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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1923 La portada de ABC muestra la imagen de una
cascada del río Flamisell helada en las cercanías de
Capdella (Pirineos).
1930 Crisis del Gobierno español del general Primo de
Rivera tras la dimisión del ministro de Hacienda, José
Calvo-Sotelo.
1976 El avión supersónico de pasajeros «Concorde»
inicia vuelos de línea regular.

Santa Inés, san Plubio, Fructuoso,
Zacarías, Patroclo y Epifanio
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Santa Inés
Virgen y mártir, que siendo
aún adolescente, ofreció en
Roma el supremo
testimonio de la fe,
consagrando con el martirio
el título de la castidad.
Patrona de los adolescentes

Cena homenaje a Pierre
Joliot Curie
La embajada de Polonia ha ofrecido
una cena-homenaje en el Holtel
Westin Palace al nieto de Madame
Curie, Pierre Joliot Curie, en la foto
de la derecha (tercero por la izquierda en la primera fila; a su derecha,
Anne Joliot Curie). Entre los asistentes, la científica española Margarita
Salas (primera a la derecha de la
imagen); Belén Juste y Sonia Rivas,
comisarias del homenaje español a
Marie Curie, asi como miembros de
la la citada embajada.

Despedida a Álvaro
Middelmann como
vicepresidente Spain &
Portugal en Airberlín
Álvaro Middelmann ha finalizado en
Airberlin su carrera profesional
como vicepresidente Spain &
Portugal. Bajo su dirección, Airberlín se convirtió también en España
en una compañía de renombre y
éxito. Álvaro Middelmann participó
de forma significativa en la implantación del importante hub de
Airberlín, en Palma de Mallorca. Por
su constructivo trabajo desde 1993 y
su exitosa colaboración, a su fiesta
de despedida celebrada en Mallorca
acudieron, entre otros, el alcalde de
Palma de Mallorca, Mateo Isern; el
presidente de las Islas Baleares, José
Ramón Bauzá; la delegada del
Gobierno, Teresa Palmer; y Paul
Gregorowitsch, CCO de Airberlín,
que le rindieron un homenaje
repleto de respeto y reconocimientos. Álvaro Middelmann continúa
ligado a Airberlín como consejero.

Foto de familia durante la Cena homenaje a Pierre Joliot Curie
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Amancio López Seijas
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De izquierda a derecha, el alcalde de Palma de Mallorca, Mateo Isern;
la delegada del Gobierno, Teresa Palmer; el presidente de las Islas
Baleares, José Ramón Bauzá; Álvaro Middelmann y Paul Gregorowitsch,
CCO de Airberlin, durante el homenaje a Álvaro Middelmann

Premios Cátedra Tomás
Pascual Sanz
Las dietas con alto contenido en
grasa son perjudiciales para un
adecuado funcionamiento de los
circuitos neuronales en el hipocampo. Así se constata en el artículo
«High-Fat diets induce changes in
hippocampal glutamate metabolismo and neurotransmission», fruto
de los trabajos del grupo de investigación de la Universidad CEU San
Pablo formado por Ismael Valladolid-Acebes, Beatriz Merino, Antonio
Principato, Alberto Fole, Coral
Barbas, María Paz Lorenzo, Antonia
García, Nuria Del Olmo, Mariano
Ruiz-Gayo y Victoria Cano.
En la investigación, que ha sido
distinguida con el Premio Cátedra

En la imagen, los galardonados con los Premios Cátedra Tomás
Pascual Sanz
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Tomás Pascual Sanz de Reconocimiento a la Investigación en Alimentación y Salud, se describe cómo la
alteración de estos circuitos se debe
a los cambios que inducen estas
dietas sobre la neurotransmisión
mediada por el glutamato, principal
neurotransmisor excitador en el
sistema nervioso central, así como
en el metabolismo neuronal de este
neurotransmisor. Todo ello podría
tener un impacto significativo sobre
la función cognitiva de los individuos obesos, debido a las alteraciones en la neuroquímica del glutamato que experimentan y que pueden
afectar negativamente al metabolismo cerebral.

Amancio López Seijas
asume la presidencia de
Exceltur
La Junta Directiva de Exceltur,
celebrada en el día de hoy, ha
elegido, a propuesta unánime de
todos sus miembros, a Amancio
López, presidente del Grupo Hotusa,
como nuevo presidente. Dicha
elección sigue a la dimisión del
anterior máximo dirigente del lobby,
Fernando Conte, quien cesa en su
cargo al abandonar sus responsabilidades en Orizonia, tras el acuerdo de
adquisición de dicha compañía por
parte del Grupo Globalia.
Exceltur lamenta, aunque
comprende, las razones de la
dimisión del señor Conte y le ha
agradecido muy especialmente
todos sus esfuerzos y dedicación a la
organización durante el período de
su presidencia.

