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PREMIO
EMAKUNDE

Seguimos de enhorabuena.
Este año se ha concedido el
premio Emakunde al Forum
Feminista Maria de Maeztu.
El jurado destaca su larga tra-
yectoria de más de 25 años de
lucha feminista, lo que la
convierte en una de las pione-
ras del País Vasco. Según esta
organización este premio “su-
pone un reconocimiento a la
lucha feminista de todas las
mujeres que nos han pre-
cedido”. Gracias por vuestro
trabajo que hemos podido dis-
frutar a lo largo de estos años.

Queridas amigas,

Se acerca un nuevo año, lo que significa que el calendario sigue
adelante y nosotras con él. Un año más de experiencias y saberes que
en la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava nos hemos empeñado
en visibilizar y reconocer, los saberes de las mujeres rurales y el
intercambio de unas con otras de las mayores y de las jóvenes, de las
que trabajan fuera de casa y de las que trabajan en casa, de las que
estudiaron en la escuela y de las que aprendieron en la vida, porque
todas nosotras sabemos mucho y como parte de nuestro empodera-
miento vamos a dar valor a eso que hemos ido aprendiendo, eso que
ha conformado nuestra forma de ser, sentir, pensar y actuar, los
aprendizajes vitales que hemos ido recogiendo, muchos de ellos
aprendidos en nuestras asociaciones y compartidos de otras mujeres
a través de tantos y tantos momentos de reflexiones en los diferentes
talleres de crecimiento personal, autoestima, empoderamiento,... Y
es que este es uno de los principales objetivos de las asociaciones de
las que formamos parte posibilitar que las mujeres juntas podamos
desarrollar lo mejor de nosotras mismas y tejer redes de unas con
otras, siempre con el objetivo final de lograr una verdadera igualdad
entre mujeres y hombres. Este objetivo se hace realidad y algunas
asociaciones de la provincia ya celebran su 20 cumpleaños. ¡¡¡Zorionak!!!
a dos asociaciones veteranas de Llodio, la Asociación Solastiar y la
Asociación de Viudas de Llodio AVILLO.

Y para trabajar la igualdad hemos de empezar desde que somos
pequeñas y pequeños, sin duda en nuestras familias, proporcionando
un ejemplo igualitario y participativo a nuestras hijas e hijos, ajustando
los roles de madres y padres y también analizando las expectativas
que sobre unas y sobre otros tenemos. Pero los chavales y las chavalas
tienen otro espacio de relación privilegiado, los centros escolares, por
eso desde la RED nos hemos acercado a algunos centros de la provincia
para unir dos temas de especial interés para nosotras: valores e
igualdad. Una bonita pero corta experiencia, que esperamos poder
seguir desarrollando en otras escuelas.

Y es que hay un trabajo que realizamos de modo incansable, pero
siguen quedando muchos retos por conseguir y en ese camino espe-
ramos encontrarnos con vosotras las de dentro y las de fuera de las
asociaciones, las mujeres rurales que como nosotras queréis seguir
trabajando. Podemos aprovechar esta época de nuevos propósitos o
cualquier otra nos vendrá bien si decidimos mirar hacia dentro, buscar
nuestras ganas de cambio y trabajar para conseguirlo.

Desde estas líneas desearos un FELIZ AÑO 2015 y animaros a seguir
adelante, en vuestra vida personal y en vuestra vida social y pública,
con todos vuestros propósitos.

    PARA PENSAR
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EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco
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ZORIONAK ETA URTE BERRI ON !!!

Feliz NavidadFeliz Navidad

A continuación os dejamos algunas frases relacionadas con
las mujeres, para que podamos pensar, ¿estás de acuerdo
con ellas?, ¿Cúal sería tu propia frase? Puedes enviárnosla.

n "Hoy como ayer, las mujeres deben negarse a ser sumisas
y crédulas, pues el disimulo no puede servir a la verdad".
(Germaine Greer).

n "El lenguaje, la palabra, es una forma más
de poder, una de las muchas que nos ha estado prohibida".
(Victòria Sau).

n "Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas
conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que
sólo se cultive por la cosecha". (Emilia Pardo Bazán).

n "La feminidad es el arte de ser servil. Podemos llamarlo
seducción y hacer de ello un asunto de glamour.
Pero en pocos casos se trata de un deporte de alto nivel.
En general, se trata simplemente de acostumbrarse a
comportarse como alguien inferior". (Virginie Despentes).

n "La mujer, tal como es, es un individuo completo:
la transformación no debe producirse en ella, sino en
cómo ella se ve dentro del universo y en cómo la
ven los otros". (Carla Lonzi).

n "La forma más común de que la gente te entregue su
poder es que crea que no lo tiene". (Alice Walker).

n “A los hombres se les enseña disculparse por sus debilidades,
a las mujeres por sus capacidades”. (Lois Wyse).

n “Aprende a plantar tu propio jardín y a decorar tu alma,
en vez de esperar a que alguien máste traiga flores”. (Borges)



“Aprender a ser un poco EGOÍSTAS. Aprender a no estar siempre disponibles”.

