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Teresa Jiménez Villarejo, presidenta de Àmbit Cultural y concejala de IC-EV

“Siento pasión por el mundo de las entidades”
Lleva cerca de 20 años trabajando por
L’Hospitalet desde diferentes frentes, el
asociativo, la política, la enseñanza...,
aunque empezó en el Gornal, su barrio.
¿Han cambiado mucho las cosas?
Creo que sí. Todo ha cambiado. Se
ha conseguido mucho, claro. El
Gornal no es lo que era en 1978.
Entonces, teníamos necesidad de
unirnos para reivindicar cosas, por
ejemplo, un centro cultural, que
acabamos consiguiendo. Ahora,
en cambio, las entidades se han
encasillado, cada una se limita a
su actividad, pero falta esa visión
amplia, global, del barrio, y de saber que los temas nos afectan a
todos por igual. Deberíamos dar
un vuelco a la forma de llevar las
entidades y de unirnos de nuevo
para combatir por ejemplo que los
chavales se vayan a estudiar a escuelas de otros barrios. Además
me preocupa la renovación generacional, la implicación de la juventud en el tejido asociativo.
¿Qué le resulta más gratificante, la
actividad política o el trabajo en el tejido
asociativo?
No sabría que decir. El mundo asociativo me ha dado muchas satisfacciones, siento pasión desde
siempre, y sobre todo en el Gornal. Sin embargo, aunque también
siempre he trabajado por mis ideas
políticas de izquierda, bien como
simpatizante o como militante desde el PCE y desde IC, a partir de
1991, cuando fui elegida concejala
de L’Hospitalet por Iniciativa per
Catalunya, mi actividad política se
me ha hecho muy interesante y
ahora quizá me tira más.
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Gornal,
su barrio
Nació en Málaga. De profesión eligió ser maestra y lleva 33 años de ejercicio. Se
instaló en el Gornal en 1978,
cuando fue trasladada al colegio Salvat Papasseit. Allí
empezó un intenso trabajo
por ‘su barrio’, desde la asociación de vecinos, en temas
ligados con la educación y la
cultura. “Fueron momentos
muy apasionantes –recuerda.
Los primeros ayuntamientos
democráticos, la ocupación
de los pisos del Gornal, las
grandes manifestaciones...
Teníamos todo por reivindicar”. En 1980, colabora en la
Comisión de Cultura de la
AVV que después derivaría
en Àmbit Cultural Gornal, entidad que preside desde
1987. Aunque reconoce que
la política y su profesión le
restan tiempo para las entidades del barrio, confiesa que
es un mundo que le sigue interesando, “me preocupa y
también me inquieta”, añade.

¿Considera que la política está devaluada?
Sí y por varios factores. Primero
porque probablemente los políticos no hemos sabido trabajar en
la formación política de las bases,
en la formación de las ideas. Y luego, por el ejemplo de algunos políticos. Todo esto ha provocado que
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Teresa Jiménez Villarejo vive en Gornal desde 1978, donde además trabaja como maestra
los ciudadanos crean que la política es algo negativo, que no va con
ellos. Esto me duele. Falta abrir
auténtica discusión política en los
barrios. Deberíamos crear círculos, fórums, para debatir temas de
cada día. Pienso que esta situación perjudica a todos los partidos.

ilusionar a la gente por estas ideas,
trabajar por estos valores. Sin embargo, no creo que esto sea tema
de despachos y de las cúpulas de
los partidos sino de las bases. Este
trabajo político con las bases me
apasiona tanto como el trabajo en
las asociaciones de mi barrio.

En la última asamblea de IC fue escogida
para la comisión política nacional. Desde
las formaciones de izquierdas, ¿cómo se
puede hacer frente a la derecha?
Yo estoy de acuerdo en combatir
la derecha desde la izquierda aunque creo que hay que poner al día
las ideas de izquierda. Debemos

El feminismo ha sido otro de sus campos
de batalla. ¿Sigue teniendo sentido?
Para mi, sí. No me da miedo la palabra feminismo. Significa reivindicar derechos que la mujer no tenía adquiridos y creo que queda
mucho por andar, aunque hayamos avanzado. Conozco muchas

mujeres aún muy fastidiadas. Por
tanto, el feminismo tiene razón de
ser. El machismo sí me da miedo.
Antes se daba de forma más brutal y ahora es como más sutil.

¿Con qué ciudad sueña Teresa Jiménez?
En la escuela leemos un cuento
infantil, El país sense punta, en el
que todo era redondo, sin puntas.
Un país bonito, agradable, donde
nadie se hacía daño. Yo quiero que
mi ciudad sea así. Que la gente
viva a gusto, tranquila, donde se
respire, haya trabajo, centros de
ocio... En definitiva, donde se viva
sin nada que pueda hacer daño.

