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LAIAeskola 
Gorbeialdea 
Os damos la bienvenida a LAIAeskola Gorbeialdea.

LAIAeskola, la Escuela para la igualdad y el empodera-
miento de las mujeres de Álava, se extiende a lo largo 
del territorio alavés llegando a todas las cuadrillas in-
cluido el Enclave de Treviño.

Una escuela que se suma a la veintena que ya existe 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi, compartiendo 
estrategias y objetivos de una forma singular, ya que su 
alcance va más allá de una sola localidad. Una apuesta 
por adaptarse a la realidad de un territorio plural que 
exige una escuela flexible, abierta y dinámica, construi-
da de forma colectiva a través de la participación del 
personal político, técnico y asociativo.

Y es que LAIAeskola une bajo un mismo paraguas el 
trabajo de cuadrillas, municipios, organizaciones so-
ciales, el movimiento feminista, colectivos y asociacio-
nes de mujeres para transformar nuestra sociedad en 
una más justa, igualitaria, diversa y libre de violencia.

En las siguientes páginas encontraréis la programa-
ción de Gorbeialdea. Talleres para formarnos y actuar 
desde el cuerpo y la mente; cine, teatro o literatura que 
nos inspirarán a compartir reflexiones e intercambiar 
ideas; diálogos, encuentros y jornadas para aprender, 
ampliar miras y aportar nuestra propia visión.

Te invitamos a conocernos, a coger esta laia entre tus 
manos y a formar parte de ella para, entre todas y to-
dos, remover los cimientos y obstáculos que permiten 
la existencia de una sociedad injusta, discriminatoria y 
desigual. Solo así podremos sembrar, germinar y cre-
cer en igualdad. 

Ongi etorri!!
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Presentación del 
Servicio de Igualdad 
de la Cuadrilla de 
Gorbeialdea
El Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Gorbeialdea se 
creó a finales de 2016 con los objetivos de fomentar la 
igualdad de mujeres y hombres y luchar contra la violen-
cia machista en cualquiera de sus formas en el territorio. 
A través del mismo se coordinan y desarrollan políticas 
de igualdad conjuntas en los municipios de Aramaio, 
Arratzua-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia y Zuia.

Nuestras actuaciones se dirigen tanto a la gestión inter-
na municipal, también conocida como mainstreaming 
de género, como a la ciudadanía y a las mujeres en par-
ticular. Desde este servicio trabajamos para integrar la 
perspectiva de género en las políticas públicas munici-
pales (normativa, subvenciones, convenios, presupues-
tos, planificación, lenguaje no sexista...), gestionamos 
las subvenciones para el desarrollo de actuaciones de 
igualdad, y realizamos estudios, protocolos y planes 
que rijan nuestra labor bajo una estrategia de cuadrilla. 

Paralelamente ponemos en marcha acciones a favor 
del empoderamiento individual y colectivo de las muje-
res. Fomentamos el movimiento asociativo de mujeres 
y el movimiento feminista a la vez que promovemos 
una visión diversa e igualitaria en todo el tejido asocia-
tivo de Gorbeialdea. Facilitamos herramientas y recur-
sos a los centros educativos y socioculturales, biblio-
tecas, gaztelekus y ludotecas. Dirigimos acciones de 
sensibilización y prevención sobre la violencia contra 
las mujeres a toda la población, desde la perspectiva 
de los derechos humanos. 
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Buen gobierno: 
eje central de 
trabajo en  
2019-2020
En la Junta de Cuadrilla celebrada el pasado 14 de mayo, 
se aprobó el I Plan para la Igualdad de mujeres y hom-
bres de la Cuadrilla de Gorbeialdea (2019-2022), fruto de 
un largo proceso a nivel técnico, político y social. 

El plan tiene cuatro ejes de trabajo: buen gobierno, em-
poderamiento de las mujeres, sostenibilidad de la vida 
y vidas libres de violencia contra las mujeres desde la 
perspectiva de los derechos humanos. 

Este primer año de vigencia se pretende poner todos 
los esfuerzos en el desarrollo del eje I, buen gobierno 
o mainstreaming de género. Para ello se realizarán ac-
ciones concretas de formación con personal político 
y técnico, incluyendo cláusulas de igualdad en contra-
taciones y subvenciones, promocionando la concilia-
ción, desarrollando acciones para recoger información 
desagregada por sexo, garantizando que las estadís-
ticas y estudios que se elaboran tengan recogida la 
variable sexo, y trabajando con el resto de áreas para 
convertir la igualdad en un proyecto transversal. 

