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Los villaduqueños y villaduqueñas han ha-

blado alto y claro en las recientes eleccio-

nes municipales. ¿Esperaba usted tanto res-

paldo por parte de sus conciudadanos?

Sinceramente, no creíamos conseguir un res-

paldo tan importante. En nuestro pueblo, las

cuatro últimas elecciones locales anteriores

se habían decidido por márgenes de entre 11 y

56 votos y, en esta ocasión, nosotros hemos

doblado en votos a la candidatura que pre-

sentaba el Partido Socialista, llevando la dife-

rencia hasta casi 400 votos. Además, tenía-

mos la dificultad añadida de que Izquierda

Unida no presentaba candidatura y sus segui-

dores podrían haber apoyado la lista del

PSOE, que era la única, además de la nuestra,

que se presentaba a las elecciones. En este

sentido, estoy muy orgullosa porque hacía 25

años que ningún partido repetía legislatura.

¿Qué cree usted que han valorado más

los y las votantes para apoyarla de esta

manera tan contundente?

Dos cosas. Una de ellas, el trabajo y esfuerzo

realizado para conseguir cumplir nuestro pro-

grama e, incluso, superarlo. Ese era nuestro

compromiso con los vecinos y nos hemos de-

dicado durante el pasado período a desarro-

llarlo. Por otro lado, consideramos que la gente

ha valorado que mantengamos viva la ilusión

de trabajar por Villanueva del Duque, porque

así lo hemos reflejado en un programa carga-

do de nuevas ideas para los próximos años.

Somos conscientes de todo lo que queda por

hacer para conseguir un pueblo con futuro.

¿Cómo ve usted el panorama político

para la mujer dentro de su partido? 

¿Y desde una panorámica general?

El Partido Popular se ha basado siempre en

capacidades, renunciando a cuotas y a otras

‘modas’ que, en mi opinión, no benefician a la

mujer. Mi partido ha tenido la primera presi-

denta del Congreso de los Diputados de la

Democracia, la primera del Senado, la primera

mujer presidenta autonómica… Sencillamente

hay igualdad y cada persona es valorada por

sus capacidades y por sus aptitudes.

¿Considera, en todo caso, 

que la mujer tiene “otra mano” 

para el ámbito público; es decir, 

otra manera de hacer política?

Tal vez tengamos más sensibilidad para cier-

tos temas como los relacionados con el bien-

estar social. También es posible que, en deter-

minadas circunstancias, pueda influir a la hora

de actuar ese sexto sentido que se nos atribu-

ye a las mujeres pero, en definitiva, cada per-

sona estamos marcadas por nuestra forma de

ser, nuestra educación, nuestra formación y

nuestra personalidad y carácter. En general,

no creo que tengamos otra manera de hacer

política; hay mujeres en este ámbito muy bue-

nas y muy capacitadas, al igual que hay hom-

bres muy buenos y capacitados. No creo que

el sexo sea un signo diferenciador, como he

referido con anterioridad, sino que considero

que se debe más a un tema de capacidades y

del ‘ser’ de cada persona.

MARÍA ISABEL MEDINA MURILLO

ALCALDESA DE VILLANUEVA DEL DUQUE  CÓRDOBA

“Somos conscientes de todo lo que queda por hacer 

para conseguir un pueblo con futuro”

“Creo, sinceramente, que la voz de la mujer

está cada vez más presente en todos 

los ámbitos de la sociedad 

por su capacidad y valía, por sus méritos 

sociales, profesionales y laborales”
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Teniendo en cuenta entonces 

esa igualdad que usted defiende

¿piensa, no obstante, que esa ‘otra voz’,

ese ‘plus’ de sensibilidad debe de ser 

más escuchado?

En el Partido Popular todas las voces son muy

escuchadas sean masculinas o femeninas.

Por suerte pertenezco a una organización po-

lítica donde siempre se valora, por encima de

todo, la capacidad, el compromiso y la honra-

dez de las personas. Debo expresar que me

siento totalmente identificada con estos valo-

res. A mí y a todo mi equipo, que está com-

puesto por hombres y mujeres, siempre nos

han escuchado en todos los lugares donde

hemos ido y yo, como alcaldesa, lo he llevado

por bandera permanentemente.

