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ueridas amigas, me complace haceros llegar
la nueva entrega de nuestra revista, que con tanto
cariño hacemos, y que lleva el trabajo, la ilusión y el
compromiso de todas nosotras detrás.
AFAMMER sigue creciendo, sigue sumando talento
para que el papel de la mujer rural siga avanzando
en pos de la igualdad, dotándolas de voz, de
representación en los máximos órganos políticos,
aportando nuestro granito de arena, que durante 36
años, podemos decir con orgullo, que ha sido mucho
más que eso.
Estos últimos meses, AFAMMER ha estado
representado no solo en nuestro país, sino también
fuera de nuestras fronteras, mostrando nuestro
trabajo por los derechos de las mujeres rurales.
También hemos disfrutado de grandes momentos
como el XX Aniversario de nuetras compañeras
de Afammer Valencia, saliendo a la calle en El Día
Internacional de la Mujer, así como disfrutando de
numerosas actividades organizadas y realizadas
desde el compromiso de todas las mujeres que
componemos AFAMMER.
Son solo algunos ejemplos más en la larga lista de
propuestas que hemos desarrollado durante todos
estos años, dándole sentido a este proyecto tan
maravilloso que nos mueve. Gracias a todas y cada
una de vosotras.
Sin más, os invito a disfrutar de las próximas
páginas, en las que hemos intentado recoger gran
parte de
los momentos compartidos en estos
últimos meses.
Un abrazo y seguimos avanzando.

CARMEN QUINTANILLA BARBA

IMPRESIÓN
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Afammer, 36 años al servicio
de la mujer
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¿QUÉ HEMOS
JAÉN (LINARES)

Las mujeres de AFAMMER Linares llevaron a cabo un desayuno de convivencia, con la la lucha
por los derechos de la mujer rural como excusa. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer,
asistieron a una charla coloquio con Sheila Sequera (Premio Nacional a la Mujer Rural 2017).

GRANADA

En AFAMMER Granada compartieron
con Nieves Herreros y Sara Lark, sus
últimos trabajos en Motril.

HECHO?

AFAMMER ANDALUCÍA

Contaron con la participación de la
emprendedora, Sara Mercado, en su
habitual, “Tomamos café con...”.

Como no podía ser de otra
manera, conmemoraron el Día
de la mujer, con flamenco y
poesía, en el encuentro: “La voz
de la poesía”, ante la asistencia
de decenas de personas, que
acompañaron a nuestras mujeres,
en un día tan especial para nosotras.
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¿QUÉ HEMOS
CÁDIZ (JEREZ)

Las mujeres de AFAMMER Cádiz,
han organizado un curso de
Axuliar de enfermería geriátrica,
en el que han aprendido !un
montón de cosas!

ALMERÍA (BERJA)

CÓRDOBA

En AFAMMER Córdoba, además de la
propuesta de cursos y charlas, hubo tiempo para
celebrar el Día de Andalucía, en la localidad de
Encinarejo.

HECHO?

AFAMMER ANDALUCÍA

CURSOS Y CHARLAS EN ANDALUCÍA
de (ENERO-MARZO 2018):
- Curso de Auxiliar de Enfermería
Geriátrica (Cádiz, San Agustín y Berja)
- Curso Atención Sociosanitaria a
personas en domicilio (Bujalance, El viso
y San Agustín)
- Curso Atención Sanitaria a personas con
Alzheimer (El Viso y Peñarroya-Pueblo
Nuevo)

En AFAMMER Almería también han
organizado el curso de Auxiliar de
enfermería geriátrica, con 15 alumnas,
de lo más aplicadas.

- Curso Hostelería para el turismo rural
(Cádiz)
- Curso Atención Sociosanitaria
(Peñarrroya- Pueblo Nuevo y El Viso)
- Restauración de Muebles (Balanegra)
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¿QUÉ HEMOS
HECHO?

AFAMMER ARAGÓN
TERUEL

Las mujeres de AFAMMER Teruel, han
organizado dos magníficos talleres. El
primero de indumentaria aragonesa, y el
segundo, de encuadernación japonesa.

AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA
TOLEDO (MÉNTRIDA)

AFAMMER Méntrida organizó el Curso de
Restauración de Muebles, con gran éxito de
asistencia ¡y con un contratado!

ALBACETE (J.NÚÑEZ)

Como la vida, también es competir,
nuestras chicas de AFAMMER Albacete,
se pusieron las zapatillas para correr en
Casas de Juan Núñez.

GUADALAJARA
Las chicas de El Casar, organizaron una
magnífica ponencia sobre endometrosis, que
contó con la participación de voces como la
de Lucía Arnaiz, Presidenta de Endomequé.
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AFAMMER CASTILLA-LA MANCHA
C-REAL (ALBADALEJO)

CURSOS Y CHARLAS EN
Castilla- La Mancha
- Curso de Prevención de Riesgos
Laborales (Jorquera)
- Curso de Restauración de
Muebles. (Méntrida)
El domingo de resurección, Albadalejo disfrutó -Producciones Ecológicas
de la carrera del niño, ante centenares de vecinos. (Almadén)
- Curso de Corte y Confección
(Villarrubia de los ojos)
LA SOLANA (C.REAL)
- Curso de Administración
y Dirección de Empresas
(Villarrubia de los ojos)

HECHO?

¿QUÉ HEMOS

Las mujeres de La Solana disfrutaron del carnaval a
lo grande.
AFAMMER Villarrubia, ha
llevado a cabo, un curso
de corte y confección en
estos meses, que les sirve
para ir bien guapas, al
curso de administración
de empresas que también
están llevando a cabo.
Si se cruzan con ellas, se
darán cuenta que son las
mujeres de AFAMMER,
por los preciosos trajes,
que se hacen ellas mismas.

C.REAL (VILLARRUBIA)
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AFAMMER CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

HECHO?

¿QUÉ HEMOS

Charla sobre Prevención de la Violencia de Género en el Medio Rural

ZAMORA

Jornada contra la drogadicción en Benegiles
AFAMMER Zamora visitó el Congreso de los Diputados
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¿QUÉ HEMOS
ALICANTE (ORIHUELA)

Clausura del Curso Atención Sociosanitaria
a Personas Dependientes

AFAMMER MURCIA

Con motivo de la I Semana de la mujer,
se presentó “MU, MU”, para hablar de
las relevancia de la mujer en la región,
en ella, estuvo presente la presidenta de
AFAMMER en Murcia, Carmen Inglés.

ALICANTE (BIGASTRO)

Ponencia sobre la Violencia de Género

HECHO?

AFAMMER VALENCIA

En Murcia, nuestras
compañeras, también
han desarrollado el
proyecto “ESCAN”,
un programa de
terapias con animales
para
mujeres
maltratadas.
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¿QUÉ HEMOS
HECHO?

AFAMMER NAVARRA

Nuestras mujeres de Afammer en el Taller de Estilismo, aprendiendo a colocar los pañuelos
de cuello.

En Sesma AFAMMER organizó una Charla para conocer “Los beneficios de la leche”.

12

#AFAMMER CONSTRUYE PARA QUE TODAS
LAS #MujeresRurales VIVAN EN #Igualdad
DE CONDICIONES. CONSTRUIMOS TIERRA,
CONSTRUIMOS DERECHOS, CONSTRUIMOS
#

OPORTUNIDADES.

