
IES  LA  ARBOLEDA

LA  ARBOLEDA  CUENTALA  ARBOLEDA  CUENTA

Una entrevista también es un nudo, y Silvero 
Casanova la aborda con sumo cuidado, 
pensándose mucho cada respuesta. Alza la vista 
y la fija en el infinito para buscar la palabra 

Marithania Silvero Casanova (Huelva, 1989), 
profesora ayudante doctora de la Universidad 
de Sevilla, ya ha completado un viaje asombroso 
por las vueltas y revueltas de la madriguera del 
conejo blanco de las matemáticas.  Su 
especialidad es la Teoría de nudos, y su tesis, 
leída en 2015, ya marcó su impronta en la 
disciplina refutando la conocida como conjetura 
de Kauffman, formulada hace más de 30 años. El 
logro le ha hecho merecedora de un Premio de 
Investigación Matemática Vicent Caselles que 
otorgan la Real Sociedad Matemática Española 
y la Fundación BBVA.

Por su parte, el I concurso de cortos busca 
denunciar la violencia que se ejerce sobre las 
mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en 

Los microrrelatos deben tener como temática 
la igualdad, el respeto, la libertad, la diversidad o 
cualquier otro valor que fomente la tolerancia. 
Deben ser relatos originales que no sobrepasen 
las cien palabras y realizados por medios 
digitales. El plazo para enviarlos finalizará a 
última hora del 14 de noviembre. El sábado 16 de 
noviembre, con motivo del Día Internacional De 
La Tolerancia, se leerán todos los relatos que 
hayan sido enviados y finalmente se elegirá el 
relato ganador. La lectura de los relatos 
comenzará a partir de las 18:00 en la Sala de la 
Juventud.

La concejala de Juventud y Deportes, Lola 
Campos, ha anunciado la primera convocatoria 
de dos concursos, uno de microrrelatos y otro de 
cortos, para promover la tolerancia y luchar 
contra la violencia de género. “Se trata de una 
nueva iniciativa de dinamización de la Concejalía 
de Juventud dirigida a los chicos y chicas de El 
Puerto con la finalidad de potenciar valores y 
compromisos que son muy necesarios en nuestra 
sociedad actual”, ha explicado Campos. Todos los 
jóvenes de entre 14 y 35 años podrán participar 
en ambos certámenes noveles enviando sus 
trabajos a salajuventudpto@gmail.com junto 
con los datos personales: nombre y apellidos, 
edad, teléfono y email de contacto.

La Semana de la Ciencia y la Innovación se 
tiñe de luto por el triste fallecimiento de 
Margarita Salas, el gran referente nacional e 
internacional de la ciencia y la investigación 
española. Una mujer Complutense que a pesar 
de las claras obstrucciones que tuvo que 
soportar por el hecho de “ser mujer en un 
mundo de hombres”, salvo por su profesor, 
nuestro Premio Nobel Severo Ochoa, hoy es el 
ejemplo a seguir por nuestras jóvenes que 
desean iniciar sus estudios en las carreras 
STEM, (Ciencia, Ingeniería, Tecnología y 
Matemáticas), tan necesarias para potenciar la 
investigación y la innovación.

Presidenta de la Fundación Severo Ochoa, ha 
sido el verdadero estandarte español de la 
ciencia a nivel mundial, y ha sido muy 
reconocida en todo el mundo por su entrega a la 
ciencia, la medicina y la investigación, 
recibiendo innumerables premios y galardones, 
aunque algunos nunca entenderemos las 
razones por las que no fue reconocida en España 
con los Premios Príncipe de Asturias, hoy 
Princesa de Asturias, a pesar de haber sido la 
mujer que más ha contribuido a nuestra Marca 
España en el mundo de la ciencia.

Fallece Margarita Salas, el mayor icono
de la ciencia y la investigación española 

Con más de 400 artículos científicos y libros 
publicados a nivel nacional e internacional y 
Doctora Honoris Causa por más de una decena 
de Universidades, fue la primera mujer que 
ingresó en la Academia de las Ciencias de 
Estados Unidos y también en la Real Academia 
Española de la Lengua, consiguiendo en 2016 
que la Rea Academia de las Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, la hiciera meritoria de ser la 
primera mujer que consigue la Medalla 
Echegaray, el más alto galardón científico que 
solo se ha concedido 15 veces en más de 100 
años de historia.

La doctora Salas, fue la protagonista del 
descubrimiento básico y pionero en la 
replicación del ADN, con la patente de la 
“Proteína Phi 29 ADN Polimerasa”, una enzima 
fundamental para producir verdaderas copias 
genéticas partiendo de pequeñas muestras de 
sangre o un solo cabello. Se trata de la patente 
más rentable en España, que ha llegado a 
suponer más del 50 % de los ingresos del 
Conse jo  Super ior  de  Invest igac iones
Científicas, y que supuso un gran avance en la 
investigación de la oncología, las bases de las 
terapias génicas, la medicina forense, el análisis 
genético y la paleontología.

Desde pequeños e insignificantes restos 
arqueológicos, o de un solo cabello o muestra de 
sangre presente en la escena de un crimen o una 
violación, la ADN polimerasa de la Dra. 
Margarita Salas, es capaz de amplificar millones 
de veces el ADN, como si se tratara de 
verdaderas fotocopias ampliadas, y así poder ser 
analizado, secuenciado para detectar con total 
precisión su origen.

Catedrático de Educación para la Salud. UCM

Margarita Salas nos deja un legado muy 
difícil de igualar, pero también un verdadero 
ejemplo para todas las mujeres y para todos los 
hombres, de que se puede romper el “techo de 
cristal”, y de que la ciencia y la investigación no 
tienen género. Ahora solo hace falta todos que 
seamos capaces de reconocer con justicia, y 
mientras están vivos, a quienes dedican su vida a 
mejorar las nuestras en todos los ámbitos de la 
ciencia y la biomedicina.

