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Me enorgullece, como Delegado de Igualdad y Alcalde, tener esta oportunidad de poder dirigirme a 
través de esta revista “Sin fronteras” para hablar de la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre mujeres 
y hombres.

Soy plenamente consciente 
que las mujeres son artífices 
indiscutibles de la historia, pues 
forman parte en un 50% de la 
Humanidad. El Día Intemacional 
de la Mujer, que se celebra cada 
año el 8 de marzo, ahonda sus 
raíces en la lucha de siglos de la 
mujer por participar en la 
sociedad y ser reconocida y tratada 
en igualdad con el hombre. En esta 
lucha nosotros, los cuerveños y 
cu e rv eñas,  s omos  t e s t i g o s  
indiscutibles del valor y valentía 
que representan las mujeres de 
nuestro pueblo que han luchado y 
siguen haciéndolo.

Estas páginas de la Revista “Sin Fronteras” es un espacio excelente que invita a la reflexión. Es 
momento para que reflexionemos sobre todos los avances logrados y para que sigamos trabajando por exigir 
más cambios y derechos que todavía no se han alcanzado, pese a estar en pleno siglo XXI. Las desigualdades 
existentes en materia de brecha salarial y condiciones laborales, la violencia ejercida hacia las mujeres por la 
mera condición de ser mujer, la búsqueda de igualdad de oportunidades a la hora de acceder a puestos 
relevantes y ser reconocidas como piezas clave de la sociedad y la economía son, junto a la defensa de 
derechos básicos sobre la Iibertad de las mujeres para decidir por ellas mismas, materias que requieren 
nuestro esfuerzo y lucha conjunta para que las nuevas generaciones puedan vivir una Igualdad real y de 
pleno Derecho.

El Día Intemacional de la Mujer este año 2016 tiene por lema «Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos 
el paso para la igualdad de género». Por eso os pido, como delegado de Igualdad y Alcalde, que demos ese 
paso. Es mi obligación y deber asumir mi responsabilidad política para trabajar y buscar las herramientas 
que posibiliten la equidad de derechos entre mujeres y hombres. Pero, también, es mi deber y obligación como 
hombre asumir mi responsabilidad como ciudadano que debe luchar, codo con codo con las mujeres y hombres, 
por que se dé esa igualdad.

SALUDA

Francisco Cordero Ramírez

Alcalde-Presidente

Delegado de Igualdad y Bienestar Social



Sin Fronteras

-4-

Mi nombre es Irina  Polova, nací en Ucrania (Europa) en el año 1954, en ese momento mi país 
pertenecía a los URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), por tanto me crié en un régimen 
comunista, en el cual  estaba prohibida la religión. Mi pueblo se llamaba, Broshniv,  que era un pueblo más o 
menos como Lebrija en cuanto al número de habitantes. Mi pueblo estaba situado cerca de Polonia, y de los 
montes Cárpatos. Mi padre se llamaba Víctor y mi madre Parascovia, mi padre era mecánico de maquinaria 
destinada a la corta de árboles, y mi madre trabajaba en la casa. Tenía dos  hermanos y una hermana. De 
pequeña, yo tenía una muñeca sencilla, y yo confeccionaba vestidos para ella, esta costumbre de hacer 
vestidos, la  mantengo todavía, cuando era niña los confeccionaba para mi muñeca, y ahora hago los 
vestidos para mí.

En mi país, en  aquellos años, los niños y niñas no podíamos tomar la   comunión, ya que,  la práctica de 
la religión estaba prohibida por el  estado, al ser   un país  comunista. Si alguna familia, quería bautizar a un 
hijo, lo tenía que hacer de forma  clandestina, ya que,   si eras descubierto por las autoridades, o por algún 
vecino o compañero   de trabajo, te hacían la vida imposible, incluso te podían  echar del trabajo.

Fui al colegio desde los siete, a los diecisiete años, siempre saqué buenas notas en el  colegio, este 
estaba cerca de mi casa, el profesor que más  me gustaba era el profesor de ingles, era un señor muy 
correcto con todos los niños, y nos trataba a todos por  igual.

Cuando era muy niña, quería ser bailarina de ballet, desde niña  veía en la televisión el espectáculo”El 
Lago de los  Cisnes” que era la representación de un ballet. Este me gustaba muchísimo e hizo que me 
aficionara al ballet, por lo que yo quería aprender a bailar ballet,  pero para poder aprender ballet, tenía que ir 
a una  escuela interna que estaba a 600kms de la casa de mis padres, por lo que  mi madre no me dejó ir 
.Para  consolarme empecé a bailar en el grupo de baile del colegio. Otra afición mía, era escribir versos, 
escribía versos sobre la naturaleza, el amor y en una ocasión, le escribí un verso a  Lenin, (dirigente 
comunista) que me fue sugerido por mi profesora, ya que teníamos  que ir a actuar a un teatro de otra  
localidad. 

Yo era  una niña muy traviesa, me gustaba montar en moto, practicar el ski, jugar   al futbol, participar en 
competiciones de escopetas de plomo, estaba todo día haciendo algo, hoy sigo siendo igual. Nunca olvido un 
viaje que hice a Kiev, que es la  capital de Ucrania, y a Leningrado (hoy San Petersburgo), una vez al año iba a 
visitar a mi hermana que vivía en el mar Negro. Muchos  veranos también viajaba a los Cárpatos, que es una 
zona muy montañosa, allí cogíamos setas, fresas y arándanos, también recogíamos muchas plantas que 
después las utilizábamos como plantas medicinales en infusiones.  Aquí en El Cuervo, echo de menos los 
montañas, el paisaje montañoso. Y para contrarrestar esta falta, yo he hecho en mi azotea un gran azulejo 
que representa a los Cárpatos.