@AFAMMERmujer
AFAMMER NACIONAL

wwww.afammer.es

AFAMMER NACIONAL

GRANADA FUE MÚSICA Y POESÍA

MURCIA FUE SU PRIMERA SEMANA
DE LA MUJER

SOCUÉLLAMOS FUE SOLIDARIDAD

TODAS FUIMOS,
somos y seremos
ORGULLOSAS
MUJERES.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
AFAMMER CELEBRÓ EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

#IGUALDAD

El

Fomentar el
liderazgo de
las mujeres

pasado 8 de marzo se conmemoró
el Día Internacional de la
Mujer Rural. Afammer realizó
cientos de actividades por toda
España para reivindicar este
día, con la vista puesta en el
cumplimiento de los Objetivos
igualdad entre mujeres y hombres
enmarcados en la Agenda 2030.
El Día Internacional de la Mujer es
la mejor ocasión para celebrar los
logros conseguidos a lo largo de
estos doce meses, pero sobre todo,
para analizar qué queda por hacer.

Retos y oportunidades
Entre los grandes éxitos de este año
hemos de destacar la ratificación
del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género. Este acuerdo
es un sí histórico a las mujeres
ya que hablamos de
un pacto que lanza un
potente mensaje: "salid
de la violencia porque
es posible una nueva v i d a " .

Además, la presencia de mujeres
en los consejos de Administración
de las empresas del Ibex 35 apenas
roza el 21'5%. En puestos de
dirección y gerencia hay un 68'8 por
ciento de hombres frente al 31'2%
de mujeres que ocupan los cargos.
Estas
circunstancias
son
inadmisibles. Como parte de un
mundo globalizado es
necesario

Reivindicaciones de
AFAMMER para el Día
de la Mujer
- Que España, siga liderando
el compromiso con la
igualdad de oportunidades
y en contra de la violencia
como ha demostrado con la
firma del primer Pacto de Estado
Contra la Violencia de Género.
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que tomemos
conciencia de la discriminación
que sufren las mujeres que son la
base del tejido social.
La lucha por alcanzar la igualdad
real de oportunidades en materia
d
e
género y superar la
estigmatización
que, la mitad
de la población
mundial
sufre
por su propia condición, ha de
ser prioridad en la agenda política
de cualquier Estado de derecho.
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Sin embargo, y aunque seguimos
avanzando
en
materia
de
violencia de género e igualdad de
oportunidades, aún estamos lejos
de alcanzar los objetivos idóneos.

en el mundo rural. Romper la
cultura patriarcal es esencial. Hay
que recordar que el 54% de empleo
en el medio rural lo crean las
mujeres que han sido hasta ahora
invisibilizadas pero que gracias
a AFAMMER hoy, tienen voz y
representación en los principales
foros nacionales e internacionales.

Sin duda, erradicar este tipo de
discriminación es uno de nuestros
principales retos, como también
lo es la incorporación de la

Que el Gobierno de
España continúe fomentando la
participación y el empoderamiento
de las mujeres y emplee todos
los
mecanismos
legislativos
disponibles.
Que
la
comunidad
internacional ponga todos sus
esfuerzos en el cumplimiento de
la Agenda 2030 y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Que
la
comunidad
internacional
continúe
promocionando los derechos de
las mujeres rurales y trabaje por la
participación de la mujer
en los medios de difusión.

#OPORTUNIDADES

Actualmente
la
brecha salarial que
divide a hombres y
mujeres en España
se sitúa en el 14%, cifra que es
mayor en las categorías mejor
remuneradas y puestos de mayor
responsabilidad.

mujer al mercado
laboral en todas las áreas, incluidas
aquellas con una alta tasa de
masculinización, especialmente
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NACIONAL
Las

mujeres de AFAMMER
difundieron su trabajo en
un stand presente en la
Convención Anual del Partido
Popular, celebrado en Sevilla.
En él, recibieron la visita del
presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, la Ministra de Defensa,
María Dolores Cospedal, entre
otros, que no solo se interesaron
por el trabajo realizado, sino
que posaron junto con nuestras
compañeras presentes en el acto.

LAS
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SE MUEVEN
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NACIONAL
AFAMMER VALENCIA CELEBRA SU XX ANIVERSARIO

El Alcalde de Oliva, David González, junto a la Presidenta de Afammer Valencia
Cristina Pons, la Presidenta del PP en Valencia, Isabel Boning, el Delegado del Gobierno en Valencia,
Juan Carlos Moragues y la Presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla.

Cerca

de cien personas se
reunieron en la Biblioteca
L’Envic en una celebración que
corrió a cargo de Cristina Pons
Pons, presidenta provincial de
AFAMMER Valencia y David
González Martínez, alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Oliva.
Entre los temas a tratar,
la
Educación, el Pacto contra la
Violencia de Género y el rol de la
mujer en la toma de decisiones en
puestos ejecutivos y política.
Quintanilla, que lideró el acto,
aseguró que la diferencia en los
sueldos entre hombres y mujeres va
en contra el derecho internacional,
de las recomendaciones de la
organización Internacional del
Trabajo. “Nuestro país, que
mantiene un porcentaje de brecha
salarial del 14’9% ha sido de todos
los europeos, el Estado que más
ha reducido la diferencia en las
nóminas entre hombres y mujeres:
hasta 3’8 puntos porcentuales

desde el año 2012, sin embargo,
hoy más que nunca, es necesario
que trabajemos para erradicar
los estereotipos de género.
No existe una buena política
social, sin que haya una buena
política económica y para ello es
necesario que las empresas, desde
sus consejos administrativos,
y la administración pública se
involucren en la erradicación
de
la
diferencia
salarial
entre hombres y mujeres”.
EL OBJETIVO SIGUE
SIENDO INVOLUCRAR A
LOS HOMBRES COMO
AGENTES

Compartida, que ha conseguido
“visibilizar a las mujeres en
las
explotaciones
agrarias”.
Cristina
Pons,
presidenta
provincial
de
AFAMMER
Valencia, valoró además, el nuevo
concepto de feminismo del siglo
XXI, señalando que la inclusión,
que defiende Naciones Unidas en
su lema He For she: stand Togheter,
- Su objetivo es involucrar a los
hombres y niños como agentes de
cambio para el logro de la igualdad
de género y reivindicación de
los derechos de las mujeres- es
la única manera de que juntos,
como sociedad, combatamos la
lacra de la discriminación y el
machismo contra las mujeres”.
El acto tuvo lugar a escasos días
de conmemorarse la 62ª Sesión de
la Comisión sobre la Condición
Jurídica y Social de la Mujer en
la sede de la ONU en Nueva
York en la que se abordó, como
tema prioritario, los “desafíos y
oportunidades en el logro de la
igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres y
las niñas rurales” y con la vista puesta
en el cumplimiento de los Objetivos
igualdad entre mujeres y hombres
enmarcados en la Agenda 2030.

LICIDADES

¡MUCHAS FE

Bonig, por su parte, agradeció a
las mujeres que “han abierto el
camino a otras mujeres que ahora
están en los puestos de toma de
decisión, sin ellas llegar hasta
aquí no hubiera sido posible”.

E INFINITAS GRACIAS
POR VUESTRO TRABAJO!

Por su parte, el Delegado del
Gobierno hizo hincapié en los
beneficios de la Ley de Titularidad
17

NACIONAL
ONCE, INSERTA EMPL EO Y AFAMMER FIRMAN UN CONVENIO PARA LA
INSERCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES RURALES CON DISCAPACIDAD

La Presidenta Nacional de Afammer, Carmen Quintanilla (en el centro), junto al Vicepresidente Ejecutivo
de Fundación ONCE, Alberto Durán; la Directora General de Inserta Empleo, Virginia Carcedo

La

presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla,
el vicepresidente ejecutivo de
la Fundación ONCE, Alberto
Durán y la directora general de
Inserta Empleo, Virginia Carcedo
firmaban un convenio para
fomentar el empleo de las mujeres
con discapacidad en el mundo rural.
Las
tres
entidades
se
comprometieron de esta forma a
realizar una labor de coordinación
para favorecer la inclusión laboral
directa e indirecta de las mujeres
con discapacidad del medio rural.
De hecho, a raíz de este acuerdo
se están llevando a cabo acciones
formativas, prácticas profesionales
para mujeres y familias rurales con
discapacidad, la promoción de
acciones conjuntas de difusión y
sensibilización social, y se analizará
la posibilidad de estudiar medidas
que mejoren la accesibilidad
de las herramientas de trabajo.

