
 27/10/2016   La Asociación de Mujeres renueva cargos en su Junta  
Directiva 
 

El pasado mes de Septiembre, en Asamblea General la Asociación de Mujeres Virgen 
de Guadalupe, renovó sus cargos de dirección Presidenta, Tesorera y Secretaria para estos 
dos próximos años, saliendo por votación: Presidenta Gloria Julián Donaire ; Tesorería Elisa 
Bodes Pacheco y Secretaria Mª Josefa Álvarez García. 

 

 
Nueva Junta Directiva  
 

 
Asociación de Mujeres de Robledollano 

 
Entrevista a la nueva Junta Directiva: 
 
1. Acaba de comenzar una nueva andadura de la recién elegida Junta Directiva. ¿Qué 

actividades queréis poner en marcha a partir de ahora?  
Además de continuar con las actividades que ya se vienen realizando tanto en el pueblo 
como fuera realizando excursiones culturales, turísticas y un pequeño periodo vacacional a 
final de verano. Creemos que sería de gran interés realizar actividades que tengan que ver 
con el Geoparque dada su importancia e influencia sobre toda la vida en la comarca. 



 

2. ¿Qué otras acciones desarrolláis a lo largo del año?  
Otras actividades que se realizan a parte de las mencionadas anteriormente, son los 
talleres. Se han realizado talleres de todo tipo: repostería, pintura en tela y cristal, fondant, 
tapas frías,  pasta de modelar...Y esperamos seguir realizando estas actividades en los años 
futuros, encontrando talleres en los que podamos disfrutar todas juntas y que podamos 
seguir adquiriendo nuevos conocimientos sobre diversas materias como en todos los que 
hemos ido realizando en años pasados. 
 

3. ¿Cómo participa la Asociación en la vida del pueblo?  
Una de las actividades del pueblo en las que colabora la Asociación es en la Matanza que se 
realiza todos los años. 
 

4. ¿Cuántas mujeres pertenecen actualmente a este colectivo?  
Ahora mismo a la Asociación Virgen de Guadalupe pertenecen 31 mujeres del pueblo con 
residencia o no en el mismo. 
 

5. ¿Cuáles son los retos de futuro a los que os enfrentáis?  
En primer lugar, seguir con el trabajo que han ido realizando las anteriores directivas e 
intentar hacerlo igual de bien que lo han hecho hasta ahora. 
Por otro lado nos gustaría que hubiese una mayor involucración de la Asociación en la vida 
del pueblo, apoyando y ayudando en la medida de lo posible. 
También que haya una mayor interactuación con las Asociaciones de Mujeres de los 
pueblos vecinos, no sólo limitándonos a la relación estrecha que existe ya entre las socias 
de nuestra Asociación sino abrirnos a conocer a nuestras vecinas. 
Y por último y no menos importante, es seguir fomentando la buena relación entre nosotras 
y seguir disfrutando todas juntas de todas las actividades que realizamos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

 

 

 

 


