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Encuentra 10 términos feministas:

Un año más, un papel en blanco, delante todas las posibilidades del 
mundo para poder mirar, ¿mirar a dónde? Mirar afuera, mira al entor-
no más lejano a los cambios que en el mundo se suceden y que aunque 
correspondan a las grandes políticas también son nuestros, muy nues-
tros, ¿acaso el cambio climático y las conferencias internacionales no 
nos atañen? ¿Acaso cada una de nosotras no tenemos un papel impor-
tante y necesario en el desarrollo de nuestra manera de vivir y en cómo 
traducimos a actos básicos esas políticas? Cada una de nosotras en 
nuestra casa decidimos el uso de la calefacción, el modo en que recicla-
mos y el modo en que consumimos, qué compramos y cuánto compra-
mos, qué mejor manera de hacer política que esta!!

La mirada va volviendo a entornos más cercanos y conocidos, ¿acaso 
no nos afecta lo que les pasa a otras mujeres que no somos nosotras? 
A nuestras hermanas de aquí y de allá. Y desde esta mirada y la identi-
ficación de nuestros intereses comunes surgen las asociaciones de 
mujeres en Alava, van pasando los años y algunas de ellas están de 
aniversario como es el caso de la Asociación Solastiar de Llodio y de la 
Asociación de Viudas AVILLO que han cumplido ya 25 años, 
¡¡Zorionak!!. ¡Qué bonito ejercicio es recordar cuales son los motivos 
que nos llevaron a crear nuestra asociación, y también esta RED que 
lleva ya más de 20 años en marcha. 

Cada organización tiene sus señas de identidad, quienes la compo-
nen, cuáles son sus objetivos y algo esencial qué nos une  a otras orga-
nizaciones y qué nos hace diferentes. Al participar en cualquier tipo de 
organización o grupo hemos contribuido con nuestra opinión, con 
nuestro trabajo a que esa organización cambie, crezca y se desarrolle, 
pero también esa asociación y el trabajo que en ella hemos hecho, las 
charlas en las que hemos participado, los talleres y las actividades de 
las que hemos disfrutado nos han cambiado a nosotras, somos diferen-
tes más sabias, con esa sabiduría que nos da la experiencia, que nos da 
el aprendizaje colaborativo y compartido con muchas mujeres algunas 
de nuestros pueblos y otros de los pueblos cercanos.

Nuestra mirada se va acercando y ya estamos en casa, en ese espacio 
donde nuestros afectos más íntimos se desarrollan, donde nos permiti-
mos ser nosotras mismas, al sabernos queridas y aceptadas. Es ahí junto 
con las personas que más queremos donde es importante reflexionar 
sobre los papeles que nos tocan y que elegimos vivir. La convivencia, las 
relaciones interpersonales son la base de la educación y el mejor medio 
para la transmisión de valores. Esto no se reduce a un único momento 
de nuestra vida, porque educamos, nos relacionamos y transmitimos 
valores no sólo cuando ejercemos el papel de maternaje sobre nuestras 
hijas e hijos pequeños, también cuando somos abuelas, tías, esposas, 
primas, cada vez que nos comunicamos con nuestros seres queridos.

CONVENIO
CON LA 

DIPUTACIÓN 
FORAL DE 

ÁLAVA
Para este año 2020 está 

previsto que la Red de Muje-
res del Medio Rural de Álava 
pueda firmar un convenio de 
colaboración con la Diputa-
ción Foral de Álava para el 
desarrollo de nuestras activi-
dades anuales.

Este convenio es el reco-
nocimiento al trabajo que 
llevamos realizando durante 
más de 20 años y un aval del 
mismo. Un trabajo en el que 
siempre hemos intentado ser 
pioneras trabajando en red y 
acercando diversos temas de 
interés y actualidad en pro 
del feminismo y el desarrollo 
rural.

Seguiremos manteniendo 
también  el convenio para
el desarrollo del programa 
ETXEZAIN centrado en el 
cuidado y la atención en los 
hogares a las familias. Este 
convenio se desarrolla con el 
Instituto Foral de Bienestar 
Social.

Feliz
Navidad

Zorionak



Hola, soy Tere, en la actualidad la presidenta de Solastiar desde hace 4 años. Una Asociación de la que 
había oído hablar pero que al tener otras obligaciones, nunca me había planteado entrar.

