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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CLUB DE OPINIÓN LA SABINA

EN 2019

Frente a la maternidad mitificada: historias de ternura y cólera: 14 de 

marzo de 2019
El jueves 14 de marzo, a las 18,30 h, continuamos con nuestro ciclo “La maternidad a 
debate”, en el salón de actos del Teatro Romano (San Jorge, 12).
Más allá del estereotipo de la madre cuyo amor es incondicional, las mujeres han creado gran
literatura sobre la experiencia -individual y social- de tener hijos. En esta charla 
recuperaremos una serie de voces femeninas originales e imprescindibles en la poesía, el 
ensayo, la novela o el cómic, con una especial atención a las creadoras del presente. Con 
ellas emprenderemos un recorrido a veces lúdico, casi siempre crítico y plagado de 
contradicciones, por uno de los grandes temas pendientes de la sociedad actual, pues hoy 
más que nunca necesitamos una redefinición de la maternidad y los cuidados en armonía con 
las expectativas contemporáneas. Las ponentes que van a intervenir y contestar en el debate 
son Irene Vallejo, escritora, e Inés Ramón, poetisa.

IRENE VALLEJO(Zaragoza 1979) fue Sabina de Plata en el año 2017 y es una de nuestras 
socias más jóvenes y participativas. Estudió Filología Clásica y 
obtuvo el Doctorado Europeo por las Universidades de Zaragoza 
y Florencia. Su temprana vocación literaria ha sido reconocida, 
entre otros, con el Premio Los nuevos de Alfaguara, con el 
Premio Búho de los Amigos del Libro. Ha publicado dos novelas, 
La luz sepultada (2011) y El silbido del arquero (2015), relatos, 
varios ensayos, literatura infantil y juvenil, y recopilaciones de 
textos periodísticos.
INÉS RAMÓNnació en Buenos

Aires, Argentina, en 1962. Ha publicado Circular a veces
(2012); Un esqueleto cóncavo (2012); Hallarse en la caída
(2013); junto a Juan Alonso (microrrelato) y Miguel Ángel
Domínguez (ilustrador), el libro mixto Esquirlas (2015); y
Anatémnein (2016). Ha sido incluida en diversas antologías.
En 2015 obtuvo la «V Distinción Poetas de Otros Mundos»
que otorga el Fondo Poético Internacional. Junto a Irene
Vallejo, acaba de publicar La mañana descalza (2018).
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http://lasabina.es/2018/11/24/irene-vallejo-e-ines-ramon-se-han-unido-para-editar-la-manana-descalza/captura-de-pantalla-2018-11-24-a-las-19-10-58/#main
http://lasabina.es/2019/03/04/frente-a-la-maternidad-mitificada-historias-de-ternura-y-colera/ines-ramon-300x340/#main


Velada romántica con textos de Jane Austen y las Hermanas Bronte, y 

música de la época: febrero 2019

Velada Romántica, con lectura de textos de Jane 
Austen y las Hermanas Bronte, y una recreación 
musical en torno a la época en la que vivieron. 
Escucharemos obras de sus contemporáneos y 
destacaremos mujeres compositoras de su época.

El piano será interpretado a cuatro manos por Ana 
Pilar Zaldívar Gracia, compañera de la Junta Directiva 
de La Sabina, y Ana Cristina Navarro Benito. La 
presentación será realizada por Águeda Tutor Monge. 
Las tres personas son miembros del Equipo Directivo 
de Centros de Música Santa María

Fecha: sábado, 23 de febrero, a las 19 horas.
Lugar: Sala Fundadoras de los Centros Música Santa María (Calle Pedro Joaquín Soler, 20).
La entrada es libre pero se respetará el acceso a la sala según el orden de inscripción, hasta 
completar aforo.
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http://lasabina.es/2019/02/07/velada-romantica-con-textos-de-jane-austen-y-las-hermanas-bronte-y-musica-de-la-epoca/piano-a-cuatro-manos/#main


Cena debate: Violencia de género y libertad sexual: 19 de febrero de 

2019
Queremos profundizar en el conocimiento de un tema que
nos escandaliza cada día, como es el de “Política criminal
respecto de la protección de la mujer: violencia de género 
y libertad sexual”.

