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Cuarenta rosas por la igualdad

La asociación de mujeres 13 Rosas Rojas lucha por la igualdad en Barakaldo desde hace
dos años Laida, Conchi, Ana y Marisa son cuatro de las miembros de un colectivo que tiene
cuarenta socios

Miguel A. Pardo - Martes, 15 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 06:02h.
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BARAKALDO
- La lucha por la igualdad entre hombres y mujeres es una carrera de fondo en la que es
vital la aportación de todos. En la defensa de que hombres y mujeres deben estar
amparados por los mismos derechos, nació hace dos años y medio la asociación 13 Rosas
Rojas. En la actualidad, cuarenta personas dan forma a este colectivo que, a través de
talleres, actividades y charlas como la que tendrá lugar mañana a partir de las 18.00 horas
en el Hogar Navarro, busca que la sociedad no frene el cambio que poco a poco va
transformando la sociedad hasta hacer de ella un espacio más igualitario.
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Marisa González, Conchi Galindo, Ana Angulo y Laida Cela son cuatro de las almas que
conforman este colectivo de mujeres concienciadas y dispuestas a trabajar para seguir
cambiando las cosas. Las tres primeras estuvieron en la fundación de la asociación,
mientras que Laida, a sus 25 años, es la benjamina del grupo. “La idea de crear esta
asociación surgió de forma espontánea, somos conscientes de que aún queda un camino
largo por recorrer en materia de igualdad y sabíamos que, de alguna manera, teníamos que
trabajar por lograrlo”, explica Marisa, la presidenta de este colectivo en el que, además de
mujeres, también hay seis hombres asociados. “Son socios protectores, está muy bien que
nos brinden su apoyo. Este es un grupo abierto y animamos a todo el mundo a que
participe con nosotras”, indica Conchi, quien también forma parte del Hogar Navarro de la
localidad fabril.

Con el paso del tiempo, el proyecto de 13 Rosas Rojas ha ido creciendo hasta el punto de
llegar a cotas que, en principio, no eran imaginables por las fundadoras. “Realmente no
imaginábamos al principio que dos años y medio después de haber fundado la asociación
tendríamos cuarenta socias”, señala Conchi.

Entre esas nuevas incorporaciones al grupo figura Laida, una joven que tras haber
trabajado en grupos de tiempo libre encontró en 13 Rosas Rojas un lugar en el que seguir
formándose como persona y luchando por la igualdad. “El formar parte de la asociación
quizá me ha hecho recuperar, ahondar en unos valores que tenía un poco apartados”,
reconoce la barakaldarra. Ella aprende de las mujeres más mayores del colectivo y, el resto,
también toma conciencia del posicionamiento que tienen los jóvenes acerca de diversas
cuestiones. “Creo que últimamente se ha dejado un poco de lado la cuestión de la igualdad
en las escuelas. Aunque la verdadera educación es la que se da en casa y es allí donde se
deben inculcar la mayoría de los valores”, argumenta Ana.

Dentro de 13 Rosas Rojas trabajan para que, algún día, no tengan que recibir a mujeres que
están sufriendo verdaderos dramas como pueden ser casos de violencia de género.
“Nuestro papel es hacer de nexo entre la mujer y las asociaciones que puedan brindarle
ayuda. Normalmente en los casos que atendemos es un familiar o alguien del entorno de la
víctima quien viene a informarse”, resume Marisa.

DEFENSA PERSONAL
Entre los cursos y talleres que ofrece este colectivo, figuran sesiones de defensa personal
para mujeres. “Suelen ser cursos de tres o cuatro días y fue una iniciativa que surgió casi
por casualidad. Conocimos a un grupo de personas que impartían estos cursos y nos
decidimos a incorporarlos entre nuestras actividades”, reconoce Marisa. Estas sesiones se
imparten periódicamente bien en el centro cultural Clara Campoamor o en la casa de
cultura de Zuazo y son gratuitas. “Con todas nuestras actividades buscamos poner nuestro     
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granito de arena hacia la consecución de la igualdad. Pueden ser pasos cortos, pero son
muy firmes”, declara Conchi. El futuro deparará nuevos retos para la sociedad en materia de
igualdad y ese porvenir lo encarna Laida. “Con el tiempo, seremos una sociedad más
igualitaria”, desea la joven, una de las cuarenta rosas rojas por la igualdad.

