
5 de mayo - 2018

Reconocimiento social a 

las Mujeres que con su 

trabajo han contribuido 

al desarrollo económico y 

cultural de nuestro pueblo.



Es urgente hacer una recuperación histórica de nuestras 

Mujeres, antepasadas y contemporáneas, que con sus 

trabajos contribuyeron a crear una sociedad próspera y 

culta en Pozoblanco.

Ellas son la historia del pueblo, la historia no oficial, el eco de la 

historia que aún no está en los libros.

Mujeres que sostuvieron este mundo, que abrieron el camino 

para que hoy estemos aquí. Mujeres que, aunque no las hayamos 

conocido, habitan en nuestra biología. Porque somos la suma de 

nuestras generaciones pasadas y, a pesar de la invisibilidad que 

nuestra historia ha hecho de Ellas, nos guían y siguen brindando 

inspiración.

Este es el principio de una larga y sostenida recuperación que 

tenemos que hacer para que nosotras y todas las que vengan 

después tengamos una historia compartida, imborrable, y siem-

pre enriquecedora. 



La Ruta Violeta de Pozoblanco es un recorrido por distintas ca-

lles del pueblo en el que se celebrarán varios homenajes a las 

Mujeres que nos antecedieron y nos aportaron saberes y pro-

greso. Nos llevará a distintos lugares donde, en otros tiempos, 

se desarrolló una importante actividad laboral y cultural en la 

que las mujeres fueron protagonistas principales. Nos ofrecerá 

la posibilidad de pasear por el municipio con otra mirada. 

En esta primera edición de la Ruta Violeta traeremos a la memo-

ria las vidas y trabajos de las Aceituneras de antaño, que entre 

penurias y canciones recogían la aceituna del suelo; de una Mu-

jer emprendedora que se atrevió a crear una empresa en tiem-

pos que era algo inusual; de las primeras Maestras que se em-

peñaron en dar cultura a niños y niñas; de Mujeres valientes que 

participaron en política; de las Tejedoras que en siglos pasados 

fabricaban las afamadas bayetas y paños en los innumerables 

telares con que contaba nuestra importante industria textil y de 

las Mujeres que limpiando tripas y elaborando embutidos tra-

bajaron en la antigua fábrica cárnica de Industrias Pecuarias de 

los Pedroches la Salchi.

Para sucesivas ediciones de esta Ruta queda pendiente el re-

conocimiento y homenaje a otras muchas Mujeres que, en otros 

ámbitos, contribuyeron igualmente con su esfuerzo a construir 

nuestro futuro.

Acto de inauguración de la Ruta Violeta | 18:00h.

Comienzo de Ruta: Homenaje a “Ellas, las Aceituneras” | 18:15h.

Lugar: Cooperativa Olivarera, Ronda Circunvalación, s/n.

Continuamos andando por Ronda de los Llanos - calle Feria - calle 

Romo hasta Plaza del Pozo Viejo: Homenaje a Luciana López Cabello
Lugar: Plaza del Pozo Viejo | 18:50h.

2º

Continuamos andando por calle León Herrero hasta la 

Biblioteca Municipal: Homenaje a “Las primeras Maestras”
Lugar: Biblioteca Municipal | 19:25h.

3º

Continuamos por calle Pío Baroja hasta el Ayuntamiento: 

Homenaje a “El voto femenino y las primeras Mujeres Políticas” 

Lugar: Ayuntamiento de Pozoblanco | 20:00h.
4º

Continuamos por calle Real - calle Mayor hasta Avda. Vva. de 

Córdoba: Homenaje a “Las Mujeres en los Telares”
Lugar: cruce con Avda. Marcos Redondo | 20:35h.

5º

Continuamos por Avda. Marcos Redondo hasta edificio de la 

Salchi: Homenaje a “Las Trabajadoras de La Salchi” | 21:10h.

-

Acto de clausura.
Lugar: edificio de La Salchi | 21:30h.

6º



Biblioteca 

Municipal: 

Homenaje a 
“Las primeras 
Maestras”

Ayuntamiento: Homenaje 

a “El voto femenino y 
las primeras Mujeres 
Políticas”

Avda. Vva. de Córdoba: 

Homenaje a “Las 
Mujeres en los Telares”

Edificio de La Salchi: Homenaje a 

“Las Trabajadoras de La Salchi” 

Acto de clausura.

Cooperativa Olivarera “Los Pedroches”: Acto de inauguración 
de la Ruta Violeta y Homenaje a “Ellas, las Aceituneras”

Plaza del Pozo 
Viejo: Homenaje 
a Luciana López 
Cabello

2º

3º

4º

5º

6º



Inauguración de la Ruta Violeta |18:00h | Cooperativa Olivarera 
“Los Pedroches”.

