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SALUDA

Francisco Cordero Ramírez

Alcalde-Presidente

Delegado de Igualdad y Bienestar Social

Queridas vecinas y vecinos:

Quiero aprovechar este espacio, que me 

brinda la revista “Sin fronteras”, para hablar 

de la Igualdad de Derechos y Oportunidades 

entre las mujeres y los hombres.

Como Delegado de Igualdad, además de 

Alcalde, tengo muy presente los sacrificios 

que tantas mujeres han y habéis hecho a lo 

largo de la Historia, además de la lucha 

constante por reivindicar la plena igualdad 

de derechos.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que celebramos el 8 de marzo, sirve para 

recordarnos la reclamación -de siglos- de la mujer por ser parte activa en la sociedad que le toca 

vivir. Muchos de los avances, en todos los ámbitos y sectores, que hoy disfrutamos llevan detrás el 

nombre y el rostro de mujeres que han sido invisibilizadas y ninguneadas. No podemos negar este 

hecho, ni tampoco las desigualdades que, en pleno siglo XXI, siguen existiendo a pesar de ser 

vosotras el 50% de la población mundial. Desigualdades salariales y de condiciones laborales que 

existen y provocan mermas en vuestra calidad de vida que afectan, de manera muy directa, a 

vuestra cotización y posterior pensión de jubilación. Desigualdad de oportunidades a la hora de 

acceder a puestos directivos, o de ser reconocidas como ejes fundamentales en el tejido económico 

y, por ende, desarrollo social. Desigualdades, todas, que además se acompañan de la reiterada 

defensa de derechos básicos sobre vuestra libertad para decidir por vosotras mismas. Una defensa 

que sigue, lamentablemente, reclamándose y que evidencia el lento avance -y en ocasiones 

involución- en aspectos que deberían ya formar parte del olvido.

Mi obligación, como delegado de Igualdad y Alcalde, es asumir la responsabilidad política que 

me toca 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. Estoy convencido que, más pronto que tarde, lograremos este objetivo.
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Julia Clara del Valle Fernández, de 26 años de edad, de nacionalidad  paraguaya. 
Vino a El Cuervo en el año 2008, por reagrupación familiar, ya que,  su madre, Emiliana 
Fernández, ya vivía en El Cuervo desde  ya hacia algunos meses.

Me vine aquí, porque quería estar con mi 
madre, en mi país estaba acabando el 
bachillerato,  al principio me sentí rara en este 
país, por la forma de vivir de aquí, las 
costumbres, sobre todo, hacer nuevas 
amistades…  Pensaba que si no estudiaba 
tendría un futuro negro, entonces me  
matriculé en Bachillerato en el Instituto Laguna  
de  Tollon,   tuve  problemas con la 
convalidación  del bachillerato y de alguna 
forma tuve que empezar de nuevo, para  lo que  
me informe y me fui a estudiar al CEPER M. 
Hernández de  El Cuervo, después de mucho 
esfuerzo, y después de madurar como persona 
, obtuve el Título de Graduado en Secundaria 
en el curso 2013 – 2014 .En aquellos  
momentos  me sentí muy orgullosa de mi, y 
comprobar que en  la vida con esfuerzo y 
trabajo, se puede conseguir las cosas…..

Cuando acabé la Secundaria, tenía claro que quería seguir estudiando, por lo que 
me decidí por hacer un Ciclo Formativo de  Grado Medio, en  principio no tenía claro 
que ciclo hacer pero como me gustaban  los circuitos de electricidad, pensé que ser 
electricista, estaría bien, Por lo   que me fui, al  IES Bajo Guadalquivir, y me matricule  
en el ciclo Instalaciones  Eléctricas Automáticas,  me  han gustados los estudios, han    
sido  2 años  en los  cuales ha habido 3 meses de prácticas, que las  he realizado en 
una empresa de Lebrija (Empresa Damoal).  Cuando acabe las practicas, es posible 
que me quede trabajando  en la empresa. 

Está claro que hoy sin estudios, los jóvenes, no podemos ir a ningún sitio,  es 
importante que nos pongamos metas, y  debemos de prepararnos  lo mejor posible.

También es importante que nos dejemos orientar por nuestros padres, pues con 
su experiencia nos pueden guiar por buen camino.  Tenemos que tener voluntad y 
esforzarnos  porque el trabajo no va a llamar a tu puerta sin más.  Mi vida futura  la veo 
prometedora,  viviendo aquí en El Cuervo o cerca de aquí…. Cerca  de mi madre…..Mi  
madre  me  dice  que está muy orgullosa de  mi , y de todo lo que he conseguido.  

Sin Fronteras

Julia Clara una inmigrante emprendedora
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Sin Fronteras

Personajes de El Cuervo: “Mari Pepa”

María Herrera Asensio, más conocida como 
“Mari Pepa”.

Esta insigne mujer nació en Alcalá de los 
Gazules el 12 de Noviembre de 1895 y vino al Cuervo 
con su familia a la edad 16 años.

Mujer valiente, muy sufrida; como tantas otras 
que les tocó  vivir la guerra y la postguerra.

Casada con Alfonso Romero, natural de Las 
Cabezas de San Juan, siendo padres de 8 hijos.