Como ponente nos acompañará Mirentxu Corcoy 
Bidasolo, miembro de la Comisión General de 
Codificación que actualmente está tratando la 
modificación de los delitos de violencia de género y 
libertad sexual.

Mirentxu es Catedrática de Derecho Penal de la 
Universidad de Barcelona; durante 12 años fue Magistrada adscrita a la Audiencia Provincial 
de Barcelona; es miembro del Observatorio de Bioética y Derecho; ha sido profesora invitada 
en diversas universidades (Autónoma de Madrid, Sevilla, UCLM (Toledo), Palermo, Lyon, 
Austral (Buenos Aires), Valparaíso, PUCP (Lima), USTA (Bogotá), UCE (Quito) y es 
consultora del despacho de abogados González Franco Criminal Lawyers.

Fecha: martes 19 de febrero, a las 20 horas.
Lugar: Hotel Vincci Zaragoza Zentro, C/ Coso, 86.
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http://lasabina.es/2019/02/06/cena-debate-violencia-de-genero-y-libertad-sexual/olympus-digital-camera/#main


Convocamos los Premios Sabina: mayo de 2019

El Club de Opinión La Sabina convoca la XXIX 
Edición de los Premios Sabina de Oro y Sabina de 
Plata.

Ambos premios reconocen la trayectoria en el 
campo profesional, artístico, científico o social de 
una mujer en nuestra Comunidad Autónoma.

El premio Sabina de Oro reconoce a una mujer con 
una trayectoria ya consolidada y el premio Sabina de Plata impulsa el buen comienzo 
profesional.
Animamos al tejido social, asociaciones, colectivos e instituciones a participar en la 
convocatoria, presentando a mujeres de su entorno, antes del 15 de mayo de 2019.
Mujeres premiadas en los últimos 28 años: https://lasabina.es/premios-sabina/mujeres-

premiadas-por-la-sabina/ 
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https://lasabina.es/premios-sabina/mujeres-premiadas-por-la-sabina/
https://lasabina.es/premios-sabina/mujeres-premiadas-por-la-sabina/
http://lasabina.es/home/fiesta-de-los-premios-sabina-2018_20180628_6116/#main


Mercedes Gallizo y Alicia Asín, Premios Sabina 2019
El Club de Opinión la Sabina ha elegido, de entre 19
candidaturas propuestas, a Mercedes Gallizo 
Llamas, como merecedora del Premio Sabina de 
Oro 2019, propuesta por la Fundación Mujeres, y a 
Alicia Asín Pérez, como merecedora del Premio 
Sabina de Plata 2019, propuesta por la Asociación 
Directivas de Aragón.

Mercedes Gallizo, Sabina de Oro 2019

Mercedes Gallizo es una mujer que representa el 
compromiso y la lucha por una sociedad más justa e

igualitaria. Miembro de la Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas y fundadora del 
Frente Feminista de Zaragoza, la lucha por la igualdad y el feminismo le han acompañado en 
su trayectoria política y vital como instrumento de cambio imprescindible.

Ha sido diputada en las Cortes da Aragón, en el Congreso y máxima responsable de 
Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior.

Su labor en Instituciones Penitenciarias fue determinante en el desarrollo de programas 
específicos para mujeres presas, minoritarias y muy discriminadas en programas formativos y 
de tratamiento. Ella fue la impulsora de las Unidades de Madres y quien abrió las puertas de 
las cárceles a los medios de comunicación.

Ha sido abanderada de la justicia restaurativa, impulsora de los “Encuentros de Nanclares• 
donde los presos condenados por terrorismo se encontraron por primera vez con las victimas 
de ETA.

El Jurado le ha otorgado el premio de Sabina de Oro por ser una gran luchadora por las 
libertades y el bienestar del que ahora disfrutamos. Tras casi 50 años de trabajo político, 
merece todo el reconocimiento de la sociedad aragonesa, y en especial de las mujeres.

