadas, sacando mejores notas en
las universidades que los hombres, pero que
sin embargo, no se ven en los mejores puestos de trabajo.
¿Por qué?
Porque seguimos interpretando el mismo
rol ancestral de siempre: madre y hogar. Aunque muchas lo eligen, el “techo de cristal” no
las deja llegar hasta la cumbre, o el “suelo pegajoso” no las deja levantar el vuelo.
Entonces, ¿habría varios tipos de mujeres?
Efectivamente, hay tres tipos de mujeres:
- reina del hogar, madre, mamífero de lujo,

reminiscencia del siglo XIX.
Feminista, luchadora, incluso adoptando
roles masculinos para tener más poder.
- Y por fin, la mujer consciente de su potencial, con personalidad, que resalta
su feminidad desarrollando sus valores.
Esta es la que hay que fomentar.
¿Algo está fallando?
Después de un siglo de lucha, la educación falla porque ni las propias mujeres son
capaces de educarse a sí mismas, a otras
mujeres o a los hombres. En todos mis años
de docencia, no observo evolución en los valores, ni en los principios de ciudadanía, no
hemos avanzado nada más que en las tecnologías con las que los jóvenes juegan.
Hasta 1910 una mujer no podía estudiar
en la universidad, y hasta 1974 necesitaba la
autorización del padre o marido para todo,
por ejemplo tener una cuenta en el banco.
¿Y el futuro?
Considero que el s XX fue el de la mujer, y
el XXI debe ser el de la revolución del hombre.
No el patriarcado, hay que evolucionar para
compartir el trabajo, las tareas del hogar, los
-

puestos institucionales, abandonando esos
roles tan antiguo, y aunque la ley promueve la
igualdad, la realidad hoy por hoy es otra.
¿Qué nos ha querido mostrar en los libros
que lleva editados?
En mis libros, he sacado a la luz a lorquinos que sólo conocían los oligarcas de la época, como a Robles Vives, he descubierto rincones como El Consejero, o he mostrado a las
mujeres lorquinas en una historia fascinante
desde la prehistoria hasta nuestros días.
Como “cabeza de familia” pudo presentarse y salir elegida concejal de obras sociales desde 1970 hasta 1978, y actualmente
aunque jubilada, no ha cesado en su actividad didáctica: pregones, charlas, escritos,
clases de historia, coloquios.¿Cómo se definiría con todo este bagaje?
Me defino como mujer libre, luchadora,
agradecida a la vida y a las mujeres.
Toda una trayectoria queriendo hacer
visibles a las mujeres que han sobresalido a
nivel social, económico, político y cultural de
esta ciudad.
Mercedes Valera

Dña. Andrea Periago López
Nació
en
Lorca en Marzo
de 1963, vecina
toda la vida del
Barrio de San
José, cursó sus
estudios en el
Colegio Público
Alfonso X y en el
Instituto José Ibáñez Martín (El femenino
de aquella época).
Mujer progresista y solidaria desde muy
joven. Puesto que ha colaborado desinteresadamente en varias organizaciones
tales como Asamblea Local de Cruz Roja
de Lorca, REMES (Radio Emergencia),
Asociaciones de Mujeres y la Federación
de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
En Cruz Roja, desempeño el cargo
de Vicepresidenta durante 11 años y fue
también Directora de Intervención Social.
Actualmente sigue colaborando como dice
ella de voluntaria rasa, cada vez que se le
solicita. Cuando puntualmente se activa el
dispositivo de emergencia, también ejerce
de voluntaria en estos casos.
Ha sido Secretaria de la Asociación de

la Mujer de Alfonso X el Sabio durante algunos años, compatibilizándolo también el
mismo cargo en la Federación de Organizaciones de Mujeres durante ocho años,
siendo también la represente en el Consejo
Asesor de la Mujer de la Región de Murcia
y en el Consejo Asesor de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
En 2007 sale elegida Presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de
Lorca hasta el año 2011, que le proponen ir
por independiente en la candidatura del Partido Socialista de Lorca, siendo actualmente
Concejala del Grupo Municipal Socialista en
el área de Mujer, Participación y Ongs.
“Ha sido una experiencia muy gratificante el haber mantenido una relación tan
estrecha con las asociaciones de mujeres
y que aún sigo manteniendo; aprendiendo
mucho de todas ellas. He tenido siempre
una especial debilidad por las mujeres de
las pedanías, porque siempre he pensado
que son las grandes olvidadas.
El trabajo que llevé a cabo durante
todos estos años en la Federación fue
para que las mujeres pudieran formarse, y que se nos reconocieran derechos

que por entonces no estaban aún adquiridos.
Esta misma labor la continúo haciendo
como Concejala desde el Grupo Municipal
Socialista, intentando que todo aquello por
lo que hemos luchado y conseguido no se
pierda y no se quede en el olvido.
Actualmente las mujeres no somos
conscientes de la situación que estamos
viviendo y que la crisis nos esta perjudicando, ya que todos los recortes que está
sufriendo la sociedad nosotras los sufrimos
doblemente.
Observo que estamos volviendo a situaciones de hace más de treinta años, lo
cual todo lo andado y conseguido lo vamos
perdiendo. Creo que no debemos de permitir perder ni uno solo de los derechos que
tanto nos ha costado conseguir, no sólo a
nosotras, sino también de todas aquellas
mujeres que lucharon antes que nosotras
para poder tener una sociedad mucho más
igualitaria.
Es trabajo de todas y todos el conseguirlo”.
Andrea Periago López
Concejala del Grupo Municipal
Socialista de Lorca
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Dña. Eulalia Ibarra
hombres y mujeres en el ámbito
laboral?

Dña. Lali Ibarra llegó a la Concejalía de la Mujer, proveniente de
otras concejalias: la de Asuntos Sociales, Empleo y Desarrollo Local.
Edil con experiencia en el ayuntamiento de Lorca, y en el trato con
colectivos, queremos charlar a cerca de los temas que más atañen a
las mujeres.

Dentro del ámbito público, sí se
ha conseguido esa equiparación.
La lucha está en el ámbito privado. La mujer ha entrado tarde en
el mundo laboral, al estar socialmente ligada a la familia. Ahora
sin embargo se prepara para el
mercado laboral, las universidades
están llenas de mujeres que consiguen mejores calificaciones que los
hombres. Pero no podemos pretender que si las mujeres han entrado
en el ejército hace 20 años, haya ya
una mujer Teniente Coronel.
Las mujeres van llegando poco
a poco a cargos y puestos de dirección y decisión, tanto a nivel institucional como privado, pero el
camino aún es largo.

Llega usted a la concejalía de la
mujer tras las elecciones de mayo
de 2011, ¿qué se encuentra?
Fue algo nuevo para mí, ya que
sabía la responsabilidad que ello
suponía. Al alcalde le gusta consensuar, y cuando me propuso tomar las riendas de la concejalía,
quise unir la formación y la mujer.
Al ser tan reivindicativas y emprendedoras las mujeres lorquinas, teníamos un gran reto por delante.
Las primeras reuniones con los
colectivos de mujeres fueron de
una mutua adaptación, agradezco
a la Federación de Organizaciones
de Mujeres y a Pilar como presidenta la predisposición que siempre
tienen, para llegar a un consenso,
un lugar intermedio para trabajar
y luchar para conseguir más. La
tarea es fluida porque todas queremos llegar a lograr los mismos
objetivos.
En politicas de la mujer se ha
avanzado mucho, pero también
queda mucho por hacer.
En este sentido, en junio inauguraremos la Mesa por la Igualdad,
donde tendrán cabida mujeres federadas, no federadas, amas de
casa, mujeres del ámbito cultural,
rural, educativo, asociativo, discapacidad, de la magistratura, antiguas alumnas de colegios de Lorca,
mujeres responsables de las cofradías, etc. Aunque no tenga carácter
resolutivo, sí será consultivo porque lo que pretendemos es debatir
ideas, presentar proyectos e iniciativas, expresar cómo se quieren lle-
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var a cabo las políticas de la mujer,
y a través de la concejalía, serán
las propias mujeres las que dirijan
las actuaciones futuras.

Desgraciadamente la violencia de
género sigue estando de rabiosa
actualidad, ¿se hace lo suficiente?

Bajo su punto de vista, ¿cuál cree
que es el papel que juega la mujer en el mundo, en la sociedad
actual?

Hay una ley bien definida y bien
elaborada.
La prevención es la clave: si
una chica convive en su casa con el
maltratador de su madre, buscará
un modelo igual en el futuro, con lo
que el mismo rol se repetirá.
Es nuestra obligación informar a
las mujeres de los recursos y mecanismos que tienen a su disposición
para que este tipo de actos no se
produzcan, dotando de los medios
necesarios para ello.

Para mi, la mujer es un pilar fundamental en nuestra sociedad, es el
eje donde se cimienta algo tan importante como es la familia. No olvidemos que la familia es el principal referente educativo en el niño,
ahí debemos hacer hincapié los niños son el futuro de la sociedad y
las mujeres sus mayores valedoras.
Por tanto el papel de las mujeres
es tan importante que de él dependerá nuestro futuro. Somos la propias mujeres las que debemos creer
en nuestro potencial.
Hay una relación muy estrecha
entre salarios bajos y
mujeres. Desde su visión del empleo,
¿cuándo lograremos equiparar a

En Lorca existe una casa de acogida para mujeres víctimas de
violencia de género y el centro
de atención especializada para
mujeres víctimas de violencia integrado en la red regional de CAVIS. ¿Qué tal funciona?
El piso de acogida del ayuntamiento está en un paradero

Mujeres en la sociedad
desconocido para el público en
general, acoge a mujeres y en ocasiones también a sus hijos, de la
provincia de Murcia. Las mujeres
lorquinas son acogidas en otras
casas de la red fuera el municipio
de Lorca.
En estas casas de acogida hay
psicólogos, abogados y educadores
sociales, que conviven con estas
mujeres intentando que tengan un
entorno familiar controlado, insertándolas en la sociedad mediante
la formación y trabajo.
Hay una diferencia clara en este
municipio entre la mujer rural de
pedanías y la mujer del núcleo urbano, ¿realiza la concejalía actuaciones diferentes para ellas?
Las necesidades de las mujeres
de nuestras pedanías son distintas
a las del núcleo urbano, debido a
que Lorca tiene uno de los términos municipales mas grandes de
España. Esta concejalía, tiene la
obligación de minimizar estas circunstancias y que no haya diferencias entre las mujeres de las pedanías y las de la ciudad.
Ahora la mujer está más presente, tiene necesidades de formación, de cursos de ocio y tiempo
libre. Por ello estamos impartiendo
cursos que las propias mujeres nos
demandan en sus propias pedanías.
Dado el éxito de participación de
los cursos que se imparten a las
mujeres, que la demanda es creciente ¿cree que son suficientes,
habría presupuesto para hacer
algo más?
Los cursos son válidos cuando
pueden ir a un currículum y poder acceder al mercado laboral,
necesitamos locales homologados,
y el material suficiente. La sede
actual de la Federación sí esta ya
homologada, y por lo tanto es un local válido para realizar cursos. Así
que tenemos que conseguir que los
núcleos de población importantes
cumplan este requisito.
Existen sedes de asociaciones

de mujeres en todas partes, y desde ahí realizan las actividades que
ellas mismas han elegido.
No somos conformistas, hay que
pensar en proyectos más ambiciosos, incluso en esta época de crisis.
El alcalde en su momento entendió
que no podíamos ir hacia atrás, y se
proyectaron los mismos cursos en
2013 que en 2012.
La mujer busca el asociacionismo y la formación para sus ratos
libres. Es una prioridad para el
alcalde y esta concejal mejorar y
ampliar nuevas acciones lúdicas y
formativas .
Dentro de la búsqueda de la
cualificación profesional de las
mujeres, se ha conseguido una
subvención estatal de 600.000
euros. Con ella se dotarán cursos
de formación durante 2013, 2014
y 2015, bien por medio de becas
o por medio de un salario equiparable al salario mínimo interprofesional, para que la mujer que lo
realice pueda aportar económicamente a su familia, mientras dure
el curso, ya que deberán ser mujeres en paro y mujeres con alguna
discapacidad.
Para estas acciones formativas
tendrán prioridad las mujeres víctimas de violencia de género, las
que tienen hijos a su cargo u otras
cargas familiares o las provenientes de familias desestructuradas.
En la Mesa de la Igualdad de junio, las mujeres opinarán sobre los
cursos con más salida profesional
para hacer una programación acorde.

el hombre realice las tareas del hogar.
¿Qué actuaciones futuras tiene
prevista esta concejalía hasta final de legislatura?
En la concejalía hacemos un
seguimiento de las actividades
año a año, para ir ampliando horizontes. Durante este curso estamos realizando charlas de igualdad en el I.E.S. Juan Bosco. El
objetivo será hacerlo en todos los
centros de secundaria de Lorca y
sus pedanías.
Las miras son más amplias, no
es solo hasta el final de una legislatura, queremos ir a más, lo ideal
seria concienciar a la sociedad de
la plena igualdad.
La Federación otorgó el Premio
8 de Marzo a la Concejalía de la
Mujer del Ayuntamiento de Lorca,
y me siento agradecida a las administraciones anteriores y a las
concejalas que me han precedido
por su trabajo y esfuerzo en pro de
la mujer Lorquina.
La discriminación positiva fue
necesaria en un primer momento,
ahora no debería haber un trato especial por ser mujer, lo importante
es su capacidad y su valía. La mujer es igual de apta y está preparada que un hombre.
Quisiera como conclusión resaltar que se ha trabajado mucho en
política hacia la mujer, y esa faceta
la va a continuar el Ayuntamiento
de Lorca, junto con la Federación
y otros colectivos implicados, para
conseguir la plena igualdad.

