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SALUDA
Delegada de Igualdad

Hola a todos/as, este año a
pesar de la crisis no queríamos
que nuestra revista dejara de
editarse, por ello una vez más
utilizando las nuevas tecnologías
hemos hecho el gran esfuerzo
para editarla y colgarla en la
web del Ilmo. Ayuntamiento de
El Cuervo de Sevilla, desde aquí
deciros que dentro de nuestras
posibilidades y de los recursos con
los que contamos seguiremos
trabajando por la igualdad.

A pesar de los recortes que se están sufriendo a todos los niveles, intentaremos
mantener actividades dentro de las Jornadas de Igualdad y Salud, tan importantes y
significativas como el concurso gastronómico, el viaje cultural, charlas informativas,
además de intentar mantener el mayor número de talleres, buscando nuevas
formulas de financiación para lograr su mantenimiento.

Desde este gobierno y yo al frente de esta delegación seguiremos luchando para
erradicar progresivamente la desigualdad y hacer efectiva la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres.

Por último, agradecer su colaboración a todas las personas que hacen posible la
realización y edición de esta revista.

Mª del Rocio Bellido Suarez
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INESPERADO CHAPARRON

PRIMAVERAL
La primera vez que la vimos llovía a cántaros…

A la salida del pueblo, una tarde primaveral del mes de mayo, dirección a La Laguna,
caminábamos mi compañera y yo, acompañadas de un grupo de alumnas. De repente, el
tiempo cambió, por lo que, conscientes de la gran tormenta que se aproximaba, cuando
andábamos por el cami- no de la calera, vimos la oportunidad de refugiarnos en el cocherón,
abierto a nuestro paso, y sin pedir permiso, nos colamos hasta el fondo. Las risas y precipitación
de nuestra entrada alertaron a la dueña del lugar, que, con simpatía, nos recibió como si nos
conociera desde siempre. Su aspecto de mujer enérgica nos llamó la atención,
especialmente, la gran amabilidad de sus ges- tos, que propiciaron la confianza. ¡Cuánta
generosidad en sus detalles! Nos ofreció caramelos, almendras recién tostadas e incluso quería
prepararnos café, mientras transcurrían los minutos del gigantesco aguacero.

Al despedirnos, la invitamos a venir a nuestra escuela para participar en alguna actividad
del siguiente curso. Pero ella se disculpó aduciendo sus muchos quehaceres domésticos, que
alter- naba con el cuidado diario de su pequeña nieta. Por eso, cuando el año pasado se
matriculó para asistir a nuestras clases, la sorpresa fue mayúscula y desde entonces es alumna
del Centro de Educación Permanente.

Isabel Gómez: una mujer que se le llena la boca de sonrisa recordando su niñez en
Mataparda; a su abuelo o a sus padres… y cuando cuenta alguna historia, despierta gran
interés, por la ame- nidad de su lenguaje. Poner un “PERO” a esta cuerveña que en 2.013
llegará a su sexta década, sería su excesiva humildad. Le ruboriza mostrar lo auténtica que es y
descubrir todo aquello que es capaz de ser: campesina, artesana, repostera, matarife, poeta…
y a la par, no tiene miedo de seguir aprendiendo las nuevas tecnologías… ¡Ya tiene hasta -
wassup-!.

Con sencillez y naturalidad comparte todo lo que sabe, desde la emoción, y difunde con
verdadero cariño todas esas tradiciones que heredó de su familia.

LA ILUSION DE APRENDER

En el colegio de adultos yo me encuentro
muy contenta rompo mi monotonía y mi
mente se despierta y sé, que si aprendo pronto
un moundo nuevo me espera..., quiero
aprovechar el tiempo porque pienso que a mi
edad tengo mucho que aprender y mucho para
enseñar. A la vida que me queda le promoto
trabajar, luchar y seguir vivien- do y pedir a Dios
que los años no me borren los recuerdos...

Isabel Gómez Pérez

María, maestra de
informatica
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Celebramos

nuestro

Estimados/as Cuerveños/as:

El Colegio El Pinar comenzó su andadura hace 50 años. Y en este curso queremos
celebrar este gran acontecimiento. El Colegio comenzó a funcionar en el curso 1962-1963 y
hasta la fecha ha sufrido profundos cambios y transformaciones, hasta llegar a lo que hoy
somos, un buen colegio con buenas instalaciones y aulas suficientes para desarrollar una
educación de calidad.

Los principios del proyecto educativo de este colegio no son fruto de la improvisación,
sino de muchosaños de trabajo, reflexión y entusiasmo.

Durante estos 50 años muchos profesores has pasado por este centro. La afluencia del
alum- nado que ha pasado por sus aulas es enorme, la mayoría personas adultas en la
actualidad. Algunos habéis vuelto para confiarnos vuestros hijos o nietos por la confianza que
depositas- teis en el Colegio. (Y desde aquí os damos las gracias).

Queridas familias os invitamos a que seais participes en la celebración de esta efemérides,
por lo que solicitamos material o información de fotografías antiguas, libros de texto con los
que estudiasteis, cuadernos y material escolar…..

Todas las aportaciones serían en calidad de préstamo. Estamos seguros de que
contaremos con vuestra ayuda para hacer una exposición donde an- tiguos y recientes
alumnos, familiares y profesores tengan un protagonismo especial. Queremos recordar la
importancia de nuestro centro en la formación de varias generaciones de cuerveños y
cuerveñas
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No es cuestión de más horas, sino de cómo las utilizamos los españoles. La mayoría de las mujeres
no estamos dispuestas a alargar la jornada laboral si eso implica renunciar a disfrutar de la familia.

De todos modos debemos luchar por facilitar la conciliación en todos los ámbitos con
medidas como flexibilizar los horarios, el teletrabajo o facilitar el acceso a las guarderías más
cercanas a los propios centros de trabajo.

Las madres trabajadoras no queremos dejar de serlo, pero sí queremos que se nos reconozca un
tiempo de dedicación familiar sin que se nos sea asignado socialmente por ser mujeres.

Alicia GranadoRamos
Licenciada en Ciencias del Mar

La conciliacion de la vida
familiar y laboral, un reto que 

debemos luchar
-“Estudia, estudia… para que en el futuro tengas un buen trabajo y no tengas que depender
de nadie!”-. ¿Cuántas mujeres de mi generación habremos oído esto de nuestras madres?.. Y
creces con la idea de que tienes que formarte, que es un requisito imprescindible si quieres tener
un buen trabajo.

