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Lema ganador: 

-“Conseguir la meta depende de tu actitud y tu esfuerzo, no de 

tu género”  

Autora: Blanca Solera Herrero 

LEMAS PARTICIPANTES: 

-“La igualdad es buena” (Daniel Salar Cedeño) 

-“Todos somos iguales” (Daniel Salar Cedeño) 

-“Seamos la igualdad” (Daniel Salar Cedeño) 

-“Los hombres y las mujeres somos iguales” (Ariadna Villora 

Sánchez) 

-“No importa el género que lleves” (Ariadna Villora Sánchez) 

-“Por un hombre que sea fuerte no significa que la mujer no tenga 

fuerza y que no sepa hacer nada” (Ariadna Villora Sánchez) 

-“El hombre no es más valiente que la mujer y no es más delicada 

que el hombre ni más guapa” (Ángel de Caso Micó) 

-“Saca lo que llevas dentro de tu corazón y haz lo que quieras hacer” 

(Manuel Requena Requena) 

-“Niños de todas las razas y lugares tienen derecho a las mismas 

oportunidades para conseguir una vida digna” (Nayara Vidal 

Martínez) 

-“La mujer y el hombre son iguales no porque el hombre traiga dinero 

la mujer no vale menos” (Martín Herrero González) 

-“Lucha por la igualdad de las mujeres porque son iguales que tú”  

(Adrián Ruerga Serrano) 



-“Todos tenemos una tía, una madre, una abuela. Cuídalas” (Adrián 

Ruerga Serrano) 

-“Se mujer y siéntete como una mujer” (Adrián Ruerga Serrano) 

-“Juntos lo  haremos todo, tanto el hombre como la mujer” (Blanca 

Solera Herrero) 

-“Conseguir la meta depende de tu actitud y tu esfuerzo, no de tu 

género” (Blanca Solera Herrero) 

-“Siempre fuimos iguales y luchamos para hacernos ver” (Mar Lozano 

López) 

-“Siempre habrá gente que no te deje hablar, pero tú ¡Grítalo!” (Mar 

Lozano López) 

-“El hombre y la mujer no hay diferencia” (Abel Domenech Serrano) 

-“El hombre no es el único que hace machismo, sino que también lo 

hace la mujer” (Abel Domenech Serrano) 

-“La mujer no es frágil ni el hombre es valiente también puede ser al 

revés (Abel Domenech Serrano) 

-“No dejar nunca de lado a las personas aunque sea chica o chico” 

(Aarón Molina Sánchez) 

-“Todos somos iguales podemos hacer lo mismo aunque sea chico o 

chica” (Aarón Molina Sánchez) 

-“Nunca ponerte al lado contrario. Siempre seremos iguales”(Aarón 

Molina Sánchez) 

-“Todos tenemos libertades”  (Emma Requena Esteve) 

-“Todos somos iguales” (Emma Requena Esteve) 

-“Las pequeñas cosas cambian el mundo” (Emma Requena Esteve) 

-“Las mujeres somos vida y lucha”  (Eugenia Martínez Sánchez) 



-“La fuerza la tenemos de muchas formas, no sólo en un físico” 

(Eugenia Martínez Sánchez) 

-“Las mujeres resistimos sin tener resistencia, todos somos iguales” 

(Eugenia Martínez Sánchez) 

-“Porque seas chica no tienes que ponerte vestidos y tacones y 

porque seas chico no tienes que jugar al fútbol” (Yasmin Aal Sobrino) 

-“Dicen que las chicas son sensibles y tranquilas cuando pueden ser 

super fuertes y valientes” (Yasmin Aal Sobrino) 

-“Dicen que los chicos son los únicos que trabajan sin embargo las 

chicas y los chicos son iguales” (Yasmin Aal Sobrino) 

-“Nunca pienses que alguien te ha superado porque aunque por fuera 

seamos diferentes por dentro somos iguales” (Rodrigo Martínez Sáez) 

-“La igualdad se conseguirá si todos nos apoyamos y si luchamos 

juntos” (Rodrigo Martínez Sáez) 

-“Gracias a hombres y mujeres la casa está limpia si en una familia 

todos están felices no hay maltrato” (Rodrigo Martínez Sáez) 

-“La igualdad es el respeto hacia la mujer y el hombre porque no solo 

se merece la mujer” (Lea Benast López) 

-“Somos todos iguales como si somos hombres o mujeres todos nos 

merecemos respeto y la igualdad” (Lea Benast López) 

-“Hablo por las calladas que ya no tienen sus alas y no podrán volar. 

Solo os pido igualdad” (Miriam Albertos Cantero) 

-“Los hombres y las mujeres somos iguales” (Marta Pagán Herrero) 

-“La ropa y los colores no tienen género” (Marta Pagán Herrero) 

-“No a la violencia de género” (Marta Pagán Herrero) 


