EXPOSICIÓN “MUJERES RELEVANTES DE LA MARINA BAJA”

Es sabido que el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, el cual conmemora la lucha de la mujer por su emancipación y su
participación dentro de la sociedad, y su desarrollo íntegro como persona. Hasta incluso
es fiesta nacional en algunos países. Tal es la necesidad de reivindicar el papel de la
mujer que Naciones Unidas dedica un Día Internacional a la Mujer y la Niña en Ciencia,
el 11 de febrero. Eso significa que las mujeres encuentran impedimentos, muchas veces
sutiles, para desarrollar su carrera, de ahí la necesidad de sensibilización de una sociedad
que avanza muy poco a poco hacia la igualdad.
Con esta intención, llega a Polop de la Marina la exposición itinerante “Mujeres
relevantes de la Marina Baja”. Participan Alfaz del Pi, La Nucía, Sella y Polop, y la muestra
pretende destacar el papel de la mujer en la sociedad, con ejemplos de mujeres de cada
pueblo, que nos ayudan a reflexionar cuan necesarias e imprescindibles somos a todos
los niveles.
Son paneles en formato 1,5 x 1 metros, que se colgarán de los balcones de la
Paza de la Purísima, a partir del viernes 17 de julio de 2020 y durante un mes,
acompañados de una pequeña biografía de cada una de ellas. En esta primera edición,
de esta iniciativa que busca continuidad en el tiempo, hay doce mujeres destacadas:
* Lourdes Barreiros, Concha Rodríguez, Emma Escobar y Paula Morcillo, de
l’Alfàs del Pi
* Marian Cano y Eva Naranjo, de La Nucía
*Catalina Tous, Dolores Cerdá, Natividad Martínez y Isabel Sellés, de Sella.
* Dolores Berenguer y Mª Carmen Berenguer, de Polop.

Dolores Berenguer Such (1930), “Dolores la panadera”, y Mª Carmen Berenguer
Iborra (1940), “Mª Carmen la maestra”, han sido elegidas como mujeres representantes
de nuestro municipio. La primera forma parte de las estampas más típicas de Polop,
cuando repartía el pan con un burro por las calles, una imagen que ya es parte de la
identidad de nuestra villa. Su fortaleza ante las adversidades de la vida es ejemplo de
entereza y lucha infinitas para toda la comunidad.
Mª Carmen “la maestra” representa una de les pocas mujeres con estudios
superiores que ha sabido conciliar a la perfección la vida familiar y la profesional, siendo
madre de familia numerosa sin abandonar nunca su labor de maestra y formadora de
muchas generaciones de este pueblo cuando, de manera general, una mujer
abandonaba su profesión después de contraer matrimonio.

Las dos nos representan y nos enorgullecen. Son mujeres luchadoras, que nos da
fuerza a todos y todas por habernos mostrado cuál es el buen camino a seguir. Nuestra
más sincera admiración a las dos, y gracias también a todas las mujeres de la muestra
porque ellas son el ejemplo de una sociedad que reclama que se visibilice el papel tan
importante que no se sabe exactamente el porqué, no interesaba que fuese destacado.
Les rendimos ahora un sincero homenaje.
¡Luchemos en adelante para que todo esto sea historia!

ROSA FUSTER VAQUER

Según el titular de Igualdad, “son muchas las mujeres que han formado y
forman parte de lo historia de Polop, que por su trayectoria cabrían en este proyecto.
Un proyecto que nace con vocación de continuidad, y al que nos ilusiona la posibilidad
de poder visualizar a cada una de estas”.
La exposición invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en nuestra
historia colectiva y reivindica el papel activo de estas en la historia de los pueblos de la
comarca.
Agradecer, la presentación que Rosa Fuster, “Rosa la del mosaico", ha hecho
para abrir esta exposición itinerante. Rosa ha sido y es una polopina convencida,
involucrada en el mundo de las mujeres y que ha manifestado siempre ganas a la hora
de participar en cualquier evento cultural en su pueblo.
¡Esperamos que la disfrutéis!

