
El alumnado de 6º del colegio 

público Virgen del Soto junto a 

la Asociación de mujeres “La 

Calleja” ha editado este diario 

especial dedicado a las mujeres 

pioneras de Caparroso. 
La idea surge de un proyecto 

escolar en el que el alumnado, 

con el asesoramiento de la 

Asociación La Calleja, ha 

entrevistado a diferentes 

colectivos, asociaciones y 

personas de Caparroso con el 

objetivo de localizar mujeres 

pioneras que rompieron 

moldes y comenzaron a 

construir un camino por el que 

poder continuar. Hemos 

querido hacerlas un poco más 

visibles ya que su papel ha sido 

muy importante para el 

Caparroso del siglo XXI en el 

que hoy nos encontramos. 

 
En esta edición especial podrás 

encontrar información sobre 

alguna de estas importantes 

mujeres que han hecho historia 

en Caparroso. Mujeres 

deportistas, amantes de la 

literatura, músicas, educadoras, 

mujeres llegadas de otros 

lugares, jóvenes y no tan 

jóvenes que han dedicado 

parte de su vida a crear redes 
que promuevan una buena 

convivencia en nuestro pueblo. 
Han compartido con nosotros 

y nosotras sus vivencias y 

recuerdos, sus inicios y sus 

deseos. 
Aquí solo podrás leer un 

pequeño resumen. Para 

conocerlas más a fondo os 

recomendamos entrar en 

nuestro blog: http://

somospioneras.blogspot.com/ 

Para todas ellas va dedicada 

esta edición especial del Diario 

de Caparroso.  

¿POR QUÉ ESTA EDICIÓN? 

LA HISTORIA, CON MUJERES QUE SON HISTORIA 

El alumnado de 6º durante el 

curso 2017/2018 ha trabajado 

intensamente bajo un proyecto 

de centro llamado “Mujeres 

que mueven el mundo”. En 

torno a este proyecto se han 

investigado biografías de 

mujeres relevantes de la 

Historia Universal. Tras un 

análisis de los libros de texto 

disponibles en el aula, los 

alumnos y alumnas detectaron 

que la presencia de estas 

mujeres era prácticamente 

nula. Los libros de texto habían 

olvidado al 50% de la 

población, habían olvidado el 

papel de las mujeres y las 

habían vuelto invisibles. En ese 

momento surgió la necesidad 

de escribir un libro de texto 

que recogiera también la 

presencia de esa parte de la 

población y que pudiera servir 

como herramienta escolar en 

todos los centros escolares. 

Comenzó la investigación a lo 

largo de las etapas de la 

h istor ia ,  recog iendo la 

participación y presencia de las 

mujeres a lo largo de las 

m i s m a s .  O b t u v i m o s  

información sobre mujeres 

reinas, nobles, campesinas, 

p i n t or a s ,  m a t em á t i c a s , 

c ient í f ic as ,  a s tronautas , 

escritoras, guerreras, músicas 

o sufragistas entre otras. Tras 

este proyecto surgió la 

curiosidad de conocer también 

la historia de las mujeres de 

Caparroso y eso es lo que 

tienes ahora entre manos. 
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Fue el 17 de enero de 1997 

cuando un grupo de mujeres 

se reunió para fundar lo que 

hoy conocemos como Asocia-

ción de Mujeres La Calleja. 

Maria Teresa Ardanaz, Mari Fe 

Roldán, Maria Teresa Yabar y 

Carmen Hernández fueron 

algunas de esas mujeres pione-

ras. El objetivo de esta asocia-

ción era potenciar la amplia-

ción de la cultura en las muje-

res, trabajar su promoción 

personal y social y luchar con-

tra la discriminación por moti-

vo de sexo. Actualmente más 

de 500 personas forman parte 

de esta asociación que organi-

za diferentes actividades como 

excursiones, cursos de baile, 

yoga y diferentes actividades 

para reivindicar el papel de la 

mujer. Marzo es el mes más 

importante para esta asocia-

ción y también el Día de la 

Mujer de fiestas de Caparro-

so. Junto con otras asociacio-

nes dinamizan la vida de la 

localidad luchando siempre 

por la igualdad. 