La previsión es realizar este trabajo en el último tri-
mestre del año 2019 y así propiciar las circunstancias 
necesarias para llevar a cabo una ordenanza piloto en 
materia de igualdad en uno de los municipios de la cua-
drilla en 2020. 
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Movimiento 
feminista de 
Gorbeialdea y 
sinergias en 
el marco de 
LAIAeskola 
El movimiento feminista 
de Gorbeialdea es y debe 
seguir siendo uno de los 
puntos clave en la plani-
ficación, desarrollo y eva-
luación de las políticas 
de igualdad de la cuadri-
lla. En Gorbeialdea tenemos la suerte de contar con 
grupos feministas en Aramaio, Urkabustaiz, Zigoitia y 
Zuia, que han hecho posible un cambio social y políti-
co. Gracias a ellas han sido posibles los importantes 
hitos como las conmemoraciones del 8 de marzo o 25 
de noviembre, Jaialdi feminista de Zuia, las Jornadas 
feministas de Zigoitia entre otros, siendo necesario lle-
var también ese impulso al resto del año. 

El objetivo del Servicio de Igualdad es continuar con 
los procesos iniciados en 2017, sumando fuerzas a di-
ferentes niveles para continuar luchando por una Gor-
beialdea feminista. Queremos impulsar y colaborar con 
nuevos grupos feministas que se puedan ir creando en 
los distintos municipios o espacios. Todo ello para es-
tructurar sinergias entre todas, para lograr iniciativas 
feministas más fuertes y cohesionadas. Para Gorbeial-
dea este es un trabajo importante y de largo plazo. 
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Presentación de la 
programación de 
LAIAeskola y monólogo 
de Irantzu Varela 
“Feminazi se nace” 
IV Jornadas Feministas de Zigoitia

En el marco de las IV Jornadas Feministas de Zigoitia 
se presentará la programación de LAIAeskola para el 
curso 2019-2020. Continuará Irantzu Varela, con su mo-
nólogo de humor “Feminazi se nace”, una revisión crítica 
a los mandatos que se van imponiendo a lo largo de la 
vida, de cómo nos convertimos en “mujeres como dios 
manda”.

A cargo de: Irantzu Varela, periodista y 
militante feminista vasca, coordinadora 
de Faktoria Lila además de una de sus 
cofundadoras, creadora y presentadora de 
El Tornillo

Fecha y 
horario:

3 de octubre de 2019  
jueves de 19:00 a 21:00

Lugar: Casa de Cultura de Zigoitia

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano 

Organiza: Ayuntamiento de Zigoitia 
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Colabora: Grupo de Igualdad de Zigoitia

+ información: Entrada libre hasta completar aforo

9



Club de Lectura  
Feminista en euskera 
Compartiremos y disfrutaremos de la buena literatura 
y, a la vez, abriremos la mirada para conocer la histo-
ria del feminismo. De hecho, las novelas y artículos de 
opinión nos encienden la inspiración y el pensamiento 
hacia el empoderamiento, coordinadas por expertas en 
el ámbito de la literatura.

Nos reuniremos una vez al mes para compartir las lectu-
ras y, además, si así se decide, lo haremos de forma rota-
tiva entre los pueblos de la zona. Comenzaremos en un 
pueblo y, dependiendo de las mujeres que os apuntéis 
al club, iremos haciendo las siguientes sesiones en dife-
rentes pueblos de la Cuadrilla. También es una forma de 
conocernos y acercarnos más. 

Coordina: Ainhoa Aldazabal 
Gallastegui, de Skolastika, filóloga 
vasca, experta en literatura feminista

Fecha y 
horario:

PRESENTACIÓN:  
14 de octubre de 2019  
lunes de 18:00 a 20:00
Segundo lunes de cada mes 
a la misma hora

Lugar: Autobús de Emakunde (frente al 
polideportivo), Aramaio

Dirigido a: Mujeres
Idioma: Euskera

Organiza: Diputación Foral de Álava
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Ayuntamiento de Aramaio

Colabora: Emakunde
Ayuntamientos de Gorbeialdea

+ información: Se decidirán los lugares de las sesiones con 
las mujeres que acudan a la primera sesión. 
Inscripciones a partir del 9 de septiembre, a 
berdintasuna@gorbeialdea.eus 
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Club de Lectura  
Feminista en castellano 
“La hora violeta” 
El Club de Lectura Feminista es un espacio de encuen-
tro, reflexión y debate donde nos reunimos mujeres de 
distintas edades, niveles formativos, profesiones, esti-
los de vida… para hablar de feminismo.

Leemos novelas, ensayos, artículos de opinión, poe-
sías... y completamos nuestra opinión sobre el conteni-
do de los libros con las opiniones de las demás.