“Cuando
hablamos
de
empoderamiento del mundo
rural, de mujeres en el mundo
rural, también hablamos de
ese porcentaje de personas que
padecen discapacidad y que luchan
cada día para obtener la igualdad
de oportunidades en todos las
esferas de la vida pública y privada”,
aseguraba Carmen Quintanilla.
POR UNA INCLUSIÓN REAL
Este acuerdo sella la accesibilidad
Universal, la supresión de barreras
físicas y mentales que impiden la
integración laboral plena de las
personas con discapacidad y sus
familias en el medio rural. Según
Quintanilla: “No podemos olvidar
que el entorno rural presenta para
las personas con discapacidad
importantes dificultades sociales
y personales que son todo un
desafío y en este combate diario
es nuestra labor estar a su lado
y promover medidas inclusivas”.

MÁS DESVENTAJAS
El mundo rural supone algo
más del 90% de la superficie
del territorio nacional y, en
este contexto, la población con
discapacidad, mayor de seis años,
supera el millón de personas.
Un estudio del CERMI, asegura
que “la discapacidad en el
medio rural, pone de manifiesto
que
este
entorno
aporta
realmente aún más desventajas
a las personas con discapacidad”.
El convenio se enmarca en
los
programas
operativos
de Inclusión Social y de la
Economía Social (Poises) y de
Empleo Juvenil (POEJ), que
está desarrollando la Fundación
ONCE a través de Inserta, con
la cofinanciación del Fondo
Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil, para incrementar
la formación y el empleo de
las personas con discapacidad.
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NACIONAL
AFAMMER FORMA PARTE DEL CONSEJO DE

José Antonio Sánchez, Presidente de RTVE junto a Carmen Quintanilla, Presidenta Nacional de AFAMMER y
representantes del resto Asociaciones de Mujeres que formarán parte del Observatorio de RTVE

El Consejo de Administración de

RTVE ha designado a la Asociación
de Familia y Mujeres del Medio
Rural (AFAMMER) como una de
las organizaciones y asociaciones
cívicas que formarán parte del
Observatorio de Igualdad, para
dar visibilidad a la mujer rural,
durante los próximos tres años.
Así lo comunicó a los medios
de comunicación, la presidenta
nacional de AFAMMER, Carmen
Quintanilla, en la presentación
de la nueva hoja de ruta de la
organización para el año 2018.

de Estado contra la Violencia de
Género, aprobado en el Congreso
de los Diputados el 28 de
septiembre de 2018

que surgió hace
años, como
primera asociación en defensa de
los derechos de las mujeres rurales
de nuestro país.

El
objetivo
principal
del AFAMMER será la encargada de
Observatorio es proyectar la representar y visibilizar a la mujer
igualdad real y efectiva entre rural.
hombres y mujeres en todos los
ámbitos d ela sociedad.
EL OBJETIVO: UNA

La Comisión Permanente del
Observatorio está constituida
por sindicatos, dirección y
representantes de distintas áreas
de la Coorporación de RTVE,
PROMOVER LA
que estarán acompañados por
IGUALDAD REAL ENTRE seis de las asociaciones más
HOMBRES Y MUJERES
representanttivas en el campo de la
mujer, la igualdad y la lucha contra
El Observatorio de Igualdad de la violencia de género, como es el
RTVE surge en el marco del Pacto caso de AFAMMER,

COMUNICACIÓN SIN
SEXISMO
José Antonio Sánchez, presidente
de RTVE, confía en que
el Observatorio de Igualdad emita
informes y estudios que sirvan “al
pleno desarrollo de la igualdad en
el ámbito de la actividad de RTVE
como medio de comunicación.
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EMPRESARIAS

LA MUJER destacada de la edición
Macarena Gallero, ganadera
“HAY QUE DAR A
CONOCER EL MUNDO
DEL TORO. MUCHOS
ANTIS, LO SON POR
DESCONOMIENTO DE
LA MATERIA”.
Llama la atención la silogía que
en ella se produce. De profesión
veterinaria, de vocación ganadera,
a priori dos cosas distintas, que
sin embargo, convergen en ella,
haciéndola ser una persona con
las metas claras.

Macarena Gallego, es una de

las mujeres con más presencia
en el mundo del toro en España.
Heredera de una familia ligada al
trabajo con la ganadería, desde
su bisabuelo paterno. Llegó
hace nueve años hasta el Valle
de Alcudia, para gestionar las
400 hectáreas de la Finca Pulido
en Brazatortas, con el objetivo
de conseguir toros de raza y sello
propio, que levanten a las plazas de
todo el país, sembrando cátedra.
Todos los mimos que reciben los
toros bravos y el trabajo que sobre
ellos recaen, es un transcurso
de cuatro años, que les separa el
camino entre el éxito y el fracaso.
Reconoce Gallego, que “de existir
la reencarnación, me gustaría
ser en otra vida un toro bravo”,
recordando como en pleno verano,
tuvo que velar el sueño de un de sus
astados recién cosido tras recibir
una cornada.

Para explicar esta unión de dos
polos a priori contrapuestos, parece
que solo lo separa el conocimiento
en la materia, que precisamente
fue el que recorrió ella en las aulas
de la Universidad de León.
Por su finca, han pasado algunos de
los mejores toreros del panorama,
y se siente orgullosa de lo que
hace, ayudando a conservar una
especie como el toro, que además
es una parte activa en el fomento
del empleo, que tantas veces cae en
el olvido.

la empresaria reconoce que por
suerte, cada vez son más las
mujeres que están introduciéndose
en este sector y cada vez con
mayor importancia. Para ello
es imprescindible el apoyo de la
familia, que admite ella, “ha tenido
desde siempre.”.
También se decanta a favor de la
normalidad, ya que según explica,
nunca se ha sentido tratada de una
forma distinta por el hecho de ser
mujer. “Al revés, casi todo lo que he
recibido han sido alabanzas de mis
compañeros”.
Para Gallego, sentirse igual,
sentirse orgullosa de una misma,
es la condición indispensable para
avanzar en la sociedad, donde
el éxito parte de la humildad y el
trabajo y no del género.

olé!

“El
toreo
genera
muchos
empleos en diferentes campos.
Hoteles, veterinarios, ganaderos,
empresarios...”.
Todo esto hay que valorarlo y
ponerlo en valor para seguir
avanzando.
En un mundo, donde los “olé”
parecen reservados a los hombres,
20

JUVENTUD EN EL MUNDO RURAL

OBJETIVO
AFAMMER APOYA A UNA MUJER SAHARAUI PARA QUE
PONGA EN MARCHA SU PROPIA PANADERÍA

Monina junto a Inmaculada Torres, presidenta de Afammer Granada.

