ASOCIACIÓN DE MUJERES “LAS REVOLTOSAS”

“Cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa estaá muy cerca de
entender los de llevar un paíás”.
Entrevistamos a Lola Soler Loá pez, Presidenta de la Asociacioá n de mujeres “Las Revoltosas”
de Montalbaá n.

-Lola, ¿Desde cuándo ostentas la presidencia de la Asociación?
Llevo un anñ o presidieá ndola.

-Cuándo y cómo surge la idea de su creación?
La idea surgioá hace unos 25 anñ os. En aquel entonces, las mujeres no participaban tanto en
la vida social. En un principio, se pensoá tan soá lo en la idea de pasar algunos ratos juntas y a
medida que ha transcurrido el tiempo, han surgido nuevas inquietudes.

-Sin duda alguna, la propuesta de llevar a cabo esta iniciativa en sus inicios, hace
tantos años supuso una auténtica revolución social en el pueblo. ¿Qué nos puedes
decir al respecto?

Si, indudablemente fue toda una revolucioá n y a eso se debe el nombre de nuestra
Asociacioá n, que tuvo ese proyecto inicial de sacar a las mujeres de sus casas.

-¿Está la Asociación compuesta tan sólo por mujeres o hay también integración de
hombres en la misma?
Nuestra Asociacioá n la integran soá lo mujeres. Cabe decir que ha sido la primera Asociacioá n
de mujeres de la provincia de Coá rdoba.

-¿Con qué número de socias cuenta la Asociación?
En la actualidad somos 92 socias.

-¿Contáis con sede propia? ¿Dónde se encuentra ubicada?
Somos la uá nica Asociacioá n de mujeres en Coá rdoba que cuenta con una sede propia,
hallaá ndose ubicada en la Calle Nueva, 121, de nuestra localidad.

-¿Permanece abierta la sede durante todos los días de la semana?
Síá. La sede abre de lunes a Domingo, de 17:00h a 20:00 horas, si bien, dependiendo del díáa,
puede verse ampliado el horario.

-¿Qué actividades organizáis y lleváis a cabo a lo largo del año?
Aparte de la gastronomíáa, de cuya degustacioá n gozamos todo el anñ o, ahora se inicia un
taller de lectura de textos feministas, hechos por mujeres y para mujeres. Este taller va
dirigido a socias y no socias, teniendo un caraá cter gratuito. Por otra parte, tambieá n
realizamos excursiones, se imparten talleres de baile, corte y confeccioá n, manualidades y
maquillaje, entre otros muchos.

-¿Con qué ingresos cuenta vuestra Asociación para hacer frente a los gastos de
funcionamiento?
Principalmente, los gastos son financiados mediante las cuotas de las socias, si bien,
tambieá n obtenemos otros recursos econoá micos con la venta de dulces y loteríáa.

-¿Se produce integración de jóvenes en vuestra Asociación?¿Cuál es la edad media de
las mujeres que la formáis?
Seríáa deseable contar con maá s socias joá venes. La edad media de las integrantes oscila entre
los 50 y 55 anñ os. Desde aquíá, me gustaríáa hacer una llamada a las mujeres joá venes para
animarlas a integrarse en nuestra Asociacioá n. El compartir experiencias entre mujeres de
diferentes edades, resulta muy positivo. Tenemos mucho que aprender de las maá s mayores
y mucho que transmitir a eá stas, las maá s joá venes.
Nuestra Asociacioá n se encuentra abierta a todas y en nuestro aá nimo estaá el contar con
muchas maá s socias.

-¿Comparten los maridos y amigos de las socias vuestras iniciativas? ¿Qué opinión
suelen tener al respecto?
Hay de todo. Unos lo llevan bien y otros, no tanto. Algunos comparten nuestra iniciativa y
nos ayudan y a otros, no les hace tanta gracia.

-En esta etapa actual en la que tanta importancia, merecida por otra parte, se ofrece
al tema de la igualdad de género, el ocio compartido entre mujeres resulta no sólo
beneficioso, sino una necesidad para el colectivo femenino. ¿Qué destacarías como
aspectos más positivos de pertenecer a la Asociación?
Los buenos ratos de convivencia que disfrutamos resultan necesarios y saludables. Es
preciso desconectar de la monotoníáa diaria, de las tareas domeá sticas y otros trabajos y
dedicar unas horas a nosotras mismas. En la Asociacioá n, dialogamos, cantamos, nos reíámos
y compartimos buenos momentos de ese ocio tan merecido.

-Lola, ¿Qué podrías añadir como aspecto más relevante de la trayectoria de vuestra
Asociación?
Nos encontramos muy satisfechas de la marcha y buen funcionamiento de nuestra
Asociacioá n.
Quiero finalizar destacando, en nombre de la Asociacioá n a la que represento que es
obligado mencionar a Ascensioá n Cabello de Alba, desafortunadamente, ya no presente
entre nosotras. Ascensioá n fue nuestra Presidenta durante 16 anñ os, siendo el motor
principal de nuestra Asociacioá n. A ella debemos la iniciativa de nuestra constitucioá n, asíá
como los cimientos de todos nuestros proyectos. Fue una mujer admirable, siempre llena
de ilusioá n, optimismo y gusto por sus quehaceres. Guardamos de ella un recuerdo
imborrable y siempre agradeceremos su gran valor.

Damos las gracias a Lola Soler Loá pez, Presidenta de la Asociacioá n de mujeres “Las
Revoltosas” de Montalbaá n, deseaá ndole eá xito en los proyectos presentes y venideros.
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