
 

PREMIOS 
Raimundo Bassols, X 
Premio Otto de Habsburgo 

El embajador de España Raimundo 
Bassols Jacas ha recibido el X Premio 
Otto de Habsburgo que entrega el 
Comité Español por la Unión Paneu-
ropea. Este galardón se otorga 
anualmente a personalidades españo-
las o estrechamente vinculadas con 
España que hayan hecho una notable 
aportación a la construcción europea. 
En un acto organizado por Paneuropa 
y auspiciado por el Banco Espirito 
Santo, la laudatio de Bassols fue 
realizada por el presidente del Comité, 
Ramón Pérez-Maura, que glosó los 
doce años de su carrera que Bassols 
dedicó a la integración de España en 
las Comunidades, ciclo que terminó 
como secretario de Estado para las 
relaciones con Comunidades Euro-
peas en el Gobierno de Leopoldo Calvo 
Sotelo. El embajador Bassols agrade-
ció el galardón e hizo un repaso a lo 
que supuso el sueño europeo para 
España, al tiempo que recitaba los 
nombres de tantos españoles con los 
que España tiene una deuda de 
gratitud por aquel proceso. Listado 
que Bassols concluyó con Su Majestad 
el Rey. Clausuró el acto el secretario de 
Estado para la Unión Europea, Íñigo 
Méndez de Vigo, que glosó la figura de 
Raimundo Bassols y recordó que 
cuando él empezó a trabajar con 
Marcelino Oreja Aguirre, siempre que 
surgía una duda que afectara a las 
Comunidades, Oreja le decía: «Pregun-
ta a Bassols». En aquella época 
Bassols era ya embajador en Marrue-
cos.  

Al acto asistieron, entre otras 
personalidades los ganadores del 
premio en su segunda y tercera 
ediciones, Marcelino Oreja Aguirre y 
Hermann Tertsch. 
 
César Antonio Molina, 
Premio de Periodismo 
«Francisco Valdés» 

César Antonio Molina recogió, en la 
ciudad de Don Benito, el galardón que 
le acredita como ganador del XVI 
Premio Nacional de Periodismo 
«Francisco Valdés». Molina ganó el 
Francisco Valdés con su artículo 
«Mohicanos y bárbaros en el gueto», 
publicado en El País en 2012. Al acto 
asistió el alcalde, Mariano Gallego, el 
director de Promoción Cultural de la 
Junta de Extremadura, José Antonio 
Agúndez, miembros del tribunal 
calificador, organizadores y otros 
representantes políticos. 

Alfredo Martínez presidirá 
la Unión Internacional de 
Ciencias de la Nutrición  

 
El profesor Alfredo Martínez Hernán-
dez, catedrático de Nutrición de la 
Universidad de Navarra, ha sido 
elegido presidente electo de la Unión 
Internacional de Ciencias de la 
Nutrición (IUNS) para el periodo 2017-
2021. Hasta entonces ostentará el 
cargo de vicepresidente de la institu-
ción, que engloba a todos los nutricio-
nistas a nivel mundial (90 países 
socios) y está integrada por 120 
sociedades. Por primera vez un 
español ocupará este cargo, nombra-
miento que se dio a conocer en el 
transcurso del XX Congreso Interna-
cional de Nutrición que congregó en 
Granada a más de 4.500 expertos.  
Para el profesor Martínez, que 
relevará en la presidencia a la ghanesa 
Anna Lartey, este reconocimiento 
supone «responsabilidad, compromi-
so y la posibilidad de que la nutrición 
española esté bien representada en el 
contexto mundial». 
 
Nuevo libro de Emilio García 
Carretero 

Se ha presentado en la sede de la 
SGAE, el último libro de Emilio García 
Carretero, «Carmen Flores, extremeña 
castiza y reina de las plumas», una 
documentada biografía sobre la 
cupletista Carmen Flores, nacida en 
Almendralejo y muerta en Madrid, que 
gozó del favor del público madrileño 
en los primeros treinta años del siglo 
XX y creó numerosos chotis y pasodo-
bles castizos.  

En el acto intervinieron Mary Luz 
González y Julio Pardo. El libro se 
acompaña de un compacto con 
canciones de la tonadillera.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1927 La portada de ABC muestra la salida de los Reyes 
de la Iglesia de Santa María la Mayor, durante su viaje 
a Pontevedra. 

1922 España es reelegida para el Consejo Directivo de la 
Sociedad de Naciones. 

1966 Las islas Barbados obtienen la independencia. 

2012 Manifestación de la izquierda radical en París 
contra la austeridad y el tratado europeo de estabilidad. 

Santoral

Santos Jerónimo, Amado de Nusco, 
Antonino de Piacenza, Gregorio el 
Iluminador y santa Eusebia de Marsella

San Jerónimo  
Presbítero y doctor de la 
Iglesia, que, nacido en 
Dalmacia, estudió en Roma, 
cultivando con esmero 
todos los saberes, y allí 
recibió el bautismo.

LUNES

ABC 
Acto de presentación del libro «Carmen Flores, extremeña castiza y Reina 
de las Plumas» acaecido en la Sala Manuel de Falla del Palacio de 
Longoria, sede de la SGAE

ABC 
César Antonio Molina, recoge en la ciudad de Don Benito el galardón que 
le acredita como ganador del XVI Premio Nacional de Periodismo 
«Francisco Valdés»
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