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La Merindad, en su número editado 7 de mayo de 1979, dice así: 

“El pasado jueves día 19 de abril, sobre las 11 y cuarto de la mañana, en medio de una 

gran expectación, Martín Orive Ezquerecocha y Esperanza Zudaire Morrás, concejales 

electos de mayor a menor edad respectivamente, formaron juntamente con el 

secretario Municipal Jesús Mª Ayerra Burguete, la mesa para la constitución del Nuevo 

Ayuntamiento. 

El acto comenzó con la lectura del decreto correspondiente tras la cual se procedió al 

juramento de los nuevos ediles.” 

Tras la votación para la elección de alcalde, José Javier Baztán Gorría tomó la 

palabra en su primer discurso al frente del Ayuntamiento de Tafalla y después de 

describir el momento con gran emoción señaló textualmente: 

“Hay un aspecto que quisiera remarcar, y es la presencia femenina en el Ayuntamiento 

y en el cual, posiblemente, una mujer forme parte de esas tenencias de alcaldías 

anteriores, o, si queréis, del sustituto de alcalde. Yo diría que esta mujer (aludiendo a 

Esperanza Zudaire Morrás), por sus propios méritos creo que demuestra que la mujer 

realmente empieza a no estar arrinconada en la política.” 

 

El Ayuntamiento de Tafalla, en la Legislatura 1979 – 1983, estuvo constituido por 

trece personas, de las cuales once eran hombres y dos eran mujeres. 

 

La participación de mujeres en los distintos ámbitos del poder político se ha 

incrementado notablemente en los últimos años. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 

marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, dedica especial atención al 

fomento del principio de presencia o composición equilibrada, entendiendo por tal 

la presencia de mujeres y hombres en órganos y cargos de responsabilidad, de 



forma que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean 

menos del cuarenta por ciento. 

En esta primera legislatura de la Democracia el porcentaje de mujeres en el 

Ayuntamiento de Tafalla era del 15,38, pero debemos poner esta representación en 

valor puesto que supone, como bien lo destaca el alcalde electo nada más 

comenzar su discurso de investidura, un hecho cargado de contenido y de ruptura 

de estereotipos de género que señalaban que el espacio de lo público, y por lo tanto 

el político, era un espacio reservado para los hombres. Y el espacio propio de las 

mujeres era el privado, en el que ellas, en casi exclusividad, eran responsables de las 

tareas de la casa, la atención y educación de las y los hijos y el cuidado de las 

personas mayores.  

En la Legislatura actual la representación de las Mujeres en el Ayuntamiento de 

Tafalla es de un 41,1 %, por lo tanto se sitúa dentro de  los márgenes que señala la 

Ley de Igualdad. Además al frente tenemos a una mujer como alcaldesa, Cristina 

Sota Pernaut. 

Vamos por el buen camino aunque debemos que tener presente que todavía queda 

mucho camino por recorrer porque los datos son claros y objetivos y las mujeres 

estamos sub-representadas en los ámbitos de toma de decisiones y de poder.  

Las fotografías de la élite del poder, de cualquier espacio en el que nos fijemos, 

siguen sin tener más color que los trajes oscuros de los hombres. Cambiar esto es 

esencial porque las mujeres, que somos más del 50% de la población, tenemos una 

visión propia de la economía, de lo social, de la salud, del urbanismo, del deporte, 

…. y lo esencial para tomar decisiones acertadas es tener en cuenta todas las 

visiones, necesidades, expectativas, …porque sólo así seremos capaces de ofrecer 

soluciones reales, eficientes y eficaces.  

Por ello, la participación social y política de las mujeres ha sido y es considerada 

como una estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la 

profundización de la democracia. 

 

Tras este paréntesis, volvamos a las dos protagonistas de este momento: las 

primeras concejalas del Ayuntamiento de Tafalla en la democracia: Esperanza 

Zudaire Morrás  y Mª Teresa Iriso Erreguerena. 



 

Ambas marcaron una senda que luego hemos seguido multitud de mujeres: la senda 

de la participación de la mujer en el ámbito de lo público y la senda de la conciliación 

entre la vida familiar, la vida personal, la vida laboral y la vida política.  

Hoy sigue siendo complicado pero hemos avanzado de tal manera que nada tiene 

que ver con el esfuerzo que debieron hacer Mª Teresa, Tita y tantas y tantas mujeres 

hace ya casi cuarenta años. 

 

Mª Teresa Iriso Erreguerena, se sorprendió cuando las personas que querían formar 

un grupo de UCD para el Ayuntamiento de Tafalla pensaron en ella como concejala.  

Mª Teresa compaginaba su trabajo como profesora en un centro educativo con la 

atención a su familia ya que era madre de cuatro hijas muy pequeñas. 

En un primer momento dudó ante la propuesta, ya que su marido había estado en 

una Corporación y ella era consciente de lo que ello suponía, pero él hizo que se 

ilusionara haciéndole ver que, sin ser nacida aquí, unas personas de Tafalla habían 

pensado en ella, y consideró que su presencia en aquel primer Ayuntamiento 

democrático era un deber. 

Así formó parte de la Corporación Municipal y trabajó intensamente, y codo con 

codo, por mejorar los servicios de Tafalla, su gran aportación a la ciudadanía. 

 

Esperanza Zudaire Morrás, Tita,  siempre ha sido una persona muy activa y 

participativa socialmente.  

Ya en el año 1978 fue una de las personas que impulsó la creación de la Asociación 

de Vecinos Tubal con el objetivo de conseguir que Tafalla tuviera un Dispensario, 

que daría lugar al Centro de Salud actual.  A través de la Asociación se consiguió 

dinamizar a la ciudadanía tafallesa que se unió ante este objetivo común y no dudó 

en colocar en sus balcones pancartas y salir los domingos a la calle reivindicando el 

Dispensario. 

Un autobús al completo se presentó en Madrid el día que la Asociación de Vecinos 

Tubal firmó con el Instituto Nacional de Previsión Social  el contrato que suponía un 

nuevo Centro de Salud en Tafalla.  



Con esta trayectoria social y comprometida, Tita comenzó su tarea en el 

Ayuntamiento como concejala de la Agrupación Popular, priorizando el estructurar 

las áreas y los servicios, con una especial sensibilidad en el terreno de la sanidad y la 

educación. 

Como buena maestra de Ciencias Sociales y Lengua en el Colegio Público Comarcal 

Marqués de la Real Defensa de Tafalla había detectado las dificultades de 

comunicación del alumnado y, en esta legislatura, impulsó la creación de un Servicio 

de Logopedia municipal. 

Supo compaginar su labor como concejala, con ser madre y maestra, y todavía 

sacaba tiempo para otras inquietudes personales. 

 

Por todo ello, 

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de la Ciudad de Tafalla reconoce a Mª 

Teresa Iriso Erreguerena y a Esperanza Zudaire Morrás en representación de las 

mujeres tafallesas que en el ámbito de la participación política son un referente 

social por conseguir que la voz de las mujeres esté presente en los centros de toma 

de decisiones construyendo una sociedad más justa y democrática. 

 

 

 

 

 

 

  


