
MUNIESA ENERO DE 2012 
 
A las Mujeres Jóvenes de Muniesa 
 
Queridas amigas : 
 
Como ya sabéis todas en Muniesa tenemos una Asociación de Mujeres. 
Empezamos siendo una agrupación de amas de casa y se cambió después su 
denominación para englobar no sólo a las amas de casa. La Asociación se 
llama ahora “Asociación de Mujeres Santa Bárbara de Muniesa” 
 
Las socias empezamos hace ya años, con mucha ilusión y agrupadas para 
poder realizar una serie de ideas que poco a poco fueron dando sus frutos. 
Entonces la asociación la formaban vuestras madres, tías y abuelas, muchas 
con la edad que podéis tener vosotras ahora. Por aquel entonces las más 
jóvenes se encargaban de las tareas de administración y organizaban las 
actividades que desarrollaba la asociación y las más mayores colaboraban en 
lo que podían. 
 
Ahora os pido vuestra colaboración a las jóvenes de Muniesa puesto que es mi 
deseo que la asociación continúe y se renueve y eso solo lo podemos hacer 
con vuestro apoyo porque pese a que las ilusiones son las mismas los 
compromisos y otras circunstancias hacen que necesitemos vuestra ayuda. 
 
Soy consciente de que las obligaciones son muchas y que la disponibilidad es 
limitada, pero necesitamos vuestro esfuerzo e ilusión formando parte de este 
proyecto. 
 
La manera de comunicarnos es diferente, las jóvenes utilizáis las nuevas 
tecnologías y en esto sí que podríais ayudarnos. Nos podéis aportars vuestras 
ideas y así actualizaremos la Asociación aumentando el número de socias y 
buscando que perduren en el tiempo las actividades que realizamos y otras 
nuevas que se puedan realizar. 
 
Esta carta se dirige a todas las mujeres jóvenes de Muniesa y todas aquellas 
que de una manera o de otra se sientan identificadas con nuestro pueblo y 
lleven   Muniesa en su corazón. 
 
Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que le deis máxima difusión 
entre todas aquellas mujeres que conozcáis y penséis que les puede interesar. 
 
 
La presidenta de la Asociación 
 
 
Mª Cristina Alías Muniesa 


