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El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a través de 

su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las concejalas y concejales, Dña. 

Juana María Hidalgo Céspedes, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina Salinas 

Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y Dña. María Carmen Adán Marín, desea 

someter a la consideración del Pleno, de acuerdo con lo previsto en el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, la siguiente 

PROPUESTA 

Denominar a una de las calles de Alcantarilla con el nombre de la vecina de esta 

ciudad Dª Sofía Balsalobre Navarro, reconociendo con esta denominación el 

papel de las mujeres en la historia de nuestro municipio, al ser una persona que 

ha defendido políticas de igualdad y de accesibilidad, dedicando su vida a la 

conquista de una sociedad más justa y solidaria y siendo un ejemplo de 

superación a imitar por la juventud. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Toda Sociedad se siente obligada a hacer público reconocimiento de la 

participación y dedicación de aquellas personas que de manera desinteresada y 

continua han venido mostrando su solidaridad, colaboración y ayuda hacia sus 

vecinos y conciudadanos. 

Esta propuesta nace con el propósito de visibilizar el papel de la mujer en la 

sociedad, reconociéndole su potencial y la importancia de sus acciones, para 

influir positivamente en su entorno, y en definitiva para contribuir a su 

empoderamiento y a la transformación social.  

Hecho un profundo estudio, en el año 2018, sobre los nombres de las calles de 

nuestro municipio, se comprobó que, de 528 calles, plazas, travesías o avenidas 

con nombres de todo tipo, 497 tienen nombres de hombre y solo 31 poseen 

nombre de mujer (esto es un 5,8% del total). De estas 31 con nombres de 

mujeres, 15 son referidas a santas, sores y vírgenes, y los 16 restantes en su gran 

mayoría hacen referencia a nombres genéricos de mujer (Calle Covadonga, Calle 

La Luz, Calle Purísima, Calle Rosario y Calle Trinidad).  

Tan sólo encontramos referentes a cuatro maestras de nuestro municipio y dos 

a nombres históricos como Calle Reina Victoria o Isabel La Católica. Sin 
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embargo, a mujeres relevantes de la historia de Alcantarilla solo encontramos la 

Calle de la Comadrona Carmen Cáscales “Carmita”, la Calle Gloria Pastor Velasco 

o la Calle Lola Gómez La Torera y la maestra Doña Encarna Martínez Barberán, 

fundadora del Colegio Balmes y de la Cooperativa de Educación Samaniego.  

De lo anterior podemos deducir que los referentes femeninos en nuestras calles 

están “por explotar”, las mujeres seguimos sin estar representadas a pesar de 

contar con grandes mujeres que son parte de la historia de nuestro municipio y 

de nuestro país y que contribuyeron y contribuyen al avance y progreso de la 

sociedad.  

Ya es el momento de empezar a hacer justicia y dar visibilidad a todas estas 

mujeres que trabajaron para hacer nuestra sociedad un poco más justa, que 

contribuyeron con sus acciones a reivindicar los derechos de la mujer, derechos 

humanos al fin y al cabo, que aportaron al avance de la ciencia, que fueron 

literatas, artistas, políticas, deportistas, maestras, etc., y por supuesto aquellas 

mujeres invisibles y olvidadas que sin haber tenido estudios, consiguieron 

superar estigmas y plantarle cara a la sociedad que las mantenía recluidas al 

ámbito privado del hogar, aquellas que inspiraron a otras tantas a seguir 

luchando por la justicia social y el bien común.  

Aunque ya, en un Pleno anterior de 2 de noviembre de 2018, se adjuntó un 

listado inicial con nombres de estas mujeres inspiradoras que sirviera como 

punto de partida para una investigación que se continuara desde la Concejalía 

de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcantarilla con un estudio previo de 

aportaciones de participación ciudadana y los distintos grupos políticos y 

asociaciones del municipio, proponemos que se denomine a una calle de 

Alcantarilla con el nombre de Sofía Balsalobre Navarro en base a sus valores, los 

méritos humanos y de compromiso social, su voluntad de superación así como 

la defensa de políticas de accesibilidad e igualdad para mejorar la vida de las 

personas que habitan en Alcantarilla, constituyen un ejemplo para la sociedad 

de Alcantarilla y, especialmente, para la juventud. 

En anexo a la moción se expone el currículo detallado, pero aquí vamos a 

resaltar lo más significativo del mismo. En sus propias palabras:  

 “Soy una persona activa y “con ganas de comerme el mundo". Y ese ha sido mi 

Leitmotiv a lo largo de mi vida tanto personal como profesional 

Tengo grandes pilares en mi vida que me sustentan: mi trabajo, el deporte 

(jugadora de bádminton adaptado de alto nivel), mi familia (madre de mellizos), 

mi Gran Capacidad (tengo una diversidad funcional adquirida por un accidente 

de tráfico desde los 23 años, que me ha enriquecido como persona y conocer un 

colectivo por el que merece la pena luchar). 
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Creo que es muy importante, vivir con pasión lo que haces, pones parte de tu 

esencia y das lo mejor de uno mismo. Y ese es el talento único que te hace crecer 

en todo aquello que te propones”.  

Ha tenido varios reconocimientos muy importantes, a pesar de su juventud 

(acaba de cumplir 43 años) 

➢ Premio al espíritu deportivo en los XXXI Premiso al Deporte Murciano 

2012, por el Ayuntamiento de Cehegín.  

➢ Premio al Compromiso 2006, otorgado por el Instituto de Juventud de 

la Región de Murcia, por el compromiso y superación en el ámbito 

deportivo. 

