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Yo, Mercedes Rocío Montero Serrano, como Concejala de igualdad del
Ayuntamiento, me dirijo a vosotros y especialmente a los más jóvenes ya que
para mí personalmente sois uno de los pilares más importantes para el
progreso y la lucha día a día por la igualdad de derechos y deberes entre
hombres y mujeres.

Me consta que trabajáis por ello todos los días porque nuestros jóvenes,
vosotros, sois un ejemplo a seguir, y para nuestros peques un espejo donde
mirarse.

Vosotros los jóvenes sois los futuros guerreros que no abandonaran, que batalla
a batalla se ganará la guerra.

El día 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, este año un poco peculiar,
adaptándonos a las circunstancias desde el Área de Juventud y de Igualdad del
Ayuntamiento hemos realizado un concurso de relatos de mujeres
extraordinarias, donde jóvenes y adultos han escrito un relato dedicado a una
mujer extraordinaria en su vida, que seguramente más de uno se lo habrá
tenido que pensar porque seguro que en sus vidas tienen más de una, porque
La Puebla está llena de esas mujeres extraordinarias.

Desde aquí quiero animaros para que el próximo año escribáis un relato,
además de concursar brindáis un homenaje a esa mujer tan importante para
vosotros.

Esperando vuestros relatos y dando paso a los juveniles de esta primera edición
me despido con un fuerte abrazo.

 
Mercedes Rocío Montero Serrano,

Concejala de Igualdad

ÁREA DE IGUALDAD
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SILUETAS

Se define extraordinario como todo aquello que se desclasifica de
lo común. Por tanto, me gustaría hablar de una mujer y referirme
a ella como lo que es, extraordinaria. 

Dedica gran parte de su vida a crear promesas. Proyecta sobre
sus alumnos la calidez que cualquier madre da a sus hijos. Les
inspira, les hace soñar y los forma para poder alcanzar en el
futuro sus metas. A veces no debe ser fácil lidiar entre el plano
personal y laboral, pero ahí sigue, positiva e impregnando a ese
grupo de pequeños infantes para que ese momento de cada día
sea algo especial. Gracias a ella.

También es capaz de formar a jóvenes, mostrándoles lo
maravilloso que puede ser conocer cada recóndito centímetro de
este asombroso planeta, cultivándoles con las mayores obras
jamás relatadas por las más ilustres figuras de la historia o
enseñándoles la belleza que reside dentro de las matemáticas.
Hay quienes deciden seguir su camino, volar libres ávidos de
saber y sin miedo a caer. Gracias a ella.

Además de esto es una mente brillante. Tiene fe ciega en el
progreso, aunque éste parece distante. Capaz de resolver los
mayores enigmas del mundo, su aportación ha dotado a la
humanidad de avances otrora insospechados. Carece de
reconocimiento, y a veces debe encubrirse entre una figura
masculina para ser mera espectadora de cómo todo el fruto de su
trabajo se le es adjudicado a quien no lo merece. Sin embargo, no
ceja en su empeño de dejar su huella, por el bien de todos.
Gracias a ella.
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Creo que cabe destacar el talento que tiene. Llena salas de cine,
teatros, estadios... Hasta que no cabe en ellos ni un alfiler.
Parece mentira que hace sólo unos años estuviese en su
habitación soñando con todo esto que ha logrado. Siempre
trabajando para ello, incesantemente. Y nunca perdió la
esperanza de que lo conseguiría. Ahora es fuente de inspiración
para muchas niñas, fans que algún día quieren llegar donde ella
ha llegado. Y saben que pueden hacerlo, porque ella les mostró
el camino. Gracias a ella.

No debemos olvidarnos que también pasa mucho tiempo en el
hospital. A veces incluso largas jornadas sin descanso, porque su
función es esencial y nadie protesta porque sus condiciones sean
mejores. Sin embargo, ahí sigue, con una sonrisa, visitando gente
que lo está pasando horriblemente mal y tendiendo su mano a
quien lamentablemente ya no podrá ser mucho más tiempo. Vela
por nuestros mayores y cuida a nuestros niños. Incluso, cuando
todo parece perdido, es capaz de obrar el «milagro». Gracias a
ella.

