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Editorial 
Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca

Pilar Fernández Alcaraz 
Presidenta de la Federación de Organizaciones 

Hablando de mujeres, nos seguimos encontrando 
en esta nueva edición de la Revista Mundo Mujer, un 
ejemplar más que de nuevo vuelve a poner de 
manifiesto las innumerables actividades que 
realizamos, así como, la puesta en valor de mujeres y 
de la labor del tejido asociativo. 

Proyectos, programas, acciones, movimiento que 
hemos llevado a cabo durante un tedioso 2021, 
porque la covid19, nos ha seguido persiguiendo 
durante el mismo. Muestra de ello, es que algunas de 
las fotos o la mayoría de ellas, continuamos con las 
mascarillas. 

En este año 2021, desde la Federación tenemos que 
destacar un cambio cualitativo para nosotras, y no ha 
sido otro, que el ansiado cambio de ubicación de la 
sede de la Federación a la C/ Padre Azor, 4 (Edificio 
Silos) donde las mujeres de Lorca tienen las puertas 
abiertas para lo que precisen o requieran. Nos ha 
costado diez años de andadura, de aquí para allá, 
pero el universo y los astros se han confabulado para 
que así sea. Bueno y a nivel terrenal el equipo de 
gobierno con Diego José Mateos al frente y Antonia 
Pérez como nuestra concejala, se han sido   
los encargados de lograr un consenso fructífero entre 
los miembros de la Corporación Municipal. 

En esta edición de la revista seguimos destacando y visibilizando a mujeres en política, en cultura, en el 
deporte, mujeres empresarias, voluntarias, viajeras por el mundo, mujeres emprendedoras en el mundo rural, 
federación en imágenes, actividades de la Federación, un sinfín de páginas para descubrir a muchas mujeres 
que por casi todos y todas son conocidas, pero Mercedes Valera se ha encargado de conseguir a través de sus 
entrevistas mostrarnos un poco más sobre ellas. 

La UPLAM nos habla de prevención en violencia de género, Francisco Morales aborda este año la opinión de 
ellos y Gloria Alarcón en otras ocasiones ha sido con sus artículos nuestra maestra en igualdad y economista de 
cabecera, y en este ejemplar nos atrapa con un cuento escrito por ella... Jamás hubiéramos pensado que nos 
daría esta sorpresa. 
Contamos como todos los años con recetas tradicionales, poesías, relatos escritos por nuestras socias que saben 
que siempre tienen un espacio para escribir o narrar lo que ellas prefieran. 

Infinitas gracias por todo lo que hacéis, nos enseñáis y nos queréis. 



 

|Mujer empresaria

Ramona López Gómez Fundadora Impex Lemontree

“Aunque hombres y mujeres somos iguales por ley,  
seguimos estando lejos de una igualdad efectiva.”

Ramona López Gómez es licenciada en arte, fundadora 
de la empresa Impex Lemontree que se dedica al 
comercio internacional de productos congelados, cuya 
plantilla está compuesta íntegramente por mujeres. Es 
colaboradora habitual de elDiario.es de la Región de 
Murcia, en su sección de opinión Murcia y aparte. 
Forma parte también del grupo de escritores que 
elabora reseñas de libros para la sección Leer el 
presente de elDiario.es. Dentro del Colectivo +mujeres, 
escribe en La Opinión artículos sobre feminismo y 
tiene un blog Poriraclarandotemas.blogspot.com. 
cuyos artículos pegados a la realidad de la sociedad, 
están todos recopilados en él. En muchos, defiende la 

igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y 
mujeres, tanto en el ámbito laboral como en el social y 
el familiar. Ha sido galardonada en los premios 8M de 
la Región de Murcia de la pasada edición en la 
modalidad  “Mujer Murciana que haya destacado por su 
trabajo en la Región de Murcia por su lucha a favor de la 
igualdad entre hombres y mujeres” ya que no hay muchos 
ejemplos de mujeres como Ramona, que hayan 
conseguido levantar y erigir su propia empresa en un 
sector industrial plenamente masculino y competitivo 
y por su compromiso manifiesto con los valores 
feministas no solo por luchar por la igualdad en 
general, sino sobre todo por hacerlo en un sector 
industrial marcadamente masculino. Es miembro del 
Fórum de Política Feminista y también del Colectivo 
+mujeres, que luchan por la igualdad dentro del 
ámbito de la cultura.

E n p r i m e r l u g a r, e n h o r a b u e n a p o r e s t e 
merecidísimo galardón y por toda su trayectoria.
Muchas gracias. Me siento muy agradecida por este 
galardón; que se valore el trabajo que una hace es 
siempre un enorme motivo de alegría. Por cierto, mi 
reconocimiento a la Plataforma Colombine de 
Mujeres Periodistas que fue quien me propuso para 
este premio. Pero me siento especialmente 
afortunada porque este nombramiento me ha dado 
ocasión de rendir homenaje a mis referentes. En el 
acto de entrega del premio dije que si yo he podido 
llegar a ser la que soy es porque me he subido a 
hombros de mujeres gigantes, mujeres que me han 
transmitido los valores que defiendo y un modo de 
vida también. Entre esas mujeres mi madre, por 
supuesto, Teresa Gómez, mi hermana Bea y mi tía 
Antonia que es de aquí de Lorca. Yo nací en la 
Zarcilla de Ramos y aún tengo familia ahí.
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Por Mercedes Valera



Su empresa es prueba de un irrenunciable 
compromiso con los valores feministas y la justicia 
social, pues dota a sus empleadas de numerosas 
facilidades para la conciliación, con horario 
continuo y teletrabajo durante la crianza de sus 
hijos. Esto que parece tan de lógica, ¿es tan difícil de 
conseguir llevarlo a cabo en una empresa?
El teletrabajo no es solo durante la crianza de sus 
hijos e hijas, es una mejora que se ofrece para ayudar 
a conciliar y en general para hacer más fácil la vida a 
las mujeres que trabajan en la empresa. En este 
momento estamos trabajando en la oficina tres días a 
la semana y dos estamos trabajando desde casa. 
Nuestro horario es de 8h a 4:30h y comemos en la 
oficina. Los viernes terminamos de trabajar a las 14h. 
Trabajamos en la base de la confianza. Me gusta 
pensar que facilito cierto bienestar a la gente que me 
rodea. No creo que sea difícil, es una cuestión de 
voluntad y de compromiso con las personas que nos 
acompañan. Y eso redunda al final en beneficios para 
la empresa, ese tipo de beneficios que llaman 
intangibles: lealtad, entrega, identificación. En 
cualquier caso, ya que estamos ocho horas diarias 
trabajando, mejor generar un entorno feliz.

Hoy día, ¿sigue siendo más complicado para una 
mujer el crear una empresa? ¿Hay más obstáculos en 
el camino?
Hoy en día a nivel legal no hay más obstáculos que 
para un hombre, afortunadamente vivimos en un 
estado de derecho que establece la igualdad formal 
entre hombres y mujeres. Pero hay tres obstáculos 
fundamentales que hacen más complicado nuestro 
acceso a puestos directivos: uno (y yo lo he vivido) es la 
falta de autorización de las mujeres. Los miedos y 
dudas que puede vivir cualquier persona a la hora de 
enfrentarse a un reto como el de crear su propia 
empresa en una mujer se multiplican de forma 
exponencial por la falta de referentes y por ser el 
espacio público un espacio tradicionalmente reservado 

a los hombres. El segundo obstáculo lo vivimos a diario 
y se llama techo de cristal: el testigo de poder dentro de 
las empresas pasa de un hombre a otro y excluye con 
muchísima frecuencia a las mujeres. Conozco ejemplos 
muy cercanos. El tercero es la crianza de hijos e hijas 
que sigue recayendo fundamentalmente sobre las 
mujeres. Yo he tenido que viajar por toda Europa 
siendo mis hijas e hijo muy pequeños y no es fácil. 
Arrastramos una sensación de culpa, de no estar 
haciendo lo que debemos como madres, de no estar en 
el lugar adecuado porque las criaturas nos necesitan a 
nosotras y solo a nosotras (aunque no tiene porqué ser 
así, pero es así como nos hemos educado). Ese 
sentimiento  nos hace más difícil el trabajo. Muchas 
mujeres (yo he conocido algunas) en la disyuntiva 
empresa/familia terminan abandonando el espacio 
público. A los hombres eso no les ocurre y es algo que, 
evidentemente, les da ventaja.

¿Cómo están las empresas en la Región de Murcia? 
¿Mucho descalabro tras pandémico?
La pandemia se ha llevado por delante mucho más de 
lo que está a la vista. Para nuestra empresa, como para 
muchísimas en todo el país, 2020 fue un año muy 
complicado. Nuestra suerte es que nos dedicamos al 
mundo de la alimentación y comer es algo que hacemos 
a diario como mínimo tres veces. Por lo que se refiere al 
sector, las empresas que suministraban a la hostelería y 
restauración lo han pasado realmente mal debido al 
confinamiento y las restricciones, las que sirven a 
supermercados e industria han sufrido menos porque la 
distribución ha crecido mucho vía retail. Por otra parte, 
nosotras estuvimos teletrabajando desde el 14 de marzo 
de 2020 hasta el 14 de marzo de 2021 y ese alejamiento 
físico al final se paga porque necesitamos al grupo para 
articular correctamente el trabajo. El 2021 sin embargo 
ha sido un año estupendo.
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“La emergencia del fascismo es lo que más me 
preocupa en este momento, la verdad, porque pone 
en riesgo el marco democrático en el que vivimos.” 



Escritora de relatos y columnas de opinión. ¿Es una 
vía de reivindicación? ¿De escape? ¿De desahogo?
Probablemente todo, pero en mi caso, por lo que se 
refiere a la escritura no hay nada premeditado, surge 
en mí de manera natural como la forma de expresión 
de una niña tímida que lee muchísimo. Yo escribo 
desde la adolescencia, como les ocurre a muchas 
personas. Escribo para intentar entender todo lo que 
me rodea. Al poner por escrito mi asombro frente al 
mundo, éste se vuelve más inteligible. Dependiendo de 
mi estado de ánimo y de las influencias externas eso se 
convierte en vía de reivindicación, de escape, de 
desahogo y muchas más cosas. Después esas 
reflexiones, compartidas en prensa, les valen también a 
otras personas. Eso es algo que nunca pude imaginar y 
de lo que me congratulo. Realmente ha superado mis 
expectativas.

En cualquier caso, el poder disponer de una tribuna 
en los medios de comunicación, hace más fácil la 
tarea de comunicar y reivindicar. 
Sí, claro, por fortuna he tenido la posibilidad de contar 
con plataformas desde las que mi voz se ha podido 
escuchar. Tampoco ha sido premeditado, es algo que 
ha ido llegando a mi vida un poco por casualidad. Yo 
escribía posts en mi Facebook. Un redactor de de la 
Crónica del Pajarito, José Antonio Montesinos, me 
leyó a través de una amiga y me pidió permiso para 
publicar uno de esos artículos, luego un segundo, 
después un tercero, hasta que terminó ofreciéndome 
una colaboración permanente. Cuando este 
periódico digital cesó su actividad la directora de 
Eldiario.es, Elisa Reche, me preguntó si quería 
colaborar con su periódico, oferta que acepté y 

agradecí, por supuesto. De forma simultánea, con el 
Colectivo +mujeres del que formo parte, colectivo 
que lucha por la igualdad de las mujeres en el 
mundo de la cultura, tenemos un espacio en La 
Opinión donde publicamos semanalmente un 
artículo que escribimos por turnos cada una de las 
componentes del colectivo. Disponer de tribunas 
desde las que comunicar es una enorme suerte. Y 
por otra parte es una forma de generar opinión y 
debate, cosa que complejiza y enriquece la 
comunicación de la vida pública. 

Usted aborda en sus artículos la igualdad, la 
xenofobia, la pobreza, el racismo, la inmigración… 
¿Cuál es la pandemia más sangrante de esta 
sociedad?
La emergencia del fascismo es lo que más me preocupa 
en este momento, la verdad, porque pone en riesgo el 
marco democrático en el que vivimos. A 77 años del fin 
de la II Guerra Mundial, en la que se alcanzó un pico 
de crueldad y destrucción tan amplio como inaudito, 
parece increíble que se haya olvidado qué fue lo que 
condujo al continente a ese punto. Que se retorne con 
tanta naturalidad a ideas fascistas que difunden el 
racismo, el machismo, la homofobia, la aporofobia, el 
odio por motivos religiosos y, en general, el odio al 
otro, me parece inconcebible. Y me preocupa que 
ocurra ante una indiferencia bastante generalizada 
porque la indiferencia es el caldo de cultivo idóneo 
para que se extienda el odio. No es ninguna novedad, 
ya lo hemos vivido. Deberíamos identificar y combatir 
dialécticamente esas expresiones de odio para frenar su 
avance.
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“Escribo para intentar entender todo lo que me 
rodea. Al poner por escrito mi asombro frente al 

mundo, éste se vuelve más inteligible.”
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Usted aborda en sus artículos la igualdad, la 
xenofobia, la pobreza, el racismo, la inmigración… 
¿Cuál es la pandemia más sangrante de esta sociedad?
La emergencia del fascismo es lo que más me preocupa 
en este momento, la verdad, porque pone en riesgo el 
marco democrático en el que vivimos. A 77 años del fin 
de la II Guerra Mundial, en la que se alcanzó un pico 
de crueldad y destrucción tan amplio como inaudito, 
parece increíble que se haya olvidado qué fue lo que 
condujo al continente a ese punto. Que se retorne con 
tanta naturalidad a ideas fascistas que difunden el 
racismo, el machismo, la homofobia, la aporofobia, el 
odio por motivos religiosos y, en general, el odio al 
otro, me parece inconcebible. Y me preocupa que 
ocurra ante una indiferencia bastante generalizada 
porque la indiferencia es el caldo de cultivo idóneo 
para que se extienda el odio. No es ninguna novedad, 
ya lo hemos vivido. Deberíamos identificar y combatir 
dialécticamente esas expresiones de odio para frenar su 
avance. 

Vamos a tomarle el pulso a la situación de la mujer y 
sus innumerables frentes abiertos. ¿Dónde nos 
encontramos? Y como se supone que evolucionamos: 
¿hacia dónde vamos?
Se ha avanzado mucho en las últimas décadas en 
materia de igualdad, eso es innegable. Pero, aunque 
somos iguales por ley, seguimos estando lejos de una 
igualdad efectiva. Desde el Colectivo +mujeres hicimos 
unos contadores en los que medíamos la presencia de 
mujeres en puestos de toma de decisión en el ámbito 
cultural: en cine, en teatro, en música, en galerías de 

arte, etc., y los resultados iban de un cero por ciento a 
un dieciocho por ciento como máximo de presencia de 
mujeres. Y esto ocurre en el mundo del arte y de la 
cultura que se supone más preocupado por la igualdad 
de lo que puedan estar otros ámbitos. 
Además, con la crisis asociada a la pandemia las 
mujeres se ven mucho más afectadas que los hombres, 
y la consecuencia es mayor nivel de pobreza y 
ampliación de la brecha salarial, con lo que ello 
conlleva de pérdida de autonomía, una autonomía 
imprescindible para aspirar a la igualdad. 
Las manifestaciones feministas masivas de 2018 reflejan 
una toma de conciencia de las mujeres, y la toma de 
conciencia afortunadamente no se abandona, pero 
debemos estar muy vigilantes porque, aunque los 
avances en igualdad son ciertos, si no están 
consolidados siempre estaremos a un paso de volver 
atrás. A veces pensamos que las conquistas adquiridas 
no se pueden perder pero tenemos en Afganistán un 
amargo ejemplo reciente de la brutal pérdida de 
derechos por parte de las mujeres. De modo que, mejor 
estar vigilantes. 

Quien es habitual lector de las entrevistas de Mundo 
Mujer, sabe que a veces me gusta terminar de esta 
forma: pida un deseo.
Pues mira, desearía que acabara el goteo de mujeres 
muertas a manos de sus parejas o ex parejas, que 
terminara la violencia contra mujeres y niñas, que se 
cerraran los prostíbulos, que la igualdad entre hombres 
y mujeres fuera efectiva. Así que, resumiendo, mi deseo 
es que llegue pronto el fin del patriarcado.










|Mujer rural
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Antonia García Gázquez Maestra quesera de La Zarcillera

Los quesos de La Zarcillera han sido premiados a nivel 
internacional en el World Cheese Award 2021-2022.

La quesería La Zarcillera es una empresa familiar que 
elabora “con cariño” quesos de cabra en Zarcilla de 
Ramos. Como los familiares y amigos los probaban y 
comprobando su exquisitez, les animaron a 
comercializarlos.
Dicho y hecho. El resultado (puedo dar fe) es 
excepcional, tanto que recientemente han sido 
premiados a nivel internacional en el World Cheese 
Award 2021-2022, donde participaban más de 4.000 
quesos de todo el mundo, catados y valorados por 
250 jueces.
Antonia García Gázquez es la maestra quesera de La 
Zarcillera.

Qué orgullo más grande recibir un premio de este 
calibre. Mi más sincera enhorabuena. ¿Es un premio 
al sacrificio, a la dedicación, al buen hacer artesano?

Muchas gracias, pues si la verdad es que si, detrás 
hay mucho trabajo, mucha constancia, sacrificio y 
mucho cariño, porque al final cuando haces un 
producto de este tipo no lo haces pensando en ganar 
premios, que también ayuda y da mucha alegría, pero 
el mejor premio es ver como a la gente le encanta el 
producto y te felicita por ello.
Vamos a hablar de las materias primas: la tierra, 
situada a los pies de la Sierra del Almirez, los cuajos 
y fermentos naturales, y por supuesto las cabras, de 
raza murciano-granadina, considerada la mejor del 
mundo por su alta producción de leche, que incluso 
me las imagino felices, pastando libremente…
Si, realmente nuestra ganadería es la parte más 
importante del proyecto y ellas son las que nos dan la 
mejor materia prima posible, y por supuesto todo 
influye: el entorno, el clima y por supuesto 
intentamos que ellas sean los más felices posible 
sacándolas a pastorear cada día y en unas 
instalaciones bastantes amplias, cómodas y con 
constante cama limpia.
Ustedes tienen una variedad de quesos, que ya solo 
por el nombre apetecen: el Fresco (sedoso y 
cremoso), el Hechizo (mágico y delicioso), el Fino 
(considerado y elegante). Háblenos de ellos. 
El Fresco: es un queso fresco de cabra elaborado con 
cuajo vegetal, este ingrediente aporta un sabor 
especial con matices de nata y una textura esponjosa. 
Tal y como nos enseñó nuestra abuela.
El Hechizo: es un queso joven elaborado con leche de 
cabra pasteurizada a baja temperatura, con 20-30 días 
de afinado, corteza natural comestible con moho azul, 
textura suave y cremosa, sabor limpio, si lo comemos 
sin corteza salen matices a yogur y si lo comes con 
corteza la explosión de sabor es mayor ya que aporta 
matices a campiñón, setas, boletus, etc. Galardonado 
con medalla de bronce en el World Cheese Awards. 
El Fino: es un queso de leche CRUDA de cabra, 5-6 
meses de maduración, corteza natural y comestible, 
textura semidura y mantecosa, sabor elegante, 
persistente en boca con notas a frutos secos.

