
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de su
Portavoz, D. Gabriel Esturiilo Cánovas y de los Concejales, Dña. María Hernández

Abellán, D. Pedro García Sánchez, Dña. María Desamparados Narváez Manzanares y D.

Miguel Ángel López Marín, desea someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con

lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, la siguiente

PROPUESTA

"Reconocer el papel de las mujeres en la historia y que ello se refleje con

sus nombres en las calles y plazas de nuestro municipio"

Esta propuesta nace con el propósito de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad,

reconociéndole su potencial y la importancia de sus acciones, para influir

positivamente en su entorno, y en definitiva para contribuir a su empoderamiento y a

la transformación social.

Hecho un profundo estudio sobre los nombres de las calles de nuestro municipio,

hemos comprobado que, de 528 calles, plazas, travesías o avenidas con nombres de

todo tipo, 497 tienen nombres de hombre y solo 31 poseen nombre de mujer (esto es

un 5,8% del total). De estas 31 con nombres de mujeres, 15 son referidas a santas,

sores y vírgenes, y las 16 restantes en su gran mayoría hacen referencia a nombres

genéricos de mujer (Calle Covadonga, Calle La Luz, Calle Purísima, Calle Rosario y Calle

Trinidad). Tan sólo encontramos referentes a cuatro maestras de nuestro municipio y

dos a nombres históricos como Calle Reina Victoria o Isabel La Católica. Sin embargo, a

mujeres relevantes de la historia de Alcantarilla solo encontramos la Calle de la

Comadrona Carmen Cáscales "Carmita", la Calle Gloria Pastor Velasco o la Calle Lola

Gómez La Torera. (Hay que sumar la Calle aprobada por el Pleno Municipal, en el

pasado mes de noviembre, para otorgarle el nombre de la maestra Doña Encarna

Martínez Barberán, fundadora del Colegio Balmes y de la Cooperativa de Educación

Samaniego).
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1. Instar a las Concejalía de Bienestar Social, a elaborar un estudio denominado

"MUJERES QUE DEJAN HUELLA: Alcantarilla en femenino", donde se

relacionen las mujeres ya investigadas (adjuntamos listado) y sus biografías y

continúen realizando una exploración que permita averiguar mediante la

aplicación de técnicas de investigación, el nombre de nuevas mujeres que han

sido significativas, o lo son en la actualidad, tanto por sus acciones como por su

repercusión en la vida cotidiana de la ciudad o barrio.

ACUERDOS:

De lo anterior podemos deducir que los referentes femeninos en nuestras calles están

"por explotar", las mujeres seguimos sin estar representadas a pesar de contar con

grandes mujeres que son parte de la historia de nuestro municipio y de nuestro país y

que contribuyeron y contribuyen al avance y progreso de la sociedad. Ya es el

momento de empezar a hacer justicia y dar visibilidad a todas estas mujeres que

trabajaron para hacer nuestra sociedad un poco más justa, que contribuyeron con sus

acciones a reivindicar los derechos de la mujer, derechos humanos al fin y al cabo, que

aportaron al avance de la ciencia, que fueron literatas, artistas, políticas, deportistas,

maestras, etc., y por supuesto aquellas mujeres Invisibles y olvidadas que sin haber

tenido estudios, consiguieron superar estigmas y plantarle cara a la sociedad que las

mantenía recluidas al ámbito privado del hogar, aquellas que inspiraron a otras tantas

a seguir luchando por la justicia social y el bien común.

Por todas ellas, por nosotras, por las niñas y mujeres futuras, adjuntamos un listado

inicial con nombres de estas mujeres inspiradoras que servirá como punto de partida

para una investigación que se continuará desde la Concejalía de Bienestar Social del

Ayuntamiento de Alcantarilla con un estudio previo de aportaciones de participación

ciudadana y los distintos grupos políticos y asociaciones del municipio.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla
presenta para su debate y aprobación lo siguientes:
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2. Instar al Equipo de Gobierno a priorlzar, a la hora de nombrar los espacios,

calles, plazas o edificios públicos, y conceder nombres de mujer a estos lugares,

hasta que el porcentaje sea igualitario.

3-Instar a la Concejalía de Bienestar Social a trabajar para que se reconozcan y se

rindan homenajes públicos, haciéndolos coincidir con los actos programados

como conmemoración del 8 de Marzo "Día Internacional de la Mujer", y se

desarrollen actuaciones para dar a conocer la valía y la Influencia en la historia

de estas mujeres.

4-Que se informe de estos ACUERDOS mediante publicación de los mismos en los

distintos medios publicitarios de este Ayuntamiento, así como que se informe

de los votos por los que la propuesta ha sido, o no, aprobada.