Hemos hablado de la mujer en la
actualidad, ¿y el hombre? ¿está
reeducado? ¿tiene conciencia de
su papel?
Queda un camino largo por recorrer, vamos en la vía de la conciliación familar y laboral, afortunadamente son cada vez más las
parejas que se reparten las tareas
domésticas y la educación de sus
hijos.
El objetivo es llegar a la plena
igualdad y deje de ser noticia que

Lali Ibarra
Concejala de la Mujer del
Excmo. Ayto. de Lorca
Mercedes Valera
Pilar Fernández
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Mujer Rural
Tercia
Y pensando que podría destacar de mi
pedanía, hago un recorrido por mi mente y
aunque en un principio me cuesta escribir lo
más destacado, hago memoria y sin profundizar mucho empiezan a salir todo lo bueno y
emblemático de ella.
Nosotras que formamos una asociación
muy unida y comprometida a la hora de apoyarnos como mujeres, y por supuesto muy activa en las actividades de la misma, también
somos vecinas y como tales colaboramos en
todo lo necesario para que entre todas las
asociaciones que tenemos salgan las cosas a
gusto de todos o al menos de la gran mayoría
aunque no sea tarea fácil.
Ante todo somos mujeres trabajadoras y
concienciadas con todos los temas de igualdad, y eso que en lo ámbitos rurales hay todavía un grado de machismo mayor que en
otros sitios, pero sin embargo contamos con
un género masculino que siempre están alrededor nuestro apoyándonos y participando en todo evento o acontecimiento, ya sea
a nivel asociacional o vecinal. Tenemos de
todo, desde un poeta, pasando por artistas

flamencos e incluso con dos escritores, así
que podemos sentirnos orgullosas de contar
con un público abierto a un amplio abanico
de posibilidades para no aburrirnos y aprender de su talento.
Nos gustan nuestras fiestas, ya sean patronales o convivencias, somos muy fiesteros
es la verdad, celebramos la fiesta de Santa
Gertrudis, la de la Candelaria, muestra comida de vecinos anual, y las fiestas de Tercia
donde colaboramos todas las asociaciones, la
castañada, la cena de navidad, siempre tenemos una excusa para reunirnos y celebrar
cualquier cosa, porque en el fondo lo que realmente pretendemos es eso, reunirnos.
Tercia en poco tiempo ha crecido muchísimo, nuestra urbanización dió pie a que viniesen gentes de otros lugares, que enseguida se
adaptaron a nuestra pedanía, y se sintieron
integrados y a gusto con el entorno. Y hablando de entorno podemos decir que Tercia
cuenta con una huerta rica en hortalizas, un
sol lorquino precioso que siempre hace justicia, una sierra alta y elegante que a la vista
de lo indispensable para vivir cómodamente

sin echar de menos estar en la ciudad a mano
de todo.
Me gusta cuando llueve, ese olor a tierra
mojada que invita a hacer unas migas que
son la excusa del punto de encuentro con
la familia, que estén donde estén en cuanto
las haces no falta ninguno para comérselas.
Y qué decir de las matanzas huertanas donde
nuevamente vienen todos a echar una mano
y comer una sadura con patatas y un arroz de
costillejas, ah y viene la Navidad ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
pues ALE!!!!!!!!!!!!!!!!!! otra vez a reunirse
para hacer los dulces.
En fin me dejo muchas cosas en el tintero,
pero resumiendo diré que somos gente sencilla, en una pedanía llena de cultura rural pero
con mujeres y gentes cada vez con más conciencia de que representamos un colectivo
fuerte y sensible a la vez cuando tenemos que
luchar por lo que queremos y para mejorar
nuestra convivencia que a fin de cuentas todos los tercianos somos Tercia y Tercia crece
por todos sus tercianos.
Montserrat Izquierdo Ruiz

Aguaderas
Fieles a nuestro espíritu didáctico y de
reconocimiento, hoy queremos acercarnos
a la Asociación de Mujeres de Aguaderas,
pedanía situada a unos 10 kilómetros del
casco urbano de Lorca.
Esta asociación federada se fundó en
1999 y cuenta con su propia sede, inaugurada en 2002.
La componen casi 200 mujeres, en su
mayoría de mediana edad, aunque afortunadamente cuenta hoy por hoy con personas jóvenes que se van involucrando en las
labores organizativas.
En estos 14 años, cinco son las presidentas que se han ido sucediendo en la directiva, siendo Esperanza Rodríguez su actual
representante.
Esta “chocolatera y castañera” oficial
junto con la “buñuelera” Ana Moreno, vocal
de la directiva, nos comentan las actividades que vienen realizando y que se estructuran según las distintas épocas del año.
En verano, como conmemoración de su
fundación, llega la tradicional fiesta vecinal
aniversario con actuaciones, teatro, rifas,
juegos…
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En otoño, y como novedad en San Clemente, un
mercado medieval (con ropajes al uso) donde se han
vendido productos realizados
por Esperanza Rodríguez,
Caridad Mendoza, María Sánchez, y Modesta Rodríguez.:
jabón, bilbaos y alfajores, bizcochos caseros, miel, plantas
aromáticas… Siendo pioneras
en organizar este mercado.
En enero organizan su propio cartero real, y posteriormente los carnavales.
En dos ocasiones durante el año, jornadas de convivencia entre las mujeres, porque aunque con menos recursos y escasez
de zonas lúdicas, son capaces de disfrutar
de la interrelación y el compañerismo,
aportando cada una su buen hacer, como el
famoso “chocolate de la Esperanza”.
Esta asociación también ofrece actividades subvencionadas por la concejalía de
la mujer: manualidades, corte y confección,
gimnasia o maquillaje.

Habida cuenta de
la andadura de esta asociación, le auguramos un próspero futuro, pues todos sus
miembros aúnan esfuerzos para que las
actividades tengan un afán de continuidad,
aumente el número de socias, y contribuyan a que en esta pedanía de Aguaderas,
el movimiento asociacionista en general, y
la actuación de las mujeres en particular,
promuevan el desarrollo y el avance en sus
diversas actuaciones, y por supuesto de la
pedanía.
Mercedes Valera

Convivencias
Convivencia Aguaderas 2012
Y NOS FUIMOS DE CONVIVENCIA
Una bonita experiencia, así la describo
yo.
Nos fuimos un15 de diciembre, a la ermita de Aguaderas, un sitio apartadito y
muy tranquilito.
Por supuesto que nuestras mujeres y
cómo no los caballeros que nos acompañaban, agradecieron el sitio, no faltó de nada:
unos buñuelitos de azúcar con chocolatito
por la mañana para entrar en calor nuestros amigos del El Molino amenizando el
día con actividades pensadas para todos,
y una comida de convivencia que disfrutamos en compañía de todas nuestras socias
que decidieron acompañarnos.
Era gracioso ver a todos los presentes
participar con los monitores, parecía un
recreo de niños divirtiéndose y riéndose.
Me llamó la atención que incluso los no
participantes también se lo pasaban bomba contemplando el espectáculo. Se nos
pasó la mañana volando.
A mi me tocó estar un poquito detrás,
observando toda clase de movimientos,

y me costaba echar fotos, con la risa, hacía auténticas filigranas para no moverlas
y que salieran mal. También hubo dentro
de esa amenización una actividad de concienciación, que servía de relax ante tanto
ajetreo.
Como he dicho, el tiempo se nos pasó
en un plis-plas y cuando nos dimos cuenta
el arroz ya estaba hecho, y con la compañía
de nuestra concejala Lali que tuvo el detalle de compartir con nosotros la hora de
comer, y participar de una manera activa
en nuestra convivencia. Y como el que no
quiere la cosa llegamos al tiempo de la rifa
donde tuvimos la oportunidad de llevar-

nos algún regalito. (por cierto que a mi no
me tocó nada).
Y entre buñuelos con chocolate, juegos,
comida, rifa y muy buena compañía se nos
fue el día y tocó la hora de irnos. El mismo
autobús que nos trajo nos llevó de vuelta,
pero eso sí dejándonos un buen sabor de
boca por todo lo convivido y es que convivir
es eso: disfrutar en compañía.
Pero como lo bueno hay que repetirlo,
siempre habrá una próxima vez en la que
volveremos para pasarlo tan bien como en
esta, o si es posible más.
Montse Izquierdo

Convivencia Vélez
Quien no haya realizado nunca una
excursión-convivencia-escapada con la federación, no sabe lo que se está perdiendo:
diversión, ejercicio, cultura, compañerismo, comunicación, alegría, gastronomía,
relación…
Este viaje lúdico-cultural tuvo lugar
el 15 de junio de 2012 comenzando desde
Lorca donde en autocar nos dirijimos 110
mujeres y algunos hombres (ellos sabrán)
a la localidad de Vélez Blanco. Allí un guía
nos organizó una interesante visita al casti-

llo, el almacén de trigo y al museo del agua
y naturaleza.
Mediodía: va haciendo hambre. En el Pinar del Rey reponemos fuerzas con una opípara comida (el arroz no estaba muy sembrao que digamos), pero a grandes males,
grandes remedios y unas jugosas sandias
donadas por Alimer.
A falta de lugar donde reposar con una
siesta, lo mejor será realizar actividades de
relajación y juegos con Paula Vilar o moverse al ritmo de salsa y merengue bailando

con Carlos Hermida, todo ello fue posible
gracias a la desinteresada colaboración de
nuestro querido amigo Andrés el del Molino, ya que nos prestó su equipo de sonido
para amenizar la siesta. Y por supuesto un
bingo para probar suerte con la diosa Fortuna y de paso colabora con la federación.
Una vez satisfechos el estómago, el alma
y el espíritu, bueno será visitar las pinturas rupestres de la Cueva de los Letreros,
(que por cierto, nuestra amiga y entonces
Vicepresidenta María Antonia Collado, se
rescuyó por el camino de piedras de subida a la cueva, no tenía otra cosa que hacer
la mujer, sino violentar a Pilar, con las siguientes palabras. “Mira que te diga: lo que
no me pase a mi, no le pasa a nadie”), para
imaginar cómo vivían nuestros ancestros, o
pasear por las pinadas circundantes.
Tras haber pasado un día lúdico, festivo,
cultural y de convivencia en un municipo
cercano a Lorca, nos volvimos a casa tranquilamente, pensando cuándo y dónde será
la próxima.
Mercedes Valera
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Federación en Imágenes
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Federación en Imágenes
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Federación en Imágenes
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Federación en Imágenes
Encuentro de poesía de Campello Alicante 19-11-2011
Este acto solidario se ha realizado con la única intención de recaudar fondos para los damnificados del los terremotos
sucedidos en la ciudad de Lorca el pasado 11 de mayo de 2011.