Fue al empezar a pilates hace 5 años, cuando comencé a conocer la cantidad de actividades que hacían 
durante todo el año. Siempre te podías apuntar o asistir a manualidades, talleres, charlas, cine-fórum, salidas, 
etc. Todos los miércoles por la tarde se podía participar en alguna actividad y luego un cafecito con pastas.

Desde que estoy en la Junta me percaté de la cantidad de trabajo voluntario que esto conlleva. No le das 
la importancia que realmente tiene pero hay una palabra que creo que debería ir unida a la palabra “Asocia-
ción” y es “compromiso”. Estés o no en la Junta, tendríamos que tener siempre en cuenta, que esta funciona 
porque has hecho un compromiso con otras personas que pertenecen a la Asociación. He tenido la suerte de 
tener una Junta que en todo momento está ahí, ayudando a todo y que decir… con la inestimable trabajo de 
la secretaria Aureli, que tantos años lleva. En todo momento me he sentido arropada por María Jesús, la presi-
denta anterior y por supuesto por Aureli y toda la Junta actual. Sin ellas me habría echado atrás en más de 
una ocasión.

Esas veces que preparamos las actividades y vienen 30 personas, cuando somos 138, aunque hay personas 
ya de bastante edad y te vienes abajo…, pero en otras ocasiones que llenamos el Casino, o que alguien te 
agradece la labor que estás haciendo, entonces se olvidan esos malos ratos de horas de papeleo, preparación 
de salidas, llamadas, conectar todo, ahí es cuando te emocionas.

Este año en nuestro 25 aniversario, con todas las actividades que hemos preparado con tanta ilusión y en 
las que estamos volcándonos tanto y que nos están saliendo tan bien… necesitamos que la Asociación siga 
adelante.

Nadie quiere compromisos, es más fácil que te lo den todo hecho pero esto también te va minando. Se 
necesita un cambio, tenemos que cambiar los hilos y también descansar de esa “responsabilidad” pero no de 
ese “compromiso”.

Esperamos que cuando termine este año y las actividades que aun nos faltan, haya personas que nos hagan 
el relevo y poder continuar con esta Asociación que tan buena fama tiene por su buen hacer, en este nuestro 
pueblo y alrededores.

Un cordial saludo.

Tere  Cosano

    LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
DEL MEDIO RURAL DE ÁLAVA

ASOCIACIÓN SOLASTIAR

Los de casa, la familia no sólo son aquellos con quienes convivimos. En ocasiones nuestras compañeras de 
asociación, de junta directiva son familia. Con ellas pasamos tiempo, aprendemos, reímos, lloramos y siempre 
nos superamos a nosotras mismas. La familia es aquel lugar donde los lazos afectivos existen y hay un pedazo 
de nuestro corazón. Este año, en esta mirada, queremos recordar a algunas que ya no están, con las que 
hemos caminado, reído, llorado, a esas grandes mujeres queremos agradecerles que sigan formando parte de 
nuestras vidas. Seguro que a tu alrededor hay alguien que ya no está, pero seguro que tienes mucho que 
recordar de lo vivido con esa persona y mucho que agradecerle.

Y por fin una última mirada, esa que dirigimos a nosotras mismas, esos momentos en los que tomamos 
conciencia de cómo nos sentimos, las cosas y las personas que nos hacen sentirnos bien, las actividades que 
nos ayudan crecer. Este año, en esa mirada también política, nos pone en contacto con nuestros valores femi-
nistas y las actividades de cuidado que cada una decidimos realizar día a día.

¿Y tú? ¿Cuáles son tus miradas?, ¿Cuáles son tus elecciones para vivir?

¡FELIZ AÑO 2020!

Querida y entrañable Karmele:

No pensaba yo en este momento hace dos meses. Estar aquí despi-
diéndote.

El “Todo fluye” de Heráclito nos sitúa a los seres humanos en esta 
vida como en un rio que constantemente va diciendo adiós a sus 
riberas, a los puentes, a los pueblos y paisajes, a las personas. Y es que 
el proceso de vivir conlleva el saber decir adiós a cada momento de 
nuestras vidas después de haberlo disfrutado, padecido o vivido 
intensamente.

A mí me gusta pensar, Karmele que tú has sido  como un riachuelo 
de aguas limpias, transparentes. Has pasado por Agurain, por sus 
calles y plazas, por sus actividades ciudadanas como el agua de ese 
riachuelo, alegre, beneficiosa, transparente, cantarina.

