A sociación amas de casa “María de Guía”
Durante más de 40 años la mujer de Villanueva
del Duque, ha sido protagonista de su propio destino
en la participación de la vida social de su pueblo. En la
década de los 70 se iniciaron por un grupo de mujeres las
primeras reivindicaciones, con la finalidad de buscar que
se reconociese el trabajo de la mujer en el hogar, poder
cotizar a la S. Social para tener una jubilación digna. Esto
no prosperó, aunque las movidas fueron varias desde la
federación de Amas de Casa a la que pertenecían.
Esta primera andadura en el pueblo promovida
por Fermina Español realizó actividades principalmente
de formación, sobre todo de corte y confección. La
asociación tuvo un intervalo de inactividad durante
un periodo, por pasar etapa de reestructuración, la que
retomo Santi Camargo, en el año 1996. Y, es aquí, donde
mi contacto con este grupo toma cuerpo, dado que forme
parte de estos nuevos procesos de reorganización.
El 28 de octubre de 1996, las socias inscritas en
estos nuevos inicios tuvimos la primera asamblea de
la Asociación Local de Amas de Casa Consumidores y
Usuarios de Villanueva del Duque.
Con el Orden del día:
1. Constituir la Asociación Local de Amas de
Casa.
2. Aprobación de los estatutos de la asociación
3. Elección de la Junta Rectora, que se encargará
de la representación de la documentación necesaria
y de la organización inicial,
Al estar integradas en una federación y ser
continuadora de la misma se hacía necesario un
nombre, para ser diferenciada del resto de asociaciones
locales. Lo que también sirvió para integrarse en
el colectivo de asociaciones de la provincia y de
asociaciones de mujeres de Andalucía. El nombre que
decidimos fue de “MARIA DE GUIA”. Propusieron el
nombre de mujer importante. Precisamente MARIA, es
no solo una mujer, sino la más importante de todas las
mujeres. GUIA, es la advocación que lleva en nuestro
pueblo María Santísima, mejor que ELLA ninguna
podía dar su nombre y encabezar esta etapa de la vida
de las mujeres villaduqueñas.

Por eso nos acogimos para que nos acompañase.
Hoy con Ella doy desde este medio las gracias a todas las
que habéis estado y juntas hemos levantado el espíritu
a la mujer de nuestro pueblo, hasta que la enfermedad
de unas, o la visión de otras, (creemos no se puede estar
en el mismo lugar tantos años), hemos decidido cesar
para dar continuidad a otras personas, que llegan con
entusiasmo.
INSCRITAS con nº 3.389. y Código de
Identificación Fiscal G 14480644
Con esta misma fecha y con esta misma Junta
Rectora, nos integramos en la federación “AUGUSTA”
En el año 1998, cesa la secretaria por asuntos
personales, y la sustituye en funciones, otra persona. Que
a su vez cesa por enfermedad de un familiar, hubo una
alternancia en la secretaria, de forma voluntaria. Ante
esta situación, la presidenta pone la dimisión y con ella
todos los cargos directivos cesan. Posteriormente y a
propuesta de la federación “AUGUSTA” en el año 2001
se convoca asamblea General Ordinaria. De donde salen
los cargos electos que han perdurado hasta 2013.
Esta Junta Rectora se consolida, asistió a conferencias destinadas a conocer todas las normativas y cambios
a las que han sometido a las asociaciones de mujeres.
Tuvimos formaciones sobre todo de la “Ley para
la Igualdad de género en Andalucía”. Cambios y más
cambios, que nos llevaron a Aulas Abiertas “Cordobesas
enredadas” Asociacionismo. La mujer de Villanueva en
los umbrales del S.XXI”
Seminarios Provinciales de mujeres asociadas y
el trabajo en red en las asociaciones de mujeres, debido a
que las mujeres no pueden responder al cambio necesario
sin la colaboración conjunta de toda la sociedad. Hemos
tenido formación e información que a su vez hemos
transmitido, tuvimos cursos para adaptarnos a las nuevas
tecnologías. (Impartidos por Diputación). Dependiente
del área de igualdad de la mujer. Posteriormente a través
del área de la mujer del Ayuntamiento conseguimos
formarnos en Guadalinfo, Para adaptarnos a nueva era
social. Toda una actualidad para las mujeres, que hemos
transmitido con generosidad y desinterés.
