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Para estar al día, ¡apúntate al boletín digital mensual a través de la página web!
Recibirás toda la información sobre actividades, recursos, actualidad y novedades.
Las actividades presenciales se realizarán cumpliendo siempre las medidas de prevención, seguridad e higiene recomendadas por el protocolo de actuación contra
el COVID-19.
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¡Bienvenidas!
Zorionak! Felicidades a todas porque hemos cumplido nuestros
primeros cinco años juntas. Juntas y de la mano, cuadrillas, ayuntamientos, entidades locales y Diputación Foral de Álava, con asociaciones de mujeres, movimiento feminista y tantas otras organizaciones y personas, hemos construido LAIAeskola, la Escuela
para la Igualdad y el Empoderamiento de las mujeres de Álava. Y
juntas y de la mano hemos disfrutado, aprendido, reflexionado y
reivindicado una Álava libre e igualitaria.
Desde su creación, LAIA ha aspirado a contribuir al avance de la
igualdad, el desarrollo social, el diálogo intercultural e intergeneracional, la vertebración y el equilibrio territorial en Álava, caminando de manera muy cercana a la ciudadanía desde la diversidad de
nuestros pueblos y municipios.
En este recorrido, pandemia incluida, también hemos crecido. A la
Escuela, con sus más de 1000 actividades realizadas en estos cinco
años, se le fueron sumando nuevas iniciativas: LAIAplazara, el foro
participativo, LAIArtea, con sus campañas, concursos y acciones
creativas, y LAIAbirtuala, nuestro espacio de comunicación online.
Ahora somos más que una “escuela”.

Somos LAIA, la Red Territorial de Álava para la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. LAIA será nuestro espacio para seguir
creciendo. Porque LAIA es una manera de hacer y de compartir.
Somos una red. La red LAIA es un espacio participativo, abierto y
sobre todo igualitario. Queremos impulsar procesos colectivos de
diálogo, reflexión y crecimiento para lograr una Álava igualitaria,
activa y con voluntad de transformación.
Somos un proyecto esencial. LAIA nació con el IV Plan Foral para la
Igualdad de Mujeres y Hombres en Álava 2016-2020 y continuará
también en el V Plan Foral para la Igualdad.
¡Felicidades y gracias a todas por estos cinco años! Sigamos
utilizando nuestras “laias” para agitar conciencias y actitudes
comprometidas a favor de un territorio igualitario, diverso, justo
y libre de violencia.
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Celebración del
V. aniversario de LAIAeskola
De LAIAeskola a LAIA

Una mañana para celebrar el camino que hemos recorrido, dar un
paso más en el reconocimiento que
merece LAIAeskola e iniciar juntas
esta nueva etapa LAIA.
Fecha :

sábado, 11 de septiembre de 2021
PRESENTACIÓN DE LAIAESKOLA:
de 11:00 a 12:30
en el Amurrio Antzokia, Amurrio
Bienvenida:
• Ramiro González Vicente, Diputado General de Álava
• Encina Castresana Astarloa, Presidenta de la
Cuadrilla de Ayala
Mesa de diálogo intergeneracional:
• Begoña Etayo, activista feminista y coordinadora
de los clubes de lectura “La hora violeta”
• Mª Carmen Rodríguez, médica de Valdegovía y representante de la asociación Laukia - Mujeres en acción
• Paula Fernández, activista “body positive” en redes
sociales
Presenta el evento: Sonia Vargas Benito, periodista

ESPECTÁCULO DE RAP FEMINISTA CON LAS
MEJORES RAPERAS DE EUSKAL HERRIA
de 13:00 a 14:00
en el Parque Juan Urrutia
Dirigido a:

Ciudadanía

Organiza colabora:

Diputación Foral de Álava
Ayuntamiento de Amurrio

+ información:
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Se contará con servicio de autobuses desde diferentes
puntos de Álava, servicio de interpretación con lenguaje de
signos y guardería.
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual, redes
sociales y cartelería y Servicios de Igualdad de cada Cuadrilla