     



https://plus.google.com/share?url=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad%0D%0A%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad%20via%20@deia_bizkaia
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
whatsapp://send?text=Cuarenta rosas por la igualdad%0D%0A%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
mailto:?subject=Cuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad&body=Hola,%0D%0A%0D%0ATe%20env%C3%ADo%20este%20contenido%20que%20puede%20que%20te%20interese:%0D%0A%0D%0ACuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
http://m.deia.com/


LO MÁS LEÍDO NOTICIAS RELACIONADAS

Sponsored Links

Vikings: Free Online Game

VaricoFix Gel

Experts in Money

theLotter.com

Lumify Flashlight X800

Babbel

This game kills boredom once and for all!

Varices? Este producto será tu “salvación”

Funeral Directors Are Furious That Expats Know About This

Las tres anécdotas de lotería más increíbles de todos los tiempos

Tiny Flashlight Allows You To Light Up Everything! (it's Genius)

1 million people have fallen in love with this language learning app

Los comentarios en esta conversación están cerrados. ×

0 Comentarios Deia Noticias de Bizkaia Acceder1

 Compartir⤤ Ordenar por los más nuevos

Esta conversación se ha cerrado.

Suscríbete✉ Añade Disqus a tu sitio web Añade Disqus Añadird Privacidad🔒

 Recomendar

Ramos de Flores Frescas
Envío gratis mañana en toda la península Ir a
thecolvinco.com

     



