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Todos los nombres que llevé en las manos
en la boca, en los ojos,
hoy se juntan en el papel,
parece que estoy viendo su voz,
tocando su música………..
Blas de Otero
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Un cúmulo de circunstancias que el tiempo maneja
a su antojo,o quizá estar en el sitio adecuado en el
momento oportuno,se han unido para hacerme sentir
un especial orgullo de mujer aragonesa,al escribir estas
líneas que quieren expresar sensaciones y emociones
femeninas.Este libro es un relato,lleno de retazos de
historias cotidianas de mujeres,que intenta recuperar
“algo de lo que pierde el olvido y de lo que la memoria
transforma”,y brinda un “Homenaje con letras de oro”
a todas las sabinas,a las fundadoras,a las que estuvieron,a las que están,a las que pasaron de puntillas y
¡cómo no! a las que ya no podrán volver.Mención especial llena de admiración y afecto a las dos presidentas
que me precedieron,Angela López durante diez largos
años y Asun Jimeno los cuatro siguientes,porque sin su
9
empuje y dedicación,el Club no sería el mismo.
Cuando desde la Junta Directiva nos propusimos
que este escrito que tienes en tus manos viera definitivamente la luz,
no nos fue difícil contar con Paula,
joven periodista zaragozana,que tomó como suyo el
proyecto y se entregó de lleno a participar en diversas
reuniones con sabinas de las distintas juntas directivas
representativas de cada lustro.Elaboró así lo que sería
el primer esquema,dedicando a ello,muchas horas de
su tiempo de ocio.
Seguidamente,algunas sabinas que voluntariamente
habíamos decidido participar,nos fuimos reuniendo en
productivas y amenas tardes de “cafés,meriendas,infusiones,chocolates y agua fresca”,casi siempre bajo la
sombra del mismo cerezo,y durante todo el periodo
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que transcurre desde su nívea floración hasta el tiempo de sus dulces,rojas y carnosas frutas.
El hilo conductor al que este Club de Opinión siempre se ha aferrado,ha sido la inquietud personal y profesional para mantenernos informadas,para investigar
e intercambiar constantes opiniones sobre cualquier
acontecimiento cotidiano con sus perspectivas sociales más actuales,para conseguir programar al fin,un
atractivo ciclo anual de conferencias.Y así,año tras año
sin tregua,hasta llegar a quince,hemos ido haciendo
historia,aunque “la historia nunca nos parece historia
mientras la vamos viviendo”.
Por eso,es de ley evocar aquí esas voces de mujer,
que la historia no siempre ha valorado en su justa medida,pero han tenido un cálido hueco y se han hecho
oír con libertad en este Club.Ellas han conseguido que
en cualquier tema que pudiera afectar a Aragón,o en
aquellos aspectos en los que pudiera estar involucrado,
quede impresa la huella de la inteligencia,la espontaneidad y el afán de respeto,típicamente femeninos.
El ímpetu,ilusión y entrega de los inicios del Club
de Opinión La Sabina,tiene fiel reflejo en aquella frase
de Antoine de S.Exupery:“Si quieres construir un
barco,no empieces por cortar las maderas y distribuir
el trabajo,sino que primero has de evocar en las personas el anhelo de mar libre y ancho”.
Al celebrar colectivamente los quince años de aquellos principios,fluye el recuerdo pleno de nostalgia
para aquellas socias y amigas que ya no podrán acompañarnos,Carmen,Mª Angeles,Gloria,Marta,enteras y
valientes frente al deterioro físico y el dolor,que tam-

bién aportaron su cuota de inquietud y de ilusión de
“sabinas”con mirada femenina y libre,contribuyendo a
la labor colectiva del club,de participar en el tejido de
la urdimbre de la vida social aragonesa.
A día de hoy,somos un Club de Opinión bien valorado en sus múltiples facetas,por todos los estamentos
de la sociedad aragonesa,un grupo social,un pequeño
núcleo de mujeres comprometidas con la realidad más
inmediata,que nos podemos permitir ofrecer en coloquios y debates periódicos,gran diversidad de opiniones,pero siempre con un sello de tolerancia,respeto
y libertad difícil de cultivar en estos tiempos que dibujan trazos profundos en cada historia personal.
Con la brisa del soplo colectivo de quince velas de
la tarta de cumpleaños,
siento que el tiempo ha cami11
nado imparable y que con él,cada una de nosotras,
hemos ido celebrando aniversarios,
hasta tener hoy
quince años más de vida y de historia personal.Es bien
cierto que ese paso implacable de los días nos ha dejado numerosas arrugas,pero no son más que estelas en
la piel de los besos que hemos dado y nos han dado,de
las lágrimas que hemos vertido,de las preocupaciones,
de las sonrisas,del asombro que una persona,un libro
o un paisaje nos han provocado,y que al contemplarnos en el espejo,reflejan la herencia lineal de luces y
sombras configuradora de los senderos por los que
transita nuestra memoria.
En este repaso por nuestra historia,existe un destacado lugar para los muchos hombres que han pasado
por el club, ya sea como conferenciantes,
políticos,
escritores,intelectuales,deportistas,sindicalistas,acto-
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res,artistas,amigos...,y los muchos más que han acudido con fidelidad entrañable a las variadas actividades,
para participar en el intercambio de opiniones.
Como zaragozana y aragonesa,hoy me siento orgullosa porque nuestra ciudad se ha situado en “el más
alto punto de mira”nacional e internacional y confecciona ya sus mejores galas para brillar en el firmamento de la Exposición Internacional Zaragoza-2008,
expresión de lujo y merecido premio colectivo.El Club
de Opinión La Sabina,participará activamente en este
esperado acontecimiento,
con su personal forma de
vivir y transmitir la realidad,ofreciendo una vez más su
disposición a la colaboración constructiva,
con su
visión más o menos divergente de todo lo que preocupa a la ciudadanía.
Así,sin abandonar el rail-guía de estos quince años,
pero como siempre a la altura de los tiempos que nos
toca vivir,el Club de Opinión La Sabina,femenino y
plural,seguirá enarbolando como objetivo prioritario
la potenciación de la libertad de opinión,tanto en sus
cenas-debate como en cuántos actos e intercambios
siga programando,siendo creador y difusor de corrientes de opinión en nuestra sociedad,con el fin de respetar,ampliar y ensalzar los valores humanos que nos permiten transformar el entorno en un lugar de encuentro
cada día más sociable y tolerante en mejoría de nuestra
calidad de vida y la de las generaciones futuras.
Marina Magaña, Presidenta del Club de Opinión
“La Sabina”
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El Club de Opinión La Sabina nació en el otoño de
1989.Su creación,como todo lo que va acompañado
por la ilusión,fue casual,podría decirse que fruto de
una conversación entre un reducido grupo de mujeres
dispuestas a decir ‘basta’.Porque bastaba ya de desempeñar un papel siempre secundario como mujeres,
sólo por el hecho de serlo,principalmente en los círculos de opinión políticos y sociales,bastaba ya de oír
opiniones respecto a que las mujeres no eran personas
capaces de tener iniciativas independientes en una
sociedad en plena renovación.
Algunas de las fundadoras explican la contradicción
que sentían en una situación socio-política democrática y libre,a la que el colectivo de mujeres había contribuido con su esfuerzo histórico,pero en la que todavía
no les era posible rentabilizar el protagonismo y la pre-1 5
sencia que les correspondía.Deseaban hacer sentir su
condición de mujeres con voz propia en el panorama
social y cultural aragonés,así como demostrar sus capacidades sin pasar necesariamente por tener que afiliarse a un partido político concreto ni tener que estar
encuadradas en una ideología específica.
Hasta entonces,en los albores de los 90,no se había
planteado en Aragón por parte de ningún colectivo,la
idea de reunir a un grupo de mujeres en el que la libre
opinión fuera la bandera,además de hacer de dicho
grupo un portavoz de sus opiniones.
Dentro de este sentimiento de cierto desconcierto
a todas luces inadmisible por la posición todavía muy
secundaria de las mujeres,fertilizó la semilla del Club
de Opinión La Sabina.
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L a S a b ina na c ió e n u n a s c e ns o r
Fue en el interior de un ascensor en marcha,donde
surgió la idea de crear un club de opinión de mujeres.
Pilar de la Vega, por aquel entonces Directora
Provincial de Educación,coincidió con Ángela López,
Socióloga y Profesora de la Universidad,cuando ambas
salían de una conferencia,y como fruto de sus comentarios,surgieron las inquietudes de ambas respecto a
la apatía que venían observando en algunos sectores
femeninos de la sociedad aragonesa.A pesar de que
había presencia de mujeres,
su actividad y empuje
habían quedado muy diluidos en un momento histórico idóneo para reclamar una posición igualitaria en la
toma de decisiones y en la aportación de ideas.
No necesitaron muchos argumentos para ponerse
de acuerdo en la necesidad de ‘crear un espacio de
debate y opinión para mujeres’.La creación de un club
se perfiló como una de las opciones más convincentes,
así que sin dilación,se pusieron a la labor,movieron
hilos para formar la urdimbre,y pocas semanas después,ambas se sentaban alrededor de una mesa junto
a Lola Campos,conocida Periodista,en el zaragozano
restaurante “Carpanta”,con la mente llena de ideas y
proyectos constructivos.
Estas tres mujeres,compartiendo inquietudes,pusieron así el primer basamento de un club de opinión formado por mujeres.
Un foro de debate con la mujer
como eje de gravitación.La idea estaba clara:sabían el
“por qué”y “para qué”de su decisión conjunta.Habría
que movilizar y activar a un nutrido grupo de mujeres
que,tras haber demostrado el esfuerzo femenino reali-

zado en la transición,
seguían estando ahí,
pero sin
haber encontrado aún un cauce adecuado para sus iniciativas.Sabían también la forma práctica que iban a
dar a sus reivindicaciones:un club de opinión basado
en la pluralidad de ideologías y el encuentro libre de
iniciativas con voz propia Debatieron ampliamente
quienes podrían unirse a ellas para poner en marcha el
club;qué mujeres iban a ser las que pusieran rostro a
sus objetivos,que no eran otros que sacar a la luz la voz
femenina y dar a conocer las preocupaciones de un
amplio sector de la sociedad aragonesa.
Así, el siguiente paso fue poner en práctica un
encuentro con mujeres que participaran en la siembra
y fertilización de la semilla necesaria para el nacimiento de una opinión colectiva que habría de durar quince años y muchos más.....Un grupo de mujeres para 1 7
debatir sobre la presencia y la participación de la
mujer en la sociedad aragonesa.
Reunidas en torno a una mesa,cada una de ellas fue
desgranando nombres de mujeres que pudieran aportar algo a ese embrión.Mientras daban buena cuenta
del menú,anotaron en el mantel de la mesa,los nombres que iban recordando de mujeres que conocían,de
amigas,de amigas de amigas,o de otras mujeres que
sonaban con fuerza en el horizonte aragonés...
“Pensamos en profesionales de todas las opciones
políticas y,sobre todo en las que tuvieran algo que
decir y estuvieran dispuestas a decirlo”.Con estas premisas se elaboró una lista de nombres de mujeres,que
Pilar,Lola y Ángela escribieron en los albores de aquellos ya lejanos 90,
en el mantel de una mesa de un res-
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taurante cotidiano de la ciudad de Zaragoza.Así empezó a tener vida real el Club de Opinión La Sabina.
A partir de estos inicios,quedaba mucho por hacer
y movilizar en una ciudad,Zaragoza,que como tantas
en aquellos años aún iba aumentando su población a
buen ritmo y pasaba a convertirse en la quinta ciudad
española.
Con tanta ilusión,cualquier esfuerzo se hace menor
y ellas estaban dispuestas a hacerse oír.Dieron aire a
sus contactos y divulgaron aquí y allá la idea de crear
un club de opinión exclusivo de mujeres.
Cada una
habló y convenció a las que había anotado en su lista,
tocando puertas y tecleando teléfonos,intercambiando
ideas e inquietudes.
Pilar de la Vega,contactó con mujeres representativas de cada uno de los diferentes partidos políticos,
casi todas ellas muy identificadas con la línea ideológica del partido al que pertenecían,profunda e históricamente vinculadas a las diversas formaciones políticas y,
por tanto,conocidas y ‘fichadas’
socialmente por su
posición ideológica.El requisito era claro y conciso:
querían mujeres comprometidas con su ciudad.
Ya cubierto el flanco político,
Lola Campos hizo
otro tanto en su ámbito profesional,el de los medios de
comunicación,llamando a mujeres que quisieran participar en este proyecto,único y singular,que pretendía
movilizar a las féminas y concentrar fuerzas para llevar
a la sociedad aragonesa sus preocupaciones como ciudadanas.

Y por último,Angela López,en la misma línea,aportó varias mujeres profesionales,
universitarias y del
ámbito social.
Como un dominó,los diferentes ambientes profesionales,políticos y sociales de la ciudad de Zaragoza mostraron su interés y ganas de participar..Mujeres destacadas pertenecientes al mundo empresarial,también
sindicalistas,escritoras,periodistas y de otros sectores
profesionales.Así,pieza a pieza,la idea de La Sabina iba
cuajando y uniendo en la ilusión a decenas de mujeres
cuyos intereses individuales estaban en principio muy
alejados y tenían aparentemente poco en común,pero
que muy pronto con inteligencia,ilusión y capacidad
de adaptación,demostraron que podían unir sus voces
en un único objetivo:hacerse oír en Aragón y Zaragoza
como mujeres preocupadas por su entorno social,cul- 1 9
tural,profesional,cívico,político….
En los albores de La Sabina,cuando una de las máximas preocupaciones de sus fundadoras era la no identificación del club con una ideología política,el camino para ser socia del club era un tanto peculiar.Para
formar parte de La Sabina era condición necesaria que
dos mujeres,ya socias,propusieran el nombre de la
candidata a entrar en el club y ‘la recomendaran’.Una
vez presentada,el resto de socias del club decidía la
idoneidad de la propuesta y aceptaba o no la inclusión
de la aspirante.Las sabinas reconocen que era un sistema “un poco peculiar”,pero el filtro y el acuerdo entre
todas era necesario para empezar con buen El
pie.
acuerdo fue no sobrepasar un número máximo de cincuenta socias para el inicio de las actividades.

