INMACULADA IDÁÑEZ VARGAS
Inmaculada nació en 1969 en la Bola Azul, en Los Llanos de La
Cañada, Almería. Fue la mayor de seis hermanos y se crió entre las
plantaciones familiares y en un entorno rural del que disfrutaba cada día.
Ir al colegio era como ir a una ﬁesta. Era el lugar donde se encontraba
con otros niños y niñas. Pero sabían que tenían que echar una mano en
el campo. Para ella era como un juego estar entre tomates, guano,
agua… Personalmente lo que más le gustaba era regar.
Siguió estudiando y trabajando al mismo tiempo hasta que
cumplió 20 años y empezó con un invernadero pequeñito. Se
encontró con muchos obstáculos. En aquella época fue muy
duro para ella sacar adelante su explotación. El medio rural
era machista. El hombre había sido siempre el que llevaba el
tractor y la mujer la que hacía el trabajo más duro.
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SEPTIEMBRE

A pesar de todas las diﬁcultades, sigue formándose
y luchando para visibilizar a la mujer rural,
reivindicando sus derechos profesionales para dar
cobertura a sus necesidades y expectativas, pues
son muchas las mujeres que comparten sus
mismos objetivos e ilusiones y la igualdad real
en el sector agrícola es un reto a conseguir..

AGRICULTORA,
COOPERATIVISTA
ALMERIENSE

de
“Hoy soy madre, abuela, agricultora, empresaria, fundadora de GEA (una asociación
mujeres cooperativistas agroalimentarias), soy también presidenta de CERES una
ejecutiva
Confederación de mujeres agricultoras y ganaderas del mundo rural y miembro de la
de COAG Almería que es la primera organización profesional agraria”.
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