LISTADO ADJUNTO A LA PROPUESTA

"Reconocer el papel de las mujeres en la historia y que ello se refleje con

sus nombres en las calles y plazas de nuestro municipio"

Primer listado de mujeres relevantes en la Historia. La lista es orientativa y siempre

puede ampliarse por participación ciudadana, de los distintos grupos políticos de la

Corporación y del trabajo y estudio que realice la Concejalía de Bienestar Social.

Dividimos entre alcantarilleras y no alcantarilleras para luego tener una base donde

priorizar en caso de necesitarlo.

ALCANTARILLERAS:

-Carmen Ortuño Riquelme. Primera Concejala del Ayuntamiento de Alcantarilla.

-Consuelo Ruiz Gómez. Fundadora del Proyecto de Mujeres Hileras. Fundadora

del Proyecto del Taller de la Ciudad (Barrio de San José Obrero). Cooperante

social implicada en distintos proyectos benéficos y de ayuda social.

-Ana María Costa del Cerro. Primera Mujer Policía Municipal de Alcantarilla.

Ejerció en nuestro municipio desde enero de 1981 hasta el año 1991.

-Blanca Martínez León. Artista alcantarille^ que desde una edad muy temprana

trabajó las diferentes técnicas artísticas, decantándose por la realización de

impresionantes vidrieras como las de la Iglesia de San Pedro de nuestro

municipio.

-María Rosa Gil Almela. Primera Archivera Municipal de Alcantarilla.

GRUPO
MUNICIPAL
SOCIALISTA
ALCANTARILLA

GMSPSOE



María Sánchez López "La Mariquita". Mujer Emprendedora a cargo de un

comercio emblemático y referente, durante más de medio siglo, en la Plaza de

Abastos de San Pedro de Alcantarilla.

Teresa Ramos. Alcantarillera que fue cooperante voluntaria y falleció en un

trágico accidente, junto a siete niñas y una misionera, en Mozambique en el

año 2011, durante el transcurso de un periodo de ayudas humanitarias en las

misiones.

Marisol Ruiz Delgado. Fundadora y Presidenta de la primera Peña de Mujeres

de las Fiestas de Mayo de Alcantarilla, "Las Dianas Alegres". Funcionaría del

Ayuntamiento de Alcantarilla durante más de cuarenta años.

María José Lorenzo Gómez. Cofundadora y Primera Presidenta de la

Hermandad de la Santísima Virgen del Primer Dolor de Alcantarilla. Primera

Hermandad femenina de la Región de Murcia en sacar un trono a hombros

portado íntegramente por mujeres.

Isabel Franco. Fundadora del Grupo de Ayuda y Superación frente al cáncer de

mama "MuchoXVivir". Directora del Observatorio de la Igualdad de

Oportunidades entre hombres y mujeres de la Organización de Mujeres

Empresarias y Profesionales de la Región de Murcia (OMEP). Periodista y

Colaboradora habitual en Onda Regional de Murcia y GTM Televisión. Premio

20Blogs por sus publicaciones en el Blog "Yo también tengo cáncer" de

LaVerdad.es. Directora de Comunicación de la Asociación Sociocultural "Hay un

tigre detrás de ti".

Nuria Guijarro. Primera Alcantarillera que ha ocupado el cargo de Senadora

Nacional. Abogada y Concejala del Ayuntamiento de Alcantarilla desde el año

1.995 hasta el 2.015.

Lola Hernández Sánchez. Primera alcantarillera en ostentar el cargo de

Diputada Regional. Responsable Confederal de la Mujer de UGT, colaboró en la

ejecución del primer Plan de Igualdad en UGT.



Pepa Gabaldón Pastor. Cofundadora y Directora del Colegio de Educación

Especial Eusebio Martínez.

Juana J. Marín Saura. Reconocida poetisa. Cofundadora de la revista cultural

Azahara. (Murcia, 1978-1980). Es "Premio Internacional de Poesía Zenobia".

Pertenece a la Red Mundial de Escritores en Español (REMES). Ganadora del

Certamen Literario Jara Carrillo.

Carmen Manzaneta. Primera presentadora de la TV Local de Alcantarilla TVA y

Periodista de Radio Sintonía desde su inauguración, en el año 1.994, hasta la

actualidad.

Davi Lorenzo. Alcantarille^ afincada en Los Ángeles desde hace una década.

Bailarina y cantante profesional. Ha trabajado con artistas de la talla de Mariah

Carey, Shakira, Jennifer López o Ricky Martín, además de formar parte del

elenco de primeras bailarinas del Circo del Sol.

Purificación Martínez Carrillo. Primera Directora de un Centro de Educación

Secundaria de Alcantarilla.