JUNTAS SOMOS MÁS,
¡SOMOS CUADRILLA!
Somos más, somos Cuadrilla, #EginBat, es el lema de la campaña
de sensibilización contra la violencia machista hacia las mujeres
que se inicia a principios de septiembre en todos los municipios de
la Cuadrilla. Cada vez somos más las personas que nos posicionamos a favor de la igualdad real, el respeto a la diversidad sexual y
la tolerancia cero ante la violencia machista.
Vosotras, las mujeres de Añana, tenéis mucho que decir. A principios de año comenzamos un proceso en torno a la participación
sociopolítica de las mujeres de la cuadrilla de Añana desde un enfoque de empoderamiento. Hemos recogido vuestras aportaciones,
necesidades, intereses y también vuestras preocupaciones con el
fin de crear vuestro foro comarcal de igualdad, donde vosotras
seréis agentes activas de cambio para la transformación social.
En la programación de LAIAeskola Añana 2021-22 además del club
de lectura, talleres y actividades para el empoderamiento feminista, también queremos explorar otros formatos y acciones para
impulsar la participación de la gente más joven de nuestro medio
rural.
El ciclo de mesas redondas y de experiencias, que se inicia en septiembre, acogerá a mujeres inspiradoras y referentes en la ciencia,
el deporte y los medios de comunicación que nos compartirán sus
experiencias.
En octubre celebraremos el V Encuentro por la igualdad. En esta
ocasión, queremos dar protagonismo al proceso de empoderamiento del colectivo inspirador y de sororidad AñanaFEMprende,
mujeres emprendedoras de la Cuadrilla.

En la Cuadrilla de Añana, juntas somos más,
¡Somos Cuadrilla!
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Proceso para la creación de
la Red de Mujeres de
Concejos de Álava
¡Enrédate con nosotras!
Vamos a poner en marcha una red de apoyo entre mujeres de los Concejos alaveses.
Un espacio donde intercambiar conocimientos, recursos, información, iniciativas
y proyectos. Una red diseñada por vosotras
y en función de vuestros propios intereses.
¡Contamos con todas las que habéis participado en los talleres de coaching y liderazgo para arrancar este
proceso!
Facilitadora:
Fecha y
horario:

Maru Sarasola, experta en coaching y liderazgo
ASAMBLEA ABIERTA

15 de septiembre de 2021
miércoles de 16:00 a 19:00

TALLER PARA CREAR LA RED

5, 13, 18 y 25 de octubre de 2021
de 16:00 a 19:00
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:
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Sede del concejo, Murgia
Participantes de los talleres coaching y liderazgo
Castellano
Diputación Foral de Álava
Asociación de Concejos de Álava (ACOA)
945 28 17 70
info@acoa-ake.org
laia.inskripzioak@araba.eus
www.laia.araba.eus

TOPAKETA BELDUR BARIK
2021 / XII edición
Beldur Barik es un programa interinstitucional para la prevención de la violencia machista y sexista entre la juventud vasca (www.beldurbarik.eus).
La actitud Beldur Barik es un conjunto de posturas que rompen con la imposición de los modelos tradicionales de feminidad y masculinidad, visibilizando
referentes positivos y de empoderamiento, además de respuestas proactivas,
creativas y transformadoras ante la violencia machista. Para trabajar la actitud
Beldur Barik se organiza anualmente un concurso de audiovisuales (el plazo
de este año es del 10 de septiembre al 5 de noviembre) y posteriormente se
celebra la TOPAKETA.
La TOPAKETA es una excelente oportunidad para difundir la actitud Beldur Barik entre la juventud, ¡y este año va a ser en Agurain! Se repartirán los premios
del concurso y habrá talleres, música, bailes, pasacalles… ¡y mucho más!