Marcada por la guerra civil. Los fascistas de 
turno a ella y a Antoñita “La Herradora” las pelaron “al 
cero” y les hicieron beber aceite de ricino (un fuerte 
purgante) y las pasearon con escarnio público y mofa 
por las calles de Lebrija.

No por ello se dejó amilanar. Transcurrió el 
tiempo trabajando, luchando por los suyos y por los 
demás.

Sin tener conocimientos ni estudio alguno, llegó 
a ser  “La partera oficial de El Cuervo”. Trabajó con el 
Dr. D. Francisco  Muriel  Suarez, que ejerció la 
Medicina de forma desinteresada y altruista, en este 
pueblo durante los años 50. 

Mari Pepa asistió prácticamente a la mayoría de 
los nacidos/as a partir del año 1946 en adelante. 
Cesando en su labor por la edad y merma de sus 
facultades. Llegó a vivir hasta los 93 años.

 Tuvo la suerte de que ningún niño/a de los que 
asistió le falleciera. Ella nunca cobró por su 
asistencia, sino que además asistía durante toda la 
cuarentena a la recién  parida así como al venido/a al 
mundo. Tanto en El Cuervo como en los campos 
limítrofes. Por donde iba “pasaba un pañuelo” para 
recaudar fondos, no para ella, si no para los 
enfermos/as  y necesitados.

A pesar de toda su actividad, crió a 8 hijos.

Estando la mayoría de la familia trabajando en 
“El Cortijo de La Torre de Pedro Díaz”, un niño de 12 ó 
14 años llamado Roque, que allí trabajaba, le 
comento a uno de sus hijos llamado “Quisco”:

- ¡Hay que ver, Quisco! Ahora que termina la 
campaña de trabajo, tú y tus hermanos os iréis al 
Cuervo y yo, como bien sabes, no tengo a nadie  ni sé 
a dónde dirigirme. No sé lo que voy a hacer

Quisco que comprendía su situación le dijo:

- No te preocupes, te vienes conmigo y 
hablaremos con mi madre.

Se presentó Quisco con su amigo Roque en la 
choza y se lo presentó a Mari Pepa. Comprendió su 
situación al instante y manifestó:

-¡Tú te quedas aquí! Donde comen 8 también 
pueden comer 9.

Hago cuenta que tengo nueve hijos en lugar de 
ocho.

Roque vivió  con esta familia hasta hacerse 
adulto y marchó del domicilio de “Mari Pepa” porque 
quiso formar su propia  familia.

Así de grande tenía el corazón esta mujer.

Valiente, emprendedora, solidaria y espejo 
donde mirarse por sus cualidades humanas.

       
       M. Caparrós 

   El Cuervo, Noviembre de 2016

(Información obtenida de José Fernández 
Romero, nieto de Mari Pepa y criado por ella por 
fallecer su madre cuando tenía cuatro años).
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La vida nos ha dado la oportunidad de compartir
nuestros corazones con todos los vuestros

Sin Fronteras

¿Te has parado a pensar alguna vez por qué 
es tan importante el amor? En la vida hay muchos 
otros sentimientos, como el cariño, la emoción, el 
miedo o la rabia. Sin embargo, el amor es 
realmente el sentimiento que unifica tantas 
emociones y  que acaba siendo vital para 
nosotros.

Porque en realidad, si lo piensas bien, gran 
parte de las emociones son sentimos que pueden 
estar englobados por el amor. El amor impregna 
de su color a todas las emociones de una manera 
u otra.

Podríamos decir que el amor lo engloba 
todo.

Es un sentimiento enorme, de grandes 
proporciones, que nos permite sentir todo tipo de 
emociones hasta poder convertirlas en un 
carrusel, y que da sentido a nuestras vidas desde 
el primer minuto en el que llegamos al mundo

Así pues, es evidente que el amor es el que 
mueve la vida de todas las personas. Nunca des 
la espalda al amor. Déjalo fluir por todos los poros 
de tu cuerpo. Déjale que insufle vida en tu cuerpo 
cansado. Déjalo que te haga vibrar, sufrir, sentir, 
gozar… Déjalo correr, porque él y solo él da 
sentido a tu existencia. Aprovecha cada día de tu 
vida como si fuera el último, y ama con todas tus 
fuerzas, pues solo así conseguirás ser feliz y dar 
sentido a todo cuanto te rodea.

Por eso este año la FUNDACIÓN GERÓN 
Uedcto Germán Gómez Medina en las jornadas 
de  sensibilización y concienciación sobre las 
capacidades diferentes hemos trabajado el 
proyecto  TE QUIERO MUCHOOO que los 
alumnos con mucho entusiasmo han llenado los 
centros escolares , calles y plazas del pueblo 
colgando en arboles ,puertas y ventanas 
CORAZONES con mensajes positivos.

Una manera más de integración y 
colaboración con la comunidad

¿Por que tú eres diferente cuando me 
miras? Y sin embargo con tu mirada muere de 
amor. 

¿Por que tú eres diferente cuando caminas? 
Y sin embargo con tus pasos puedes llegar a lo 
más alto de la montaña.

¿Por que tú eres diferente a la hora de mirar 
el reloj? Y sin embargo llegas a los sitios igual o 

antes que los demás.

