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DÍA INTERNACIONA DE LA MUJER, 8 de MARZO

En reconocimiento de su papel fundamental y su contribución, el lema de este año del Día Internacional de
la Mujer 2012 es “Habilitar a la mujer campesina.
Acabar con el hambre y la pobreza”.
Las mujeres rurales representan un papel fundamental
en las economías tanto de los países en desarrollo como de los desarrollados, pues contribuyen al progreso
agrícola, mejoran la seguridad alimentaria y ayudan a
reducir los niveles de pobreza en sus comunidades.
«Invirtiendo en las
mujeres rurales;
eliminando la
discriminación de
que son objeto en
la legislación y en
la práctica;
asegurando que
las políticas
respondan a sus
necesidades;
brindándoles
acceso en pie de
igualdad a los
recursos y
proporcionándoles
una función que
desempeñar en la
adopción de
decisiones.»
Secretario General
de la ONU, Ban Ki
-moon

Estas mujeres constituyen el 43% de la mano de obra
en el campo, cifra que llega a ser del 70% en algunos
lugares.
La desigualdad entre los géneros y el acceso limitado
al crédito, la salud y la educación son las principales
dificultades que afrontan las mujeres rurales. Se calcula, por ejemplo, que el 60% de las personas con hambre crónica son mujeres y niñas. La crisis alimentaria
y la económica, junto con el cambio climático, no hacen más que agravar la situación.
Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura estima que si las
mujeres tuvieran un acceso equitativo a los fertilizantes, las semillas y las herramientas, la cantidad de personas hambrientas en el mundo se reduciría entre 100
y 150 millones.
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PILAR GARCÍA PRESENTÓ SU OBRA EN LLERENA Y AZUAGA
El pasado Viernes, día 27 de Enero, tuvo lugar en el Salón Juan Simeón Vidarte, en
Llerena, la presentación del libro que lleva por título Terapia para una treintañera desesperada, de Pilar García Moreno. El evento contó con la presencia de Valentín Cortés
Cabanillas, alcalde de Llerena y presidente de la diputación de Badajoz, Luís Garraín,
cronista de la ciudad, abogado e historiador, autor de varios libros sobre la historia,
usos y costumbres de Llerena y Juan Quintana, escritor, crítico literario y poeta natural
de Villanueva de la Serena. El Martes, día 28 de Febrero tuvo lugar la presentación del
mismo en la librería Alejandría de Azuaga, esta vez Pilar estuvo acompañada de Jaime
Ruiz Peña, Director del GPEX, emprendedor y motivador empresarial, autor de El teorema del Lápiz, Jesús Alberto Lleonart Toran, notario y registrador de la propiedad de
Azuaga, quien también mantiene una columna en el diario Hoy y colabora activamente
con Canal Extremadura Radio, y Fernanda Ortiz Ortiz, Presidenta del Ceder y Vicepresidenta de Redex.
Terapia es un recorrido por la vida de un treintañero cualquiera en estos años inciertos,
de confusión y desesperanza que nos ha tocado vivir. En esta obra, que compara el pasado con el presente, sin conseguir vislumbrar un futuro concreto, se cuenta la vida de
una mujer que nació en democracia, creció en un pueblo de Extremadura, y ha cumplido con sus obligaciones sociales, hasta llegar a ser, como muchos otros, una mente ansiosa por ser descubierta, un trabajador deseoso de ser explotado, un cuerpo anhelante
de ser amado. No hemos vivido una guerra, pero hemos vivido una crisis, de la que todavía no sabemos cómo vamos a salir y cómo influirá en nuestro futuro.
A lo largo de la novela, Pilar, que podría ser cualquier joven semi- adulto, una chica
responsable, trabajadora, universitaria, divertida… se encuentra de repente con treinta
y dos años, un trabajo absurdo, un sueldo insultante, una relación inestable, un sinfín
de deudas, una vida aburrida y estancada con la que nunca había soñado cuando tenía
veinte años, y se pregunta en qué momento de su vida comenzó todo a tornar para el
lugar erróneo. Quiere averiguar en qué se ha equivocado, quién tiene la culpa de su mala suerte, si es que acaso se puede considerar mala suerte. Es entonces cuando decide
echar la vista atrás para vislumbrar los senderos del camino recorrido y averiguar dónde, cómo y por qué empezó el declive de su persona. A lo largo de este recorrido se pone de manifiesto las angustias, los anhelos, deseos y en definitiva las preocupaciones
de la juventud actual. Desde el trabajo, pasando por las relaciones personales, la imposibilidad de independencia paterno- filial, el dinero, el amor, hasta el opaco futuro que
nos espera, bañado con intensas dosis de humor. La historia concluye con un final
triunfante y alentador, que invita a gozar de la vida, que al fin y al cabo, no es tan gris
como al principio parecía. La novela se convierte per se en una terapia de autoayuda
para superar el bache existencial que mostraba la protagonista al principio.
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A lo largo de la novela, Pilar, que podría ser cualquier joven semi- adulto, una
chica responsable, trabajadora, universitaria, divertida… se encuentra de repente con treinta y dos años, un trabajo absurdo, un sueldo insultante, una relación
inestable, un sinfín de deudas, una vida aburrida y estancada con la que nunca
había soñado cuando tenía veinte años, y se pregunta en qué momento de su vida comenzó todo a tornar para el lugar erróneo. Quiere averiguar en qué se ha
equivocado, quién tiene la culpa de su mala suerte, si es que acaso se puede
considerar mala suerte. Es entonces cuando decide echar la vista atrás para vislumbrar los senderos del camino recorrido y averiguar dónde, cómo y por qué
empezó el declive de su persona. A lo largo de este recorrido se pone de manifiesto las angustias, los anhelos, deseos y en definitiva las preocupaciones de la
juventud actual. Desde el trabajo, pasando por las relaciones personales, la imposibilidad de independencia paterno- filial, el dinero, el amor, hasta el opaco
futuro que nos espera, bañado con intensas dosis de humor. La historia concluye
con un final triunfante y alentador, que invita a gozar de la vida, que al fin y al
cabo, no es tan gris como al principio parecía. La novela se convierte per se en
una terapia de autoayuda para superar el bache existencial que mostraba la protagonista al principio.
En este momento literario en el que imperan las biografías y los libros de auto
ayuda, Terapia reúne los dos tipos temáticos, tratado con un sentido del humor
realista y sentimientos encontrados. Terapia para una treintañera desesperada
es una historia, contada a modo de biografía, que analiza ciertos acontecimientos del pasado de la protagonista, comparándolo con el de sus progenitores, hasta llegar al hoy, intentando comprender en qué se ha equivocado para encontrarse en el estado de hastío y depresión en el que se encuentra en el momento
en el que comienza a escribir su historia.

