
 

Historiadores de Cataluña 
recrean el V centenario de  
la visita del Rey Carlos I 
Historiadores de Cataluña han 
recreado el V centenario de la visita 
del Rey Carlos I de Habsburgo en 
Lérida. Más de 40 personas acompa-
ñaron a la comitiva que representa-
ban la corte de Carlos I y a los 
miembros de la Paeria de Lleida de 
la época. Entre los figurantes se 
encontraba la regidora leridana 
Ángeles Ribes y Miguel Martínez, 
representando al Rey Carlos. 

El grupo visitó el conjunto 
monumental de la Seu Vella, 
candidato a monumento patrimonio 
universal de la Unesco. La visita 
estuvo acompañada por las explica-
ciones de los historiadores Daniel 
Rubio, Juan Carlos Segura y Óscar 
Uceda. Después, la comitiva se 
dirigió al Palacio de la Paeria donde 
fueron recibidos por la regidora de 
Cultura, Montse Parra, y la respon-
sable del archivo municipal, Elena 
González, que mostró el libro del 
«Cerimonial antic», donde se 
describió la entrada del Rey hace 
medio milenio y un privilegio 
firmado por el Rey a dos síndicos de 
la ciudad. En la visita al palacio de la 
Paeria se unió al grupo Baltasar de 
Casanova y Habsburgo-Lothringen, 
descendiente del emperador Carlos. 

La visita al Ayuntamiento finalizó 
con el juramento del Rey de las 
Constituciones, usos y privilegios 
del Principado de Cataluña y de los 
privilegios de la Ciudad en la sala del 
retablo de la «Mare de Deu dels 
Paers». Seguidamente, el grupo se 
trasladó al hotel Zenit donde 
Baltasar de Casanova dirigió unas 
palabras a los presentes. A continua-
ción, la historiadora Mari Ángeles 
Pérez Samper explicó el origen de 
los platos escogidos e impartió una 
clase magistral sobre la gastronomía 
catalana del siglo XVI. 

Los platos fueron elaborados por 
el cocinero Julio Mora logrando 
recuperar los sabores que tanto 
agradaban al emperador. 

 
Minsait se une a la campaña 
«Libro Solidario» de la 
Fundación Sandra Ibarra 
Minsait, una empresa de Indra, se 
une a la campaña «Libro Solidario», 
promovida por la Fundación Sandra 
Ibarra y Cipri Quintas, en el Hospital 
Universitario La Paz, con la compra 
de una máquina expendedora 
completa, que contiene exactamente 
100 libros. Los títulos de los libros 

son: «Diario de Vida», libro de la 
Fundación Sandra Ibarra, cuyo 
autor es Juan Ramón Lucas, y «El 
libro del Networking», de Cipri 
Quintas. 

La campaña «Libro Solidario» 
consiste en la instalación de máqui-
nas expendedoras de libros en 
hospitales, a través de las cuales se 
comercializarán publicaciones con 
la finalidad de financiar diferentes 
proyectos de investigación frente al 
cáncer. Concretamente, los fondos 
obtenidos de esta colaboración se 
destinarán a la investigación del 
cáncer de pulmón en el Hospital 
Universitario La Paz. 

El acto, que se celebró en el propio 
hospital madrileño, ha contado con 
la presencia de Rafael Pérez-Santa-

marina Feijóo, director gerente del 
Hospital Universitario La Paz; el Dr. 
Javier de Castro, jefe de sección de 
oncología médica y coordinador de 
la Unidad de Innovación, IdiPAZ; 
Antonio Martos, director de Sanidad 
de Minsait; Sandra Ibarra, presiden-
ta de la Fundación, y Cipri Quintas, 
empresario y escritor de «El libro del 
Networking».  

 
CONFERENCIA 
Amadeo Martín Rey Cabieses, 
en la Real Academia 
Matritense de Heráldica y 
Genealogía 
Dentro del ciclo sobre «La Orden del 
Toisón de Oro: debates y problemas 
historiográficos» que organiza la 
Real Academia Matritense de 

Heráldica y Genealogía, el próximo 
martes 19 de febrero, el académico 
de número de la Real y Matritense de 
Heráldica y Geneaología y corres-
pondiente de la Real Academia de la 
Historia, Amadeo Martín Rey 
Cabieses, disertará sobre «La Orden 
del Toisón de Oro: vicisitudes y 
debates históricos desde su funda-
ción hasta 17000». 
 

Cuándo: Martes, 19 de febrero. A las 19 horas. 
Dónde: Salón de actos de la Facultad de 
Ciencias de la Documentación de la 
Universidad Complutense de Madrid (calle 
Santísima Trinidad, 37. Madrid). 

 
 
Disney y Fundación Mutua 
firman un acuerdo de 
colaboración contra  
el acoso escolar en España 
La Fundación Mutua y The Walt 
Disney Company presentan hoy, en 
el Business Center de Mutua 
Madrileña, una línea de acción que 
van a lanzar ambas compañías 
contra el acoso escolar en España. 
En el acto intervendrán Ignacio 
Garralda, presidente de Grupo 
Mutua y de Fundación Mutua 
Madrileña, y Simon Amselem, 
consejero delegado de The Walt 
Disney Company en España y 
Portugal. Ambos representantes 
estarán acompañados por Lorenzo 
Cooklin, director general de la 
Fundación Mutua Madrileña; José 
Vila, vicepresidente de The Walt 
Disney Company para España y 
Portugal. También acudirán César 
Esteban Alenda, ganador, junto con 
su hermano José, de un premio Goya 
al mejor cortometraje de animación 
y nominado otras tres veces a estos 
premios, la última este año.
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Amadeo Martín Rey
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Recreación, en la posada del claustro de la Seu Vella, por parte de 
Historiadores de Cataluña, del V centenario de la visita del Rey Carlos I 
de Habsburgo a Lérida
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1926 En la plaza madrileña de Colón, como quedó 
reflejado en la portada de ABC, se congregaron miles 
de personas para festejar el éxito del «Plus Ultra», que 
voló de Palos a Buenos Aires. 

1991 Corea del Norte y Corea del Sur firman un tratado 
de no agresión. 

2005 El edificio Windsor de Madrid, de 106 metros de 
altura, arde por completo sin causar víctimas. 

2013 Francia aprueba la ley del matrimonio homosexual.

Santoral

Santos Eulalia de Barcelona, Antonio 
Cauleas, Benito, Ludano, Melecio de 
Antioquía y Saturnino.

Sta. Eulalia de Barcelona 
Durante la persecución de 
los cristianos por el 
emperador Diocleciano, fue 
martirizada y clavada en la 
cruz. Es patrona de 
Barcelona y Perpiñán.

MARTES

ABC 
Responsables de la empresa Minsait, junto a los de la Fundación 
Sandra Ibarra, de la Fundación Cipri Quintas y del Hospital Universitario 
La Paz junto a la máquina expendedora de la campaña «Libro Solidario»
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