Pero lo que nuestras madres no nos dicen es que cambiemos nuestra mentalidad por la de
los hombres. Porque admitámoslo, ellos no tienen ninguna barrera a la hora de salir al mercado
laboral. Nosotras si trabajamos fuera de casa, no sólo tenemos que pensar en las obligaciones de
nuestro puesto, sino que también tenemos que planificar nuestra vida familiar para que todo
vaya más o menos rodado. -“¿Qué hago de almuerzo para mañana?, ¿qué me pongo?, ¿estará
planchado?, ¿y que le toca a mi hijo mañana de desayuno?”-. ¿Qué mujer que trabaje fuera
de casa no se plantea todas estas cuestiones antes de irse a la cama?. Ni que decir tiene que
los hombres no tienen que plantearse todas estas cosas, porque admitámoslo, por mucho que
colaboren en las tareas domés- ticas, socialmente (y esto deberíamos cambiarlo), la
responsabilidad se considera nuestra.

La mayoría de las mujeres queremos trabajar fuera de casa, ya que nos da independencia,
colaboramos con la economía doméstica y nos proporciona satisfacción personal. Pero la
rigidez de horarios de las empresas no facilita esta labor. Horarios interminables, horas extra,
jornadas partidas,.. en definitiva la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar hace que
todavía el porcentaje de mujeres con cargos de responsabilidad sea menor que el de los
hombres. Y es que un 71% de los españoles cree que “las mujeres tienen menos libertad debido
a su responsabilidad familiar”. Ojo, que lo que falla es la libertad no la capacidad. Porque
según varios informes publicados, las mujeres tenemos mayor capacidad de comunicación y
empatía hacia nuestros empleados y com- pañeros, lo que facilita el trabajo en equipo y
gestionamos mejor nuestro tiempo, optimizándolo para conseguir un mejor rendimiento.

Quizás esta falta de representatividad en el mercado laboral se deba no a una discriminación
directa hacia las mujeres, sino a la falta de flexibilidad horaria y a la idea errónea de que
cuantas más horas estés en el trabajo más productivo eres. Un estudio publicado expone que
España es el tercer país con la jornada laboral más larga de toda la Unión Europea, pero es el
que menor ren- dimiento obtiene por hora trabajada.
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Mujeres al borde de un 

ataque de nervios

Vaya añito que nos han dado, esto se llama en toda regla guerra psicológica, llevamos no se
cuantos años de crisis, (que conste esta crisis lo están pasando unos cuantos porque hay otros que
no tienen ni crisis ni vergüenza).

Entre que nos despiertan un día si, y otro también, con malas noticias los medios de
comunicación: que si los mercados, los bancos, los corruptos, las subidas (impuestos, alimentación,
luz y un largo etc...), las bajadas ( las pensiones, el dinero destinado a educación, sanidad y un
largo etc...) y las grandes ideas (ineficaces ) de la clase política para salir de donde ellos mismos
nos han metido, cuya falta de sensibilización hacen caer a los colectivos mas vulnerable de
nuestra sociedad.

El ejemplo que estamos difundiendo a las nuevas generaciones son conductas antisociales y des-
humanizadas, ya que desafortunadamente son los patrones más comunes que se rigen en nuestra
sociedad.
Con todo lo anteriormente expuestos estaremos de acuerdo con el título “Mujeres al borde de
un ataque de nervios”.

Desde aquí queremos pedir a todas esas mujeres, luchadoras incansables, solidarias, trabajadoras,
que podemos y debemos promover el cambio social y político, crear conciencia social y
transformar el ámbito económico, tecnológico, social y cultural basado todo ello en las relaciones
humanas y no en intereses particulares.

Si queremos conseguir el cambio pongámonos a ello, empecemos enseñando a las nuevas
generaciones que otro mundo es posible suprimiendo conceptos como la apatía, la avaricia, la
violencia, la testarudez de algunos para ver lo que realmente importa.

No olvidéis nunca que las mujeres nos han costado años y años aprender a cuidarnos, a querernos,
a valorarnos, a saber que tenemos la capacidad de poder realizar todo aquello que deseemos
sin tener que morir en el intento.

Asociación Gibalbín
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Beatriz Galindo “La latina”

Nos ubicamos en una época fascinante para la Historia de España. Atrás quedaba la
farragosa Edad Media. Un tiempo lleno de reconquistas, lleno de mestizajes, lleno de idas y
venidas; un tiem- po duro en todo caso. Tiempos de guerra, tiempos de fusión entre Reinos,
tiempos de Alianza, y sobre todo, tiempo en el que floreció la idea de un Estado moderno, esa
idea que hoy llamamos Es- paña, que llegó con la unión de las coronas Castellano-Aragonesas,
y sus cabezas visibles Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón que se emplearon a fondo en la
obtención del éxito, y a fe que lo consiguieron.. Pero necesitaron ser asesorados y se rodearon de
lo más granado de la Sociedad del momento, y en esa parte de la Sociedad ilustrada y
humanista se encontraba Beatriz Galindo.

Nació en Salamanca hacia 1465. Por entonces, esa ciudad era
un hervidero cultural, con el Aula Salmantina, la Universidad
fundada por el Rey Alfonso IX de León, y que daba magníficos
resultados. Beatriz Galindo formaba parte de una familia de
linaje hidalgo pero venida a menos por la precariedad del
momento, y para más inri, la familia era muy numerosa. Pero ella
fue escogida como otras niñas de su tiempo para el Claustro
Conventual, Beatriz iba a ser monja. Y sus padres decidieron que
su hija se instruyera con profundidad en las lides del Latín. Sin el
Latín no se podía rezar, no se podía acudir a la Liturgia, no se
podían elevar Cánticos al Cielo. Era el único idio- ma con el que
se podía comunicar una persona con Dios, el idioma universal, el
que unía gentes y culturas, el que derribaba fronteras… Las gentes
cultas de aquel momento, hablaban Latín con más o me- nos
fortuna, pero en el caso de nuestra protagonista ocurrió algo
asombroso, y es que con escasos años de edad, mostró de
inme- diato unas dotes innatas para el aprendizaje de este
idioma. Leía con avidez los clásicos, se expresaba con una fluidez
tan fuera de lo común que dejaba incluso en vergüenza a
algunos eruditos y ca- tedráticos de la Universidad salmantina. Y
poco a poco su fama se propagó, primero por Salamanca, luego
por la Provincia, luego por el Reino, y ya empezó a ser conocida
como La Latina.