Jesús Sánchez Martos

Gracias a su labor ha sido merecedora de 
innumerables galardones tanto a nivel nacional 
como internacional, destacando el último que 
recibió en Junio de este mismo año, cuando la 
Oficina Europea de Patentes la otorgó el premio 
“Inventora Europea de Honor”,  como 
reconocimiento a toda una carrera consagrada a 
la ciencia.

Un verdadero ejemplo para 
todas las mujeres y para todos 
los hombres, de que se puede 
romper el “techo de cristal”
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Horizontales:

4. Se refiere a las creencias, actitudes y 
compor tamientos  que  presuponen  l a 
superioridad del hombre sobre la mujer.  (8) 

2. Enfoque educativo cuya principal finalidad es 
la educación en igualdad y para la igualdad 
entre mujeres y hombres.  (11) 

8. Todo tipo de agresión sufrida por la mujer 
como consecuencia de  la posición de subor-
dinación de la mujer respecto del hombre.  (19) 

16. Término que expone que los hombres 
pueden estar cómodos, mientras que la mujer 
está obligada socialmente a "guardar la 
compostura" (12) 

9. Movimiento social y político del siglo XIX que 
reclamaba el derecho al voto de las mujeres. (10) 

7. Expresión para referirse a la reducción de la 
persona al estado de cosa o u objeto atractivo 
sexualmente.  (13) 

12. Término que describe la discriminación 
múltiple que padece una mujer por ser mujer y 
pertenecer a un determinado grupo social, por 
ejemplo, mujer e inmigrante.  (18) 

13. Acuerdo que establece que las partes 
involucradas en una relación –sentimental o 
sexual– realizan actos a gusto, de manera 
consciente, sana y sin coacciones.  (14) 

21. Principio que reconoce la equiparación de 
todos los ciudadanos y todas las ciudadanas en 
derechos y obligaciones.  (8) 

23. Hombre que se cree superior a la mujer y 
muestra una actitud chulesca y machista hacia 
ella.  (9) 

14. Relación de solidaridad entre las mujeres.  (9) 

24. Conjunto de características biologicas que 

33. Odio o aversión por las mujeres.  (9) 

dividen a los seres de una especie en hembra y 
macho.  (4) 

25. Conjunto de mecanismos culturales que 
llevan a omitir la presencia de determinado 
grupo social. (16) 

26. Persona, generalmente mujer, que lucha por 
conseguir el sufragio femenino, es decir, el 
derecho al voto de las mujeres.  (10) 

28. Conjunto de tareas o de funciones que se 
relacionan con cada sexo a través del género. (15) 

31. Poner de acuerdo, hacer compatibles dos o 
mas elementos.  (9) 

34. Persona que da los primeros pasos o realiza 
los primeros trabajos en una actividad 
determinada. (7) 

35. Imposición del punto de vistamasculino en 
la interpretación de la realidad.  (14) 

36. Ideología basada en el rechazo, la 
discriminación o la persecución de personas 
pertenecientes a otra raza.  (7) 

37. Sistema de organización social que otorga el 
poder a los hombres y excluye de él a las 
mujeres.  (11)

Verticales

1. Concepto que considera la sexualidad 
masculina como centro y única realidad de la 
sexualidad.  (13) 

3. Considerar a algo o alguien igual o equi-
valente a otra persona o cosa.  (9) 

5. Aplicar un trato negativo a otra persona, de 
palabra u obra.  (9) 

6. Opinión negativa que se tiene de una realidad, 
incluso antes de conocerla.  (9) 

10. Crimen de odio hacia la mujer.  (11) 

17. Extirpación de una parte del cuerpo. En el 
caso de las niñas de algunos paises africanos, se 
refiere a la extirpación del clítoris.  (8) 

29. Conjunto de actitudes que, basaas en la 
diferenciación de género, crea desigualdad y 
jerarquización.  (7) 

20. Conseguir el poder y la independencia necesarios 
para desarrollar un proyecto de vida propio.  (9) 

32. Relación de igualdad o semejanza de dos o 
mas cosas entre sí. Aplicado al ámbito político, 
el término alude a la igualdad de representación 
entre hombres y mujeres.  (7)

19. Trato desigual a una persona o colectividad 
por motivos de raza, sexo, ideas políticas, 
religión, etc.  (14) 

30. Organización de las Naciones Unidas.  (3) 

11. Acciones cotidianas, sutiles e incluso 
inconscientes que están normalizadas en la 
sociedad y que colocan a la mujer en un escalón 
inferior al hombre.  (13) 

15. Proceso mediante el cual la autoridad o la 
sociedad juzga, señala y victimiza a alguien por 
haber sufrido un acto de violencia sexuales o de 
género.  (15) 

23. Organización social, tradicionalmente 
atribuida a algunos pueblos primitivos, en la que 
el mando corresponde a las mujeres.  (11) 

27. Término peyorativo inventado para 
desprestigiar la lucha feminista.  (8) 

22. Conferir un carácter o significado sexual en 
exceso y de manera inapropiada.  (15) 

18. Construcción cultural de las características 
sociales y culturales propias de cada sexo. Se 
clasifica en dos categorías: masculino y 
femenino.  (6) 

HUMOR  Y  OCIO

La matemática andaluza que solucionó
a los 26 la conjetura que nadie había 
resuelto en 30 años

CIENCIA  E  INVESTIGACIÓN

Marithania Silvero Casanova, Premio Vicent Caselles por su investigación, 
refutó en su tesis doctora la conjetura de Kauffman de 1983.

precisa. Una trenza descuelga su cabello por el 
lado derecho, enmarcando su rostro y 
completando la evocación de un perfil clásico. 
Las matemáticas, como descubrimos durante la 
conversación, también son esa trenza.  

P.  En qué momento decidió que se centraría 
en este campo de investigación?

P. ¿Y yendo más atrás? ¿Cuándo supo que 
quería dedicarse a las matemáticas?

En mi caso, desde los siete u ocho años. Las 
matemáticas han sido siempre lo que más me ha 
gustado. He tenido la suerte de tener profesores 

Cuando terminé la carrera, me gustaba 
mucho la topología algebraica.  En la 
Universidad de Sevilla empecé la tesis con un 
profesor -Juan González Meneses- que 
trabajaba en trenzas, unos objetos muy 
relacionados con los nudos. Y él me sugirió la 
teoría de nudos, que realmente no conocía 
mucho. Y junto a otro profesor de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Pedro 
González Manchón, me enseñaron desde la 
base qué era un nudo.

