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LA COMARCA ENTREGA LOS PREMIOS DE DIBUJO ESCOLAR ‘LA 

IGUALDAD COMO ANTÍDOTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO’ 

La entidad comarcal, a través de los servicios sociales, organizó un concurso 

para sensibilizar a los niños y las niñas en temas de igualdad  

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE DICIEMBRE DEL 2022 

La Comarca de las Cinco Villas, a través de sus servicios sociales, organizó en 

el mes de noviembre un concurso de dibujo escolar, para todos los colegios 

cincovilleses, cuyos premios se entregaron ayer en una cita muy participativa. La 

iniciativa se completó con un concurso para reconocer aquellas acciones 

complementarias en materia de igualdad en las que trabajan los centros 

cincovilleses.  

 El concurso de dibujo, que respondía al lema ‘La igualdad como antídoto 

contra la violencia de género’, estaba enmarcado en los actos programados con 

motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer, y dentro del Pacto de Estado contra la Violencia 

de Género.  

En total, se contabilizaron más de 60 dibujos, provenientes de siete 

centros educativos de las Cinco Villas. Además, en seis de ellos se han 

ejecutado proyectos complementarios a este concurso de dibujo.  

 En la categoría de 1º y 2º de Primaria, los ganadores han sido Marina 

Adela Martínez, del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes, Iker Rodrigo, del 

CRA Luis Buñuel, y Celia Murillo, del Colegio Ferrer y Racaj.  
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 En la categoría de 3º y 4º de Primaria los premios han recaído en Elena 

Alvarado, del CRA Luis Buñuel, Hugo Palacio, del CRA Los Bañales, y Sandra 

Suárez, del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes. 

 En la categoría de 5º y 6º de Primaria, los premios han sido para Sergio 

Berges, Marcos Casanova y Mara Salvador, alumnos, todos ellos, del Colegio 

Mamés Esperabé.  

 Paralelamente al concurso de dibujo se plantearon otros galardones para 

aquellos centros educativos que realizaron acciones complementarias con el 

alumnado en materia de erradicación de la violencia de género.  

Los ganadores en esta categoría fueron: con el primer premio, el CRA 

Luis Buñuel, por su programa ‘La igualdad en nuestro día a día’; el segundo 

clasificado ha sido el CEIP Ferrer y Racaj, por “Ponte tus gafas violetas”, y, el 

tercer premio ha recaído en el CEIP Mamés Esperabé, por su programa en torno 

al Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, que han 

titulado ‘El amor no pincha, inventando abrazos, decálogo para denunciar la 

violencia de género’.  

 Todos los galardonados fueron obsequiados con cheques para gastar en 

los comercios cincovilleses y, en el caso de los colegios, con material escolar.  

CUENTACUENTOS 

La entrega de premios se realizó ayer en la sede de la Comarca de Cinco Villas, 

ubicada en Ejea de los Caballeros, hasta donde se desplazaron los niños y sus 

padres y madres.  

 Fue una cita muy participativa, ya que, previamente a la entrega de 

galardones, por parte del presidente comarcal, Santos Navarro, se llevó a cabo 

un ‘cuentacuentos por la igualdad’.  

 Este tipo de eventos pretende “sensibilizar a los más pequeños sobre esta 

lacra social”, explicó el máximo responsable comarcal. “Ellos son el futuro y, 
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esperamos que sea un futuro donde ya no haya que tomar acciones contra la 

violencia contra las mujeres porque se hayan erradicado”, expresó Navarro.  

 Este evento se enmarca en una amplia programación que la Comarca de 

Cinco Villas, a través de sus servicios sociales, lleva haciendo desde el pasado 

mes de noviembre. En ella ha tenido cabida el deporte, con la organización de 

varias carreras 5K en Sádaba, Ejea de los Caballeros y Tauste, un ciclo de cortos 

que está recorriendo los municipios cincovilleses, un programa de radio, así 

como diferentes propuestas de formación para profesionales.  

Todas estas actividades se engloban en un convenio que la Comarca de 

Cinco Villas mantiene con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), además de 

estar incluidas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Ganadores del concurso de dibujos comarcal ‘La igualdad 

como antídoto contra la violencia de género’.                    


