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Carmen González, Auxiliadora Pérez y Argentina
reconocidas como “Mujeres Imparables” por la
Diputación Provincial.
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El pasado sábado 2 de abril, el teatro central de la Villa de Cartaya, acogía la gala de celebración del acto de
entrega del reconocimiento “Mujeres Imparables” que ha otorgado la Diputación Provincial de Huelva a 27 Mujeres
imparables de la provincia en reconocimiento y gratitud por hacer la igualdad su convencimiento y su trabajo diario.

“Mujeres que admiramos por su determinación personal y profesional, que inspiran a otras mujeres y que
demuestran que juntas, somos Imparables”, según subrayó la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón.

También afirmó que las galardonadas -"mujeres periodistas, investigadoras, deportistas, emprendedoras y
empresarias, educadoras, pioneras de la política, solidarias, feministas"- tienen un papel fundamental para la
sociedad onubense y "constituyen un ejemplo para todas y todos, muy especialmente en una situación tan
compleja como la que vive actualmente Europa".

Dentro de estos premios, dos triguereñas de nacimiento y una de adopción, Carmen  González, Auxiliadora Pérez y
Argentina, han sido reconocidas en diferentes categorías.
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Carmen González Sánchez, paratriatleta y campeona paralímpica, ha sido premiada en la categoría Innovación,
 junto a la arquitecta Isabel Martín, Manuela Romero, presidenta del Sporting Club deDeportes y Patrimonio

Futbol, y la antropóloga y trabajadora social Leonor Fernández.

Por otra parte, , lo hacía en el apartado  como directora del Master Oficial enAuxiliadora Pérez Vides Educación
Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía, un master interuniversitario, interdisciplinar, impartido en las
universidades de Huelva y Cádiz, cuyo equipo docente ha recibido diversos premios y reconocimientos.

Por último , residente en nuestra localidad desde hace varios años, recibía elArgentina López Tristancho
galardón en la categoría  por su arte y talento flamenco como ejercicio de vida, un ámbito tradicionalmenteCultura
muy masculinizado. La cantaora, admirada y respetada internacionalmente, fue también la protagonista de las
actuaciones de la Gala.

Inmaculada Clemente, concejala del Ayuntamiento de Trigueros, estuvo acompañándolas durante la celebración
del acto en representación del Ayuntamiento: “Es un orgullo para nosotros que tres de las mujeres premiadas sean
de nuestro pueblo, o vivan desde hace años aquí como es el caso de Argentina, y que hayan recibido este
galardón por el que premian su compromiso social y la visibilidad que dan a las mujeres en sus respectivos ámbitos
profesionales” “En nombre del pueblo de Trigueros hacerles llegar nuestra enhorabuena y las felicitaciones por el
premio recibido”
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