La única discapacidad en la vida es no tener 
CORAZÓN. Ámame como soy no insistas en qué 
cambie. Soy mariposa ansiosa de volar a otros 
mundos, a otras latitudes, donde desaparezcan 
las barreras, donde el límite lo marque el infinito, 
dónde puede beber de las estrellas y la 
discapacidad desaparezca. Reinventar un 
mundo nuevo cada día y vestirse de amor y de 
esperanza. Todos nosotros podemos mejorar sin 
límites así el mundo puede ser un lugar más 
armonioso más generoso y más feliz. 
Sin duda alguna, este tipo de actividades son muy 
necesarias en los centros escolares porque los 
alumnos deben concienciarse de que debemos 
aceptar y respetar las diferencias físicas, 
intelectuales, ideológicas, de género, de raza o 
de religión. En ello radica la verdadera 
convivencia en paz y armonía dentro de una 
sociedad.

En nombre de usuarios/as, monitoras y 
voluntarias agradecer a  la dirección  Fundación 
Gerón por apostar por nuestros proyectos.
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Margarita Nelken

Sin Fronteras

Esta mujer fue la única mujer que consiguió ser diputada en las tres 
legislaturas de la II República. Si bien Clara Campoamor, Victoria Kent y 
Margarita Nelken fueron elegidas diputadas en 1931, sólo la última consiguió 
revalidar su escaño en las elecciones de 1933 y de 1936.

Nelken comenzó su activismo en la adolescencia. Ya en 1919 escribía el 
artículo La condición social de la mujer donde denunciaba "son innumerables los 
refranes españoles que limitan la actividad de la mujer al círculo de los 
quehaceres domésticos" y que "la preparación de la mujer para algo que no sea 
estrictamente el matrimonio, parece cosa insólita que debe ser ridiculizada".

A finales de 1939, se exilió en México, donde trabajó en la Secretaría de 
Educación Pública, participó en las actividades de la Unión de Mujeres 
Españolas. Falleció en México en 1968. 

Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken se convirtieron en 
1931 en las tres primeras diputadas en la historia de España. De ellas, nos 
interesa la figura de Margarita Nelken porque fue elegida en tres ocasiones (1931, 
1933 y 1936) diputada del PSOE por Badajoz y porque su vida resulta 
apasionante y controvertida.

Era hija de judíos alemanes. Nació en Madrid (según otra versión, en 
Málaga) en 1896 y muy joven se marchó a París para estudiar pintura, música y 
periodismo. Colaborará con periódicos como Le Figaro o Le Mercure y al regresar 
impartirá cursos de pintura en el museo del Prado.

Escribirá diversos ensayos y novelas. Realizará 
exposiciones de pintura en París y Barcelona, pero una lesión 
en la vista la obliga a dejar la pintura. Según la profesora 
Cristina Pestaña, Margarita Nelken fue la primera traductora 
de Kafka al castellano. Su versión de La Metamorfosis (1925 
enRevista de Occidente ) es anterior incluso a las 
traducciones al francés y al inglés. También adaptará una 
letra de Miguel Hernández para el que iba a ser nuevo himno 
republicano.

En 1919 publica una obra feminista adelantada a su 
tiempo, La condición social de la mujer , donde escribe: 
"Desde ´mujer casada, mujer quebrada´, son innumerables 
los refranes españoles que limitan la actividad de la mujer al 
círculo de los quehaceres domésticos (...). La preparación de 
la mujer para algo que no sea estrictamente el matrimonio, 
parece cosa insólita que debe ser ridiculizada".

HIJOS DE TRABAJADORAS Ese año funda la Casa 
de los Niños de España para acoger a los hijos de las 
trabajadoras. Al ser un centro laico y no discriminar a los niños 
atendiendo a la situación legal de sus padres, fue muy 
criticada y marginada, abandonando finalmente el proyecto.

Margarita Nelken se había afiliado al PSOE a los 14 
años. Muy joven se convirtió en líder de la Federación de 
Trabajadores de la Tierra y será una de las grandes 
agitadoras de las jornadas revolucionarias de 1934. En 1931 
consigue acta de diputada por Badajoz, aunque habrá de 
esperar unos meses para tomar posesión de su escaño, 
hasta que le conceden la nacionalidad española.

Como diputada, sin embargo, no adopta una actitud 
decididamente feminista cuando se discute en las cortes 
españolas el sufragio femenino. Argumentará en contra de 
dar el voto a las mujeres. El voto femenino, de todos modos, 
fue aprobado en 1931 por las cortes republicanas.

Azaña decía de ella que era la indiscreción absoluta. 
En 1934 viaja a Rusia y las cartas que escribe, si no 
indiscretas, sí que parecen hiperbólicas cuando cuenta que 
los trenes soviéticos van llenos de bombones, caramelos, 
nueces y cigarrillos y que se puede comprar sin tasa caviar, 
galletas y pollos asados. Al regreso, se aleja de las posiciones 

moderadas del PSOE. En 1937, en plena guerra civil, se pasa 
al PCE y en 1944, ya en el exilio, también abandona el Partido 
Comunista.

Durante la guerra, su figura levantará pasiones 
encontradas. Para los suyos era una heroína y el coronel 
Puigdendolas crea en 1936 en Badajoz el batallón que llevó 
su nombre durante la contienda. Cuando la columna de 
Yagüe toma la capital pacense, la Nelken estaba en Madrid. 
Se dijo que se había acercado a Mérida con una columna que 
venía en auxilio de Badajoz en agosto de 1936, pero no hay 
constancia documental de ello.