Alicia Asín, Sabina de Plata 2019
Alicia Asín es Ingeniera informática y cofundadora 
de Libelium, una de las empresas tecnológicas 
aragonesas de mayor impacto internacional, de la 
que es Consejera Delegada . Libelium aplica 
sensores conectados a internet para medir 
condiciones de potabilidad de agua, saber si las 
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https://lasabina.es/2019/06/21/mercedes-gallizo-y-alicia-asin-premios-sabina-2019/
http://lasabina.es/2019/06/21/mercedes-gallizo-y-alicia-asin-premios-sabina-2019/mercedes-gallizo-sabina-oro-2019/#main
http://lasabina.es/2019/06/21/mercedes-gallizo-y-alicia-asin-premios-sabina-2019/alicia-asin-sabina-plata-2019/#main


concentraciones de polución o alérgenos de los parques son óptimas para personas con 
enfermedades o alergias respiratorias, o detectar riesgos de inundaciones o medición de las 
condiciones óptimas de campos para recolección e incluso medición de las condiciones en el 
proceso de fermentación del vino.

Alicia Asín participa como oradora en conferencias internacionales y en 2018 fue reconocida 
como una de las 100 mujeres más influyentes de España. Alicia ha recibido numerosos 
premios y reconocimientos, como el de Joven Emprendedora Nacional, en 2014, de la 
Confederación Española de Jóvenes Emprendedores (CEAJE); el de mujer innovadora de los 
premios Rey Jaime I, en 2017; y el premio Mujeres Innovadoras de la UE otorgado por el 
Consejo de Europa, en 2018.

El Jurado le ha otorgado el Premio de Sabina de Plata por el impacto internacional de su 
trabajo, por su profesionalidad y talante emprendedor, por mantener la sede de Libellium en 
Zaragoza y por su lucha para favorecer la presencia de mujeres en las directivas de las 
empresas tecnológicas.

En esta vigésimo novena edición, el jurado ha estado compuesto por:
– Ricardo Alfos. Fundación Caixa.
– María Jesús Fernández . Junta del Club de Opinión La Sabina
– Gloria Labarta . Presidenta del Club de Opinión La Sabina
– Esther Puisac. Periodista de TV Aragón.
– Fernando Tricas. Universidad de Zaragoza .
– María Villarroya . Sabina de Plata 2018 .
– Victor Viñuales . Fundación Ecología y desarrollo
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Fiesta de entrega de las Sabinas de Oro y Plata 2019

El acto de entrega de los premios Sabina 2019 se celebró el jueves 27 de junio, en el salón de
actos de Caixaforum Zaragoza.
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https://lasabina.es/2019/06/30/fiesta-de-entrega-de-las-sabinas-de-oro-y-plata-2019/


Nueva junta del Club de Opinión La Sabina
El 24 de julio de 2019, nuestro club eligió por 
unanimidad una nueva Junta Directiva que liderará 
la actividad de La Sabina en los próximos años. La 
candidatura, presentada por Elena Laseca 
Ferrández, está formada por Bárbara Marqués 
Díez, Vicepresidenta; Mª Mar Martínez Marqués, 
Secretaria; Laude Contreras Poza, Tesorera; y las 
Vocales Isabel Jiménez Cenizo, Gloria Labarta 
Bertol, Pilar Maldonado Moya, Mª Paz Martínez 
Garbayo, Pilar Pastor Eixarch, Gema Villa Bermejo 

y Ana Pilar Zaldívar Gracia.

Es destacable que la actual Junta cuenta con dos expresidentas del club, Pilar Pastor y Gloria
Labarta; dos sabinas de oro, Pilar Maldonado e Isabel Jiménez; y una sabina de plata, 
Bárbara Marqués.

Elena Laseca es la sexta presidenta de La Sabina, desde su creación en 1990. Sus 
predecesoras fueron Ángela López, Asunción Jimeno, Marina Magaña, Pilar Pastor y Gloria 
Labarta, cinco mujeres magníficas cuya contribución ha supuesto que el Club de Opinión La 
Sabina sea una asociación referente en Zaragoza.

La nueva presidenta ha defendido la necesidad de un club de opinión plural y tolerante, como 
La Sabina, en el que caben todas las sensibilidades y donde podemos expresarnos con total 
libertad.

