
EXPOSICIÓN 
Gonzalo Borondo convierte 
Segovia en un museo al aire 
libre con «Insurrecta» 

El artista Gonzalo Borondo presenta 

junto al Ayuntamiento de Segovia, y 

en colaboración con Acción Cultural 

Española (AC/E), «Insurrecta», 

proyecto con el que la Concejalía de 

Cultura conmemora el 500 aniversa-

rio del levantamiento comunero en 

la ciudad. El formato elegido por el 

artista es un recorrido que incluye 

todas las vallas publicitarias 

municipales alejadas del epicentro 

turístico de Segovia. Un total de 32 

piezas repartidas en 17 localizacio-

nes de libre acceso que convierten el 

paisaje urbano en un museo al aire 

libre. 

      Borondo invita al visitante a 

descubrir a pie, en coche o en bici, 

los cinco capítulos de «Insurrecta», 

tratando de generar con ello refle-

xiones e indagar en el sustrato 

cíclico de la historia, tomando como 

eje la revuelta comunera.  

      Borondo es uno de los artistas 

españoles contemporáneos con 

mayor proyección internacional y 

también referente mundial en la 

realización de obras en espacios 

públicos. 

      El proyecto se podrá visitar de 

forma gratuita hasta el 23 de abril de 

2021 y, para ello, se han elaborado 

mapas con el recorrido que incluyen 

explicaciones históricas. 
 
Caprabo y la Fundación 
Pasqual Maragall renuevan 
su colaboración en la lucha 
contra el alzhéimer 
Caprabo y la Fundación Pasqual 

Maragall han renovado el acuerdo de 

colaboración que mantienen desde 

hace siete años para luchar contra el 

alzhéimer. Caprabo ayuda a la 

Fundación en el desarrollo de 

estudios de investigación para la 

prevención del alzhéimer y el 

envejecimiento saludable que lleva a 

cabo su centro de investigación, el 

Barcelonabeta Brain Research 

Center (BBRC).   

De manera concreta, la colabora-

ción de Caprabo con la Fundación 

Pasqual Maragall está dirigida a los 

participantes del Estudio Alfa, que 

alimenta los diferentes proyectos de 

investigación del BBRC. En este 

estudio participan 2.743 voluntarios 

sanos de edades comprendidas 

entre los 45 y los 75 años, en su 

mayoría familiares de personas que 

ya han desarrollado alzhéimer. Estos 

voluntarios se someten a un conjun-

to de pruebas, de manera regular y 

durante décadas, para evaluar las 

capacidades cognitivas, realizar 

pruebas de neuroimagen y recoger 

datos sobre el historial clínico y 

hábitos de vida. El estudio se puso 

en marcha en el año 2013, gracias al 

impulso de la Fundación La Caixa, y 

es una de las plataformas de 

investigación dedicada a la detec-

ción temprana y la prevención del 

alzhéimer con un mayor número de 

participantes que existe en el 

mundo. 

La Fundación Pasqual Maragall es 

una entidad privada sin ánimo de 

lucro que nació en abril del 2008, 

como respuesta al compromiso 

adquirido por Pasqual Maragall 

(exalcalde de Barcelona y expresi-

dente de la Generalitat de Cataluña) 

al anunciar públicamente que se le 

había diagnosticado alzhéimer. La 

Fundación está dirigida por Arcadi 

Navarro y presidida por Cristina 

Maragall, hija de Pasqual Maragall. 

Este último ostenta el cargo de 

presidente de honor. La misión de la 

Fundación es promover la investiga-

ción para prevenir el alzhéimer y 

también ofrecer soluciones para 

mejorar la calidad de vida de las 

personas afectadas y de sus cuida-

dores. Para hacer posible estos 

estudios, la Fundación cuenta con el 

apoyo de una quincena de entidades 

y una base social de más de 35.000 

socios, que contribuyen económica-

mente a la continuidad del proyecto. 

 
NOMBRAMIENTO 
Rafael Nava, reelegido 
presidente de los auditores 
valencianos 
Mediante la proclamación por parte 

de la Asamblea General Ordinaria de 

la candidatura única presentada, 

Rafael Nava ha sido reelegido 

presidente del Colegio de Auditores 

de la Comunidad Valenciana para 

los próximos tres años. Renueva así 

en el cargo, al que llegó en 2016, 

acompañado de la Junta de Gobierno 

con la que ha trabajado los cuatro 

últimos ejercicios. 

Licenciado en Ciencias Económi-

cas y censor jurado de Cuentas 

desde 1990, tiene más de 35 años de 

experiencia profesional. Actualmen-

te es el socio director de la División 

de Auditoría y Assurance de Auren 

España y presidente del Consejo de 

Administración de Auren Auditores, 

cargos que ejerce desde Alicante. 

Además, es vocal de la Comisión 

Económica del Instituto de Censores 

Jurados de Cuentas de España. 

Junto a Rafael Nava, le acompa-

ñan en la nueva Junta de Gobierno 

2020-2023, Juan Corberá, como 

vicepresidente; César Gregori, como 

secretario; Sandra Deltell, en calidad 

de contador, y Salvador Torres, 

Bernardo Vargas, José Andreu, Belén 

Beltrán, Andrés Gurrea, Amparo 

Ruiz y Olga Álvarez, como vocales. 

Ángel Luis Bertomeu será el presi-

dente de la delegación de Alicante. 

Por otra parte, la Comisión de 

Deontología del Colegio seguirá 

presidida por Isidro López Requena, 

acompañado por Lola Mor y Rafael 

Molero como vocales.

ABC 
Rafael Nava

ROBERTO CONTE 
Una de las obras de la exposición «Insurrecta», de Gonzalo 

Boronda, que se pueden contemplar hasta el 23 de abril de 2021 en Segovia
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH
1924 En la portada de ABC, monumento erigido en 
Valencia en homenaje al escritor Teodoro Llorente. 

1957 Nace el Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), dependiente de la ONU.  

2000 Muere en un atentado de ETA el ex gobernador civil 
de Guipúzcoa Juan María Jáuregui.  

2007 El ciclista Alberto Contador se convierte  
en el quinto español que gana el Tour de Francia. 

Santoral
Santos Marta, Calínico, Félix, Guillermo, 

Lupo, Olav de Noruega, Próspero de 

Orleans y Serafina de Galicia

Sta. Marta de Betania (s. I) 

Recibió en su casa de Betania, 

cerca de Jerusalén, a Jesús, y 

muerto su hermano Lázaro 

proclamó: «Tú eres el Cristo, 

el Hijo de Dios vivo, que has 

venido al mundo».

MIÉRCOLES

ABC 
Uno de los supermercados que en España tiene Caprabo, compañía que 

ahora renueva su colaboración con la Fundación Pasqual Maragall  

en la lucha contra el alzhéimer

abc.es 
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