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Homenaje de los
bibliófilos extremeños a
Santiago Castelo
La Unión de Bibliófilos
Extremeños ha ofrecido un
homenaje al escritor y
periodista Santiago Caste-
lo, director de la Real
Academia de Extremadura
y subdirector de ABC, por
su larga vinculación y
constante defensa del libro
impreso. El acto se celebró
en Almendralejo con moti-
vo del Día del Bibliófilo en
un acto institucional que
tuvo como marco la sede de
Cajalmendralejo y en el que
intervinieron don Sebastián
Guerrero Moreno, presiden-
te de la entidad; doña
Carmen Fernández-Daza y
Álvarez, marquesa de la
Encomienda y presidenta
de la Unión de Bibliófilos
Extremeños; el profesor
don José Luis Bernal Salga-
do; el ex rector de la Univer-
sidad de Extremadura, don
César Chaparro Gómez, y la
directora general de Promo-
ción Cultural de la Junta de
Extremadura, doña Esperan-
za Díaz. La UBEX entregó a
Santiago Castelo un libro
de homenaje a su vida y a
su obra, magníficamente
encuadernado, con portada
de Eduardo Naranjo y
trabajos de un centenar de
escritores y poetas de todo
el mundo. El acto institucio-
nal terminó con un concier-
to del Coro del Conservato-
rio de Almendralejo, bajo la
dirección de Tomás Bote, y
la soprano Carmen Navia
que musicó e interpretó un
poema del homenajeado.
Posteriormente se celebró
una comida de hermandad.

PRESENTACIÓN

El embajador de México
presenta «Pajarito. El
vuelo histórico»

Se ha presentado en la Sala
Antonio Bienvenida de Las
Ventas el libro «Pajarito. El
Vuelo histórico». El acto
estuvo presidido por el
embajador de México en
España, don Jorge Zermeño,
al que acompañaron el autor
y ganadero Sergio Hernán-
dez Weber y el escritor
Carlos Abella; Luis Niño de
Rivera (empresario, periodis-
ta, promotor cultural y
torero) y Juan Antonio
Hernández (cronista tauri-
no) y José Pedro Gómez,
director del Centro de

Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid.
El acto se enmarca durante
la celebración de la Feria de
San Isidro y días después de
la alternativa del torero
mexicano Arturo Macías.
Apenas faltaban unos días
para que la Monumental de
México cumpliera 60 años,
cuando un cárdeno claro de
más 500 kilos de peso y de
nombre «Pajarito» saltó a las
gradas del coso de Insurgen-
tes, ante la atónita mirada

de más de 20.000 personas.
El «vuelo de Pajarito», del
hierro de Cuatro Caminos,
dio la vuelta al mundo.
Sergio Hernández Weber,
uno de los propietarios de
esta ganadería, con la
colaboración de Heriberto
Murrieta, cronista taurino,
ha recopilado en un libro de
125 páginas los hechos que
acontecieron aquella tarde a
través de 90 imágenes de
diversos fotógrafos, 5 pintu-
ras de reconocidos artistas y

testimonios de varios
personajes que estaban
presentes en la plaza.

Día Mundial Skal en el
Club de Madrid

El pasado 28 de abril, el Skal
Club Internacional Madrid
celebró el 75 aniversario de
su creación con una cena en
los salones del Casino de
Madrid —cuya sede en
Alcalá 15 acaba de cumplir
su primer centenario— y
que reunió a parte de los
socios y se congratuló con la
recepción de nuevos miem-
bros.

TEATRO

«Juana-Delirio»,
de Eva Hibernia

Hoy se representará a las 19
horas en el centro cultural
Antonio Machado de San
Blas (Arcos del Jalón s/n) la
obra «Juana-Delirio», de Eva
Hibernia, dirigida por
Margarita Reiz. Una puesta
en escena que recrea, desde
un prisma novedoso, la
figura de Juana de Arco,
quien, poco antes de morir
en la hoguera, rememora su
vida. Entrada libre.

VIDA SOCIAL

Bodas de oro
José Antonio Campelo
Fuertes y Elvira Moreno
Hernández han celebrado
en Madrid sus bodas de oro
matrimoniales. A la celebra-
ción asistieron sus cuatro
hijas, María del Mar, Elvira,
Olga y Paloma; hijos políti-
cos, hermanos, hermanos
políticos, nietos, sobrinos y
demás familia.

FUE NOTICIA EN ABC

1622 Grandes fiestas en Madrid
por la canonización de Isidro
Labrador.
1702 Inglaterra declara la guerra
a España y Francia, con motivo
del conflicto de sucesión
español.
1836 España: Caída de
Mendizábal, sustituido por
Istúriz, y fuerte baja en la Bolsa.
1891 Publicación de la encíclica
«Rerum Novarum», de León XIII.
1931 Pío XI publica la encíclica
«Quadragésimo Anno»,
1937 Dimisión del Gobierno de
Largo Caballero, en España.
1963 El mayor estadounidense
Gordon Cooper da 22 vueltas a
la Tierra en la nave espacial
«Faith VII».

1989 Pedro Delgado gana por
segunda vez la Vuelta Ciclista a
España, con sólo 36 segundos
de ventaja sobre el colombiano
Fabio Parra.
2002 El Real Madrid, gana su
novena Copa de Europa.
2004 Suráfrica consigue la sede
del Mundial 2010 de Fútbol, el
primero que albergará el
continente africano.

EFEMÉRIDES

Madeleine Albright 73
Andrés Ollero 66
Mike Oldfield 57
Plácido Aragon 79
Juan José Ibarretxe 53
Andrew Murray 23
Frederic Amat 58
Ana Rossetti 60

CUMPLEN AÑOS

Hace 100 años
Los destrozos en la Plaza de
toros de Las Ventas provocados
por el público ante la suspensión
de la corrida.

Santos Isidro Labrador, Torcuato,
Indalecio y Eufrasio, Día Internacional de
las Familias.

SANTORAL

ABCDe izquierda a derecha, José Gonzalo, Diego López, José Antonio
Carrasco, Eduardo Garza-Ríos, Manuel Caparroso, José Luis Orozco y
Francisco Rivero. Sentados, Margarita Espiñeira, Manuel Burillo y
Asunsión Lison, en la celebración del Día Mundial Skal

ABCDe izquierda a derecha, Carlos Abella, Sergio Hernández Weber,
José Pedro Gómez, Jorge Zermeño, Luis Niño de Rivera y Juan
Antonio Hernández

CROCHEDe izquierda a derecha, Paloma Morcillo, Mailo Corrales, José Luis Bernal, María José Tejada,
Santiago Castelo, Carmen Fernández-Daza, Modesto Rangel Mayoral, Isabel María Pérez González,
Bartolomé Miranda Díaz y César Chaparro


