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FAMILIA REAL

Cumpleaños de la
Infanta Doña Elena

Su Alteza Real la Infanta
Doña Elena cumple hoy 46
años. La Duquesa de Lugo
nació en Madrid el 20 de
diciembre de 1963. Hija
primogénita de Sus Majesta-
des los Reyes, es licenciada
en Ciencias de la Educación
por la Universidad Pontificia
de Comillas y tiene dos hijos,
Felipe y Victoria de Maricha-
lar y Borbón.

La Princesa de Asturias
clausura los actos del
bicentenario del
nacimiento de Louis
Braille

S.A.R. la Princesa de Astu-
rias clausuró en San Sebas-
tián los actos que la ONCE
ha realizado durante todo el
año con motivo de la celebra-
ción del bicentenario del
nacimiento de Louis Braille,
inventor del sistema de
lectoescritura para ciegos del
mismo nombre.

Su Alteza Real recorrió la
exposición «Sistema Braille,
la llave del conocimiento»,
donde ha podido tocar
mapas en relieve o material
adaptado para alumnos
ciegos y se ha interesado
por las impresoras Braille e
instrumentos de alta tecno-
logía en los que este siste-
ma de lectoescritura permi-
te su utilización por las
personas ciegas. Esta
muestra, que ha recorrido
26 ciudades, se enmarca en
los actos que la ONCE ha
celebrado durante 2009
para destacar la importan-
cia del Braille, y permite
conocer la utilidad de este
sistema de lectoescritura,
así como la evolución de los
distintos instrumentos
utilizados para escribir en
este sistema, desde las
primeras máquinas hasta
las modernas líneas Braille
instaladas en ordenadores
portátiles y de sobremesa.

REALES ACADEMIAS

Conferencia de Manuel
Rodríguez Pascual en la
Real Academia de
Veterinarias
Mañana, a las 19 horas, en la
sede de la Real Academia de
Ciencias Veterinarias, calle
Maestro Ripollo, 8, Madrid,

Manuel Rodríguez Pascual,
del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas,
expondrá la conferencia
titulada «Trashumancia en la
Península Ibérica. Equilibrio
entre producción y conserva-
ción del medio natural».

TEATRO

«Juana-Delirio-», de Eva
Hibernia

Los días 20, 21 y 22 a las 21
horas se representará en la
sala Cuarta Pared (calle
Ercilla, 17. Madrid) la obra
«Juana-Delirio-», de Eva
Hibernia, dirigida por
Margarita Reiz, que se
encuadra en el III Ciclo de
las Marías Guerreras en la
Cuarta Pared. Un sugerente
montaje en el que Juana de
Arco, pocas horas antes de
morir en la hoguera, reme-
mora su vida.

La Armada brinda la
oportunidad de felicitar
la Navidad a su personal
desplegado en
operaciones

Con motivo de las próximas
fiestas navideñas, la Armada
ha incluido en su página web
un apartado desde el que
cualquier ciudadano tiene la
oportunidad de enviar un
mensaje de felicitación a los
hombres y mujeres desplega-
dos en misiones internaciona-
les.

Esta opción está orientada
para aquéllos que en estas
fechas prestan servicio a
España alejados de sus
hogares, teniendo a buen
seguro que desde donde se
encuentren, los hombres y
mujeres de la Armada

agradecerán el afecto y el
calor recibido de sus conciu-
dadanos.

El link para rellenar el
formulario es el siguiente:

http://www.armada.mde.
es/ArmadaPortal/page/Porta
l/ArmadaEspannola/servicios
mensajes/01 formuMensajes

Una vez rellenado el
formulario, los mensajes
serán publicados en este sitio
web y podrán ser vistos por
todos sus visitantes.

