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José Ferrándiz Lozano recibe el premio al 
mejor libro de Ciencia Política publicado 
en 2009-2010

José Ferrándiz Lozano, politólogo 

nacido en Campo de Mirra, ha sido 

distinguido este año con el Premio 

AECPA al mejor libro de Ciencia Política 

publicado en el bienio 2009-2010. El 

premio, que lo concede la Asociación 

Española de Ciencia Política y de la 

Administración, ha recaído en su obra 

Azorín, testigo parlamentario. Periodismo 

y política de 1902 a 1923, editada por 

el Congreso de los Diputados en su 

colección Monografías a fi nes de 2009. 

Según el acta del jurado, hecha pública 

en julio, la elección se decide “en función 

de la originalidad, innovación, relevancia, 

impacto y repercusión de las obras 

presentadas”.  
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El libro de José Ferrándiz, doctor 

en Ciencias Políticas y Sociología con 

Premio Extraordinario, es un voluminoso 

estudio de casi seiscientas páginas sobre 

la doble vinculación que tuvo el escritor 

e intelectual Azorín con el Parlamento: 

tanto como periodista de Cortes como 

en su actividad de diputado conservador 

en la Restauración. El volumen ha 

sido elogiado desde distintos ámbitos. 

La revista especializada Cahiers de 

civilisation espagnole contemporaine, que 

edita la Universidad de París 10, le dedicó 

recientemente una amplia reseña en la que 

subrayaba sus aportaciones, entre ellas la 

“abrumadora” documentación manejada, 

la novedad de sus conclusiones y su 

estilo claro, ordenado. La revista francesa 

destacaba, además, que se trata de un 

libro “muy bien escrito”, añadiendo que 

“no en balde, como reconocido periodista 

que es. Ferrándiz Lozano sabe convertir 

en grata lectura –sin menoscabo del 

rigor– lo que en manos peor dotadas 

podría deslizarse peligrosamente hacia el 

fárrago”.   

La entrega del premio se realizará 

el próximo mes de septiembre en el 

transcurso de una cena, dentro de los 

actos del X Congreso Español de Ciencia 

Política y de la Administración que se 

celebra cada dos años y que en esta 

ocasión tendrá como sede la Universidad 

de Murcia. El politólogo mirrense, 

residente en Alicante, participará también 

en este evento con una ponencia 

titulada “Rafael Altamira, ideólogo del 

hispanoamericanismo”, incluida en 

la mesa que el Congreso dedicará al 

pensamiento político español.

El premio AECPA, que hasta 2008 tenía 

una periodicidad anual, se ha concedido 

por primera vez con carácter bienal, por lo 

que el número de publicaciones aspirantes 

era mucho mayor que en anteriores 

ediciones. El reconocimiento cuenta con 

un notable prestigio académico, debido 

a que la Asociación Española de Ciencia 

Política y de la Administración integra 

al mundo universitario e investigador 

de esta área, formando parte del jurado 

varios catedráticos de Universidad de 

esta especialidad.

José Ferrándiz ha recibido este 

galardón “ex aequo” con Guillem Rico, de 

la Universidad Autónoma de Barcelona, 

quien comparte el reconocimiento por 

su obra Líderes políticos, opinión pública 

y comportamiento electoral en España, 

editada por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS).
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