Por Mercedes Valera



“Los quesos con más cariño del mundo” es su 
slogan publicitario. ¿Qué más hace falta para que 
una mujer como usted de una pedanía lorquina, 
saque adelante sus quesos y triunfe? 
Detrás de este proyecto hay muchos años de trabajo, 
constancia y una familia muy unida que es la que 
saca el proyecto adelante.

Su quesería produce quesos “Como la abuela”. ¿El 
método tradicional se continua porque acaba siendo 
siempre lo mejor?
Así es, es la receta que utilizamos para elaborar el 
queso Fresco.
España en particular, y todo el arco Mediterráneo en 
general, son queseros, lo que significa que la 
variedad es incalculable y la competencia feroz. 
¿Cómo se abren camino?
Al principio fue muy difícil porque no te conoce 
nadie y empezamos en plena pandemia, pero si haces 
un producto de calidad y le gusta a la gente poco a 
poco se abre camino solo.

Hemos vuelto a las raíces, a lo natural, a la tierra, el 
público reivindica lo artesano. ¿Caben las nuevas 
tecnologías en una quesería rural?
En nuestro trabajo del día a día no usamos ninguna 
tecnología para la elaboración del queso, pero sí que 
le damos bastante uso a las redes sociales y pagina 
web.
Yo creo que a estas alturas de la entrevista quien no 
conoce los quesos de La Zarcillera, está lampando por 
degustarlos…pero aun así insisto: deléitenos el 
paladar. ¿Por qué debemos conocerlos?

El mundo del queso artesano y queso de campo (que 
es la elaboración de queso con tu propia ganadería) 
está en crecimiento y si es por algo es porque se 
prioriza la calidad por encima de la cantidad y se 
elaboran quesos con personalidad propia, por lo 
tanto, son quesos diferentes al resto, cuando los 
pruebes veras que anteriormente no habías probado 
un queso igual.

Si haces un producto de calidad y le gusta a la gente, poco 
a poco se abre camino solo.
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|Mujer y federación

Pilar Fernández Alcaraz Presidenta de la Federación de organizaciones de 
mujeres de Lorca 

por Mercedes Valera

“Si no estamos, no cuentan con nosotras y 
deciden por nosotras.”

10Mundo Mujer

Pilar es técnica administrativa y comercial, grado 
superior en integración social, agente de igualdad 
por la UNED, master en igualdad y cooperación al 
desarrollo (experta universitaria), experta 
universitaria por la universidad Miguel Hernández 
de Elche master en eventos y protocolo y ha 
realizado cursos de gestión de fiscalidad y gestión 
de ONGs, de igualdad de género, de formadora 
ocupacional, de liderazgo, de mediadora en temas 
de drogodependencia y de lengua de signos…

 Dentro de su labor institucional es vocal del Fórum 
de Política Feminista Estatal, vocal de la junta 
directiva de la Confederación de Organizaciones de 
Mujeres por la Igualdad (COMPI), secretaria del 
Fórum de Política Feminista de Murcia, miembro de 
la PLATAFORMA 7 N, Impacto de Género Ya, de la 
PLATAFORMA CEDAW (convenio Estambul), 
colaboradora de Mu Y Mu organizado por la 
Verdad, pertenece a la junta directiva de Campoder 
y es coorganizadora de las jornadas de pensamiento 
feminista en Cehegín.

Pilar Fernández Alcaraz lleva 10 años al frente de la FOMLorca, período que empezó como ella misma ha 
recordado, “con los terremotos, pasó por una inundación y continúa con una pandemia”. Anteriormente, 
de 2009 a 2011 fue secretaria de esta misma organización.



 

10 años de trayectoria, que se avalan por la 
representación en tantísima institución y por el 
respaldo de haber renovado tu Junta Directiva, 
dan para mucho…
Bueno…., como dice la canción 20 años no son nada, 
pues imagínate 10 menos aún. La verdad es que dan 
para mucho, aunque el tiempo pasa muy rápido y no 
somos capaces de reflexionar sobre todo lo que se ha 
logrado y conseguido. Pero sobre todo han dado 
para conocer a grandes mujeres que nos han 
acompañado en todo este camino y que me han 
dado la fuerza para seguir adelante día a día. Sí! 
Estoy rodeada de gigantas que han depositado toda 
su confianza en todas las juntas directivas que 
hemos estado al frente durante estos diez años. 
La federación cuenta con más de 25 años de 
andadura y no cabe duda que a nosotras nos ha 
tocado estar al frente de una de sus etapas. No nos 
olvidamos de presidentas como Carmen Orovio, 
Carmen Miñarro y Andrea Periago, por supuesto 
rodeadas también de juntas directivas que han 
estado a la altura y han dejado un gran legado que 
nosotras le hemos cogido su relevo.
Destacar que, para las juntas directivas de estos diez 
años no ha sido nada fácil, desde 2008 había una 
crisis económica y a nuestra ciudad le tocó vivir 
terribles momentos como los fatídicos terremotos del 
2011 y las inundaciones de 2012. Nosotras entramos 
justo en febrero de 2011 en pleno receso económico y 
el movimiento asociativo de mujeres se vio afectado 
también.

Los primeros momentos fueron muy duros, nos 
quedamos sin espacio dónde ubicarnos y donde 
poder desarrollar todo lo que habíamos planificado a 
largo plazo. Con aquella situación fue imposible 
mantener la planificación. Lo primero era sobrevivir 
y seguir manteniendo el tejido asociativo vivo, tras 
la difícil situación en la que estaba inmersa toda la 
ciudad de Lorca. No fue hasta bien entrado los años 
2018 y 2019 cuando pudimos empezar a replantear 
realmente lo que pretendíamos en el año 2011.
Si seguimos aquí ha sido gracias a la fuerza 
incansable de las mujeres, nos volcamos en buscar 
recursos económicos que no había en ningún sitio 
debido a la situación económica, pero con la 
colaboración y el esfuerzo de todas ellas fue fácil en 

conseguir lo que necesitábamos y no era otra cosa 
que mantener vivo el tejido asociativo de mujeres. 
Actualmente hemos conseguido que la Federación 
sea un referente nacional, regional y local. Hemos 
puesto Lorca en el “mapa”, con profesionales al 
frente sensibilizadas y formadas en igualdad para 
continuar junto con las socias y juntas directivas 
trabajando en pro de la igualdad.

Como tú has recalcado en innumerables ocasiones, 
“si no estamos, no cuentan con nosotras y deciden 
por nosotras”. ¿En qué punto estamos? 
Queremos creer que hemos avanzado mucho si 
volvemos la vista atrás. No hay que olvidar que todo 
lo que tenemos ha sido peleado y luchado por 
muchas mujeres que nos han precedido y no han 
tenido tantos privilegios como los que tenemos 
nosotras hoy en día. 
Sí, somos unas privilegiadas, vivimos en un lugar 
donde tenemos derechos adquiridos aunque en 
algunos países, por su cultura, muchas mujeres son 
mutiladas, vejadas, violadas, asesinadas …. Y,  
mientras que una sola mujer este sufriendo 
desigualad en cualquier parte del mundo por el 
hecho de serlo, tendremos que continuar luchando, 
no podemos ni debemos dejarlas atrás. 
Ahora se está visibilizando a mujeres referentes que 
nunca habíamos oído hablar de ellas, y está claro que 
la historia ha sido contada desde una visión única 
que ha sido la de los hombres y evidentemente las 
mujeres también han estado y estamos ahí. Tenemos 
que continuar trabajando para escribir nuestra 
historia ya que si no lo hacemos nosotras, no lo van a 
hacer. Los libros de historia dan fe de ello y aún hoy 
la historia nos la siguen contando sesgada.
Pensamos que las mujeres han de estar en los lugares 
de la toma de decisiones porque de lo contrario 
deciden por nosotras, pero es tan pequeño el espacio 
que tenemos para poder estar que es muy difícil 
mantenernos en estos lugares, pero lo vamos 
consiguiendo.

“Nuestro objetivo es trabajar 
por y para las mujeres de 

nuestra ciudad.”
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Estar inmersa en organizaciones estatales te habrá 
ofrecido tener una visión global de la situación de 
la mujer en la sociedad actual. Esta Comunidad 
Autónoma y Lorca en particular ¿está situada a la 
par que otras provincias y localidades? 
La situación de la mujer en otras comunidades 
autónomas o ciudades es la misma que la nuestra, lo 
que ocurre que hay otras regiones o ciudades que nos 
llevan mucho terreno abonado y avanzado. Nuestro 
municipio fue pionero en crear la primera Concejalía 
de la Mujer en España y donde más tejido asociativo 
de mujeres existe, de hecho se sorprenden mucho 
cuándo les contamos que Lorca cuenta con más de 56 
asociaciones de mujeres y que en cada barrio o 
pedanía hay una asociación de mujeres.
Para nosotras es muy importante que las mujeres 
tengan su propio espacio, donde se puedan reunir y 
puedan dialogar sobre su situación y puedan tejer 
redes entre ellas, así es como nos fortalecemos las 
mujeres, haciendo red, construyendo nuestros 
propios espacios donde nos sintamos seguras y 
libres. 
Fuera de nuestra localidad no tienen los espacios 
físicos creados como nosotras, pero las redes sociales 
les han dado una gran oportunidad y es la de estar 
conectadas desde cualquier parte en el mundo y de 
esta forma el apoyo mutuo ha crecido haciéndonos 
cada vez más visibles y fuertes entre nosotras.

El feminismo tiene muchos frentes abiertos, la 
FOML los abarca todos. ¿En ese sentido cuáles son 
las actuaciones más representativas de esta 
andadura de 10 años al frente? 
No creo que el feminismo tenga frentes abiertos si 
entendemos y sabemos el significado de lo que 
significa realmente la palabra. 
El principal frente que tenemos abierto es el del 
desconocimiento total y absoluto de lo que es, ya se 
ha encargado el sistema patriarcal de confundir los 
términos, claro siempre a su favor desprestigiando a 
un movimiento que tiene más de tres siglos de 
historia y que jamás ha matado a nadie.
Para conseguir los objetivos que pretende esta 
Federación hay que lidiar con las instituciones 
locales. Habida cuenta que los equipos de 
Gobierno van cambiando, ¿cómo ha resultado la 

relación con la administración pública en estos 
años? 
¡Una pregunta comprometedora!, pero bueno vamos 
a ver cómo salimos de ella. Tú como buena 
compañera de viaje sabes muy bien a las dificultades 
que nos hemos encontrado en el camino y estas al 
corriente que no ha sido nada fácil.
En primer lugar hemos tenido que quitar muchas 
etiquetas y demostrar que la FOML ha de dialogar 
con todas las administraciones sean de color político 
que sean, y que nuestro objetivo es trabajar por y 
para las mujeres de nuestra ciudad. Evidentemente 
no pretendemos representar a todas porque siempre 
habrá mujeres que no estén de acuerdo con lo que 
hacemos y cómo lo hacemos.
Te voy a comentar que a la Federación se la llamaba 
la escuela de las concejalas y tenía su fundamento, 
puesto de dos concejalas han salido sido presidentas 
de la Federación y posteriormente concejalas. 
Digamos que era el trampolín para dar ese gran salto, 
pero con la entrada de nuevas juntas directivas 
conmigo al frente hemos desmontado esa idea ya que 
creemos que quién quiera ejercer en política que 
milite en su partido afín y no lo haga desde una 
asociación o federación. Entendemos que ha de 
hacerlo si quisiera después de estar en el tejido 
asociativo.
Por otra parte, nos hemos tenido que ganar el respeto 
de los diferentes equipos de gobierno y de la 
sociedad lorquina que apenas nos conocía y tras el 
trabajo realizado durante esta década, creemos que lo 
hemos logrado. 
Esta Federación se compone de asociaciones de 
mujeres y como el término municipal de Lorca es 
tan amplio, las diferencias deben ser notables… 
Realmente las mujeres tenemos los mismos 
problemas por el hecho de serlo: diferencias 
salariales, problemas de conciliación de la vida 
laboral y personal, violencia sexual y de género, 
cultural, económica y desgraciadamente un largo 
etcétera. Pero Lorca por su extenso término 
municipal cuenta con una gran población de mujeres 
que viven en el medio rural. Además de las 
anter iores des igualdades , la igualdad de 
oportunidades tampoco es igual que para las mujeres 
del casco urbano. 

“Mientras que una sola mujer esté sufriendo desigualad en 
cualquier parte del mundo por el hecho de serlo, tendremos que 

continuar luchando. No podemos ni debemos dejarlas atrás.”
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Para realizar cualquier actividad lúdica, tanto ellas 
como sus descendientes, o tener simplemente que 
hacer uso del servicio sanitario de un especialista han 
de venir al hospital que para ello necesitan bien del 
trasporte público (y habría que analizar si hay, 
horarios, etc.) o su propio vehículo y hacer unos 
cuántos kilómetros para ser atendidas.
Es difícil, ser mujer y vivir en pedanías, pero no por 
ello dejan de trabajar fuera de la pedanía, hacen 
actividades en las asociaciones de mujeres o vecinales, 
buscan mejorar su entorno más cercano, cuidan de sus 
mayores y además vienen a Lorca para que sus hijas e 
hijos realicen las actividades culturales y educativas 
que no se ofrecen en las pedanías porque no son 
rentables. 

En tu trayectoria al frente de la FOML podemos 
destacar la creación del premio literario nacional de 
relatos cortos “Rosalía Sala Vallejo” para jóvenes, la 
promulgación del minuto de silencio que se 
mantiene de forma ininterrumpida desde 2014 todos 
los meses del año, la creación del Premio 8 de Marzo 
“Ángela Ruiz Sánchez”, la edición de la revista 
anual “Mundo Mujer”, la recuperación de las 
jornadas de “Mujer Rural”, el Premio “Regnis 
Clavis” de la Federación San Clemente a la FOML 
que preside, el Diploma de méritos distinguidos del 
Ayuntamiento de Lorca a la FOML, el premio a 
título personal “eWomen” del diario La Opinión de 

Murcia, la participación del “libro blanco de la 
igualdad” del Ayuntamiento de Lorca, la firma del 
convenio con el Instituto de la Mujer, cursos y 
talleres, el proyecto Carmen, español para 
extranjeros, actualiza_T… 
Me gustaría que nos hablaras de las personas que 
tienes detrás y trabajan contigo y que tan ingente 
labor realizan.
Sin vosotras, Mercedes, no hubiera sido posible y 
ahora hablo de las diferentes juntas directivas que han 
estado conmigo al frente de esta organización. Habéis 
formado parte de mí y yo parte de vosotras, hemos 
sido una sola persona, yo diría que una piña y como 
dice Agustina: “Todas a una como Fuente Ovejuna”. 
Sin duda ha habido nuestras diferencias como en 
cualquier equipo de trabajo, porque somos diferentes 
y afortunadamente no pensamos igual hemos sabido 
resolver nuestras discrepancias por el bien de las 
mujeres a las que representamos. Esta premisa la 
hemos tenido siempre “las mujeres lo primero, todo 
con y para ellas”.
Qué puedo decir, que cualquier hazaña en la que nos 
hemos visto envueltas hemos sido capaces de salir 
adelante tanto en los principios en los que casi 
partíamos de cero (2011), como en los dos últimos 
años que a pesar de todo hemos lidiado con la covid.
Y ahora con el personal técnico, se podría decir que 
hemos conseguido uno de los objetivos que más a 
largo plazo nos habíamos planteado pero que al final 
se ha logrado.

Nos ha cambiado mucho la vida en este último año, 
y sabemos certeramente que esta pandemia ha 
afectado sobremanera a las mujeres. ¿A qué nuevas 
dificultades han tenido que enfrentarse? 
El teletrabajo que se ha puesto muy de moda, nos ha 
puesto de nuevo en una realidad que creíamos que 
teníamos superada, y no es otra que las tareas de los 
cuidados han vuelto a recaer en las mujeres, que los 
trabajos más inestables continúan siendo los de las 
mujeres, que las pensiones más precarias las siguen
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“Las mujeres necesitamos 
que se nos respete como 

seres humanos con los 
mismos derechos y 

obligaciones en todos los 
lugares del mundo.”
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teniendo las mujeres, en definitiva que continuamos 
sin servicios públicos de atención a la infancia, a las 
personas mayores, sin empleos estables y duraderos 
y bien remunerados y  desafortunadamente dentro 
de 25 años la pobreza continuará teniendo rostro de 
mujer.

Hoy por hoy, ¿qué necesitan las mujeres en general 
y las asociaciones de mujeres en particular?
Las mujeres necesitamos que se nos respete como 
seres humanos con los mismos derechos y 
obligaciones en todos los lugares del mundo.
Las mujeres necesitamos un trabajo digno que nos 
permita ser independientes para conseguir nuestros 
sueños y que nadie nos los pueda arrebatar.
Las mujeres necesitamos ser libres y caminar sin 
miedo.Y en relación al asociacionismo, es vital que 
las jóvenes se acerquen al tejido asociativo, que 
observen que es un espacio seguro donde pueden 
participar y aportar su grano de arena para conseguir 
un futuro mejor en nuestra ciudad y para sus hijas e 
hijos.

La labor de la FOML no deberá tener límites: 
seguimos aquí. ¿Cuáles son los próximos proyectos 
y metas que se persiguen?
En principio ya hay proyectos que se han afianzado 
en el tiempo, que llevan una década en marcha y 
otros que son de reciente creación. 
Los programas ya emprendidos y los que se consigan 
promover se podrán ejecutar siempre con personal 

técnico que trabaje codo con codo con las nuevas 
juntas directivas venideras.
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Las mujeres necesitamos un trabajo digno que nos 
permita ser independientes para conseguir nuestros 
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técnico que trabaje codo con codo con las nuevas 
juntas directivas venideras.



 
|Mujer y política

Isabel Franco Sánchez Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 
Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

por Mercedes Valera

“Mi vocación de servicio público siempre ha 
estado ahí.”

