
Un pequeño movimiento continuado, genera mucho 
ARGIA. Asociación de mujeres del municipio de Elburgo 

 

 

 

Antece-
dentes 

 
� 15 de Mayo (San Isidro) desde hace 

años se celebra la fiesta de los/as 
jubilados/as. Participa todo el mundo. 

� La Fiesta del ayuntamiento se 
celebra en junio (San Pedro) desde 
1996 todos los años. 

� Campeonatos de cartas, bolos en 
Arbulo, Hijona y Elburgo. 

� La Cena de Mujeres en marzo se 
hace desde 1996. Venían las mujeres 
más mayores, de toda la vida de aquí 
e incluso desde Vitoria. Solían 
participar unas 50 mujeres.  

� La fiesta de la Primavera de los/as 
niños/as se celebra desde 1997-98. 

� En 1998 empieza a cambiar la 
población del municipio: más 
habitantes, llegados de Vitoria-Gasteiz 
con otros intereses y dinámicas 

 

Marzo 
1999 

 

Abril   
1999 

 

Cena de 
mujeres, 
con motivo 
del 8 de 
marzo, día 
de la mujer.  
 

Diciembre 2000 

 
Inauguración 

del edificio del 
ayuntamiento. 
“Todo empezó 

con el 
ayuntamiento”. 

 

Talleres con los/as niños/as 
(hacían dibujos, escribían cartas 
para los/as niños/as de Nicaragua) y 
1ª fiesta del Olentzero:  le 
entregaban al Olentzero las cartas y 
dibujos para que se los llevase a 
los/as niños/as de Nicaragua.  

 

 
 Mugarik Gabe presenta varios 
proyectos. Se elige un proyecto 
en Nicaragua por las similitudes 
con nuestra realidad, al tratarse 
de un proyecto de mujeres en 
zona rural.  El 1er. destino es un 
grupo de mujeres llamado FEM 
 

Talleres: había talleres que se hacían en las escuelas (en Arbulo, por ejemplo): taller de flores secas, de 
mimbre, cocina, pintar botellas. Los talleres rotaban por los pueblos. En octubre se inicia el taller de 
gimnasia. Estos talleres se mantienen a lo largo del tiempo y se van sumando nuevos.  
 

8 Marzo 
2000 

Comida de 
mujeres, 
con motivo 
del 8 de 
marzo, día 
de la mujer.  
 

Primer 
Encuentro de 
mujeres (comida 
y reunión) abierto 
a población 
antigua y nueva 
para recoger sus 
opiniones y 
intereses  

 
Se decide comprar 
unas velas y 
venderlas para sacar 
dinero (390,00 €) y 
enviarlo a un proyecto 
en el Sur 

Antecedentes, 
1999, 2000 
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Recorrido popular “Visita de 
mojones”. Participan 
hombres y  mujeres de todas 
las edades. La idea es 
promovida por el 
ayuntamiento para conocer 
los límites del término 
municipal, para que la gente 
nueva los conociera y 
fomentar la relación. Se 
repetirá todos los años.  

 
1ª Semana de la 

mujer: 
Se organizaron 
charlas (a las que 
fue poca gente) y 
taller de cocina 
(fue mucha 
gente). Encuentro 
con el grupo de 
mujeres de 
Judizmendi. 
 

Junio 
 2001 

 

Diciembre  
2001 

Septiembre 
2001 

 

 
Fiesta del Olentzero: 
 
Mercadillo en el gimnasio para la venta de lo que se 
realiza en los talleres (camisetas pintadas, cosas de 
cerámicas), velas, productos de comercio justo   El 
mercadillo se realiza en el gimnasio junto con la fiesta 
del Olentzero de los/as niños/as, en la que hubo 
cuentacuentos, dibujos y cartas para Nicaragua, 
villancicos.  
 
Rifa solidaria de productos de comercio justo de 
Medicus Mundi (tapices, figuras): el sábado antes de 
Navidad se recogen los boletos de la rifa para venderlos 
y se rifa en la fiesta. 
Se obtuvieron 601,00 €. 
 

 
Se participó en la 
grabación del vídeo 
documental “Miradas 
cruzadas” de un grupo de 
Bolivia, a través de Mugarik 
Gabe. Participaron mujeres 
de la asociación de 
mujeres agrícolas (tema de 
agroturismo, fábrica de 
chorizos, tema de riego).   