En la actualidad,el funcionamiento es ligeramente
distinto.Existe una asamblea formada por todas las
socias,que abonan una cuota mensual,
y que en la
actualidad rondan las sesenta.
En esta asamblea,con la
participación de todas ellas,
se estudia y se decide
sobre las propuestas de nuevas socias que desean
entrar a formar parte.
En algunos casos,han sido las mismas sabinas las
que han propuesto a mujeres que han destacado por su
asistencia continuada a las cenas o ciclos y por su
demostrado interés en las actividades del club.
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De “F ru ta s d e A ra g ó n”a “S a b ina s ”p a s a nd o
p o r “S a b rina s ”
Hablar de La Sabina en el inicio de los 90 no es del
todo exacto.El Club de Opinión como tal,no existía.
Sólo era una idea en ciernes que no tenía nombre.
Esa aventura de poner un nombre representativo al
club de opinión,es una de las más divertidas anécdotas
de los inicios de este grupo.
Así,en reuniones diversas,se debatió ampliamente
sobre qué nombre sería el mejor para representarlas.
Las opciones fueron múltiples y variopintas como las
mujeres que en ello estaban.Se buscaba un nombre
simbólico y significativo que representara nítidamente
la filosofía del club,y que además reflejara de alguna
forma a la Comunidad Autónoma de Aragón.Sin duda
se consiguió con contundencia.Pero antes se propusieron diversos nombres mitológicos ó de objetos típicos
aragoneses,
para los que no se llegó a un acuerdo
mayoritario.

Una de las opciones más recordadas hoy entre carcajadas por las fundadoras,fue “las frutas de Aragón”.
Pronto se desestimó porque inducía a la broma fácil,
recuerda Lola Campos.
Aurora Luengo “estaba empeñada”en que fuera el
nombre de una planta autóctona de Aragón,
como
recuerda Ana Mallén.Finalmente,entre todas las que ya
conformaban el incipiente Club de Opinión,se decidió
por unanimidad adoptar definitivamente el nombre de
“La Sabina”para su ya flamante asociación.La sabina es
un árbol autóctono aragonés,
de nombre femenino,
“una planta de enraizamiento progresivo y crecimiento
lento,muy seguro y aromático.Se trata de un árbol muy
resistente”.
Nuestra entrañable aragonesa María Moliner lo defi21
ne así:
“La sabina, es un arbusto o árbol pequeño,
cupresáceo, siempreverde,
con tronco grueso,
y ramas
retorcidas;su madera es roja y olorosa”.
(Diccionario de Uso del Español de María Moliner)
Que el tiempo se ha encargado de confirmar el
acierto de tal elección,es algo que puede juzgar el lector.
Como la opinión es libre,las sabinas recuerdan
divertidas que no faltó quien tergiversó el significado,
pensando que dicho nombre venía de aquellas sabinas
de las historias de mujeres valientes que vivían en tribus matriarcales en tierras del Amazonas y en cuyas
sociedades no tenían cabida los hombres.Nada más

lejos de la realidad.
Ha de quedar claro,que el nombre
del club nunca se ha decantado por esos derroteros.
Hubo algunos que,más provocadores,hicieron sus bromas jugando con la fonética del nombre de la cantante
italiana Sabrina,
de actualidad mediática en aquellos
años.
Hoy en día es tal la identificación de los fines del
club con el nombre del mítico árbol,que a nadie se le
ocurre plantearse otra significación.
Ya iba quedando menos para la puesta en marcha.
Una vez acordado el nombre,era necesaria una imagen
con la que identificar el club.De ello se encargaría la
sabina Asunción Durán.Ella fue la responsable del acertado diseño del logotipo,cuyo “pin”lucen “las sabinas”
en cuantas reuniones,ciclos y conferencias celebran.
22

(IMAGEN DEL LOGO)
Una vez definida la imagen del club,aún quedaba
por decidir su configuración interna.Con mirada independiente,aquellas primeras mujeres,
se plantearon
cual de ellas era la más adecuada para ostentar el cargo
de presidenta del club,de forma que en ningún caso
quedara asociado a opción política alguna.La razón era
significativa:el núcleo inicial de La Sabina estaba compuesto por mujeres muy comprometidas con la sociedad en la que vivían.Ángela López,fue elegida presidenta,“entre otros motivos para evitar que nos asociaran a una imagen política orgánica y definida”,comentan al unísono,además de por su representación social.

Así pues,Ángela López fue la primera Presidenta del
Club de Opinión La Sabina, quedando constituida
seguidamente la Junta Directiva formada por:
Inmaculada Armisén -Directora del Patronato de
Turismo- como Vicepresidenta,
Pilar de la Vega Directora Provincial de Educación- como secretaria
ejecutiva y la hostelera Ana Mallén como Tesorera.
Las
vocales fueron:la escritora Ana María Navales;la presidenta de la Asociación de Mujeres Conservadoras
Carmen Laguna;la farmacéutica Paquita Ors;la secretaria de la mujer de UGT Sagrario Fortea;la miembro del
CDS María Antonia Avilés;la Consejera de Sanidad,Ana
María Cortés;la abogada Pilar Dueñas y la empresaria
de Comunicación,Asunción Durán.
Las Juntas de La Sabina desde su inicio y hasta el
momento actual,están formadas por la Presidenta,la 2 3
Secretaria,la Tesorera y nueve Vocales.Un total de 12
mujeres que trabajan ilusionadas por sacar adelante el
club y para organizar los ciclos de conferencias con
todo el esfuerzo que supone conseguir los contactos
necesarios y compatibilizar las agendas para que todo
salga correctamente.Cada dos o tres años,se han ido
renovando en Asamblea,la mitad de las componentes
de la Junta Directiva.
Los estatutos del Club de Opinión La Sabina,definen que las funciones de la Presidenta son entre otras:
presidir la Asamblea General y la Junta Directiva,dirigir
los debates de la Asamblea,de la Junta,de las reuniones
así como ejecutar los acuerdos debatidos en el grupo.
Las primeras reuniones de la Junta Directiva,se celebraban en el Restaurante Txingudi,
propiedad de la
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sabina Ana Mallén y de su esposo,el prestigioso cocinero Joaquín Muñoz.“Las reuniones se desarrollaban en la
parte de arriba del Txingudi – recuerdan – nos reuníamos y discutíamos cada idea personal,y mientras tanto
él experimentaba sus recetas con nosotras”.
Ellas,también experimentaban,añadiendo nombres,
aportando ideas y organizando el incipiente club.
Todavía quedaban muchos flecos por atar,cómo elaborar unos estatutos y decidir el número total de asociadas,que finalmente quedó en cincuenta,pero sobre
todo casi era una obsesión,evitar que el club fuera controlado por algún partido político.En definitiva:conseguir que esa ilusión escrita sobre un mantel de papel se
convirtiera en una realidad tangible y comenzara con
premura a dar frutos.
Un inicial objetivo común que repiten insistentemente hoy y que se ha mantenido a lo largo de los
años,era que nadie ni nada pudiera asociarlas a ninguna ideología,entidad,institución,o asociación ya existente.Su mayor deseo era ser reconocidas como un
grupo nuevo,original y genuino,darse la oportunidad
de conocer de primera mano todo lo que afectaba a la
sociedad en la que vivían para contribuir con su opinión y hacer camino al andar.Otra premisa inicial,en
la que estuvieron de acuerdo fue no solicitar ayuda institucional de ningún tipo,“teníamos que ser independientes”.Caer en la tentación de tales apoyos ya en los
comienzos,hubiera sido lo más fácil.Pero “el objetivo
fundacional de La Sabina era debatir con libertad sobre
la situación de las mujeres y sus inquietudes”,y esas

mujeres libres e independientes no se someterían a los
posibles dictados de instituciones.
La periodista Lola Campos asegura hoy que,“como
mujeres que somos,también buscábamos la aplicación
del sentido pragmático de la vida,queríamos agrupar
a aquellas que pudieran aportar sus capacidades tanto
al grupo como a la sociedad”.Manos a la obra,procedentes de sectores diferentes de la sociedad aragonesa,movilizaron sus recursos personales y profesionales
de manera hábil para concienciar a las mujeres de su
entorno,para explicarles lo que se estaba gestando en
la ciudad y para transmitir los objetivos que harían real
su proyecto.
La respuesta fue positiva desde el primer momento:
Fueron muchas las mujeres que entendieron el mensaje de “La Sabina”y le dieron su apoyo con entusiasmo.2 5
Así,como se empieza el trabajo cotidiano,comenzó
esta dilatada andadura,que tantas satisfacciones habría
de aportar.
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En 1990 el Club de Opinión La Sabina iniciaba los
primeros pasos de una andadura que habría de reportarle incontables emociones en estos quince años de
vida.
Pero,¿qué estábamos haciendo los aragoneses en
aquel año 90? ¿Qué sucedía en Aragón? ¿Qué ocurría
en el resto del mundo? ¿Qué contribuciones sociales y
humanas podía aportar La Sabina como asociación de
mujeres?
La Comunidad Económica E uropea (CE E ) ya
empezaba a caminar y el Consejo deMinistros de
Transportedela CE E aprobaba una partida presupuestaria de1.800 millones delas pesetas deentonces,para financiar la construcción del túnel decarreteras por el punto estratégico del Somport.Seatendía
así una prolongada demanda dela sociedad aragonesa para avanzar en el reconocimiento internacional dela importancia deestepaso fronterizo.
A lo largo de1990 sefueron abriendo prácticamentetodos los tramos queconformarían la autovía
deA ragón. La capital deEspaña quedó por fin a
menos detres horas y media deZaragoza.
E n aquel memorablemes demarzo,la insensatez
y el terror, golpeaba duramentea la sociedad aragonesa con el asesinato en su consulta deun conocido
médico: el Dr. Muñoz, JefedeServicio deMedicina
Interna del zaragozano Hospital Miguel Servet.
E l resto del mundo tenía algo muy importante
quecelebrar.
E l 11 defebrero sedaba por cerrado
uno delos capítulos más vergonzosos denuestra his-
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toria contemporánea..Tras décadas desegregación
racial, los ciudadanos negros deSuráfrica intuían
quealgo empezaba a cambiar para poder adquirir
sus derechos fundamentales como ciudadanos desu
país.El presidentedeSuráfrica por aquel entonces,
DeKlerk,iniciaba tímidamentelos movimientos precisos.El primero deellos,la orden delibertad para el
activista Nelson Mandela tras más de27 años en prisión.
E n otro orden decosas,por primera vez en la historia, una mujer,
Esther Yánez,
entraba a formar
partedela E scuela Naval deMarín,llegando a ser la
primera desu promoción.
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Así,a finales de 1990,el Club de Opinión La Sabina
tras quedar inscrito como asociación en el registro oficial,comenzaba su pasos de inicio y ÁngelapriLópez,
mera presidenta del club,
pronunciaba un didáctico
discurso,coincidiendo con la celebración de la primera Fiesta de Primavera,y desgranaba aquellas memorables palabras de Gil de Biedma:“¿A qué vienes ahora,
juventud,encanto descarado de la vida?¿Qué te trae a
la playa? Estábamos tranquilos los mayores y tú vienes
a herirnos,reviviendo los más temibles sueños imposibles, tú vienes para hurgarnos las imaginaciones.
¡Cuántos sueños temibles y cuántas imaginaciones
hemos ido alimentando en la oscuridad y frío de invierno! Cuánto calor hemos arropado en nuestro vientre y
cuánta esperanza hemos alumbrado en nuestras hogueras”.

La primera presidenta Ángela López,desarrolló con
acierto y dedicación las funciones del cargo,durante
toda la década de los 90.
Desde el inicio,las fundadoras tuvieron clara la importancia que suponía que las
mujeres consiguieran mayor protagonismo,porque se
palpaba en el tejido social,una clara sensación de que
los partidos políticos tamizaban mucho las opiniones
de las mujeres por su necesidad de disciplina interna.
Si bien se dejaban ver las diferencias entre las ideas de
las mujeres de izquierdas y las de derechas,a ninguna
de ellas,se le escapaba que el ambiente y la estructura
de los partidos políticos estaba marcada por un patrón
masculino.
La idea común por la que se decidió desde el principio acotar el número de miembros componentes de
la Asamblea General,era evitar que la entrada libre de 3 1
socias desviara de alguna forma la tendencia independiente del mismo hacia una u otra banda política..
El número de personas que podían acudir y de
hecho acudían a los ciclos y conferencias sería ilimitado o hasta completar el aforo.Esas cincuenta primeras
socias desde los comienzos,procedían como ya se ha
puesto de manifiesto de muy diversos ámbitos.Así se
empezaba a trabajar por la idea de discriminación positiva,que años más tarde habría de ponerse tan de
moda.
No obstante,dentro de la junta no faltó quien opinaba de diferente forma:“Yo no soy muy partidaria de
las discriminaciones positivas.
Creo que las mujeres
deben opinar con los hombres en todos los ámbitos de
la vida y no me gustan las asociaciones de abogados
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femeninas ni de médicos ni de nada.Me parece que las
mujeres deben opinar en el Colegio de Médicos y de
Abogados junto y a la vez que los hombres”,explica
una de las primeras socias del club,Ana María Cortés,
por aquel entonces Consejera de Sanidad y Asuntos
Sociales del Gobierno de Aragón.Todas reconocen que,
a favor o en contra,“fue muy interesante que la mujer
pudiera hacerse oír con voz propia en un momento
histórico en que la discriminación positiva iba a ser
necesaria,aunque se limitara en el tiempo”.
El encuentro entre mujeres tan diferentes entre sí y
procedentes de mundos tan distintos,fue una experiencia enriquecedora para todas y así lo reconocen en
las sucesivas reuniones que mantuvieron para la redacción de este libro.
En un acertado artículo publicado en El Heraldo de
Aragón con motivo del nacimiento del Club,el profesor Javier Delgado afirmaba con gran acierto que:“La
sociedad contemporánea está marcada por una carencia........y esa carencia nace del silenciamiento de la
opinión de la mujer. Silenciamiento,no silencio.
Acallamiento impuesto,
que no voluntario mutismo”
(1/10/1990).
De aquel primer grupo de mujeres,embrión de La
Sabina,todas coinciden en destacar a Carmen Laguna
por el recuerdo imborrable que ha dejado en su memoria tras su prematura muerte.Dejó huella en el club
porque “desde el punto de vista humano era especial,
una persona íntegra de los pies a la cabeza”,reconoce
Chon Durán,una de las primeras sabinas en unirse a la
aventura.