280 personas mayores de 14 

años. En sus inicios, como 

actualmente, organizaron 

multitud de actividades como 

publicar una revista donde 

escribían artículos sobre 

Caparroso, organizaban 

debates en víspera de las 

elecciones municipales, 

organizaron los primeros 

carnavales y actualmente se 

encargan entre otras de las 

fiestas de la juventud, 

diferentes cursos, limpieza del 

río Aragón o la organización 

En 1990 una joven Elena 

Ardanaz decide proponer la 

creación de una asociación 

que aglutinase a todas las 

personas jóvenes de 

Caparroso.  Se unirán a ella 

entre otras personas Oscar 

Redondo y Asun Zabalza. 

Había que elegir un nombre y 

para ello se inspiraron en lo 

que en una época fue “Radio 

Iluna”. El grupo fue creciendo 

hasta convertirse en una 

asociación a la que 

actualmente pertenecen unas 

del Sotifest. Si te interesa 

participar solo tienes que 

tener más de 14 años y 

muchas ganas de colaborar. 

Las puertas del Club Iluna 

están abiertas para todo el 

mundo. 

ASOCIACIÓN DE MUJERES LA CALLEJA 

CLUB ILUNA 

GRUPO DE TEATRO EL TRESILLO Y GRUPO DE DANZAS 

danzas de Caparroso. Surgió 

de la asociación La Calleja 

hace aproximadamente 6 

años. Actualmente unas 30 

mujeres de todas las edades 

son el corazón de este grupo 

que ya camina solo. 

Difundir el folklore a través de 

las danzas es el objetivo 

principal.  A lo largo del año 
se les puede ver bailar los 

diferentes bailes que van 

aprendiendo. Animan a los 

chicos a participar también en 

el grupo para poder aprender 

nuevos bailes. 

Hace 30 años surgió el grupo 

de teatro El Tresillo. 

Comenzó como una actividad 

cuyo objetivo era recaudar 

dinero para las fiestas del 

pueblo pero que poco a poco 

ha ido creciendo. Su directora 

Mª Jose Lasterra durante toda 

esta época, ha conseguido que 

el grupo sea como una gran 
familia. Atrás quedan los 

ensayos en el viejo cine de 

Caparroso. Actualmente se les 

puede ver ensayar en la Casa 

de Cultura. Su último estreno 

“Hoy no me puedo levantar” 

ha sido el último éxito de este 

grupo. 

Más actual es el grupo de 

“Nos 

encantaría que 

también los 

chicos se 

animaran a 

participar en 

nuestro grupo 

de danzas”  
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“Nuestro objetivo es 

potenciar la amplia-
ción cultural en las 
mujeres y trabajar por 

su promoción personal 
y social” 

“si tienes ganas de 
aportar, acércate al 

Club Iluna y 
cuéntanos tus ideas” 



Llegan las deportistas de 

Caparroso, que tantas alegrías 

han dado a sus vecinos y 

vecinas, aunque solo quede 

algún que otro recuerdo 

borroso de sus hazañas. 
Uno de los primeros clubs 

que se crearon en el pueblo 

fue el Azkarrena, el año 1947 

y que sigue trabajando con 
bastantes equipos, todos ellos 

masculinos.  Pero no todo son 

chicos, del 2005 al 2007 

trabajó en su junta, con mucha 

ilusión, Silvia Echeverría, que 

ahora piensa en volver, 

porque es  aficionada al fútbol 

y es la manera de aportar sus 

ideas. 

 
   Al no haber chicas 

suficientes para formar un 

equipo de fútbol en el 

Azkarrena, en el año 2007, se 

funda la Escuela de Fútbol Sala 

femenina, con las chicas que 

jugaban al fútbol en los 

recreos. En estos años han 
alcanzado bastantes  éxitos 

deportivos, poco reconocidos, 

y  h a s t a  ¡ t i en en  un a 

entrenadora! ,  Alejandra 

Pascual Maldonado. 

 
   Y no podemos terminar sin 

recordar a nuestras veteranas 

campeonas, pioneras en 

atletismo, que lograron ser 

subcampeonas de España, por 

los años 70. Quizás te cruces 

con alguna de ellas como Pili 

S o r i a ,  c a m p e o n a  d e 

lanzamiento de peso y record 

de Navarra. Y  seguro que 

conocéis a las jóvenes 

campeonas, con muchos 
triunfos, que casi nadie 

conoce.  

La Txaranga Crescendo se 

refundó en 2008. 

Antiguamente estaba formada 

únicamente por hombres pero 

actualmente cuenta ya con 

casi una decena de chicas. 

Animan las calles ya sea 

acompañando a la Comparsa 

de Gigantes o ambientando 

cualquier celebración. 