“Envejecer activas y confortables. La vejez es tiempo de hacer balance; dónde estoy; qué camino he recorrido;
qué quiero hacer”.

“Casi nada es para siempre!!! Todo cambia y se matiza! De mayor es cuando tú sola construyes tu día a día
y le otorgas el sentido que tú quieres”.

Nunca es tarde para incorporarnos a cosas que antes parecían impensables... Atrévete.

“La gran riqueza: somos muchas mujeres mayores muy diversas/ricas y diferentes”.

"No sabemos cuál es el lugar de las mujeres mayores en el mundo,
pero estamos construyendo referentes".

Y en este camino no estamos solas, es importante crear redes poten-
tes y poner en juego nuestras capacidades de relación. Facebook,
esa herramienta tan moderna copia de la capacidad de siempre
de las mujeres para tejer vínculos.

¿Queréis un último apunte? “Tenemos que hacerlo todo con mucho
humor.... Ser unas viejas divertidas y excéntricas. Dejar lo tóxico y
a las personas tóxicas”.

Si os apetece leer algo más podéis buscar un artículo publicado
en el Diario de Noticias de Álava: Hijas del rock&roll y del feminismo
http://kcy.me/1dbgw y también podéis leer algunos de los fantásticos
libros de Anna.

LOS SABERES DE LAS MUJERES
XVI ENCUENTRO DE LA RED
Algunas lo habéis podido vivir y es que fue una jornada realmente
entrañable y bonita, tanto por lo que escuchamos y trabajamos,
contando con la cercanía de Anna Freixas que nos aportó una nueva
visión de cómo envejecer, con el buen saber de todas las allí reunidas
en los grupos de trabajo que se plasmará en las conclusiones del
encuentro. Pero también por la implicación de las asociaciones de
mujeres de Llodio: Solastiar, AVILLO y Jakaranda contribuyeron y
mucho a que este encuentro fuese un éxito con su buena organización
y con su colaboración en la parte lúdica, desde los agurrak del
principio a las sevillanas del final, pasando por un buen y reconsti-
tuyente lunch.

Aquí os dejamos el programa para que podáis echarle un vistazo.

También queremos haceros llegar un esbozo de algunas de las ideas
que Anna Freixas Farré, doctora en Psicología y experta en envejecimiento y género, en su conferencia: “Los
saberes de las mujeres: fortalezas y debilidades”nos dejó. Con Anna reflexionamos sobre la educación recibida
por las mujeres en la que la sumisión era la actitud recibida y donde los deseos
de las mujeres quedaban olvidados a favor de la preocupación por las otras
personas. Esto nos deja una tarea pendiente, preguntarnos ¿Cuál es MI deseo?

Anna habló sobre las violencias no identificadas en la vejez, por ejemplo la
“familiaridad” con la que se trata a las personas mayores, con un lenguaje
infantilizado y no respetando la intimidad. Otra violencia de la que se habla
es el control del dinero y Anna Freixas afirma “Gastarnos el dinero. No dejéis
nada!!!”

Hablamos sobre el derecho a decidir de las mujeres mayores, a decidir sobre
su vida, “Derecho a decidir sobre nosotras y a decidir quién quiero yo que
decida por mí cuándo yo no pueda decidir”. Unido a esto Anna reflexiona
sobre las madres y padres ambulantes, afirmando que esa falta de respeto
algún día la debería contemplar como delito el Código Penal.

Pero por desconocida no dejamos de hablar de la sexualidad de las mujeres
mayores, esa sexualidad mal vista desde una sociedad que sólo privilegia la

juventud. Existe la sexualidad en las mujeres
mayores “Las personas mayores tenemos
deseos sexuales” y “necesidad de contacto
de piel”.