AFAMMER

Granada,
puso en marcha la campaña
#LaPanaderíadeMonina, con
el objetivo de recaudar fondos
para que Monina, pudiese
emprender su propio negocio.
Una iniciativa encabezada
por la presidenta de Afammer
Granada,
Inmaculada
Torres. En su actividad como
concejal del Ayuntamiento
de Motril, Torres, visitó en
el mes de febrero la Jamada
de Argelia donde residen
los refugiados saharauis.
Durante su estancia conoció
a Monina, una joven saharui
que trabaja como locutora
en una radio regional, y
como intérprete en un
colegio de su localidad.
Monina expresó a Inma, que su
sueldo, de 30 euros al mes, era
insuficiente para ayudar a la
economía familiar. Las lluvias

pasteleros muy concienciados
torrenciales que asolaron los con la causa saharui. El sorteo
campamentos saharuis en se efectuará el próximo 1 de
agosto de 2015, arrasaron junio, y la tarta será enviada
la panadería que regentaba. a cualquier lugar de España
donde resida el ganador, que
se decidirá con la papeleta
UN PROYECTO
cuyos tres últimos números
SOLIDARIO
coincidan con
INTERNACIONAL
las tres últimas cifras del
sorteo de la ONCE premiado
Torres comentó a la Junta
ese día.
Directiva de AFAMMERGranada la situación de
LA NUEVA
Monina, y no dudaron ni
PANADERÍA
un momento en realizar
diferentes acciones para
SE LLAMARÁ
ayudarla. Necesitan recolectar
“AFAMMER”
aproximadamente
3.500€
para comprar un horno y los Monina está en contacto
materiales necesarios para permanente con Inma, quien
construir la panadería, y con le informa de cómo se va
ello, se pusieron manos a la obra. desarrollando la recaudación.
Para recaudar dicha cantidad, La joven saharui está
ha habido una venta de encantada y muy agradecida
participaciones para sortear con esta iniciativa que tan solo
una tarta elaborada en la es la primera para conseguir
Pastelería Videras de Motril, dar a luz a la primera panadería
regentada por una familia de AFAMMER en el Sáhara.
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ENTREVISTA
PAQUI MORENO: “Las mujeres no debemos luchar por
ser iguales, deben pelear consigo mismo aquel que no
llegue a entenderlo”
Francisca Moreno, más conocida como “Paqui”, es toda una institución en las artes
marciales, agolpando en su palmarés títulos internacionales y nacionales, así como
una larga historia que se ha fraguado en la ruptura de arquetipos, siendo en la
actualidad la Directora del departamento de Defensa Personal, con el que imparte
cursos de defensa personal para mujeres maltratadas.
He de decir que nunca pensé en los
obtáculos, sino en los objetivos y
en las metas que yo y mi maestro
Cañizares íbamos marcando.
Evidentemente había muchas
cosas que hubieran mejorado
mi rendimiento deportivo que
no estaban a nuestro alcance,
pero cuando se sabe luchar con
pocas armas y medios, aprendes
a hacerte fuerte.

“LAS MUJERES
QUE TRIUNFAN EN
LOS DEPORTES, A
VECES PASAN POR
LOS MEDIOS COMO
ESTRELLAS FUGACES”

El deporte femenino y ser
profesionales de algunos sectores
determinados, para muchas ha
sido una competición doble. Por
un lado, competir deportivamente
y por otro, una lucha para
romper barreras, ¿Qué ha sido
lo más duro en este proceso?
La competición es muy dura,
pero no difícil; pero es cierto,
que partiendo todos desde 0, una
mujer siempre parece que tiene
que justificarse por el intento
de querer llegar a algo.
Ser mujer para mí no ha sido un
condicionante. Las barreras que

he saltado y salto, son las que yo
me he puesto. No he permitido
que me pongan barreras, ni
mucho menos que me obliguen
sin haber demostrado antes,
que al menos son capaces de
saltar esas mismas barreras.
Lo más duro siempre es que tras
conseguir logros deportivos como
profesionales de reconocimiento
nacional, internacional y mundial,
la sociedad piensa que todo te lo
han regalado, cuando es todo lo
contrario.
En tu caso, además, ser de
una población rural, ¿ hizo
este camino más complejo?

¿Ha cambiado la forma en que
la sociedad entiende el deporte
femenino?
En rasgos generales parece
que sí ha habido un cambio,
pero un cambio muy leve. La
mujer en los diferentes deportes
individuales y en los diferentes
deportes de equipo, cuando llega
a ser noticia es como una estrella
fugaz, pasa y se pierde en el
espacio , esperando que alguien
se pare y mire su trayectoria.
Rodearte de gente como el Maestro
Cañizares, siempre es positivo
no solo para aprender, sino
para derribar estigmassociales
en entornos rurales. ¿Es más
dificil desarrollar el deporte
de base en estos lugares?
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Asi es. El haber tenido a mi lado
al Maestro Cañizares a lo largo
de mi carrera deportiva ha sido y
sigue siendo todo un honor y un
privilegio que pocos hemos sabido
valorar. Él es un gran referente
local, provincial y nacional. Ha sido
uno de los introductores en nuestra
ciudad de Puertollano y otras
ciudades del territorio nacional
de ciertos deportes desconocidos
en nuestro pueblo, sin medios,
sin materiales, sin instalaciones,
que ha suplido con una gran
capacidad de lucha para que los
ciudadanos de nuestra localidad
tuviesen a su alcance lo que
tenían las grandes ciudades.

Si tuvieras que quedarte con algo vida que necesita el respaldo de
de lo que has conseguido, ¿con estos organismos.
cuáles te quedarías, con los logros
deportivos o con los personales?

Podría
mencionar cientos de
detalles de cada uno, que hace que
me tenga que quedar con todos y
cada uno de ellos. Si te enumero,
podría tardar 33 años, que es lo
que llevo desde que comencé. Las
vivencias, lo sufrido, lo llorado,
todo y cada uno de los logros
conseguidos tienen su historia y no
omitiría ninguna. Pero, quizá, el de
llegar a ser Campeona del Mundo,
estar en el podium y escuchar el
himno nacional de España, es
algo indiscriptible , un cúmulo
Una deportista como tù, que lo de sensaciones, pensamientos en
ha conseguido todo, ¿con qué los que se vienen a ti todos los
ojos observa y valora el deporte sacrificios que has realizado y que
femenino actual?
finalmente se ven reconpensados.
Lo cierto es que ni parpadeo. No
hay día que no lea una noticia o
una breve reseña deportiva de
algún logró conseguido por alguna
deportista, y que no aprenda
alguna cosa. Mi indignación es que
no se le dé el mismo valor, que no
se le de una gran difusión y que no
aparezca en todos los medios.
Le pese a quien le pese, son
las
mujeres
quienes
están
manteniendo
actualmente
el
prestigio deportivo en nuestro
país, sin tener una repercusión
social destacada y merecida.

“NO ENSEÑAMOS A LA
MUJER A SER VIOLENTA,
LE ENSEÑAMOS A
SOBREVIVIR”

¿Cambia la mirada de esas
mujeres del miedo a la seguridad
después de esas sesiones?, ¿qué
dice tu experiencia con ellas?

Es algo difícil de explicar, el llegar
a ganarse su atención, su confianza
y su interés, es como escalar
el Everest, dependiendo de los
casos y su gravedad; pero cuando
lo consigues es como ganar un
campeonato del mundo, sientes
que has salvado una vida, levantan
la mirada, brillan sus ojos y te van
Durante los últimos años has abriendo su corazón. Solo quien
estado muy ligada a los cursos de está ahí sabe por lo que han pasado.
prevención de malos tratos.
He compartido sus historias y he
¿Qué valoración haces de la sufrido con ellas, pero me han
experiencia?
permitido enseñarlas y dirigirlas,
decirles que tienen una vida que
Es un área que me inquieta y me vivir, un mundo que ver; y que
preocupa. A mi juicio está siendo todo en la vida no se consigue sin
algo más que una experiencia. Unas
enseñamos y todas aprendemos.
Desde hace varios años estoy
al frente como directora del Les doy desde aquí las gracias
departamento de Defensa Personal a todas y cada una de ellas por
en sus diferentes especialidades, haber depositado la confianza en
pero centrándome en la defensa mí, dejándome una lección de
personal de la mujer ha sido Supervivencia.
como comenzar un combate sin
tiempo. Tras varios años Por ultimo, para todas esas
realizando
diferentes mujeres que pelean a diario por
cursos, cada vez son la igualdad, ¿què mensaje le
más las mujeres que los lanzarías?
solicitan y me preguntan
cuándo voy hacer más. No debemos pelear por ser iguales
Desde mi posición porque ya lo somos. El mensaje que
trato de involucrar a los dejaría es mi lema de vida, “con
diferentes organismos. esfuerzo, constancia, sacrificio y
Esto no es cuestión de afán de superación se consigue
un cursito de dos horas, todo”. “Está permitido caerse pero
sino de un proceso de jamas rendise sin haber luchado”.

