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LECCIONES DE FERNANDO EL CATÓLICO Y EL CID
CAMPEADOR AL DIRECTIVO DEL SIGLO XXI
N OTA D E PR E N SA - G E ST I ON A R A D I O
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El escritor Eduardo Martínez Rico* ha sido el último invitado a los espacios radiofónicos que
todos los martes Know Square disfruta en el programa Primera Hora de Gestiona Radio (96.7)
con motivo de la presentación, en los V Premios Know Square al mejor libro de empresa 2015,
de su libro Fernando El Católico. El destino del rey.
El tema de esta semana giraba en torno a ¿Qué lecciones pueden aprender directivos y
empresas de personajes históricos como el Cid Campeador o Fernando el Católico? En este
sentido, nadie mejor para tratar este tema que Eduardo Martínez Rico, autor de otras obras
como Cid Campeador o La guerra de las galaxias, el mito renovado.
Martínez Rico comentó que “tanto el Cid como Fernando el Católico se ganaron el respecto de
los hombres por sus propias obras”. Virtudes como la capacidad de trabajo, el liderazgo, el
esfuerzo, el sacrificio y ser buenos estrategas definen a estos dos personajes y por ello son
“dignos de ser admirados y estudiados”, aseguró Martínez Rico.
Como en cada programa, el coloquio radiofónico contó con la presencia de Jesús María
Martínez-del Rey, coach y miembro del Jurado de Know Square. Martínez-del Rey señaló que
basta con analizar la conquista de América para darse cuenta que los Reyes Católicos actuaron
como “business angel” de Cristóbal Colón. Mucho debemos de aprender de las gestas de esa
época.
Martínez Rico concluyó su intervención en el programa asegurando que nos encontramos en “la
edad de oro de la lengua escrita gracias a la llegada de las nuevas tecnologías”.
Un tema arduo de discutir y que Know Square dejará para otra sesión.

Nota.- Sobre Eduardo Martínez Rico.
Martínez Rico es un hombre con una gran vocación literaria desde su infancia y amante de la
historia. Se define partidario de tener una mirada global y le divierte atender a temas variados.
Dice interesarle los héroes porque de ellos aprende mucho y asegura que “cada uno, a su
manera, es un héroe”.
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