Pero sobre todo se habló de las fortalezas de
las mujeres mayores, como personas abiertas a aprender y a reconocer que
algunas cosas no las saben. Para aprender Anna apela a la capacidad de
deconstruir muchos de los principios en los que hemos sido educadas, una
forma de entender el ser mujeres, la maternidad como fin de nuestras vidas
y una vida orientada al sacrificio. Frente a esto en este espacio se aboga por
”Ser feliz conmigo misma (mis deseos), y siendo felices la gente que nos rodea
será feliz... y si no, que se lo busquen” , porque la felicidad es responsabilidad
de cada persona.

Podemos construir nuestra propia manera de envejecer, algunas pistas que
pueden ayudarnos son:

“Tenemos que atrevernos a ser diferentes y a no juzgar para inventar nuevas
formas de envejecer”.

“Aprender a pensar en nosotras. Aprender a tomarnos en serio. Las mujeres
siempre estamos disponibles”.

PROGRAMA LOS SABERES DE LAS MUJERES
Por segundo año, está en marcha el proyecto “Visibilidad y (re)conocimiento de los saberes de las mujeres
rurales de Álava” subvencionado por el Departamento de Promoción Social de la Diputación Foral de Álava.
Este proyecto está enmarcado en un programa más amplio de empoderamiento y de las mujeres del ámbito
rural de Álava.

Con ayuda de Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), este proyecto pretende
visibilizar, reconocer y transmitir los conocimientos y saberes de las mujeres rurales de Álava para que las
generaciones más jóvenes (que quizá dominan el uso de las herramientas
y dispositivos tecnológicos pero tienen poca experiencia vital), pongan
en valor la sabiduría de sus antecesoras.

El momento social actual está marcado por la palabra crisis y todo lo
que ello conlleva, pero no es la primera, ni será la última crisis que
vivimos. Las mujeres de una edad recuerdan muchos momentos en los
que ha sido necesario aprender a vivir desde una economía de subsis-
tencia, eso que hoy llamamos decrecimiento. Y las mujeres han sido
las protagonistas escondidas de esos procesos, mucho más las mujeres
rurales que han sido las auténticas gestoras de las economías familiares.

Desde este proyecto de empoderamiento queremos recuperar los
saberes de las mujeres apostando por tejer redes solidarias donde los
saberes y los conocimientos ocultos y desvalorizados, se visibilicen y
reconozcan como valores vitales que abogan por la sostenibilidad, el
bien común, el decrecimiento y la solidaridad, principios de una nueva economía que pone en el centro de
su desarrollo a las personas, eso sí, en igualdad efectiva de condiciones.

Se convoca a grupos de mujeres en varias localidades alavesas para conversar, durante dos horas y media
aproximadamente, dos o tres días sobre distintos temas relacionados con los saberes transmitidos por sus
antecesoras (abuelas y madres), saberes aprendidos y compartidos (con mujeres de su edad o más jóvenes);
y saberes que les gustaría transmitir a las generaciones futuras (hijas, nietas).

p
ro

g
ra

m
a

 d
e

 a
ct

iv
ia

d
a

d
e

s
p

ro
g

ra
m

a
 d

e
 a

ct
iv

ia
d

a
d

e
s10:00

LLEGADA Y ENTREGA

DE DOCUMENTACIÓN

10:15

APERTURA Y PRESENTACIÓN

• Dña. Marta Alaña Alonso.
Diputada Foral

de Asuntos Sociales

• D. Natxo Urkixo.
Alcalde del Ayuntamiento de Llodio.

• Dña. Izaskun Landaida.
Directora de Emakunde.

• Dña. M.ª Jesús Aretxederra.
Presidenta de la Asociación

Cultural de Mujeres Solastiar

y Miembro de la Red.

10:45

PONENCIA:

“Los saberes de las
mujeres: fortalezas y
debilidades”.

• Dña. Anna Freixas.
Doctora en Psicología y especialista

en envejecimiento y género.

12:00

DESCANSO

12:45

GRUPOS DE TRABAJO

14:15

CONCLUSIONES



Durante las sesiones, las mujeres descubren vivencias que desconocían de las demás, pese a ser vecinas y
conocerse de mucho tiempo. Les ha parecido una manera amena y dinámica de escuchar y compartir vivencias
(y tener tiempo para ellas). En varias localidades (Izarra y Zuia)
han mostrado mucho interés por mantener estos encuentros
mensualmente para conversar en torno a los recuerdos,
saberes, vivencias, compartir reflexiones tras la lectura de un
libro, compartir e intercambiar experiencias, etc... Por ejemplo,
en Agurain, a partir de estas sesiones han decidido reunirse
el primer martes de cada mes de 10 a 12 para abordar un
tema que les interese. Lo denominan “Debates” y han
abordado distintos temas como las parejas de hecho, el
aborto...

