
FAMILIA REAL 
Doña Letizia entrega en  
el IESE los premios IFA 
La Reina entregó ayer, en el campus 

del IESE de Madrid, la segunda 

edición de los premios International 

Friendship Award (IFA) a cuatro 

empresarios chinos por su aporta-

ción a la inversión y la creación de 

empleo en China y en el exterior. 

Los premiados han sido Eric X. Li, 

presidente de Chengwei Capital; Lin 

Liangqi, presidente de Akso Nobel 

China; Sun Yafang, presidente de 

Huawei, y Celina Chew, presidenta 

del Grupo Bayer en China. 

Este premio es altamente aprecia-

do por los empresarios chinos, ya 

que no se trata solo de un reconoci-

miento de su aportación profesional 

a China, sino que supone una 

contribución relevante en la econo-

mía internacional invirtiendo, 

creando puestos de trabajo y 

asociándose a empresarios extranje-

ros para facilitarles su despliegue 

internacional. 

El IESE es la escuela de dirección 

de empresas de la Universidad de 

Navarra. Con campus en Barcelona, 

Madrid, Múnich, Nueva York y Sâo 

Paulo, ofrece formación para 

directivos en Europa, Asia, América 

y África.  

 
Nora de Liechtenstein, en la 
inauguración de la muestra 
de Rubens en el Prado 
Ayer tuvo lugar la inauguración en el 

Museo del Prado de la exposición 

«Rubens. Pintor de bocetos», a la 

que acudieron, entre otras persona-

lidades, la Princesa Nora de Liech-

tenstein, hermana del Soberano, el 

Príncipe Hans Adam II, que ha sido 

uno de los prestatarios. Concreta-

mente, ha cedido la pintura que 

cierra la muestra: un exquisito 

retrato que Rubens hizo de su hija 

Clara Serena con apenas 5 ó 6 años y 

que, pese a no ser un boceto pintado, 

presenta una factura abocetada. La 

exposición, que ha sido organizada 

por el Prado y el Boijmans Museum 

de Róterdam, adonde viajará en 

septiembre, reúne 73 bocetos del 

genial artista. Además del préstamo 

de Liechtenstein, han cedido obras 

importantes museos de todo el 

mundo, como el Louvre de París, el 

Hermitage de San Petersburgo, la 

National Gallery de Londres o el 

Metropolitan de Nueva York. La 

muestra, comisariada por Alejandro 

Vergara y Friso Lammertse, perma-

necerá abierta hasta el 5 de agosto.   

Entregados los premios 
«Bárbara Castro,  
a un corazón de madre»  
y «CEU por la Vida» 
La Universidad CEU San Pablo ha 

celebrado la Jornada por la Vida con 

un acto organizado por el Instituto 

CEU de Estudios de la Familia y la 

Asociación Católica de Propagandis-

tas, en el que se ha entregado el 

«Premio Bárbara Castro. A un 

corazón de madre» y los «Premios 

CEU en defensa de la vida», en sus dos 

categorías: Defensa Pública de la 

Vida, que ha sido para el presidente 

de la Fundación Madrina, Conrado 

Giménez, y los premios a la creativi-

dad en defensa de la Vida, que han 

recogido tres alumnos CEU. 

El presidente de la Fundación 

Universitaria San Pablo CEU, Carlos 

Romero, y el padre de Bárbara Castro, 

Antonio Castro, han entregado el 

premio «Bárbara Castro. A un 

corazón de madre», destinado a 

premiar el apoyo a la maternidad o su 

vivencia en situaciones de dificultad, 

a Vanessa Pérez Becerra, una extre-

meña de 37 años que dio a luz a su 

sexta hija pese a la presión de los 

médicos para que abortara. El 

presidente de la Fundación Madrina, 

Conrado Giménez, ha recibido el 

«Premio CEU por la Vida, a la Defensa 

Pública de la Vida» de manos de 

Carlos Romero. 

En el mismo acto se ha entregado 

el premio CEU Por la vida, a la 

creatividad en defensa de la vida, que 

ha recaído en Belén Cespedosa. Abat 

Olibay Alba López también han sido 

galardonadas con un accésit.  
 
Conferencia de Teresa  
de la Cierva a beneficio  
de la Fundación Sobre Ruedas 

Hoy, 10 de abril, a las 18,30 de la tarde, 

en 1001 Atmósfera (paseo de la 

Habana, 24, Madrid), la periodista 

Teresa de la Cierva impartirá la 

conferencia «La belleza está en el 

interior... pero no toda». Durante la 

misma, De la Cierva descubrirá los 

mejores trucos de belleza, fruto de 

muchos años de experiencia en el 

sector; lo último en cosméticos o los 

más avanzados tratamientos e 

intervenciones de estética. 

El precio es de 50 euros (al final de 

la charla se ofrecerá un vino español) 

y la reserva de plaza se tiene que 

realizar por adelantado (el local tiene 

un aforo limitado) mediante una 

trasferencia bancaria a Fundación 

Sobre Ruedas ES83 0081 5395 3800 

0121 4432.

EFE 
Doña Letizia flanqueada, a su derecha, por Marcial Marín, Tony Jing  
y Lin Liangqi; a su izquierda: Eric Li, Pedro Nueno, Francisco Iniesta y 
Celina Chew 
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH
1911 Toros en Madrid. En la imagen, Alfonso Cela, 
durante el revolcón propiciado por su cuarto toro. 

1919 Muere en una emboscada el revolucionario 
mexicano Emiliano Zapata. 

1938 Aprobada por amplia mayoría la unificación de 
Austria y Alemania («Anschluss»). 

2003 British Airways y Air France anuncian la retirada 
del Concorde.

Santoral
Santos Ezequiel, Apolonio de Alejandría, 

Beda el Joven y Fulberto de Chartres.

S. Ezequiel  
Profeta del Antiguo 

Testamento, combatió la 

idolatría y la corrupción del 

exilio del pueblo de Israel.  

Sus profecías destacan por la 

riqueza de alegorías, imágenes 

y acciones simbólicas.

MARTES

ABC 

La Princesa Nora de Liechtenstein, junto a una obra de Rubens que 
pertenece a su familia, con Íñigo Méndez de Vigo, ayer en el Prado

ABC 

De izq. a dcha., Antonio Castro, Vanessa Pérez y Carlos Romero, en el 
momento de entrega del premio «Bárbara Castro, a un corazón de madre»

abc.es 
ABC MARTES, 10 DE ABRIL DE 2018

AGENDA 
53

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

AGENDA

418000

81591

Diario

736 CM² - 100%

32294 €

53

España

10 Abril, 2018


