Hace algún tiempo que en la Fundación venimos trabajando sobre la situación
económico/social en que se encuentran las personas que pueblan La Sierra. Los estudios, las
encuestas y recopilación de datos, además de llenar mesas,
carpetas y archivadores, nos condujeron a la decisión de
plantearnos una primera aproximación pública a dicha
situación.
Tal vez lo más académico, y consiguientemente más
publicitario, hubiera sido montar un ciclo que nos hiciera
aparecer como gente culta y entendida, a la vez que, como
selecta, totalmente separada de la realidad diaria de la
generalidad de nuestros convecinos –hombres y mujeres,
jóvenes y no tan jóvenes– que sufren el abandono
socio/laboral al que hemos sido conducidos.
El Patronato de la Fundación rechazó de plano tal
planteamiento, pero era y es necesario que nuestra colectividad, como tal grupo humano,
tomara conciencia de la realidad pues, de otra suerte, es imposible salir de tal situación de
degradación colectiva1.
Fue por ello que, al plantear el presupuesto y programación de actividades para celebrar el
lustro de la inscripción en el Registro Especial de Fundaciones, no
se dudó ni un instante en reclamar la participación de aquellas
personas y grupos sociales representativos de la inmensa mayoría
de los habitantes de la Comarca.
Un paso más en dicha línea consistió en buscar el público
objetivo. Sobre ello no hubo discusión: las mujeres que, en
definitiva y como amas de casa, son los motores de toda
revolución social, especialmente de quienes gozan y administran
aquella característica sutileza de las mujeres de zonas deprimidas.
El punto cenital fue decidido sin discusión posible: sólo mujeres
de la zona y con distintas y diferenciadas perspectivas deberían
ser quienes motivaran los coloquios. Así fue el recorrido de los
objetivos de cómo se confeccionó el Programa
Nuestra Comarca en femenino
en el que debían participar alcaldesas, empresarias y profesionales de distintas áreas de
actividad en las que concurrieran ambos criterios: mujeres y, ademá, conocedoras de nuestra
realidad, bien en razón de su actividad bien por el elemental contraste que produce el ser
nacida en la Comarca pero viviendo fuera.
Dicho y hecho… se iniciaron los trámites: solicitud del local, horarios operativos, contactos con
las asociaciones y grupos así como la búsqueda de quienes debían dirigir tales coloquios. Si
hemos de ser sinceros, no podemos sino agradecer la receptividad y la aceptación que
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Es notoria la frase que se aplica a cierto político de turno que, subiendo al coche oficial cuando dejaba
la Comarca, exclamó sin percatarse que era oído: “Si me pierdo, no me busquéis por estos pueblos…”
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encontramos en cuantas personas, agrupaciones, asociaciones e instituciones oficiales nos
fuimos entrevistando.
*
*
*
En esta segunda entrega informativa pretendemos realizar la información correspondiente a
las aportaciones de la mujeres alcaldes, a saber: D.ª Pilar Sarrión Ponce, en su calidad de
Alcalde de Anna y Presidenta de la Mancomunidad de La Canal, D.ª Mª Josep Tortosa Tortosa,
Alcalde de Vallada, y D.ª Estela Darocas Marín, Alcalde de Navarrés.
A la hora prevista, en el elegante salón de madera de la Casa de la Cultura de Enguera y de
forma puntual inició el ciclo D.ª Pilar Sarrión Ponce, en su calidad de Presidenta de la
Mancomunidad de La Canal, el viernes, día 27 de enero. El protocolo diseñado presentaba la
mesa, con la ponente, la coordinadora del ciclo y el Presidente del Patronato, que fue quien
tomó la palabra para agradecer la asistencia al acto de cuantos llenaban el antedicho salón.
A continuación tomó la palabra la Coordinadora del Ciclo, D.ª Pilar Barber, quien presentó a la
Ponente. De ella dijo que era una mujer nacida en Anna, con fuerte formación universitaria,
subrayando los estudios en Derecho, así como en Ciencias Políticas y de la Administración.
Mujer de fino olfato político ha ido recorriendo la escala de la administración pública desde la
concejalía de Anna hasta detentar en dos ocasiones su Alcaldía. En su curriculum aparece la
reseña de haber sido Delegada del Rector para estudiantes en la Universitat de València Estudi
General; así como Diputada y Portavoz del Grupo Socialista en les Corts Valencianes durante la
VIII Legislatura, así como miembro de varias comisiones, coordinadora, portavoz y ponente en
diferentes comisiones. También ha sido Vicepresidenta y Presidenta de la Mancomunidad de
Municipios de la Canal de Navarrés.

Con todo es una mujer política que no ha llegado sin bagaje laboral desde administrativa en el
PROP (oficina de Xátiva) hasta Asesora del Grupo socialista en la Diputación de Valencia.
Con tan amplia formación y extraordinario equipaje a nadie sorprendió su profundo y ameno
parlamento que iniciara con la idea siguiente: la relación de los conceptos Comarca y Mujer es
algo muy importante.
