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CUMPLEN AÑOS
Jodie Foster 44.
Meg Ryan 45.
Enric Sopena 61.
Kathleen Quinlan 52.
Calvin Klein 64.
Ana Álvarez 37.
Ted Turner 68.
Colette Freedman 37.

FUE NOTICIA EN ABC

Hace 43 años.
Muere la bailarina Carmen Amaya.
En la playa barcelonesa de
Somorrostro los vecinos rodean a
un tío suyo en el lugar que la viera
nacer hace cincuenta años.

EFEMÉRIDES
1933 Los partidos de derecha
ganan las elecciones generales en
España. Lerroux forma Gobierno
con el beneplácito de la CEDA.
2002 El petrolero «Prestige» se
parte en dos y se hunde a unos
cien kilómetros de Galicia, con
70.000 toneladas de combustible.

VIDA SOCIAL

DISTINCIONES

Natalicios

Antonio Garrigues y
Javier Cremades,
miembros del Consejo
de la Universidad
Panamericana

La señora de Juanes Rodríguez (don Ángel), de soltera
Lourdes de Sagarra y Cotoner,
ha dado a luz una niña,
primera de sus hijos, que
recibirá en el sacramento del
bautismo el nombre de Lourdes. Será apadrinada por sus
tíos, doña Bárbara de Sagarra
y Cotoner, señora de Oficialdegui, y don José María Juanes
Rodríguez.
La señora de García-Mercadal
(don Fernando), de soltera
Asunta Ferraz Gracia ha dado
a luz una niña, primera de sus
hijos, que recibirá en el
bautismo el nombre de Ana.
Será apadrinada por sus tíos,
doña Felisa Ferraz Gracia y
don Luis García-Mercadal y
García-Loygorri.

Institución Teresiana
Las Antiguas Alumnas de la
Institución Teresiana de
Madrid celebrarán su reunión
anual el martes, día 21, a las
18,00 horas, en la calle Príncipe de Vergara, 88.

El jurista Antonio Garrigues
Walker y Javier Cremades,
presidente del despacho de
abogados Cremades&Calvo-Sotelo, ambos colaboradores de
ABC, han sido nombrados
miembros del Consejo Corporativo de la Facultad de
Derecho de la Universidad
Panamericana integrado por
los despachos de abogados
más representativos tanto de
México como del mundo
entero. En el acto se encontraban, entre otros, Jorge Gutiérrez Villareal, rector de la UP,
y José Manuel Núñez Pliego,
rector del Campus México.
Fundada en 1967 como una
escuela de negocios, el Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresas
(IPADE), se convirtió, poco
más tarde, en el Instituto
Panamericano de Humanidades (IPH), predecesor inmediato de la Universidad Panamericana, creada en 1978.

Antonio Garrigues

ÁNGEL DE ANTONIO

PREMIOS

El Club Allard de Madrid
falla los I «Premios
Enrique Ponce»
Un Jurado presidido por
Andrés Amorós ha otorgado
los galardones de los I «Premios Enrique Ponce». El
primer premio fue para
Sebastián Castella, valorado
como el matador más importante en su temporada de
consolidación de figura del
toreo. El segundo premio fue
para la ganadería de «Zalduen-

Javier Cremades

JAVIER PRIETO

do», cuyo criador es Fernando
Domecq, en consideración al
extraordinario resultado en la
lidia de sus reses durante la
temporada y éxitos significados en plazas de todas las
categorías. El tercer premio
ha sido para Pedro Javier
Cáceres por su programa «El
Albero», por su encomiable
labor periodística taurina en
el medio radiofónico y el
cuarto premio fue para el
fotógrafo taurino José Ramón
Lozano, en la justa estimación
del reportaje fotográfico
publicado en www.mundotoro.
com titulado «El nacimiento
de la bravura».

