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I. JIMENO
SEGOVIA. La Fundación Luca de Te-
na ha sido galardonada con el premio
Cándido Mesonero Mayor de Castilla
al compromiso y la labor social, des-
pués de la deliberación del jurado y de
dos votaciones, según el fallo que se
acaba de hacer público.

El jurado, presidido por el presiden-
te de honor de la Federación Española
de Hostelería, Pedro Galindo, decidió
conceder este premio a la Fundación
Luca de Tena, «por su compromiso so-
cial y educativo con los huérfanos y
viudas o viudos de periodistas desde
hace 80 años». Galindo explicó que en
esta ocasión, la tercera edición del pre-
mio, «las deliberaciones han sido más
intensas y largas, porque se han pre-
sentado más solicitudes que nunca, lo
que demuestra el creciente interés por
el galardón, tanto en Segovia, como en
Castilla y León y en España».

Entre organizaciones locales, regio-
nales y nacionales se habían presenta-
do diez candidaturas del máximo ni-
vel, como atestiguó Alberto López Du-
que, hijo de Cándido y presidente de la
Fundación Cándido Mesonero Mayor
de Castilla, entidad que concede el ga-
lardón. La Fundación Cándido fue
creada para mantener vivos el espíri-
tu y la obra de Cándido, que nació en
1903 y falleció en 1992.

Alberto López destacó que «todas
las candidaturas eran merecedoras
del premio, pero es evidente que sólo
se le podía conceder a una». El jurado
de este premio estaba además forma-
do por Anuchina Postigo, Pilar Taba-
res, Juan Fernández-Cuesta, Jesús
Martínez Calle y Luis Benéitez, en ca-
lidad de secretario.

Creada en 1929
La Fundación Luca de Tena se creó en
1929 por el fundador de ABC, Torcuato
Luca de Tena. El presidente del patro-
nato de la fundación es el arzobispo de
Madrid, cardenal Rouco Varela.

La entidad, sin ánimo de lucro y con
carácter asistencial y educativo, tiene
en la actualidad como principal fin la
asistencia económica, social y psicoló-
gica a huérfanos y viudas de periodis-
tas y de empleados de cualquier medio
de comunicación.

Además, apoya la educación de los
huérfanos a través de becas de estu-
dios en todos los niveles de enseñanza,
sistema que facilita a las familias la
posibilidad de elegir el centro de ense-
ñanza que quieran para sus hijos. Y
ofrece prestaciones sociales, para pa-
liar los problemas que afecten a colec-
tivo, con ayudas directas, como los
cursos de reciclaje profesional, sub-

venciones económicas, asesoramien-
to psicológico, charlas, conferencias y
talleres ocupacionales para personas
mayores.

El premio a la Fundación Luca de
Tena se entregará, junto con los galar-
dones premio Especial Cándido, pre-
mio a la promoción de Castilla y León
y a la innovación gastronómica y tu-
rística, en un acto que acogerá el hotel

Cándido, que servirá también como in-
auguración de las instalaciones. En
principio, está prevista que la ceremo-
nia de entrega de los galardones se ce-
lebre el 1 de diciembre, día del cum-
pleaños del mesonero Cándido, o en la
fecha más cercana posible. Cada uno
de los premios está dotado con 3.000
euros y una pieza del Centro Nacional
del Vidrio.

� Viudas o viudos y huérfanos de
periodistas o de otros empleados
de medios de comunicación son
los beneficiarios de la labor realiza-
da por la Fundación Luca de Tena

Rouco Varela
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