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INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL 

MESA DE PARTICIPACIÓN TÉCNICA OYÓN-OION 

En Oyón-Oion se cuenta con un Plan de Convivencia Intercultural donde contamos con dos 

mesas de trabajo desde donde se desarrollan diversas actividades y actuaciones. La 

metodología  utilizada es la teoría de los “Círculos de Marchioni” que permite que la 

participación de las personas en distintos niveles de implicación. En ambos espacios se 

trabajan actividades concretas, así como la prevención de posibles conflictos con el objetivo 

siempre de mejorar los procesos de integración, convivencia y comunicación intercultural. 

Las entidades y personal técnico que han participado a lo largo del año en la Mesa han sido: 

dos técnicas de Cruz Roja en diferentes periodos, 2 trabajadores sociales de Caritas, la técnica 

de prevención comunitaria, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento, el alcalde, un 

profesor y posteriormente una profesora del Colegio Ramiro de Maeztu, el orientador de San 

Bizente ikastola, las 2 educadoras sociales de calle, la técnica de Igualdad de la Cuadrilla y la 

coordinadora del Centro Ocupacional Kimu. Además, estamos en coordinación y contacto con 

la entidad IRSE (y los grupos de inclusión que facilitan), la Residencia de personas mayores a 

través de su trabajadora social, la coordinadora de EPA en Rioja Alavesa y la entidad APDEMA 

que gestiona un programa de servicio de viviendas para personas con diversidad funcional. 

Estas entidades, con las que conformamos una red de colaboración y coordinación, están 

informadas de las acciones que se realizan y participan en las actividades comunitarias que se 

organizan en Oion, lo que nos permite la continuidad del proceso participativo y poder abordar 

la diversidad cultural y la convivencia con los diferentes colectivos del municipio desde 

distintas perspectivas. 

A lo largo del año se han realizado 11 reuniones a través de las cuales se han ido organizando, 

promoviendo o difundiendo las siguientes actividades y acciones:  

- Celebración del Día de la Mujer (8 de marzo). 

- Formación Antirumores. 

- Organización de la actividad Bibliotecas Humanas. 

- Poetas de Mayo. Se realizó en una fecha próxima al día de la Diversidad Cultural para 

conmemorar ese día. 

- Taller de “Maldito Bulo”. 

- Organización de la Jornada de Puertas Abiertas de la Mezquita de Oyón-Oion. 

- Protocolo de acogida para los nuevos/as vecinos y vecinas. 

- La campaña Antirumores de Diputación de Álava y en concreto la realización de 

“Bizilagunak”. 

- Realización de acciones en torno al 25 de noviembre, Día contra la violencia hacia las 

Mujeres. 

- Colaboración en la organización y difusión de la charla de Nélida Zaitegi. 

- Cine solidario relacionado con las personas migrantes de Cáritas. 
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- Protocolo de actuaciones antes situaciones de discriminación. 

- Actividades varias de Laia Eskola. 

- Actividades de las distintas entidades que participan en la Mesa. 

El trabajo en red que se realiza desde la Mesa facilita que las actividades tengan un enfoque 

intercultural y perspectiva de género. Las reuniones son productivas ya que las actividades que 

se proponen son debatidas y promovidas entre todas las personas que participan. La Mesa 

también facilita el conocimiento entre el personal técnico de distintas entidades del territorio y 

el trabajo colaborativo no sólo dentro de la Mesa, sino también de forma. De las actividades 

citadas, algunas son propias del Plan, y otras favorecen a sus objetivos por lo que se canalizan 

a través de la misma.  

Este año se han realizado reuniones informativas con los claustros de los centros escolares a 

petición de las personas representantes en la Mesa de los mismos. El objetivo era facilitar su 

labor de conexión entre el Plan y el resto de profesorado ya que encontraban a veces 

dificultades de compresión o coordinación. Asimismo, ha habido reuniones informativas 

individuales con la Residencia de personas mayores, con la técnica de inclusión de IRSE, así 

como con algunos de sus grupos formativos. 

MESA CIUDADANA OYÓN-OION 

En 2019 ha habido tres reuniones de la Mesa Ciudadana, más 8 reuniones de Comisiones que 

se han ido generando para organizar algunas de las actividades: La Jornada de Puertas Abiertas 

de la Mezquita, las Bibliotecas Humanas, el Bizilagunak y la campaña de mosqueo que se 

realizó unida al 25N, Día contra la violencia hacia las mujeres. 

En el grupo de WhatsApp continúan 22 personas, habiendo representantes de entidades 

vecinales tales como la Asociación San Prudencio, la Asociación de Personas Mayores, o de 

otras como Caritas y personas miembros de las AMPAS de los Centros Educativos. Asimismo, 

participan personas a nivel particular de varias nacionalidades. La mayoría de las personas de 

origen extranjero que participan no están asociadas.  

El equipo técnico de la Mesa se reúne además unilateralmente con las personas que no 

pueden acudir a las reuniones pero que están interesadas en estar informadas. Asimismo, se 

ha estado trabajando por la cohesión del grupo y refuerzo positivo de la participación de 

personas con origen diverso, lo que ha dado sus frutos a lo largo de este año, donde ha habido 

un grupo que ha participado de manera muy activa en todas acciones: proponiendo, 

diseñando, organizando y participando. Especialmente mujeres autóctonas y extranjeras. 

Desde esta Mesa, se favorece la difusión y organización de las actividades que se plantean 

tanto a nivel de Rioja Alavesa como desde la Mesa técnica que trabajan los ejes de la 

convivencia intercultural y la igualdad de género. 
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MESA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA LABASTIDA 

La Mesa de Participación Ciudadana Labastida ha ido sufriendo cambios a lo largo del año en 

los/as participantes, ha habido nuevas incorporaciones, otras personas han decidido dejar de 

acudir a las reuniones, pero quieren seguir informadas y coordinándose con la Mesa. En los 

últimos meses, se han incorporado a las reuniones algunas asociaciones. El personal técnico 

que participa es: La Técnica de Prevención Comunitaria de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, 

director del Colegio Público CEIP Labastida y la profesora encargada de interculturalidad, dos 

trabajadoras de la Asociación Gao Lacho Drom, Educadora de EPA- Educación para adultos, 

director Bastida Ikastola, Pediatra del Centro de Salud, Técnica de Igualdad de la Cuadrilla de 

Rioja Alavesa, la alcaldesa de Labastida y dos técnicas de la Asociación Entretanto Entretente. 

Las nuevas incorporaciones que ha habido en la mesa de participación son: dos concejales, el 

de cultura y el de juventud, deporte y festejos, la educadora de calle y dos técnicas del 

proyecto “Bastida Saludable”, su participación ha sido irregular y discontinua. La trabajadora 

social de base informo de que dejaría de acudir a las reuniones, pero continúa informada. 

En abril, desde la Mesa de Participación Ciudadana se decide incorporar de nuevo a la 

ciudadanía y generar una sola Mesa que auné a personal técnico y ciudadanía, las asociaciones 

que se han ido sumando son el AMPA Virgen de Toloño del Colegio Público, familias de la 

Ikastola, la Asociación Larrazuria de vecinos/as, la Asociación de Cultura y Convivencia 

Musulabastida. Asociación Cultural de Mujeres Peña Toloño. Algunas de ellas acuden a las 

reuniones a la mañana y otras están informadas. 
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Gracias a este proceso de acercamiento individualizado, se consiguió reunirse individualmente 

con 3 asociaciones del municipio en el último cuatrimestre del año. Se aprovecharon estos 

encuentros para explicarles el proceso en el que se encontraba la Mesa de Participación 

Ciudadana, nos contaran en que estaban ellas, los recursos con los que cuentan y, sobre todo, 

comenzar una relación de colaboración y dialogo, se les animo a que comenzaran a implicarse 

y participar en las reuniones de la Mesa de Participación.  

Por otra parte, otra actividad que también se ha gestionado a través de la Mesa ha sido la 

“Charla informativa sobre Prestaciones Sociales, RGI e inmigración” con Oier Ochoa de Aspuru. 

Para ello, se realizaron diferentes gestiones, tales como: contacto con la Diputación Foral de 

Álava y el ponente, edición y difusión de la actividad vía offline y online, reserva y preparación 

del lugar para la consecución de la actividad, y acompañamiento, seguimiento y evaluación de 

la actividad. 

También se han apoyado otras dos iniciativas no previstas inicialmente, las cuales tenían una 

dimensión comunitaria por lo que se integraron en la agenda y se apoyó su desarrollo. La 

primera iniciativa vino de la mano del Ayuntamiento de Labastida con un proyecto llamado 

“Labastida Saludable”. Este proyecto trajo mucha controversia, por la falta de información, las 

personas que lo ejecutaban, las maneras de exponerlo en la mesa… Hoy podemos decir que el 

problema parece estar resuelto, por lo que esperamos no haya más interferencias en la 

coordinación y ambiente de la Mesa de Participación. 