Para sus enemigos, Margarita Nelken dirigía las 
crueles brigadas del amanecer y el batallón que lleva su 
nombre cometió el sacrilegio de acuartelarse en el templo de 
Jesús de Medinaceli. El anarquista García Oliver la acusará 
de ejecutar a presos. Estos temas aún levantan controversia y 
en los foros de Internet se pueden encontrar mensajes a Pío 
Moa y a Andrés Trapiello exigiéndoles que prueben sus 
acusaciones contra la Nelken.

Tuvo dos hijos de distintos padres. En los periódicos 
donde trabajaba la apodaban el colchón de las redacciones y 
Queipo de Llano, en sus soflamas radiofónicas, la llamaba 
zorra y prostituta. Ella no se arredraba y replicaba subrayando 
su libertad sexual. Al acabar la guerra se exilió en Méjico, 
donde se sostiene que al llegar conoció, en el sentido bíblico 
de la palabra, a la pintora Frida Khalo.

En 1968 fallecía esta mujer de vida apasionante y 
apasionada a la que se recuerda en Badajoz con una calle. 
Una frase suya resume su radicalidad vital: "Ni olvido ni 
perdón". Para los servicios secretos soviéticos, su nombre en 
clave era Amor. Para el escritor Andrés Trapiello era, 
fundamentalmente, "la sombra más siniestra de la checa 
comunista de Marina". Para los extremeños es su primera 
mujer diputada.
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La vida nos ha dado la oportunidad de compartir
nuestros corazones con todos los vuestros

Sin Fronteras
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las barreras, donde el límite lo marque el infinito, 
dónde puede beber de las estrellas y la 
discapacidad desaparezca. Reinventar un 
mundo nuevo cada día y vestirse de amor y de 
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Margarita Nelken

Sin Fronteras
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Españolas. Falleció en México en 1968. 

Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken se convirtieron en 
1931 en las tres primeras diputadas en la historia de España. De ellas, nos 
interesa la figura de Margarita Nelken porque fue elegida en tres ocasiones (1931, 
1933 y 1936) diputada del PSOE por Badajoz y porque su vida resulta 
apasionante y controvertida.

Era hija de judíos alemanes. Nació en Madrid (según otra versión, en 
Málaga) en 1896 y muy joven se marchó a París para estudiar pintura, música y 
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¿Deben l@s niñ@s llevar tareas a casa 
todos los días?, ¿qué cantidad?, ¿cuánto 
tiempo deben emplear en su realización?, 
¿necesitan la implicación de los padres?. 
Estas y otras preguntas nos las hacemos las 
madres y padres y  profesorado al comienzo 
de cada curso. Y no tienen fácil respuesta.

El tema de las tareas escolares se ha 
convertido en una cuestión de importancia 
nacional en los últimos meses. Hay tantas 
opiniones como personas que las dan.

Desde que existe la enseñanza formal, 
la obligación de hacer tareas en casa ha sido 
una estrategia para reforzar conocimientos 
ya aprendidos en clase y desarrollar hábitos 
de estudio. Por esto, muchos docentes están a favor de que sus alumn@s hagan tareas en casa, en mayor o 
menor cantidad. Somos las madres y padres los que mayoritariamente no llegamos a un consenso con 
respecto a este tema. 

Hay madres y padres que están de acuerdo en que sus hij@s hagan alguna tarea por las tardes, que les 
ayudará a reforzar los contenidos que han dado en el colegio y les ayudará a adquirir unos hábitos de estudio. 

Otras madres y padres son totalmente contrarios a los deberes, alegan que l@s niñ@s tienen que ser 
niñ@s y tener tiempo para jugar y desarrollarse. Dentro de estos, también los hay que ocupan todas las tardes 
de sus retoños entre clases de piano, de fútbol, de catequesis y de inglés  (pero lo que estresa a sus hij@s es la 
tarea).

Luego hay un tercer grupo de madres y padres, entre los que me incluyo, que pensamos que tareas si, 
pero en su justa medida y siempre que sean útiles y no les ocupe media tarde. Y por supuesto, limitando las 
tareas extraescolares de manera que el niño o la niña tenga siempre tiempo libre para jugar, imaginar, 
ensuciarse y desarrollarse como lo que es, un niñ@ y no una pequeña proyección de lo que nosotros 
queremos que sea.

Alicia Granado Ramos
Agente de Dinamización Juvenil

Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla.

Sin Fronteras

¿Deberes si o deberes no?
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¿Cómo un simple viaje a otra parte de este gran mundo 
puede cambiarle tanto la vida a un joven de 17 años? 
Recientemente he viajado a la India, lugar en el que he vivido 
muchas experiencias que me han hecho crecer como ser 
humano.

La India es un país maravilloso, de grandes y 
tremendos contrastes, de olores y colores intensos, en 
donde lo ancestral convive con lo más moderno, el caos 
automovilístico con el transporte tradicional, la riqueza de 
una minoría con la pobreza más extrema de una inmensa 
mayoría, y la belleza de un monumento con la imagen 
desoladora de los que no tienen donde cobijarse y sufren la 
marginación y el olvido. La India es también un país en el que 
queda todavía mucho recorrido para que la mujer pueda 
estar en igualdad de derechos con respecto al hombre, y en 
donde ONGs como la Fundación Vicente Ferrer se vuelcan 
por ayudar y dotar de recursos a los más necesitados.   

