
 
SANTORAL 

HOY, santos Julita de Cesarea, Pedro 
Crisólogo, Abdón, Godeleva y Urso

Santa Julita de Cesarea 
Por negarse a ofrecer incienso a los ídolos 
como se lo mandaba el juez, fue quemada viva.

S. A. MADRID 

El presidente de la 
Confederación de 
Comercio de la Comuni-
dad Valenciana, Rafael 
Torres, ha sido elegido 
nuevo presidente de la 
Confederación Española 
de Comercio (CEC) por 
la Junta Directiva de la 
organización. El nom-
bramiento se produce 
tras la dimisión de 
Pedro Campo Iglesias, 
que ha renunciado al 
cargo por motivos 
personales tras más 30 
años de trayectoria en el 
seno de la CEC, los dos 
últimos ocupando el 
cargo de presidente. La 
Confederación agradece 
su trabajo y dedicación 
durante su etapa al 
frente de la organiza-
ción. Rafael Torres, que 
hasta ahora ocupaba el 
cargo de vicepresidente, 
asume la presidencia 
con la voluntad de 
impulsar a un sector 
estratégico como es el de 
las pymes y autónomos 
de comercio minorista 
en España y en un 
momento especialmente 
complicado marcado 
por los importantes 
desafíos económicos y 
sociales que afronta. 

Licenciado en 
Ciencias Empresariales, 
su formación se comple-
menta con un MBA por 

el Instituto de Empresa. 
Su profundo conoci-
miento del sector del 
comercio y de su tejido 
asociativo viene deter-
minado tanto por su 
actividad profesional, 
como empresario del 
comercio en un negocio 
familiar con 125 años de 
antigüedad, como por su 
fuerte vinculación a la 
defensa del comercio 
desde diferentes 
organizaciones.  

Torres es presidente 
de la Confederación de 
Comercio de la Comuni-
dad Valenciana y a su 
vez presidente de una de 
sus organizaciones 
miembro, Comercios 
Centro Valencia. 
Además, es miembro de 
la Asamblea de Cepyme, 
miembro del Comité 
Ejecutivo y vicepresi-
dente de la CEV.

Relevo en la presidencia  
de la Confederación 
Española de Comercio

Rafael Torres

S. A. MADRID 

El Instituto de las Naciones 
Unidas para la Formación Pro-
fesional e Investigaciones (Uni-
tar) ha destacado la labor de 
difusión de la educación finan-
ciera que desarrolla desde hace 
más de 15 años el Proyecto 
Edufinet, promovido por Uni-
caja Banco y la Fundación Uni-
caja, así como por el apoyo a 
la divulgación de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030. 

Con este reconocimiento 
se quiere poner en valor la 
apuesta de Edufinet por la in-
clusión financiera y la educa-
ción de calidad. Como mues-
tra de ello, la Agencia de Na-
ciones Unidas entregó al 
director del Proyecto Edufi-
net, José M. Domínguez, una 
placa conmemorativa, firma-
da en Ginebra (Suiza), en 
nombre del subsecretario ge-

neral de las Naciones Unidas 
y director Ejecutivo de Uni-
tar, Nikhil Seth. En el acto de 
entrega estuvieron presentes, 
aparte de Domínguez y miem-
bros del equipo de trabajo de 
Edufinet, el director del Cen-
tro Internacional de Forma-
ción de Autoridades y Líde-
res (Cifal Málaga), Julio An-
drade; el director de 
Responsabilidad Social Cor-
porativa (RSC) de Unicaja 
Banco, José María López, y el 
responsable de Educación Fi-
nanciera de la Fundación Uni-
caja, Manuel Dorado. 

Desde la puesta en marcha 
en 2018 en Málaga de Cifal por 
parte de Unitar, el Proyecto 
Edufinet ha mostrado su apo-
yo al trabajo que esta entidad 
desarrolla en materia de in-
clusión financiera, colaboran-
do para ello en el desarrollo 
de actividades formativas. 

