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Pamplona, 8 de marzo de 2022 
 

 

ACTO DE RECONOCIMIENTO A MUJERES 

DESTACADAS EN 2021, CON MOTIVO DEL 8-M 
 

 

Estimadas premiadas: Maite Mendióroz, Isabel 

Sola, María Iraburu, Ainhoa Zabala, Beatriz 

Zudaire, Elena Aisa y Karolina Sarasúa. 

 

Compañeros/as de la Corporación Municipal, 

que representáis a todos los grupos políticos 

municipales. 

 

Asistentes a este acto de reconocimiento a 

mujeres destacadas en el año 2021 y cuya entrega 

de galardones celebramos coincidiendo con el 8 

de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

 

Muy buenos días / Egun on guztioi. 

 

El 8 de marzo de 1908 murieron 129 mujeres 

en un incendio en una fábrica textil de Nueva 

York. Habían decidido encerrarse en señal de 

protesta debido a sus penosas condiciones de 
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trabajo. Reclamaban una reducción de la jornada 

laboral diaria a diez horas y un salario igual 

al que percibían los hombres que hacían el mismo 

trabajo. El dueño ordenó cerrar las puertas del 

edificio, se produjo el incendio y la tragedia. 

 

Ese es el origen del Día Internacional de la 

Mujer y la razón de que se conmemore el 8 de 

marzo. 

 

Llama la atención, por un lado, que 114 años 

después algunas de las reivindicaciones sigan 

siendo parecidas. Por ejemplo, la de percibir 

el mismo salario que los hombres. Porque lo 

cierto es que las mujeres lo seguís teniendo más 

difícil que los hombres en el mundo laboral. 

Hemos avanzado mucho, muchísimo, pero nos sigue 

quedando camino por recorrer. 

 

Y la prueba de ese avance sois las mujeres 

que vais a ser reconocidas hoy en este precioso 

Palacio del Condestable: 
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Maite Mendioroz, reconocida investigadora, 

que integras el equipo médico del Servicio de 

Neurología del Complejo Hospitalario. 

Isabel Sola, bióloga experta en coronavirus 

y coinventora de tres patentes. 

María Iraburu, primera rectora de la 

Universidad de Navarra. 

 

Ainhoa Zabala, directora general de Zabala 

Innovation. 

Elena Aisa, fundadora de la Asociación 

Besarkada, que ayuda a quienes sufren el 

suicidio de un ser querido. 

Beatriz Zudaire, jugadora de baloncesto en 

silla de ruedas que obtuvo diploma olímpico en 

los Juegos de Tokio. (No puede estar presente, 

se encuentra en Murcia, y recogerá el galardón 

su madre).  

Y Karolina Sarasúa, jugadora de Osasuna y 

víctima de una situación más propia de otra 

época, afortunadamente superada. 
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Enhorabuena a las siete por vuestros éxitos 

profesionales y deportivos, por vuestra 

capacidad de entrega a los demás o por haber 

sido capaces de darle la vuelta a una situación 

trágica o desagradable. Y enhorabuena también 

porque vosotras, seguramente sin pretenderlo, 

sois el espejo en el que otras mujeres se miran. 

Y sois también una referencia del progreso de 

las mujeres en nuestra sociedad. 

 

Ya lo dijo la socióloga española Ángeles 

Perillán: “Ser mujer en el primer mundo es 

difícil, pero serlo en el resto del mundo es 

heroico”.  

 

Es así. Y especialmente en los países del 

tercer mundo o en los que sufren una guerra (o 

una invasión, es igual cómo lo llamemos) como 

actualmente ocurre en Ucrania. Llevamos desde 

el pasado 24 de febrero viendo imágenes que nos 

sobrecogen de la invasión rusa. Imágenes que 

creíamos superadas en el siglo XXI, pero por 
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desgracia no es así, y seguimos repitiendo los 

mismos errores. 

 

Y en esas situaciones son las mujeres y los 

niños quienes quedan más desprotegidos. Por eso, 

y aprovechando la conmemoración de este 8 de 

marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero 

aprovechar para enviar nuestro apoyo y nuestra 

solidaridad al pueblo ucraniano. Un apoyo que, 

estoy seguro, puedo hacer al resto de los grupos 

municipales. Ojalá seamos capaces de terminar 

lo antes posible con esa barbarie. 

 

Muchas gracias.  

 