Página 4

Página 5

CENTRO DE DOCUMENTACIÓ CEDER CAMPIÑA SUR

RECOMENDACIONES
PROGRAMA PARA MUJERES EMPRESARIAS
“Programa informático de gestión económica para mujeres empresarias y emprendedoras”, es una aplicación informática para
ayudar a las mujeres empresarias a llevar la
contabilidad de su negocio. Es una herramienta muy útil y que ayuda a agilizar la
contabilidad y a optimizar todo los sectores
de la empresa, (almacen, productos,…). En
soporte CD-Rom, es una utilidad muy interesante que está a tu disposición en el Centro

LA IMAGEN SOCIAL DE LA MUJER EN LAS SERIES DE FICCIÓN
Este estudio puede resultar una introducción o manual general para todos aquellos interesados en los estudios de género y deja el camino abierto para investigaciones más exhaustivas e interesantes sobre la función narrativa de los medios de comunicación como soportes culturales. Las reflexiones que plantea
Eva Galán sobre los géneros en las series de televisión podrían engarzarse en
los estudios sobre las nuevas narrativas mediáticas que por ejemplo desarrolla
Omar Rincón en “Narrativas mediáticas o como se cuenta la sociedad del entretenimiento” (2006) para analizar y entender cómo se cuenta la realidad en
las nuevas estéticas del entretenimiento.
Elena Galán recopila su estudios realizados sobre la
construcción de género y ficción televisiva en España en
su libro La imagen social de la mujer en las series de
ficción publicado por la Universidad de Extremadura en
2007. Galán nos presenta un análisis del papel social
de la mujer en las series de ficción de la última década
de los noventa y principios del S.XXI centrándose principalmente en dos series de televisión: El comisario y
Hospital central.