Con 16 años era una auténtica experta en los textos clásicos, los que nos transmitieron los griegos
y los romanos, y con especial dedicación se fijó en los libros y enseñanzas de un tal Aristóteles. El
filósofo griego entusiasmó a Beatriz. Aquella forma que tenía para hablar de las buenas
gentes, de los buenos gobernantes, como deberían ser… instrucciones moralistas que provocaron
la curio- sidad de la joven salmantina. Seguramente uno de sus mentores más acreditados fue
Antonio de Lebrija (el primer autor de la gramática castellana) que era un hombre de
grandes luces, verbilo- cuaz, muy simpático, pero sobre todo profundamente culto y refinado. Y
seguramente, aunque no está constatado, fue uno de sus profesores…
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La gran Historia para Beatriz Galindo comienza hacia 1486. En ese momento, tendría unos
21 años, y es cuando la Reina Isabel I de Castilla empezó a buscar profesores para sus
pequeños, el Príncipe Juan el heredero a la Corona y para sus hijas, Juana, Maria, Isabel y
Catalina. La Reina Isabel sabía que ser culto en el siglo XV era realmente muy importante, y
no pocos accedían a ese privilegio, por lo que quiso procurar la mejor educación a sus hijos. Y
reclama para su Corte a Beatriz (que en ese momento se preparaba para ingresar en el
Convento).

Pasaban los años, y la Reina empezó a
preocuparse por la situación amorosa de
Bea- triz Galindo.
Nos encontramos en diciembre de
1491. Las tropas Castellano-Aragonesas se
en- cuentran a las puertas de Granada,
en el campamento de Santa Fe.
Francisco Ra- mirez (llamado por la Reina
cariñosamente “El Artillero”) había
enviudado y tenía 5 hi- jos a su cargo. Y
Beatriz Galindo no vio mal la unión con
este hombre. Era una unión serena que
otorgo a la pareja casi 10 años de
felicidad, en los que vinieron al mundo 2
hijos, Fernan y Nuflo. En 1501 fallece en
combate el marido de Beatriz Galindo.

En noviembre de 1504 fallece Isabel la Católica. Aquí abandono la Corte y se fue a su retiro
voluntario dedicados a obras de Caridad, hay que atribuirla la fundación del primer Hospital
para Pobres de Madrid, el conocido como Hospital de Santa Cruz. Y también la fundación de
algu- nos Conventos, sobre todo de Jerónimas. Una mujer llena de Bondad, llena de Amor a
los demás, llena de Cultura (siempre que hay Cultura en alguien, aparecen los mejores
sentimientos, siempre, siempre). Su legado literario no es muy extenso, tan solo un par de cartas
en latín, algunos versos, alguna anotaciones en los textos de Aristóteles y un documento único,
un Testamento redactado por su pluma, impecable en la redacción. En ese Testamento dejaba
toda su fortuna (porque llegó a ser mujer hacendada, porque cuando se casó, los Reyes le dieron
como dote 500.000 marave- díes…) a la gente que lo estaba pasando realmente mal. Para que
os hagáis una idea de la fortuna que era, el premio para el que avistase tierra en la
expedición de Cristóbal Colón era de 10.000 maravedíes, y eso ya eran dineros para la época.
De hecho, en el Hospital de los Pobres, no dejaban salir a nadie que no tuviera o el pan o el
trabajo asegurado.
Por todo esto, Beatriz Galindo fue una mujer muy querida, y casi, casi, Santa, puesto que
cuando la desenterraron para exhumar su cadáver para un traslado muchos años después de su
muerte, el cuerpo permanecía incorrupto, intacto. Murió con casi 69 años en 1534. Beatriz
Galindo “La Latina”, una de las mujeres más cultas y refinadas de su tiempo, una mujer que
vio morir la Edad Media, y el renacer de una nueva intención, de la modernidad. Una mujer,
como tantas que caminó con paso firme, y que abrió las puertas a otras como ella que dieron
mucha gloria a esta Humanidad nuestra. Hoy en día, uno de los barrios más castizos de la
capital madrileña, lleva por supuesto el sobrenombre con el que la recordamos, La Latina…

“ Posside sapientiam, quia auro melior est”
“ Poseer sabiduría, es mejor que poseer oro”
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INTERNET Y

REDES SOCIALES

El progresivo avance en el uso de Internet está desbancando al resto de medios de
comunicación. Los internautas han incrementado el tiempo que pasan conectados a la red por
medio de ordenadores y dispositivos móviles y cada vez hacen un uso más sofisticado de esta
herramienta.
Las posibilidades y nuevos servicios que se ofrecen a través de Internet, están empujando a su
utilización, sobre todo, para un grupo de audiencia joven entre los que las relaciones personales,
la descarga de música y los juegos son piezas fundamentales.

Una persona puede ser tímida en su vida diaria y comportarse de forma extrovertida y jovial a
través de las redes sociales.

Algunos de los peligros de las redes sociales pueden ser la suplantación de identidad, posible
tendencia al aislacionismo real frente a la sociabilidad en la red, adicción a las redes sociales
y búsqueda infinita de contactos, decadencia del lenguaje, acosadores, etc …

Algunas recomendaciones desde el servicio de consumo:
- Admitir como amigos sólo a gente que conozcas.
- Tener precaución con tu información personal (D.N.I. nombre completo, dirección…)
- Si no eres el autor de fotos o textos, antes de publicarlos, debes de pedir permiso.

OMIC (OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR
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Asociación Ambiental
Laguna de los Tollos

Un gran incendio asolaba el bosque y todos los animales huían despavoridos. Todos menos el
pequeño colibrí, que no paraba de ir una y otra vez al lago llenando su pico de agua y
dejándola caer sobre el fuego.

Uno de los animales se acercó al colibrí y le dijo: ¿Qué haces colibrí? ¿Acaso crees que vas
a apagar el fuego con unas cuantas gotas de agua?

A lo que el colibrí respondió: Puede que no lo consiga pero al menos estoy cumpliendo con
mi parte

Son muchas las amenazas y los problemas medioambientales a los que nos enfrentamos
estos días, tanto a nivel global como local: la deforestación, la sobreexplotación de
recursos, la pérdida de biodiversidad, el aumento en la generación de residuos, las emisiones
de CO2, etc..

Evidentemente estos problemas y sus efectos repercuten y afectan a nivel local, y es
precisamente a nivel local donde cada uno de nosotros podemos actuar para minimizar
las conse- cuencias de nuestras dañinas conductas para con el medio ambiente.

En nuestro pueblo muchos de estos problemas medioambientales se concentran, y por tanto
afectan, al entorno de nuestro elemento natural más significativo e importante: la Laguna
de los Tollos.
Ahí seguimos teniendo un vertedero incontrolado en el que ninguna administración
pública, ni local ni autonómica, es capaz de actuar de manera eficaz. Una zona donde
queda el último reducto de monte bajo mediterráneo que nos queda en las inmediaciones
del casco urbano, conocido como “la dehesa alta”. Y mientras seguimos vertiendo residuos
éstos se siguen filtrando al acuífero subterráneo, y afectando lógicamente a la Laguna de los
Tollos.

