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Egun on eta mila esker gaur hona etortzeagatik. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi 
dizkiet ekimen hau hasieratik bultzatu duten emakumen eta langile taldeari. Gaur 
hemen omentzen ditugun emakumeak benetako aitzindariak izan ziren, tokian tokiko 
lege eta usadioen gainetik, aurrera pausu bat eman eta munduan zegokien lekua hartu 
zutenak.  
 
Buenos días y muchas gracias por acudir a la inauguración de este “Parque de las 
Pioneras”. Hace ya algún tiempo recibimos la propuesta de visibilizar y poner de relieve 
la presencia y la aportación de las mujeres al desarrollo de la ciudad a través del 
callejero, y quiero agradecer la labor desinteresada del grupo de trabajo que elaboró 
esta propuesta. 
 
Las mujeres que hoy conmemoramos aquí fueron verdaderas pioneras, mujeres que 
por encima de las leyes y convenciones sociales  de su época, se levantaron, dieron un 
paso al frente y ocuparon su lugar en el mundo. La costurera principal en la corte de 
Carlos III y Leonor de Trastámara, una escritora y poetisa del siglo XIX cuya prolífica 
producción literaria no ha sido lo suficientemente reconocida, una mujer que ejerció la 
medicina del siglo XVI y que fue castigada por la inquisición, una de las primeras 
maestras de nuestra ciudad que empleó métodos de enseñanza novedosos para la 
época y que fue represaliada tras la guerra civil del 36, una de las primeras cantantes 
de nuestro orfeón pamplones a principios del siglo XX, una química que desarrollo una 
carrera brillante en una ambiente académico totalmente masculino.  
 
Todas ellas tuvieron que luchar para hacerse escuchar, se tuvieron que crear una 
habitación propia en una sociedad en la que no había cabida para ellas. Y lo lograron. 
María, Martija, Julia, Rita, Francisca y María Josefa. Ellas, y muchas otras como ellas, 
abrieron el camino a muchas otras que vinieron después con ganas de reivincar sus 
derechos y su lugar en el mundo. Todas ellas nos han inspirado, y han cambiado para 
mejor el mundo que nos rodea. A todas ellas, nuestro más sentido homenaje. A partir 
de hoy, este bonito rincón de nuestra ciudad quiere rendiros un modesto pero sentido 
tributo.  
 
Mila esker.  
 
 
 
 


