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os llaman locas porque
nos plantamos ante el
Registro Mercantil, allí

donde se declara la propiedad de
pisos y solares, y exigimos que
quede constancia de que el cuer-
po de las mujeres es propiedad
de las mujeres. Una afirmación
tan obvia que su enunciado re-
sulta incomprensible para el sen-
tido común de la gran mayoría.
Nos llaman rancias porque iguali-
to que hace treinta años, salimos
a la calle desempolvando nues-
tras viejas pancartas y ocupamos
el espacio público para defender
el derecho a decidir sobre nuestra
vida y nuestra maternidad. Preci-
samente las que así nos llaman,
están en el Congreso como dipu-
tadas del Partido Popular, gracias
al empeño y el coraje de esas ve-
teranas luchadoras de las que se
burlan Eso y otras muchas cosas
más, nos llama este Gobierno que
ha declarado la guerra a las muje-
res. Una guerra pretenciosa, cruel
e injusta con la que pretenden
hacer del cuerpo femenino un
instrumento de reproducción, di-
rigido por control remoto y some-
tido al criterio e ideología del ilu-
minado de turno. Una agresión
en mayúsculas que considera a
las mujeres seres incompetentes,
carentes de inteligencia y someti-
das a un destino en el que tienen
ni voz ni voto.

Es una batalla pretenciosa porque
de ninguna forma va a conseguir
doblegar a las mujeres que  pari-
rán a sus criaturas y velarán por
ellas sin descanso cuando así lo
deseen. De la misma forma que
interrumpirán su embarazo bajo
su responsabilidad y desde sus

propias e íntimas razones sin que
haya ley ni guardián que lo impi-
da. Es, como todas, una guerra
cruel porque será causa de que
muchas mujeres (pobres, vulnera-
bles, desprotegidas) deban arries-
gar su salud e incluso su vida, para
llevar adelante su decisión, vol-
viendo a métodos altamente peli-
grosos, propios de una sociedad
hipócrita que sólo merece olvido y
condena. Encierra una injusticia
esencial porque siendo la mater-
nidad un privilegio que compete a
las mujeres se convierte en una
condena impuesta por un juez ti-
rano. Ser madre puede ser una
bendición, una experiencia ma-
yúscula, una comunión con lo di-
vino, una vivencia irrepetible…
pero siempre y en todo caso, ha de
ser una decisión voluntaria de las
mujeres, fruto de su libertad y
nunca del sometimiento y la hu-
millación. La soberbia de quien
pretende imponer sus principios
en todo el universo, faltando al
respeto a esa mitad de la Humani-
dad que es precisamente la que
tiene la competencia para decidir,
es descomunal. Tanto que hasta
numerosos militantes del Partido
Popular más o menos señalados
advierten de la gravedad de la
ofensa. Lo que está por ver es si
este arranque de sinceridad supo-
ne la implicación activa en el re-
chazo de la Reforma propuesta o
es una operación cosmética pura-
mente testimonial.

Nos llaman rancias, locas… pero
no se atreven a mirarnos a la
cara y negar que igual que la
vida nace de las mujeres, no ha-
brá progreso, ni  futuro si no se
cuenta con las mujeres.
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L’Olleria acoge este sábado la fi-
nal del X Concurso de Música Fes-
tera Francesc Cerdà. Los porme-
nores de la cita fueron dados a co-
nocer ayer por parte del alcalde,
José Vidal; el regidor de Cultura, Je-
sús Engo; la presidenta de la Junta
Central de Moros i Cristians, Ma-
riola Gil, y el representante de la So-
cietat Escola Musical Santa Cecília

de l’Olleria, Miguel Gómez. El cer-
tamen, tal como se ha venido in-
formando, tiene como principal
novedad —con motivo de su déci-
ma edición— que la pieza gana-
dora llevará aparejado el nombre
de Francesc Cerdà cuando se edi-
te. El máximo galardón se acom-
paña de un premio en metálico de
2.500 euros. Días atrás fueron re-
velados los nombres de las cuatro

obras finalistas: El Rodat, 1893, FC
y Al nostre mestre. El jurado profe-
sional lo integran Carlos Pellicer,
Oscar Vidal y Ramón Gª Soler, a los
que se unen —este año por vez pri-
mera— representantes de la junta
y de la Santa Cecilia. La cita es este
sábado en el teatro Goya a partir de
las 19.30 horas. El alcalde ha elo-
giado lo que supuso para l’Olleria
la figura de Francesc Cerdà.