Y en el mismo vaso lagunar seguimos realizando actuaciones incompatibles con la
recuperación y conservación de este humedal. ¿Para qué queremos invertir 8 millones de €
en un proyecto de restauración si seguimos actuando de esta manera, vertiendo residuos,
invadiendo de manera furtiva el vaso lagunar y sobreexplotando el acuífero subyacente a la
laguna?

Éste es el reto más importante que nuestra asociación se plantea, y que creemos
imprescindible para conservar nuestro entorno: la concienciación ambiental. Todos los que
tenemos con- ciencia ecológica debemos aportar nuestro granito de arena, debemos ser
colibríes, e inculcar a nuestros vecinos la necesidad de cambiar nuestras conductas actuales
por otras más sos- tenibles y compatibles con la conservación de nuestro entorno natural y
de nuestra laguna. Todas las manos son necesarias, la tuya también.
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Capaz de lo mejor 

y lo peor

La historia negra de España está tejida a base de retazos reales de diversas formas inhumanas de
acabar con los descendientes. Desde octubre de 2011, José Bretón está en el punto de mira
como el presunto autor de uno de los filicidios (que es como se conoce cuando el parricidio es
contra tu propio hijo) y por partida doble más horribles de esa historia en España. Y el mundo.

Alguien además que fue Preparado para defender a nuestro país y para ayudar a los más
nece- sitados fuera de nuestras fronteras, en misión de paz, capaz de dar su vida por los
demás, porque fue entrenado para ello, fue mentalizado para ello y era consciente de ello.

Cualquiera de estos casos resquebraja a la sociedad y deja sin posibilidad de entendimiento
a quien no está preparado para entender actos monstruosos y “contra natura” ¿Dónde está el
límite entre el bien y el mal, el límite entre ser capaz de lo mejor y de lo peor?

Hay cosas que una mente humana normal no es capaz de entender, yo por lo menos me
niego a entender, quién ha dicho que un hombre tiene derecho a maltratar a una mujer o una
mujer a un hombre? ¿Quién tiene derecho a infringir cualquier tipo de daño, tanto físico como
moral, a cual- quier otro ser humano? Y sobre todo ¿quién es capaz de ese maltrato y ese daño
dirigirlo hacia un menor?

¿Qué daño puede hacernos un menor cuando aún “no levanta dos palmos del suelo?”! y
más aún si ese menor es tu propio hijo, fruto de una relación que comenzó con amor, con
cariño, con ilusión y con un proyecto de futuro y de vida junto a la persona elegida para ser
tu pareja, pues bien, según los expertos, la mayoría de esos casos es siempre un eco mortal de las
situaciones de violencia que se padecen en el seno del hogar y que terminan usando al hijo
como arma arrojadiza y poniéndolo en medio del conflicto. A veces incluso se lleva al extremo y
no solo se coacciona y amenaza con el infanticidio, sino que se llega a cometerlo.

Un rato de placer con poca cabeza puede llevar a consecuencias para toda la vida. Una
de esas consecuencias se llaman hijos/as y son seres humanos y no objetos, ni moneda de
cambio y están en este mundo por nuestra culpa, queriendo o sin querer. Si vienen no deseados
ellos no son culpables y como se suele decir hay que “acarrear con las consecuencias”
consecuencias que aca- bamos queriendo con todas nuestras fuerzas y si son deseados
igualmente los amamos más que a nosotros mismos, incluso daríamos la vida por ellos.

Pero lo que no me cabe en la cabeza es que haya parejas que cuando se rompe lo que
en un principio los unió y llegan a la separación por el motivo que sea, utilicen a sus propios
hijos como chantaje o elementos de presión (como moneda de cambio) por condiciones en el
convenio. Para mí eso es ruin y cruel. Pero lo que me corroe por dentro, lo que me indigna y me
llena de rabia que haya quien llegue al extremo de matar a sus propios hijos para hacer daño
a quien ya no quiere convivir más con él, él que, como padre, es capaz de arriesgar su propia
vida por ellos y tras rom- perse la vida familiar que iniciasen años atrás con amor y proyectos
ilusionantes, sea capaz de quitarles la vida a quien se suponemás quería,

El hombre (ser humano) es el único ser vivo que puede matar por placer incluso a su
descenden- cia. Los animales, cuando matan a su descendencia es por supervivencia es decir los
fuertes tiene que vivir para la especie, no hay comida para todos, alguno está realmente
enfermo etc. Es decir que LOS ANIMALES NUNCA MATAN A SUS HIJOS POR RAZONES DE
VENGANZA O CRUEL- DAD SIN LIMITES, esto, por desgracia es solo inherente al ser humano, un ser
humano que puede ser capaz de llevar a cabo el acto más hermoso: dar vida y el más
deleznable: quitar la vida a quien se la diste, capaz de lo mejor y de lo peor.

Juan Racero
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¿ESCUCHAMOS LOS GRITOS DE
LOS

JÓVENES?

Creo que no es casualidad ni es irrelevante que la obra más cara, hasta el siglo XXI, haya sido
en 2012 “El Grito” de E.Munch. Me atrevo a decir que es un signo de los tiempos de hoy que
expresa una de las claves de la conciencia actual: la angustia interior que todos sentimos.
Muchos jóvenes la padecen por razones diversas, entre las que destacaría el desempleo, el
relativismo ético, el amor líquido, el consumismo, la cuestión de Dios, el mal, la necesidad de
construir por ellos mismos su identidad…Los jóvenes hoy en día no tienen puntos sólidos en los
que apoyarse para comprender la realidad, construir su identidad, responder a sus preguntas
existenciales e invertir la lógica im- perante. La mayor queja contra la sociedad la muestran
mediante el desinterés: apolíticos y a su aire; no atacan las instituciones, las ignoran. Gritan:
“¿alguien sabe realmente lo que pasa?”. No es de extrañar que E. Morin priorice, entre las
labores de la educación para el futuro, “enseñar la comprensión”. Pocas personas dudan de
que, especialmente el joven, necesita herramientas para comprender lo que pasa a su
alrededor, y que ello únicamente vendrá de la mano de una educación en valores éticos y
morales. ¿Quién lo ofrece a partir de un testimonio vital en un momento epocal donde hay
crisis de silencio y, por ende, crisis de palabras?

