CRANA
DENOMINACIÓN

COSTE

7.500 €

“LAS MUJERES SE MOJAN”

TIPOLOGÍA/S

POBLACIÓN/REGIÓN

Sensibilización y valorización del patrimonio
inmaterial de los ríos

Municipio de Olite y Municipio de Tafalla

DESCRIPCIÓN

A través de este programa, se pretende
fomentar la participación femenina en
los procesos de participación pública,
visibilizando el importante papel que las
mujeres han tenido y tienen en la gestión y
conservación del agua y de nuestros ríos.
La asociación de mujeres la Rueda de
Olite ha sido la protagonista de este

resultado. Se les propuso hacer un trabajo de
investigación y rescate de valores relacionados
con el agua y sus ríos, en este caso el Cidacos,
a través de la realización de un calendario en
el que recopilar gráficamente y en texto, la
reflexión sobre el tema a lo largo de 4 talleres.
Una vez finalizaron el trabajo, se editaron unos
1000 calendarios y organizamos en el mes
de diciembre de 2013, un acto público en el

COLABORAN
Asociación de Mujeres La Rueda de Olite y en Tafalla,
Asociación de pintura “Monteplano”, Asociación
de mujeres “La Rentería”, Comisión de la Mujer del
Ayuntamiento de Tafalla, Club de montaña Alaitz, Club
de gimnasia “Gente Mayor”y Fundación María del Villar
Berruezo

municipio con gran afluencia de asistentes.
Presentado el calendario, se repartió con
el fin de que llegara a los hogares de Olite.
Esta experiencia se realizó en el Sud´eau en
el municipio de Tafalla, con gran éxito, por
lo que ha sido replicado en este proyecto de
capitalización Sud´eau2.

FOTOGRAFÍAS

A medida que seleccionábamos
las fotografías, empezamos a
revivir los recuerdos de nuestra
infancia y juventud, las anécdotas
escuchadas a nuestros mayores,
nuestras experiencias con el río,
con las fuentes, con el agua… Nos
preguntábamos ¿y qué pasa ahora
con el río? ¿Quién lo disfruta?
¿Cuándo salió de nuestras
vidas? ¿Cómo ha podido pasar?
Recordando al río lo hemos vuelto
a descubrir. ¡Qué importancia ha
tenido y tiene en nuestras vidas!
Mujeres de Olite

