
La ciudad de Madrid cumple 
con su cita estival  
de Veranos de la Villa  
Madrid no podía faltar a su cita con 

Veranos de la Villa. El festival, que 

celebra su trigésimo sexta edición, 

forma este año parte del Plan 

Aplaude Madrid con más de una 

veintena de medidas para reactivar 

la cultura madrileña y celebrar el 
patrimonio cultural de la ciudad y su 

influencia en creadores de todos los 

tiempos. El alcalde de Madrid, José 

Luis Martínez-Almeida, levantó ayer 

el telón de la programación de 

Veranos de la Villa acompañado de 

la delegada de Cultura, Turismo y 

Deporte, Andrea Levy, y del director 

del festival, Ángel Murcia, en un acto 

celebrado en Conde Duque, que será 

la sede de Veranos de la Villa del 29 

de julio al 30 de agosto. 

A la presentación han acudido 

más de treinta artistas que forman 

parte del cartel para unirse a la 

invitación que Veranos de la Villa 

hace a todos los madrileños. Carmen 

Linares, María Pagés, Joaquín De 

Luz, Aitana Galán, Juan Valderrama, 

Manuel Lanza, Belinda Washington, 

Cariño, Silvi ManneQueen y Juan 

Leiba, entre otros, han contribuido a 

la configuración de una programa-

ción diversa, accesible, paritaria y 

con todas las medidas de seguridad 

necesarias tanto para el equipo 

técnico y artistas como para los 

espectadores. 

 
NOMBRAMIENTOS 
Begoña Elices, presidenta  
de la Asociación Española  
de Anunciantes 
Begoña Elices, directora general de 

Comunicación y de Presidencia de 

Repsol, ha sido reelegida presiden-
ta de la Asociación Española de 

Anunciantes (AEA) en el primer 

Consejo Directivo del ejercicio 

2020-2021 que ha tenido lugar tras 

la recién celebrada 55 Asamblea 

General de la AEA, realizada de 

manera virtual. 

Elices ha agradecido la confian-

za recibida para renovar su cargo, 

ya por tercer año consecutivo, 

representando a las 220 empresas y 

600 marcas que se integran en la 

asociación. 

Asimismo, en este encuentro se 

ha renovado el Consejo Directivo 

de la asociación que designa al 

Comité Ejecutivo y se han expuesto 

tanto las acciones realizadas en el 

ejercicio recién concluido, como las 

líneas de futuro encaminadas a 

seguir con el desarrollo de la 

medición digital, el Observatorio 

de la Publicidad, la Comisión de 

Industria Publicitaria, poner en 

marcha el nuevo Master Eficacia... 

En el plano legislativo se seguirá 

apostando por defender la compe-

tencia del mercado y la proporcio-

nalidad de las leyes.  

En esta Asamblea se ha agrade-

cido también a los socios su 

apuesta por los premios a la 

Eficacia en este año tan excepcio-

nal y particularmente a la presi-

denta de esta edición, Almudena 

Román, directora general de Banca 

para Particulares de ING España. 

 
La Fundación La Caixa 
recauda 3,3 millones de 
euros para los Bancos  
de Alimentos 

La acción solidaria «Ningún hogar 

sin alimentos», impulsada por la 

Fundación La Caixa, con el apoyo 

operativo de CaixaBank, cierra con 

un total de 3,3 millones de euros 

recaudados. Con este importe se 

han conseguido 3.600 toneladas de 

alimentos básicos, que se han 

distribuido entre los 54 Bancos de 

Alimentos, asociados en la Federa-

ción Española de Bancos de 

Alimentos (FESBAL), para ayudar a 
miles de personas en situación de 

vulnerabilidad. 

El objetivo de la campaña en 

favor de los Bancos de Alimentos 

es responder, de forma excepcional 

a la emergencia social derivada de 

la crisis sanitaria, además de 

cubrir la demanda habitualmente 

atendida mediante las campañas 

presenciales de recogida, que se 

han visto afectadas por la pande-

mia. Como respuesta a la buena 

acogida de la campaña y a la 

acuciante necesidad, la Fundación 

La Caixa decidió aportar un millón 

de euros adicional a la iniciativa. 

Los Bancos de Alimentos 

calculan que durante la pandemia 

la demanda ha aumentado un 50% 

en comparación con las mismas 

fechas en el año anterior y han 

detectado un incremento de 

personas nuevas que solicitaban 

por primera vez ayuda alimentaria 

a las entidades benéficas. 

 
ATA celebra un nuevo curso 
de verano en San Lorenzo  
de El Escorial 
Un año más la Federación Nacional 

de Asociaciones de Trabajadores 

Autónomos (ATA) celebra un curso 

de verano de la Universidad 

Complutense en San Lorenzo de El 

Escorial. Esta vez, en una versión 

compacta y adaptada a las nuevas 

exigencias sanitarias y de seguri-

dad. «Seguimos teniendo muy claro 

que los autónomos y emprendedo-
res representan una palanca básica 

para la recuperación económica y 

la vuelta a la normalidad de un país 

que se basa en la fuerza e impulso 

de los pequeños», ha asegurado el 

director del curso y CEO de Espa-

ma, Javier Fernández Arribas. «Con 

el Covid todo se ha transformado y 

la formación e información son la 

mejor manera de dar pasos fir-

mes».   

El curso titulado «Autónomos y 

Emprendedores: palanca de 

crecimiento» comienza el 22 de 

julio y será inaugurado por Antonio 

Garamendi, presidente de CEOE, 

Ana de la Cueva, secretaria de 

Estado de Economía y apoyo a la 

Empresa, y Lorenzo Amor, presi-

dente de ATA. 
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

l

H
1910 El presidente de Argentina, Roque Saenz Peña, de 
visita en Madrid. ABC lo lleva a su portada. 

1802 Un incendio destruye en Madrid el Teatro Príncipe, 
donde se erige el Teatro Español. 

1936 El Reich alemán reconoce la completa 
independencia de Austria. 

2011 El cirujano Pedro Cavadas realiza en el hospital La 
Fe de Valencia el primer trasplante bilateral de piernas 
en el mundo.

Santoral
Santos Benito de Nursia, Abundio de 
Córdoba, Cindeo de Panfilia, Cipriano de 
Brescia, Drostán, Hidulfo, Leoncio de Burdeos

San Benito de Nursia (s. IV) 

Monje cristiano, considerado el 

iniciador de la vida monástica en 

Occidente. Fundó la orden de los 

benedictinos. Es considerado 

patrón de Europa y patriarca del 

monacato occidental.
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