Pese a ello, casi milagrosamente, existen jóvenes que aspiran a círculos virtuosos, es decir, a
formar parte de una red de voluntades organizadas inteligentemente en función de objetivos
sociales que mejoren la realidad actual e instauren valores que funcionen como la base de
la sociedad del futuro. Estos jóvenes lo tienen muy difícil, saben que las instituciones ya no son
anclas de la existencias personales (están marcadas muchas de ellas por la corrupción, la
mentira y el robo) y experimentan que bajo sus pies todo se mueve.

En esta breve reflexión, que desea ser
compartida e iluminada en un diálogo
abierto, invitamos a escuchar los gritos de
los jóvenes. El joven de hoy necesita ser
escuchado con atención e interés
sinceros. El témino “escuchar” evoca la
idea de un contacto en profundidad,
voluntad de ir al fondo, ale- gría por
entender a otro. Ello tiene un pre- cio. El
término lleva implícito un sentido de
exigencia, casi de absolutez; exige la
“presencia” de la persona: conciencia,
voluntad, atención, silencio, compromiso,
tiempo…. Tras un ejercicio de pasiva
actividad basado en la escucha ante
rostros concretos, hemos de cuestionarnos:
¿podemos tender la mano a un joven?

REVISTA 21 DICICIEMBRE 2012
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Se ha puesto muy de moda tener un perro como animal de compañía, sobre todo si son
de “marca”. Se compran cuando son pequeños y se educan para que no hagan sus
necesidades en casa, para lo cual se les saca a la calle. Pero, ¿quién educa a sus dueñ@s?.

En los Ayuntamientos de muchas ciudades alemanas, donde se paga un impuesto por la
tenencia de animales domésticos, se imparten cursos gratuitos -y obligatorios- para las mascotas
y sus dueños. En ellos se aprenden normas básicas de comportamiento urbano. En nuestra
sociedad, eso se deja al civismo y la educación, cosa que no siempre funciona. Porque, ¿cuántas
veces hemos salido a la calle y hemos tenido que ir esquivando excrementos como si de un
campo de minas se tratase?

Yo respeto a las personas que deciden tener un perro en casa. Lo que no veo bien es que
se saquen a la calle para que hagan sus necesidades y luego no se recojan. Otros van a solares
vacíos o incluso a parques. Pero en ambos casos las consecuencias son las mismas, niños y niñas
que juegan y se ven expuestos a condiciones de insalubridad. Además de los malos olores que
tienen que soportar los vecinos de estos solares. Me parece un acto incívico y de mala
educación, simplemente porque no se respeta a los demás.

A estos propietarios no les importa que nos guste pasear sin tener que ir mirando al suelo, o
que nuestros hijos lleguen de la calle con un “regalito” pegado al zapato, o que tengamos que
limpiar nuestras puertas o esquinas porque hemos tenido la mala suerte de que a un perro le
hayan venido las ganas justo ahí.

A titulo informativo reproduzco a continuación el artículo 10 de las “Normas particulares
sobre la tenencia de perros y otros animales de compañía”, incluidas en la Ordenanza Municipal
de Protección del Medio Ambiente Urbano y Rural de nuestro municipio:

“Como medida higiénica ineludible, las personas que conduzcan perros impedirán que
éstos depositen sus deyecciones en vías públicas, jardines, paseos, y en general, en cualquier
lugar no específicamente destinado a estos fines.

En todo caso, la persona que conduzca al animal, estará obligada a llevar bolsa o
envoltorio adecuados para introducir las defecaciones, procediendo a la limpieza inmediata de
las mismas, y depositándolas en papeleras, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ordenanza
Municipal de Higiene Urbana.

Del incumplimiento serán responsables las personas que conduzcan los animales o
subsidiariamente los propietarios de los mismos.”

Esto quiere decir que los propietarios o personas que lleven al animal en cuestión y no
procedan a la limpieza de los excrementos podrán incurrir en una infracción grave, sancionable
con multas desde 60,01 hasta 300 €.

No lleguemos al extremo de tener que denunciar a nuestros vecinos, sólo con un poco de
respeto hacia los demás podremos convivir en paz.

Alicia Granado Ramos
Técnica de Juventud
Ayuntamiento de El Cuervo
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Castillo Garcia Tejero 

(Cogiendosemillas en el Bufio, 

año 1970)

Josefa Gonzalez Silva
(Romeria año 1963)

Juani Romero Gómez
(En el centro parroquial)

Maria Calvo Romero
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V Concurso narrativa
“Cuentos populares”

CAPERUCITA CAZADORA

Hace mucho tiempo, en un pueblecito existía una niña llamada
Caperucita
Cazadora, siempre se las traía en mano con un lobito que pasaba por
el bosquesillo para llevarle comida a su abuela. Un día el lobo estaba
jugando a hacer un agujero, su mamá lo llamó y le dijo quieres llevarle la
comida a tu abuela y él respondió, sí claro. Entonces él iba tan tranquilo
cuando de repente se encuentra con una niña, a él le pareció estupendo
haberla conocido pero lo que él no sabia que ella le quería engañar. Ella le
preguntó donde vas y él le dijo, a casa de mi abuela voy a llevarle esta
comida, ella dijo vale bueno pues creo que te pilla por aquí mas cerca, ah,
es verdad cogeré por aquí, en realidad no era verdad por ahí le pillaba
mas lejos pero ella viendo la comida que llevaba se le antojó y cogió por el
camino mas corto, llego a la casa de la abuela del lobo y ella se disfrazó, se
convirtió en su abuela, cuando el lobo llegó a casa de su abuela escuchó un
murmullo, él se quedó un poco extraño, él decia para él, que hace mi
abuela hablando sola, bueno lo dejó ahí y entró en la casa. Cuando entró vio
que su abuela estaba un poco rara y le dijo por qué tienes la cara tan
pequeña y ella le respondió porque he adelgazado, él dijo ah ¡bueno vale!,
te he traido un poco de comida que ha hecho mi madre, ella dijo vale
dejala en la mesa, y él le dijo bueno abuela me voy, vale sietecillo adios.
Entonces la mentirosilla de caperucita cogió la cestilla y se comió todo lo
que habia. Al día siguiente la abuelita se lo contó todo a su sietecillo, entonces
el lobo le regañó a Caperucita por lo que habia hecho y jamás volvió a ser
mala con su amigo el lobo. FIN.

IDAIRA ROMERO ROMERO
Alumna 6º Primaria CEIP “ANA JOSEFA MATEOS”
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Cuentos para
reflexionar

MAESTRA ¿QUE ES EL AMOR?

