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Visita de La Sabina al Museo del Prado

29 de enero 2020

Un grupo de socias de La Sabina, incluida la presidenta Elena Laseca, viajó a Madrid el día
de  San  Valero  para  visitar  la  exposición  de  Sofonisba  Anguissola  y  Lavinia  Fontana,
segunda monográfica que el Museo del Prado dedica a mujeres pintoras. También visitaron
los dibujos de Goya y de los que ha inspirado al Roto.
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Fútbol femenino: derribando barreras. Cena debate

Hace  tiempo  que  el  fútbol  dejó  de  ser  solo
cosa de hombres. Pero a pesar de  que las
mujeres ya han demostrado que pueden dar
patadas a un balón con el mismo arte y estilo
que  los  hombres,  no  tienen  las  mismas
oportunidades, ni los mismos derechos, ni los
mismos apoyos.

Queda  mucho  camino  por  recorrer,  pero  el
partido ya ha comenzado y no terminará hasta
que se consiga ganar, hasta que las mujeres

logremos la igualdad, también en el fútbol. ¡No importa cuántas prórrogas tengamos que
jugar! 

Sobre este tema se debate en una cena con tres mujeres que lo conocen muy bien y desde
distintos ángulos:

Eva Nuviala, Directora de Marca en el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Diplomada en
RRLL  y  Máster  en  Riesgos  Laborales  y  en  Marketing  y  Comunicación  Corporativa.  Es
Consejera del CIPI (Consejo Independiente de Protección de la Infancia).

Clara Arpa, Consejera Delegada de Arpa, empresa patrocinadora del Club que apuesta por
el fútbol femenino aragonés. Diplomada en RRLL, Máster en Cooperación Internacional y
Experta  en  Responsabilidad  Social.  Es  Presidenta  del  Centro  de  Innovación  para  el
Desarrollo Sostenible y miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial.

Sara  Morer,  Primera  entrenadora  del  Zaragoza  Club  de  Fútbol  Femenino,  Categoría
Territorial. Psicóloga deportiva con más de 20 años de experiencia.

Fecha: jueves 20 de febrero de 2020, a las 20,30 horas.

Lugar: Cafetería del Museo Teatro Caesaraugusta, C/ San Jorge, 12
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Foro virtual de La Sabina, 4 de abril de 2020 (22 días de confinamiento)

El  sábado  4  de  abril,  se  inauguró  el
Foro  del  Club  de  Opinión  La  Sabina
para esta época del confinamiento. Se
conectaron doce mujeres. El tema fue
reflexionar  sobre   cómo  se  estaban
viviendo  esos  días  con  el  fin  de
compartir  una  charla  y  combatir  la
soledad  y  el  aislamiento  durante  el
confinamiento

Compartimos nuestras lecturas

Foro virtual del 11 de abril de 2020 (29 días de confinamiento)

El sábado 11 de abril, abrimos de nuevo el
Foro  de  La  Sabina.  En  esta  ocasión
compartimos  los  libros  que  en  estos  días
estamos leyendo. Un libro es un tesoro. Un
libro, cuando tienes que estar en casa, es un
tesoro doble. Un buen libro, de esos que te
atrapan  y  no  puedes  soltarlos,  aunque  te
estés cayendo de sueño, es un regalo que
nos hace la vida. Tenemos la suerte de tener
acceso  a  los  libros.  Aunque  ahora   no
podamos ir a las librerías ni pedir consejo a
nuestro librero o librera, siempre tenemos la
opción de INTERNET, o recurrir a ese libro
que leímos hace años y tanto lo disfrutamos
o… el Foro de La Sabina. 
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Derecho a la ciencia, coronavirus y feminismo, con Carmen Magallón

Foro virtual del 18 de abril (36 días de confinamiento)

El  pasado sábado 18 de abril,  en el
Foro  La  Sabina,   nos  acompañó
Carmen Magallón.   En esta ocasión,
participamos 23 mujeres, lo cual nos
confirma que es una buena idea y nos
anima a seguir. 

La conversación, tal como quería que fuera la propia Carmen, versaba sobre el “Derecho a
la ciencia, coronavirus y feminismo”.

Tras  un  cariñoso  recuerdo  a  las  reuniones  del  Txingudi,  con  veteranas  de  la  Sabina,
Carmen inicia la tertulia hablando de lo que nos sorprende en estos momentos el papel de
los científicos, que ha pasado a primer término. Carmen puso encima de la mesa (o de la
pantalla, más bien), un montón de cuestiones a debatir.