Musical Rey León

Viaje a Madrid el día 10 de noviembre de 2011
La Federación de Organizaciones de
Mujeres de Lorca, organizó un viaje a
Madrid para ver el musical “El Rey León”
y ya de paso hacer una mini guía turística por los puntos más emblemáticos de
un Madrid castizo que la hace merecedora de ser nuestra capital.
Tuvimos tiempo de hacer un recorrido y ver: el Congreso de los diputados, el Cristo de Medinacelli, Santa
Gemma, el Palacio Real, la Almudena,
la Puerta del Sol, y por supuesto las
visitas panorámicas a través del autobús que tampoco tienen desperdicio.
Viajando en él tuvimos el privilegio de
contemplar la Puerta de Alcalá, Plaza
de Cibeles, el estadio Vicente Calde-

rón y el Santiago Bernabéu, y la plaza
de toros de Las Ventas.
Centrándonos en el musical del Rey
León, os podría contar que fue lo más fantástico que he visto en mi vida, y el espectáculo con más colorido que se pueda uno
imaginar.
El Rey León está dentro de lo más alto
en espectáculo musical, nunca podría acabar de contarlo, porque es una historia preciosa que está repleta de valores referidos
a la lealtad, la nobleza, el amor y la familia.
Sus canciones sonaban en el teatro
Lope de Vega de una manera tan especial que te llevaba a un mundo de fantasía donde uno se sentía protagonista.
En fin, el viaje fue muy divertido, muy

familiar, tan entrañable que volvería a
repetirlo.
Fuimos varias asociaciones de mujeres, y para próximos viajes les animamos
a que nos acompañen y participen de
estos eventos de cultura, risas y música,
y lo mejor de todo, disfrutar de la compañía amistosa de nuestras amigas socias y
amigos que nos acompañaron y disfrutaron de cada minuto que pasamos juntos.
Por todo ello quiero felicitar a la Federación de Organizaciones de Mujeres
de Lorca, por la labor tan importante
que desde allí se hace para poder disfrutar y participar de todas las actividades
que se preparan.
María Vera
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Actos de la Federación
III Edición de los Premios
8 de Marzo 2011
Se celebró el Viernes 11 de Marzo en los salones el Faroli, siendo
los premiados Catalina López, el
IES “Ramón Arcas Meca”, y el “Colectivo II Milenio”, contando con
la participación de mujeres y hombres de diferentes asociaciones de
mujeres federadas. Cabe destacar
que en esta edición tuvimos el placer de contar con la presencia del
Excmo. Alcalde de Lorca y por supuesto con nuestra Concejala de
la Mujer que ha venido asistiendo
a la entrega de premios desde que
empezamos en el año 2008.

Catalina López.

Premiados 8 de Marzo 2011.

Premio 8 de Marzo, F.O.M.L.
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Premiados y autoridades locales.

Actos de la Federación
IV Edición de los Premios
8 de Marzo de 2012
Este año tienen una connotación
especial, ya que, por acuerdo de asamblea también se ha decido dar menciones y distinciones especiales a todas
aquellas personas que de forma anónima y a entidades gubernamentales o
no gubernamentales por su inestimable ayuda y solidaridad con la ciudad
de Lorca tras los terremotos acaecidos
el pasado 11 de Mayo.
La federación quiere rendirle nuestro
más sentido respeto y admiración por el
trabajo ejercido más allá de sus horarios
o retribuciones por una labor bien coordinada, bien entendida y bien hecha.
Este año Naciones Unidas habrá
marcado un tema referente al 8 de
Marzo, pero la Federación este año
tenemos nuestro propio lema y es el
siguiente: “Para atrás, ni para tomar
impulso”
Desgraciadamente las mujeres tenemos que seguir conmemorando este día,
ya que la igualdad real entre hombres y
mujeres seguimos sin conseguirla.
Es cierto que a nivel legislativo y
redactado sobre el papel que todo lo
soporta, hemos avanzado mucho, pero
la realidad es otra bien distinta.
• Seguimos sufriendo discriminación salarial
• Tenemos que continuar haciendo visible que somos capaces de
ocupar un espacio en la toma de
decisiones para ejercer puestos
relevantes y de dirección.

Premiados 8 de Marzo y Junta Directiva.

• Tenemos que lograr que se arbitren cuantos recursos sean
necesarios para conseguir una
buena conciliación familiar y
laboral.
• Tenemos que seguir haciendo
hincapié en que la educación es
la base fundamental para conseguir una sociedad más justa e
igualitaria.
• No nos tenemos que olvidar que
mujeres en países subdesarrollados están limitados los derechos y libertades por el simple
hecho de haber nacido mujeres.
• Está claro que el terrorismo
de la Violencia de Género es
una de las lacras que tenemos

Asociaciones de Mujeres, Junta Directiva y Autoridades locales.

que seguir luchando para que
desaparezca de una vez por
todas en nuestra sociedad.
En definitiva la realidad que aún
vivimos está muy lejos de lo que todas
las mujeres que estamos hoy aquí presentes deseamos.
Desde la Federación somos conscientes y queremos que todo esto cambie y por ello contribuimos desde nuestra pequeña parcela que es mundo del
asociacionismo.
Somos el 52% de la población lorquina, somos conscientes que estamos
en crisis y que además tenemos un
problema más añadido y que la ciudad
de Lorca hay que reconstruirla entre
todas y todos y no olvidarnos de que
aún hay muchas personas que están
viviendo verdaderas dificultades y que
se encuentran sin hogar y sin trabajo.
Pero la Federación a pesar de las
dificultades que hemos tenido que soportar, hemos salido a la calle dejando
familia y casa, a pedir alimentos, ropa
y dinero para otros, pese a los reajustes
que hemos tenido, las mujeres hemos
respondido.
Las mujeres que pertenecemos
a las asociaciones tanto en barrios
como en pedanías sobre todo las de
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Actos de la Federación
pedanías somos mujeres creativas y
resolutivas.
E incluso somos capaces de movilizar a nuestro entorno más cercano
cuando existen verdaderos problemas,
es por este motivo que las asociaciones
de mujeres no estamos dispuestas a
dar ni un paso atrás, queremos que se
nos tenga en cuenta, y aunque caigamos de rodillas más de mil veces nos
levantaremos y no nos preocuparemos
si nos hemos dañado o no, miraremos
siempre hacia adelante y seguiremos
luchando por todo aquello que hemos
conseguido y que no estamos dispuestas a perder aunque aún nos queda
mucho por conseguir.
El pasado 1 de Febrero de 2012, en
asamblea ordinaria se acordó otorgar
para esta IV Edición de Premios 8 de
Marzo de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca a:
• Don Jesús Nieto Sánchez, por
su trayectoria, profesional y humana en promover la igualdad
entre hombres y mujeres en el
municipio de Lorca.
• Instituto de Educación Secundaria “Príncipe de Asturias” por
ser pioneros en implantar en su
centro educativo el Proyecto la

Máscara del Amor cuyo principal objetivo es eliminar la violencia de género y por fomentar
la igualdad de oportunidades
entre la juventud.
• Asamblea Local de Cruz Roja de
Lorca por su trayectoria humana desde su creación en Lorca y
sobre todo por su ayuda y auxilio a la ciudadanía lorquina más
allá de su deber desde el pasado
11 de mayo de 2011.
Pero este año otra de las prioridades que ha tenido la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca,
ha sido también la de colaborar con
los damnificados de los terremotos del
pasado día 11 de Mayo y hemos querido
agradecer y reconocer también la labor
humanitaria y solidaria que han tenido
colectivos y entidades con la ciudadanía lorquina.
Además en esta misma asamblea
ordinaria del 1 de Febrero también se
acordó otorgar “Distinciones Epeciales”
a las asociaciones de mujeres que en
aquellos momentos tan difíciles que
se vivieron, consiguieron emplear su
tiempo en recogida de alimentos, ropa,
e incluso después llegando a montar
un rastrillo solidario para recaudar

Galardonados, Junta Directiva y Autoridades locales.
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fondos económicos para ayudar a los
damnificados de los terremoto
Estas “Distinciones Especiales” han
recaído en las siguientes asociaciones
federadas:
• Asociación de Mujeres de La Hoya
• Asociación de Mujeres de Aguaderas
• Asociación de Mujeres de Virgen de
las Huertas
• Asociación de Mujeres de Campillo
• Asociación de Mujeres de Los Ángeles
• Asociación de Mujeres de Apolonia
• Asociación de Mujeres de la Pulgara
• Asociación de Mujeres de San Antonio
También se acordó otorgar “Menciones Especiales” a todas aquellas personas que participaron y colaboraron con
la ciudadanía lorquina más allá de lo
que le obligaba su deber, a las siguientes entidades:
• UME
• Voluntario/a anónimo
• Voluntariado y personal técnico de
Cruz Roja Española
• Voluntariado de Protección Civil
• Policía Nacional
• Guardia Civil
• Policía Local de Lorca
• Bomberos de Lorca
• Ayuntamiento de Lorca

Actos de la Federación
Repulsa
La desaparición de los niños Ruth y
José en Córdoba ha sido un suceso que
ha conmocionado a toda España, e incluso ha traspasado fronteras.
Desde la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, además
de mostrar nuestra repulsa de los asesinatos de los niños Ruth y José de 6
y 2 años de edad, también queremos
hacerle llegar nuestro apoyo incondicional a su madre Ruht Ortiz, ya que
sin su valentía, tenacidad, tesón y fortaleza desde el principio del caso, ha
sido la que ha dado un gran vuelco a la
investigación llevada a cabo.
La Violencia de Género está dirigida
a la mujer y a todo lo que le rodea, por
lo que no existe frontera entre Violencia de Género y Maltrato Infantil. Los
niños se usan con frecuencia como
arma arrojadiza contra la mujer.
Manifestamos que:
• Se cumpla la Ley Integral Contra la
Violencia de Género.
• Que se garantice el cumplimiento integro de las penas.
• Que se cumplan todas las condenas
marcadas por ley y por los jueces.
• Que no impongan la custodia com-

partida de forma obligatoria.
• Que las mujeres que están sufriendo
maltrato tanto psíquico, como físico que denuncien, que las arroparemos en todo momento.
• Que los poderes públicos no recorten
el presupuesto en la prevención,
sensibilización, concienciación y
educación sobre la Violencia de
Género.
• Que la justicia trabaje para ofrecer
garantías de protección y estudie a

fondo las separaciones conflictivas
y de alto riesgo.
ESTE CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO ES SOLO LA PUNTA DEL ICEBERG
DE UNA MONTAÑA QUE TIENE UN GRAN
NÚMERO DE VÍCTIMAS EN SILENCIO,
QUE QUIZÁS NO SEAN TAN GRAVES,
PERO QUE SIGUEN SIENDO VÍCTIMAS
AL FIN Y AL CABO AUNQUE NO SEAN CASOS TAN POPULARES COMO ESTE QUE
VEMOS EN TELEVISIÓN.
Lorca 8 de octubre de 2012

Concentración silenciosa en Plaza de Calderón, Lorca.
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Actos de la Federación
Jornadas para la prevención
de la violencia
El pasado día 29 de noviembre
tuvo lugar en el IES San Juan Bosco, las I Jornadas de prevención de
violencia de género, organizadas
por la FOML y el citado centro de
estudios, dentro de la conmemoración del día internacional contra la
violencia de género que se celebra
anualmente el 25 de noviembre.
Con el lema “Apostamos por un
futuro en igualdad sin violencia
de género” se dieron cita ponentes, profesores, alumnos, psicólogos, socias de la federación y todos
aquellos interesados que quisieron
participar en esta jornada pionera
en Lorca.
Un montaje audiovisual mostró
una referencia periodística de lo
acontecido durante los dos últimos
meses de 2011, para que sirviera de
reflexión y nos hiciera pensar en el
por qué de estas jornadas.
La inauguración corrió a cargo
de D. Damián Bravo, director de
San Juan Bosco; Dña. Eulalia Ibarra, concejal de empleo y mujer del
Excmo. Ayto. de Lorca; Dña. Verónica López, Directora General de
Prevención de Violencia de Género
de la Región de Murcia y Dña. Pilar
Fernández, Presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca.
Todos ellos ponderaron en sus
intervenciones el acierto y arrojo
en la apuesta por poner en conocimiento dentro del marco de la
igualdad, el respeto, información
sobre los cauces a seguir y los protocolos de actuación.
Las ponencias versaron sobre las
víctimas especialmente vulnerables, intervención de la policía y
de guardia civil, el programa europeo Proyecto SHER, la juventud y la
prevención en la adolescencia, así
como un análisis de las actitudes,
mitos y creencias de los adolescentes.
El nivel de los ponentes no podía
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ser más emérito, y sus comunicaciones, contrariamente a lo que en
ocasiones pensamos cuando hablamos de un conferenciante, resultaron amenas y participativas, porque
desde un primer momento se produjo una interacción en forma de
pregunta-respuesta con el público
asistente, que derivó en un diálogo
informativo y didáctico.
Docentes de la Universidad de
Murcia, miembros de los cuerpos
de seguridad del estado, psicólogos
y alumnos de la facultad de criminología, intervinieron y debatieron

en estas primeras jornadas, que por
su repercusión e interés, tendrán
su continuidad desgraciadamente
en años venideros, pues aún no ha
llegado el momento de erradicar
este mal social de desigualdad, por
lo que la FOML seguirá luchando
apostando con la educación y la
formación como herramienta de
trabajo.
A todos los que participasteis en
la organización y puesta en marcha,
intervención o asistencia: gracias.
Mercedes Valera