Por último, y no menos importante, podemos decir de ella que es
una madre coraje. Hace tiempo que el mundo la dejó sola y con
hijos a su cargo. Ellos con padre, pero sin una figura paterna. Sin
un trabajo que le dignifique como se merece, siempre dando
tumbos e ingeniándoselas para que a sus pequeños no les falte
algo que llevarse a la boca y no se les prive de una educación
que les permita tener la vida que ella no ha podido tener. Todo le
sobra con tal de que ellos no carezcan. El mundo le da mil palos,
pero, aunque renqueante, sigue adelante. Todo por su familia.
Gracias a ella.

Su nombre es Lynn, pero también es Belén, Paula, Asunción,
Marie... Y aunque desde aquí y entre mis alabanzas sólo me
aventure a esbozar meras siluetas de lo que representan estas
mujeres, son mucho más que eso. Lo extraordinario se define
como todo aquello que se desclasifica de lo común. Por tanto,
¿Qué puede haber más extraordinario que quienes se atreven a
romper las reglas? Muchísimas gracias, a ellas.

Miguel Ángel Abril Escribano
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Os voy hablar de mi abuela Emilia Serrano Carrasco,
una de las mujeres más importantes de mi vida.
Por su edad nació en una época un poco complicada
para las mujeres, pero según me explica, sus padres
respecto a valores y trabajos en esa época, no solían
diferenciar a su hermano de su hermana o de ella.

A simple vista parece que puede pasar desapercibida,
pero todo lo contrario es una persona luchadora capaz
de hacer lo imposible por los suyos, mujer valiente,
donde puede verse aplacible, pacífica, moderada, a sus
años, es una persona trabajadora y fiel a sus principios,
capaz de sacar uñas y dientes para luchar por lo que a
ella le parece justo.

Como madre ejemplar, intentando en todo momento
aconsejar a sus hijos, para que cada uno y en cada
momento sean ellos, tanto hombre como mujeres, pero
claro sin poder evitar sus errores a lo largo de la vida,
ella siempre está ahí, no para levantar a sus hijos, sino
para que ellos se apoyen a lo largo de su camino.
Como abuela, que es la parte que me toca, no puedo
decir que no me riña, tampoco que esté de acuerdo con
todo lo que hago,

SIMPLEMENTE "ABUELA"
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pero, sí puedo decir, que me cuida cuando estoy
enferma, que me escucha cuando hablo por pesada
que sea, que cuando me encabezono con algo, que son
bastantes veces, con cariño me explica las cosas y con
paciencia, espera que yo recapacite, que a veces
consigue que lo haga y otras muchas no, que con
paciencia me enseña todo lo que debo aprender y que
nadie mejor que ella lo hace.

A su edad, no se rinde, se levanta temprano junto a su
marido para afrontar el día a día, trabajando codo con
codo con él en el pequeño campo de su propiedad, en
su pequeño huerto, que luego los frutos los reparten
entre familiares y vecinos, eso si jamás cobra nada, ella
lo hace todo de corazón

Ni hablar de sus comidas, el restaurante preferido de
toda la familia, sus guisos de patatas que ninguno sabe
cómo el de ella, ni sus caldos y sopas mis preferidas. Mi
abuela la persona más maravillosa del mundo, la que
siempre está ahí sea la hora que sea, llueve o ventee,
todo el mundo debe de tener una abuela como mi
abuela.

“Abuela, mañana guiso de patatas”.

Mónica Muñoz Montero
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1) Buenas Lali, ¿has vivido siempre en La Puebla?

-Sí.

2) Tengo entendido que has participado siempre en muchas actividades cuando

eras pequeña, ¿es así?

-Sí.

3) ¿Podrías contarme en cuáles?

