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INVITADOESPECIAL

Isabel Jim6nez
y Marisol Aznar,
premios Sabina
En la entrega de los
galardones de este club
de opini6n fueron
reconocidas las
fundadoras y presidentas

la Vegarecord6 que <~aunqueen
estos afios se ha avanzadoy hay
una mayor presencia de las mujeres en distintos fimbitos, todavla queda caminopor recorreD>.
En esta idea insisti6 la presidenta del club, Gloriakabarta,
ZARAGOZA.
El Club de Opini6n quien puso el acento en la imporLa Sabina cerr6 ayer los actos de tancia <<devisibilizar el trabajo
conmemoraci6nde su 25 aniver- de las mujeres, desde la infancia
sario con un reconocimiento es- y a trav6s de la educaci6n,supepecial: el nombramientode Sa- rando los estereotipos m&sco- [~9°/g829: ) .’~. ) .4. G ,~g ":C8.9"N<*.-~..<"790.
(:/2<; &./278B~92C°/~ (./.~
binas de Honora Pilar de la Ve) . ~ 7! C9. <*Sf <127-24. B(: 7 #. 8 ; : = 29#. & 3 <?8RAQUEL
LABOD[A
~la, Lola Campos,
AsunGimeno, A trav6s de un video se repas6
MarinaMaga~a
y Pilar Pastor, el trabajo del 61timoa~oy, a conlas socias fundadorasy presiden- tinuaci6n, se entregaron los ga- escenificaron
un divertido
<<Ensecundaria hay un gran fra- nas estuvieron BlancaLobera,
tas que ha tenido el club duran- lardones. La actriz y cantante ’sketch’. Fuela sorpresade la ve- caso escolar y solo el 0,3%de las Gema
Villa, AnaPilar Zaldivar,
te estos afios. Tambi4n
se recor- MarisolAznarrecibi6 la Sabina lada, que concluy6 con una can- mujeres gitanas aragonesas lleIsabelJuli$n, FabiolaHerndndez
d6 a ~ngela L6pez, fallecida en de Plata <<potsu contribuci6n a ci6n interpretada por David.
gan a la Universidad>~.
y PatriciaSierra;in directorage2007, que fue una de sus impul- la visibilidad de las mujeresaraA la gala asistieron algunos neral de Igua]dad,TeresaSeviIsabelJimdnez,directora de la
sofas y se cont6 con la presencia gonesas en la vida cotidiana yen Fundaci6n Secretariado Gitano miembrosdel jurado de este afio llano; el presidente de la Uni6n
la creaci6n artisticam
en Arag6n, recibi6 a continua- comoAlbertoVirto, presidente Vecinal Cesaraugusta, los4 Luis
de su marido, Tim Bozman.
Marisol rue interrumpida an- ci6n la Sabinade Oro. Habl6bre- del Colegio de Fisicos en Ara- Rivas; el diputado PedroArrojo,
El acto se celebr6 en el auditorio de Caixaforumenmarcadoen tes de terminar su intervenci6n vementede su trabajo de 30 afios g6n; el director de HERALDO,o las Sabinas de Oro y de Plata
la entrega de los PremiosSabina por sus compa~erosde ’Oreg6n con la comunidadgitana, de los MikelIturbe, o la directora de la de ediciones anteriores, Aurora
de Oro y de Plata 2016. En nom- TV’ AlfonsoPalomares,Yolan- avances conseguidos y de 1o mu- Fundaci6n CAI, MariaGonzdlez. Egidoy BiirbaraMarquds.
bre de sus compafieras, Pilaf de da Blancoy DavidAngulo,que cho que todavia quedapor hacer: De la junta directiva de La SabiALEJANDRO
TOQ_UERO
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