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Aurora Egido recibirá la
Medalla de Oro de la ciudad
en las fiestas del Pilar
El galardón, junto con los nombramientos de Hijos Predilectos
e Hijos Adoptivos, será entregado el próximo 5 de octubre

ZARAGOZA. El alcalde de Zara-
goza, Juan Alberto Belloch, pro-
puso ayer como próxima Medalla
de Oro de la ciudad a la catedrá-
tica de Literatura Aurora Egido
por su excelente trayectoria pro-
fesional y su labor de divulgación
de la lengua española. Este reco-
nocimiento se produce tras la de-
signación de Egido como miem-
bro de la Real Academia Españo-
la el pasado mes de mayo en sus-
titución del cineasta aragonés Jo-
sé Luis Borau, fallecido en no-
viembre de 2012. «Estos premios
me abruman, porque conllevan
una gran responsabilidad. Te
comprometen a devolver a la ciu-
dad cada día la distinción y a me-
recértela», afirmó emocionada
tras conocer la noticia.

Aurora Egido (Molina de Ara-
gón, Guadalajara, 1946) es una de
las mayores especialistas en el es-
tudio de la literatura española del
siglo de Oro y ha obtenido nume-
rosas distinciones a lo largo de su
carrera, como el premio nacional
de investigación en Humanidades
o la Medalla de las Cortes de Ara-
gón. Respecto a su propuesta pa-
ra la Medalla de Oro, Aurora Egi-
do se mostró muy conmovida.
«Me ha llamado el señor Belloch
esta mañana mientras estaba tra-
bajando en la facultad –indicó–.
Me he emocionado, porque son
muchos años los que llevo en es-
ta ciudad».

Egidodeclarósentirsemuyemo-
cionada ante el reconocimiento de
una Zaragoza que quiere y que es
su hogar: «Es una distinción muy
importante, sobre todo cuando te
la entrega una ciudad en la que re-
sides, por la que has paseado, en la
que has vivido con tu familia y en
laquehasejercidotantotiempoco-
mo profesora», confesó.

La Medalla de Oro de la ciudad
es el máximo galardón que entre-
ga el Ayuntamiento, y distingue a
las personas que constituyen un
ejemplo por su trayectoria huma-
na y profesional. La propuesta de
concesión de este reconocimien-
to es competencia directa del al-
calde de Zaragoza. El otorgamien-
to de este galardón se aprobará en
el próximo pleno ordinario.

La entrega de los galardones se-
rá el 5 de octubre, fecha de inicio
de las fiestas del Pilar. Aún está
pendiente conocer las distincio-
nes de Hijos Predilectos y Adop-
tivos de Zaragoza, que se conce-
den en el mismo acto, aunque en
este caso a propuesta de los dife-
rentes grupos municipales. En los
próximos días, se harán públicos
los premiados, así como el nom-
bre del pregonero de las fiestas.

Una trayectoria llena de premios
Entre los reconocimientos que
ha recogido Aurora Egido a lo
largo de su trayectoria figuran el
premio Baltasar Gracián del Go-
bierno de Aragón o Les Palmes

Académiques del Ministerio de
Educación de Francia. Egido es,
además, académica correspon-
diente de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona y su-
pernumeraria de la Real Acade-
mia de Nobles y Bellas Artes de
San Luis.

Miembro del Consejo Asesor
del Instituto de Estudios Huma-
nísticos de Alcañiz, formó parte
en 2005 del Consejo Científico del

IV Centenario de la publicación
de la primera parte del Quijote y
del Consejo de Expertos para la
Digitalización de los Fondos de la
Biblioteca Nacional de España, de
la que ha sido miembro de su pa-
tronato. En la actualidad forma
parte del Consejo Rector de la
Universidad Nebrija y del Conse-
jo Científico de la Biblioteca Vir-
tual Miguel de Cervantes.

LUCAS PROTO

AURORA EGIDO

Nacida en Molina de Aragón
(Guadalajara) en 1946, Auro-
ra Egido es catedrática de Li-
teratura Española de la Uni-
versidad de Zaragoza y Pre-
mio Nacional de Investiga-
ción en Humanidades Ramón
Menéndez Pidal, y ha sido
nombrada este año miembro
de la Real Academia Española
(silla B). Licenciada y doctora

en Filología Española por la
Universidad de Barcelona, en-
tre otros cargos, es presiden-
ta de Honor de la Asociación
Internacional de Hispanistas,
miembro de la junta directiva
de la Asociación de Cervan-
tistas, miembro fundador y
presidenta de la Asociación
Internacional Siglo de Oro, di-
rectora de la Cátedra Baltasar
Gracián de la Institución Fer-
nando el Católico, académica
correspondiente de la Real
Academia de Buenas Letras
de Barcelona y miembro de la
Real Academia de Nobles y
Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza.

«Este premio me abruma,
ya que conlleva una gran

responsabilidad»
AURORA EGIDO

Catedrática de Literatura y
Medalla de Oro de Zaragoza
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