-Cuando era pequeña jugaba al baloncesto y al voleibol. En los cumpleaños

siempre hacíamos teatros, afición que he seguido teniendo con los años.

4) Me han contado gente que te conoce, que estás estudiando a distancia desde hace

varios años, ¿qué estás estudiando?

-Educación social, desde hace 5 años.

5) Has estado con nosotros en la Casa de la Juventud, ¿Cómo ha sido tu experiencia?

-Mi experiencia ha sido muy emotiva, ya que me ha enseñado la profesión para la

que estoy estudiando y de la cual me voy a llevar muy buenos recuerdos y mucha

pena cuando termine por desprenderme de las personas con la que estoy aquí.

6) ¿Te esperabas que allí se hicieran otras actividades?

-No.

7) ¿Crees que la gente podría conocer mejor las actividades en las que participamos

la Juventud?

-Claro que sí, la gente no sabe lo que se realiza en la Casa de la Juventud, por lo que

no preguntan, y creen que aquí no se hace nada productivo tanto personalmente,

en forma de experiencia, para las personas.

8) Cuéntanos algo sobre los estudios de la UNED y cuando los terminas, además de

si los recomiendas.

-Yo siempre recomiendo estudiar en la UNED, sobre todo a las personas que no

pueden estudiar presencialmente en la universidad ya que a mi estudiar me ha

llenado como persona y me ha hecho saber las capacidades que tengo.

9) ¿Ha sido complicado compaginar los estudios con tu trabajo en una tienda, como

madre de un hijo de 5 años además de tus hijas mayores y como mujer?

-Sí, ha sido complicado porque la mayoría de las veces no tienes el tiempo ni la

ayuda necesaria para ponerte a estudiar, así que cuando llega la época de exámenes

descansas menos y tienes que sacar tiempo de donde no lo hay.

10) Por último, ¿Dónde te gustaría trabajar cuando termines?

-Me encantaría seguir trabajando con los niños, ayudándolos en lo que pueda.

ENTREVISTA A 
LALI MARTÍNEZ JAÉN

Juan Carlos Carmona
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LA SEÑORA DEL  E -BOOK

Uno se busca las obligaciones que quiere, dejado aparte las
que son ineludibles, claro. Todos pertenecemos o hemos
pertenecido a clubes, hermandades, asociaciones… o qué sé
yo, hemos sido presidente de la comunidad de vecinos. En
definitiva, hemos podido asumir obligaciones de forma
voluntaria, con el móvil que cada cual tenga. A veces, tal vez
demasiadas, puedes preguntarte por qué Diablos las asumes,
sin embargo, luego se presentan ocasiones, momentos incluso
brevísimos, fugaces, pero que hacen que merezca de largo la
pena. Os voy a contar una de esas. 

En el ejercicio de mis voluntarias funciones tuve que ir a
tomarle los datos a una señora mayor. Esta, amablemente, me
invitó a entrar a su casa y me condujo hasta el salón, donde
me ofreció asiento y algo que tomar. Rechacé educadamente
la segunda invitación. Hablamos un poco por rigor, por no
entrar directos al asunto que veníamos a despachar: que si el
tiempo, que si el vecino que pasaba por la calle antes de
entrar. Una vez pasado este cortés proceso comencé a
preguntarle los datos necesarios para rellenar la ficha hasta
que la completé como correspondía. Y se acabó el trámite. Me
podría haber despedido educadamente, levantarme y salir por
la puerta, pero le hice una pregunta más: ¿y cómo estás?