P. ¿Ha escuchado o le 
han  hecho sent ir 
a l g u n a  v e z  q u e 
"matemáticas es una 
carrera más de chicos 
que de chicas"?

La verdad es que en ese 
s e n t i d o  h e  t e n i d o 
muchísima suerte. No solo 

muy buenos que siempre 
m e  p l a n t e a b a n  l o s 
problemas como un reto. 
O una adivinanza. Y en mi 
misma casa jugábamos 
mucho, por ejemplo en el 
coche: "¡Vamos a sumar 
matrículas!". Luego, en el 
colegio, me atraía lo de ir 
comprendiendo lo que iba 
haciendo. No era como en 
otras áreas donde uno se 
tenía que creer lo que le 
c o n t a b a n .  E n 
matemáticas las cosas 
t ienen demostración, 
puedes comprobarlo. Con 
la edad los problemas se 
van complicando, pero el 
gusanillo de encontrar la 
solución sigue siendo 
bonito.

en mi familia, porque mis padres siempre me 
han animado a hacer lo que a mi me gustara, sino 
en mi entorno próximo de amigos. A mí, eso no 
me lo han dicho nunca. Pero a muchas de mis 
compañeras sí. Y hay datos que lo confirman: 
socialmente se considera que hay "carreras de 
chicos y carreras de chicas". Parece que estamos 
intentando  reduc ir  es ta  brecha  pero 
comentarios de este tipo se dan todavía.

P. ¿Porque los hombres tendrían más 
libertad para salir y viajar?

Yo, insisto, no he experimentado eso. Pero si 
existe un problema social, de hombres que 
todavía piensan que las mujeres deben tener 
trabajos tradicionales y quedarse cerca de casa, 
evidentemente afectará al mundo académico y a 
las familias. Habrá gente que, cuando su hijo les 
diga "voy a dedicarme a la investigación y me 
voy a ir fuera", dirán: "Muy bien". Pero si se lo 
dice su hija, a lo mejor la respuesta no es la 
misma. ¿Dónde está problema exacto? No lo sé. 

P. Anabel Forte, una matemática de la 
Universitat de València, decía sobre la 
incorporación femenina a la carrera: "Es 
difícil que vengan, pero aún más difícil que 
se queden".

Totalmente de acuerdo. Yo diría que en mi 
promoción entramos incluso más chicas que 
chicos.  Acabamos la carrera en igual 
proporción. Pero después, en la investigación, es 
cuando se produce el bajón. Empiezan pero se 
quedan por el camino. No sé si es un factor 
social, si tiene que ver con la presión por hacer 
estancias fuera.

P. ¿Dónde se ve dentro de otros 25 años?

Paolo Fava

P. Pero usted es un caso de éxito en la carrera 
investigadora. Este premio es un reflejo de 
ello. ¿No es positivo que otras chicas puedan 
leer esto y decirse 'por qué no yo también'?

¿Cosas que creo que pueden ayudar? Por 
ejemplo, empezar en los institutos. Que las 
chavalas vean modelos, mujeres que se dedican a 
la ciencia. No hablarles de Marie Curie, que no 
se van a sentir identificadas. Que vayan chicas 
jóvenes, les cuenten su experiencia, desde un 
punto de vista de la mujer y de las dificultades a 
las que se tienen que enfrentar.

P. ¿Es lo que aspira a ser usted, un modelo?

¡Un modelo no! Bastante tengo... [Ríe]

No creo que yo deba ser un modelo. Pero el 
hecho de que se le dé visibilidad a las mujeres en 
las matemáticas y en la ciencia en general, que 
se muestre que tienen logros en la investigación 
y son tan buenas como los chicos, claro que es 
positivo. Hay más profesores de matemáticas 
que profesoras en la universidad y eso hace que 
los modelos sean sobre todo masculinos. Se 
trata de normalizar, mostrar que las chicas 
también nos dedicamos a esto y no hay que ser 
un fuera de serie, es lo normal.

A mi me gusta la investigación, es un trabajo 
que me apasiona. ¿En la misma línea? Espero 
haber abierto un poco el espectro y haber tenido 
colaboraciones con gente que trabaja en otras 
cosas. Me gustaría, y es algo que admiro mucho 
en mis directores de tesis, haber sabido 
transmitir a los alumnos que pueda tener el 
cariño que tengo por las matemáticas. Me veo 
creando escuela en ese sentido. Y siendo feliz.

Fundación BBVA

Marithania Silvero Casanova, expone un diagrama fundamental  para el 
desarrollo de su tesis doctoral. Fuente: Diario El Español

Desde 1981, cada 25 de noviembre se 
conmemora el día Inernacional Contra la 
Violencia de Género. Los movimientos 
feministas acuñaron esa fecha en honor a las 
dominicanas Minerva, Patria y María Teresa 
Mirabal, tres hermanas asesinadas el 25 de 
noviembre de 1960 por orden del dictador 
Rafael Leónidas Trujillo, del que eran 
opositoras. 

“Cuando asesinaron a mi madre yo tenía 
cuatro años. Y también me asesinaron la 
posibilidad de conocerla”, cuenta Minou 
Tavárez Mirabal, la hija de Minerva, la más 
activa de las tres hermanas contra el dictador 
Trujillo. “Me he tenido que conformar con los 
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+ DE MIL RAZONES PARA SER 

CENTINELA POR LA IGUALDAD
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QUE  TE CONFUNDAN NO
ES VIOLENCIA MACHISTA

todos los países para su erradicación con motivo 
del Día Internacional de la No Violencia de 
género el próximo 25 de noviembre. Los 
cortometrajes que se presenten deben ser 
originales y realizados por medios digitales. Se 
deberán enviar en formato mp4 y con una 
duración máxima de 10 minutos sin contar los 
créditos finales. El plazo de presentación de los 
cortometrajes finaliza el 22 de noviembre y el día 
25 se entregarán los premios y se visionarán los 
cortos ganadores.