Naciones Unidas 
premia el Proyecto 
Edufinet de Unicaja

Acto de entrega de este reconocimiento 

D. C. MADRID 

‘Futura Afición’, el programa 
que la Fundación LaLiga de-
sarrolla con el objetivo de 
transmitir a los escolares los 
valores positivos del depor-
te, junto con el apoyo de San-
tander Asset Management y 
Banco Santander, ha finali-
zado su sexta edición con la 
participación de 11.679 alum-
nos y alumnas de tercero a 
sexto de Primaria proceden-
tes de un total de 142 colegios 
de la geografía española. 

En una temporada atípi-
ca, marcada por la continua 
adaptación del sector esco-

lar a las circunstancias socia-
les provocadas por el Covid-
19, ‘Futura Afición’ se ha re-
inventado en una edición que 
se ha desarrollado poniendo 
en marcha todas sus activi-
dades en un formato online, 
con la tecnología y la interac-
tividad con los más peque-
ños como protagonistas. 

Las nuevas herramientas 
y recursos educativos crea-
dos para este curso, tales 
como la guía didáctica de ‘Fu-
tura Afición’, las sesiones in-
teractivas del proyecto, así 
como los retos y los minijue-
gos pedagógicos, han tenido 

como objetivo llevar a cabo 
un programa educativo que 
convierta a los niños y niñas 
de hoy en una ‘Futura Afición’ 
respetuosa y que base su pa-
sión por el deporte en gene-
ral, y el fútbol en particular, 
en los valores de esfuerzo, su-
peración, trabajo en equipo, 
tolerancia, empatía y, muy es-
pecialmente, en la no violen-
cia deportiva. Además, todos 
estos recursos han sido pues-
tos a disposición de las fami-
lias en la web de ‘Futura Afi-
ción’, impulsando el determi-
nante papel que juega el 
entorno familiar del niño en 
la educación en valores. 

Asimismo, en esta edición 
marcada por la pandemia, la 
programación de ‘Futura Afi-
ción’ ha estado complemen-
tada con las sesiones en strea-
ming de 10 clubes de LaLiga.

Más de 44.000 escolares  
ya conocen los valores de 
‘Futura Afición’ de LaLiga

UN DÍA  
COMO HOY  

1908 
Fiestas de Valencia. ABC 
edita su portada con una 
fotografía del jurado del 
concurso musical 
celebrado en la plaza de 
toros de Valencia.  

1983 
Entra en vigor la nueva 
ley laboral que establece 
40 horas semanales de 
trabajo y 30 días de 
vacaciones anuales. 

2000 
Hugo Chávez gana las 

elecciones presidenciales 
y legislativas celebradas 
en Venezuela. 

2008 
La sonda de la NASA 
Phoenix encuentra agua 
en el planeta Marte.

HEMEROTECA 

LA COMUNIDAD 
DECLARARÁ BIEN 
DE INTERÉS 
PATRIMONIAL LA 
CASA DE VICENTE 
ALEIXANDRE 

La Comunidad de 
Madrid iniciará los 
trámites de preparación 
del expediente de 
declaración como Bien 
de Interés Patrimonial 
(BIP) de la casa de 
Vicente Aleixandre, cuya 
incoación se prevé 
culminar a finales de 
año, según han indicado 
a Europa Press fuentes 
de la Consejería de 
Cultura. La decisión se 
produce después de 
recibir un informe del 
Ministerio de Cultura en 
el que se rechaza la 
declaración de la casa del 
premio Nobel como Bien 
de Interés Cultural (BIC), 
pero sí se acepta la 
propuesta para su 
protección como BIP. 
Además, recientemente 
fue remitida una misiva 
a la Comunidad en la que 
se le urgía a conceder 
esta grado de protección 
a la casa, que actualmen-
te se encuentra en estado 
ruinoso.

Casa en Madrid donde 

vivió Aleixandre // J. GARCÍA
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