
P
ara Feu Vert es una prioridad 
impulsar la igualdad efectiva 
de trato y oportunidades entre 

hombres y mujeres. En aras al cum-
plimiento de este compromiso, en 
2019 se firmó el I Plan de Igualdad 
de Feu Vert Ibérica S.A., un instru-
mento a través del cual se definieron 
los objetivos y medidas prioritarias 
para eliminar cualquier tipo de dis-
criminación por razón de sexo que 
pueda persistir y alcanzar la igual-
dad de oportunidades entre mujeres 
y hombres. En los diagnósticos rea-
lizados para la elaboración de este 
Plan de Igualdad, Feu Vert evidencia 
un compromiso claro con la igualdad 

de oportunidades, no se descubrió 
la existencia de prácticas discrimi-
natorias, las políticas en materia de 
gestión de personas resultaron ser 
neutras y en cómputos generales, la presencia 
femenina en la empresa alcanza el 21%, 6 pun-
tos por encima de la media en el sector. Son 
datos buenos, pero la realidad es que forma-
mos parte de un sector, el de la automoción, y 
dentro del mismo de un subsector, el de talleres 
de mantenimiento y reparación,  aún muy mas-
culinizado, donde las mujeres estuvieron ve-
dadas durante décadas y las que se atrevieron, 
sufrieron graves problemas de discriminación 
e, incluso, de acoso. Nos guste o no, los es-
tereotipos continúan existiendo y las barreras 
a romper siguen siendo muy  grandes, incluso 

mucho antes de acceder a un puesto  de traba-
jo, a nivel familiar, educativo y social. A partir 
de  este breve análisis, pensamos en celebrar 
en 2020 un Día Internacional de la Mujer es-
pecial, emponderando a nuestras compañeras, 
pero también a todas aquellas niñas y adoles-
centes que desean formarse profesionalmente 
en el mantenimiento de vehículos. El objetivo 
de este Certamen es, por tanto, dar difusión 
a nuestro Plan de Igualdad, conmemorar con 
vosotras el Día Internacional de la Mujer e in-
formar y formar y sensibilizar a la sociedad de 
que los talleres de reparación y mantenimiento 
ya no son un mundo de hombres. 
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Superwoman
Por Alina Marinela Manea  
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La presencia femenina 
en Feu Vert alcanza 
el 21%, 6 puntos por 
encima de la media.
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¿Por qué las chicas no estudian para ser mecánicas?
 En los grados medios y superior de Mantenimiento de Vehículos solo un 3,33% de los 

estudiantes son mujeres y en Electricidad y Electromecánica, un 4,6%. Por contra, en los 
grados medios y superior de Imagen Personal, solo el 5,18% son varones y en Sanidad, un  
21,18%. Continúan existiendo estudios muy masculinizados y estudios muy feminizados. 
Hay que emponderar a las niñas para que estudien para mecánicas, si quieren. Y también 

hay que emponderar a los niños para que sean enfermeros o estilistas, si lo desean. 

D
esde hace años el tema de 
la igualdad me ha llamado 
la atención, pero el trayec-

to profesional y personal me ha de-
mostrado que no hay barreras para 
lograr lo que quieres, que da igual 
si llevas falda o pantalones, taco-
nes o botas de seguridad. Tengo 
38 y… Lo tengo todo. Tengo todo 
lo que he deseado. He trabajado 
de reportera, de camarera y, de un 
día para otro, me han avisado que 
soy una “beautiful” madre soltera. 
Tengo una vida súper desorganiza-
da, pero la cabeza bien amuebla-
da… Como el mueble de Ikea. He 
vivido épocas de crisis –económi-
cas y emocionales–, pero nunca he 
renunciado. Llevo con orgullo la 
placa de líder en un país Medite-
rráneo y nunca dejo de soñar aquel 
crucero maravilloso con mi hijo. 
He tomado vino en Chueca, me he 
levantado con una resaca inolvi-
dable en Tenerife, he bailado por 
bulerías con mi amigo gay y he 
visitado Múnich para ordenar mis 
ideas porque me han reprochado 
que mi dosis de locura supera los 
límites de este siglo. Soy madre, 
padre, hermana, hija, compañera y 
amiga. Tengo dos canas, una arruga 
y pago con orgullo un alquiler en la 
tierra de Gaudí. Cada mañana me 
visto con la ropa de Star Wars para 
ser más fuerte, más imbatible. Lo 
mejor de todo es que por la noche 
me doy cuenta que, en busca de 
un Superman, me he convertido en 
una Superwoman.