La otra iniciativa a la cual nos sumamos fue la participación de Nélida Zaitegui, una gran 

oportunidad para escuchar un discurso positivo y aprender a gestionar la diversidad del 

municipio tanto dentro de los centros educativos como en la comunidad. Hubo algunos 

problemas de comunicación y reparto de tareas a la hora de gestionar la actividad. Desde la 

asociación nos encargamos de realizar el cartel, la organización de la sala, materiales…, 

difusión y estancia en la charla.  
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ESPACIO DE ENCUENTRO VECINAL LABASTIDA-REFLEXIÓN COLECTIVA SOBRE EL 

DIAGNOSTICO DE CONVIVENCIA 

A los espacios de encuentro vecinal acudieron 16 personas de las cuales 13 son mujeres 5 de 

ellas gitanas y tres hombres de los cuales 2 son marroquís. Parte de las personas participantes 

pertenecen a la Asociación de vecinos, Gao Lacho Drom, Makarralde, Marrate, Asociación de 

mujeres, Club de pelota y Asociación Musulabastida, AMPA colegio público. Tras la realización 

del diagnóstico para la convivencia se generaron estos espacios para realizar una  reflexión 

colectiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERREFUXIARTE 

Para esta actividad la Asociación Bitartean Jolasean se  coordinó con la Asociación Hemendik 

Harantz, Errefuxiarte Gazteiz y con los grupos musicales Barahunda Tribal, Belenteja y con la 

escuela de música de Oyón-Oion “Musikasi”. 

Desde la asociación se gestionaron los permisos necesarios en el Ayuntamiento de Oyón-Oion 

(sala de exposiciones, sonido, material, permisos para degustación solidaria y conciertos en la 

Plaza Mayor de Oyón-Oion), compra de papelería para montaje de la exposición, elaboración 

de cartelería, difusión de la actividad y el montaje y recogida de la exposición. 

El 31 de mayo a las 19:00 horas se inauguró la exposición Errefuxiarte. Una exposición para 

visibilizar el éxodo de personas refugiadas y personas migradas de la mano de 6 artistas de 

Errefuxiarte-Gazteiz: Myriam De Miguel, Aitor Salazar, Pilar G Pilar G. Barco, Lourdes Lacalle, 

Kauldi Iriondo y Juan Pablo Álvarez Merino. 

Esta iniciativa buscó visibilizar y denunciar la injusta e inhumana situación que viven las 

personas migradas y demandantes de refugio en las fronteras europeas y en otras partes del 
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mundo. Queremos que Rioja Alavesa y Oyón-Oion en particular sea un territorio abierto, 

acogedor y respetuoso con los derechos de todos/as los/as ciudadanos/as, sea cual sea su 

procedencia, origen, religión, opción política, identidad sexual o de género. Promovemos que  

la ciudadanía reflexione y reivindique los derechos humanos de todas las personas y la 

implicación de los gobiernos  en la erradicación de las guerras y de la pobreza en el mundo. 

A partir de las 20.00h este mismo día, se realizó una degustación solidaria a favor de Hemendik 

Harantz en la plaza Mayor y conciertos en directo de Los Fobos, director de la Escuela de 

música “Musikasi” de Oyón-Oion, Belenteja y Barahunda Tribal. 

Hubo una gran asistencia a la jornada, sobre todo a los conciertos y la degustación que se hizo 

en la plaza. El tiempo y el horario acompañaron y los asistentes mostraron interés y 

sensibilidad hacia la temática de los refugiados. El grupo de Barahunda Tribal tuvo muy buena 

aceptación, fue muy emotivo, gracias a su fuerza, colorido y energía. La plaza de Oyón-Oion se 

cargó de emoción y sentimientos a través de la interpretación de uno de los capítulos de 

"Miradas Refugiadas" que sirvió para visibilizar y sensibilizar sobre las diferentes realidades a 

las que se enfrentan las personas refugiadas. 

Las actuaciones terminaron alrededor de las 22:00 horas. 

Durante esa semana, fin de semana incluido, la exposición estuvo abierta por las tardes al 

público en general, para el cuidado de la misma se buscaron personas voluntarias para su 

apertura. Además, también la entidad Bitartean Jolasean se encargó de llevar a cabo varias 

visitas guiadas y explicativas con grupos locales en horario de mañana. Acudió parte del 

alumnado de la Ikastola San Bizente de Oyón-Oion y personas del Centro Ocupacional Kimu de 

Oyón-Oion. 

Para la difusión de las actividades, se realizó cartelería,  se publicó en el blog, Facebook,  

también se difundió por email, WhatsApp y  llamadas telefónicas y por último se difundió en la 

prensa y radio, locales y autonómicas. 
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EID AL-FITR, IFTAR O RUPTURA DEL AYUNO COMUNITARIO 

Desde hace varios años desde la comunidad musulmana de Oyón-Oion, existe la inquietud de 

hacer partícipes y el deseo de compartir con sus vecinos y vecinas del municipio la festividad 

del Ramadán dado que es uno de los pilares de su religión y existe bastante desconocimiento 

sobre esta tradición. Con este objetivo, este año, el pasado 15 de junio del 2019, la Comunidad 

Islámica celebró una Jornada de puertas abiertas de la Mezquita El Hidaya, en colaboración 

con el equipo técnico de la Asociación y con el objetivo de tender puentes para la convivencia 

intercultural. 

Para la organización de esta actividad nos coordinamos con los representantes de la Mezquita 

de Oyón-Oion, varias mujeres musulmanas y las Mesas de Participación Ciudadana. La idea 

inicial fue celebrar la ruptura del Ramadán, tras varias reuniones y conversaciones diversas, 

finalmente se decidió realizar una Jornada de Puertas Abiertas. Se difundió a través de 

cartelería de manera offline y online y se enviaron cartas de invitación personalizadas a 

personas referentes del municipio. La coordinación fue complicada y hubo que mediar entre el 

grupo de hombres de la Mezquita y las mujeres musulmanas para decidir el acto, la forma de 

realizarlo, quien hacía que, etc. También hubo algunas dificultades en cuanto a la participación 

de las mujeres casadas con los hombres que organizaban la actividad. 
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La jornada de Puertas Abiertas se realizó un sábado a lo largo de la mañana. El acto estuvo 

liderado por el grupo de hombres de la Mezquita que hicieron varias presentaciones e 

invitaron a hablar a varias personas: el presidente de la Asociación de la Mezquita, el alcalde 

de Oyón-Oion, el cura, una mujer musulmana, el presidente de la comunidad musulmana de La 

Rioja, etc. Asimismo, se organizó una pequeña charla con Mohammed Said quien realizó un 

discurso en favor de la convivencia y animó a la comunidad musulmana de Oyón-Oion a 

relacionarse y abrir sus puertas al resto del municipio. 

En la sala de rezo se instaló una mesa con dulces y té árabe y se estuvo invitando a lo largo de 

la jornada a todas las personas que asistieron a compartir esta comida. También se 

organizaron varios talleres: uno de henna y otro en el cual se escribían los nombres de quien 

quisiera en árabe. El ambiente fue agradable en todo momento y las conversaciones entre 

personas de diferentes religiones y culturas se sucedieron a lo largo de todo el evento.  

La asistencia fue fluida a lo largo de la mañana y acudieron representantes de algunas 

asociaciones, el director de Correos, el alcalde y dos concejales, el cura, personal técnico de 

varias entidades sociales  y otras personas a título individual.  

Para ser el primer año, se valoró de forma positiva la jornada, tanto desde las personas que 

organizaban de la Mezquita como las personas que acudieron al acto. Sí que algunas personas 

echaron en falta la participación de más mujeres musulmanas. La charla que hubo incorporó 

un enfoque intercultural muy interesante 

que fue apreciado con agrado por las 

personas asistentes. 
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POETAS EN MAYO 

Este año se organizaron varias actividades en torno a Poetas de Mayo. Desde el equipo 

coordinador del evento en Álava, se ofreció el poder contar con la presencia de 4 poetas 

internacionales en el municipio (procedentes de Marruecos, Argentina y Colombia) por lo que 

se decidió en coordinación con la Mesa técnica organizar dos encuentros comunitarios en dos 

espacios del municipio: uno en la residencia de personas mayores y otro en el centro 

ocupacional KIMU. En ambos espacios participaron las personas usuarias de esos centros, 

ciudadanía a título individual y alumnado de ambos centros educativos. Los encuentros fueron 

muy participativos y emotivos. 

En los centros educativos y el centro ocupacional, trabajaron el tema de la poesía antes del 

evento: leyendo poemas propios y de artistas, y preparando posibles preguntas para los y las 

poetas del evento. 

Asimismo, se planteó una sesión de tarde abierta a la toda la ciudadanía, aunque esta tuvo 

menor asistencia. 

Como colofón la actividad culminó con un recital abierto el viernes por la tarde en el Kiosco de 

Oyón-Oion. Este día hubo mucha incertidumbre debido al mal tiempo que hacía y ello provocó 

que en algún momento se pensase en anular la actividad. Finalmente, la actividad se celebró y 

tanto la participación (alrededor de 25 personas recitaron) como la asistencia fueron buenas. 

