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NOTA DE PRENSA 

RECONOCIMIENTO EN LONGÁS A LAS ‘HEROÍNAS ANÓNIMAS’ 

La localidad cincovillesa rinde tributo este fin de semana a todas a aquellas 

mujeres que son pilar fundamental del medio rural  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE JUNIO DEL 2019 

Con el objetivo de rendir un sentido tributo a todas aquellas mujeres anónimas 

que, durante años, han criado en silencio a sus hijos, atendido a su familia y se 

han convertido en pilares imprescindibles en el medio rural con su trabajo, la 

localidad cincovillesa de Longás organiza durante este fin de semana una 

jornada con diferentes actividades bajo el título ‘Heroínas anónimas’. 

 Las propuestas comenzarán mañana, sábado, a las 11.00 horas con un 

pasacalle musical de exaltación de las mujeres.  

Será una cita muy especial, ya que en cada casa habrá fotografías 

antiguas de mujeres y escenas de la vida de cotidiana de la localidad, como los 

tradicionales ‘banqueros’ en que se sentaban a charlar, o como la imagen que 

podrá verse en la puerta de la escuela. “Es una foto del 1957 con más de 50 

niños y niñas que ahora tenemos entre 65 y 75 años”, señala el alcalde en 

funciones de la localidad, Jesús Mayayo, que también sale en la imagen.  

 “Va a ser un día muy emotivo, porque recordaremos muchas anécdotas y 

a muchas personas destacadas del municipio”, señala el edil que, con este acto, 

se despide del Ayuntamiento de Longás tras dos legislaturas.  
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“Me voy con una gran satisfacción personal por todo lo que se ha hecho”, 

indica, y con un broche de oro a su mandato con esta singular jornada. “Era algo 

que tenía en mente desde hace años que ayudará a dinamizar el municipio y 

complementar las muchas propuestas culturales que se hacen desde la 

Asociación Cultural Chinela de la localidad. De paso que recordamos a las 

mujeres que, en época pasadas, no tenían el reconocimiento a su trabajo”, 

precisa Mayayo.  

HISTORIA CONTADA 

En cada una de las casas del municipio en las que haya una fotografía en la 

puerta, el pasacalle hará un alto en el camino y una persona de esa casa 

explicará la foto que muestra su puerta, aportando datos sobre la historia de las 

mujeres que han vivido en esa casa, los trabajos que realizaban, etc. 

Todos estos datos también se podrán ver, contados por sus protagonistas, 

en un vídeo de media hora que se ha preparado para la ocasión y que se 

proyectará después del pasacalle, sobre las 12.30 horas, en el pabellón 

polideportivo de la localidad.  

En el mismo intervienen 20 mujeres de la localidad, todas ellas mayores 

de 60 años, que, por parejas, explican diferentes aspectos de la vida cotidiana 

del municipio (colegio, tareas de la casa, labores en la huerta, crianza…), hasta 

un total de diez temas. Luego, comida de hermandad.  

 Ya por la tarde, sobre las 18.00 horas, la voz de otra mujer, Beatriz Bernal, 

será la protagonista del recital de jotas que amenizará la velada longasina. Con 

ella terminará los actos hasta el día siguiente.  

 El domingo, los actos comienzan a las 11.30 horas con una misa baturra 

a cargo de Javier Badules. Durante la liturgia “se harán peticiones y lecturas que 

tienen como protagonistas a las mujeres. Será algo muy emotivo”, señala Jesús 

Mayayo.  

 Tras la celebración religiosa, todo el municipio está citado para el vermú, 

donde todos los aperitivos serán aportados por los propios vecinos. “Allí 
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pasaremos un rato agradable y seguiremos disfrutando de las jotas, puesto que 

la rondalla de la celebración también amenizará este acto”, apunta Mayayo.  

 Con todos estos actos se fomenta “el conocimiento de todas aquellas 

mujeres que durante años no han tenido el reconocimiento que se merecen. 

Mujeres de mi época en las que trabajaban de sol a sol, dentro y fuera de casa”, 

concluye Jesús Mayayo.  

 

IMAGEN ADJUNTA: El municipio cincovillés de Longás acoge este fin de 

semana una jornada dedicada a todas las mujeres.  
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