LUCHAR.
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INTERNACIONAL
Carmen Quintanilla nominada al premio TOP 5 por el Comité
de Mujeres de Distinción 2018 que otorga Naciones Unidas

La

presidenta de Afammer,
Carmen Quintanilla, fue nominada
por el Comité de Mujeres de
Distinción
2018,
organismo
dependiente
de
Naciones
Unidas, para el premio TOP 5 en
reconocimiento a su liderazgo en
la lucha por la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer.
Quintanilla creció como mujer
rural y superó los desafíos de
ser la fundadora y presidenta
del primer movimiento de
mujeres rurales en España.
Su
trayectoria
profesional
comienza a muy temprana
edad y despegó su carrera
como funcionaria del cuerpo
técnico superior de organismos
autónomos de la Administración
Civil del Estado y actualmente es
diputada nacional y presidenta de
la Comisión Mixta para el Estudio
del Problema de las Drogas.

EN 1982 NACE
AFAMMER

En 1982, en los años críticos de
la Transición española, creó la
Asociación de Mujeres y Familias
del Medio Rural (AFAMMER),
organización pionera en España
con un claro y primer objetivo:
luchar por los derechos de las
mujeres rurales, para que dejen
de ser invisibles y que su voz
se escuche en todos los foros
nacionales e internacionales.

36 AÑOS
LUCHANDO POR
LOS DERECHOS
DE LAS MUJERES
RURALES
Treinta y seis años después
ha conseguido trasladar la
presencia de las mujeres rurales
a toda la comunidad nacional
e internacional y a los más
importantes organismos dentro y
fuera de las fronteras españolas:
gobiernos, parlamentos nacionales,
el Parlamento Europeo, IV

Conferencia Mundial de la Mujer
de Beijing en 1995, de donde salió
la Declaración y Plataforma de
Beijing y su posterior revisión en
2000, 2005 y 2010.
Además, de forma anual participa
en la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer,
organizada por Naciones Unidas
en Nueva York y en los diversos
Congresos Mundiales de Mujeres
Rurales celebrados en Washington,
Madrid y Durban (Sudáfrica).
El Comité de Mujeres de Distinción
redujo a cinco las 87 nominaciones
para el premio anual. Junto a
Carmen Quintanilla, han sido
también nominadas Lily Be’soer,
directora de Voice for Change,
Sizani Ngubane, fundadora del
Movimiento de Mujeres Rurales
en 1990, Gia Gaspard Taylor,
presidenta de Rural Women’s
Network of Produce, Esther
Maura, fundadora del movimiento
Groots y Ghalia Rahhal, de origen
sirio, que recibe el premio de
honor por su trabajo con mujeres
rurales, familias y refugiados
en situaciones de conflicto.
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INTERNACIONAL
AFAMMER participa en el 62ª edición de la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)

Jorge Moragas, embajador de España en la ONU, junto a la directora del centro de la mujer, Lucía Cerón, la Ministra de Sanidad, Dolors
Monserrat y la Presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, acompañados por Diputadas y Senadoras en la 62ª CSW

Carmen Quintanilla, presidenta

nacional de AFAMMER, intervinó
en la 62º sesión de la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la
Mujer (CSW). El evento tuvo lugar
el pasado 14 de marzo en la sede de
Naciones Unidas, en Nueva York.
En esta ocasión, los temas
prioritarios que se abordaron fue
el de los desafíos y oportunidades
en el logro de la igualdad entre
los géneros y el empoderamiento
de las mujeres y las niñas rurales
haciendo especial hincapié en
la participación de la mujer en
los medios de difusión y las
tecnologías de la información
y las comunicaciones, el acceso
de la mujer a ellos, así como sus
repercusiones en el adelanto y la
potenciación del papel de la mujer
y su utilización con esos fines.

empoderamiento de las mujeres y
las niñas se está realizando en el
marco de la Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible, que dedica
su quinto objetivo a “lograr la
igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y
las niñas”, y considera crucial la
incorporación sistemática den
una perspectiva de género en la
implementación de la Agenda.

por el Comité de Mujeres de
Distinción
2018,
organismo
dependiente de Naciones Unidas,
en reconocimiento a su liderazgo,
en la lucha por la igualdad de
género y el empoderamiento de
la mujer y del que finalmente ha
resultó finalista.

La CSW es el principal órgano
internacional intergubernamental
dedicado exclusivamente a la
promoción de la igualdad de
LA CSW ES
género y el empoderamiento
de la mujer. Es una comisión
EL PRINCIPAL
orgánica dependiente del Consejo
ÓRGANO PARA Económico y Social, creado en
LA PROMOCIÓN virtud de la resolución 11(II) del
Consejo, de 21 de junio de 1946,
INTERNACIONAL que desempeña una labor crucial
la promoción de los derechos
DE LA IGUALDAD en
de la mujer, documentando la
realidad que viven las mujeres
DE GÉNERO.
en todo el mundo, elaborando
internacionales
en
Este año la 62º sesión de la normas
Desde AFAMMER además, se puso
CSW coincidió
además con materia de igualdad de género y
en valor el esfuerzo que, en materia
la nominación de Carmen empoderamiento de las mujeres.
de igualdad de género, derechos y
Quintanilla al premio TOP 5
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INTERNACIONAL
Carmen Quintanilla: “El desarrollo de las zonas rurales
depende del compromiso de toda la sociedad”
La Presidenta Nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla,
participó en la Conferencia sobre “Financiación del
desarrollo integrado de las zonas rurales”, organizada por
la Comisión de Recursos Naturales del Comité Europeo
de las Regiones y Ruralidad-Medio Ambiente-Desarrollo.
Quintanilla, abordó el desarrollo de las zonas rurales en
España a través de la observación política de cohesión social y
territorial. En su intervención, apostó por “construir las bases
para que los jóvenes no tengan que abandonar el medio rural”.
Para la Presidenta Nacional de AFAMMER, uno de los
principales problemas a los que se enfrenta el medio rural “es
el despoblamiento”, haciendo referencia a los últimos datos
del INE que reflejan que en España hay 1.300 municipios
con menos de 100 personas empadronadas. Sobre avances,
Quintanilla señalaba la importancia que supondría el
acceso a la banda ancha en todos los municipios rurales”.

EL FUTURO DE LOS PUEBLOS PASA
POR LAS MUJERES
La ciudadrealeña, destacó que “el futuro de los pueblos de España,
está en manos de las mujeres rurales”. Considera que su figura “es
determinante para la vertebración territorial y social del medio
rural”. Afirmando, que son precisamente las mujeres las que más
empleo crean en las zonas rurales ya que según sus datos, “el 56%
de la creación de empleo en el entorno rural ha sido femenino”.
Además, destacó que el porcentaje de mujeres rurales con
estudios universitarios es el doble que el de los hombres.
Sin embargo, son las mujeres “las primeras en emigrar
del medio rural debido a la falta de oportunidades
llevándose con ellas a sus hijos y a sus familias”.
La Conferencia sobre financiación en las zonas rurales,

surge del desafío que la Unión Europea se ha planteado
para acabar con el sentimiento de abandono de las zonas
rurales, la diferencia entre el desarrollo de las zonas urbanas y
rurales, y el aumento de la pobreza en el medio rural europeo.