Por último decir, que tengo unos felices recuerdos de mi infancia, que es una etapa de la vida que no 
vuelve a repetirse. 

VIDA
Lejos corremos
Todo  queremos
Mucho tenemos
Poco podemos.

A veces lloramos
 A menudo reímos
Felices estamos
Caídos sentimos.

Y todo eso,
El destino nos manda.

Pues la vida,
Es una parada.

La infancia de una niña Ucraniana

Iryna Polova
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Lo que aconteció a “Juan Lola” con un Guardia Civil que pretendía  tomar el tren en la 

estación de El Cuervo.

Este hombre, tan singular, lo conocí ya de mayor. Un tipo” gracioso”, muy significativo por 

su modo de actuar; tan singular, cómico y hasta “pícaro”.

Tiene un callejón dedicado entre la Plaza de la Cultura y la Calle Conil.

De entre las muchas “artes” que dominaba era de destacar el manejo de la bicicleta. Era un 

verdadero saltimbanqui. El mejor de ellos  hubiera sido un “principiante “ a su lado.

¡Hacía lo que quería con la “bici”! Montaba en ella de  todas las maneras imaginables.  

¡Hasta manejaba dos bicicletas a un tiempo!

Quiero hacer  hincapié en este  aspecto, sobre el uso que le daba a la bicicleta en aquel 

tiempo para poder ganar algunas “pesetillas”. Entonces no existía un servicio de transporte 

público hasta la estación, y …

¡Allí estaba “Juan Lola” dispuesto a llevar de “paquete a quién requiriera sus servicios!

Un día un Guardia Civil quiso desplazarse  hasta la estación de El Cuervo (a unos 3 kms., 

aproximadamente).

Requirió los servicios de “Juan Lola”. Acordaron lo convenido y se dispuso  a trasladarlo 

hasta la estación.

Irían por la mitad  de la cuesta… Cuando, de pronto, “Juan Lola” estaba sentado en el 

manillar de la bicicleta pedaleando y pidiéndole fuego al guardia para encender un cigarrillo. El 

guardia no salía de su estupefacción. Sus ojos y corazón parece que se le salían  del cuerpo ante la 

impresión. Como pudo  tragó saliva y exclamó:

¡Hijo de…. O te das la vuelta o  “te pego 

dos tiros”!

“Juan Lola “ de un salto se sentó, de 

nuevo, en el sillín hasta finalizar el viaje sin 

novedad…

No sé si le “pagaría”  el porte pero 

emoción no faltó.

M. Caparrós

Personajes de El Cuervo: “Juan Lola”
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El rincón poeta
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El rincón poeta
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Nuestra Identidad
Nuestra identidad queda muchas veces obviada incluso por 
nosotras mismas debido al ritmo de vida que llevamos. Somos 
multitarea y no miramos a corto plazo sino que prevemos diez 
pasos por delante para no quedarnos paradas y así optimizar 
el tiempo que tenemos lo máximo posible.
Todo empieza a complicarse cada vez que le sumamos un 
peldaño a nuestra ruta de guía como mujeres libres e 
independientes. Comenzamos formándonos en una carrera 
universitaria, he aquí el primer escollo superado, puesto que 
no todas las  mujeres tienen la posibilidad de acceder a 
estudios superiores. Aunque parezca mentira, todavía existen 
personas que debido a la brecha económica no tienen esta 
necesidad cubierta.
Cuando tenemos la suerte de ser contratadas y unirnos al 
mercado laboral, nos enfrentamos al techo de cristal. El cual 
nos excluye de una manera sibilina de puestos de poder. Una 
mujer en las mismas condiciones que un hombre, con la 
misma formación y la misma experiencia cobra mucho menos 
que un hombre. ¿Por qué? ¿Qué nos diferencia? No creo que 
la condición sexual deba condicionar el salario o el puesto que 
una persona deba ocupar en su lugar de trabajo.
A esto debemos sumarle cuando una mujer está casada o vive 
en pareja. Se le espera que sea capaz de llevar su casa a 
delante, esto supone tener un trabajo extra. Cuando llegas a 
casa tienes que poner lavadoras, lavavajillas, hacer de comer, 
limpiar la casa… Cuando eres joven no le prestas atención a 
la labor que hace tu madre día a día, ahora que eres tú la que 