Todas recuerdan que Carmen,personaje castizo de
la derecha sociológica aragonesa,
se enorgullecía de
poder contar con muy buenas amigas de entre los
diversos sectores de la sociedad aragonesa gracias a su
pertenencia al Club de Opinión La Sabina.
En aquellos años,comentan,“corríamos un riesgo
importante que era la dispersión,porque cada una procedíamos de puntos muy alejados social e ideológicamente.En principio sólo nos unía que éramos mujeres
con inquietudes”.Más que suficiente.Este hecho,
coyuntural y definitivo,ha sido el causante de la duración y de la permanencia de las mujeres en La Sabina.
Con el nacimiento de La Sabina,vieron la luz múltiples actividades culturales,
conferencias,
cenas-coloquios,cafés-tertulias,
seminarios y ¿cómo no?,premios
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anuales para reconocer trayectorias laborales y de vida.
Así,desde el primer año de su existencia,La Sabina
celebra ciclos de conferencias sobre un tema de interés,que atañe a la ciudad de Zaragoza y,por extensión,
a la ciudadanía aragonesa,siempre con la demostrada
intención de plasmar una óptica predominantemente
femenina.
La actual presidenta,
explica que “para poner en
marcha un ciclo era y sigue siendo necesario,aportar
ideas en primer lugar,después hay que decidir quiénes
son los expertos en el tema que tienen capacidad de
comunicación,asesorandose por todos los medios
posibles,para finalmente localizarlos y cursar la invitación. Es primordial transmitirles las características
específicas del Club,de nuestra ciudad y sus gentes,sin
olvidar el cuidado y esmero en todos los detalles de la
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organización de la cena-debate.Es un trabajo que exige
tiempo y dedicación pero que a la postre es apasionante”.
La primera invitada de La Sabina como Club de
Opinión fue Victoria Camps,a la sazón Catedrática de
Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Se
pensó en ella porque en opinión del club “era interesante invitar a una filósofa que había estudiado el
poder y sus implicaciones en la sociedad contemporánea”.Su libro “Virtudes Públicas”veía la luz por aquellos días.Fue una reunión que las sabinas recuerdan
con emoción,“era la primera cena del Club y Victoria
Camps que era una mujer importante,aceptó nuestra
invitación,lo que supuso para nosotras un paso de
gigante”comenta Angela López.Victoria Camps viajó
hasta Zaragoza el 30 de mayo de 1990 para inaugurar
los ciclos del club con una disertación,sobre “Ëtica y
Democracia”que aún podríamos suscribirSu
hoy.
discurso marcó una huella imborrable en el incipiente
caminar de este club de opinión.
Tras el notable inicio de Victoria Camps,las sabinas
continuaron imparables para dejar sentir su voz.
El
siguiente en la lista de invitados fue el,por aquel entonces,presidente ejecutivo del Banco Zaragozano,José R.
Álvarez Rendueles que en la cena-coloquio del 28 de
junio expuso “La situación y perspectiva de la
Economía Española”.
En ese mismo año,en el mes de septiembre,en una
multitudinaria Fiesta de Otoño celebrada en el Patio
Renacentista de La Infanta,
conservado dentro de la
sede central de Ibercaja,
Jerónimo P.Ors presentó un

nuevo perfume con el nombre del club “La Sabina”,
que había preparado con cariño y según él mismo
explicó,“intentando plasmar el espíritu intelectual,el
sentido de la responsabilidad y el impulso vital que
sabe compaginar el gusto por el placer y el rigor en el
trabajo.Las notas de salida hesperiadas,
un cuerpo
agreste y unas notas de fondo de tipo maderoso consiguen dar al perfume la frescura,el espíritu juvenil y la
transparencia que tiene la Sabina”.
Seguidamente el
maestro José Luis González Uriol,especialista en música antigua,puso el punto final a la fiesta con un concierto de clavicémbalo,interpretando escogidas composiciones de la época barroca.
Coincidiendo con esta fecha,en el conocido programa de Radio Zaragoza “Café con pólvora”,el periodista
Plácido Serrano,reunió a Joaquín Sabina,que daba un 3 5
recital en la ciudad,con mujeres de La Sabina.Fue una
ocasión excelente y el mejor reclamo para dar a conocer el club,bajo el influjo del nuevo perfume.
En fechas posteriores se organizaron otros conciertos de música aragonesa a cargo de ‘La Banda del Canal’
y del grupo ‘Hogueras y Castañas”a lo largo de 1990.
Por entonces,
la actualidad internacional secentraba en Irak,
aunquepor distintas circunstancias
quelas actuales.Y es quea veces la historia parece
repetir sus ciclos……….
E l año 1990 fueun año con ciertas dificultades
en algunos aspectos sociales,
pero en nuestra ciudad
unas trepidantes notas musicales seencargaron de
poner el tono alegre.Tina Turner actuó en el zarago-

zano estadio dela Romareda ehizo temblar las gradas. Más de40.000 personas secongregaron para
escuchar la voz dela reina del rock dela década de
los 90.
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A pesar de no haber cumplido aún el primer año de
vida,las sabinas decidieron iniciar un ciclo de charlascoloquio,que podíamos definir como “El Ciclo”por
tratarse del primero en la existencia del club y a juzgar
por el significativo título que lo presentaba:“La Mujer y
la sociedad”.Comenzaba así el primero de los quince
ciclos que hasta la fecha actual se han encargado de
que las sabinas sean reconocidas y respetadas en muy
distintos ámbitos.
La profesora de Derecho Constitucional de la
Universidad de Córdoba,
Carmen Calvo Poyato,
hoy
ministra de Cultura en el Gobierno de España,
pronunció la primera charla de este ciclo sobre ‘La Mujer en la
Constitución’,el 18 de octubre del 90.Pocos días después,el 25 del mismo mes,Rosa Ballester,profesora
titular de Historia de la Medicina de la Universidad de
Alicante,añadiría su aportación sobre la mujer desde
el punto de vista de la salud con su didáctico discurso
“La Mujer en la salud”.
Las charlas que completarían este primer ciclo,
corrieron a cargo de la profesora titular de Sociología
de la Universidad Complutense,Inés Alberdi,que habló
sobre ‘La Mujer y el Desarrollo’,de la profesora titular
de Filosofía,también de la Complutense,Celia Amorós,
con el tema,‘La Mujer en la Filosofía’
y de Estrella de
Diego,profesora titular del Departamento de Arte

Contemporáneo de la Universidad Complutense,que
cerró este ciclo disertando sobre “La Mujer en el Arte”.
Este fructífero 1990,primer año de vida,se cerró el
día 21 de diciembre,con un simpático acto festivo para
celebrar “La Entrada del Invierno”,en compañía de la
Orquestina del Fabirol,
E n 1991 la actualidad dejó la Comunidad
Aragonesa para viajar hasta el Golfo Pérsico.E stados
Unidos iniciaba la quesería la primera Guerra del
Golfo casi a la vez quela Antigua Unión Soviética
comenzaba a desmoronarsetras la caída del Muro
deBerlín y daba paso a una pléyadederepúblicas.
Un aragonés ilustre,
filólogo y académico,
Fernando Lázaro Carreter ocupaba el sillón dedirector dela Real Academia Española dela Lengua en
sustitución del también aragonés Manuel Alvar.
Otros aragoneses también conquistaban cimas,
esta vez deportivas.Los montañeros queconformaban la E xpedición dePeña Guara alcanzaron el siete
deoctubrede1991 la cima más alta del mundo,
E verest,a 8.848 metros.También esteaño seprodujo
el trágico fallo en el acelerador del Hospital Clínico
Universitario quecostaría la vida a 17 personas.Un
error en la medición del acelerador entrelos días 10
y 20 dediciembrehizo quecasi una treintena de
pacientes recibieran una radiación superior a la
necesaria para tratar su enfermedad oncológica.
E n estemismo año,
muerela filósofa y ensayista
María Zambrano,
a los 86 años deedad.Zaragoza
cuenta orgullosa con una callequelleva su nombre.
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El año 1991 comenzó para La Sabina ya entrado
febrero.El ciclo de conferencias de este año versó
sobre el tema “Arquetipos femeninos”.El inolvidable
filósofo José Luis Aranguren,el 19 de febrero,fue el
invitado ilustre encargado de inaugurar el ciclo con su
coloquio “La mujer española”como prólogo general a
las demás intervenciones programadas.Francisco Ors,
escritor y dramaturgo,le siguió el 14 de marzo exponiendo ante las sabinas su divertido y ocurrente discurso sobre el mundo decimonónico y romántico de “La
dama de las camelias”,personaje creado por Alejandro
Dumas,hijo.Este tema dio pié a un animado debate.
Otra constante actividad que ha organizado La
Sabina desde sus inicios han sido las fiestas coincidentes con el solsticio de verano.Ese mismo año 1991,
celebraron “el primer sarao”y como excusa,organizaron un “Concurso de Pasodobles y Tangos”,que resultó
enormemente divertido además de contar con una
numerosa participación.
El 21 de septiembre de 1991,se organizó un Recital
de Canto y Clave con la Soprano zaragozana Marta
Almajano y con Olga Gareta,también nacida en nuestra
ciudad,con el Clave y Bajo continuo.
Seguidamente se inició el tercer ciclo de conferencias,bajo el título de “Mujer y poder”abarcando los
aspectos económico,político y social.Este ciclo,contó
con destacadas especialistas,todas ellas mujeres,que
confirmaron la buena salud con la que había iniciado el
club su camino en la sociedad.
Las primeras charlas se centraron en el poder económico.El día 25 de octubre la Directora de Coyuntura

y Macroeconomía del Servicio de Estudios del Banco
Bilbao Vizcaya (BBV) y Profesora de la Universidad
Complutense,Carmen Alcaide,seguida de la entonces
presidenta de RENFE,y hoy Presidenta del Consell de
Treball Económic i Social de Catalunya (CTESE),Mercé
Sala,el día 15 de noviembre.Ambas mujeres presentaron los puntos clave del acceso y desarrollo de la mujer
dentro de los círculos de poder económico.Las asistentes participaron ampliamente en el coloquio posterior
aportando distintos y enriquecedores puntos de vista.
Este ciclo contó también con la participación de
destacadas políticas a nivel estatal:La charla sobre la
mujer y el poder político corrió a cargo de la entonces
ministra de Asuntos Sociales,Matilde Fernández en el
mes de diciembre del mismo año.El 16 de enero de
1992,la jueza Manuela Carmena,habló sobre la mujer 3 9
y el poder judicial e Isabel Tocino a la sazón miembro
del Parlamento Nacional,viajó hasta Zaragoza para conversar con las sabinas sobre la mujer y el poder legislativo,el día 14 de febrero.
El ‘Poder social’fue abordado en cuatro intervenciones.La Prensa el 12 de marzo por la periodista Pilar
Narvión,la Educación el 9 de abril por la ex directora
provincial de Educación,Pilar de la Vega,la Familia el
12 de mayo por la socióloga Julia Requejo,y los
Sindicatos el 11 de junio por la sindicalista Isabel
Iniesta.Una vez más el ciclo estuvo a cargo de personas de diferente ideología que responden al pluralismo
como nota característica y sustancial del club.
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También en el año 1991 se instituyó la fiesta de la
concesión de los Premios Anuales del Club de Opinión
La Sabina.
La Sabina de Oro es el premio que otorga el Club de
Opinión a una mujer de mayor edad,en reconocimiento a su destacada y completa trayectoria profesional,
laboral,cultural,deportiva...y que ha desarrollado en el
territorio aragonés.
La Sabina de Plata es el galardón anual para una
mujer joven que empieza a destacar en un ámbito concreto y específico.
El procedimiento para la selección de las presentadas a los premios Sabina de Oro y Sabina de Plata se ha
llevado a cabo hasta hoy,con idéntico formato.Con dos
meses de antelación,se publica en los medios de difusión locales,la convocatoria oficial de dichos premios,
con el fin de recibir solicitudes procedentes de distintas entidades o asociaciones.“Para otorgar los premios
se analiza la trayectoria de las nominadas,
contando
con la participación de las distintas asociaciones aragonesas.Son las mismas asociaciones de Zaragoza y del
resto de Aragón las que proponen a mujeres que reúnen condiciones para ser merecedoras del galardón de
sabina de oro o de plata.“Las mujeres que creemos han
destacado en Aragón por diferentes motivos,también
pueden ser propuestas por nuestra junta o la propia
asociación”.El jurado está constituido por la Presidenta
y dos miembros de la Junta Directiva,junto con representantes de la universidad,de entidades sociales,de
los medios de comunicación y de las instituciones”,
explica la actual presidenta del club,Marina Magaña.

Aseguran que no suelen recibirse demasiadas proposiciones,“alrededor de unas diez candidatas por
año”.Se analizan exhaustivamente los méritos personales y profesionales referidos y democráticamente,por
mayoría,se decide quiénes van a ser cada año,las mujeres premiadas.
Ese fructífero 1992 finalizaba el ciclo de Arquetipos
Femeninos,con las cenas- conferencia de Amelia
Valcárcel e Ignacio Izuzquiza sobre “Identidad masculina-identidad femenina”y del periodista Guillermo
Fatás,con el tema “Las Saturnalias”,ambos en el mes
de diciembre.La Sabina iba despegando con fuerza,y
conseguía imponerse como foro de debate intelectual,
político y social.
E l despertar del día 23 deabril del año 1992,
testigo deuna impresionantemanifestación deunas
100.000 personas quesalieron por las calles de
Zaragoza para reclamar la reforma del E statuto de
Autonomía aragonés.“A utonomía plena ya”era el
grito deestos 100.000 ciudadanos deAragón que
recorrieron la capital maña.Los Juegos Olímpicos de
Barcelona acapararon las portadas delos diarios
durantelos meses deverano,
y a finales deaño,
Fuerzas A éreas deEstados Unidos abandonaron la
baseaérea deZaragoza tras cuarenta años depermanencia en el recinto militar zaragozano.E l año
delas olimpiadas terminaba con el número 31.466.
E stas cinco cifras convirtieron a numerosos habitantes deCalatayud en millonarios.Después demás de
dos décadas,
el ‘Gordo’volvía a tocar en Aragón y lo

fue

las
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hacía en esta histórica villa zaragozana.Casi 10.000
millones depesetas ‘caían’
en Calatayud el 23 de
diciembreen el sorteo deNavidad.
Pilar Miró obtuvo el “Oso dePlata”en el Festival
deCinedeBerlín,como reconocido premio a su film
“Beltenebros”.
Después de359 años,el V aticano reconoció públicamentequeGalileo Galilei era portador dela razón
en todas sus teorías y cuando condenado por el
Tribunal deLa Inquisición,dijo como única defensa:
¡Y sin embargo semueve…!
Un año después,
en 1993, los ciudadanos aragoneses volvían a salir a la calleun 23 deabril para
reclamar la plena autonomía.
Una bandera de
Aragón decasi 3.000 metros cuadrados cubrió la
Plaza del Pilar deZaragoza para rechazar el Plan
Hidrológico Nacional queincluía el trasvasedel
E bro y pidieron una vez más la reforma del Estatuto
deAutonomía.
E n el terreno político las aguas bajaron revueltas
durantetodo el 93 y la actualidad dela ‘cosa pública’saltó al panorama nacional.
Nuria E xpert, reconocida internacionalmentefue
nombrada Rectora dela Fundación Shakespeare.
El año 1993, el ciclo “Mujer y Religión”ocupó
ampliamente las actividades de La Sabina.Desde febrero hasta junio,mujeres de distintos puntos del mundo,
de diversas Universidades y distintos países incluidos
Israel y Argentina,acudieron a la llamada.Brenda
Franks diplomática judía en Barcelona y Ruth