Uno de los niños de una clase de educación infantil pregunto:
• Maestra……¿qué es el amor?

La maestra sintió que la criatura una respuesta que estuviese a la altura de
la pregunta inteligente que había formulado. Como ya estaban en la hora
del recreo, pidió a sus alumnos/as que dieran una vuelta por el patio de la
escuela y trajeran cosas que invitaran a amar o que despertaran en ellos ese
sentimiento. Los pequeños salieron apresurados y cuando volvieron, la maestra
les dijo:

• Quiero que cada uno muestre lo que ha
encontrado. El primer alumno respondió:

• Yo traje esta flor….¿no es bonita?
A continuación, otro alumno dijo:

• Yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido…
¿no es gracioso?
Y así los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían
recogido en el patio.
Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había
traído nada y que había permanecido en silencio mientras sus compañeros
hablaban. Se sentía avergonzada por no tener nada que enseñar.
La maestra se dirigió a ella:

• Muy bien, ¿y tú?, ¿no has encontradonada que puedas amar?
La criatura, tímidamente respondió:

• Lo siento, seño. Vi la flor y sentí su perfume, pensé en arrancarla pero
preferí dejarla para que exhalase su aroma durante más tiempo. Vi también
mariposas suaves, llenas de color, pero parecían tan felices que no intenté
co- ger ninguna. Vi también el pichoncito en su nido, pero….., al subir al
árbol, noté la mirada triste de su madre y preferí dejarlo allí...
Así que traigo conmigo el perfume de la flor, la libertad de las mariposas y
la gratitud que observé en los ojos de la madre del pajarito, ¿Cómo puedo
enseñaros lo que he traído?
La maestra le dio las gracias a la alumna y emocionada le dijo que había sido
la única en advertir que lo que amamos no es un trofeo y que al amor lo
llevamos en el corazón.
El amor es algo que se siente.
Hay que tener sensibilidad para vivirlo.
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Jovenes contra la

Hoy en día, vivimos en un mundo donde todavía se sigue observando la triste
situación de la violencia de género. Cuesta comprender que en una sociedad
tan avanzada como la nuestra, donde se han conseguido tantos logros, sigamos
aún sin cumplir con algo tan básico comoes el respeto a la mujer.

En primer lugar, quiero destacar que cuando nos referimos a violencia de
géne- ro, una serie de imágenes de mujeres adultas merodean por nuestra
cabeza, y es ahí donde comienza el problema, ya que a veces no hay que
remontarse a esa edad. Todos debemos ser conscientes de que también ocurre
este drama en adolescentes. Tras esto, todos debemos realizar un esfuerzo para
poder dar una educación adecuada en casa, sin olvidar los colegios, centros
educativos u otras instituciones o foros con el fin de hacerles ver desde
pequeños que tanto los hombres como las mujeres son iguales, que ambos
tienen los mismos derechos y que nadie es mejor que nadie.

Por otro lado, creo que en la calle también se debería mejorar la conducta,
me explico, es típico el ir en el coche por la carretera y al ver que otro comete
un error, decir: < Seguro que es una mujer >. Es aquí, en este momento, cuando
infravalo- ramos a la mujer. ¿Por qué debe de ser una mujer?, creo que al igual
que una mu- jer puede ser, también puede serlo un hombre, ya que nadie es
perfecto, y habrá cosas que se haganmejor y otras peor.

Cabe destacar, la necesidad de la actuación por parte del gobierno, ya sea
mostrando más campañas contra esto o fomentando una publicidad en la que
no se observen diferencias y muestren igualdad, así como el control de las leyes
existentes contra dicho hecho.

Finalmente, esta situación que se muestra ante la mujer es verdaderamente des-
agradable, y todos debemos hacer hincapié en los adolescentes para que
estos patrones conductuales de carácter machista y violento no vaya en
aumento.

Cristina Vidal Suárez (2º de BTO A)
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violencia de genero

Muchas de las noticias que oímos en la radio, vemos en la televisión o leemos en la
prensa están relacionadas con las mujeres, seres que -sin saber bien el por qué- tienen un
cartel colgado a sus espaldas en el que al parecer debe poner: in- ferior, insignificante,
sin valor, despreciable o algo así, pues 66.000 mil mujeres son asesinadas de forma
violenta en el mundo cada año. Y cada vez que sabe- mos de estas noticias se nos
hace un nudo en la garganta pensando cómo es posible que ocurra esta barbarie en
el siglo XXI, o al menos a mí se me pone la piel de gallina. Pero esta sensación no dura
demasiado tiempo, pues pronto sa- bemos echarle un velo por encima y decidimos mirar
para otra parte y ocuparnos de otros asuntos de menor importancia.

Nos hablan de las mujeres afganas y de otros lugares en el que son discrimina- das hasta
más no poder, prohibiéndoles entre otras cosas el pasear solas por las calles, trabajar, y
qué decir de estudiar e incluso de recibir asistencia médica, salvo en hospitales de mala
muerte. Sabemos que son obligadas a llevar un bur- ka y que si son infieles a sus maridos
son condenadas a muerte por lapidación, sabiendo de sobra que los hombres de
Afganitán son los más misóginos del planeta, como afirma la ONU. Pero lo peor de todo
es que al parecer creemos que esta catástrofe solo ocurre fuera de nuestro país y no es
así, ya que de una for- ma más encubierta muchas mujeres tanto de España como de
otros países del mundo siguen siendo discriminadas de muchas maneras: cuando reciben
menos sueldo por el mismo trabajo que desempeña un hombre; cuando se quedan
embarazadas y su puesto de trabajo corre peligro; cuando son madres solteras y han de
soportar las críticas de la sociedad que sigue siendo en el fondo bastante machista;
cuando llevan una vida algo más licenciosa y libre y son tachadas de “libertinas” (por
utilizar un eufemismo) mientras que en los hombres ese tipo de vida no está mal viso
o al menos es más comprensible; o cuando soportan a diario el peso de la casa y de la
educación de los hijos, además de sus respon- sabilidades y obligaciones laborales…….. Y
así sucesivamente con esa frase estú- pida de que las mujeres son el sexo débil cuando
en realidad sabemos que las mujeres son la médula espinal del mundo.

Y seguiremos pensado que la sociedad está bien, que tenemos todos los habi- tantes de
este planeta los mismo derechos, pero seguirá existiendo la misma discriminación y
mientras que todo lo que nos rodea está liderado mayoritaria- mente por hombres la
situación no cambiará, creeremos que somos iguales y seguiremos pensado que todo
está bien porque ya lo dice el dicho;

“Ojos que no ven, corazón que no siente.”