La Banda surgió en 2013 

como iniciativa de varias 

familias, entre las que se 

encontraba Arantxa Resano y 

Tere Arana que querían llenar 

La música también ha tenido 

firma femenina. 
   En 1990 se creó la Escuela 

de Jotas bajo la batuta de 

Marian y Eva Fuentes. Natalia 

Araiz cogerá el relevo de esta 

tarea ya que la conoce desde 

muy pequeña. Como se dice, 

son joteras de vocación, 

joteras de toda la vida. 

Seguramente les habréis oído 

cantar en fiestas y otras 

celebraciones. El relevo está 

asegurado con sus pequeñas 

alumnas de hasta 3 años. 

 

de música las calles de 

Caparroso ya  que hasta 

entonces no tenía ninguna 

banda. El grupo se formó con 

parte del alumnado de la 

Escuela de Música que ya había 

terminado sus estudios 

musicales y no tenía un lugar 

donde seguir tocando. 

Actualmente 25 hombres y 

mujeres forman la Banda. 

Entre sus actuaciones 

destacan sus 2 conciertos 

anuales y su participación en 

ESCUELA DE FÚTBOL-CLUB DE ATLETISMO-AZKARRENA 

ESCUELA DE JOTAS-BANDA-TXARANGA CRESCENDO 

CLUB DE LECTURA 

y actualmente la forman un 

total de 18 ( 16 mujeres y 2 

hombres), todos adultos, aun-

que les gustaría  que asistiesen 

jóvenes, porque aportan  ideas 

y experiencias diferentes,  

muy valiosas. 
   El club se reúne el último 

lunes de cada mes, para co-

mentar el libro que han leído 
en casa, porque el debate 

enriquece la lectura y nos 

presenta las historias leídas 

desde otros puntos de vista. 
Para acabar, dar las gracias a 

Mari Santos por contagiar su 

afición a la lectura con ese 

entusiasmo. 
   Hace ya 7 años, que co-

menzó  el club de lectura en 

Caparroso, fundado por Mari 

Santos, una mujer inquieta e 

impulsora del gusto por la 

lectura, en su pueblo. 

 
   Gran lectora,  asistía a un 

club de lectura en Pamplona. 

Disfrutaba tanto en este club, 
compartiendo lecturas con 

otras personas,  que quería 

que en su pueblo también se 

hablase de libros. En sus co-

mienzos estaban 15 personas  

“Es importante 

proteger la 

cultura” 
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Llegaron desde Ecuador y 

establecieron aquí su vida. 

Dejaron atrás muchos 

recuerdos y vivencias en busca 

de otras nuevas. Aquí han 

intentado mantener su cultura 

y prueba de ello es la creación 

de la Asociación de personas 

ecuatorianas. Una parte 

importante de esta asociación 

es el grupo de danzas de 

Ecuador INTI WAÑUY 

formado por hombres y 

mujeres de todas las edades. 

Destacan sus trajes por su 

gran colorido y vistosidad. Los 

hombres generalmente de 

blanco y las mujeres con faldas 

multicolor que ondean al 

viento. Traídos expresamente 

de Ecuador forman parte de 

su identidad cultural. Junto al 

grupo de baile que también 

existe en la cercana localidad 

de Peralta, el grupo de 

Caparroso mantiene sus raíces 

llenando de color la localidad. 

colegio. Piedad hacía las casas 

y después las personas 

voluntarias las llevaban para 

colocarlas. El primero se puso 

en la plaza circular, alrededor 

de la fuente. Hace unos años, 

por la edad lo dejó, pero su 

labor continúa a través de 

otras mujeres del pueblo 

entre las que encontramos a 
Mª Luisa Igal y Loli Monente. 

Paz Guerra tiene un nombre 

fuera de lo común, igual que 

su hermano Armando Guerra. 

Ella nació en 1923. Fue a la 

escuela pero a los 8 años 

comenzó a trabajar cuidando 

niños  por solo un bocadillo. 

Cuando tenía 14 años 

comenzó la guerra y su padre 

   Allá por el año 1994, siendo 

alcalde Alfonso Igea,  un grupo 

de jubilados decide dar un 

cambio a su tiempo de ocio, 

era necesario organizar 

actividades para que los más 

mayores saliesen de sus casas. 
Desde  en tonces ,  h an 

trabajado muchas personas en 
su junta, pero aquí queremos 

destacar a la primera 

presidenta del club, Carmina 

Luqui, la actual, Mª Luisa 

Napal, sin olvidarnos de otras 

mujeres que también han 

colaborado. 

