
La Caixa y Telefónica 
firman un acuerdo para la 
divulgación de la ciencia 

El presidente de Telefónica y su 
Fundación, César Alierta, y el presi-
dente de La Caixa y de su Fundación, 
Isidro Fainé, han firmado una alianza 
estratégica para que ambas institu-
ciones trabajen juntas en fomentar la 
divulgación de la ciencia, el acceso al 
conocimiento y el impulso a la 
educación en España. El principal 
objetivo de ambas entidades es unir 
esfuerzos en pro del conocimiento y 
crecimiento personal de los ciudada-
nos. El primer fruto de la alianza es la 
exposición «TecnoRevolución», una 
muestra interactiva que podrá verse 
en Espacio Fundación Telefónica del 
31 de enero al 11 de mayo y que 
pretende dar a conocer las tecnolo-
gías convergentes y sus avances: la 
nanotecnología, la biotecnología, las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) y las ciencias 
cognitivas. En la muestra participa 
también Telefónica I+D con el 
proyecto «Internet of things», donde 
un objeto cotidiano notificará con 
luces de diferentes colores la activi-
dad en Twitter. «TecnoRevolución» se 
completará con el ciclo de conferen-
cias «Lo que nos hace humanos: la 
revolución del cerebro», con Philip 
Ball, Javier de Felipe y Kevin Warwick; 
un curso de iniciación al mapping y 
un taller de robótica. 

González Trevijano, medalla 
de oro de la URJC 

Ayer tuvo lugar, en el salón de actos 
del Rectorado de la Universidad Rey 
Juan Carlos, la imposición de la 
medalla el oro al que durante años 
fue rector de esta Universidad, 
Pedro González Trevijano. Además, 
con motivo de la festividad de santo 
Tomás de Aquino, tuvo lugar la 
investidura como doctores Honoris 
Causa de Álvaro Cuervo García y 
James A. Yorke. 

 
Premios IWF Spain 

Con motivo del X aniversario de IWF 
–asociación internacional a la que 
pertenecen mujeres líderes mundia-
les, desde Hillary Clinton hasta 
expresidentas de países como 
Irlanda o Canadá–, el capítulo 
español ha creado los premios que 
representan los valores de esta 
asociación: Liderazgo, Excelencia, 
Internacionalización, Diversidad y 
Compromiso social. Entre las socias 
más relevantes españolas se encuen-
tra: Mónica de Oriol, Belén Romana, 
Elvira Rodríguez, Mª Dolores 
Dancausa, Ana Mª Llopis, María 
Benjumea, Concepción Dancausa, 
Laura González Molero y Pilar 
Jurado. El acto de entrega será 
presidido por la Infanta Elena y 
tendrá lugar en el Casino de Madrid 
(c. Alcalá 15) el próximo  6 de febrero.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1915 En la portada de ABC, la emperatriz de Alemania 
visita el tren-hospital de la Orden de San Juan antes de 
su salida a la frontera. 

1963 La CEE rechaza la petición de ingreso de Gran Bretaña. 

1984 ETA asesina el teniente general Guillermo Quintana 
Lacaci, ex capitán general de Madrid. 

1996 El teatro de la ópera de Venecia «La Fenice», de más 
de 200 años de antigüedad, queda prácticamente 
destruido por un incendio. 

Santoral

Santos Pedro Nolasco, Constancio de 
Perugia, Mauro, Valero, Valerio, Sulpicio, 
Serrano y santa Sabrina

S. Pedro Nolasco 
Presbítero catalán, quien 
con san Ramón de Peñafort 
y el Rey Jaime I de Aragón 
fundó la orden de la 
Bienaventurada María de la 
Merced, para la redención de 
los cautivos.

MIÉRCOLES

VÍCTOR LERENA 
Fernando Suárez, rector de la URJC, impone la medalla de oro 
a Pedro González Trevijano

ILUSTRÍSIMA SEÑORA

DOÑA JOSEFINA PÉREZ-ESPAÑA GÓMEZ
VIUDA DEL ILMO SR. DR. DON ALBERTO DE ALCOCER MORENO

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2013
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Sus hijos, Luis, Josefina, José María, Casilda, María Teresa, Fernando, César y Ana; hijos políticos,
Mercedes Álvarez, Juan Ignacio Valdés (†), Paloma de Ramón-Laca, Rafael de Yturriaga, Fernando

Ogáyar y Almudena Sarró; nietos, Alberto, Luis y Borja; Silvia, Juan y Alberto; Paloma, Manuel,
Sara y Leticia; Casilda, Lucía, Rafael y Laura; María y Mayte; Marta; y Guillermo; nietos políticos

y biznietos; sus hermanos, Manuel (†), Juan Ignacio (†), Fernando (†), Sofía y José Antonio;
hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia

RUEGAN una oración por su alma.

El entierro se celebró en el panteón familiar de Briviesca (Burgos).

El funeral por su eterno descanso se celebrará el próximo día 6 de febrero, jueves, a las veinte
horas, en la Parroquia de San Jorge (calle Padre Damián, 22) de Madrid.
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