
 

EL CEU PREMIA  
A LAS FUERZAS 
ARMADAS Y A  
LOS SANITARIOS   
Con motivo de su trabajo 
durante la pandemia, la 
Universidad CEU San 
Pablo otorgó a las 
Fuerzas Armadas y los 
sanitarios, representados 
por el Hospital de Ifema, 
los premios en Defensa 
de España. La ministra 
de Defensa, Margarita 
Robles, y el viceconsejero 
de Salud Pública de 
Madrid, Antonio Zapate-
ro, recogieron las 
distinciones en manos 
del presidente de la 
Fundación Universitaria 
San Pablo CEU, Alfonso 
Bullón de Mendoza, y del 
presidente del Instituto 
de Estudios de la Demo-
cracia de la CEU USP, José 
Manuel Otero Novas. 

ABC MADRID 

La Fundación Mapfre, en 
colaboración con la Funda-
ción Ignacio Larramendi, 
rendirá homenaje a Ignacio 
Larramendi, precursor del 

seguro moderno, el próximo 
lunes a las siete y media de 
la tarde en el Auditorio 
Abante. En concreto, se 
presentará la obra ‘Larra-
mendi, el arquitecto del 

seguro moderno: Mapfre (y 
del humanismo en la 
empresa y en la vida)’ 
escrita por el catedrático de 
Economía Aplicada Javier 
Morillas. Además, tendrá 
lugar la proyección de un 
documental.   

El acto, que se podrá 
seguir por redes sociales, 
contará con la presencia del 
presidente de Mapfre 
Antonio Huertas y del 
presidente de Honor del 
grupo asegurador José 
Manuel Martínez. Además 
de la de Luis Hernando de 
Larramendi, presidente de 
la Fundación Ignacio 
Larramendi.    

Al respecto, Larramendi 
destaca que su padre fue un 
«empresario singular» por, 
entre otras cosas, «haber 
transformado una mutua en 
quiebra, Mapfre» o impulsar 
la figura del ‘Defensor del 
Asegurado’.

ANGIE CALERO 

MADRID 

Los veinte alumnos ganado-
res de la 39 edición del con-
curso ‘¿Qué es un Rey para ti?’ 
cambiaron ayer los pupitres 
de sus respectivos colegios 
por el Palacio de El Pardo, 

donde fueron recibidos por el 
Rey Felipe.  

Promovido por la Funda-
ción Institucional Española 
(FIES) y patrocinado por la 
Fundación Orange, en el cer-
tamen han participado un to-
tal de 15.274 alumnos de toda 
España, procedentes de 1.371 
centros escolares. De los vein-
te ganadores representan a las 
comunidades autónomas, a 
Ceuta y Melilla y hay un repre-
sentante en la categoría de 
Educación Especial. 

Para todos ellos, el Rey es 
sinónimo de «respeto», «uni-

dad», «paz», «deporte» y «cul-
tura». También justicia. Así lo 
ve Ignacio Carrero, quien di-
bujó a Don Felipe con una 
toga. «Siempre he visto al Rey 
con un traje militar, pero nun-
ca representando a la justicia. 
Para mí el Rey es alguien que 
da la cara por nosotros y pro-
tege a su país», afirmó este jo-
ven de 14 años, natural de Na-
varra.  

Con un lazo rojo, «uniendo 
España», representó Marina 
Torres, de Madrid, al Rey. Una 
acuarela que le haría «mucha 
ilusión» que Don Felipe tuvie-

ra en algún rincón de su casa.   
Emma Guillén, de 12 años 

y fan de MasterChef, presen-
tó una manualidad donde Don 
Felipe «es el chef que crea Es-
paña». «Aunque la receta es 
heredada de su padre él sigue 
elaborándola y haciendo más 
cosas por España», explicó. Se-
gún ella, los ingredientes con 
los que cuenta son las comu-
nidades y ciudades autóno-
mas: «Solos están muy bue-
nos, pero al mezclarlos sale 
una receta superbuena, que es 
España».   