Has pasado por la Asociación de Mujeres Sallurtegui, por la Red de 
Asociaciones, por E:P:A:, por la Hora Violeta, por el Juzgado de Paz, 
has llevado con éxito la cartera de trabajo Etxezain , el voluntariado 
de la Residencia de Mayores, has ido a las clases de euskera, hs brilla-
do en las Tertulias Literarias y Relatos cortos, has sido promotora del 
txistu de Agurain y tantas otras actividades… has pasado como ese 
riachuelo alegre, cantarín, espumoso, transparente que transcurre 
suavemente hasta desembocar en el Gran Océano que es Dios. 

Así, tu, después de haber luchado como una campeona nos has 
dicho adiós, te has despedido de todos nosotros.

Karmele querida: Ha sido una suerte haberte conocido, una mujer 
como tu es difícil de encontrar, fácil de querer e imposible de olvidar. 
Te diría miles de cosas, de la gratitud y cariño que siento hacia ti. 
Fíjate Karmele, si supiera cantar te cantaría aquello de…

¡¡¡Te queremos Karmele!!!  ¡¡¡Gracias Karmele!!!

Gracias por haberte conocido, haberte amado tanto por haber 
sido tus amigos.

¡¡¡KARMELE: GRACIAS A LA VIDA QUE TE HA DADO TANTO!!!

Antonia Martínez

     DECIR ADIÓS

““GRACIAS A LA VIDA 
QUE TE HA DADO 

TANTO”
Te ha dado dos 

luceros que cuando 
los abres 

distingues lo bello y 
en el alto del cielo 

ves su fondo 
estrellado.

“GRACIAS A LA VIDA 
QUE TE HA DADO 

TANTO”
Te ha dado la 

marcha de tus pies 
cansados, con ellos 

has recorrido 
Agurain, sus calles,

sus plazas, sus 
paseos y la casa 

tuya que
tanto has amado.

“

“GRACIAS A LA VIDA 
QUE TE HA DADO 

TANTO”
Te dio ese corazón 

grande que se agita 
amando, te ha dado la 

risa y te ha dado el 
llanto. Así tu 

distingues dicha de 
quebranto los dos 

materiales que 
forman tu canto y el 

canto de todos que es 
tu propio canto.





MIS CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO ANUAL

Llovía en Llodio, el día era gris y lo más apetecible era pasar la 
mañana del sábado 9 de noviembre en casa, refugiadas en el calor 
de nuestras cuatro paredes. A pesar de esto, más de 100 mujeres 
-se dice pronto- llegaron alrededor de las 9.15h de la mañana al 
antiguo casino de Llodio.

Recuerdo ahora sus caras a la llegada; sonrientes, llenas de 
ganas, intrigadas por qué les depararía la mañana. Las más tardías 
se decían en bajo “¡Pero si ya ha empezado!” y se apresuraban a 
buscar un hueco, inquietas por si se habían perdido algo impor-
tante.

Después de la intervención de las representantes instituciona-
les le llegó el turno a Dolores Juliano, sin duda la que iba a ser la estrella del encuentro. Cuando la 
conexión Barcelona-Llodio, Llodio-Barcelona, parecía no tener problemas la abarrotada sala descanso, 
suspiró. Era algo alucinante, ¡Estábamos escuchando a Dolores Juliano vía Skype! Desde su humildad, su 
tranquilidad, su firmeza y convicción, desde su verdad Dolores invitaba a las mujeres a participar, a hablar, 
a hacerse escuchar.

Llegó el turno de Mentxu Ramilo Araujo, en un acto de absoluta generosidad había aceptado sustituir 
a Dolores, o como ella dijo “ser su telonera”. Mentxu es de esas personas que tienen grabado en su mirada, 
al fondo de la pupila, una frase; “confía”. Yo siento a Mentxu como un faro que te guía y te acompaña con 
su luz.

“Es importante visibilizar a las mujeres olvidadas por la historia oficial, recuperar nuestra propia histo-
ria”, “Hay que salir en las fotos” y “Lo social también es político” son algunas frases de esta intervención 
en la que aprendimos la importancia de ser conscientes que las decisiones diarias que tomamos son política. 
Además, Mentxu nos presentó esa manera de hacer política, la que 
hacen las asociaciones o algunos concejos, quizás más invisibilizada, 
pero con un poder transformador inmenso.

