NOTA DE PRENSA
LA ASOCIACIÓN DE MUJERES MUSKARIA, DE SÁDABA, CUMPLE 30
AÑOS DE VIDA
La agrupación, formada por 285 socias, lleva a cabo múltiples actividades
lúdicas y formativas que ayudan a dinamizar a toda la localidad.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
La Asociación de Mujeres Muskaria de Sádaba acaba de cumplir 30 años de vida
y sus componentes lo celebrarán hoy y mañana con una seria de actos en los
que “buscamos implicar a todo el municipio. Que sea una jornada de fiesta para
todos los vecinos”, indica la presidenta de la agrupación, Mari Carmen Salvo.
La asociación se formó en sus orígenes con 79 socias. Ahora, con sus
285 es una de las más numerosas de la Comarca de las Cinco, además de una
de las más dinámicas, puesto que organizan todo tipo de actividades, no solo
lúdicas, sino también formativas para todas las edades.
“En nuestros comienzos queríamos cubrir las inquietudes de las mujeres
de nuestro pueblo, que demandaban charlas y cursos de formación. Poco a poco
fuimos evolucionando y también nos hemos convertido en dinamizadoras
culturales de la localidad”, explica Salvo. Por ello, el año pasado fueron
pregoneras de las fiestas de Sádaba.
Así, han impulsado cursillos para niños, adultos, jóvenes, como los de
soldadura, electricidad, mantenimiento de edificios, informática, gestión de
empresas y un largo etcétera. “Hemos hecho cursillos de todo tipo y para todas
las necesidades”, reconoce la presidenta de Muskaria. Por ejemplo, “las
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cristaleras que hoy decoran el Ayuntamiento de Sádaba son fruto de un curso
que hicimos con las mujeres”, reconoce Mari Carmen Salvo. También han
restaurado los cabezudos el belén de la parroquia este año.
Igualmente, hay llevado a cabo viajes y excursiones, clases de ajedrez,
escuela de padres, ayuda al estudio y cuidado de pacientes dependientes, así
como recuperar la tradición de los carnavales y la creación de la feria romana
que ahora se lleva a cabo en Sádaba bianualmente. Con ella se recupera “parte
de nuestra historia. Cada año incidimos en un aspecto e involucramos a más
gente, puesto que son los vecinos los que dan vida a los personajes”, indica la
presidenta de la asociación.
Actividades que siempre han estado abiertos a todos los vecinos del
municipio. Entendemos que “hay que involucrar a todos los colectivos y las
familias de las socias son importantes, por eso todo el mundo es bienvenido en
las actividades que hacemos”, precisa Salvo.
CELEBRACIÓN
Mañana, a partir de las 19.00 horas, comenzarán los actos de celebración del
30º aniversario de la Asociación Muskaria. Para ello, se contará con la
participación de las tunas de ingenieros de Alcoy y la de la Escuela de Ingenieros
de La Almunia, que pondrán música por las calles y bares de la localidad.
Al día siguiente, por la mañana, las tunas volverán a llena de música las
calles con un pasacalle que terminará en la plaza Mayor poco antes de las 13.15
horas, en que tendrá lugar el acto institucional que se desarrollará en el
salón de actos del ayuntamiento sadabanse, que contará con la participación de
la diputada provincial, Teresa Ladrero, la directora General del Instituto Aragonés
de la Mujer (IAM), Natalia Salvo, y el alcalde de Sádaba y presidente de la
Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro. Junto a ellos, José Antonio
Martínez, presidente de Adefo Cinco Villas, entidad con la que ha colaborado la
agrupación sadabense, y representantes de asociaciones de mujeres de otros
municipios de la comarca.
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Posteriormente, tendrá lugar una comida, amenizada por una actuación
de las socias, con presentación de vídeo recopilación de las actividades llevadas
a cabo por la asociación y, a las 19.00 horas, concierto de las tunas en el
polivalente.
Ya por la noche, las tunas seguirán animando el municipio con su música,
terminando así los actos de celebración de este aniversario con el que
“queremos seguir cumpliendo años”, concluye Mari Carmen Salvo.
Desde el Ayuntamiento de Sádaba, Santos Navarro, “agradece” la labor
que esta agrupación “está llevando a cabo en el municipio y la implicación de
todas las socias a lo largo de la historia de la formación, que dinamiza la localidad
cada año”. Por ello “la asociación fue pregonera de las fiestas el año pasado,
para reconocerles toda su labor”, concluye Navarro.

IMAGEN ADJUNTA: La Asociación Muskaria fue elegida pregonera de las fiestas
de Sádaba el año pasado para celebrar sus 30 años como formación.
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