
Ana Pastor inaugura  
el primer observatorio  
Proa del pos-Covid 
Ana Pastor, vicepresidenta del 

Congreso de los Diputados y 

portavoz del PP en la Comisión para 

la Reconstrucción, inauguró el 

primer Observatorio Proa del pos-

Covid con una charla sobre la 

actividad y los resultados de la 
citada comisión, cuyos documentos 

fueron sometidos a votación la 

semana pasada en la Cámara Baja. 

Al acto, cuyo fin, en palabras de 

Lucía Casanueva, socia directora 

junto a Valvanuz Serna de Proa, era 

que cada uno se llevase «una o dos 

ideas para la reflexión de cómo 

mejorar como sociedad», asistió un 

numeroso grupo de directivos, 

empresarios y representantes de 

asociaciones de distintos sectores. 

      La vicepresidenta del Congreso, 

que fue presentada y acompañada 

durante su exposición por Mario 

Garcés, portavoz adjunto del PP en 

el Congreso de los Diputados, quiso 

dejar claro que «las grandes crisis de 

la humanidad siempre han tenido 

que ver con patógenos», tras señalar 

algunos de los errores que el 

Ejecutivo cometió en la gestión de la 

pandemia. De los acuerdos logrados, 

se mostró orgullosa de las 61 

propuestas que –«trabajando muy 

duro», apuntó– su grupo consiguió 

incluir en el documento de las 

medidas sanitarias, entre las que 

destacó especialmente la creación 

de la Agencia Nacional de Salud 

Pública, dado que «una de las 

lecciones aprendidas de esta crisis» 

ha sido que se debe potenciar el 

sistema de salud pública, un área 

que conoce bien, puesto que es 

médico de formación y fue funciona-
ria por oposición en ella, aparte de 

ministra de Sanidad posteriormen-

te. 

      Mario Garcés se ocupó de profun-

dizar en el paquete de medidas 

sobre la Unión Europea, el otro 

documento en el que sí hubo 

acuerdo. Un espíritu, el de llegar a 

pactos, que, según Garcés, fue un 

encargo directo de Pablo Casado, el 

presidente del PP, a sus representan-

tes en la Comisión. Igualmente, 

admitió que llegar a acuerdos en el 

apartado de la UE «era lo más fácil». 

En este caso, destacó la aceptación 

de peticiones como un plan a corto 

plazo de absorción de los recursos 

comunitarios o la reivindicación 

sobre el derecho histórico de España 

sobre Gibraltar, entre otras. 

C&A homenajea a los héroes 
que han ayudado a  
la sociedad durante  
la pandemia 
C&A lanzó el pasado 9 de julio 

«Todos somos héroes», una campa-

ña social con el fin de dar las gracias 

por todas las iniciativas creadas 

durante la pandemia para ayudar a 

los más necesitados, poniendo a la 

venta una colección de camisetas, 

parte de cuya recaudación ha sido 

destinada a personas, asociaciones 

y colectivos que, de manera desinte-

resada, se han volcado por ayudar a 

la sociedad y se han convertido en 

los héroes locales de los últimos 

meses. 

Domingos Esteves, director 

general de C&A para España y 

Portugal, ha destacado: «Queríamos 

transformar los aplausos en 

historias concretas y reales. La 

campaña ha sido muy gratificante y 

emotiva, el equipo se ha volcado 

para comunicar la iniciativa y ha 

vestido con orgullo las camisetas». 

José María García Cárdenas, uno 

de los héroes locales que ayudó a un 

centro de salud a hacer traslados 

con su coche, ha declarado: «No me 

considero un héroe, hice lo correcto 

y lo que tenía que hacer, pero la 

campaña de C&A me ha emocionado 

especialmente porque tienes el 

agradecimiento externo por una 

labor que haces de todo corazón y 

no te lo esperas». 

La recaudación final ha sido de 

17.400 euros, que serán donados a 

una treintena de asociaciones de 

España y Portugal. 

Como parte de este proyecto 

solidario, C&A ha publicado, 

además, un libro en el que detalla 

las experiencias de todos los héroes 

a los que se les rinde homenaje por 

su extraordinaria labor altruista 

durante la pandemia. 

 

 
Ramón Soria, XXIV premio 
Jaime de Foxá de periodismo 
venatorio  
El Real Club de Monteros ha 

otorgado a Ramón J. Soria Breña el 

premio Jaime de Foxá de periodis-

mo venatorio en su vigésima cuarta 

edición. El premio es por su artículo 

«Pólvora y agua», publicado en el 

número de agosto de 2019 de la 

revista «Trofeo». Era este un texto 

de carácter marcadamente ambien-

talista, en el que se denuncia la 
progresiva desertificación de 

España.  

El premio Jaime de Foxá se falla 

anualmente desde 1996. Entre otros, 

lo han recibido Miguel Delibes, 

Alfonso Ussía, Raúl del Pozo, 

Mónica Fernández Aceytuno, el 

marqués de Laula, Arturo Pérez 

Reverte, Ramón Pérez-Maura y Luis 

Ventoso. En esta edición, el jurado 

estaba presidido por Ramón Pérez-

Maura e integrado por la presidenta 

del Real Club de Monteros, Carmen 

Basarán, Jaime Arana, Pablo Capote, 

Julián Coca, Juan Delibes, César 

Fernández de la Peña, Javier 

Hidalgo y Gerardo Pajares, ganador 

de la anterior edición del premio. La 

entrega del galardón está  prevista 

para el próximo mes de octubre.
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Ana Pastor, vicepresidenta del Congreso, y Mario Garcés, portavoz 
adjunto del PP, durante el primero observatorio Proa del pos-Covid 
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DE JULIO

Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1922 En la portada de ABC, el incendio que destruyó 
una manzana de viviendas de Soria,  
con numeros muertos y heridos. 

1945 Un avión se estrella contra el Empire State Building 
de Nueva York: veintiocho muertos. 

1982 Adolfo Suárez abandona UCD, partido fundado por 
él y con el que ganó dos elecciones generales.  

2005 El IRA anuncia el fin de su actividad terrorista.

Santoral

Santos Víctor, Acacio, Botvido, Cameliano, 
Eustacio, Melchor, Pedro Poveda 
Castroverde y Sansón

S. Víctor I Papa (s. II) 

Africano de nacimiento, fijó 

para todas las iglesias la 

celebración de la fiesta de 

Pascua en el domingo que 

sigue inmediatamente a la 

Pascua judía.

MARTES

ABC 
Responsables de C&A portan uno de los cheques del dinero recaudado 
mediante la campaña «Todos somos héroes» y que han entregado a los 
voluntarios que ayudaron durante la pandemia
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