➢ Murciana del año 2005, premio concedido por motivo del día de la 

mujer, 8 de marzo, otorgado por el Instituto de la Mujer de la Región de 

Murcia. 

➢ Deportista de Alto Nivel de Bádminton adaptado hasta diciembre 2016, 

publicado en el BOE.  

Asimismo, pese a su discapacidad ha logrado muchísimos éxitos profesionales 

en el ámbito deportivo, que enumeramos a continuación: 

• Junio del 2002 Campeona de España de Bádminton adaptado en Baena 

(Córdoba), tanto en individual como en dobles y mixtos. 

• Abril del 2003 Campeona de España de Bádminton adaptado en Cabra 

(Córdoba), individual y mixtos. 

• Junio del 2003  Tercera del mundo en dobles femenino de Bádminton 

adaptado, celebrado en Cardiff. 

• Mayo del 2004 Campeona de España de Bádminton adaptado, en 

individual y mixtos, celebrado en Palma del Río (Córdoba). 

• Junio de 2004 Tercera en individual y mixtos en el Campeonato de 

Europa, celebrado en Tilburg (Holanda). 

• Mayo de 2005 Campeona de España  de Bádminton adaptado en 

individual y mixtos, celebrado en Sevilla. 

• Octubre de 2005, Cuarta del Mundo en dobles feménino de Bádminton 

adaptado celebrado en Taipei (Taiwan). 

• Abril de 2006, Subcampeona de España de Bádminton adaptado, 

celebrado en Gijón (Asturias). 
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• Septiembre 2006, Segunda del Campeonato de Europa en dobles 

femeninos, celebrado en Sevilla (España). 

• Octubre 2007, Cuarta en el Campeonato del mundo en dobles feménino, 

celebrado en Tailandia. 

• Abril 2008, Campeona de España en dobles feménino de bádminton 

adaptado, celebrado en Lorquí, (Murcia). 

• Mayo 2008,  Quinto de Europa en individual de bádminton adaptado, 

celebrado en Dortmund (Alemania). 

• Abril 2009, Campeona de España en dobles feménino de bádminton 

adaptado, celebrado en Santander. 

• Abril 2010, Campeona de España de mixtos en bádminton adaptado, 

celebrado en Vitoria. 

• Mayo 2010 Triple tércer puesto de Europa en individual, dobles y mixtos 

de bádminton adaptado, celebrado en Filzbath, Suiza. 

• Noviembre 2011. Tercer puesto del Mundo en individual de bádminton 

celebrado en Guatemala. 

Junto a estos reconocimientos y méritos profesionales hay que señalar su 

compromiso social lo que se refleja en todas las actuaciones en las que se ha 

implicado. 

• Coordinadora de ASPAYM, Asociación de parapléjicos y grandes 

minusvalías del 2001 a la actualidad.  

• Profesora en la Universidad de Murcia, en un módulo de un Master de 

Enfermería y en de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Desde el 2009 a 

la actualidad. 

• Ponente de Charlas de Prevención de lesión medular por los distintos 

centros educativos de la Región de Murcia. Del 2001 al 2013. (Lorca, Caravaca 

de la Cruz, Cartagena, Mazarrón, Murcia, Sangonera la Verde, Espinardo, Cabezo 

de Torres, la Alberca). 

• Sensibilización y concienciación de la discapacidad por los diversos 

centros de la Región (IES, Universidad de Murcia y la UCAM  en las distintas 

carreras de Enfermería, Trabajo Social, Educación, Fisioterapia y Psicología, 

Jornadas de Ayuntamientos). 

• Colaboradora de AESLEME, desde el 2005 dando charlas en las 

autoescuelas en los cursos de recuperación de puntos de la Región de Murcia y 

Almería. 
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• Presidenta de la Federación de Deportes de Discapacitados Físicos de la 

Región de Murcia 2007-2013. 

• Vicepresidenta Segunda Federación Española de Deportes de 

Discapacitados Físicos 2010-2013. 

• Comisión de la Mujer en el CERMI Región de Murcia, 2012 a la 

actualidad. 

• Delegada de clase Universidad 1996-1999. 

• Delegada de Facultad Relaciones Laborales 1997-1998. 

• Miembro Claustral Universitaria 1997-1999. 

• Actriz en la compañía  “Empeño teatro”. 

Pero, por encima de todo ese brillantísimo currículo personal y profesional lo 

que hay que destacar de Sofía Balsalobre Navarro es, junto con su compromiso 

(con mayúsculas) con la sociedad y con las personas desfavorecidas y diferentes, 

es que su trayectoria vital, junto con el afán de superación, constituye un 

ejemplo y una referencia para toda la sociedad de Alcantarilla. 

 

Por todo ello, El Grupo Municipal Socialista presenta para su debate y 

aprobación los siguientes  

 

ACUERDOS: 

1.- Instar al Equipo de Gobierno a aprobar, la denominación de una de las calles 

de Alcantarilla con el nombre de Sofía Balsalobre Navarro. 

2.- Que se informe de estos ACUERDOS mediante publicación de éstos en los 

distintos medios publicitarios de este Ayuntamiento, así como que se informe 

de los votos por los que la propuesta ha sido, o no, aprobada. 

 

Alcantarilla, a 17 de enero de 2020 

 

El portavoz y concejal del Grupo Municipal Socialista 

Fdo.- Francisco Saavedra García 


		2020-01-17T16:54:08+0100
	SAAVEDRA GARCIA FRANCISCO - 22436144N




