
Hace ya años que el 8 de marzo se 
convirtió en un sinónimo de lucha, 
de reivindicación, de libertad, de 
un camino que nos acerca a la 
igualdad entre hombres y mujeres. 
Un camino largo y complicado 
que necesita de la colaboración 
de toda la sociedad para llegar al 
fin deseado. 

Dicen que el que no conoce 
la historia está condenado a 
repetirla, por eso resulta tan 
necesario tener presente todos 
los hechos que nos han permitido 
llegar poco a poco hasta aquí. Y 
más que los hechos, las personas 
que están detrás de los mismos.
 
Esta exposición es una pequeña 
muestra de mujeres maravillosas 
de nuestra comarca que con sus 
hechos ayudaron a dar grandes 
pasos en nuestro camino,

EL CAMINO A
     LA IGUALDAD

Agradecer a todos los Ayuntamientos de nuestros 
municipios, que junto a distintas personas y asociaciones, 

han hecho esta exposición posible. 

Fotografías de fondo: Merxe López
Maquetación: Ángel Martínez Mercé y Álvaro Delgado Ramos



La ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA
La asociación de referencia de las mujeres de la época

Fue fundada en el año 1981, sien-
do la primera presidenta de las 
Amas de Casa de Bicorp Carmen 
Gascó Serrano. Realizaban ex-
cursiones culturales y numero-
sas actividades en la población, 
destacando la elaboración de 
una falla durante mucho tiempo. 
Las dos celebraciones especia-
les que realizan durante el año 
son: el día de Santa Rita (patro-
na de la Asociación desde 2004) 
en la que se hace una misa y pe-
queña ofrenda seguida de una 
comida, y el Día de la mujer, el 
8 de marzo, en el que grupos 
de amigas cocinan cazuelas de 
arroz al horno (plato muy típico en Bicorp) para una comida de 
hermandad entre las socias.

Amparo García García fue la impulsora junto a otras 
mujeres del municipio de la creación de la Asociación de 
Amas de Quesa. Asociación que en la actualidad cuenta 
con 118 asociadas y que desde su fundación en 1991, ha 
realizado actividades para la promoción del bienestar de 
las mujeres del municipio, como: 
talleres de pintura, talleres de 
cocina, talleres de manualidades, 
taller de patchwork, charlas de 
temática diversa . En la actualidad 
es una de las asociaciones más 
activas del municipio, participando 
en las fiestas patronales, la Reserva, 
eventos deportivos y cualquier 
actividad que se realiza en Quesa. 
Anualmente celebran la comida 
conmemorativa del día 8 de marzo y 
una cena de hermandad en verano.

En la fotografía podemos ver a el grupo de las primeras Amas de casa de Navarrés 
y justo en el centro Rosita Micó, su primera presidenta. Fueron las primeras 
que, junto con una asistenta social, ofrecieron atención y servicio a domicilio 
para los mayores durante 8 años, hasta que la Mancomunidad de La Canal de 
Navarrés comenzó a ofertar este servicio. Durante los últimos años de la década 
de los ochenta, las amas de casa se movilizaron una en búsqueda de recursos 
económicos y humanos para poder realizar y publicar un libro dedicado a la 
historia de Navarrés, consolidándose como la única fuente bibliográfica exclusiva 
al municipio.

Anualmente, realizan las siguientes actividades: Romería: el 2 de mayo en honor a la virgen del Remedio, y la Comida popular 
para el pueblo: con motivo de San Gregorio, el patrón de Navarrés. Durante la semana cultural colaboran con la Asociación 
contra el cáncer realizando dulces que posteriormente venden para recaudar dinero a favor de la causa. 

Paquita Martínez fue la presidenta de la primera Asociación de Amas de casa de Bolbaite. 
La Asociación se creó el día 15 de febrero de 1991. Desde Chella, un grupo de mujeres animó 
a que en Bolbaite se creara esta Asociación. Las principales actividades eran las visitas 

culturales a museos, teatros, y también se hizo 
una tarjeta para las socias con la que conseguían 
descuentos en los comercios asociados.