La junta se ha marcado como objetivos prioritarios el seguir contribuyendo al avance hacia 
una sociedad justa e igualitaria; el facilitar la visibilidad de las mujeres en la escena pública; el
colaborar estrechamente con otras asociaciones de mujeres; y el trabajar para hacer que el 
club sea suficientemente atractivo como para seducir a más mujeres que aporten sus ideas y 
su experiencia.
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Turismo Monegros
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http://lasabina.es/2019/07/30/nueva-junta-del-club-de-opinion-la-sabina/sabina-al-atardecer/#main


Al límite de lo posible: mujeres que mueven montañas. Cena debate: 30
de octubre de 2019

Iniciamos nuevo curso en el Club de Opinión La 
Sabina compartiendo una cena debate con las 
Montañeras Adebán, un club que quiere favorecer la
participación de las mujeres en los deportes de 
montaña y naturaleza, tanto a nivel de actividad 
práctica como promoviendo su liderazgo y 
participación.

En sus 2 años de vida, las montañeras Adebán 
tienen ya 200 socias y han recibido varios premios, con los que han visto reconocida su labor 
a favor de tejer relaciones y reforzar lazos entre mujeres que practican deportes en la 
montaña, con muy diferentes niveles de exigencia física.

En la cena debate nos acompañará Astrid García, directiva de Montañeras Adebán, y Cecilia 
Bona una zaragozana que ha protagonizado y conseguido un reto que parecía imposible.
En el año 2017 le diagnosticaron un cáncer de mama y tras meses de tratamiento y 
quimioterapia decidió intentar participar en el Reto Pelayo Vida que cada año selecciona a 5 
mujeres supervivientes de cáncer que estén dispuestas a someterse a un reto deportivo de 
máxima dureza para transmitir un mensaje de fuerza y superación.

Cecilia fue seleccionada y el 13 de noviembre de
2018, junto a 4 compañeras, inicia un recorrido en
BTT, de 19 días, desde Katmandú hasta el reino
prohibido de Mustang.

Cecilia nos contará su viaje de 300 km, con etapas a
más de 4.000 m de altitud, acumulando un desnivel
positivo de 9.075 metros. Al final, superadas todas las situaciones de tensión por vértigo ante 
puentes colgantes y precipicios, se queda con las inolvidables sensaciones al sentirse 
rodeada por picos de 8.000 metros, como el Anapurna o el Dhaulagiri.
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http://lasabina.es/2019/10/09/al-limite-de-lo-posible-mujeres-que-mueven-montanas-cena-debate/montan%CC%83eras-adeban-logo/#main
http://lasabina.es/2019/10/09/al-limite-de-lo-posible-mujeres-que-mueven-montanas-cena-debate/reto-de-cecilia-por-el-imalaya/#main


OTRAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS Y APOYADAS POR EL CLUB DE
OPINIÓN LA SABINA EN 2019

Premios Arame 2018: enero 2019

La Sabina acudió
a los premios
Arame 2018.
Enhorabuena a
todas las
premiadas por la
Asociación
Aragonesa de
Mujeres Empresarias (ARAME), en especial a Rosa 
Plantagenet, por la Asociación Senior, y a Violeta 
Barba, nombrada socia de honor de la asociación.

Educación e igualdad, conferencia de María Villaroya: 21 de febrero

No nos vamos a perder la ponencia sobre 
Educación e igualdad que pronunciará nuestra
Sabina de Plata 2018, María Villaroya.

Nos vemos el jueves 21 de febrero, a las 
16,45 h, en el Patio de la Infanta (San Ignacio 
de Loyola, 16)
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http://lasabina.es/?attachment_id=1356#main
http://lasabina.es/2019/01/09/educacion-e-igualdad-conferencia-de-maria-villaroya/educacion-e-igualdad/#main


Artículo de Gloria Labarta en el Periódico de Aragón

Con motivo del 8 de marzo de 2019, el 
Periódico de Aragón publicó un suplemento 
con artículos escritos por mujeres de la 
Comunidad.

