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AGENDA

ONCE
Número premiado ayer

55713
Lunes BONOLOTO
17 de septiembre
Combinación ganadora

5

8

Complement.

29 31 4 6 47
23

Reintegro

X

ESCRUTINIO (17 de septiembre)
Acertantes

6
5-HC

Pesetas

1

220.735.874

2

16.031.604

73

219.611

4

4.272

5.942

3

83.573

600

5

Rodrigo üría González

EL LIBRETON BBVA
Lunes 17 de Septiembre
Ganadores de un Volvo S60
Dna. Carmen Bru Rípoll. Elche
Dña. M^ Luisa Rico Soliveres.

í

(Alicante)
Alicante

D. Manij(4 Quintera Gañida Slucor de Barrameda (Cádiz) [
Recuerde, E! Übretón BBVA regala tres Volvo 560 cada día.
Bases oníe notario.

Boda Pérez García —
Cerezo Rodero
En la capilla de San Pedro de la catedral
de Sigüenza (Guadalajara), se ha celebrado el enlace matrimonial de ia señorita Elena Cerezo Rodero con don David
Pérez García.
Ofició la ceremonia religiosa el padre
don Carlos Ferrari, quien dio lectura al
mensaje de Su Santidad el Papa con la
bendición apostólica para el nuevo matrimonio.
Apadrinaron a los contrayentes el padre
de la novia, don Eusebio Cerezo Moreno,
y la madre del novio, doña Yedra García
González.
Firmaron como testigos por parte de la
novia las señoritas Rocío Arroyo de la
Barreda, Susana García Sanz y doña Alicia Anchuela Rodero.
Por parte del novio lo hicieron su padre,
don Vicente Pérez Pareja, y sus hermanos, don Vicente y don Jesús Pérez García, y la señorita Yedra Pérez García.
Al finalizar la ceremonia religiosa los novios y sus invitados se trasladaron al
Parador de SigiJenza donde se celebró
un almuerzo seguido de bailé.

Petición de mano

I
i

Por los señores de Cuenca Anaya (don
José), actual embajador de España en
Canadá, y para su hijo José Ignacio Cuen' a Losada, ha sido pedida a los señores
i e Donesteve Bordiú (don Javier), la man> de su hija Alba de Donesteve Goyoa•ja La boda se celebrará próximamente.

Santos José de Cupertino, Metodio, Sofía, It ?ne, Ferréolo, Ariadna, Eutorgio,
Eumerio y Ricarda.

El abogado y catedrático de Derecho
Mercantil Rodrigo Uría González, que
fue galardonado én 1990 con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales, falleció ayer en Madrid a los
9 4 anos. Rodrigo Uría, que era académico de número de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación, había
nacido el 26 de noviembre de 1906
en Oviedo. Desde 1940 ejercía como
abogado del Colegio de Abogados de
Madrid y estaba al frente del prestigioso bufete colectivo «Uría y Menéndez». Fue vocal permanente de la Comisión General de Codificación -formó parte de los trabajos de preparación de diversos proyectos de Ley- y
vicepresidente de la Sección Española de la Asociación Internacional de
Derecho de Seguros. Asimismo, era
doctor «honoris causa» por la Universidad de Oviedo. Desde 1946 dirigía la
Revista de Derecho Mercantil y fue
autor de publicaciones sobre su especialidad como «El Seguro Marítimo»,
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el manual de «Derecho Mercantil»,
«El comentario a la Ley de las Sociedades Anónimas» y «Código de las Sociedades,Mercantiles».
Rodrigo Uría estaba en posesión de la
Gran Cruz de Alfonso X El Sabio y de
la Gran Cruz de Isabel la Católica y en
diciembre de 1986 le fue concedida la
Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. El 11 de mayo de 1990
fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales
por «su labor como continuador más
cualificado de la moderna escuela española del Derecho». Su viuda y su
hijo reciben numerosas muestras de
pesar por su pérdida que es muy lamentada también en el mundo académico por sus numerosos discípulos.
Sus restos mortales serán incinerados hoy, a las once y media de la
mañana, en el Parque Cementerio de
la Paz de Alcobendas, Madrid.
El funeral por el eterno descanso de
su alma se celebrará el miércoles día
26, a las ocho dé la tarde, en la iglesia
de San Francisco de Borja, C/Serrano
104, de Madrid.

Conchita Cañal
Herrero-Velarde
Han recibido cristiana sepultura los
restos mortales de doña Conchita Cañal Herrero-Velarde, que falleció recientemente en Madrid. Sus hermanos y sobrinos reciben con tan triste
motivo incontables testimonios de pesar.
El funeral por su eterno descanso tendrá lugar hoy, a las ocho de la tarde,
en la parroquia de María Inmaculada
(Avenida del Brasil, 25, entrada por
Capitán Haya) de Madrid.

