COLECTIVO SANITARIOS
GEMA TENOR
El temor al colapso de las UCI ha mantenido en
vilo a todo el personal sanitario en el último año.
La covid-19 ha cambiado la forma de trabajar y los
profesionales sanitarios han aprendido a adaptarse
a esta nueva situación.
Como Jefa de Bloque de la UCI, la enfermera
Gema Tenor ha liderado al equipo humano encargado de dar respuesta a los restos planteados por
el coronavirus.

SERVICIOS ESENCIALES
MARÍA JOSÉ SOUSA
Ellas han sido las encargadas de cuidar a los mayores en la peor época de los últimos tiempos. Sin
medios adecuados ni recursos, las Auxiliares de
Ayuda a Domicilio han luchado por proteger a los
más vulnerables durante la etapa más dura de la
pandemia.
María José Sousa forma parte de esta profesión
dura pero gratificante desde hace más de 30 años,
y ahora lucha por mejorar sus derechos laborales.
PROFESIONES DE RIESGO
BELLA ORTA VALLE
La vocación de servicio se encuentra en la base de
esta veterana bombera que lleva desde el año
2000 respondiendo a situaciones de emergencia.
Tras más de dos décadas de trabajo en un sector
masculinizado, Bella Orta Valle, se ha destacado
como una profesional valiosa en una profesión de
riesgo dentro del Consorcio provincial de Bomberos.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ANA VIVES CASAS
Esta periodista de la vieja escuela ha recorrido
cada escalafón del oficio hasta convertirse en directora de una de las cabeceras de referencia de la
provincia.
Periodista no como profesión sino como forma de
vida, Ana Vives Casas resalta la labor social que se
realiza desde los medios, la razón de ser de esta
gran profesional de la comunicación.

VIRGINIA GONZÁLEZ
La vocación de comunicar siempre ha estado presente en la vida de esta experimentada periodista.
Formada en la redacción de El Mundo Huelva, ha
llegado hasta lo más alto dentro de la delegación
de Viva Huelva.
Virginia González cree que los periodistas son un
aliado fundamental del progreso social, posición
que defiende cada día desde su redacción.

CULTURA
MACARENA DE LA TORRE
Llegó al flamenco por afición y su voz conquistó
los oídos de los expertos. Premio de Fandango
Joven de Huelva Cristina Heeren, Premio Nacional
de Alosno y Finalista del Concurso Nacional de
Arte Flamenco de Córdoba, esta almonteña se ha
ganado con trabajo y tesón su lugar en el mundo
del flamenco.
Enamorada del fandango de Huelva, Macarena de
la Torre quiere ayudar a su difusión y a llevarlo a lo
más alto.

EDUCACIÓN
MARÍA DOMÍNGUEZ
Maestra desde hace 36 años, lleva su compromiso con la educación en igualdad hasta la literatura. En sus libros integra los tres pilares de su filosofía educativa: animación a la lectura, inteligencia emocional e igualdad.
Editora y escritora incansable, los cuentos de
María Domínguez tratan de explicar lo complejo a
las generaciones futuras.

INNOVACIÓN
EVA LAÍN
Doctora en Electroquímica por la Universidad de
Cambridge, es fundadora y propietaria de Lain
Technologies. Esta joven investigadora cuenta
con una patente sobre un nuevo método metalúrgico que podría cambiar el rumbo de la Cuenca Minera haciendo rentable explotaciones antiguas.
Con apenas 30 años, Eva Laín tiene por delante
una prometedora carrera académica y empresarial.

ROSARIO ALCANTARILLA
Arquitecta especializada en Gestión Social del
Hábitat, ha participado en proyectos como la
rehabilitación del Polígono Sur. Rosario Alcantarilla redescubrió su profesión cuando encontró una
forma de mejorar la vida de las personas gracias
a sus conocimientos.
Su siguiente reto son las comunidades energéticas locales, apostando por la energía de proximidad como alternativa sostenible y ecológica.

EMPRESA
MARTA MARTÍN. RED WOMENTS
Tejer una red de mujeres, profesionales, unidas y
fuertes, es el objetivo de este proyecto creado por
Mariángeles Gómez, Covadonga Foncueva y Marta Martín.
La Red Woments es un espacio para compartir
experiencias e impulsar proyectos, un espacio
vivo para mujeres con la creencia de que juntas
somos más fuertes, tal y como defiende su presidenta Marta Martín.

SUSANA JIMÉNEZ AJOLÍ
La energía que destilaba la Red Woments la inspiró para formar parte de este grupo de mujeres
imparables a las que define como valientes y perseverantes.
Susana Jiménez es la segunda generación al
frente de la popular firma flamenca El Ajolí. Junto
con su hermana, lucha por sacar adelante este
negocio familiar que este año cumpliría su cuarta
década.

MARISA FERNÁNDEZ
Empresaria y heredera de una tradición familiar, es
la tercera generación dedicada al calzado en Valverde del Camino.
Especialistas en crear zapatos para espectáculos,
sus diseños los han llevado desde Alfredo Krauss
al Cabaret Tropicana de Cuba.
Marisa Fernández es una mujer de negocios con
corazón de letras, destacando además por su
producción literaria como escritora.

MOVIMIENTO ASOCIATIVO
MARÍA PÉREZ
La minería es el nexo de unión entre las 7 mujeres
que han formado Women in Mining Spain, una
asociación sin ánimo de lucro pionera en nuestro
país. Buscan fomentar la integración de la mujer
dentro de mina, y promocionar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en la minería y en la industria.
Como secretaria de la asociación, María Pérez es
natural de San Bartolomé de la Torre y conoce
bien las dificultades de desenvolverse laboralmente en sectores masculinizados.

