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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1933 En la portada de ABC, el ataúd de John Calvin 
Coolidge, el que fuera presidente de Estados Unidos. 

1976 El avión supersónico de pasajeros Concorde  
inicia vuelos de línea regular.  

2009 El Congreso autoriza el despliegue de 395 militares 
para luchar contra la piratería en aguas de Somalia.

Santoral
HOY, santos Inés, Augurio de Tarragona, 
Epifanio, Eulogio de Tarragona, Fructuoso de 
Tarragona y Juan Yi Yun-il y Meinrado

Santa Inés (siglo IV) 
Virgen y mártir, es patrona de las jóvenes, de la pureza, 
de las novias y prometidas y de los jardineros, ya que 
la virginidad era simbolizada con un jardín cerrado.

JUEVES

Escaparate

La Fundación Real Madrid y Endesa 
renuevan su acuerdo de colaboración

El vicepresidente ejecutivo de la 
Fundación Real Madrid, Enrique 
Sánchez, ha presidido el acto de 
renovación de la alianza entre 
Endesa y la Fundación Real 
Madrid, que tuvo lugar en el 
auditorio de la ciudad del equipo 
blanco. 

El capitán del primer equipo de 
baloncesto, Felipe Reyes, y el 
director general de Comunicación 
de Endesa, Ignacio Jiménez, fueron 
los encargados de presentar la 
colaboración, que se produce por 
undécima temporada consecutiva 
y abarcará proyectos en España, 
Portugal (en colaboración con 
Misiones Salesianas) y Marruecos 
(en colaboración con Paideia), y 
muy especialmente en las escuelas 
de baloncesto adaptado en España. 
 
La UME, Margarita del Val 
y Cruz Roja, premios 
Médico y Pacientes 
La Unidad Militar de Emergencias 
(UME), el hospital de Ifema, la 
Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP), el Grupo Español 
de Pacientes de Cáncer (Gepac), 
Margarita del Val, los equipos de 
Respuesta Inmediata en Emergen-
cias de Cruz Roja, David García, 
jefe de prensa del Hospital Univer-
sitario Gregorio Marañón; la 

Universidad Complutense y 
Vetusta Morla, por la canción «Los 
abrazos prohibidos», han sido los 
galardonados en la tercera edición 

de los premios Médicos y Pacien-
tes, otorgados por el Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Médicos (Cgcom) para reconocer 
su labor frente al Covid-19. 

El objetivo de estos premios es 
reconocer la labor de profesiona-
les, organizaciones sanitarias y 
asociaciones de pacientes que, a 
través de su trabajo y su manera de 
comunicarlo, han influido de 
manera positiva en la prevención 
de la salud, la asistencia sanitaria, 
la ayuda a los más desfavorecidos y 
en la concienciación y sensibiliza-
ción ciudadana en temas socio-sa-
nitarios.

REAL MADRID De izquierda a derecha, Enrique Sánchez, Ignacio Jiménez y 
Felipe Reyes, tras la firma del acuerdo de colaboración

Margarita del Val

H
A llegado el momento 
de que los hombres 
buenos, de los que ha-
bla Edmund Burke, ha-

gan algo para que el mal no triun-
fe. Mañana, más de cien asocia-
ciones y fundaciones de diferentes 
ámbitos, con planteamientos dis-
tintos, con naturaleza y origen di-
verso, se constituyen en una 
Asamblea por la Vida, la Libertad 
y la Dignidad. 

Esta iniciativa no surge de la 
nada ya que durante los últimos 
meses se ha impulsado un Mani-
fiesto contra la Ley de la Eutana-
sia, suscrito por un centenar de 
asociaciones y personalidades. 
La asamblea es una continuidad 
de ese trabajo en común de las 
asociaciones que, a lo largo de es-
tos años, han defendido el valor 
de la Vida, la Dignidad y la Liber-
tad. 

De la mano del actual Gobier-
no, constituido en Frente Popu-
lar, estamos inmersos en una pro-
funda crisis de la concepción del 
ser humano, se están alterando 
nuestros principales valores, sus-
tentados a lo largo de los siglos 
en la tradición cristiana. Este Go-
bierno tiene el perverso proyec-
to de sustituir una sociedad por 
otra, el cambio radical de nues-
tro orden social. No se trata solo 
de acabar con el orden constitu-
cional del 78, sino de transfor-
mar nuestra sociedad, de subver-
tir nuestra cultura y tradición 
cristianas por una cultura rela-
tivista, materialista y hedonista 
en la que la dignidad humana y, 

por lo tanto, el derecho a la vida, 
que de ella emana, no tengan nin-
gún valor. 

No podemos seguir la técnica 
del avestruz y negarnos a reco-
nocer lo que es una realidad in-
contestable. Por eso, quienes for-
mamos parte de esta iniciativa, 
ante la legalización de la eutana-
sia y con otras prioridades legis-
lativas (leyes de género, memo-
ria democrática, igualdad, edu-
cación, aborto…) anunciadas por 
el Gobierno en plena pandemia, 
hemos impulsado la constitución 
de esta plataforma unitaria. 

Lo novedoso de esta iniciativa 
es que hemos sabido unir, sumar 
y compartir, aparcando las posi-
bles diferencias, en favor de un 
proyecto común, articulado y or-
ganizado que vaya conformando 
una alternativa cultural más ne-
cesaria que nunca. Desde la pre-
política, es el momento del rear-
me cívico y moral de la sociedad 
civil. Quienes no compartimos 
(asociaciones, fundaciones, par-
ticulares...) la ingeniería social 
que este Gobierno quiere impo-
nernos debemos no resignarnos, 
no callarnos y reivindicar nues-
tro derecho a existir, a pensar y 
a actuar de manera diferente. De-
bemos vencer, si lo hubiera, el 
miedo a ir contracorriente, o con-
tra la moda dominante, y no po-
demos permitir que el Covid, Fi-
lomena o la crisis económica nos 
abotarguen en la resignación. Te-
nemos que resistir y trabajar con-
juntamente por una alternativa 
cultural. 

No nacemos con vocación efí-
mera ni puntual. Tenemos la ta-
rea de poner en marcha la alter-
nativa cultural que España nece-
sita. Es necesario contar con un 
proyecto para la regeneración 
moral y política de España. No 
tienen derecho a callarnos y no-
sotros tenemos la obligación mo-
ral de defendernos. 

  

MARÍA SAN GIL NOAÍN  

ES VICEPRESIDENTA DE LA 

FUNDACIÓN VILLACISNEROS

Ante la legalización de la 
eutanasia y con otras 
prioridades legislativas 
anunciadas por el 
Gobierno en plena 
pandemia, hemos 
impulsado la 
constitución de esta 
plataforma unitaria

NO NOS RESIGNAMOS

TRIBUNA ABIERTA

POR MARÍA  
SAN GIL
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