
Charles Powell recibe la 
Orden de la Estrella de Italia 
Pietro Sebastiani, embajador de 
Italia en España, hizo entrega a 
Charles Powell, director del Real 
Instituto Elcano y profesor de 
Historia de la Universidad San Pablo 
CEU, de la Orden de la Estrella de 
Italia con categoría de «ufficiale». 

La orden le ha sido concedida por 
el presidente de la República 
Italiana en reconocimiento a sus 
méritos académicos y profesionales, 
y su contribución a las relaciones 
culturales entre España e Italia. 

En su discurso de aceptación, el 
profesor Powell dijo haber heredado 
su afecto y admiración por Italia de 
su padre, Arthur F. Powell, que fue 
profesor de Filología Inglesa de la 
Universidad Católica de Milán, y de 
su padrino, Edgardo Saronne, a 

quienes dedicó un sentido homenaje. 
Entre otras personalidades, al 

acto acudieron los exministros 

Marcelino Oreja y Eduardo Serra, así 
como los embajadores de la India, 
Canadá, Polonia y Finlandia. 

Teatro abierto para los 
madrileños en el exterior de  
la plaza de toros de Las Ventas 
Hoy levanta el telón el espectáculo de 
teatro gratuito  inspirado en los 125 
años de la historia de Mahou San 
Miguel, en el exterior de la plaza de 
toros de Las Ventas. El espectáculo 
de seis carpas entrelazadas, creado 
por la compañía de teatro Yllana, 
estará abierto al público hasta el 7 de 
diciembre de 16:00 a 21:30 de martes 
a viernes, y de sábado a lunes a partir 
de las 13:00. La obra, de entrada libre, 
ofrece diferentes formas de entender 
el teatro, con la historia de la compa-
ñía líder cervecera española como eje 
vertebrador. 

En Madrid se cierra una gira que 
comenzó el pasado 16 de octubre y 
que ha llevado el espectáculo por 
diversas ciudades de España.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1930 ABC muestra la imagen de Juan de la Cierva con 
Mr. Pitcairn, en el Pitcairn Aviation Field (Pensilvania), 
examinando los nuevos autogiros en construcción. 

1985  El cometa Halley se acerca a la Tierra por segunda 
vez en el siglo XX. La primera fue en 1910. 

1996 Concluye en Costa Rica la «Cumbre del Ozono», en 
la que los ministros de Medio Ambiente de los 164 países 
participantes aprueban medidas obligatorias para 
proteger la capa de ozono.

Santoral
Santos Acario de Noyón, Basileo obispo, 
Francisco Antonio Fasani, Acacio mártir, 
Barlaán mártir, Bihildis y Jacobo Interciso

San Acario de Noyón 
Siendo monje en Luxeuil, fue 
elegido para la iglesia de 
Noyón y de Tournay, 
dedicándose totalmente a 
evangelizar los pueblos de 
aquellas regiones del norte
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