DEPORTES
CRISTINA GEY RONDÓN
La vida de esta joven deportista no se entiende
sin un balón entre los pies. Comenzó a formarse
a los 9 años en la escuela de fútbol de Isla Cristina, enamorada desde niña de la que hoy es su
profesión.
Desde 2018 es jugadora de fútbol profesional en
el Sporting de Huelva.
Después de varias temporadas en la cantera, Cristina Gey Rondón ha debutado con el primer
equipo y se encuentra en su mejor versión.

BLANCA BETANZOS
Con tan solo 25 años es Pentacampeona del
Mundo de Atletismo para personas con Discapacidad Intelectual.
La capacidad de superación de esta joven lucenera la ha llevado a ser una de las deportistas más
reconocidas de Huelva.
A la espera de que el Comité Paraolímpico Internacional incluya su categoría en los Juegos,
Blanca Betanzos sigue luchando para ser la mejor atleta down del mundo.

MUJERES MIGRANTES
ANA MARÍA MATEOS
Asnuci comenzó a trabajar por la integración de
la población migrante en 2009. Desde entonces,
han sido muchos años de lucha por demostrar
que la multiculturalidad y las inmigraciones son
una riqueza para la sociedad. Su último logro:
crear el primer albergue de la provincia con el
apoyo sde donaciones privadas y de particulares.
Para Ana María Mateos, su presidenta desde
2011, este es un trabajo que hacen siempre desde el feminismo.
MOVIMIENTO SOCIAL
CARMEN ARENAS
Empezaron siendo 14 mujeres y hoy son legión.
El Movimiento Feminista de Huelva comenzó a
fraguarse en 2012 y desde entonces no ha dejado de crecer. La gran ola feminista de 2018 ayudó a consolidar este colectivo que ya venía de
guerrear en el Tren de la Libertad.
Carmen Arenas pone voz a las reivindicaciones
feministas de Huelva, con el megáfono y en la
primera fila de batalla desde los inicios de este
colectivo.

CLARA CARRASCO
Las nuevas generaciones dentro del Movimiento
Feminista de Huelva tienen mucho que aportar.
Clara Carrasco busca en las veteranas la fuerza
que le transmiten, y que intenta captar siempre
con su cámara.
Clara admira a sus mentoras en el movimiento
por su valentía y por ser siempre lo que creen.
Una mirada que se refleja en sus fotografías.

RECONOCIMENTO INSTITUCIONES
PILAR MIRANDA
La presidenta de la Autoridad Portuaria de
Huelva es una onubense con amplia experiencia en el servicio público. No en vano
Pilar Miranda ha sido teniente de alcalde
de Servicios Sociales y Juventud durante
16 años en el Ayuntamiento de Huelva.
Esta onubense nacida en 1967 es licenciada en derecho, experta en Mediación
Familiar y Menores y máster en Mediación
Familiar por la Universidad de Huelva.
Comenzó su andadura profesional como
abogada pero terminó cambiando la toga
por la política. Ha sido portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento y desde hace dos
años es presidenta del Puerto de Huelva.

MANUELA PARRALO
Curtida como docente antes de entrar en
política, la subdelegada del Gobierno Central en Huelva obtuvo en 2003 la Cátedra
de Lengua y Literatura. Hasta su incorporación a la vida pública, esta licenciada en
Filología Hispánica por la Universidad de
Sevilla ha sido profesora e incluso directora del IES La Orden de Huelva. Además,
ha formado parte del Consejo Social de la
Universidad de Huelva y del Consejo de
Gobierno del mismo centro.
En 2003 da el salto a la vida política como
concejala del PSOE y vicepresidenta de la
Diputación Provincial de Huelva hasta 2007. Manuela Parralo fue también candidata a las elecciones municipales de 2007 y portavoz del Grupo Municipal Socialista.

BELLA VERANO
Desde su mismo nombre, Bella Verano es
indisociable del Lepe que la vio nacer. Licenciada en Humanidades y Diplomada en
Turismo, trabajó en varias empresas hasta
incorporarse como empleada en Caixabank en 2010, hoy en excedencia por cargo público.
Antes de ser delegada del Gobierno andaluz en Huelva, cargo que ocupa desde
2019, ha sido teniente de alcalde en el
Ayuntamiento de Lepe desde 2007 y diputada provincial desde 2015.

Además, Verano ha sido secretaria general del PP de Lepe desde 2007 y coordinadora del PP de
Huelva desde 2015.
Mª ANTONIA PEÑA
Historiadora y catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Huelva,
María Antonia Peña es la primera mujer
rectora de la Onubense.
Durante su vida académica, Peña ha realizado numerosas estancias de investigación por todo el mundo, desde París o
Londres hasta Bogotá. Antes de ser rectora de la Universidad de Huelva, ha sido
directora de la Sede Iberoamericana de La
Rábida y vicerrectora de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la
Universidad Internacional de Andalucía,
así como vicepresidenta primera del Grupo
La Rábida, que aglutina a 63 universidades iberoamericanas.

MÓNICA SERRANO
La socialista Mónica Serrano es alcaldesa
de El Granado se convirtió en la alcaldesa
más joven de Andalucía en 2019 al ocupar
el cargo con tan solo 25 años.
Mónica Granado es la más joven pero no
es la única, y hoy representa el hito de
contar con 28 mujeres alcaldesas en la
provincia de Huelva, un récord histórico

