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Las galardonadas, con sus premios en la mano, tras recibir el reconocimiento ante unas 400 personas. / LT

Los Premios Mujer 2009 reconocen
la lucha por los derechos femeninos
La directora del centro de adultos San Blas, Pepi Jiménez, y la ex concejala de la Mujer y ex
presidenta de la asociación de amas de casa, Aurora Velasco, recibieron los galardones

• El Ayuntamiento recono-
ce la «valía y coraje» y su
capacidad para alcanzar
puestos de responsabili-
dad, en un acto que contó
con la presencia de unas
400 personas.

LT / MANZANARES
Pepi Jiménez, directora del Centro
de Educación de Adultos San Blas,
y Aurora Velasco, ex concejala de
la Mujer y ex presidenta de la aso-
ciación de amas de casa, fueron
las homenajeadas en los Premios
Mujer 2009, convocados por la
Concejalía de Política de Igualdad.
Unas 400 personas se dieron cita
el pasado viernes en salones Ma-
bel, donde se celebró la entrega de
galardones, según informó ayer el
Ayuntamiento en un comunicado.

En este emotivo acto se reco-
noció «la valía y el coraje» de dos
mujeres que han demostrado so-
bradamente su capacidad para al-
canzar puestos de responsabili-
dad, luchando desde hace años
por lograr la igualdad real entre
ambos sexos.

Durante la gala, se dio a cono-
cer la semblanza de las dos pre-
miadas, a las que se les entregó
una escultura del artista local Juan
Sánchez, y personas muy cerca-
nas a ambas intervinieron, mien-

tras se realizaba un repaso de sus
vidas en imágenes.

El Premio Mujer a toda una tra-
yectoria recayó en Pepi Jiménez,
haciéndole entrega del mismo la
Diputada regional Maribel Ruiz.
La encargada de leer su semblan-
za fue Marisol Camuñas, técnica
del Centro de la Mujer. También
intervino una de sus compañeras
en el centro San Blas y su herma-
no Jesús, que habló en nombre de
toda su familia. Ambos felicitaron
a la homenajeada y destacaron su
compromiso y responsabilidad
para con la sociedad, así como su
altruismo y afán de superación.

Jiménez abandonó el colegio a
los 11 años para ayudar en casa y
en el despacho de leche de la fa-
milia. Cuando tenía 21 años su pa-

dre y su hermano mayor fallecie-
ron con una diferencia de ocho dí-
as, lo que hizo que tomase las rien-
das del negocio familiar. Después,
comenzó a impartir clase como
profesora de adultos, primero en
el antiguo instituto de la calle del
Carmen de Manzanares y más tar-
de en el Centro de Educación de
Adultos San Blas, del que es direc-
tora desde 1994.

Por su parte, Aurora Velasco re-
cibió de manos de Miguel Ángel
Pozas, alcalde de Manzanares, el
Premio Mujer por su Promoción
de la Igualdad. En su emotiva pre-
sentación participaron distintas
personas que, a lo largo de su tra-
yectoria, han mantenido un con-
tacto muy cercano con la galardo-
nada, que todos calificaron como

una persona «entrañable, com-
prometida y luchadora». También
se leyeron las palabras que le de-
dicaron Javier Márquez, responsa-
ble de la OMIC de la localidad, y
María Asunción Ruiz, antigua
alumna de las clases de cocina que
la homenajeada impartió en la
Universidad Popular. Natural de
Ceuta y criada a caballo entre esta
ciudad y Marruecos, Aurora Velas-
co perdió a su madre a los pocos
días de nacer.

Residió en varios lugares hasta
que, hace veinticuatro años, se
instaló definitivamente en Man-
zanares, junto a su marido y sus
cuatro hijos. Ha ocupado diversos
cargos de importancia en la locali-
dad, desde los que ha trabajado
por la promoción de la mujer y la
lucha por la igualdad, apoyando y
colaborando con el asociacionis-
mo femenino.