También nos sirve para compartir experiencias y para 
aprender sobre feminismo. El club supone para noso-
tras un auténtico espacio de empoderamiento y enri-
quecimiento personal.

Y lo mejor de todo es que nos lo pasamos muy bien.

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

Fecha y 
horario:

PRESENTACIÓN:  
28 de octubre de 2019  
lunes a las 18:00 en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Zuia
Cuarto lunes de cada mes en 
el mismo horario 

Lugar: Se decidirán los lugares de las sesiones 
con las mujeres que acudan a la primera 
sesión

Dirigido a: Mujeres
Idioma: Castellano

Organiza: Diputación Foral de Álava
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Colabora: Ayuntamientos de Gorbeialdea
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Beldur  
Barik Gunea 
Espacio de información y prevención de agresiones se-
xistas en contexto festivo. En el podrás encontrar infor-
mación, trípticos, hacer chapas, pegatinas y otros mate-
riales, así como resolver dudas sobre cómo actuar ente 
este tipo de situaciones.

 ¡¡Por unas fiestas libres de agresiones sexistas!!

A cargo de: Beldur Barik, un programa 
impulsado por las instituciones de la CAV, 
dirigido a prevenir la violencia sexista entre 
la juventud

Fecha y 
horario:

14 de 
septiembre 
del 2019  
sábado de 00:00 a 
03:00, Legutio

28 de 
septiembre 
del 2019  
sábado de 00:00 a 
03:00, Murgia

Lugar: Espacios festivos 

Dirigido a: Ciudadanía, jóvenes en especial

Idioma: Bilingüe 

Organiza: Ayuntamiento de 
Legutio
Servicio de Igualdad 
de la Cuadrilla

Ayuntamiento de 
Zuia 
Servicio de Igualdad 
de la Cuadrilla

Colabora: Diputación Foral de 
Álava
Comisión de Fiestas 
de Legutio

Diputación Foral de 
Álava
Junta Administrativa 
de Murgia

+ información: www.laiaeskola.eus 
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Cuentacuentos  
infantil 
IV Jornadas Feministas de Zigoitia

A cargo de: “ Zazpi neska ausarta” 
ALARA

Fecha y 
horario:

11 de octubre de 2019  
viernes de 18:00 a 19:00

Lugar: Biblioteca. Centro sociocultural de Zigoitia

Dirigido a: Menores de 10 años

Idioma: Euskera

Organiza: Ayuntamiento de Zigoitia
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Colabora: Grupo de Igualdad de Zigoitia

+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Taller de rap 
feminista con 
“La Basu” 
Con este taller y tomando el rap y la actitud Beldur Barik 
como herramientas para el empoderamiento feminista, 
pretendemos identificar los mecanismos sexistas que 
nos afectan y tenemos a menudo normalizados, permi-
tirnos reflexionar sobre ellos y ver cuáles son nuestras 
circunstancias desde una mirada feminista. A través 
del rap podemos conocer una manera fácil liberadora y 
gratuita de expresión sin censuras ni formalismos para 
así poder cambiar de algún modo nuestra realidad ha-
ciéndola más saludable para nosotras.

Formadora: Elena Caballero, más conocida 
como “La Basu”, es una de las referentes 
de rap feminista a nivel del Estado

Fecha y 
horario:

18 de octubre de 2019  
viernes de 18:00 a 20:00

Lugar: Autobús Emakunde (frente a la Casa de 
Cultura), Zigoitia

Dirigido a: Adolescentes y jóvenes entre 13 y 18 años

Idioma: Euskera

Organiza: Ayuntamiento de Zigoitia 
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Colabora: Emakunde

+ información: En la Casa de Cultura de Zigoitia
945 43 01 67
berdintasuna@gorbeialdea.eus
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Taller de creación de 
juguetes no sexistas
Taller en familia para la creación de juguetes no sexis-
tas con materiales reciclados. Taller para compartir y 
crear en familia desde la coeducación y el euskera.

A cargo de: Asociación Orbela Natur 
Heziketa 

Fecha y 
horario:

19 de octubre de 2019
sábado de 10:00 a 14:00

Lugar: Casa de Cultura de Urkabustaiz, Izarra

Dirigido a: Familias 

Idioma: Euskera

Organiza: Ayuntamiento de Urkabustaiz
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

+ Información: www.laiaeskola.eus
945 43 01 67
berdintasuna@gorbeialdea.eus
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Diálogo con  
Amelia Tiganus:  
“ Prostitución como forma 
de violencia contra las 
mujeres”

Amelia Tiganus, superviviente de trata y prostitución, 
planteará desde el punto de vista abolicionista el deba-
te de la prostitución, la trata con fines de explotación 
sexual y los derechos humanos. 

