
 ¿Cuánto tiempo fuiste
alcaldesa?

Yo entre en política hace
bastantes años, pero en el año

1999 entré en el grupo de
Sebastián Vidas y estuvimos en las
listas , los dos primeros grupos lo
dejaron por diferentes motivos.
Después en el 2005 Sebastián
Vidas dimitió y se volvieron a

hacer 
 votaciones de regidores y yo

entré más tarde. En el 2007 nos
volvimos a presentar y ganamos, y

en el 2011 nos presentamos
ganamos pero sin la mayoría

absoluta y pactamos entre los dos
partidos
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"No quieras para los
demás lo que no quieres
para ti"

 
 

por Eugenio Estévez
2º ESO A (IES DH)



¿ QUIÉN HA SIDO LA MUJER
MÁS IMPORTANTE DE TU VIDA
Y POR QUÉ?
 Mi madre porque me ha
educado, la que cuando la
necesitas la tenemos,y cuando
está enferma la cuidamos,
pero sin nuestras madres no
seriamos nada. 

¿Cuáles crees que son tus
fortalezas y debilidades ? 
-MIS FORTALEZAS NO DEJO
QUE ME HUNDA EN
SITUACIONES ESTRESANTES
DEBILIDADES NO ME GUSTAN
LAS SITUACIONES DONDE SE
DISCUTE . 

¿Podrías decirnos alguna frase
para conseguir una sociedad
mejor?

No quieras para los demás lo
que no quieres para t i  ,  yo
creo que si  todo el  mundo
trabajara sin poner trabas a
la gente o hablar mal de
alguien solo para el  ascenso
ir ía mucho mejor.

¿QUIÉNES O QUIÉN HA SIDO TU REFERENTE O
POR QUÉ MOTIVO QUISISTE DEDICARTE A
HACER DE ALCALDESA ?

A mí me buscaron para ser política y yo
decía que no podría hacerlo.  La persona
que me vino a buscar fue Jordi Galmes
Pastor,  que había sido médico del pueblo
y era muy querido; él me animó a entrar. 

.

Con tu experiencia ¿qué
recomendarías a las niñas y

jóvenes que quisieran realizar
esa misma actividad? 

Con esta y con todas, tiene que
pensar bien lo que quiere

hacer y después luchar para
conseguirlo tiene que trabajar

y estudiar. 
 

¿Qué obstáculos o dificultades te
ha supuesto el ser mujer para

realizar la alcaldía? 
-La verdad que ninguno,la verdad es que ser

hombre o mujer gracias a Dios aquí nunca he
tenido ninguna situación discriminatoria,  pero
en el  pueblo siempre fueron hombres y fue una

novedad porque era la primera vez que una
mujer era alcaldesa. 

 
 


