
Entrega de los premios 
«Antiguos Alumnos» de la 
Escuela de Ingenieros 
Industriales 

Ayer tuvo lugar, en el salón de actos 
de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid, 
la fiesta encuentro de antiguos 
alumnos, donde se hicieron entrega 
de los premios de la asociación, en 
su cuarta edición, y donde se rindió 
homenaje a las promociones de 
1992, 1997, 2002, 2007 y 2012. 

Los galardonados fueron Luis 
Miguel Gilpérez López, Yuri Herre-
ras Yambanis, Guillermo Vallejo 
Suárez de Puga y Gonzalo Ruiz de 
Villa Suárez. Además se otorgó el 
premio en la categoría de vídeo (la 
escuela vista por los alumnos) y las 
menciones a los ganadores de la 
encuesta «Debate sobre la crisis». 

Ejerció como maestro de ceremo-
nias el presidente saliente, Enrique 

de la Cruz Moreno, y en ella intervi-
nieron, Santiago de Ybarra y 
Churruca, presidente de Honor del 

Grupo Vocento; Carlos Conde 
Lázaro, rector de la UPM, y Jesús 
Félez Mindán, director de la Escuela. 

Esther Koplowitz, nueva 
presidenta de la Fundación 
Madrid Vivo 

Durante la celebración del patronato 
de la Fundación Vivo ha sido elegida 
como nueva presidenta Esther 
Koplowitz, que ocupa la vacante que 
dejó Iñigo de Oriol tras su falleci-
miento. 

Además, en esta reunión, que tuvo 
lugar en la residencia del cardenal 
azobispo de Madrid, monseñor 
Antonio María Rouco Varela, 
presidente de Honor de la Funda-
ción, también se ha nombrado a 
Emilio Botín, presidente del Grupo 
Santander, y  a Juan Miguel Villar 
Mir, presidente de OHL, como 
vicepresidentes de la Fundación. El 
abogado Javier Cremades continúa 
como secretario general. 

El encuentro contó con la presen-
cia de otros de los principales 
patronos.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH
1913 En la portada de ABC, un convoy de francés de 
avituallamiento durante la I Guerra Mundial. 

1930 Clausura de la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla, en la que participaron la mayor parte de los 
países americanos de habla española. 

1963 Es elegido Papa el cardenal Giovanni Montini, que 
toma el nombre de Pablo VI.  

2012 Carlos Dívar cesa como presidente del TS y del 
CGPJ.

Santoral
Santos Luis Gonzaga, Juan Rigby, Radulfo 
de Bourges, Meveno, Leufredo, Engel-
mond y santa Demetria de Roma

S. Luis Gonzaga (s. XVI) 
Religioso, quien, nacido de 
nobilísima estirpe, renunció 
a favor de su hermano el 
principado que le 
correspondía e ingresó en la 
Compañía de Jesús
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