Charlas sobre violencia
Criminología
Cuando la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca se
pone en contacto
con nosotros para
colaborar en un
ciclo sobre charlas sobre violencia de
género, no supimos en un principio, qué
decir ni cómo abordarlo, ya que creíamos que había en ese momento profesionales mejor formados y preparados
que unos estudiantes. Pero fue este último elemento el que nos animó a participar y decirle que si a su presidenta: el
hecho de que somos jóvenes, y las charlas iban dirigidas a jóvenes, en sitios
en los que habíamos estado hasta hace
cuatro días, como son los institutos.
Pues bien, con esa ilusión, nos embarcamos en ese proyecto, dando a luz
en primer lugar un manifiesto en el cual
nos comprometíamos a trabajar desde
nuestros respectivos campos de trabajo, ya que no sólo somos estudiantes de
criminología, sino también de derecho,
enfermería o medicina entre otros; a
concienciar y formar, en el futuro, en
igualdad y respeto para con las mujeres
y evitar en la medida de lo posible, que
esta lacra siga creciendo, y porque no,

en un futuro, conseguir que la violencia
de género sea un mal recuerdo.
Una vez iniciado el proyecto, fuimos
pasando por diferentes institutos de
Lorca, en los cuales, hemos de decir,
nos han recibido siempre con los brazos
abiertos; donde hablamos precisamente
de eso, de la violencia de género con los
chavales y chavalas de estos institutos,
alumnos y alumnas que en todo momento mostraron su interés y participaron
en las charlas formulando preguntas
muy interesantes y en algunos casos,
generando debates, también interesantes, en los cuales pudimos observar el
nivel de conocimiento de estos jóvenes
con respecto a este tema, observamos
sus inquietudes, intentamos resolver
sus dudas y sobre todo y fundamental,
les dimos pautas para detectarlo, identificarlo y ponerlo en conocimiento de
las diferentes instituciones, al igual
que también les dimos a conocer las
diferentes herramientas que hay para
hacer frente a esta problemática. Y nos
gustaría decir que nos fuimos con la satisfacción del deber cumplido, ya que
tras una de las charlas en uno de los
institutos, hubo una serie de personas
que se animaron y denunciaron malos
tratos, lo cual, a nosotros nos anima a

seguir trabajando en remover conciencias para de una vez por todas, acabar
con esta problemática.
En definitiva, un año de colaboración
con la Federación, que nos ha dejado
miles de anécdotas e historias bonitas
y no tan bonitas, todo hay que decirlo,
que nos han animado día a día a seguir
trabajando y preparando las siguientes
charlas para mejorar e intentar ofrecer siempre la mejor de las opciones a
todos aquellos, que como nosotros, intentamos pelear contra la violencia de
género.
Por supuesto, finalizar dando las
gracias de nuevo a la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, a los
diferentes IES de Lorca y a sus profesores y profesoras que tan amablemente
nos cedieron sus aulas para poder dar
las charlas, y por supuesto, a todos esos
alumnos de dichos institutos que nos
han aguantado, y a los que esperamos
haber concienciado para con esta lacra
social, que esperamos, de forma sincera, deje de existir el día de mañana.
Reciban un cordial saludo de los estudiantes de Criminología y Derecho de
la UMU.
José Alberto Ruiz Fernández

Charlas sobre experiencias
Hace ya más de
un año, cuando mi
compañero José
Alberto me propuso participar en
el ciclo de charlas
sobre violencia de
género, no lo dudé ni un segundo. Por desgracia, este problema afectó a mi familia
hace ya algún tiempo, y por ello me siento
en la obligación de evitar que estas situaciones de violencia continúen repitiéndose.
La idea de realizar estas charlas en centros de educación secundaria me pareció
de lo más acertada, pues desgraciadamente
ya en edades tempranas una chica puede
verse atrapada en una relación destructiva.
Si queremos lograr que en un futuro no se
vuelva a hablar de violencia de género de-

bemos empezar a educar a los más jóvenes,
inculcándoles valores como la igualdad y el
respeto a los demás y, sobre todo, enseñándoles que la violencia nunca está justificada.
Cuando dimos la charla en el primer
centro, algunas de mis peores sospechas se
vieron confirmadas. La gran mayoría de los
jóvenes cuentan con muy poca información
sobre la violencia de género, cuáles son sus
causas y cómo prevenirla, aunque conocen
la problemática y se sienten más o menos
vinculados con ella, sobre todo en el caso de
las chicas, que sin duda mostraron un grado
de participación notablemente superior al
de sus compañeros.
A lo largo de todas las charlas que realizamos, siempre había algo que me llamaba
la atención y que, sobre todo, me asustaba,

aunque en general mis sensaciones fueron
mejorando. A raíz de una de nuestras comparecencias, conseguimos que dos chicas
de un centro pusieran en conocimiento de
algún adulto responsable que estaban viviendo una situación de violencia, y me sentí muy reconfortada al saber que estábamos
ayudando a alguien con lo que hacíamos.
Pienso que hemos hecho un buen trabajo, que hemos puesto nuestro granito de
arena para que la violencia de género sea
erradicada de nuestra sociedad de una vez
por todas. Pero también sé que esto no acaba aquí, mientras siga habiendo mujeres
que viven sometidas y aterrorizadas por sus
maridos, mientras continúen muriendo por
el simple hecho de ser mujeres, seguiremos
trabajando.
Melanie Gonzálvez
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La opinión de ellos
D. José Martínez Blanco
La persona.
D. José Martínez Blanco, ex fiscal decano de Lorca, nos ha visitado en nuestra sede para hablarnos
de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Murciano de nacimiento, ha
realizado toda su carrera profesional en esta ciudad, donde ya posee
una calle con su nombre en pleno
centro, y que lo nombró incluso
hijo adoptivo, de la que se siente
bien acogido, considerando que la
sociedad lorquina le ha aportado
más a él que él a ella.
Jubilado desde hace tres años,
sigue leyendo, aprendiendo, meditando y sacando sus conclusiones
que plasma en libros sobre temas
penales o impartiendo conferencias, ya que se mantiene al día con
comunicación permanente con la
sección 3ª de los juzgados de Murcia para seguir vinculado a la actividad y no desfasarse.
Le produce satisfacción el estudio por el placer de saber, de conocer, manteniendo la ilusión de
aprender.
Los antecedentes.
Hablando en términos generales, nos comenta que un magistrado francés estudioso de la democracia americana, apreció que
existen asociaciones y cuerpos
intermedios para desarrollar lo
que la sociedad desea y espera. No
podemos pretender que la administración del estado lo haga todo,
hay que sugerir iniciativas.
A nivel particular, este fiscal
por convicción, cree que la sociedad desconoce la labor de la fiscalía: la quinta esencia del ministerio fiscal es defender al que
no puede defenderse.
En el marco de la unión europea dentro de esta función hay
que proteger a las víctimas especialmente vulnerables: mujeres
víctimas de violencia de género,
menores, discapacitados, víctimas
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de violencia sexual, trata de seres
humanos, ancianos.
El mundo es de los pacíficos,
no de los violentos. Nos lo ilustra
con dos ejemplos: quienes derribaron el muro de Berlín fueron
las mujeres polacas con pañuelos
en la cabeza y velas encendidas
en las manos, no los tanques de la
OTAN. Y en Argentina las famosas
madres de la plaza de Mayo, con
sus pañuelos blancos y haciendo
ruido con sus cacerolas, transmitieron el mensaje de rechazo hacia
la dictadura militar.
La mujer ha de salir de casa
para hacer vales sus derechos, y
con firmeza hacerse oír..
La opinión
La pregunta es:¿se aplica bien
la ley?, ¿es eficaz?
Lo fundamental sería que el delito no se cometiera: la prevención, que no se necesitaran órganos judiciales. Pero si el delito
existe, lo básico es saber por qué
se comete, por qué no se denuncia,
qué medidas preventivas hacen
falta para intervenir.
Cree que es injusto lo que se ha
hecho con la mujer, y considera

que la auténtica igualdad la ha
elaborado ella misma por su propia iniciativa, es un ser humano
que ha progresado y prosperado,
y esto acaba afectando a toda la
sociedad.
Siglos de dominación del hombre, han dejado un poso subcultural enorme. Una tónica mantenida
que hay que romper con una serie
de actuaciones que hagan prevalecer unos derechos.
La ley
Es mucha la materia que se trata en esta ley, lo curioso es que la
prevención está presente pero no
se cumple.
La mujer tendría que conocer
los antecedentes, los tipos delictivos que hay, las absoluciones, las
fundamentaciones, la prueba básica que constituye la declaración
de la mujer, las coacciones, el delito sobre la dignidad de la mujer,
cuál es el proceso a seguir con una
denuncia, qué es exactamente una
orden de alejamiento, y por encima de todo, cuáles son los derechos que le asisten siendo víctima.
La falta de información y el
desconocimiento, es lo peor, sobretodo

La opinión de ellos
en las cuestiones prácticas. Así pues,
¿quién informa?
La policía y el juzgado a través
del secretario judicial y el juez,
tienen la obligación legal de informar a una víctima sobre sus derechos. Una mujer ha de conocer
los medios que la asisten.
Hay una tendencia en la Unión
Europea entre 1985 y 2012, de que
en las comisarías y juzgados se
tenga la formación necesaria para
ser comprensibles, pacificadores y
constructivos en la actuación frente a la víctima.
Seguidamente han de ponerle
en contacto inmediato con los servicios de atención.
Los datos
Desde 1969 la sociedad se ha
empezado a preocupar por la discriminación hacia la mujer y de
forma sistemática se ha empezado
a luchar contra la violencia de género. Desgraciadamente no se ha
conseguido gran cosa.
Una cuarta o quinta parte de
las mujeres europeas han sufrido
alguna vez maltrato físico.
El observatorio sobre violencia
de género en España ha contabilizado 60.000 denuncias y más de 40
muertes al año. Pese a las cifras, la
característica en nuestro país es
que no se denuncia lo suficiente.
Es un problema grave, oculto:
el autor del delito es alguien en
quien la víctima debería confiar.
Las consecuencias psicológicas son brutales.
Ante la demanda de la sociedad y la presión social, en 2004 se
promulga la Ley Integral sobre la
Violencia de Género, que ha constituido una revolución jurídica: las
faltas se convierten en delitos por
darse en una relación de pareja.
Las penas
Faltaría un conocimiento sobre
la ley para poder reclamar. Hay
que saber que las condenas van
desde los trabajos para la comunidad, la prisión o la privación de
tenencia de armas.
* Trabajos para la comunidad: el
acusado tiene que asumir la pena

y contribuir a actos en beneficio
de la comunidad, trabajando sin
remuneración. Pero difícilmente
va a ver el mal que ha cometido si
su labor va a consistir en mantenimiento y limpieza de un parque o
una dependencia municipal. Estas
tareas deberían tener alguna relación con el delito cometido. Si tra-

bajara en un centro de salud, por
ejemplo, viendo los daños físicos
de las mujeres, comprendería lo
ilícito de su conducta.
*Prisión: cumplimiento de 6
a 12 meses en tres tipos de regímenes: cerrado, ordinario y penitencial. Este último es el llamado tercer grado y consiste en la

MUNDOıMUJERı23

La opinión de ellos
obligación de permanecer 8 horas
diarias durante 4 días a la semana, (suele utilizarse para dormir)
teniendo permiso de salida desde
las 16 horas del viernes hasta las 8
horas del lunes.
Esas 8 horas de permanencia se
pueden sustituir en la actualidad
con una pulserita de control telemático.
Para acceder a este tercer grado, se tiene que haber cumplido
una cuarta parte de la condena
previamente (se estudia cada
caso), se debe tener un trabajo
en el exterior y tener satisfecha la
responsabilidad civil.
Quien ejerce la labor administrativa, el centro penitenciario,
reeduca dando nuevos valores
para reinsertar a un maltratador a la sociedad.
Nuestra pregunta es: ¿Se inculcan estos valores?
La educación
La sustitución de la pena puede
venir dada en casos de violencia
de género, si se ha satisfecho la
responsabilidad civil, sometiéndose a un programa de educación
sexual en relación con el delito
cometido, un curso de reeducación psicológico.
¿Cuál es el origen del delito en
un maltratador? Se suelen contemplar.
- alcohol, drogas
- ira
-celos
- posesión sexual
Los cursos de conducta resultarían altamente eficaces: sabiendo
la causa, aplicas el tratamiento,
la ley es positiva desde el momento en que una amenaza hacia
la mujer ya lo considera delito.
Pero si se necesitan psicólogos
especializados, y no se tienen los
suficientes recursos económicos
para poner en marcha el proceso,
¿de qué sirve la teoría?
La mujer actual.
El trato degradante hacia la
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mujer ya estaba contemplado
como delito el código penal, porque inculcaba miedo y temor con
el fin de quebrantar la seguridad
del agredido, destruir la autoestima de la persona.
En su opinión, desde el punto
de vista social, el problema estriba
en el principio de la independencia económica, la mujer
no tiene autonomía económica: sin
trabajo y con hijos, prefiere seguir
soportando malos tratos que someterse a un futuro incierto. Este es
el verdadero lastre.
Nos comenta un dato esclarecedor: se denuncia desde hace 40
años, justo el tiempo que lleva la
mujer incorporándose al mercado
laboral.
Toda mujer debe individualmente conseguir una formación
para conseguir su independencia
futura; esto es lo que toda madre
debería fomentar.
Hay que saber, e informar recalca, que hay presupuesto económico para posibilitar esa autonomía:
primero con recursos sociales y
después proporcionándoles un
trabajo.
En la Región de Murcia, la Ley
de Protección Integral de la Mujer
de 2007, incluye ayudas sociales y
formación para el empleo. Esta ley
contempla la acogida inmediata y
prioridad en el acceso a cursos de
orientación laboral.
Reitera D José que la cultura es detonante de este delito.
Ni principios, ni igualdad se
imparten como cursos de educación: la tolerancia y la libertad
debiera promoverse en la enseñanza. Y de esto somos responsables TODOS: el respeto habría
que inculcarlo desde todos los
frentes.
Las preguntas
¿Se promueven los valores
sociales en la educación?,
¿hay material didáctico específico?, ¿se cumplen los convenios de
colaboración con ayuntamientos y
concejalías?, ¿se prestan servicios
a víctimas las 24 horas del día?,

