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El presidente del Grupo PRISA,
Juan Luis Cebrián, apeló ayer a la
unión de los países iberoamerica-
nos para ser más fuertes en un
escenario de globalización. “Lati-
noamérica no es ya solo nuestro
futuro, sino nuestro más impor-
tante presente”, expuso al recibir
en la Embajada de Chile en Espa-
ña la condecoración Bernardo
O’Higgins en el grado deGranOfi-
cial, la más alta distinción que
concede el Gobierno de Sebastián
Piñera a un ciudadano extranje-
ro. El embajador del país andino,
Sergio Romero, destacó el “fecun-
do trabajo” de Cebrián en pro de
la transición chilena y de su desa-
rrollo económico. Y especialmen-
te su defensa del español, “la he-
rramienta básica de la gran her-
mandad de nuestras dos tierras”.

En un acto cargado de emo-
ción y arropado por su familia y
por los principales directivos de
PRISA, Cebrián evocó los versos
de Pablo Neruda, gracias al cual,
dijo, comenzó a comprender y
amar aChile. Y destacó igualmen-
te la figura del libertador O’Hig-
gins, que representa “el esfuerzo
y la convicción de unos hombres
que creían en la Gran América,
en la unidad de los pueblos ibero-
americanos y en su destino co-

mún”. “Es obvio”, dijo, “que la dis-
tinción no seme concede pormé-
ritos personales sino por presidir
una corporación cuya actividad
empresarial, también en los as-
pectos intelectuales y políticos, es-
tá unida a Chile y a su pueblo

desde hace décadas”, expuso el
periodista y académico.

PRISA tiene una sólida presen-
cia en Chile en el ámbito de la
información, por medio de la ca-
dena Iberoamericana Radio Chi-
le y de EL PAÍS, el único diario

global en castellano. El periódico,
en una edición especial, llega a
los lectores chilenos a través de
las páginas de La Tercera. Muy
significativa es la presencia de la
editorial Santillana, que se asen-
tó en aquel país en 1968.

“Latinoamérica es futuro y presente”
Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA, recibe el más alto galardón chileno

El Tribunal Supremo ha con-
firmado la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia deNa-
varra (TSJN) que anuló la ad-
judicación provisional de las
concesiones a Radio Universi-
dad yNet 21 en 2006, unproce-
so recurrido por Euskalerria
Irratia. La Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo ordena
retrotraer las actuaciones pa-
ra que la mesa de contrata-
ción razone sus criterios de va-
loración y puntuación sobre
las cláusulas establecidas para
el concurso, según han infor-
mado a Efe fuentes jurídicas.

El fallo del alto tribunal es
consecuencia de los recursos
que presentaron el Gobierno
regional y la Universidad de
Navarra en 2010 contra la sen-
tencia del TSJN de diciembre
de 2009, que anuló la adjudi-
cación.

Este litigio se remonta al
proceso de adjudicaciones ra-
diofónicas llevadas a cabo en
1998 por el Gobierno navarro,
anulado en 2005, nuevamen-
te convocado en 2006 y recha-
zado otra vez en 2010.

El embajador chileno, Sergio Romero, coloca el galardón al presidente de PRISA, Juan Luis Cebrián. / luis sevillano

El Supremo
anula la
adjudicación
de emisoras de
radio navarras
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