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Ramiro González agradece su contribución a la 
riqueza de Álava a las mujeres que han trabajado 
en el entorno rural vinculadas al asociacionismo 
 
Durante el acto de la Diputación Foral de Álava con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres, se ha homenajeado a siete mujeres mayores 
referentes de cada una de las Cuadrillas  
 
Vitoria-Gasteiz, 6 de marzo de 2020. “Álava debe a las mujeres del mundo 
asociativo rural y a su dedicación gran parte de su grandeza y riqueza”. De esta 
manera, se ha expresado el diputado general de Álava, Ramiro González, durante 
la recepción institucional que ha ofrecido esta tarde la Diputación Foral de Álava 
en la antesala del Día Internacional de las Mujeres, y en donde se ha rendido un 
homenaje a las mujeres rurales alavesas que durante años han estado vinculadas al 
asociacionismo.   
 

El acto, que ha congregado en el Museo Artium a representantes 
institucionales, políticos, de colectivos de mujeres y ligados a la consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres, se enmarca dentro de las iniciativas que ha 
puesto en marcha la Diputación Foral de Álava para conmemorar el 8M. Este año 
la institución foral ha puesto el acento en las mujeres mayores del ámbito rural que 
han trabajado por el futuro de sus pueblos, en una serie de actos enmarcados en la 
campaña con el título ‘Toda un vida de sabiduría-Bizi guztiko jakinduria’. 

 
Con este motivo, se ha ofrecido en el acto de esta tarde un reconocimiento a 

siete mujeres procedentes de todas las Cuadrillas alavesas y caracterizadas por su 
larga trayectoria en diversas asociaciones. Las homenajeadas han sido: Edurne 
Ibarrola y Leonor Sastre, procedentes de las Cuadrillas de Gorbeialdea y Ayala, y 
que forman parte de  la Red de Mujeres de Álava; Antonia Martínez, de la Llanada 
Alavesa y miembro de la asociación Sallurtegi; Carmen Dovale, de Añana e 
integrante de las asociaciones Lantartea y Gure Soroa; Marian Urrechu, de Rioja 
Alavesa y perteneciente a la asociación El Pilagar; Agustina Echagoyen, miembro 
de la Asociación de Aguaké de Antoñana y procedente de la Cuadrilla de 
Campezo-Montaña Alavesa; y Judith González de Matauco, de Vitoria-Gasteiz y 
que forma parte de la asociación Gure Soroa. 
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  El diputado general ha puesto en valor el trabajo de toda una vida realizado 
por estas y otras mujeres, un trabajo diario que “ha sido y es aún el mal 
denominado ‘sus labores’, el silenciado, el no reconocido, el tantas veces 
obligado, el que ‘había que hacer”. Se trata, a juicio de Ramiro González, de una 
“sabiduría enriquecedora y transformadora, que tiene el mejor de los ejemplos en 
las mujeres rurales, quienes con voluntad propia y colectiva, con tesón y por el 
bien común”, han ofrecido su tiempo a mejorar sus pueblos.  
 

Ha recordado que ellas dieron el paso cuando introducirse en el mundo 
asociativo “era casi imposible”. “ Con su trabajo, pudo sembrarse la semilla de la 
prosperidad y la esperanza, que supo hacer realidad las ilusiones de las mujeres 
del ámbito rural y que fraguó la idea de dar un nuevo rumbo más prometedor para 
nuestros pueblos”.  
 

“Nuestro territorio es diverso, nuestras Cuadrillas también lo son, pero lo 
que nos une es la cultura del trabajo bien hecho, el esfuerzo, compromiso, la 
identidad y la implicación con los demás”, ha resaltado el diputado general, quien 
ha destacado que las mujeres del entorno rural y del ámbito asociativo “nos han 
convertido en una de las sociedades más avanzadas del mundo, en una sociedad, 
un territorio que quiere seguir avanzando también en el ámbito de la igualdad”. 
 

Ramiro González ha concluido expresando la “determinación más firme que 
nunca” de la Diputación Foral de Álava por trabajar “en la transformación de 
nuestra sociedad hacia una sociedad más justa y avanzada, y especialmente más 
igualitaria entre mujeres y hombres”. 

 