¿hay en definitiva, medios suficientes?
Aquí son las asociaciones las
que han de actuar, han de intervenir, han de hacerse ver y dar a conocer talleres formativos, cursos,
fomentando el trabajo, evitando la
politización y la manipulación, e
implicando a la prensa en la publicidad de sus actuaciones.
Las conclusiones
El desconocimiento primero y
la falta de recursos económicos después, son los grandes
inconvenientes de una ley bien
hecha y bien planteada, que no
puede llevarse a cabo en toda su
integridad.
Pero hay sencillos detalles que
se pueden ir haciendo: conocer el
horario de la casa de acogida, un
teléfono de atención en horario
nocturno, un espacio reservado
para la mujer en comisaría y juzgados para no enfrentarse visualmente víctima y agresor.
Nuestro invitado reitera: la clave estriba en conocer las causas
de los delitos para solucionarlos,
tratando el aspecto económico y
el cultural.
Y en los procedimientos educativos, promover la igualdad
entre hombres y mujeres, formar
al profesorado y disponer de un
material didáctico acorde para
educar en valores de respeto y
tolerancia, no sólo impartir conocimientos y promover la competitividad, implicando a los padres
en la educación de estos valores
culturales, exigiendo la formación
específica del profesorado.
“Porque sea difícil, no tiene
por qué dejar de intentarse. Propiciemos que la administración
conozca el problema y aportemos, con pasitos cortos, las soluciones y los caminos a seguir”

Pilar Fernández
Mercedes Valera

Hombres concienciados
Dios salve a la mujer Lorquina
El Día internacional es la fecha en
el que vosotras, las mujeres, sois las
auténticas protagonistas, y Dios me libre de arrebataros vuestra preeminencia en este día tan especial.
Debo señalar que la mujer es fuente de muchas expresiones e ideas. La
Estatua de la Libertad recibe a los turistas y en su momento recibió a los
inmigrantes en Nueva York,
Cuatro mujeres representan las Virtudes cardinales: Prudencia, Justicia,
Templanza y Fortaleza. Y añado las
teologales que son la fe , esperanza y
caridad.
Todas estas ideas a las que aspira el
ser humano, ¡oh paradoja de la vida!,
están plasmadas plásticamente con
forma femenina.
Todo ello, muestra que los artistas
en su inmensa sapiencia, y en su subconsciente fueron representado lo mejor de nosotros, como seres humanos,
en cuerpo de mujer.
Los lorquinos, como pueblo sabio,
tenemos a una mujer como centro de
nuestra expresión social y antropológica más importante como es la Semana
Santa donde ensalzamos a una mujer
en su Dolor y en su Amargura
El genial Miguel Ángel plasmó en la
bóveda de la Capilla Sixtina, y más precisamente en la Creación de Adán, a
una mujer. Sí, pasa desapercibida, dentro de la mandorla divina y bajo el poderoso brazo del Dios de Israel, la misma Virgen María, que como parte del
Ser Supremo, y siendo parte misma de

Poesía

Dios, existía como mujer, incluso antes
de la propia creación del hombre.
Lorca, Ciudad femenina, fue el primer Ayuntamiento del Reino en crear
una concejalía de la mujer. Año 1987.
Una vez más, Lorca fue pionera, en
Justicia y en la apuesta por la Igualdad. Que duda cabe, que esa actuación es calificada en politología como
una medida proactiva, ya que ponía en
marcha toda una serie de políticas a
favor de la consecución de la igualdad.
Sois un movimiento social a tener
en cuenta, pues representáis al 52 % de
la población de nuestra Patria Chica.
Creo que el juramento del Caballero
Medieval refleja la meta que persigo
como persona:
No muestres temor, cuando estés

ante el enemigo
Sé valiente y recto para que Dios te
hable
Di la verdad siempre aunque te conduzca a la Muerte
Protege a los indefensos y sé justo.
Me gustaría parecerme a mi madre
y tener: su saber estar, su saber hacer,
su saber entender, su saber conocer, su
sentido de la justicia, su sentido del
deber, su lucha en tu ideal, su trabajo de entrega y su amor a tus hijos y
esposo; y a nuestra querida Lorca que
día tras día siempre nos has inoculado
en vena.
¡Viva la Mujer lorquina!
Luis Torres de Alcázar

Candelaria Roldán Menchón

Contigo mujer avanza el mundo
A todas las mujeres del mundo
os quiero homenajear
en el día de la mujer trabajadora
ocho de marzo día internacional.

Hija, madre, esposa
a todos sueles ayudar
en el trabajo de la casa
y en la economía en general

Has demostrado con duro trabajo
que la inteligencia no distingue
y por eso tú mujer
no has de ocupar un lugar más bajo

A ti mujer trabajadora
el mundo de ti orgulloso está
el trabajo no te asusta
nunca te falta voluntad

Eres solidaria y comprensiva
llena de valores estás
luchas por una sociedad más justa
por la paz y la igualdad

Juntos todos unidos
sin importar sexo ni clases
avanzaremos trabajando
por una sociedad más ecuánime
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Preguntas en la calle
¿Que les parecería que una mujer
fuera presidenta del gobierno?
Como en otras ediciones de nuestra
revista hemos salido a la calle a sondear la opinión de la sociedad lorquina. En esta ocasión les ha tocado a los
jóvenes, a estudiantes de secundaria y
bachillerato del IES José Ibáñez Martín, a los que hemos preguntado que
les parecería que una mujer fuera
presidenta del gobierno. La gran mayoría coinciden en que sería algo positivo ya que favorecería la igualdad entre hombres y mujeres. Para otros, sin
embargo, la capacidad, el buen hacer
para gobernar depende de la persona
y no del sexo. Estas son sus opiniones:
-

“Me parece bien, una mujer puede
gobernar mejor que un hombre y
crear una sociedad más igualitaria”. Miguel, 16 años.

-

“Genial, ya toca”. Sergio, 17 años.

-

“Creo que depende de cómo sea la
mujer, aunque aportaría más igualdad a la sociedad”. Melany, 16 años.

-

“Perfecto, siempre son hombres y
una mujer daría otro punto de vista”. Isabel, 15 años.

-

“Pondría orden en todo, sería mejor”. Juan Manuel, 14 años.

-

“Estaría bien, sería diferente porque la mujer tiene otros pensamientos y aumentarían los derechos de las mujeres” Pilar, 13 años.

cho, lo pueden hacer igual o mejor”. Juan Pedro, 17 años.

-

“Estaría bien, podría cambiar la situación actual y aportaría más a las
mujeres”. Emilio, 18 años.
“Super bien, una mujer aportaría
más que un hombre porque tienen
más ideas”. Estefanía, 12 años.

-

“Una mujer aportaría variedad y
confianza”. Joaquín, 16 años.

-

“¿Una mujer? Depende de cómo
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“Pondría orden. No habría tanta
corrupción, son más “apañás” y
harían que se devolviera el dinero
robado. Son más listas”. Alejandro,
14 años.

-

“La mujer es más práctica y más lista, sabe hacer mejor las cosas. Necesitamos un cambio”. Clara, 17 años.

-

“Tenemos los mismos derechos que
los hombres, con más ideas y buscaría más beneficios para todos porque tienen las ideas más claras.”
Coral, 14 años.

-

“Sería mejor, un cambio novedoso y
en la imagen, con ideas diferentes,
buscando igualdad en una sociedad
machista”. Juan Fran, 17 años.

-

“Aportaría más estabilidad” Verónica, 14 años.

-

“Podría aportar algo nuevo, ya ha
habido demasiados hombres”. Elena, 15 años.

-

“Sería lo mismo, depende de la persona y no si es hombre o mujer”.
Francisco Javier, 16 años.

-

“Me parece bien que haya un cambio porque con los hombres no va
bien”. Irene, 15 años.

-

“Una mujer gobernaría mejor que un
hombre, aportaría más”. Luis, 12 años.

funcionara, quizá lograra igualitarismo” Joel, 18 años.
-

-

-

-

-

“Las mujeres tienen más conocimiento de la realidad, de los problemas cotidianos, tienen más conciencia de lo que pasa. Tienen más
sentido práctico” Lorena, 12 años.
“Una mujer conseguiría que hubiera más igualdad de derechos y
darían otra imagen a la política”.
Miguel Ángel, 16 años. Alejandro,
14 años.
“Las mujeres tienen otro punto de
vista sobre las cosas, son más curiosas, más prácticas”. Cristina, 14
años.

-

“En una sociedad machista haría
prevalecer los derechos de la mujer, no se apartaría a un lado, como
ocurre ahora.” Marlene, 17 años.

-

“Las mujeres tenemos los mismos
derechos que los hombres y más
ideas”. Amy, 14 años.

-

“Si el hombre ha sumergido al mundo en una crisis, una mujer daría
otra visión, como Ángela Merkel,
aportaría confianza, buenas ideas y
autoestima”. Mario, 16 años.

Estos testimonios ponen de manifiesto que nuestros jóvenes, chicos y
chicas, no son testigos pasivos de nuestra sociedad, sino que al contrario observan, analizan y tienen una opinión
personal de un tema tan importante
como el que le hemos planteado.

-

“Una mujer tiene el mismo dere-

Alicia Martínez García

Preguntas en la calle
La lucha por la igualdad, Reflexiones
La lucha por la igualdad, ¿es una lucha en vano? (Breves reflexiones)
Me vienen a la memoria Clara
Campoamor, Victoria Kent y tantas y
tantas mujeres, la mayoría anónimas
que lucharon y luchan por la igualdad.
¡Cuánto hemos luchado las mujeres
por el lugar que nos merecemos! La
verdad es que los avances han sido muchos pero queda mucho por hacer…
Ejemplos claros de lucha los tenemos en cómo se justifica que una
mujer, con la misma responsabilidad
en el desempeño de su puesto de trabajo que un hombre, tenga que cobrar
menos. ¿Por qué no cobra igual que un
hombre? ¿Qué razón lógica me pueden
esgrimir en contra? NINGUNA, la razón sólo tiene un camino.
Vivimos en un sociedad en que se
establecen unos roles para la mujer:
Cuidamos de nuestros mayores, sean
nuestros padres o los de él; de nuestros
hijos, que son también de él; cuidamos
de nuestras casas que es también su
hogar; y tantos y tantos ejemplos que
seguro que se visualizan en nuestra
mente.
Cuando veo a los jóvenes esposos
que reparten las tareas del hogar me
alegra inmensamente pero causa tris-

Soledad del Alcázar en la Capilla Real
de Estocolmo.