¡Ven a difundir tu actitud Beldur Barik!
Dinamización:
Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información:

Errotik kooperatiba feminista

26 de noviembre de 2021
viernes a partir de las 17:30
Agurain
Jóvenes de entre 12 y 26 años de toda Álava
Bilingüe
Emakunde-Gobierno Vasco / Eudel / Diputación Foral de Vizcaya /
Diputación Foral de Guipúzcoa / Diputación Foral de Álava / Departamento
de Educación Universidades e Investigación del Gobierno Vasco / Empleo y
Políticas sociales del Gobierno Vasco / UPV/EHU / EITB / Ayuntamiento de
Agurain / Cuadrilla de la Llanada Alavesa

Más información: www.beldurbarik.eus
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
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CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN CONTRA
LA VIOLENCIA MACHISTA
HACIA LAS MUJERES
PACTO DE ESTADO contra la
violencia de género
Ayuntamientos de la Cuadrilla
de Añana
Contra la violencia machista
hacia las mujeres
SOMOS MÁS,
SOMOS CUADRILLA
#EginBat

Nadie puede impedirte ser, mostrarte o expresarte como
quieras. Eres libre.
Si sufres una situación de violencia machista, no te calles, mira a tu cuadrilla y a tu gente de confianza.
Si conoces a alguien que la sufre, no te quedes al margen,
¡Toma partido!
En la Cuadrilla de Añana, tu Cuadrilla es tu RED.

#EginBat
Campaña financiada con cargo a los créditos recibidos del
Ministerio de Igualdad, Secretaría de Estado de Igualdad y
contra la Violencia de Género.
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ACCIÓN
ITINERANTE EN
LA CALLE

Bárbara Alca, autora e ilustradora del Cómic
#EginBat-Contra la violencia machista hacia las
mujeres, somos más, somos Cuadrilla.
Kancaneo teatro de improvisación. Cinco piezas
de micro-teatro #EginBat
Cocina de Guerrilla, Food Sound System,
gastronomía y música. #EginBat
Photocall #EginBat
Y más sorpresas…

Fecha y
horario:

Fecha

10 septiembre

19:00

11 septiembre

12:30

11 septiembre

19:00

12 septiembre

12:30

12 septiembre

18:00

Zuhatzu Kuartango

18 septiembre

12:30

Zambrana

18 septiembre

19:00

Comunión

19 septiembre

12:30

Berantevilla

19 septiembre

18:00

Armiñón

(sábado)
(sábado)

(domingo)
(domingo)
(sábado)
(sábado)

(domingo)
(domingo)

Idioma:

Lugar

Nanclares de la Oca

19:00

(jueves)

(viernes)

Dirigido a:

Hora

9 septiembre

Plaza Nueva del Centro
Sociocultural

Ribabellosa

Plaza del ayuntamiento

Salinas de Añana

Plaza del ayuntamiento

Pobes

Parking de las piscinas

Espejo

Frontón

Plaza del Balneario
Plaza

Frontón
Plaza
Plaza

Gente joven y ciudadanía en general
Bilingüe

Organiza colabora:

Ministerio de Igualdad
Pacto de Estado contra la violencia de género
Cuadrilla de Añana
Ayuntamientos de Añana, Armiñón, Berantevilla, Iruña
de Oca, Kuartango, Lantarón, Ribera Baja-Erriberabeitia,
Ribera Alta, Valdegovia y Zambrana
Diputación Foral de Álava

+ información:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
11

V ENCUENTRO POR
LA IGUALDAD DE LA
CUADRILLA DE AÑANA
“AñanaFEMprende,
mujeres emprendedoras de
la Cuadrilla de Añana”

AñanaFEMprende es un proceso de empoderamiento personal
y colectivo impulsado desde el Servicio de Igualdad y dirigido a
mujeres emprendedoras de la Cuadrilla de Añana y que facilita
Mentxu Ramilo Araujo. El primer encuentro se celebró en abril de
2019 con la presentación de cuatro experiencias emprendedoras.
A partir de ese momento, el grupo ha ido creciendo de manera
orgánica, y en cada sesión, el colectivo invita a más mujeres de la
comarca para compartir sus experiencias de emprendimiento y
de vida. En este V Encuentro conoceremos los testimonios de este
colectivo inspirador y de sororidad.
12