«Alejandro Casona»,
de textos teatrales

«Encinares Ibéricos»,
de fotografía

La Consejería de Educación y Cultura
de Oviedo convoca este certamen para autores de cualquier nacionalidad
que presenten obras teatrales en castellano o asturiano.
Se establece un primer premio de
7 0 0 . 0 0 0 ptas. Las obras deberán enviarse a la Consejería de Educación y
Cultura. C / del Sol, 8, C.P. 3 3 0 0 9
Oviedo. El plazo de presentación finaliza el 28 de septiembre de 2 0 0 1 . Teléfono: 985 210 375

La Asociación Cultural Encinares Ibéricos convoca este certamen de f o t o grafía para autores que presenten un
máximo de t fotos de técnica libre y
cuyo tema sea la encina y su entorno
—el paisaje castellano. Los premios
son 75.000, 5 0 . 0 0 0 y 25.000 ptas.
Asociación Cultural Encinares Ibéricos Pasaje Caja Duero, Plaza Mayor,
38, C.P. 3 7 0 0 1 , Salamanca. El plazo
de presentación finaliza el 28 de septiembre de 2 0 0 1 .
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•^ G a b i n o D i e g o

actor

35

Rocío Jurado

cantante

57

José Luis Doreste

deportista

45

Lance Amstrong

ciclista

30

Ricardo Bango

futbolista

33

Eríc Damain

actor

44

Ana Sofrenovic

actriz

29

James Gandolfini

actor

40

Sandra Cervik

actriz

35

Richard Pitino

actor

49

Ken Brett

actor

53

Maríangela-Melato

actriz

60

1502: Cristóbal Colón, en su cuarto viaje, llega a lo que es hoy Puerto Limón
(Costa Rica).
1645: Fallece Francisco de Quevedo, escritor español.
1750: Nace el fabulista español Tomás
de Iriarte.
1793: Colocación de la primera piedra
del Capitolio de Washington.
1851: Publicación del primer número de
«The New York Times», primer' diario
estadounidense.
1897: Nace Pablo Sorozábal, compositor español.
1905: Nace la actriz sueca Greta Garbo.
1911: El jefe del Gobierno ruso, Piotr
Stolypin, muere en Kiev (Ucrania) víctima de un atentado anarquista.
1928: Un autogiro pilotado por su inventor, el español Juan de la Cierva, atraviesa por primera vez el Canal de la
Mancha,
1931: El Ejército japonés ocupa Manchuria sin oposición real por parte de
Chiang Kai Chek.
1933: Ghazi I, sucesor de Faisal I, es
coronado Rey de Irak.
1948; Se reúne en Washington por primera vez la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).
1964: Boda en Atenas del Rey Constant i n o II de Grecia y la Princesa Ana
María de Dinamarca.
1968: Primer trasplante de corazón en
España, hecho por el cirujano Cristóbal Martínez Bordiú, yerno del general
Franco, al paciente Juan Rodríguez,
quien falleció 27 horas después.
- Tropas federales mexicanas entran en
la Universidad nacional de México,
ocupada desde el mes de julio anterior, y causan la muerte de 18 personas.
- Fallece el escritor español León Felipe.
1970: Muere Jimi Hendrix, guitarrista y
cantante estadounidense.
1981: El Gobierno español instituye el
Premio Santiago Ramón y Cajal, dotado con diez millones de pesetas.
1984: Un avión de carga ecuatoriano se
estrella contra un edificio de Quito y
mueren 53 personas.
- El estadounidense Joe Kittinger cruza
el Atlántico en globo y en solitario. Es
la primera persona que lo logra.
1988: El Partido Socialdemócrata gana
las elecciones suecas. Los «verdes»
consiguen entrar en el Parlamento.
- Birmania: el general Saow Maung derroca al presidente Maung Maung.
1989: Deng Xiaoping, máximo dirigente
chino, nombra sucesor suyo a Jiang
Zemin, secretario general del partido.
1991: Con cinco tripulantes a bordo, regresa a la Tierra el transbordador espacial «Discovery», tras investigar el
deterioro de la capa de ozono.
1994: La oposición socialdemócrata de
Ingvar Carisson vence en las elecciones legislativas y municipales celebradas en Suecia.
1995: Finaliza con éxito la misión de
once días del transbordador espacial
estadounidense Endeavour, con cinco
tripulantes a bordo.
1996: Acoplamiento del transbordador
espacial estadounidense Atlantis y la
estación rusa Mir en una órbita situada a 394 kilómetros de altura.
1997: Ratificada en Oslo la Convención
sobre la Prohibición Total de Minas
Antipersonas.
1998: El grupo del sector automovilístico Daimier-Benz aprueba en Sttutgart
(Alemania) su fusión con la firma norteamericana Chrysler.
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