Mujeres eldenses darán nombre a calles de la
época franquista
04/03/2020

La céntrica José María Pemán se sustituirá por el nombre de la escritora Elia Barceló.

Elda cuenta con más de 500 calles, de ellas 214
pertenecen a hombres, pero de estas solo 10 llevan
nombres de mujeres, las cuales en su mayoría tienen
algún peso histórico. El alcalde de Elda, Rubén Alfaro,
ha declarado que "es hora de hacer justicia en el callejero
eldense y por ello se ha aprobado, con el respaldo de
todos los grupos de la oposición, dar el nombre de 15
mujeres eldenses a algunas calles de la ciudad",
precisamente aquellos cuya nomenclatura anterior lleva
el nombre de acontecimientos históricos o personalidades
relacionadas con el franquismo.
Una de las calles que cambiará su nombre será la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

céntrica José María Pemán, que pasará a denominarse
calle Elia Barceló Estevan, escritora eldense que reside
actualmente en Austria y que cuenta con varios libros
publicados. El resto de mujeres designadas para figurar
próximamente en el callejero de la ciudad son: Natalia
Tendero Gil, la primera mujer concejala en el
Ayuntamiento de Elda, lo fue hasta 1939, cuyo nombre
sustituirá al acontecimiento histórico designado en la calle
Alcázar de Toledo, situada en el barrio de La Purísima.
Magdalena Maestre Amat fue la primera mujer
presidenta de la comparsa de Zíngaros y su nombre
reemplazará en el callejero actual al de Andrés Amado.
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Asimismo, la empresaria y miembro de la Asociación de
Industriales del Calzado de Elda, Lolita Miralles Esteve
tendrá su propia calle, ahora conocida como Eugenio
Montes.
La comadrona María Perni Algarra, que ejerció su labor
desde 1909 a 1954, sustituirá a Federico García Sánchiz;
la enfermera Manolita Candel Pérez dará nombre a la
calle conocida como González Bueno; y Milagros
Maestre, aparadora, fundadora y Presidenta de Aulas de
la Tercera Edad durante más de veinte años dará nombre
a Juan Vázquez de Mella. Además, Antonia Maymon,
maestra de la denominada Escuela Moderna desde
1918-1931, durante el reinado de Alfonso XII, dará
nombre a la calle Belchite; Aurita González González,
militante del Movimiento Vecinal y vinculada a Cáritas
pondrá nombre a la actual Alféreces Provisionales;
Maruja Ycardo Agullo, poeta y enfermera fallecida
recientemente, reemplazará a Luis Batllés; Josefina
Ferrándiz Casares, maestra del Colegio Emilio Castelar
de 1932 a 1934, dará nombre a la calle Brunete; y el
nombre de la empresaria Otilia Cutillas Pastor, será el
nuevo nombre de la actual calle Tropas Gallegas.
A estos nombres se suman los de dos reinas de Aragón y
señoras de Elda: Doña Violante de Bar, que dará su
nombre a la actual Plaza del Santuario, y Sibila de
Fortiá, que reemplazará el nombre de la calle Ricardo
León. Ambas contribuyeron al desarrollo de obras,
infraestructuras y modernización de Elda en la época
medieval. A su vez, Beatriz de Corella, condesa de
Elda, sustituirá la actual denominación del conocido
como Alto Los Leones,

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

El cambio del nombre de algunas calles de la localidad
fue supervisado durante la anterior legislatura por la
Comisión de expertos por la revisión de la memoria
histórica, que presidía José Ramón Valero, con
miembros como el arqueólogo municipal Juan Carlos
Márquez, entre otros. La propuesta tendrá que ser
aprobada en el pleno y el cambio de placas se hará
progresivamente e incluirá unos azulejos con la breve
biografía de estas destacadas mujeres.
Alfaro ha explicado que las gestiones relacionadas con el
cambio del nombre de calles para los vecinos afectados
no será un problema puesto que "lo harán cuando les
corresponda cambiar el Documento Nacional de
Identidad y en Correos se asumirá automáticamente", el
resto de gestiones correrá a cuenta de los vecinos como
cambios en las direcciones a efectos bancarios, seguros y
otros documentos.

La Plaza del Santuario, antiguo lavadero, será la de Doña Violante de
Bar.
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