Reichelberg,ambas en el mes de marzo,Natalia Capo
en abril,y también hombres como Kandil Maaser Omar
en mayo y Angel Hernández y José A.Ferrer Benimeli,
experto en Masonería,en junio,fueron invitados por La
Sabina para dialogar en recordados coloquios sobre
Mujer y Catolicismo,sobre Mujer y Religión Hebrea,o
bien sobre otras religiones como Protestantismo e
Islam,en todos los casos seguidos con interés por los
numerosos asistentes.
Este ciclo se desarrolló en su
totalidad en los locales anexos al cine Goya de
Zaragoza..
E n el año 1994,
los incendios queseprodujeron
en toda la Comunidad seconvirtieron en los protagonistas del año.E l Maestrazgo fueuna delas zonas
detoda E spaña quesevio más afectada,
humana y
ecológicamente,
y vecinos decasi una decena de
municipios aragoneses tuvieron queser desalojados
en el mes dejulio.
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En ese momento,La Sabina ya tenía suficiente confianza en si misma,por lo que decidió entrar en un
terreno ‘complicado’:la política y sus representantes
organizando Mesas Redondas.El día 3 de noviembre
por la proximidad de la cita electoral,las sabinas se reunían con Santiago Lanzuela (PP),
Santiago Marraco
(PSOE),Chesús Bernal (CHA),Fernando Bolea (PAR) y
Adolfo Burriel (IU) para dialogar y debatir bajo el título ”Estabilidad e inestabilidad política aragonesa”.Fue
una gran convocatoria que dejaba entrever la importancia que iba adquiriendo La Sabina y la aceptación

que comenzaba a tener el club en los distintos ámbitos
culturales y sociales.

44

La aragonesa Conchita Martínez ganaba ese
mismo mes el torneo detenis deWimbledon colocando el deportearagonés,una vez más,en la cima más
alta. Fuera deEspaña,
la película deFernando
Trueba,“BelleÉ poque”,ganaba el Oscar al mejor largometrajeen lengua no inglesa.
Ya en 1995,la Reina Sofía visitó el Monasterio de
Aula Dei, deZaragoza,
siendo la primera mujer en
acceder al recinto deLa Cartuja y poder contemplar
con sus propios ojos la obra deFrancisco deGoya,
cerrada hasta entonces con histórica injusticia a
todas las mujeres por la única razón deserlo.A partir deentonces seabrió el acceso a todas las mujeres
quedesearan apreciar tal tesoro pictórico.
Después deaños dereivindicación denodada,
y
apoyada por otras muchas mujeres,
Isabel Blas,
periodista,consiguequepor fin en marzo de1995 se
publiqueuna Orden Ministerial,
por la quesereconocequelas mujeres son “licenciadas”y no “licenciados”, como venía siendo hasta entonces.
Melina Mercouri,
admirada actriz y luchadora
política griega,
moría a los 68 años.
E n lo deportivo,
el Real Zaragoza conquistaba la
Recopa deEuropa tras el inolvidablegol deNayim.
Tres alpinistas dela expedición al K2 deMontañeros
deAragón deZaragoza y dePeña Guara fallecían en
el descenso deesta cumbre,conocida como ‘montaña

asesina’después dehacer cima y dejar la bandera
aragonesa en la cumbre.
La Sabina comenzó 1995,
su quinto año de vida,
con el tema “Nacionalismo catalán,vasco e irlandés”a
cargo de Mary Roche en el mes de febrero.Febrero fue
un mes duro y activo,y retomando las Mesas Redondas,
cuatro importantes mujeres de la política aragonesa:
Mercedes Gallizo (entonces IU),Isabel Leguina (PAR),
Ángela Abós (PSOE) y Luisa Fernanda Rudi (PP),acudían invitadas por La Sabina para debatir sobre “Política
Regional”,en el Departamento de Psicología y
Sociología de la Facultad de Económicas.
Pocos días después Margarita Retuerto,Adjunta al
Defensor del Pueblo y en ese momento Interina en el
cargo,explicaba a las sabinas “¿En qué se sienten inde-4 5
fensos los españoles?”.
En 1995,en la víspera de las elecciones autonómicas y municipales,y durante la jornada de reflexión,se
consiguió que los distintos medios de comunicación
aragoneses publicaran,de manera gratuita,un bando de
“fiesta democrática”que anunciaba la celebración de
una velada “en la que no se hablaría de política”,recuerda Marina Magaña.
El Bando de la Fiesta Democrática que La Sabina
publicó el 27 de mayo de 1995,decía así:
“Ciudadanas y ciudadanos”:
El Club de Opinión La Sabina anima a las y a los
demócratas de Aragón a defender,con convicción y
entusiasmo,la elección libre y colectiva de los gestores políticos.
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La Democracia,que es un logro con nombre de
mujer,ha aireado nuestras casas,ha roto las cadenas
con las que sus enemigos la aherrojan y nos ha ayudado a reconocer valerosamente nuestras propias
debilidades y corruptelas.
La Democracia nos ha
permitido sacar fuerzas de flaqueza para defender
una humanidad más pacífica y solidaria,para buscar una naturaleza más frondosa,viva y fértil.Amiga
y compañera,la Democracia se viste de gala para
elegir a nuestros nuevos representantes.
Festejemos,pues,el acontecimiento.
La Democracia,que es un don de la sociedad
civilizada,ofrece su regazo a cuantas personas quieran usar la razón liberadora de los miedos,para dar
rienda suelta a la palabra con la que alcanzar el
entendimiento mutuo,para alentar a expresar su
opinión al silencioso,y a votar al indiferente.
A fin de celebrar juntos la civilización que
hemos sabido crear con nuestro esfuerzo,
para
vigorizar la democracia y animarnos mutuamente a
cumplir con ella,os invita a una fiesta;a un encuentro festivo que repose dudas e ideas,alejamientos y
militancias.A una amigable velada en la que la música será preludio y epitafio.La cita es en el Club
Náutico,el día 27 de Mayo,víspera de las elecciones.Y a una hora tan casta como las nueve de la
noche.
Te esperamos”.
La fiesta de la Democracia fue todo un acontecimiento al que acudieron numerosos personajes de
la vida pública aragonesa que durante la fiesta,y

según explican las sabinas presentes en aquella
cita,“no podían creerse que con una situación política como la que atravesábamos,nadie en aquella
fiesta hablara de política”.
También en este mismo año,se brindó un caluroso
homenaje de amistad a Ana Mª Cortés,con motivo de
su jubilación laboral,una tarde-noche en casa de Chon
Durán.Entre las numerosas asistentes,estaba Carmen
Laguna,que reclamaba otra fiesta semejante cuando a
ella le llegara el momento.
Hubo cambios en la Junta Directiva,con las incorporaciones de las vocales Isabel Elorza,
Marta Lobeto,
Marina Magaña y como nueva secretaria,
Margarita
Pomar.
Antes de terminar el año 95,en noviembre,se orga- 4 7
nizó una conferencia-debate sobre “Situación social de
la mujer.Reflexiones desde Pekín”con Josefina Loste,
Alcaldesa de Plan (Huesca) y artesana.Y en diciembre,
se habló sobre “Mujer,
liderazgo y paz en América
Latina”a cargo de Vera Grave,antropóloga colombiana.
Con el grupo Mujeres en negro,representantes activas para la lucha por mejorar la situación de las mujeres en Yugoslavia,se debatió sobre Nacionalismo
Irlandés
Muchos y muy variados fueron los acontecimientos
que se fueron desgranando durante los meses de estos
primeros cinco años de vida del Club de Opinión La
Sabina.Acontecimientos fructíferos y satisfactorios
para las socias del club y para toda la sociedad aragonesa.

Los Medios de Comunicación locales,desde el inicio del Club,acogieron muy favorablemente el proyecto,participando activamente y dando a conocer a la
opinión publica todas y cada una de las actividades que
se iban realizando.No en balde,varias periodista formaron parte de la Junta y de la Asamblea de Socias,entre
ellas cabe destacar a Genoveva Crespo,Lola Ester y Mª
José Cabrera,además de la ya mencionada con anterioridad,Lola Campos.Todas ellas cuidaron con mimo la
difusión en los Medios de cuántas actividades programó y realizó el Club La Sabina.

48

P R E MIO S S A B IN A DE O R O Y S A B IN A
DE P L A T A
21 demarzo
PREMIOS 1991
SABINA DE ORO:Pilar Delgado,por una vida dedicada a trabajar y fomentar el teatro aragonés.Magnífica
actriz,recitadora,animadora de La Taguara e intérprete
del Grupo de Teatro La Rivera.
Ha sido galardonada
tanto por su faceta de actriz de teatro como de directora escénica,y como reconocimiento en suma a una
vida dedicada al teatro.
SABINA DE PLATA:María Dolores Pérez Cabrejas,
veterinaria,
joven investigadora,
por su labor en el
Departamento de Producción Animal y Ciencia de los
Alimentos en la Facultad de Veterinaria.Desarrolla su
trabajo en los diferentes aspectos bioquímicos y tecnológicos de la nutrición.

MENCION ESPECIAL:A Pepa Bueno,Licenciada en
Ciencias de la Información,
Jefe de Informativos de
Radio Nacional de España en Zaragoza,y conocida por
su dedicación y dirección reiterada de programas y tertulias político-sociales.Son pioneros sus trabajos periodísticos sobre mujeres y violencia de género.
15 dejunio
PREMIOS 1992
SABINA DE ORO:A María de Ávila,profesora de
danza clásica en Zaragoza,actividad a la que ha dedicado toda su vida. Fundadora del Ballet Clásico de
Zaragoza y Directora del Ballet Nacional de España.
Maestra de varias generaciones de afamados bailarines
españoles,ha realizado una reconocida labor pedagógi-4 9
ca. Su contribución ha sido fundamental para que
Zaragoza sea hoy un referente en el mundo de la danza
clásica.Es un orgullo recordar que este fue el primer
premio a su dilatada carrera.
SABINA DE PLATA:A Eva Bes,joven tenista zaragozana,que ha destacado profesionalmente por su participación continuada en múltiples torneos,en los que ha
obtenido numerosas victorias.
MENCION HONORIFICA: A Enriqueta Sánchez,
Carmelita de la Caridad,por toda una vida dedicada a
la enseñanza en el pueblo de Mallén (Zaragoza).

21 deJunio
PREMIOS 1993
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SABINA DE ORO:A Pilar Clavería,presidenta de la
Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón (FAGA)
y de la Federación Nacional de Asociaciones de
Mujeres Gitanas (Kamira).Conocida por su lucha constante por la defensa de la cultura,el idioma y la historia gitana.Patriarcas gitanos de varias regiones de
España,viajaron a Zaragoza para arroparla y felicitarla.
SABINA DE PLATA:A Amaya Iglesias,
bailarina de
renombre,formada en la Escuela de Ballet de María de
Ávila de Zaragoza.Ha destacando participando en prestigiosas compañías de ballet reconocidas internacionalmente.
MENCION DE HONOR:A las Htas.De los Ancianos
Desamparados de San José,conocidas popularmente
como “hermanitas de los pobres”.
9 dejunio
PREMIOS 1994
SABINA DE ORO:A Áurea Plou,figurinista y diseñadora de moda.Es una de las pioneras en la creación de
indumentaria artística y teatral y su obra ha llegado al
público a través de los escenarios de toda España.
SABINA DE PLATA:A Ana García Barrechegurren,
piragüista del Club Helios,que hizo del deporte un arte
llevado a las últimas consecuencias,cuando en el mes
de diciembre del 93,salvó la vida de una joven de 21
años,que se ahogaba en el río Ebro,y arriesgó su propia vida en el intento.