AFAMMER

ya participó en otras Conferencias
Internacionales sobre desarrollo rural sostenible. En
1992, asistió a la Cumbre de Río de Janeiro, donde
se elaboró la Declaración sobre el Medio Ambiente y
Desarrollo, un programa que a día de hoy aún sirve como
referencia para el desarrollo sostenible de los territorios.
La Asociación de Familias y Mujeres Rurales de España, también
estuvo presente en la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada
en Pekín, donde entre otros logros, se consiguió que el 15 de octubre
fuera declarado como el Día Internacional de la Mujer Rural.

Malala

año, el documental “Pérdida de
Yousafzai,
nació Clases, La muerte de la educación
el 12 de julio de 1997 en Mingora, de la mujer” (dirigido por Adam
Jaiber
Pastunjuá,
Pakistán. Ellick e Irfan Asharaf, del New
York Times), presentó a Malala y la
Hija de Toorpekai Yousafzai y imposibilidad de educacarse para
Ziauddin Yousafzai, tiene además las mujeres en esta zona del mundo.
dos hermanos.
SU REPUTACIÓN LE VINO
A los 13 años, se hizo conocida
DADA A TRAVÉS DE LAS
gracias a las entradas publicadas en
PUBLICACIONES EN UN
su blog, bajo el pseudónimo Gul
BLOG
Makai para la BBC, donde contaba
su vida bajo el régimen del Tehrik Cuando los militares pusieron
e Taliban Pakistan .
fin a la tiranía de los talibanes en
Swat, Malala utilizó su fama para
Dicha organización obligó a promover el derecho a la educación.
cerrar las escuelas privadas El 9 de octubre de 2012 fue víctima
prohibiéndose la educación de las de un atentado sufriendo varios
niñas entre 2003 y 2009. En ese

disparos contra ella impactándole
en el cráneo y en el cuello. El
portavoz del TTP, Ehsanullah
Ehsan, declaró volverían a intentar
matarla de nuevo. El atentado
suscitó inmediatamente la condena
internacional, lo que haría a Malala
recibir el apoyo de figuras como
Ban Ki-moon, Barack Obama, o
Hillary Clinton entre muchos otros.
El 10 de octubre del 2014 fue
galardonada con el Premio Nobel
de la Paz junto con el hindú Kailash
Satyarthi, siendo la persona más
joven de cuantas lo han recibido.
Una activista, que engrandece la
figura de la MUJER.
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Premio Nobel de la Paz (2014)

CONOCE A...

MALALA
YOUSAFZAI

“Un niño, un profesor, un libro
y una pluma pueden cambiar
al mundo. La educación es la
única solución”

PATROCINAR

GaRaBaToS--------------------------

Me pierdo en los libros
A mí me dijeron que en un libro no se debeían
hacer ni anotaciones ni subrayados ni nada que
desdibujase la impunidad de la maquetación con el
blanco como regla. Me dijeron que en su interior no
debe haber manchas extrañas ni rabiosos tachones
(ni mucho menos, dibujas para simular mellas en las
fotografías de acompañamiento). Me explicaron que
los libros son santo y seña de devoción, que de ellos
emana el conocimiento y que en ellos te pierdes si
quieres encontrarte. Dibujar en una página es como
delinquir esgrimiendo un grafiti en plena Sagrada
Familia, un delito de los que cabrean y que jamás
deben entenderse ni justificarse, pero soy de los que
entiende, que dtrás de una página descosida, subrayda
y con anotaciones en lapicero (con bolígrafo, la cosa
cambia), se esconde la historia de otra persona que ha
tratado de comprender y hacer la recomposición de su
propia vida en esas líneas.
Quizás también te haya pasado que leíste la
literatura clásica a base de apelativos magistrales,
en aquellas clases de Lengua y Literatura que
olían a naftalina, como la chaqueta de tu profesor.

Porque aprendemos a saboear las grandes obras,
cuando maduramos y aprendemos a pensar; porque
hacer leer el Quijote o la bendita Regenta a unos
chiquillos de quince años, es como intentar cruzar
el Niágara en bicicleta sin esperar acabarlo a nado.
Jamás entenderé la lectura por obligación como
hasta ahora se viene haciendo entre escolares. Hay
que despertar el interés, y demostrar que tras unas
páginas encuadernadas existen cien mil historias que
nos gustaría poder plasmar como al autor ha hecho.
Que si quieres leer a Tolstoi antes que a Bécquer, no
pasa nada, como dejar de leer Madame Bovary, por
sumergirte en las obras de Neruda. Aunque aspiremos
a hacerlo, jamás podremos leer todos los libros que
existen en el mundo, y esa respuesta fue justo la que
me asustó, cuando me lo preguntaba de pequeño.
Es por eso, que debemos paladear como nuestro plato
favorito, aquellas páginas que despierten nuestra mente,
porque nunca sabes, si esas líneas son las que habrán
cambiado para siempre tu forma de entender el mundo.
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LOS FOGONES DE AFAMMER

En

esta
primera
edición de
“Los Fogones de Afammer”, os vamos
a presentar a nuestras compañeras de
Santa Marta de los Barros (Badajoz),
preparando uno de los arroces que
sirvieron para recaudar fondos para
Cáritas Interparroquial.
Un arroz, hecho, sobre todo con
mucho cariño y con una compañía
magnífica.

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS:
600 gramos de Arroz para Paella, enjuagado y escurrido.
1 taza de Aceite de Oliva.
1/2 kilo de Carne de Cerdo (Costilla y Carnaza en trozos)
1 cabeza de Ajos, pelados.
1 Pollo, partido en piezas chicas.
Agua, la necesaria.
1/2 kilo de Camarón Fresco.
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AFAMMER

PEPI SERRANO
AFAMMER MEMBRILLA

FÓRMATE CON

CURSO

AFAMMER

MAYO

LOCALIDAD

HORAS

Atención sanitaria: cuidados de enfermos de Alzheimer

Fuente Álamo (Murcia)

45

Auxiliar de Comedores en Centros Escolares
y Residencias

Navia (Asturias)

45

Producciones Ecológicas: Horticultura,
Plantas Medicinales y Aromáticas

Bigastro (Alicante)

45

Creación y Puesta en Marcha de Empresas:
Cooperativas y Autoempleo

San Pedro del Pinatar (Murcia)

45

Dirección y Coordinación de Actividades
de Tiempo Libre Educativo infantil y Juvenil

Valdáliga (Cantabria)

45

JUNIO
CURSO

LOCALIDAD

HORAS

Producciones Ecológicas: Horticultura, Plantas Medicinales
y Aromáticas

Fuente Álamo (Murcia)

45

Atención Sanitaria: Cuidados del enfermo de Alzheimer

El Pilar de la Horadada
(Alicante)

45
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HABLAMOS DE...
La cultura del vino en España
Es indudable que en muchos países como en España
existe una gran cultura del vino, por su larga cultura
vinícola arraigada a lo largo de la historia y por la
calidad de los caldos que ha conseguido a base de
trabajar sus viñedos.

Por ejemplo, el concepto
“vino español” se emplea,
no solo para referirse al
producto en sí, sino también para hacer referencia a
actos sociales que incluyen un brindis.

Además, de tener una gran cultura de vino, España
tiene una gran variedad de bodegas repartidas
por todo el territorio nacional que producen gran
cantidad de caldos que lo sitúan como uno de los
mejores productores a nivel mundial.