te lo tienes que hacer. No sabes cómo tu madre es capaz de hacer todas esas cosas y le sobra tiempo. Es una 
súper mujer.
Llega un momento en el que te planteas tener hijos y aquí llega una nueva carga. Aunque tú lo compartas con 
tu pareja, siendo realistas, el mayor peso recae sobre la mujer porque el alimento del bebe sale de ella. Aquí 
viene uno de los grande dilemas que se le presentan a las mujeres que quieren trabajar, como conciliar la vida 
familiar con la laboral. Aunque este legislado, la vida real de un trabajador no tiene nada que ver con la que 
dicen las leyes, así que empieza una batalla campal con el escaso tiempo de que dispones.
En este punto ya nuestra identidad como ser independiente y único se ha volatilizado.  Somos madre de..., 
esposa de..., estudiante de …, trabajadora de…, hemos dejado de ser Ana, María, Juana, Lola, Antonía… 
Nuestra personalidad, nuestros gustos y nuestras aficiones están guardados bajo millones de obligaciones 
en lo más profundo y recóndito de nuestro ser.
Hemos tapado lo que somos y como somos por el bienestar de los demás y por lo que pensamos que los 
demás necesitan. Debemos de reflexionar si nos merece la pena sacrificar tanto de nosotros por mantener 
viva la maquinaria de una sociedad que nos exige tanto. 
Debemos de pararnos y aprender a pedir ayuda. Eso implica enseñar a nuestros hijos, hijas, maridos o 
parejas a cómo hacer las cosas. Quizás ellos no lo hagan porque dan por sentado que nosotras podemos con 
todo. Por ello debemos explicarle y demostrarle  todo lo que conlleva nuestro  día a día, lo difícil y agotador 
que resulta. Es obvio que al principio protestarán y lo harán mal pero llegará un momento en el que se 
acostumbrarán y lo realizarán sin que tengas que decirles nada. Es hora de romper nuestros propios grilletes 
y luchar por recuperar nuestra identidad. Es la única manera que tenemos de no perder quienes somos en 
este mundo de locos en el que vivimos. Por ello yo busque un hueco para mí, y el resultado fue el cuadro que 
podéis ver en la foto, por eso yo lo titule “mi mundo”, os animo a que vosotras hagáis lo mismo y busquéis lo 
que realmente os haga felices. 

Estefanía Sánchez González
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Mi vida se volvió rutinaria y monótona y un tanto vacía. Mis hijos se hicieron mayores y mis días largos. 

Tres hijos, marido, la casa, la costura... fue mi dedicación exclusiva durante muchos años.

La asociación  de mujeres "Cruz de Mayo", comenzó su andadura y sin pensarlo dos veces, me hice socia. 

Desde entonces, mi vida, cambió, conocí a muchas mujeres que al igual  que yo, estaban necesitadas de 

compañía diferente, de compartir experiencias, de salir de casa, de olvidarse de la rutina y quehaceres 

diarios, en definitiva, de pasar un buen rato.

Con la asociación conocí, el compañerismo, nuevas amistades, diferentes formas de vida, pero con un 

objetivo común, contemplar la vida desde otra óptica, conocer gente nueva, mejorar nuestras vidas 

cambiando nosotras primero.

Yo cambié, antes era tímida, me daba miedo hablar en publico y, en la asociación empecé a abrirme, a ser 

capaz de salir sola de casa, sabiendo que encontraría mujeres con las que compartir, intercambiar 

experiencias, conocer sus vidas, a poder decir lo que pienso, sin miedo a hacer el ridículo y decirlo en voz 

alta.

Con estas mujeres me he sentido 

querida, apoyada cuando he tenido 

momentos de baja.

Con la asociación mi vida cambió, 

porque yo, cambié. Descubrí que me 

gustan muchas otras cosas, pintar, 

hacer teatro, bailar, conocer gente 

nueva...

Desde aquí y con estas palabras 

hago un llamamiento  a todas esas 

mujeres que, al igual que yo, se han 

dedicado solo a ser esposa, madre y 

ama de casa, a que acudan a esta 

asociación, TAMBIÉN CAMBIARÁN.

Antoni Rodríguez Leal del Ojo

Asociación de mujeres " Cruz de Mayo".