Se recitó en urdú, euskera, castellano e incluso una vecina lo hizo en alemán. Desde la 

Asociación Hemendik Harantz, se recitó un poema muy emotivo de Warsan Shire poeta somalí. 

Este año también colaboraron un grupo de músicos voluntarios que ayudaron a amenizar el 

encuentro y hacerlo más atractivo para las personas que pasaban por la plaza.  

El evento se programó para que coincidiese con la hora del pintxo-pote lo que facilitó que 

hubiese buena asistencia, a pesar de que cayeron unas pocas gotas de agua. 

Para la organización, se invitó a participar a otras personas y colectivos como Hemendik 

Harantz, el Foro de Igualdad, el Club de lectura feminista, poetas locales, y mujeres con 

orígenes diversos.  
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ACOMPAÑA A TU VECINO/A. 

Desde la Mesa de Ciudadanía se propuso la actividad “Acompaña a tu vecino/a” en las fiestas 

Patronales del municipio. La actividad consistió en acompañar a un nuevo/a vecino/a a  

diferentes actos de las fiestas y acompañarles para facilitar su participación y explicarles el 

porqué de cada acto y así poder compartir nuevos conocimientos sobre la identidad y cultura 

del municipio. Con estos acompañamientos se consiguió fortalecer las relaciones y conocer 

mejor al “otro”.  

MAPEANDO OYÓN-OION 

Se realizó un mapeo colectivo en el municipio de Oyón-Oion en el que participaron mujeres 

diversas. La metodología se desarrolló de la siguiente forma: se dividió a las mujeres en tres 

grupos, teniendo cada grupo un mapa de Oyón-Oion donde marcaban los lugares y un móvil 

para fotografiar el espacio. Se explicó la actividad y se dieron 3 pautas a seguir: 

Según íbamos caminando por el municipio tenían que buscar en el mapa donde nos 

encontrábamos y explicar si ese lugar era de encuentro con otras mujeres, vecinos/as…, el 

lugar que más frecuentan y porque, si es una zona del municipio que les disgusta, que ellas 

sientan que es peligroso, que les de miedo, que están en malas condiciones….  

TENDEDERO DE LOS DESEOS 

Dentro de la fiesta de los Arroces en Lanciego desde la Asociación Entretanto Entretente – 

Bitartean Jolasean se dinamizó un espacio donde niñas/os y adultas/os pudieron expresar sus 

deseos sobre el municipio. En una mesa se dispusieron pinturas y hojas de colores, para que 

las personas participantes redactaran y dibujaran sus mensajes. Junto a ella, se colocaron 

varios tendales, donde cada participante tendió su mensaje. 
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BOLETÍN “CONVIVE LABASTIDA” 

Desde la Mesa de Participación Vecinal del Ayuntamiento de Labastida se decidió crear un 

boletín, donde poder informar, visibilizar  y dar valor a diferentes cosas que están ocurriendo 

en el municipio. Se planteó que aparte de la utilización de las dos lenguas oficiales del 

territorio castellano y euskera, también realizarlo en árabe para que toda la comunidad esté 

igualmente informada. Su difusión se realizó en papel y en formato digital a través delas redes 

sociales.  

El boletín se realiza de manera comunitaria por lo que tanto personal técnico como la 

ciudadanía que participan en la Mesa de Participación Vecinal son los que recopilan que 

acciones, actividades, talleres…etc. y deciden la temática del boletín   

Para una buena organización se definieron  criterios a tener en cuenta para los artículos y se 

posterior diseño dentro del boletín, también se decidió que en algún momento estos criterios 

podrían ser flexibles dependiendo la temática o la importancia de algunos temas.  

Tras varias propuestas realizadas desde la Mesa de Participación vecinal el boletín consta de: 

1. Con orgullo: las chicas del frontón viejo de Labastida. Grupo de mujeres que juegan a 

frontenis. 

2. I Festival literario feminista y para la igualdad en Labastida. 

3. Bastida saludable. Iniciativa para el empoderamiento de las mujeres. 

4. Fiesta de Halloween. Actividad comunitaria, realizada entre ambos centros 

educativos. 

5. Educación permanente de Adultos. Otra oportunidad. Información para dar a conocer 

el recurso dentro de Labastida. 

6. Para educar a un niño o una niña hace falta toda la tribu. Reflexión desde la escuela 

pública tras una jornada de trabajo con Nélida Zateigui. 

7. Recordatorio: actividades municipales donde los menores pueden relacionarse y 

realizar deporte. 

La Asociación Entretanto Entretente se ha encargado de recopilar los diferentes artículos y 

propuestas que se han incluido en el primer número. Una vez recopilados todos los artículos y 

reseñas, se han revisado, para que tuvieran un lenguaje comprensible, no discriminatorio e 

inclusivo.  

Se ha coordinado con la diseñadora, las empresas de traducción e impresión. Así, se han 

mandado a traducir al euskera, nos hemos reunido con la diseñadora, para conocer que pautas 

debemos seguir como el orden de los artículos, el formato de los mismos, la calidad de las 

fotografías… 

Puede visualizarlo en: 

https://wp.me/paYGDR-nu 

https://wp.me/paYGDR-nu
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LA EDUCACIÓN HOY: RETOS, DESAFIOS Y EL PAPEL DE LAS FAMILIAS.  

IMPARTIDO POR NÉLIDA ZATEIGUI 

Esta iniciativa surgió en el municipio, a causa de un manifiesto a favor de la escuela pública, 

por parte de un grupo de madres y padres del colegio público, que genero cierto ambiente de 

tensión y conflictos en el municipio. El manifiesto se planteó en la Mesa en el mes de mayo 

desde donde se ha intentado favorecer que fuese un documento que aunase a diferentes 

agentes de apoyo al mismo. El equipo técnico de la Mesa tuvo reuniones tanto con las 

direcciones de la Ikastola y del Centro Público para recoger aportaciones, y se animó a la 

Plataforma a reunirse también. Así se hizo y se realizaron algunos pequeños cambios en el 
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documento. No obstante, las modificaciones resultaron insuficientes para rebajar el malestar 

que sigue instalado en la Ikastola tanto entre los profesionales como las familias. Tampoco 

desde el profesorado del colegio público, ni su dirección apoyan el manifiesto. Además, desde 

la Plataforma se han realizado varias manifestaciones en redes sociales y medios de 

comunicación que han incomodado a muchas personas en el municipio. El conflicto ha 

derivado también en un conflicto político en el municipio y ha llegado incluso al Parlamento 

Vasco. Asimismo, parte de la población de origen extranjero que también pertenecen a la 

comunidad educativa del colegio público, piensan que esta movilización está en contra de 

ellos/as y el equipo técnico ha tenido que mediar en ese sentido para favorecer un clima de 

convivencia. 

Desde la Mesa se ha intentado mantener una posición neutral mediando con diferentes 

ciudadanos/as para intentar rebajar la tensión existente y se ha colaborado con el colegio en la 

organización de la charla de Nélida Zaitegi, la cual tiene un discurso de apuesta por la 

diversidad cultural. Desde el ayuntamiento y el colegio público se ha hecho una solicitud al 

equipo técnico para que gestione una Mesa o Comisión de Educación en el municipio a partir 

del próximo año. 
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BIBLIOTECAS HUMANAS 

Esta actividad se realizó en conjunto con la Mesa de Participación  Técnica y Ciudadana para 

ello se realizó dos reuniones previas. En la primera reunión se contó la idea y se pensó el 

formato de la actividad y se pensaron mujeres a las que invitar para que nos contaran sus 

vivencias. Se decidió que lo positivo seria hacer grupos pequeños donde las mujeres se 

sintieran cómodas y en familia. Una vez se decidió el formato y que tipo de historias 

consideramos las más adecuadas, se convocó a otra reunión a las mujeres que quisieron 

acompañarnos para explicarles la actividad y que ellas, decidieran como les gustaría que fuera 

el formato. Para este encuentro se sumaron alumnado de la Ikastola, que participaron en la 

organización de la actividad y diferentes mujeres del municipio Participaron en total 12 

mujeres.  Para que la mañana fuera más acogedora y tranquila, nos dividimos el trabajo para 

poder ofrecer un café, té y unas pastas. 

Se distribuyó el espacio de manera que se sintiera acogedor y dinámico en el momento en el 

que los grupos rotaban de biblioteca humana y con la suficiente separación para no molestarse 

unos grupos con otros. Se formaron cuatro grupos de 7 personas donde en cada grupo había 

personas de los diferentes espacios de los que acudían. Con esta forma de distribuir a las 

personas, se consigue generar nuevas relaciones y poder escuchar las inquietudes de 

diferentes personas sobre un mismo tema, lo que ayuda a observar y reflexionar sobre como 

un mismo aspecto puede ser entendido y visto desde diferentes lugares y que todos son 

válidos. 

Comenzaban las mujeres participantes contando sus vivencias, contamos con una mujer con 

una enfermedad degenerativa que le ha producido una discapacidad, la cual nos contó su 

lucha y la discriminación que sufre en el mundo laboral, otra mujer de la zona de toda la vida 

que nos contó sus vivencias sobre mujer y ruralidad, otra mujer pakistaní y su proceso 

migratoria y cultural y por última una madre y una hija nos contaron las vivencias de que una 

madre emigra y los hijos e hijas se quedan en el país de origen. 

