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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1917 Concurso hípico en Santander. La Reina Doña
Victoria entrega los premios.
1936 Largo Caballero forma Gobierno en España con
ministros comunistas y socialistas por dimisión del
gabinete de José Giral.
1987 Incendio y destrucción en Madrid de los Almacenes
Arias: 10 bomberos mueren sepultados al derrumbarse
seis de ocho plantas.
1998 La compañía estodounidense Google es constituida.

Santos Moisés profeta, Bonifacio I, Caletrico
de Chartres y Fredaldo de Mende
S. Moisés profeta
Profeta, a quien Dios eligió para
liberar al pueblo oprimido en
Egipto y conducirlo a la Tierra
Prometida. Se le reveló en el monte
Sinaí, diciéndole: «Yo soy el que
soy», y le propuso la ley para regir la
vida del pueblo elegido.

Acto de presentación de la
Primera Iberdrola 2019-2020
La Real Federación Española de
Fútbol (RFEF) e Iberdrola presentaron ayer la nueva temporada de la
Primera Iberdrola, la máxima
competición española de fútbol
femenino, que cuenta con 16 equipos
y cumple su 32 edición. El primer
partido enfrentará a los conjuntos del
Sevilla y el Granadilla Tenerife, el 7 de
septiembre. La competición presenta
este año novedades como la incorporación de la cuarta árbitra, la obligatoriedad de los clubes participantes
de contar con un mínimo de tres
equipos de fútbol base o la inclusión
del nombre de las jugadoras en las
camisetas. Además, se potenciará la
visibilidad de este deporte a través de
la retransmisión de partidos.
El acto de presentación contó con
la participación de jugadoras
representantes de todos los clubes
que disputarán el torneo, así como
del presidente de Iberdrola, Ignacio
Galán, y el presidente de la RFEF,
Luis Rubiales, entre otras autoridades. Iberdrola llegó a un acuerdo con
la RFEF, el pasado 1 de agosto, por el
que da nombre a la máxima competición nacional, la Primera Iberdrola, y
a la segunda división, denominada
Reto Iberdrola. Además, impulsa
tanto la Copa de la Reina como la
Supercopa de España.

Las jugadoras, junto a Ignacio Galán y Luis Rubiales (izq.), durante la presentación de la Primera Iberdrola

Susana Torres, Irene Villa y
Cipri Quintas, nuevos patronos
de Fundación Alares
Fundación Alares, referente en el
ámbito social, y que trabaja desde la
sociedad civil por el bienestar de la
sociedad, ha formado ya a 75.000
personas en entornos de trabajo
inclusivos.
El principal objetivo de Fundación
Alares es su compromiso con la

mejora de la calidad de vida de las
personas y el fomento de la competitividad empresarial e institucional, y
más de 11.000 personas han pasado
ya por sus programas personalizados
de Formación para el empleo e
Intermediación Laboral.
Ahora, el patronato que bajo la
presidencia de Javier Benavente
Barrón, cuenta con personalidades
tan relevantes como Ramón Jáure-
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gui, José Folgado, Fernando Moreno,
Pilar González de Frutos, Mar
Aguilera, José Antonio Sagardoy y
José Manuel Machado incorpora a
sus filas a Cipri Quintas, Susana
Torres e Irene Villa, serán tres
nuevos patronos que aportarán su
talento y conocimientos desde la
experiencia que tienen en sus
diferentes ámbitos profesionales.
de la Edad Media hasta la actualidad,

NECROLÓGICAS

Luis Chicharro (1954-2019)

Un recuerdo emocionado
∑ Fue un estudiante
sobresaliente y un
empresario brillante

N

os ha dejado Luis. Él sabe
lo mucho que le queremos.
Es un consuelo para los que
hoy tenemos el corazón encogido por la emoción.
«Como sé que tu le querías, te mando un abrazo». Eso se han dicho muchos que hoy conocen su marcha y
quieren compartir su emoción con
otros que le querían. Somos muchos.
Luis nos deja huérfanos de pasiones e ilusiones, él las prodigó con generosidad durante toda su vida. Es-

tudiante sobresaliente, empresario
brillante, amigo generoso, vividor exultante. Su condición física le acompañó en sus años escolares con éxitos
deportivos. No fueron menores que
los profesionales. Fue uno de los pioneros de la industria de los fondos de
inversiones en España. Pocos tienen
su palmarés como puede intuirse en
sus memorias que dejó hace unos años
escritas, deliberadamente contando
sólo una pequeña parte.
Luis nos deja un «agujero» tremendo. Su intuición, su generosidad a prueba de todo tipo de dificultades, su integridad –siendo él mismo– su pasión
por la vida. Todo lo que hemos admirado de él, hoy nos deja con el deseo
de querer saber más de él. Seguro que

Luis Chicharro Oñate nació el 18 de
marzo de 1954 en Madrid, donde ha
muerto el 1 de septiembre de 2019,
víctima de un infarto. fue pionero de
la industria de los fondos de
inversión.

tiene muchas enseñanzas que dejarnos.
Actuó siempre de frente, dando la
cara y siendo valiente en todas las situaciones que le puso delante su vida.
No es frecuente hoy día su gallardía y
su compromiso. Su familia, sus amigos, sus socios en mil aventuras empresariales echaremos de menos su
pasión y su generosidad, su inteligencia y su entereza.
Muchos queremos a Luis.
VIRGILIO OÑATE

