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Oro y plata en el día de La Sabina

L

FOTOS: CHUS MARCHADOR

o suyo es subrayar la trayectoria de mujeres imprescindibles. A ellas dedica sus galardones anuales el Club de Opinión La Sabina
de Zaragoza. Los galardones cumplían ayer 27 ediciones en el
Caixaforum de Zaragoza. Y su salón de actos se llenó en honor a
las homenajeadas de este año.
Con la Sabina de Oro, María Pilar Zaragoza, catedrática de Genética de la Facultad de Veterinaria e investigadora, que, como vicerrectora, también colaboró en
la puesta en marcha el Observatorio de Igualdad. Por el otro, con
el premio de plata, Irene Vallejo,
doctora en Filología Clásica y escritora zaragozana (joven talento de las colecciones de Alfaguara). El rector, José Antonio Mayoral, La consejera de Ciudadanía y
Derechos Sociales, María Victoria
Broto, la directora general Teresa
Sevillano, y su homóloga del IAM,
Natalia Salvo, acompañaron a la
presidenta de la Sabina, Globia
Labarta, y al resto de su la junta.
Y tampoco faltaron premiadas de
otros años, como Isabel Jiménez,
Sabina de Oro del 2016 (y directora de la Fundación del Secretariado Gitano) para dedicar una tarde al talento en femenino. Que
abunda... H

Escenas: Arriba,
las galardonadas
(en el centro), con la
presidenta del club y
con Blanca Lobera. A
la derecha, Ana Pilar
Zaldívar, Gema Villa,
Isabel Julián y Reyes
Palá, de la junta del
club de opinión,
antes de la entrega
de los galardones,
en el Caixaforum
de Zaragoza. Junto
a estas líneas, las
premiadas y parte de
la junta de La Sabina,
con T. Sevillano, N.
Salvo y J. A. Mayoral.
SERVICIO ESPECIAL

Verano en inglés para los
niños del Lucas Arribas
Aprender y practicar inglés en
verano de forma divertida y sin
necesidad de salir de Morata de
Jalón. Todos los niños de 4º, 5º y
6º de Primaria del colegio Lucas
Arribas de la localidad zaragozana se divierten y participan estos
días en el II Cemex Morata Summer Camp, una iniciativa promovida por la citada empresa de materiales de construcción que tiene su sede en este municipio. La
idea es que durante toda esta semana y de la mano de monitores
nativos y bilingües, los chavales

mejoren su nivel de inglés mientras viven experiencias inolvidables. Se convierten en científicos que realizan divertidos experimentos, en artistas por un día,
expertos en reciclaje y chefs que
dejan volar su imaginación en la
cocina. Esta propuesta se suma
a otras que la compañía impulsa también con el colegio Lucas
Arribas como el tradicional Día
del Árbol, la donación de libros a
la biblioteca del centro o la colaboración en las Jornadas de Novela Histórica de Morata. H

33 Algunos de los chavales que participan en la segunda edición de este campus.