Desde la Ikastola valoraron muy positivo el poder participar en la reunión de coordinación ya 

que para las alumnas participantes fue muy enriquecedor poder participar en un espacio 

intergeneracional y muy diverso. Fue un encuentro muy emotivo.  

La valoración es muy positiva, gustó mucho la dinámica, puede que se quedara corto de 

tiempo, pero tras valorar la realización en un formato más abierto o más largo, se cree que se 

perdería la cercanía con las personas que están contando su historia. Se valorará para el 

próximo encuentro el poder hacerlo en otro formato. Lo positivo es que las personas 

participantes se quedaron con ganas de dialogar por lo que es positivo para que participen en 

una segunda sesión. 

Se valora muy positivo la participación del alumnado de la Ikastola y del centro ocupacional 

“Kimu”, desde el centro educativo y los/as participantes, valoran muy positivo, les gustó la 

experiencia de poder escuchar y compartir diferentes vivencias de mujeres del municipio. 
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PRESTACIONES SOCIALES, RGI E INMIGRACIÓN. ¿Qué HAY DE (IN)CIERTO? 

Desde la Mesa de Ciudadanía de Labastida se canalizo la demanda por parte de los/as 

participantes de traer algún experto para tratar el tema de las ayudas y prestaciones sociales 

dado que se percibe que es un tema del que existe mucha desinformación y origina bastantes 

problemas de convivencia. 

Nos pusimos en contacto con Ikuspegi (Observatorio de Inmigración)en concreto con Oier 

Ochoa  de Aspuru investigador, le contamos la necesidad que habíamos detectado y el lugar 

donde se había detectado y con esa información, él organizo y dinamiza la presentación. 

La charla fue muy interesante ya que explico la realidad de las prestaciones sociales en Rioja 

Alavesa y en concreto en Labastida. Se abordaron preguntas de interés que preocupan y crean 

desconcierto entre la población, tales como: ¿Existen ayudas específicas para los inmigrantes? 

¿Los requisitos de acceso son los mismos para todas las personas? ¿Qué hay de cierto en qué 

la mayoría de las personas extranjeras que viven en Rioja Alavesa son las principales 

beneficiarias de las prestaciones sociales y la RGI? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de 

las prestaciones sociales en Labastida? Son muchas las inquietudes y rumores que surgen en 

torno a las ayudas sociales y se aportaron datos objetivos que sorprendieron bastantes a 

los/as asistentes. 

Fue una charla amena y participativa que tuvo muy buena valoración por parte de los/as 

asistentes.  

El tema de la realidad de las prestaciones sociales en Rioja Alavesa despierta bastante 

polémica. De hecho son muchas las inquietudes y rumores que surgen en torno a las ayudas 

sociales que dificultan el estado de convivencia y se valora que esta charla informativa donde 

se aportaron datos objetivos fue positiva para el municipio ya que contribuyo a desmentir 

rumorología y bastantes bulos que circulan por el municipio de Labastida.  
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ESTRATEGIA ANTIRUMORES 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 

Dentro de la Campaña de sensibilización se han contemplado acciones de movilización social y 

de visibilización de la diversidad en positivo en favor de la convivencia intercultural. Para ello, 

la estrategia antirumores ha apostado por el uso de los medios online a través de #hashtags a 

favor de la convivencia intercultural. Estos #hashtags fueron creados de forma colaborativa y 

compartida en diferentes municipios y se han unido al #hashtag #antirumoresriojalavesa / 

#zurrumurruenaurkaarabakoerrioxa.  Como ejemplos, encontramos que en Labastida se ha 

apostado por el #hashtag #Junt@sSumamos#ElkarrekinGehitzenDugu, mientras que en Oyón-

Oion #DaleLaVueltaAlRumor #EmaiozuBueltaZurrumuarri, mensajes que han sido propagados 

por las redes sociales y se han acompañado de fotografías donde los agentes antirumores de 

Rioja Alavesa mostraban los diferentes #hashtags de la campaña.  

Para llegar a diferentes y nuevos sectores de población la Estrategia Antirumores ha sido 

difundida y explicada en diferentes foros de Radio Rioja Alavesa y en la Revista de ámbito local 

“Berberana” y se ha animado a sumarse a la red de agentes antirumores en las acciones de 

sensibilización de la Estrategia Antirumores y compartir los #hashtags creados. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la población más joven es uno de los grupos más 

vulnerables a la sobreinformación lo que lleva a la desinformación y acceso a rumores 

xenófobos y discriminatorios que circulan en las redes sociales, desde la Cuadrilla de Rioja 

Alavesa se ha ofreció a toda la red de centros educativos  formación Antirumores. (Se continua 

con la formación en centros educativos) 

En lo que se refiere a la metodología utilizada en la Estrategia Antirumores de Rioja Alavesa 

para poder implicar y hacer partícipes a la ciudadanía en general, personal técnico, entidades 

sociales y estratégicamente población de origen diverso del territorio se han aportado 

contenidos comprensibles y sencillos en las dos lenguas cooficiales del territorio: euskera y 

castellano, difundiéndose a través de una amplia variedad de medios de comunicación offline 

y online para facilitar la recepción, comprensión e interiorización de los mensajes. Se han 

aportado argumentos de reflexión y con perspectiva positiva en torno a la diversidad cultural 

más allá de los aspectos meramente cuantitativos. 

Desde la Asociación Entretanto Entretente gestionamos el proyecto Antirumores de Rioja 

Alavesa y pertenecemos a la Red Vasca Antirumores, red ZAS!, lo que favorece que la 

Estrategia Antirumores planteada en la Cuadrilla de Rioja Alavesa esté alineada y conectada 

con los objetivos y metodologías que se vienen impulsando en la CAPV y es una oportunidad 

para impulsar de forma compartida acciones de sensibilización, acción y formación alineadas e 

innovadoras. De hecho, se trata de una red diversa y rica de creciente expansión que reúne 

desde instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía vasca. En este periodo la 

asociación Bitartean Jolasean se ha integrado en la Junta Directiva de la red ZAS! y asimismo 
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también es miembro de la Comisión de Formación Antirumores de reciente creación. En total 

se han asistido a 6 reuniones o sesiones durante el periodo del proyecto. 
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FORMACIÓN ANTIRUMORES 

La actividad de Formación Antirumores ha contemplado por una parte continuar mediante 

una segunda sesión con formación destinada a ciudadanía y personal técnico iniciada el año 

anterior y también en paralelo ha conllevado la realización de formaciones dirigidas por una 

parte a entidades sociales y por otra parte a centros educativos de Rioja Alavesa. En cuanto a 

los contenidos ofrecidos en los diversos talleres de formación se han elaborado propuestas 

diferenciadas y adaptadas a cada contexto formativo. 

En estas segundas sesiones dirigidas a ciudadanía y personal técnico los contenidos y prácticas 

han estado centrados por una parte en el análisis y reflexión sobre la influencia de los medios 

de comunicación en la construcción y deconstrucción de un rumor y por otra parte en la 

aplicación práctica de herramientas y adquisición de habilidades para el desmontaje de 

rumores y prejuicios discriminatorios. Más concretamente se abordaron diferentes estrategias 

comunicativas y habilidades relacionales de sensibilización mediante una aproximación 

práctica a través de diferentes dinámicas, situaciones y herramientas emocionales de 

respuesta para afrontar rumores. Estos talleres comenzaron a desarrollarse en mayo como 

estaba previsto y se han culminado en diciembre. En total se han realizado tres talleres 

formativos dirigidos a personal técnico en Labastida, Laguardia y Oyón-Oion y se realizó uno 

en Oyón dirigido a la ciudadanía. Se ha intentado promover otro taller en el municipio de 

Lanciego dirigido a ciudadanía que no pudo realizarse por la dificultad de concretar una fecha, 

por lo que se derivó a las personas interesadas al taller que se impartió en Oyón-Oion, para de 

esta forma dar oportunidad a las personas interesadas a asistir a la segunda parte de la 

formación. La formación dirigida a la ciudadanía se realizó en horario de tarde y fue 

acompañada de servicio de ludoteca para favorecer la conciliación familiar y en especial a las 

mujeres migrantes que cuentan con menos redes familiares. 

En relación con la formación dirigida a entidades sociales o asociaciones se ha facilitado la 

formación antirumores a la entidad social de Caritas. Para organizar y preparar la propuesta 

formativa se realizaron dos reuniones previas con personal técnico de Caritas para terminar de 

dar forma y adaptar la propuesta al número de participantes y al tiempo del taller. En total 

asistieron 80 personas a la formación. Dado el gran número de participantes se decidió realizar 

cuatro grupos y que en cada uno de ellos estuviera acompañado de un facilitador/a encargado 

de dinamizar la sesión. El taller se centró en el trabajo de habilidades y herramientas 

personales para hacer frente a rumores xenófobos y discriminatorios. En lo que respecta a los 

contenidos formativos se abordaron principalmente estrategias y herramientas comunicativas, 

relacionales y emocionales para el abordaje de rumores xenófobos vinculados a educación, 

sanidad, ayudas sociales e integración de personas extranjeras. 