21 dejunio
PREMIOS 1995
SABINA DE ORO:A Milagros Hernández Obón,religiosa de la Congregación de Santa Ana y Trabajadora
Social,que ha dedicado durante muchos años su labor
profesional a colectivos sociales desfavorecidos,y de
forma especial a los presos del Centro Penitenciario de
Torrero,en Zaragoza.
SABINA DE PLATA:A Sheila Herrero Lapuente,
joven patinadora zaragozana desde la más tierna infancia.Campeona Mundial de Patinaje sobre ruedas en
múltiples ocasiones,ha logrado conseguir varios
records mundiales en su género y llevar el nombre de
Zaragoza y Aragón por el mundo.
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E l último quinquenio del Siglo X X fueun periodo
decambios sociales.
E n el año 1996,
después detreceaños degobierno socialista,quesupusieron una profunda transformación y modernización denuestro país,
el Partido
Popular alcanzó el poder en las elecciones generales
del 3 demarzo.En aquellos comicios hubo una alta
participación delos ciudadanos,queacudieron a las
urnas con un profundo sentido democrático,
y que
propiciaron la alternancia en el poder y un importanteequilibrio entrelas distintas fuerzas políticas,
lo quesin duda activó la dinámica parlamentaria.
Coincidió en estemismo año,
la aprobación del
nuevo Estatuto deAutonomía deAragón,cuya reforma amplió sustancialmentelas competencias de
nuestra Comunidad.
E n Aragón continuaron gobernando deforma
continuada el PP en coalición con el PAR,hasta que,
tras las elecciones municipales y autonómicas de
1999, la sededel Gobierno autonómico cambió de
inquilinos medianteun acuerdo degobernabilidad
entreel PSOE y el PAR,
obtenido después dearduas
negociaciones.
E s motivo derecuerdo deesteaño 96,
la muerte
deMarguerite Duras,prolífica y admirada escritora
francesa, a los 81 años.
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El Club de Opinión La Sabina iba cumpliendo años
y continuaba su caminar,siendo testigo de los cambios,
aportando a la sociedad aragonesa sus puntos de vista
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y enriqueciendo el tejido social y participativo con sus
foros de debate
Cuando en 1990 La Sabina se presentó a la sociedad
ante la opinión pública,la presidenta,explicó que:“La
Sabina es una manera de participar como ciudadanos y
ofrece la oportunidad de socializarse en actos lúdicos,
culturales,sociales,artísticos,humanos,de celebrar
nuestra presencia en el tiempo y en el espacio,
de
conocer mejor el mundo que constantemente cambiamos,de vivirlo a fondo,de intentar mejorarlo”.
Cinco años después de pronunciar estas palabras en
nombre de todas las socias,el club se había convertido
en una “emoción colectiva”que unía a todas las personas que la formaban en la comunicación grupal e individual.Se había convertido en una “sensibilidad colectiva”.
Las manifestaciones culturales en la ciudad también han formado partedelas inquietudes dela
Sabina, y en estos años tuvimos importantes actos
en Aragón:
Michael Jackson aterrizó en Zaragoza en septiembredel 96 para ofrecer su concierto en La Romareda.
Más de40.000 personas acudieron al estadio del
Real Zaragoza a presenciar el espectáculo del entonces “rey del pop”.
E n Zaragoza, aquel año 1996 sevivió otro espectáculo sin precedentes.La ciudad fueelegida escenario para conmemorar el centenario dela grabación
“Salida demisa dedoceen el Pilar”,a la quemuchos
califican como la primera película grabada en

E spaña allá por los inicios del siglo X X .
Nochede
cine,aunquesin Goyas,en la quecentenares deciudadanos ocuparon las calles dela ciudad para presenciar el desfiledeactrices,actores y cinéfilos deprimera fila,como Maribel V erdú,PenélopeCruz,David
Trueba y Luis Alegreentreotros,
queseacercaron a
Zaragoza el 12 deoctubrepara conmemorar dicha
grabación.Un plantel depersonajes del cineespañol
pasearon su “glamour”por el centro deZaragoza.
Además depaseos en coches deépoca,
el momento
más emotivo fueel recuerdo a Buñuel a través del
clamor delos tambores deCalanda.
También esteaño nos dejó acontecimientos difíciles, duros o incluso trágicos.
E n el verano de1996,
los ciudadanos aragoneses
sufrieron un terribleimpacto cuando el 7 deagosto
la fuerza brutal dela naturaleza cubrió con toneladas deagua y lodo el espacio deacampada del campingLas Nieves deBiescas,
provocando numerosas
víctimas.
La cara humana deestedrama fuesin ninguna
duda, la solidaridad delos vecinos así como delos
numerosos voluntarios quesedesplazaron hasta el
desaparecido camping,para colaborar en la búsqueda devíctimas y ayudar a los heridos.
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La actualidad de los acontecimientos marcó también a las componentes de La Sabina.Nada de lo que
sucedía a su alrededor les era ajeno.Siempre atentas a
las inquietudes sociales,
seguían convocando en sus
cenas-debates a numerosas mujeres ávidas de conoci-

miento,para ofrecer a la sociedad aragonesa su punto
de vista femenino.
En el mes de junio,fue Josep Mª Jansà,experto
médico del Instituto Municipal de la Salud Pública de
Barcelona y especialista en Salud Pública,el que informó ampliamente en una memorable cena-debate sobre
Las Sectas y sus riesgos.
El 7 de marzo una Cena Homenaje a Carmen
Laguna,fallecida unos meses antes y profundamente
recordada por sus amigas del club,sirvió para recordar
emocionadas a Carmen como “mujer de fuertes convicciones y amiga de sus amigas”.Algunas sabinas leyeron
emotivos recuerdos personales en un salón del hotel
Goya.
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Otros acontecimientos conformaron la realidad
social deaquellos años en A ragón:
E n 1997,la Puerta del Carmen estuvo a punto de
derrumbarsepor el envitedeun autobús a las seis
dela mañana deun sábado.Con más dedos siglos
devida y después dehaber sido testigo dela primera Guerra Carlista (1838) y delos Sitios deZaragoza
(1808 y 1809),
la Puerta resistió una vez más esta
nueva colisión y tras unas pequeñas reparaciones y
limpieza, volvió a lucir como antaño,
y siguió formando partesustancial denuestro paisajeurbano y
denuestras señas deidentidad histórica.
La UNE SCO decidió en diciembrede1997 declarar el ParqueNacional deOrdesa y MontePerdido
patrimonio dela humanidad,
dado su valor natural y cultural.

E semismo año,los bienes eclesiásticos deAragón
entraron en disputa.La prensa local,
destapaba con
una investigación,
la autorización por partedel
V aticano dela venta secreta departedel patrimonio
del Monasterio deSijena a la Generalitat de
Cataluña entre1983 y 1992.La operación contó con
el visto bueno del obispo deLleida y del arzobispo de
Barcelona.
Diez mujeres en avanzadilla:
Mercedes Carrera
con otras nuevecompañeras,
pasaron a hacer historia por ser las primeras conductoras dela E mpresa
Municipal deAutobuses Urbanos deMadrid.
Murió deun infarto Pilar Miró,
reconocida
Directora deCine,
mujer consecuentey coherente
quehabía recibido el mismo año,sieteE statuillas de
los premios Goya,por su película “E l perro del hortelano”.
La MadreTeresa deCalcuta,
por su obra a favor
delos marginados recibeel Premio Nóbel dela Paz.
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Durante el año 1997,el Club La Sabina llevó a cabo
un importante ciclo de conferencias,en esta ocasión
pronunciadas por hombres de demostrada valía,como
fueron:
Joaquín Leguina que vino a Zaragoza el día 20 del
mes de febrero para departir con las sabinas sobre “La
historia de una novela”y Eloy Fernández Clemente en
el mismo mes con su didáctica y entrañable disertación
sobre “La época de nuestras abuelas”.
El sociólogo catalán Salvador Giner viajó en el mes
de abril hasta Zaragoza para leer en el Club Naútico su
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“Carta sobre la Democracia”y dirigir un participativo
coloquio sobre la misma.
En marzo del 97,también en el hotel Goya,el multifacético y honorable profesor emérito Antonio Beltrán
Martinez,al que le gustaba definir Aragón como un sentimiento,habló largo y tendido en una memorable velada sobre “Historias de los pueblos Aragón”.Cuando las
galeradas de este libro están a punto de salir del laboratorio de La Sabina,nos llega la triste noticia de su
muerte a los 92 años.A modo de homenaje recordamos
una de sus inolvidables frases para la historia,oportuna
hoy:“El libro se convierte en nuestra propia historia,
nos recuerda que no estamos solos.Un libro es una
manera maravillosa de ser mejores”
A finales de la primavera,las sabinas pudieron compartir opiniones y convicciones con la actual ministra
de Medio Ambiente del Gobierno de España,Cristina
Narbona.
Llegar al sexto aniversario en una entidad tan peculiar como un club de opinión formado por mujeres y
cuyas actividades van dirigidas a mujeres,no es fácil.
Muy pocos clubs y asociaciones a nivel estatal han perdurado por más de una década de existencia.Los altibajos son diversos y hay que saber sortearlos para
seguir el camino.
En este segundo lustro de vida,La Sabina también
sufrió un pequeño bache que se resolvió con decisión
e impulsó con más energía las actividades y la vida del
club.Para impulsar la ‘renovación’de La Sabina se reunió la asamblea de socias en una comida en el
Restaurante Don Pascual de Zaragoza. Allí, la

Presidenta,Angela López,
aseguró que si “había un
grupo realmente dispuesto e ilusionado con la idea de
continuar con el Club,se conseguiría salir adelante”.
Dicho y hecho.En ese año 1997,se renovó una vez
más la mitad de la junta,que quedó constituida de la
siguiente forma:
Presidenta:
Angela López,Tesorera:
Isabel Iniesta,
Secretaria:
Pilar Pastor.Vocales:
Olvido
Blasco,Lola Campos,Genoveva Crespo,Chon Durán,
Mercedes Gallizo,Asun Jimeno,Marina Magaña,Reyes
Palá,Pepa Pueyo y Pilar de la Vega.La nueva junta se
encargó de transmitir ese ímpetu a todas las socias y el
relanzamiento de La Sabina fue cuestión de unos
meses.Es preciso destacar que en ese momento se
tomó el acuerdo mayoritario de contratar a una
Secretaria Administrativa,reconociendo por consenso
la necesidad perentoria,para un buen funcionamiento 6 1
de las actividades en general.
Desde entonces Mª
Carmen Gómez ha pasado a ser una figura casi imprescindible para realizar todas las tareas administrativas.
Desdeel año 1998,
la Comunidad deAragón
pudo acortar distancias entrelas ciudades de
Zaragoza y Huesca,
con la finalización dela muy
esperada autovía permitió realizar el viajeentre
ambas ciudades en menos decuarenta y cinco minutos.
También en eseaño,llegó a nuestro país el primer
caso dela enfermedad delas vacas locas y fueel
director del Laboratorio deReferencia delas
E ncefalopatías Espongiformes Animales dela
Universidad deZaragoza,
Juan JoséBadiola,
el res-
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ponsabledelas actuaciones públicas deinvestigación y prevención en nuestro país.
A falta deun año para llegar al nuevo milenio,
Teruel adquirió un merecido protagonismo.
Provincia tradicionalmenteolvidada,
emergía por
fin deun largo letargo y los ciudadanos deesta ciudad unidos,
supieron organizarsebajo la plataforma “Teruel E xiste”,
entidad quea partir deaquel
momento,
seharía oir en todo el E stado y pondría
un punto y aparteen la historia recientedeTeruel.
Toda la provincia semovilizó para pedir atención y
exigir soluciones a las graves carencias históricas
quearrastraban desdehacía décadas.E l éxito dela
convocatoria impulsó a otras provincias,
como
Soria, a crear su propia plataforma dereivindicación y viajar hasta Madrid a reclamar las infraestructuras einversiones históricamente‘olvidadas’.
E n el mismo año,
el Defensor del Pueblo,
elaboró
el Primer Informesobre“La V iolencia Doméstica contra las mujeres”y posteriormenteel Gobierno de
E spaña aprobó el Primer Plan deAcción contra la
V iolencia Doméstica.
En diciembre de 1998,
La Sabina inauguraba un
nuevo ciclo,“Hacia la ciudad del siglo XXI”en el que
contarían con importantes políticos de toda España
que vinieron a Zaragoza para exponer su visión de las
ciudades para el nuevo siglo que estaba aún por llegar.
El 16 de diciembre,fue el alcalde de Vitoria,José
Ángel Cuerda quién dejó una huella imborrable en
algunas de las sabinas.Todavía recuerdan la sinceridad

y la templanza con que el alcalde,“un hombre con
mucha lógica y mucho sentido común”,
les explicó
cómo intuía que podría ser la ciudad del próximo
siglo.De entre las ideas que quedaron grabadas en las
asistentes,Marina Magaña,actual Presidenta del club
recuerda que Cuerda dijo,en relación a su actividad
como alcalde,una frase memorable:“a un Alcalde lo
que no le compete,le incumbe”,explicando que en
una reunión de alcaldes latinoamericanos,había oído
decir al representante de Colombia.
Tras José Angel Cuerda,acudió a Zaragoza,el hoy
todavía alcalde de Barcelona,Joan Clos,el día 27 de
enero de 1999 y habló sobre “La organización y funcionamiento de su ciudad”.
El debate fue didáctico y
ameno,con importante y destacada participación.
Tras el paso de Clos,el siguiente invitado fue Juan 6 3
Alberto Belloch en calidad de candidato a la Alcaldía de
Zaragoza,el 15 de abril de ese mismo año,con su visión
de “Las actividades de un Alcalde”y cerró el ciclo con
el tema “Hacia la ciudad del siglo XXI”,la entonces
alcaldesa de la ciudad de Zaragoza,
Luisa Fernanda
Rudi,el día 5 de mayo del mismo año.
La alcaldesa de Valencia Rita Barberá,
el tres de
febrero de 2000,explicó entre otras muchas cosas y
con su gracejo habitual la lucha por la igualdad ya conseguida de las mujeres de la Albufera.
Después de este intenso ciclo y la participación de
importantes figuras políticas,La Sabina quiso ampliar
su ámbito de intervención.El hecho de conseguir que
políticos de distinta tendencia acudieran a la llamada

de las sabinas fue muy comentado y positivo.Así “se
demostraba la independencia ideológica del club”.
En diciembre del mismo año 1999 se presentó el
ciclo denominado “Mujeres hacia el Futuro”.Así el día
13 de diciembre,Vera Grabe,antropóloga y Directora
del Observatorio para la Paz en Centroamérica,visitó el
Club por segunda vez para exponer la difícil Situación
de la Mujer en el Cono Sur Americano.Se inauguró así
dicho ciclo,que continuó a lo largo del año siguiente.
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E l poeta Rafael Alberti,
último representantecon
vida dela generación del 27,fallecía el 29 deoctubre
de1999, y el conflicto delos Balcanes introducía en
nuestras vidas una nueva guerra cercana en la que
las matanzas y el éxodo derefugiados eran los protagonistas.
E n julio de1999,el responsabledel V aticano,zanjaba la polémica sobreel patrimonio delos bienes de
la Franja o parteoriental deAragón lindantecon
Cataluña, con un documento según el cual el patrimonio aragonés debía ser devuelto a la diócesis de
Barbastro-Monzón,
‘única propietaria legítima del
mismo’.
E l nuevo milenio llegó en forma demanifestación.Casi medio millón depersonas salieron por las
calles deZaragoza para protestar contra el Plan
Hidrológico Nacional.Bajo el lema “A ragón,
agua y
futuro.Rechazo al Plan Hidrológico Nacional”,miles
deciudadanos conformaron la manifestación más
multitudinaria dela historia dela comunidad.