Los microrrelatos y cortos ganadores serán 
publicados en las redes sociales de la Sala de la 
Juventud y del propio Ayuntamiento que, 
además, los empleará con fines educativos. Los 
premios para ambos concursos consistirán en un 
móvil y bono de 3 meses para el gimnasio de la 
piscina municipal como primer premio,cámara 
acuática y bono de 2 meses como segundo 
premio y el tercer premio será un reloj de pulsera 
deportivo y un bono deportivo de 1 mes.

Cartel de máximo nivel 

El club ha dado a conocer ya a los cuatro equipos 
que competirán en este primer Trofeo Carranza 
femenino de la historia: Athletic Club, CD Tacón, 
Tottenham Hotspur y Real Betis. Se trata de un 
cartel de máximo nivel a fin de que la afición llene 

El Trofeo Ramón de Carranza, el clásico de 
los torneos de verano, anunciaba el pasado junio 
que  su  ed ic ión  número  65  iba  a  ser 
exclusivamente femenina. La iniciativa, pionera 
y revolucionaria, supuso una auténtica sorpresa 
en el mundo del fútbol, teniendo en cuenta que 
el torneo es un histórico de preparación a la 
Liga, donde los equipos mostraban sus fichajes 
y que a lo largo de los años ha visto desfilar a las 
mayores estrellas internacionales, entre ellas el 
mismísimo Pelé.

DEPORTE FEMENINO

La matemática andaluza que solucionó
a los 26 la conjetura que nadie había 
resuelto en 30 años

El mítico Trofeo Carranza se reinventa
de la mano de la mujer
El legendario torneo de verano pasa a ser únicamente femenino en su 65ª 
edición en una medida novedosa porque reemplaza a la tradicional versión 
masculina

el estadio gaditano, tal como ha sucedido esta 
temporada con los partidos de la Liga Iberdrola 
que se han celebrado en grandes estadios.

Los cuatro equipos se enfrentarán en dos 
semifinales, los días 12 y 13 de agosto, mientras 
que la final entre las vencedoras será el día 14.

El Athletic Club, uno de los equipos más 
laureados con cinco títulos de Liga, se enfrentará 
al recién ascendido CD Tacón, el futuro Real 

El Presidente del 
Cádiz CF, Manuel 
Vizcaíno, explicaba 
recientemente que 
ya era hora de darle 
e l  lugar que se 
merece al fútbol 
femenino en un 
Trofeo como el 
Carranza, venido a 
m e n o s  e n  l o s 

M a d r i d .  Y  e l 
Tottenham, que 
logró el ascenso a la 
Premier inglesa, 
jugará contra el 
Betis, que quedó en 
sexta posición en la 
pasada Liga.

Por su parte, el gerente deportivo del Cádiz 
CF, David Navarro, señalaba que “desde el 
Ayuntamiento se contempló la posibilidad de 
apoyar al fútbol femenino, que está en auge. 
Esta propuesta ha sido muy bien recibida por el 
Cádiz CF” y añadía que “los grandes equipos 
cobraban millonadas por disputar torneos, 
cantidades que eran inasumibles e inalcanzables 
para un trofeo como el gaditano”.

Destacar que el Trofeo Carranza se suma a la 
iniciativa de otro histórico como el Teresa 
Herrera, el decano de los trofeos de verano, que 
desde hace cinco temporadas se celebra en 
categorías masculina y femenina.

últimos años y que no ha podido contar con 
equipos ’top’.

Begoña Villarubia
www.mundodeportivo.es

Jugadoras del Athletic de Bilbao celebrando la victoria en la primera edición 
del Trofeo Carranza femenino

Los tiempos han cambiado, y 
el auge del fútbol femenino 
animó al Cádiz CF a tomar la 
arriesgada decisión. Y el 
resultado no ha podido ser 
mejor.

¿Por qué va a la huelga el fútbol femenino?
Las jugadoras de Primera aprueban c el paro para reclamar un sueldo mínimo 
de 12.000 euros anuales en los contratos a media jornada, el principal escollo 
de la negociación.

¿Por qué las futbolistas de la Primera 
Iberdrola han convocado una huelga?

En la mañana del 15 de noviembre de 2019 la 
AFE anunciaba la convocatoria de una huelga 
de las futbolistas de la Primera Iberdrola, la 
máxima categoría del fútbol femenino español, 
después de romperse las negociaciones con la 
Asociación de Clubes. Aquí varias claves para 
entender lo que está pasando.

Reclaman la creación de un convenio laboral 
para todas las jugadoras de Primera División. 
El principal punto caliente de la negociación es 
la reclamación de un salario mínimo de 12.000 
euros anuales para los contratos de media 
jornada. Para la jornada completa, las 
jugadoras piden un mínimo de 16.000. La 
Asociación de Clubes, formada por todos los 
equipos de la Primera Iberdrola salvo Athletic, 
Barcelona y Tacón, ofrece un salario mínimo de 
8.000 euros para los contratos de media 

¿Quién respalda la huelga?

Salvo sorpresa, de las 188 jugadoras de los 16 
equipos de la Primera Iberdrola que estaban 
presentes en la asamblea de la AFE votaron a 
f avo r  d e  l a  h u e l ga .  A i n h o a  T i r a p u , 
vicepresidenta del Comité de Fútbol Femenino 

jornada, y aseguran que un salario mínimo de 
12.000 euros supondría un aumento del 
presupuesto hasta los 350.000, algo impensable 
para la mayoría de clubes.

de AFE, ha señalado que "somos futbolistas al 
ciento por ciento, a todas horas. Aceptamos un 
75% de parcialidad para llegar a un acuerdo, no 
somos kamikazes, entendimos que podíamos 
rebajarnos en ese aspecto, pero el acuerdo no ha 
sido posible. Solo nos ofrecen el 50%". David 
Aganzo, presidente de AFE, señaló que "son 
futbolistas las 24 horas" y se ha mantenido 
"abierto" a continuar las negociaciones.