Para la preparación y diseño de los talleres de Formación Antirumores en los centros 

educativos, se realizó un trabajo previo de selección de recursos formativos antirumores y de 

diversidad cultural de carácter documental y audiovisual adaptado a los diferentes colectivos y 
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sectores estratégicos que han participado. Estos recursos fueron entregados impresos durante 

los talleres impartidos. También se ha facilitado el “manual Antirumores” y “comecocos” de 

elaboración propia dada su buena acogida en talleres anteriores. Cada sesión formativa ha sido 

adaptada a las diferentes personas beneficiarias a las que estaban dirigidos los talleres. 

Se han llevado a cabo 4 talleres de formación antirumores dirigidos a profesorado de 2 centros 

educativos de Rioja Alavesa: CEIP Elciego y CEIP Ramiro de Maeztu de Oyón-Oion. Para 

comenzar con la promoción de los talleres formativos en los centros educativos se elaboró una 

carta informativa donde se explicaban la propuesta de contenidos y aspectos clave de la 

formación que fue enviada a todos los centros educativos tanto públicos como concertados 

presentes en el territorio de Rioja Alavesa. Esta propuesta específica de formación antirumores 

también se difundió en Radio Rioja Alavesa y un artículo explicativo en la Revista local 

“Berberana”.  

Asimismo, también se difundió mediante redes sociales y la página web de la asociación. La 

preparación de los talleres Antirumores de los centros educativos se realizó utilizando como 

base conceptual los contenidos teóricos que aparecen en el Manual de Formación Antirumores 

elaborado el año anterior y mediante la selección de dinámicas, ejemplos cercanos y recursos 

documentales vinculados al ámbito de la educación conectados a la realidad que se vive en la 

Cuadrilla de Rioja Alavesa e intereses de los propios centros educativos. Para ello, se realizaron 

reuniones previas con los/as directores/as de los centros educativos interesados en recibir los 

talleres. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se prepararon los materiales y se definió 

una propuesta formativa Antirumores dinámica y atractiva dirigida al profesorado del centro 

educativo. 

Por otra parte, se contextualizó la situación actual y evolución del alumnado migrante en la 

CAPV, profundizándose en el caso de Rioja Alavesa y se facilitaron herramientas teóricas y 

prácticas que contribuyan a desmontar, de forma individual y/o colectiva, los rumores y se 

presentaron los pilares fundamentales de la educación intercultural. Para ello, fue necesario 

abordar los principales obstáculos para la convivencia, se reflexionó sobre cómo se  forman los 

prejuicios y estereotipos y sobre la actitud que se toma ante comentarios discriminatorios, se 

aportaron herramientas prácticas para la gestión de las conversaciones frente a rumores y se 

presentaron diferentes herramientas digitales para el abordaje de rumores principalmente 

propagados desde los medios de comunicación. Además, se hizo entrega al profesorado de 

diversos recursos antirumores para trabajar con el alumnado y así poder ampliar los 

conocimientos aportados durante las sesiones y facilitar la posibilidad de profundizar en 

algunos aspectos comentados en los encuentros.  

La metodología utilizada en todos los talleres ha estado basada en una estrategia de 

aprendizaje cooperativo e indagación apreciativa, resultado de una combinación de 

exposiciones teóricas y ejercicios prácticos de interacción y reflexión. A través de dinámicas de 

aprendizaje colaborativo, en las que se presentaba un interrogante y se resolvía entre las 

personas participantes, con aclaración final de las ponentes, se ha conseguido mantener el 

interés en los contenidos y motivar la participación activa de las personas asistentes. Las 
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dinámicas realizadas no han tratado tanto de volcar un gran número de contenidos como de 

despertar las propias habilidades, ya sea para construir el conocimiento o de cara a la 

resolución de conflictos de manera colaborativa.  

Además, se han tratado de reorganizar cada taller a través de un criterio de flexibilidad en la 

dinamización, en base a la participación de las/os asistentes y al interés y dudas que 

mostraban respecto a uno u otro apartado. Se ha realizado un esfuerzo por expresar los 

contenidos mediante un lenguaje comprensible y con ejemplos concretos. También se ha 

pretendido facilitar el seguimiento de contenidos a través de la presentación gráfica y con la 

entrega del Manual. Así como aportar ejemplos de manera constante, para facilitar la 

concreción de la teoría y aterrizar los argumentos. En conjunto, la mayoría de los ejercicios han 

favorecido la empatía, la construcción de la capacidad crítica y la reflexión en torno a los 

valores, de manera que se ha contribuido a lograr un mayor respeto por las diferentes 

maneras de vivir la vida, a establecer consensos en torno a una visión compartida, a desarrollar 

estrategias comunes de participación y a construir discursos colectivos en respuesta a las 

actitudes discriminatorias.  

Al final de los talleres se realizaron dos dinámicas de evaluación de los encuentros. Por una 

parte, se realizó una valoración a viva voz donde cada persona comentaba su grado de 

satisfacción general para poder contar con un feed-back constante e inmediato sobre cómo 

habían percibido la sesión, y por otra parte se entregó un cuestionario, que cada participante 

rellenó de manera anónima. Con este cuestionario, se buscó realizar una valoración 

cuantitativa y cualitativa sobre los principales aspectos relacionados con la impartición del 

taller y propuestas de mejora, intereses y motivaciones a tomar en cuenta para la preparación 

de futuras sesiones de formación antirumores.  
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BIZILAGUNAK 

Para organizar la actividad de Bizilagunak en Oyón-Oion, este año se creó una comisión de 

trabajo para de forma asamblearia, comunitaria y participativa poder impulsar esta iniciativa. 

De esta forma, se consensuó, como el año pasado, realizar una comida popular donde los 

asistentes lleven elaboraciones listas para degustar y compartir con el resto de comensales. La 

Asociación Entretanto Entretente coordinó con cada persona participante lo que tenía previsto 

llevar, para de esta forma estar coordinadas y que exista un cierto equilibrio en el menú. Cada 

participante realizó una tarjeta donde explicaba los ingredientes de cada plato, para facilitar a 

las personas con  intolerancias o alergias alimentarias su participación. 

En un principio el lugar previsto para celebrar la actividad fue el local de la Asociación San 

Prudencio, pero dada la gran asistencia prevista con más de 100 personas inscritas se decidió 

cambiar al comedor de la Ikastola San Bizente, un espacio más amplio y cuyas características 

son idóneas para poder albergar esta actividad.  

Nos reunimos con el equipo directivo de la Ikastola para solicitar el permiso y visitar las 

instalaciones. El permiso es concedido por lo que empezamos a pensar en la logística que nos 

supone este cambio: tendremos que proveernos de platos, vasos, etc. ya que no se pueden 

utilizar los del comedor de la Ikastola. 

Para la promoción y difusión de la actividad el cartel que se utiliza es el mismo cartel que se 

está elaborando para la promoción del Bizilagunak en todo Euskadi, adaptado a nuestro 

territorio. Asimismo, también se elaboraron unas tarjetas de recomendaciones donde se 

explicó en qué consistía la actividad de Bizilagunak y se detallaban algunas cuestiones más 

prácticas que los/as participantes tienen que tener en cuenta para este día. Para animar a la 

población diversa a su participación se realizaron  invitaciones a diferentes grupos 

poblacionales y a contactos personales. Para ello, el equipo de Bitartean Jolasean se reúne con 

los representantes de la Mezquita para animarles a participar y se les anima a que vengan con 

las familias y no sólo los hombres, se insiste en este tema en varias ocasiones. Hay que tener 

en cuenta que normalmente son las mujeres las que suelen participan en las actividades 

comunitarias que se organizan desde la asociación y lograr que acuda toda la familia es un gran 

reto y desafío. 

La actividad se difunde vía WhatsApp, email, blog, Facebook e Instagram. Se habla también 

con la prensa local (Berberana y Diario de Álava) 

El 19 de noviembre, día en el que se celebra  Bizilagunak, sobre las 13:00 horas nos juntamos 

alrededor de 10 personas voluntarias para preparar el espacio donde se va a desarrollar la 

actividad. Sobre las 13.30h viene un grupo de hombres de la mezquita para empezar a 

organizar la preparación del té marroquí.  

Las personas van llegando y colocando sus comidas en las mesas, saludándose, sentándose… 

Poco a poco, estamos todos/as y pedimos a la gente que se siente para poderles dar la 

bienvenida. 
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La comida transcurre sin incidentes. Se forma una larga fila que va pasando por las mesas 

donde están las diferentes comidas y eligiendo lo que les apetece. Hay comidas de Marruecos, 

Pakistán, España, Austria, Francia… tanto saladas como dulces. También hay café y té. 

En las mesas corridas que se han dispuesto, se mezclan las personas de distintos lugares y 

conversan.  