Pandemia, salud y feminismo, con Amelia Bella

Foro virtual del 25 de abril (43 días de confinamiento)

El sábado 25 de abril,  en el Foro La
Sabina,  nos acompañó Amelia Bella.
En  esta  ocasión,  23  mujeres
charlamos sobre  Pandemia,  salud y
feminismo.

Amelia  hizo  una  sugerente
introducción al tema:

Como principio general,  esto no es una guerra,  es una pandemia que ha trastocado el
equilibrio de la salud y el cuidado.

Introduce  fracturas  pero  también  abre  puertas  y  deja  ver  cosas  que  están  ocultas  y
silenciadas.
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La música en época de crisis, con Ana Pilar Zaldivar

Foro virtual del 2 de mayo (50 días de confinamiento)

Ana  Pilar  decide  comenzar  la  sesión
con  la  canción:  “Como  la  cigarra”,
cantada  por  Mercedes  Sosa,  que  le
resulta pertinente a propósito de aquel
anuncio  del  Fondo  Monetario
Internacional,  en el  que argumentaban
que  no  iban  a  dar  dinero  porque
habíamos actuado “como las cigarras”.
Esta  canción  se  ha  convertido  en  el
“Resistiré” en Argentina.

La música , en esta crisis, no ha sido considerada esencial,  lo cual es un error. Se han
seguido dando clases de música on line. Hay mucha tarea que hacer en el tema de la
educación musical.

Conclusión del debate: amamos la música y queremos que forme parte de nuestra vida.

El oficio de escribir, con Elena Laseca

Foro virtual del 9 de mayo (57 días de confinamiento)

En  nuestro  Foro  de  la  Sabina  del
sábado 9 de mayo, tratamos  sobre El
oficio de escribir,  con la Presidenta de
La Sabina, Elena Laseca.

Los escritores y escritoras,  a lo  largo
de  la  historia  de  la  literatura,  casi
siempre  han  vivido  sumergidos  en
alguna  crisis,  bien  personal  o  por  el
contexto social en el que les ha tocado
vivir.

Repasamos  tres  ejemplos  de escritores  y  escritoras  diferentes  en su oficio  de escribir:
Gabriel García Márquez, Carmen Martín Gaite y Jane Austen.
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La nueva normalidad, con Ana Elduque

Foro virtual del 16 de mayo (64 días de confinamiento)

En  esta  ocasión  nos  acompañó
virtualmente  Ana  Elduque,  Catedrática
de Química Inorgánica en la Universidad
de Zaragoza,  quien introdujo,  de forma
muy acertada, el concepto de “La nueva
normalidad”.  A su intervención le siguió
un animado debate sobre los temas que
andan estos días flotando por nuestras
cabezas  y  teniéndonos  en  vilo:  el
teletrabajo,  los  horarios,  la  conciliación

laboral y personal, los cuidados, el papel de las mujeres, el peligro de caer de nuevo
en una trampa, la distancia social…

El pueblo gitano, con Isabel Jiménez

Foro virtual del 23 de mayo (71 días de confinamiento)

El 23 de mayo dedicamos nuestro foro
virtual  a  conocer  mejor  al  pueblo
gitano. Hicimos el recorrido de la mano
de Isabel Jiménez, socia y miembro de
la Junta de nuestro club y Sabina de
Oro 2016.

Como  resumen,  detacamos  que  las
nuevas generaciones, de gitanos y no
gitanos,  reivindican  conocer  y  dar  a
conocer  esta  parte  de  la  población
española y de su historia en España. 

Que se lleve a los textos escolares y sirva para pensar, entre otras cosas, en el daño tan
devastador que provoca la discriminación a un colectivo, el rechazo a personas que son
vecinos  y  vecinas,  compatriotas,  ciudadanos  y  ciudadanas  y  que  forman parte  de  una
misma sociedad diversa.
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Mujeres científicas y el impacto de la pandemia, con María Villarroya

Foro virtual del 30 de mayo (78 días de confinamiento)

El  sábado 30 de mayo,  nuestro
foro  virtual  estuvo  dirigido  por
María Villarroya, Sabina de Plata
2018  y  presidenta  de  AMIT
(Asociación  de  Mujeres
Investigadoras  y  Tecnológicas)
que nos habló sobre las mujeres
científicas  y  el  impacto  de  la
Pandemia.

Durante el coloquio tratamos de evaluar y estimar el impacto de la crisis sanitaria derivada
del COVID entre las mujeres desde el punto de vista científico.
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PREMIOS SABINA DE ORO Y PLATA 2020

Sabina  de  Oro:  Clara  Arpa,  Consejera
Delegada  de  Arpa,  equipos  móviles  de
campaña; Presidenta del Centro de Innovación
para el Desarrollo Sostenible, con el lema: “si
no  es  sostenible  no  es  desarrollo”;
Administradora  única  de  Arpa  Construcción
Modular;  Consejera  Delegada de Zaraproex y
miembro  del  comité  Ejecutivo  de  la  CEOE
Zaragoza. 

