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CUMPLEN AÑOS
José Luis
Sampedro 90
Estefanía de Mónaco 42
Boris Yeltsin 76
David Meca 33
Roberto Heras 33
Gabriel Batistuta 38
Sherilyn Fenn 42

FUE NOTICIA EN ABC

Hace 50 años
En la Biblioteca Nacional se
inaugura la Exposición de
Bibliografía Hispanística,
organizada con ocasión de la
clausura del centenario de
Marcelino Menéndez Pelayo.

EFEMÉRIDES
1895 Nace el director
estadounidense de cine John Ford.
1901 Nace el actor
estadounidense de cine Clark
Gable.
1908 Carlos I, Rey de Portugal, y el
Príncipe heredero, Luis Felipe son
asesinados en un atentado en
Lisboa.
1912 Fundación de la Escuela
Naval Militar Española.

REALES ACADEMIAS

Javier Barrientos en la
Real de la Historia
Mañana finalizará el ciclo
«La Corona de Aragón en la
Monarquía de España»,
organizado por la Real Academia de la Historia y la Fundación Rafael del Pino, con la
conferencia del académico
chileno de la Historia Javier
Barrientos Grandón «La
Corona de Aragón y el Gobierno de las Indias» en la que
analizará cómo la incorporación de las Indias a la Corona
de Castilla situó institucionalmente a los naturales de la
Corona de Aragón en una
posición distinta en relación
con el acceso a los oficios del
gobierno espiritual y temporal del Nuevo Mundo.

Raúl Velloso con uno de sus óleos de gheisas

UNIVERSIDADES

Antonio Garrigues Walker
doctor «honoris causa»
por la Universidad
Europea de Madrid
El jurista y colaborador de
ABC, don Antonio Garrigues
Walker, fue investido ayer
doctor «honoris causa» por la
Universidad Europea de
Madrid por su contribución al
desarrollo e internacionalización de las ciencias sociales y
jurídicas y por su compromiso
social desde una visión ética y
precursora del derecho.

VIDA SOCIAL

1913 Inauguración en Madrid del
reconstruido Teatro de la
Zarzuela, que se había incendiado
tres años antes.
1923 Los presos españoles en
poder del líder rifeño Abd-el-Krim,
regresan a España, tras 18 meses
de negociaciones.
1941 Se constituye la Red
Nacional de Ferrocarriles
Españoles (RENFE).
1944 Se modifica la primera
Constitución soviética.
1946 Proclamación de la
República en Hungría.
1947 Alcide de Gasperi forma
Gobierno en Italia con
democristianos, comunistas y
socialistas.
1993 Constitución de la Policía
Autónoma de la Comunidad
Valenciana.
2001 Entra en vigor en España la
nueva Ley de Extranjería.
2003 El transbordador espacial
«Columbia» se desintegra con
siete tripulantes a bordo sobre
Texas cuando regresaba a Tierra.

Antonio Garrigues Walker

Homenaje de la Gran Vía
madrileña a la memoria
de Concha Piquer
En el centenario del
nacimiento de Concha Piquer
la Asociación Amigos de la
Gran Vía, que preside Alfredo
Amestoy, ha organizado un
homenaje en su memoria ya
que fue una de las primeras
famosas que estableció su
domicilio en esa calle. Al acto
se sumó la casa Emi Capitol,
productora del doble CD, «100
Años» en el que canta al
alimón con su hija, Concha
Márquez Piquer, «La ruiseñora», con letra de Rafael de
León y el maestro Quiroga y
«En tierra extraña», con letra
y música del maestro Manuel
Penella.
La casa Loewe dedicó uno
de sus escaparates a exhibir el
auténtico traje que Concha
Piquer lució para el tema de
«La ruiseñora», así como
mantones de Manila, y otros
trajes y objetos —todo cedido

Iris Oliveros Márquez y su madre, Concha Márquez Piquer, con el traje que Concha Piquer
lució en el debut de «La ruiseñora»
por su hija—, junto a un
gramófono y un monitor de
televisión con imágenes de
doña Concha en la única
entrevista que concedió al
desaparecido periodista
Lauren Postigo.
Asistieron al acto, su hija
Concha Márquez Piquer, con
su marido Ramiro Oliveros y
sus dos hijas, Concha Romero
Márquez, de su primer matrimonio con el torero Curro
Romero, que acudió acompañada de su marido, e Iris Oliveros Márquez, fruto de su
segundo matrimonio con el
citado actor, y numerosos
amigos y devotos de la Piquer.
La exposición durará diez
días.

Lectura poética de
Beatriz Villacañas y
Micheál Fanning
Mañana viernes, día 2, a
las 19.30 horas, en la Sala de
Juntas del Círculo de Bellas
Artes (c/ Alcalá, 42, Madrid)

tendrá lugar un recital
poético en honor a los vínculos entre Irlanda y España. La
poetisa española Beatriz
Villacañas y el poeta irlandés
Micheál Fanning leerán una
selección de sus mejores
poemas en español, irlandés y
traducidos también al inglés.
A continuación, la Embajada
de Irlanda ofrecerá un vino a
los asistentes.

ÁNGEL DE ANTONIO

residía en Barcelona. Un
encuentro con el artista
Antoni Tàpies marcó sus
comienzos y su trayectoria
posterior.
Los cuadros que integran
la muestra son principalmente retratos de mujeres gallegas, aunque también destacan
sus óleos de gheisas, taurinos,
músicos, personajes y sobre
todo de edificios.

PREMIOS
EXPOSICIONES

El pintor Raúl Velloso
expone su obra
Hasta el próximo día 10 de
febrero permanecerá abierta
en la recién inaugurada
Galería de los Gallegos
Ilustres, en Madrid, (calle
Hileras número 10) la exposición de Raúl Velloso (Vigo,1964).
De formación autodidacta,
hace tan sólo ocho años que el
pintor gallego descubre su
vocación artística cuando

Anave entrega sus
Premios de Periodismo
La Asociación de Navieros
Españoles ha hecho entrega de
sus Premios de Periodismo
2006. Esmeralda Gayán con
«La industria naviera navega
rumbo a Asia» publicado en la
revista «Moneda Única», y
Pedro Machado con «Mercantes rumbo al paraíso», publicado en «Diario de Avisos»,
compartieron el primer
premio. Los dos accésit fueron
para Mario Crespo y Jimena
Hernando.
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