Con la “Asociación”, mi vida cambió
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Las asociaciones de mujeres se crearon en nuestro pueblo cuando a las mujeres lo único que se les estaba permitido 
era trabajar, limpiar, cocinar y tener niños. Ellas fueron pioneras en una sociedad donde las mujeres tenían limitada su 
capacidad para salir a la calle y relacionarse. En los pueblos pequeños y rurales como el nuestro, las mujeres aun 
teníamos menos visibilidad. Por ello su labor de lucha contra la opresión que estaban sufriendo ha de ponerse aun en 
más valor. 
Las asociaciones de mujeres tuvieron mucha aceptación por parte del sector femenino porque no había ninguna 
institución que las representase como pasa ahora.
Muchas de estas mujeres tuvieron que soportar las habladurías de la gente e incluso discusiones con su propia familia 
porque se pensaba que se iban a espabilar demasiado, sin embargo otras nos confesaban que ellas nunca fueron 
conscientes de nada. Otras entrevistadas manifestaban que sus maridos no se enteraba si estaban trabajando o en la 
asociación de tantas horas como echaban en el campo. 
La Asociación Mujeres Trabajadoras del Campo, se creó como su propio nombre indica en el campo, por las mujeres 
que allí trabajaban hace ya más de 15 años. A lo largo de este tiempo han realizado muchas actividades pero para su 
asociación una de las actividades más importantes es cuando todas se reúnen en una convivencia. Para ellas disfrutar 
de estar todas juntas pasando un buen rato lo es todo, ya que están acostumbradas a no parar de trabajar nunca.
La Asociación Mujeres Progresistas se fundó el 29 de Agosto de 1994 en la que era por aquel entonces la sede del 
PSOE. La primera presidenta fue Antonia la de Rosa, pero hasta que no llegó Encarnita no fue cuando la asociación 
empezó a moverse. Realizaron muchas actividades como por ejemplo pinturas en telas, charlas, pinturas en escayola, 
excursiones… aunque esta asociación destaca las actividades donde se encontraban todas juntas y podían charlar y 
pasar el tiempo de forma distendida. Esta asociación quería hacer una mención especial a Encarna, Gloria, Tina, 
Esperanza, Beli, Paquita y Catalina que por una situación o por otra ya no están.
La Asociación Mujeres Viudas se creó hace 18 años en el centro parroquial, ellas apenas salían por lo que la gente no 
estaba enterada de la asociación. Mercedes calderón fue la primera presidenta y más tarde se unirían a la de Lebrija. 
Durante todos estos años han realizado innumerables actividades aunque para ellas su reunión mensual, donde se 
imparten charlas, y la asamblea regional, donde viajan anualmente a Galicia, Toledo o Madrid, son las más importantes 
porque comparten experiencia con otras mujeres en su misma situación. 
La Asociación de Mujeres Cruz de Mayo está constituida desde 1995 aunque ya funcionaba un año antes y durante 
estos años las presidentas han sido Vicenti, Ani, Vili y, actualmente, Mª Jesús. Esta ha sido una de las asociaciones 
más polifacéticas ya que dentro de sus actividades han tocado muchas ramas. En sus inicios participaron en 
agrupaciones carnavaleras, han realizado varias representaciones teatrales, clases de cocina, clases de pintura, 
clases de bordado, exposiciones de fotografía, charlas, conferencias, excursiones, decoración de la plaza y las calles 
para el corpus, barras benéficas para recaudar dinero para la iglesia, las quema de San Juan... Aunque quizás la 
actividad más importante sean las Cruces de Mayo ya que la asociación lleva el nombre de esta festividad porque partió 
de ella. Esta asociación quiere hacer una mención especial a mujeres que trabajaron mucho y que ya no están, estas 
son, Remedio Olmo, Loli Ruiz, Casti Bellido, Fernandi Mateo y Marilo Amarillo.
Para todas estas mujeres sus respectivas asociaciones aportaron un cambio en sus vidas, sobre todo a nivel personal. 
Al estar juntas se encuentran más seguras, más fuertes, alegres y con más ganas de luchar. Las reuniones que tienen 
la ayuda a salir de su encierro y de su penumbra, porque conocer a otras personas que están pasando por la misma 
situación te reconforta y te anima. Te aporta tener una actividad real y satisfacción al sentirte realizada ya que muchas 
de ellas se han visto obligadas a no trabajar y se sentía infravalorada. Era una manera de poner en valor todas y cada 
una de las cualidades y características. 

Para todas estas asociaciones el reconocimiento 
por parte del ayuntamiento ha supuesto una gran 
satisfacción y un gran orgullo por su trabajo 
realizado a lo largo de todos estos años. 
Agradecer a Francisca García González, Josefa 
González Aguilar, Josefa González García, 
Antonia González Castell, Rosalía Caballero 
García y Antonia Muñoz Ruiz como miembros 
activos de estas asociaciones que han 
colaborado para hacer este artículo. 

Estefanía Sánchez González

Una lucha que las cuerveñas ganaron
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La cultura del mínimo esfuerzo
¿Qué hacen los niños y jóvenes, que todavía dependen económicamente de sus padres, con móviles de  300 €? 

Por poner un ejemplo. No me refiero al caso de familias “pudientes”, que pueden permitirse eso y más, claro; me 
refiero a chicos de familias “normales”, clase media y trabajadora. Es una pregunta que me hago cada vez que los 
veo “whatsappeando” por la calle, con mejores móviles que un bróker de Wall Street. Luego oigo hablar a madres y 
padres: “les voy dar a mis hijos todo lo que yo no tuve”, “es que sus amigos también lo tienen”, y esto me lleva a 
preguntarme, qué clase de educación les estamos dando a nuestros hijos. 

Los que pertenecemos a otra generación, fuimos educados de otra forma. Nuestros padres, con mucho 
esfuerzo, nos daban lo que necesitábamos: ropa, alimento, estudios, educación.. lo realmente importante. Pero de 
lujos y cosas superficiales, poco. Éramos educados en la cultura del esfuerzo. Si querías algo, debías ganártelo, ya 
sea trabajando o sacando buenas notas. Hoy en día, no siempre la recompensa se corresponde con el esfuerzo 
realizado. No son pocos los jóvenes que sacando malas notas o, incluso sin hacer nada en la vida (los llamados ni-ni) 
obtienen de sus padres todo aquello que se les antoja. Luego sus padres se quejarán, pero ¿para qué van a estudiar 
o trabajar si al final consiguen lo que quieren?: ropa de marca, móviles de última generación y dinero para el fin de 
semana. En nuestro afán por ser los “mejores padres”, los estamos maleducando. Ellos crecen pensando que 
tienen derecho a todo y obligación a nada. En su camino a la vida adulta, tendrán que vivir multitud de situaciones 
para las que no estarán preparados. Experiencias frustrantes, que les harán ver que el dinero no se consigue tan 
fácilmente como cuando vivían con papá y mamá.

Se hace necesario entonces un cambio de actitud ante la crianza de los hijos. Debemos enseñarles no sólo el 
precio, sino el valor de las cosas. Inculcarles desde pequeños que todo esfuerzo tiene su recompensa; que si se 
esfuerzan cada día por superar sus metas, obtendrán lo que desean.

…. Luego ponen el televisor, ven la fauna de “Gran Hermano Vip” y la cantidad de jóvenes preparados que 
están en paro, y tocará convencerles de que así no se consiguen las cosas.

