
Entrega de los premios 
Compromiso Integra 2019 

La Fundación Integra ha hecho 

entrega de sus premios anuales de 

RRHH y RSC en la sede que la 

Fundación Botín tiene en Madrid. Un 

evento donde se han dado cita los 

directores y responsables de Recur-

sos Humanos y de Responsabilidad 

Social Corporativa de las mejores 
compañías en España que ya forman 

parte de Compromiso Integra. Una 

red de empresas que apuestan por el 

empleo socialmente responsable, 

lanzada por Fundación Integra en 

2015 y que actualmente está formada 

por 55 empresas. 

Por ofrecer un número significati-

vo de oportunidades laborales recoge 

el premio a las 2.500 contrataciones 

Mª José Álvarez, presidenta de Grupo 

Eulen, y Cristóbal Valderas, represen-

tante del Grupo ACS. Dos empresas 

que se encuentran en el patronato de 

Fundación Integra desde sus inicios. 

El premio a las 1.500 contrataciones lo 

recibe Acciona, patrona también de la 

Fundación, de la mano de su vicepre-

sidente ejecutivo, Juan Ignacio 

Entrecanales. Han recibido el premio 

a las 50 contrataciones, Sergio López, 

director de RRHH España de Gate 

Group, y Javier Martín, director 

financiero de Limpiezas y Servicios 

Salamanca.  También han recibido 

una mención especial El Corte Inglés, 

Samsic, Ferrovial Servicios, Grupo 

Eulen y la Universidad Francisco de 

Vitoria y han recogido distintivo 

Sacyr, Altamira y Amavir, que se 

adhieren este año a red de Compromi-

so Integra.  

El evento ha contado también con 

la presencia de la presidenta ejecuti-

va de Fundación Integra, Ana Botella, 

y del director general de Fundación 
Botín, Íñigo Sáenz de Miera. 

 
BMW falla su premio de 
pintura al Talento Más Joven 
Se ha fallado el premio de pintura 

BMW al Talento Más Joven. En esta 

ocasión recayó en el trabajo «La 

amistad», de la leonesa Alba Lorenzo 

Ferreira, de 9 años. 

El jurado, presidido por Enrique de 

Ybarra, valoró el reflejo de la esencia 

de la amistad del cuadro figurativo. 

Formaron parte del jurado, además 

de su presidente, Tomás Paredes, 

secretario; los académicos Luis María 

Anson y Carmen Iglesias, directora 

de la Real Academia de la Historia. 

El próximo día 15 de octubre se 

dará a conocer el ganador de la 34 

edición del premio BMW de pintura, 

dotado con veinticinco mil euros; 

además de la beca Mario Antolín y el 

galardón a la Innovación. A ello se 

unen los diez cuadros seleccionados 

que serán exhibidos en el Teatro Real 

en un acto público presidido por la 

Reina Doña Sofía, y donde se ofrecerá 

un concierto, como es tradicional en 

el fallo de este prestigioso premio. 
 
La Embajada dominicana en 
España dona más de un 
centenar de libros a la 
biblioteca de la Aecid 
La Embajada dominicana en España 

ha hecho entrega en calidad de 

donación de más de cien libros a la 

biblioteca de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (Aecid), en los que se 

reflejan aspectos destacados de la 

cultura, la identidad y la historia de la 

República Dominicana. 

El acto estuvo presidido por el 

embajador dominicano en España, 

Olivo Rodríguez Huertas; el presiden-

te de la Comisión Permanente de 

Efemérides Patrias, Juan Daniel 

Balcácer, y la directora de la Bibliote-

ca de la Aecid, Araceli García. 

La donación es parte del programa 

de actividades que viene realizando 

la Embajada dominicana en España 

con el fin de promover los valores 

culturales del país caribeño, y que 

este año ha incluido eventos tan 

importantes como la participación de 

la República Dominicana como país 

invitado de la Feria del Libro de 

Madrid o la realización de una nueva 

edición de la Muestra de Cine 

Dominicano en la capital española.  

Los libros donados –entre los que 

figuran las obras completas de Juan 

Bosch, uno de los autores dominica-

nos más importantes– provienen de 
las colecciones de la Comisión 

Permanente de Efemérides Patrias, 

de la colección especial que el 

Archivo General de la Nación editó 

para la 78 edición de la Feria del Libro 

de Madrid, así como del catálogo 

publicado conjuntamente por 

BanReservas y la Sociedad Domini-

cana de Bibliófilos y de la Academia 

Dominicana de la Historia. 

 
Celebración de la Fiesta de la 
Hispanidad en Hospitalet 
La Unión Monárquica de España y la 

Sociedad Gastronómica Ruta 

Española ofrecerán el viernes 11 de 

octubre a las 20 horas un vino de 

honor con motivo de la Fiesta de la 

Hispanidad (Local Miquel Romeu, 72, 

de Hospitalet de Llobregat).

ABC 
La directora de la Biblioteca de la Aecid, Araceli García, recibe 
una muestra de los libros de manos del presidente de la Comisión 
Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcárcel, a la izquierda, 
y del embajador dominicano en España, Olivo Rodríguez Huertas
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH
1922 En la portada de ABC, el Rey, en Alba de Tormes, 
coloca la pluma de oro en la imagen de santa Teresa. 

1921 El Ejército español reconquista el monte Gurugú, 
frente a Melilla. 

1994 Akihito y Michiko inician en Madrid la primera 
visita oficial en la historia de unos emperadores de 
Japón a España. 

2006 En Estados Unidos, la empresa de internet Google 
compra el sitio web de vídeos YouTube. 

Santoral
Santos Tomás de Villanueva, Cerbonio, 
Claro, Eulampia, Gereón, Paulino de 
Rochester, Pinito, Tanca y Telquilde

Santo Tomás de Villanueva 

Obispo valenciano, que, 

siendo religioso de la Orden 

de Ermitaños de San Agustín, 

aceptó el episcopado. 

Sobresalió por un encendido 

amor hacia los pobres.

JUEVES

ERNESTO AGUDO 
Foto de los organizadores y galardonados con los premios 
Compromiso Integra 2019

ABC 
De izquierda a derecha: Luis María Anson, Enrique de Ybarra, Carmen 
Iglesias y Tomás Paredes muestran la obra ganadora
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