Ponente: Amelia Tiganus, activista 
feminista, coordinadora de feminicidio.net 
y profesora del Máster de Igualdad de la 
UPV-EHU

Fecha y 
horario:

14 de noviembre de 2019  
jueves de 18:30 a 20:30

Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Zuia

Dirigido a: Ciudadanía

Idioma: Castellano 

Organiza: Ayuntamiento de Zuia 
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Microteatros: 
“Sofocos” y  
“ Levántate y 
mea de pie”

Sofocos: A Betina Sagrario Campoamor ya no se le es-
capa ningún tren, si hace falta, provoca un retraso en la 
estación de Lo Imprevisto. A su edad, vive los trastor-
nos de la menopausia como una fiesta de hormonas 
que la incitan a bailar cada vez que su cuerpo combus-
tiona como un volcán irresistible de pasión por la vida.

Levántate y mea de pie: El hecho de que una mujer ori-
ne de pie es un acto no solo de rebeldía. Es saludable, 
higiénico y te saca del apuro de tener que buscar un 
sitio donde poder evacuar los líquidos propios de la 
fiesta en la calle.

A cargo de: Detritus Teatrus  
(compañía teatral)

Fecha y 
horario:

17 de noviembre de 2019 
domingo a las 18:30

Lugar: Casa de Cultura de Urkabustaiz, Izarra

Dirigido a: Público adulto

Idioma: Castellano

Organiza: Ayuntamiento de Urkabustaiz  
Servicio de Igualdad de la Cuadrilla

Colabora: Diputación Foral de Álava

+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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“ Toda Loca”,  
la Psico 
Woman

La Psico Woman ha llegado a 
YouTube a dinamitar el patriar-
cado desde sus entrañas.

El feminismo se puede reivindicar escribiendo, bailan-
do, gritando, dando conferencias, cantando, haciendo 
performances, talleres, círculos de mujeres, practican-
do la autodefensa, manifestándote, saliéndote de los 
márgenes, perreando, siendo mujer, siendo hombre, 
siendo trans, siendo interrogante…

Esta, es mi forma. Bienvenid*s a #TODALOCA.

A cargo de: Isa Duque-Psico Woman, 
psicóloga, sexóloga y youtuber

Fecha y 
horario:

10 de enero de 2020  
viernes de 19:00 a 21:00

Lugar: Salón de actos de la Casa de Cultura de 
Legutio

Dirigido a: Ciudadanía, especialmente mujeres y 
adolescentes

Idioma: Castellano

Organiza: Servicio de Igualdad de la Cuadrilla
Diputación Foral de Álava

Colabora: Ayuntamiento de Legutio

+ información: Entrada libre hasta completar aforo
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Actividades 
organizadas por 
asociaciones 
Varias asociaciones de la Cuadrilla y del resto de Álava 
organizan diferentes actividades a lo largo del año. To-
das ellas se irán anunciando a través de la página web 
www.laiaeskola.eus, en los boletines digitales y en los 
medios de comunicación habituales de la Cuadrilla.

• La Escuela de Mujeres de Durana organizará varias 
sesiones de cinefórum, donde se desgranarán dife-
rentes temáticas relacionados con la igualdad de gé-
nero viendo una película con una moderadora.

• La Asociación Africanista Manuel Iradier ofrecerá el 
coloquio “Luchas de la Mujer en África”, un espacio 
para romper nuestros estereotipos sobre las mujeres 
africanas y visibilizar su protagonismo en todos los 
ámbitos sociales. 
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NOTAS:

20


	_Hlk13832924
	_GoBack
	LAIAeskola Gorbeialdea 
	Presentación del Servicio de Igualdad de la Cuadrilla de Gorbeialdea
	Buen gobierno: eje central de trabajo en 
2019-2020
	Movimiento feminista de Gorbeialdea y sinergias en el marco de LAIAeskola 
	Presentación de la programación de LAIAeskola y monólogo de Irantzu Varela “Feminazi se nace”
IV Jornadas Feministas de Zigoitia
	Club de Lectura 
Feminista en euskera 
	Club de Lectura 
Feminista en castellano
“La hora violeta” 
	Beldur 
Barik guneak 
	Cuentacuentos 
infantil
IV Jornadas Feministas de Zigoitia
	Taller de rap feminista con “La Basu” 
	Taller de creación de juguetes no sexistas
	Diálogo con 
Amelia Tiganus: 
‘�Prostitución como forma de violencia contra las mujeres’
	Microteatros:
“Sofocos” y 
“�Levántate y mea de pie”
	“�Toda Loca”, 
la Psico Woman
	Actividades organizadas por asociaciones 

