
REALES ACADEMIAS 
Conferencia de Alberto 
Alonso Ureba en la Real 
Academia de Jurisprudencia 
y Legislación 

La Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislación, dentro del foro 

patrocinado por Bolsas y Mercados 

Españoles, S. A., celebró una sesión 
pública en la que Alberto Alonso 

Ureba, académico correspondiente y 

catedrático de Derecho mercantil de 

la Universidad Rey Juan Carlos, 

pronunció una conferencia sobre: 

«Deberes y responsabilidad del 

consejero en la sociedad cotizada 

española (El proyecto de ley de 

modificación de la Ley de Socieda-

des de Capital para la mejora del 

gobierno corporativo)». 

La sesión estuvo presidida por el 

académico de número don Luis 

María Cazorla Prieto, que, además, 

estuvo acompañado de los también 

académicos de número, Gonzalo 

Rodríguez Mourullo y Manuel 

Pizarro Moreno. 

Rafael Feria, nuevo acadé-
mico de la RAH 
 

El doctor Rafael Feria y Pérez, actual 

director de Relaciones Instituciona-

les y Comunicación de la Real Casa 

de la Moneda y profesor de Epigrafía 

y Numismática en la Universidad 

Complutense madrileña, ha tomado 

posesión de su plaza 

como académico 

correspondiente 

de la Real 

Academia de la 
Historia.  

El profesor Feria 

(en la imagen), 

reputado museólogo 

madrileño, ha sido, entre otros 

cargos, director del Museo de la 

FNMT-RCM, presidente del Comité 

Español del ICOM (Consejo Interna-

cional de Museos/ Unesco), director 

general de la Fundación Casa de la 

Moneda y miembro del Comité 

Permanente Internacional de 

Deontología para Museos del 

ICOM/Unesco.

FIRMA FOTO 
De izquierda a derecha Gonzalo Rodríguez Mourullo, Luis María  
Cazorla Prieto, Alberto Alonso Ureba y Manuel Pizarro Moreno
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Hemeroteca ABC. Un día como hoy
1910 La portada de ABC se hace eco del homenaje que 
los antiguos condiscípulos del colegio de San Clemente 
de Bolonia ofrecieron al Conde de Romanones. 

1940 Segunda Guerra Mundial: los alemanes llegan a la 
frontera franco-española y ocupan las islas anglo-
normandas. 

2008 La selección de fútbol de España gana la segunda 
Eurocopa de su historia al vencer a Alemania 1-0, en 
Viena (Austria).

Santoral

San Pedro, Pablo, Casio, Siro y santa Emma

San Pedro y San Pablo  

Pedro se constituyó en el 

apóstol más conocido y citado 

del Nuevo Testamento en 

general y de los cuatro 

Evangelios canónicos. Pablo de 

Tarso es conocido como el 

Apóstol de los Gentiles y sus 

epístolas son base esencial de 

la liturgia cristiana. 
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