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Pablo.  
11 años. 
«Felicidades 
de tus padres 
y abuelos».

Roberto.  
«Feliz  
cumpleaños, 
hermanito.  
Un beso muy 
grande de  
toda la  
familia».

Alejo.  
«Muchas  
felicidades  
en tu primer 
cumpleaños. 
Te queremos, 
chiquitín».

ETCÉTERA
INVITADO ESPECIAL

Sabinas de oro, 
plata, ciencias  
y letras

Blanca Lobera, Irene Vallejo, Pilar Zaragoza y Gloria Labarta, en el auditorio del Caixaforum. RAQUEL LABODÍA

ZARAGOZA. Ciencias y letras se 
dieron ayer la mano en el Caixa-
forum durante la entrega de los 
Premios Sabina de Oro y de Plata 
2017 que recibieron, respectiva-
mente, Pilar Zaragoza, catedráti-
ca de Genética de la Universidad 
de Zaragoza, e Irene Vallejo, doc-
tora en Filología Clásica, escrito-
ra y colaboradora de HERALDO.  

Para las dos fue una cita espe-
cial que se vivió desde el primer 
momento a ritmo de jazz, de la 
mano del pianista Juan Miguel 
Mazón. Blanca Lobera, tesorera 
del Club de Opinión La Sabina, 
presentó la velada en la que se re-
pasó el trabajo del último año. A 

La catedrática Pilar 
Zaragoza y la escritora 
Irene Vallejo reciben en 
el Caixaforum los 
Premios del Club de 
Opinión La Sabina

continuación, la presidenta, Glo-
ria Labarta, puso el acento en «la 
importancia de seguir creando 
corrientes de opinión; de no de-
jar que opinen por nosotras para 
superar los estereotipos y conti-
nuar avanzando hacia una igual-
dad real».   

El colofón a sus palabras llegó 
con una gran ovación del audito-
rio, donde se dejó ver casi toda la 
junta directiva de La Sabina: Ge-
ma Villa, Reyés Palá, Ana Pilar 
Zaldívar, Fabiola Hernández y Pa-
tricia Sierra. También asistieron 
la consejera de Derechos Socia-
les, María Victoria Broto, y las di-
rectoras generales del Instituto 
Aragonés de la Mujer, Natalia Sal-
vo, y de Igualdad, Teresa Sevilla-
no, además del rector de la Uni-
versidad de Zaragoza, José Anto-
nio Mayoral. Todos disfrutaron de 
la sorpresa de la velada, que se de-
sarrolló a ritmo de swing con va-
rias parejas bailando.   

Lo siguiente ya fue entregar la 

Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heraldo.es o a Heraldo de 
Aragón (Paseo de la Independencia, 29. Zaragoza. 50001), a la atención de la 
sección de Agenda. Deberán llegar con al menos tres días de antelación. No olvi-
de adjuntar sus datos personales, incluido el DNI, y un teléfono de contacto.

UN GRAN DÍA

Sabina de Plata a Irene Vallejo. 
De ella se resaltó su capacidad 
para retrotraerse a los clásicos de 
la Antigüedad grecolatina para 
encontrar respuestas a los pro-
blemas e inquietudes del presen-
te. Irene dio las gracias y quiso, 
sobre todo, agradecer que se ha-
ya reconocido el papel de la cul-

tura en la sociedad porque «está 
viviendo momentos críticos. La 
cultura es muy importante en la 
lucha por la igualdad y a través 
de ella es como primero imagina-
mos el futuro de la sociedad».  

De Pilar Zaragoza, Sabina de 
Oro, se premió su «excepcional» 
labor docente e investigadora, re-

conocida con destacados pre-
mios, y su participación en nume-
rosas sociedades y fundaciones. 
Pilar destacó «el esfuerzo que las 
mujeres tenemos que seguir ha-
ciendo en pleno siglo XXI para 
hacernos visibles y ser capaces 
de liderar en diferentes ámbitos». 

ALEJANDRO TOQUERO

Relevo en el Rotary Club Zaragoza

ZARAGOZA. El Rotary Club Za-
ragoza celebró ayer en el Gran 
Hotel el relevo en la presidencia, 
su ceremonia de cambio de co-
llares. El médico dentista Eduar-
do Coscolín asume el cargo du-
rante un año sustituyendo al car-
diólogo Antonio Peleato, quien 
destacó que «los proyectos mar-
cados se han cumplido y espe-
cialmente interesante fue la 
elección de Zaragoza como sede 
de la asamblea de distrito con la 
presencia de todos los clubes del 
norte de España». 

Eduardo Coscolín no pudo 
asistir por enfermedad, así que 
el collar lo recibió la vicepresi-

El médico dentista 
Eduardo Coscolín asume 
la presidencia de la 
entidad y sucede en el 
cargo al cardiólogo 
Antonio Peleato

denta y secretaria, Mercedes 
Muro. A través de ella, Coscolín 
mostró su deseo de ampliar la 
presencia del Rotary Club Zara-
goza en proyectos internaciona-
les «como el que llevamos a ca-
bo en la India para la formación 
de la mujer». 

Otro punto culminante fue la 
entrega de las distinciones Paul 
Harris, fundador de Rotary In-
ternacional, a Alberto Gotor por 
su dedicación a la institución; 
Honorio Romero, presidente de 
la Fundación Bancaria Ibercaja, 
y Amado Franco, expresidente 
de Ibercaja y vinculado 47 años 
a la entidad, «por su trayectoria 
y defensa de los valores rota-
rios».  

En el acto participaron otros 
socios como José Manuel Aran-
güena, José Luis Aller y José 
María Ramón, además del sacer-
dote Juan Antonio Gracia, socio 
de honor. 

ALEJANDRO TOQUERO
Antonio Peleato, junto a Honorio Romero, Amado Franco y Alberto Gotor, que recibieron las distinciones 
Paul Harris del Rotary Club Zaragoza. RAQUEL LABODÍA