15Mundo Mujer

Usted ha llegado a la política desde el mundo de la 
comunicación. Un salto algo vertiginoso... 
No tanto. En realidad, como periodista he producido, 
dirigido y presentado en televisión programas debate 
que, a diario, abordaban los temas políticos de 
actualidad. Además, he sido tertuliana en varios 
programas de televisión y radio y, durante los más de 
veinte años que publiqué en las páginas de La 
verdad también tuve una relación muy cercana con 
la política y los políticos. Lo que cambia es el punto 
del vista, ahora estoy del otro lado, pero el 
compromiso es igual de fuerte y de sincero, antes 
informando y ahora sirviendo a la sociedad. Por otra 
parte, dentro de mi trayectoria también destaca que 
durante nueve años fui jefa de prensa y protocolo en 
uno de los municipios más grandes de la región, por 
lo que también tengo experiencia en gabinetes y en 
gestión de la comunicación política. Por eso yo, más 
que un salto, lo considero una evolución. De querer 
contar lo que se hace desde los medios de 
comunicación primero y la Administración pública 
después, a ser una misma quien desde las 
instituciones trabaja por el interés general de toda la 
ciudadanía de la Región de Murcia. Mi vocación de 
servicio público siempre ha estado ahí, como las 
políticas sociales. 

Isabel Franco Sánchez ostenta el cargo de Consejera desde agosto de 2019 y que compagina con la 
Vicepresidencia del Gobierno regional.
Es periodista colegiada y máster en Responsabilidad Social Empresarial y Diplomacia Corporativa en la 
UCAM. Ha sido miembro de la junta directiva del Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia y 
directora del Observatorio para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, de la 
Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (OMEP).
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¿Ha tenido que renunciar a cuestiones familiares 
(incluida la conciliación) profesionales, de ocio, 
para poder dedicarse a la política? Porque los 
hombres raramente renuncian... 
Yo concilio todos los días, como todas las mujeres y 
cada vez más hombres, afortunadamente. Sin duda 
mi familia ha pagado en parte el precio de mis 
progresos, primero como empleada por cuenta ajena, 
pero sobre todo como autónoma que he sido durante 
trece años de mi vida, anteriores a entrar en política. 
Tenemos mucho trabajo por delante para lograr que 
ese ‘precio’ al que me refiero no tengan que pagarlo ni 
las mujeres, ni sus familias. Pero no comparto del 
todo eso de que los hombres no renuncian, creo que 
cada vez son más conscientes todos ellos de la 
importancia que tiene convivir en familia y su 
trascendencia para la vida de las personas, y creo que 
cada vez se comprometen más hombres. Por 
desgracia, no son todos, ni crecen al ritmo que las 
mujeres necesitamos, pero las cosas están cambiando. 
Es un hecho.  

La   vicepresidencia de esta Comunidad Autónoma 
ha recaído en una mujer ¿Cuánto machismo impera 
aún en el Gobierno regional? 
Ninguno. Al menos en los ámbitos en que yo me 
desenvuelvo. Tengo unos compañeros de trabajo 
jóvenes y comprometidos a los que nada se puede 
reprochar en este sentido, el primero de ellos nuestro 
Presidente. Nos ven como a cualquier otro del consejo 
de gobierno y trabajan de la misma manera que como 
lo harían con un hombre. Además, defienden el papel 
de la mujer a capa y espada, desde la agricultura, 
desde transparencia, desde carreteras… Sin ir más 

lejos la última Directora General de Carreteras es una 
mujer. No hay diferencias. 

Suponiendo una igualdad de condiciones a una 
mujer y a un hombre políticos, verbigracia: 
c a p a c i d a d , p r e p a r a c i ó n , c o m p r o m i s o , 
predisposición, empatía. Etc. ¿Qué puede aportar 
una mujer en política?
Para empezar, esa visión femenina que durante siglos 
se ha aplicado a la familia y nos ha permitido avanzar 
como sociedad respetando los valores más esenciales 
de las personas; empatía, protección, sensibilidad, 
calidez, emotividad, entrega… Y para seguir, todas 
las aptitudes que también puede aportar un hombre, 
que son las que tienen que ver con las capacidades 
profesionales, la experiencia vital y la formación 
recibida. Si la mujer no está presente en todas las 
áreas de la política ocurre lo mismo que si no lo está 
en los ámbitos sociales o económicos, que se pierde la 
mitad de la aportación que esta sociedad puede hacer 
de todo. Y esa aportación es la femenina, la nuestra, 
con todas sus cualidades. 

¿Y qué le ha aportado la política a usted durante 
este período? 
Difícil de resumir, pero lo que puedo afirmar 
rotundamente es que supone un aprendizaje muy 
intenso, cada día, donde valoras especialmente la 
lealtad y se consolida en cada momento la firmeza del 
compromiso adquirido con los ciudadanos de la 
Región de Murcia. También mucho sufrimiento, sin 
duda, pero del que se sale y, como decía al principio, 
se aprende. 

“Yo concilio todos los días, como todas las mujeres 
y cada vez más hombres, afortunadamente.”



17

¿Cuál es la asignatura pendiente que tiene la 
Región de Murcia con las mujeres? 
Continuar trabajando para obtener una igualdad real 
y efectiva. En la que ninguna quede atrás por el 
simple hecho de ser mujer. Lograr entre todos y todas 
erradicar la violencia contra las mujeres, que nadie se 
sienta diferente por el sexo con el que ha nacido o la 
orientación sexual que le identifica. Que todas las 
mujeres se sientan respaldadas por el gobierno 
regional en la consecución de sus objetivos 
profesionales, sin renunciar por ello a la familia. Que 
desaparezca la brecha salarial, y otras tantas que son 
comunes a todo nuestro país y para las que 
necesitamos que todas las administraciones nos 
despojemos de cuestiones partidistas para trabajar 
por lo que nos pide la sociedad. En esa línea estamos 
ya desde el Gobierno Regional, desde hace tiempo. 

En el tiempo  que llevamos de legislatura, ¿cuáles 
han sido sus logros como Consejera y cuáles son los 
retos que no se han conseguido? 

También es difícil resumir esto, pero si 
debo destacar uno en materia de 
igualdad es el de la creación del 
Observatorio de la Igualdad, porque 
supone completar el desarrollo de la ley 
regional y porque supone el cambio en 
el diseño de las políticas a aplicar en la 
región, en esta materia. El Observatorio, 
no solo nos va a permitir conocer a 
través de diversos estudios cuál es la 
situación de la mujer a todos los niveles, 
sino que traslada a la sociedad civil el 
protagonismo en el diseño de las 
estrategias a seguir, la responsabilidad 
en ordenar las prioridades, y deja para 
la política la función de coordinar estas 

acciones y disponer de los recursos que sean 
necesarios.

A nivel social, familiar, profesional, la lucha de la 
mujer no cesa .¿Qué dificultades, qué obstáculos 
tenemos que salvar todavía para que la niña de hoy, 
que será la mujer del futuro, no se encuentre en el 
camino? 

Las actitudes machistas de algunos, el mirar con 
recelo la contratación de mujeres, la brecha salarial, la 
más cruel de las desigualdades: la violencia de 
género… Para ello desde la administración incidimos 
en la sensibilización en la igualdad desde edades 
tempranas, trabajando a través de la educación para 
que tanto las niñas como los niños de hoy entiendan 
desde pequeños que todos somos iguales, y que el 
género no es un impedimento para obtener los 
mismos resultados y alcanzar las mismas metas. La 
nuestra es una causa de justicia social que debe ser 
atendida. 

“La política supone un aprendizaje muy intenso 
cada día donde valoras especialmente la lealtad y 

se consolida en cada momento la firmeza del 
compromiso adquirido con los ciudadanos de la 

Región de Murcia.”
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Gloria Martín Rodríguez Concejala en el Excmo. Ayuntamiento de Lorca 
por Izquierda Unida-Los Verdes

por Mercedes Valera

“La defensa de los derechos y las necesidades de 
las mujeres es una cuestión de justicia social y de 

dignidad con la que estoy plenamente identificada.”

18Mundo Mujer

Gloria Martín Rodríguez es Licenciada en Ciencias 
Políticas y de la Administración, y Técnico Auxiliar 
de Enfermería.

Me gustaría comenzar esta entrevista con un breve 
repaso a su experiencia en el Ayuntamiento de 
Lorca, porque habida cuenta de que los Gobiernos 
municipales han ido cambiando, sospecho que la 
labor dentro de la oposición también habrá sido 
distinta.
Es cierto que en los cinco años que llevo ejerciendo 
como concejala, la mitad del tiempo ha sido con un 
gobierno municipal con mayoría absoluta (PP) y la 
otra con uno en minoría (PSOE y Ciudadanos), pero 
nuestra dinámica de trabajo es esencialmente la 
misma. Somos un grupo municipal pequeño pero 
muy productivo y muy pegado a la realidad social de 
nuestro municipio. En nuestro despacho se trabaja 
todos los días, y por las tardes y los fines de semana 
atendemos a pie de calle a los vecinos y vecinas que 
residen en barrios y pedanías. Lo que sí ha cambiado 
son las oportunidades de hacer una política más 
práctica desde la oposición. En la primera etapa 
había muchas más limitaciones porque era habitual 
que el equipo de Gobierno hiciera valer el “rodillo” 
de la mayoría absoluta. A pesar de ello, creo que 
fuimos útiles a la ciudadanía y en algunas cuestiones, 
como la problemática de la devolución de las ayudas 
por los terremotos, conseguimos que el PP se 
mostrara sensible y nos abriera las puertas que 
necesitábamos para llegar a los responsables 
regionales y encontrar una solución juntos. 
Personalmente prefiero la situación actual. Ahora 
hay mucho más margen para negociar y para llegar a 
acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas, para 
entendernos en lo importante, que creo que es lo que 

la ciudadanía espera de sus representantes en el 
Ayuntamiento. 
En la FOML sabemos que su defensa y lucha por la 
mujer es constante. ¿En qué se traduce esta faceta 
cuando se es concejala?
La defensa de los derechos y las necesidades de las 
mujeres es una cuestión de justicia social y de 
dignidad con la que estoy plenamente identificada. 
Aspiro a vivir en una sociedad sin desigualdades y 
sin discriminación. Necesitamos que mujeres y 
hombres participemos en la misma medida en el 
trabajo no remunerado. Y tengo que decirte que en 
eso aún estamos suspensos, a juzgar por lo que me 
cuenta la gran mayoría de vecinas. 



19

Siguiendo con el tema de la mujer, ¿en qué punto 
nos encontramos? Me adelanto ya en decir que en 
un retroceso que, a efectos prácticos, ¿en qué se ha 
traducido? Porque la pandemia nos ha dejado un 
panorama desolador que intentamos corregir. Pero 
las mujeres concretamente se han visto muy 
perjudicadas…
La pandemia ha tensado las costuras del sistema. Ha 
expuesto más crudamente las desigualdades 
estructurales que afectan a las mujeres en todos los 
ámbitos y que ya sabíamos que existían, aunque 
algunos se empeñen en negarlo. Ha intensificado las 
brechas laborales de género: más paro, más ERTE y 
menos empleo para nosotras. Son indicadores 
objetivos. Además, en las mujeres ha seguido 
recayendo la mayor parte del peso de los cuidados 
familiares y del hogar. Nos hemos tenido que 
reinventar para atenderlo casi todo en una situación 
de absoluta excepcionalidad. Por no hablar del 
calvario que el confinamiento ha supuesto para las 
víctimas de la violencia machista. Ahí están los datos: 
en Lorca, durante el estado de alarma las peticiones 
de atención en el CAVI aumentaron un 38,4%. 
Terrible. No quiero pensar en lo que supuso para ellas 
estar condenadas a convivir con su maltratador 24 
horas al día. Pero quiero quedarme con algo positivo: 
la crisis del Covid-19 también ha servido para 
re c o n o c e r l a i m p o r t a n c i a d e p ro f e s i o n e s 
absolutamente feminizadas y que se han revelado 
esenciales en la lucha contra el coronavirus. Hablo de 
limpiadoras, de auxiliares de enfermería, de cajeras 
de supermercados, de empleadas de almacenes 
agrícolas, de costureras… Ahora esas mujeres son 
más visibles, y quiero pensar que respetamos y 
valoramos más que antes su importante contribución 
a la sociedad y a la economía. Es de justicia convertir 
ese reconocimiento en una mayor cobertura social y 
en medidas para acabar con las condiciones precarias 
a las que están sometidas muchas de ellas, también en 
nuestro municipio.  

Volvamos al Consistorio. Consejo sectorial de 
Igualdad, Observatorio de igualdad, el famoso Plan 
de Igualdad Municipal (en un cajón desde hace 
años), planes de igualdad en las empresas… ¿para 
cuándo?
Que el equipo de Gobierno municipal actual haya 
tardado más de dos años en convocar el Consejo 
sectorial de Igualdad es imperdonable, porque solo 
depende de la voluntad política. Además, es un modo 
muy torpe de desperdiciar todo lo que puede aportar 
ese órgano en materia de consultas, asesoramiento, 
propuestas y seguimiento de las políticas de 
Igualdad. Hay concejalías que no pueden funcionar 
de espaldas a la ciudadanía y esta es, casi por 
definición, una de ellas. Además de una cuestión de 
inteligencia, promover la participación de las mujeres 
en la definición de las políticas públicas era una 
oportunidad para que Lorca destacase en el contexto 
regional y poder servir de ejemplo e inspiración. Así 
se lo dije al acalde hace meses. Pero, por desgracia, no 
se está sabiendo, o no se está queriendo aprovechar. 
El Observatorio local de la mujer fue eliminado por el 
PP en 2007. El PSOE prometió recuperarlo si 
gobernaba, y no ha hecho nada hasta el momento. Y 
sobre el Plan de Igualdad del Ayuntamiento, una 
obligación de la Ley Orgánica 3/2007, vimos como a 
finales del año pasado se perdía una subvención 
autonómica para elaborarlo por pura desidia. La 
verdad es que resulta frustrante. Sobre los planes de 
Igualdad de las empresas, el Ayuntamiento no tiene 
competencias para exigirlos, pero sí podría haber 
hecho campañas para recordar que es obligatorio en 
las que tienen más de 150 trabajadores y trabajadoras, 
y haber incidido en la necesidad de utilizar esta 
herramienta para promover la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y para 
eliminar la discriminación por razón de sexo en los 
entornos laborales. 

“Me apasiona la política rural porque supone un 
reto frente al vaciamiento de los pueblos, la 

pérdida de servicios públicos y el empoderamiento 
de la mujer en ese ámbito.”
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Tiene fama de estar en permanente contacto con los 
vecinos, con sus problemáticas. ¿Cómo se encuentra 
la sociedad lorquina? Puede explayarse en las 
pedanías, si quiere…
No entiendo la política de otro modo que no sea servir 
a mis vecinos y vecinas. Ser concejala es un gran 
privilegio porque, siendo una persona con una gran 
vocación social, me da la oportunidad de dar voz a 
quien lo necesita, de buscar soluciones a lo que no 
funciona bien y de trabajar para intentar dejar a las 
generaciones venideras un municipio mejor que el que 
encontramos. Tengo la amarga sensación de que Lorca 
está en franco retroceso y percibo a una ciudadanía 
hastiada y con poco ánimo para luchar por sus 
intereses. Nos quejamos mucho, y con razón, pero no 
hacemos lo suficiente desde un punto de vista colectivo 
para mejorar las cosas. Sobre las pedanías reconozco 
que son una de mis debilidades. Me apasiona la 
política rural porque supone un reto frente al 
vaciamiento de los pueblos, la pérdida de servicios 
públicos y el empoderamiento de la mujer en ese 
ámbito. Es otra gran lucha contra la desigualdad. Me 
hubiera encantado tener responsabilidades de gobierno 
para poner en marcha medidas valientes e innovadoras 
en nuestras pedanías, para trabajar codo a codo con sus 
gentes, programar inversiones productivas y dar un 
giro de 180 grados que las llenara de vida y 
oportunidades. Nuestros pueblos son un tesoro y no 
merecen olvido ni indiferencia.

Quisiera adentrarme en un tema escabroso: el área 
III de salud a la que Lorca pertenece. ¿Cómo es 
posible que sea tan deficitaria? Aprovechando que 
como trabajadora sanitaria lo ha comprobado 
también desde dentro ¿cómo pueden consentirse 
tantos desmanes?

Resulta doloroso ver cómo el Gobierno regional 
maltrata el Área III de Salud. Es una cuestión de 
desigual asignación de los recursos públicos. Invierten 
más donde hay más votantes. Así de crudo. Las áreas 
periféricas, no sólo la de Lorca y su comarca, 
requieren urgentemente partidas presupuestarias para 
infraestructuras y para aumentar los recursos 
humanos y materiales. Es el único modo conseguir 
que exista equidad en nuestro sistema sanitario. Hay 
que acabar con las listas de espera infames, con las 
camas en los pasillos, con la altísima interinidad de los 
profesionales sanitarios en nuestro hospital… La salud 
de una lorquina o de una totanera tiene que valer lo 
mismo que la de una murciana o una cartagenera. El 
presidente autonómico, López Miras, debería hacer de 
ello una absoluta prioridad, porque nos va hasta la 
vida en ello. Y los ciudadanos y ciudadanas tenemos 
que tirarnos a la calle si no nos escucha. 

Dentro de su labor institucional, ¿qué le gustaría 
conseguir como concejala que es de un Ayuntamiento 
de un municipio de gran población? Aún queda 
tiempo hasta la siguiente legislatura…
Los meses que quedan del actual mandato me seguiré 
centrando en la labor de oposición, que procuro que 
sea constructiva: a cada crítica, a cada necesidad, una 
propuesta. Si tras las próximas elecciones tenemos 
responsabilidades de gobierno, te aseguro, Mercedes, 
que marcaremos muchos hitos en nuestro municipio. 
Sueño con una Lorca donde los y las jóvenes quieran 
quedarse a desarrollar su proyecto de vida, con mejores 
oportunidades de empleo, económicamente más 
diversificada, más sostenible, más respetuosa con el 
medio ambiente, con mejores servicios públicos, donde 
la cultura o la vivienda sean accesible para todos y 
todas… .Y, por supuesto, mucho más igualitaria.
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Mari Huertas García Pérez Concejala en el Excmo. Ayuntamiento de Lorca 
por el Partido Popular

por Mercedes Valera

“Los jóvenes me han enseñado que hay un tiempo 
para jugar al Fortnite y otro para bailar la jota lorquina.”
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Mari Huertas García Pérez es conocida sobretodo por 
ser profesora de danza tradicional del grupo Coros y 
Danzas Virgen de las Huertas, labor en la que ha 
profundizado en su interés por  defender y transmitir 
el folklore y las tradiciones.
Dentro de su faceta laboral ha sido peluquera, 
trabajadora en control de calidad textil o en 
mantenimiento de vehículos, ya que por el negocio 
familiar está vinculada al mundo del motor, y 
colabora con sus hermanos en la preparación de 
campeonatos de rallies, autocross y karting.

