
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ACTA DEL JURADO DE LOS PREMIOS SABINA DE ORO Y SABINA DE PLATA
�
2012 

El día 8  de junio se reunió en Zaragoza el jurado de los premios Sabina de Oro y 
Sabina de Plata, que otorga anualmente el club de Opinión la Sabina a mujeres 
aragonesas que han tenido una trayectoria vital y profesional merecedora de ser 
resaltada 

En su vigésimo segunda edición, el jurado ha estado compuesto por: 

- Dª Pilar Pastor Eixarch. Presidenta del Club de opinión La Sabina, Directora del 
Observatorio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Dª María Gonzaléz Guindín. Directora de la Obra Social y Cultural de Caja 
Inmaculada. 

- D. Carlos Carnicer. Presidente del Consejo General de la Abogacía. 

- Dª Gloria Labarta  Bertol.  Abogada y componente de la Junta directiva del Club de 
opinión La Sabina. 

- Dª Pilar Orna  Almarza. Profesora y  componente de la Junta directiva del Club. 

- D. Félix Moreno. Presidente de la Federación de Barrios de Zaragoza 

- D. José Antonio Alaya. Locutor de Onda Cero Radio y presentador de Aragon TV. 

Tras estudiar las candidaturas presentadas, el jurado decidió por unanimidad otorgar el 
Premio Sabina de Oro 2012  para la directora de la Casa de la Mujer de Zaragoza, 
Pilar Maldonado Moya. 

Nacida en Alcañiz, es Diplomada en Trabajo Social, licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología (especializada en Psicología social) y Máster en relaciones Internacionales. 

Pilar Maldonado lleva ya 30 años dedicando su creatividad y su esfuerzo a la promoción 
de las mujeres y la defensa de sus derechos. Su iniciativa y dirección han cuajado 
innumerables actividades de sensibilización, promoción y apoyo al asociacionismo de 
mujeres, a través de distintos programas, exposiciones, charlas o debates. Desde su 
cargo como responsable técnica del programa municipal para la mujer, ha dado vida a 
los distintos programas municipales desarrollados a lo largo de tres décadas desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza, entre los que destacan los talleres de promoción y 
formación de la mujer, y los dedicados a eliminar la violencia de género. Un trabajo, 
incansable realizado bajo un enfoque integral. Al igual que lo ha sido el realizado en la 
defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, declarados en la 
Conferencia Internacional de 1993 en Viena como parte indivisible de los Derechos 
Humanos Universales. 



 
 
 

 

 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

El jurado de la Sabina ha valorado, igualmente, su aportación en el diseño y puesta en 
marcha de los servicios sociales municipales. En particular, participó en la creación de 
la propia Casa de la Mujer, así como de la Casa de Acogida para mujeres maltratadas. 
Sin olvidar su ambiciosa apuesta por la formación a través de los existos cursos de la 
Casa de la Mujer, de los que cientos de mujeres se benefician cada año. 

Por todo ello, el jurado concede la Sabina de Oro a Pilar Maldonado Moya. Entrega el 
premio el Alcalde de Zaragoza, don Juan Alberto Belloch Julve 

Y el premio Sabina de Plata 2012 a la doctora en teoría del guión, guionista y 
directora de cine Paula Ortiz Alvarez. 

Nacida en Zaragoza, Paula se licenció en Filologia Hispánica  e inició su formación en 
el campo del guión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Formó parte del Taller 
Bigas Luna y trabajó como guionista de televisión. Desarrolló sus estudios en Dirección 
de Cine en la Universidad de Nueva York y en la UCLA (Los Angeles) y ha sido 
investigadora y profesora de la Universidad de Zaragoza, de la que es doctora desde 
2011, con una tesis sobre las últimas propuestas metodológicas estadounidenses en 
escritura de guión de ficción, gracias a la obtención de la prestigiosa Beca FPU del 
ministerio de Educación. 

El jurado ha valorado especialmente la combinación de su sólida preparación académica 
con el talento innato para el desarrollo de su actividad profesional y artística, 
demostrados ya con sus primeros cortometrajes y, finalmente, con la gran prueba de 
fuego de todo cineasta: el primer largometraje. Su película, ‘De tu ventana a la mía’ se 
ha estrenado este año, sin dejar, hasta el momento, de recibir, el reconocimiento de 
crítica y público. Tres nominaciones a los Goya, galardones a la dirección novel en 
distintos festivales  o su reciente éxito en el Festival de Shangai hablan elocuentemente 
de su talento, su preparación, su sensibilidad artística, y su capacidad emprendedora, 
poniéndose al frente de un equipo de trabajo formado por más de cien personas y 
obteniendo como resultado una delicada película que narra la historia de tres mujeres 
que con dignidad, y a pesar de las adversidades a las que se enfrentan,  buscan su lugar 
en el mundo. 

Por todo ello el jurado otorga el premio Sabina de Plata a Paula Ortiz Alvarez.. Entrega 
el premio, la directora de la Obra Social y Cultural de Caja Inmaculada, María González 
Guindín 


