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Santoral

1918 Trasporte de un cañón de largo alcance de la
artillería francesa.
1870 La Reina de España, Isabel II, firma su abdicación
en favor de su hijo Alfonso, el futuro Alfonso XII, desde su
exilio en París donde vivirá hasta su muerte en 1904.
2009 El músico y cantante estadounidense Michael
Jackson fallece en Los Ángeles a los 50 años, tras una
inyección del anestésico propofol y otros medicamentos
administrada por su médico.

Santos Guillermo de Vercelli, Adalberto de
Egmond, Domingo Henares, Dorotea de
Montau y Francisco Do Minh Chieu
San Guillermo de Vercelli (s. XI)
También conocido como san
Guillermo abad fue un monje
fundador de monasterios y
comunidades, entre ellos la
congregación de Montevergine
(Monte Virgen)

Premio de Historia Órdenes
Españolas 2020
El nombre del ganador o ganadora
de la III Edición del premio de
Historia Órdenes Españolas se
conocerá finalmente este otoño, tras
haberse tenido que retrasar el fallo
del jurado, previsto en el mes de
abril, debido a la situación de
emergencia sanitaria de estos
últimos meses. Se trata de un
galardón comprometido con el valor
de la Historia, creado en 2017 por las
Órdenes Españolas de Santiago,
Calatrava, Alcántara y Montesa, y
que nació con la vocación de
convertirse en un referente internacional en esta ciencia.
El premio reúne varios atributos
que le confieren un carácter único:
distinguir toda la trayectoria
investigadora de un historiador/a,
basada en el análisis y rigor de sus
estudios; su elevada dotación
económica, de 60.000 euros, y la
relevancia del jurado (Pedro de
Borbón Dos Sicilias y de Orleans,
Carmen Iglesias, directora de la Real
Academia de la Historia, o el jurista
y político Marcelino Oreja, entre
otras destacadas personalidades del
mundo cultural, académico y
empresarial).
En su primera edición, el Rey Don
Felipe VI presidió la ceremonia de
entrega del premio, concedido al
maestro de hispanistas John H.
Elliott, cuya candidatura fue
presentada por la Universidad de
Oxford. En mayo de 2019 Don Juan
Carlos entregó el galardón de la
última edición al medievalista
vallisoletano Miguel Ángel Ladero,
propuesto por la Universidad de
Cádiz.
El premio cuenta con la colaboración de la Fundación Areces, la
Fundación Talgo, el Grupo Siro,
Valmenta e Ibervalles. El plazo de
presentación de candidaturas se
inició el 8 de octubre de 2019 y se
cerró el pasado 28 de febrero.

CONDECORACIONES

La Policía Municipal de
Madrid distingue la labor
periodística de ABC
En el día de su Patrón, san Juan
Bautista, la Policía Municipal
entregó ayer en el parque del Retiro
seis medallas de la Policía, 37
medallas al Mérito Profesional de la
Policía, 106 cruces al Mérito
Profesional de la Policía y 40 cruces
al Mérito.
Dentro de los reconocimientos,

John Elliott recibió de manos de Don Felipe el premio de Historia
Órdenes Españolas en la primera edición del galardón
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De Izquierda a derecha: Ignacio Serrano Calleja, jefe de la sección de
Madrid de ABC; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Aitor
Sánchez Moya, redactor de Sucesos de ABC e Inmaculada Sanz, delegada
de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid

quiso la Policía Municipal madrileña destacar la labor de algunos
medios de comunicación, con la
entrega de tres metopas a la
sección de Local de ABC, a Europa
Press Madrid y al programa de
Telemadrid «Madrid Directo». En el
acto, presidido por el alcalde de la
ciudad, José Luis Martínez-Almeida,
también se concedieron distinciones a personas y entidades ajenas al
cuerpo por su colaboración con la
Policía Municipal, entre las que
destacaron las concedidas a varios
hospitales públicos madrileños, al
Samur-Protección Civil, al Samur
Social, a los Bomberos del Ayuntamiento y de Comunidad de Madrid
y a la funeraria municipal.

NOMBRAMIENTOS

José Luis Blanco, nuevo
director general del Instituto
de Empresa
La Junta Directiva del Instituto de la
Empresa Familiar, reunida en
Barcelona, ha decidido nombrar
nuevo director general ejecutivo de
la organización a José Luis Blanco.
Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Barcelona, Blanco es LLM (master of Laws)
por la Yale Law School y ha realizado el Curso Superior de Arbitraje de
CEU-Ciamen. Sustituye en el puesto
a Juan Corona, que continuará
vinculado al IEF como consejero
académico, y cuya labor y larga
trayectoria en el Instituto han
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recibido el reconocimiento unánime
de la Junta Directiva. El nuevo
director general ejecutivo del
Instituto de la Empresa Familiar
atesora una dilatada experiencia
profesional como socio de Garrigues
y de Cuatrecasas Gonçalves Pereira,
y como fundador y socio director de
Latham & Watkins en España desde
2007 a 2017. Es también miembro del
Instituto de Gobernanza y Sociedad
y del Chartered Institute of Arbitrators.
A lo largo de su carrera ha
asesorado en asuntos legales y
estratégicos a numerosas multinacionales españolas y extranjeras, en
transacciones de todo tipo. Ha sido
secretario de consejos de administración como los de Cobega y Applus
Services, entre otros, y profesor
adjunto de Derecho Mercantil en las
universidades Pompeu Fabra y de
Barcelona, al tiempo que ha impartido cursos en Esade.
El nombramiento de Blanco se
produce en un momento excepcional, marcado por la pandemia del
Covid-19 y la profunda crisis
económica a la que se enfrenta
nuestro país, y en cuya resolución el
IEF, como voz autorizada de la
empresa familiar española, quiere
tener un papel protagonista, a través
de sus ideas y propuestas.
En este contexto, el nuevo
director general ejecutivo del IEF,
que asumirá el cargo el próximo 1 de
julio, aporta capacidad de negociación y poder de interlocución
contrastados a lo largo de más de 35
años de carrera profesional.

