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ALTOARAGÓN DOS
Ferrer Lerín
presenta
en Huesca
“Mansa
chatarra”

La magia
llena desde
hoy todos
los rincones
de Tamarite
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Carmen París
canta esta
noche a ritmo
de jazz y jota
en Sabiñánigo
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Las monegrinas
celebrarán el
8 de Marzo
en Castejón
Los actos incluyen la entrega del Premio
Gabardera y la actuación de b vocal
MARGA BRETOS

C

ON MOTIVO del Día Internacional de la Mujer,
Castejón de Monegros
acogerá el próximo domingo, 8 de marzo, el acto protagonista de esta comarca, con la
entrega del Premio Gabardera a
la mujer emprendedora de Los
Monegros y la actuación del grupo b vocal.
La presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de los Monegros, Margarita
Périz, junto al presidente de la
Comarca, Idelfonso Salillas, y el
presidente del Ceder Monegros,
Alejandro Laguna, informaron
ayer del programa que se ha organizado desde el día 8 hasta el 24
de este mes, que incluye el 13 de
marzo, en el Cine-Teatro El Molino de Sariñena, la proyección de
la película Rastros de sándalo, en
colaboración con la Muestra de
Cine realizado por Mujeres.
El 20 de marzo, en Monegrillo, la compañía Teatro Alternativo T pondrá en escena diversas
piezas teatrales en clave de humor sobre la igualdad de género.
Los días 22, 23 y 24 de marzo, en
los tres institutos de secundaria
de la comarca de Los Monegros:
Bujaraloz, Grañén y Sariñena, se
presentará el libro La niña y el
lobo, con asistencia de su autora, Amparo Sánchez. Además se
realizará un coloquio posterior
en cada centro educativo que
también contará con la participación de la psicóloga de la Comarca, Laura López.
El acto central tendrá lugar el
próximo domingo, 8 de marzo,
en Castejón de Monegros, a parDAA

tir de las 16:30 horas. Tras la recepción por parte de la alcaldesa
del municipio, Ana Puey, y de la
presidenta de la Asociación de
Mujeres del municipio, Yolanda Serrate, el presidente comarcal entregará como cada año el
premio Gabardera 2015 a la mujer emprendedora de Los Monegros.
Périz recordó los dieciséis años
que llevan celebrando este día
con el premio especial a la mujer
emprendedora en el ámbito rural. “Las candidatas son siempre
respaldadas por ayuntamientos
y asociaciones y una vez más la
celebración tiene tintes reivindicativos, porque todavía queda
mucho por conseguir”, señalaba

Margarita Périz, Ildefonso Salillas y Alejandro Laguna. M.B.

ayer, destacando la unión en esta
celebración de la institución comarcal a través del Instituto de
Juventud y Deporte y junto al
Ceder Monegros con el proyecto
Concilia.
El presidente de la Comarca,
Ildefonso Salillas, manifestaba
como uno de los objetivos principales de la institución la fijación de población, y aportaba
además algunos datos como que
el 83 por ciento de la plantilla de

Público en la entrega del Premio Gabardera el año pasado. M.B.

la Comarca de Los Monegros son
mujeres.
Por su parte, Laguna indicaba la participación del proyecto
Concilia. “El objetivo principal
de Concilia (Estrategias para impulsar la inserción sociolaboral y
el empoderamiento de la mujer
en el medio rural), es promover
la participación activa y la inserción sociolaboral de la mujer del
medio rural en el mercado de trabajo”.

Visibilizar el
buen hacer de
las mujeres
D.A.
HUESCA.- El premio Gabardera
surgió en el año 2000 como un
medio para ofrecer visibilidad a
la mujer monegrina y se simbolizó dándole el nombre de una
orquidea que crece en Los Monegros y que en esta zona se
denomina gabardera. Desde entonces, 15 mujeres de diversas
localidades monegrinas dedicadas a la hostelería, la agricultura
y ganadería, los servicios sociales, la agroalimentación, la artesanía, el emprendimiento social,
la gestión empresarial, el arte o
con una trayectoria de vida destacable han sido merecedoras de
este premio. El domingo se conocerá el nombre del XVI Premio
Gabardera a la mujer emprendedora de Los Monegros, cuya
candidatura se presenta desde
asociaciones y ayuntamientos
monegrinos y se debate y elige
a través de la Coordinadora de
Asociaciones de Mujeres de Los
Monegros. La jornada central se
cerrará con una actuación del
grupo b vocal, en el pabellón de
Castejón de Monegros.