A cargo de:

- Santiago Cabello Muñoz, Alcalde del Excmo. Ayto. de Pozoblanco.
- Rosario Rossi Lucena, Concejala de Cultura del Excmo. Ayto. 
de Pozoblanco.
- Tránsito Habas Sánchez, Presidenta de la Asociación de Mujeres 
“Ventana Abierta”.

Homenaje a “Ellas, las Aceituneras”
Hora: 18:15h.
Lugar: Cooperativa Olivarera “Los Pedroches”. Ronda Circunvalación s/n.

Contenido del acto:

- Escenificación con aperos típicos de la aceituna.
- Proyección de un vídeo sobre las labores que realizaban las 
aceituneras en la época de recolección.
- Diálogo entre aceituneras. 
- Interpretación de bailes y canciones típicas aceituneras por 
el grupo de jotas “La Faneguería”.

Colaboran Amadori Redondo Jurado, Laura Fernández González y 
Asociación de Viudas ”Nuevas Esperanzas”.
Se descubrirá una placa de homenaje.

Homenaje a Luciana López Cabello
Hora: 18: 50h.
Lugar: Plaza del Pozo Viejo

Contenido del acto:
- Escenificación de un taller de confección.
- Relato de la trayectoria profesional de Luciana por Dolores Arroyo López.
- Lectura de poesía, por Trinidad Rojas Encinas. 

Colabora Asociación “Amas de casa, consumidores y usuarios, 
Marta Peralbo”. 
Se descubrirá una placa de homenaje.

Homenaje a “Las Primeras Maestras”
Hora: 19: 25h.
Lugar: Biblioteca Municipal

Contenido del acto:
- Escenificación de una Escuela Antigua.
- Relato de la vida y trabajo de las primeras maestras, 
por Angelita Torralbo García Motos.
- Interpretación de la cantautora Yasmina Fernández Vázquez.

Colabora el grupo de Teatro “Jara”.
Se descubrirá una placa de homenaje.



* La Ruta estará guiada por la Batucada “Odara” que animará el camino entre 
los diferentes actos. El itinerario estará señalizado por una línea continua, de 
color violeta, pintada en las calles.
* Para el desplazamiento de personas con dificultades de movilidad se dispon-
drá del servicio de un minibús.

Homenaje a “El voto femenino y las primeras Mujeres Políticas”
Hora: 20:00h.
Lugar: Ayuntamiento de Pozoblanco

Contenido del acto:
- Relato sobre la historia del voto femenino. 
- Representación del debate que mantuvieron Clara Campoamor y 
Victoria Kent en 1931 por el Derecho al voto de las Mujeres.
- Escenificación y representación del ejercicio al voto de las Mujeres.

Colabora la Asociación de “Mujeres Rurales CERES”.
Se descubrirá una placa de homenaje.

Homenaje a “Las Trabajadoras de La Salchi”
Hora: 21:10h.
Lugar: Edificio La Salchi

Contenido del acto:
- Escenificación del trabajo de las Mujeres en La Salchi.
- Relato breve sobre la historia de La Salchi y proyección de vídeo. 
- Representación teatralizada: “Matanceras de lustre”, por Leonor 
Fernández Cañuelo. 

Colabora la Asociación “La Calzá del Barrio”.
Se descubrirá una placa de homenaje.

Acto de clausura | 21:30h | Edificio La Salchi

A cargo de:
- Rosario Rossi Lucena, Concejala de Cultura del Excmo. Ayto. 
de Pozoblanco.
- Pilar Cabrera Longas, Concejala de Igualdad del Excmo. Ayto. 
de Pozoblanco.
- Maria del Carmen Gutiérrez González, Delegada de “Paz con 
Dignidad” en Andalucía. 
- Máxima Romero Romero, Vicepresidenta de la Asociación de 
Mujeres “Ventana Abierta”.

Homenaje a “Las Mujeres en los Telares”
Hora: 20:35h.
Lugar: Avda. Villanueva de Córdoba

Contenido del acto:
- Escenificación de tejidos que se confeccionaban en los telares.
- Proyección sobre la historia de los telares y el trabajo que en 
ellos realizaban las Mujeres.
- Actuación de la Escuela Flamenca Ángeles Cabrera.

Se descubrirá una placa de homenaje.



Im
ag

en
 y

 d
is

eñ
o:

 T
rá

ns
it

o 
Fd

ez
/D

is
eñ

o 
co

n 
pe

rs
pe

ct
iv

a