 

Marzo 
 2001 

 

 
2001 

Octubre – diciembre 
2001 

Talleres semanales: de bailes (enero-junio.), cerámica, bandejas, gimnasia... (se mantienen los anteriores). 
Ejemplos de cursos: de maquillaje (tenían mucho éxito), de masaje. 
 
 

Primer año del Taller solidario: 
comienza con el taller de camisetas 
pintadas (funciona al margen de los 
demás talleres) de octubre y 
diciembre. Participan 6 ó 7 personas 
con una monitora, era muy difícil y 
nos llevábamos trabajo a casa para 
terminar a tiempo. Se hicieron unas 
50. Se vendieron muy bien. Diseños 
de flores y de los Simpson. Después 
se hicieron de encargo. 

 

 

Encuentro 
de Mujeres 
 

1ª Semana 
Solidaria: 

Abriéndonos al 
mundo. 

Colaboración de 
la Coordinadora 

de ONGD de 
Euskadi  
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Octubre - noviembre 
2002 

Diciembre 
2002 

 

 
Taller de belenes. 
Participan 
mayoritariamente 
hombres. Se 
mantiene  los demás 
años y aumenta el 
número de 
participantes 

Abril 
2002 

 

 
Semana 
Solidaria 
Olentzero, 
mercadillo,  
rifa 
solidaria... 

Taller solidario: este 
año es de abalorios. 

Hubo mucha 
participación. Se 

comienza a vender fuera 
de Elburgo (top manta) 

Marzo 
  2002 

 

 
Pase del video 
documental “Miradas 
Cruzadas” en la 
semana del cine 
indígena organizada 
por Mugarik Gabe en 
Vitoria-Gasteiz. 
Participaron hombre y 
mujeres. Los hombres 
se enteran por primera 
vez de en qué consiste 
el proyecto solidario. 
 

Se organiza una 
salida a una 
sidrería. Se hizo 
una rifa para 
obtener dinero 
para el proyecto 

Se continúa con los talleres semanales 

 

 
Cena de 
Carnaval: se 
paga el precio y 
algo más para 
recoger dinero 
para Nicaragua  

 
Semana cultural. Ya no es 
semana de la mujer (pero se 
mantiene la cena de 
mujeres) porque se quiere 
abrir más a la participación 
de todos/as. Se nos decía 
que todo lo que se hacía era 
para mujeres (“todo lo 
organizáis para vosotras”), 
pero era porque no había 
presencia de hombres 
prácticamente. Se van 
introduciendo actividades 
que no sean sólo de 
mujeres, como por ejemplo 
la cata de vinos. Se realiza la 
exhibición de bailes como 
actividad socio-cultural, y 
tiene mucho éxito. 
 

Empiezan  a formar parte 
del grupo de mujeres / 

del taller solidario, 
mujeres de fuera de 

Elburgo. 
 

 

Encuentro 
de Mujeres 
 

Se generan / fortalecen los 
vínculos con el proyecto de 

Nicaragua a través de las 
cartas (tienen un listado de 
direcciones de correo de las 

mujeres de Nicaragua) y 
también ha cuajado el 

mantener el mismo proyecto 
de apoyo a un grupo de mujeres 

de zona rural en Nicaragua. 
 

2002 

Cena de 
mujeres 

(8 de marzo) 
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Diciembre 
2003 

 
Actividades socioculturales  
- Café navideño cada año en un pueblo 

del municipio de Elburgo. Participan 
hombres y mujeres. 

- Chocolatada navideña para los/as 
chavales/as en un pueblo del municipio 

Estas ideas son una manera de fomentar el 
encuentro y surgen del grupo del  taller de 
gimnasia.  

2003 

Se continúa con los talleres semanales. Todos los talleres 
contribuyen al intercambio y fortalecimiento del grupo de 
mujeres. A la gente que viene nueva al municipio le vino 
muy bien para conectar con gente 

 

 
Se realizó un taller de poda 
que duró 3 días en fin de 
semana en el que participó 
gente nueva que no venía a 
los talleres semanales del 
curso (por horarios 
laborales...). Este taller aunó 
a un grupo de gente más 
grande y fortaleció al grupo. 
En el taller conocieron 
muchas cosas que se venían 
haciendo.  
 