teza cuando oigo la manida sentencia
de: eso, ¡es cosa de mujeres!
Cuando se darán cuenta que hay
personas con todos los Derechos y
Obligaciones por igual, y aquí no debo
señalar sólo a los hombres, sino también a las mujeres que hacen machistas a sus hijos: es problema educacional que se mama desde la más tierna
infancia en las familias.
Por otra parte, me niego a entender,
desde la más pura lógica, cómo una ley
puede establecer si una mujer puede

o no abortar. Cada mujer será un caso
distinto, cada mujer sabe lo que le conviene y actuará según su conciencia y
debe decidir, junto al padre del feto,
que motivos le obligan a adoptar tan
dolorosa decisión.
¡Qué conste que soy antiabortista!
Mi conciencia no me permitiría abortar,
pero también mi conciencia defiende
la tolerancia y el respeto. Defiende que
no puede imponerse idea alguna a las
conciencias ajenas, y es por ello que
cada cual debe decidir, pues no estoy
en la piel de esa mujer. Y eso sin querer
entrar en el debate de la mujer violada
a la que se le impide abortar… No olvidemos que esa mujer SOLA, aún contando con el apoyo de su propia familia,
tendrá que batallar y luchar con una
persona que no ha sido deseada, pues la
lucha es personal e intransferible.
¡Por favor! dejemos que cada mujer
lleve las riendas de su vida. Las mujeres hemos demostrado con nota que
somos válidas, muy válidas. No pretendo ser igual a un hombre, porque no lo
soy: soy MUJER, pero quiero la igualdad en todo desde las distintas particularidades.
Soledad del Alcázar Pérez

Relato
Alguien preguntó a un niño: ¿quién es
tu mamá? Y él contesta: mamá es una señora que lleva en el bolso de todo lo que le
pidas. Es una malabarista que en tiempo
de crisis lo soluciona todo con poco dinero. También es esa maga que puede hacer
desaparecer las lágrimas con un beso.
Mamá es esa forzuda capaz de coger
mi cuerpo en un brazo y con el otro empujar el carro de la compra con lo poco que
pueda llevar, y al llegar a casa con cualquier cosa hace la comida más riquísima
del mundo y dice que con la crisis no hay
otra cosa y ella es capaz de quedarse sin
comer.
Mamá atiende su trabajo, atiende a los

abuelos y a mis hermanos, es una maga
porque lo hace todo al mismo tiempo, con
lo poco que gana nos atiende a todos.
Mamá es ese médico que con mirarte
sabe que estás malito.
Mamá es la mujer economista del
mundo, es capaz de ponerse la ropa de
hace muchos años, para que mis hermanos y yo vistamos bien.
Le pregunto a mamá que hasta cuando
continuará la crisis. Ella me contesta que
con el tiempo y mucha paciencia llegará
ese día, que no me preocupe y sea consciente y trabajador en el colegio.
También tiene la fuerza de darnos
esa sonrisa y meterse en la cama para

contarme esa
historia que
se imagina, las
más bonitas.
De esa manera el dinero
de los cuentos
lo aprovecha
para comprar
el pan.
En mi casa siempre comemos pero
con la alegría que nos da mi mamá, que
mantiene la ilusión de toda la familia.
Mamá es la más guapa, y la que sonríe.
María Vera
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Las mujeres en la historia
Mujeres premios NOBEL
En esta ocasión, nuestra visión retrospectiva se va a centrar en algunos
ejemplos de mujeres que han sido galardonadas con el premio Nóbel.
De los valiosos ejemplos de estos
premios, rescataremos a las más conocidas en España, aunque la lista de
mujeres va creciendo año tras año.

Marie Curie

Hija de misioneros presbiterianos,
pasó más de 40 años en China donde
estaban establecidos sus padres, y escribió historias inolvidables sobre la
cultura asiática: novela, relato, teatro,
literatura infantil, guión cinematográfico, poesía y hasta un libro de cocina
conforman su extensa producción literaria.
En 1935 ya había recibido el prestigioso premio Pulitzer.
Además de maestra, fue activista
por los derechos civiles y de la mujer,
publicando ensayos, fomentando el intercambio cultural y el entendimiento
entre Asia y occidente.

Teresa de Calcuta
Esta polaca, nacionalizada francesa
más tarde, ha sido la única persona en
recibir dos premios Nóbel en distintos
campos científicos: de física en 1903 y
de química en 1911.
Como ocurre siempre en éstos casos, fue pionera en varios aspectos:
en influir en sus compañeras de estudios aportando el entusiasmo por
el trabajo, en estudiar la radioactividad a nivel mundial, en recibir un
doctorado (la segunda mujer en la
historia), en tener una cátedra en
la Sorbona convirtiéndose en la primera mujer en impartir clase en una
universidad, y descubrir dos nuevos
elementos de la tabla periódica: el
polonio y el radio.
Por cierto, fue madre a su vez de
otra mujer premio Nóbel.

Pearl S. Buck

Escritora estadounidense, consiguió el premio Nóbel de literatura en
1938.
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gura emblemática de la oposición a
la durísima dictadura militar de su
país, que ocupó el poder entre 1962
y 2011.
Se diplomó en Oxford, trabajó en la
secretaría de las naciones unidas y fue
profesora en la India.
El ejemplo pacífico de Gandhi y su
fe budista la llevó a propugnar una revolución del espíritu mediante la necesidad del diálogo y la compasión por los
más humildes.
En 1991 se le otorgó el premio Nóbel de La Paz, pero la junta militar
birmana no le permitió salir del país
a recogerlo, y rechazó el exilio que se
le proponía a cambio de su silencio,
quedando durante años en arresto domiciliario.

Rigoberta Menchú.

Monja católica de origen albanés
naturalizada india, fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad
en Calcuta, y fue beatificada por Juan
Pablo II en 2003.
Recibió el premio Nóbel de la Paz en
1979 por su labor humanitaria y se hizo
patente su labor a nivel mundial con
los más deprimidos y marginados de la
sociedad, primordialmente enfermos,
pobres y personas sin hogar, recibiendo
reconocimientos de primer orden tanto nacionales como internacionales.

Aung San Suu Kyi.

Activista y política ha situado a
Birmania en el mapa, siendo una fi-

Otro claro ejemplo de lucha social
que le ha proporcionado ser embajadora de buena voluntad de la UNESCO,
ganadora del premio Nóbel de la Paz
en 1992 y el premio Príncipe de Asturias de cooperación internacional en
1998.
Líder indígena de Guatemala,
miembro del grupo maya quiché. Esta
activista ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en
favor de los pueblos indígenas y de
los campesinos, la reconciliación etno-cultural basado en el derecho de
estos pueblos y la igualdad entre las
mujeres en el ámbito nacional e internacional, llegando a ser candidata
para las elecciones presidenciales de
2011 en el Frente Amplio de Guatemala.
Mercedes Valera

Añoranzas
Entornos Lorquinos que desaparecen
Nuestro pueblo tenía muchas torretas. Era la característica de su paisaje visto desde la altura. Las torretas
a cuatro vertientes, cubiertas de teja
moruna, terminaban en esbeltas veletas que se alzaban al cielo con orgullo.
Con el desarrollismo de los años 60
y 70 los tejados, recubiertos también
con antiguas tejas, y las torretas con
sus veletas, comenzaron a desaparecer. Se inició la transformación de la
fisonomía de nuestro paisaje urbano.
Aunque hay que reconocer que construcciones recientes han vuelto a respetar la forma tradicional de rematar
los edificios con tejados inclinados,
recubiertos de teja y con sus torretas
y veletas correspondientes, aunque
estas tengan que compartir el espacio
con antenas, cables y parabólicas
El interior de las torretas era muy
hermoso. La casa de mis abuelos maternos tenía una preciosa. Recuerdos
de infancia me llevan a evocar la subida hasta ella, para tender la ropa,
con las muchachas de la casa, por
empinadas escaleras hasta llegar a ese
lugar maravilloso de amplios espacios
abiertos por donde entraba el sol a
raudales, y donde la luminosidad del
cielo de Lorca permitía contemplar un
paisaje esplendido. Primero las casas,
calles, plazas, iglesias, conventos, después la huerta y al fondo las sierras
que nos separan geográficamente de
la costa.
Creo que aquellas sensaciones con-

tribuyeron a querer más a este pueblo
nuestro y, andando el tiempo, dedicarle parte de mi trabajo docente enseñando y escribiendo sobre su Historia.
Característica también de nuestro
paisaje urbano contemplado viniendo
desde la costa, era la de una ciudad
recostada en la falda rojiza de una
montaña coronada por dos castillos y
que de forma suave iba descendiendo
su entramado urbano hasta la huerta,
sin que nada entorpeciera su declive
majestuoso.
En los años 70 este paisaje comenzó
también a desaparecer. El murallón de
elevados edificios que se comenzaron
a edificar en la Avenida de los Mártires, actualmente Avenida Juan Carlos
I, se fueron cargando el paisaje descrito. Yo era por entonces concejal del
Ayuntamiento y estas construcciones
tan elevadas, se aprobaron con mi voto
en contra. No me importa decirlo.
Actualmente, con los terremotos
del pasado mes de mayo, está terminando de cambiar nuestro paisaje
urbanístico. Antiguos edificios derribados no sabemos cómo ni cuándo se
volverán a reconstruir.
Las torretas, desaparecidas sus antiguas tejas que están siendo sustituidas por láminas de chapa, dicen que
para preservarlas, no sabemos si volveremos a verlas como antes, cubiertas de tejas antiguas y con sus airosas
veletas alzándose al cielo.
Con los terremotos yo perdí mi

casa. Perdí la contemplación de las
Alamedas, disfrutadas durante tantos
años, pero desde mi nuevo cobijo, junto al Ayuntamiento, pude contemplar,
cuando me instalé en él hace ya siete
meses, un entorno lleno de viejos tejados con torretas y veletas aun en pie,
cuya visión me daba calma. Las airosas veletas alzándose hacia el cielo me
impulsaron también a mí a mirar alto,
a ir encontrando la serenidad y los ánimos perdidos.
Desde entonces, en estos meses el
paisaje que contemplo desde mi terraza ha cambiado, ahora está lleno de
andamios, soportes de hierro, tejados
de chapa, escombros, derribos, basuras. Realmente este entorno no ayuda mucho a la recuperación anímica.
Compensa la contemplación del Castillo levantando la mirada, y desde otra
perspectiva la contemplación de San
Patricio iluminado por las noches que
produce una sensación casi de éxtasis.
Tenemos que seguir viviendo con
ilusión y trabajando con esfuerzo por
nuestro pueblo, porque “Lorca llora
pero no se resigna”.
Mirando el cielo, que en Lorca casi
siempre es azul y dejando que su luz
nos ilumine, los lorquinos unidos tenemos que conseguir levantar a nuestro
milenario pueblo, como tantas veces
ocurrió en el pasado, hacerlo pronto y
acertar en su reconstrucción.
Rosalía Sala Vallejo

VIVENCIAS DE UNA MUJER RURAL, QUE SE SIENTE ORGULLOSA DE LA TIERRA QUE LA VIO NACER. PORQUE LA VIDA NO LA
ELEGISTE TÚ
Valoro a la mujer que pudo y supo desarrollar un trabajo importante, pero hablemos de ti mujer rural. Quien se
atreve a ponerle precio a tu trabajo, dentro y fuera de casa,
tus sentimientos florecieron en tierra buena, alimentando
tu mente, con hermosas primaveras, siempre dispuesta a
colaborar en todo. Cuidaste bien de tu familia, aliviaste a
tus mayores sobre todo en la etapa final. Tal vez te encuentres cansada, pero cuidas de tus nietos con mucha ilusión,
ellos saben renovar tu juventud.

Me gustaría que siguieran cultivando nuestras raíces,
conservando los valores humanos, recordando aquellas
personas de antiguas generaciones que pasaron por la vida
dejando valores incalculables, que hoy en el siglo XXI se
siguen contemplando, muchos de ellos hijos de mujeres
rurales.
La sabiduría no elige un lugar predilecto, está al alcance de todos.
María Moya Rojo
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Denuncia/Protesta
Discapacidad y recortes
Mª Dolores Chumillas Martínez,
Chumy para sus allegados, es Vicepresidenta de la Asociación de Padres de
Atención Temprana de Lorca: atención, diagnóstico y prevención.
Con ella hemos hablado a cerca
de los recortes en las subvenciones a
diversos colectivos en general, y a familias con niños con discapacidad en
particular.
La famosa Ley de Dependencia no
llega en muchísimos casos a cubrir los
gastos mínimos necesarios de estos niños, o tienen concedida una pequeña
ayuda que se materializará en 2014 ó
2015, o no se está aplicando correctamente el baremo de dependencia, o
se considera que simplemente que el
sujeto no es dependiente, tienen que
entrar a reclamar judicialmente.
Pero estas familias sí tienen un
gasto añadido al que hacer frente. El
caso de los niños es particularmente
sangrante porque hasta los 6 años no
“puntúan” y si no son autosuficientes,
no los tienen en cuenta y las valoraciones son falsas.
Atención temprana cubría de 0 a 6
años de edad y van a subir hasta los 12,
con el fin de que ya que en Murcia no
se aplica la ley del “libro blanco”, se
pueda acceder a unas prestaciones
más amplias. Eso sí, los padres tendrán
que costearlo ayudados por convenios
con cajas o fundaciones.
Para después de los 6 años de todas

formas, ya hay asociaciones específicas funcionando en Lorca (Downlorca,
Astrade, Asteamur) así que pueden
mantenerse los tratamientos de déficit
cognitivo, motor y sensorial.
Para reducir gastos hay que buscar
trabajadores autónomos (fisios, terapeutas, psicólogos…) aunando estos
profesionales para que acudan a varias
asociaciones y el trabajo resulte más
rentable; se optimizan los recursos realizando las mismas actividades.
Tampoco hay subvenciones para los
locales donde se asientan estas asociaciones.
En el ámbito del respiro familiar, un
psicólogo suele tratar a los padres porque son ellos la base del tratamiento
del niño: hay que formarlos.

