
 

La Reina preside la entrega 
de los premios International 
Friendship Award  
Doña Letizia ha entregado, en el 
campus del IESE en Madrid, la 
tercera edición de los premios 
International Friendship Award 
(IFA) a cinco empresarios chinos, 
uno de Nigeria y otro de Sudáfrica, 
por su aportación a la inversión y la 
creación de empleo en sus países y 
en el exterior. 

Los premiados han sido Li Ka 
Shing, presidente de CK Hutchison 
Holdings; Ibukun Awosika, presi-
denta de First Bank of Nigeria; 
Hong Tianzhu, fundador, presidente 
y consejero delegado de Texhong 
Textile Group Limited; Liling Qi, 
presidenta de Puente China España 
y de La Roca Golf Resort; Lidan Qi, 
socia fundadora de Qimeng Global y 
directora general de Puente China 
España; Iqbal Survé, fundador y 
presidente ejecutivo de The Sekun-
jalo Group, y Chen Xi, presidente de 
Sanquan Food Co. 

 El jurado internacional ha estado 
formado por personalidades 
empresariales y académicas a nivel 
mundial tales como Alfredo Pastor; 
profesor emérito de IESE; Antonio 
Argandoña, profesor emérito de 
IESE; Annette Nijs, fundadora de 
The China Agenda y presidenta de 
BSN; Peter Lorange, presidente de 
The Lorange Network, y Jan Borgon-
jon, presidente de Interchina; entre 
otros. 

 
NOMBRAMIENTO 
Antonio García Marcos, 
presidente de Teldat, 
investido doctor honoris 
causa 
Antonio García Marcos, presidente 
de Teldat, ha sido investido doctor 
honoris causa por la Universidad de 
Alcalá (UAH), en una ceremonia 
celebrada en su Paraninfo y presidi-
da por el rector José Vicente Saz. 

Antonio García Marcos recibe 
esta distinción después de que 
fuera propuesto por la Escuela 
Politécnica Superior (EPS) de la 
UAH, que destaca de él su clara 
visión al frente de su compañía 
para adaptarse a los cambios en un 
sector tan exigente como el de las 
telecomunicaciones, así como su 
apuesta valiente y constante en 
momentos arriesgados, que han 
convertido a Teldat en empresa 
líder de su ámbito. Este nombra-
miento pone de manifiesto, ade-
más, la relación siempre presente 

entre Teldat y la Universidad. 
La laudatio correspondió a José 

Antonio Portilla, catedrático de 
Teoría de la Señal y Comunicaciones 
y director de la EPS, que destacó en 
su intervención que «los méritos 
tanto profesionales, empresariales, 
académicos como de investigación, 
tanto dentro como fuera de la 
Universidad, son sólo un aspecto de 
su figura, que, además, se pueden 
encontrar en las numerosas cróni-
cas que de su persona se han 
realizado y que, en verdad, son el 
resultado de ciertas características 
de su personalidad que afloran en 
cuanto tienes la oportunidad de 
pasar cierto tiempo con él y que 

pudiera resumir en palabras como 
valor, lealtad, equipo, trabajo e 
inspiración». 

Por su parte, Antonio García 
Marcos hizo, en su discurso, un 
recorrido por los avances de las 
telecomunicaciones desde que, en 
el siglo V a. C., Tales de Mileto 
observara los fenómenos electro-
magnéticos, pasando por la 
invención del teléfono, en el siglo 
XIX, y hasta las posibilidades que 
ofrece internet. El recién investido 
doctor honoris causa enfatizó en 
su «respeto reverencial y el amor 
que profeso hacia la Institución 
Universitaria», de hecho, tituló su 
intervención «La Universidad 

Alma Mater Societatis». 
 
PRESENTACIÓN 
«La nostalgia del limonero», 
de Mari Pau Domínguez 
El hotel Urban (carrera de San 
Jerónimo, 34. Madrid) acoge el 
martes 5, a las 19.30 horas, la 
presentación del libro «La nostalgia 
del limonero», editorial Espasa, de 
la escritora Mari Pau Domínguez. 

El director de ABC, Bieito Rubido, 
y la escritora Carmen Posadas 
acompañarán y charlarán con la 
escritora durante el acto de presen-
tación. Además, el actor Mario 
Zorrilla hará la lectura de un pasaje 
de la novela. 

 
Concierto benéfico a favor  
de las personas con daño 
cerebral  
La Fundación Dacer –institución 
no lucrativa que desarrolla activi-
dades para contribuir al bienestar 
de las personas con daño cerebral 
y sus familiares– ha organizado un 
concierto solidario para el próxi-
mo  jueves 7 de noviembre, a las 
19.30 horas, en el auditorio Funda-
ción Profesor Uría (Príncipe de 
Vergara, 187. Madrid). La velada 
musical correrá a cargo de Pedro 
Fuentes al piano y del Cuarteto 
Rugares, que interpretarán obras 
de grandes compositores de todos 
los tiempos. 

La compra de entradas o dona-
ciones, en el caso de no poder acudir 
al evento, se podrá realizar a través 
de la página web https://Donor-
box.oro/velada2019 

ABC De izq. a dcha: Eric Ip, Lidan Qi, José Luis Suárez, Margarita Álvarez, Ibukun Awosika, Doña Letizia, Pedro 
Nueno, Hong Tianzhu, Liling Qi, Chen Xi e Iqbal Survé 
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1920 En la portada de ABC, Teruel rinde homenaje a su 
insigne compositor Tomás Bretón dando su nombre a 
una plaza de la capital. 

1936 En el Reino Unido, se inaugura la BBC, la primera 
cadena televisiva del mundo con programación diaria. 

1962 El presidente John F. Kennedy informa de que las 
bases soviéticas en Cuba han sido desmanteladas.  

1975 Es asesinado, en un descampado de Ostia (Italia), el 
director de cine y escritor Pier Paolo Passolini.

Santoral

Día de los Difuntos, santos Ambrosio, Daría, 
Ernino, Jorge, Justo, Malaquías, Margarita y 
Victorino

Día de los Difuntos 
Celebración que complementa 
al Día de Todos los Santos, cuyo 
objetivo es orar por aquellos 
fieles que han acabado su vida 
terrenal y, por aquellos que se 
encuentran aún en estado de 
purificación en el Purgatorio.

SÁBADO

ABC El rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz; Antonio García 
Marcos, investido doctor honoris y causa,  y el padrino de la ceremonia,  
el profesor José Antonio Portilla
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