Hay personas que 
participan en actividades 

solidarias, colaboran, 
compran, etc. y no están 

en los talleres: hay 
distintos espacios para 

participar y aportar. 

 

Los talleres puntuales, que no 
duran todo el curso, favorecen la 

participación Otro lugar de 
encuentro y de información son 

los cursos del  KZ gunea  

 

Encuentro de 
Mujeres 

 
En la reunión 

anual con Mugarik 
Gabe se plantea 

la idea de ir a 
Nicaragua por 1ª 

vez 
 

 
Semana 
Solidaria 
Olentzero, 
mercadillo,  
rifa 
solidaria... 

 
Desde el ayuntamiento, con la colaboración de 
personas del municipio, se organiza un desayuno 
en Elburgo como parte del recorrido de la Marcha 
a Estíbaliz de toda la provincia: “De mi pueblo al 
corazón de nuestra tierra”. 

 

Mayo 
2003 
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Semana cultual 
Charla sobre el 

Camino de 
Santiago (11-M) 

Marzo 2004 
 

Cena de 
mujeres, 
con motivo 
del 8 de 
marzo, día 
de la mujer.  
 

Diciembre 2004 

 
VII Encuentro comarcal de mujeres. Tema: 

La mujer emprendedora. En el encuentro 
quienes participan como protagonistas son 

mujeres de la cuadrilla de Salvatierra. Mucha 
participación de las mujeres de Elburgo tanto 
como oyentes como ponentes, es decir como 

protagonistas y como participantes. Se elabora 
un DVD con los testimonios. 

 

 
Semana Solidaria 
Olentzero, mercadillo,  
rifa solidaria, 
actividades 
socioculturales (café, 
chocolatada...) 
 
 

Visita de dos 
mujeres de Xochitl 

Acatl a Gasteiz: nos 
conocemos en unas 

charlas 
 
 

2004 Se continúa con los talleres semanales 
Se utiliza material de reciclaje 

Encuentro de Mujeres. 
Mugarik Gabe propone 
cambiar el destino del 
proyecto solidario a Xochitl 
Acatl, otro grupo de mujeres 
en Nicaragua. Se explica y se 
acuerda el cambio.  
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Feria de San Blas, 
Alegría: salimos a 
vender fuera de 
“la mojonera” (de 
los límites del 
municipio). 

 

Marzo 
2005 

 

Diciembre  
2005 

Febrero  
2005 

 

 
2005 

Octubre  
2005 

Se continúa con los Talleres semanales 
 

Taller solidario: comienza a 
funcionar de manera autónoma, 
sin monitores/as. Se elabora un 
catálogo de productos 

 

 

Encuentro 
de Mujeres 
 

Este año 
comienza a tomar 
fuerza y forma la 
idea de ir a 
Nicaragua, se 
nota que estamos 
más consolidadas 
como grupo y 
sentimos más 
apoyo. En la 
reunión de 
diciembre con 
Mugarik Gabe se 
plantea.  Difusión 
del DVD “Por 
amor a la vida”. El 
taller solidario 
plantea que quiere 
funcionar todo el 
año 

 
Semana cultural: 

Grecia en el 
corazón del 

Mediterráneo 

 

Cena de 
mujeres, 
con motivo 
del 8 de 
marzo, día 
de la mujer.  
 

Charla sobre 
empoderamiento 
de las mujeres, 

abierta a las mujeres 
de la cuadrilla de 

Salvatierra, a raíz de 
un estudio sobre las 

dificultades que 
tienen las mujeres 

para acceder al 
mundo laboral 

 

 
VIII Encuentro comarcal de mujeres. El tema 
de este año fue Mujer y tradición (trabajos en 
desuso que tradicionalmente han realizado 

mujeres). Se elaboró un dossier. Hubo mucha 
participación de mujeres mayores. En el 

encuentro quienes participan como 
protagonistas son mujeres de la cuadrilla. 

Acuden mujeres de Elburgo como participantes 
y como protagonistas. 

