
El Rey entrega los premios 
FIES de Periodismo  
a Daniel Berzosa  
e Ignacio Astarloa 
Don Felipe hizo ayer entrega de los 
premios FIES de Periodismo a 
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa 
por su artículo «40 años de monar-
quía parlamentaria» (publicado en 
ABC el 21 de octubre de 2018) y a 
Daniel Berzosa López por su artículo 
«Cinco años de un reinado ejemplar» 
(ABC, 26 de septiembre de 2019). 

Ignacio Astarloa Huarte-Medicoa, 
letrado de las Cortes Generales y 
profesor en la Universidad Pontifi-
cia de Comillas (ICAI-ICADE) desde 
1978, ha sido secretario general del 
Congreso de los Diputados y letrado 
mayor de las Cortes Generales. Es a 
su vez académico de número, electo, 
de la Real Academia de Jurispruden-
cia y Legislación de España. 

Daniel Berzosa López es doctor 
en Derecho por la Universidad de 
Bolonia, donde fue miembro del 
Real Colegio de España y decano 
(número uno) de su promoción. Se 
licenció en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid, con 
premio extraordinario de licenciatu-
ra y premio al mejor expediente 
académico. Es profesor de Derecho 
Constitucional y de Abogacía en 
Cunef Universidad y en IEB, y 
asociado en IE Law & Business 
Schools y otros centros. 

Acompañaron a los dos galardo-
nados durante el acto de entrega 
una representación del Patronato de 
FIES; el presidente de Vocento, 
Ignacio Ybarra, y algunos de los 
premiados en ediciones anteriores, 
como Nicolás Redondo Terreros, 
Manuel Hidalgo Ruiz, Jesús Rodrí-
guez Amador y Fernando Ónega 
López. 

El premio FIES de Periodismo 
distingue ininterrumpidamente 
desde 1989 artículos que profundi-
cen en el papel de la Corona en 
nuestro marco constitucional. Tras 
más de cinco años de patrocinio del 
Grupo Idilia Foods, en la actualidad 
este galardón está patrocinado por 
el Grupo Konecta. La Fundación 
Institucional Española (FIES) 
impulsa desde 1976 una amplia y 
activa reflexión –entre niños, 
jóvenes y adultos– sobre la función 
de la Corona. El Patronato de FIES, 
que preside Rafael Guardans Cambó, 
está compuesto por profesionales y 
empresarios que representan en 
gran medida la diversidad de la 
sociedad española.  

ACUERDO 
El Corte Inglés y el Grupo 
Social ONCE, por la inserción 
de personas con discapacidad 

El Grupo El Corte Inglés y Funda-
ción ONCE han firmado un convenio 
marco en materia de empleo y 
formación para personas con 
discapacidad, que incluye también 
un apartado específico sobre 
programas de accesibilidad. 

El acuerdo lo han suscrito Víctor 
del Pozo Gil, consejero delegado de 
El Corte Inglés, y Alberto Durán, 
vicepresidente ejecutivo de Funda-
ción ONCE, quienes han coincidido 
en señalar la importancia de que 
firmas como El Corte Inglés se 
comprometan públicamente con la 
mejora del empleo de las personas 
con discapacidad. En el acto de 

firma ha estado también presente 
Miguel Carballeda, presidente del 
Grupo Social ONCE. 

En virtud de este convenio, 
Fundación ONCE presta colabora-
ción a El Corte Inglés para la 
formación y contratación de 
trabajadores a través de la Asocia-
ción Inserta Empleo, entidad 
especializada en la formación y 
búsqueda de trabajo para personas 
con discapacidad. 

El Corte Inglés, como empresa de 
acogida en el Programa de becas de 
prácticas Fundación ONCE-CRUE 
Universidades Españolas, promueve 
la formación y la inclusión laboral 
de personas con discapacidad, 
favoreciendo la posibilidad de que 
dichas personas puedan realizar sus 
prácticas académicas en su plantilla. 

Fernando Martín, ganador 
del premio de Arquitectura 
Rafael Manzano 
El amor por la localidad sevillana de 
Écija, Patrimonio Histórico-Artísti-
co, ha hecho que el arquitecto 
Fernando Martín Sanjuan dedique 
toda su vida profesional a preservar 
y enriquecer el conjunto arquitectó-
nico de la ciudad. Por todo ello, el 
jurado del premio Internacional 
Rafael Manzano de Nueva Arquitec-
tura Tradicional ha decidido 
concederle el premio dotado con 
50.000 euros. Durante su trayecto-
ria, Fernando Martín ha buscado 
siempre la coherencia con la 
construcción propia de Écija, tanto 
en obra nueva como en restaura-
ción. Se trata de una forma de
trabajar que ha huido de cualquier 
personalismo y ha pretendido, por 
el contrario, ser coherente con la 
tradición arquitectónica y urbana 
de la ciudad. 

El miércoles 19 de noviembre 
tendrá lugar la ceremonia de 
entrega del premio Manzano en la 
Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en Madrid, presidida 
por Ana Pastor, vicepresidenta del 
Congreso de los Diputados. 

En el mismo acto, se hará 
también entrega de la Medalla 
Richard H. Driehaus a la Preserva-
ción del Patrimonio. Este año ha 
recaído por primera vez en un 
portugués, el ingeniero Vitor Coias, 
reconocido por su investigación y 
difusión de soluciones técnicas 
respetuosas con la integridad 
constructiva de los monumentos y 
con el medio ambiente.

ABC 
De izquierda a derecha: Lucas Urquijo Fernández Araoz, Alberto Durán, 
Víctor del Pozo Gil, Miguel Carballeda, Bernardo Cruza Martos y Fernando 
Riaño, tras la firma del acuerdo

Don Felipe, junto a Ignacio Astarloa y Daniel Berzosa, ganadores de los premios FIES de Periodismo,  
con una representación del Patronato, el presidente de Vocento y anteriores galardonados
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