Si como he dicho antes mi viaje a la India me ha transformado, mi experiencia en la Fundación 
Vicente Ferrer me ha hecho replantearme el sentido de mi existencia. Allí he tenido la oportunidad de 
encontrar personas abnegadas y llenas de bondad que dedican su vida a ayudar a los demás, y que 
siguen los pasos que un día iniciaron Vicente y Anna Ferrer. He tenido la oportunidad de jugar en la 
Fundación con niños discapacitados y de comprobar con mis propios ojos los esfuerzos dirigidos hacia 
la educación y la integración social y laboral de la mujer a través de proyectos como “De mujer a mujer” 
que persiguen que la sociedad más tradicional de la india deje de considerar el nacimiento de una mujer 
como una desgracia y una deshonra, y la violencia de género y los matrimonios de conveniencia como 
algo normal.  

Por todo ello, desde mi experiencia invito a todos los que puedan a visitar la India y a implicarse en 
la Fundación Vicente Ferrer. Mi colaboración ya la tienen, ¡ahora solo falta la tuya!

Francisco Alcón López de Soria (2º de Bachillerato A)

La evolución de mi ser
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In memoriam de Concha Caballero

El pasado 21 de enero se cumplieron dos años de la muerte 
de Concha Caballero,  profesora de instituto, dirigente destacada 
de Izquierda Unida en Andalucía, aguda e inteligente columnista 
en la edición andaluza de El País y estupenda contertulia en el 
programa “La ventana” de la cadena SER.  

En uno de sus artículos más conocidos, “El puto autobús”, la 
autora nos habló de cómo los problemas económicos impedían 
que muchos de sus antiguos alumnos de 2º de Bachillerato 
pudieran trasladarse del pueblo a la ciudad para iniciar sus 
estudios universitarios. Han pasado algunos años desde la 
publicación de este artículo, y sin embargo –aunque se dice que 
estamos superando la grave crisis económica- para muchos de los 
que vivimos en pueblecitos alejados de la capital andaluza, Sevilla 
sigue estando muy lejos, y ese “autobús” que antes de la crisis era 
un medio más que asequible, se hace muy costoso para muchas 
economías familiares.  

Verdaderamente, es una pena que muchos jóvenes se priven de estudiar por problemas 
económicos  porque la educación debería estar al alcance de todos. En estos tiempos que corren, 
un corrupto sin carrera puede llegar al Congreso montado en un coche de alta gama, después de 
un almuerzo de gala, y decir con los bolsillos llenos que no hay dinero. 

La educación, al igual que la sanidad, son los dos pilares básicos de un estado. Por todo ello, 
es un derecho facilitar el acceso a la formación en todas las etapas educativas, incluida la 
universitaria porque no se puede tolerar que solo estudien los que tienen un mayor poder 
adquisitivo, ni se puede permitir que   un pueblo sea ignorante y por consiguiente maleable, ni se 
puede consentir que el dinero invertido en la formación los mejores médicos, abogados o 
ingenieros  sea aprovechada en el extranjero. Por desgracia esta situación es difícil de asimilar, 
pero a veces ni el que trabaja duro puede conseguir lo que un vago obtiene con billetes bajo el 
brazo. Y esto es así porque el dinero mueve el mundo, y hasta que no luchemos para cambiar eso, 
la matrícula de honor seguirá sin conocer el ambiente universitario.

Dos años después de la muerte de Concha Caballero, de esta gran profesora, política y 
articulista su artículo “El puto autobús” sigue por desgracia más que vigente y sigue reflejando la 
situación que muchos alumnos de 2º de Bachillerato viven cuando sus aspiraciones universitarias 
fracasan porque el modesto autobús al que apenas prestábamos atención  sigue jugando un 
papel determinante en cientos de vidas.   

Ángela Ganfornina,( 2º de Bachillerato A)
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En la actualidad se les tacha de malas madres a aquellas mujeres que deciden seguir trabajando 
una vez que han tenido un hijo y este se queda cargo de la familia o en una guardería. Cuántos años 
llevan las mujeres de nuestro pueblo trabajando en el campo y sus hijos se los criaba sus madres, casi 
desde que nació este pueblo. ¿Qué ha cambiado para que esta misma situación ahora se vea perjudicial 
para el niño? El problema radica en que ahora hay una mayor visibilización de la mujer trabajadora que 
antes y los hombres se aferran con uñas y dientes a sus órganos de poder. Además, nos inundan con 
publicidad de objetos imprescindibles para nuestras vidas que realmente no lo son (móviles de última 
generación, Tablet, televisores de alta resolución, las zapatillas de un deportista famoso, la colonia de 
una cantante ...). Lo que hace que nos induce a comprarlos y gastar más dinero, y por ende el sueldo de 
una sola persona no es suficiente en una familia. Y mujeres que quizás no quieran trabajar se ven 
obligadas a hacerlo para sacar a su familia adelante. 

