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

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 conocimiento de la realidad rumana en
España.
En su intervención, Powell glosó
la figura de la Reina María de
Rumanía, consorte del Rey Fernando I y nieta de la Reina Victoria de
Gran Bretaña, subrayando su
notable actuación como representante de su país en la Conferencia
de Paz de Versalles (1919), donde
abogó por el reconocimiento
internacional de la Gran Rumanía.

Charles Powell, junto a Gabriela Dancau, tras recibir la Orden al
Mérito de la República de Rumanía
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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 participantes 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 Camacho y el presidente de la entidad
convocante, Antonio Pulido,
resolvió conceder por mayoría el
primero premio al trabajo presentado por Romero Serrano, «Confidencias»; 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
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En la imagen, Martínez-Almeida, Teodoro Sánchez-Ávila, presidente de
la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (izquierda), y Manuel
Tarrio, vicepresidente

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

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 participado en esta edición. En su intervención, el regidor de Madrid animó a los
jóvenes a asumir el liderazgo en las
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