Desfile de famosos
solidarios en la gala
benéfica de la
Fundación También
Hoy, a las 12 horas, y bajo
el lema «Tú también haces
magia», la Fundación
También —dedicada a
promover la integración de
personas con discapacidad
a través de la práctica del
deporte— celebra su
tradicional gala benéfica
anual, con el objetivo de
recaudar fondos para el
programa «Deportod@s
Colegios», iniciativa que
acerca de forma gratuita la
práctica de actividades
deportivas adaptadas a
niños y adolescentes con
discapacidad, junto a sus
compañeros, en colegios y
centros de educación
especial de la Comunidad
de Madrid.

Fieles a su cita anual con
la solidaridad, son muchos
los famosos que han confir-
mado ya su asistencia a la
gala y que, año tras año,
brindan su apoyo a la Funda-
ción. Manuel Martos y su
mujer, Amelia Bono; Natalia
Figueroa y su hija Alejandra
Martos; Álvaro de Maricha-
lar, Nuria González, José
María Cano, Marta Robles,
Patricia Cerezo y las herma-

nas María y Marta Chavarri,
entre otros, se encuentran
entre los rostros conocidos
que disfrutarán, muchos de
ellos en familia, de un
espectáculo audiovisual e
interactivo lleno de magia y
humor.

Presentada por el ex
jugador de baloncesto Juan
Manuel Iturriaga, la gala
benéfica contará con las
actuaciones de la cantante
Nena Daconte y del mago
More.

La Gala cuenta con el
patrocinio de Axa de Todo
Corazón, Grupo Mat, Inmobi-
liaria Espacio, Orange y
Smurfit Kappa.

Becas Fundación
Carolina 2010-2011

La Fundación Carolina ha
abierto la convocatoria
2010-2011 de su programa
de becas, que este año cum-
ple diez años. En esta décima
edición se convocan 1.645
becas: 1.092 de postgrado,
248 de doctorado y estancias
cortas, 252 de formación
permanente y movilidad de
profesorado brasileño y 53
institucionales.

La Fundación Carolina
persiste en su voluntad de
potenciar la presencia de
becarios procedentes de
países prioritarios para la
cooperación española como
Bolivia, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Paraguay, Perú y
República Dominicana,
países en los que además el
número de solicitantes ha
aumentado año a año.

Este programa de becas es
posible gracias a la solidari-
dad de un buen número de
instituciones españolas y
latinoamericanas de enseñan-
za superior.

FUE NOTICIA EN ABC

1494 Los Reyes Católicos dictan
el fuero para la ciudad canaria
de Las Palmas.
1942 España y Portugal firman el
Pacto Ibérico.
1960 La Biblioteca Nacional
adquiere de la Fundación Juan
March, por diez millones de
pesetas, el códice del «Poema
de Mío Cid».
1973 Luis Carrero Blanco,
presidente del Gobierno español,
es asesinado por ETA.
1983 Yasser Arafat y 4.000
palestinos leales abandonan El
Líbano bajo la protección de la
ONU.
1987 Choque entre el
transbordador «Doña Paz» y el
petrolero «Víctor» en el estrecho
filipino de Mindoro. Mueren
4.317 personas.

2002 El Papa Juan Pablo II
promulga los decretos por los
que se reconocen las virtudes
heroicas y un milagro por la
intercesión de Madre Teresa de
Calcuta, así como el que llevará
a la proclamación como santa de
la monja española Sor Angela de
la Cruz.

EFEMÉRIDES

EFELa Princesa de Asturias recorre la exposición «Sistema Braille.
La llave del conocimiento»

Jaen Claude Trichet 67
Ángel Greciano 64
Alan Parsons 61
Oriol Bohigas 84
Manuel Losada 80
Gonzalo Rojas 92
Jaydy Michel 33

CUMPLEN AÑOS

Hace 98 años
El presidente, señor Canalejas, y
el jefe de las fuerzas españolas
en Larache y Alcazarquivir,
teniente coronel Fernández
Silvestre.

Domingo de Silos, Eugenio, Macario,
Zenón, Tolomeo y Teófilo,

SANTORAL
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