Que pasa con esas mujeres que no necesitan trabajar para sentirse realizadas. Porque se las 
menosprecia por querer ser amas de casa o dedicarse a sus hijos o a sus aficiones. La mayoría de la 
gente no entiende que sin el apoyo de esas mujeres que se quedan en casa atendiendo las necesidades 
de los que están trabajando ellos no podrían hacer tan libremente su actividad laboral. Esta sociedad no 
se puede permitir el lujo de menospreciar a aquellas mujeres que libremente han elegido llevar una vida 
de trabajar por los demás sin recibir una remuneración. Toda mujer tiene el derecho de elegir que ser.

En definitiva la sociedad nos dice que seamos una buena madre, una mujer guapa y arreglada, una 
gran profesional en el mundo laboral, una esposa, una ama de casa … nos exigen tantas facetas de 
nosotras que nos perdemos en ellas y nos relegamos a ser lo que los demás quieren que seamos. En la 
mayoría de las ocasiones nuestras ideas, sueños y aficiones quedan olvidados en un cajón muy 
recóndito de nuestro cerebro porque el resto de las obligaciones nos deja sin espacio para pensar en 
nada más.

Por ello me gustaría que después de todo lo que han leído reflexionaran y sacasen sus propias 
conclusiones. Si hacen lo que hacen porque os gusta o porque la sociedad os ha llevado a ello. 
¿Realmente tenemos que ser súper mujeres para ser felices?

Estefanía Sánchez González

Se nos dice que debemos de estar perfectas 
y por ello tenemos que cuidar nuestra imagen, no 
se nos puede ver un pelo fuera de lugar o en el 
sitio donde no debería de haber. Nos dicen que 
tenemos que tener la casa impoluta y ser buenas 
amas de casa, que no puede haber ni una mota de 
polvo o un tiesto fuera de lugar, no debe de haber 
ropa en el cesto de la ropa sucia y siempre 
tenemos que estar dispuestas a hacer de comer. 
Nos dices que debemos ser buenas esposas y 
tener a nuestros maridos contentos sobre todo en 
la cama para que no se vayan con otra. Nos dicen 
que debemos ser una buena madre, cariñosa, 
amorosa…, pendiente de los deberes de nuestros 
hijos y de sus actividades extraescolares. Nos 
dicen que para sentirnos realizadas e 
independientes tenemos que trabajar y ser la 
mejor, ser competitiva y no dejarte pisotear por 
nadie.

¿Quién no ha escuchado alguna vez estas 
cosas? De boca de una conocida, una amiga, tu 
abuela o tu madre. Si nos paramos a pensar un 
momento nuestras antecesoras nos marcan un 
camino que a su vez se lo han marcado a ella sus 
predecesoras. Una y otra vez repetimos el mismo 
patrón. Ser súper mujeres.

Ahora bien, ¿Quién es realmente quien ha puesto en boca de todas estas mujeres todas estas 
obligaciones? Si lo analizamos fríamente os daréis cuenta de que la sociedad se mueve por los grandes 
mercados y lo que genera dinero, no por nuestro bienestar.

Los cánones de belleza han cambiado con el cambio del tiempo y ahora tenemos que ponernos 
veinte mil potingues en la cara desde los 20 años para no tener arrugas cuando tengamos 80. Pero es 
que la naturaleza hace que todas a los 80 tengamos arrugas, es ley de vida. No vivimos eternamente y 
nuestros cuerpos tampoco. 

Cada X tiempo las modas del pelo cambia, al igual que la de la ropa, y con ello todas vamos a la 
peluquería siguiendo lo que ha dicho un diseñador famoso y para mantener el pelo así de fantástico y 
fabuloso como la modelo tenemos que utilizar un sinfín de productos. 

Las grandes compañías necesitan vender nuevos cosméticos y para ello nos utilizan y nos 
manipulan sacando nuevos remedios cada vez más absurdos para no envejecer o para que nuestro pelo 
tenga más brillo. ¿Realmente necesitamos todos esos productos que nos venden? Juegan con nuestros 
miedos, inseguridades y debilidades. Juegan con nuestra autoestima a su antojo para hacernos 
vulnerables ante la superficialidad de la belleza efímera y así hacernos gastar un dinero en productos 
que no necesitamos. Una joven de 20 años tiene una piel perfecta y no necesita cremas para las arrugas.

En el subconsciente nuestras abuelas todavía perduran los miedos que a ellas les inculcaron. 
“Para encontrar marido tienes que saber hacer todas las labores de la casa y cocinar bien porque en 
caso contrario no serás un buen partido”. ¿A qué se debe esto? A que hemos vivido en una sociedad 
patriarcal donde los hombres eran los poderosos y relegaron a la mujer a la invisibilidad del hogar. De 
esta forma la tenían sometidas y sin ninguna voluntad. Se nos juzgaba solo por una única virtud, la de dar 
a luz. Nuestras ideas, pensamientos e inquietudes estaban tapados por largas jornadas atendiendo la 
casa y la familia.
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CUIDA TUS PENSAMIENTOS

Cuida tus pensamientos

porque se volverán palabras.

Cuida tus palabras

porque se transformarán en actos.

Cuida tus actos

porque se harán costumbre.

Cuida tus costumbres

porque forjarán tu carácter.

Cuida tu carácter

porque te formará tu destino.

Y tu destino, será tu vida.