PROGRAMA

11:30 Bienvenida institucional
11:40 Presentación del proceso participativo
en torno a la participación sociopolítica
de las mujeres de la cuadrilla de Añana
desde un enfoque de empoderamiento
Presenta: Oreka Sarea
12:10 Descanso y café
12:30 Mesa redonda y de experiencias
AñanaFEMprende
Facilita: Mentxu Ramilo Araujo
Proyección del video AñanaFEMprende
13:30 Espectáculo flamenco con LA PULGA, Askoa
Etxebarrieta (AñanaFEMprendedora)
Presenta el V Encuentro: Vanessa Sánchez
Goñi, periodista y AñanaFEMprendedora
En la calle: stands con las propuestas
del grupo AñanaFEMprende, mujeres
emprendedoras de la Cuadrilla de Añana

Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información:

23 de octubre de 2021
sábado de 11:30 a 14:30

Centro Cívico, Ribabellosa
Ciudadanía
Bilingüe
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Añana
Ayuntamiento de Ribera Baja-Erriberabeitia
Diputación Foral de Álava
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
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Club de Lectura Feminista
“La hora violeta”
El Club de Lectura Feminista es un espacio de encuentro, reflexión y debate
donde nos reunimos mujeres de distintas edades, niveles formativos, profesiones, estilos de vida… para hablar de
feminismo.
Leemos novelas, ensayos, artículos de opinión, poesías... y completamos nuestra opinión sobre el contenido de los libros con las
opiniones de las demás.
También nos sirve para compartir experiencias y para aprender
sobre feminismo. El Club supone para nosotras un auténtico espacio de empoderamiento y enriquecimiento personal.
Y lo mejor de todo es que nos lo pasamos muy bien.
Coordinadora:

Fecha y
horario:

Begoña Etayo, especialista en igualdad de género
y en cooperación al desarrollo. Pertenece al Fórum
Feminista María de Maeztu

11 octubre y 8 noviembre de 2021
10 enero, 14 febrero, 14 marzo,
11 abril y 9 mayo de 2022

segundo lunes de cada mes de 18:00 a 20:00
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:
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Biblioteca, Berantevilla
Mujeres
Castellano
Diputación Foral de Álava
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Berantevilla
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus

BERANTEVILLA

Taller: Envejecer bonito
Taller para mujeres que quieran
reflexionar sobre el proceso de
envejecimiento desde el autoconocimiento y el buen trato
asumiendo las pérdidas, pero
también las ganancias. Reconoceremos nuestra historia de
vida, los caminos, recorridos,
nuestro espacio personal y nuestros deseos. Aprenderemos de manera colectiva y de una misma
conectando con la sabiduría personal y poniendo palabras a todo
eso que sentimos y nos da vueltas a la cabeza.
Formadora:

Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:

Izaskun Zarrandikoetxea, sexóloga, terapeuta y
trabajadora social especializada en violencia de
género

8, 15 y 22 de octubre de 2021
viernes de 17:00 a 20:00

Sala multiusos, Ayuntamiento de Berantevilla
Mujeres
Castellano
Ayuntamiento de Berantevilla
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
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VALDEGOVÍA / GAUBEA

Taller: Locas por las
herramientas
Este taller pretende
desmontar el mito
de la supuesta torpeza o incapacidad
de las mujeres a la
hora de manipular
herramientas.
Es
una oportunidad para tomar conciencia de que su manejo nos da
más autonomía, satisfacción y autoestima, ya que las cosas que
hacemos nosotras mismas adquieren un valor diferente al resto.
Formadora:

Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:
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Paz Carbajosa Dalmau, técnica de sonido e
iluminación, técnica de electromecánica de
vehículos y activista feminista

1, 8, 15 ,22 y 29 de octubre; 5,12 y 19
de noviembre de 2021
viernes de 17:00 a 20:00

Sala multiusos, Ayuntamiento de Valdegovía
Mujeres
Castellano
Ayuntamiento de Valdegovía
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus

KUARTANGO

Taller práctico sobre Ciencia
y Tecnología
Las familias son una pieza clave
para acercar las STEAM (siglas en
inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y matemáticas) a las
chicas y chicos.
Queremos que la gente jóven, y especialmente las chicas, conozcan estas áreas, que compartan y
aprendan cosas nuevas en familia de manera práctica y divertida.
Además, es importante sensibilizar sobre la brecha de género que
hay en las vocaciones de mujeres en ciencia y tecnología, los motivos que las provocan y qué podemos hacer las familias.
¡Ven a conocer las STEAM en familia!