Sueños 
Por  Alejandro Lubeiro  

C
arla tiene 4 años. Es una niña des-
pierta, inquieta y activa. Desde que 
conoció el lugar de trabajo de su pa-

dre, sueña con trabajar algún día como mecá-
nica… Hasta hoy.

Hoy, en el colegio, los chicos de su clase 
competían con sus triciclos en una improvi-
sada carrera. Carla ansiaba ser la mecánica 
del grupo, pero ellos se lo negaron:

– “Las chicas no pueden ser mecánicas!!! 
¡¡¡Eso solo lo hacen los papás!!!”, 
exclamaron al unisonó el grupo de im-
provisados pilotos.

Frustrada, Carla llega a su casa. Como cada 
día, sus padres le preguntan qué tal en el 
cole… Pero hoy hay algo distinto… No está 
tan alegre como otros días, salta menos y no 
corre… ¡Sin duda, ha pasado algo!

– ¿Carla, ha pasado algo en el cole?
–  No, nada…
–  ¿Seguro?
–  Bueno, sí… Mis amigos me 

han dicho que no puedo ser 
“arregladora de coches”… 
Que solo pueden serlo los 
chicos…

–  Ven conmigo, le dice su 
padre…

Juntos caminan hacia la habitación de jue-
gos. Allí, el padre de Carla coge su coche de 
Playmobil, un Ferrari rojo precioso conduci-
do por una piloto de lo más ágil. De repente, 
el padre de Carla le quita los retrovisores.

– ¡¡¡Qué haces!!!!, exclama la niña clara-
mente sorprendida.

– ¡Espera, ahora veras!, contesta el padre 
mientras retira los limpiaparabrisas.

– ¡¡¡Estás destrozando mi coche!!!!, Carla 
empieza a enfadarse.

– Solo un momento más.

Tras la retirada de los retrovisores y 
los limpiaparabrisas, llegó el turno 
de los intermitentes, el sistema de 
calefacción y el motor… Además, 
en la improvisada carretera que tie-
ne Carla para sus carreras, quita 
las pegatinas que hacen de línea 
divisoria. ¡Definitivamente, papá 
se ha vuelto loco!, debía pensar 
Carla en su pequeña cabecita. Por 
último, papá retira a la piloto del 
coche. Visiblemente enfadada, Carla 
exclama:

– Te has cargado mi coche!!! ¡¡¡Aho-

ra no funcionará!!!
– ¡Claro! –contesta el padre–. Es 

imposible que funcione. ¡No 
tiene motor! Además, sería 
muy inseguro, pues no tiene 
retrovisores, limpiaparabri-
sas ni sistema de calefac-
ción. ¡¡Por no hablar de que 

la carretera no tiene líneas 
pintadas… ¡¡Por no tener, no 

tiene ni piloto!!
– ¡¡¡Me has roto el coche!!!

–  No, Carla, simplemente he elimi-
nado las partes que desaparecerían 
si, como tú, las mecánicas que lo 
inventaron hubieran abandonado su 
sueño. Como verás, no existirían los 
coches sin mecánicas…

– Eso es mentira, la mecánica es para 
los chicos. Te lo has inventado.

– Mira: El retrovisor lo inventó Doro-
thy Levitt, una mujer británica que, 
a parte de lograr el primer récord 
del mundo femenino de velocidad 
al alcanzar los 146 km por hora, 
publicó un libro en 1909 donde reco-
mendaba llevar un pequeño espejo en 
los vehículos. 5 años más tarde, los 
constructores lo introdujeron en sus 
vehículos. 