LEVANTE-EMV L’OLLERIA

Todo listo para la final de este sábado del
concurso de música festera de l’Olleria El Institut d’Estudis de la Vall

d’Albaida, IEVA, ha fijado para el
próximo día 28 (viernes) la cena
anual del colectivo y, como es ha-
bitual, el acto de entrega oficial del
Premi Fer Comarca. Será en el res-
taurante Los Arcos, de Albaida. El
tique cuesta 20 euros y está cursa-
da la invitación a asistir a sus cer-
ca de trescientos asociados. El Pre-
mi Fer Comarca de esta edición ha
sido concedido al Col.lectiu de
Dones Malva, que este 2014 cum-

ple veinte años de trayectoria «du-
rante los cuales han preservado
nuestra comarca desde el punto
de vista de vista de la mujer cons-
ciente y comprometida», resaltan
desde la organización. El Fer Co-
marca se entrega anualmente a
una persona o colectivo que se
haya distinguido por la defensa de
los valores de la Vall d’Albaida.

Mesa redonda sobre el aborto
Por otro lado, la Associació per la
Igualtat i Contra la Violència de
Génere Xateba, de Xàtiva, ha pro-
gramado para hoy una mesa re-
donda sobre la reforma de la ley
del aborto. La cita es a las 19.30 ho-
ras en la sede de la AV Barri Nord
Oest. Intervendrán Anna Oliver,
Gemma Aznar y Mar Vicent.

LEVANTE-EMV XÀTIVA

El IEVA organiza la entrega del
Fer Comarca a Dones Malva

El Institut d’Estudis de la Vall
d’Albaida ha fijado para el día
28 en Albaida su cena anual y
el acto central de su galardón



Es difícil catalogar a Celia Do-
mínguez. Especializada en orga-
nización de eventos, community
manager, consultora de comuni-
cación, formadora de emprende-
dores, presidenta de la sección de
jóvenes empresarios de Adexa…
Una inquieta mente creativa que
se ha movido con desenvoltura a
lo largo de un camino que inició
en la empresa privada y ha de-
sembocado en el emprendimien-
to, después de una breve estancia
de cuatro años en el sector públi-
co como jefa de protocolo en el
Ayuntamiento de Xàtiva. En 2012,
Domínguez decidió volcarse para
materializar la «inquietud em-
prendedora» que, apunta, siempre
ha llevado consigo. Ese mismo año
ganó un premio a la mejor expe-
riencia emprendedora de la Co-
munitat Valenciana y, ahora, aca-
ba de publicar Motívate y empren-
de en comunicación y eventos, un
libro sobre el emprendimiento en
un sector en pleno auge para las

empresas que pone en manos del
recién iniciado una hoja de ruta
para evitar que termine precipi-
tándose por el desfiladero de los
sueños rotos en un país que no se
lo pone fácil y en una sociedad por
lo general «muy cómoda, reactiva
y poco proactiva», dice. El viernes
28 de febrero se
presenta en la
Casa de Cultura. 

Para la exper-
ta en protocolo,
emprender es
un estilo de vida:
«Si no lo haces
porque verdade-
ramente lo sien-
tes, tu negocio
tarde o tempra-
no no madura-
rá», dice. Por ello
lanza una adver-
tencia a quienes
se echan a la
aventura unica-
mente empuja-
dos por la crisis:

«Para mí es un motivo erróneo.
Cada uno debe buscar cuál es su
verdadero motivo, no en el entor-
no sino dentro de uno mismo». Lo
primero, pues, es motivarse. Y lo
segundo, no desilusionarse nun-
ca. «A emprender se aprende em-
prendiendo», expone. Lo más di-

fícil: enfrentarse a
la «mentalidad
del entorno», afir-
ma. «Debemos
acostumbrarnos
a trabajar por pro-
yectos y no por un
sueldo a final de
mes». Domín-
guez conoce bien
lo que es superar
obstáculos. «Por
ser mujer hay un
sector de la socie-
dad que aún te
mira con recelo».
Emplaza por ello
a arriesgar y a na-
dar siempre a
contracorriente.

SERGIO GÓMEZ XÀTIVA

Lo primero es motivarse
La formadora de emprendedores y especialista en protocolo presenta en

Xàtiva su libro sobre el emprendimiento en el ámbito de la comunicación 


Celia Domínguez es formadora de emprendedores y consultora de comunicación «freelance». FRANK MURRAY

eMPreNDeDOres eN TieMPODe crisis CELIA DOMÍNGUEZ
CONSULTORA

FORMACIÓN
Experta en Protocolo 

Diplomada en Turismo por la
Universitat de València y exper-
ta en Protocolo por la Universi-
dad Miguel Hernández de Elche.  

EMPRENDIMIENTO
Aprendiz permanente y
formadora de emprendedores

Ha pasado por el sector pri-
vado y el público, hasta que en
2012 se lanzó al emprendimien-
to «proactivo». Actualmente es
consultora de comunicación y
organizadora de eventos. 
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