EXPOSICIÓN de mujeres
científicas y tecnólogas
históricas y actuales
Dinamiza:
Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:

Universidad de Deusto

6 de noviembre de 2021
sábado de 17:00 a 19:30
Balneario de Kuartango
Gente joven y familias
Castellano

Organiza colabora:

Diputación Foral de Álava / Red de Parques
Tecnológicos de Euskadi / Universidad de Deusto
Inspira STEAM / Ayuntamiento de Kuartango /
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

+ información e
inscripciones:

A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
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RIBABELLOSA

Taller: Autodefensa
feminista para chicas a
partir de 14 años
Aprenderemos a identificar
las agresiones, y a analizar
el origen y construcción de
la violencia contra las mujeres en todos sus aspectos
y consecuencias.
Conoceremos también mecanismos y actuaciones para
responder y resolver las situaciones de agresión en la
vida cotidiana.
Formadora:
Fecha y
horario:

20 de noviembre de 2021

sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30

Lugar:

Centro Cívico, Ribabellosa

Dirigido a:

Chicas a partir de 14 años

Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:
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Endara, espacio colaborativo feminista

Castellano
Diputación Foral de Álava
Ayuntamiento de Ribera Baja-Erriberabeitia
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus

RIBABELLOSA

Taller: Desarrollo de la
inteligencia emocional en
tiempos de crisis
Después de vivir una situación de crisis, si cambiamos nuestro ambiente emocional podremos reescribir nuestra propia historia. Las personas tenemos
la capacidad de salir transformadas ante las adversidades. Cuando nos encontramos con situaciones
complicadas podemos optar por dos actitudes: o nos bloqueamos
mentalmente o encontramos nuevos caminos y posibilidades.
Formadora:

Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:

Yolanda Pastor Tellechea, coaching personal,
terapia sistémica relacional, pedagogía sistémica
orientada al desarrollo personal y a la salud,
mindfulness

5, 12, 19 y 26 noviembre de 2021
viernes de 18:00 a 20:00

Centro Cívico, Ribabellosa
Mujeres
Castellano
Ayuntamiento de Ribera Baja-Erriberabeitia
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla Diputación
Foral de Álava
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
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RIBABELLOSA

Conferencia:
CUERPOS QUE SE DESLIZAN

Espacios y prácticas compartidas.
Una propuesta Feminista

Taller: SKATE
El deslizamiento en sus múltiples modalidades y espacios de práctica
genera una serie de habilidades para los cuerpos que lo practican. El
skateboarding es una disciplina deportiva llena de mitos y estereotipos, que en esta ponencia se pretenden romper. El acceso de las mujeres a esta disciplina y la mirada feminista sobre ella puede aportar
nuevos valores, que ayuden a hacerla cada vez más inclusiva.
Formadora:

Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:
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Charla: Amets Castrejana, ingeniera de
telecomunicaciones, especialista en género y
deportes. Practica el skatesurf
Taller Skate: Yaiza Peñalver de Ride Size

8 de octubre de 2021

viernes
18:00- Conferencia
18:45- Taller Skate
Centro Cívico y SkatePark, Ribabellosa
Charla: Ciudadanía
Taller: chicas y chicos
Castellano
Ayuntamiento de Ribera Baja-Erriberabeitia
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892 / igualdad@cuadrilladeanana.eus

LANTARÓN

Taller:
KIT DIGITAL INTERMEDIO
Programa para abordar la brecha
digital de género en el ámbito rural
Este curso es la continuación del kit
básico digital que hicimos en marzo de
este año. Aprenderemos a manejarnos
con las aplicaciones del móvil, mensajes
de texto y voz, ordenar las fotos, a conectarnos para estar online, hablar, ver
videos, charlas… ¿Te animas?
Formadoras:
Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:

Leticia de la Torre y Belén Lorbada, formadoras
en empoderamiento tecnológico

19, 21, 26, 28 de octubre; 2, 4, 9, 11,
16, 18 de noviembre de 2021
martes y jueves de 17:00 a 18:30

Sala polivalente, Ayuntamiento de Lantarón
Mujeres
Castellano
Ayuntamiento de Lantarón
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
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¿QUÉ HACER SI SUFRES O DETECTAS
QUE TU HIJA, HERMANA, AMIGA, VECINA…
SUFREN VIOLENCIA MACHISTA?
1. S
 i estás en PELIGRO, ¡Llama al 112! o
contacta con la App SOS DEIAK
2. Si estás con dudas, bloqueada, asustada y
quieres ser escuchada. INFORMARTE…
Llama al 900 840 111
SATEVI- Servicio de Atención Telefónica 24
horas-365 días a las Mujeres Víctimas de la
Violencia contra las Mujeres.
Para todas las mujeres víctimas de cualquier
violencia física, psicológica, sexual,
y también para sus personas allegadas y
familiares.
Llamada gratis, sin rastro, confidencial,
anónima, atienden en 51 idiomas y en lengua
de signos con la app satevi.Svisual. org

3. Si te han hecho DAÑO Y TIENES LESIONES…
acude al centro de salud u hospital.
4. Si quieres que te ATIENDAN…pide cita a
los Servicios Sociales de tu ayuntamiento.
5. S
 i quieres APOYO…contacta con el
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de
Añana. igualdad@cuadrilladeanana.eus
Tlf.: 699 303 892
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RIBABELLOSA-LANTARÓN

IV MARCHA CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA
Marcha circular: Ribabellosapolideportivo de Lantarón-Ribabellosa
Con esta IV Marcha queremos proponer un posicionamiento social
contra la violencia machista y recordar a todas las mujeres que han
sido asesinadas, en especial a nuestra vecina Ana, y a sus hijas e hijos
víctimas directas de esta violencia.
Queremos trasmitir a las mujeres que sufren violencia machista en
sus diferentes formas (psicológica, física, económica, sexual, etc..)
que no están solas y que disponen de recursos y servicios para salir
de la violencia machista.
Fecha y
horario:

Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:

21 de noviembre de 2021

domingo
10:00 Llamada txalapartari y salida desde
Ribabellosa
Llegada al polideportivo de Lantarón
Lectura de manifiesto contra la violencia
machista
Avituallamiento
Vuelta a Ribabellosa
Salida desde la plaza del Ayuntamiento,
Ribabellosa
Ciudadanía
Bilingüe
Ayuntamiento de Ribera Baja-Erriberabeitia
Ayuntamiento de Lantarón
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
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NANCLARES DE LA OCA

CICLO DE MESAS DE
EXPERIENCIAS
MUJERES INSPIRADORAS
Ciclo de mesas redondas y de experiencias compartidas entre mujeres referentes y mujeres referentes locales en los ámbitos de la
ciencia, el deporte y los medios de comunicación.
Coordina las
mesas de
experiencias:

Fecha y
horario:

Vanessa Sanchez Goñi,
periodista de EITB, fue
corresponsal de radio y televisión
en Pekin y Paris. FEMprendedora
con el proyecto Walk on the
Basque Side

17 septiembre de 2021

Mujeres en la ciencia #NoMoreMaltildas
Invitada: Susana Malón, Física, astrónoma y
divulgadora científica
Invitada local: Elena Sardiña, ingeniera mecánica
y responsable de Eleqele innovación

15 de octubre de 2021

Mujeres en el deporte
Invitada: Mery Ortiz de Pinedo, capitana de Las
Gloriosas
Invitada local: Irantzu Garcia de Garayo,
graduada en Actividad Física y deporte,
especialidad: “Deporte y salud”. Practica Kárate y
ha participado en competiciones a nivel europeo

