
Desde hace varios años, la Dehesa Municipal de Villanueva 
del Duque, es lugar de encuentro para los villaduqueños en días de 
festejo. Como todos sabemos, cualquier periodo de descanso es digno 
de aprovechar con nuestros familiares y amigos.

En unos de estos momentos de diálogo, nos encontrábamos un 
grupo de amigas, charlando y riendo, haciendo que saliese la idea de 
la formación de una asociación, que tendría el fin de entretener y promover la actividad en los círculos femeninos 
villaduqueños; abarcando desde niñas hasta mujeres de avanzada edad, una asociación intergeneracional en la 
que las jóvenes aprendan de las mayores, y viceversa.

Ésta fue la primera piedra de lo que sería la actual ASOCIACIÓN DE MUJERES VILLADUQUEÑAS. 
Como parte de un proceso burocrático, el primer paso fue enviar los Estatutos y Acta fundacional, previamente 
establecidos por las socias fundadoras, a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. Dos 
meses más tarde, Diciembre del 2013, dicho organismo resolvió nuestra petición, quedando así legalmente 
constituida, e inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía.

A lo largo del 2014, no se llevó a cabo ninguna actividad, hasta que no se tuviera la certeza de que la otra 
formación de mujeres similar a ésta en nuestra localidad, no cesara por completo su ejercicio. A finales de ese 
mismo año, en el mes de Diciembre, se celebró la primera actividad oficial; ésta consistió en una comida con 
motivo de la celebración de las fiestas navideñas, a la que asistieron un gran número de socias.

Enmarcándonos dentro del presente año 2015, se puede destacar la labor de la Asociación, que ha 
organizado distintos eventos y realizado diversas actuaciones, dentro de los cuales podemos señalar algunos 
cursos (automaquillaje, password), una ruta de senderismo, una fiesta con motivo de los patios villaduqueños, 
varias excursiones a ciudades andaluzas o una representación teatral.

Esta última actividad fue ejecutada por parte de las mismas integrantes de la asociación, por lo que no 
podemos olvidar el grupo de teatro que ha surgido dentro de la misma, integrado por siete socias, todas ellas 
muy ilusionadas en trabajar por el avance del mismo; y que está abierto a nuevas incorporaciones.

Día a día la asociación ha ido creciendo, alzándose actualmente con el número de 117 miembros. Esta cifra 
resalta un hecho evidente y en alza, en la sociedad, no sólo en la villaduqueña, por el que la mujer es definida en 
un ámbito más amplio que el prototipo tradicional de “ama de casa”. Lo expuesto viene a decir que la mujer es 
una integrante más de la sociedad, y que debe caracterizarse por la posesión de inquietudes, ambiciones y otras 
metas fuera del terreno del hogar.

Como opinión personal, y en concordancia con el párrafo anterior, siento que no solo la mujer, sino cualquier 
persona, ha de sentirse viva (psicológicamente) e ilusionada. Por eso, lo que más me enorgullece es ver cómo hay 
mujeres en nuestro pueblo que tienen dicha ilusión y ayudan con la asociación a la mejora de los valores sociales.

Sea cual sea nuestra edad, tengamos más arrugas o menos, nuestro espíritu debe soportar el paso de los 
años, y no dejarse vencer sobre la apatía y pereza, intentando buscar nuevos retos o aprendizajes cada día de 
nuestra vida hasta el último.

¡Os animo a formar parte de este proyecto villaduqueño!

                                                                                                  Manuela Margarita Ruiz Blanco,
                                                                                                  La presidenta.
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Nuestra asociación
    de mujeres villaduqueñas.