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Su capacidad intelectual y el conocimiento de la realidad comarcal la fue desgranando,
acompañada de cifras, que explicaba con minuciosidad; así describió y fue repasando los
principales indicadores socio económicos de la misma: población –envejecida, con igualdad
porcentual de sexos, subvencionada y con altos índices de emigración de la población joven,
especialmente diplomados universitarios–; recorrió la problemática en viviendas, malas
cuando no nulas comunicaciones , así como las graves carencias en infraestructuras.
En su posterior análisis y repaso por la situación económica de la Comarca mostró su profundo
conocimiento de la realidad que expuso de forma clara y muy visual: destacó que las cifras de
la distribución de la población activa por sectores son las siguientes: agricultura el 15%,
construcción 18%, industria, 27%, servicios 40% [básicamente comerciales y repartidores en
cuanto a hombres y turismo, cuidadoras y “en Cursillos” las mujeres], estando el nivel del paro
reconocido por el INE en torno a 500 personas de una población censada de 17.000
habitantes.
La descripción del apartado de infraestructuras fue todavía más desoladora. La palabra clave
fue carencia incluso de las mínimas, poniendo como ejemplo no sólo la deficiencia en los
desplazamientos a Valencia que sufren de modo discriminatorio nuestras familias cuando sus
hijos deben desplazarse a cursar estudios sino, además, la falta de información en las vías
sobre cómo llegar a nuestra Comarca… Pasó al análisis del capítulo de energías –electricidad,
telefonía o fibra óptica,… –, así como la inexistencia de polígonos industriales.
Finalizando el recorrido por los indicadores económicos afirmando que tenemos la renta per
cápita más baja de la Comunidad Valenciana.
Entre las acciones de servicios que presta la Mancomunidad, tras analizar la disgregación que
la misma arrastra en municipios, hizo mención al sistema de gestión que se sigue recurriendo,
como ejemplo, a la distribución de los costes por servicio, que no por habitantes. Señalando las
acciones emprendidas en el sector turismo al subrayar que la Comarca goza de un amplio
patrimonio reconocido como de la Humanidad, especialmente por los restos arqueológicos y
pinturas rupestres.
Un cerrado aplauso de los asistentes premió tan clara y didáctica exposición.
Tras un breve descanso se abrió el turno de preguntas y del debate en torno a la problemática
de salidas para la juventud, así como el tema de subvenciones para ellos; igualmente sobre los
temas de consumo y desarrollo de empresas –básicamente pequeñas y medianas–, así como a
la incidencia en la drogodependencia entre la población de la Comarca.
Con todo el tema estrella fue la actual división administrativa, que suscitó un amplio y
minucioso debate.
*
*
*
El viernes, 10 de febrero, fue el turno de D.ª María Josep Tortosa Tortosa, Alcaldesa de
Vallada. Esta mujer fuerte, que compagina la alcaldía con el trabajo profesional y, lo más
significativo, madre de familia, nació en Vallada y cursó estudios de enfermería alcanzando el
grado de Diplomada Universitaria que, por una parte, fue ampliando gracias a Cursos de
especialización en atención primaria y salud mental, materno infantil, cirugía, prevención,
emergencia, enfrentamiento al estrés, etc. etc… y que, por otra parte, fue enriqueciendo en un
largo periplo de experiencia profesional en Canals, Alcoy, Ollería o en los hospitales de la Vega
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Baixa –Orihuela– y Lluìs Alcanyís –Xátiva–, hasta establecerse en el Centre de Salut de
Moixente como Infermera de Pediatria.
Había abierto la sesión el Presidente del Patronato para agradecer la asistencia a esta segunda
sesión del ciclo Nuestra Comarca en femenino para, a continuación, D.ª Pilar Barber hacer la
presentación de la Conferenciante.

D.ª María Josep inició su intervención agradeciendo la respuesta del público asistente así como
la invitación que le permitía exponer su visión sobre la problemática de la Comarca repartida
en dos Mancomunidades administrativas.
Tras dichas palabras quiso poner en el frontispicio de su intervención la idea de que No
conviene engañarnos, todo es política también la inacción, pues cualquier cosa que
decidimos como cualquier acto que realizamos es o tiene trascendencia política.
Desde tal punto de vista sentenció: Ya está bien que otros decidan por nosotros, “live motive”
de su salto a la política municipal que, centrada en su municipio arrojaba las cifras siguientes:
3.089 habitantes; 28 años de hacer cosas desde los sucesivos ayuntamientos que han dividido
al pueblo; pueblo que ostenta el record de ser el más endeudado ce la Comunidad Valenciana
–con una deuda de treinta y tres millones de euros entre préstamo e intereses– y con el mayor
paro de ambas mancomunidades.
En resumen: la política ha venido haciéndose contra nosotros.
La alternativa es plantearnos las necesidades reales y buscar soluciones. En este sentido
hemos logrado que no exista pobreza energética, insistimos en los talleres de empleo y,
analizada la situación de las empresas, incidir en la agricultura ecológica y promocionar el
turismo con elementos como Els Sumidors, etc.
