
Dos mil firmas 
para que las mujeres 

entren en Aula Dei 
Un grupo de mujeres presentaron ayer unas 

2.000 firmasen el registodel Gobierno aragonés 
para pedir al Departamento de Cultura y Educa· 
ción que inste a la orden de los cartujos del Aula 
Dei a que pennita el acceso al convento de las 
mujeres para ver los frescos de Goya que allí se 
encuentran; 

H<RALOO ""-
El colectivo de mujeres 

. -fOrmado por veinte asocia· 
dones vecin.a1es. sindiales. y 
por representantes de partí
dos políticos- ha recogido es· 
ras ti.nnas en dos mesas. ubica
das ~ el centro de Zaragoza. 

Rosina Lanzuela. una de sus 
componentes. manifestó a EFE 
que su reivindicación es que se 
permita la entrada a las muje
res en la Cartuja porque ca fi· 
nales del siglo XX) esto es una 
discriminacioD que roza con 
todas ilegalidades segUn la 
Constitución española». 

Asiaiismo . .se mostro satis
fecha ante la respuesu de los 
ciud.ada.nos. tanto hombres 
como mujeres. respecto a sus 
peticiones. y añadió que han 
mandado una carta a la alcal
desa de Zaragoza. Luisa Fer
nanda Rum. a la Casa de la Mu
jer y al Instituto Aragonés de 
'la Mujer (lAM). para que se so-
lidaricen con ellas.. 

Este colectivo de mujeres ha 
convocado para el sábado una 
concentración en la puerta del 
convento para que dos cartu
jos DOS Ye2m. Rosina Lanzuela 
añadió que en esta protesta 
participarán umbién hom-

bres que se han solidarizado 
con este colectivo. 

Respecto a la premura de 
tiempo con que han organiz.a
do las moviliz.aciones. ha se
ñaIado que ese podía haber 
hecho antes. pero '::teníamos 
temor a cómo se iba a recibir 
el tema por parte de los ciuda
damos., 

Fuentes del departamento 
de Cultura del Gobierno ara
gonéS han seiialado que tras la 
en~ega de finnas. éstas se t~ 
mar.in en consideración y se 
intentañ reanudar de nuevo 
las conversaciones con los res
ponsables de la orden religi~ 
"'-

El Gobierno aragonés ya es
tableció en anteriores reunio
nes con los monjes la alterna
tiva de que -las mujeres pasa
ran a la sala de los frescos por 
un túnel para que tos monjes 
no las vieran. proposición que 
fue desechada por los religi~ 
sos. 

Asimismo. otta de las posi
bilidades estudiadas por el 
Ejectivo autónomo es hacer I 
reproducciones fotográficas 
de los frescos para que los 
pued.leran ver todos los ciuda· 
danos. 


