
 

NOMBRAMIENTOS 
Granviarios de Honor 2017 

Con motivo del 107 aniversario del 

Foro Matritense Gran Vía 4 de Abril, 

fueron nombrados Granviarios de 

Honor, por su cariño y colaboración 

con la Gran Vía madrileña: la actriz 

Esperanza Roy; el actor y director 
teatral, Manuel Galiana, y el empre-

sario teatral Enrique Cornejo. 

Además, se le hizo entrega en el 

mismo acto a Alberto Palencia 

Mena, embajador de la República de 

El Salvador en España, del premio 

Gran Vía Universal y Multicultural; 

y Enrique Santín Díaz fue galardo-

nado con la Orden de la Viera con 

motivo de su 50 aniversario. 

Los nuevos nombramientos 

tuvieron lugar durante un almuerzo 

celebrado en el Centro Cultural de 

los Ejércitos. 

El Foro Matritense Gran Vía 4 de 

Abril y la figura de Granviario de 

Honor surgieron en el año 2011, con 

motivo del centenario de esta 

emblemática calle, por iniciativa del 

Grupo Delvesa, presidido por 

Amando Veiga Corral, en colabora-

ción con la Fundación Carlos III. 

Intervinieron en el acto: Carlos 

Valverde, Alfredo Amatoy, Santiago 

de Santiago, Miguel de los Santos, 

Victoria Vera, Carlos Escudero de 

Burón y Regina Revilla. 

PREMIOS 
Banco Sabadell recibe  
el Annual Golden Award a  
la empresa española del 2016 

La Cámara de Comercio de España 

en Gran Bretaña ha concedido al 

banco Sabadell el Annual Golden 

Award como la entidad española 
más destacada en Reino Unido en el 

año 2016. El acto de entrega de este 

galardón tuvo lugar en la Embajada 

española en Londres y ha contado 

con la presencia del propio embaja-

dor español en Reino Unido, Carlos 

Bastarreche, y del presidente de 

Banco Sabadell, Josep Oliu, así 

como de una nutrida representa-

ción del sector empresarial de 

ambos países.   

Reino Unido siempre ha tenido un 

papel importante en la historia de 

Banco Sabadell. En 1978, fue el 

primer mercado fuera de España 

donde se estableció. En 2015, 

fortaleció su presencia en las islas 

con la adquisición de TSB a Lloyds 

Banking Group.  

Por medio del Annual Golden 

Award, la Cámara de Comercio de 

España en Gran Bretaña reconoce la 

trayectoria y el compromiso del 

Banco Sabadell por el Reino Unido, 

al tiempo que valora su contribución 

a las relaciones empresariales entre 

los mercados español y británico.

SEIXA 
De izq. a dcha.: Amando Veiga, Manuel Galiana, Esperanza Roy, 
Enrique Cornejo, Alberto Palencia Mena y Enrique Santín Diaz

6 
DE ABRIL

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1919 En la portada de ABC, la central de la compañía 
Hidro-Eléctrica, en manos de soldados, antes de la 
huelga general de trabajadores en Valencia. 

1917 Estados Unidos declara la guerra a Alemania. 

1968 Massiel gana, por primera vez para España, el 
Festival de Eurovisión, con la canción «La, la, la». 

1998 Francia y Gran Bretaña ratifican el Tratado de 
Prohibición Total de Pruebas Nucleares. 

Santoral

Santos Guillermo de París, Eutiquio, 
Filarete, Ireneo, Pedro de Verona, 
Prudencio Galindo y Winebaldo

S. Guillermo de París (s. XIII) 

Canónigo regular, subprior de 

Santa Genoveva del Monte en 

París y abad del monasterio 

de la isla de Eskild o Eskyll, 

cerca de Roskild, en 

Dinamarca.

JUEVES

ESQUELAS

ABC 
De izq. a dcha.: Carlos Bastarreche,  Josep Oliu y Javier San Basilio, 
presidente de la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido

D.ª  MARÍA DEL CARMEN
PAJARES RAMÓN

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2017
Habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.

Con gran carácter, fuerza y alma, vivió libre
cada segundo y siendo feliz. Tu hijo Carlos, tu

nieta Elisa y tu nuera Valerie te recordarán
siempre así. Vuela en paz.

El velatorio se encuentra instalado en la
residencia Amma Puente de Vallecas. 

La incineración tendrá lugar el día 6 de abril a
las doce cincuenta horas, en el crematorio
Nuestra Señora de la Almudena (Madrid).
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