En 1995 las Asociación de Amas de Casa de Bolbaite 
solicitaba la participación de la Mujer Ama de Casa 
en la vida pública: Educación, Medio Ambiente, 
Consumo, Salud…

La Asociación de amas de casa de Chella fue fundada en 
1981, siendo su primera presidenta María Gracia Granero 
(Marita). Pioneras en la celebración del Día de la mujer el 8 
de marzo en nuestra comarca.

La primera junta impulsora 
de la creación de la asocia-
ción tuvo origen en un grupo 
de mujeres provenientes del 
mundo del voluntariado en 
otras organizaciones, sensi-
bles a la necesidad de visibili-
zación del colectivo femenino. 
Creyeron positivo darle cuer-
po y objetivos a este colectivo 
que las conectaba entre ellas 
y con grupos de la comarca y 
la comunidad autónoma.



LA MUJER EN LA CONDUCCIÓN
Matilde Martínez, se sacó el carnet de conducir en el año 1965 en L’Alcudia, siendo de las primeras mujeres que se sacó el 
carnet de conducir de Bicorp. Fue una apuesta que hicieron ella y su marido con su primo, y la ganó, ya que se sacó el carnet 
antes que él y a la primera. Antes de poder hacer prácticas con el coche solo pudo hacer prácticas con un tractor, y estudiaba 
por las noches, ya que tenía que realizar tareas durante el día y además cuidar a sus hijos.

Amparo Sanchis Calatayud empezó con una máquina de bordar, con mucho esfuerzo, creatividad 
y visión de futuro. Poco a poco se fue haciendo una clientela, pero como en el pueblo había pocas 
posibilidades, decidió ir a pueblos de la Ribera como Alzira, Alberique, Alcudia Carlet... A los que se 
desplazaba con el taxi de Federiquet y cargada con un fardo.  Presentó allí su trabajo y gustó, por lo 
que la necesidad le obligó a sacarse el carnet de conducir alrededor de 1970. Convenció a su marido 
para que él también se lo sacara y acudieran juntos a la Autoescuela Cantó en Alcoy, donde Amparo 
era la única mujer. Ambos consiguieron sacarse el teórico y el práctico a la primera, siendo la primera 
mujer de Navarrés en tener el carnet de conducir.  Así empezó su nueva etapa. Al tener más pedidos 
amplió el número de bordadoras y su marido se unió a ella en el negocio y fue su mayor apoyo en 
su trabajo. Amparo supo conciliar su trabajo con la atención de su casa y su familia. 

María Angeles García Perales se sacó el carnet de 
coche en el año 1978. A pesar de que ni su padre, 
ni su marido le dejaban utilizar el coche, ella en 
su empeño siguió renovándose el carnet hasta 
que tras separarse empezó a conducir. En 2005 
se sacó el carnet de camión y empezó a trabajar 
como camionera. 
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Las primeras mujeres que se sacaron el carnet de conducir en Chella fueron María 
Ángeles Frigols, María Gracia Granero, Encarna Seguí y Clotilde Pallás. Las primeras 
en sacarse el carnet de conducir en Anna fueron varias, pero llevar coche sólo dos: Doña Aurora y Lolita Marín (que observamos 
en la foto). Sus carnets son de 1964.

Trini García Baldoví, desde bien jovencita se ha dedicado en Quesa a una profesión tradicionalmente de 
hombres, como es el pastoreo, inicialmente ayudando a su padres y después a su marido. Este duro trabajo 
que sigue desempeñando en la actualidad , ahora ayudando a sus hijos que continúan con la profesión , lo 
ha compaginado con la crianza de sus seis hijos. Es inevitable caminar por los caminos y montañas de Quesa, 
sin encontrarnos con ella cuidando de  las ovejas y cabras, cualquier día del año y haga el tiempo que haga. 

María Ángeles Sarrión Martínez nació en Anna en 1941. En 1962 obtuvo 
la licenciatura en filosofía y letras, sección filología románica, y en 1964 
ocupó un puesto de perfil masculino en su época al acceder a la dirección 
de un IES en Murcia a temprana edad,  teniendo que desempeñar funciones 
de organización y toma de decisiones sobre el conjunto de docentes en 
su mayoría hombres para lo cual se tenía que tener mucha formación y 
cualidades personales.