https://plarium.com/play/en/vikings/005_village_anim_g?plid=101504&pxl=taboola_fr&publisherID=disqus-widget-safetylevel20longtail06
http://www.quickfixforlegs.com/fbc.php?cnt=1062587
http://insurance.expertsinmoney.com/brilliant-funeral-insurance-for-expats?cid=57739d01f33de&utm_source=taboola&utm_medium=disqus-widget-safetylevel20longtail06&utm_term=Funeral+Directors+Are+Furious+That+Expats+Know+About+This&utm_content=https%3A%2F%2Fconsole.brax-cdn.com%2Fcreatives%2F44dd7285-cd6a-4a0f-9085-8137587509a3%2FMourners_roses_600x500_074d59791f6c1865d876c316798a0dc3.600x500.png&utm_campaign=Funerals_Expats_D
https://www.thelotter.com/es/anecdotas-de-loteria/?affid=167&utm_source=Taboola&utm_medium=Article&utm_campaign=3_unlikely_winners_newthumb_ES
http://trkwl.me/base.php?c=138&key=67eeafb28ab28bd1c9a572a2693d450e&cp={campaign}&site=disqus-widget-safetylevel20longtail06&thumb=http%3A%2F%2Fwww.dailylifetech.com%2Fbanners%2Flumify%2F010.png&title=Tiny+Flashlight+Allows+You+To+Light+Up+Everything%21+%28it%27s+Genius%29
https://go.babbel.com/engmag-a153-vid-bv-millionusers-cd-xo-tb/1_eng_tab_cd?utm_source=taboola&utm_medium=CON&utm_campaign=cd_engall_gen_cxo_millionusers&utm_term=disqus-widget-safetylevel20longtail06&utm_content=1+million+people+have+fallen+in+love+with+this+language+learning+app
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/deiadigital/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=deiadigital&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CHcxPX4GOWKSMPLCGzAah_ITYBZ6hiYVIuOGghvAE26z0_QgQASCn5o8CYNWFgIDACKABrbvwowPIAQGpAr33FqPl8bE-4AIAqAMByAObBKoEjgJP0EjEy1sQe6VWEG_ybVNHa0JA8s_Dsyd6kcB7iw2l8SHKodjwywCUfd2FgQVsjm-nnuNZI8qzL5Z858hkjxnWOcDlbuwXfX8j4Qy49V2QU4cJrOhhLcpspv6NaRtJ8kGZHwST_lJ2D5uruDWUmRgwzfyhHWRjIb8gkOXdSfoKvvv-f0Ts-0oNibGgvkofLMUg0rcKeJHMa3EX9mpPDBaxP8phm4nHTUVnMUF-Jh6_jpnrBVWTE8_9CQA6jmkj4AJ3uTZezvPGh8WV1ggHJKoo3PpU7xsw4UEP_eaA5W15kmwCwexLmrqP0WVk-OoDf7K_Q3ngKCuBaWy2Iopq21UwIbv_Rtoe-jIfbLmqHmzgBAGAB7vEj1yoB6a-G9gHAdIIBQiAIRAB&num=1&sig=AOD64_0m4_pEkpcOvnhrI7CsEnegtTHKTg&client=ca-pub-9660605316019001&adurl=http://www.thecolvinco.com/tienda/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CHcxPX4GOWKSMPLCGzAah_ITYBZ6hiYVIuOGghvAE26z0_QgQASCn5o8CYNWFgIDACKABrbvwowPIAQGpAr33FqPl8bE-4AIAqAMByAObBKoEjgJP0EjEy1sQe6VWEG_ybVNHa0JA8s_Dsyd6kcB7iw2l8SHKodjwywCUfd2FgQVsjm-nnuNZI8qzL5Z858hkjxnWOcDlbuwXfX8j4Qy49V2QU4cJrOhhLcpspv6NaRtJ8kGZHwST_lJ2D5uruDWUmRgwzfyhHWRjIb8gkOXdSfoKvvv-f0Ts-0oNibGgvkofLMUg0rcKeJHMa3EX9mpPDBaxP8phm4nHTUVnMUF-Jh6_jpnrBVWTE8_9CQA6jmkj4AJ3uTZezvPGh8WV1ggHJKoo3PpU7xsw4UEP_eaA5W15kmwCwexLmrqP0WVk-OoDf7K_Q3ngKCuBaWy2Iopq21UwIbv_Rtoe-jIfbLmqHmzgBAGAB7vEj1yoB6a-G9gHAdIIBQiAIRAB&num=1&sig=AOD64_0m4_pEkpcOvnhrI7CsEnegtTHKTg&client=ca-pub-9660605316019001&adurl=http://www.thecolvinco.com/tienda/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CHcxPX4GOWKSMPLCGzAah_ITYBZ6hiYVIuOGghvAE26z0_QgQASCn5o8CYNWFgIDACKABrbvwowPIAQGpAr33FqPl8bE-4AIAqAMByAObBKoEjgJP0EjEy1sQe6VWEG_ybVNHa0JA8s_Dsyd6kcB7iw2l8SHKodjwywCUfd2FgQVsjm-nnuNZI8qzL5Z858hkjxnWOcDlbuwXfX8j4Qy49V2QU4cJrOhhLcpspv6NaRtJ8kGZHwST_lJ2D5uruDWUmRgwzfyhHWRjIb8gkOXdSfoKvvv-f0Ts-0oNibGgvkofLMUg0rcKeJHMa3EX9mpPDBaxP8phm4nHTUVnMUF-Jh6_jpnrBVWTE8_9CQA6jmkj4AJ3uTZezvPGh8WV1ggHJKoo3PpU7xsw4UEP_eaA5W15kmwCwexLmrqP0WVk-OoDf7K_Q3ngKCuBaWy2Iopq21UwIbv_Rtoe-jIfbLmqHmzgBAGAB7vEj1yoB6a-G9gHAdIIBQiAIRAB&num=1&sig=AOD64_0m4_pEkpcOvnhrI7CsEnegtTHKTg&client=ca-pub-9660605316019001&adurl=http://www.thecolvinco.com/tienda/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CHcxPX4GOWKSMPLCGzAah_ITYBZ6hiYVIuOGghvAE26z0_QgQASCn5o8CYNWFgIDACKABrbvwowPIAQGpAr33FqPl8bE-4AIAqAMByAObBKoEjgJP0EjEy1sQe6VWEG_ybVNHa0JA8s_Dsyd6kcB7iw2l8SHKodjwywCUfd2FgQVsjm-nnuNZI8qzL5Z858hkjxnWOcDlbuwXfX8j4Qy49V2QU4cJrOhhLcpspv6NaRtJ8kGZHwST_lJ2D5uruDWUmRgwzfyhHWRjIb8gkOXdSfoKvvv-f0Ts-0oNibGgvkofLMUg0rcKeJHMa3EX9mpPDBaxP8phm4nHTUVnMUF-Jh6_jpnrBVWTE8_9CQA6jmkj4AJ3uTZezvPGh8WV1ggHJKoo3PpU7xsw4UEP_eaA5W15kmwCwexLmrqP0WVk-OoDf7K_Q3ngKCuBaWy2Iopq21UwIbv_Rtoe-jIfbLmqHmzgBAGAB7vEj1yoB6a-G9gHAdIIBQiAIRAB&num=1&sig=AOD64_0m4_pEkpcOvnhrI7CsEnegtTHKTg&client=ca-pub-9660605316019001&adurl=http://www.thecolvinco.com/tienda/
https://plus.google.com/share?url=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad%0D%0A%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad%20via%20@deia_bizkaia
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
whatsapp://send?text=Cuarenta rosas por la igualdad%0D%0A%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
mailto:?subject=Cuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad&body=Hola,%0D%0A%0D%0ATe%20env%C3%ADo%20este%20contenido%20que%20puede%20que%20te%20interese:%0D%0A%0D%0ACuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
http://m.deia.com/