Verdaderamente el mundo da muchas vueltas y 
usted profesionalmente ha hecho un poco de todo, 
pero lo de ser Concejal seguro que no se lo 
esperaba… 
Tengo que confesar que jamás me lo había planteado 
ya que hasta el momento en el que Fulgencio Gil me 

lo propuso, no contaba con vinculación política. A 
raíz de aquello, sopesé las consecuencias y 
responsabilidades, y me decidí a dar un paso al 
frente. Había oído muchas veces que las mujeres 
tenían que dar un paso al frente también como 
responsables públicas, y estaba completamente de 
acuerdo con esa idea, por lo que consideré que tenía 
y podía abrir esta nueva etapa.

He de reconocer que mis inquietudes personales sí 
han estado siempre ligadas al desarrollo de proyectos 
que promovieran la mejora de la sociedad, a ayudar 
a la gente y a tener contacto con las personas, y 
después de los meses que llevo como concejal, he 
tenido oportunidad de comprobar que en eso 
consiste la política municipal. Así es como 
entendemos la política.
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¿Y cómo está siendo esta andadura dentro del grupo 
de la oposición? ¿Cuáles son las facetas que usted 
toca dentro de su grupo? 
Es una labor particularmente enriquecedora, que te 
permite conocer a la gente más en profundidad, 
permanecer atento de sus problemas y necesidades, y 
reivindicar lo que los lorquinos merecen. En el equipo 
del que formo parte, he encontrado un nivel de 
compañerismo extraordinario y una absoluta 
implicación por mejorar Lorca. El modelo de gestión 
en este sentido es Fulgencio Gil, anteponiendo 
siempre la defensa de los intereses de los lorquinos a 
cualquier otra cuestión. Tenerlo como referente del 
trabajo municipal ayuda mucho, puesto que no 
estamos hablando de un jefe, sino de un verdadero 
líder de gran categoría política, talla profesional y 
siempre preocupado por ayudar a la gente.

Las áreas de gestión en las que trabajo son Igualdad, 
Mujer, Participación Ciudadana, Plazas y Mercados, 
asuntos que me permiten mantener un contacto 
permanente con la gente, que es lo que más me gusta.

En muchas ocasiones el seno familiar nos 
condiciona parte de nuestra vida y habida cuenta 
que el mundo de los coches sigue siendo un mundo 
de hombres, ¿cómo ha sido su experiencia dentro 
del mundo del motor? 
La familia es lo primero, por eso los continuos 
ataques que le están haciendo, promocionados por 
partidos totalmente desnortados, me parece una 
auténtica abominación. Me perece increíble que aún 
haya personas, incluso con cargos públicos, que se 
empeñen en destruir la familia como núcleo esencial 

de la sociedad. No hay mejor política que la de 
apoyar a las familias, independientemente de su libre 
conformación. Y precisamente de familia me viene la 
afición por el mundo del motor. Mis hermanos me 
han enseñado bien. Estoy muy orgullosa de haber 
aprendido a arreglar motores, hacer cambios de 
aceite, reparar problemas mecánicos… y a macharme 
las manos de grasa. En la empresa familiar siempre 
me he sentido como una más, como también ocurre 
en mi casa, donde hemos trabajado juntos, tanto a la 
hora de coger una escoba y barrer como a la de 
arreglar un coche. No hay diferencias.

Vayámonos al folklore. Además de llevar décadas 
dedicada a Coros y Danzas, completó su formación 
en Danza Tradicional obteniendo el título de 
especialista en el Instituto Universitario “Alicia 
Alonso”. Y toca el laúd, instrumento con siglos de 
historia, lo que me lleva a pensar que la tradición no 
está reñida con la modernidad. ¿Cómo se consigue? 
El folclore, los bailes típicos y las tradiciones 
lorquinas son mi pasión desde niña. La verdad es que 
siempre me han gustado y soy feliz cuando participo 
en cualquiera de las múltiples celebraciones 
folclóricas de Lorca y sus pedanías. Ahí reside lo 
esencial de los lorquinos, nuestra herencia más 
valiosa e intangible, que merece un cuidado especial.
Recuerdo que los bailes regionales eran la única 
actividad extraescolar en mi colegio en 1986, y 
entonces me inicié allí en este ámbito. Ha formado 
parte de mi vida desde ese momento, centrando 
incluso gran parte de mi formación académica y 
profesional, y espero seguir avanzando porque 
siempre hay que seguir aprendiendo.

“Las áreas de gestión en las que trabajo: Igualdad, 
Mujer, Participación Ciudadana, Plazas y Mercados, 
me permiten mantener un contacto permanente 

con la gente, que es lo que más me gusta.”
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Si queremos transmitir nuestros valores tradicionales, 
debemos fomentar la participación de los jóvenes. 
Usted debió de darse cuenta hace tiempo porque 
involucró en sus clases a los niños, es decir, el futuro. 
¿Prefieren bailar a la consola y los videojuegos? 
Los jóvenes me han enseñado que hoy día hay un 
tiempo para jugar al Fortnite y otro para bailar la jota 
lorquina.
Contar con una persona que les guíe no puede ser 
contemplado como una necesidad, sino como algo que 
merecen. Considerar que los jóvenes de hoy no son 
como los de antes es una idea de viejos, porque en 
realidad tienen los mismos problemas, inquietudes e 
ilusiones de siempre.
Las nuevas tecnologías son una oportunidad de oro 
para el desarrollo y difusión de nuestras tradiciones, 
incluyendo las redes sociales, Youtube y todos los 
recursos que proporciona la sociedad de la información 
en la que nos desarrollamos. Son un aliado clave para 
mantener el folclore vivo.

Ya q u e u s t e d e s p a r t i c i p a n e n f e s t i v a l e s 
internacionales, ¿cómo nos ven en el extranjero?
Los mejores embajadores de Lorca son nuestros bailes 
típicos. Siempre ha llamado mucho la atención la 
vistosidad de nuestra indumentaria, que hemos 

logrado ir recuperando con mucho esfuerzo e 
investigaciones. Fuera de nuestra tierra, también se 
interesan especialmente por el bordado tradicional, las 
piezas de alfarería que solemos llevar y los productos 
artesanos de nuestra comarca. La dificultad técnica y el 
dinamismo que caracterizan nuestro baile son muy 
apreciados y aplaudidos.

Andamos mezclando varias facetas: la política, el 
baile tradicional, las carreras de coches…¿cómo se ve 
usted en el futuro? 

Lorca pide a gritos que Fulgencio Gil vuelva a ser 
alcalde porque necesita un gobierno fuerte y con 
proyecto. Ese, más que un futuro, es un presente 
inmediato. Trabajo para contribuir a la mejora de 
nuestra ciudad, recuperando la fuerza que teníamos 
como cabecera de comarca y capital subregional. Lorca 
va a experimentar el inicio de una nueva etapa 
histórica a partir de junio de 2023. Personalmente estoy 
totalmente implicada en este proyecto de ilusión, y 
también seguiré con mis bailes y mi familia.

“Mis inquietudes personales han estado siempre 
ligadas al desarrollo de proyectos que 

promovieran la mejora de la sociedad, a ayudar a 
la gente y a tener contacto con las personas.”



 

|Mujer y violencia
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Manuel García Martínez Policía Local en Lorca y coordinador UPLAM.

Por Mercedes Valera

Estos objetivos deben ser cumplidos por todas las 
comunidades que se adhieran al  Sistema VIoGén, 
teniendo la responsabilidad del seguimiento de las 
víctimas para su total protección. La protección también 
incluye a los hijos de las víctimas.
Casi 500 ayuntamientos españoles forman ya parte del 
sistema policial de seguimiento de las víctimas de 
violencia de género (VioGén), un 16 % más que hace 
diez meses. Cuando un ayuntamiento ingresa en 
VioGén  asume competencias y obligaciones en la 
protección de víctimas de violencia machista y, para 
poder hacerlo, se les transfieren desde la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Género unos recursos 
económicos que van en función del grado de 
responsabilidad asumido.
Al firmar el acuerdo con un ayuntamiento  se establece 
qué tipo de colaboración se asume en la protección de 
las víctimas. Es decir, se reparte el trabajo entre Policía 
Nacional, Guardia Civil y el consistorio -su policía local 
y sus funcionarios-. Y se fija el porcentaje de casos que 
cada uno puede controlar.
La ley obliga a los ayuntamientos que se sumen a 
VioGén a que cumplan una serie de requisitos de 
transparencia, simplificación y coordinación entre 
administraciones públicas.
En el pleno municipal del mes de noviembre, el 
Ayuntamiento de Lorca vota a favor de la adhesión al 
Protocolo VioGen.

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, "de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género", siendo sus objetivos:
- Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de violencia de género
- Integrar toda la información de interés que se estime necesaria
- Hacer predicción del riesgo
- Atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional
- Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del "Subsistema de Notificaciones 

Automatizadas", cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad 
de la víctima.

Buscando, finalmente, establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y 
efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional.

Casi 500 ayuntamientos españoles forman ya parte del sistema 
policial de seguimiento de las víctimas de violencia de género. 



 

Y el 3 de febrero de 2020 tiene lugar el acto de firma del 
convenio por el que el Ayuntamiento de Lorca se 
incorpora al sistema VIOGEN y que convierte a esta 
localidad pionera en la primera ciudad con más de 
50.000 habitantes de la Región de Murcia en la que los 
tres cuerpos de seguridad coordinarán y compartirán 
esfuerzos y recursos en la protección de las víctimas de 
violencia del género.
Posteriormente, el 24 de noviembre de 2020, el 
Ayuntamiento de Lorca puso en marcha como muestra 
de esta adhesión a Viogén y a través de Policía Local, 
una unidad especializada para el seguimiento y la 
protección de víctimas de violencia de género formada 
por un subinspector y tres agentes.

Manuel García Martínez es Policía Local en Lorca y 
está inmerso en el protocolo Viogen y coordina 
UPLAM.

Que seamos pioneros en este convenio es gratificante, 
pero supone una responsabilidad enorme. ¿Es tiempo 
ya de valorar cómo está siendo esta andadura?
Recordar a los lectores que el Ayuntamiento de Lorca se 
adhirió al Sistema Viogén en febrero del año 2.020, 
siendo el primer municipio de más de 50.000 habitantes 
de la Región de Murcia en hacerlo, anticipándose a 
Murcia, Cartagena o Molina de Segura que están en 
puertas de hacerlo. Ello supuso un gran reto porque 
Lorca abarca una amplia extensión territorial y por ello 
debemos trabajar en coordinación tanto con la 
Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Lorca, 
como con los Puestos de la Guardia Civil de Lorca, 
Zarcilla de Ramos, Mazarrón, Águilas, y Puerto 
Lumbreras por estar parte del territorio de Lorca en las 
demarcaciones de competencias de dichos Puestos, 
todo ello sumado a una población muy diversa de más 
de 95.000 habitantes.
Teniendo en cuenta este contexto hemos de decir que el 
inicio no ha sido nada fácil, pero con la ayuda brindada 
por las instituciones que ya estaban trabajando en el 
Sistema Viogén y el esfuerzo que hemos hecho los 
integrantes de la UPLAM, la situación se pudo salvar y 
ya trabajamos con normalidad y sin dejar de aprender 
cada día. 

¿Viogen es lo general y concretamente UPLAM en 
Lorca es lo particular? ¿Cómo se entremezclan o 
complementan estos dos planteamientos?
El motivo principal de la creación de la UPLAM es la 
incorporación de la Policía Local de Lorca al sistema de 
seguimiento integral en los casos de Violencia de 
Género (Sistema VioGén) en el cual se realiza un 
seguimiento y protección de las víctimas de violencia 
de género y velando por el cumplimiento de las 
medidas judiciales impuestas por los jueces o juezas, 
estando en continuo contacto con las víctimas y 
también con los agresores. 
Pero UPLAM es también el ingrediente humano que 
trata de hacer menos oscuro este proceso para las 
víct imas. Nosotros cumplimos con nuestras 
obligaciones profesionales con el mayor rigor posible 
pero aderezadas con empatía, comprensión y respeto. 
Se trata de dar una atención digna y cercana a las 
mujeres que han dado el paso de denunciar y que 
necesitan encontrar cierto respaldo y comprensión en 
este duro proceso. Así, y en coordinación con todas las 
instituciones locales, regionales y nacionales tratamos 
de brindar el mejor servicio posible, dentro de nuestras 
posibilidades. 
El concepto de violencia de género puede ser algo 
amplio. ¿Cuáles serían los rasgos comunes de esta 
problemática en los casos que tratan?
El concepto de violencia de género es, en mi opinión, 
algo no descubierto en su totalidad, y de hecho va 
evolucionando y destapando nuevas variantes que van 
evolucionando a la misma vez que lo hace la propia 
sociedad y su entorno. Ha de tenerse en cuenta que a la 
violencia de género se le puso nombre como tal hace 
relativamente poco tiempo, concretamente en España 
aparece por primera vez en Ley Orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, en su artículo 1.3 en donde dice 
que “La violencia de género a que se refiere la presente Ley 
comprende todo acto de violencia física y psicológica, 
incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de libertad”. 
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El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género 
(Sistema VioGén) busca, establecer una tupida red que permita el 

seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las 
mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del 

territorio nacional.
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Como comentaba, me parece que ese concepto del año 
2004 ya se ha quedado algo atrás porque a fecha de 
hoy se han ido reconociendo más formas de ejercer 
violencia de género, como por ejemplo la violencia 
económica, social, laboral, tecnológica (control del uso 
de las nuevas tecnologías y redes sociales), y la 
terrorífica violencia vicaria en donde los hijos de la 
víctima son instrumentalizados para ejercer sobre ella 
el mayor dolor que se puede generar en una madre. 
Como rasgos comunes dentro de este amplio abanico 
de conductas machistas, destacaría el control sobre la 
mujer, el poder del hombre sobre la mujer, la 
desvalorización de la mujer, la cosificación de la mujer 
y la sensación de propiedad que creen tener los 
agresores sobres sus parejas. 

Como ya llevan un tiempo recorrido, podríamos 
quizá ya realizar un perfil del tipo de mujer al que 
atienden.
No quiero caer en los tópicos, pero es que es una 
realidad que no hay un perfil exacto de la mujer 
víctima de violencia de género; en el entran todas las 
clases sociales, pero si es cierto que quizá se visibilicen 
más aquellos casos en los que la mujer está más 
indefensa por no tener quizá los recursos para salir de 
esa situación y se ve realmente acorralada, y hablo de 
recursos de todo tipo, sean económicos, sociales, apoyo 
familiar y psicológico. No es fácil salir de una situación 
de violencia de género nunca, pero menos aún si tu 
vulnerabilidad está amparada en una situación de 
desventaja marcada por tu situación y contexto social y 
cultural. 

Cómo definiría la relación entre los distintos cuerpos 
de seguridad del Estado a la hora de coordinar 
actuaciones y recursos?
La relación entre la Policía Local de Lorca y el Cuerpo 
Nacional de Policía y la Guardia Civil es muy fértil y 
c o m p r o m e t i d a . E s t a m o s a n t e u n t e m a l o 
suficientemente importante para que no pueda ser de 
otra manera. Si la colaboración entre los cuerpos 
policiales es siempre fluida y eficaz, con la violencia de 
género debe haber un plus de comunicación y 
disposición porque la situación así lo requiere.
Existen varios protocolos que marcan las líneas de 
actuación para que nuestro trabajo sea lo más eficiente 
posible, como por ejemplo el “Protocolo de 
Colaboración y Coordinación entre las Fuerzas y 
Cuerpos de de Seguridad del Estado y los Cuerpos 
dePolicía Local para la protección de la víctimas de 
violencia doméstica y de género” firmado por el 
Ministerio del Interior y Federación Española de 
Municipios y Provincias en el año 2006, y los Acuerdos 
de Colaboración y Coordinación firmados en febrero 
de 2020 por el Ayuntamiento de Lorca, con ambos 
cuerpos policiales respectivamente, que son los que 
marcan las principales líneas de coordinación y 
actuación en nuestro día a día y a partir de los cuales la 
Policía Local de Lorca se adhirió al Sistema VioGén. 
También mantenemos muy buena relación con cuerpos 
policiales de otros municipios y provincias, con los 
cuales mantenemos contactos cuando las víctimas 
c a m b i a n d e d o m i c i l i o y d e b e m o s c o n o c e r 
informaciones importantes al respecto. 



¿Cuál es la formación que han recibido estos policías 
concretamente para poder atender a mujeres víctimas 
de maltrato?
Los integrantes de la UPLAM hemos recibido una 
formación en dos vertientes. Por un lado, la relativa a 
los conocimientos teóricos, jurídicos, legales, penales, 
procedimentales, que es la que nos permite trabajar 
dentro de la legalidad siguiendo unos protocolos y 
conductos , y por otro lado una formación 
complementaria que nos ha permitido entender mejor 
el contexto de la situación de violencia de género desde 
la óptica de la mujer maltratada. No podemos trabajar 
de manera eficiente con mujeres víctimas de violencia 
de género si no somos capaces de entenderlas, de 
conocer cómo se sienten y por qué fases interiores están 
pasando. Es básico poder empatizar con ellas para 
poder conectar y así brindarles el trato más humano y 
personal que su situación requiere. 
Sólo la combinación de ambas vertientes de formación 
puede asegurar un trabajo eficaz en un tema tan 
delicado. 

Por supuesto esta unidad UPLAM estará íntimamente 
relacionado con el CAVI de la concejalía de Igualdad. 
¿Cómo se lleva a cabo esta relación?
Desde el primer día que se creó la UPLAM, la relación 
con el CAVI y su equipo profesional ha sido y es 
inmejorable. Nos comunicamos muy a menudo, casi a 
diario, para tratar los temas que más 
nos preocupan sobre usuarias que por su situación 
personal de vulnerabilidad necesitan de una especial 
atención. Igualmente nos comunicamos por temas 
fijados en protocolos para intercambiar informaciones 
relevantes para el seguimiento de los casos de las 
usuarias, realización de informes, consultas, 
averiguaciones, etc. 
Hemos de destacar también el apoyo brindado por la 
Concejalía de Igualdad que nos ha facilitado formación, 
medios materiales para poder realizar mejor nuestro 
trabajo y que nos ha permitido también realizar tarjetas 
y folletos informativos sobre la UPLAM y los recursos 
más importantes que pueden necesitar las víctimas, y 
que se ha realizado tanto en español como en árabe 
para llegar a la mayor población posible. 

