
 
   

 Buscador

Granada Hoy | Internet

 

 

NOTICIAS

 Portada
 En Portada
 Opinión
 Ciudad
 Provincia
 Deportes
 Toros
 Cultura
 Espectáculos
 Andalucía
 Nacional
 Internacional
 Economía
 Sociedad
 Motor
 Internet

 

AGENDA

 Cartelera
 Misas y cultos
 Tiempo
 Programación

SERVICIOS

 Amor y Amistad
 Cursos
 Masters
 Compraventa
 Suscripción
 Hemeroteca
 Publicidad
 Quiénes somos
 Contactar
 Tienda
 Canal motor
 Páginas
Amarillas
 Páginas Blancas
 Callejero

 Actualización | miércoles, 31 de mayo de 2006, 06:02

Fuente Vaqueros, en femenino

REDACCIÓN
@ Envíe esta noticia a un amigo

GRANADA. El VII Hermanamiento Mujeres por la
Libertad de Fuente Vaqueros juntó ayer la
memoria de María Lejárraga (1874-1974) y
Joaquina Eguaras (1897-1981). Ambas fueron
"pioneras" en la lucha por la igualdad de las
mujeres y "nuestras nietas e hijas deben a
mujeres como ellas que tengan el acceso
expedito a las universidades en la actualidad",
explicó Francisca Rodríguez, presidenta de la

Asociación de Mujeres María Lejárraga, organizadora del acto que se incluye
en la Semana Cultural de Fuente Vaqueros.

El homenaje estuvo presidido por la coordinadora del Instituto Andaluz de la
Mujer en Granada, Carmen Solera, y se centró en la figura de Joaquina
Eguaras, la primera profesora de la Universidad de Granada hasta 1935.
Sin embargo, "nunca se consagró con una cátedra pese a su demostrada
capacidad por su condición de mujer", resaltó Mari Luz Escribano, poeta y
alumna de Eguaras.

Además, Joaquina Eguaras fue directora del Museo Arqueológico durante 37
años y "aumentó de manera considerable las piezas existentes". Y aunque no
alcanzó mayores reconocimientos "por moverse en un ámbito masculino",
Escribano resaltó que "fue una madre para las mujeres universitarias de
aquella época".En este sentido, Elvira Ramón Urbano, delegada de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta, resaltó "el trabajo silencioso de estas mujeres
que ha sido callado porque a la sociedad no le interesaba".

El acto tuvo un marcado carácter reivindicativo y, entre otras cuestiones, se
denunció que "aunque las mujeres se han ido incorporando al ámbito público,
los hombres siguen sin incorporarse al ámbito privado y doméstico, reservado
casi en exclusiva a las mujeres", resaltó Elvira Ramón Urbano. "Las
estadísticas están ahí y dicen a las claras que en las oposiciones las mujeres
sacamos mejores resultados, pero en los órganos de dirección seguimos sin

esther falcón
HOMENAJE. M. Luz Escribano (en
primer término) durante el acto.
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llegar porque son espacios exclusivos de los hombres". En ese coto se colaron
Joaquina Eguaras y María Lejárraga, hermanas en la lucha por la igualdad.
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