La pregunta era simple como el resto, sin embargo, la
respuesta fue bien distinta. Tardó un poco en contestar, y
cuando lo hizo fue con los ojos entornados y apenas con un
hilo de voz. Se derrumbó hablando de la soledad, ese maldito
muro blanco impenetrable, siempre callado, infranqueable.
La escuché y en mi silencio la intenté sostener. No sé si
alguien sabe cómo actuar en una situación así, pero el que
suscribe optó por escuchar, atento, sincero, oprimiendo su
muñeca con mi mano y deslizando mi mano por su dorso. Al
fin, le acerqué un pañuelo que guardaba en un bolsillo de la
chaqueta. 
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Tras la tormenta de lágrimas, después de la descarga
sentimental, se abrió el cielo. “No quiero que lo pases mal”,
musitó, mientras se levantaba a por un aparato que me
contaba que se lo habían regalado los Reyes Magos. Hasta
entonces no había visto uno como aquel a pesar de conocer
de sobra la existencia —y mi oposición moral—de ese tipo de
dispositivo electrónico, dele-book. Los ojos le brillaban, y no
salados sino con la chispa de la ilusión. Tenía poca batería,
señal de su intenso uso, y tenía un libro abierto por la página
doscientos y pico, el último de Almudena Grandes. Antes
había viajado hasta Macondo, me contó, viaje que repitió pues
recordaba haber leído Cien años de soledad en su juventud,
antes de que la vida la empujara al trabajo y al cuidado del
hogar. Me enseñó cómo funcionaba, y la amplia y variada
biblioteca de la que disfruta: desde clásicos hasta libros
actuales con los que marchase a proyectar universos, a
evadirse.

Ella, con sus ojos flamantes, y el que firma con una sonrisa
arrancada por el chorro de vitalidad de una mujer que había
encontrado algo más que un salvoconducto para su soledad,
pues por si fuera poco me contaba que retomar el gusto por la
lectura le estaba ayudando a recordar aquellas nociones de
ortografía que aprendió en el colegio. Parecía una discente
feliz, con una mochila enorme y pesada, peinando un cabello
plateado, pero sedienta de saber, de seguir adelante.

Una señora mayor enseñando a un joven el funcionamiento
de un dispositivo electrónico, ¡qué cosas! Mas esto es
anecdótico, lo verdaderamente importante es aquella lección
de vida que me transmitió, su ímpetu, la energía con la que
afrontar el último tramo de su vida con dignidad.
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David Rodríguez Quintana



No se como empezar esta historia, bueno historia, más bien un
diario aunque tampoco seria un diario por que no voy a contar nada
personal. Yo quiero escribir en ratos de aburrimiento lo que se me
vaya ocurriendo, pero, ¿por dónde empiezo a escribir? ¿Qué debería
escribir?, voy a empezar por lo que pienso, no, más bien, por las
locas aventuras que vivo.

Era un día cualquiera de clase, mi amiga Carmen y yo vamos camino
al instituto, cuando vamos a pasar por un paso de peatones, pasó un
chico que nos gustaba, y con el pavo que teníamos no vimos ni el
coche, ¡que susto! por poco nos atropella pero lo peor no era eso,
era que nos había visto él. ¡Que vergüenza!, él se reía y nosotras
cogimos otra calle para no ir por el mismo lado, fue uno de mis
peores días, pero no el peor de todos, ya que siempre me pasa algo
delante de un chico. Hay días que pienso si mis compañeros piensan
las cosas, a ellos no les importa dejar mal a nadie si a ellos les
beneficia, claro que, no son como yo.

Hay compañeros que piensan distinto a ellos, que simplemente
tienen un punto de vista distinto al nuestro, pero ellos eso lo ven
raro. Muchas veces empiezan debates sobre el animalísmo, sobre si
un animal ha nacido para morir, cosas tan estúpidas que hasta un
niño de cinco años sabría comprender. Pero no vengo a escribir
sobre la ignorancia de mis compañeros, ya que tardaría mucho.
Muchas veces subo a lo más alto de mi edificio y me siento en el
borde, cualquiera que me viera allí pensaría que estaba loca, o que
tenía intención de suicidarme, pero no era por eso por lo que estaba
allí, no, a muchas personas les gusta estar en pleno silencio, y estar
solos, pero a mí eso me encanta, me siento bien sin escuchar nada y
sin nadie que me contradiga. En ese tiempo que estoy allí sola me
da tiempo a pensar sobre mi vida. 

