Mujer y política, la primera alcaldesa de Petrer
08/07/2022

Primera toma de posesión de Irene Navarro como alcaldesa de Petrer. Sábado, 8 de julio de 2017.

Tal día como hoy de hace ahora cinco años, el 8 de julio
de 2017, se produjo un hecho excepcional por lo que
respecta a las alcaldías de Petrer. Por primera vez en la
historia, una mujer, Irene Navarro Díaz, ocupó el cargo
de alcaldesa. Irene era la segunda candidata elegible en
la lista que había presentado el PSOE a las elecciones
celebradas el 24 de mayo de 2015 y pasó a ocupar el
cargo, tras la renuncia a la alcaldía de Alfonso Lacasa, el
29 de junio de 2017.
Hablar de la participación de la mujer en la política
municipal de Petrer es remontarnos en el tiempo y ver
como hemos pasado de la nada a una paridad real y
consolidada. Concretamente fue durante la Segunda
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

República cuando por primera vez en la historia dos
mujeres entraron a formar parte del gobierno municipal.
Las dos primeras concejalas que participaron en el
Ayuntamiento de Petrer lo hicieron en 1938, en plena
Guerra Civil, y fueron las hermanas María y Josefa
Soriano Beltrán, nacidas en Yecla, vecinas de Petrer y
militantes de las Juventudes Libertarias de la CNT. Para
conocer la trayectoria personal y política de estas dos
mujeres os invito a que os descarguéis en
bibliopetrer.petrer.es el trabajo de Boni Navarro y
Fernando Tendero publicado en la revista Festa 2014.
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María Soriano (derecha) y su amiga Lolita. Década de los 40.

Josefa Soriano Beltrán (Yecla, 1911) que junto a su hermana
María (Yecla, 1917) fueron las primeras “consejeras” del
Ayuntamiento de Petrer en 1938.

Este hecho singular no se volvería a repetir hasta el año
1974 ya que durante el franquismo la participación de
las mujeres en el gobierno municipal fue casi nula. Fue
ese año cuando Pilar Trinidad Perseguer de Castro fue
nombrada por el Tercio Sindical para ocupar la
concejalía de Asuntos Sociales, dejando su cargo en los
primeros años de la transición.
No será hasta la llegada de la democracia cuando se
produzca la incorporación de la mujer en la política. En el
recuerdo de muchos de nosotros están Magdalena Aliaga
Sanbartolomé y Concepción Cantó Pellín que formaron
parte del primer ayuntamiento democrático constituido el
19 de abril de 1979. En la segunda corporación
democrática tan solo volvieron haber dos mujeres,
Magdalena que repitió por el PSOE y Julia Díaz Martínez
que fue cabeza de lista del Partido Comunista, dejando el
acta de concejala el 27 de diciembre de 1984 siendo
sustituida por José Antonio Hidalgo. En la siguiente
legislatura (1987) tan solo una mujer Reme Vera Poveda
por Alianza Popular y dos años después, en 1989, se
incorporó Magdalena Aliaga, tras la renuncia de Manuel
Bravo.
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Paulatinamente se observa un crecimiento significativo en
el número de mujeres, y en la siguiente legislatura (1991)
entran a formar parte del gobierno municipal, un total de
cinco frente a dieciséis hombres. El número de mujeres va
creciendo progresivamente conforme van avanzando las
legislaturas y por poner tan solo unos ejemplos en las
elecciones de 1999, la candidatura del PP incorpora
cinco en los diez primeros puestos y Esquerra Unida
incluye en su lista de electos para los comicios del 13 de
junio un porcentaje de mujeres que alcanza el 43%. En
las elecciones celebradas en mayo de 2007 otra mujer
Pilar Brotons encabezó la lista del PSOE y en las de 2015
Silvia Rodríguez la de Compromís. Y llegamos a la actual
corporación elegida democráticamente el 26 de mayo de
2019 en la que por primera vez en la historia cuatro
mujeres encabezan candidaturas, Irene Navarro por el
PSOE, Pepa Villaplana por el PP, Silvia Rodríguez, por
Compromís, y Carmen Herrero por Podem, logrando
representación municipal sólo las dos primeras. El
número de concejalas crece exponencialmente diez
mujeres y un total de once hombres, aunque tras la
dimisión de una de ellas en la actualidad son nueve. Y
como culmen de toda esta vorágine que habla de
igualdad y nos hace ser más justos y democráticos en
todos los aspectos vitales, nos encontramos en el pleno
de constitución del último Ayuntamiento, celebrado el 15
de junio de 2019 cuando, por segunda vez en la historia,
una mujer, la cabeza de lista por el PSOE, resultó elegida
para gobernar el municipio..
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Irene Navarro Díaz ha sido la primer mujer que ha alcanzado la
alcaldía de Petrer. Sábado, 15 de junio de 2019.

Irene Navarro Díaz (Petrer, 1982), la primera alcaldesa
de Petrer, es diplomada en Óptica y Optometría por la
Universidad de Alicante y, desde 2017, está al frente del
gobierno municipal. Ella siempre pone de manifiesto “la
suerte que tiene de poder asumir la función de trabajar
por mi pueblo y mejorar la vida de todos los vecinos y
vecinas de Petrer, algo que intento hacer cada día en el
Ayuntamiento”. Es una mujer cercana, que ama y se
preocupa por conocer la historia, las tradiciones, la fiesta
y todo lo que implica el pueblo. También por el bienestar
de todos los ciudadanos que lo conforman y le dan
identidad, participando y velando siempre por el bien
común y por los asuntos que son importantes para Petrer.

Imagen de la corporación actual, en la que hay 9 concejalas y
12 concejales. 26-5-2022.

Desde estas líneas quiero lanzar el deseo de que sigan
siendo muchas las mujeres que nos representen en todos
los ámbitos de la política y que sus inquietudes y su saber
hacer redunden siempre en beneficio de nuestro amado
Petrer.

Las mujeres que nos representan en el Ayuntamiento, en una
imagen tomada durante el pleno municipal celebrado el 26 de
mayo de 2022.

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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