El Jurado le otorgó el premio Sabina de Oro por sus valores empresariales y personales de
esfuerzo, rigor y mejora continua, desarrollados en sectores y ámbitos en los que la mujer
tiene una escasa presencia. Destacó también su compromiso social con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y la trayectoria internacional de las empresas que dirige.

Sabina de Plata:  Esther Borao,  ingeniera  industrial
especializada  en  robótica  y,  desde  septiembre  de
2019,  Directora del  Instituto  Tecnológico  de Aragón
(ITA). El Jurado le otorgó el premio Sabina de Plata
por su labor educativa, por su lucha para que Aragón
sea un referente en innovación, ayudando a que las
empresas sean más competitivas y digitales, y por su
empeño en construir  un  nuevo mundo conectado y
colaborativo que consiga resolver los retos del futuro.

Entrega de los premios Sabina 2020

Siguiendo la estela marcada por La Sabina durante treinta años, realizamos la entrega de
los premios 2020 el  18 de noviembre, pero debido a la pandemia fue una ceremonia muy
especial.

Gracias a la colaboración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que puso  a
nuestra disposición tanto su auditorio como sus equipos técnicos,  pudimos retransmitir la
ceremonia  en  directo,  a  través  de  la  plataforma  de  Aragón  Televisión  y  de  nuestro
Facebook.

Durante el acto, se proyectó un vídeo con nuestras actividades 2019, realizado por Patricia
Roda,  y disfrutamos de la  música de Ludmila Mercerón,  quien nos regaló una preciosa
canción que hemos adoptado como nuestro himno.

Vídeo  de  la  entrega  de  premios:  https://videos.files.wordpress.com/8K1g8e0L/acto-de-
entrega-de-los-premios-la-sabina-2020_dvd.mp4 

Canción  de  Ludmila  Mercerón:  https://lasabina.es/2020/11/20/cancion-de-luzmila-para-la-
sabina-siempre-hay-tiempo-para-ser-feliz/
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30 SABINAS PARA 30 AÑOS DEL CLUB DE OPINIÓN LA SABINA

Bajo  el  lema:  “Mujeres  que  plantan
árboles”, el Club de Opinión La Sabina ha
realizado  la  plantación  de  30  sabinas
(Sabina  albar),  una  por  cada  año  de
existencia  de  este  Club  de  Opinión  de
Zaragoza.  A  través  de  esta  plantación
hemos querido configurar un sabinar con
identidad  propia  que  ayude  a  recuperar
una especie muy nuestra y de gran interés
para el paisaje. 

También queremos que el sabinar sea un lugar de encuentro y disfrute del aire libre para
todas nuestras socias, por lo que tenemos previsto organizar actividades en él.

La plantación ha sido posible gracias al apoyo
del Ayuntamiento de Zaragoza, que ha cedido
una  parcela  situada  junto  a  las  Esclusas  de
Valdegurriana, en el Canal Imperial de Aragón.

Una  placa  recuerda  el  acto  de  la  plantación,
realizado el  12 de diciembre de 2020,  al  cual
asistieron  como  invitadas  Mariví  Broto,
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales
del  Gobierno  de  Aragón;  Sara  Fernández,
Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza; y
María  Antoñanzas,  Concejala  de  Igualdad  del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Ubicación del sabinar en google maps:   https://goo.gl/maps/drTeVx9Y1gGajtGr9  

Por otra parte, nuestro Sabinar se ha sumado  al proyecto “El archipiélago de bosques”
(https://arbolesporelclima.es/el-archipielago/historias/3652-30-sabinas-para-30-anos-del-
club-de-opinion-la-sabina),  liderado por Ecodes,  y cuyo objetivo principal  es aumentar la
masa forestal y movilizar la acción #PorElClima de la sociedad para luchar contra el cambio
climático.
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MEMORIA ECONÓMICA DEL CLUB DE OPINIÓN LA SABINA EN

2020

INGRESOS
Cuotas socias 4.700,00 €
Subvención Ayuntamiento 600,00 €

5.300,00 €
GASTOS
Eventos 1.610,85 €
Obsequios eventos 787,00 €
Internet 247,44 €

Comisiones bancarias 293,01 €
Gestoría 363,00 €
Tasas Organismos oficiales 74,52 €
Impuestos Hacienda 53,09 €
Otros gastos 4,50 €

3.433,41 €

 Situación final del ejercicio 2020: 1.866,59 €
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