Ambos colocan el retrovisor al coche, 
mientras la cara de Carla pasa del enfado 
a la sorpresa. El padre prosigue:

– Una actriz canadiense apasionada de 
los coches, Florence Lawrence, diseñó 
en 1914 un artilugio con forma de palo 
que servía para indicar a los usuarios que 
iba a girar. Nunca patentó su invento, 

pero sin duda ella es la madre de los in-
termitentes. 

Colocan los intermitentes y la cara de la pe-
queña continúa cambiando. Ahora empieza a 
esbozar una sonrisa….

– Sigue, papá.

Mientras coloca el parabrisas, le contó la his-
toria de Mary Anderson, una mujer america-
na que observó los problemas de los taxistas 
de Nueva York los días de lluvia. Tuvo la 
brillante idea de crear un dispositivo manual 
para limpiar el parabrisas desde el interior.

– ¿Con la mano?,  se sorprende Carla.
– ¡Sí, hija, con la mano!, sonríe el padre.
– ¡¡Nos faltan la calefacción y el motor!! 

¡¡¡Sigue!!!,  inquiere la niña ya visible-
mente emocionada. 

Instalan los tubos de plástico que imitan la 
calefacción, mientras descubre que fue Mar-
garet A. Wilcox quien inventó un sistema que 
llevaba el aire caliente del motor al habitá-
culo.

– ¿¿¿Y el motor también lo invento una 
mujer???? ¡¡¡Alaaaaaa…!!!. La niña 
estaba entusiasmada con el relato.

– Inventó una parte muy importante. Mar-
garet E. Knight, aparte de otras muchas 
cosas, inventó las válvulas de camisa, 
uno de los componentes claves del motor 
rotativo. 

Instalan el motor, quedando el coche total-
mente operativo de nuevo.

– ¿Ves? –señala el padre–. Ahora si tienes 
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un coche funcional… Y no solo por lo 
que han inventado los hombres, si no por 
la aportación clave de muchas mujeres a 
lo largo de la historia. La automoción no 
sería posible sin la aportación conjunta 
de ambos.

Carla esboza una gran sonrisa. Saltando y 
canturreando, se acerca a su armario. Saca 
su caja de herramientas y, entonces, recuerda 
algo:

– Papá, faltan las líneas de la carretera.

El padre ríe: 
 
– Es verdad. ¡¡¡Menuda locura circular sin 

líneas!!! Las inventó June McCarroll, 
una enfermera neoyorquina que pintó lí-
neas divisorias tras atender un accidente 
de tráfico.

– Y…
– Sí, Carla, lo sé. Nos falta la piloto… 

Aquí tenemos muchos ejemplos:
 Madame Labrousse y Camille du Gast, 

primeras pilotos profesionales de carre-
ras; Clärence Stinnes, la primera mujer 
en dar la vuelta al mundo en coche;

 Bertha Benz y Emilia Pardo Bazán, 
primera mujer en conducir un coche en 
el mundo y primera conductora española 
respectivamente. Jutta Kleinschdmit, 
primera ganadora del Dakar en 2001. 
¡Ah! Y Carla, la campeona mundial de 
carreras con coche de Playmobil… 

– Para eso tendré que arreglar el motor que 
has dejado suelto, contesta la niña mientras 
se acerca con sus herramientas.

 
Allí queda Carla, feliz, reparando su coche 
para una nueva carrera. Su padre se va son-
riendo porque sabe que hoy su hija ha apren-
dido que no hay estereotipos ni prejuicios que 
puedan frenar los sueños de nadie. 

Sin duda, Carla será lo que quiera ser, al igual 
que muchas otras mujeres lo han sido y serán 
a lo largo de la historia. 
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M
edía apenas medio metro y tenía la 
inocencia característica de una niña 
de cuatro años cuando mi hermano 

y yo íbamos los fines de semana a casa de los 
abuelos. Casi siempre con el mismo patrón, 
mi hermano junto al abuelo jugando con el 
balón y yo con mi abuela, en la cocina, ab-
sorbiendo sus conocimientos culinarios. Re-
cuerdo perfectamente a mi abuelo, socio del 
F. C. Barcelona, como le inculcaba a mi her-
mano el fútbol, el sentimiento azulgrana y los 
partidos en el Camp Nou. Yo también quería 
compartir y sentir eso. Ese comportamien-
to sexista, que en aquel tiempo era normal, 
provocó y despertó indirectamente mi interés 
por el fútbol. ¿Por qué no podían motivarnos 
las mismas cosas a mi hermano y a mí? ¿Por 
qué no me enseñaban a mí a jugar a fútbol 
también?