 

Encuentro de 
asociaciones de mujeres 
de la comarca: Salvatierra, 

Slegría, Maeztu, Araia. 
Para intercambiar 

experiencias. Conocernos 
y saber qué estamos 

haciendo. 
Visita a Elburgo de la 

asociación de mujeres de 
Salinas de Añana 

 

Monumento y jardín. “Las Veredas” 
Con la realización de esta escultura se pretendió fomentar el 

trabajo comunitario y trasmitir a las personas que acuden a vivir 
a los pueblos esta idea de que con la colaboración de los/as 
vecinos, incorporando en su funcionamiento “la vereda”, se 

favorece al sostenibilidad de los pueblos. Se propuso la 
realización de la escultura a todos los  participantes de los 

talleres y monitores y fue dirigido por uno de ellos. También 
colaboraron otros/as vecinos/as (electricistas, tractores, riego 

de plantes, los/as niños/as pusieron las manos) 

 
Semana 
Solidaria 
Olentzero, 
mercadillo,  
rifa 
solidaria... 

Noviembre 
2005 

 

Incorporación de 
Elburgo al 
circuito de 

pueblos de la 
Muestra de Cine 

Social de 
Mugarik Gabe 
 

 
Participación en las 

Jornadas sobre 
Igualdad organizadas 
por el Instituto Foral de 

Bienestar Social de 
Álava, destinadas a 

técnicos/as, políticas/os 
y asociaciones de 

mujeres 
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Agosto 
2006 

 

Enero 
2006 

 

 
2006 

El taller solidario funciona dos 
días a la semana y de manera 

autónoma. Crece la actividad del 
grupo, toma más iniciativa. Se 

empiezan a realizar encargos y 
con ello se consiguen fondos 
para el proyecto solidario 

Se continúa con los Talleres semanales 
 

Junio  
2006 

 

 
 

Viaje a 
Nicaragua 

 

Encargo de torrijas 
del Ayuntamiento de 
Alegría al grupo de 

mujeres para apoyar 
al proyecto solidario.  

Se empieza a 
pensar en 

constituirse en 
asociación  

 

 
Se constituye la 

asociación ARGIA, 
Asociación de 

mujeres del 
municipio de 

Elburgo 

 

Marzo a junio 
Talleres de Género con 

Mugarik Gabe para adquirir 
información y un primer 

acercamiento a la equidad de 
género y la situación de las 
mujeres como herramientas 

importantes para la vida diaria y 
para el viaje y el intercambio en 

Nicaragua 
 

 
Visita a 

Olazagutia,  para 
conocer el trabajo 
de la asociación 

de mujeres y de la 
asociación de 

belenistas 

 
Febrero a junio 

Taller de dinamización 
del grupo de mujeres de 
Elburgo: recuperación y 
reflexión colectiva de la 

historia del grupo de 
mujeres y elaboración de 

aprendizajes y 
recomendaciones. 

Facilita Iniciativas de 

Cooperación y Desarrollo 

Febrero 
2006 

 

 
Muestra de cine 

social: 
“Cambiando 
Actitudes. 

Generando 
Equidad” . Cena 
de traje y escote 

 

Marzo 
2006 

 

 
Encargo 
del 

Ayuntami
ento de 
Elburgo 
de 

preparar 
café para 
una 
reunión 
de 

técnicos/a
s de la 
Agenda 
Local 21 
(apoyo al 
proyecto 
solidario)  

 
Visita a 
Lantarón
presentaci
ón del 
grupo y 
del 

proyecto 
solidario 
al grupo 
de 

mujeres 
de 

Lantarón 

 

Mayo 
2006 

 

 
Encargo 

del 
ayuntami
ento de 
Elburgo 
de hacer 

los 
marcos 

de regalo 
para el 
Día de 
los/as 

mayores 
(apoyo al 
proyecto 
solidario) 

 
Encuentro 

en 
Salvatierra 
de la Red 

de 
asociacion

es de 
mujeres 
rurales 

 
Encuentro 

sobre 
Participación y 

Desarrollo 
Rural en Nava, 

Asturias, 
organizado por 

la ONGD 
ACSUR-Las 
Segovias: 

presentación de 
la experiencia 

de ARGIA, 
grupo de 

mujeres del 
municipio de 

Elburgo. 
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