Existe muchos métodos para clasificar a un buen
vino, aunque el más destacado es la denominación de
origen, pero no es el único modo de clasificar un vino.

El vino dentro de nuestra cultura está presente en
cualquier momento cotidiano. Una comida, una cena
romántica, un brindis por una buena nueva. Cualquier
excusa es buena para disfrutar de una buena copa de
vino, supeditados siempre a la responsabilidad y al
consumo saludable moderado.

Vinos de Mesa, que son vinos que no ofrecen mucha
información al consumidor.

!Viva el vino!

Los podemos dividir en:

Vinos de la Tierra, tienen una normativa menos
exigente que los vinos con denominación.
Actualmente en España hay 47 zonas geográficas con
la denominación Vino de la Tierra.
Vinos de Calidad con Indicación Geográfica las
uvas y su elaboración deben realizarse en la misma
zona o región.
Denominación de Origen actualmente en España
existen 70 Denominaciones de Origen para el vino.
Denominación de Origen Calificada en España solo
existen dos DOCa.
Vinos de Pagos es una de las máximas calificaciones
que se le otorga a una bodega. En España hay 17 vinos
de pago.

Si quieres saber más sobre vinos, atentos al curso que lanzará
Afammer Manzanares, en el que participarán algunos de los
grandes maestros en la materia en nuestro país.
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LA LUCHA
EMPIEZA A DAR
SUS FRUTOS

El Alcalde de Bolaños Miguel Ángel Valderve, junto a la Presidenta Nacional de Afammer,
Carmen Quintanilla, la Concejal de igualdad, Mª José Mora y la presidenta de Afammer
Bolaños, Gema Porrero

del marido”. Y es que según sus
palabras, “el trabajo femenino
era considerado deshonesto”.
FAMMER Bolaños organizó
Hizo referencia a la literatura
la tertulia “El Trabajo de las
española del siglo XIX donde
mujeres de Bolaños”, que fue
la mujer es descrita como una
impartida por Antonia González
persona “sumisa y mojigata”.
de Toro, licenciada en Historia y
responsable del Archivo Municipal
Y es que las mujeres no accedieron a
del Ayuntamiento de Bolaños de
la universidad hasta finales del siglo
Calatrava.
XIX. Sin embargo, según Antonia,
“eran muy contados los casos en los
Antonia González repasó de una
que la mujer ejercía una profesión”.
forma clara, cercana y muy amena,
“No aparece ninguna mujer
el papel y la influencia que ha
registrada como trabajadora hasta
desempeñado la mujer bolañega a lo
la segunda República”, y en esa
largo de su historia. Un papel, muy
época, “la situación laboral de la
similar al que han desempeñado el
mujer rural sigue siendo mala”.
resto de mujeres rurales españolas
en sus municipios.

A

La Presidenta Nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla,
el alcalde de Bolaños de Calatrava,
Miguel Ángel Valverde, la
concejal de Igualdad, María
José Mora y la presidenta de
AFAMMER
Bolaños,
Gema
Porrero, clausuraron la tertulia.
Quintanilla destacó que “gracias
a la lucha histórica de las mujeres
rurales como las bolañegas,
hoy en día las mujeres cuentan
con derechos tan básicos como
el acceso a la educación, al
trabajo o a ser titulares de las
explotaciones
agrarias”.
Una
situación que a principios del
siglo XX “era aún impensable”.
Por su parte, Valverde, resaltó que el
esfuerzo que han hecho las mujeres
a lo largo de su historia “ha sido
increíble”. Pero señaló que “aún
queda camino por recorrer”, y que
ese camino “debemos recorrerlo
juntos hombres y mujeres,
dejando a un lado las ideologías”.

SIGLOS DE
INVISIBILIDAD
Antonia
González
comenzó
su charla afirmando que “las
mujeres siempre han estado
trabajando, al pie del cañón,
pero solo se reconocía el trabajo
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Fátima Báñez, acompañó a las mujeres de AFAMMER en su Asamblea
Regional y Provincial

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, junto a la Presidenta Nacional de Afammer, Carmen Quintanilla

Fátima

Báñez asistió a la
Asamblea Regional y Provincial de
AFAMMER, celebrada el pasado
6 de marzo en Ciudad Real, en
la semana conmemorativa del
Día Internacional de la Mujer.

necesario un cambio de mentalidad
en el medio rural”, debido a que “el
30% de la sociedad rural aun piensa
que la mujer debe abandonar
su puesto de trabajo cuando
tiene hijos”, afirma Quintanilla.

durante sus 36 años de existencia
para “dar visibilidad y empoderar
a la mujer rural”. La Ministra
destacó que cuando Afammer
nació la brecha de participación de
la mujer en el trabajo era mucho
mayor, y que en estos 35 años “se ha
La Presidenta de AFAMMER reducido un 70%”, gracias en parte
destacó la actividad emprendedora “a la gran labor de AFAMMER”
y la creación de empleo que genera
la mujer rural, destacando que
36 AÑOS
“el 54% del total de autónomos
CONSTRUYENDO
del medio rural son mujeres”.

La presidenta nacional de
AFAMMER, Carmen Quintanilla,
y la Ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, inauguraron
la Asamblea Provincial y Regional
de AFAMMER, a la que asistieron
más de doscientas mujeres del Quintanilla animó a la ministra
mundo rural castellano-manchego. Fátima Báñez “a firmar un convenio
para las mujeres rurales”, y afirmó
CAMINANDO HACIA que en AFAMMER “queremos
LA IGUALDAD REAL romper con las barreras para que
exista una verdadera justicia rural”.

AFAMMER

Entre los temas que se trataron en
la Asamblea figuran la presentación
de los nuevos proyectos y
programas de AFAMMER 2018,
las líneas de actuación en el Día
EN EL MEDIO RURAL
Internacional de la Mujer, la
La Ministra de Empleo, Fátima participación de AFAMMER en
Para que las mujeres rurales Báñez, agradeció y reconoció la la consecución de la Agenda 2030.
alcancen la igualdad real, “es labor que AFAMMER ha realizado
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Apama 4.0 analiza en el Congreso los retos para el desarrollo rural

L

os retos a los que se
enfrenta el desarrollo rural
en el ámbito de la innovación
y la digitalización fueron los
ejes sobre los que giró una
nueva edición de los Foros
Apama4.0 en el Congreso de
los Diputados.
Estos encuentros, organizados
por el Grupo Parlamentario
Popular, reunieron el 19 de
abril a representantes de
instituciones especialmente
vinculadas al medio rural
-como las diputaciones- así
como agricultores, ganaderos
e industriales que expusieron
su punto de vista sobre este
área temática.

El foro fue inaugurado
por el portavoz del Grupo
parlamentario
Popular,
Rafael Hernando, junto a la
comisionada del Gobierno
para la Estrategia contra
la Despoblación, Edelmira
Barreria, han detallado los
organizadores.

Se llevo a cabo un debate en
el que participaron varias
diputaciones
provinciales,
la Red Estatal de Desarrollo
Rural (Reder), el Instituto
de Desarrollo Comunitario
y el director de Proyectos
de “Segeda y Serranía
Celtibética”, Francisco Burillo.

