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1921 En la portada de ABC, la procesión del Santo
Entierro a su paso por la madrileña Puerta del Sol.
1956 Las últimas tropas francesas en Vietnam
abandonan Saigón.
1995 España, Portugal, Alemania, Francia, Bélgica,
Luxemburgo y Holanda acaban con sus controles
fronterizos en el conocido como «espacio Schengen».
2000 Pedro Almodóvar consigue el Oscar a la mejor
película en lengua no inglesa por «Todo sobre mi madre».

Santos Braulio de Zaragoza, Baroncio,
Bercario, Cástulo, Desiderio, Eutiquio,
Ludgero, Máxima y Montano

Jaime Mayor Oreja recibe
el premio CEU a la Defensa
Pública de la Vida 2019
El presidente de la Fundación
Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us, Jaime
Mayor Oreja, ha sigo galardonado
con el premio CEU a la Defensa
Pública de la Vida 2019, de manos
del presidente de la Fundación
Universitaria San Pablo CEU,
Alfonso Bullón de Mendoza. La
entrega se realizó durante la
celebración del acto CEU por la Vida,
organizado por el Instituto CEU de
Estudios de la Familia y la Asociación Católica de Propagandistas en
la Universidad CEU San Pablo.
Mayor Oreja ha señalado que este
premio «es un respaldo a la plataforma cultural One of Us, una iniciativa
de futuro para conseguir que las
instituciones europeas garanticen la
protección de la vida».
Bullón de Mendoza también ha
entregado el premio «Bárbara
Castro A un corazón de madre»,
destinado a ensalzar el apoyo a la
maternidad o su vivencia en situaciones de dificultad, a Diana Comas,
una joven economista, licenciada
por el CEU, que abandonó su exitosa
carrera profesional para cuidar de
sus mellizos, que nacieron con tan
solo veinticinco semanas de gestación, uno de ellos con graves
dificultades. En el acto CEU por la
Vida han intervenido, además, el
rector de la Universidad CEU San
Pablo, Antonio Calvo, y el director
del Instituto CEU de Estudios de la
Familia, Elio Gallego, quien ha
señalado que estos premios recuerdan «a los más pobres entre los
pobres, los más indefensos, a todos
los niños abortados en España».

ISABEL PERMUY

Jaime Mayor Oreja, tras recoger el premio CEU a la Defensa
Pública de la Vida 2019, recibe los aplausos de José Juan Jiménez Güeto y
Alfonso Bullón de Mendoza

S. Braulio de Zaragoza
Obispo de Zaragoza, en la
Hispania Tarraconense, fue
amigo íntimo de san Isidoro,
y colaboró con él para
restaurar la disciplina
eclesiástica en toda
Hispania.

beneficiarán cerca de 60.000
personas.
El acto, celebrado en la nueva sede
de Santander España, contó con la
asistencia del cardenal Carlos Osoro,
arzobispo de Madrid; el presidente de
Santander España, Rodrigo Echenique; el consejero delegado de esta
entidad, Rami Aboukhair; el consejero delegado de SAM España, Miguel
Ángel Sánchez Lozano, y los máximos responsables de Cáritas, Manos
Unidas y Confer (Conferencia
Española de Religiosos).
En concreto, un 50 por ciento de
esta cantidad se ha donado a Cáritas
y Manos Unidas (515.000 euros en
cada uno de los casos), recursos que
serán dedicados a las actividades
que ambas ONG desarrollan en sus
diferentes campos de actuación.
Cáritas destinará estos fondos a 131
proyectos y 55 cursos de formación,
diseñados para la inserción socio-laboral y el fomento del empleo. Por
su parte, Manos Unidas financiará
cinco proyectos de cooperación
internacional en Perú, Salvador,
Camerún, Nicaragua e India.

Bodegas Emilio Moro
recibe el premio Autelsi 2019
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De izquierda a derecha: Miguel Ángel Sánchez Lozano, Clara Pardo Gil,
Rami Aboukhair, Carlos Osoro, Rodrigo Echenique, Manuel Bretón y
Jesús Miguel Zamora

Santander entrega 2,1
millones a proyectos
de inserción socio-laboral
Banco Santander, a través del fondo
Santander Responsabilidad Solidario, gestionado por Santander AM
España, ha entregado un importe
total de 2,1 millones de euros, que irá
destinado a diferentes proyectos de
inserción socio-laboral de aquellos
colectivos en riesgo de exclusión
social, así como a proyectos de
economía social y de cooperación
internacional. Es la cantidad más
elevada conseguida por una entidad
financiera española a través de un
fondo de inversión con finalidad
solidaria. Esta partida se distribuirá
entre 173 proyectos, de los que se
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Emilio Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, recibe el premio
Autelsi 2019 de manos de Benjamí Billoslada Gil
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La Asociación Española de Usuarios
de Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información (Autelsi)
es una entidad sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo fomentar,
impulsar y promover el estudio, la
investigación y la difusión de
conocimientos para el desarrollo de
la Sociedad de la Información en
nuestro país. Sus premios anuales
reconocen y recompensan la
innovación y la excelencia de los
proyectos realizados por entidades
públicas y privadas para el impulso
de las telecomunicaciones. En la
quinta edición de dichos galardones,
la asociación ha premiado a la
bodega vallisoletana Emilio Moro en
la categoría de Innovación Tecnológica para la Mejora de la Productividad por su último proyecto para
crear la bodega del futuro.
La entrega de los galardones tuvo
lugar en el Casino de Madrid. José
Moro, presidente de Bodegas Emilio
Moro y tercera generación del
negocio familiar, recogió el premio
de manos de Benjamí Villoslada Gil,
miembro de la junta directiva de
Autelsi. Tras la recepción del mismo,
José Moro indicó: «Estamos muy
orgullosos de contar con el reconocimiento, ya que esto nos indica que
vamos por buen camino».