Página 6

CENTRO DE DOCUMENTACIÓ CEDER CAMPIÑA SUR

LOS ESCOLARES DE LA COMARCA DE TENTUDÍA VISITAN LA CAMPIÑA
SUR
La comarca de la Campiña Sur recibió a 42 alumnos de los colegios de “Nuestra Señora de
las Flores de Bodonal de la Sierra” y de” Virgen de los Milagros” de Bienvenida pertenecientes a la comarca de Tentudía dentro del encuentro intercomarcal de escolares.
La jornada comenzó en el Monumento Natural Mina la Jayona, ubicado en la Sierra del
mismo nombre, en el municipio de Fuente del Arco al sureste de la provincia de Badajoz.
Los visitantes pudieron comprobar la espectacularidad de esta mina a cielo abierta y subterránea de principios del siglo XX, así como de la fauna y flora característica por el microclima existente en una visita guiada por el monumento, así como una recogida de minerales.
Se continuó la actividad con la visita a Regina
Turdulorum, antigua ciudad romana fundada en
el siglo I, en el camino que unía Emérita con
Híspalis, la cual está ubicada a escaso kilómetro
y medio del núcleo urbano de Casas de Reina.
Los restos de la ciudad de Regina forman un
conjunto en el que actualmente destacan el foro
y el teatro (consecuencia de las sucesivas fases
arqueológicas proyectadas sobre el terreno).
Después de la comida se visitó el Centro de Interpretación “Embalse de Arroyo Conejo y
Campiña Sur” ubicado en los márgenes de la presa de Llerena, en los términos municipales
de Higuera de Llerena y Berlanga, en los parajes de la Malajuncia y Casasola. Los escolares pudieron disfrutar con la gran maqueta existente en el centro, donde se representan los
ecosistemas que encontramos en la Campiña Sur. Además, se proyectaron documentos audiovisuales de sensibilización ambiental y de variedad de aves que se encuentran en el embalse y pudieron descubrir la localización de esta comarca extremeña. Otra actividad que
resultó muy gratificante fue la observación in situ de las aves que “habitan” en la presa mediante varios telescopios y prismáticos.
Mediante este intercambio el CEDER Campiña Sur pretende, entre otros objetivos, aproximar los valores naturales, culturales y artísticos que alberga la comarca, difundir la cultura
y el patrimonio de los pueblos, así como sensibilizar sobre la importancia de conocer, proteger, conservar y disfrutar del patrimonio natural de la Campiña Sur.
Esta acción está enmarcada dentro del Convenio de colaboración entre la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX) y los Grupos
de Acción Local a través del proyecto de Cooperación regional “Guadiana, el río que nos
une” financiado a través del programa de desarrollo comarcal enfoque LEADER que cuenta con fondos europeos del FEADER, del Ministerio MARM y de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura en materia de “Colaboración de actividades medioambientales y a otras acciones que contribuyan al desarrollo sostenible de las
zonas rurales de Extremadura”.
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PREMIO MARÍA MOLINER 2011 PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
ARTURO GAZUL
La Biblioteca Pública “Arturo Gazul” ha sido premiada en el Concurso nacional de proyectos de animación a la lectura María Moliner de 2011.
En concreto, la biblioteca presentó a este
certamen el proyecto “Una comicteca para
la biblioteca”, todo ello dentro de los Encuentros del Cómic en Llerena y que este
año avanza por su segunda edición.
La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner se enmarca dentro del actual
Plan de Fomento de la Lectura desarrollado por la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas como una de las acciones de mayor repercusión, y supone una de las
actividades de mayor impacto social, ya que se dirige a municipios de menos de 50.000
habitantes. Esta es la tercera ocasión que nuestra biblioteca es galardonada en este certamen.

Morgana Producciones de estreno
El próximo día 10 de Marzo, a las 20:30h, en el Teatro Cine Capitol de Azuaga se estrena
el cortometraje “Cuenta la leyenda…”.
“Cuenta la leyenda…” es el último trabajo de Morgana Producciones. Un cortometraje
que nos transporta al siglo XVII, reconstruyendo la leyenda del Cristo del Humilladero
de Azuaga. Este cortometraje ha sido dirigido por el azuagueño Chiqui Paniagua. Según
datos de la productora, el rodaje ha sido el más complicado de realizar en toda su trayectoria, aunque están muy satisfechos con el gran trabajo de ambientación, vestuario y caracterización realizado. El rodaje tuvo lugar los días 4, 5, 11 y 12 de febrero en las localidades de Azuaga y Guadalcanal. En el proyecto han participado 60 personas, entre ellas
miembros de la Asociación Cultural Morgana de Azuaga y La Caja de Cartón de Guadalcanal. Este proyecto ha sido realizado en colaboración con el Excmo. Ayto de Azuaga y
con el apoyo de una beca a la Creación Jóven.