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Siempre, tuvimos intención de dar forma a
una Asociación de mujeres o amas de casa como nos
hemos llamado, que pudiese tener carácter, formativo
y lúdico. Queremos dejar constancia de que el hecho
de continuar tanto tiempo en la Junta Directiva, fue
porque el compromiso para cargos relevantes no es grato
de asumir, en mujeres que no buscan protagonismo,
si colaborar de la mejor forma, como nos lo han
demostrado, entre ellas Rafaela Alcudia, a la que tengo
que expresar públicamente un agradecimiento especial.
Depositaron tanta confianza en las personas
que hemos sido miembros de la Junta, que gracias a su
colaboración nuestra Asociación ha sido algo especial
en nuestro pueblo y en la provincia, porque asistíamos a
cuantos actos se organizaban. Todo para que no decayese
el espíritu inicial de impulso a la mujer en el mundo
rural de la Asociación.
Vemos como otro grupo, marchan con un
paralelismo de actividades con distinto nombre, y
lo que nos gustaría que fuese el nombre de mujer
continuadoras “MARIA DE GUIA” que nos engrandece
y nos llena de orgullo a muchas personas del pueblo.
Son mucha las actividades que se han desarrollado
durante todos estos años y en las que hemos participado
aprendiendo todos de todos, enriqueciendo nuestros
días con ilusión:
Tradiciones Artesanas
• Cursos de Bordados. Curso de Malla. Taller de
Mimbre. Curso de Iniciación a la Cerámica. Cursos de
trabajos Reciclados con telas. Recuperación de los trajes
de Pastora. (Típico de la localidad).
Actividades de Arte y otros
• Cursos de pintura al Oleo. Cursos de Restauración de
muebles. Exposición de pintura, de muebles.
• Certamen de Narrativa y Poesía Colaboración Área
Mujer/Ayto.
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Deportes
• Curso de Aerobic. Baile de Sevillanas. Cursos de
Natación. Senderismo en colaboración área /Mujer
Ayto. Local.
• Iniciación del Camino Mozárabe. (Su valor en la
historia de la localidad).
• Rutas por las viejas minas. Rutas didácticas y
Recreativas. “El Agua como recurso vital”.
Tradiciones Culinarias
• Taller de procedimientos para la conservación de
los alimentos Taller de Cocina Popular. Taller para la
elaboración del Pan de Higo.
Actividades Formativas.
• Habilidades Sociales. Curso de Geriatría. Curso
de Contabilidad. Taller de “AUTOESTIMA Y
HABILIDADES SOCIALES EN LA MUJER”
Visitas Culturales y Viajes.
• Turismo Rural en Los Pedroches. Turismo por las
Ermitas de los Pedroches.
• Visita Guiada a la ciudad de Córdoba. Visita a Mérida
etc…..y otras ciudades.
• Visita a Cooperativas y explotaciones ganaderas.
• Visita al Rocío y actuación del grupo de la coral en la
misa de peregrinos, dirigida por D. Pedro Amado Viso.
Otras actividades
• Carrozas de Feria y Romería de la Virgen. Actividades
de Navidad, Encuentros etc.…
Conferencias.
• La Asociación se encargo de organizar ponencias en
asuntos de interés social general y de nuestro entorno,
involucrando a vecinos e hijos de nuestra localidad,
desinteresadamente, con excelentes resultados
• “EL ACEITE DE OLIVA Y LA SALUD.” Ponente Don
Fernando Sánchez Checa
• MESA REDONDA SOBRE PROBLEMA DE LAS
VACAS LOCAS. Intervienen: María de Guía del Pozo

GANADERA, Leoncio Medina GANADERO, María
de Guía Arévalo VETERINARIA. Y Ángel Fernández,
como concejal de asuntos Sociales del Ayuntamiento.