María Gandía, nacida en 1931 en Bicorp, vivía junto a su familia en el monte. Eran seis en la casa, y como su madre realizaba 
las tareas de la casa, en los años 40 ella se iba junto a sus hermanos a hacer las “faenas del hombre”: segar, pasturar, trillar, 
llevar al macho… con 8 o 10 años para que no llamaran a hombres de fuera.

LA MUJER Y LAS “COSAS DE HOMBRES”

Consuelo Estarlich García fue la primera mujer de Bolbaite en jugar a fútbol en un equipo 
federado, antes de eso, en 1999 en Bolbaite se creó un equipo de fútbol llamado “Las Atrevidas”. 
No es el único hecho relevante de la mujer en el deporte, puesto que en Anna se formó un equipo 
de baloncesto que jugaban cuando el Alcalde las dejaba.
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LA MUJER EN LA EDUCACIÓN
Elisa Mercé Mengual, de Bicorp, nos cuenta “Cuando las niñas jugábamos una decía que quería 
ser la mamá, otra la vendedora... yo siempre quería ser la maestra de la escuela. Este fue mi 
anhelo desde mi más tierna infancia. Don Jaime Peyró, el maestro, con el deseo de que su hija 
estudiara bachiller, le compró los libros y la preparaba en su casa. Pero ella no estudiaba, por lo 
que vino a mi casa y pidió a mis padres que me dejaran estudiar con su hija. Con mucho gusto 
lo hice, y nos examinamos en el Instituto de Játiva como alumnas libres. Mis padres quedaron 
en la encrucijada de que yo continuase o no. Y no faltaron consejos familiares que, con buena 
intención, intentaron disuadirles, porque siendo una chica no lo necesita... incluso escuché que 
me iba a convertir en una señorita y luego me avergonzaría de ellos. Pero mis padres decidieron 
que sí. En este Instituto de Játiva seguí mis estudios hasta terminar el bachiller superior. Después 
pasé a Valencia, donde estudié Magisterio. Ya con mi título de Magisterio (1965), me presenté a 
la primera convocatoria de Oposiciones en 1966, obtuve buena nota y quedé en el número 6 de 
la lista de mi promoción. En aquel verano de 1966 todavía pude trabajar un mes en mi querida 
escuela de Bicorp, con los niños de mi pueblo, que me conocían y me querían. Y con 19 años me 
casé, cambiando mi vocación de maestra por la vocación de madre. Soy madre de nueve hijos, 
y muy feliz de quedarme en casa.”

Anita Gimeno Torrejón fue la primera mujer de Navarrés en estudiar una carrera universitaria. Anita nació 
en el norte, hija de madre soltera, y la trajeron a Navarrés para que se hicieran cargo de ella. La criaron 
el estanquero y su mujer, pues él tenía hijos de una relación anterior pero ella no tenía hijos. Su madre 
biológica y su tía venían de vez en cuando a visitarla, pero lo hacían de noche y haciéndose pasar ambas 
por las tías de Anita. La familia biológica de Anita era una familia adinerada y, aunque no se encargó de 
criarla, siempre se hizo cargo económicamente de todas sus necesidades. Los padres adoptivos de Anita le 
preguntaron si quería estudiar y ésta dijo que sí, así que se fue a Barcelona y luego a Valencia a estudiar 
farmacia, una carrera que por aquel entonces solo estudiaban hombres. Cuando terminó de estudiar su 
familia biológica le compró una farmacia en Valencia y trabajó allí muchos años. 

María Dolores Benavent Sarrión nació en 
el año 1947 en Anna: “Llegar a ser maestra 
era la ilusión de mi vida, mi vocación, 
pero en aquellos años era difícil. Con gran sacrificio 
por parte de mi familia lo conseguí. Cursé el 
Bachillerato en Xátiva y los estudios de magisterio 
en Valencia, acabando en 1968. He disfrutado 40 
años con mi trabajo, y ahora jubilada, guardo muy 
gratos recuerdos de profesores/as, alumnos/as y 

compañeros/as”. En la foto la podemos ver junto a sus 
primeros alumnos en Anna en el curso 1969-1970.

