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Este año 2015 es un año muy especial para nuestra Asociación de Mujeres “LA 
ALDEILLA”.  
Tenemos el orgullo de celebrar nuestro XXXV aniversario.  
Efectivamente, el día 20 de mayo la asociación cumplirá sus 35 años de vida.  
Treinta y cinco  años cargados de proyectos, de actividades, de colaboraciones. 
Años trabajados siempre con mucha ilusión. 
Proyectos dirigidos siempre a las mujeres, para mejorar su formación, sus 
conocimientos; para facilitar el acceso al mundo del trabajo; para crear 
espacios de ocio y de encuentro; para tomar conciencia y sensibilizarnos frente 
a situaciones que por desgracia para la mujer, aún, y a pesar de todo, siguen 
existiendo. 
Proyectos que nos sirven para estar actualizadas y ponernos al día; para 
impulsar en el colectivo de mujeres de Santa María del Águila su implicación en 
una ciudadanía activa. 
Proyectos útiles que procuran responder a las necesidades de las mujeres y de 
las familias. 
Actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de las vecinas y los 
vecinos de Santa María del Águila. 
Estos proyectos son el fruto de la dedicación e implicación voluntaria y del 
trabajo altruista de muchas mujeres de nuestro pueblo, de ayer y de hoy. 
Algunas nos han dejado para siempre, pero siempre estarán presentes en la 
memoria de nuestra asociación. Otras por la edad, cambio de lugar de 
residencia, largas jornadas trabajo, etc. han mermado  su presencia activa en 
la asociación, aunque no en el recuerdo recíproco de esos años y esas 
experiencias vividas. 
La fuerza de nuestro proyecto ayuda a que se aproximen mujeres jóvenes, con 
ganas de emprender; con ilusión y con fuerza; con nuevas ideas para poner en 
marcha; con mucha y buena energía;  … convirtiendo nuestra asociación en un 
espacio de encuentro y trabajo intergeneracional de mujeres. 
La asociación son sus socias, por eso, este año, y con motivo del XXXV 
aniversario, celebraremos el Día de la Socia. Y así homenajearemos, año tras 
año,  esta corriente de vida, de servicio y de ilusión. 
 


