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Santoral. Isabel de Hungría, Lisardo, Victoria, Dionisio y Aniano.

D

Cumplen años
Danny DeVito, 67
Martin Scorsese, 69
Mary Elizabeth, 53
Sophie Marceau, 45
Alfonso Gutiérrez, 50
Lauren Hutton, 68
Patxi Salinas, 48
Rem Koolhaas, 67
Roland Joffé, 66

D

Hemeroteca ABC. Un día como hoy

1910 Los jardines Le Vert Galant, completamente
inundados tras la crecida del río Sena en París.
1905 Corea y Japón firman un tratado por el que el
primer país queda prácticamente bajo control nipón.
1932 Dimite el Gobierno alemán de Von Papen.
1996 Seiscientos mil refugiados hutus ruandeses
comienzan un éxodo desde Kivu Norte (Ruanda) hacia
sus hogares, tras dos años de extrañamiento.

László Barabási y Nathan
Sokal, doctores Honoris
Causa por la UPM

especialidad. Después de más de un
cuarto de siglo de vida, «Best
Lawyers» elige a los «Abogados del
año» en áreas legales de varios
países y sólo un abogado por país.
Para la designación, «Best Lawyers»
lleva a cabo unas encuestas exhaustivas en las que un gran número de
abogados reconocidos evalúan a sus
compañeros profesionales de manera confidencial.

Los investigadores László Barabási
y Nathan Sokal han recibido el
doctorado «Honoris Causa» por la
Universidad Politécnica de Madrid,
máxima distinción académica, que
se concede a los que son «capaces de
crear las condiciones necesarias
para la producción de nuevos conocimientos y la formación de individuos» que los generen, manifestó su
rector, Javier Uceda.

El cardenal Carlos Amigo
Vallejo preside el acto del
Cruzamiento de los nuevos
caballeros y damas de la
Orden del Santo Sepulcro
En la catedral de Santander, han
tenido lugar las ceremonias de
Cruzamiento e Investidura de los
nuevos Caballeros y Damas de la
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, acto que estuvo presidido por el
cardenal Carlos Amigo Vallejo y por
el lugarteniente de la Orden, teniente general duque de San Pedro de
Galatino. Estuvo presente el obispo
de Santander, don Vicente Jiménez,
quien participo en la ceremonia. Al
acto asistieron 160 caballeros,
damas y eclesiásticos venidos de
todas las regiones de España.
El cardenal Carlos Amigo fue el
encargado de constituir cruzar a los
nuevos miembros del capítulo Noble
de Castilla y León que son: eclesiásticos: don Pascual Díez y Escanciano,
Díez y Rojo y don José López y
Solórzano, Santana y Verdugo.
Caballeros: don Manuel Tuero y
Sánchez; don Rafael del Campo y
Fernández de Tejada; don Ricardo
Cidad y Betegón; don Carlos Corcóstegui y Cortina; don Miguel Fernández y Braña; don Eduardo Ferreira y
González; don Ramón Gaytán de
Ayala y Díez de Rivera; don Fernando González de Canales y Ruiz; don
Antonio González y Terol; don
Alfredo Gosálvez y de la Macorra;
don Julio Jiménez de Arechaga y
Gómez-Chamorro; don Pedro Luis
María Martínez de Artola y González; don José Félix Merladet y Mazorra; don José Joaquín Muñoz y
Alarcón; don Jaime Muñoz y de
Osuna; don José Arturo Navarro y
Riaño; don Juan Gaspar Pardo de
Santayana y Montes; don Rafael
Pillado y Ortíz; don Álvaro Redondo
y Hermida; don José Manuel Sevilla
y López. Damas: doña María de la

PRESENTACIONES

«Cristiandad, Tradición,
Realeza»

László Barabási y Nathan Sokal, junto al rector de la Universidad
Politécnica de Madrid, Javier Uceda

Nuevos caballeros y damas de la Orden del Sepulcro en la catedral de
Santander
Esperanza Botella y Pombo; doña
Cristina Llagunes y Páramo; doña
María Eugenia Pardo de Santayana
y Montes.
El día anterior se celebró la
reunión del Capítulo y Vela de
Armas, en la Colegiata de Santillana
del Mar, en la que los neófitos
juraron su compromiso de ingreso
en la Orden y donde se entregaron
los diplomas y condecoraciones a
los caballeros promocionados en el
año 2011.
En los actos, estuvieron las
primeras autoridades de la región y
de los ayuntamientos de Santander
y Santillana del Mar, así como el
lugarteniente del Capítulo de Cataluña, Valencia y Baleares, conde de
Lavern y representantes de las
lugartenencias de Francia, de Canadá-Montreal y de los representantes
de las distintas Ordenes Militares y
Corporaciones Nobiliarias.
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Después de la ceremonia, los
asistentes, más de 300 personas,
asistieron en el Hotel Bahía a un
almuerzo de hermandad.
Por la tarde, visitaron el Real
Palacio de la Magdalena y para
terminar, el Ayuntamiento de
Santander ofreció un cóctel de
despedida.

Juan Antonio Sagardoy,
premio «Lawyer of the year
2012»
La prestigiosa publicación norteamericana «Best
Lawyers» ha concedido el premio
«Lawyer of the year
2012» en Derecho Laboral al profesor Juan Antonio Sagardoy, presidente de honor de Sagardoy Abogados, catedrático de la

Hoy, a las 20 horas, la Fundación
Ignacio Larramendi, con motivo del
XXV Aniversario de su constitución,
celebrará un acto en la Fundación
Lázaro Galdiano (Serrano, 122,
Madrid), bajo la presidencia de doña
Lourdes Martínez de Hernando de
Larramendi, en el curso del cual se
presentará el libro «Cristiandad,
Tradición, Realeza», escrito por Luis
Hernando de Larramendi Ruiz en
1937, publicado por vez primera en
1952 y ahora reeditado. Intervendrán por parte de la Fundación:
Luis Hernando de Larramendi
Martínez, vicepresidente ejecutivo;
Xavier Agenjo Bullón, director de
Proyectos; Lourdes Hernando de
Larramendi Martínez, patrona y
consejera delegada de Digibís, S. L.,
y Carmen Hernando de Larramendi
Martínez, patrona.
EXPOSICIÓN

«Sábato X Mordzinski», en
el Instituto Cervantes
El Instituto Cervantes inaugurará
hoy en su sede central en Madrid
(calle Alcalá, 49) la exposición «Al
otro lado del túnel. Sábato x Mordzinski», una selección de fotografías del escritor argentino Ernesto
Sábato (1911-2011), premio Cervantes en 1984, realizadas por el también argentino Daniel Mordzinski
entre los años 1992 y 1998.
El acto arrancará con una mesa
redonda sobre el autor de «El túnel»
en la que participarán Mario Sábato,
hijo del escritor, Daniel Mordzinski,
creador de las imágenes, entre
otros amigos y familiares, y el
periodista Juan Cruz.
El debate, abierto al público,
comenzará a las 19:30 horas, y
estará presentado por Carmen
Caffarel, directora del Instituto
Cervantes, y Ana Gavin, directora
general de la Fundación José Manuel
Lara.