María Sornosa, Laura Gómez, Elisa y María Gracia Granero fueron las primeras 
mujeres de Chella en realizar estudios superiores. En la foto observamos a María 
Gracia Granero, que estudió magisterio, junto a sus alumnos/as de Chella en el curso 
de 1962.

Teresa Gandía, “La Tieta”, en los 
años 70, empezó a cuidar niñas y 
niños de su calle para que las madres 
pudiesen ir a trabajar. Con el tiempo, 
montó una guardería, la primera 
guardería que hubo en Bolbaite.

Aurora Paños Pinza obtuvo el Título de Matrona en 
la Universidad de Valencia en el año 1951. Ejerció de 
comadrona en Anna y Estubeny, siendo posteriormente 
titular en Xátiva.



LA MUJER EN LA MÚSICA
El padre de Esmeralda Ruiz Ramos, de Bicorp, daba clases de solfeo en su casa en los años 60, 
y ella se aprendía las canciones de solfeo al escucharlas. Empezó a salir a tocar la caja en los 
pasacalles del pueblo en los años 70 (con 17 años o así, como vemos en la primera foto), pero 
fuera no podía porque “molestaba” como mujer para buscar alojamientos, por lo que con el 
tiempo, al no poder salir fuera fue perdiendo el interés. Fue más tarde, en 1980, cuando Clara 
Garzón Mollá junto a otras chicas empezaron a dar solfeo con 
Pepe “El sillero” y se incorporaron a la banda de Bicorp. Clara a 
esa edad ya sabía que quería dedicarse profesionalmente a la 
música, por lo que con el esfuerzo de su familia, pudo continuar 
sus estudios en el Conservatorio de Carcaixent, y ahora es 
profesora de música en el IES “La Canal de Navarrés”. Nos 
comenta que todavía entonces había una costosa aceptación 
de su instrumento (la flauta) en la banda porque “sonaba 
poco” y la incorporación de la mujer complicaba la búsqueda 
de alojamientos para las salidas, problemas que con el tiempo 
se normalizaron y desaparecieron. 

En el año 1982 un grupo de mujeres entró en la banda de Navarrés: María Carmen, 
Ana Isabel, Mirella, María, Merche... No lo encuentran como un hito significativo, 
lo vivieron con total normalidad, no eran conscientes de lo que estaba pasado pero 
no se vivió como un reto o algo difícil que una mujer no podía hacer.

María Dolores Alfonso, nos cuenta que el “año 1981, es el año en el que por 
primera vez las chicas entramos a formar parte de la banda de Chella. Hasta 
entonces fué algo de hombres, eso es lo que nos decían.  Entrar en la banda y 
encima con un instrumento que no era de chicas, no fue un camino de rosas, 
pero con ganas , el apoyo incondicional de mi abuelo, y el esfuerzo de mis 
padres,lo logré. 

Ahora me siento orgullosa de haber llegado y hasta hace poco de haber 
compartido mis conocimientos musicales a muchos niños de la Canal de 
Navarrés. Y sobre todo de ver que cada vez hay más niñas que quieren ser músicas, y por suerte ya no hay nadie que les 
impida elegir el instrumento que quieran ,sin que les digan,ese instrumento es de chicos…”

Mari Carmen Serrano Moltó y Rosario 
Carrión Serrano fueron las primeras 
mujeres en entrar a la banda municipal 
de Bolbaite en al año 1975. En la foto 
podemos ver a cuatro mujeres músicas 
en las fiestas de abril del año 1978.

Las primeras mujeres en entrar en la 
banda de Anna en los años 80 fueron 
Pepa la Torregrosa, Merche Izquierdo, 
Nati Beneyto y Trini Lluch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, la hija de Carmen la Rafala explica en un libro que escribió que se llama “Esa luz de la infancia”, que su madre 
estuvo en Anna durante la guerra, y fue una de las pioneras en la creación y desarrollo del grupo de teatro de la Sociedad 
Musical en plena guerra civil.
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