La plataforma “Teruel E xiste”,
ya era un movimiento ciudadano plenamenteconsolidado quehoy
en día continua con su labor.
E n el Ayuntamiento deZaragoza,Luisa Fernanda
Rudi dejó la alcaldía para marcharsea Madrid a
ocupar el sillón dePresidenta del Congreso delos
Diputados, y convertirseasí en la primera mujer en
ocupar estecargo.
E n noviembrede2000,
Ernest Lluch,
político
socialista y reconocido profesor,
reconocido por su
lucha por el diálogo y la búsqueda dela paz,fuevíctima desalvajeatentado cuando al final deuna jornada detrabajo,
volvía a su domicilio.Aragón ha
perpetuó su recuerdo en la Comunidad,
dando su
nombreal Hospital Público deCalatayud.
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A lo largo de aquellos años,varias sabinas pasaron
a ocupar distintos cargos de responsabilidad política y
social,entre otras:Mª Antonia Avilés,ocupó el puesto
de Eurodiputada por el PP;Pilar de la Vega,el de
Delegada del Gobierno en Aragón por el PSOE;Reyes
Palá marchó a Madrid para ocupar un puesto en la
Comisión Nacional de Valores con el PP;Angela López,
fue nombrada Presidenta del Consejo Económico y
Social de Aragón con el PSOE; Mercedes Gallizo,
Diputada Provincial,aceptó la Dirección de la Oficina
del Gobierno de Aragón en Madrid,siendo actualmente Directora General de Instituciones Penitenciarias
con el PSOE;Ana Fernández,es Vicepresidenta de Las
Cortes de Aragón con el PSOE,la periodista Lola Ester,
ocupa el piesto de Subdirectora de El Periódico de

Aragón del Grupo Zeta,Sagrario Saiz es la Directora de
TVE en Aragón y Olvido Blasco ha desempeñado el
cargo de Presidenta de la Federación Nacional de
Asociaciones de Consumidores.Todas ellas han demostrado sobradamente el acierto de su elección.
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Carmen Alborch,exministra de cultura,parlamentaria socialista y escritora,aceptó en enero la invitación
de La Sabina para participar en el referido ciclo de
“Mujeres hacia el Futuro”.
La parlamentaria europea
Rosa Díez,el ocho de marzo del mismo año,en vísperas de elecciones municipales,se explayó ampliamente
sobre su visión de la actualidad política vasca.En mayo
se clausuraba este ciclo con la presencia de la Gran
Maestre de la Logia Simbólica Española,
Ascensión
Tejerina,primera mujer que ocupaba un cargo en una
logia masónica,y que respondió con claridad a las múltiples preguntas que conformaron el debate.
Han ido pasando los años y el Club de Opinión “La
Sabina”ha seguido incorporando mujeres de diversas
procedencias,ideologías e inquietudes,unidas por el
objetivo común de aportar sus reflexiones y sus puntos de vista sobre cualquier tema que afecte a la sociedad
Reyes Palà,socia de La Sabina,asegura que el Club
de Opinión es algo más que una asociación,“es un club
de mujeres que tienen una participación en la sociedad
en mayor o menor medida,con más o menos proyección,y que pretenden fomentar la participación de la
mujer en la sociedad”,que no es poco.

Como aseguran varias sabinas en una reunión convocada para la realización de este libro de recuerdos,
esta es la razón que las ha movido a crear y mantener
el club con vida durante ya más de quince años.La presencia de las mujeres es constante en La Sabina,no sólo
como socias,exclusivamente mujeres,
sino también
como ponentes y participantes activas en las cenas debate.
A día de hoy,comentan bromeando que además de
superar momentos difíciles,La Sabina tuvo que hacer
frente a “una OPA hostil”.En Zaragoza por aquel entonces,existía también un club de opinión exclusivamente masculino,el “Club 2000”.Según cuentan,
entre
risas,“los componentes del club de caballeros,se quedaban impresionados con los ciclos y las conferencias
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que organizábamos”.
Un día, La Sabina recibió una
carta de dicho Club 2000 en la que se les invitaba a
cenar.Los del Club 2000,les propusieron que se unieran para formar un único club.“En el fondo lo que querían era que lo hiciéramos todo nosotras,porque como
lo hacíamos tan bien….”.
Finalmente,la ‘OPA’no contó con el apoyo mayoritario de las socias de La Sabina y cada club siguió funcionando en solitario.Es de ley hacer constar que a partir de ese momento se inició una relación de amistad
entre los clubs que fructificó con diferentes invitaciones a las actividades de ambos.
La Sabina también ha recibido otras ‘OPAS’,en este
caso amistosas,de mujeres de otros puntos de España
interesadas en la creación de un club femenino para
debatir temas de actualidad.En 1998,La Sabina recibió
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la llamada de un grupo de mujeres periodistas de
Madrid.Querían crear un club también exclusivo de
mujeres,que agrupara a algunas de las representantes
de la profesión de la prensa nacional bajo el nombre de
“Las 25”.La Junta de La Sabina decidió prestarles su
colaboración y así lo hizo.
Las mismas sabinas sugieren que una de las razones
de más peso de la larga vida que ha tenido el club,es la
capacidad de diálogo y el respeto a todas las opiniones
que se ha dado entre las mujeres,comentan en una de
las reuniones.
Puede que sea por el carácter tolerante y conciliador propio de las mujeres o por su propia idiosincrasia.
Las sabinas proceden de muy distintos puntos ideológicos como se ha expuesto anteriormente y de muy
diferentes posiciones sociales y económicas,pero el
respeto y el derecho a la palabra lo disfrutan todas por
igual.
Socias del club,como Olvido Blasco o Natividad
Vivó,reconocen que lo que les ‘enganchó’a La Sabina
fue “el esfuerzo que se hacía para procurar que hubiera gente de todas las tendencias y el mérito que supone abrir la puerta a cualquier mujer con independencia
de su ideología.Aquí nadie ha dejado de decir lo que
pensaba o quería,dentro del ambiente de amistad y respeto mutuo”.
Natividad Vivó,trabajadora en aquellos años en la
Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI),cuenta que
acudió por casualidad a una de las cenas y el resultado
fue tan “gratificante”que decidió hacerse socia.Ahora,
ya jubilada,acude siempre con su misma actitud cons-

tructiva a todas las actividades,
tanto como otras
muchas sabinas que también han superado la edad de
la jubilación laboral pero siguen motivadas como
socias activas del Club.
Durante este segundo lustro de existencia de La
Sabina,la actividad del Club se consolidó.Los ciclos y
las visitas de importantes personajes zaragozanos,aragoneses y del resto del Estado,contribuyeron a relanzar La Sabina que alcanzó el siglo XXI con una salud
envidiable.A día de hoy,se sigue manteniendo una cuidada y personalizada difusión de cada uno de los ciclos
de conferencias que se organizan.
P R E MIO S S A B IN A DE O R O Y S A B IN A DE
P LATA
21 dejunio de1996
PREMIOS 1996
SABINA DE ORO:A Pilar Gracia Torné,Fundadora y
Directora del Estudio Profesional de Música J:R.
Santamaría de Zaragoza.
Profesora que ha dedicado
toda su vida a promocionar el conocimiento de esta
disciplina en los niños y adolescentes.Ha publicada
numerosos libros de didáctica musical sobre Solfeo y
Teoría de la Música.
SABINA DE PLATA:A Pepa Bueno,
Licenciada en
Ciencias de la Información,trabajadora de TVE,bien
conocida por su dedicación y dirección reiterada de
programas y tertulias político-sociales.
Son pioneros
sus trabajos periodísticos sobre mujeres y violencia de
género.
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18 dejunio
PREMIOS 1997
SABINA DE ORO:A Presentación Sanz del Amo,
periodista de Radio Nacional donde ha destacado
durante muchos años en la dirección de programas de
gran audiencia,sobre diversos temas culturales.
SABINA DE PLATA:A Ana Galindo,destacada deportista de esquí alpino.Ganadora de importantes trofeos
internacionales que han llevado el nombre de Aragón
por doquier.
20 dejunio de1998
PREMIOS 1998
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SABINA DE ORO:A María Luisa Cancela
SABINA DE PLATA:A Teresa Catalán Sánchez,profesora de música,que ha demostrado su entrega a una
profesión de gran sensibilidad social por la que ha sido
premiada en diversas ocasiones
17 dejunio de1999
PREMIOS 1999
SABINA DE ORO:A Gabriela Coarasa “Gaby”,que
durante 50 años de dedicación empresarial a su
Restaurante “Casa Blasquico”,de Hecho (Huesca),ha
colocado su valorada cocina en el puesto más alto del
reconocimiento internacional.
SABINA DE PLATA:A Soledad Bolea Bosque,por el
alto esfuerzo de solidaridad y buen hacer que ha des-

arrollado a lo largo del tiempo.Tras superar las dificultades de una grave enfermedad,
ha dedicado buena
parte de su eficaz actividad al apoyo a las mujeres que
padecen cáncer en la Asociación de Mujeres AMACGEMA,de la que es co-fundadora.
14 dejunio de2000
PREMIOS 2000
SABINA DE ORO:A Julia Valdovinos Villacampa y
Carmen Serna Montalvo,por destacar como mujeres
que han dedicado gran parte de su vida a la música.La
primera como una de las introductoras de la Educación
Musical en Zaragoza y principal promotora del
Movimiento Coralista en Aragón y la segunda,mujer
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polifacética donde las haya,
siempre ha estado muy
relacionada con la Música y la Poesía,trabajando denodadamente en pro del asociacionismo cívico.
SABINA DE PLATA:A Carmen Magallón Portolés,
profesora universitaria,
no sólo por su entrega a la
enseñanza,sino también por su reconocido trabajo a
favor de la paz y la convivencia entre las personas.
También ha destacado como mujer comprometida en
actividades para la proyección de la mujer y su integración igualitaria en la vida laboral.
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E l nuevo siglo empezaba con esperanzas para
Aragón.Zaragoza soñaba una Expo en el horizonte
queacabó convirtiéndoseen realidad.Huesca iniciaba el siglo X X I con más fuerza quenunca y Teruel
continuaba en su eterna lucha por encontrar un
lugar no conseguido a lo largo dela historia.
E l año 2001 evocará tristerecuerdos por dos sucesos luctuosos con un denominador común:E l domingo día seis demayo,
Manuel Giménez Abad,
secretario provincial del PP,
jurista y dialogantepolítico,
perdía la vida en pleno centro dela ciudad,
víctima
dela sinrazón más radical,
cuando sedirigía a disfrutar deun partido defútbol en compañía deuno
desus hijos aún adolescente.Por otra parte,los atentados del 11-S en Nueva York,
también marcaron
negativamenteesteaño aún a pesar dela importancia delos diferentes acontecimientos queocurrieron
en Aragón y en el resto deE spaña.
E l papel delos medios decomunicación fuedefinitivo en la información deun acontecimiento que
ha configurado las relaciones internacionales a posteriori.
Aragón hizo sentir su presencia en diversos frentes: en Bruselas,
capital europea,
en Madrid,
en
Barcelona y en la misma Zaragoza durante2001
para continuar nuestra eterna batalla del agua.E l
11 demarzo de2001,
unas 400.000 personas se
manifestaron por las calles deMadrid para exigir la
revisión y cambio del Plan Hidrológico Nacional.Fue
un éxito sin precedentes.
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E l 25 defebrero de2001,
cientos deautocares se
desplazaron hasta Barcelona para protestar contra
el PHN.Aragoneses,
habitantes deles Terres del’E bre
y ciudadanos anónimos protestaron por primera vez
en este2001.E sta vez la convocatoria consiguió reunir a más de300.000 personas.
La última delas manifestaciones quesecelebraron en 2001 contra el PHN y el consecuentetrasvase
del Ebro fueen Bruselas.Hasta allí sedesplazaron
15.000 manifestantes para quelas autoridades europeas constataran el desacuerdo social y la división
política queexistía en cuanto al polémico Plan.
A finales de2001,
el 15 dediciembre,
la UNE SCO
declaró el artemudéjar aragonés Patrimonio dela
Humanidad y con el fin deaño llegó también el fin
del servicio militar obligatorio,tras 200 años deexistencia.
Estos últimos cinco años de actividades de La Sabina
han sido fecundos.El club inició en marzo de 2001
nuevos ciclos sobre temas relevantes que afectan a
Aragón y a las mujeres,temas de rabiosa actualidad a
día de hoy en los que una vez más intervinieron mujeres y hombres de toda España invitados por el Club La
Sabina.
Aunque el primer Club de mujeres como tal,nació
en Norteamérica en 1850,no fue hasta 1918 cuando se
creó el primero en España y desde entonces no ha
habido noticias relevantes de la existencia de ningún
club femenino,aunque sí de masculinos.Hasta la creación y puesta en marcha de La Sabina,no se había con-

templado tal idea desde ningún colectivo social.
Existían varios clubs de mujeres en el ámbito de los
deportes o de otras actividades lúdicas.En los últimos
tiempos,porque las circunstancias mandan,se han creado agrupaciones y colectivos femeninos destinados a
mujeres en situación de riesgo o maltratadas.
Celebrar el décimo aniversario de un club de opinión impulsado,formado y dirigido por mujeres siempre es un buen motivo para la alegría y satisfacción.
Todas las sabinas que han sido,diez años después
del inicio,se sorprenden del camino recorrido paso a
paso.Creen que “la idea caló muy hondo,tanto entre
las mujeres como en algunos colectivos masculinos”
En el año 2000,se convocó una Asamblea General,
para,según consta en los Estatutos del Club,llevar a
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cabo la elección de una nueva Presidenta del Club,
cuyo cargo recayó por mayoría en Asunción Jimeno
Lascorz, conocida Médico Sexóloga del Centro
Municipal de Promoción de la Salud del Ayuntamiento
de Zaragoza.
La Nueva Presidenta reconoce que al club “le interesaba de siempre la proyección nacional y también,por
qué no,la internacional”.Esta afirmación tiene su reflejo en los ciclos y cenas que se celebraron entre 2001 y
2005.
El primero de los ciclos de estos cinco últimos años
de historia de La Sabina recogidos en este libro de
recuerdos fue especialmente profundo y largo.
Comenzó en marzo de 2001 y finalizó el mismo mes
del año siguiente bajo el título “Opinamos sobre el
futuro de Aragón”.Fueron muchos los profesores,con-
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sejeros y presidentes de diferentes entidades los que
vinieron a Zaragoza para participar en las cenas-debate
sobre diferentes temas relacionados con el futuro de la
comunidad.
El 19 de marzo se iniciaba el ciclo con la Mesa
Redonda del Agua,como no podía ser de otra manera
tras las multitudinarias movilizaciones que recorrieron
distintas ciudades españolas y acabaron en Bruselas.En
esta primera mesa que inauguró el ciclo,se pudo contar con la participación de tres aragoneses expertos en
el tema: Antonio Embid, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad de Zaragoza y
Director del Seminario Internacional de Derecho del
Agua, Luis Serra,Profesor del Centro Politécnico
Superior de Zaragoza y Javier Celma,
miembro del
Consejo de la Fundación Ecología y Desarrollo y
Director de la Agenda 21 Local.
Para opinar sobre el futuro de Aragón también aterrizó en Zaragoza el siete de mayo del año 2001,la
Presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía,Elisa
Pérez Vera,
para compartir una enriquecedora cenadebate con las sabinas en el Restaurante del Club
Náutico.
Después del verano,se reanudaron como siempre
las actividades.
Se continuó con el ciclo “Opinamos
sobre el Futuro de Aragón”.Los debates se centraron
en las futuras infraestructuras aragonesas,dada la próxima llegada del AVE a la ciudad con la inauguración
de la línea Madrid-Zaragoza-Lleida.Para esta ocasión,el
día 30 de octubre de 2001,
fueron invitados como
ponentes el Profesor Universitario,José Luis Calvo y el