En la sobremesa se realizó un cuentacuentos, los y las menores salen fuera a jugar en el 

frontón y también dentro se juegan con juegos de mesa y se charla en grupos. Las personas se 

mueven por el espacio conversando  unas con otras. 

Cuando ya llevábamos un rato, un grupo de mujeres y niños/as que participaron en el disco de 

100% Oion, empezaron a recordar y cantar la canción en la que participaron, lo que género 

que  un grupo de unas 15-20 mujeres y niños/a se animarán a cantar en árabe, urdú, polaco y 

español.  

Para promover el reciclaje y la reducción de residuos se promovió que las familias evitaran el 

uso de plásticos y promover el uso de menaje sostenible. Además, durante la comida se 

pusieron a disposición y señalizados cubos de reciclaje. 

En total, en la actividad de Bizilagunak este año acuden alrededor de 104,casi el doble de 

personas que el año pasado y además destaca la diversidad de las personas participantes 

según nacionalidad: 4 austriacas, 3 polacas, 60 españolas, 28 marroquís  y  9 pakistanís.  

En general, la actividad de Bizilagunak se valora de forma muy positiva, hubo muy buen 

ambiente festivo, los hombres de la mezquita estuvieron preparando té constantemente. El 

espacio del comedor de la Ikastola, se valoró muy agradable. La gente estaba muy contenta, 

fue un buen día para volver a unir lazos.  
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MATERIAL DIDÁCTICO COMO COCOS 

Material didáctico a través de un juego clásico, popular y sencillo para sensibilizar sobre 

distintos rumores que se extienden en nuestro territorio sobre educación, integración, sanidad 

y ayudas sociales. Donde también se puede encontrar diferentes pautas para saber cómo 

enfrentarnos a los rumores. 
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IGUALDAD 

PASEOS DE MUJERES 

Los paseos de mujeres es una propuesta de ocio saludable donde se ofrece la oportunidad 

para compartir, tejer relaciones y fomentar la sororidad entre mujeres de diferentes 

culturas.  Este año, se han impulsado 3 paseos de mujeres: el primero fue el 25 de julio, el 

siguiente el 25 de octubre y el 29 de noviembre. En total en el primero asistieron 13 mujeres, 

en el segundo 16 mujeres y en el último 11 mujeres. 

Para organizar los paseos de mujeres se promueve una metodología comunitaria, donde sean 

las propias vecinas las que tracen la ruta y así entre todas consensuamos los diferentes paseos. 

Así, para el primer paseo nos reunimos con dos vecinas de Oyón-Oion y se planteó realizar un 

paseo accesible y de dificultad baja en el entorno de Oyón-Oion y después del paseo juntarnos 

a compartir una pequeña merienda. Entre todas se consensua tomar el paseo rural que va 

desde Oyón-Oion al parque de San Justo por ser una vía sencilla y con un trayecto atractivo.  

Se trata de un paseo de dificultad baja de Oyón- Oion tiene una distancia de 2.5 km 

aproximadamente. El parque desde siempre ha sido considerado como lugar de reunión en 

excursiones campestres, lugar de concentración de concursos gastronómicos tradicionales en 

fiestas y único lugar público con abundancia de sombras en verano, acogedor y tranquilo en el 

municipio de Oyón-Oion. Además, el parque se resguarda con una gran variedad forestal como 

son los chopos a orillas del agua (árboles altos y esbeltos con sus hojas anchas y tersas), 

plátanos, olmos, acacias, etc. Asimismo, cuenta con un área recreativa, parque de juegos y una 

zona de aparcamiento. 

Las participantes valoraron el paseo como agradable, salimos temprano  y pudimos caminar 

sin sufrir demasiado calor, de Oyón-Oion al parque de San Justo cogimos un camino rural 

donde predominaban las viñas y los olivos.  

Para organizar el segundo paseo, nuevamente nos reunimos con algunas vecinas del municipio 

y decidimos repetir el camino que va desde a Oyón-Oion al parque de San Justo pero esta vez, 

la idea fue salir a primera hora después de la llegada de los menores al colegio e ikastola a las 

9.15 de la mañana y no parar para de esta forma volver temprano para que las mujeres 

asistentes puedan disponer de tiempo suficiente para realizar las labores domésticas.  

El segundo paseo, cuenta con una gran asistencia y el grupo que se conforma es muy diverso y 

heterogéneo. Se juntaron mujeres marroquíes, paquistaníes, de origen polaco y austriaco y 

bastantes vecinas locales del municipio y alrededores. Además las edades también fueron 

variadas, desde los 30 hasta mujeres de edades más avanzadas e incluso jubiladas. Durante 

todo el recorrido el ambiente fue muy agradable y se generaron muchos momentos de risas 

entre las participantes. La mañana fue muy soleada y justo coincidió con el cambió de color de 

la viña del otoño. 
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Con respecto a la valoración del segundo paseo, varias participantes compartieron haberse 

sentido muy a gusto y confesaron que últimamente por las rutinas a las que estaban sometidas 

llevaban meses sin salir a pasear y que les parecía una iniciativa muy acertada y pensaron que 

este espacio les ayudaba a evadirse de los problemas, relajarse y relacionarse con vecinas del 

pueblo de Oyón-Oion. Tras el paseo entre todas decidimos juntarnos el último viernes de cada 

mes, con idea de hacer un recorrido sencillo y accesible para todas. También se comentó la 

idea de llevar algún termo con café e infusiones para el próximo paseo y así poder compartirlo 

después. 

Para concretar el tercer paseo, una de las participantes más andarina del grupo propone un 

nuevo sendero, el camino de las monjas, un paseo de poca dificultad accesible para poder 

circular con carros de niños aledaño al pueblo. Como el diciembre el tiempo es frío se decide 

volver temprano y no parar para almorzar. 

En esta ocasión hubo bastante incertidumbre debido al mal tiempo de días anteriores y eso 

pudo dificultar la participación de algunas mujeres en el paseo. A pesar de ello, durante la 

actividad se fue abriendo el día, y el paseo fue muy agradable. Fue un paseo fácil, próximo y 

accesible que gustó a las asistentes. El sendero atraviesa diversas viñas y olivos y goza de 

preciosas vistas a la ciudad de Logroño.  

Durante el tercer paseo, hubo mujeres que se quedaron con ganas de pasear un poco más. Se 

propone subir a la cascada de moreda, un paseo con mayor dificultad pero que varias vecinas 

animan a hacerlo por su belleza y cercanía al municipio. Al tercer paseo acudieron nuevas 

mujeres por primera vez sobre todo se animaron mujeres musulmanas. Un grupo diverso e 

intercultural compuesto por vecinas de Oyón-Oion donde se empiezan a forjar lazos, vínculos y 

relaciones más estrechas. De este paseo surge la idea de juntarnos nuevamente para cerrar el 

año y festejar todo lo conseguido y compartido a lo largo del año. Las mujeres están con ganas 

de bailar y compartir algo para merendar. Finalmente, la posibilidad de realizar otro paseo en 

diciembre se descarta, en parte por la cercanía con periodo estival de navidad y al frío de 

diciembre y se piensa que lo mejor será emplazar el siguiente paseo para enero.  

El grupo de andarinas parece que se empieza a consolidar y los lazos y vínculos de confianza se 

van consolidando. Se tiene previsto continuar con esta actividad a lo largo del año próximo . 

La actividad de paseos se difunde mediante medios offline y medios online.  
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GRUPO DE HOMBRES DE RIOJA ALAVESA 

Los grupos de hombres permiten crear un espacio de comunicación, en el que se crea una 

especial complicidad y en el que se facilita el cambio necesario en sus participantes. Un grupo 

de hombres no es un lugar para la reflexión intelectual y/o teórica. Y no es que no pueda 

hacerse este ejercicio mental pero, desde luego, nunca puede ser lo fundamental de un 

grupo. Más bien debemos mirar hacia lo personal. Cada uno de los miembros del grupo debe 

mirar hacia dentro, hacia sí mismo, hacia su propia historia y, sobre todo, hacia su mundo 

emocional-afectivo. También hacia su vida personal y familiar, pues ahí encontrará el espejo 

perfecto que le devolverá la verdad sobre sus actitudes y valores. 

Una especial característica que diferencia el espacio de intercomunicación que se crea en un 

grupo de hombres, es la aceptación y el apoyo mutuo. En los grupos de hombres, se trabaja 

romper con el modelo tradicional masculino de fuerza, poder y rivalidad y restituirlo por otro 

de respeto, cercanía y solidaridad. Necesariamente, el proceso personal-colectivo del que 

estamos hablando, exige la puesta en común de hechos y datos que pertenecen al mundo 

más personal e íntimo de sus miembros. En las reuniones de los grupos de hombres, sobre 

todo superada la fase inicial de toma de confianza, salen a la luz cuestiones que exigen de la 

tranquilidad del que habla, sobre la confidencialidad de lo tratado. Es un pacto necesario que 

los miembros del grupo, es conveniente que dejen claro, desde el primer momento. Lo que se 

hable en el grupo allí quedará. En todo aquello que estemos tocando la intimidad de alguno 

de sus miembros, es necesario ser escrupulosamente respetuosos. 