En fin, nadie dijo que ser padre o madre fuera fácil.

Alicia Granado Ramos

Agente de Dinamización Juvenil
Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.
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La famosa actriz judía de origen austriaco Hedy Lamarr (1914-2000), cuyo 
verdadero nombre era Hedwig Eva María Kiesler, es conocida fundamentalmente 
por ser una de las mujeres más hermosas de la historia del cine, sin embargo lo que 
poca gente sabe es que fue precursora de la tecnología 3G y la inventora del 
conmutador de frecuencias, del sistema de control remoto por torpedos y de la 
primera versión del espectro ensanchado, de tal manera que ayudó a sentar las 
bases de la comunicación inalámbrica, del Wi-fi y del GPS.  

Detrás de una gran belleza y de unas indudables dotes artísticas que la 
catapultaron del cine centroeuropeo al de Hollywood, convirtiéndola en 
protagonista de películas inolvidables como Sansón y Dalila (1949) de Cecil B. 
DeMille; y detrás de una actriz, que con tan solo 18 años, se atrevió a filmar escenas 
cargadas de gran erotismo y el primer desnudo integral en la película Éxtasis (1933) 

de Gustav Machatv  (por cierto, condenada por el Papa Pío XI), se escondía una mente privilegiada,  una 
gran ingeniera y una mujer que increíblemente estuvo muy en contacto con la tecnología armamentística de 
los años que enmarcaron la II Guerra Mundial (1939-1945). 

Pero, ¿cómo surgió el vínculo entre la actriz austriaca y la industria bélica?. 
Esta relación nació a raíz de su primer matrimonio con el multimillonario judío y 
fabricante de armas Fritz Mandl con el que se casó por obligación y por presión de 
su familia.  Tras el escándalo de la película Éxtasis, sus padres concertaron un 
matrimonio de conveniencia con el citado industrial, quien se encargó de borrar 
prácticamente del mapa todas las copias de la cinta que había protagonizado su  
joven esposa. Obsesionado por la belleza de su mujer y temiendo su infidelidad, la 
tenía prácticamente recluida en el Castillo de Salzburgo y la obligaba a 
acompañarle en sus innumerables cenas de negocio en donde se encargó de 
dotar de material bélico a la Alemania de Hitler y a la Italia de Mussolini, que por 
aquel entonces se estaban preparando para uno de los conflictos más terribles del 
siglo XX. Hedy Lamarr, a pesar de su sangre judía, tuvo ocasión de conocer en 
persona al mismo Führer en algunas de las fiestas que su rico marido organizaba 
en su castillo. 

Este matrimonio duró poco tiempo, desde el principio estaba abocado al 
fracaso y después de varios intentos de fuga, Hedy Lamarr termina abandonando a Fritz Mandl. En1938 
conoce en Londres al productor de la MGM Louis B. Mayer, quien se la lleva a EEUU y le ofrece su primer 
contrato en Hollywood. Su seductora belleza la convierten muy pronto en uno de los iconos del cine de los 40 
y en pareja de reparto de los más renombrados galanes de Hollywood como Charles Boyer, Clark Gable  o 
Robert Taylor.

El inicio de la II Guerra Mundial despertó de nuevo su inquietud como investigadora y decidió colaborar con 
el país que la había acogido. Con ayuda del compositor e inventor George Antheil se propuso idear un 
sistema por el cual los torpedos pudieran dirigirse al blanco a través de las ondas de radio. En diciembre de 
1940 Antheil y Lamarr enviaron su trabajo al Consejo nacional de Inventores y en 1942 se les concedió la 
Patente 2.292.387 para su “Sistema de Comunicaciones Secretas”. A pesar de todo ello, la Marina consideró 
que el sistema era vulnerable y terminó desestimándolo.

Actualmente, gracias a la iniciativa del inventor y empresario alemán Gerhard 
Muthenthaler, todos los 9 de noviembre (el día de su nacimiento) se recuerda su figura 
coincidiendo con el Día internacional del inventor. El paso del tiempo ha reconocido la 
valía como investigadora de “Lamarvellous” (como la conocían los publicistas) y la 
aplicación de sus inventos en la comunicación inalámbrica, en el control remoto de 
boyas rastreadoras o en el sistema de defensa por satélite.

Rosa Mª Calderón Rodríguez,

 profesora del IES Laguna de Tollón

Hedy Lamarr, algo más que una cara bonita.
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Josefa de los Reyes
Hace años, cuando acudía a la consulta del dentista D. Eduardo Arcas De 

los Reyes, magnífico profesional y gran persona, mientras esperaba en la sala de 
espera mi turno para la consulta, me deleitaba mirando los cuadros que había 
colgados en la pared y que contenía hermosas fotografías antiguas, recuerdos 
de familia y de una vida intensa.

Entre esas viejas fotografía en blanco y negro había una de especial 
interés para mí. En ella salía el Dr. José Arcas Gallardo- padre del dentista y 
afamado médico de la época- con el Dr. Alexander Fleming, descubridor de la 
penicilina y ganador del premio Nobel de medicina en 1945. Se trataba de una 
imagen que inmortalizaba la visita del nobel escocés a Jerez, donde el padre de 
mi dentista ejerció de guía e intérprete.

Hace un par de veranos, en las largas noches de estío, mientras cambiaba de canal en la televisión y 
sintonizaba una de las cadenas locales de Jerez, me topé con un programa que recuperaba  la memoria de personajes 
de relieve de la ciudad. En aquella ocasión se centraban en la vida de la Dra. Josefa De los Reyes y en aquel momento, 
quien hablaba de su madre era uno de sus hijos, el también dentista D. José Arcas De los Reyes, hermano de mi 
dentista.

