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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1925 La inauguración en Granada del tren eléctrico a
Navacerrada, imagen de la portada de ABC.
1927 El aviador italiano De Pinedo llega a Bahía tras
realizar la travesía del Atlántico.
1981 Leopoldo Calvo-Sotelo es elegido presidente del
Gobierno español en el Parlamento, tras la dimisión de
su antecesor, Adolfo Suárez.
2012 Tras cinco años de litigio, llega a España el tesoro de
la fragata Ntra. Sra. de las Mercedes, hundida en 1804.

Santos Valerio de Astorga, Aldetrudis,
Néstor de Magido, Nicéforo, Papías,
Serapión, Tarasio y Valberga

Esther Tallah recibe
el Premio Harambee a
la Promoción e Igualdad
de la Mujer Africana
La ONG Harambee España ha
entregado su Premio a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana a la pediatra camerunesa Esther
Tallah, directora de la Coalición de
Camerún contra la Malaria desde
2007, y destacada impulsora de la
educación de calidad para las niñas
de este país africano.
Los fondos del galardón y de la
campaña de «fundraising» organizados por Harambee serán destinados a promover «un colegio digno y
bien construido», dedicado exclusivamente a niñas pobres de Camerún e impulsado por la Asociación
Efedi (Ecole, Familie, Education
Integrale). Asociación centrada en
la lucha por una educación de
calidad para las mujeres africanas,
Tallah ha subrayado que esta
iniciativa, que ya ha desarrollado
sus primeros pasos en un preescolar provisional, no pretende
«educar a las élites, sino hacer
aflorar el talento de cada niña y
darles la oportunidad de llevar su
educación hasta el final», en
ocasiones haciendo frente al freno
de algunas tradiciones que pesan
sobre la mujer africana.
La pediatra galardonada también ha sido reconocida por su
lucha desde África contra la
malaria, una enfermedad que
destroza el futuro de Camerún
causando cuatro de cada diez
muertes infantiles, y que, según
Tallah, provoca el fallecimiento de
un niño cada dos minutos en el
país.

Convenio de colaboración
entre el Grupo Timón y
la Fundación Albéniz
Ignacio Polanco, presidente de
Timón S.A., y Paloma O´Shea,
presidenta de la Fundación Albéniz, han firmado un acuerdo de
colaboración para la creación de la
«Beca Jesús de Polanco», en
homenaje al que fuera presidente
del Grupo Prisa y patrono, desde su
creación, de la Escuela Superior de
Música Reina Sofía. Esta iniciativa
permitirá recordar, además, a su
socio de siempre, Francisco Pérez
González, otro gran amigo de la
Escuela. También estuvieron

Doña Teresa de Borbón, presidenta de honor de Harambee, entrega
el premio a la pediatra camerunesa Esther Tallah
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San Valerio de Astorga
Fue un cenobita (ermitaño) del
siglo VII que vivió retirado en la
comarca de El Bierzo. Los
habitantes del lugar le visitaban
con deseos de escucharle y de
ser confortados en sus penas

a que jóvenes en situación de
desempleo obtengan el permiso de
conducir de la clase B o superior.
Para poder acceder a estas
ayudas, las personas interesadas
deben acreditar tener entre 18 y 29
años inclusive, estar en situación
legal de desempleo en España
desde el 1 de julio de 2015 hasta el
momento de la solicitud de la beca
y pertenecer a una familia de
escasos recursos.
También tendrán que aprobar un
sencillo test de conocimientos y
aceptar las bases, que se encuentran disponibles en la web www.seguridadvialparajovenes.com. Dicha
prueba les permitirá adquirir las
principales nociones sobre seguridad vial que deberán aplicar
cuando sean conductores.
Entre el día 25 y el último de
cada mes se realizará un sorteo
ante notario para seleccionar
aleatoriamente a los ganadores del
mes.
El plazo para solicitar las becas
finalizará en diciembre de este año.
Con esta convocatoria, Fundación Mapfre ha concedido becas
por valor de 100.000 euros para
ayudar a los jóvenes con menos
recursos a obtener el carné de
conducir.
Consulta las bases en www.fundacionmapfre.org

PREMIO

Mateo Valero recibe
la Medalla de Oro de Ametic
ABC

Paloma O’Shea e Ignacio Polanco durante la firma del convenio de
colaboración entre el Grupo Timón y la Fundación Albéniz

presentes: Borja Pérez Arauna,
director general; Bernardo García,
secretario general; Adolfo Valero,
del Grupo Timón, y Julia Sánchez,
directora general de la Fundación
Albéniz.
La «Beca Jesús de Polanco», de
matrícula y residencia, se otorgará
anualmente y permitirá la formación de un joven talento en la
Escuela Reina Sofía, centro de alta
formación musical de gran prestigio internacional.
En este, su primer año, ha sido
adjudicada al oboista Mariano
Esteban Barco (Calanda, Teruel,
1994) que actualmente estudia con

el maestro Hasjörg Schellemberger,
profesor titular del departamento
de oboe de la Escuela Reina Sofía
desde el año 2000, actividad que ha
compaginado con su labor como
primer oboe de la Filarmónica de
Berlín y actualmente con la
dirección de orquesta.

Fundación Mapfre ofrece
200 becas para que jóvenes
desempleados obtengan
el carné de conducir
Fundación Mapfre ha lanzado una
nueva convocatoria de 200 becas,
de 500 euros cada una, destinadas

Ametic, la Asociación de Empresas
de Electrónica, Tecnologías de la
Información, Telecomunicaciones y
Contenidos Digitales, ha concedido
su Medalla de Oro a Mateo Valero.
Valero, ingeniero de Telecomunicación, es director del Barcelona
Supercomputing Center-Centro
Nacional de Supercomputación. Su
investigación abarca diferentes
conceptos del mundo de la Arquitectura de Computadores.
Durante el acto, que contó con la
presencia de Xavier Gibert, secretario general del departamento de
Empresa y Ocupación de la Generalitat, Mateo Valero recibió la
distinción de manos de Carmen
Vela, secretaria de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, y de Víctor Calvo-Sotelo,
secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información.