Este psicólogo enfocará en cada familia el tiempo que necesite la pareja
para tener las pautas iniciales.
La madre es la que se adapta normalmente al niño, a veces casi sin salir
a la calle con él por vergüenza. Una
discapacidad no implica el abandono,
la carga familiar hay que aprender a
llevarla, aprender a convivir de otra
manera.
Sin embargo, esta carga familiar no
suele ser compartida, es la mujer y los
abuelos, sobretodo las abuelas, las que
llevan el grueso de las tareas dentro de
la casa y con el discapacitado. Es atípico que un padre ayude. La pregunta es:
¿se habrían acogido a la Ley de Dependencia los padres si las ayudas fueran
mayores?
Dependiente es quien realmente
necesita ayuda para vivir el día a día,
y todos llegamos a serlo a cierta edad.
Y esto es un grave problema porque no
hay una estabilidad en la ley: los tratamientos son caros, las ayudas no son
suficientes pues siempre hay que aportar más.
El político no sabe de discapacidades, debería pasar un tiempo prudencial con los colectivos para saber qué
hace falta o qué falla, no recortar presupuestos que quitan profesionales de
apoyo a estas entidades.
Mercedes Valera
Pilar Fernández

Poesía sobre
la mujer rural
Con el rostro reseco, duro
y las mejillas rojas como manzanas
del aire del sol y del frío.
En la raya del sol trabaja sin descanso
el silbido de los pájaros
acompañan a la soledad
No tiene ni valor ni precio el esfuerzo
Y está titulada de todo habido
Y por haber del trabajo del campo
María Vera
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Actos Federación
Actualidad de la Federación
Desde la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca intentamos
conseguir los objetivos que propusieron
nuestras antecesoras y seguir luchando
por una igualdad justa.
• A finales del mes de mayo se ha firmado un convenio de colaboración entre
el presidente de la Unión Comarcal de Comerciantes, la Concejalía de la Mujer del
Ayuntamiento de Lorca y la Federación de
Organizaciones de Mujeres de Lorca.
Las lorquinas socias de los colectivos
de mujeres federados obtendrán descuentos de entre un 5 y un 20 %, gracias a la
presentación de una tarjeta creada para
poder utilizarse en un centenar de comercios del municipio.
• Según Pilar Fernández: “con el fin de
fomentar el pequeño y mediano comercio
de próximidad de Lorca, esta experiencia
es un incentivo para que las mujeres participen en el movimiento asociativo, una
ventaja en la que en cierto modo, podrán
compensar los costes de la cuota de socia”.
• Seguimos trabajando en la Prevención de Violencia de Género con los más
jóvenes, ya que opinamos que son el presente de hoy y el futuro de mañana. Ellos
y ellas, son a los que se les ha de sensibilizar y concienciar, para acabar con esta
lacra que tanto pesa en la sociedad. Por
ello, hemos sido innovadoras y hemos desarrollado las I Jornadas de Prevención de
Violencia de Género; nunca en Lorca se
había realizado un acto de estas características”.
• Además hemos puesto en marcha un

Certamen Literario “Rosalía Sala Vallejo”,
para abordar la problemática de la mujer
en todos los ámbitos de la sociedad. Desde
aquí os animamos a que en la siguiente
edición participéis todos los jóvenes entre 14 y 18 años del término municipal de
Lorca.
• Se ha establecido una estrecha colaboración y coordinación con la Concejalía
de la Mujer, para aunar esfuerzos entre
todas y todos para promover, fomentar y
promocionar la igualdad entre mujeres y
hombres. Fruto de ello es la colaboración
en diferentes programas como: “Aprendo
a Sentirme Bien & a Relacionarme Mejor”,
que se llevará a cabo en el IES “San Juan
Bosco”, la Federación y la Concejalía de la
Mujer.
• Formaremos parte de la “Mesa Por
la Igualdad” que en breve será convocada
por la Concejalía de la Mujer.

• Seremos miembras participes del
Consejo Social de la Ciudad de Lorca (que
a pesar del gran número de mujeres a las
que representamos, solamente podrá asistir una mujer de nuestra organización a
dicho Consejo).
• Pertenecemos al Consejo de Medio
Ambiente (AGENDA 21)
• Firmaremos un convenio de Colaboración con la Dirección General de Prevención de Violencia de Género de forma
inmediata.
• Tenemos mucha fe y continuamos solicitando todas las subvenciones a las que
podemos optar, presentando diferentes
proyectos, aunque la respuesta es siempre
que NO, nosotras no cesamos en el intento.
En definitiva, seguiremos trabajando
por todas y cada una de vosotras
¡POR VOSOTRAS Y TODAS NOSOTRAS!.
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Deportes
Mujeres en el deporte
¿Sabéis que es ironman?
Pues es una disciplina deportiva
durísima que consiste en un triatlón un tanto especial: 3.800 metros de natación, 180 kilómetros de
ciclismo y una maratón con sus algo
más de 42 kilómetros. Todo esto
hecho en un máximo de 17 horas.
Y hay una mujer murciana que lo
practica con bastante éxito, nuestra deportista Mabel.
De siempre ha realizado deporte
y ahora compite desde hace 9 años,
animada por su novio y actual pareja, en esta prueba que sólo unas
pocas en la región de Murcia se
atreven con esta distancia.
Ha sido en varias ocasiones mejor triatleta de Murcia, ganadora de
muchos triatlones y títulos nacionales con su equipo. En territorio
nacional, compitió en 2012 en el
Ironman de Lanzarote que es donde
concurre siempre esta competición
en España, y a nivel internacional
participará este año en el campeonato europeo Ironman en Frankfurt
(Alemania), donde intentará conseguir la clasificación para acudir
al mundial Ironman en Hawai.
Y es que el deporte le aporta
todo, su vida la enfoca desde siempre a la competición: la sensación
de terminar una carrera es indescriptible, nos comenta, y esa es su
motivación: “Esta prueba supone
un reto duro, pero alentador”.
En Ironman, las mujeres hacen
las mismas distancias que los hombres, compiten en los mismos horarios, las mismas condiciones y sus
premios en cuantía económica son
los mismos. Las pruebas oficiales
concurren los mismos días y a la
misma hora; esto no suele ocurrir en
otros deportes. Y esto no es casual
porque resulta que en este triatlón
no hay discriminación machista:
Mabel siente cuando entrena con
hombres o cuando está inmersa en
la competición, que hay una equiparación en el trato, la mujer no es un
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sexo inferior. La dureza del propio
deporte parece que lleva implícita
una igualdad en los participantes,
no se piensa en la condición de
mujer porque no se nota diferencia alguna, por supuesto sí en las
clasificaciones. Si acaso, el propio
término (man significa hombre en
inglés) es el que debiera cambiarse,
pero como es una marca registrada
(como Ironkids, para niños), hay
que conformarse por el momento.
Mabel entrena todas las tardes
practicando unas dos especialidades por día. Si a esto le añadimos su
jornada como maestra, resulta que
el compaginarlo con vida familiar o
con amistades es difícil. Pero todos
entienden que el deporte es su vida.

No ve la maternidad como una limitación sino como una ventaja en
las mujeres, aunque conlleva una
lucha interna: tendría que dejar de
competir y esto entra en contradicción con sus preferencias actuales.
Animaría a más chicas a practicar este deporte, porque cree que
hay muchas que lo están deseando,
dadas las preguntas que le hacen
siempre. Querrían dar el primer
paso y sólo tendría alguien que darles ese empujoncito final que necesitan para lanzarse.
Claro que dependiendo de donde
vivan pueden tener más o menos infraestructuras, los chavales a veces
lo tienen complicado: los lorquinos
andan trasladándose a las piscinas
cubiertas de Puerto Lumbreras o
Totana, que están en funcionamiento y tienen el agua caliente. Mabel
se lamenta que se está perdiendo
casi una generación deportiva.
En el triatlón no andan mal, es
un deporte en auge. La federación
tiene su sede en Águilas y con una
gestión muy eficaz, aunque sufriendo como otras disciplinas deportivas los manidos recortes.
En cuanto a la figura de la mujer
en el mundo, Mabel considera que
tenemos implantada la mentalidad
antigua y sin darnos cuenta, en gestos, en palabras, seguimos actuando
conforme a los mismos roles: creemos que tenemos un pensamiento
moderno pero sin embargo pensamos que hay ciertas labores que son
nuestras (del hogar por ejemplo)
y tenemos verdaderos cargos de
conciencia si no las realizamos nosotras, teniendo que dar explicaciones por todo, cuando el hombre no
lo está ni se siente obligado.
Es un placer haber conocido a
esta mujer con esta ilusión y con
este afán de superación.
Le deseamos mucho éxito en sus
futuras competiciones. Estaremos
pendientes.
Mercedes Valera

Salud
La Depresión
Se han escrito libros y libros, se dan
conferencias, tertulias etc... sobre la
depresión, pero parece ser que sigue
siendo la hermana pobre de la investigación sanitaria. Antiguamente a estas personas se les decía “esta padece
de nervios”, y se le consideraba ciudadana de segunda. Hoy tampoco es
que la idea de persona depresiva haya
cambiado mucho pero sí es cierto que
poco a poco se la empieza a ver como
una enfermedad.
Hay dos tipos de depresiones una
se les llama exógenas y a las otras endógenas, las primeras son transitorias
y se dan en un momento determinado
de tu vida, bien por la enfermedad,
muerte de un ser querido, por un desengaño amoroso, por ruina económica, etc..., estas tienen un pronóstico
soleado porque con algo de medicación, psicoterapia y el paso del tiempo, el dolor se va mitigando y aunque
la herida siga ya no sangra, podemos
vivir, seguir adelante volver a ilusionarnos y llevar una vida mas o menos
plena y feliz.
Pero la segunda la endógena sigue
siendo la gran desconocida: ¿cómo
explicar que una mujer u hombre que
tiene su vida resuelta en todos los
ámbitos (laboral, social, familiar),
en definitiva que no le falta de nada
pueda tener depresión, no lo entendemos verdad? Pues si la primera era
como una gripe que se pasa mal y que
necesita su tiempo para curarse, la
segunda es como una “neumonía con
pronóstico reservado”. Según los investigadores el cerebro es como una
computadora dónde se va guardando
la información y si no hay buenas conexiones no funciona. Los encargados
de hacer estas conexiones y almacenar la información tanto la traumática como la no traumática, son los neurotransmisores, éstos deben segregar
unas sustancias llamadas “serotonina
adrenalina y nonadrenalina” y guardarla en la parte derecha del mismo,
pero ¿qué pasa cuando estos “neurotransmisores no funcionan bien?,
“que crean conexiones erróneas y no
almacenan la información, con lo cual

Permanente Transparente Cine Fórum Cazalla.

está siempre esta abierta”, es como si
una herida no la dejáramos cicatrizar,
cada vez que la piel quisiera cubrirla ella misma se volviera a abrir una
y otra vez. ¿Porqué no funcionan los
neurotransmisores en las personas
que tienen depresión endógena?,
porque no segregan estas sustancias
que son las encargadas de darnos felicidad, paz, sosiego, poder vivir en
el presente sin revivir continuamente
los traumas vividos, o sea, vivir con las
heridas siempre en carne viva, y con
el problema de posibles infecciones,
que en la depresión se traducen en
múltiples.
Síndromes, como la ansiedad, las
fobias, el miedo a vivir , a levantarte
todos los días para realizar cualquier
tipo de tarea. Para un depresivo ducharse es como subir al Himalaya, la
típica frase de una persona no depresiva a otra que sí lo es; “Venga mujer
tú lo que tienes que hacer es salir a la
calle, arreglarte, pasearte, ir a trabajar, tienes que hacerlo por tí, solo tú
puedes hacerlo”. Cada vez que alguien
con su buena intención me ha dicho
algo así, es como si me hubiera roto
por dentro porque encima de estar
enferma ahora me siento culpable y

parece que tuviera que pedir perdón
por no estar bien. A nadie se le ocurre
decirle a un cojo; “pero hombre anímate ¿cómo no te vas a ir a bailar?, o
¿cómo no vas a correr la maratón?, ¡si
todos vamos!”.
Empatizar es una palabra que me
encanta porque significa ponerse en
el lugar del otro, que difícil es aceptar
lo que no entendemos y ponernos en
el lugar del otro, eso sería como reconocer que no lo sabemos todo y que
hay cosas que suceden a otros aunque
a ti no te pasen y que existen enfermedades que no se llevan escritas en
la frente, a mi particularmente me ha
ayudado ser depresiva para no juzgar
lo que no entiendo y para no hablar
mal de una persona porque no se lo
que hay dentro de su cabeza ni de su
alma.
ÁNIMO LA DEPRESIÓN ENDÓGENA NO SE CURA PERO PODEMOS
APRENDER A VIVIR CON ELLA, PRIMERO DEJANDO DE SENTIRNOS
CULPABLES Y SEGUNDO ENTENDIENDO Y NO JUZGANDO A LOS QUE
NO NOS ENTIENDEN. Un abrazo muy
grande a todos y a todas.
Francis Belmonte
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Recetas
Pan casero

