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CUMPLEN AÑOS
Emilio Gutiérrez
Caba 67

Brian Ferry 64
Olivia Newton-John 61
Carlos Cardús 50
Linda Hamilton 53
Serena Williams 28

FUE NOTICIA EN ABC

Hace 75 años
La explosión de gas grisú en una
mina de Gresford, en Gales, en la
que fallecieron 111 mineros.

EFEMÉRIDES
1830 Proclamación de la
independencia de Bélgica.
1907 Nueva Zelanda alcanza la
autonomía, con el Rey de
Inglaterra como Jefe de Estado.
1960 Kennedy y Nixon celebran
el primer debate televisivo entre
dos candidatos a la Casa Blanca,
con una audiencia de 60
millones de estadounidenses.
1994 Un centenar de muertos,
casi 300 enfermos y 300.000
personas huidas a causa de la
epidemia de peste neumónica
declarada en Surat (India).

CONFERENCIAS
al libro titulado «La casa que
habitaste» y lema «Morada»,
del que resultó ser su autor
el escritor y colaborador de
ABC, Jorge de Arco. El
galardón será entregado en
Ávila el próximo mes de
noviembre. Se presentaron
un total de 200 poemarios
procedentes de dentro y
fuera de España. El jurado
estuvo formado por Clara
Janés, Jesús Munárriz,
Carmelo Guillén, Antonio
Colinas y Gonzalo Santonja.

Juan Manuel de Prada,
en la Fundación Juan
March
El martes 29 de septiembre y
el jueves 1 de octubre se
celebra una nueva sesión de
la modalidad Poética y
Narrativa, dedicada en esta
ocasión al escritor Juan
Manuel de Prada, Premio
Planeta, Premio Primavera
de Novela, Premio Nacional
de Narrativa y Premio
Biblioteca Breve, entre otros.
Esta iniciativa de la Fundación Juan March consta de
dos partes: el primer día,
Juan Manuel de Prada dará
una conferencia titulada
«Máscaras y héroes: El
escritor ante sus personajes»,
donde el novelista relata su
manera de concebir el hecho
creador, y el segundo día es
presentado por un conocedor de su obra (en esta
ocasión Juan Ángel Juristo,
crítico literario del diario
ABC) con quien mantendrá
un coloquio. Al finalizar el
escritor leerá un texto
inédito.

LIBROS

«El hombre almohada»,
de Mario Gas
Ayer se presentó la versión
en castellano del libro «El
Hombre Almohada», de

Juan Manuel de Prada

NIEVES SANZ

Mario Gas. Libro que ha
obtenido seis premios nacionales, ha sido número uno
en cartelera teatral madrileña en el Teatro Español.
La presentación ha sido en la
Sala Manuel de Falla de
Madrid.

BECAS

Mario Gas

ABC

culturales y a exposiciones,
y video-forums). Gracias a la
colaboración de la Obra
social Caja Madrid también
pueden inscribirse mujeres
mayores de 60 años que no
reúnan la condición de
viuda de trabajadores de
prensa.

PREMIOS

La Fundación Luca de
Tena, con las viudas de
periodistas y de
empleados de prensa

Jorge de Arco, Premio
Internacional de Poesía
San Juan de la Cruz

Se ha abierto el plazo de
inscripción para las actividades culturales, talleres
ocupacionales y de mantenimiento de la salud (pilates,
yoga, informática, corte y
confección, tapicería, visitas

El Premio de Poesía «San
Juan de la Cruz», que organizan el Ayuntamiento de
Fontiveros, la Colonia
Fontivereña y la Obra Social
de Caja de Ávila, ha sido
concedido en su XX edición

mente por el cultivo del tabaco al que consagró toda
su vida profesional, arrancando su última aventura
empresarial con 70 años
cumplidos y cuando ya la salud le daba el primer aviso.
Pasión por la libertad, a
la que entregó sus mejores
años de madurez profesional formando parte del proyecto de UCD que contribuyó a traer la democracia a
España tras el triunfo en las
elecciones del 15-J-1977, a
cuyos mítines acudía escoltado por un Seat 127 blanco
con el apoyo de dos jóvenes
entusiastas de las juventudes liberales (Julito y Manolo).
Pasión por su tierra, Extremadura, con sus desvelos por contribuir a crear la
autonomía regional, siendo
el segundo presidente de la
Junta Preautonómica.