Tras una primera jornada de huelga de todas 
las futbolistas han ganado la batalla, la Asociación 
de Clubes ha aceptado negociar el convenio 
profesional del fútbol femenino antes del 20 de 
diciembre de 2019. Las futbolistas podrán volver 
a hacer lo que mejor hacen, jugar al fútbol la 
proxima jornada.

La negociación entre la Asociación de Clubes y 
los sindicatos comenzó el 4 de octubre de 2018. 
La presencia de España en el Mundial de Francia 
paró las conversaciones, mejoró la imagen de las 
futbolistas y del fútbol femenino, y dio fuerza a la 
postura de las jugadoras en la negociación, pero 
la postura negativa de los clubes no les dejó otra 
oción que reclamar sus legítimos derechos.

¿Por qué ha sucedido todo esto ahora?

¿Hasta cuando durará la huelga?

Un futbolista varón de 2ª 
división cobra un mínimo de 
77.500 �/año.

Las futbolistas femeninas de 
1ª división reclaman cobrar 
16.000 �/año.

Club: Cádiz Club de Fútbol S.A.D.

Alumna IES Arboleda 2011-2015

Posición: Medio Centro
Demarcación: Centrocampista
Categoría: Femenino

Nacimiento: El Puerto de Santa María

“MARTA PAZ”
Marta Milagros Paz Cruz

EDAD: 20 Años

La comunidad educativa del I.E.S La Arboleda lleva muchos cursos 
apostando por la educación de nuestro alumnado para la convivencia, 

desde una postura favorable a la igualdad entre hombre y mujeres.

GRACIAS, AMPA  I.E.S  LA ARBOLEDA 

La ayuda del A.M.P.A. del I.E.S. La Arboleda ha sido siempre de 
gran ayuda para nuestras actuaciones. 

Queremos agradecer especialmente vuestra colaboración el pasado  
Noviembre de 2018 mediante la subvención de la pancarta que el 
alumnado de 4º ESO llevó a la Manifestación en repulsa hacia las 
violencias machistas y en solidaridad con las mujeres asesinadas y 

maltratadas, organizada por el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María.

Gracias por ayudarnos a COEDUCAR ! 

La doctora Salas, fue la 
protagonista del descubrimiento 
básico y pionero en la 
replicación del ADN, con la 
patente de la “Proteína Phi 29 
ADN Polimerasa”

El asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 dio origen a la fecha. Minou 
Tavárez, hija de una de las dominicanas, habla de lo ocurrido

Violencia de Género es el 25 de noviembre?

A TODAS LAS MUJERES VÍCTIMAS EN EL AÑO 2019

D.E.P.

Con motivo de la conmemoración del 25 de Noviembre

la Mujer” la comunidad educativa del I.E.S La Arboleda
“Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra

quiere recordar a todas las mujeres asesinadas este año.

la Violencia de Género
Día Internacional conta

  Por qué el Día Internacional Contra la?

recuerdos de otros y tal vez alguna pequeña 
cosa que yo creo que recuerdo, pero que no estoy 
segura de que sea del todo real”, nos cuenta 
desde República Dominicana Tavárez Mirabal.

“Si me matan, sacaré los brazos de la 
tumba y seré más fuerte", dijo en más de una 
ocasión, cuando ya se sabía amenazada, 
Minerva Mirabal, la más activa de las tres 
mariposas. Años más tarde, las hermanas 
Mirabal, nacidas en una familia acomodada de 
comerciantes, con carreras universitarias, 
casadas y con hijos, se convirtieron en un 
símbolo de la lucha contra la violencia de 
género. Una lacra global y multiforme de 
consecuencias devastadoras para el planeta. 

“Una sociedad no 
p u e d e  l l a m a r s e 
democrática si tolera 
que a las mujeres se las 
está  maltratando y 
asesinando. Y eso se 
produce, además, con 
mayor frecuencia, en los 
espacios donde deben 
estar más protegidas, 
sus hogares, su entorno, 
con las personas con las 
que se relacionan” , 
lamenta Minou Tavárez 
M i r a b a l ,  p r o f e s o r a 

universitaria y fundadora del partido Opción 
Democrática y que pese a que se siente 
orgullosa de que el legado de su madre y sus tías 
den nombre al día contra la violencia de género, 
lamenta que esta lacra aún sigue siendo un 
gravísimo problema a nivel mundial.

Su madre, Minerva, que junto a su esposo, 
Manuel Tavárez —que más tarde también fue 
asesinado—, lideraba el Movimiento Patriótico 
14 de Junio, ya había pasado por la cárcel por su 
oposición a Trujillo. Ella, junto asus hermanas 
Patria y María Teresa se habían destacado por 
sus actividades revolucionarias, lo que les 
supuso su asesinato. “Fue un crimen de 
carácter político. Las mataron porque 
llevaron adelante un movimiento de 
resistencia político, el más importante 

contra la dictadura de Trujillo. Y él se sentía 
impotente, pensaba que no lo podía 
doblegar, así que las mató. El dictador ya 
había dicho que sus principales problemas 
eran la iglesia católica y la familia Mirabal”, 
apunta la hija de Minerva. 

Muchos cuentan que, además, Trujillo tenía 
marcada a Minerva Mirabal, a quien había 
intentado seducir sin ningún éxito una década 
antes. Se habla incluso de que la mujer le 
rechazó con un bofetón en un baile, organizado 
solamente para que Trujillo pudiese bailar con 
ella, que le dejó en mitad de la pista del evento al 
que fue, directamente conminada a asistir con 
amenazas a la familia. “Trujillo había intentado 
poseerla, como todo lo que había en este país, en 
esta isla que creía que era de su propiedad. Y ella 
se permitió el atrevimiento de rechazarlo y de 
rechazar su acercamiento para conquistarla. Y 
le rechazó también de manera política. Y 
Trujillo lo sintió. Se cuenta que tras el bofetón, 
ella le dijo que no le gustaba su Gobierno”.

