
SS.MM. los Reyes entregan a 
Ignacio Galán el Premio 
Nacional de Innovación y 
Diseño 2019 a la Trayectoria 
Innovadora 
Ignacio Galán, presidente y conse-

jero delegado de Iberdrola, recibió 

ayer, de manos de SS.MM. los 

Reyes, el Premio Nacional de 

Innovación y Diseño 2019 a la 
Trayectoria Innovadora, concedido 

por el Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades. El 

acto de entrega se celebró ayer en 

el Museo de las Ciencias de Valen-

cia. 

Este relevante galardón, que se 

otorga a empresarios y profesiona-

les con una trayectoria de al menos 

10 años en la que la innovación ha 

sido una de las características 

relevantes, ha recaído en esta 

edición en Ignacio Galán «por su 

capacidad de liderazgo en la 

transformación innovadora de 

empresas de diversos sectores 

tecnológicos». 

El jurado ha valorado especial-

mente, asimismo, la capacidad del 

máximo ejecutivo de Iberdrola 

«para liderar la transición energé-

tica 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». 

Estos premios, a los que han 

optado en esta edición 79 candida-

turas –46 empresas y 33 profesio-

nales–, tienen como objeto distin-

guir a aquellas personas y entida-

des que han hecho de la innovación 

un elemento indispensable en el 

desarrollo de su estrategia profe-

sional y de su crecimiento empre-

sarial. 

Curso virtual y gratuito  
de verano, organizado  
por la Universidad  
Francisco de Vitoria 
La Universidad Francisco de 

Vitoria (UFV) ha organizado el I 

Curso de Verano Virtual, «Cómo 

relanzarte en la nueva situación», 

gratuito y online. El curso, que se 

impartirá del 7 al 9 de julio, en 

horario de 10 a 11,30 horas, está 

dirigido a pequeñas empresas y 

emprendedores que quieran o 

necesiten reinventarse por los 

efectos que ha tenido el Covid-19 en 

el comercio. Consta de tres sesio-

nes: 7 de julio: «Plan de relanza-

miento para un negocio ante los 

cambios del entorno». 8 de julio: 

«Herramientas para implementar 

marketing de vanguardia». 9 de 

julio: «Finanzas para no financie-

ros».  

Inscripciones a través de la web: 
https://form.jotform.com/admi-
nufv01/curso-de-verano-virtual-ufv
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH

1922 Entierro en Londres del mariscal Wilson. ABC 
ilustra su portada con la comitiva fúnebre. 

1884 Colocan la primera piedra del actual edificio del 
Banco de España, en Madrid, acto al que asiste el Rey 
Alfonso XII. 

1991 España y Marruecos firman en Rabat el Tratado de 
Amistad, Buena Vecindad y Cooperación, el primero de 
este tipo entre ambos países. 

Santoral

Santos Isabel de Portugal, Andrés de 
Creta,  Berta de Blangy,  Laureano y Ulrico

Santa Isabel de Portugal 

Reina de Portugal entre 1282 y 1325, 

dedicó buena parte de su vida a 

atender a enfermos, ancianos y 

mendigos. Durante su reinado 

ordenó construir hospitales, 

conventos, escuelas gratuitas y 

refugios para huérfanos. 

SÁBADO

S
U frase «No soy un talento, soy 

una persona» dice mucho de 

la personalidad y profesiona-

lidad de Hugh Downs, el pe-

riodista televisivo que acaba de falle-

cer. A lo largo de sus más de cincuen-

ta años de profesión, Downs demostró 

ser un entrevistador de primera cla-

se. Su tono amigable le convirtió en 

un rostro muy popular ante la audien-

cia norteamericana. Con Barbara Wal-

ters, su compañera en «Today» y 

«20/20», formó uno de los duetos más 

recordados del medio. Sus comienzos 

fueron en radios locales de Akron 

(Ohio) donde nació. Antes de poner-

se al frente de «Today», Downs pre-

sentó el concurso «Concentration». 

En televisión dio sus primeros pasos 

en Chicago en 1945. En 1954 se mudó 

a Nueva York para unirse a Arlene 

Francis en «Home» (NBC). En 1957 se 

incorporó a «The Tonight Show». Es-

píritu inquieto, también supervisó la 

programación científica en NBC. 

Downs asimismo fue anfitrión del pro-

grama de entrevistas «Over Easy» en 

PBS y en «Not for Women Only». Al 

margen de la televisión era gran afi-

cionado a la música y a navegar, in-

cluso llegó a tripular un bote hasta 

Tahití y lo contó en «A Shoal of Stars». 

Escribió sus memorias «Yours Truly» 

y «On Camera: My 10.000 hours on Te-

levision» e incluso varios libros sobre 

envejecimiento.  

CARMEN ANIORTE 

 Formó con Barbara 

Walters un famoso 

dueto televisivo

Hugh Downs (1921-2020) 

Un entrevistador de primera clase

Hugh Malcolm Downs nació el 14 de 

febrero de 1921 en Akron (Ohio) y 

falleció el 1 de julio a los 99 años en 

su casa de Scottsdale (Arizona). 

Anchorman del espacio de noticias 

«20/20» de la ABC. Antes condujo en 

la NBC el mítico «The Today Show». 

EFE  Daniel Sada Castaño, rector de  
la Universidad Francisco de Vitoria
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