
Fernando Arrabal recibe  
la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio 
El ministro de Cultura y Deporte en 

funciones, José Guirao, hizo entrega, 

en la residencia del embajador de 

España en Francia, de la Gran Cruz 

de la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio al escritor, artista, director de 

ópera y cineasta Fernando Arrabal 

Terán. Guirao subrayó la «gigantesca 

contribución al teatro» de Arrabal, 

que es «el autor español contempo-

ráneo más representado en los 

escenarios de todo el mundo». 

El ministro puso en contraste eso 

con el hecho de que estuviera 

«vetado en su propio país» durante 

la dictadura. Por eso, insistió en que 

«se merece todos los reconocimien-

tos» de España, y por eso su Gobier-

no decidió darle este premio, por 

todo lo que ha aportado a su cultura 

y por la imagen que ha transmitido, 

ya que «España siempre está en su 

obra». 

En España, añadió, «a veces 

somos un poco parcos, austeros en 

el reconocimiento, y yo creo que no 

hay que ser austero, hay que ser 

justo. Y en justicia lo merecía». 

La condecoración, que reconoce 

los méritos contraídos en los 

campos de la educación, la ciencia, 

la cultura, la docencia y la investiga-

ción, le fue otorgada por el Consejo 

de Ministros en su reunión del día 1 

de marzo de 2019, a propuesta del 

ministro de Cultura y Deporte, 

elevada por la ministra de Educa-

ción y Formación Profesional. 

La Gran Cruz es el más alto grado 

de la Orden Civil de Alfonso X el 

Sabio. Se otorga a personas físicas 

españolas o extranjeras que hayan 

contribuido en grado extraordinario 

al desarrollo de la educación, la 

ciencia, la cultura, la docencia o la 

investigación, siempre que sea 

patente el nivel excepcional de sus 

méritos. Tiene un carácter restringi-

do a un máximo de 500 personalida-

des. 
 
Fnac, Just Eat, Primark, 
Sánchez Romero, Industrias 
Tintan y Pianno 39, premios 
Líderes 2019 
Fnac, Just Eat, Primark, Sánchez 

Romero, Industrias Titan (Titanlux) 

y Pianno 39 son las empresas 

Líderes por su logística en 2019. Así 

se lo ha reconocido UNO, la Organi-

zación Empresarial de Logística y 

Transporte, que ha otorgado los 

premios en el marco de la Feria 

Logistics & Distribution de Madrid, 

en un evento inaugurado por la 

directora general de Trabajo de la 

Comunidad de Madrid y el presiden-

te de CEIM y vicepresidente de 

CEOE, Miguel Garrido. 

El jurado de los premios UNO a 

los Líderes, formado por su junta 

directiva, concedió una mención 

especial denominada #PeopleFirst 

para el ámbito de la logística y otra 

para el del transporte. La mención 

especial #PeopleFirst en Logística 

recayó sobre El Corte Inglés, en 

reconocimiento al enfoque en las 

personas de su área de logística. 

Recogieron el premio Antonio Díaz, 

director de Operaciones, y Fernando 

Álvarez, jefe de personal de la 

plataforma de El Corte Inglés en 

Valdemoro. Por su parte, la mención 

especial #PeopleFirst en el área de 

transporte fue concedida a Cemex, 

por la política de prevención de 

riesgos laborales aplicada sobre sus 

conductores en materia de seguri-

dad vial laboral. 

«La logística se ha convertido en 

la base de la estrategia de las 

empresas y en el nuevo marketing 

del comercio. Representa el 8% del 

PIB y, a día de hoy, a las puertas de la 

campaña navideña, da empleo a más 

de un millón de personas», explicó el 

presidente de UNO, Francisco 

Aranda. Por su parte, el presidente 

de CEIM y vicepresidente de CEIM, 

Miguel Garrido, destacó la impor-

tancia de la logística como valor 

añadido y ventaja competitiva para 

las empresas de hoy día, y en 

concreto, señaló «la necesidad de 

trabajar conjuntamente con las 

distintas administraciones madrile-

ñas para que Madrid se convierta en 

un «hub» mundial de consolidación 

de mercancías del comercio interna-

cional, generando así más riqueza y 

empleo para toda la Comunidad». 

 
EXPOSICIÓN 
Antonio Oteiza muestra  
su obra sobre la beata 
Guadalupe Ortiz de 
Landáduri 
El pintor y escultor Antonio Oteiza 

inaugura hoy en el colegio mayor 

Moncloa (Universidad Compluten-

se), una exposición sobre la química 

e investigadora madrileña Guadalu-

pe Ortiz de Landázuri, beatificada el 

pasado 18 de mayo, que permanece-

rá abierta hasta el próximo 19 de 

enero. 

La muestra se compone de quince 

acrílicos sobre cartón que recogen 

hitos de la vida de la beata, que fue 

premio Nacional de Investigación 

Juan de la Cierva y desempeñó una 

destacada labor docente junto a la 

promoción de iniciativas sociales en 

varios países. 

La beata Guadalupe Ortiz de 

Landázuri (1916-1975), que pertene-

ció al Opus Dei, trabajó en el colegio 

mayor Moncloa, centro que acoge 

esta exposición en el 75 aniversario 

de su apertura, dentro del Espacio 

MARCO (Moncloa Arte Contemporá-

neo). 

Antonio Oteiza (San Sebastián, 

1926), sacerdote capuchino, es uno 

de los principales artistas vivos de 

arte sacro, que «sabe traducir en 

trazos de color, en formas transfigu-

radas de lo que, de suyo, es invisi-

ble», señala en el catálogo de la 

exposición el catedrático de Estética 

Ricardo Piñero. 

Los cuadros de Oteiza recorren la 

vida de la beata a partir de las 

biografías publicadas, con referencia 

a su etapa en Tetuán, la vocación, el 

primer encuentro con san Josemaría 

Escrivá, su estancia en México, su 

alegría y universalidad, la amistad y 

la enfermedad y la santificación del 

trabajo. 

La exposición podrá visitarse 

desde el 19 de noviembre hasta el 19 

de enero en el colegio mayor 

Moncloa, Avenida de la Moncloa, 3.
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Hemeroteca ABC. Un día como hoyH
1926 Inundaciones en Murcia por la crecida del río 
Segura. En la portada de ABC, el parque de Ruiz 
Hidalgo bajo las aguas. 

1990 La OTAN y el Pacto de Varsovia suscriben la 

declaración que pone fin a la Guerra Fría. 

2003 El pleno del Senado aprueba la reforma de la ley de 

reproducción asistida, modificación que abre la puerta 

por primera vez en España a la investigación con células 

madre embrionarias. 

Santoral
Santos Abdías, Azas, Bárlaam, Eudón, 

Federico, Matilde, Máximo de Cesarea y 

Simón

S. Abdías profeta 

Es el cuarto profeta menor y 

a quien se le adjudica el más 

breve de los libros 

proféticos. Después del 

exilio del pueblo de Israel, 

anunció la ira del Señor 

contra las gentes enemigas.

MARTES

ABC 
Organizadores y galardonados con los premios Líderes 2019 que 
entrega la Organización Empresarial de Logística y Transporte (UNO)
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