benadalidenfemenino
M U J E R E S

R E F E R E N T E S

Josefa Andrades Guerrero
Reconocimiento 2022

Josefa Andrades Guerrero nace en Benadalid el 13 de enero de 1931, en una España convulsa. Es la
tercera de doce hermanos, hijos de María Guerrero, más conocida como María "la Patita".
Durante la Guerra Civil Española su padre Juan Andrades muere, quedando su madre viuda a los
veintiocho años, con seis hijos a su cargo. Tras la guerra su madre contrae nuevamente matrimonio con
Manuel Gutierrez, también viudo con dos hijos varones. Juntos tienen cuatro hijos más, la última
nuestra vecina Pilar, a la que le estamos muy agradecidos/as por ayudarnos a recuperar nuestra
historia.
Desde muy joven Pepa se marcha de Benadalid para trabajar sirviendo a familias acomodadas. Primero
a Gibraltar, luego al Continente vecino. Tánger, Tetuán y Rabat.
Vuelve a España y continúa su periplo por el País Vasco. Estando allí y por correspondencia, la
"pretende" Antonio García, un benalizo vecino de toda la vida.

Regresa a su pueblo natal con nuevas ilusiones y proyectos y allí contrae matrimonio con Antonio,
ambos a los treinta y cuatro años.
Pronto nace su primer hijo Isidoro y Antonio se marcha a trabajar a Alemania donde permanece
prácticamente una década.
Pepa abre una tienda con estanco para participar activamente en la economía familiar. Tienen dos hijos
más, Juan y Javier. Juntos, aunque en la distancia, sacan adelante a sus hijos y aunque sin duda con el
apoyo familiar y vecinal que caracteriza a nuestros pueblos, es Pepa el motor y la guía de sus hijos en el
proceso de crianza.
Vuelve su marido y continúan trabajando juntos viendo crecer a sus hijos y nacer a sus nietos y nietas.
Pepa y Antonio, ambos a sus 91 años, siguen viviendo de forma autónoma en su domicilio familiar, con
apoyo y compañía, continúan su proceso de vida de manera plena y digna.
Pepa ha sido y es una mujer valiente y luchadora, fuerte y comprometida, que lleva por bandera el amor
y el buen trato, la alegría y el optimismo. Ella es creadora de un mundo más amable y más humano.
Como afirma su nieta Celia, "Pepa es el lugar donde una siempre quiere volver".
Además de vivir con ilusión y alegría durante prácticamente un siglo, otro de sus grandes logros fue el
conseguir, negociando con Educación, que la Escuela de Benadalid cambiase de maestro puesto que
consideraba que si todo el alumnado fracasaba en sus proceso académicos, probablemente ocurriese
que el maestro no fuese el más adecuado para despertar en ellos la actitud necesaria.
Cuentan sus nueras que en un momento concreto de la historia de nuestro pueblo, durante unas obras
en las proximidades del Castillo iban a talar unos árboles y esto no era del agrado de la vecindad. Pepa,
valiente y guerrera se plantó delante de las máquinas y representando la voz de su pueblo evitó que
ocurriese.
Una de sus mayores virtudes es la energía y el amor que transmite. Mujer llena de vida, empoderada y
empoderadora. Ni se juzga ni juzga. Ella es tolerante, empática.......y acepta.
Pepa para esto es MAESTRA.
Las razones que nos llevan a darle el reconocimiento "Benadalid en Femenino 2022" es la firme creencia
de que no es que sea una mujer adelantada a su tiempo, Pepa es una mujer inteligente, con los pies
sobre la tierra, ella es sentido común. Representa lo que hoy llamamos SORORIDAD. Ella es coherente y
viviendo su vida libre, ha creado para nosotras caminos hacia la libertad.

benadalidenfemenino
M U J E R E S

R E F E R E N T E S