Consejero de Transporte del Gobierno de Aragón,
Javier Velasco,para exponer como expertos los beneficios de este nuevo transporte que,según aseguraban
muchos,sería la pieza definitiva para ‘dar por fin el
salto’.
La siguiente mesa redonda que fue completando el
ciclo se dedicó al urbanismo y se celebró el 17 de
diciembre.Carmelo Gómez,Director del Plan General
del Ayuntamiento de Zaragoza,
y Mª Pilar Sancho,
Presidenta de la Asociación Nacional de Arquitectos
Urbanísticos,intercambiaron con las sabinas puntuales
opiniones y comentarios sobre el futuro del urbanismo
aragonés.
Con la llegada del 2002,
la peseta, con 133 años
devida,
desaparecía dela circulación como otras
monedas europeas para dar paso al euro,
arropado
por una imponentecampaña depublicidad.Setrataba deun nuevo y definitivo paso en el camino hacia
la integración europea.
E n el año 2002 las manifestaciones contra el trasvaseno cesaron,
habiéndoseorganizado en las ciudades deMallorca,V alencia,Barcelona y por supuesto en Zaragoza en la quefuela más numerosa con
la participación de150.000 personas según datos de
los medios decomunicación aragoneses.
La factoría deOpel en Figueruelas celebró en
noviembresu vigésimo cumpleaños en Aragón con
la firma deun plan industrial para seis años.
E l grupo musical Amaral,
formado por dos zaragozanos,
E va y Javier,
ganó el Disco dePlatino
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“E strella del Mar”,
con más decien mil discos vendidos.Su reconocimiento internacional,
no los ha alejado un ápicedesus raíces y saber estar.
Pero el año 2002 sedespidió en forma de”marea”.
E l hundimiento del Prestigeen 19 denoviembreprovocó el mayor desastremedioambiental y económico
queha conocido la costa gallega en toda su historia.
Miles deciudadanos detodas las edades y procedencias, enfundados en monos blancos,
mascarillas y
guantes seorganizaron para viajar hasta la Costa
da Morteen la Comunidad Gallega y colaborar en
la limpieza delas playas.
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La Sabina seguía demostrando una gran vitalidad
que se plasmaba en la organización de nuevos e interesantes ciclos de larga duración,con gran variedad de
ponentes que aceptaban sin poner condiciones la invitación que les hacía el club,para participar activamente en las cenas-debate.
La Junta Directiva se decidió a afrontar el apasionante tema “Mujeres en puestos de responsabilidad”y así
la primera mujer en compartir sus experiencias profesionales con las sabinas fue la Decana de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Zaragoza,Maite Verde,
el 21 de noviembre de 2002,para continuar,el 11 de
diciembre,Elain A.Arozarena,“Captadora de Talentos
para la Empresa”.Ambas demostraron con su verbo y
exposición los méritos que habían motivado su elección para el puesto por parte de las empresas en las
que desarrollan su trabajo diario.El coloquio posterior
resultó muy animado por contar con la asistencia de

varias empresarias aragonesas,entre ellas Isabel Julián,
Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias
Aragonesas y socia del Club.
E l año 2003 será recordado por algunos como el
año en queel AV E,por fin,llegó a Zaragoza.E seaño
seponía en marcha la línea dealta velocidad
Madrid-Zaragoza-Lérida,
a pesar deno poder alcanzar la velocidad adecuada para calificarsecomo
tren dealta velocidad.Aún así la puesta en marcha
del AV E suponía un importanteimpulso económico
para la comunidad.
También el 2003 es el año en el que62 militares
españoles fallecían en un accidentedeavión en
Turquía junto a 13 ucranianos queformaban la tripulación, en el mes demayo,
del Yakovlev 42.
E n septiembrede2003,
la UNE SCO volvía a centrar su atención en Aragón al conceder a la película
“Los olvidados”,
del calandino Luis Buñuel,
el galardón de ‘Memoria del Mundo’.
Y por fin el año 2003 secerró para Aragón con
memorables ritmos musicales.
Los legendarios
RollingStones repasaron sus cuarenta años decarrera musical antemás de38.000 personas en la Feria
deMuestras deZaragoza dando así por concluída
su gira europea.
E n las siguientes E lecciones Autonómicas,
la
Alcaldía deZaragoza cambió detitular,siendo elegido Alcaldedela ciudad,
Juan Alberto Belloch,
cargo
queejercehasta hoy.
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Durante 2003 el Club de Opinión continuó el ciclo
iniciado con la participación de dos mujeres sindicalistas en la cena del 15 de enero de 2003:la Secretaria
General de COMFIA-CC.OO,
Mª Jesús Paredes,
junto
con la Secretaria General de FIA-UGT,Paquita Sánchez.
Ambas desarrollaron la histórica evolución del sindicalismo,hasta la actualidad,exponiendo logros y problemas a lo largo de tan extensa trayectoria,y resaltando
el histórico papel de las mujeres en el sindicalismo así
como las dificultades existentes para optar a puestos
de responsabilidad.El debate fue muy intenso e ilustrativo.
El día diez del mes de febrero,la representante de
una importante multinacional ubicada en España viajaba hasta Zaragoza para comentar las responsabilidades
que conlleva un puesto de dirección en grandes
empresas.
Francisca Sicilia,
representante de THOMSON en España aceptó encantada la invitación de La
Sabina para departir sus puntos de vista al respecto en
la cena del 10 de marzo.
La Presidenta de la Internacional Socialista ,Dolors
Renau,también participó en este ciclo “Mujeres en
puestos de responsabilidad”,el 14 de mayo del mismo
año 2003.
Finalmente,la Catedrática de Fisiología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla,
Rosario Pásaro,
cerró este didáctico ciclo el 13 de
junio,unos días antes de la entrega de los premios
Sabina de Oro y Sabina de Plata 2003.

E l año queLa Sabina llegaba a la adolescencia,
con catorceaños,
Madrid sufrió el peor día detoda
su historia.El 11 demarzo quedó marcado a fuego
para siempre en la memoria detodos los españoles.
Diez explosiones en diferentes trenes decercanías de
la capital causaron 191 muertos y más de2.000
heridos en la sombría mañana del 11 demarzo.
E l 14 demarzo,
con motivo delas E lecciones
Generales,
los ciudadanos acudieron a las urnas
para expresar su derecho y deseo democrático.
El
Partido Socialista ganó las elecciones y JoséLuis
Rodríguez Zapatero fueelegido nuevo Presidentedel
Gobierno.
E l 18 dejunio,y tras años decontinuas movilizaciones dela sociedad aragonesa,el Plan Hidrológico
Nacional era derogado por el nuevo gobierno socialista.El Consejo deMinistros aprobó el 17 dejunio
un decreto-ley queanulaba el trasvasedel E bro y aseguraba también el suministro deagua a las comunidades quereclamaban agua del E bro;
Murcia,
Comunidad V alenciana y la provincia deAlmería.
E l día 22 demayo del 2004,
en histórica ceremonia,contraían matrimonio en Madrid,Don Felipede
Borbón, PríncipedeA sturias y la periodista deTV E ,
Letizia Ortiz, bajo una lluvia inmisericorde,
queno
impidió el glamour quecorrespondía al acto.
Mª Teresa Fernández dela V ega,
era nombrada
V icepresidenta del Gobierno deEspaña,
siendo por
ello la primera mujer queocupaba dicho cargo de
responsabilidad nacional.
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MuereCarmen Laforet,
con 82 años,
quehabía
sido ganadora del primer premio Nadal deNovela
en 1944 por el libro “Nada”detono realista y cotidiano. También muereen esteaño 2004,
Francoise
Sagan, escritora francesa recordada principalmente
por “Buenos días tristeza”publicado en 1954.
Aragón cerraba el año 2004 con una muy buena
noticia, perseguida desdehacía tiempo.
Zaragoza,
fueelegida en diciembre,después deansiada espera,
sededela E xposición Internacional del año 2008
queversará sobreel Agua y el Desarrollo Sostenible.
La principal rival dela capital aragonesa,
fuela ciudad italiana deTriestecuya candidatura consiguió
Zaragoza.Desdeesefeliz momento seiniciaron los
trabajos necesarios para celebrar una gran fiesta el
próximo 2008.
E n el año 2005 la actualidad secentró fuera de
las fronteras aragonesas y la información internacional introdujo a la sociedad española en una vorágineinformativa.E n el mes deabril,
murió el Papa
Juan Pablo II.
Días después,
fueelegido por los
Cardenales el alemán Joseph Ratzinger,
Teólogo que
eligió el nombredeBenedicto X V I.
E n Madrid,en la localidad deTres Cantos,secelebró en el mes dejulio la primera ceremonia deboda
entredos personas del mismo sexo tras la aprobación dela Ley queconsidera matrimonio civil la
unión entrepersonas del mismo sexo en nuestro
país.

Para cerrar el año,las sabinas decidieron celebrar
una mesa redonda sobre Arquitectura en la que participaron y moderaron los conocidos arquitectos zaragozanos Teófilo Martín y José Manuel Pérez Latorre.
En el año 2004, un nuevo ciclo, bajo el título
“Periodismo e investigación”,trajo hasta la ciudad de
Zaragoza a numerosos periodistas reconocidos a nivel
estatal por su trayectoria en diferentes medios de
comunicación.El conocido periodista y escritor Luis
del Val,cenó con las sabinas para intercambiar opiniones el 22 de enero y la periodista y exdirectora de los
Servicios Informativos de RTVE,
Mª Antonia Iglesias
participó con amplio debate,el 3 de marzo.También la
joven periodista y corresponsal de guerra,Olga
Rodríguez,compartió sus experiencias de tantos conflictos y la presentación de su libro sobre la guerra de 8 5
Irak con las socias de La Sabina el día 27 de abril de
2004.
Días después,la investigadora del Centro Superior
de Investigaciones Científicas Carmen Ascaso,el seis de
mayo,relató exhaustivamente los resultados de sus
años de investigación en una cena-debate en el Museo
de Historia de la Ciudad.
En junio del año 2004,y como siempre en Asamblea
General,se procedió como correspondía a la elección
de una nueva Presidenta del Club,cargo que recayó
por mayoría en Marina Magaña,Médico Pediatra,
Coordinadora de la Unidad de Adolescencia del
Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
La nueva Junta Directiva quedó formada por:
Presidenta,Marina Magaña;Tesorera,Ana Lagunas,
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Secretaria de la UNED;
Secretaria,Altamira Gonzalo,
abogada;Vocales,Pepa Pueyo,Trabajadora Social;Isabel
Julián, Presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias;Olvido Blasco,Presidenta de la Asociación
de Consumidores Torre Ramona;Blanca Lobera,
Farmaceútica;Ana Mallén,
Restauradora y hostelera;
Luisa Mª Gil,empresaria;Carmen Lamana,Enfermera y
matrona;y Pilar Orna,Profesora de Enseñanza Media;
A esta Junta Directiva le correspondió organizar y
desarrollar el último de los ciclos que completa estos
tres lustros de actividades que se inició en noviembre
de 2004 con la idea de afrontar las Nuevas Realidades
del Siglo XXI.
Bajo el título genérico de “El protagonismo ciudadano en el papel social de los Medios de Comunicación”
que se concretó en un participativo ciclo de cenasdebate,muy participativas y creadoras de opinión.
La primera se centró en el análisis de La Radio,
medio plurifuncional donde los haya,por su poder de
informar,divertir,emocionar y participar.De la mano
de un gran conocedor del influyente papel social que
este entrañable medio desarrolla.La Sabina contó el día
4 de noviembre con el reconocido experto,
Daniel
Gavela,Director General de la Cadena SER,que entre
otros muchos pensamientos para no guardar en el baúl
de los recuerdos afirmó que “todo ciudadano se debe
un respeto a sí mismo,no debiendo renunciar jamás a
formar criterio propio sobre lo que pasa en nuestro
mundo día a día”.
La Televisión y su inmenso y popular poder fue la
protagonista de la siguiente cena,
de la mano de la

periodista y locutora Pepa Bueno,
Directora de “Los
desayunos de TVE”que aceptó animosa la invitación
del club para compartir la fría noche del 28 de enero
de 2005 y hablar desde su experiencia del creciente
impacto de este medio en la sociedad,así como del
manejo y funcionamiento de los complicados hilos
que la mueven.
E ntreun medio y el siguiente,los acontecimientos
socio-políticos obligaron a hacer un inciso,porqueel
día 20 defebrero de2005,los españoles estaban convocados a las urnas para emitir voto personal,
eintransferiblerespecto al Referéndumsobreel
Tratado dela Constitución Europea.

libre
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La Junta del Club,creyó oportuno organizar una
cena-debate para recibir información amplia y directa,
tanto del contenido como de los “pros”y los “contras”
de dicho Texto Constitucional en función del criterio
de cada uno.
Y para debatir,compartir,aprobar o disentir,el día
17 de febrero,acudió a la llamada de las sabinas,Inés
Ayala Sender,joven europarlamentaria zaragozana,
seguidora de La Sabina incluso desde la distancia,que
con su sabio verbo,su cercanía humana y su dominio
dialéctico se explayó en el relato del trabajo diario en
el parlamento europeo,
donde desarrolla su función
desde hace varios años.Aclaró con maestría los pequeños detalles,tan femeninos,y no por ello menos importantes.A esta cena acudió como asistente y por propia
iniciativa,el Presidente de las Cortes de Aragón,
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Francisco Pina,que participó abiertamente con su
siempre valorable opinión en el debate,el cual se dilató hasta altas horas de la madrugada.
El 14 de abril del mismo año,continuando el ciclo
referido anteriormente,
le tocó el turno a Manuel
Campo Vidal,conocido periodista,sociólogo y empresario mediático que llegó hasta el Club La Sabina para
hablar del poder de las nuevas tecnologías,sus futuras
evoluciones y de los cambios que ya se están produciendo en los nuevos medios de comunicación.“Es preciso,dejó dicho,que además de su función primordial,
contribuyan de modo decisivo a la cooperación internacional,a la paz,a extender el acceso a los bienes culturales,siempre con un control humano y creativo de
su diseño y utilización.Hemos de ser capaces entre
todos de hacer una amplia pedagogía social del uso y
de la producción de los nuevos medios”
El 20 de mayo,los periodistas Fernando Jáuregui,
empresario mediático y Rosa Paz,
subdirectora del
periódico La Vanguardia,pusieron “la guinda de oro”a
un ciclo mediático por antonomasia.Fernando introdujo a las sabinas en el aún casi inexplorado mundo de la
prensa digital,
recalcando su incontrolable poder de
futuro y Rosa disertó con sabiduría sobre la prensa
escrita en formato papel,dejando claro que no va a desaparecer,
porque conservará su necesario espacio a
pesar de los avatares que trae el progreso tecnológico.
Consideran un orgullo rememorar que en esta cena,las
acompañó por propia iniciativa el Presidente del
Gobierno de Aragón Marcelino Iglesias que sin duda les
honró con su presencia.