Parte de las reflexiones de las sesiones de conversación se
vuelcan en el blog del proyecto1 y se les anima a las mujeres
a ser autoras y crear contenidos para seguir alimentando ese
espacio en Internet. El grupo de Agurain se ha animado a crear su blog2, como espacio propio en Internet,
para compartir sus experiencias, saberes y reflexiones. Se han filmado las sesiones para documentarlas con
la exposición oral de las propias mujeres, con la intención de recoger sus voces y visibilizarlas en Internet,
siempre con su consentimiento y viendo con ellas las grabaciones finales para tener su visto bueno, antes de
hacerlas públicas en Internet. En la misma línea de este proyecto, desde ACOVI, la Asociación de Concejos del
municipio de Vitoria-Gasteiz, se ha puesto en marcha un proyecto similar para tratar de tejer una “Red de

Mujeres de la zona rural del municipio de Vitoria-
Gasteiz” que cuenta con un blog3 en el que las mujeres
participantes pueden leer y también escribir para in-
formarse de iniciativas, actividades, saberes, etc...
compartidos entre todas.

Si en tu localidad tenéis interés por participar en estas
sesiones de saberes de las mujeres, escribe un correo
electrónico a red@mujeresruralesalavesas.org.

1 http://mujeresruralesalava.blogspot.com
2 http://emakumeagurain.blogspot.com.es/
3 http://emacovi.blogspot.com

    GÉNERO E IGUALDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA:
    PROGRAMA “VALORES EN IGUALDAD”

Desde la Red de Mujeres Rurales Alavesas se ha
desarrollado el Programa Educativo “Valores en
Igualdad” en diversos centros educativos de 5.º y 6.º
de educación primaria.

El programa parte de la doble necesidad de trabajar
el género y la igualdad en edades tempranas. Por una
parte, ser niña o niño es nuestra primera identidad,
por lo que resulta vital prestar atención y cuestionar

los constructos y roles de género, para que las diferencias
de género no limiten el desarrollo óptimo de nuestras
niñas y niños.

Hay que abordar la igualdad desde la infancia, esto
implica el reconocimiento de niñas/os como seres indi-
viduales y sociales, con mismos derechos y oportunidades;
compartiendo la responsabilidad de construir relaciones
desde la igualdad y no desde el poder sobre el otro.

Durante las cinco sesiones del programa se han tratado con el alumnado diversos temas relacionados con el
género y la igualdad:

El cuestionamiento de los estereotipos de género, como premisa básica para comprender el origen
de las diferencias de género, y su transformación.

El autoconocimiento como base para conocer lo que siento, quiero, no quiero, etc. y la actitud
para expresarlo.

El reconocimiento y expresión de las emociones sin sesgo de género, es decir, ofreciendo el espacio
de reflexión sobre la libertad de chicas y chicos para la expresión de su amplio abanico emocional,
con independencia de ser chica o chico.

El amor romántico y su vinculación con la creación de relaciones no igualitarias.

Y por último los principios o valores básicos para que la relación entre chicas y chicos sea igualitaria.

El grado de motivación del alumnado con el tema de la igualdad ha sido alto, participando activamente de
las reflexiones grupales. El alumnado ha mostrado cierta confusión con el término igualdad, considerando
inicialmente que “chicas y chicos somos iguales” sin atender a la igualdad de oportunidades y derechos.

Genero berdintasun balorea ikaslegoarekin lantzeak bizitzan duen garrantzia
ematen dio, parekidekotasun harremanak bermatzeko ezinbestekoa bait da.

Trabajar el valor de la igualdad de género con el alumnado permite
darle el valor que tiene en nuestras vidas, ya que es indispensable

para garantizar unas relaciones igualitarias.

Así mismo, se ha percibido un alto grado de identificación con el amor romántico, y una dificultad general con
la expresión emocional y el conocimiento de las propias emociones y su expresión. Los valores que el alumnado
ha asociado con el buen trato y las relaciones igualitarias han sido los siguientes: el respeto mutuo, la ayuda
mutua, delegar responsabilidades, etc.

Se concluye por lo tanto que aún queda mucho por hacer para reforzar la igualdad de género entre el alumnado,
en cuanto a las oportunidades, las emociones, los deseos propios, los derechos, las relaciones, etc. Se plantea a
su vez la necesidad de seguir potenciando en nuestras niñas y niños una actitud responsable y crítica para construir
relaciones igualitarias y basadas en los buenos tratos.

