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Hace 99 aftos
El Príncipe Don Luis Fernando de
Baviera, preside la sesión.
inaugural del curso de la
Academia Médico-Quirúrgica.
EFEMÉRIDES

1822 El poeta Manuel José
Quintana inaugura I~
Universidad de Madrid,
denominada desde 1850
Universidad Central y después
Universidad

Complutense.

Premio
Viñas

delas

El VIII Certamen CUltural
Virgen de las Viñas, un
certamen de referencia
nacional en prestigio y el
segundoen cuantía econ6mica de premios, pues está
dotado con 145.300 euros
entre Pintura y Periodismo.
En esta edición;cl premio de
Periodismo,patrocinado por
Caja Madrid; ha sido para
AntonioBar~eito.. colabora"
do! de.4BC,por su artículo
«ManChadeluz».
Los patrddriadores
principales son la S9ciedad
CooperativaVinícola de
Castilla-LaManCha«Virgen
de las Viñas»,Caja Rural de
Ciudad Real, Caja Castilla-La
ManChay Caja Madrid.
La entrega de premios
tendrá lugar el 26 de noviembre en el Hotel Westin Palace
en Madrid.
El artista invitado para
esta edición es Luis Feitó,
pintor y artista gráfico
reconocido como una de las
figuras clavesen el arte
español contemporáneo.
El Comité de Honor se
compone de ilustres figuras
contando como president'!ca
S.A.R.13.InfantaDoñaElena.
!

1823 Es ejecutado públicamente
en Madrid el general Riego. que
el1 de enero de 1820 se sublevó
en Las Cabezas de San Juan

(Sevilla).
1917 Los insurrectos

asaltan el

Palacio de San Petersburgo, COn
lo que comienza la Revolución
rusa. Vladimir Lenin es
nombrado

presidente del primer

Gobierno soviético.
1921 Se inicia en Roma la
reuniórr constituyente

del

Congreso Nacional Fascista. del
que Benito Mussolini sále como

«Duce».

1944 FranklinDelano

Roosevelt

es reelegido presidente de los
Estados Unidos.
19n Richard Nixon. reelegido
presidente

de EE.UU.

2005 El ex presidente Alberto
Fujimories

detenido en Chile.

2007 Un buque surcoreano
choca contra el puente de San
Francisco (EE.UU.) y vierte
235.000

IV premiostaurinos
EnriquePoncedel Club
Allard de Madrid

litros de combustible.

Reunido el jurado para la
deliberación y votación de
los premiosínstituidos,
cprrespondientesa la temporada 2009, ha resuelto
otorgarlos de acuerdo al
siguiente fallo:
Matador de toros: Luis
FranciscoEsplá.En méritos a
la importante temporada en
el año de su retirada con el
colofón de su gran triunfo en
Madrld con el toro de Victoriano del Río y salida a
hombros por 13.Puerta
Grande.
A la ganadería:Victoriano
del Río, por el magnífico
juego de sust?ros en plazas
de categoría, regularidad en
sujuego y excelentepresentación y trapío.
Al periodismo taurino:
Juan Miguél Núñez, director
de información taurina de la
agenciaEfe.
A la fotografía: Agustín
Arjona, continuador de una
dinastía sevill~a que sigue
siendo fuente fundamental

en la historia del ane gráfico
en beneficio de la tauromaquia.
La celebracióndel acto de
la entrega de estospremios
«EnriquePonce..tendrá
lugar en el mes de diciembre
próximo en la sededel Club
Allard de Madrid.

Manel Esteller, Premio
Carmen y Severo Ochoa
2009 de Investigación
en Biología Molecular
La FundaciónCannen y
SeveroOchoaha concedido
el Premio de Investigaci6n
en Biología Molecular 2009
al doctor Manel Esteller, del
Instituto de Investigación
Biomédica deBellvitge
(Idibell) en el Hospital
Duran i Re~
de
L'Hospitalet de Llobregat
(Barcelona). Manel Esteller
esresponsablede hallazgos
de gran trascendenciaen el
campo de la epigenéticadel
cáncer,quedemuestran
la
importancia del silenciamiento de determinados genes
supresores
parael desarrollo
y la progresión de tumores
cancerosos.Susapottaciofies, de notable originalidad,
contribuyen a revisar y
complementar paradigmas
científicos que se creían bien
establecidos,al demostrar la
importancia de factores
extemosen la modificación
directa de genescon efectos
para su regulación. Su obra
científica, de gran extensión
a pesar de sujuventud,
demuestracómo las modificacione~epigenéticasdel
material hereditario pueden
contribuir al desarrollo de
losprocesos
de envejecimiento y cáncer.Además,ha
supuestola basepara la
aurobación reciente de

Fundación Carlosm.
E! acto, celebradoen la
Dirección Generalde la
Guardia Civil, fue presidido
por el teniente coronel
Cándid9 Cardiel y recibió el
diploma correspondiente el
general Rogelio Martínez
Masegosa,jefede la Agrupación de Tráfico, con una
importante representación
de miembros de la Beneméri,
ta:y el Patronato de la Funda.,
-#
ción.

CONCURSO

Hoy sábado,a las 18 horas,
en las CasasConsistoriales
de la PlazaAlta, tendrá lugar
la 1fase del concurso.La
entrada es gratuit~ hasta
completar aforo. De estafase
saldrán los tres cantaores
que pasarán a la fase final ,,~
que se celebrará el domingo
15 en el Teatro López de
Ayala.
EXHIBICiÓN

NOMBRAMIENTOS

Miembro de Mérito de la
Fundación Carlos 111
a la
Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil

Barcelona Snow Show
Un espectáculodeportivo de
primer nivel con la celebraciÓnde la LG Pis Snowboard
World Cup Big Air y el
lnternational PreeskiBig
Air. Para la ocasiÓnse
:~'
construirá un big air de 35
metros de altU,ra,la mayor
de Europa, y también habrá
zona comercial y actividades complementarias para
convertir Barcelona Snow
Show en la gran fiesta de
inauguración de la temporada de nieve.
Tendrá lugar hoy y mañana,::1'
en el Estadio Olímpico Uuis
Companvs.