Antes del descanso hablaron tres mujeres; Ana Izaguirre Larraña-
ga, Mila López de Muniain Mendívil y María Nieves Quintana Pérez 
de sus experiencias de participación. Las tres coincidían en lo mascu-
linizados que estaban los sectores en los que habían participado, 
reivindicaron el estar en los diferentes espacios y la importancia de 
aprender y mejor constantemente. Mila dijo una frase que despertó 
el aplauso de las 115 mujeres que estaban allí, hablando de la 
violencia de género dijo: “Ahora sabéis lo que sucede, como se llama 
y lo que hay que hacer, antes no”. Estas tres mujeres pusieron en 
valor también la constancia de la lucha feminista y su capacidad 
transformadora.

Ya tras el descanso las mujeres se reunieron en grupos de trabajo 
para reflexionar, hablar, debatir y compartir sensaciones. Para mí, 
esta fue sin duda una de las partes más bonitas del encuentro, la más 
enriquecedora seguro. Admiro su carácter resiliente y su fuerza para 
luchar por aquello que creen. Recuerdo una frase de una mujer, dijo 
“Ahora diré yo como política hago esto y lo otro, ¿Y tú qué haces?”.

El encuentro fue una oportunidad para aprender(se) y 
desaprender(se).

El sábado este grupo de mujeres gritaron alto y claro que 
están aquí y que quieren que se les escuche.

Unai López Ocio

En el último encuentro de la Red de Mujeres del Medio Rural de Alava, nos preguntábamos el porqué a 
nosotras no nos gusta estar en la política y, sin embargo, somos una fuente inagotable de trabajo en asocia-
ciones, ongs, etc.

Lo que más me llamó la atención fue la idea que tenemos de la política y lo que entendemos como tal.

No somos capaces de disociar política de partidos políticos, y, en teoría, todas teníamos claro que la 
política no tiene que ser solo partidos políticos, que, de hecho, es mucho más, es todo lo que hacemos en 
nuestras vidas habitualmente, pero a la hora de separarlo, no podíamos hacerlo.

El espacio político, absolutamente masculinizado, nos da mucho más que “para atrás”. 

Nuestros políticos nos han hecho llegar al punto tal de hartazgo y desconfianza que no somos capaces 
ni de imaginar si una podría ser capaz de cambiar algo de eso. La estructura piramidal de los mismos, nos 
hace quedarnos siempre en la base, ya sea por decisión propia, pues “no estoy preparada” o con la ayuda 
de los elementos masculinos que siempre tienen mucha más disposición para trepar que nosotras.

Nos da rabia ver como las mujeres que han llegado un poco más allá en la política o en los partidos, lo 
han hecho a base de comportarse como uno más, en masculino singular, salvando alguna rarísima excep-
ción.

Salimos de los espacios públicos por la carga personal que supone, insoportable cuando, además, tene-
mos que cargar con todo lo que hoy es llevar una vida “normal”. Parece que a ellos no les pasa, ellos sólo 
cargan con lo suyo, y así es mucho más liviano el viaje. 

Pero también llegamos a la conclusión de que tenemos que estar, que queremos estar y que lo que hace-
mos en las asociaciones en las que colaboramos, en los centros educativos como miembras de las AMPAS, 
en los centros de ayuda humanitaria, en las asociaciones de vecinxs, culturales, deportivas, sociales, en 
todos estos espacios donde damos lo mejor de nosotras mismas, es una política que, en el encuentro, deno-
minábamos “social”, porque lo que vemos ahora de la política no nos parece “social”. La vemos como algo 
totalmente al margen de las personas y nosotras, las mujeres, queremos vivir en una sociedad donde la 
política cuide de las personas. 

Por eso estamos decididas y comprometidas a ir llegando a esos espacios donde no siempre somos bien 
recibidas por críticas e independientes.

Lo pueden ir teniendo claro quienes están en los partidos. Si nos quieren, y ahora nos quieren más que 
nunca, tendrá que ser ocupando el lugar que merecemos y respetándonos como seres libre pensadoras que 
somos. 

Belén Lorbada

CRÓNICA DEL XXI ENCUENTRO
DE LA RED DE MUJERES DEL MEDIO
RURAL DE ÁLAVA

“EMAKUMEAK: PARTE
HARTZE SOZIALETIK PARTE
HARTZE POLITIKORA”

“DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL A LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES”

#EncuentroRED21
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Ser abuelas es una etapa de la vida en la que se nos 
brinda la oportunidad de comprobar donde estamos 
en nuestro crecimiento personal. Si somos conscientes, 
si somos dependientes, si nos valoramos, aceptamos y 
respetamos, si tenemos nuestro proyecto de vida, si 
nuestra vida tiene un sentido o lo conseguimos de ser 
madres o abuelas.