• “ENFERMEDADES DEL HUESO: ARTROSIS
Y OSTEOPOROSIS” Ponente: Doña Montserrat
Romero Gómez
• LOS SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS Y
PRIVADOS ETC…LA ADICION AL CONSUMO.
• EL TRANSPORTE PUBLICO EN ANDALUCIA. Por
Técnicos de la federación
• INFORMACION DE TEMAS DE RELACIONADOS
CON LA SEGURIDAD SOCIAL. Ponente Don
Francisco Javier Cabrera Arévalo
• “LOS BENEFICIOS DEL ACEITE DE OLIVA EN LA
SALUD”. Ponente: Doña Mª Isabel Leal Español.
• LA CATA DEL ACEITE DE OLIVA “VIRGEN
EXTRA” DIFERENCIAS CON EL ACEITE REFINADO.
Ponente: Mª Isabel Leal Español.
• “EL CANCER DE MAMA” Ponente: Don Miguel
Ruiz Fernández.
• “LA MUJER, LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD”
Impartida por Doña Asunción Doctor Morillo.
Ellas y solo ellas, fueron las pioneras en realizar
en marzo las Jornadas de la Mujer de Villanueva del
Duque. No era un escape a sus tareas cotidianas, era
un aprendizaje para todas que les cubría su deseo por
aprender, pues no lo pudieron realizar en su época. Por
ello los consideramos eficaces. Muchas mujeres han
disfrutado de los cursos organizados para las inscritas
a la asociación y para todas las mujeres del pueblo que
han querido asistir.
ERA UN ESPACIO ABIERTO A LA MUJER.
Por medio del cual a algunas les llegó el privilegio
que no tuvieron en su infancia y juventud. En su mayoría
subvencionados por Diputación y la junta de Andalucía
debido a los proyectos.
También nos quedará en el recuerdo, ser las
iniciadoras del camino MOZARABE de Santiago que
pasa por nuestra localidad, todos recordareis vestidos de

peregrinos a varias personas, cuando en la tarde caían sus
últimos rayos de luz. Ya solo queda en la memoria como
un pasado gozoso y poder decir que esta asociación
culminó con ilusión un hecho que dio vida y alegría en
una tarde calurosa de julio.
Gracias a todas las que nos habéis acompañado
durante estos años, gracias por la ilusión con la que
participabais con vuestras risas y en cantos las tardes
de días grises o soleados. Gracias por esa constancia
durante este tiempo, que se ha ido con la edad y otras
circunstancias, pero que en el presente solo queda una
gran satisfacción, este ha sido el medio donde he podido
conocer a tantas personas llena de valores humanos, como
su generosidad y entrega sin interés. Habéis sido con
vuestra presencia el medio para dar a la mujer de ámbito
rural la felicidad que necesitaba, sin vosotras no hubiese
sido posible continuar tantos años dando a la mujer del
pueblo la valoración y el honor que les corresponde.
Sin la presencia de todas nada hubiese sido. Las que
estamos y las que nos dejaron, todas con su peculiaridad
individual. Pero poder decir que hemos sido personajes
de su propia historia. La de una mujer valiente, decididas,
sin cortapisas. Porque juntas hemos recogido y hemos
transmitido unas vivencias del mundo rural incalculable,
que podemos dejar a las generaciones venideras.
Juntas viajamos muchas veces, pero juntas
viajaremos por la etapa de la vida que Dios nos
presenta, por todo ello le Doy gracias porque nos lo
hemos incorporado siempre a las tareas y ha permitido
encontramos y nos ha hecho fácil la convivencia.
No puedo terminar sin dar las gracias a las
autoridades de turno que han colaborado con nosotras,
cada grupo aporto en su momento lo necesario, tanto
desde el PP como el PSOE. Y (muy especialmente), a
vosotros Ángel Fernández (creemos estas en buen lugar)
y a ti María José Mesa. Y todos/as.
GRACIAS y FELICES FIESTAS.
M.J.R.A.
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