   A este club pertenece 

Piedad Marín, que hace  25 

años hizo  el belén de la plaza, 

a iniciativa de la APYMA del 

tuvo que esconderse, mataron 

a su primo y luego a su tío. 

Fue una etapa dura para varias 

generaciones. Se casó vestida 

de negro como mandaba la 

tradición y creó una gran 

familia.  

ASOCIACIÓN DE PERSONAS ECUATORIANAS 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS-BELÉN-PAZ GUERRA 

ESCUELA DE CASTELLANO 

se reúnen en el colegio, para 

hacer conversación, lectura, 

escritura de las letras, 

aprender gramática, y juegos 

de vocabulario. 
En estas clases dicen que lo 

pasan bien, aunque unas 

actividades les  gustan más que 

otras. Con  la lectura de 

cuentos, como “Hombre de 
color”, se divierten un 

montón y no menos con  las 

historias de mujeres, porque 

se parecen un poco a ellas. Lo 

más difícil  es aprender las 

vocales, pero… seguirán 

estudiando. 

Hace unos años que funciona 

la Escuela de Mujeres 

Marroquíes, que solicitaron 

ellas mismas, para integrarse 

en la vida del pueblo. 
El primer año, estas clases las 

organizaron en el colegio, la 

orientadora, Rosa Burgaleta y 

dos profesoras, Pili Ayerra y 

Alicia Pérez.  Después 
continuaron organizadas 

desde el SSB de Olite, con 

Mónica y se reunían en la Casa 

de Cultura del pueblo. Ahora 

“La diversidad 

nos aporta 

riqueza” 

Página  4 DIARIO DE CAPARROSO 

Tradicional belén de 

Caparroso 



Una de l a s  mayores 

aspiraciones del pueblo gitano 

es impulsar  la igualdad entre 

las diferentes culturas y la 

necesidad de reivindicar la 

cultura gitana. 
 Esta inquietud hizo que 

Nieves Jiménez, junto a Luis 

Mario Hernández decidieran, 

un 21 de julio de 1994, crear 

la Asociación “Virgen del 

Soto”. Pero la unión hace la 

fuerza y por eso pertenecen a 

la Federación de Asociaciones 

G i t a n a s  d e  N a v a r r a , 

GAZKALO,  junto con otras 

11 de toda Navarra.  

 

Organizan actividades y 

celebran fiestas, para vivir y 

dar a conocer  su cultura. Para 

ello, las personas de la junta 

trabajan con ilusión y en 

especial Sonia Hernández, una 

joven gitana, conocida por 

protagonizar, junto a otras 11 

mujeres el documental 

“Mordiendo el aire”.   
La escogieron porque está 

muy implicada en la asociación 

y querían que se viera que era 

una chica normal, con una vida 

normal y un trabajo normal. 

Está muy orgullosa de esta 

experiencia.  

Y por eso les dice a las chicas 

jóvenes: que estudien, para 

tener un buen trabajo y poder 

ser independientes. E l 

matrimonio ya llegará, si tiene 

que llegar. 

en formar parte de un equipo 

directivo, pero la casualidad le 

volvió a llevar por caminos 

que ella nunca se había 

imaginado.  

   Le propusieron  presentarse 

a la dirección para darle a la 

escuela un punto de vista 

femenino, lo aceptó, y 

acompañada por un magnífico 
equipo, trabajó durante 22 

años como directora de su 

querida escuela hasta su 

jubilación. 
G r a c i a s  L u c h i ,  p o r 

contagiarnos  tu pasión por la 

Caparroso es un pueblo con 

muchos maestros y maestras 

entre sus habitantes y una de 

ellas, Luchi, es pionera de 

nuestra escuela, por ser la 

primera y única directora, 

hasta el momento. 
   Comenzó su trabajo de 

maestra lejos de Caparroso, y 

no pensaba  volver a su 
pueblo, pero por casualidad, le 

ofrecieron trabajar aquí y lo 

aceptó. Vino para poco 

tiempo y ya no se fue. Le 

gustaba su trabajo con los 

chicos y chicas y nunca pensó 

escuela. 

No queremos olvidarnos 

tampoco de las maestras 

Doña Pilar, Doña Paquita, 

Doña Cruz y Doña Mª Jesús. 

 

En 1980 una joven MªTeresa 

Hualde comenzó a dar clases 

de ballet. Casi todas las niñas 

del pueblo aprendieron las 
coreografías y participaron en 

los festivales que ella 

organizaba.  Estuvo cerca de 

18 años con su estudio de 

ballet . 