Gloria Labarta, nuestra presidenta del Club de 
Opinión La Sabina, escribió sobre “Influencia 

de las Asociaciones de mujeres en el cambio de legislación”

Acceso al artículo completo: https://est.zetaestaticos.com/comun/upload/0/769/769495.pdf 

Apoyamos a Ana Solana como candidata a Top 100 líderes: octubre 
2019

Nuestra socia Ana Solana Castillo, que lidera 
desde hace 12 años Directivas de Aragón, ha 
sido seleccionada como candidata al ranking 
de Top 100 líderes de España en la categoría 
de “Directivas”.

Os animamos a participar en la votación para 
aumentar las posibilidades de que salga 
elegida, ya que el proceso incluye la votación 
de las candidatas.

Tenéis que hacer los siguiente:

Regístrate en  https://registro.lastop100.com
Una vez recibido el email que confirma el registro, entra en la web de las top 100, 
donde puedes informarte del impresionante currículum de Ana, y escribe Ana 
Solana en el buscador. Ya puedes votar.
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https://registro.lastop100.com/
https://est.zetaestaticos.com/comun/upload/0/769/769495.pdf
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http://lasabina.es/foto-articulo-gloria-labarta/
http://lasabina.es/2019/10/22/apoyamos-a-ana-solana-como-candidata-a-top-100-lideres/ana-solana/#main


Felicitación a Irene Vallejo premio El Ojo Crítico de Narrativa 2019: 
diciembre 2019

Nuestra socia Irene Vallejo ha obtenido el prestigioso 
premio El Ojo Crítico de Narrativa 2019, que concede 
Radio Nacional de España, por ‘El infinito en un junco. La
invención de los libros en el mundo antiguo’, publicado 
por la editorial Siruela.
El Club de Opinión La Sabina le da la más sincera 
felicitación y nos sentimos profundamente orgullosas de 
nuestra Sabina de Plata 2017 por su gran talento y 
proyección.
Reproducimos aquí la carta de felicitación de la 
Presidenta de nuestro club, Elena Laseca.

Queridísima Irene:
En nombre del Club de Opinión La Sabina y en el mío propio, quiero felicitarte por 
el premio “El Ojo Crítico” de RNE de Narrativa 2019. El fallo del jurado ha señalado
que es “un viaje a la cuna del pensamiento y del conocimiento, a través de la 
historia de los libros…”. En este Club de Opinión hace tiempo que estamos 
convencidas, no solo de tu talento, que es mucho, sino de tu bagaje cultural y tu 
capacidad para relacionar el mundo clásico con la actualidad. Realizas como nadie
asociaciones del tipo: “el mundo globalizado actual con las aspiraciones de 
Alejandro Magno”. Y el caso es que, si te pones a pensarlo, es totalmente cierta la 
afirmación: “todo está inventado”, solo cambia el modo en el que se presenta.
Eres nuestra Sabina de Plata 2017. La proyección en tu carrera y tu futuro como 
gran escritora fueron los motivos de este premio y ya ves que había poderosas 
razones para concedértelo. “El infinito en un junco” lo demuestra por sí solo.
A este éxito le seguirán muchos otros. Tu talento es tan infinito como el poder de 
los libros. Y nosotras, desde este Club, nos sentimos orgullosas de que formes 
parte de él, pero sobre todo, de que sea una mujer, aragonesa, joven y con mucho 
conocimiento la que triunfe. Esa eres tú, Irene.
Muchísimas felicidades de nuevo y disfruta de este premio.
Un fuerte abrazo de todas y cada una de las socias del Club de Opinión La Sabina.

Elena Laseca, Presidenta del Club de Opinión La Sabina
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http://lasabina.es/cenas-coloquio/2017-2018/como-ser-escritora-y-no-morir-en-el-intento/14-_dsc0231/#main


MEMORIA ECONÓMICA DEL CLUB DE OPINIÓN LA SABINA EN 2019

MEMORIA ECONÓMICA 2019

INGRESOS
Cuotas socias 4.420,00 €
Subvención Ayuntamiento 600,00 €

5.020,00 €

GASTOS
Premios Sabina de Oro y Plata 4.325,16 €
Ponentes Ciclos actividades 278,60 €
Internet 130,00 €
Comisiones y gastos c/c 235,68 €

4.969,44 €
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