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HOY, santos Juan Gualberto, 
Clemente, Ignacio Delgado Cebrián, 

Félix. Fortunato y Hennágoras. 

Benedictino. Fundó la Orden de Vallombrosa 
Es el santo patrón de los parques y de los 
trabajadores forestales. 

Foto de la presentación en Madrid de la programación Festivales para un Territorio 11 ABC 

El Esférica, más que 
un festival con lo mejor 
de la Rioja Alavesa 
► Participan del 18 al

21 de agosto artistas
como Mon Laferte,
Elena Setién o
Iván Ferreiro

S.A.MADRID 

Esférica Rioja Alavesa junto a 
17 Grados Ribeira Sacra han 
presentado su programación 
bajo la ·marca Festivales Para 
l}n Territorio, marca que englo
ba tres festivales que se cele
brarán durante los meses de ju
lio, agosto y octubre en diferen
tes enclaves de la península a 
los que les une un nexo en co-

NOMBRAMIENTO 

mún: sus fuertes valores cultu
rales y patrimoniales y una gran 
riqueza gastronómica 

El acto, presentado por Án
gel Carmona contó con las in
tervenciones de Daniel Solana 
director de Basquetour; Car
men Pita Urgoiti, directora de 
Promoción Turismo de Galicia; 
Vicent Muñoz, alcalde de la Font 
de la Figuera; Carlos Montilla 
Cortizo, director de 17 Ribeira 
Sacra y Esférica Rioja Alavesa, 
así como representantes de Bo
degas Ysios, Pernod Ricard Es
paña y Cervezas Alhambra 

Tras el éxito de la pasada edi
ción 2021, este año el festival 
añade un municipio nuevo, El-

- Juan Manuel Vieites,
Gallego del Año
ABCMADRID 

El presidente de la Confede-
ración de Empresarios de 
Galicia (CEG), Juan Manuel 
Vieites Baptista de Sousa 
recibirá el próximo 14 de 
julio el premio Gallego del 
Año, que convoca Vivir 
Galicia y patrocina 
Banco Santander 

Compostela Vieites 
acumula más de 35 años de 
trayectoria profesional en el 
sector conservero. 

El jurado del premio 
Gallego del Año valoró en el 
premiado el cumplimiento 
de los objetivos fijados al 

asumir su puesto como 
presidente de la 

patronal, reforzan
do a esta organi
zación como 
representante del 
empre_sariado 

- yVegalsade
manos del 
presidente de 
laXunta, 
Alfonso Rueda 
durante una 
cena homenaje 
_que se celebrará 
en el Gran Hotel 
LaToja. 

gallego de �ayor 
importancia en la 

Juan Manuel comunidad autóno-
Vieites ¡ ¡ ABC ma y contribuyendo a 

Licenciado y doctor en 
Ciencias Químicas por la 
Universidad de Santiago de 

conseguir una mayor 
y mejor relación con las 
administraciones públicas 
y los agentes sodales. 

ciego y también aumenta su 
programación a 4 días, entre el 
18 al 21 de agosto, ofreciendo 
múltiples actividades cultura
les en distintos espacios de las 
inmediaciones de Laguardia, 
Elciego, Labastida y La puebla 
de Labarca Un encuentro que 
se desarrolla en torno a cuatro 
pilares que hacen de Esférica 
un festival de vanguard.ia: mú
sica arte, gastronomía y terri
torio. 

Esta segunda edición pon
drá en contacto de nuevo a los 
artistas y al píÍblico más exclu
sivo a través de 15 conciertos' 
en espacios únicos con artistas 
de talla nacional e internacio
nal como: Mon Laferte, Iván Fe
rreiro Kruder & Dorfmeister, 
Tanxugueiras, Glassio, The Ex
citements, JP Bimeni & The 
Black Belts, Ele, Dani, Los Me
jillones Tigre, Elena Setién, 
Omago, Germán Salto, Mute All 
DJ o Ángel Carmona 

HEMEROTECA 
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UN DÍA 
COMO HOY 

1947 
En ABC, desfile de los 
atletas que participa
ron en los Juegos 
Olímpicos celebrados 
en Helsinki tras la 
guerra en Europa 

Bullón de Mendoza, 
reelegido presidente 
.de la Fundación 
San Pablo CEU 
S.A.MADRID 

Alfonso Bullón de 
Mendoza y Gómez de 
Valugera ha sido reelegi
do presidente de la 
Fundación Universitaria 
San Pablo CEU tras la 
renovación de su 
mandato como presiden
te de la Asociación 
Católica de Propagandis
tas (ACdP) durante la N 
asamblea general 
extraordinaria de la 
entidad. El cargo de 
presidente de la ACdP 
conlleva también la 
presidencia de las obras 
de la Asociación, como la 
de la Fundación Univer
sitaria San Pablo CEU, 
además de la Fundación 
Abat O liba, la Fundación 
San Pablo Andalucía 
CEU, el Colegio Mayor 
Universitario San Pablo, 
la Fundación Cultural 
Ángel Herrera Oria o el 
periódico 'El Debate'. Las 
obras educativas 
abarcan todas las etapas 
formativas. En total da 

formación a más de 
37.000 alumnos, siendo 
la mayor institución 
educativa privada de 
España 
Alfonso Bullón de 
Mendoza es doctor en 
Historia por la Universi
dad Complutense de 
Madrid y catedrático de 
la Universidad CEU San 
Pablo. Ha desempeñado 
los cargos de rector de la 
Universidad CEU 
Cardenal Herrera (2004-
2007) y de la Universidad 
CEU San Pablo (2007-
2009). Desde 2009, dirige 
el Instituto CEU de 
Estudios Históricos y la 
revista de historia 
contemporánea í\portes: 
Es también académico 
de número de la Real 
Academia de Doctores y 
académico correspon
diente de la Real Acade
mia de la Historia, la 
Academia Portuguesa da 
Historia y la Real 
Academia Sevillana de 
Buenas Letras. 

Alfonso Bullón de Mendoza ¡ ¡ ABc 

EL IVAM CONCEDE 

A CARMEN CALVO 

EL PREMIO 
JULIO GONZÁLEZ 
El próximo 14 de julio, 
Carmen Calvo recibirá el 
premio Julio González que 
otorga el Instituto Valen
ciano de Arte Moderno 
(IVAM). La entrega 
coincide con la inaugura-
ción de una gran exposi
ción de su obra en el 
Instituto, comisariada por 
la propia directora del 
Museo, Nuria Enguita. 
Carmen Calvo ha obtenido 
numerosos galardones, 

entre otros el premio 
Nacional de Artes Plásti
cas en 2014 y representó a 
España en la Bienal de 
Venecia,junto aJoan 
Brossa Heredera de la 
historia del arte, su obra 
ha intentado ser asimila
da al surrealismo, al dadá , 
al arte póvera, a la icono-

. grafía pop en un vano 
intento de clasificarla. 
Misión imposible. «Para 
mí -ha dkho Carmen- el 
arte es una forma de vivir, 
aunque suene·cursi». La 
exposición del IVAM 
estará abierta hasta el 6 
de noviembre. 