Debo decir que en mi ignorancia, para mí el nombre de  Josefa De los Reyes era tan sólo un instituto de 
educación secundaria de mi ciudad, próxima a la antigua nacional IV, frente a un importante centro comercial cercano al 
Hospital de Jerez. Sin embargo, este programa de TV me hizo descubrir a una mujer apasionante, que defendió 
durante toda su vida que la liberación de la mujer  y la igualdad se lograría a través de su formación intelectual 
y de su esfuerzo.

 Nacida en Cádiz en 1922, hija de un médico forense jerezano que 
ejercía en Cádiz y de una profesora de primaria leonesa que tenía un pequeño 
colegio, accedió a estudios universitarios en una época en la que las mujeres 
tenían grandes dificultades para hacerlo. Habiendo fallecido su padre, fue su 
madre la que con grandes sacrificios la animó a que estudiara Medicina, 
haciéndolo en Cádiz de 1939 a 1944, donde conoció a su futuro marido, D. 
José Arcas Gallardo. Logró no sólo finalizar  sus estudios de Medicina como la 
primera promoción de la postguerra con un excelente expediente (16 
Matrículas de Honor, 10  Sobresalientes, 2 Notables y 2 Aprobados), también 
fue alumna interna en la Cátedra de Medicina Legal y se especializó en 
Pediatría y Puericultura.

La Dra. Josefa De los Reyes consagró su vida para cuidar de la numerosa familia que formó con su marido el D. 
José Arcas –fueron padres de 7 hijos: 4 médicos, 1 Economista, 1 Farmacéutica y 1 Profesora de Enseñanza media- y 
para ejercer su profesión ostentando el cargo de Pediatra en las Guarderías de “Auxilio Social” y de la Seguridad 
Social. También, sin carácter lucrativo, atendía  a  los vecinos enfermos de algunos barrios populares como el Barrio de 
Santiago. En la mayoría de ocasiones, en lugar de cobrar por la consulta, aceptaba el café recién hecho de una vecina, 
la voluntad del que algo podía ofrecer, pero sobre todo el cariño y la admiración de las gentes más necesitadas, donde 
el acceso a la medicina era todo un lujo de la época.

Leyendo “La Templanza” de María Dueñas, cuando la historia que recorre México y Cuba continúa por tierras 
jerezanas, volví a descubrir a la Dra. Josefa De los Reyes en el personaje del Doctor Manuel  Ysasi.  Como Josefa, el 
personaje  del Dr. Ysasi también era médico altruista, que además de su consulta “oficial”, acudía a los barrios 
populares de Jerez, y con una copa de Jerez, un baile o un cante y mucho afecto, atendía a los enfermos que nada 
podían ofrecer, salvo su honor y su devoción, y con todo esto se sentía pagado con creces.

En memoria y gratitud a esta espléndida mujer,  una calle y un instituto de Jerez llevan su nombre.
El Instituto “Dra. Josefa de los Reyes” se encuentra en un barrio muy castigado por el paro, donde los alumnos y 

alumnas saben lo difícil que es la vida y donde cada día la misma vida les pone a prueba. Los profesores y profesoras 
de ese centro son verdaderos héroes que tratan de dignificar a un barrio dando una formación intelectual y práctica a 
sus alumnos y alumnas, como mejor arma para huir de las dificultades y conseguir la verdadera igualdad desde el 
esfuerzo y la formación, tal y como defendió la Dra. Josefa De los Reyes a lo largo de toda su vida.

La historia de la Dra. Josefa De los Reyes es un ejemplo de integridad, 
dignidad y humanidad, como muchas historias de personajes anónimos que 
se esfuerzan en ayudar a los demás desde la bondad, el esfuerzo  y desde el 
privilegio que la vida les ha concedido.

Cristina Frías Fernández

Jefa Departamento  Física y Química  y
Coordinadora Escuela Espacio de Paz

IES Laguna de Tollón (El Cuervo de Sevilla)
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EN NUESTROS

Ana Criado

Mª Dolores Velázquez

Alfonsa Medina

Antonia Guerrero
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TIEMPOS

Alfonsa Medina

Juana Andrades

Paqui Pérez Carmona

Juani Pérez Carmona

Ana
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Las mujeres en la defensa de la naturaleza y la sociedad

La aportación de las mujeres al mantenimiento de la vida va más allá del espacio 

doméstico. En muchos lugares del mundo a lo largo de la historia, parte de la producción para 

la subsistencia ha dependido de ellas. Se han ocupado de mantener la productividad en los 

terrenos comunales, han organizado la vida comunitaria y los sistemas de protección social 

ante el abandono o la orfandad, y han defendido su tierra y la supervivencia de sus familias y 

su comunidad.

Las mujeres han tenido y tienen un papel protagonista en movimientos de defensa del 

territorio, en luchas pacifistas, en movimientos de barrio. Si los recursos naturales se 

degradan o se ven amenazados, a menudo encontramos a grupos de mujeres organizados 

en su defensa. Son protagonistas de muchas de las prácticas del "ecologismo de los 

pobres".

Las experiencias diversas de mujeres en defensa de la salud, la supervivencia y el 

territorio, hicieron nacer la conciencia de que existen vínculos sólidos entre el género y el 

medio ambiente, entre las mujeres y el ambientalismo, entre el feminismo y el ecologismo. 

