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LA CLAVE Los protagonistas Por primera vez se ha querido premiar a una mujer que 
represente la lucha de cientos de amas de casa anónimas con mucho coraje 

PREMIO A LA MUJER INVISIBLE 

"Hay que luchar, seguir adelante y no 
perder la sonrisa nunca" 

EN BREVE COMISIONES OBRERAS 

Naima Abdeselam Chaib un 
día se tumbó enla cama y 
aún no sabe por qué decidió 
explorarse un pecho. Aún con 
la pena de la muerte de su 
hermano por cáncer de pul
món hacía apenas unos me
ses, corrió al médico que le 
confirmó sus sospechas. "Un 
tumor. Fue la primera vez que 
me sometí a tratamiento. La 
última, hace apenas unos me
ses, donde ya definitivamente 
me quitaron el pecho". Acude 
corriendo al Polifuncional a 
recibir el reconocimiento a 
una vida de lucha que no se 
esperaba y regresa a casa 
donde cuida a su suegra que 
ha perdido la vista. Ella es fe
liz. Nunca nada le hizo desa
parecer la sonrisa. "Hombre, 
reconozco que fue muy duro 
la primera vez que me ló dije
ron, con 38 años y un niño de 
tres y otra de apenas uno... 
pero siempre se sale adelan
te". ¿Lo peor? Pensar en que 
sus hijos y su marido se iban 
a quedar solos y la quimio. 
"Es algo que te arrebata lo 
malo y lo bueno, te deja sin 
ganas de nada pero piensas 
que no debes dejar que tus 
padres te vean mal y te obli
gas a ti misma a sacar una 
sonrisa y a decir que te en
cuentras bien aunque no 
tengas ganas de nada" 
Pero la fe en Dios y 
darle gracias, le hizo 
seguir adelante y dar
se cuenta de que el 
destino quería que fue
ra más fuerte "y debía 
resignarme a eso y no 
dejarme vencer". Tras 
superarlo, al año le 
encontraron un tumor 
en la otra mama. Vuel
ta a la lucha 
de nuevo. 
Pero ya á 
esta últi- M 

eos dijeron que no podían ha
cer nada y que tenían que ex- • 
tirparme el pecho". Dice que 
hay muchas mujeres como 
ella, se quita mérito. "Ni si
quiera pienso en que he pasa
do por todo eso, a veces iba y 
venía de Granada para poner
se la quimio en el día, siempre 
con su marido al lado y era 
horrible, pero tenía que hacer
lo". Tan solo cuando se pone 
frente al espejo y ve que le 
falta un pecho es consciente 
de que el cáncer estuvo ahí y 
que no sabe si volverá. "Pero 
es mejor no pensar", reitera. Y 
después de la salud, que es lo 
primero, hay algunas cosas 
que le pueden quitar el sueño 
pero no la sonrisa. "Mi marido 
lleva ya cuatro años en paro, 
es albañil y mis hijos están 
estudiando y bueno, espero 
que con becas y eso continú
en y que un trabajo nos haga 
vivir más desahogados ya que 
cobramos los 426 euros de 
ayuda". Ella es una mujer que 
representa a muchas de las 
usuarias de las talleres y que 
acuden al Polifuncional a 
compartir, aprender y a seguir 
adelante. Como ella, cientos 
de mujeres en Ceuta, invisi
bles, salen adelante y hacen 
malabares para llegar a fin de 

mes acumulando cora-
para seguir cami

nando por más 
problemas y obs
táculos que les 
ponga la vida. 
Naima ha sido la 
primera mujer 
premiada con 
este reconoci
miento desde 
Asuntos Socia-

K w : les. 

ma vez 
"los 
médi- , 

Talleres donde ellas se sienten bien 
COMO UNA TERAPIA. Además de aprender, son muchas las mujeres que acuden 
a tos talleres que se imparten y de los que ayer se dio muestra de los trabajos 
porque les sirve como terapia día a día junto a sus compañeras y moni toras". 

Decenas de mujeres Invisibles 
NO SOLO UNA. Las organizadores recordaron que ha sido muy difícil la 
elección de la premiada, puesto que todas las candidatas se merecen ser 
ganadoras, y aunque no lo sean ahora "cada una de vosotras sois unas 
heroínas y vuestras historias personales son ejemplos para todos". 

protagonista, la muje 

Caballas, UGTy 
otras entidades, 
por el trabajo 
PARO FEMENINO. Las cifras de 
paro femenino en la ciudad son 
alarmantes, motivo por el que 
desde Caballas han querido 
exigir al Gobierno que tome 
medidas efectivas encamina
das a reducir las alarmantes ci
fras de paro, que afectan de 
manera masiva a las mujeres y 
que realice un verdadero es
fuerzo por reducir la pobreza 
local que también afecta princi
palmente a las mujeres. Tam
bién UGT ha pedido poner fre
no a esta lacra. 

Inauguración de 
una exposición 
en Humanidades 
FOTOGRAFÍA. A las 13:30 horas, 
en la Facultad de Humanidades, 
la m Edición de la exposición fo
tográfica 'Protagonista la Mujer" 
será inaugurada por la consejera 
de Cultura y Mujer Mabel Deu. 
Las instantáneas recorrerán los 
pasillos de la planta baja de la Fa
cultad hasta el próximo 9 de abril 
y han sido realizadas por el alum
nado de Magisterio. 

El PP recuerda 
su labor en pro 
de la igualdad 
MEDIDAS. El Gobierno Popular, 
con la reforma laboral, abre la 
puerta a la flexibilización y a la 
contratación de los colectivos 
más vulnerables como pueden 
ser: jóvenes y mujeres. Median
te la incorporación de la figura 
del contrato estable a tiempo 
parcial se facilita la concilia
ción de la vida laboral y fami
liar. Además, desde Nuevas Ge
neraciones han querido reite
rar su compromiso de lograr la 
plena igualdad de oportunida
des para todos. 

MaiteAlascio 2013 
Estrella Heredia 
recibe el Premio esta 
tarde en el sindicato 
Estrella Heredia es un ejemplo 
de tenacidad y superación per
sonal, venciendo todos los obs
táculos que se le han presenta
do en la vida y manteniendo la 
firme convicción de que la lu
cha sindical es la mejor herra
mienta que existe para mejorar 
las condiciones de vida y de 
trabajo de los trabajadores y 
trabajadoras en nuestro país. 
Como vendedora del cupón de 
la ONCE, Estrella Heredia so
porta unas condiciones espe
cialmente duras, ya que carece 
de un puesto fijo de venta y re
corre incansablemente las ca
lles de esta ciudad, en jornadas 
interminables, para intentar 
cumplir los objetivos de venta 
que le impone su empresa. Pa
ra CCOO de Ceuta, Estrella He
redia representa fielmente las 
virtudes que adornaron a la 
que fuera abogada del sindica
to, Maite Alascio, cuya memo
ria se evoca tal día como hoy. 
La entrega del premio se reali
zará esta tarde a las 20:00 ho
ras en el salón de actos del edi
ficio sindical con entrada libre 
para todos los interesados. 

Mujeres 
Progresistas 
anima a luchar 
COMUNICADO. Mujeres Progre
sistas quiere animar a seguir lu
chando por el movimiento fe
minista en un día como el de 
hoy, recordando que "está más 
vivo que nunca". En un comuni
cado anima a "sumar fuerzas 
para caminar y derribar muros 
que impiden la igualdad y que 
imperen los derechos en todos 
por igual, tanto hombres como 
mujeres". Apuestan por hablar 
en positivo y por que más pron
to que tarde, la igualdad sea 
una realidad. 