Ondorio moduan...

Genero berdintasunaren alorrean oraindik ere asko dago egiteko, berdintasuna bizitzako eremu guztietan
ematen den balorea bait da: aukeretan, emozio eta desioen espresioan, harremanetan, hezkuntzan, eskubideetan,
etab. Era berean, ikaslegoarengan jarrera kritiko eta arduratsua suspertzen jarraitzeko beharra nabarmendu da,
berdintasunean oinarritutako harremanak sortu ditzaten.

Lehen hezkuntzako
ikaslegoak badu zer esan

genero berdintasunaren inguruan.
El alumnado de primaria tiene

algo que decir en torno a la
igualdad de género.

Berdintasunean
bizitzen haurtzarotik

ikasten da.
A vivir en igualdad
se aprende desde

la infancia.

Ikaslegoarekin genero berdintasun balorea
lantzen parekidetasuneko harremanak

bermatzeko oinarriak sortzen dira.
Trabajando el valor de la igualdad de

género con el alumnado se construyen las
bases para relaciones igualitarias.

Genero berdintasuna gure bizitzako
funtsezko balore moduan antzemateko
pausuak emanez.
Dando pasos hacia el reconocimiento
de la igualdad de género como un valor
fundamental de nuestras vidas.



    FADEMUR DENUNCIA

temas de interés
Fademur denuncia que el 43% de los trabajadores del campo sin retribución son mujeres

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales ha denunciado que el 43% de los trabajadores sin retribución
del sector agrícola siguen siendo mujeres, de las cuales, el 26% son propietarias de explotaciones. Mientras tanto,
la ley española de titularidad compartida de las explotaciones sigue “guardada en un cajón, sin apoyo ni impulso
por parte de la Administración”.

Fademur - 10 de diciembre de 2014

Las mujeres rurales españolas y europeas viven una situación de indefensión y desigualdad. Así lo ha asegurado
hoy en Bruselas la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur). Su presidenta, Teresa López, participa
en una mesa redonda de la Comisión Femenina del COPA bajo el título “La situación actual de las mujeres en las
zonas rurales: posición en la explotación, condiciones laborales, seguridad social y acceso a los servicios”.

Según datos del COPA-Cogeca, el 43% de los trabajadores sin retribución del sector agrícola europeo son mujeres,
de las cuales, el 26% son propietarias de explotaciones. Para Teresa López, esta situación se hace “aún más lamentable
cuando tenemos una ley que puede ayudar a paliarla. Ley que a día de hoy está guardada en un cajón sin recibir
impulso del Gobierno ni de las Comunidades Autónomas”.

Fademur ha pedido a la Unión Europea que impulse políticas de reco-
nocimiento jurídico para las mujeres rurales y ha criticado que la nueva
PAC que está a punto de entrar en vigor no dedique ni una línea a las
que somos más de la mitad de la población rural.

España aprobó en 2011 la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad
compartida de las explotaciones agrarias, que reconoce a las mujeres la
cotitularidad de una explotación junto a su cónyuge. Una ley “pionera”,
según Fademur, pero que no ha sido impulsada por el Gobierno ni por
las Administraciones regionales y apenas se está difundiendo ni aplicando.

Tomado de www.fademur.es, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales.

    LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
DEL MEDIO RURAL DE ÁLAVA

20 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN SOLASTIAR

La Asociación Cultural de Promoción de la Mujer
SOLASTIAR, ha celebrado este año su 20 Aniversario,
ha sido algo muy bonito, que lo hemos vivido con
mucha alegría y muchos nervios en varias ocasiones.

Para llegar a celebrar el vigésimo Aniversario hay
que echar la vista atrás, en el año 1994, un grupo
de once mujeres valientes y decididas, procedentes
de los Centros de Cultura Popular, decidieron formar
esta Asociación, rompiendo con los estereotipos de
la mujer en aquella época.

El principal objetivo era salir de casa, hacer nuevas
amistades al relacionarse con las mujeres de aquí y
de otras provincias, que por motivos laborales de sus
maridos, tuvieron que venir de a vivir a Llodio. Fue
una época en la que nuestra comarca creció en
número de habitantes, debido al auge industrial.
Aquellas mujeres jóvenes, con hijos pequeños, hoy
son abuelas, que la mayoría cuidan a sus nietos, pero
que cuando sacan tiempo siguen en la asociación,
participando de las
actividades que más
les gustan, quizás
ahora con más pri-
sas y más estrés que
en aquellos años.