Extracto del artículo de: María R. Sahuquillo

Sin embargo, advierte, no es suficiente con 
declarar el día contra la no violencia hacia la 
mujer. “El tema se ha introducido en los 
discursos como lo políticamente correcto, pero 
al mismo tiempo puedes apreciar la indiferencia 
con la que los mismos actores que pronuncian 
discursos contra la violencia de género, por la 
igualdad y no discriminación, cada 25 de 
noviembre u 8 de marzo no creen en lo que están 
diciendo; no tienen ningún compromiso. Solo 
un día no sirve. Tienen que ser todos”.

“Me siento orgullosa como hija, como mujer, 
como dominicana, de que la fecha del 25 de 
noviembre sirva para llevar adelante una 
campaña que es indispensable”

La trata, la violencia sexual, 
económica, psicológica, el 
acoso, la mutilación genital… 
son graves violaciones de los 
derechos humanos que afectan 
al 70% de las mujeres de todo 
el mundo.

“Jugar al futbol femenino 
requiere sacricios, que 
hago con gusto”

Ahora con solo 20 años ve ante sí un futuro 
prometedor en el mundo del deporte, pues ya 
lleva 3 años jugando en el Cádiz CF Femenino 
en la categoría de 1ª Nacional.

Marta empezó a jugar al fútbol a los 5 años 
pero hasta los 11 no hubo el primer equipo 
femenino en El Puerto de Santa María y solo 
eran 5 o 7 niñas las que jugaban al fútbol con 12 
años. Por eso antes jugaba en el Guadalcacín.

¿Qué significa para ti ser futbolista?

Esta temporada 19/20 es la primera que 
tenemos una primera B de equipos femeninos.

Es mi pasión, disfruto jugando desde los 5 
años, puedo decir que jugando encuentro la 
felicidad. 

P. ¿Crees que esto será bueno para el 
futbol femenino?

Sí, claro, ahora hay más “movimiento” de 
equipos, que se traduce en más calidad del juego 
femenino. Al subir los equipos femeninos de 
categoría, crece en ese aspecto.

Cuando era pequeña no había equipos 
femeninos en El Puerto. Jugaba, federada, en 
equipos de chicos y aguantaba sus comentarios. 
Recuerdo “el chulito” que quería quedar 
siempre por encima. En 2004 éramos 2 o 3 niñas 
las que jugábamos al futbol en El Puerto, ahora 
en  2019 existen 2 equipos femeninos: “El 
Portuense” y “Doña Blanca”.

P. ¿Cómo consigues compaginar el 
trabajo, los entrenamientos y los partidos? 

Si quieres jugar te organizas y sacas tiempo 
para entrenar. Aunque implique tener menos 
tiempo para salir con los amigos.

P. ¿A quién te gustaría parecerte?

P. Has nacido en un momento en el que 
jugar al futbol es “algo” más fácil y, sin 
embargo, seguro que has encontrado 
muchas dificultades, ¿cuáles?

Como centrocampista que soy, a Iniesta.

P. ¿Quién es la persona que más te ha 
marcado futbolísticamente?

Mi padre. Ha sido entrenador más de 30 años, 
entrenaba a mis hermanos. También recuerdo a 
Enrique Montero, quien me entrenó en un 
equipo de chicos. Siempre estuvo muy 
pendiente de que me sintiera “bien, integrada”.

P. En España, donde el futbol es el deporte 
nacional, el futbol femenino va retrasado 
respecto a otros países. ¿Qué ha fallado?

España es  un país bastante atrasado en ese 
aspecto. Recuerdo que cuando era pequeña, la 
sociedad  trasmitía a los chicos  “futbol y azul” y a 
las chicas  “muñecas y rosa”. En mi casa no fue así, 
en cuanto dije que quería jugar mi madre me 
facilitó acudir a entrenar. Pero yo era consciente 
de que en el colegio, en la calle, no era “lo normal”.

Estoy a favor, solo se piden condiciones 
laborales justas, "como una trabajadora 
normal" que aspira a vivir de su trabajo. 

En la actualidad, muchas futbolistas de 
primera división, y que no juegan en equipos 
importantes como el Barça o el Atlético de 
Madrid, ni siquiera tienen un contrato 
profesional. Solo tienen un contrato con su club 
que muchas veces solo les cubre el piso y los 
estudios. 

No se trata de equiparar salario con los 
hombres, que ganan muchísimo más, porque 
ellos generan más también con la publicidad. Se 
trata de  tener un salario mínimo profesional, 
tener contratos  de trabajo y que cubran las 
bajas laborales como las de embarazo por la 
Seguridad Social. 

P. ¿Qué opinas al respecto de la huelga que 
las futbolistas de 1ª división? 

Por eso, muchas compañeras no ganan  los 
suficiente para poder emanciparse y tienen que 
trabajar al mismo tiempo en otra cosa.

DEL I.E.S. LA ARBOLEDA CONTRA LA VIOLENCIA

Es necesario recordar que, en el estado español, hasta el año 
1981 las mujeres estaban totalmente sometidas a una figura 
masculina. No podían trabajar, cobrar un salario, “abrir” o “tener” 
una cuenta corriente sin el permiso de su marido o, si no estaban 
casadas, el permiso de su padre, por ser equiparadas a personas 
menores de edad. Es decir, bajo supervisión de un tutor masculino.

Corremos el peligro de que nuestro alumnado siga sin concebir 
a sus compañeras y demás mujeres como iguales, personas con sus 
mismos derechos y personas libres de decidir y valerse por si 
mismas. 

MANIFIESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El sentimiento de posesión y de superioridad sobre las mujeres 
es algo que algunos hombres siguen asumiendo como natural 
dentro de una sociedad patriarcal en la que se los  educa en dicha 
tesis. Si no se actúa desde una edad temprana, esta superioridad se 
da por cierta, llegando a pensar que efectivamente les corresponde 
por derecho. 