A los seis años ya estaba inmersa en el senti-
miento culé. Era el 20 de mayo de 1992, final 
de la Champions League en Wembley. Mi 
padre montó encima del televisor un ritual: 
la bandera azulgrana, la foto de alguno de sus 
jugadores favoritos y “La Moreneta”. Todo el 
conjunto era muy divertido y pintoresco para 
una niña de mi edad. Ese partido fue muy 
emocionante, no olvido ese sentimiento. La 
sensación de “la gallina de piel” de Cruyff 
cuando Koeman chutó ese balón de falta que 

daría la victoria al Barça. Un momento abso-
lutamente imborrable…

Con diez años recién cumplidos, finalmente, 
lo hice. Me apunté a fútbol sala con varios 
compañeros de clase. Era la única chica y 
una más del equipo, me gustaba jugar a fút-
bol y de defensa me sentía a gusto. Éramos 
un equipo con muy pocas victorias, pero lo 
pasábamos genial, me encantaba el espíritu 
de mis compañeros, eso los hacía grandes. 
Entonces llegó el gran día. La única falta que 
me hicieron en toda la liga; patada y al suelo, 
sin fingir. Me levanté dispuesta a chutar ese 
balón a la portería sin ninguna esperanza y 
más habiendo una barrera por medio. Cerré 
los ojos, recordé a Koeman, los abrí, miré el 
balón, me acerqué a él cogiendo velocidad, 
chuté y… ¡Goooool! ¡En toda la escuadra! 
En ese momento todos mis compañeros vi-
nieron a abrazarme, saltábamos todos juntos 
y en mi cabeza sonaba el “We are the cham-
pions”. Fue uno de los momentos más emo-
cionantes de mi vida.

Ese día perdimos, como tantos otros, pero me 
quedé con lo aprendido y no con el resultado 
final. Me quedé con el compañerismo, el tra-
bajo en equipo y con las virtudes y capacida-
des de cada uno de mis compañeros. Niños o 
niñas, no dejábamos de ser personas.

Cómic  Godoy

¿Sabías qué...

...las familias son, con diferencia, el 
factor socializador más importante 
en la vida de niñas y niños? 
En un estudio realizado por la Uni-
versidad de Valladolid a mujeres en 
talleres mecánicos, todas las mecá-
nicas destacaron haberse encontrado 
muchas trabas familiares ante su 
elección profesional. Y que habían 
sido los padre y los abuelos, es decir, 
los varones, los que más ímpetu 
habían puesto para que cambiaran de 
opción en sus estudios. 

El gol más 
importante de mi vida
Por  Godoy

8 de marzo Día Internacional 
de la Mujer



T
engo tres hijos. Todos ellos 
educados en la más absoluta 
libertad, tal y como a mí me 

han educado. Libertad de elegir, de 
pensar y de decidir. Creo firmemente 
que es una buena manera de madu-
rar y de tener una mente abierta a la 
sociedad, aceptando a todas las per-
sonas por lo que son y no por lo que 
parecen.

No siempre el entorno te acompaña. 
La televisión, la familia, los amigos, 
los videojuegos y doscientas influen-
cias más hacen alterar tu comporta-
miento, tus gustos o tus ideas. Todos 
queremos ser uno más, no destacar, y 
a veces nos sumamos a ese río turbu-
lento de lo que está bien o está mal, lo 
que es de niños y lo que es de niñas.

Mi hijo pequeño (cuando lo era, hace 
ya unos cuantos años…), ha tenido 
siempre las cosas claras. Supongo 
que si no hubiera luchado contra el 
entorno, lo que ocurrió cuando ape-
nas tenía cuatro años hubiera tenido 
un desenlace muy diferente.

