
Isidro Fainé recibe el premio 
Forbes a la Filantropía 2018 

El presidente de la Fundación 
Bancaria La Caixa y de Criteria-
Caixa, Isidro Fainé, ha recibido el 
premio Forbes a la Filantropía 2018 
en una cena de gala que ha tenido 
lugar en el Hotel Intercontinental de 
Madrid. 

Fainé ha sido distinguido con este 
galardón, en la primera edición que 
se celebra en nuestro país, por su 
labor al frente de la Fundación La 
Caixa, que concentra más del 90 por 
ciento de los activos de todas las 
fundaciones filantrópicas de 
España. 

El presidente de la Fundación 
Bancaria La Caixa recibió el galar-
dón de manos de Florentino Pérez, 
presidente de ACS y mejor CEO del 
año 2017. Tras agradecer profunda-
mente este reconocimiento por 
parte de «Forbes», Fainé ha afirma-
do: «Francesc Moragas puso en 
marcha en 1904 una caja de pensio-
nes y de ahorros, pero cualquiera 
que conozca su historia solamente 
podrá reconocer que la vocación de 
aquella empresa fue eminentemente 
filantrópica. Nadie hubiera dicho 
entonces, ni diría hoy, que aquella 
caja de pensiones y de ahorros era 
una entidad financiera al uso». 

Por su parte, Andrés Rodríguez, 
editor y director de la revista 
«Forbes», hizo hincapié en la 
necesidad de «más filántropos que 
devuelvan a la sociedad civil las 
oportunidades que la sociedad les 
dio. Es el compromiso de “Forbes” 
dar mayor visibilidad a todos los que 
estén detrás de este premio». 

Al acto de entrega del premio 
Forbes a la Filantropía 2018 asistie-
ron destacados líderes empresaria-
les, como José María Álvarez Pallete, 
presidente de Telefónica; Ignacio 
Garralda, presidente de Mutua 
Madrileña; Jaume Giró, director 
general de la Fundación Bancaria La 
Caixa; Esther Alcocer Koplowitz, 
miembro del consejo de administra-
ción de FCC; Javier Solana, de 
ESADEgeo, o César Alierta, presi-
dente de la Fundación Telefónica. 

Santander entrega 2,6 
millones a proyectos de 
inserción socio-laboral 
El Banco Santander, a través del 
fondo Santander Responsabilidad 
Solidario gestionado por Santander 
AM España, ha entregado un 
importe total de 2,6 millones de 
euros que irá destinado a diferentes 

proyectos de inserción sociolaboral 
de aquellos colectivos en riesgo de 
exclusión social, así como a proyec-
tos de economía social y de coopera-
ción internacional. Es la cantidad 
más elevada conseguida por una 
entidad financiera española a través 
de un fondo de inversión con
finalidad solidaria. Esta partida se 
distribuirá entre 90 proyectos, de los 
que se beneficiarán cerca de 30.000 
personas. 

El acto, celebrado en la nueva 
sede de Santander España, contó 
con la asistencia del cardenal Carlos 
Osoro, arzobispo de Madrid; el 
vicesecretario de Asuntos Económi-
cos de la Conferencia Episcopal 
Española (CEE), Fernando  Giménez 

Barriocanal, así como del presidente 
de Santander España, Rodrigo 
Echenique; el consejero delegado de 
la entidad, Rami Aboukhair; el 
consejero delegado de SAM España, 
Lázaro de Lázaro, y los máximos 
responsables de Cáritas, Manos 
Unidas y Confer (Conferencia 
Española de Religiosos). En concre-
to, un 50 por ciento de esta cantidad 
se ha donado a Cáritas y Manos 
Unidas (633.000 euros en cada uno 
de los casos), recursos que serán 
dedicados a las actividades que 
ambas ONG desarrollan en sus 
diferentes campos de actuación. 
Cáritas destinará estos fondos a 54 
proyectos y 370 cursos de forma-
ción, diseñados para la inserción 

sociolaboral y el fomento del empleo 
en España. Por su parte, Manos 
Unidas financiará seis proyectos de 
cooperación internacional (tres en 
India, uno en Perú, uno en Bolivia y 
otro en Senegal) relacionados con el 
ámbito de la educación y la forma-
ción laboral de las mujeres. 