Entiendo, por lo tanto, que no considera

necesario una visión ‘feminista’ que deba

ser aplicada a todos los sectores 

de la sociedad. ¿Es así?

En primer lugar, no me considero ni feminista

ni machista. Creo que los extremos no son

buenos en ningún aspecto de la vida y así pro-

curo aplicarlo en casi todo. Y, por supuesto,

considero necesario tener en cuenta la visión

de la mujer en todos los ámbitos de la socie-

dad y que ésta participe en ellos.

Entiendo el feminismo como un movimiento

que defiende la igualdad social, jurídica, etc.,

del hombre y de la mujer y, en estos términos,

estoy muy de acuerdo, como creo que lo está

el 99 por ciento de la sociedad de nuestros dí-

as. Sin embargo, no comparto el feminismo

entendido como una corriente extrema, que

roza el fanatismo, algo recalcitrante que, por

desgracia, es la visión o interpretación de él

más extendida entre la población y que creo

que en nada beneficia a la mujer. Creo, since-

ramente, que la voz de la mujer está cada vez

más presente en todos los ámbitos de la so-

ciedad por su capacidad y valía, por sus méri-

tos sociales, profesionales y laborales.

¿Qué opina de la Ley de Igualdad 

que persigue el equilibrio entre el hombre

y la mujer en todos los ámbitos incluido,

claro está, el político?

Pienso que no sirve para afrontar los proble-

mas reales y, al tramitarse sin ánimo de con-

senso, no va a ser demasiado eficaz. No creo

en las cuotas sino, como ya he mencionado

con anterioridad, en las capacidades y aptitu-

des de las personas. Además, defiendo la con-

ciliación y la corresponsabilidad de hombres y

mujeres en el cuidado de los hijos y las tareas

del hogar porque es una responsabilidad de

ambos. No obstante, quisiera que, como mujer,

me valoren con la misma vara de medir que a

cualquier hombre y esa opinión es seguida por

un gran número de mujeres que llevamos toda

la vida luchando para que se nos reconozca

por nuestro trabajo y superación.

Retomando el hecho de que es usted

nuevamente alcaldesa, ¿qué perspecti-

vas tiene para esta legislatura?

Nuestra principal preocupación ha sido conse-

guir asentar a la juventud en nuestro pueblo.

Por ello, sin abandonar ningún área, nuestra

política ha estado dirigida desde el comienzo

a fomentar el empleo y la vivienda. Por ello,

continuaremos desarrollando las líneas que

marcamos en la legislatura anterior, para cul-

minarlas y conseguir con ello poner a disposi-

ción de los empresarios suelo industrial, en

una de las zonas más demandadas de nuestra

comarca, facilitándole, además, su asenta-

miento en él; fomentaremos, asimismo, la crea-

ción de empresas que exploten los muchos re-

cursos naturales de nuestra dehesa, gracias al

elevado potencial que ésta posee, e intentare-

mos consolidar a Villanueva del Duque como

referente del turismo rural. Por otro lado, que-

remos desarrollar distintas unidades de ejecu-

ción recogidas en el Plan General de Ordena-

ción Urbano (PGOU) que permitan liberar suelo

para la construcción de viviendas a un precio

asequible para nuestros jóvenes.

¿Estaría preparada para volver a estar 

al frente del Ayuntamiento de Villanueva

del Duque por tercera vez?

Ahora mismo no pienso en esa posibilidad

pues he de reconocer que ni tan siquiera me

planteaba la primera. Sólo me preocupa

cumplir nuestro compromiso con los vecinos

y vecinas en los próximos cuatro años, res-

pondiendo así al apoyo y confianza que nos

dieron el pasado 27 de mayo. Lo que sí me

gustaría es, por último, invitar a toda persona

que lo desee a visitar nuestro pueblo: “Luz de

la Dehesa”, “Huella de la Minería”, “Resplan-

dor del Granito” y “Tierra de Raíces y Tradi-

ciones”, como así lo define nuestro poeta

Alejandro López Andrada. Villanueva del Du-

que recibirá a todos sus visitantes con las

puertas abiertas.  ◗

“En general, no creo que

tengamos otra manera

de hacer política; hay

mujeres en este ámbito

muy buenas y muy 

capacitadas, al igual

que hay hombres muy

buenos y capacitados”