¿En qué situación nos encontramos? ¿hay algún tipo 
de estadística sobre el maltrato de las mujeres en 
Lorca? 
Lorca no escapa a la violencia de género, y por 
desgracia no tenemos estadísticas para sentirnos 
contentos. La UPLAM ha notado en el último ejercicio 
un incremento de casos paralelo a los datos de la 
Región de Murcia. Al cerrar el año 2021, la tasa de 
víctimas de la violencia de género en toda España fue 
de 18,2 por por cada 10.000 mujeres, un punto por 
encima que 2020, cuando se situó en 17,2. Por 
Comunidades Autónomas, la tasa más alta, después de 
Islas Baleares, se situó en la Región de Murcia con 25,5, 
por tanto, por encima de la media nacional. 
Esto no significa que haya más casos de violencia de 
género. Nosotros queremos ser optimistas y queremos 
pensar que se está trabajando bien en la sensibilización, 
visibilidad e información a las mujeres víctimas de 
violencia de género que están perdiendo el miedo y 
están comenzando a sacar a luz su situación, 
denunciando más. 
¿En qué situación nos encontramos? ¿hay algún tipo 
de estadística sobre el maltrato de las mujeres en 
Lorca? 
Lorca no escapa a la violencia de género, y por 
desgracia no tenemos estadísticas para sentirnos 
contentos. La UPLAM ha notado en el último ejercicio 
un incremento de casos paralelo a los datos de la 
Región de Murcia. Al cerrar el año 2021, la tasa de 
víctimas de la violencia de género en toda España fue 
de 18,2 por por cada 10.000 mujeres, un punto por 
encima que 2020, cuando se situó en 17,2. Por 
Comunidades Autónomas, la tasa más alta, después de 
Islas Baleares, se situó en la Región de Murcia con 25,5, 
por tanto, por encima de la media nacional. 
Esto no significa que haya más casos de violencia de 
género. Nosotros queremos ser optimistas y queremos 
pensar que se está trabajando bien en la sensibilización, 
visibilidad e información a las mujeres víctimas de 
violencia de género que están perdiendo el miedo y 
están comenzando a sacar a luz su situación, 
denunciando más. 

“Hay que destacar la colaboración y coordinación 
con los órganos judiciales en nuestro día a día para 

hacer nuestro trabajo con todas las garantías.“
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Pero, por otro lado, al observar los datos estadísticos 
de las mujeres asesinadas en el año 2021 (un total de 
43) vemos que el 79,1% de ellas, no había interpuesto 
denuncia, con lo cual nos pone de manifiesto que 
todavía nos queda mucho camino por delante, para 
tratar de revertir ese porcentaje tan oscuro.

En situaciones conflictivas como las que se les 
plantearán a ustedes, entrarán a jugar quizá los más 
cercanos: vecinos, familia… ¿En qué medida 
participan, colaboran o ayudan en la resolución de 
un caso?
Efectivamente es de vital importancia la colaboración 
de vecinos, familiares y amigos de la mujer víctima de 
violencia de género para denunciar el hecho. No 
debemos olvidar que la mayor parte de los episodios 
de violencia de género ocurren en el hogar familiar, 
donde el agresor se vale de la total intimidad de la que 
disfruta para poder articular sus ataques hacia su 
pareja, gozando de una sensación de total impunidad 
y poder. Por ello es clave que si la mujer víctima de 
violencia de género, por la circunstancia que sea, no 
tiene el valor o no se dan las circunstancias para 
denunciar su situación, si lo hagan aquellas personas 
que, por su cercanía, parentesco o cualquier otra 
circunstancia, conozcan de esa situación que pone en 
peligro la integridad de la mujer víctima. 
Se trata de que la sociedad como colectivo, hagamos 
como nuestro el problema de la violencia de género, 
que no callemos, que no hagamos oídos sordos, que no 
miremos hacia otro lado, que nos pongamos en la piel 
de esa mujer que sufre maltrato y hagamos lo que nos 
gustaría que hiciesen por nosotros, se trata de 
empatizar y ser humanos y actuar cuando la situación 
lo requiera. Por ello, si se puede afirmar que gracias a 
la colaboración de muchos ciudadanos y ciudadanas 
que llaman y nos avisan, se destapan casos de 
violencia de género que quizá no saldrían a la luz de 
no ser as í , aprovechando la ocas ión para 
agradecérselo. 
Con relación a los familiares es algo más complejo. 
Muchas veces la situación de violencia de género se 
vive únicamente de puertas para dentro en el 
domicilio familiar, pero fuera son una pareja “normal” 
e incluso el agresor suele ser un tipo socialmente 
amigable y con buena reputación entre su grupo de 
iguales. Por ello, es muy difícil que alguien denuncie lo 
que no ve, y ni siquiera intuye. Por otro lado, en el 
caso de que algún familiar, ajeno al núcleo familiar de 
la pareja, tuviera conocimiento de una situación de 
violencia de género, la intermediación es más compleja 
y revirada por los lazos familiares y las consecuencias 

que pueden suponer para esa relación familiar en un 
futuro. Es todo más intenso y hace que se no actué con 
la neutralidad que debiera, y ello repercute 
evidentemente en la víctima, que sigue siendo más 
víctima todavía. 

Hay que ser muy profesional, lo que implica estar 
muy formado, para lidiar con lo más escabroso de la 
sociedad, y luego volver a casa y seguir adelante con 
nuestra vida sin que nos afecte. ¿Cómo se consigue?
Es cierto que en nuestro día a día convivimos con 
situaciones, relatos y episodios que nos ponen frente a 
frente con la parte menos humana de la sociedad. 
P i e n s o q u e n i n g ú n p r o f e s i o n a l s e a c a b a 
acostumbrando a ello y en mayor o menor medida 
afecta, pero por nuestra propia salud mental y por 
prestar a esa víctima el mejor servicio posible, 
debemos afrontarlo con la mayor profesionalidad 
posible y dejar a un lado nuestros sentimientos o 
miedos para poder serle útil, para que nuestra ayuda 
le sea un soplo de aire fresco y limpio, y que 
encuentren en nosotros una mano fuerte donde 
agarrarse para poder dar ese importante paso, quizá 
uno de los más importantes de su vida. Con ello quiero 
decir que no existen fórmulas mágicas para sortear la 
parte más fea de nuestro trabajo, simplemente hay que 
estar formado, preparado y concienciado para ser lo 
más consistente posible porque la profesión así lo 
requiere, y afrontarlo con entereza.
En nuestro número anterior de Mundo Mujer 
conocimos la unidad de la Policía Tutor. Y también 
recuerdo haber hecho una pregunta similar: ¿cuál es 
la mayor gratificación que tiene un ser humano 
realizando este tipo de trabajo?
Me gusta esta pregunta porque me pone a pensar y se 
me escapa una pequeña sonrisa acompañada de un 
tímido sentimiento de gratificación. 

“Es de vital importancia la 
colaboración de vecinos, 

familiares y amigos de la mujer 
víctima de violencia de género 

para denunciar el hecho.”
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Sin olvidar que trabajamos en el contexto de la 
violencia de género, es muy gratificante para nosotros 
cuando, dentro del seguimiento y protección de 
víctimas de violencia de género dentro del Sistema 
Viogén que normalmente se extiende durante varios 
meses o en algunos casos años y en donde nos 
entrevistamos personalmente con mujeres víctimas o 
las llamamos por teléfono, empezamos a ver en su sus 
ojos, en su tono de voz, en sus comentarios que hay 
brotes verdes, que han comenzado a dejar el miedo a 
un lado, que están retomando su vida, que tienen una 
nueva pareja o no, pero que están saliendo adelante, 
que tienen trabajo, que salen y se lo pasan bien, que 
han tenido un bebé precioso, que han pasado página, 
que ha valido la pena dar el paso pese al terror que 
sentían al principio; eso es un regalo para nosotros que 
nos da aliento y nos anima para continuar haciendo 
nuestro trabajo lo mejor posible y con esperanza. 

En la FOML hemos entendido siempre que lo más 
importante para evitar el maltrato es la prevención. 
¿Tienen ustedes en marcha algún tipo de programa 
de educación, de prevención?
Has dado en la tecla. La prevención, la educación, la 
inculcación de valores sociales de respeto y empatía 
junto con la concienciación, son los pilares 
fundamentales para tratar de afrontar este gran 
problema estructural.
Por desgracia, el volumen de trabajo con el que 
convivimos a diario no nos deja tiempo para realizar 
programas o dar charlas sobre estos aspectos. Si es 
cierto que nos gustaría y pienso que serían de gran 
calado porque nuestra visión sobre el problema es real 
y sin filtros, y pienso que quizá el uniforme pueda 

hacer algún refuerzo en el mensaje, o no, pero como 
digo no disponemos actualmente de tiempo para 
poder llevarlos a cabo.
¿Vais a trabajar junto con otras instituciones que se 
dediquen también a este tema? Porque este asunto 
tristemente es global y hay otras instituciones que 
tienen en sus programas algún tipo de proyecto en 
este sentido.
Nosotros trabajamos en coordinación con la UFAM de 
Cuerpo Nacional de Policía y con Guardia Civil y creo 
que están en la misma situación que nosotros, por 
desgracia. 
Si sé que desde la concejalía de Igualdad y desde la 
Federación de Organización de Mujeres de Lorca se ha 
puesto en marcha nuevamente para este año 2.022 el 
proyecto “Abriendo puertas, cerrando tabúes” que está 
suponiendo un gran trabajo de concienciación para 
nuestros jóvenes en los Centros Educativos y que 
seguro repercutirá el día de mañana en la interacción 
de las parejas y en la sociedad en general.

Lo pido casi siempre al finalizar una entrevista, pero 
hoy es obligado: pida un deseo...
Que difícil y que fácil a la vez, ¿no? No me gusta pedir 
utopías, pero con la violencia de género debo hacer 
una excepción. Pido que se siga avanzando por 
alcanzar una sociedad en la que la violencia de género 
se pueda leer sólo en los libros de historia. 
Para llegar a ese deseo o sueño, debemos seguir 
trabajando incesantemente, pero desde la raíz del 
problema y de forma global, no queda otro camino. 



 

|Mujer y literatura

Inma Pelegrín López Escritora

por Mercedes Valera

“Hay libros de todo y para todos. 
Leer es un disfrute.”

30Mundo Mujer

En primer lugar: ¿escritora, poeta, poetisa? ¿Cómo 
te defines? 
Me gusta la palabra escritora porque escritor es 
alguien que escribe. Como sólo escribo poesía me 
podría llamar poeta, aunque es un palabra que da un 
poco de impresión. Al parecer, comentan por ahí que 
para llamarte poeta tienen que hacerlo los demás. 
Poetisa no, por favor. No me gusta demasiado. Es 
una palabra que se volvió peyorativa y que, por 
tanto, recuerda tiempos oscuros es lo que la mujer 
estaba relegada. Poeta sirve tanto para chicho como 
para chica. Si alguien necesita hacer una distinción 
que se llame poeto, por ejemplo.

¿Cómo empezó esta aventura? Porque lo habitual es 
que se sienta la inquietud de plasmar con palabras 
desde muy temprana edad, se empieza a escribir 
muy pronto. ¿Cómo sucedió en tu caso? 
Desde muy pequeña sentí la inquietud me gustaba 
imaginar cuentos, historias que contaba a los 
incautos que me encontraba por la vida. Me 
encantaba hacer programas de tv y espectáculos de 
teatro con una sábana colgada de una cuerda como 
telón siendo yo la guionista y mis amigos (los que se 

dejaban) los artistas. Esa inquietud siguió estando 
muy presente hasta los años de instituto. Después 
olvidé quién era realmente y me dediqué a cosas que 
tenían poco que ver con mi naturaleza. Un día 
recordé que yo quería juntar palabras, algo así como 
que había nacido para ello. Poco después nació mi 
primer libro. Se llamó Óxido, tenía yo 38 años. Por 
todo lo anterior fui una madre primeriza bastante 
tardía.

Tú crees en la fuerza de las palabras, en la fuerza de 
la poesía. ¿Dónde radica esta fuerza? 
Cuando las palabras se acaban empiezan los 
problemas. Muchas de las guerras han comenzado 
quemando libros, amordazando las palabras. Los 
malos les tienen mucho miedo y eso nos da una pista 
de su importancia. Para saber quiénes somos, 
tenemos que contarlo esa es la verdadera fuerza. 
Todas las tribus, familias, países, comunidades en 
general tienen su propio relato, sus propias leyendas 
que les hacen sentirse parte de esa comunidad a los 
individuos que las forman. Las palabras nos pueden 
hacer felices y desdichados. Esa es su verdadera 
fuerza. 

Inma Pelegrín López es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. Forma parte de la asociación poética 
Espartaria y, con ellos, ha participado en las antologías Diez de diez (poesía) y La ciudad de los escudos (narrativa).

Ha publicado Trapos sucios (ed. Tres Fronteras 2008); Óxido (Pre-Textos, 2008), Cuestión de horas (La isla de Siltolá, 
2012), y... agárrense: ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, Premio 
Internacional de Poesía Gerardo Diego, Premio Internacional de Poesía Antonio Machado de Baeza y Ganadora 
del Premio Pulchrum 2020 que concede la Fundación OLumen.
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El proceso creativo de un artista difiere muchísimo 
de uno a otro. ¿Cómo es el tuyo? ¿Piensas en un 
tema específico, en reflejar cierto tema o cierto 
ámbito, pretendes transmitir sentimientos? 
Escribo sobre temas que me interesan, que me llaman 
la atención o me hacen reflexionar sobre aspectos que 
antes de conocer ese tema no había tenido en cuenta. 
Así que me los voy encontrando en conversaciones, 
escuchando la radio mientras conduzco o en esa 
charla interior que todos tenemos en la cabeza y que, 
a veces, nos lleva a lugares que ni había sospechado 
que existían. Más que transmitir sentimientos me 
gustaría producirlos en el lector. Según yo lo veo, no 
imponerle al lector lo que debe sentir, ni siquiera 
insinuárselo sino que cuando se encuentre con un 
texto mío se enfrente a un sentimiento que se ese 
texto le produce. Esto, claro está, es fácil de decir, pero 
difícil de hacer. Ya me gustaría conseguirlo. 

La inspiración, si existe, ¿tiene que pillarte 
trabajando? 
Sí, porque si no se te olvida el verso, la idea, lo que te 
traías entre manos se esfuma con cualquier 
contingencia del día a día y cuando te das cuenta de 
que los has perdido porque eres incapaz de 
recuperarlo te sientes frustrado. Lo mejor es 
apuntarlo o grabarlo con el móvil para que esos 
chispazos de inspiración, de alguna manera, no 
desaparezcan y poder retomarlos más tarde. 

Al ser ya una escritora consagrada, los expertos en la 
materia te han definido. Estas son algunas de las 
definiciones de la poesía de Inma Pelegrín que se 
han publicado “la fuerza contenida de sus poemas 
en los que, con un gran dominio del verso, la autora 
aborda temáticas muy variadas, ahondando en las 
contradicciones y controversias del discurso 
generalmente admitido, que desvela y denuncia con 
poderosas imágenes y un lenguaje comprometido y 
actual”. “Hay que dejarse empapar por el ritmo de 
sus versos, cadencia que consigue al utilizar una 
métrica impar, pero también por lo que dicen y por 
las vivencias que transmiten”.
Eres la madre de la criatura, así que cuéntanos ¿qué 
vamos a encontrar en tu poemario?
Lo primero agradecer todo eso que dices, 
sinceramente cuando escucho cosas así siento una 
gran satisfacción y orgullo por un lado y por otro un 
cierto temor. Imagino que esto es otra de las muchas 
contradicciones con las que nos enfrentamos sólo por 
el hecho de vivir. Quiero pensar que no sé lo que vais 
a encontrar en mi poemario porque me gustaría que 
lo encontraseis es a vosotros mismos, que al leerlo 
tuvieseis la impresión de que “eso mismo me pasa a 
mí”. En cualquier caso, en el libro encontraréis 
poemas que hablan sobre la humanidad, sobre eso 
que llaman vivir como diría Pablo Milanés. 

“Un libro cuesta menos que un depósito de 
gasolina y dura más.”
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Nos has hablado de las temáticas, muy diversas, lo 
tocas todo. Pero ¿a quien va dirigida tu poesía? 
¿Quién es tu lector? 
Yo quiero que sea cualquiera. Espero que ese 
cualquiera también sienta el deseo de acercarse a mis 
libros para que se pueda producir el encuentro. Estáis 
todos invitados. 

Hemos hablado anteriormente de los premios 
recibidos. Y contrariamente a lo que sucede en otras 
ocasiones, hasta nos hemos enterado. ¿Te sientes 
profeta en tu tierra? 
Difícil pregunta. Yo sólo sé que cuando salgo de Lorca 
suelo pasar mucha envidia. Cuando me invitan a otras 
localidades a recitar mis poemas veo que hay lugares 
que tienen actividades culturales, relacionadas con la 
literatura, impensables en mi ciudad. Hay lugares que, 
a priori, son menos potentes (en cuanto a número de 
habitantes o tamaño, etc.) y que, sin embargo, cuidan 
de sus autores y que invitan a otros autores u 
organizan ferias de libro y encuentros. Te pongo por 
ejemplo la semana literaria de Cazalla de la Sierra (un 
pueblo precioso sevillano), Agosto clandestino en 
Logroño o en Sangonera la Verde el ayuntamiento 
regala los libros que escriben sus autores a los 
asistentes a las presentaciones de los mismos, cede el 
pabellón de deportes y encima lo llenan. Son sólo 
algunos de las cosas que me sorprenden.   En fin, ni te 
imaginas la de actividades que hay por ahí fuera. En 
Lorca cuesta Dios y ayuda organizar algo. La excusa es 
que no hay medios, la realidad es que no hay voluntad 
ni interés en muchos casos. 

Este período de tiempo que nos ha tocado vivir, esta 
pandemia, ha hecho que aumente el número de 
lectores, la venta de libros aunque sea on line. Los 
libros están en alza. Vamos a ser localistas por un 
momento ¿en Lorca se lee? 
Sí, yo creo que se lee igual que en cualquier otro sitio. 
Hay gente que le gusta leer, yo te invito a que te 
acerques a la biblioteca y eches un vistazo. Cada vez 
nos quedan menos librerías en Lorca así que yo 
propongo que dejemos un poco de lado el on line y que 
compremos libros y que los prestemos. Todo el mundo 
sabe que los libros no se devuelven así que tendremos 
que volver a comprar. Un libro cuesta menos que un 
depósito de gasolina y dura más.

Habida cuenta que los lectores de poesía son 
minoritarios, hemos de animar no solo a leer sino a 
que se descubra el mundo poético. ¿Qué deberían 
leer, por donde debieran empezar los que quieran 
adentrarse en este mundo por descubrir? 
Pues que empiecen prestando atención a las canciones 
que les gusten, la poesía nació para ser cantada (era la 
forma que tenía nuestros predecesores para contar las 
historias, ponerles una rima a las letras y una música 
para que fuera más fácil de recordar). También les diría 
que si no les gusta un libro se lo regalen a algún vecino 
que no les caiga muy bien, y busquen otro, hasta 
encontrar uno que le interese. Hay libros de todo y 
para todos. Leer es un disfrute. A mí me da pena la 
gente que no lee por lo que se pierden. Por último, en 
cuanto poesía, buscaría autores con un lenguaje actual, 
para un primer acercamiento. Ángel González, Katy 
Parra, Antonio Praena, Wislawa Szymborska, Gloria 
Fuertes, Vicente Gallego, Luis Alberto de Cuenca, 
Miguel Martínez, Mario Cuenca Sandoval… y así me 
puedo tirar días sin parar de decir nombres.