OCIO PARA TI

Se merece un monumento

el que inventó los talleres

porque hay que ver lo que aprenden

casi todas las mujeres.

Unas se apuntan a costura,

cada una a lo que quieran,

porque hay muchas asignaturas,

otras se van a gimnasia y otras a palillos y sevillanas,

y entre una cosa y otra

ya se pasa la semana,

por eso a muchas mujeres

un consejos les voy a dar

que se apunten a los talleres

y no se queden SENTÁ.

      MARI PEPA

     (alumna Taller de Sevillanas)

FRASES DE MAHATMA 

GANDHI

Estas son algunas de las frases que 

resumen su filosofía:

"la violencia es el miedo a los ideales de los 

demás."

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en 

el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa."

"Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo."

"Ojo por ojo y el mundo acabará ciego."

"Lo más atroz de las cosas malas de la gente 

mala es el silencio de la gente buena."

“En la vida hay algo más importante 

que incrementar su velocidad."

POESIA

Que arte tiene la Ana,

que poderío que manera de bailar,

ella nació con el arte

y eso no se puede enseñar

te baila por sevillanas

y también por bulerias

y no puede parar, 

lo mismo toca las palmas

que te baila un cha-cha-cha...

por eso yo te digo 

que nunca vayas a cambiar

que si tu eres feliz

que te importan los demás.

MARI PEPA

(alumna Taller de Sevillanas)
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Mujeres sin miedo
Cómo callar el dolor grande

que hace desierto en los corazones blancos,
cómo callar el dolor inmenso

que arranca la raíz primera de la esperanza.
Cómo callar el miedo
de apagar las luces

y adentrar el cuerpo, la voz
y el alma entera

en la gruta del propio olvido.
Cómo callar el dolor pequeño de la mirada 

goteando rabia,
del gesto agrio, sostenido por silencios oscuros,del asco implacable que asola la ternura.

Cómo callar.
Y para no callar,

grito
y para no callar,

hablo
y para no callar,

susurro

YA BASTA

La esperanza en la Tierra esta impresa

la tengo yo, la tienes tú y la tiene ella

solo hay que mirar y ver la luz

que seguro que está en el cielo 

junto con la luna y las estrellas

y si buscas y no la encuentras 

es porque tienes descuidada la constancia

y la paciencia falla, pero si te has esforzado

y aún no la encuentras, seguro que está

en algún rincón de la naturaleza

busca que seguro que la encuentras.

���ANTONIO MONGE
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En nuestro país, las mujeres estábamos 
limitadas en muchos aspectos y la supresión 
de nuestros derechos era tan absurda, que a 
día de hoy quienes nos llevamos las manos a la 
cabeza y exclamamos al cielo somos nosotras. 
Hemos querido echar la vista atrás para valorar 
cómo ha cambiado la situación en los últimos 
siglos y hacer un repaso por las leyes que 
supusieron todo un cambio tanto para las 
mujeres de entonces, como para nosotras 
ahora.

1. Permiso de maternidad

Las primeras regulaciones de las bajas 
por maternidad se llevaron a cabo en España 
durante 1900, cuando se legalizó el permiso de 
lactancia por razones fisiológicas. Estos 
avances frenaron en seco durante el régimen 
franquista y se retomaron despues de 1989.

 2. Derecho a voto

Las elecciones generales de 1933 
supusieron un antes y un después para todas 
las mujeres. Y es que por primera vez en 
nuestro país pudimos acudir a las urnas y 
elegir a nuestros representantes en el marco 
de la II República. Sin embargo, finalizada la 
Guerra Civil y durante la dictadura se suprimió 
el voto femenino cargándose de golpe y 
porrazo el trabajo de mujeres sufragistas 

históricas como Clara Campoamor. El derecho 
a voto no se volvió a recuperar hasta 1977.

3. Legalización del divorcio

La primera vez que se reconoció el 
derecho al divorcio fue en la Constitución de 
1931, regulándose por ley un año después. Sin 
embargo, la racha no duró demasiado pues, 
como ocurrió con todo, el gobierno de Franco 
abolió esta ley. Hubo que esperar a 1981.

4. Acceso a la universidad

Las mujeres no pudieron acceder a la 
Enseñanza Superior en Igualdad de 
condiciones hasta el 8 de marzo de 1910, 
cuando se aprobó una real orden poco 
después de que Emilia Pardo Bazán fuera 
nombrada consejera de Instrucción Pública.

En ese mismo año se permitió que las 
mujeres pudiesen presentarse a las 
oposic iones para ser  profesoras o 
bibliotecarias, por eso la carrera de Filosofía, 
Letras y Ciencias se convirtió en la más 
demandada por el sector femenino. A día de 
hoy abunda más la presencia de mujeres en 
las aulas, pero solo como alumnas, pues el 
puesto de rector sigue siendo ostentado 
mayoritariamente por hombres.

Diez leyes históricas que revolucionaron la vida de las mujeres.

5. Legalización de la píldora

Aunque  la  p í l do ra  comenzó  a  

comercializarse en Europa en los años 

sesenta, no fue hasta 1978 cuando se legalizó 

en nuestro país.

6. La posibilidad de abortar

Un tema controvertido sin duda que ha 

recorrido un largo camino hasta llegar a la 

reforma definitiva de la ley que lo regula.

