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EFEÁlvaro de Luna tras recibir de manos de Doña Sofía el Premio al Cine y Valores Sociales, en
presencia de Álex de la Iglesia

FAMILIA REAL

Doña Sofía entrega el
Premio al Cine y los
Valores Sociales 2009

Rodeado de familiares y
amigos, Álvaro de Luna
recibió el Premio al Cine y
los Valores 2009 de manos
de la Reina, como reconoci-
miento a su trayectoria
cinematográfica y su compro-
miso con los valores sociales.
El galardonado comenzó su
discurso de agradecimientos
recordando a los reciente-
mente fallecidos José Luis
López Vázquez y Francisco
Ayala: «La cultura ha perdi-
do unas columnas importan-
tes».

Convocado por la FAD, en
colaboración con Egeda y la
Fapae, el Premio al Cine y los
Valores Sociales pretende
galardonar la trayectoria de
aquellas personas que,
dentro del ámbito cinemato-
gráfico, se han distinguido
por su compromiso con los
valores sociales, así como
resaltar la dimensión educati-
va del cine, capaz de entrete-
ner y divertir, de transmitir
emociones y sentimientos y
también de promover e
invitar a la reflexión.

El jurado de esta edición
ha estado compuesto por los
directores José Luis Borau y
Montxo Armendáriz, galar-
donados en las ediciones
2007 y 2008; la periodista
Concha García Campoy; el
actor Manuel Alexandre;
Álex de la Iglesia, presidente
de la Academia de Cine;
Enrique Cerezo, presidente
de Egeda; Pedro Pérez,
presidente de Fapae, e
Ignacio Calderón, director
general de la FAD.

Cerró el acto, la ministra
de Cultura, Ángeles Gonzá-
lez-Sinde, destacando que
Álvaro de Luna es «madera
del cine español, hecho con
autenticidad».

La Infanta Doña
Margarita patrocina el
Mercadillo de Navidad
A partir del próximo día 6 y
hasta el 14 de noviembre, la
Asamblea Española de la
Soberana Orden de Malta
organiza el mercadillo de
Navidad a beneficio de sus
obras hospitalarias.

El mercadillo está patroci-
nado por S.A.R. la Infanta
Doña Margarita.

Abrirá sus puertas de 11 a
14 horas y de 16:30 a 21

horas, en la calle Padilla, 9.

CONFERENCIAS

Inauguración del curso
2009-2010 de la
Fundación Universitaria
Española
Mañana jueves, a las 19
horas, con una misa en la
capilla de la Fundación
Universitaria, darán comien-
zo los actos de inauguración
del curso 2009-2010. Tras
unas palabras del presidente
del Patronato de la Funda-
ción, Gustavo Villapalos
Salas, tendrá lugar la confe-
rencia inaugural: «La evange-
lización de la cultura desde
las claves de la encíclica
“Caritas in veritate”», a cargo
de Carlos Osoro Sierra,
arzobispo de Valencia.

«Turquía en Europa.
Rompiendo el círculo
vicioso»
La Fundación Rafael del
Pino, el Instituto Universita-
rio de Estudios Europeos de
la Universidad San Pablo
CEU y el Real Instituto
Elcano organizan en la sede
de la Fundación, calle Rafael
Calvo, 39, el debate «Turquía
en Europa. Rompiendo el
círculo vicioso», que se
celebra mañana en el marco
de la presentación del
Segundo Informe de la
Comisión Independiente
sobre Turquía. En el debate
participarán Martti Ahtisaa-

ri, premio Nobel de la Paz
2008 y ex presidente de
Finlandia; Emma Bonino,
vicepresidenta del Senado de
Italia, ex ministra de Comer-
cio Internacional y Asuntos
Europeos de Italia y ex
comisaria europea; Marceli-
no Oreja, ex ministro de
Asuntos Exteriores, ex
secretario general del Conse-
jo de Europa y ex comisario
europeo, y Albert Rohan, ex
secretario general de Asun-
tos Exteriores de Australia.

PRESENTACIÓN

Libro de Alfredo Gallego
Anabitarte

La Junta de Gobierno del
Colegio de Abogados de
Madrid y Marcial Pons,
Ediciones Jurídicas y
Sociales, S.A. presentarán
mañana 5 de noviembre, a
las 20 horas, el libro del
catedrático de Derecho
Administrativo de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid,
Alfredo Gallego Anabitarte,
«Poder y Derecho. Del
Antiguo Régimen al Estado
Constitucional en España.
Siglos XVIII a XIX». Inter-
vendrán en el acto Alejan-
dro Nieto, catedrático de
Derecho Administrativo de
la Universidad Compluten-
se de Madrid y de la Real
Academia de Ciencias
Morales y Políticas, y
Antonio Hernández-Gil
Álvarez-Cienfuegos, decano
del Colegio de Abogados de
Madrid.

VIDA SOCIAL

Bodas de oro Losada de
la Torre-Portes Tornero
El pasado 15 de octubre
celebraron sus bodas de oro
José Losada de la Torre y
María Teresa Portes Tornero
con una misa celebrada en la
cripta de la Almudena. A
continuación se celebró una
comida a la que acudieron
hijos, nietos, hermanos
familiares y amigos.
Fueron apadrinados por José
Carlos Losada Portes y María
Teresa Losada Portes.

EXPOSICIÓN

Inauguración de la
Asociación Nacional de
artistas «Carmen
Holgueras»
Hoy, a las 19 horas, se
inaugura en la calle Toledo,
108, sala de La Paloma, la
primera exposición de este
curso de la Asociación
Nacional de Artistas «Car-
men Holgueras», con una
obra escogida de sus asocia-
dos, artistas creativos.

Subasta de arte
«Cachito de cielo»

Subastas Alcalá alberga hoy,
a las 19 horas, en su sala de
Velázquez, 2, cincuenta y
cuatro artistas españoles e
internacionales donan sus
obras para una singular
subasta benéfica.

FUE NOTICIA EN ABC

1864 Abraham Lincoln es
reelegido presidente de EE.UU.
1911 Francia y Alemania firman
un convenio por el que aquélla
cede a ésta unos 275.000
kilómetros cuadrados del
territorio del Congo, a cambio
del reconocimiento del
protectorado francés en
Marruecos.
1922 El británico Howard Carter
descubre, en el Valle de los
Reyes, la tumba del joven faraón
egipcio Tutankamon.

1942 Segunda Guerra Mundial:
Victoria de las tropas británicas
de Montgomery sobre las
alemanas de Rommel en El
Alamein (norte de África).
1970 El avión «Concorde 001»
alcanza dos veces la velocidad
del sonido.
1995 Asesinado en Tel Aviv el
primer ministro de Israel, Isaac
Rabin durante una
concentración por la paz.
2006 Centros eléctricos de la
alemana E.ON causan un apagón
que afecta a 10 millones de
personas de siete países
europeos y a Marruecos.
2008 Barak Obama gana las
elecciones presidenciales de
EE.UU.

EFEMÉRIDES

CUMPLEN AÑOS

http://hemeroteca.abc.es

Rosario González
Flores 46
Emilio Aragón,
«Miliki» 80
Laura Bush 63
Luis Figo 37
M. McConaughet 40

Hace 89 años
El senador por Ohio, Mr. Warren
G. Harding, fue elegido nuevo
presidente de Estados Unidos.
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