Ha impartido cursos de cocina
para hombres y mujeres en la Uni-
versidad Popular y dentro de la
Asociación de Amas de Casa, de la
que fue presidenta. Entre 1995 y
1999 fue Concejala de Mujer y
Consumo del Ayuntamiento de
Manzanares.

Por otro lado, ha ocupado el
cargo de presidenta de la Junta del
Consejo de Mayores de 2007 a
2008. Actualmente, es presidenta
de la Ejecutiva local del Partido So-
cialista.

Más medidas contra la violenciah

La entrega de los Premios Mujer 2009 sirvió para reivindicar la igualdad
entre hombres y mujeres. El alcalde de Manzanares abogó por el incre-
mento de medidas económicas, culturales y sociales para erradicar la vio-
lencia. La clausura de entrega de los Premios Mujer 2009 corrió a cargo
del alcalde de Manzanares, Miguel Ángel Pozas. Tras felicitar a las galar-
donadas, Pepi Jiménez y Aurora Velasco, se eligió para dirigirse a ellas
una frase de un defensor de las labores humanitarias. «Trabajar para los
demás, lejos de ser una acción de humildad, denota una gran personali-
dad». A continuación, Pozas hizo referencia a los grandes logros conse-
guidos por las mujeres en el siglo XXI, pero se refirió a los que aún que-
dan por conseguir. «Mientras subsistan las relaciones de subordinación
y desigualdad en las mujeres, se darán las situaciones óptimas para que
éstas sean objeto de agresiones», dijo.
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El primer diabético que via-
jará al espacio, el alpinista Io-
su Feijoo mantuvo un en-
cuentro con los manzanare-
ños en el que compartió sus
experiencias vividas en las ex-
pediciones que ha realizado
y adelantó los detalles de su
aventura como astronauta.
Los distintos experimentos
que llevarán a cabo en grave-
dad cero prometen ser un
gran paso adelante para la ca-
lidad de vida de estos enfer-
mos, indicó ayer el Consisto-
rio en un comunicado.

El acto estuvo organizado
por Adima, la Asociación de
Diabéticos de Manzanares.
En él, el alpinista que ha co-
ronado cinco de los catorce
‘ochomiles’ del mundo narró
algunas de sus expediciones
y adelantó los pormenores de
su próxima aventura. Feijoo
se convertirá en el primer dia-
bético que viaje al espacio,
previsiblemente en septiem-
bre de este año.

El futuro astronauta des-
cubrió que era diabético de
tipo 1 a los 23 años, en un exa-
men médico rutinario reali-
zado en su empresa. Sus pri-
meros pasos con la enferme-
dad fueron muy duros, ya
que, desde entonces, se ad-
ministra inyecciones de insu-
lina cuatro veces al día. En
aquel momento, los médicos
le advirtieron que debía dejar
el mundo de la escalada. Pe-
ro el tesón y el afán de supe-
ración de Feijoo le ha llevado
a lograr sus mayores objeti-
vos en este campo siendo ya
diabético. Su esfuerzo por de-
mostrar que los sueños se
pueden realizar ha sido una
constante.

Iosu Feijoo: «Mi
viaje al espacio
va a cambiar la
calidad de vida
de los diabéticos»
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EFE / GUADALAJARA
Los algo más de 1.500 traba-
jadores de las cinco factorías
que Exide-Tudor cuenta en
España (335 en la planta de
Manzanares) irán de nuevo a
la huelga los días 16 y 18 de
marzo, tras seguir bloquea-
das las negociaciones para
evitar el Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) pro-
puesto por la empresa y que
provocará 140 despidos, 30
en Manzanares. El comité va
a proponer al Servicio de Me-
diación y Arbitraje de Madrid,
la convocatoria de estas dos
jornadas «porque no se ha
avanzado en la negociación».

Los trabajadores
de Tudor irán de
nuevo a la huelga
los días 16 y 18
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