19 de noviembre de 2021

Mujeres en los medios de comunicación
Invitada: Sonia Hernando, periodista de EITBRadio Euskadi
Invitada local: Leticia de la Torre, periodista,
formadora y dinamizadora nuevas tecnologías

3º viernes de cada mes a las 18:30
Lugar:
24

Centro Cívico, Nanclares de la Oca

Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:

Ciudadanía
Bilingüe
Ayuntamiento de Iruña de Oca
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
Ayuntamiento de Iruña de Oca (Pilar)
945 361 536

Susana Malón

Elena Sardiña

Mery Ortiz de Pinedo

Irantzu García de Garayo

Sonia Hernando

Leticia de la Torre
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NANCLARES DE LA OCA

Taller:
Tejiendo redes entre mujeres
Proceso de
empoderamiento
personal y
colectivo
Tejer colectivamente para conectar y crear sinergias entre
mujeres del municipio de diferentes ámbitos y edades. Este espacio de empoderamiento pretende ser un lugar de aprendizaje,
reflexión y autoconocimiento sobre el arte de tejer y la pedagogía
de género. Este año vamos a tejer un mural con fotos de mujeres
invisibilizadas en la historia.
Formadoras:

Lanas y agujas: Mª Luz Elvira, experta tejedora
Reflexiones de género: Leticia de la Torre,
periodista, formadora y dinamizadora nuevas
tecnologías

Fecha y
horario:

6, 13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y
24 de noviembre de 2021

Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:
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miércoles de 18:00 a 19:30

Centro sociocultural, Nanclares de la Oca
Mujeres
Castellano
Ayuntamiento de Iruña de Oca
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
Ayuntamiento de Iruña de Oca (Pilar)
945 361 536

AÑANAFEMPRENDE-CUADRILLA DE AÑANA

Curso intensivo de
Autodefensa feminista
Responder a las agresiones es un aprendizaje dificultoso para muchas mujeres.
Es una técnica de autoestima y autodefensa física y psicológica enfocada en el
camino del empoderamiento.

Formadora:
Fecha y
horario:
Lugar:
Dirigido a:
Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:

Maitena Monroy, fisioterapeuta y especialista en
violencia contra las mujeres
16 de octubre de 2021
sábado de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30
Ayuntamiento de Kuartango
Mujeres emprendedoras de la Cuadrilla de Añana
Castellano
Diputación Foral de Álava
Ayuntamiento de Kuartango
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus
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AÑANAFEMPRENDE-CUADRILLA DE AÑANA

#AñanaFEMprende
Mujeres emprendedoras de
la Cuadrilla de Añana
Proceso de empoderamiento personal y colectivo de
las mujeres emprendedoras o con intención de emprender de la cuadrilla de
Añana. AñanaFEMprende
es un espacio de encuentro
presencial y virtual donde
las mujeres se conocen,
apoyan, visibilizan y crean
redes entre ellas.

¡Únete al grupo y comparte tu experiencia!
Facilita:

Mentxu Ramilo Araujo, politóloga, doctora en
Ciencias políticas y de la Administración por la
UPV/EUH y activista feminista

Fecha y
horario:

20 septiembre de 2021

Lugar:

Septiembre: AZALA espacio- Lasierra, Ribera Alta

Dirigido a:

Mujeres emprendedoras de la Cuadrilla de Añana

Idioma:
Organiza colabora:
+ información e
inscripciones:

28

lunes de 17:30 a 19:30
La fecha y lugar para la sesión de noviembre se
decidirá en esta sesión

Castellano
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava
A través de www.laia.araba.eus, boletín mensual,
redes sociales y cartelería
699 303 892
igualdad@cuadrilladeanana.eus

¡No te pierdas las
actividades que organizan
las asociaciones!
Varias asociaciones que actúan
en la cuadrilla y Álava organizan
actividades a lo largo del año en
LAIAeskola. Se irán anunciando en
la página web de LAIAeskola, boletines digitales, redes sociales, y en
los medios de comunicación habituales en la cuadrilla.