Es muy conocido el movimiento Chipko (que significa abrazo) un movimiento que, desde 

1973, mantienen grupos de campesinas de los Himalayas, para evitar la privatización de 

sus bosques. Mujeres, niños y hombres se abrazan a los árboles que van a ser talados en 

un ejercicio de resistencia pacífica.

Las mujeres protegen aquello que, de una forma evidente, le asegura la supervivencia: 

los bosques, al agua, las parcelas comunitarias o la vida humana. Son conscientes de que el 

deterioro de estos recursos van asociados al deterioro de su vida y de la de los suyos.

Ecofeminismo
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Ecofeminismo

La sostenibilidad necesita de las mujeres

 La historia de las mujeres les ha abocado a realizar aprendizajes, recreados y 

mejorados generación tras generación, que sirven para enfrentarse a la destrucción y 

hacer posible la vida. Las mujeres –gran parte de las mujeres- se han visto obligadas a vivir 

más cerca de la tierra, del barrio y del huerto, de la casa. Se han hecho responsables de sus 

hijos e hijas y por ellos han aprendido a prever el futuro y mantener el abastecimiento de la 

familia. No han caído fácilmente en las promesas del enriquecimiento rápido que les 

ofrecían con la venta de tierras o los negocios arriesgados. Han mantenido la previsión que 

impone la responsabilidad sobre el cuidado de otras personas y por eso han desarrollado 

habilidades de supervivencia que la cultura masculina ha despreciado.

La cultura del cuidado tendrá que ser rescatada y servir de inspiración central a una 

sociedad social y ecológicamente sostenible.

Centro Municipal de Información a la Mujer



Sin Fronteras

-26-

EL MURO DE LA DESIGUALDAD

"Por qué los niños juegan con balones y las niñas con muñecas? ¿Por qué no lo 
podemos cambiar?"  Aquí empezó todo...

Había una vez un país donde los niños sólo podían jugar al fútbol y las niñas a las 
muñecas. Un día, un niño y una niña decidieron intercambiarse los juguetes. Pero en 
este país llamado "Baloñecas" esto estaba prohibido para sus habitantes 
Baloñequenses. Así que los niños y niñas jugaron a escondidas. Después de unos 
meses les pillaron y aunque ellos expresaron sus deseos de jugar con juguetes 
diferentes los separaron con un muro que los niños y las niñas llamaron el muro de la 
desigualdad.

Unos años después, los niños estaban cansados de jugar siempre a lo mismo. Así, 
que niños y niñas planearon cavar un hoyo en el muro. Después de un largo tiempo 
cavando, cada uno por su lado, finalmente se encontraron e intercambiaron los 
juguetes. Se divirtieron mucho.

Los guardias que estaban detrás de cada muro encontraron los agujeros y 
encontraron balones en la parte de las niñas y muñecas  en la parte de los niños. 
Entonces se dieron cuenta de que no tenían nada que hacer, que a los niños les 
gustaba jugar con muñecas y a las niñas con balones. Así que los mayores decidieron 
que los niños y niñas pudiesen jugar juntos haciendo un pacto llamado el pacto de la 
igualdad y el muro fue derribado; primero con grandes deseos de niños y niñas y 
segundo con la comprensión que los adultos antes no tenían.

Así niños y niñas pudieron jugar juntos y ser amigos. 

Aquí empezó todo..........

Curso 6º A de Primaria del C.E.I.P. El Pinar

Concurso de narrativa “La Igualdad en el Juego”

PUEDE SIGNIFICAR OTRA VIDA
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EL DEPORTE NO TIENE GÉNERO

Érase una vez en un colegio a las nueve de la mañana, había una niña nueva llamada Rebeca 

que llego a la clase de 6º.

Todos los niñ@s estaban entusiasmados por conocer la niña nueva.

En el patio del colegio la chica vio a un grupo de niñ@s jugar al fútbol y vio que jugaban chicos 

contra chicas y les dijo:

- ¿ Por qué jugáis chicos contra chicas? Es mejor que juguemos todos juntos sin 

desigualdad. Venga yo monto.

El recreo se fue volando jugaron sin meter goles, sin puntos solo a divertirse y así día 

tras día.

Hasta que un día un niño trajo un balón nuevo y dijo:

- Chicos jugad conmigo dejad a las chicas, venid conmigo el fútbol es cosa de chicos.

A Rebeca no le gusto nada ese comentario y le respondió:

- ¿ Por qué dices que el fútbol es cosa de chicos? Es que 

no has visto la tele en un programa a una chica la maquillaron 

como a un chico y la chica marcó todos los goles del partido, 

haciendo regates sin parar. Haaaaaaay que poco te informas.

- Tanto que te gusta el fútbol, ¡TE RETO A UN DUELO! El 

primero que meta gana- Dijo el chico.

El duelo fue duro pero ganó Rebeca y le dijo:

- No vuelvas a subestimar a una chica, entendido.

- SiSiii- dijo el chico tartamudeando de miedo

- Todos somos iguales

En el patio del colegio no se volvió a decir que una niña era 

menos que un niño ni al revés.

Daniel Piñero Delgado

6º Primaria del C.E.I.P. "Ana Josefa Mateos"

Concurso de narrativa “La Igualdad en el Juego”

A la primera señal
de malos tratos, llama.