 Yo fui abuela a los 43 años, en una etapa personal 
de intensa búsqueda de mi misma y de crecimiento 
personal y profesional. Apoye a mi hija adolescente lo 
mejor que supe y pude, pero tratando siempre de 
respetar su papel de madre, y no suplantar e interferir 
en su responsabilidad como madre y lo hice sin aban-
donar mis proyectos.

Ahora a mis 70 años, he vuelto a ser abuela, tengo 
un nieto de 2 años y otro de 8 meses. Lógicamente 
estoy en otra etapa personal y 
profesional muy diferente, mucho 
más serena y madura. He crecido, 
me he encontrado, aceptado, y 
aunque el proceso de crecimiento 
durara toda la vida, sé que estoy 
en el camino de mi proyecto 
personal y no renuncio a él. Veo 
que los niños me permiten exami-
narme y aprender en cada 
momento, y todo ello disfrutando.

La sabiduría que nos da la vida 
y mi reflexión y mi profesión me 
han enseñado que lo más impor-
tarte para que alguien crezca de verdad es el amor y 
que los adultos de ahora traemos grandes dosis de 
carencias, prejuicios y miedos, que sino los superamos 
se las transmitimos inconscientemente a nuestros 
nietos. 

Así que lo más importarte es ir corrigiendo nuestros 
errores y curando nuestras heridas para poder aprove-
char la oportunidad de crecer, de ser buenas abuelas y 
disfrutar creciendo como personas al lado de los nietos, 
ayudándoles a ellos a ser personitas maravillosas. 

En septiembre fui a comprar un regalo para los 
niños, vi una camisetita con un eslogan “si tu mama, 
no te lo compra, pídeselo a tu abuelita”. Esto me indig-
no y la conversación que se originó, muy habitual por 
cierto, de que “los padres están para educar y los abue-
los para malcriar”, me indigno más aún. Es necesario 
desmontar ese discurso, pues todos estamos para 
educar.

Siempre he tenido claro que a un niño le educan 
todos los adultos con los que se relaciona, cada uno 
desde el papel que le corresponde. Educar no es prohi-
bir, castigar o  malcriar, dándole todos los caprichos 
este bien o mal. Eso es negativo. 

Entiendo por educar, acompañar con amor y respe-
to y enseñarles a crecer en amor, confianza, respeto, 
valoración, empatía, a ser libres, felices y agradecidos 
con la vida.  Enseñarles a quererse y valorarse a sí 
mismos y a los demás con el respeto y la comprensión 
que se merecen, ellos y cada ser humano con el que se 
relacionen.

Vemos muchas veces abuelas que se quejan de que 
están explotas por sus hijos y de que sus nietos son una 
carga, y de que lo dan todo y luego no las consideran y 
respetan. Si es así, indica que tienes que aprender, 

hasta donde dependes de los 
demás y el precio que estas pagan-
do, tu incapacidad para decir no, 
tu miedo a que se enfaden si lo 
haces, lo poco que tú te valoras y 
cuanto vas comprando el cariño 
cuando le compras a tus nietos 
todo lo que quieren. 

Si traemos esa mochila de 
creencia, prejuicios y heridas no 
podemos crecer ni ayudar a crecer 
a otros. 

Lo más importarte para un niño 
es estar rodeado de personas 

felices, responsables y conscientes, que se quieren, 
aceptan y respetan. 

Y ese es el reto que tenemos como abuelas, ser esas 
personas e ir creciendo es ese proceso. Ayudar con 
nuestro ejemplo a que nuestros hijos también crezcan, 
para que sean los padres que el niño necesita, que 
estén bien en lo personal y como pareja.

Podemos hacer mucho, pues ellos viven demasiado 
estresados por los trabajos así que facilitémosles espa-
cios para que se relajen y descansen, pero nunca 
invadiendo ni asumiendo la responsabilidad que es de 
ellos, y por su puesto sin pensar que eso nos da dere-
cho a inmiscuirnos en su vida y sus decisiones, o que 
nos deben algo. 

Tenemos que tener proyectos propios, que den sen-
tido a vuestra vida, ser felices y compartirlo, agradecer 
y disfrutar ese gran regalo de los hijos y los nietos y de 

“Respétate y te 
respetaran. Si los hijos

o quien sea, abusan
de ti, es porque tú

lo permites”

verlos felices, pero siempre, siempre, cuidarnos a nosotras es lo primero.
Si no sábenos hacerlo con nosotras, no podremos hacerlo bien con los demás. 