Queso de cabra casero

Ingredientes: Elaboración para
20 Kg. de Pan
Creciente: (Mezclar harina,
con un poco de agua, levadura y
dejar reposar 12 horas aproximadamente).
5 Litros de Agua.
10 kg. de harina de trigo duro.
2 nueces de levadura prensada
4 puñados de sal

Ingredientes: Elaboración para 4
aproximadamente de 500 gramos.
16 litros de leche de cabra.
2 vasos pequeños de los de café de
vinagre.
600 gramos de sal

Preparación
Mezclar todos los ingredientes
La creciente, el agua, la harina, la levadura y la sal.
Amasar hasta que toda la masa quede compacta.
Posteriormente hacer los panes o barras a la medida que se
quiera. Dejar reposar 1 hora tapados con un paño.
Seguidamente insertar en el horno (es mejor uno de leña),
pero como en casa no tenemos, lo introducimos en el
horno eléctrico a una temperatura de 180ºC, durante 1
hora aproximadamente.
Meter a la vez un bol de agua en el horno para que no se
reseque la corteza del pan.

Preparación
Hervir los 16 litros de leche de cabra
en una hoya grande.
Cuando empiece a hervir echar los dos vasos de vinagre.
Apagar el fuego.
Añadir la sal
Seguidamente mover y dejar reposar 10 minutos,
Separar el suero de la leche.
Escurrir y echar a moldes de esparto (en su defecto cualquier bol).
Dejar enfriar
Cuando este frío, introducir en el frigorífico aproximadamente 8 horas
Y listo para servir con aceite, miel, mermelada, membrillo,
en definitiva al gusto

Ana López Moreno

Antonia de Zarcilla de Ramos (Lorca)

Pavo al Whisky
Ingredientes: un pavo de unos 3 kilos, 1 botella
de whisky, 3 tiras de panceta, aceite de oliva, sal y
pimienta al gusto.

Pepa, María y Conchi. La Hoya

Preparación
Paso 1: rellenar el pavo con la panceta, atarlo,
salpimentarlo y echarle un chorrito de
aceite de oliva.
Paso 2: precalentar el horno a 180º durante
10 minutos.
Paso 3: servirse un vaso de whisky para hacer
tiempo.
Paso 4: meter el pavo en el horno.
Paso 5: servirse otro vaso de whisky y mirar el
horno con ojos ligeramente extraviados.
Paso 6: poner termostato a 150º y esperar 20
minutos.
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Paso 7: servirse otro vaso de whisky.
Paso 8: al cabo de un rato abrir el horno, controlar y echar un vaso de whisky al pavo
y otro a uno mismo.
Paso 9: darle la vuelta al pavo y pillarse la
mano al cerrar el horno, cuidado que
quema.
Paso 10: ir a la heladería a buscar hielo para
la quemadura.
Paso 11: intentar sentarse en una silla y servirse unos chupitos mientras pasan unos
minutos.
Paso 12: retirar el pavo del horno y recoger-

lo del suelo con un trapo, empujándolo
para no quemarse.
Paso 13: romperse la crisma al resbalar con la
grasa del pavo.
Paso 14: intentar lavarse sin soltar la botella y
tras varios intentos decidir quedarse en
el suelo.
Paso 15: apurar la botella y tirase al suelo.
Paso 16: despertarse a la mañana siguiente y tomarse dos cafés. Levantar el
pavo y la botella, limpiar todo y apagar el horno. Ponerse la dentadura y
comérselo.

¡¡Acércate a nosotras!!

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES DE LORCA
PILAR FERNÁNDEZ ALCARAZ Telef. 646394434
Parque de Pepe Plazas (Centro Social de San José)
ASOCIACION DE MUJERES DEL BARRIO DE LOS ANGELES
ISABEL DEL VAS MECA
Avenida los Ángeles s/n Telef: 679 296 486
ASOCIACION DE MUJERES DE APOLONIA
EULALIA GALINDO MOYA
Avda. de las Fuerzas Armadas s/n Telef. 618 251 703
ASOCIACION DE MUJERES “CALVARIO”
MARIA RUIZ MOLINA Telef. 619 126 749
C/ Cabezo los Vélez s/n
ASOCIACION DE MUJERES DE LA ISLA
DOLORES PONCE MARTINEZ
Plaza Apolonia- Urb. La Isla- Bajo
Telef. 690 052 709
ASOCIACION DE MUJERES DE RAMBLILLA DE TEJARES
MERCHE RODRÍGUEZ MARTINEZ
C/ Ortega Melgares. Edf. Ortega Melgares Bajo s/n
Telef. 647 659 032
CENTRO DE LA MUJER “SAN ANTONIO”
FRANCISCA MORILLAS GARCÍA Telef. 680 239 223
C/ Pedro Musgo s/n - 30800 LORCA (MURCIA)
ASOCIACION DE MUJERES “SAN CRISTOBAL”
FRANCISCA PELEGRIN CAMPOY
C/ Charco s/n - 30800 LORCA (MURCIA)
Telef. 617 951 355
ASOCIACION DE MUJERES DE SAN JOSE
ALICIA MARTÍNEZ GARCIA Telef. 607484369
Centro Social de San José (Parque de Pepe Plazas nº6)
ASOCIACION DE MUJERES SAN LAZARO
FRANCISCA SILVENTE MALDONADO
C/ Almazara del Bravo, 16 Telef. 647 077 159
ASOCIACION DE MUJERES “LA CAMPANA”
SEBASTIANA CORONADO GALLEGO
Local Social de la Mujer Telef. 600 011 537
ASOCIACION DE MUJERES DE “LA PULGARA”
ROSA ABELLAN MARTÍNEZ Telef. 650 479 309
Ctra. De la Pulgara, Puente del Palo- Dip. Pulgara
ASOCIACION DE MUJERES “ MORATA”
INES MARIA SOTO NAVARRO Telef. 610 222 910
DIPUTACIÓN DE MORATA, S/N
ASOCIACION DE MUJERES DE PUERTO MURIEL
JOSEFA ESCOBAR VIVANCOS Telef. 699 70 64 28
PUERTO MURIEL – DIPUTACIÓN DE MORATA
ASOCIACION DE MUJERES DE “TERCIA”
MATILDE NAVARRO LEON Telef. 678 465 524
Camino de Villaespesa, 51- Dip. Tercia
ASOCIACION DE MUJERES DE TIATA
MARIA NAVARRO MANCHON Telef. 669 311 545
Parador de los Seguras -Dip. TiataASOCIACION DE MUJERES VIRGEN DE LAS HUERTAS
ANTONIA MATEOS MENDEJAR Telef. 646 735 963
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n
AFILOR
ANTONIA ROBLES RUIZ Telef. 639 322 888
Centro de las Ongs
ASOCIACION DE MUJERES DE ZUÑIGA
AGUSTINA GARCÍA SALINAS Telef. 647 787 854
C/ Virgen de Fátima, s/n -Dip. ZuñigaASOCIACION DE DAMAS DE LA STMA. VIRGEN DE LA PIEDAD
CARMEN OROVIO JIMÉNEZ Telef. 666067447
30800 LORCA (MURCIA)
ASOCIACION DE MUJERES DE BETANIA
ROSMERY INDACOCHEA QUIROZ
30800 LORCA (MURCIA)
Telef. 680 339 295

Asociaciones Federadas
ASOCIACION DE MUJERES BARRIO DE SANTA MARIA
ISABEL CARRILLO JIMENEZ
C/ Sicilia 30800 Lorca
Telef. 678 976 750
CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL DE LA MUJER DEL BARRIO DE
SANTIAGO Mª ANTONIA COLLADO ASENSIO
C/ Marmolico 30800 Lorca Telef. 647 215 694
ASOCIACION DE MUJERES “LA VIÑA”
LOURDES GARCÍA GALLEGO Telef. 608202446
C/ Panadería s/n 30800 Lorca
ASOCIACION DE MUJERES “LA INTEGRACIÓN”
LOLI Telef. 659 881 760
Estación de Renfe- Diputación de Almendricos 30893 LORCA
ASOCIACION DE MUJERES DIPUTACIÓN DE AGUADERAS
ANTONIA QUIÑONERO PÉREZ
Ctra. Campo López – Diputación AguaderasTelef. 626 039 524
ASOCIACION DE MUJERES DE CAMPILLO
Mª SOLEDAD PEREZ BAYONAS
Ctra. Almenara, 56 – Dip. De Campillo- 30813 LORCA (MURCIA)
Telef. 671 984 355
ASOCIACION DE MUJERES DE CAZALLA
ISABEL GONZALEZ MIRAS Telef. 669228850
Camino Vereda Alta (Centro Social)-Dip.Cazalla - 30800 LORCA (MURCIA
ASOCIACION DE MUJERES DE DOÑA INES
ISABEL BARAZA RUBIO
C/ Pardo, 10 -DIPUTACIÓN DE DOÑA - 30812 LORCA (MURCIA)
Telef. 618546559
ASOCIACION DE MUJERES E LA ESCUCHA
ANA MARTINEZ SANCHEZ Telef. 690 831 566
LOCAL SOCIAL – URBANIZACIÓN LOS JOPOS
ASOCIACION DE MUJERES “LA ESCARIHUELA”
ISABEL CORONADO PEREZ Telef. 618 882 343
LA PISCINA, DIP. LA ESCUCHA
ASOCIACION DE MUJERES DE “LA HOYA”
AGUSTINA MULERO GARCIA Telef. 663 910 388
Ctra. Del Hinojar- Dip. De la HoyaASOCIACION DE MUJERES DE MARCHENA
JUANI ACOSTA Telef. 637 984 456
Local Social Josefina Olmos- Dip. Marchena
ASOCIACION DE MUJERES DE PURIAS
Mª SOLEDAD GINER GUERRERO
Camino de las Escuelas s/n Telef. 662948633
ASOCIACION DE MUJERES DE RAMONETE
JUANA DIAZ LOPEZ Telef. 649 120 257
Centro Social de Ramonete
ASOCIACION DE MUJERES LAS TERRERAS
MARIA BEATRIZ SANCHEZ NAVARRO
Avda de Lorca– Telef. 678 770 973
ASOCIACION DE MUJERES DIPUTACIÓN LA TORRECILLA
JUANA GAZQUEZ CORONEL Telef. 633 560 247
Camino Cabalgadores – DIP. LA TORRECILLA
ASOCIACION DE MUJERES ZARCILLA DE RAMOS
LEONOR ROBLES GONZÁLEZ Telef. 661 71 75 65
C/ Estanco, 4 DIP. ZARCILLA DE RAMOS
ASOCIACION DE MUJERS DE ZARZALICO
ISABEL PERNIAS MARTINEZ Telef. 607 990 813
Venta la Petra- Dip. ZarzalicoASOCIACION DE MUJERES DE TORREALVILLA
DOLORES MARTINEZ PINTOR Telef. 666 982 267
Salón Social Parroquial –DIP.TORREALVILLA
ASOCIACIÓN DE MUJERES BAUTISTAS
JUANA PIANELO Telef. 674706666
C/ CMNO. DE PINA, Nº4 – TERCIA
CONCEJALIA DE LA MUJER DEL EXCMO. AYTO. DE LORCA (CENTRO
CAVI)
Centro de Desarrollo Local, 1ª Planta Telef: 968 46 65 29
Alameda de Cervantes Lorca

TELÉFONOS DE INTERÉS PARA LA MUJER
Emergencias: 112 /// 016 • Policia Nacional Lorca: 968477277 • Guardia Civil Lorca: 968 47 74 52 • Policía Local Lorca: 968 477 323
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