“Espero que cualquiera sienta el deseo de acercarse a mis 
libros para que se pueda producir el encuentro.”



|Exposición itinerante. Actos del 8M

Federación en imágenes
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|Rosalía’s Women Gallery



|Periferias. Actos del 8M
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|Fiestas de San Clemente. 
Musulmanes, judíos y 
cristianos
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|Punto violeta. 
Puerto Lumbreras
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Asambleas



|Prevención de Violencia de Género. Actos del 25N
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|Fiestas patronales Virgen de las Huertas

|Feramur
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|Voluntaria por el mundo

Irene Martí García 

Irene Martí García es estudiante Erasmus de Derecho en 
Lund, una de las ciudades más antiguas e importantes de Suecia 
con casi 100.000 habitantes. Su universidad  es una de las más 
antiguas y prestigiosas del norte de Europa y está considerada 
de las 100 mejores universidades del mundo, cuyos orígenes se 
remontan al año 1425 

La universidad de Lund actualmente y la de Salamanca 
anteriormente: la más antigua de España y  del mundo 
hispánico y la tercera más antigua de Europa, ya que data de 
comienzos del S XIII. ¿Impone formar parte de un templo del 
saber con siglos de historia?
Al principio, cuando comencé a estudiar en la universidad de 
Salamanca sí que me sentí una privilegiada por poder estudiar 
en este lugar, donde tantas personas brillantes hicieron lo mismo 
siglos atrás. Pero ahora mismo lo que más valoro, más que el 
renombre que tiene esta universidad, es el gran profesorado que 
he tenido (en especial, mi profesor Ignacio Berdugo de la Torre), 
puesto que es lo que para mí marca la diferencia entre una 
universidad u otra.
Y respecto a la universidad de Lund, también me siento 
afortunada, sobre todo, por poder experimentar una forma de 
educación totalmente diferente a la siempre he tenido, y 
adaptada a estudiantes de intercambio, lo que me ha permitido 
compartir y entender diferentes formas de aprender y de ver el 
Derecho.

Muchos kilómetros lejos de casa y en un país tan distinto. Has 
pasado del Mediterráneo a Escandinavia. Descríbenos el 
salto...
El salto ha sido muy grande. Ya noté una diferencia cuando me 
mudé de Murcia a Salamanca, pero pasar de vivir en España a 
Suecia ha sido verdaderamente un gran cambio, destacando su 
estilo de vida, sobre todo sus horarios de trabajo/estudio y ocio, 
su forma de interactuar con las personas, y el clima, en especial 
las pocas horas de luz en invierno que es a lo que más me ha 
costado adaptarme.

Por Mercedes Valera

“Tenemos que ser conscientes del enorme poder que 
tenemos cada una de nosotras para cambiar realidades.”
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Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias que hay 
entre nosotras/os, en general se me ha hecho muy fácil 
e interesante conocer y vivir la vida de allí, pues es por 
lo que decidí este destino. Aunque reconozco que, yo 
como estudiante y en una ciudad universitaria, el 
cambio es mucho menor que el que podría vivir 
posiblemente en un remoto pueblo sueco lleno de 
personas nativas.

Lund es una ciudad estudiantil, así que sospecho que 
los lugareños estarán acostumbrados a tratar con 
ciudadanos de todo el mundo. ¿Cómo te han recibido 
los suecos?
Lund es una ciudad preparada completamente para los 
estudiantes al ser un destino clave tanto para las 
suecas/os, como para estudiantes de todas las partes 
del mundo.
Por lo tanto, la bienvenida ha sido de diez por parte de 
la universidad, desde el día que llegamos nos preparan 
actividades sociales, culturales, a la vez que las clases, 
en mi caso, son sólo para estudiantes extranjeros, lo 
que proporciona muchas facilidades. 
Y por parte de las personas igual; una de las mayores 
ventajas es que prácticamente todas ellas hablan inglés 
perfectamente, por lo que no “necesitas” saber sueco 
para vivir allí. Y aunque a mí se me ha hecho mucho 
más fácil conocer a otras/os estudiantes de 
intercambio, las suecas/os te reciben con mucho 

agrado. Ahora, una cosa que me desconcertó de Lund, 
es que es una ciudad “burbuja”. A pesar de la variedad 
de destinos de procedencia de sus estudiantes, la gran 
mayoría cumple e l mismo perfil , personas 
occidentales, blancas, de clase media-alta, y de género 
binario. Por lo tanto, no se si mi positiva bienvenida 
también ha podido venir marcada por seguir 
aproximadamente este modelo.

El clima, la geografía, la historia de los pueblos, 
definen siempre a sus habitantes. El carácter de tus 
compañeros del norte debe diferir mucho de los del 
sur de Europa. ¿Cómo los ves tú?
Antes de nada, he de decir que, tristemente no he 
conocido a muchas personas suecas, y que a las que sí 
son estudiantes, pero si tengo que definir cómo son yo 
diría que muy amables, siempre me han tratado con 
mucha simpatía y educación; y a la vez muy 
reservadas en lo que respecta a su vida diaria y al 
contacto físico. No sabría decir si es por el creciente 
individualismo, por ese carácter reservado que tienen, 
o ambas, pero les cuesta relacionarse con otras 
personas de forma natural.
Además, por lo que he percibido, son personas a las 
que no les gusta el conflicto, por lo tanto, no hablan de 
temas políticos, no debaten, e incluso no se quejan. Un 
aspecto que me llamó la atención es su manera de 
hacer activismo, pues es muy muy pacífico y tranquilo,
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demasiado para mi gusto. Y aunque es cierto que van 
más adelantados con el respeto al medio ambiente y la 
igualdad de géneros, pues hay un mayor desarrollo 
ecológico y por otro lado, yo en mi caso me he sentido 
más segura y he sufrido muchos menos gestos 
machistas, queda mucho que trabajar todavía.
En general, son personas con una forma de percibir la 
vida muy diferente a la nuestra, y que por tanto o choca 
y les parece hasta un poco maleducada la nuestra, o por 
el contrario, les encanta e incluso envidian.

Es muy posible que si preguntamos a un ciudadano 
español de a pie por lo que le sugiere Suecia nos 
hable del frío, de los vikingos, del alto nivel de vida 
de sus habitantes, de los premios Nobel que se 
entregan en Estocolmo o del grupo Abba. ¿Qué 
estereotipos tienen ellos de nosotros?
Ciertamente, nos ven como el estereotipo español que 
yo ya tenía en mente antes de llegar a este país. Las 
suecas y suecos, al igual que las personas que conozco 
de Centroeuropa, nos ven como personas muy abiertas, 
fiesteras, pero también perezosas, algo que no comparto 
y debato con ellas. También relacionan a España con 
buena comida, fútbol, y bajos precios, por lo que todas 
quieren venir aquí.

Necesitamos una guía turística para la ciudad de 
Lund. ¿Qué visitamos?
La ciudad es pequeña así que en un día podemos ver lo 
más destacado. Yo empezaría primero por los lugares 
exteriores, por si tenemos la suerte de poder disfrutar 
de algún rayo de sol, paseando por sus dos plazas 
principales Stortorget y Mårtenstorget, donde podemos 
comprar algún producto típico en su mercado diario. 
También por su bonita calle comercial Lilla 
Fisgaregatan, sin olvidar el Jardín Botánico que sobre 
todo recomiendo en primavera. 

Luego, seguiría con una ruta más cultural , 
contemplando el imponente edificio de la Universidad, 
la majestuosa Catedral gótica y el Museo de Historia 
Cultural, el cual muestra las formas de vida 
tradicionales suecas. Y por supuesto, finalizaría en 
alguna de sus monísimas cafeterías degustando sus 
dulces. Además, si quieres sentirte más integrado en la 
ciudad, yo alquilaría unas bicicletas, pues allí es el 
medio más utilizado y tanto la ciudad como sus 
exteriores están preparados para movernos con ellas. Si 
además tuviéramos más tiempo, recomendaría ir de 
senderismo por sus maravillosos bosques y lagos para 
disfrutar de la naturaleza escandinava, que para mí es 
lo más apreciado que tiene el país. Por último, como 
universitaria no puedo olvidar mencionar, si quieres 
vivir la experiencia de estudiante, la visita a alguna de 
las Nations, mi favorita Smålands, que son grupos de 
universitarios que organizan debates, fiestas, 
excursiones…

Esta es la pregunta que sin duda más gente lee... ¿qué 
se come?
La verdad es que la comida no es su punto fuerte. Se 
comen muchos dulces, destacando su famoso bollo de 
canela “kanelbullar”, que comen sobre todo durante su 
conocido “fika”, que es como nuestro almuerzo/
aperitivo. Y esto se puede ver a través de la amplísima 
gama de chocolates, dulces, tartas… que hay en los 
supermercados, cafeterías y bares. Por otro lado, yo que 
soy vegetariana sí que estoy más contenta en este 
aspecto, porque tanto en supermercados como en 
restaurantes nos tienen muy en cuenta, seguramente 
gracias a su mayor respeto hacia los animales y medio 
ambiente, del cual deberíamos aprender en nuestro 
país.
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¿Qué motivación lleva a una estudiante a dedicar sus 
vacaciones de verano a ser voluntaria, en vez de 
descansar en una playa de Murcia con su familia y 
amigos? 
Mi motivación para hacer voluntariado viene de mi 
impotencia hacia las injusticias, y a su vez de un 
sentimiento egoísta e indiferente que tengo si 
simplemente vivo la vida privilegiada que me ha 
tocado. 
Pienso que debemos llevar una vida de acuerdo a 
nuestras convicciones, no es coherente pensar algo y 
luego no actuar de acuerdo a ello. Además, si yo, que 
soy una afortunada por la vida que tengo, no me muevo, 
¿quién lo va a hacer? Como dice el doctor Pedro 
Cavadas, lo siento como un deber más que como un acto 
solidario y generoso. Y es que, además, egoístamente 
también lo hago por mí, porque la sensación de 
felicidad, y de valoración hacia mí misma no se puede 
describir. 

¿Qué labor desempeñabas en Lesbos? ¿Cuál era tu 
dedicación?
Yo fui voluntaria en la ONG ProemAID, y participé en 
su Proyecto Agua, por lo tanto, primeramente, podría 
decir que era, como ellas me llamaban, su “teacher” de 
natación. Pues, el objetivo de este proyecto es que estas 
personas se familiaricen con el mar, ya que después de 
sus trágicas experiencias es normal que le teman, así 
como aprender a nadar, puesto la gran mayoría no 
sabían y se habían embarcado en las pateras sin ni 
siquiera haberlo visto nunca.
Pero, aparte de este propósito, lo que se pretende es que 
tengan una actividad durante el día, y un espacio seguro 
donde socializar, disfrutar y olvidarse de sus 

indignantes vidas. No podemos olvidar que ellas viven 
hacinadas en condiciones inhumanas en campos de 
refugiados, donde son muy limitadas las actividades 
que pueden realizar, y cuyo ambiente es tremendamente 
duro. Sus vidas están totalmente paralizadas, en medio 
de una miseria, pendientes a que los gobernantes de las 
naciones con su poder de decisión escojan si esas 
personas son aptas e interesantes para entrar en “sus” 
territorios o no.

Las experiencias en campos de refugiados suelen 
ser desgarradoras. ¿Qué se aprende de ellas?
Para mí la visita al campo de refugiados de Moria, el 
más grande de Europa, ha sido una de las experiencias 
más duras que he vivido.
Vi con mis propios ojos una realidad que siempre 
observamos como muy lejana, puse cara a las personas 
que están sufriendo esta injusticia, y además me 
abrieron la mente y rompieron los estereotipos 
occidentales que nos rodean, los cuales intentan 
continuamente introducirnos miedo y odio hacia estas 
personas, criminalizándolas, en vez de verlas como 
víctimas de un sistema que gobiernan unos pocos, pero 
que pagan las personas de a pie, como nosotras, 
personas con vidas normales, médicos, ingenieros, 
fotógrafos… que tuvieron que huir de su país porque no 
les quedaba otra o porque buscan una vida digna. 
Yo sentí una mezcla de emociones: rabia, enfado, 
indignación, pena tristeza, y vergüenza, pues es 
increíble como nuestra “avanzada” y “solidaria” Europa 
puede permitir tales condiciones que violan los derechos 
humanos y no se les caiga la cara de vergüenza, tanto a 
los gobernantes como a aquellos que votan a estos.

Irene es una joven con inquietudes. Su carácter y su idiosincrasia la llevaron a la isla de Lesbos donde realizó una 
encomiable labor de voluntariado.
Lesbos es una isla griega que forma parte de un gran conjunto de islas cercanas a la costa de Turquía. Y aunque ya era 
famosa antes, tristemente las imágenes de campamentos de miles de refugiados, han convertido este enclave en una 
herida abierta en Europa.
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La tópica frase "el viaje a la India me ha 
cambiado la vida", tu escala de valores, tus 
prioridades, tus relaciones personales, tus 
ideas políticas, tu concepción del mundo y 
la sociedad actual, en definitiva, ¿han 
cambiado?
Yo no diría que esta experiencia me ha 
cambiado totalmente la vida, porque yo ya 
me fui allí con una serie de ideologías y 
pensamientos previos al respecto, pero sí 
que me ha servido para ser todavía más 
consciente de esta realidad; esa rabia e 
impotencia que sentí me mantienen activa y 
crítica ante la preocupante discriminación 
que existe hacia las personas inmigrantes y 
refugiadas en todo el mundo, y en concreto, 
en nuestro país y región. Así que podría 
decir que esta vivencia ha desarrollado más 
mi lado activista, y me ha dado energía para seguir 
luchando en contra de una sociedad xenófoba, racista y 
egoísta.

Los voluntarios no nacen, se hacen. Supongo que 
como suele ser habitual, por un largo periodo de 
tiempo. ¿Cuál es tu próximo proyecto como 
voluntaria?
Respecto a grandes proyectos todavía no sé cuál será el 
próximo, hay tristemente tantos ámbitos en los que 
trabajar que será lo que me sugiera mi cuerpo en ese 
momento, y que espero que sea próximamente. De 
momento, seguiré haciendo voluntariado y activismo 
de forma local durante el curso académico, destacando 
proyectos medioambientales, y de personas sin hogar.

Ya sea por tu experiencia, o por el loable dese de 
mejorar este mundo, anima a los lectores a 
hacerse voluntarios.

Os animo a todas a participar en algún proyecto de 
voluntariado, todas conocemos miles de injusticias que 
ocurren día a día y aunque nos podamos sentir inútiles 
antes ellas, no podemos caer en el conformismo, todas 
podemos aportar nuestro esfuerzo en conseguir que 
esta situación cambie. Es más, tenemos que ser 
conscientes del enorme poder que tenemos cada una de 
nosotras para cambiar realidades. Y es que, al contrario, 
si no hacemos nada, estaremos dejando estas injusticas 
en manos de los que gestionan nuestra sociedad, e 
incluso diría que el no hacer nada nos convertiría en 
cómplices.
Si todavía no estáis del todo convencidas, os puedo 
asegurar que, tras mis experiencias como voluntaria y 
activista, no sólo vais a ayudar a otras personas, sino 
que sobre todo ganareis vosotras. La sensación que 
experimentas en ese momento y posteriormente es 
inigualable, dedicar tu tiempo y energía a causas 
sociales sin remuneración económica te hace sentir más 
humana y por tanto más feliz.

“La visita al campo de 
refugiados de Moria, el 
más grande de Europa, 

ha sido una de las 
experiencias más duras 

que he vivido.”
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Esta sede, que se encuentra en la calle Padre Azor, Ed. Silos, ha 
supuesto para nosotras cumplir uno de los objetivos, que nos habría 
gustado alcanzar mucho antes, pero las diferentes crisis económicas, 
los terremotos, inundaciones no lo hicieron posible. 

Hemos crecido a nivel organizativo y en la ejecución de proyectos por 
lo que la necesidad de un nuevo espacio era fundamental para seguir 
creciendo de acuerdo con las expectativas de la federación.

Esta nueva sede nos permite tener más libertad de movimiento y el 
poder desarrollar programas que no podíamos llevar a cabo 
precisamente por la falta de espacio. Seguiremos luchando por 
continuar con nuestro espacio propio y más grande.
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Durante el pasado año se llevaron a cabo en colaboración con Mujolor, una serie de entrevistas que se 
retransmitían en directo por el canal de Youtube de esta Federación denominadas “En línea con Merche. ¿A 
quién conocemos hoy?”

El detonante de esta iniciativa fue la celebración del Día Internacional de la mujer y la niña en la Ciencia, 
que instauró Naciones Unidas y cuya conmemoración es el 11 de febrero. A partir de ahí, y dada la 
repercusión y aceptación de estas entrevistas, nos embarcamos en la idea de ampliar sus contenidos a otro 
tipo de profesiones.

Científicas, escritoras, empresarias, mujeres del mundo rural, enfermeras, policías... todo un elenco de 
expertas en sus determinadas materias, dispuestas a ilustrarnos e informarnos desde sus respectivas 
ocupaciones, y conocer un poquito más a profesionales que nos rodean en nuestro día a día.

Estas entrevistas pueden visualizarse en el canal de youtube de la Federación de Organizaciones de 
Mujeres de Lorca.

|Actividades Federación

En línea con Merche
por Mercedes Valera
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Proyecto propio en coordinación con la Concejalía de Igualdad e IES implicados en el curso 2021 
financiado con los Fondos del Pacto de Estado.

|Actividades Federación

Abriendo puertas: cerrando tabúes
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Este proyecto, propio de la FOML, nace en el año 
2019 con el objetivo principal de aumentar la 
conciencia crítica, global y ciudadana sobre el 
feminismo, la igualdad de género e igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres dentro de 
la comunidad educativa lorquina en línea con los 
ODS y la Agenda 2030, así como mejorar las 
habilidades sociales, comunicación y autoestima 
del alumnado participante de los talleres 
formativos y fomentar valores de educación para 
la ciudadanía, centrándonos en la concienciación 
como motor de cambio social.

Esta acción de formación y sensibilización es un 
proyecto realizado y coordinado por la Federación 
de organizaciones de mujeres de Lorca y 
financiado por la concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Lorca dentro de las acciones 
financiadas por el Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.
Este proyecto ha sido concebido como una 
herramienta destinada a facilitar la puesta en 
práctica de procesos de educación afectivo-sexual 
con perspectiva de género con el fin de lograr una 

disminución de estos casos tan espeluznantes que 
nos muestra la realidad.