Para el reparto del 50 por ciento 
restante, se convocó un concurso 
con el fin de asignar estos fondos a 
distintos proyectos vinculados a la 
economía social y la financiación del 
empleo en prácticamente todas las 
comunidades autónomas españolas. 
En total, se pondrán en marcha 30 
proyectos: 15 a través de Cáritas 
(633.000 euros) y 15 a través de 
Confer (633.000 euros). 

VIDA SOCIAL 
Enlace Cruzate Romero-
González de Canales Sarrion 
En la Real basílica de San Francisco 
el Grande contrajeron matrimonio la 
señorita Ana Isabel González de 
Canales Sarrion y Álvaro Cruzate 
Romero, siendo apadrinados por el 
padre de la novia, Fernando Gonzá-
lez de Canales Ruiz, y por la madre 
del novio, Pilar Romero Plasencia, 
viuda de Cruzate. Bendijo la unión el 
padre Félix Pérez. 

Firmaron como testigos por parte 
de la novia, su madre, Ana María 
Sarrion Pelous; su abuela Rosa Ruiz 
Burrieza, sus hermanos, Fernando y 
Emilio González de Canales Sarrion; 
sus tíos, María Dolores y María Jesús 
Sarrion Pelous y Joaquín González 
de Canales Ruiz; Prado García 
Urbina, Zuriñe Álvarez de la Torre, 
Laura y Silvia Banus Cortes; Paula 
Domínguez Uribarrena, Isabel Díaz 
García, Sofía Sáenz de Montagut, 
Marta Gómez Márquez de Prada, 
Ana Salto Hurtado y Alejandro Sanz 
Mallo. Por parte del novio firmaron 
sus hermanos, Juan, Pilar y Fernan-
do Cruzate Romero; Beatriz Moreno 
Guibert, Antonio de Jove Gómez-Ro-
dulfo, Luz Plasencia Plasencia, 
Cristina, Victoria y Manuel Cruzate 
Gerónimo, Antonio, Carmen y 
Fernando Romero Plasencia, Mario 
Ezquerra Plasencia, Rosario Rodrí-
guez Arias Delgado, Santiago, Javier, 
Manuel y José Casanueva Cruzate, 
Álvaro y Guillermo Cruzate Aparicio, 
Jaime Pfitz Cruzate, Enrique y 
Antonio Mencías Romero, Carmen 
García-Morales Cid, Ignacio Puente 
Calzada y Marta Santos-Ruiz 
Rodríguez Arias. A continuación se 
sirvió un cóctel seguido de almuerzo 
en la finca Soto de Cerrolen.
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Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa 
y de Criteria-Caixa, recibió ayer el premio Forbes a la Filantropia 2018 de 
manos de Florentino Pérez, presidente de ACS
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1928 En la portada de ABC, multitudinario 
recibimiento al presidente del Consejo, el general 
Primo de Rivera, en Barcelona. 

1987 El presidente Reagan anuncia en Washington un 
acuerdo EEUU-URSS para la firma del primer tratado 
bilateral de destrucción de armas nucleares de corto y 
medio alcance. 

2006 España, Reino Unido y Gibraltar acuerdan el uso 
conjunto del aeropuerto del Peñón para vuelos civiles.

Santoral

Santos José de Cupertino, Domingo, 
Eumenio, Eustorgio, Ferréolo, Océano, 
Ricarda y Senario

S. José de Cupertino
Presbítero italiano de la orden 
de los Hermanos Menores 
Conventuales, fue célebre por 
su pobreza, humildad y 
caridad. Es el patrón de los 
pilotos, astronautas y 
aviadores
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ABC 
De izquierda a derecha: hermana María del Rosario Ríos, 
presidenta de Confer; Clara Pardo Gil, presidenta nacional de Manos 
Unidas, y Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas
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