Pasión por sus amigos, reunidos en torno a una mesa
en el Casino de Jaraíz de la
Vera, en Hevia, en Brasilia
de Navalmoral de la Mata,
en la Cabaña de Paco en Torremolinos, en el San Juanito o en el Mesón Guadalmina.
Pasión por escribir: «La
fraseología taurina y su pícaro Humor», enciclopedia
de dichos y hechos de la fiesta taurina; «Los Medieros»,
una novela costumbrista en
el entorno que el tanto amó
del cultivo del tabaco y que
será llevada próximamente
al cine... y otros varios en
los que venía trabajando en
los últimos meses.
Y pasión por los toros recorriendo España para seguir al Viti, a Camino, y luego a Ojeda, Manzanares, Capea, Barrera, Conde y así
hasta las últimas tardes de

XI Premio de poesía Paul
Beckett
La Fundación Valparaíso
convoca por undécima vez el
Premio Paul Beckett de
Poesía, que se otorgará a un
libro o colección de poemas,
de forma, metro y tema
libres, originales e inéditos,
no inferiores a 500 versos ni
superiores a 1.000, debiendo
presentarse bajo plica,
escritos en castellano y
mecanografiados a doble
espacio en hojas tamaño
DIN-A4 o folio, por una sola
cara y en ejemplar triplicado.
El plazo de admisión termina
el 15 de octubre. El jurado
estará integrado por personalidades de las letras, bajo la
presidencia de un académico, y emitirá su fallo en el
mes de noviembre. Los
trabajos deben remitirse por
correo a la Fundación Valparaíso.

NECROLÓGICA
MANUEL BERMEJO HERNÁNDEZ

MEMORIA DE UN

HOMBRE EJEMPLAR

Adelanto a los lectores que como hijo que acaba de perder a
su padre no es fácil adentrarse en este texto necrológico y
seguramente mucho menos
ser neutral.
Trataré de sintetizar lo
que tantas veces he oído
acerca de Manuel Bermejo
Hernández por parte de sus
amigos, familiares, colegas
y hasta adversarios en los
frentes de la empresa o la
política.
Bermejo ha sido, ante todo, un hombre coral y cabal. Amigo de sus amigos,
sin importarle condición o
procedencia. Espíritu de

consenso, dialogante. Con
un permanente sentido del
humor del que siempre ha
hecho gala y que ha mantenido hasta sus últimos minutos. Vitalista y emprendedor. Y, sobre todo, apasionado, porque sin pasión no se
puede vivir.
Pasión por su familia y,
sobre todo, por Beatriz, y
sus nietos, Leticia, Ana, Jorge y María.
Pasión por su trabajo,
doctor Ingeniero Agrónomo
cuando aquello sí era de verdad heroico y selectivo, por
la agricultura, por el campo, por sus gentes y especial-

la reaparición de José Tomás.
En estos tiempos donde
prima el interés egoísta, lo
material a todo precio, las
formas sobre el fondo, hacen falta muchos referentes
como Manuel Bermejo Hernández. Muchas gracias por
estos 43 años juntos.
Manuel Bermejo Hernández nació en Plasencia, (Cáceres) el 26 de enero de
1936 y falleció en Madrid el
22 de septiembre de 2009
Manuel BERMEJO SÁNCHEZ

El funeral por Manuel Bermejo Hernández será el lunes 28 de septiembre, a las
19:30 horas en la parroquia
San Miguel de los Santos, calle López de Hoyos, 39 (esquina Príncipe de Vergara),
Madrid.
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