En la actualidad, el grupo de hombres de Rioja Alavesa se reúne una tarde al mes y cuenta 

desde septiembre con un facilitador experto en el trabajo de grupos y masculinidades. Es un 

grupo diverso y estable donde actualmente participan 6 hombres del territorio de Rioja 

Alavesa.  

Se continuara con el grupo de hombres a lo largo del año 2020. 
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8 DE MARZO-DÍA DE LAS MUJERES 

Desde el 2018, participamos y colaboramos en el Foro de Igualdad de la Cuadrilla de Rioja 

Alavesa, desde donde se trabaja el día 8 de marzo, para animar a la participación a los 

municipios a realizar actos de sensibilización y de acción reivindicativa a nivel de Rioja Alavesa. 

Para la coordinación entre el Foro de igualdad y los municipios, hay una persona de enlace, 

que en el caso de Oyón-Oion es la Asociación Entretanto Entretente y alguna mujer a título 

individual.  

Este 2019 se decidió desde el Foro de Igualdad que el acto reivindicativo a nivel de Rioja 

Alavesa se celebrará en Oyón-Oion. Desde la Asociación hicimos de puente entre los diferentes 

espacios para la gestión de una buena coordinación y reparto de tareas. 

Desde el Foro de Igualdad se pensaron las primeras ideas y aspectos sobre la organización y 

logística necesarios para organizar el día del 8 de marzo: pedir permisos al ayuntamiento, 

hablar con la Ertzaintza, cuál sería el mejor recorrido, utilización de un coche con megafonía, 

cómo facilitar el desplazamiento desde los diferentes municipios, hacer una lista con las cosas 

a mejorar del año anterior, propuesta de realizar una comida y por último se habla de cómo 

hacer el manifiesto.  

Posteriormente, desde el Foro de Igualdad, se organizó una asamblea abierta a nivel territorial 

para que todas las mujeres interesadas en participar en la organización del Día de la Mujer 

pudieran acudir, se comentan los aspectos a tener en cuenta para la huelga feminista, la 

información viene desde el comité de Vitoria, se reparte el dossier con toda la información 

para que las mujeres puedan informar en sus municipios se realizan diferentes grupos de 

trabajo. 

Entre los meses de enero y marzo se realizarán 4 reuniones de 2,5 horas de duración con el 

Foro de Igualdad, donde se trasladarán las ideas de las diferentes personas participantes de los 

diversos grupos de Oyón-Oion y se recogieron las aportaciones de las mujeres participantes de 

los diferentes municipios que participan en el Foro de Igualdad, para unificar ideas y generar 

una propuesta única para trasladar a todos los municipios. 

En paralelo, en Oyón-Oion entre los meses de enero y marzo se realizaron 6 reuniones de 1,5 

horas para trasladar toda la información del Foro de Igualdad y diseñar la acción comunitaria a 

realizar en el municipio. En estas reuniones participaron personal técnico del municipio, 

perteneciente a los Centros Educativos, al Centro Ocupacional “Kimu”, a las asociaciones de 

Cruz Roja, Caritas, asociación Tiempo libre San Prudencio, Asociación de Personas Mayores 

Santa María de Oyón-Oion, Asociación Musulmana para la Convivencia, la Concejala de 

Bienestar Social, Técnica de igualdad de la Cuadrilla, Educadoras de Calle y mujeres y hombres 

a título individual. 

Este año al celebrarse el acto central el día 8 de marzo de la Cuadrilla de Rioja Alavesa en el 

municipio de Oyón-Oion desde la Asociación Entretanto Entretente se buscó una mayor 
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implicación, movilización y apoyo por parte de la comunidad para que todo estuviera bien 

planeado y coordinado. 

Todas las reuniones se registraron en actas y estas fueron enviadas a las personas 

participantes para que pudieran repasar la información y para que las decisiones, acuerdos y 

tareas a realizar quedasen por escrito. 

A nivel de la Cuadrilla de Rioja Alavesa se realizó el siguiente acto reivindicativo: 

12:00 Concentración en la rotonda del Olivo 

12:30 Manifestación en la Plaza Mayor 

13:30 Lectura del manifiesto 

15:00 Comida autogestionada 

16:00 Juegos de Sororidad 

A nivel del municipio de Oyón-Oion: 

Se organizó un concurso para crear un logotipo feminista de Oyón-Oion en el que participaran 

los centros educativos y el Centro Joven, con esta actividad se consiguió hablar del porqué de 

la huelga feminista y sensibilizar a la población más joven del municipio.  

También se realizaron diversos paneles, en los cuales se expusieron diferentes temas que 

afectan a las mujeres, como mujer y discapacidad, gordofobia, el techo de cristal… entre otros. 

Para llevar a cabo esta propuesta participaron los Centros Educativos, el Centro Joven y el 

Centro Ocupacional “Kimu”. También se realizaron otros paneles donde exponer el trabajo del 

alumnado que participo en el concurso del logotipo feminista. Dichos paneles se expusieron en 

la Plaza Mayor del municipio, a modo de galería donde todas las personas participantes en el 

acto reivindicativo tuvieron la oportunidad de compartir el trabajo realizado. Los paneles 

permanecieron todo el fin de semana para poder así sensibilizar a más población. 

Durante el mes de febrero y marzo, se habilitó un espacio de encuentro en la asociación donde 

juntarse para elaborar todo el material necesario. Para ello, nos juntamos cuatro días donde se 

creó un espacio de relación, de duración entre 2-3 horas, donde personas de diversas culturas 

y capacidades pudieron juntarse para preparar todo el material necesario para el 8 de marzo. 

Se diseñaron pai pai, donde se podían leer mensajes feministas, explicación de algunos 

aspectos de la huelga. Toda la información fue escrita en castellano, euskera y árabe. También 

se realizaron pancartas para colocar en la rotonda y días previos se montó una mesa 

informativa donde explicar el porqué de la huelga, tratando de sensibilizar a la población y 

animando a las personas a acudir a la manifestación 

En los encuentros además de mujeres a nivel particular, también acudieron miembros de la 

Asociación de Jubilados/as, de la Asociación San Prudencio, del Centro Ocupacional “Kimu”, la 

Asociación Musulmana para la Convivencia y personal técnico del municipio. 
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El 8 de marzo a las 10:30 de la mañana nos juntamos en la plaza de Oyón-Oion, las personas 

participantes a nivel técnico y ciudadano para colocar los paneles en la plaza y dejar todo el 

material necesario preparado para la manifestación, la música, pancartas. En concreto, a las 

12:00 nos dirigiremos hacia el punto de salida de la manifestación para llevar el material, 

juntarnos con el resto de las participantes a nivel de Rioja Alavesa y distribuir el material y 

organizar a las personas encargadas de llevar la pancarta y leer el manifiesto. 

Tras realizar el recorrido y llegar a la plaza se pusieron varias canciones que se cantarán entre 

todas las mujeres y hombres que se concentren en el lugar, se leyó el manifiesto en euskera, 

castellano y árabe. Después se realizó un baile por parte de diversas mujeres de diferentes 

municipios y para terminar se organizó el espacio para la comida autogestionada. 
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25 DE NOVIEMBRE – DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Este año desde Oyón-Oion se pensó la idea de crear una campaña de mosqueo en el 

municipio, esta idea se hizo extensible al resto de municipios y al Foro de igualdad, la cual 

gusto mucho y se pensó el lema de “ponlo encima de la mesa” para crear la campaña y 

trabajarla conjuntamente a nivel de Rioja Alavesa. Con este lema lo que se quería expresar el 

sentimiento de que cuando hablamos de violencia de género, no se habla con claridad, no se 

ponen los diferentes aspectos que determinan la violencia encima de la mesa y se abordan, 

dialogan y reflexionan sobre ellos. 

Este año a nivel de Rioja Alavesa, nos encontramos con dificultades para la dinamización y 

ejecución de la acción en diferentes municipios. En concreto, uno de los problemas con los que 

nos encontramos fue la baja de la técnica de igualdad, por lo que desde el Foro de Igualdad, se 

decidió auto-organizarnos para coordinar la acción. Se comenzó bien con la organización pero 

por la falta de participación de las mujeres en las reuniones, no se pudo abarcar todo lo que 

nos hubiera gustado ya que no teníamos personas suficientes y las energías se fueron 

mermando. Otro problema que también género conflicto, fue el ayuntamiento de Lanciego, ya 

que al contar con una nueva corporación política hubo costo el entendimiento entre el Foro de 

Igualdad y la corporación y se vieron afectados los objetivos y valores que se trabajan desde el 

Foro de Igualdad. Tras muchas reuniones conjuntas paralelas, conversaciones con unos y 

otras…, se consiguió llegar a un consenso donde ambas partes se sintieran cómodas. 

El día central del acto que se realizó en Lanciego acudimos dos técnicas de la Asociación para 

ayudar en la preparación de la logística del día. 