Y, como estrategia, unir y trabajar desde las dos Mancomunidades de la Comarca, toda vez que
las realidades y necesidades son muy similares, cuando no idénticas a ambos lados de la
espona dorsal que es La Plana, y diferentes a las de los municipios del valle.
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Y tales acciones las debemos plantear y realizar nosotros, pues “Valencia no se moverá si no
nos movemos nosotros”.
Un cerrado aplauso de los asistentes premió tan clarividente y didáctica exposición.
Tras un breve descanso se abrió el turno de preguntas y del debate en torno a la problemática
de salidas al paro juvenil. Con todo, el tema estrella fue la actual división administrativa, que
suscitó un amplio y minucioso debate sobre cómo coordinar actividades para lograr salir de la
situación en que nos encontramos, con especial incidencia en la deuda, el paro y la
reconversión.
Igualmente, cual no podía ser de otra manera, la paralización del DOCS con su deuda
pendiente, la problemática de la agricultura de secano así como las carencias en materia
sanitaria y de dependencia.
*
*
*
La tercera de las sesiones del ciclo Nuestra Comarca en femenino recibió el día 24 de febrero a
D.ª Estela del Carmen Darocas Marín, Alcalde de Navarrés.
Como en las anteriores sesiones, siguiendo el protocolo, abrió la sesión el Presidente del
Patronato de nuestra Fundación para recapitular las sesiones anteriores, agradecer la
presencia de los asistentes y, en esta ocasión, invitar al siguiente bloque que estará centrado
en las opiniones que, sobre nuestra Comarca, tienen distintas empresarias de algunos de los
distintos sectores económicos que hay en nuestra Comarca.
A continuación intervino D.ª Pilar Barber, en su calidad de Coordinadora del ciclo, para hacer la
presentación de la Ponente de quien resaltó la doble calidad de esposa/madre y política
perspicaz. En efecto, Técnico Especialista en gestión administrativa y comercial, así como
Diplomada en la especialidad de Relaciones humanas y educación por la Universidad de
Valencia, y con una experiencia laboral en la empresa familiar Daromar, SL en la que recorrió
todo el escalafón administrativo hasta la gerencia de la misma.
En cualquier caso, de esta mujer debe destacarse su fuerte personalidad, labrada en el trabajo
y constante esfuerzo de superación, como reflejó la enumeración de participación en los
distintos cursos y foros de carácter laboral y socio/políticos, así como los conocimientos
adquiridos en ofimática e informática.
En definitiva, toda una mujer preparada y entregada a las tareas familiares y de participación
cívica.
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D.ª Estela inició su coloquio con un sentido agradecimiento a los asistentes, tras lo cual fue
desgranando, desde su propia visión, la evolución personal a través de la incardinación a su
pueblo mediante la incorporación a la vida parroquial, empresa familiar, su familia y las
actividades políticas que se iniciaron en la oposición… en todas y desde cada una de ellas
aprendió.
Ha tenido la gran suerte de contar siempre con buenos, si no mejores maestros y compañeros
con quienes trabajó: sus padres, los grupos de concejales tanto en la primera como en las
sucesivas etapas, hasta alcanzar la segunda legislatura como Alcaldesa…
En este punto habla de los problemas con que tuvo que enfrentarse: caos administrativo,
deuda municipal, residencia de ancianos… Tavex
Tras estas referencias municipales, entra en el terreno comarcal. “Yo sólo conozco una
Comarca, a la que lamentablemente algunos ayuntamientos no pertenecían…”, si bien hoy ya
van incorporándose a ciertos servicios.
Nuestra Comarca necesita un polígono industrial, explayándose en los problemas que suscita
el conseguirlo; somos deficitarios en energía; planeación del territorio, especialmente el Plan
Forestal con reconocimiento de ser el pulmón y reservorio de la provincia; turismo de interior
para el conjunto de la Comunidad… desgranados coherentemente y con gran habilidad
expositiva que cautivaron a los asistentes.
Cerrada ovación fue la respuesta de los asistentes a tan grata y detallada exposición.
En el turno de debate, y dada la gran habilidad en las respuestas, surgieron muchos y dispares
temas nuevos, tales como los relativos a la población, a la falta de nomenclatura en la autovía
así como la enorme distancia a dicha autovía; las dificultades para implantar plantas solares;
los temas de atención sanitaria hospitalaria –servicio de ambulancia medicalizada–; turismo y
transporte comarcales, etc. etc.
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Para finalizar pidiendo que en todos estos y otros temas que irán surgiendo debemos estar
todos unidos al margen del color político
NB.- Quienes deseen escuchar esta sesión íntegramente sepan que se encuentra en el link
https://www.mixcloud.com/hitnavarres/la-comarca-en-femenino-alcaldesa-de-navarres20170224/ donde pueden acceder por gentileza de la emisora de radio Hit Navarrés pinchando
el dicho lik.

El Patronato de La Sierra
Fundación de la C.V.

7