1. “Nunca me gustó aquel nombre de Mocedades”

2. El Athletic remonta al Sporting y sigue la estela europea

3. Hallan muertos a seis adolescentes en un jardín del sur de Alemania

4. El Athletic trabaja en la cesión de Aketxe

5. El bilbaino Eugenio Hernández, ganador del Goya 2017 en Fotografía de Bodas

6. Más de dos mil atletas toman parte en la carrera Las Arenas-Bilbao

7. 81-77 Tabu rescata al Bilbao Basket en su peor momento

8. Una jueza bloquea parte del veto de Trump a ciudadanos de siete países

9. Sin rastro de la burundanga en Bizkaia

10. “Los servicios sociales municipales ven situaciones cada vez más complicadas”

© Editorial Iparraguirre, S.A. | Aviso legal

Visite también: 
 

m.noticiasdenavarra.com 
 

m.noticiasdealava.com 
 

m.noticiasdegipuzkoa.com 

     



http://m.deia.com/2017/01/29/bizkaia/nunca-me-gusto-aquel-nombre-de-mocedades
http://m.deia.com/2017/01/29/athletic/el-athletic-remonta-al-sporting-y-sigue-la-estela-europea
http://m.deia.com/2017/01/29/sociedad/estado/hallan-muertos-a-seis-adolescentes-en-un-jardin-del-sur-de-alemania-
http://m.deia.com/2017/01/29/athletic/el-athletic-trabaja-en-la-cesion-de-aketxe
http://m.deia.com/2017/01/29/bizkaia/bilbao/el-bilbaino-eugenio-hernandez-ganador-del-goya-2017-en-fotografia-de-bodas
http://m.deia.com/2017/01/29/deportes/atletismo/mas-de-dos-mil-atletas-toman-parte-en-la-carrera-las-arenas-bilbao-
http://m.deia.com/2017/01/29/deportes/baloncesto/81-77-tabu-rescata-al-bilbao-basket-en-su-peor-momento-
http://m.deia.com/2017/01/29/mundo/una-jueza-bloquea-parte-del-veto-de-trump-a-ciudadanos-de-siete-paises-
http://m.deia.com/2017/01/29/bizkaia/sin-rastro-de-burundanga
http://m.deia.com/2017/01/29/sociedad/euskadi/los-servicios-sociales-municipales-ven-situaciones-cada-vez-mas-complicadas
http://m.deia.com/corporativos/aviso-legal
http://m.noticiasdenavarra.com/
http://m.noticiasdealava.com/
http://m.noticiasdegipuzkoa.com/
https://plus.google.com/share?url=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad%0D%0A%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad%20via%20@deia_bizkaia
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
whatsapp://send?text=Cuarenta rosas por la igualdad%0D%0A%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
mailto:?subject=Cuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad&body=Hola,%0D%0A%0D%0ATe%20env%C3%ADo%20este%20contenido%20que%20puede%20que%20te%20interese:%0D%0A%0D%0ACuarenta%20rosas%20por%20la%20igualdad%0D%0Ahttp://www.deia.com/2016/11/15/bizkaia/margen-izquierda-encartaciones/cuarenta-rosas-por-la-igualdad
http://m.deia.com/