Las sabinas también recuerdan aquella noche con
especial interés,“porque ambos ponentes,nos descubrieron intrincados recovecos de los medios de comunicación,que no nos es posible descubrir desde nuestro lado de la pantalla o del periódico”.
25 dejunio de2001
PREMIOS 2001
SABINA DE ORO:A Concha López Iranzo,
por el
conjunto de su trayectoria vital,siempre marcada por
un compromiso personal y social respecto a la situación de los más débiles,junto con la coherencia en
valores de justicia,entrega y generosidad que ha
demostrado.
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SABINA DE PLATA:A Gloria Labarta Bertol,en reconocimiento a su profesionalidad en el ejercicio de la
abogacía,
junto a un fuerte compromiso personal y
social en la defensa de la legalización de la igualdad
jurídica de las mujeres,en épocas no exentas de dificultades.
17 dejunio de2002
PREMIOS 2002
SABINA DE ORO:A Ángeles de Irisarri,escritora de
fama consolidada,
cuya pluma da gran prestigio a
Aragón,por sus libros de narrativa histórica y personajes femeninos.Durante muchos años también desarrolló su vida laboral como Profesora de Instituto.

SABINA DE PLATA:A Carmen París,
cantante,en
reconocimiento a su trayectoria artística,dilatada en el
tiempo,así como por su coherencia,fidelidad y modernización de la música y tradiciones aragonesas.
SABINA DE ORO “a título póstumo”:A Mª Ángeles
Coscolluela Mazcaray,sabina musicóloga fallecida en
2002.Fue profesora de profesores,
premiada por su
renovación en los métodos de enseñanza musical,solidaria,rigurosa e incansable en su trabajo.
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16 dejunio de2003
PREMIOS 2003
SABINA DE ORO:A Ángela López Jiménez,Doctora
en Sociología y Profesora de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales,investigadora y escritora.
Ha sido la primera Presidenta del Club de Opinión La
Sabina,cargo que ha desempeñado durante diez largos
años.
SABINA DE PLATA:A Arantxa Argüelles,que ha sido
repetidamente galardonada por su carrera profesional
en el mundo de la danza clásica.A los 13 años,ingresó
como solista en el Ballet Nacional Clásico de España.
Fue Directora Artística del Ballet de Zaragoza y posee
el Título de Hija Predilecta de la ciudad.
24 dejunio de2004
PREMIOS 2004
SABINA DE ORO:A Ángela Abós Ballarín,Presidenta
del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza,por

su trayectoria personal y laboral.Ha realizado siempre
diversas actividades con talento y entusiasmo,con la
capacidad de transmitir lealtad y compañerismo.
SABINA DE PLATA:A Marta Almajano Laglera,referente internacional en su profesión de Soprano,ha cantado bajo la dirección de los más prestigiosos músicos
a nivel internacional.Es miembro preferente del grupo
musical Al Ayre Español.
16 dejunio de2005
PREMIOS 2005
SABINA DE ORO:A Esperanza Martínez García,
por
su larga vida de lucha y compromiso personal,político y social en una etapa política muy difícil.A día de
hoy,trabaja activamente en la Asociación Archivo de 9 1
Guerra y Exilio,para la recuperación de la Memoria
Histórica.Es un símbolo de reconciliación y generosidad,que transmite “la voz de los sin voz,de los que ya
no están”.
SABINA DE PLATA:A Cristina Yánez Giner,
actriz,
directora de escena y pedagoga teatral.Dirige la Sala
“Teatro de la Estación”de Zaragoza y forma parte del
equipo de dirección de la Compañía Tranvía Teatro de
la ciudad.
SABINA DE HONOR “a título póstumo”:A Marta
Lobeto Espina,sabina fallecida el 19 de agosto de 2004,
tras luchar hasta el último momento contra una larga
enfermedad.Licenciada en Derecho e Inspectora de

Trabajo,buscó siempre el diálogo y la interpretación
más humana de la ley,colaborando en varios estudios y
cursos con la Comisión de Mujeres Abogadas,en defensa de los derechos de la mujer

92

FFuutu
turo
ro

H A C IA DO N DE N O S DIR IG IMO S :
“E L F U T U R O ”
El decimoquinto aniversario es un buen momento
para hacer repaso,
porque el Club de Opinión La
Sabina ha caminado activamente,
pero los años han
pasado raudos.Siempre es aconsejable,hacer alguna
parada para mirar hacia atrás y recuperar lapsos de la
memoria,siempre que seguidamente se mire de nuevo
hacia adelante evitando quedarse anclados o presos de
las “nostalgias”,que impiden avanzar.Han sido muchos
años de vivencias,de recuerdos,de cenas,de risas,de
emociones,de intercambio libre de opiniones,en definitiva de crear lazos de amistad y de sentir el palpitar
diario que ha marcado el avance histórico de la mujer
en la sociedad,a veces lento,pero siempre imparable y
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definitivo.Ninguna mujer-sabina podía imaginarse
hace quince años que en el 2006 se reunirían para
poner en común sus recuerdos y redactar con sus palabras este libro que les permite volver la vista al pasado
para afrontar el futuro con más fuerza tras haber ganado tantos espacios donde seguir dando empuje a la
continuidad del Club de Opinión La Sabina.
Marina Magaña,actual presidenta del club,quiere
hacer constar que el perfil que podría definir a una
sabina a día de hoy es el de “Una mujer de edad media,
activa,informada,segura,económicamente independiente,libre en sus decisiones personales,profesional
responsable,asertiva,coherente y que trabaja cada día
en,por y para el amplio tejido social,con un objetivo
primordial,añadir su “granito de arena”en la construc-
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ción igualitaria de un mundo más justo,sostenible y
solidario”.
La periodista Lola Campos afirma que la evolución
de La Sabina ha revestido cierta variabilidad a lo largo
de estos quince años,respecto a temas tratados,en función de los acontecimientos socio-culturales y políticos
o bien de los intereses puntuales de las sabinas.En las
reuniones de la junta directiva,con periodicidad mensual,se sigue concretando alrededor de una mesa de
restaurante,cuales serán a lo largo del año,los temas a
debatir cuidando siempre que se ajusten al espíritu
fundacional del club.
La importancia que ha ido adquiriendo La Sabina
con los años ha facilitado la participación de personajes conocidos tanto a nivel autonómico como nacional.
De otra manera no habría sido posible disfrutar de esta
colaboración tan importante..
Una característica que de siempre ha permanecido
en La Sabina,es un sentimiento femenino de tolerancia,el cual ha permitido la asistencia al club a aquellas
mujeres que,sin él,dificilmente hubieran tenido ocasión de coincidir para dialogar e intercambiar ideas,ni
hubiera sido posible aprender tanto de su mutua relación personal,profesional y humana.
A pesar de la distancia ideológica que separa a
muchas de ellas,todas están seguras de seguir haciendo ‘piña’para continuar manteniendo los principios
que un día soñaron y consiguieron para su club.Siguen
asegurando que hasta el momento actual “nadie ha utilizado personalmente el club para su interés personal,
profesional ni político”.Así pues piensan continuar “sin

venderse a nadie”con el consenso validado de mantener la independencia con que nacieron y que,desde un
principio,creó los lazos de amistad que perduran.
Después de quince años de actividad ininterrumpida,son conscientes de que “El Club es conocido y apreciado,por lo que nuestra responsabilidad en mantener
ese estatus social es considerada una exigencia para
todas y cada una de las sabinas”.Bromean con la idea
de que en los principios,muchos personajes de la vida
pública estatal se preguntaban “¿qué será esto de La
Sabina?”,y aún guardan los telegramas que recibieron
de personas influyentes como Manuel Fraga o Felipe
González.Solo es una muestra más de los múltiples
pasos que han ido dando durante tantos años,
para
darse a conocer como un club de opinión exclusivo de
97
mujeres.
La Presidenta actual asegura que “ahora,gracias al
esfuerzo de todas,La Sabina es un grupo de mujeres
aragonesas,entrañable,bien valorado,al que nuestra
sociedad cuida y trata con respeto y afecto”.
En la
secretaría del club se reciben a diario invitaciones para
todos los actos culturales que se desarrollan en nuestra
ciudad,porque “ocupamos un puesto social riguroso y
relevante,de lo que todas sin excepción estamos orgullosas”.
Con la certeza de que llegar a los quince años no es
nada fácil,a veces se cae en la tentación de querer buscar las claves que han permitido llegar a esta feliz adolescencia.
Uno de los motivos en los que coinciden
una mayoría de ellas es en la importancia relevante de
“la buena gastronomía”.Pilar de la Vega explica entre
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risas que “la garantía de comer bien fue una de la claves.Si hubiéramos tenido una comida poco apetecible
no sé si La Sabina hubiera llegado donde está”.
En este tramo final del libro,recuerdan que una de
las críticas más duras que ha recibido el club es adjetivarlo de “elitista”desde algunos sectores sociales.
Durante unos años,no faltó quien clasificó a La Sabina
de club clasista y poco comprometido con los problemas de la calle y de la sociedad actual.Pero hasta hoy,
nadie ha sido capaz de dar una argumentación coherente a dicho adjetivo y menos si nos adentramos en su
origen,ya que no hay asociación ni colectivo ciudadano que no haya estado representado,porque este Club
de Opinión siempre quiso abarcar al género femenino
aragonés en su más amplia denominación.Por eso afirman al unísono y con contundencia que siempre “han
estado abiertas a la sociedad”y que lo van a seguir
estando a lo largo y ancho de “todos los años que duremos,que van a ser muchos,no cabe duda”.
Uno de los planes de futuro es trabajar para conseguir el protagonismo igualitario de la mujer frente a la
sensación de “lugar secundario”que aún ocupa hoy en
la organización política de la sociedad.Esta razón es
una más para continuar cada año con sus premios
Sabina de Plata y Sabina de Oro,“siempre para mujeres
destacadas,
con trayectorias sobresalientes en su
campo laboral”.“Es de justicia recalcar que para
muchas mujeres,nuestro premio ha sido el primero en
su trayectoria profesional y para otras,la única ocasión
en su vida que se les ha reconocido socialmente su
opaco pero brillante trabajo vital”.

Ciertamente los premios Sabina de Oro y Sabina de
Plata no llevan anexo un valor económico en euros.El
premio consiste en una figura de cerámica y metal con
el logotipo del “árbol sabina”que tan bien las representa.Se otorga como ya se ha indicado anteriormente,en
reconocimiento al trabajo culminado de toda la vida o
bien a la proyección socio-laboral de una mujer en un
campo determinado,
siempre realizado dentro del
territorio aragonés.
En la actualidad todos los conferenciantes que son
invitados acuden voluntariosos a la llamada de La
Sabina.El Club se encarga de subvencionar los gastos
de viaje y alojamiento.Se les obsequia siempre con un
pequeño detalle en cerámica popular aragonesa,con el
“logotipo”,en recuerdo de su paso por el Club de
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Opinión,y ellos dedican unos renglones-resumen de
sus sensaciones personales al respecto,siempre positivas y un tanto poéticas,rubricadas con su firma personal en un Libro de Honor del Club,que guardan como
“oro en paño”.
La Sabina se subvenciona año a año con las cuotas
de las socias,porque lógicamente es un club sin afán
de lucro.
H o m b re s s í p e ro ...
La Sabina siempre ha sido y será un club abierto a
toda la sociedad y por ende a los hombres y mujeres,
pero dirigido y programado por un grupo de mujeres
exclusivamente,ya que como tal fue concebido hace
tres lustros,y así va a continuar por decisión unánime.
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En la actualidad,los “Amigos de La Sabina”son todos
los que “creen en la palabra y en el diálogo”.En el
grupo de los siete miembros del Jurado de los Premios
Sabina de Oro y Sabina de Plata participan siempre
hombres representativos socialmente,con voz y voto.
Entre los planes de futuro más inmediatos destaca la
recogida de ideas para “la llamada social a la gente más
joven,que aún es reacia a las actividades de grupos
sociales y culturales en general”,
reconoce Marina
Magaña.Uno de los problemas que preocupa a la Junta
actual de La Sabina cara al enfoque y actualización de
sus actividades futuras,es la aparente desmotivación y
falta de interés de la gran mayoría de la gente menor de
35 años,en este tipo de actividades culturales y asociativas y por ende,buscan modos de atraerla y conseguir
su interés por mantener el hueco social que entre
todas se ha ido creando a lo largo de quince años.
“A nosotras,en los años de juventud más o menos
prolongada,nos tocó vivir y compartir otras experiencias vitales,históricas ya,que nos han abocado a cultivar este tipo de actividades,así como a crear foros de
reivindicación de inquietudes feministas,sociales,políticas...Ahora es diferente en muchos aspectos y está
claro que la sociedad va avanzando por otros derroteros,pero no por ello menos reivindicativos y necesarios”.
A pesar del expresado deseo colectivo del club,de
involucrar a mujeres jóvenes e inquietas,la Presidenta
explica que “en estos momentos son muchas las mujeres aragonesas de edad media,interesadas en entrar a

formar parte de la Asamblea General de La Sabina
como socias activas”.
A día de hoy,es la Junta Directiva la que se reúne y
decide cada inicio de curso,los ciclos de conferenciasdebate con el desglose en temas específicos a desarrollar,siendo varios los que ya están plasmados en un
papel,esperando que les llegue el turno.Unos reflejan
el interés general expresado por las mujeres socias del
club y otros,inquietudes personales y profesionales
concretas,que desean compartir y ampliar con el resto
de mujeres y con la sociedad aragonesa.
Un futuro cargado de esperanza y de proyectos,en
el que “Las Sabinas”expresan su deseo de seguir siendo la voz femenina,libre,solidaria y sensible que aporta su genuino punto de vista a la construcción del futu101
ro de Aragón.
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