Mi Primer Ensayo, por África Izquierdo
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Hoy no estoy bien, me siento triste y sola, ¿sabes lo que se siente
cuando una persona llega a darte esperanzas? y tú como un
estúpido creerte que tienes una posibilidad e intentar cambiarte
para gustarle a esa persona, cada día sentir más atracción por él,
pensar que te está mandando señales de que te quiere y
enamorarte más de él, pero cuando ya sientes que es el momento
de decirle lo que sientes, sientes que has llegado a la cima de la
montaña, que tú con tus manos escalaste olvidando lo demás y
cuando estás en la cima y te paras a observar el paisaje y tomar aire
fresco, llega esa misma persona que te dio esas esperanzas y te
escupe tus propios sentimientos en tu cara, esos que tu le confiaste,
y tú sientes que lo que has hecho, lo que te ha costado tanto, no ha
servido para nada y te quedas sola, humillada, triste y encima, tú
misma crees que es culpa tuya y piensas que quien se va a enamorar
de este ser, feo, habiendo otras muchas personas en el mundo y tu
ser esa estúpida que creyó que podía conseguirlo.

Pues eso es exactamente lo que le pasa a millones de personas en
este mundo, el amor no es fácil, ni tampoco lo es encontrar a una
persona que no mire nada más que tu cuerpo, que se enamore de tu
forma de ser, de tu sonrisa .

Yo creo que si las personas miraran más allá de una cara bonita, se
darían cuenta que no tiene que ser guapo para ser feliz. Creo que no
lo he dicho, pero me encanta leer novelas románticas, de ahí vienen
mis ideas tan perfectas y creativas de amor, si todo fuera como en
las novelas sería perfecto. Hoy me gustaría escribir sobre la música,
creo que es un tema importante en la vida de algunas personas.
Mucha gente utiliza la música para inspirarse, por ejemplo, en las
bodas los novios bailan delante de todos, o cuando hay una
celebración otros cuantos se sientes identificados con la letras de
las canciones. Me parece que la mayoría de las letras de las
canciones que escuchan mayormente los adolescentes, son entre
comillas machistas, solo hablan de mujeres, para su gusto, perfectas,
chicas con culos, tetas, no piensan que no todas son así. Como antes
dije hay que mirar mas que un cuerpo, según eso si las chicas
perfectas son las que no tienen barriga, o no tienen una nariz fea o
tienen culo, pero eso es solamente un ideal superficial una idea
estúpida.
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       Nuria Sedano Carrasco es una chica de
nuestro pueblo, que además de estudiar la carrera
de Magisterio, está terminando este año un
Máster en Psicopedagogía. Ha realizado las
prácticas en el Aula Socioeducativa de la Casa de
la Juventud, que se coordina desde Juventud y
Servicios Sociales y es subvencionada por la
Excelentísima Diputación de Sevilla junto al
Ayuntamiento de nuestra localidad.
Junto a la coordinadora y resto de profesionales,
se programó para el día de la Mujer, el 8M, dos
semanas de actividades fomentando la igualdad,
y en el que el número de participantes fue
bastante bueno, dadas las medidas preventivas
con las que contábamos.
Queremos dar las gracias a Nuria, por su
implicación en el Aula con los chicos y las chicas
que asisten y por su dedicación en todas las
actividades y talleres que se han organizado
durante sus prácticas profesionales.

 

Agradecimiento a Nuria Sedano
Carrasco, celebrando el 8M

"Os invitamos a realizar este cuestionario en
vuestra casa para valorar la responsabilidad

compartida de toda la familia"
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TALLERES Y ACTIVIDADES 
PARA FOMENTAR LA IGUALDAD, Y CELEBRAR EL

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
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TALLER DE FLORES PARA EL DÍA DE ANDALUCÍA,
ORGANIZADO EN LA CASA DE LA JUVENTUD

DESDE EL PROYECTO "SEMBRAMOS CON ARTE"
Y EL AULA SOCIOEDUCATIVA
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FOTOPOEMAS
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Encarni Ariza
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