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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales 
 
Una arquitecta local gana el certamen para el diseño de un 
monumento a la mujer  
 
Gibraltar, 19 de marzo de 2013 
 
La Ministra de Igualdad y Servicios Sociales, Samantha Sacramento, dio a conocer ayer 
durante una recepción en el Ayuntamiento el nombre de la ganadora de la convocatoria para 
el diseño de un monumento que rinda tributo a las mujeres de Gibraltar. El Ministro 
Principal, Fabián Picardo, ya había anunciado en su discurso del Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora el compromiso del Gobierno de erigir este monumento. 

El certamen para diseñar esta escultura fue organizado por la administración anterior y el 
plazo para presentar los trabajos terminó en agosto de 2010. Un jurado del Ministerio de 
Cultura se reunió recientemente para elegir la obra ganadora entre un total de 23 trabajos 
presentados. 

La ganadora es la arquitecta local Ruth Macías Greenberg y su diseño representa un símbolo 
de la fuerza femenina. Su propuesta muestra a tres mujeres que encarnan un estilizado 
Peñón de Gibraltar. La Ministra elogió la escultura elegida. 

El jurado también alabó las propuestas de los siguientes participantes: 

1. Alan John Pérez 

2. Terence Orciel 

3. Stephen Wong 

4. Gillaine Vanessa Pau 

 
 
Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras 
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la 
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue. 
 
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Oficina de Información de Gibraltar 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573 
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Telephone No: (350) 20047564 (Centrex 2348);  Fax No: (350) 20074941 (Centrex: 2388) 

 

  

PRESS RELEASE 

 

No: 188/2013 

Date: 19th March 2013 

Women’s Monument – Announcement of Winner 

The Hon. Samantha Sacramento Minister for Equality and Social Services yesterday 

announced the winner of a monument to celebrate women in Gibraltar at a reception 

at the Mayor’s Parlour.  The Government’s commitment to this monument was 

announced by the Chief Minister in his speech on International Women’s Day.   

The competition for this monument was organised by the previous administration 

and the closing date for applications was August 2010.  A panel from the Ministry for 

Culture met recently to decide the winning piece.  There were a total of 23 entries. 

The winner is local architect Ruth Macias Greenberg.  Her design stands as a 

symbol of the strength of women.  It depicts three women symbolically representing 

a stylised Rock of Gibraltar.  The proposed sculpture was praised by the Minister 

who described the design in its stylised depiction of women in Gibraltar’s history. 

The panel commended the following entries: 

1. Alan John Perez 

2. Terence Orciel 

3. Stephen Wong 

4. Gillaine Vanessa Pau 

 

Ends 
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