Tres mesas redondas
para el estudio del
medio rural, presente
y futuro

La segunda mesa redonda fue
moderada por la presidenta
de la Asociación de Familias
y Mujeres del Medio Rural
(Afammer),
Carmen
Quintanilla, y en ella se analizó
el futuro del medio rural.
En esta mesa tomaron parte

La primera mesa redonda
estuvo moderada por la
periodista y escritora, Isabel
González, y en ella se incidió
sobre el territorio rural y el
fenómeno de la despoblación.

varios agricultores y ganaderos,
entre ellos la presidenta de

Quesos Sanabria, Inmaculada
Sanabria, o la miembro de
la plataforma Ganaderas
en Red, Paola del Castillo.
La directora general de
Desarrollo Rural y Política
Forestal, Esperanza Orellana,
junto al portavoz adjunto del
Grupo parlamentario Popular,
Teodoro García, y el secretario
general de dicho grupo, José
Antonio Bermúdez, fueron
los encargados de clausurar el
encuentro, del que se tomaron
muchas notas, para mejorar el
camino hacia el desarrollo rural
durante los próximos años.
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Lourdes Álvarez, Marta Llorente,
Carmen Quintanilla y Ana Belén
Velasco, tras la celebración de APAMA
4.0.

illa moderó
Carmen Quintan
a de debate de
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e se analizó el
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futuro del medio
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La Presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, acompañada por la Ministra de Empleo, Fátima Bánez, el
Delegado de Gobierno, José Julián Gregorio, el Subdelegado Provincial, Juan José Jiménez Prieto, el Presidente
Provincial del PP, Antonio Cañizares, el Alcalde de Campo de Criptana, Antonio José Lucas Torres, el Presidente de
Globalcaja, Carlos de la Sierra, y el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real, Mariano León.

Foto del evento, al que acudieron más de 200 mujeres de diferentes áreas rurales de Castilla-La Mancha.
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LOZANÍA
Por Vicente Amat Lanzarote

R

ecuerdo un quince de mayo de hace ya muchos años, cuando
al llegar a mi casa, en plena llanura manchega, después de un
viaje desde el colegio durante el que por el camino se desató una
enorme tormenta tras la que lució el sol, me quedé atónito al ver
que los rosales del jardín estaban todos florecidos y el ambiente,
pleno de destellos luminosos, rezumaba lozanía.
Esa imagen, junto a la de las cunetas repletas de cientos de
variedades distintas de florecillas, me ha acompañado a lo largo de
toda mi vida como una de las más vivas expresiones que recuerdo
del mes de mayo en mi querida tierra, La Mancha.
Esta eclosión repentina que se suele producir en todo su esplendor
en este mes, cuando apenas unas semanas antes el campo
aparentemente daba la impresión de permanecer inalterable, es
siempre sorprendente y cautivadora.
Edith Holden escribía en 1906 en su delicioso diario: “Mayo 1.

El tiempo sigue siendo frío y lluvioso, pero de vez en cuando hay
intervalos soleados. He subido hasta Bristol. Todo está mucho más
bonito que cuando pasé por allí mismo hace tres semanas. Las
orillas de los ríos todavía están repletas de prímulas, y todos los
setos verdean. Los manzanos silvestres están en flor, y los robles
empiezan a mostrar las primeras señales de un follaje dorado y
broncíneo. Los prados de Somerset estaban amarillos de tantas
primaveras como había. Esta es una flor que no se encuentra en
Devon como no sea en las regiones más norteñas del condado. Si
les hablas de esto a los campesinos, siempre te dicen que ‘es una
tierra demasiado buena para esas flores’. Tampoco hay ruiseñores
en Davonshire. He oído decir que esto se debe a que no abundan
los insectos de los que suelen alimentarse. Es bastante probable
que esta explicación sea correcta, ya que este florido y fértil rincón
de Inglaterra parece, desde los demás puntos de vista, un paraíso
para ellos”.

Vicente Amat Lanzarote.
Natural de Argamasilla de Alba (Ciudad
Real). En 1988 creó la productora KALIMA,
con la que ha participado en innumerables
proyectos publicitarios. En 1994 comenzó
su andadura como productor y director
de documentales de caza y naturaleza.
Su serie “Paisajes de Caza” supera en
la actualidad los doscientos títulos. Sus
documentales se han programado en más
de 20 países de Europa y desde hace tres años se emiten en
Intereconomía TV (todos los sábados de 20:30 a 21:30 horas).
Ha sido el guionista de todos sus documentales. Sus trabajos literarios se han
publicado en las más importantes revistas del sector.
Hasta la fecha ha publicado dos libros “Apuntes de Caza” (2016) y “Días de
campo, caza y fogones” (2017) publicados por Kalima Ediciones. En 2018 tiene
previsto publicar con esta Editorial: “La luz de la caza” (septiembre de 2018), libro
que cerrará la trilogía sobre el campo y la caza que inició en 2016.
@Vicenteamatcaza

Fotografía: Vicente Amat

Recuerdo también valles fértiles repletos de agua y verdor en
este mes especial, como el de Cuartango, en Álava; el de Collado
Hermoso, en Segovia, o el de Lozoya, en Madrid. Además de otros
apartados rincones especialmente bonitos en esta época del año,
como los de Pedro, Cuevas de Ayllón o Montejo de Tiermes, en
Soria; páramos de Villaseca o Sebúlcor, en Segovia, o los Ancares
leoneses.
Y es que mayo, con su eclosión de vida, anticipa lo que será
después el otoño, la estación de la caza y de los frutos silvestres y
la que aglutinará el mayor número de nuestras salidas al campo.
Artículo perteneciente al libro del autor “Días de campo, caza y

fogones”
Información y venta del libro: kalimaeditorial@gmail.com

Dibujo: Luis Lorenzo Sánchez Diezma
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BREVES
Los cazadores se unieron para defender “el respeto social” que merecen

La Presidenta Nacional de Afammer apoyó a los colectivos de
cazadores en Ciudad Real

Bajo el lema “La caza, nuestra forma de vida”, el
mundo cinegético se concentró en numerosas
capitales de provincia para reivindicar, con
carácter festivo, el orgullo de ser cazador y que se
ponga fin a las agresiones y ataques vertidos contra
un colectivo que practica una actividad legal y vital
para el mundo rural. Desde que la Real Federación
Española de Caza convocase oficialmente esta
concentración, todas las Federaciones Autonómicas
de Caza están trabajando ya en la organización.
«Frente a quienes exigen prohibiciones y promueven
el odio. Los cazadores somos personas corrientes que
solo pedimos respeto para continuar practicando
nuestro modo de vida en paz y libertad», apunta
Ángel López, Presidente de la RFEC, quien señalaba
que «Ha llegado el momento de que el cazador se
movilice, salga a la calle y defienda su actividad ante
la sociedad”.

AFAMMER participa en la elaboración del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades (2018-2021)
Afammer ha participado en la elaboración
del Plan Estratégico de Igualdad de
Oportunidades 2018-2021.
Actualmente se encuentra en fase de
consulta en el Consejo de Participación
de la Mujer. En él se definen los
objetivos estratégicos de actuación
para los próximos años y se da una
orientación transversal para facilitar
la incorporación del principio de
igualdad de oportunidades a todas
las políticas y acciones del Gobierno.
Algunos de los objetivos que lo definen
son: reducir las desigualdades que
aún persisten en el ámbito del empleo
y la economía y avanzar en igualdad
para afrontar el reto demográfico, con
especial atención a la conciliación y
la corresponsabilidad; erradicar la
violencia contra las mujeres por el hecho
de serlo; favorecer el empoderamiento
político y económico y promover la
participación social de las mujeres, o

evitar el sexismo en los medios de
comunicación y la publicidad, entre otros.
Otra de las medidas destacadas del PEIO
se refiere a la regulación mediante Real
Decreto del Observatorio de la Imagen
de las Mujeres. Entre sus objetivos,
recibir y tramitar quejas o sugerencias

contra el sexismo en la publicidad;
hacer un seguimiento de los contenidos
publicitarios y de comunicación en
los que se detecten mensajes sexistas y
llevar a cabo requerimientos de cese o
modificación ante las entidades emisoras
o difusoras de los mensajes sexistas.
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