016 - PUEDE SIGNIFICAR OTRA VIDA
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CONCURSO
CONCURSO GASTRONÓMICO POPULAR   “ GUISO DE PATATAS”

Como cada año, desde el Centro de Información a la Mujer, del 

Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla, se celebran las 

jornadas para la Igualdad y Salud , con motivo de la celebración del 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DIA 8 DE MARZO. Entre las 

actividades organizadas en dichas jornadas, cabe señalar, el 

CONCURSO GASTRONOMICO POPULAR, donde este año han 

participado el numero máximo de grupos admitidos, 25 grupos 

de personas de nuestra localidad, de asociaciones de mujeres, 

culturales....., talleres de igualdad, AMPAS......

La XVIII edición celebrada el día 10 de marzo,  

consistió en la elaboración de platos de "guiso de 

PATATAS", como ingrediente principal, la PATATA.

Como novedad, en esta XVIII edición, además de 

premiar los platos cocinados, también se ha 

premiado a la presentación de la mesa y grupo, 

siendo el grupo ganador, el grupo nº 2.
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¡ANIMATE Y PARTICIPA!

El grupo ganador del primer premio por la elaboración correspondió al plato “PATATAS CON 

COSTILLAS", elaborado por un grupo de personas pertenecientes al Centro de Educación 

Permanente "Miguel Hernández" de nuestra localidad,  el segundo premio "PATATAS AHOGADAS” , 

elaborado por  otro grupo de mujeres participantes en el Taller de Igualdad,  de Elaboración de 

prendas de punto,   y el tercer premio “REVUELTO DE PATATAS”, elaborado por grupo de personas 

voluntarias de la AECC de nuestra localidad.

El primer premio consistió en noventa euros (90 €), el segundo premio sesenta euros  (60 €) 

y el tercer premio treinta euros (30 €).

Esta actividad 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 la misma, que es además de la 

degustación de platos típicos de nuestra localidad, un DÍA  de convivencia donde se comparten 

experiencias entre hombres y mujeres. 

Centro Municipal de Información a la Mujer

GASTRONÓMICO
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Manifiesto contra la violencia machista

"Ante la Ley, los hombres y las mujeres somos iguales, y debe ser así siempre en todos los 
aspectos".

Hay que potenciar el amor con entusiasmo, salamerías, mimos y respetar lo bueno que tiene el ser distinto, 
abriendo un abanico de posibilidades donde se insista en amarse y quererse.

"Nosotras,  las mujeres llevamos luchando mucho tiempo por la igualdad, porque somos 
PERSONAS". 

Y nosotros los hombres el de ser consciente de que eso es así, y compartir todo lo bueno que tiene la vida, 
esforzándose al máximo y buscando lo positivo del diario, buscando el ser sencillo, humilde, respetuoso y 
sobre todo compatible.

"Tenemos que ser iguales, porque nadie es superior a otra persona."
Indudablemente tenemos capacidades distintas, del esfuerzo de muchos años yo quiero convencerme y 

creer que lo es, pero avanzamos lento y no debemos bajar la guardia aunque exista la crueldad del maltrato.

"La inteligencia crea, la violencia destruye",
Prefiero ser enérgico para hacer un buen uso de la inteligencia, siendo consciente y animador, creando 

siempre situaciones para mejorar y avanzar.

"Si duele no es amor"
 ¡ Yo me digo ! debemos diferenciar, ese dolor que se siente de vivir sin amor, o el amor provocado y 

exigido, dictado por una obligación. 
El amor debe ser libre.....no provocado.

"El control no es cariño"
A esto le llamo dominio machista y dictatorial. El cariño nace y llega por sí solo siguiendo un cauce mucho 

mas allá de la posible imaginación. El cariño se gana con los buenos actos y el comportamiento del día tras 
día.

"Yo doy la cara"
Por supuesto que hay que dar la cara, no se debe ignorar ¡NUNCA! las situaciones violentas.

"El amor no se mide"
El amor se contempla y sobrecarga con el cariño y el respeto compartiendo la estima de ser iguales y 

dividiendo las tareas, los sentimientos al 100 del todo en todo.

"Hablar es cosa de dos....escuchar también"
Lo miramos todo en el buen sentido de llegar a un concenso de pareja, pero......si no es así debemos 

hablar, divulgar y gritar con fuerza, protestando en desacuerdo como el dia de hoy. No es cosa de dos, ni de 
tres, es problema común de todos.

"No somos libres, si no somos iguales"
Esto nos lleva con la fuerza de la razón, a manifestarnos con una lucha continua por el derecho de ser 

libres e iguales. El día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, no debería existir, mejor sería 
disfrutar ese día compartiendo y disfrutando de la libertad.

Antonio Monge

Monitor de gimnasia y yoga de los Talleres de Igualdad

No esperes a que
la violencia de género
deje esta señal

PUEDE SIGNIFICAR OTRA VIDA



POr Favor, 
no HaGas naño 
am1manre 

MINISTfRIO Instituto Andaluz de la Mujer 
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DE SANIDAD, f'OÚTICA SOCIAL 
E IGUALDAD 

JUNI~ Ot ~NO~lUU~ CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 



Te ofrecemos:
Información-Animación sobre actividades

Asesoramiento Jurídico y Psicológico
Asesoramiento hacia el empleo

C/ 4 de diciembre, 12
Tfn.: 95 597 60 51
El Cuervo de Sevilla

Email: edorado@elcuervodesevilla.es
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