Y de un cocinero con estre-
lla Michelin, a un faro. Eso sig-
nifica el Rey para Sofía Gómez-
Arrones, de 10 años, de Extre-
madura: «Felipe VI es el faro 
que nos guía e ilumina. Por eso 
aquí, guía a los barcos –que so-
mos nosotros, las comunida-
des autónomas– y nos salva 
de todas esas tormentas que 
nos meten en problemas. Por-
que el Rey siempre está ahí 
para ayudarnos».   

Leonor, protagonista 
A su lado se encontraba Inés 
Ruiz, de la Región de Murcia, 
de 13 años, quien ve al Rey 
como «un sembrador de valo-
res» en un «jardín real»: «Gra-
cias a las semillas de la bondad 
o humildad, podemos conse-
guir diferentes tipos de flores, 
como las violetas de la toleran-
cia o las calas solidarias».  

Esta edición ha sido de las 
primeras en las que la Prince-
sa Leonor ha ganado protago-
nismo a su padre. Inés Ruiz, 
al igual que otros siete parti-
cipantes, incluyeron a la Prin-
cesa de Asturias en su maque-
ta. «El Rey le va enseñando to-
dos estos valores y a cuidar de 

este pequeño jardín a su hija 
Leonor», explicó.  

Como «la principal apren-
diz de un colegio llamado Es-
paña», ve también Andrés 
Campos, de 12 años, de Ceuta, 
a la Princesa de Asturias, quien  
aprende «las tradiciones y cos-
tumbres de todas las comuni-
dades autónomas, establecién-
dose normas de convivencia 
y respeto para todos sus habi-
tantes». Además, Andrés re-
presenta el recreo del colegio 
con un «banco de amistad» 
con los colores del arcoíris, 
para que nadie se sienta solo 
y siempre haya diálogo. 

La representante de Islas 
Baleares, Inés Infante, presen-
tó un retrato de la Princesa 
Leonor junto a su primer dis-
curso como heredera de la Co-
rona en los premios Princesa 
de Asturias 2019. A sus 13 años, 
Inés es la concursante  más 
mayor y solo se lleva dos con 
la Princesa Leonor, que tiene 
15 años.  

Como capitana de la selec-
ción femenina de baloncesto, 
ve a la Princesa Leonor Nuria 
Gómez, de 12 años, de Catalu-
ña. Y a la Infanta Sofía como 
subcapitana. Considera que los 
valores de este deporte son muy 
cercanos a los de la Monarquía 
y espera que la Princesa de As-
turias los lleve como bandera 
en su futura labor al frente de 
la Jefatura del Estado. 

Los niños ven a la Princesa 
como «aprendiz» de Reina y al 
Rey como «faro que nos guía» 
∑ Don Felipe recibe 

a los alumnos 
que han ganado 
la 39 edición del 
certamen
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Para los veinte 
ganadores, el Rey es 
sinónimo de respeto, 
paz, cultura, deporte, 
trabajo y unidad  
de España
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La Fundación Mapfre homenajea 
a Ignacio Larramendi, precursor 
del seguro moderno 
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SANTORAL 

HOY, santos Alberto Chmielowski, Antidio de 
Besançon, Avito de Orleans, Gondulfo de 

Bourges, Herveo, Himerio de Amelia e Ismael

Santo Alberto Chmielowski 

Religioso polaco que centró su vida en atender a los 
necesitados. De esta manera fundó los Hermanos y 
las Hermanas de la Tercera Orden de San Francisco.

JUAN DÍAZ 
CANO, GRAN 
CRUZ DEL 
MÉRITO NAVAL  
A propuesta de la 
ministra de Defen-
sa, y previa delibe-
ración del Consejo 
de Ministros, Juan 
Díaz Cano, presi-
dente de la Real Liga 
Naval Española, ha 
sido condecorado 
con la Gran Cruz del 
Mérito Naval con 
distintivo blanco.
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