


El 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer es un día que se conmemo-
ra, no estamos celebrando el hecho 
de ser mujeres, no queremos felicitar 
a las mujeres por ser guapas, tiernas, 
amorosas, sumisas, aguantadoras, 
buenas madres, buenas parejas o 
buenas hijas.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora para recordar a las 140 mujeres 
trabajadoras que perdieron la vida en un incendio en una fábrica de Nueva 
York, hecho que colocó en la agenda internacional los derechos de las mujeres 
trabajadoras.

Esta es una fecha para evaluar la condición y la posición de las mujeres en cada 
país, en cada estado, en cada ciudad, en cada municipio. Para exigir al estado 
que cumpla con los compromisos internacionales de derechos humanos de las 
mujeres, para reivindicar el tener los mismos derechos y las mismas oportuni-
dades que los hombres.

El 8 de marzo no regales flores, no felicites, difunde los derechos humanos de 
las mujeres, cuestiona y apoya los movimientos de las mujeres y feministas.
 



MARTES 8 DE MARZO: MANIFESTACIÓN EN IRUÑEA

MIÉRCOLES 9 DE MARZO: MESA REDONDA CON MUJERES 
DEPORTISTAS: ¿TIENE GÉNERO EL DEPORTE?

Lugar: Kulturgune
Hora: 7:30 h

Aldatze mujeres pelotaris de iruña. 

Hora y salida a concretar

El récord sin batir de la desigualdad de género sigue en pie 
y requiere que se tomen medidas urgentes para poner fin 
a las prácticas discriminatorias. 
La participación en los deportes permite a las mujeres y 
las niñas entrenarse para ser mejores, incrementando sus 
capacidades y confianza, a tal punto que les acompañará 
toda la vida. El sexismo en los deportes también se mani-
fiesta en las brechas salariales; en la cobertura de los 

medios, que se centra más en la apariencia que en el desempeño; en la falta de un acceso 
equitativo a todas las instalaciones y los equipos deportivos, en los tiempos de entrena-
miento y los entrenadores; en las competencias, la financiación y en una escasa representa-
ción y liderazgo en las instituciones deportivas.

Ana Ruiz (rugby) 
Amaia larrea (judo)

Ponentes:



Hay cuestiones que nos interesan a 
todas las mujeres. El sistema patriar-
cal quiere dividirnos. Esta charla 
pretende ser un espacio de debate con 
enfoque de género analizando situa-
ciones de la vida cotidiana, en los que 
las mujeres son consideradas de forma 
sistemática "las malas de la película". 
Pretende      visibilizar los diferentes 
estereotipos acerca de las mujeres que 
hoy en día aún persisten.

JUEVES 10 DE MARZO: Charla “JUNTAS, REVUELTAS Y COMPAÑERAS”
A LAS 7:30 EN EL KULTURGUNE DE ORORBIA

Hablaremos de: Sexo y género, Roles y estereotipos de género, Mujeres 
-amigas o rivales?,  Conflictos y malestares en relación a nosotras, La queja que 
me aqueja, Las envidias….
IMPARTIDA POR: VANINA VÁZQUEZ GENTILE, Licenciada en Psicología 
(Universidad de Buenos Aires), Experta en Género (UPNA) y Experta en 
Mediación Familiar (UPNA).



En 1968, casi 200 costureras de la 
planta Ford de Dagenham, en Londres, 
organizaron una huelga para reivindicar 
la igualdad de salarios con respecto a 
los hombres. El resultado de la protes-
ta, lideradas por Rita (Sally Hawkins), 
fue el logro por parte de un grupo de 
mujeres "normales" de algo extraordi-
nario: la aprobación de la Equal Pay Act 
o Pago igual.

VIERNES 11 DE MARZO: IV CICLO DE CINE: MUJERES
Película: “PAGO JUSTO”. A las 20:00 h en el Concejo de Izkue



SÁBADO 12 DE MARZO: Comida popular en el Hostal Javier 
de Ororbia y Monólogos a cargo de STEPHANIE LLARYORA

DOMINGO 13 DE MARZO: MARTXA a pie Arazuri - Ororbia 

Salida 12:30 h frontón de Arazuri. 
Llevar Ropa cómoda y color lila
Depués de la marcha disfrutaremos de 
un lunch en el Hostal Javier de Ororbia

Menú 12 €.

NUEBA LLORK SIN SEXO”, “SOLTERA A LOS 
TREINTA”
Licenciada en Arte Dramático RESAD- Madrid.
Master en Interpretación ante la Cámara. Madrid.
Formación en guión para monologuistas cómicos 
profesionales. Escuela Superior de Comedia, con 
Quique Macías y Miguel Lago (Paramount Comedy)-
The Comedy Productions.

 Inscripción hostal Don Javier hasta el jueves día 10 - Telf: 948 322 299