La Asociación Entretanto Entretente dinamizó diferentes espacios de encuentro y relación en 

los municipios de Oyón-Oion y Labastida previos al 25 Noviembre, para poder preparar con la 

comunidad la campaña de mosqueo #ponloencimadelamesa con ciudadanía y personal técnico 

de los diferentes actores claves del municipio.  

 

En Oyón-Oion 

Tras la primera reunión donde se forjo la idea de la campaña de mosqueo de sensibilización se 

decidió realizar un grupo de trabajo, este grupo se reunió para terminar de dar forma a la idea 

y comenzar a preparar el material necesario. 

Antes de continuar con la idea se habló con el alguacil y el ayuntamiento para conseguir los 

permisos necesarios y saber si nos podrían proporcionar el material. El ayuntamiento nos dio 

el visto bueno y el alguacil nos proporcionó las mesas y candados, para atar las mesas en los 

diferentes espacios públicos, necesarios para la intervención. 

Paralelamente a esto nos reunimos con varias asociaciones y entidades del municipio para 

animarles a la participación. Desde la residencia de personas mayores se unieron a la campaña  

colocando una mesa con el lema en sus instalaciones para sensibilizar al personal y a los 

familiares de las personas que residen en la residencia. 

El resto de mesas moradas con los lemas que se colocaron estratégicamente por el municipio 

fueron: 
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- El lunes 18 de noviembre diversas vecinas de Oyón-Oion colocaron la primera mesa 

en Las Losas. 

- El martes 19 de noviembre desde el Gazteleku de Oyón-Oion se colocó la segunda 

mesa en el campo de fútbol. 

- El miércoles 20 de noviembre San Bizente Ikastola puso una mesa en la parada de 

bus. 

- El jueves 21 de noviembre la Escuela Pública de Oyón-Oion coloco una mesa en la 

mitad del paseo de la calle fueros.  

- El viernes 22 de noviembre desde El Centro Ocupacional Kimu se colocó la última 

mesa en el kiosco de Oyón-Oion 

Las mesas permanecieron instaladas hasta el 25 noviembre. 

Este día desde la Asociación nos encargamos de recogerlas y llevarlas a la plaza para el acto 

central. 

Para el acto central se prepararon diferentes motivos representativos para colocar encima de 

las mesas estos fueron: 

- Lágrimas rojas: las lágrimas visibilizaban a las 40 mujeres muertas por violencia de 

género en 2019 (según cifras oficiales). Las cuales se colgaron alrededor del quiosco de 

la plaza. 

- Estrellas y mariposas: representaban “Que nadie te impida brillar” y “que nadie te 

impida volar”  

- Gafas moradas: anima a mirar al mundo desde el feminismo y los cuidados. 

- Buzón: donde las personas pudieron denunciar situaciones, casos de violencia. La idea 

fue que las víctimas se sintieran escuchadas.  

Todo está simbología se tuvo en cuanta a la hora de escribir el manifiesto, para que todas las 

personas presentes en el acto, entendieran el porqué de cada uno de los objetos. 

Para la preparación las mesas de la campaña de mosqueo y de todos estos objetos se 

habilitaron tres días de espacio de encuentro donde personas diversas de los diferentes 

servicios y personas a título individual acudieron para compartir y organizar todo el material. 

También se acudió una tarde a la Asociación San Prudencio donde las mujeres colaboraron en 

esta gran tarea de preparación. 

Este año como novedad contamos con la colaboración de los equipos de pelota y balonmano, 

los cuales contaron a sus deportistas el acto que se iba a realizar en la plaza y para poder llegar 

a tiempo salieron 10 min antes del entrenamiento. 

Desde el Club de Futbol la Oyonesa, colaboraron en el partido del sábado a la mañana de 

tercera división, portando la pancarta del punto morado por parte de sus futbolistas de 

diferentes categorías y realizando un minuto de silencio. 

El manifiesto fue redactado de forma colaborativa y comunitaria, con el objetivo de que fuera 

cercano, entendible e hiciera reflexionar a las personas presentes con ejemplos de la realidad 



 
 

47 
 

que se vive en el territorio desde diferentes perspectivas en su  día a día. Participaran 

alumnado de  la Ikastola y del centro público, varias jubiladas y jubilados, personas con 

discapacidad y mujeres migrantes, cada participante escribió su parte y una técnica de la 

asociación facilito un proceso de diálogo y comunicación horizontal para que el manifiesto 

tuviera consonancia, ritmo y sentido, las personas participantes de la lectura se reunieron con 

anterioridad para leer en conjunto el escrito y prepararlo antes del día.  

Hay que decir que este año fue el año que más personas acudieron a la plaza a concentrarse y 

eso que existía el temor de que por ser la convocatoria a las 19:00 horas y entre semana 

pudiera perturbar la participación, pero no se cumplió este recelo y afortunadamente se logró 

una altísima participación. La muestra de asistentes fue diversa: acudieron personas bastantes 

personas migrantes, hombres, personas mayores y familias. 
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En Labastida 

Se utilizó la misma idea que en Oyón para la campaña de sensibilización  

Las personas participantes fueron: 

- El lunes 18 de noviembre diversas vecinas de Labastida colocaron la primera mesa en 

el Ayuntamiento. Para ello creamos un espacio de encuentro donde nos juntamos 

mujeres gitanas, marroquís y autóctonas. 

- El martes 19 de noviembre desde el Centro de Salud se colocó la segunda mesa en sus 

instalaciones. 

- El miércoles 20 de noviembre los centros educativos colocaron sus mesas, el Colegio 

Público en la plaza al lado del centro y la Ikastola en el descampado de piedras al lado 

de su edificio.  



 
 

49 
 

- El jueves 21 de noviembre con el grupo de mujeres se realizarán dos mesas más, que 

se colocaron una en Larrazuria frente al pilón y la otra donde Los Castaños, en el cruce 

de Haro.  

- El viernes 22 de noviembre en el polideportivo y el frontón. Las mesas se realizaron 

con el encargado del polideportivo, él se encargó de colocarlas. 

Las mesas permanecieron instaladas hasta el 25 noviembre.  

A las 12:00 diferentes vecinas del municipio leyeron el manifiesto institucional en castellano y 

euskera, tras la lectura las personas presentes escribieron en las mesas mensajes. Dichas 

mesas se dejaron colocadas en los arcos del ayuntamiento para sensibilizar a más población 
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CHARLA NUEVAS PATERNIDADES.  

¿CÓMO NOS ENFRENTAMOS LOS HOMBRES ALA PATERNIDAD? 

Para la gestión de la charla sobre Nuevas Masculinidades, lo primero que realizamos fue una 

investigación sobre potenciales ponentes. Una vez decidido el ponente, nos pusimos en 

contacto con Montxo Gota Vega, Trabajador Social y Facilitador de grupos, forma parte de 

Eraikiz, asociación de hombres construyendo igualdad y es formador de la asociación en 

cuanto a cuestiones de masculinidad.  

 Le contamos cual era el interés en la zona y que posibilidades había de desarrollar una charla 

o un taller y nos hizo dos propuestas. Tras estudiar la propuesta que más nos gustaba se 

concretó una fecha para la ejecución de la charla, que se definió en una charla coloquio sobre 

Nuevas Paternidades, ¿Cómo nos enfrentamos los hombres a la paternidad? Fue una jornada 

de 2 horas mixta. 

Para la coordinación con el ponente y la decisión de la propuesta formativa, nos hemos puesto 

en contacto con él a través de varias llamadas telefónicas y vía email. 

Se ha diseñado el cartel para el taller, difundido tanto en redes sociales como por WhatsApp y 

email. 

Se ofreció servicio de ludoteca para facilitar la participación de los/as vecinos/as.  

Se ha pensado cual es el mejor espacio para la realización del taller y se han solicitado dos 

espacios contiguos para poder desarrollar el taller y tener el servicio de ludoteca a mano.  
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CHARLA LENGUAJE INCLUSIVO NO SEXISTA 

Por parte de la ciudadanía del municipio de Oyón-Oion, se solicitó formación en lenguaje 

inclusivo ya que se reflexionó sobre la importancia del lenguaje y la falta de conciencia de 

cómo nos expresamos. Este tipo de talleres son necesarios porque facilitan pequeños cambios 

en el día a día. 

Para la gestión del taller de lenguaje inclusivo no sexista, nos pusimos en contacto con la 

técnica de igualdad de la Cuadrilla de Rioja Alavesa, para que nos asesorara sobre empresas 

que ejecutan este tipo de talleres. Una vez decidida la empresa, nos pusimos en contacto con 

Emagin, les contamos cual era el interés en la zona y nos mandaron una propuesta. Tras 

estudiar la propuesta que más nos gustaba se concretó una fecha para la ejecución del taller el 

16 de enero de 2019. 

Para la coordinación con la empresa y la decisión de la propuesta formativa, nos pusimos en 

contacto con ellas a través de varias llamadas telefónicas y vía email. 

Se ofreció servicio de ludoteca para facilitar la participación de los/as vecinos/as.  

Se buscó un espacio donde poder realizar el taller que tuviera otro espacio contiguo para  

tener el servicio de ludoteca a mano. 

 


