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MARTES

8

DE MARZO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1928 ABC muestra la imagen del Rey Alfonso XIII
durante la bendición de un nuevo pabellón
en el asilo de San Rafael de Madrid.
1966 El ministro Manuel Fraga se baña en la playa de
Palomares (Almería) ante el temor popular a la
radiactividad de una bomba H estadounidense,
perdida en el mar por un accidente aéreo.
1975 La ONU comienza a celebrar el 8 de marzo como el
Día Internacional de la Mujer.

Santos Juan de Dios, Dutaco, Esteban de
Obazina, Félix de Domnoc, Humfrido,
Litifredo, Poncio de Cartago y Senano
San Juan de Dios
Tras una vida llena de
peligros en la milicia, ayudó
con su caridad a los enfermos
y necesitados, fundando la
Orden de Hospitalarios
de San Juan de Dios

PREMIO

PREMIO

El proyecto de recuperación
del río Segura del Ministerio
de Agricultura recibe el
European Riverprize 2015

Fundación Caja Segovia y
Bankia premian a la
Fundación Padre GarraldaHorizontes Abiertos

Otorgado por la Fundación International River Foundation, el proyecto
de recuperación del río Segura del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha alzado
en Viena (Austria) con el premio
European Riverprize 2015, galardón
que reconoce el mejor proyecto de
restauración, protección y gestión
sostenible de los ríos y humedales
de Europa, y en el que se ha valorado
la gestión integrada de los recursos
hídricos.
El proyecto ganador, desarrollado
por la Confederación Hidrográfica
del Segura y por el Gobierno de
Murcia, con la colaboración del resto
de las administraciones, ha consistido en la puesta en marcha de un
programa pionero de depuración y
reutilización de las aguas que ha
logrado que en menos de una década
el río Segura haya pasado de ser
considerado como uno de los más
contaminados de Europa al que
menor presencia de polución tiene
en todos sus tramos.
El presidente de la Confederación
Hidrográfica del Segura (CHS),
Miguel Ángel Ródenas, y el comisario de aguas del organismo de
cuenca, José Carlos González,
recogieron el premio.

La asociación Fundación Padre
Garralda-Horizontes Abiertos ha
sido una de las asociaciones elegidas
por la Fundación Caja Segovia y
Bankia para destinar sus ayudas a
proyectos de acción social en
Segovia, que suman un total de
50.000 euros. El proyecto,
abanderado por el Padre Garralda,
que acudió a recoger el premio, fue
seleccionado por su compromiso
para mejorar la calidad de vida de
las personas en riesgo de exclusión
social.
La entrega de las ayudas de
Bankia y Fundación Caja Segovia se
llevó a cabo en la sala Fundación
Caja Segovia, a la que acudieron los
representantes de las distintas
asociaciones seleccionadas junto a
la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos.
Dicha fundación lleva a cabo, en
el Centro Penitenciario de Segovia,
el proyecto terapéutico «Loyola»,
que ofrece a los internos ayuda para
deshabituarse del consumo de
drogas.

PROYECTO SOLIDARIO

Banco Santander entrega a
Cáritas 5,1 millones de euros
Banco Santander, a través del fondo
Ético «Santander Responsabilidad
Conservador», gestionado por
Santander AM España, ha hecho
entrega a Cáritas Española de una
partida de 5,1 millones de euros que
contribuirá a apoyar el acceso a la
alimentación básica, formación y
empleo, e inserción y protección de
los derechos humanos entre los
colectivos más desfavorecidos.
La entrega se realizó en un acto
celebrado en la sede del Santander, al
que acudieron el presidente de
Cáritas Española, Rafael del Río; el
secretario general de Cáritas
Española, Sebastián Mora; el director
general de Banco Santander y
responsable de Santander España,
Rami Aboukhair, y el consejero
delegado de Santander AM España,
Lázaro de Lázaro.

Miguel Ángel Ródenas y José Carlos González recogen el premio
European Riverprize otorgado por la Fundación International
River Foundation

Mapfre financia becas
Fulbright para estudios de
posgrado en Estados Unidos
De izquierda a derecha, Rami Aboukhair, Rafael del Río y Lázaro
de Lázaro, durante el acto celebrado en la sede Santander España
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Representantes de las distintas asociaciones seleccionadas por la
Fundación Caja Segovia y Bankia se fotografían durante la entrega
de premios

ABC

Mapfre financiará nuevamente
becas Fulbright para que estudiantes españoles puedan ampliar sus
estudios de posgrado en Estados
Unidos. Estas becas, cuyo importe
asciende a 100.000 euros por
estudiante, se extienden durante dos
años y se conceden a universitarios
españoles tras un exhaustivo
proceso de selección para realizar
un programa de posgrado en una
Universidad estadounidense de
prestigio.
Mapfre ha vuelto a renovar con la
Comisión de Intercambio Cultural,
Educativo y Científico entre España
y Estados Unidos (Comisión Fulbright) esta colaboración, que
financia a través de la Fundación
Mapfre, y que lleva a cabo desde
2013. La firma de este acuerdo refleja
la voluntad compartida de potenciar
la relación entre España y Estados
Unidos y de convertir la formación
de excelencia del talento joven
español en un vehículo transformador de nuestra sociedad.
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