
La obra de Ferrer-Dalmau,  
en el Casino de Madrid 

El Casino de Madrid ha presentado 

la incorporación a su patrimonio 

artístico del cuadro de encargo de 

Augusto Ferrer-Dalmau, célebre 

pintor de batallas. La obra del artista 

barcelonés se une a otras importan-

tes piezas que conforman el patri-

monio artístico del Casino de 
Madrid, firmadas por destacados 

artistas como Julio Romero de 

Torres, Mariano Benlliure, Emilio 

Sala, Antonio Palacios, Cecilio Pla, 

Mateo Inurria… El propio edificio de 

la calle Alcalá 15, sede de la entidad, 

fue declarado Bien de Interés 

Cultural en 1993. 

En el Salón Príncipe tuvo lugar un 

acto en el que participaron, además 

del propio autor, numerosas perso-

nalidades de nuestra sociedad civil, 

militar y política, entre ellas, la 

consejera de Cultura de la Comuni-

dad de Madrid, Marta Rivera de la 

Cruz, el general de Brigada Antonio 

Esteban López y el embajador ruso, 

Yuri Korchagin. 

El acto estuvo presidido por 

Rafael Orbe Corsini, nuevo presiden-

te del Casino de Madrid, quien 

agradeció a Ferrer-Dalmau «su 

generosidad, su cercanía y, por 

supuesto, su inconmensurable 

trabajo, no sólo en esta magnífica 

obra que hoy presentamos sino por 

la totalidad de su obra, que ofrece 

fiel testimonio de grandes momen-

tos de la historia de nuestro país y 

que tanto bien hace para contribuir 

a la idea de nación y al fortaleci-

miento del sentido de unidad de 

nuestra patria». 

Acto seguido, tomó la palabra el 

embajador ruso, Yuri Korchagin, 

para imponer a Ferrer-Dalmau la 
medalla «Por la Cooperación 

Internacional» del Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la Federación 

de Rusia, otorgada por el ministro 

Sergey Lavrov al pintor español por 

su gran contribución personal al 

desarrollo de la cooperación 

humanitaria y cultural entre Rusia y 

España». 

 
Ignacio Sánchez Galán, 
premio nacional de 
Innovación y Diseño 
Han sido fallados los premios 

nacionales de Innovación y Diseño 

en su distintas modalidades. Estos 

galardones, que concede el Ministe-

rio de Ciencia, Innovación y Univer-

sidades, tienen como objeto distin-

guir a aquellas personas y entidades 

que han hecho de la innovación un 

elemento indispensable en el 

desarrollo de su estrategia profesio-

nal y de su crecimiento empresarial. 

El premio nacional de Innovación, 

modalidad Trayectoria Innovadora 

para empresarios y empresarias y 

profesionales con una trayectoria de 

al menos diez años, en la que la 

innovación ha sido una de las 

características relevantes, ha sido 

otorgado a Ignacio Sánchez Galán 

«por su capacidad de liderazgo en la 

transformación innovadora de 

empresas de diversos sectores 

tecnológicos. El jurado valora 

especialmente su capacidad para 

liderar la transición energética en 

España, siendo pionero en la 

implementación de energías 

renovables y sabiendo posicionar la 

industria eléctrica española entre 

las más competitivas y punteras del 

mundo». 

También han sido galardonados: 

Porcelanosa Grupo AIE, Inmunotek 

S.L., Marisa Gallén Jaime, fundadora 

de La Nave; Point S. L., Silvia 

Fernández Palomar y Fhecor 

Ingenieros Consultores S.A.,  

 
El doctor Salvador Aznar 
Benitah, premio Fundación 
Carmen y Severo Ochoa 2019 
El jurado de la XXV edición decidió 

por unanimidad el pasado 16 de 

octubre otorgar el premio Carmen y 

Severo Ochoa de Investigación en 

Biología Molecular 2019 al doctor 

Salvador Aznar Benitah, profesor 

del Instituto de Investigación 

Biomédica (IRB) de Barcelona, y jefe 

del laboratorio de «Células Madre y 

Cáncer», por sus importantes logros 

científicos en los últimos cinco 

años. 

Este galardón, que reconoce la 

investigación de excelencia en 

bioquímica y biología molecular 

realizada principalmente en España, 

ha valorado la destacada labor del 

profesor Aznar Benitah en la 

caracterización de las vías molecula-

res que regulan el comportamiento 

temporal de las células madre 

adultas, ligada al reloj regulador de 

los ritmos circadianos. Este hallazgo 

ha conducido al esclarecimiento de 

cómo se controlan en el tiempo 

muchas de las funciones de las 

células madre (diferenciación, 

división y actividad metabólica), así 

como de sus alteraciones (envejeci-

miento, cáncer). 
«Este premio tiene un carácter un 

tanto especial, porque es el premio 

Carmen y Severo Ochoa, y creo que 

simplemente hay que ver la lista de 

antiguos galardonados, todos con 

una trayectoria espectacular y hacen 

ciencia de altísimo nivel. Estar 

dentro de este grupo siempre es un 

honor», ha destacó el doctor Aznar 

Benitah tras recoger ayer el premio. 

En el acto de entrega del premio, 

patrocinado por la Fundación 

Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, 

tuvo lugar la lección conmemoriati-

va, bajo el título «Los trastornos del 

espectro autista: perspectivas 

actuales», a cargo del doctor Ángel 

Carracedo Álvarez, catedrático de 

Medicina Legal de la Universidad de 

Santiago de Compostela.

ABC 
Doctor Salvador Aznar Benitah 

BELÉN DÍAZ 
La consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, Marta 

Rivera, el pintor Ferrer-Dalmau y el presidente del Casino de Madrid, 

Rafael Orbe Corsini
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH
1910 Monumento al doctor Robert en Barcelona. 

1501 El rey Enrique VIII de Inglaterra contrae 
matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los Reyes 
Católicos. 

1988 España y Portugal firman en Londres el protocolo 
de adhesión a la Unión Europea Occidental (UEO).  

2006 El cuadro de Goya «Niños del carretón» es robado 
durante su traslado desde el Museo de Arte de Toledo 
(Ohio, EE.UU.) al Museo Guggenheim de Nueva York. 

Santoral
Santos José Pignatelli, Adeltrudis, 
Alberico, Andrónico, Antigio, Dubricio, 
Hipacio, Jocundo, Rufo, Venerando y Vitón

S. José Pignatelli 

Jesuita español de familia 

italiana. Tras estudiar 

Humanidades en Zaragoza, 

ingresa en el noviciado de la 

Compañía de Jesús, donde 

contribuyó a su restauración.

JUEVES

ABC 
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que ha sido 

galardonado con el premio nacional de Innovación y Diseño, posa junto 

a los jóvenes integrantes del proyecto Innoday

abc.es 
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