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DE DICIEMBRE

Cadena100 premia las
buenas acciones con sus
premios Pie Derecho
En su séptima edición, la Cadena100
ha hecho entrega de sus premios Pie
Derecho, que reconocen la labor de
gente anónima que han trascendido
a los medios de comunicación por
alguna buena acción.
La gala estuvo dirigida por los
presentadores del programa
~qBuenosDias, Mary Javib~, Javi
Nieves y Mar Amate, de la misma
cadena, y donde puso la nota
musical ManuCarrasco.
Fue galardonado el niño de 7 años
que salvó a su abuelo de morir
ahogado, a quien entregó el premio
Vicente del Bosque.
ManuCarrasco fue el encargado
de entregar el premio al dúo musical
que cada dia alegra la vida de los
viajeros del Metro de Madrid.
La Asociación Música para salvar

HemerotecaABC.L,n ¿í& comohoy

Santoral

1930ABC
muestraen su portadael desfile de los
Regularesen Madridante su partida a Marruecos.
1939Se estrenala pelicula~<Lo
queel vientose llevó~~,
1960Bodadel ReyBalduinode BélgicaconFabiola.
1982Apertura
de la verja de Gibraltar tras 13 años.
1995Cumbre
comunitaria
de Jefes de Estadoo de
Gobiernoen Madrid:~~LosQuince~~
aprueban
la creación
del euro, la moneda
únicaeuropea,

SantosUrbicio,Maximino
abad,
Valerianaobispoy santasCristiana
y MariaCrucificadade Rosa
S. Urbido (s. Vlll)

Convertido
enesclavo
durante
la
invasión
francesa
delos
musulmanes,
es liberado
gracias
a la intercesión
delossantos
3usto
yPasto~;
a losqueveneró
el restodesusdías.salvando
sus
reliquias
dela profanación.

victimas del terrible accidente
ferroviario de Santiago.
Además, el Banco de Alimentos
recibió el PremioPie Derecho
Especial. Y la Federación Española
de Familias Numerosasrecogió el
Premio Extraordinario, entregado
por Mercedes Benz.

Concierto benéfico en
homenajea la Reina
Fabiola de los Belgas
El Coro de la FundaciónSirimiri,
formado por 500 niños españoles y
belgas, rendirá un homenajea la
Los premiadospor la Cadena100 con el Pie Derechoposan junto a los EFE Reina Fabiola de los Belgas en el
presentadores de la gala
Teatro Real de Madrid con motivo de
su 85 cumpleaños. Será en un
concierto el próximo19 de diciemvidas recibió el premio de manosde
bre, en el Teatro Real de Madrid,a
personas con incapacidad,
las 20.30 horas. Los fondos recaudaY Abel Rivas, vecino de Angrois,
Juan Luis Cano.
La periodista deportiva Lara
recibió el premio de manosde Juan
dos irán destinados a Cáritas, Banco
Álvarez le entregó el premio al
RamónLucas, en representación de de Alimentos y a Por la Sonrisa de
un Niño.
jubilado que facilita el traslado a
todos aquellos que ayudaron a las
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