TÍTULO DEL BOLETÍN
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LAS JORNADAS DE LECTURA “LEYENDO LEYENDAS” SIGUE SU ANDADURA POR LOS PUEBLOS DE LA CAMPIÑA SUR
El pasado día 28 de noviembre, comenzó la actividad “Leyendo Leyendas” que está
siendo llevada a cabo desde el Centro de
Documentación CEDER Campiña Sur y
recorrerá esta comarca durante los meses
de noviembre, diciembre, enero y febrero. Los primeros pueblos donde se ha celebrado esta jornada de lectura de leyendas y cancioneros tradicionales de la comarca han sido Berlanga, Granja de Torrehermosa, Peraleda del Zaucejo, Llera,
Retamal de Llerena, Higuera de Llerena,
Usagre, Campillo de Llerena y Malcocinado con un total de 123 participantes.
La acogida de la actuación está resultando bastante fructífera en cuanto a número de asistentes, la involucración de estos en la actividad y lo gratificante y ameno que
está resultando para todos los participantes como se puede recoger de la encuesta que se
realiza en cada jornada entre los asistentes: al 89 % de los asistentes le ha resultado muy
interesante la actividad realizada, al 10 % le ha gustado y al 1 % le ha gustado poco. El
100% de los asistentes repetiría otra vez la actividad. A la pregunta ¿Sabes más de la
cultura de la comarca después de esta actividad?, el 89 % respondió afirmativamente y
el resto negativamente.
En esta actividad se está debatiendo sobre el contenido de las leyendas y cancioneros,
además de la forma de vida y pensamiento de varias generaciones atrás, dejando ver el
cambio sustancial que se ha producido y de qué forma hemos evolucionado o retrocedido.
Desde estas jornadas se pretende que los participantes recuerden, aprendan y aporten sus
conocimientos sobre esta parte de nuestra forma de vida y cultura, además de que las leyendas sigan pasando de generación en generación de forma oral y escrita.
Con esta actividad se lleva a cabo algunos de los objetivos del Centro de Documentación Campiña Sur como es la difusión de la documentación que recoge, recopilación de
información relacionada con la comarca, además de darse a conocer como centro de referencia de información sobre la Campiña Sur de Extremadura.
Desde el Centro de Documentación CEDER Campiña Sur se quiere recordar que el plazo de inscripción a esta actividad todavía está abierto para todas las localidades en la que
no se haya realizado.
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LAS JORNADAS DE LECTURA “LEYENDO LEYENDAS” COMENZÓ SU ANDADURA POR LOS PUEBLOS DE LA CAMPIÑA SUR
El pasado día 28 de noviembre, comenzó la actividad “Leyendo Leyendas” que está
siendo llevada a cabo desde el Centro de Documentación CEDER Campiña Sur y recorrerá esta comarca durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Los
primeros pueblos donde se ha celebrado esta jornada de lectura de leyendas y cancioneros tradicionales de la comarca han sido Berlanga, Granja de Torrehermosa, Peraleda del Zaucejo, Llera, Retamal de Llerena, Higuera de Llerena, Usagre, Campillo de
Llerena y Malcocinado con un total de
123 participantes. La acogida de la actuación está resultando bastante fructífera en cuanto a número de asistentes, la
involucración de estos en la actividad y
lo gratificante y ameno que está resultando para todos los participantes como se
puede recoger de la encuesta que se realiza en cada jornada entre los asistentes:
al 89 % de los asistentes le ha resultado
muy interesante la actividad realizada, al
10 % le ha gustado y al 1 % le ha gustado poco. El 100% de los asistentes repetiría otra vez la actividad. A la pregunta
¿Sabes más de la cultura de la comarca después de esta actividad?, el 89 % respondió
afirmativamente y el resto negativamente.
En esta actividad se está debatiendo sobre el contenido de las leyendas y cancioneros,
además de la forma de vida y pensamiento de varias generaciones atrás, dejando ver el
cambio sustancial que se ha producido y de qué forma hemos evolucionado o retrocedido.
Desde estas jornadas se pretende que los participantes recuerden, aprendan y aporten
sus conocimientos sobre esta parte de nuestra forma de vida y cultura, además de que
las leyendas sigan pasando de generación en generación de forma oral y escrita.
Con esta actividad se lleva a cabo algunos de los objetivos del Centro de Documentación Campiña Sur como es la difusión de la documentación que recoge, recopilación
de información relacionada con la comarca, además de darse a conocer como centro de
referencia de información sobre la Campiña Sur de Extremadura.
Desde el Centro de Documentación CEDER Campiña Sur se quiere recordar que el
plazo de inscripción a esta actividad todavía está abierto para todas las localidades en
la que no se haya realizado.