ASOCIACIÓN VIRGEN DEL SOTO 

PRIMERA DIRECTORA -MAESTRAS-PROFESORA DE BALLET 

PRIMERA ALCALDESA 

alcaldía tenía nombre de 

mujer. 

 
Mª Dolores recuerda con 

cariño esa etapa y aunque fue 

dura por lo mucho que 

tuvieron que trabajar, 

aprendió mucho de todo ello. 

Fue en esa época cuando se 

creó la Comparsa de gigantes, 

el Club de Jubilados o las 

Piscinas. Todo ello fruto de un 

gran trabajo en equipo.  

Mª Dolores se siente orgullosa 

de todas las personas que 

dedicaron su tiempo para 

conseguir todo eso. 

     Mª Dolores Ortega 

perteneció a la corporación 

municipal entre los años 1991 

al 1995. Ella fue en un 

principio Teniente alcalde 

junto a su compañero de 

partido y alcalde Alfonso Igea.  

 
Por diferentes circunstancias, 

en 1994, el alcalde tuvo que 

dejar su cargo y fue entonces 

cuando Mª Dolores le relevó 

convirtiéndose en la 1ª 

alcaldesa de la localidad. En 

ese año en 14 de los 272 

ayuntamientos de Navarra la 

“ Fue una 

etapa de 

mucho trabajo 

pero sobre 

todo de trabajo 

en equipo” 

Página  5 Volúmen 1-nº3 

 

Sonia Hernández es 
una de las protagonis-

tas del documental 
“Mordiendo el aire” 



Asociación de mujeres La 

Calleja 
Alumnado de 6º de primaria del 

C.P.Virgen del soto 

Proyecto Pioneras de 
Caparroso 

Junio 2018 

    Todo el alumnado de 6º hemos disfrutado mucho con este proyecto. 

Creemos que este ha sido un trabajo importante porque estamos enseñando a 

Caparroso quiénes fueron sus mujeres pioneras ya que forman parte del pasado, 

del presente y serán importantes para el futuro de la localidad. 
Es un trabajo dedicado a toda la sociedad y creemos que nos ayudará a respetar 

de igual a igual a todas las personas. A través de las entrevistas a todas las 

asociaciones de Caparroso, hemos conocido cómo funcionan, qué hacen, hemos 

conocido también culturas, raíces y sobre todo el trabajo tan importante que las 

mujeres han hecho por nuestro pueblo. 

Muchas gracias a la Asociación La Calleja por habernos ayudado tanto . 

ESPECIAL 

PIONERAS 

categoría…hemos dado color 

y diversidad al libro que 

hemos creado para disfrute de 

toda persona que lo lea. Éste 

va a ser nuestro legado al 

pueblo de Caparroso de 

nuestro paso por la escuela.  

   C o n s i d e r a m o s  m u y 

importante, a día de hoy, 

celebrar con la sociedad la 

contribución de las mujeres a 

la evolución de la vida, desde 

el descubrimiento de la 

agricultura a la feminización de 

los espacios y de las 

actividades humanas.  

  Por todo ello, queremos que 

se dedique a todas ellas, 

pioneras y luchadoras, 

Grandes Damas de la Historia, 

un lugar en nuestra memoria, 

un lugar colectivo en el que 

  A lo largo de este curso 

2017-2018 hemos rescatado 

del silencio la historia de la 

mitad de la sociedad, las 

mujeres.  Mujeres que han 

movido el mundo pero que 

han sido desterradas de los 

libros de texto. Poco a poco 

se las empieza a mencionar 

pero no es suficiente con 

breves comentarios o nimias 

menciones; hay que ir más 

a l l á :  hoy en  d ía  es 

imprescindible reescribir la 

historia con ellas dentro. 

 En nuestro trabajo de 

i n v e s t i g a c i ó n  h e m o s 

r e cu pe r a d o  b i o g r a f í a s 

ocultadas, mujeres ilustres que 

n o  r e c i b i e r o n  e l 

reconocimiento que merecían, 

curanderas acusadas de brujas, 

científicas relegadas a segunda 

sintamos que fueron ellas las 

que rompieron moldes para 

que hoy, todos y todas, 

podamos vivir en igualdad. 

MANIFIESTO POR EL RECONOCIMIENTO Y LA IGUALDAD 

EDITORIAL 

http://

somospioneras.blogspot.com/  


