
Charles Powell investido 
miembro de la Orden de  
San Miguel y San Jorge  
por el Príncipe de Gales 

En una solemne ceremonia 

celebrada en el Palacio de 

Buckingham, Charles Powell, 

director del Real Instituto Elcano y 

profesor de Historia Contemporá-

nea de la Universidad San Pablo 
CEU, ha sido investido miembro de 

la Orden de San Miguel y San Jorge 

por el heredero de la Corona 

británica, Su Alteza Real el Prínci-

pe de Gales, en reconocimiento a 

su contribución a las relaciones 

hispano-británicas.  

La Orden, que data de 1818, y 

cuyo lema es «Auspicium melioris 

aevi» (Auspicio de una época 

mejor), fue creada para honrar a 

aquellos individuos que han 

prestado servicios destacados al 

Reino Unido en el exterior. 

Tercera edición de VolunFair  

Se ha celebrado VolunFair, una feria 

joven de voluntariado organizada  

por tercer año consecutivo por un 

grupo de alumnos de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. Se trata de un 

evento que conecta a más de 50 ONG 

con estudiantes universitarios de 
toda la Comunidad de Madrid.  

Su objetivo es concienciar a los 

jóvenes de los problemas sociales, 

facilitar el acceso a instituciones de 

ayuda social y hacerlos partícipes de 

actividades de voluntariado en el 

ámbito nacional e internacional.  

A nivel europeo, la declaración del 

Año Europeo del Voluntariado 

(AEV2011) supuso un punto de 

partida en el reconocimiento del 

voluntariado como ejercicio de 

ciudadanía, asociado a la participa-

ción social.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH

1911 Fallece Joaquín Costa. ABC le dedica su portada. 

1900 El tenista estadounidense Dwight F. Davis funda el 
trofeo mundial anual que lleva su nombre. 

1962 España formaliza su primera solicitud de ingreso 
en el Mercado Común Europeo. 

2005 El primer ministro británico, Tony Blair, pide 
perdón públicamente a los «cuatro de Guildford», 
norirlandeses encarcelados durante quince años por un 
atentado del IRA que no cometieron. 

Santoral

Santos Apolonia, Alejandro, mártir, Alto,  
Ansberto, Marón, Miguel Febres,  Rainaldot

Santa Apolonia (S. III) 

Mártir que murió en Alejandría 

durante la persecución a los 

cristianos. Antes de morir 

quemada en la hoguera, fue 

martirizada con la extracción 

violenta de todos sus dientes. Es 

la patrona de los odontólogos.
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