Es maravilloso que tus hijos confíen en ti y te encomienden su mayor tesoro.
También hay abuelas con mucha tristeza porque nunca les dejan
tener a sus nietos.

Creo que es muy bueno para nosotras compartir espacios con los nietos, nos
dan amor, alegría, frescura, etc. y para los niños es muy enriquecedor establecer
vínculos con abuelas y bisabuelas, lo compruebo cuando veo el vínculo tan especialentre
mi madre, 97 años con mi nieto de dos, como hablan, juegan, ríen y se cuidan mutuamente. Es una gozada.

Nos gusta tenerlos pero también nos cansan y nos alegramos cuando se van y es normal. El límite lo tenemos 
que marcar nosotras. La queja nos agota, así que si lo hacemos que sea disfrutando. 

Crece y aprende a decir no cuando quieras decir no, y si, cuando así lo desees. Hazte cargo de tu dependencia, 
ya es hora. 

Respétate y te respetaran. Si los hijos o quien sea, abusan de ti, es porque tú lo permites. Les hemos dado todo, 
solo sus necesidades eran importantes nosotras podíamos con todo. Pero ahora, nos cansamos, tenemos necesida-
des, queremos nuestro espacio y tenemos derecho a el. Ha sido un error, no valorarnos, ni respetarnos y pensar 
siempre primero en los demás. Pero nunca es tarde para corregir errores. Puedes decir “no” con amor y asertividad, 
y no dudes que tus hijos agradecerán que te valores y pongas límites, así también ellos podrán hacerlo contigo sin 
sentir culpa, ni deuda. Las relaciones entre todos serán más auténticas y gratificantes y todos seréis más felices. Así 
que, os animo a cuidaros y poner los límites que necesitéis para que cuidar a los nietos sea disfrutar y no una carga 
y lo podáis hacer muchos años.

OS RECOMIENDO LA POESÍA DE MAGDALENA BLESA “A MIS HIJOS” Y “A MI MADRE”. Marian Urrechu

    SER ABUELA: UNA OPORTUNIDAD
    Y UN RETO PARA CRECER Y DISFRUTAR

temas de interés

[  ]Lo importarte
es ir corrigiendo 
nuestros errores 

y curando 
nuestras heridas 

para poder  
crecer.

Unos días muy tristes para nosotras. M.ª Jesús, ya Descansa en Paz.

Se suele decir, que cuando muere una persona es cuando se la valora, no es el caso. Nosotras sabíamos 
cómo era, dulce, buena, generosa y muy querida por todas.

Solastiar, siempre tendrá un sitio para tí en nuestros corazones y por supuesto, en esta Asociación que 
tan tuya ha sido.

Eras positiva, tenías empatia y sororidad con todas las socias, a pesar de las diferentes formas de pensar, 
siempre decías “para mí, todas sois iguales” , las habladurías siempre las rechazabas.

Es tan triste pensar, que ya no podemos hablar contigo de este, nuestro 25 Aniversario.

La Asociación Cultural de Promoción de la Mujer SOLASTIAR, siempre tendrá una deuda contigo.

Tu familia, y SOLASTIAR, eran todo en tu vida.

Este último año y medio, a pesar de tu enfermedad, has querido estar siempre informada de todo lo 
que hacíamos, incluso en alguna ocasión, nos has llamado desde el hospital, para saber, como nos estaban 
saliendo las actividades programadas, con motivo del 25 Aniversario, y tu mayor satisfacción era oír, que 
todo salía bien, y que había tenido éxito.

El otro día te llamamos y ya no nos cogiste el teléfono, sabíamos que estabas ingresada.

Nos quedamos con el recuerdo de la semana anterior, que hablamos contigo, y nos diste la esperanza 
de que quizás, podrías acompañarnos en la comida del 25 Aniversario, el próximo sábado.

No ha podido ser y nos llena de tristeza, pero sabemos, que tú desde donde estés, vas a estar con todas 
y cada una de  nosotras, y lo vamos a celebrar por todo lo alto, que es lo que tú querías.

Será nuestro homenaje a tu trabajo desinteresado por la Asociación  Cultural de Promoción de la Mujer 
SOLASTIAR.

No tendremos tu presencia, pero si estarás en nuestro corazón.

Zu beti egongo zara gure gogoan.

GUZTIEI ESKERRIK ASKO!                                                                    Junta Directiva de Solastiar

     A TI MARÍA JESÚS ARETXEDERRA


