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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1912 Huelga de ferroviarios en Cataluña. En la portada
de ABC, imagen de la Guardia Civil haciéndose cargo
de las mercancías abandonadas por los mozos en la
estación de Barcelona.
1929 Vuela, pilotado por Fritz von Opel, por primera vez
el aparato inventado por la compañía alemana Opel AG,
un avión propulsado por un «motor cohete».
2015 Comienza la intervención militar rusa contra las
posiciones de Daesh, en Siria.

Santos Jerónimo, Amadeo de Nusco, Antonino
de Piacenza, Caridad, Esperanza y Fe

La Caixa refuerza su Obra
Social en Galicia

S. Jerónimo (s. V)
Tradujo, por encargo del Papa
Dámaso I, la Biblia del griego y
del hebreo al latín. Tradución
declarada en 1546, en el
Concilio de Trento, versión
oficial de la Biblia para la
Iglesia latina

día en el mundo real del ejercicio
profesional de alto nivel, haciendo
prácticas en el propio despacho y
ejerciendo la profesión con la
orientación de varios de los más
prestigiosos y experimentados
juristas nacionales e internacionales.

El presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el
presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, han
firmado en Santiago de Compostela
un acuerdo marco que contempla
la colaboración entre ambas
instituciones en materia social,
educativa y cultural. Esta colaboración establece que La Caixa
dedicará a acción social en la
comunidad un total de 10 millones
de euros en 2018, frente a los 9,5
millones de 2017 y los 9 millones de
2016.
Durante el acto, Isidro Fainé ha
explicado que «con la firma de este
acuerdo reafirmamos nuestra
apuesta decidida por Galicia y una
implicación creciente en su futuro
y prosperidad. De la mano de la
Xunta de Galicia, queremos
contribuir a mejorar el bienestar de
sus ciudadanos, en especial de
aquellos en situación de vulnerabilidad».
Entre los objetivos básicos
marcados en el convenio destacan
colaborar en la mejora de las
condiciones de vida de la infancia
más vulnerable, de las personas
mayores y de los colectivos con
necesidades especiales afectados
por enfermedades, así como
contribuir al bienestar de personas
con discapacidad o en riesgo de
exclusión.
Además de estas líneas de
actuación, el acuerdo también
contempla acciones en los ámbitos
educativo, cultural y de investigación y conocimiento, según el Plan
Estratégico 2016-2019 de la Fundación Bancaria La Caixa.

Isidro Fainé (a la izquierda) y Alberto Núñez Feijóo tras la firma
del acuerdo marco firmado en Santiago de Compostela

El ministro de Justicia
inaugura el curso académico
de la Escuela de Abogados de
la Universidad Europea

Rafael Catalá en el centro, junto a Marta Muñiz y Javier Cremades,
durante la inaugurción del curso académico de la Escuela de Abogados
de la Universidad Europea

El acto de apertura de curso de la
Escuela de Abogados de la Universidad Europea y el despacho de
abogados Cremades & Calvo-Sotelo,
celebrado el pasado miércoles en el
Campus de Alcobendas de la
institución educativa, ha contado
con la participación del ministro de
Justicia, Rafael Catalá. Asimismo, a
la cita han acudido la decana del
ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, Sonia Gumpert; el decano

del ilustre Colegio de Abogados de
Málaga, Francisco Javier Lara
Peláez; el presidente del bufete,
Javier Cremades, y la decana de la
Facultad de Comunicación y
Ciencias Sociales de la Universidad
Europea, Marta Muñiz.
La Escuela de Abogados es una
iniciativa destinada a formar
abogados técnicamente excelentes
que aporten soluciones complejas a
los problemas actuales de las

LinkedIn premia a Antonio
Huertas, presidente de
Mapfre

ABC

Antonio Huertas, presidente de
Mapfre, ha sido reconocido como el
Top Social Executive por LinkedIn,
en la última edición de los PremiosIn, con los que se reconoce cada
año a las empresas y directivos que
mejor trabajan su imagen de marca
y estrategias de contratación a
través de esta red profesional.
El galardón distingue la actividad e influencia de Antonio
Huertas en redes sociales, la
calidad de sus contenidos y la
interacción generada desde su
perfil. En la elección del ganador, el
equipo de Insights de LinkedIn
tuvo en cuenta el rendimiento,
resultados e impacto de más de
1.000 empresas del país, que
utilizan las soluciones de LinkedIn
Solutions para buscar, contratar y
retener al mejor talento.
Durante la ceremonia de entrega
de los premios, celebrada en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid,
Antonio Huertas se mostró muy
satisfecho por el reconocimiento.

VIDA SOCIAL

Enlace Matrimonial Oliver
García-Marcello Alonso

ABC

empresas y de las personas. Con
esta alianza, ambas instituciones
buscan revolucionar la enseñanza
del Derecho con un valor agregado
único, una formación dual que
trasciende los límites de los
tradicionales sistemas de formación en el ámbito del posgrado.
Una formación en la que no solo se
estudia Derecho, sino que se
aprende a ser abogado mediante la
inmersión plena desde el primer

El pasado 23 de septiembre, en la
iglesia de Sant Jordi de Orient, en
Palma de Mallorca, se ha celebrado
el enlace matrimonial de la señorita Lorena Marcello con Eduardo
Oliver García.
Apadrinaron a los contrayentes,
el padre de la novia, Honorio
Marcello Rubio, y, la madre del
novio, Ester García Bernardo.
Firmaron como testigos, por
parte de la novia, su hermano,
Héctor, junto a otros familiares y
amigos. Por parte del novio, entre
otros, sus hermanos, Miguel, Ester
y Sonia.
Tras la ceremonia religiosa, los
nuevos esposos, sus familiares y
amigos continuaron la celebración
en la finca Comassema hasta altas
horas de la madrugada.