DE GÉNERO POR EL 25/N

Con estos antecedentes no es de extrañar que la violencia en la 
pareja fuera un tema tabú del que no se hablaba y que las mujeres 
sufrían en silencio. Nadie intervenía ni denunciaba, “la maté porque 
era mía” era el fondo de la situación, la mujer era una posesión del 
hombre, que podía hacer lo que quisiera con ella, incluso matarla.

Con este manifiesto La Comunidad Educativa del IES La 
Arboleda, expresa su rechazo ante este tipo de violencia y 
subordinación en función del género.

Gracias a multitud de acciones en favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres, y a nuestra participación en COEDUCACIÓN, 
se han ido consiguiendo cambios que permiten entender la equidad 
de personas independientemente de su género, pero está claro que 
aún nos queda mucho trabajo por hacer.

DEPORTE FEMENINO

Marta Paz:  Empezo a ver un futuro para
el fútbol femenino
La futbolista, antigua alumna del IES la Arboleda nos da su opinión sobre la 
situación del futbol femenino en España.

Carolina Navarro:  Premio BULLPADEL
siendo Alumna del IES La Arboleda
La futbolista, antigua alumna del IES la Arboleda nos da su opinión sobre la 
situación del futbol femenino en España.

P.¿Siempre te interesó el Pádel? 

En realidad, empecé con el tenis en familia, 
pero a los 6 años empecé a jugar cuando le     
hablaron a mi madre en el trabajo de este 
deporte reciente. 

P. ¿Te han dicho alguna vez si el Pádel es 
un deporte de chicos?

Además, estamos acostumbrados a ver a 
mujeres tenistas, por lo que el Pádel, que se 
parece mucho a este deporte tiene esa ventaja.

P. ¿Contra quién juegas? ¿Hay liga 
femenina en el Pádel?  

 No, porque no es como el fútbol en el que hay 
una mayoría de chicos, el pádel se presta más a la 
igualdad. En España tanto hombre como 
mujeres empezaron a jugar a la vez.

P. ¿En qué piensas cuando vas a jugar un 
partido?

Lo primero no ponerse nerviosa que siempre 
ocurre antes de empezar, pero luego el espíritu 
competitivo, sobre todo ante un rival más fuerte 
te obliga a hacerlo lo mejor posible para salir 

En Pádel hay categorías masculinas, 
femeninas y mixtas. Los torneos de selección de 
equipos son a final de año. El fin de semana 
pasado jugamos el de selección por provincias 
en Cádiz y quedamos subcampeonas. El resto 
del año se apuntan por parejas a los torneos y es 
por parejas 2 contra 2.

contenta porque has hecho lo que tú has estado 
trabajando.

P. ¿Quién o quiénes son las personas más 
críticas contigo?

 P. Estás estudiando bachillerato...¿cómo 
compaginas llevar a la vez los estudios y las 
competiciones?

Mi entrenador sobre todo porque es una 
persona muy objetiva y siempre dice lo bueno y 
lo malo, sobre todo lo malo.

Los nervios suelen pasar factura cuando 
empiezas a competir como fue mi caso con 11 
años (categoría benjamín) y a medida que te vas 
afianzando te pones menos nerviosa. A mí me 
gusta mucho.

P. ¿Cuál es el mejor momento del día y el 
peor cuando tienes partido?

Tengo pensado estudiar la carrera de 
Nutrición, el pádel es como un hobby;  no es 

P. ¿Consideras el pádel como tu vocación? 
¿A qué te gustaría dedicarte?

Ahora tengo el Pádel más aparcado porque 
estudio Ciencias, en la ESO era más complicado 
incluso porque tuve más competiciones. Pero 
también te obliga a organizarte mejor el horario 
de estudio sacrificándote  porque tienes partido 
el fin de semana. Llegas del instituto, comes y te 
pones a hacer los deberes y luego a entrenar y 
después sigues estudiando.

P. ¿En cuanto a la igualdad de género en 
este deporte tienes algo que comentar?

Cuando eres menor apenas se nota, pues es un 
tema de niños todavía, pero en el Pádel 
profesional hay bastante diferencia en cuanto al 
sueldo que reciben hombres y mujeres y 
también en cuanto al público que asiste. No sé si 
tendrá que ver eso, pues el Pádel masculino es 
más visto que el femenino.

Juan José Duran.

c o m o  e l  t e n i s  q u e  e s t á  a l t a m e n t e 
profesionalizado, y ahora mismo no hay mucha 
gente que pueda dedicarse solo al pádel y vivir 
de eso. Es tu futuro y es más complicado, pero si 
uno quiere, se puede.

 P. Por último, ¿qué opinas de la huelga de 
las futbolistas de 1ªDivisión?

Alumnos de 4ºC (IES La Arboleda)

Creo que es una cosa que debería estar  
interiorizada ya en la sociedad; sin embargo, 
hay muchos campos, como por ejemplo, el fútbol 
femenino que debería tener las mismas 
condiciones que los hombres.

STOPSTOP
RED  CENTINELA

Natalia Sánchez Álvarez

Pablo Ortiz García

Muchas gracias a todos nuestros 
alumnos centinelas del curso 2019/2020:

Bruno Poullet Arenas

Fabio Cobos Gadea

Ana Molina Paradela

Giordano González Zerquera

Laura Grado Santiesteban

Marta Calderón Mollinedo

Lucía Pedrera Montes

Diego Barquero Moreno

Carolina Navarro posa tras proclamarse 
vencedora de Padel a nivel andaluz

NO ME INTERESA LO QUE PIENSES

ME INTERESA DEMOSTRARME 

NO ME INTERESA AGRADARTE

NO ME INTERERESA GUSTARTE

A MI IMSM@

EJERCICIO QUE HAGO

LO HAGO POR MI, NO POR TI,

LOS LÍMITES QUE PUEDO ROMPER

LO HAGO POR MI, NO POR TI,

ME INTERESA DEMOSTRARME 

LOS LÍMITES QUE PUEDO ROMPER

NO ME INTERESA LO QUE PIENSES

NO ME INTERERESA GUSTARTE

NO ME INTERESA AGRADARTE

A MI MISM@

EJERCICIO QUE HAGO

Elena Galán Ruiz:  “Cuando escribes te 
sientes  libre”
Entrevistamos a nuestra ex-alumna sobre su experiencia como escritora

Fue cuando, de forma fortuita, encontré en un 
cajón hojas sueltas con poesías. Las leí, habían 
sido escritas por mi padre.

