NOTA DE PRENSA
LAS MUJERES REIVINDICAN SU PAPEL CON MÚLTIPLES ACTIVIDADES
Diversas localidades de la Comarca de las Cinco Villas se suman a la
celebración del 8 de marzo y programan actos para sensibilizar sobre la
importancia de la mujer en el medio rural
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 5 DE MARZO DEL 2019
El próximo 8 de marzo se celebrará el Día Internacional de la Mujer, una cita a
la que se suma la Comarca de las Cinco Villas para reconocer los logros de las
mujeres a lo largo de la historia.
No obstante, “todavía tenemos muchos derechos que reivindicar, mucho
en lo que luchar para conseguir una igualdad real”, destaca el presidente de la
Comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro. Con estos actos “se sensibiliza a
la población y se hace patente que hay que seguir trabajando en este ámbito”,
reconoce el presidente de la entidad.
Se trata de una fecha destinada a mostrar a las mujeres como artífices de
la historia y de la lucha por su liberación e igualdad con el hombre. Este día es
conmemorado en las Naciones Unidas y también es fiesta nacional en muchos
países.
En la Comarca de las Cinco Villas son varios los municipios que celebran
esta efeméride. Así, han organizado programas culturales en localidades como
Sádaba, Biota o Tauste, así como actos de reivindicación, como el que tendrá
lugar en Ejea de los Caballeros, donde el ayuntamiento ha convocado una
concentración a las 12.00 del mediodía del 8 de marzo.
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En Sádaba, como es habitual desde hace unos años, se organiza una
Semana de la Mujer que se inauguró el pasado 3 de marzo con un concierto de
música y un recital de poesía en el que estuvo presente la directora General del
Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Natalia Salvo.
Posteriormente, durante toda esta semana se organizan proyecciones de
cine de temática femenina y reivindicativa. Hoy, por ejemplo, hay un cine fórum
con la psicóloga de la Comarca de las Cinco Villas, Eva Ciudad, y la proyección
de ‘El pago justo’, en el centro polivalente, a las 17.30 horas.
Mañana, se proyectará ‘Mustang’; el jueves, ’20 century women’, y el
viernes, ‘Piedras’. Todas ellas serán a las 17.30 horas, en el centro polivalente.
Para facilitar la asistencia a todos y todas, el ayuntamiento ofrece servicio de
ludoteca gratuito durante las proyecciones. La ludoteca se ubica también en el
centro cultural polivalente.
Además, el viernes 8 de marzo, a las 14.00 horas, habrá una comida en
la Hospedería de Sádaba (previa inscripción), organizada por la Asociación de
Mujeres Muskaria.
En Tauste, los actos de la Semana de la Mujer se celebran bajo el
siguiente eslogan, ‘Educar en igualdad está en nuestras manos: Luchemos’. Bajo
este lema se desarrollarán diferentes propuestas, como la charla que tendrá
lugar hoy a las 19.00 horas sobre ‘Tauste únicas D.O.’, con la participación de
varias mujeres emprendedoras. Será en el salón de actos de la Casa de Cultura.
Mañana habrá un taller que tendrá lugar a las 17.00 horas sobre ‘Italia
tiene nombre de mujer’, y, el jueves, 7 de marzo, una charla a las 19.00 horas
pronunciará Pascual Román sobre ‘Mitología y arte en la tabla periódica de los
elementos’. Será en la Casa de Cultura.
El 8 de marzo, los actos del día de hoy comenzarán con una charla que
tendrá lugar a las 16.00 horas sobre ‘El pueblo saharaui: dignidad y resistencia’.
A las 18.00 horas, taller ‘Me siento rara’, a cargo de la psicóloga Mónica
Blanchard, y, a las 20.00 horas, charla de Pedro Luis Pallarés y José Tudela
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sobre ‘La Constitución, madre de las leyes’. Todas estas propuestas se
desarrollarán en la Casa de Cultura.
En Biota, la Semana de la Mujer arranca a las 10.30 horas del jueves, 7
de marzo, en el colegio, donde se desarrollará un cuentacuentos para todos los
alumnos con Lu de Lurdes, la propuesta se titula ‘Historia de mujeres. Mujeres
con historia’.
El 8 de marzo, a las 16.30 horas, tendrá lugar un curso de defensa
personal. Será en el gimnasio municipal. Mientras que el sábado, 9 de marzo, a
las 16.30 horas, habrá una proyección de una película y, posteriormente, una
merienda organizada por la Asociación de Mujeres Monteblanco, para finalizar,
el domingo, 10 de marzo, a las 17.00 horas, con la proyección de una película
titulada ‘Figuras ocultas’, en el salón de actos.
Durante todos los días de celebración de la Semana de la Mujer en Biota
se podrá visitar la exposición de pintura de Blasa Cortes en el palacio.

IMAGEN ADJUNTA: La directora General del Instituto Aragonés de la Mujer
(IAM), Natalia Salvo, junto a representantes del Ayuntamiento de Sádaba, la
banda de música y los componentes de la orquesta Sedubay, en la inauguración
de la Semana de la Mujer que se está desarrollando en la localidad.
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