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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1935 ABC ilustra su portada con la imagen de la boda
de Don Juan de Borbón y Doña María de las Mercedes.
1947 Se firma en Londres el tratado por el que Gran
Bretaña reconoce la independencia de Birmania.
1988 La Reina Isabel II de Inglaterra llega a Madrid en la
primera visita oficial de un soberano británico a España.
1991 La OTAN decide en Taormina (Italia) eliminar el 80
por ciento de su arsenal táctico en Europa, el mayor
recorte de armamento nuclear de su historia.

Santos Ignacio de Antioquía, Dulcidio de
Agen, Florencio de Orange, Gilberto de
Toulouse y Juan eremita de Licópolis
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San Ignacio de Antioquía
Condenado al suplicio de las
fieras, consumó su glorioso
martirio en el circo de Roma,
donde pidió ser sacrificado
como víctima de su amor
por Cristo

Homenaje al poeta
y crítico Adolfo Castaño
Ayer, con motivo del primer aniversario de su muerte, el centro cultural
Casa del Lector llevó a cabo un acto
de homenaje a Adolfo Castaño. En el
mismo, participaron la periodista
Laura Revuelta, redactora jefe de
«ABC Cultural»; el artista Enrique
Cavestany, «Enrius»; la galerista
Raquel Ponce, Antonio Navascuás y
Margarita de Lucas, de la galería
Edurne; la poeta Esperanza López
Parada; el artista Julio López
Hernández; el escritor Rodrigo
Muñoz Avia; la poeta y crítico de arte
Carmen Pallarés y el artista Juan
Carlos Reyes, entre otros.
Crítico de arte contemporáneo,
Adolfo Castaño fue un artista
polifacético (escritor de libros
infantiles, traductor ocasional,
crítico de cine y poesía…) que vivió
sin las premuras de la vida moderna.

Isidro Fainé

Un momento del acto homenaje al poeta Adolfo Castaño

DE SAN BERNARDO

EXPOSICIONES

«Miradas y momentos»,
de Alejandro Yunta
Hasta el próximo 31 de octubre, en la
galería Carles Planas (París, 158.
Barcelona), Alejandro Yunta
muestra su colección «Miradas y
momentos», compuesta por treinta
cuadros al óleo.
Motivado por su personalidad
observadora, Yunta, traumatólogo
de profesión, pasea por las terrazas
del barrio judío de París, se adentra
en los mercados de Asia y realza la
expresión humana en un serial de
rostros impactantes. «Una muestra
muy meditada, coherente y de una
gran fuerza, propia de un pintor de
mucha veteranía», argumenta
Martin García Cros, pintor retratista
y asesor de la Universidad Internacional de Cataluña.

Exposición
fotográfica
de Dolores de
Lara
En Espacio
Club 567
(Velázquez, 12.
Madrid) se
inaugura el próximo
martes 20 de octubre, a las 19.30
horas, la exposición de la fotógrafa
Dolores de Lara.
En la muestra, que se podrá
visitar hasta el 13 de noviembre, la
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formación empresarial. Gracias a
este programa, miles de estudiantes
podrán acceder en los próximos
años a una beca retribuida en
cualquiera de las más de 5.500
oficinas que Mapfre tiene en todo el
mundo. En España, concretamente,
se han ofertado 350 plazas, dirigidas
a estudiantes de Universidades y
centros académicos con los que la
entidad tiene acuerdos de colaboración para realizar prácticas en
diferentes departamentos.

Presentación de la Cátedra
de la Fundación Tejerina
con la UCM
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Alejandro Yunta posa junto a algunas de sus obras, expuestas
estos días en la galería Carles Planas de Barcelona

artista manchega nos ofrece su
visión del mundo a través de sus
fotografías.

La Caixa renueva el distintivo
«Igualdad en la empresa»
El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad ha renovado a la
Fundación Bancaria La Caixa el
distintivo «Igualdad en la empresa»
por mantener el nivel de excelencia
en la aplicación de políticas de
igualdad de trato y de oportunidades entre sus empleados.
Entre las medidas impulsadas por
la entidad en este ámbito destacan
la bolsa de horas (que permite a los
empleados flexibilizar sesenta horas

anuales), la igualdad en la retribución salarial y el fomento de la
corresponsabilidad parental.
Asimismo, se valora que la
entidad promueva la igualdad de
trato y de oportunidades a través de
diferentes programas sociales
dirigidos a colectivos en riesgo o
situación de exclusión.

Mapfre crea el programa
«Crece con nosotros»
Mapfre ha lanzado un programa
global de becarios de alcance
mundial, denominado «Crece con
nosotros» y que permite a los
estudiantes complementar su
formación académica con una

El próximo lunes 19 de octubre, a las
19 horas, en la sala de Grados de la
Facultad de Medicina de la UCM,
tendrá lugar el acto de presentación
de la Cátedra Extraordinaria
Complutense de Patología de la
Mama Fundación Tejerina/UCM.
El acto será presidido por el
rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas Heranz. Luis
Ortiz Quintana expondrá la lección
inaugural «Cáncer de mama y
embarazo».

«Miguel en Cervantes. El
retablo de las Maravillas»
Con motivo de la conmemoración
del cuatrocientos aniversario del
fallecimiento del autor del Quijote,
se ha inaugurado en la Casa Natal de
Cervantes (calle Mayor, 48, Alcalá de
Henares, Madrid), la exposición
«Miguel en Cervantes. El Retablo de
las Maravillas», que permanecerá
abierta al público hasta el 14 de
febrero de 2016.