Somos una familia muy numerosa, 
con gran cantidad de primas y primos. 
En navidades, a las primas les rega-
laban cocinitas, tablas de planchar y 
muñecas; a los niños, coches teledi-
rigidos, balones de fútbol y espadas. 
Ese año, dentro de los regalos de sus 
primas, había un cochecito de bebé 
con su correspondiente muñeca den-
tro. A mi hijo se le iluminaron los ojos 

y se apropió de él como si fuera su 
regalo. No paraba de andar por toda 
la casa, de sacar y meter la muñeca, 
de taparla y de hablar con ella en su 
lenguaje de trapo.

Al principio, a mi suegra, el gesto 
le pareció muy “mono”, pero al ver 
la pasión con la que el niño acepta-
ba el regalo de una de sus primas se 
impacientó y, sin pedir permiso a na-
die, aprovechaba cada momento para 
quitárselo de las manos, alegando que 
“eso eran cosas de niñas”, y le entre-
gaba un balón de uno de esos equipos 
famosos de la ciudad. 

Las primeras veces no le di ninguna 
importancia, cosas de mayor pensé, 
pero según pasaba el tiempo y mi sue-
gra no cejaba en su empeño, decidí 
que mi hijo tendría en cuanto pudiera 
su primer carro con muñeca.

Al día siguiente se lo entregué. Sonrió 
mientras se le iluminaban los ojos de 
la misma manera que el día anterior. 
Montó a su muñeco dentro y me dijo: 
“¿Nos vamos al parque?”. Hasta ese 
momento no me di cuenta de lo or-
gulloso que estaba de poder imitar a 
su padre, de repetir mis movimientos 
cuando tantas veces le montaba en su 
carrito para ir al parque, de tener un 
padre que hacia “cosas de madre”.

Para él no existían cosas de niñas 
o de niños, simplemente quería ser 
como yo.

Quiero ser como tú
Por  Arturo Fernández
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S
eñorita García, 
lamentamos comuni-
carle que, tras el pro-

ceso de selección en el que 
usted ha venido participando 
en nuestra empresa, no ha 
sido elegida para desempe-
ñar el puesto solicitado. Me 
levanto de la silla mirando 
aún fijamente a los miem-
bros de selección contenien-
do mi desolación. Camino 
firme, aunque aturdida, 
hacia la salida. Estaba tan 
segura de mis posibilidades 
en este puesto, tan segura 
de mi preparación, de mi 
experiencia… Fuera de la 
sala, otro candidato que jun-
to a mí optaba por el puesto, 

entra. Me quedo tras la 
puerta entornada… Escucho 
como dan la enhorabuena a 
este hombre. Él es el elegido 
para el puesto. Argumentan 
que las mujeres tarde o tem-
prano se ausentan más por 
maternidades, trabajan me-
nos horas por reducciones 
de jornada… Al escucharles 
en mi cabeza vuelve a repe-
tirse la última conversación 
que tuve sobre maternidad. 
Mi ginecólogo me confirmó 
que no podría ser madre, mi 
órgano reproductor estaba 
atrofiado. Duro diagnóstico 
para mí, pero la vida seguía 
y este trabajo era mi primer 
paso hacia adelante.

T ras superar el proceso de selección, por el cual 
ella no hubiera apostado, se dirigía hacia el ta-

ller recreando la conversación con su padre. Ramón, 
hombre correcto y jubilado tras más de 40 años tra-
bajando en su propio taller, no reparaba en advertir 
de la complejidad del puesto y las dificultades que en 
él se encontraría.

Aún así Jimena, llena de orgullo por seguir los pasos 
de su padre, se disponía a conocer a sus compañeros 
y su lugar de trabajo. Se le vino a la mente las pala-
bras de su amiga Lucía. Ésta le hacía ver que ella se-
ría la amapola que permanece 
en campo seco, el rayo de luz 
en un día de tormenta, cosa 
que a ella le hacía sonreír.

Y así llegó, comenzó 
su jornada laboral, se 
encontró trabajando como 
una más, sin destacar, sin 
problemas, en igualdad.

Expectativas
Por Jesús Arenas Romero

Cómic
Georgina Sarabia

¿A quién 
contratamos, a 
papá o a mamá?
Por  Lola  Galán Dávi la 
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