7. Ley Integral contra la Violencia de 

Género

A día de hoy aún se sigue trabajando para 

que la ley otorgue mayor protección a las 

mujeres víctimas de violencia de género. En 

España, no fue hasta el año 2004 cuando el 

Congreso aprobó de manera unánime la Ley 

Orgánica de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. Por primera vez 

se reconocía que el maltrato a las mujeres no 

es una cuestión que afecta solo al ámbito 

privado, sino “el símbolo más brutal de la 

desigualdad existente en nuestra sociedad” y, 

por tanto, una cuestión de Estado.

8. Igualdad laboral

La Constitución Española de 1978 
proclamó en sus páginas la igualdad ante la ley 
indiferentemente del sexo de las personas. A 
partir de entonces las mujeres pusieron 
comenzar a ostentar profesiones hasta ahora 
destinadas a los hombres.

Eso sí, todo este cambio no implicó que la 
igualdad se trasladase también al panorama 
económico, pues a día de hoy las mujeres 
seguimos percibiendo menos salario que los 
hombres a pesar de realizar la misma función.

9. Matrimonio homosexual

El 30 de junio de 2005 se aprobaba la 
legalidad del matrimonio entre personas del 
mismo sexo.

10. Deportes "de hombres", también para 
mujeres

Parecía imposible que una mujer tuviese 
inquietud por el deporte y menos aún que 
quisiese competir al mismo nivel y en 
condiciones similares a la de los hombres. En 
España no se reconoció la primera Selección 
de Fútbol Femenina hasta 1980.

 POR SUPUESTO, AÚN QUEDA 
MUCHO POR HACER.
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Las primeras víctimas  de la violencia de género que se han considerado 
contra la intolerancia fueron las hermanas MIRABAL: Patria, Minerva y Mª 
Teresa. “SI ME MATAN,  SACARE LOS BRAZOS DE LA TUMBA Y SERE MAS 
FUERTE” (decía Minerva).

El día 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en la República 
Dominicana por el Régimen Autoritario y Dictatorial de Rafael Leónidas “Trujillo”.

Estas militantes, conocidas como “Las Mariposas”, fueron el símbolo mundial 
de la lucha y resistencia de la mujer contra la opresión  del régimen dictatorial y 
tiránico de aquel nefasto gobernante.

En su memoria, durante el Primer Encuentro Feminista de Latino América y el 
Caribe, celebrado en Bogotá en 1.981 se declaró el día 25 de Noviembre como:

“DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA HACIA LA MUJER”

 Siguiendo la temática de esta celebración “no deseada” (si no hubiera 
violencia hacia la mujer, no habría que reivindicar nada respecto a dicha 
violencia).

Vamos a traer a nuestra memoria el recuerdo más entrañable de aquellas 
“Mariposas” mártires y por desgracia de tantas otras que lo sufren y por la 
erradicación total de tanto “Trujillo” que todavía anda suelto. Por todo ello  nuestro 
mayor  

 ¡¡NO A LA VIOLENCIA DE CUALQUIER TIPO HACIA LA MUJER!!

Manuel Caparrós .Noviembre de 2016

Día de la NO VIOLENCIA 2016
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La batalla de la mujeres por conquistar las libertades civiles y la dignidad como 
persona fue muy cuesta arriba.

Arrastraban una milenaria historia de subordinación a la autoridad masculina que 
era muy difícil de eliminar.

Nuestros derechos nunca fueron reconocidos, ni son al día de hoy, pero siempre 
luchamos por ello, hasta alcanzar nuestros objetivos, nuestras dignidad.

Alcanzar el éxito conlleva pasar por muchas adversidades y ser capaces  de 
vencerlas y salir triunfante es el mayor reto en la vida.

Las mujeres somos un claro ejemplo de lo que significa luchar para lograr la meta

Si se caen en el camino se levantan y siguen adelante no se dejan ganar  por las 
dificultades, pues con nuestros tesón y optimismo lograremos nuestros sueños.

Valoremos nuestro trabajo y reconozcamos en nosotras nuestra lucha constante, ya 
que no se nos echa flores hagámoslo nosotras.

Siempre fuimos capaces de salir adelante, mas allá de los comentarios negativos, 
pues hicimos oídos sordos a ello, y para algunas mujeres que hacen críticas negativas 
sobre nosotras mismas, que sepan valorarse con "críticas constructivas", esta vendrá 
con el único objetivo de ayudarnos a mejorar y crecer en algún aspecto de nuestra vida.

Y continuar firmes en nuestra lucha para llegar a nuestros sueños. Somos el ejemplo 
a seguir, nosotras las mujeres que necesitan de esa fuerza para vences sus temores.

"Nuestra recompensa se  encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo 
total es una victoria completa" (Mahatma Gandhi)

 

            Manoli Triviño

          Asociación Cruz de Mayo

Elogio de la mujer ante la adversidad
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Platos ganadores

S GA TRO OS NR ÓU MC IN COOC

LAS

GANADORAS

EL JURADO

Primer Premio

“Bombas”

Segundo Premio

“Revuelto”
Segundo Premio

“al guiso”

Tercer Premio

“Revuelto bacalao”

Tercer Premio

“Guiso”

Premio a la decoración

y presentación de la mesa
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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