Carmen María Coy Cánovas. Bailarina profesional y pedagoga. Primera

alcantarillen en formar parte del Ballet Nacional de España.

María Dolores Riquelme. Profesora de Ballet durante más de cuarenta años en

Alcantarilla. Director de la Academia de Danza María Dolores Riquelme.

María Dolores Cánovas Ponce. Primera Presidenta de la Asociación de

Comerciantes de Alcantarilla.

Ángeles Ramos. Primera Presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de

la Huerta.

Alondra Bletley. Cantautora Folk Pop española de origen británico que residió

en Alcantarilla durante toda su infancia y juventud. Tras ganar el Certamen



NO ALCANTARILLERAS:

-Rosa Peñalver. Primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de la Asamblea

Regional de la Región de Murcia.

-Victoria Kent. Fue la primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de

Madrid y la primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante

un tribunal militar.

-Federica Montseny. Ministra durante la II República Española siendo la primera

mujer en ocupar un cargo ministerial en España y una de las primeras

en Europa Occidental. Publicó casi cincuenta novelas cortas con trasfondo

romántico-social dirigidas concretamente a las mujeres de la clase proletaria,

así como escritos políticos, éticos, biográficos y autobiográficos.

-Doña Violante. Reina de Castilla y propietaria de Alcantarilla en el Siglo XIII.

-Doña María de Molina. Reina de Castilla y propietaria de Alcantarilla en el Siglo

XIV.

musical Crea Joven 2005, en la categoría de cantautores, se originó el despegue

de su fulminante y reconocida carrera musical nacional e Internacional.

María Cremades Asensio. Empresarla y fundadora de uno de los comercios más

legendarios de Alcantarilla, aún en activo desde hace décadas.

Mercedes Guillamón. Fundadora de la Agrupación del Partido Comunista de

Alcantarilla. Trabajó como comadrona hasta su fallecimiento ayudando a nacer

a cientos de alcantarilleros.

Consuelo García Benítez. Primera mujer paracaidista de Alcantarilla y la Región

de Murcia y Segunda de España.



Clara Campoamor. Escritora, política y defensora de los derechos de la mujer.

Fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España, logrado

en 1931, y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933.

Carme Chacón. Abogada, profesora universitaria y política española. Fue

vicepresident^ del Congreso de los Diputados durante más de la mitad de la
octava legislatura, asumiendo en 2007 la Cartera de Vivienda del Gobierno y en

2008, la de Defensa, siendo la primera mujer en ostentar dicho cargo en

España.

Margarita Salas. Bioquímica española. Licenciada en Ciencias Químicas por

la Universidad Complutense de Madrid, fue discípula de Severo Ochoa, con

quien trabajó en los Estados Unidos, ambos se encargaron de impulsar la

investigación española en el campo de la bioquímica y de la biología molecular.

En la actualidad es académica de la RAE desde el año 2003, y censora de la

Junta de Gobierno desde 2008. En 2016 se convirtió en la primera mujer en

recibir la Medalla Echegaray, otorgada por la Real de la Academia de Ciencias

Exactas Físicas y Naturales.

María Moliner. Bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa española autora del

Diccionario de uso del español.

Carmen Conde. Cartagenera, narradora, poetisa, dramaturga, ensayista y

maestra. Está considerada como una de las voces más significativas de la

generación poética del 27. Fue la primera académica de número de la Real

Academia en 1979. En 1931 fundó la primera Universidad Popular de

Cartagena.

Gloria Fuertes. Poeta española ligada al movimiento literario de la Primera

generación de posguerra que la crítica ha unido a la Generación del 50 y al

movimiento poético denominado postismo. En su poesía defendió la igualdad

entre mujeres y hombres, el pacifismo y la defensa del medio ambiente.

Elena Quiroga. Es autora de una extensa obra narrativa en prosa, jugó un papel

clave en el auge de la novela española entre los años '50 y '60. Se le considera,

dentro de su generación de mediados de siglo, una de las voces femeninas más

relevantes, con rasgos comunes como la preocupación por las injusticias de la
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vida, y la explotación temática de las experiencias, especialmente durante la

infancia y adolescencia. Fue la segunda mujer en entrar en la Real Academia

Española (siguiendo los pasos de Carmen Conde). Elegida en 1983, su ingreso se

produjo en 1984

- María Zambrano. Fue una pensadora, filósofa y ensayista española. Su extensa

obra, entre el compromiso cívico y el pensamiento poético, no fue reconocida

en España hasta el último cuarto del siglo XX, tras un largo exilio. Ya anciana,

recibió los dos máximos galardones literarios concedidos en España: el Premio

Príncipe de Asturias en 1981, y el Premio Cervantes en 1988.

Alcantarilla, a 2 de febrero de 2018
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