Gloria Delgado Martínez (2º de BTO B)
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Jovenes contra la
No es necesario buscar demasiada información en internet ni enciclopedias, ya que tan solo
viendo las noticias nos podemos percatar de la situación actual en la que viven y han vivido
durante años atrás las mujeres afganas. Si ya nos interesamos por informarnos aún más y ojear en
internet, nos damos cuenta de que es una situación muy difícil en la que ninguna persona
querría ni sería capaz de vivir.

Y es que la realidad de la mujer afgana no ha cambiado durante años (se pensó que cam-
biaría tras el derrocamiento del régimen talibán) ni cambiará a no ser que todos pongamos un
poco de nuestra parte. Las mujeres afganas “viven” en un país en el que el número de
prohibiciones hacia el género femenino son inmensas: tienen prohibido salir a la calle sin un
acompañante, deben ponerse el burka de forma obligatoria, no pueden trabajar ni ir a un
médico masculino (no van al médico porque solo trabajan los hombres), no pueden asomar- se a
los balcones, no se les permite ver la televisión (ni a los hombres tampoco), etc. Podría estar
bastantes páginas escribiendo sin detenimiento todas las prohibiciones que hay hacia estas
mujeres. Además cabe destacar ciertos datos sobre la situación en Afganistán, como que el 60%
de los matrimonios son concertados, que las mujeres infieles son lapidadas, que no pueden salir
a la calle ni con pantalones de campanas ni con las uñas pintadas (de nuevo prohibiciones
hacia ellas), o que a sus maridos se les permiten maltratarlas, de hecho muchas mujeres son
violadas continuamente con total impunidad por parte de los agreso- res… Esta situación ha
llevado a un gran número de mujeres afganas a suicidarse de muchas maneras, ya sean
quemándosea sí mismas o de maneras mucho más crueles que evitaré comentar.

En la sociedad en la que viven cualquier cosa que en nuestras tierras es normal e inusual para ellas
es un desafío muy grande. Por ejemplo la historia de una mujer afgana: Leila Achakzai. Leila
Achakzai, de 26 años, vive con su esposo, Fahim, en la casa de su madre en Kabul. Lei- la, que
está a punto de tener su segundo hijo, dice que no tiene médico y que no sabe dónde dará a
luz. Aunque nació y creció en Kabul, jamás ha podido salir de su propio vecindario, de modo
que la ciudad es para ella un misterio amenazante. Pero lo que para Leila es un problema
también lo es para el resto de mujeres afganas embarazadas, ya que no pueden ser atendidas
por un médico varón ni pueden costearse un viaje al hospital, por lo que todas tienen a sus hijos
en su casa y muchas de ellas mueren a causa de recursos durante el parto. La situación a partir de
las mujeres afganas en 2014 es bastante preocupante, ya que la mi- sión de la fuerza internacional
de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF) finaliza ese mismo año, por lo que estas mujeres
no contarán con la ayuda de estas fuerzas extranjeras. Las declaraciones que surgen desde la
OTAN son preocupantes: “La mujer allí es un poqui- to superior a un perro. Eso no es estándar
occidental, ni árabe, ni una cuestión de religión o cultura. Es peor”. Si la situación actual de la
mujer afgana está como está, imaginemos cuan- do no cuenten con ningún tipo de ayuda
extranjera. Todos los progresos de las mujeres allí comenzarán a retroceder y llegarán a ser como
en años anteriores. Podría haber realizado páginas y más páginas explicando la situación actual
de las mujeres afganas, y es que esto parece que no va a cambiar, debido sobre todo a la
mentalidad de los hombres que están en el poder. Parece ser que la única forma de cambiar
esta situación (y la que nadie desea que ocurra) es un conflicto armado entre varios países
contra Afganistán. Por mucho que se intenta cambiar la realidad de las mujeres afganas mediante
la vía pacífica no se obtiene resultado por lo que la única forma que parece que va a dar
resultado es la guerra para de- rrocar al gobierno afgano actual e imponer una democracia
donde triunfe la igualdad.

La situación de la mujer afgana es terrible y si no hacemos nada para intentar ayudar a cambiarla
seguirá siendo igual y probablemente irá a peor.

Iván Márquez Carballo (2º de BTO B)
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violencia de genero

Una vez más, me encuentro delante de una noticia, dedicada a las mujeres
en Afganistán. Cada día aumenta el número de víctimas, víctimas que son
asesi- nadas, decapitadas porque defienden sus derechos como personas, o
expresan sus sentimientos e ideales.

Pero yo me pregunto: ¿hasta qué punto puede llegar la mentalidad de un
s e r humano? Y ya es mucho llamar ser humano a personas que matan a
sus espo- sas, por llevarle la contraria, o a familiares que las venden o las
obligan a prosti- tuirse por el simple hecho de ser mujeres y de que
suponen un estorbo para la familia.

Afganistán es una sociedad cerrada, no mantiene comunicación con el
exterior, impidiendo la libertad y el conocimiento de derechos de las personas.
Las mujeres se ven atadas de pies y manos a sus maridos, se ven obligadas a
obede- cer todo lo que les ordenen y encima deben de estar agradecidas,
porque de lo contrario no podrían salir de sus casas.

En nuestro país también hay discriminación y privación de los derechos de la
mujer, aunque obviamente no llega al extremo de la situación que se vive
en Afganistán o en la India: recordemos sin más las recientes violaciones a
muje- res en autocares en la India. ¡Una auténtica monstruosidad!

Desde mi punto de vista, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras
para erradicar el problema y darnos cuenta de que todos somos iguales:
personas con derechos y con libertad para expresarnos, sin temor de lo que
nos pueda suceder y de que pensaran de nosotros.

No debemos, por tanto, permitir ni lo más mínimo de violencia de género,
pues las mujeres tenemos que darnos a valer y ponernos al mismo nivel que
los hombres, porque hombres y mujeres, somos personas, seres humanos que
deben tener el mismo derecho y libertad en una sociedad que debe aspirar a
la igualdad, el respeto y la tolerancia.

Lorena Rivas García
(2º de BTO A, IES Laguna de Tollón de El Cuervo de Sevilla)

29



Jovenes contra la

Las mujeres afganas continúan viviendo en un país sin medidas. En Afganistán
se llegó a pensar que estas mujeres se librarían de la burka, y podrían llevar
una vida normal y en libertad, pero no fue así. Miles de personas sufren una
realidad muy cruel en este país. El régimen democrático no ha cambiado la
situación de la mujer para bien, sino todo lo contrario sigue igual de mal para
ellas.