Tenía 14 años. Era el  I Certamen de poesía de 
la Sala de la Juventud de El Puerto. Me 
permitieron participar a pesar de que era de 15 a 

Si, en primaria, en el colegio Costa Oeste. 
Tuve una tutora que se interesaba por la poesía, 
recitaba poemas en clase, los comentábamos y 
organizaba actividades lúdicas. Mi primer 
poema en clase trataba sobre un soldado y una 
paloma, para el Día de la Paz. La profesora me 
animó a seguir escribiendo, y desde entonces, 
continúo.

P. ¿Cuándo recuerdas sentir interés por la 
poesía por primera vez?

P. En el colegio ya escribías…

P. ¿A qué edad ganaste por primera vez un 
concurso literario?

32 años. El tema era libre. El título, “Una ciudad 
andaluza”. Imagina mi sorpresa cuando 
descubrí que ¡el segundo premio fue para un 
hombre de unos treinta años, un experto, que se 
había presentado con anterioridad!

P. ¿Crees que las poesías cuentan historias?

P. ¿También escribes relatos cortos?

Como mujer que soy, denuncio en poesía, me 
pongo en el papel de las mujeres que están 
sufriendo. Esta poesía hace referencia a la flor 
diente de León, flor salvaje, conocida como “la 
flor de los deseos”, que cuando soplas, se libera 
una parte. Refleja el deseo de libertad de la mujer.

P. ¿En qué te inspiraste para escribir 
“Mujer de León”?

Las poesías cuentan historias, siempre me 
inspiro en algo. Es importante que los escritos  
reflejen la ideología, lo que quieres defender, es 
una forma de comunicar.

Si, en 2017 fui finalista del concurso de relatos 
cortos “Colegio Luisa de Marillac” y en 2019, 
conseguí el 2º premio a nivel de Andalucía. 
Ambos relatos están publicados.

Profesora IES La Arboleda
Marta Salvador Hurtado

Elena Galán, ganadora del 1er concurso de 
poesía de la Consejería de Juventud. 2017

ARTE Y LITERATURA

Empecé a sentir el cansancio. Sin nada mejor que hacer, cogí bolígrafo y 
papel y decidí copiar el paisaje, asistiendo como espectadora a la función 
teatral no reclamada. Calqué las ideas que yo carecía y me sentí ladrona 
por sequía creativa. Recreé poéticamente los versos que aparecían 
grabados a mi alrededor. Era mi primer delito. Sobre la corteza de los 
pinos estaban grabados adjetivos ásperos y castaños, el cielo se deleiteaba 
con los infinitos acuarela y la hierba los húmedos silvestres. Luego escribí 
sobre la actuación de las presumidas flores aplaudidas por las abejas, 
sobre los bancos melancólicos que alguna vez presenciaron compañía de 
muchachos y del dolor de un columpio oxidado que deseaba, 
impacientemente, un impulso. 

Como escritora, decidí crear un nuevo poema. Tras días sin lograrlo, 
me di cuenta y sin saber cómo, que hacía poco se me habían acabado las 
ideas.

Lo que él no sabía es que aquel poema era más real que el propio paisaje. 

MENTES BRILLANTES

Llamaba desesperadamente a la imaginación, pero un enorme garabato 
ocupaba todo espacio de mi mente. Cuando el estrés me empezó carcomer, 
salí corriendo. Me aventuraba a la deriva deseando tropezar con una 
fuente de inspiración, con unos chorros de palabras. 

Tras un tiempo indefinido decidí parar instantáneamente. Había 
acabado frente a un parque solitario por el que nunca había paseado, un 
pinar de hierbas altas. Como no llevaba la cordura del tiempo, miré al 
cielo. No quedaba más que el rastro de un sol que había arrebolado 
triunfantemente su despedida y de unas nubes azarosamente colocadas 
por algún dios. Abrí la verja chirriante y me senté en un banco de madera 
dañada. 

Esperaba que nadie que leyese el poema hubiese estado en este lugar y 
haya visto el  mismo paisaje decorado por estos adjetivos. 

Podrían acusarme de plagio. 

                                        Elena Galán Ruiz

Su cuerpo, de constelaciones y manzanas, de luz y sombra y pintura 
decoran las habitaciones evadidas del mundo. 

¡que funde el amor como la humedad a la arena!

artemisa poderosa por el reflejo de un ocho de marzo.

la mirada náufraga de la esperanza, 
las mariposas de mi estómago.

                                        Elena Galán Ruiz

es su propia personificación,

en su libertad silvestre que con solo el viento se escapa.

MUJER DE LEÓN

Y su abrazo de tierra madre, 

ella de palomas blancas,

de una ciudad distorsionada,
de la fórmula de la felicidad, grabada en sus labios.

No he podido guardarme a aquella mujer diente de león,

de como acaricia el mar con la brisa de su mano curva,

Mujer de fresa que refresca con sus besos,

de como busca el rastro de las estrellas entre las luces

con aquellos cuerpos celestes en el cuello y esas pupilas eclipsadas.

Y es que ella tiene la risa de un manantial frío,

mujer del albedrío que vuela con la fuerza de todas ellas.

Aquella mujer, ensimismada en la belleza del universo,

Su cuerpo marcado por la falta de autoestima de un desgraciado,

No he podido evitar enamorarme de su forma de amar las cosas,

  que lo ha pintado de un morado que no es feminista.

Mujer que lucha en la guerra de la igualdad,

¡Ese abrazo que todo lo envuelve, que todo lo llena!

Cuando el mundo respire por primera vez,
olerá al perfume de esta mujer, a la fragancia de nuestra luna.

Cuando el mundo despierte, ojalá no falte ninguna.  


