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PREMIOS ,«PROFESOR ALONSO OLEA» 

PABLO SOlARES ARCHIVO 

José María Fidalgo, durante su conferencia. A su lado, José Luis García Bigoles. Foto de grupo de saéios y directivos de la Asociación Alonso Olea. 

Relevantes personalidades, 
reunidas en torno a los premios 

La asociación rinde homenaje al profesor Alonso 
Olea, insigne jurista, que falleció en el año 2003 

Oviedo 
Los actos de entrega de los pre

mios de la Asociación Alonso Olea 
estuvieron presididos por Antonio 
GonzáIez Fernández, director de 
Trabajo, Empleo y Seguridad La
boral del Gobierno del Principado, 
y por Severino García Vigón, presi
dente de la Federación Asturiana de 
Empresarios y de la Cámara de Co
mercio de Oviedo. 

Al acto asistieron relevantes per
sonalidades del mundo de la políti
ca, la empresa, la Universidad, las 
instituciones, los colegios profesio
nales y destacados laboralistas. 

El profesor Manuel Alonso Olea 
fallecía en Madrid el día 23 de fe
brero de 2003. Con merecimiento 
bien puede decirse que es uno de 
los más grandes juristas de todos 
los tiempos, maestro de maestros y 

reconocido al día de hoy como el 
primer iuslaboralista del mundo. 
Menos lo es aún explícar su fuerte 
personalidad, sus cualidades de tra: 

. Al acto asistieron 
representantes de la 
polítiGa, la empresa, 
la Universidad, el 
Derecho y colegios 
profesionales 

bajador infatigable, investigador vi
goroso, analista escrupuloso y ex
haustivo, profesor espléndido, res
petado y querido; personalidad en 
la que destacaba una profunda exi-

gencia y honradez intelectual 
acompañada de una enorme y per
manente generosidad de la que 
siempre nos hemos beneficiado. 

El profesor ManuelAlonso Olea 
-cuyo maestro fue el insigne profe
sor y consumado jurista Jaime 
Guasp Delgado- se lícenció y doc
toró en Derecho por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Ma
drid. Ha sido titular de las Cátedras 
de Derecho del Trabajo y de la Se
guridad Social en las facultades de 
Derecho de las Universidades de' 
Sevilla, Murcia y Complutense de 
Madrid y profesor emérito en esta 
última yen la Universidad SanPa
blo-CEU. Amplió estudios en la 
Universidad de Columbia (Nueva 
York) y fue asociado de Investiga
ción en la Universidad de Berkeley 
(California). Profesor honorario de 
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Severino García Vigón entrega ~u premio a Antonio Masip. 

varias universidades extranjeras y 
profesor extraordinario de honor de 
la Escuela Social de Madrid, ha 
participado en varias reuniones de 
la Asamblea General de Naciones 

Unidas y en numeroSas sesiones de 
la Conferencia de la Orgarúzación 
Internacional del Trabajo. También 
fue de la Real Acadernia de Cien
cias Morales y Políticas. 