El objetivo final de la educación afectivo-sexual es 
propiciar que las alumnas y los alumnos se 
capaciten para que a lo largo de su vida lleguen a 
desarrollar una vivencia de la sexualidad 
saludable. Para ello deben asumirse positivamente 
como seres sexuados, comprender adecuadamente 
el hecho sexual humano, cultivar una ética para 
las relaciones interpersonales y adquirir 
habilidades para la construcción de unas 
relaciones saludables, satisfactorias, responsables 
y no discriminatorias por razones de género u 
orientación sexual, junto con evitar la violencia a 
todo tipo de personas y construir las relaciones 
desde el buen trato.

Esta intervención educativa se ha realizado en 
centros educativos del municipio de Lorca 
dirigidos al alumnado de enseñanza obligatoria, 
bachillerato y formación profesional, dentro del 
contexto de la educación para la salud, teniendo 
como principales destinatarios la población 
adolescente y juvenil del municipio.



|Actividades Federación
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Proyecto Carmen



El Proyecto Fortaleza: Conexión Violeta es una iniciativa de la FOML y es un proyecto pionero en la 
ciudad de Lorca. Para su desarrollo ha sido necesaria la colaboración de entidades públicas y privadas 
de la ciudad:

- Fundación Alimer. (mediante firma de convenio)
- Empresas público-privadas municipales: Aguas de Lorca y Limusa. (mediante acuerdos de 
colaboración).
- Concejalía de Economía.
- Concejalía de Sanidad.

La FOML con este proyecto, ante la acuciante necesidad de un servicio psicológico gratuito y 
continuado, tomó la determinación de ofrecer tanto terapia psicológica individual como grupal, 
pudiendo elegir la usuaria cualquiera de las dos modalidades o ambas, con el fin de poder trabajar de la 
manera más adecuada con cada mujer.

|Actividades Federación

Proyecto Fortaleza: Conexión violeta
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Estos premios, debido a la pandemia, fueron publicados en el 
mes correspondiente a marzo de 2021, pero fueron entregados 
el 26 de junio de 2021 en la localidad de Puerto Lumbreras a 
las 14:00 horas.

Los Premios 8 de marzo “Ángela Ruíz Sánchez”, que entrega 
la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca 
demuestran una continuidad en nuestro trabajo que 
desarrollamos durante todo el año y que continuamos estando 
presentes en la sociedad lorquina y muestra de ello es la 
entrega de estos premios.

Nos sentimos orgullosas de cumplir 12 años de entrega de 
premios, de haber reconocido a tantas mujeres, colectivos, 
organizaciones, continuando con un reto tan apasionante 
como es ir paso a paso, dejando huella, abriendo vías para que 
las próximas generaciones cuenten con la verdadera igualdad 
real de oportunidades entre mujeres y hombres, porque 
nosotras somos presente, hacemos futuro sin dejar de mirar al 
pasado.

|Actividades Federación

Premios 8 de marzo
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La presentación de la Revista Mundo Mujer se realizó en noviembre de 2020 y en ella se presentan las 
actividades realizadas por la federación durante el año 2019. 

Debido a la COVID19 el acto de presentación se desarrolló en el Palacio de Guevara de Lorca con aforo limitado 
de 50 personas y con normas sanitarias extremas.

Cabe destacar que esta actividad se desarrolla de 
forma habitual en el mes de junio, pero debido a 
que se acababa de levantar el estado de alarma, 
no pudimos realizar el evento hasta meses 
después.

Al acto acudieron las autoridades locales, cuerpos 
y fuerzas de seguridad del estado y personas 
representativas del tejido social lorquino.

Se han editado 300 ejemplares que han sido 
repartidos entre las asociaciones federadas y las 
personas que asisten para que conozcan mejor a 
la federación.

|Actividades Federación
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Presentación de la revista Mundo Mujer



 

|Actividades Federación
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Con este proyecto de la FOML, financiado mediante un convenio con el Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, 
se  han llevado a cabo 5 tipos de talleres en las diferentes asociaciones del municipio:

Semillas del cambio

Taller N.º de usuarias N.º de horas 

Patronaje y confección 21  117 horas 

Castellano: Nivel básico 48 104 horas 

Actualiza-T 68 81 horas 

Diseño floral 16 18 horas 

Jabones y Esencias 79  39 horas 

Total 232 359 horas 

 
 
Asociaciones que han realizado las actividades:  
 
Actualiza-T:  

Campillo San Pedro  
Ramblilla Tejares San Cristóbal  
La Viña La Hoya 
Aguaderas Marchena 
Tercia   

 
Diseño Floral: 

Marchena Aguaderas 
 
Jabones y esencias: 

San Cristóbal  La Hoya 
La Viña San Pedro  
Virgen de las Huertas Ramblilla Tejares 
Aguaderas  

 

Taller N.º de usuarias N.º de horas 

Patronaje y confección 21  117 horas 

Castellano: Nivel básico 48 104 horas 

Actualiza-T 68 81 horas 

Diseño floral 16 18 horas 

Jabones y Esencias 79  39 horas 

Total 232 359 horas 

 
 
Asociaciones que han realizado las actividades:  
 

Actualiza-T: Diseño Floral: Jabones y esencias: 
Campillo Marchena San Cristóbal  
Ramblilla Tejares Aguaderas La Viña 
La Viña  Virgen de las Huertas 
Aguaderas  Aguaderas 
Tercia   La Hoya 
San Pedro   San Pedro  
San Cristóbal   Ramblilla Tejares 
La Hoya   
Marchena   

   

 
   
Actualiza-T: Diseño Floral: Jabones y esencias: 
Campillo Marchena San Cristóbal  
Ramblilla Tejares Aguaderas La Viña 
La Viña  Virgen de las Huertas 
Aguaderas  Aguaderas 
Tercia   La Hoya 
San Pedro   San Pedro  
San Cristóbal   Ramblilla Tejares 
La Hoya   
Marchena   
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Los premios de la IX edición del certamen 
fueron entregados el 3 de septiembre de 2021 
en el Palacio de Guevara de Lorca a las 19:00 
horas, debido al buen resultado del año 
anterior al entregar los premios en el mes de 
septiembre, dando posibilidades a que las 
premiadas pudieran asistir sin problemas por 
no ser periodo lectivo.

Las galardonadas del año 2021 han sido tres 
chicas de diferentes lugares del territorio 
nacional subvencionado por el Instituto de la 
Mujer.

El primer premio fue un ordenador portátil 
para María Montalbá Sanjuan de Alcira, 
(Valencia) con el relato La rosa entendió ¿Y tú?

El segundo premio, un móvil, ha sido para 
Carmen Sanz Valero de Sevilla con el relato Lo 
dijeron ellas antes.

El tercer premio, una tablet, ha sido para Julia 
Romero Sánchez, Ubrique, (Cádiz) con el relato 
Mamá, yo también soy princesa.

En el mismo acto se presentó una biografía de 
Rosalía adaptada para el alumnado de 
educación primaria. Esta publicación también 
está subvencionada por el Instituto de la Mujer.

IX Certamen nacional de narración corta y 
ensayo Rosalía Sala Vallejo 

ROSALÍA SALA VALLEJO

Una mujer extraordinaria en 
la historia de Lorca

Colección Rosalía’s Women Gallery nº1

Subvencionado por 
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Pedanías Sur 
Partenariado con Fundación Cepaim y en colaboración con Fundación La Caixa.
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|Mujer y deporte

Mª Victoria Soler Giménez Atleta y corredora de trail 

por Mercedes Valera

“El Trail running es casi una forma de vivir.”

55Mundo Mujer

M.ª Victoria Soler Giménez es atleta, corredora y 
competidora en carreras de montaña, trail, carreras 
populares...y también conoce el éxito: Campeona 
Regional en 2019, ganadora de la ‘Peñarrubia Lorca 
Carreras de Montaña’ 24 km e el pasado año, 
primera en la Sky Maratón de la Vara Trail, 
ganadora en Alhama y Caravaca, quinta edición de 
la carrera popular Pinatarius Obstaculum Cursus, 
de San Pedro del Pinatar, y un largo etcétera. Y 
también premiada con el Premio Lorquino a la 
Mayor Gesta Deportiva 2019.
Hoy vamos a conocer un poquito mejor a esta 
exitosa lorquina. 

Sabemos que una deportista de alta competición 
nace y se hace, desde muy temprana edad. 
Cuéntanos tus comienzos porque tengo entendido 
que empezaste a correr con 11 años. ¿Qué pasó 
después?
Empecé a correr cross y pista con 11 años, me federé 
con el Club Eliocroca y fui varias veces campeona 
regional.  Quedaba en muy buen puesto y la verdad 
es que se me daba bien. Estuve corriendo hasta los 
16 años, edad en la que lo dejé, pero siempre he 
seguido ligada al deporte ,quizás no de carrera, pero 
sí de otros tipos, por lo que siempre me mantuve en 
forma. Desgraciadamente dejé de competir y 
comencé a trabajar, y además cogí el mal hábito de 
fumar, cosa incompatible con la vida deportiva que 
antes llevaba.

Así que un día se interpuso una montaña en su 
camino… En 2016 se apunta a una competición de 
montaña, le encantó y encima queda la primera. Sin 
apenas preparación, su cuerpo se acordó otra vez de 
la competición, empezó a entrenar, a apuntarse a 
carreras cada vez un poquito más técnicas y más 
largas.
Pues sí, todo empezó primero por una carrerita a la 
que nos apuntamos en familia. No era competitiva 
de asfalto pero a mí me dio el gusanillo y esto me 
llevo a apuntarme a otra, siendo ya esta competitiva 
de montaña (Barbudo Trail). La verdad es que lo más 
parecido que había hecho hasta ese momento era 

Cross y no sabía lo que se me iba a venir en esta 
carrera.
Para mí fue muy dura, pero resultó todo un nuevo 
descubrimiento: el Trail. Quedé primera y al coger la 
cinta de ganadora en la llegada a meta algo se 
despertó dentro de mi, un sentimiento ya conocido 
que me gustó.
Empecé a informarme sobre el Trail, a entrenar por 
zonas de desnivel, a hacer cada vez más kilómetros y 
a competir hasta que me apunté a la liga Regional de 
Carreras por montaña 2017/2018.
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Traducción de trail: sendero. En su acepción 
deportista el trail running se define, simplemente, 
como la práctica de la carrera en plena naturaleza, es 
decir un deporte que se practica fuera de pista. 
¿Cómo se traduce esto en tu día a día de 
e n t r e n a m i e n t o y p o s t e r i o r m e n t e e n l a s 
competiciones?
Pues para mí es ya casi una forma de vivir. Cada día 
voy a trabajar pensando en llegar a casa, hacer las 
tareas del hogar y ya por fin poder ir a conectar con la 
montaña. Además de entrenar el cuerpo, la montaña 
también te da una paz mental y te hace desconectar 
totalmente de todo. Eres tú y la montaña, es tu 
momento. A veces son entrenamientos muy exigentes 
o muy largos, pero cuando ves los resultados en 
competición te das cuenta de que a la misma vez que 
la sufres también la disfrutas. Vuelves a empezar la 
semana con más ganas todavía de seguir entrenando, 
conectando con la naturaleza y desconectando 
aunque sea un rato de la monotonía del día a día.

Pero como desgraciadamente de esto no se puede 
vivir, Victoria trabaja (ahora sí, afortunadamente) en 
una empresa de producción y expedición de 
mobiliario e iluminación de exteriores e interiores, 
empresa la cual le apoya para poder ir a las 
competiciones y ha financiado la ropa al club 
deportivo al que pertenece con su patrocinio. Por el 
momento el día solo tiene 24 horas, ¿cómo se 
compagina el trabajo, los entrenamientos y para más 
inri, el criar una hija adolescente? 
Pues sí, hay que trabajar, jajaja. Mi trabajo lo 
desempeño en una empresa a tres turnos rotativos: 
mañanas, tardes y noches.

Pero he de decir que tengo muchísima suerte ya que 
mis jefes apoyan el deporte y las actividades que ello 
conlleva, me facilitan cambios de turno y me adaptan 
los días de vacaciones para las competiciones, además 
de ayudarme económicamente con la equipación y 
este año con la inscripción, logística, transporte y 
alojamiento en Chamonix, donde iré a participar en la 
UTMB.
Así que mi día a día se divide en 8 horas de trabajo, 2 
o 3 de entreno y el resto en casa, familia y descanso. 
Como verás no me da mucho tiempo a sentarme.
Y decir que mi hija es un gran apoyo, ya que entiende 
las horas (sobretodo los fines de semana) que dedico 
al deporte en vez de estar con ella o en casa. Al revés, 
me anima, así que puedo decir que en el trabajo y en 
la familia tengo un gran apoyo.

Ahora que está tan de moda el cuidar el planeta, el 
reciclar, el efecto invernadero, etc., sospecho que el 
contacto tan directo con la naturaleza hace de este 
deporte algo especial... 
Sí, es muy especial, pero no por ello hay que 
descuidarse. A veces voy por el monte y veo basura, 
envoltorios, latas....
Hay que hacer una llamada a todas las personas para 
que se conciencien de que lo que subes al monte lo 
has de bajar contigo. Aprovecho desde aquí para 
pedir un respeto al medio que nos rodea y tanto nos 
da.
Para mí es mi sitio de recreo y de contacto con la 
naturaleza y con mi yo interior.

“En el trail, hombres 
y mujeres corren la 
misma distancia y 
reciben los mismos 

premios”
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¿A qué hay que renunciar en este mundo para 
intentar alcanzar tus sueños?
Pues no creo que haya que renunciar a mucho, ya que 
al final te rodeas de personas y cosas que tienen que 
ver con tus sueños, gustos e intereses. Lo único es que a 
lo mejor estás un poco limitado a la vida social y 
familiar los fines de semana debido a que siempre hay 
que madrugar para entrenar las tiradas largas o para 
competir. Pero también en estos eventos haces otro tipo 
de vida social deportiva, así que en mi caso no 
renuncio a nada que me pese.

Las mujeres futbolistas, por ejemplo, llevan tiempo 
intentando conseguir ser profesionales como en el 
consabido fútbol masculino. ¿Cómo ves tú el papel 
de la mujer dentro del deporte que practicas?
Es un deporte muy joven aún y no tiene la relevancia 
del futbol u otros deportes, y como no mueve tanto 
dinero y tiene un perfil de seguidor reducido, no creo 
que por ahora se pueda hacer de esto un deporte del 
que vivir.
En cuento al tema de las mujeres en el Trail, la verdad 
es que el papel de la mujer no tiene mucha diferencia al 
del hombre, ya que ambos corren la misma distancia y 
normalmente los premios son iguales para mujeres y 

hombres, quienes reciben el mismo trato (salvo en 
algunos casos ya casi inexistentes).
Con la mano en el corazón supongo que querrás 
llegar a lo más alto, pero con la mano en la cabeza ¿a 
dónde crees que vas a poder llegar? 
Pues sinceramente quiero llegar a poder disfrutar de 
este deporte toda la vida, adaptándolo a la edad y sin 
pretensiones de llegar a ningún objetivo fijo, solo 
disfrutar. Cada logro que consigo me empuja a mejorar 
y seguir avanzando, pero no me obsesiona. En 
realidad, ya estoy donde quiero estar.

Pues como aquí te consideramos ya nuestra 
campeona de élite, anima a practicar tu deporte a 
pequeños y grandes. 
Hace poco hice un vídeo para unos colegios de 
primaria de Lorca en el que animaba a todas y a todos 
a practicar deporte al aire libre. Lo que les quería 
transmitir es que se apunten a las actividades de Cross 
y atletismo en edad escolar y prueben, que allí 
descubrirán un mundo muy bonito de compañeros y 
compañeras por conocer y que les hará llevar una vida 
sana y conectar con su entorno, y quizás quien sabe, 
descubrir un futuro campeón o campeona.



 
|La opinión de ellos

Francisco Morales González  
Vicealcalde de Lorca, Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Economía, 
Turismo, Industria, Comercio, Artesanía y Empresas Públicas

por Mercedes Valera

La importancia de la mujer en la sociedad

58Mundo Mujer

Dicen que “es de bien nacido ser agradecido” y, si de 
algo estoy agradecido, es de haber tenido la 
oportunidad de coincidir en mi vida con grandes 
mujeres que han marcado mi desarrollo personal en 
todos los aspectos. 

Tuve la suerte de crecer en una familia donde la 
presencia femenina ha sido, es y seguirá siendo 
fundamental, como lo es en la mayoría de los 
hogares. Junto con mis padres, somos tres hermanos: 
Isa, Miriam y yo, que soy el mayor. Además, 
predominando la figura de mis abuelos, que nos han 
transmitido día a día su experiencia y saber hacer. 

Con todos ellos, he tenido siempre una relación muy 
especial, destacando el vínculo estrecho que 
mantengo con mis hermanas al compartir muchas 
a fi c i o n e s , a l g o q u e t e n g o q u e a g r a d e c e r 
enormemente a mis padres, que siempre han 
brindado las mismas oportunidades a todos sus hijos 
por igual. Mis hermanas y yo hemos coincidido en 

distintas etapas de nuestras vidas como en el colegio 
San Francisco de Asís, en el instituto Príncipe de 
Asturias, en la universidad de Murcia, en el 
conservatorio Narciso Yapes, en los idiomas y 
especialmente disfrutando con los amigos. Pero, 
merece la pena resaltar la afición por el arbitraje del 
fútbol.

Mi casa siempre ha sido un espacio donde mis 
hermanas y yo hemos podido desarrollarnos como 
personas con el total apoyo de mis padres. Prueba de 
ello y como comentaba es que mis hermanas han 
sido mujeres pioneras en el arbitraje del fútbol. 
Recuerdo las palabras de mis padres cuando les 
comenté que iba a comenzar como árbitro: “Nos 
parece muy bien. Si les apetece a tus hermanas, que 
se apunten contigo”. Y así hicimos. De esta manera, 
mis hermanas fueron de las primeras mujeres en 
arbitrar partidos de fútbol, tanto femeninos como 
masculinos. Una tarea para nada fácil que, con la 
gran valía de ellas junto con el respaldo de toda la 
familia, desempeñaron de manera sobresaliente.

Cuando mis hermanas arbitraban, siempre les 
acompañaban mis padres junto con nuestra mascota, 
Gala, una pinscher miniatura. Comentando alguna 
anécdota al respecto, en sus inicios, recuerdo como 
me introducía en el terreno de juego de los campos 
de fútbol del complejo deportivo de La Torrecilla 
para estar al lado de ellas mientras arbitraban con el 
fin de ayudarles a perfeccionar la tarea. Una 
experiencia que nunca olvidaré al sentir como mis 
hermanas confiaban en mí para adoptar cada 
decisión en el partido. 