En la cuadrilla de Añana queremos destacar:

GESALTZAKO
TALDEA
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AFRIKALDIA
Cinefórum - Afrikaldia Festival Vasco
de Cines Africanos en Álava
Las asociaciones Kultura Bendera y Africanista Manuel Iradier nos
proponen un ciclo de películas feministas realizadas en África con
el fin de propiciar debates y reflexiones en torno a situaciones
vitales de mujeres diversas en un contexto de riqueza cultural.
Vamos a aprovechar un espacio lúdico para disfrutar de buen cine
a la vez que debatimos, reflexionamos y ponemos en común diferentes realidades desde una perspectiva de género.
Las sesiones se anunciarán en la web www.laia.araba.eus, redes
sociales, boletines digitales mensuales y en carteles en las diferentes localidades.

Elza – La alegría de Elza, Mariette Monpierre
(Guadalupe, 2011)
Bernadette, la madre de Elza, ha trabajado duro
para que su hija lo tenga todo. Pero Elza le rompe el corazón cuando, al terminar sus estudios,
parte a Guadalupe en busca del padre al que
apenas recuerda.

Price of Love – El precio del amor, Hermon
Hailay (Etiopía, 2015)
Teddy, taxista de Adís Abeba con un pasado criminal y una madre prostituta, se enamora de
una mujer tras defenderla de un abuso del que
es testigo. Juntos luchan por sobrevivir en las
calles de la capital de Etiopía.
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Wallay, Bernie Goldblat (Burkina Faso, 2017)
Una descripción de la vida cotidiana en Burkina
Faso a través de los ojos de Ady, un chico de 13
años que pasa unas vacaciones visitando el país
de origen de su padre y a sus parientes. No tardará en darse cuenta de que su estancia no será
como esperaba.

Rafiki, Wanuri Kahiu (Kenia, 2018)
Zena y Ziki. Dos chicas, mismo barrio, dos contextos económicos. Cuando se enamoran, deben
elegir entre su amor y su seguridad, con el cotilleo del vecindario, la política local y la transición
a la vida adulta de fondo.

Supa Modo, Likarion Wainaina (Kenia, 2018)
Jo es una niña de nueve años en la fase terminal de una grave enfermedad y sueña con ser
una protagonista de una película de acción. Su
hermana convence a todo el pueblo para hacer
realidad su sueño.

The Ghost and the House of Truth –
El fantasma y la casa de la verdad, Akin
Omotoso (Nigeria, 2019)
Bola Ogun es una terapeuta entregada encargada de facilitar sesiones de reconciliación entre
víctimas y convictos en Lagos, Nigeria. Cuando
su hija desaparece se pone a prueba su capacidad de perdonar.
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The Letter – La carta, Maia Lekow y
Christopher King (Kenia, 2019)
Una abuela de 94 años es acusada de brujería
por sus propios familiares. Su nieto investiga las
acusaciones y demostrará que la resistencia a
la avaricia es posible y que la abuela esconde un
poder femenino indestructible.

El escritor de un país sin librerías, Marc
Serena (España - Guinea Ecuatorial, 2019)
Juan Tomás Ávila Laurel es el escritor más traducido de Guinea Ecuatorial y en 2011 se refugió
en España por denunciar la dictadura de Teodoro Obiang. Ávila Laurel nos adentra en la excolonia española y uno de los países más aislados
de África.

Women Hold up the Sky – Las mujeres
sostienen el cielo, Yaba Badoe, Sharon Farr,
Nelson Makengo (Sudáfrica, 2019)
La película muestra la lucha de las activistas
afectadas por las extracciones a gran escala en
Sudáfrica, Uganda y la República Democrática
del Congo para recuperar el control de sus tierras, sus derechos, sus cuerpos y sus vidas.

Ayanda, Sara Blecher (Sudáfrica, 2015)
Ayanda, la historia del paso a la madurez de una
veinteañera afro-hipster de grandes dotes creativas, se ubica en Yeoville, un vibrante y multicultural suburbio de Johannesburgo. Gracias a
su empuje y toque creativo, Ayanda se adentrará en un viaje de descubrimiento personal.
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