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Sánchez
Ha sido el rostro del PCA y de IU en Navas durante tres décadas. Sin embargo, tras cuatro convulsos años al frente de la
Parrilla
Alcaldía navera, Miguel Sánchez Parrilla anuncia que, el 22 de mayo, luchará por el poder local y por 'democratizar la
luchará
democracia' liderando un nuevo partido: Navas de San Juan Habitable.
por
el
poder
El
retorno de Miguel Sánchez Parrilla a la Alcaldía navera ha estado lleno de luces y sombras en estos cuatro años. La
local
destitución del que fuera su “mano derecha” en el equipo de Gobierno local, Antonio Torralba Ayuso, lo enfrentó a la
al
plana mayor de la ejecutiva provincial de IU, que llegó a renegar de él, y ha sido reiteradamente acusado de paralizar
frente
proyectos y la vida política de Navas, una situación que el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció en
de
una sentencia. Sin embargo, Sánchez Parrilla ha capeado cada temporal y, lejos de renunciar al poder local, anuncia que
Navas
seguirá luchando por la Alcaldía navera, pero al frente de un nuevo proyecto: la Red de municipios y ciudades por una
Habitable.
Andalucía justa y habitable y, concretamente, de Navas de San Juan Habitable. Un proyecto que
—aclara— no

surge como escisión de IU “ni tiene que ver con ninguna federación”. “Es simplemente una idea nueva —dice— de hacer
política, pensando en el municipalismo y en los ciudadanos de nuestros pueblos, partiendo de la idea de que la política
hay que hacerla desde abajo, desde las bases y no siguiendo los dictados de ningún grupo político ni de ningún dirigente.
Se trata de que cada pueblo asuma sus propias decisiones”. No obstante, antes, señala que “la idea de la red surge de
una serie de personas de toda la provincia descontentas con la manipulación que, hasta la fecha, ha realizado el Partido
Comunista: la falta de democracia interna, el absoluto desprecio hacia las mayorías y con un solo objetivo, que sigan
viviendo de la política ‘determinados personajillos”. Comenta que la Red ya tiene cantidatura también en Úbeda, como
Úbeda ciudad habitable y, en estos momentos, se prepara también una para Linares. Y, acerca de su designación como
coordinador de la iniciativa, indica: “Para mí, supone un reto muy grande a mis años empezar con un nuevo proyecto
pensando única y exclusivamente en Navas de San Juan”. Asegura que la lista de Navas de San Juan Habitable ya está
elaborada y que lo acompañarán dos miembros del actual equipo de Gobierno, aunque se reserva los nombres hasta que
no se presente la lista. En este sentido, comenta Sánchez Parrilla: “Si no surge ningún inconveniente, a partir del próximo
día 14, estaremos legalizados y será en ese instante cuando comencemos la programación de los distintos actos y
presentaciones”.
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