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El Grupo de Desarrollo Rural (GDR) Corredor de la Plata

ha homenajeado recientemente a diez mujeres que han

participado, además, en el rodaje del documental

Nosotras las mujeres. Por su rol de emprendedora en el

mundo rural, Reyes Martín Rubiano ha sido una de las

seleccionadas. Esta empresaria y apicultora de El Álamo

-aldea perteneciente al término municipal de El

Madroño- creó en 2003 su propia empresa de recogida,

envasado y venta directa de miel. "En el campo no hay

mucho futuro, estamos en tierra de nadie. Si no es a

partir de iniciativas propias, no podemos salir

adelante". Según indica Reyes Martín, la Sierra Norte de

Sevilla no es muy propicia para este tipo de cultivo. Por

esta razón, y para aumentar su producción, traslada

parte de sus colmenas a otras zonas de la provincia de

Sevilla e, incluso, Cádiz. "En la actualidad tenemos 550

colmenas. Reconozco que necesitamos unas 1.000 para

ganar dinero, por eso, los ingresos de cada año los

dividido en dos partes: una para comer y otra para invertir en la empresa". Además de

apicultora, a sus 45 años, Reyes Martín es delegada del COAG Andalucía (Coordinadoras de

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) y ha sido concejala de Izquierda Unida en el

Ayuntamiento de El Madroño: "La política a este nivel es muy familiar. Mi principal función era

recordar las necesidades de aldeas como el Álamo y las de sus vecinos. Que no se olviden de

nuestra existencia".
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Miel serrana con nombre de mujer
En 2003, esta apicultora creó en El Álamo su propia empresa de recogida,
envasado y venta de miel, La Alameña, producto ecológico que presentó hace
unos días en la Feria de Mujeres Emprendedoras celebrada en la Diputación de
Sevilla
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'Spanglish' con acento sevillano
Superbritánico realiza divertidas traducciones literales que

plasma en artículo y vende 'on line'.
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