Por otro lado, y aunque con carácter general todo iba 
bien, cierto es que en alguna ocasión espectadores, 
futbolistas o personal técnico tuvieron algún 
comentario fuera de lugar del tipo “¡eso no es así, vete
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mejor a tu casa a fregar!”, tanto por parte de hombres 
como de mujeres, jóvenes y adultos, incluso los 
propios jugadores. Una actitud intolerable que, 
gracias al trabajo conjunto de la administración 
pública, asociaciones, centros educativos y 
federaciones deportivas, entre otros, se está 
corrigiendo. 

Pero, este tipo de comportamientos incívicos y 
machistas no mermó sus objetivos y, al cabo de los 
años, concretamente el pasado marzo de 2019, pude 
ver a mi hermana Miriam arbitrando como asistente 
en el partido de clubes femeninos con más público de 
la historia hasta dicha fecha. El de mayor asistencia 
desde los inicios del fútbol mundial. Fue el partido de 
fútbol femenino entre el Atlético de Madrid y el 
Barcelona, el encuentro entre los dos primeros 
clasificados, el partido más importante que se podía 
ver en el  fútbol femenino  español, en el Wanda 
Metropolitano, campo de fútbol del Atlético de 
Madrid, que supuso un récord mundial con 60.739 
espectadores que  disfrutaron 
del evento deportivo. Muchas 
familias aprovecharon para 
llevar a sus hijas a ver su primer 
partido de fútbol femenino. 
Pero, la capitana del Atlético de 
Madrid puso de manifiesto algo 
q u e p i e n s o q u e e s m u y 
importante en este aspecto: "el 
paso es que esto no sea noticia”. 
Y así es. Cuando un partido 
femenino tenga esta repercusión 
y se entienda como normal sin 
ser noticia, será buena señal 
porque habremos avanzado 
más en la igualdad real entre 
mujeres y hombres. 

A u n q u e s o n m u c h a s l a s 
anécdotas, otra que recuerdo 
con especial cariño fue cuando 
tuve la oportunidad de arbitrar 
al Lorca Deportiva contra el Real 
Madrid de veteranos en el estadio de fútbol Francisco 
Artés Carrasco acompañado de mis hermanas que me 
asistían desde las bandas con su banderín. Una 
experiencia inolvidable que disfruté con ellas.

Pienso que la inclusión de la mujer en el arbitraje del 
fútbol y en el resto de deportes en los que la figura 
del hombre predominaba es una herramienta muy 

poderosa de transformación social, sirviendo su 
popularidad para transmitir más fácilmente a jóvenes 
y adultos sobre la importancia de la igualdad, la 
tolerancia y el respeto.

Siempre he intentado que mis hermanas tuviesen en 
mí un apoyo incondicional que les permitiese 
desarrollarse con mayor facilidad tanto en lo personal 
como profesionalmente, al igual que yo he obtenido 
de ellas un gran ejemplo del que aprender día a día. Y 
así sigue siendo.

A pesar de que hemos avanzado en la igualdad real 
entre mujeres y hombres y en la lucha contra la 
violencia de género, aún queda mucho trabajo por 
hacer y debemos hacerlo unidos hombres y mujeres 
de todas las ideologías políticas.

Y, si alguien puede predicar como ejemplo de ello, es 
la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca 
(FOML), que vela día a día por mejorar en este 

aspecto tanto en nuestro municipio como a nivel 
regional, nacional e incluso internacional. 

La FOML cuenta con un largo recorrido y experiencia 
que le avala en materia de igualdad. Comenzó su 
actividad hace 29 años con el propósito de luchar por 
una sociedad igualitaria, donde todo el mundo cuente 
con las mismas oportunidades y los mismos derechos 
y ninguna persona sea discriminada. Consta de 45
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asociaciones federadas y más de 2.800 mujeres 
respaldando su institución; y, el primer miércoles de 
cada mes, promueven una concentración en contra de 
la violencia de género que se lleva a cabo en la Plaza de 
España ubicada en nuestro casco histórico de Lorca.

Por citar algunas de las muchas y excelentes iniciativas 
que emprende la FOML, resalto el “Proyecto Carmen”, 
que desde su inicio tuve el placer de respaldar a través 
del Ayuntamiento de Lorca para impulsar la 
empleabilidad de las mujeres en nuestro municipio. Un 
programa social y laboral para mejorar el futuro de las 
mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social 
y que son víctimas de violencia de género a través del 
empoderamiento de las mismas. Los objetivos de este 
proyecto son, por un lado, fomentar que las mujeres en 
situaciones de vulnerabilidad personal, social y laboral 
puedan ejercer sus derechos sociales y económicos, 
minimizando situaciones de riesgo que las lleve a la 
exclusión, incluida la prevención de la violencia de 
género y, por otro lado, incrementar la empleabilidad 
de las mujeres a través de su cualificación para el 
empleo, teniendo en cuenta las actividades económicas 
de la zona. El “Proyecto Carmen” contempla llevar a 
cabo entrevistas personales, la activación de la 
autoestima, la adquisición de competencias 
prelaborales, el acercamiento a verdaderos entornos de 
trabajo, la intermediación laboral, la promoción del 
autoempleo o las tutorías como claves para garantizar 
la independencia económica de las mujeres en 
situación vulnerable, permitiéndoles reiniciar una 
nueva vida alejadas de las situaciones de desigualdad o 
maltrato.

También, inicié con ellas el “Proyecto Fortaleza: 
Conexión Violeta”, de atención psicológica grupal para 
mujeres. Una iniciativa que supone trabajar 
g ru p a l m e n t e c o n m u j e re s e n s i t u a c i ó n d e 
vulnerabilidad o en riesgo de estarlo para que puedan 
acceder a recursos de atención e intervención. Con este 
proyecto, las usuarias pueden compartir sus distintas 
inquietudes y crear una red de apoyo entre ellas. El 
“Proyecto Fortaleza” pretende mejorar el autoconcepto, 
la autovaloración y la relación con su cuerpo; cambios 
en la situación laboral o de formación, de sus relaciones 

con las mujeres del grupo y de los cambios en la 
relación con su familia; cambios en la concepción del 
mundo que las rodea, en su relación con otras personas 
y en sus ideas sobre las relaciones de pareja; en sus 
expectativas de futuro; reforzar su sentido de 
identidad, la autoconciencia, la toma de decisiones, la 
expresión de sentimientos, de opiniones, sus deseos y 
actitud para conseguir realizarlos; e incrementar el 
contacto con fuentes estables de reforzamiento 
positivo, variadas y significativas. En resumen, un 
proyecto extraordinario que, gracias a la estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa de nuestra 
empresa pública de Limusa y mixta de Aguas de Lorca, 
pudo llevarse a cabo y continúa a día de hoy. 

Ya son varias las ediciones desarrolladas de dichas 
iniciativas, lo que demuestra su valor, necesidad y 
éxito, por lo que seguiremos apoyándolas desde el 
Ayuntamiento de Lorca. No obstante, hemos podido 
ratificar que, si todas estas iniciativas son posibles, es 
gracias al gran equipo de mujeres que conforman la 
FOML. Mujeres de todo el término municipal de Lorca, 
incluyendo tanto el centro urbano como nuestras 
pedanías. Mujeres bondadosas que desinteresadamente 
contribuyen en gran medida a este fin. Todas ellas 
extraordinarias, pero debo hacer mención especial a su 
presidenta, Pilar Fernández, a la que me une muchos 
años e intensas experiencias vividas juntos. Una mujer 
valiente y luchadora, que arropa a su equipo y lo lidera 
de una manera inclusiva y delegada. En resumen, una 
mujer de los pies a la cabeza, incansable y que no 
terminará su labor hasta que consiga su propósito, que 
no es otro que crear un mundo más igualitario, 
respetuoso y bondadoso.

Para finalizar, agradezco a la Federación de 
Organizaciones de Mujeres de Lorca y a su presidenta, 
mi querida Pilar, el haberme brindado la oportunidad 
de aportar mi experiencia en esta preciosa publicación, 
remarcando siempre su gran labor y animándolas a 
seguir trabajando para lograr sus metas. Una 
institución fundamental en el desarrollo a futuro de 
nuestro gran municipio de Lorca que siempre contará 
con mi apoyo.

“La inclusión de la mujer en el arbitraje del fútbol 
y en el resto de deportes es una herramienta 

muy poderosa de transformación social.”



 

|Nuestra portada y contraportada

Una mujer con esperanzas y ganas de vivir
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Blasa María Pelegrín es lorquina y pintora 
vocacional desde hace algún tiempo. Es la artista 
que nos ha regalado para esta edición de Mundo 
Mujer la portada y la contraportada, donde ha 
querido reflejar a una mujer con esperanza, ganas 
de vivir, de superarse y conseguir metas, de 
inculcar unos valores de compromiso e igualdad a 
la próxima generación.
 
Blasi es una luchadora, mujer fuerte y tenaz que ha 
superado lo indecible, y que irradia una energía y 
una pasión a su alrededor que difícilmente pasa 
desapercibida a cualquiera que se le acerque.
 
Desde aquí nuestro agradecimiento por su obra y 
nuestro más que cariñoso reconocimiento.

por Mercedes Valera



 

Jamás en la vida ella hubiera creído que una cama se 
pudiera sujetar al suelo con una cuerda y que estuviese 
suspendida en el aire.

Jamás en la vida ella hubiese imagina que una cama 
suspendida en el aire, atada al suelo por una cuera, 
estuviese llena de flores.

Jamás en la vida ella hubiese pensado que una cama 
suspendida en el aire, sujeta al suelo con una cuerda, 
repleta de flores, estaría en medio de unos rayos trepidantes 
y de una profunda oscuridad. 

Jamás en la vida ella, Eva, pensó que todo eso lo imaginaría 
en el mausoleo de Moulay Ismail en Meknes.

Eva era judía sefardita y se fue a Granada a estudiar 
medicina con un sabio judío.

Ella, y toda su familia que vivía en la plaza Sardoy de Murcia, se había dado cita en Cartagena para huir de 
España. No se encontraron. Ella, ataviada y oculta en un manto lila tomó un barco con rumbo desconocido. 
Llegó a un puerto. Callejeó por la ciudad hasta llegar a una casa de la que sólo se avistaban escaleras, patios y 
dinteles.

Cuando atravesó el primer dintel y subió la primera escalera comprendió que un mundo completamente 
desconocido se le abría y que otro, muy conocido, se le cerraba. 
Al otro lado del dintel había luz, muchos espacios, diferentes escaleras. Atravesó el segundo patio, repleto de 
luz brillante y amarilla, y avistó al fondo una puerta roja. La puerta estaba cerrada. Nadie la acompañaba, ni le 
hizo de guía. Se aproximó no muy decidida pero con seguridad. Lentamente fue abriendo la cerradura y con 
sigilo pesado la puerta dio paso a una sala con extraordinaria claridad.
En ella se encontraban todos sus ajuares, sus libros, sus ropas, sus objetos queridos y una cama. Una cama atada 
con una cuerda al suelo.

Estaba muy cansada y se tendió. Entonces soñó con las flores que pendían de un hilo, que estaban rodeadas de 
rayos pero bien sujetas a la tierra.

Durmió y durmió durante seis noches y seis días. Sólo se despertaba para mojarse los labios. A veces veía rayos, 
otras flores, otra oscuridad, otra luz. La última vez que vio luz y tuvo fuerzas. Se sentó en el quicio de la cama.  

Se puso en pie y se dirigió hacia la puerta de la habitación. No recordaba bien cómo había llegado allí, ni donde 
estaba. Solo observaba una luz inmensa, sus pertenencias en la habitación y una llave.

Se dirigió a la puerta que había atravesado. Ahora era azul.  
La cruzó.
Se encontró con varios patios repletos de jardines y flores, con niñas y niños que le decían ¡Hola Eva! ¿Cómo 
estás? ¿has dormido bien? Ven a jugar.

Ella estaba desorientada pero no podía dejar de caminar por las diferentes estancias.
El olor a comida rica le hizo atravesar un enorme dintel. Cada vez el olor le resultaba más sabroso y familiar.

Cuando llegó a la cocina, el estofado de ternera bullía en la olla pero no había nadie. Solo una mesa con cuatro 
platos y cubiertos y una pequeña nota. 
“Querida Eva, has dormido una vida y te has despertado a otra. Disfruta del futuro. Es una aventura nueva. 
Firmado: quienes te quieren.”
Cuando ella se sentó, las flores se sentaron a la mesa, los rayos le sirvieron la comida, la oscuridad desapareció 
para siempre y las puertas se volvieron transparentes. Allí estaba la llave. 

La oscuridad y la luz
por Gloria Alarcón García
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Hoy Canarias y sus corazones están tristes por qué está pasando un río de lava que se está llevando 
sus ilusiones, sus proyectos de muchos años, trabajando toda una vida que se va en un momento.

Esto que quedará en sus vidas toda la vida, es un llanto por dentro, tristeza, incapacidad por no 
poder hacer nada con ese dragón que echa fuego y destruye todas sus casas, sus tierras, su hacer…
Algún día parará este dragón, pronto será y hay que unirse para que sus tierras y su vida vuelvan a 
brillar.

Que Dios le dé la fe y la esperanza a esa isla y a su gente en general.

Algún día se reconocerá como un sueño pasado que nunca querrán volver a tener a su lado, pero 
con esfuerzo, confianza, coraje, valentía, sacarán algo bueno de esta tristeza tan grande que han 
vivido este año 2021.

¡Vamos que podemos amigos! ¡Adelante! Que este dragón lo paramos como muchas cosas que 
pasan en el mundo, que a veces nos quitan las ganas de seguir adelante.

Pero acuérdate de que todo tiene un lado positivo, aunque sea lo más malo que tú hayas pasado.

Canarias
por Isabel Martínez Martínez

¡Genial, una idea, pues el mundo está carente de 
ideas!

Al descubrir una idea, que además la ves, crees en 
ella y quieres que cristalice.

Con la ilusión olvidas la perspectiva de las cosas y las 
dificultades, así como la energía y el tiempo que le 
dedicas. Y te pones en marcha y ordenas el proceso 
para secuenciar los movimientos.

Primero lo compartes con una persona que te puede 
ayudar a conseguir parte de los recursos materiales y 
humanos, lo que supone explicarla, redactar el 
proyecto, concluir en reuniones para hacer partícipes 
a las personas que colaborarán, a continuación lo 
compartes con más personas que te pondrán en 
contacto con referentes para seguir divulgando dicho 
proyecto e ir aunando esfuerzos, contar con más 
apoyos y buscar financiación.

Al final todos sabemos que el que paga se considera 
dueño y señor, salvo que:

Él no tuvo la idea, no redactó el procedimiento 
original, no entusiasmó a todos, no buscó la 
participación, no mantuvo la motivación y el interés 
durante los años para que finalmente se lograra, no 
estuvo pendiente del político de turno o de 
solucionar asperezas.

Pero si es capaz de atribuirse el mérito y adjudicarse 
todo el derecho; salvo que el grupo de personas 
inicial, que han estado ahí, saben el origen, proceso y 
desarrollo.

Finalmente, misión cumplida. Todo un éxito. Es lo 
que tenía en mi cabeza, una idea, una ilusión y ahora 
está ahí plasmada, hecha realidad, para el disfrute de 
todos. 
Gracias.

¡¡¡¡Una idea!!!!!
por JVP
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¡Ay mi cielo, ay mi mar!
por Dolores Romera Roldán

Azul cielo, azul mar
Quién para hacerse un vestido.
A ti te pudiera atrapar.
Quién para hacerse un gran 
manto
A ti te pudiera robar

¡Ay mi cielo, ay mi mar!

Azul cielo, azul mar
Quién para hacer un regalo
A ti te pudiera comprar
Quién para hacer que te 
duermas
A ti te pudiera cantar

¡Ay mi cielo, ay mi mar!

Azul cielo, azul mar
Capricho de enamorados
Dime quien te puede agarrar
Para hacer contigo un sueño
Y poder volar … navegar…

¡Ay mi cielo, ay mi mar!

Mi niño de los ojos tristes
por Candelaria Roldán Melchor

Son tus ojos, niño,
Los que se me clavan en el corazón
Siento por ti una gran pena
Y también mucha compasión
Con esa carita tan triste 
Y falta de nutrición

Son tus ojos, niño,
Los que se me clavan en el corazón
Te falta comida y techo
Y muchísima protección
Te falta que todo el mundo
Aportaramos por compasión

Y esa carita tan triste
Y falta de pan y amor
Se transformaría en una sonrisa
Llena de fe y de calor
Pero el mundo va a su avío
Sin acordarse de los demás
De aquellos que pasan hambre,
Frío y calamidad.

Ábrenos señoreen hueco
En nuestro frío corazón,
Para que a esta gente
Podamos ayudar
Que seamos solidarios
Pensando en los demás.
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Por Mary

Masa:
- 150 g de harina

- una pizca de sal
- 70 g de mantequilla
- una yema de huevo

Ingredientes 
para 6 personas:

300 g de almendra 
300 g de azúcar Glass 
250 de mantequilla
10 cl de leche 
100 de glucosa.

Tejas de 
almendra

Relleno:
- 10 ciruelas secas de California
- 10 higos secos
- 10 dátiles 
- 30 g de mantequilla
- tres huevos 
- 1/4 de nata líquida 
- 50 g de azúcar moreno
- una cucharada de canela en polvo 
- una cucharada de cáscara de naranja rayada
- una pizca de sal 
- una pizca de nuez moscada
- dos higos secos y dos dátiles para la 
terminación 

Tarta 
medieval

Preparación: se tamiza la harina, se añade la mantequilla la yema de 
huevo y una pizca de sal. Se une todo y se trabaja bien para luego deja 
enfriar en el frigo una hora envuelta en film trasparente. Transcurrido 
ese tiempo se extiende la masa en lámina fina y se pone sobre el molde 
pinchándola un poco con un tenedor.
Para el relleno se funde la mantequilla, se deshuesan los dátiles y las 
ciruelas, se trocean en trocitos pequeños con los higos. Se añade todo a 
la mantequilla, los huevos, la nata, el azúcar moreno, la canela, la 
ralladura de naranja, una pizca de sal y una pizca de nuez moscada. Se 
bate todo bien y se echa por encima de la masa horneando a 180° unos 
40 minutos.

En un bol se mezclan todos los 
ingredientes y se deja reposar 
un par de horas, luego en una 
llanda con una cucharada se 
van haciendo montoncitos y se 
aplastan un poco. Se mete al 
horno a 175° de 3 a 5 minutos.
Nada más sacarlos del horno 
ponerlos sobre un rodillo o 
una superficie curvada para 
que tomen la forma y dejar 
enfriar.