Continuando con la
celebración del 20
Aniversario el ob-
jetivo de Solastiar
hoy, es el desarrollo
y promoción de
iniciativas y activi-
dades de carácter
socio cultural, diri-
gidas a la mujer,
participación en
movimientos socia-
les, en contra del maltrato de género, el apoyo a la
superación de las dificultades, son algunos de los
principales motivos para la movilización de la Aso-
ciación, sin olvidar nunca las actividades destinadas
a las socias, entre los que se cuentan, cursos de
formación, charlas, salidas culturales, etc, invitando
a participar a toda la ciudadanía, a través del periódi-
co local, el Zuin. Además, las socias para mantener
el cuerpo y la mente sana, tenemos aerobic, pilates
y bailes, estas actividades son sufragadas por cada
participante.

Dentro de todo este proyecto, no podemos dejar de
mencionar el apoyo recibido durante estos años,
desde el Ayuntamiento de Laudio, Emakunde, Go-
bierno Vasco y Diputación. Solastiar, también colabora
con el Ayuntamiento en las diferentes campañas de
recogida de alimentos, en la exposición y venta de
productos del Perú, Coprodeli, comercio justo.

Con todas estas actividades y muchas más que sería
interminable enumerarlas, llegamos a la celebración
del 20 Aniversario. Confeccionamos un amplio pro-
grama de actividades para el 20 Aniversario, que se
ejecutaron superando todas nuestras expectativas.
Empezamos con el Café-Teatro “Mujeres rompiendo
moldes”, el título de nuestro libro memoria, las dos
funciones estuvieron llenas, con una agradable ter-
tulia en el café con pastas, servidas en el despacho
al terminar cada función.

El día 17, Obra de Teatro “Dos mujeres cuentan”,
canciones, romances orales de tradición sefardí.

Los días: 21 - 22 - 23
y 24, Exposición de
Manuales realiza-
dosdos por las so-
cias, con afluencia
de público.

El día 21, Mesa re-
donda, moderada
por Isabel Aróstegi,
Psicóloga, y con la
primera Presidenta
de Solastiar Mari
Gómez, seguida-
mente Conferencia:
“Mujeres y espa-
cios” por Vanina
Vázquez.

El día 25, a las 12
horas, Misa por todas las socias fallecidas en estos
20 años. Al terminar, fotos del grupo en la Plaza y
seguidamente en dos autobuses nos dirigimos al
Restaurante Arenalde de Amurrio, donde tuvimos
el Almuerzo. Presidieron la mesa representantes de
Diputación, Ayuntamiento de Laudio y las cuatro
Presidentas. La comida y el servicio del Restaurante
fue excelente, para toda/os los comensales. Como
recuerdo de la celebración, se entregó el Libro Me-
moria de la Asociación Cultural Solastiar. Finalizó
con un animado baile, en el que pudimos disfrutar
todas y quemar alguna caloría.

(Octubre de 2014)

El día 29 de Octubre, Charla coloquio “De lo que está bien a lo que a mí me va bien” por Isabel Aróstegi, Psicóloga,
de Equala.

El día 9 de Noviembre, el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Laudio, con motivo del 20 Aniversario de las
asociaciones Solastiar y Avillo, nos organizó un Concierto homenaje, con la Agrupación Musical San Roque, la Coral
Andere de Laudio y la Coral de Orduña. Fue un éxito, del que salimos emocionados.

Y como colofón, el Encuentro de la Red de Mujeres del Medio Rural de Álava, a la que pertenecemos desde hace
varios años, que quiso sumarse a nuestros actos, y lo celebró en la Kultura Etxea de Laudio, donde tenemos todas
las actividades de la Asociación.

El acto empezó con una pequeña actuación del grupo Untxueta Taldea, y finalizó con la exhibición de sevillanas
del grupo de Jakaranda.

En el intermedio hubo un aperitivo, que sirvió para reponer energías y retomar el trabajo de los grupos. Un día
en el que los saberes de las mujeres salieron enriquecidos.

Aureli Picaza

    ASOCIACION DE VIUDAS DE LLODIO AVILLO
También esta Asociación ha celebrado su 20 aniversario, desde estas páginas queremos hacerles llegar

nuestra más sincera felicitación por el trabajo desarrollado y por su contribución al trabajo de la RED
DE MUJERES DEL MEDIO RURAL DE ÁLAVA, al lado del resto de asociaciones y personas y como no, al
lado de la Asociación SOLASTIAR.