Hoy en día, las mujeres afganas sufren todos los días situaciones como la violen-
cia de género, e incluso arrestos por incumplir las durísimas normas impuestas
por el Estado, de hecho muchas optan por suicidarse antes de seguir viviendo
un infierno en el que no se les respeta ni se les tienen en cuenta. Las mujeres
sólo son mercancías para los hombres que compran para que sean
explotadas, e in- cluso son quemadas o asesinadas por desobedecer a su
marido.

Pero lo más grave de todo es que nadie las protege de esta vida llena de
miserias, ni el propio gobierno o las comunidades, son capaces de cambiar las
leyes. Es imposible condenar a una persona sin haber hecho nada, sin
embargo los acu- sados por haber matado a alguien son liberados tras un
pago y estas personas son encarceladas sin motivos reales y fundamentados.
Las mujeres afganas tampoco tienen acceso a la educación. No pueden
estudiar, solo estudian el Corán que es a lo único a lo que tienen acceso. La
ley lleva así desde hace varios años, de tal manera que el Estado niega a
mujeres y niños el derecho a la educación y a la asistencia sanitaria de calidad.
Las mujeres afganas no pueden salir solas, solo salen con un familiar. Las mu-
jeres no son tratadas por médicos, ni por especialistas que les curen de sus he-
ridas, y tampoco pueden llevar ropa, solo el burka que les cubre todo el
cuerpo. También reciben palizas e insultos en las calles, ni siquiera pueden reír,
aunque no creo que las mujeres afganas rían demasiado. Entre otras leyes,
tienen prohi- bido ver la televisión, para los hombres hay reglas pero no son
tan estrictas. La prostitución está muy mal vista en Afganistán, aunque
muchos hombres recu- rren a ella.

En definitiva, como podréis observar, estas pobres mujeres viven olvidadas en
un auténtico infierno conocido por todos los estados, sin que las instituciones in-
ternacionales tomen de una vez por todas cartas en el asunto y solucionen
esta sangrante, demoledora y draconiana situación.

Rocío Sánchez López (2º de BTO B)
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violencia de genero

“Una mujer ha sido quemada en Afganistán a manos de su marido por

adulterio”.

Constantemente quedamos “bombardeados” por este tipo de noticias desde
la televisión, la radio…y, aunque en un principio quedemos sobrecogidos y
coinci- damos en catalogar esta noticia como “barbaridad”, parece que
nuestro cerebro y conciencia son propensos a olvidar.

Muchas son las medidas que se toman a través de ONGs u otras organizaciones,
pero estamos frente a un gobierno incompetente incapaz de poner
soluciones definitivas a este problema de discriminación contra la mujer.

Y es que esta discriminación atenta con todo derecho del ser humano como
por ejemplo el derecho a la educación. Estas mujeres están condenadas a ser
anal- fabetas porque sus draconianas o duras leyes lo mandan así. Y, por si no
fuera poco, tras una vida (si realmente se le puede llamar así) llena de
sufrimiento junto a su marido, si este se muere ella seguramente lo haga en
breve ya que en estos países una mujer sin marido no significa
absolutamente nada, no pudiendo ni trabajar ni mendigar para poder
mantenerse.

Otro país en el que se da esta situación, es la India, en que todavía las mujeres
y las niñas pueden ser vendidas y después deben trabajar duro para recaudar
todo lo que costaron para devolverle el dinero a quien un día las compró; o
pueden ser violadas por grupos de hombres que no tienen ningún miedo a la
justicia.

En conclusión, se debe hacer frente a un problema tan relevante como es el
de la discriminación de la mujer en el mundo y para ello se deberían llevar a
cabo medidas más eficaces y contundentes por parte de los Estados y los
organismos internacionales.

Silvia Gordillo Jiménez (2º de BTO B)
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CONCURSO
El concurso gastronómico popular es una de las actividades mas atractivas

que se celebran en las Jornadas para la Igualdad y Salud de nuestro pueblo,

en torno al 8 de Marzo, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. En el año 2012 se

dedicó a la elaboración de “GUISOS DE PASTA” y en el año 2013 fue de “Al

guiso más original”.

Este concurso se realiza cada año gracias al esfuerzo y colaboración de todas

las personas que con su participación hacen que se logre el principal objetivo

de esta actividad, que es además de la degustación de platos típicos de

nuestra localidad, un día de convivencia donde se comparten experiencias

entre hombres y mujeres.

En el año 2012 el plato ganador fue “PASTA FIDEGÜA”, el segundo premio

correspondió al plato MACARRONES CON CARNE y el tercero al plato

TALLARINES REVUELTOS“. En el año 2013 el plato ganador fué PUCHERA IBERICA,

el segundo premio MANITAS DE CERDO CON GARBANZOS y como tercer

premio PATATAS RELLENAS“.

El primer premio consistió en noventa euros (90 €), el segundo premio sesenta

euros (60 €) y el tercer premio treinta euros (30 €).

Desde la Delegación de Igualdad y Bienestar Social agradecemos tanto a los

grupos participantes como a las personas asistentes que hacen posible ésta y

otras actividades.

¡ANIMATE Y PARTICIPA!
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GASTRONOMICO
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POESIAS

34

“MIS DOS LUCEROS”

Un día me nació un lucero

Mas tarde me nace otro

Cuando estoy mirando a uno 

Lo dejo para poder mirar al otro

Tengo entre esos dos luceros

Mi corazón compartido

Tanto monta monta tanto

Que a los dos los he pario

A la vida no le pido

Riquezas ni bienestar

Solo pido luz clariada

Que mis dos lindos luceros

Nunca dejen de brillar.

CHARI CALVO

Por tantas y tantas cosas MADRE

Que has pasado en esta vida

Has criado a doce hijos con esfuerzo y con fatiga, 

Dobladita en una pila siempre lavando la ropa

Para que pronto se secara pues teniamos muy poca,

Con problemas y penas que mejor no recordarlas,

Pero todas esas cosas MADRE las llevas en tus 

espaldas,

En tus ochenta primaveras te quiero felicitar

Y regalarte un TE QUIERO, que nunca supe expresar,

Hoy te lo quiero decir sin que se me quede dentro,

Que se entere el mundo entero

hoy te quiero decir MADRE  lo mucho que TE QUIERO.

CHARI CALVO



¡¡¡VIOLENCIA DE GENERO!!!
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Te ofrecemos:

Información – Animación sobre 

actividades- Asesoramiento Jurídico y 

Psicológico – Asesoramiento hacia el 

empleo

C/ 4 de Diciembre 12
Tel. 95 597 60 51

El Cuervo de Sevilla
Email: edorado@elcuervodesevilla.es


