
Charles Powell recibe  
la Orden al Mérito  
de la República de Rumanía 
La embajadora de Rumanía en 

España, Gabriela Dancau, ha hecho 

entrega de la Orden al Mérito de la 

República de Rumanía (con rango 

de Comendador) al director del 

Real Instituto Elcano, Charles 

Powell, por su contribución al 

fortalecimiento de las relaciones 

bilaterales y a un mejor conoci-

miento de la realidad rumana en 

España.  

En su intervención, Powell glosó 

la figura de la Reina María de 

Rumanía, consorte del Rey Fernan-

do I y nieta de la Reina Victoria de 

Gran Bretaña, subrayando su 

notable actuación como represen-

tante de su país en la Conferencia 

de Paz de Versalles (1919), donde 

abogó por el reconocimiento 

internacional de la Gran Rumanía. 

Miguel Ángel Romero  
gana el premio Pemán  
de narrativa escolar 
La quinta edición del premio de 

narrativa escolar José María 

Pemán, organizado por ABC y la 

Fundación Cajasol, ya tiene 

ganador: Miguel Ángel Romero 

Serrano, alumno del colegio 

Guadalete de Cádiz, es el vencedor 

de un certamen que, año tras año,

se supera en número de participan-

tes y en calidad de los trabajos 

presentados. Como no podía ser de 

otra manera en el año del Covid-19, 

la pandemia por el coronavirus ha 

dominado en la temática de casi 

todos los trabajos presentados y,

naturalmente, en la del ganador. 

De esta manera, un jurado 

integrado por la presidenta editora

de ABC, Catalina Luca de Tena; la 

escritora Carmen Posadas; el 

exdiplomático Inocencio Arias; el 

articulista de ABC Ignacio Cama-

cho y el presidente de la entidad 

convocante, Antonio Pulido, 

resolvió conceder por mayoría el 

primero premio al trabajo presen-

tado por Romero Serrano, «Confi-

dencias»; el segundo, al trabajo «Mi 

momento eureka», de Mara Ruiz 

Mejías, del colegio Highlands 

School de Sevilla, y el tercer premio 

al trabajo «Por el bien de todos», de 

Jordana María Aguar Serrano, del 

colegio CEU San Pablo de Valencia.  

La huella del escritor gaditano,

tercerista de ABC durante décadas, 

sigue indeleble en la memoria de 

quienes leyeron sus artículos 

periodísticos y su obra literaria, 

redescubierta por generaciones de 

jóvenes bachilleres como las que 

cada año acuden a certámenes 

como el que organizan ABC y la 

Fundación Cajasol. 

Esa es la principal motivación 

del certamen de narrativa escolar 

que organiza nuestro periódico, 

que busca «dar a conocer entre los 

estudiantes de nuestro país la 

figura de José María Pemán como 

escritor de gran relevancia, y 

académico de la Española, cuya 

extensa obra ha merecido todo tipo 

de elogios y reconocimientos tanto 

dentro como fuera de nuestras 

fronteras, destacando en géneros 

muy diversos, pero sobre todo en el 

periodismo, el teatro y la poesía.  

El alcalde de Madrid clausura 
el programa «Young Civic 
Leaders» de la Fundación 
Tatiana Pérez  
de Guzmán el Bueno 
El alcalde de Madrid, José Luis 

Martínez-Almeida, ha presidido la 

clausura del III Programa Young Civic 

Leaders de la Fundación Tatiana 

Pérez de Guzmán el Bueno y la 

entrega de diplomas a los 47 jóvenes 

entre 22 y 28 años que han participa-

do en esta edición. En su interven-

ción, el regidor de Madrid animó a los 

jóvenes a asumir el liderazgo en las 

circunstancias actuales: «Vuestro 

futuro se ha adelantado y debéis 

afrontarlo desde el liderazgo de quien 

se preocupa por los demás». 

El presidente de la Fundación, 

Teodoro Sánchez-Ávila, agradeció al 

alcalde su presencia, pues «con 

independencia de las preferencias 

políticas, tu ejemplo servirá de 

inspiración a muchos jóvenes, como 

los que hoy terminan este curso, que 

quieren involucrarse en la mejora de 

nuestra sociedad, ejerciendo su 

liderazgo cívico». 

Millones de niños vacunados 
en África e Iberoamérica 
gracias a la Alianza para la 
Vacunación Infantil de la 
Fundación La Caixa 

Más de 6,3 millones de niños y niñas 

de zonas especialmente vulnerables 

de África e Iberoamérica han sido 

vacunados desde la puesta en 

marcha del programa en 2008. En 

total se han recaudado más de 33 

millones de euros entre las aporta-

ciones de la Fundación La Caixa, las 

donaciones recibidas de empresas, 

clientes y empleados, y los microdo-

nativos de los ciudadanos. A través 

de la fórmula del matching funds, 

todas las donaciones recibidas se 

multiplican por cuatro. Con la 

fórmula 1=4, por cada euro donado, 

la Fundación La Caixa añade otro 

euro y la Fundación Bill y Melinda 

Gates añade dos euros más. En el 

marco de la crisis del Covid-19, la 

importancia de la inmunización 

infantil en los países más pobres del 

mundo se acentúa, ya que si se 

suspenden los programas de 

vacunación, corremos el riesgo de 

sumar a este nuevos brotes y 

potenciales nuevas pandemias 

causadas por enfermedades que se 

pueden prevenir con vacunas.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH

1912 imagen de los asistentes al banquete celebrado  
en el Ministerio de Estado. 

1810 Napoleón Bonaparte anexiona Holanda  
al imperio francés. 

1994 Kim Jong II es confirmado sucesor de su padre, el
recién fallecido presidente de Corea del Norte Kim il-
Sung. 

2017 Irak reconquista Mosul después de tres años 
ocupada por Daesh.

Santoral

Santos Nicolás Pieck, Audaz de Velino, 

Gregorio Grassi y sus 25 compañeros,  

Joaquín He Kaizhi y Verónica Giuliani

San Nicolás Pieck (S. XVI)

Fue martirizado por los 

calvinistas en la ciudad 

holandesa de Brielle por 

negarse a apostatar de la fe 

y, en especial, a retirar su 

obediencia al Papa. 

JUEVES

ABC 

En la imagen, Martínez-Almeida, Teodoro Sánchez-Ávila, presidente de  
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (izquierda), y Manuel 
Tarrio, vicepresidente
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