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El retrovisor Fue un gran orador parlamentario, un gran escritor, jefe del 

Gobierno (1931-1933) y presidente de la Segunda República 

(1936-1939). Se llamaba Manuel Azaña y murió tal día como 

hoy de 1940 en la localidad francesa de Montauban. Su fi nal no 

pudo ser más triste, pues siendo como era un hombre católico 

fue arrastrado por la riada comunista-anarquista que desembo-

có en la Guerra Civil. Con la derrota del año 1939 tuvo que salir 

de España casi campo a través por los Pirineos. Siguió refugiado 

en Francia y obligado a vivir escondido para no caer en manos de 

la Gestapo nazi. POR JULIO MERINO
1940

DAVID JAR

Los Premios Tecnología e Innovación 
de LA RAZÓN celebraron ayer su 
sexta edición en una gala celebrada 
en la sede del periódico en la capital 
de España. El acto, que fue presidido 
por Carlos Izquierdo, consejero de 
Administración Local y Digitaliza-
ción de la Comunidad de Madrid, 
sirvió para poner en valor el signifi -

LA RAZÓN entrega los 
Premios Tecnología e 
Innovación

Madrid

La Reina ha presidido en el Cine 
Moncayo de Tudela el homenaje del 
festival Ópera Prima a la directora de 
cine Pilar Miró. Su hijo, Gonzalo Miró, 
que ha recibido la distinción, la ha 
defi nido como una mujer que intercaló 
el amor por el cine con la lucha por la 
libertad. Doña Letizia ha sido la 
encargada de entregar a Gonzalo Miró 
el reconocimiento en una cita en la que 
han estado presentes el ministro de 
Cultura, Miquel Iceta, y la presidenta de 
Navarra, María Chivite, entre otras 
autoridades.

La Reina preside el 
homenaje del Ópera 
Prima a Pilar Miró

Tudela

EP

cativo y trascendente peso económi-
co que ya representa este sector en la 
actividad y la riqueza nacionales 
como motor de cambio y de empleo. 
Andrés Navarro, presidente del 
consejo de administración, y 
Francisco Marhuenda, director, 
representaron a LA RAZÓN en la 
entrega de galardones.

Creador de 
los vaqueros 
Lois

Manuel Sáez Merino
(1924-2022)

E
l empresario del sec-
tor textil Manuel 
Sáez Merino, funda-
dor junto a su her-

mano Joaquín de la marca de 
moda vaquera Lois, ha falle-
cido a los 98 años, según ha 
confi rmado el Ayuntamiento 
valenciano de Millares, su lo-
calidad natal, que ya dedicó a 
ambos una avenida en reco-
nocimiento a su larga 
trayectoria. Él y su hermano 
Joaquín fueron pioneros en 
España en la fabricación del 
tejido denim, el utilizado para 
los pantalones vaqueros, y 
aunque ambos empezaron en 
la humilde tienda familiar en 
su localidad natal, a comien-
zos de la década de 1950 es 
cuando se inició «el despegue 
del imperio Lois». En el año 
1962 salieron al mercado los 
primeros pantalones vaque-
ros con la marca Lois. 

Ropa de moda
El rápido crecimiento del ne-
gocio, sobre todo en los años 
70 y 80, hizo que sus prendas 
se vendieran en el mercado 
europeo, americano y japo-
nés, y con esa marca se vestían 
deportistas como el futbolista 
neerlandés Johan Cruyff, el 
tenista sueco Björn Borg o el 
piloto de Fórmula 1 James 
Hunt, así como músicos como 
el británico Rod Stewart o los 
componentes del grupo sue-
co Abba.  A comienzos de los 
años 90, la empresa Sáez Me-
rino poseía diez factorías que 
daban trabajo a 2.800 perso-
nas. En 2008 fue la liquidación 
del grupo tras acumular una 
deuda de 99 millones.

Obituario


