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Don Juan Carlos
entrega el premio a
Juan Manuel de
Prada en presencia
de Rafael Guardans
y del presidente de
Vocento, Enrique de
Ybarra, ayer en el
Palacio de la
Zarzuela

ERNESTO AGUDO

En un artculo publicado en XL Semanal

De Prada, galardonado por
su defensa de la Monarqua
El escritor y colaborador de ABC Juan Manuel de
Prada recibi ayer de manos del Rey Don Juan
Carlos el XXIII Premio FIES de Periodismo por
un artculo en defensa de la Monarqua publicado hace un ao en XL Semanal. En su columna,
el escritor afirm que Çen medio del desconcier-

to institucional, la Monarqua se erige ms que
nunca en salvaguarda de los autnticos intereses nacionales, de modo que una Espaa que
dejara de reconocerse en la Monarqua estara
condenada a la desaparicinÈ. Su Majestad
recibi en el Saln de Audiencias del Palacio de
la Zarzuela al galardonado y a los directivos de
la Fundacin Institucional Espaola (FIES),
encabezados por su presidente, Rafael Guardans, y por el del Grupo Vocento, Enrique de
Ybarra.

Don Felipe, en el Congreso de Americanistas

ÇToda Espaa contribuy a la
formacin de IberoamricaÈ
El Prncipe de Asturias inaugur ayer el XV
Congreso Internacional de Americanistas, que
hasta el prximo sbado acoge la Universidad de
Deusto, acompaado del lendakari, Patxi Lpez, y
el secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
Don Felipe quiso rememorar la Çaportacin de
todos los pueblos de Espaa en la conformacin
de la comunidad iberoamericanaÈ y, en concreto,
destac el papel de los vizcanos, los vascos y los
jesuitas en ese continente. Asimismo, inst a
impulsar la proyeccin de Espaa en Estados
Unidos y Asia, Çde tanto peso e importancia
geopoltica y econmica en el mundo actualÈ.

Don Felipe, flanqueado por Patxi Lpez y el rector de la Universidad de Deusto
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