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«¡Por muchos años más! ¡Felicidades!». Así concluyó el Rey su discurso en el acto central 
conmemorativo del XV Aniversario de 20minutos. Fue anteayer martes, en Madrid, en la Real 
Casa de Correos de la Puerta del Sol, con la asistencia de más de 400 invitados de la política, las 
instituciones, la comunicación, la cultura y la sociedad española. Pasen, lean y vean...

FOTOS DE JORGE PARÍS, ELENA BUENAVISTA Y VÍCTOR LERENA

El Rey y la Reina, acompañados de Pilar de Yarza Mompeón, presidenta de Grupo Heraldo; Fernando de Yarza Mompeón, vicepresidente de Grupo Heraldo; Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente 
editor de 20minutos y consejero director de Grupo Heraldo, y Arsenio Escolar, director editorial y fundador de 20minutos.
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¡POR MUCHOS AÑOS MÁS!
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20minutos 

–«¿Has visto The Newsroom?».  
 
La pregunta de la Reina no sorpren-
dió a Pablo Iglesias. El líder de Pode-
mos, reconocido seriéfilo, había sido 
el primero en compartir sus gustos 
con el rey Felipe VI en Bruselas, el pa-
sado mes de abril, cuando le regaló un 
pack de Juego de tronos. Este martes, 
durante la celebración del XV aniver-
sario de 20minutos, aquella dádiva 
tuvo un segundo episodio. Iglesias 
se acercó a los monarcas. «¿Ha visto la 
serie que le regalé?», preguntó al Rey. 
«Solo algunos capítulos», contestó 
don Felipe. Y entonces la reina entró 
en la conversación.  

–«Al fin, tenía muchas ganas de co-
nocerte. Me habían dicho, ‘¡cuidado, 
que viene Iglesias!’», expresó doña Le-
tizia; «¿ves como somos normales?». 

–«Pues cuando quiera tomamos 
unas cañas», espetó entonces el can-
didato a La Moncloa, que, fuera de 
protocolo, plantó dos besos a la Reina. 

La cercanía de los Reyes fue la 
nota destacada por todos los asisten-
tes al acto central del aniversario de 

20minutos, que contó con la presen-
cia de don Felipe y doña Letizia, 
miembros del Gobierno como la vi-
cepresidenta Soraya Sáenz de San-
tamaría y las ministras Ana Pastor e 
Isabel García Tejerina, así como más 
de 400 invitados del mundo políti-
co, empresarial, de la comunicación 
y la cultura que acudieron a un even-
to patrocinado por El Corte Inglés, 
Bankia, Google, Halcón Viajes y Lope-

san, con la colaboración de la Comu-
nidad de Madrid. 

Sus Majestades se convirtieron en 
protagonistas de la velada, dentro y 
fuera de la Real Casa de Correos. Los 
ciudadanos se agolpaban frente a la 
sede del Gobierno de Madrid, en la 
Puerta del Sol, para ver llegar a los 
Reyes y al resto de autoridades. Pero 
dentro del edificio también los in-
vitados afilaban los codos para coger 
una buena posición durante la en-

trada de los monarcas en la sede ma-
drileña. Uno de ellos, Albert Rivera. El 
líder de Ciudadanos fue de los prime-
ros en cruzarse en el camino de los Re-
yes y mantuvo una extensa conversa-
ción con doña Letizia. La reina pre-
guntó a Rivera por su novia. «Está en 
Tallin, en Estonia», respondió el can-
didato a ganar las elecciones el 20-D 
sobre la azafata Beatriz Tajuelo. 

 
«Es muy natural, la Reina...», le expli-
caba Carmen Lomana al político ca-
talán cuando los monarcas prose-
guían su camino hacia la tribuna, 
donde el rey pronunció un cariñoso 
discurso de felicitación a 20minutos. 
Cerca de Lomana se movían algunos 
periodistas del corazón como Aurelio 
Manzano y Antonio Rossi, muy aten-
tos a lo que pudiera dar de sí el en-
cuentro entre los monarcas y el resto 
de los invitados, entre los que se en-
contraban otras celebridades tele-
visivas, como Adriana Abenia, Patricia 
Montero o Berta Collado, y de la cul-
tura, como la cantante Pasión Vega o 
el director del Prado, Miguel Zugaza. 

La ilusión, la celebración y, sobre 
todo, el debate político protagoni-
zaron los encuentros durante el ága-

pe ofrecido a los asistentes. Solo algu-
na llamada pausaba el ambiente fes-
tivo, como las que recibía a veces la vi-
cepresidenta del Gobierno. «Es por lo 
del atentado en Túnez. Doce muer-
tos, me cuentan», explicaba Sáenz de 
Santamaría con cara de preocupa-
ción. A su lado, el resto de políticos se 
juntaban en corrillos. Las elecciones 
generales de diciembre eran el asun-
to estrella en casi todos ellos.  

Pablo Casado, vicesecretario de 
comunicación del PP, conversaba 
amigablemente con Luis Garicano. 
«Estamos ya aquí, pactando», se jus-
tificaba con ironía el dirigente po-
pular. «Fíjate, ¡y eso que ya me con-
sideraban el próximo ministro de In-
dustria en un Gobierno con los 
socialistas!», bromeaba el responsa-
ble económico de Ciudadanos. Un 
poco más lejos, la abogada y líder ma-
drileña de Ciudadanos, Begoña Villa-
cís, departía con la diputada socialis-
ta María González Veracruz. 

Periodistas como Álex Grijelmo, 
Carmelo Encinas, Miguel Ángel Liso, 
Rosa Montero, Ignacio Escolar, Anto-
nio Pérez Henares, América Valen-
zuela, Rosalía Lloret y José María Bru-
net compartían confidencias con el 

resto de invitados. Algunos de ellos 
intentaban sacar titulares para sus 
medios. Las cosas de la profesión. A 
Ximo Puig le sacaron uno. «Estoy con-
tento con la legislatura, pero es ver-
dad que ahora tengo más marrones 
que antes», reconocía el presidente 
valenciano en un corrillo. Tanto Puig  
como su homólogo castellano-man-
chego, Emiliano García-Page, se des-
plazaron expresamente desde Valen-
cia y Toledo para felicitar a los traba-
jadores de 20minutos y a Heraldo, el 
grupo aragonés de medios que ad-
quirió este verano la cabecera. 

 
Fueron dos hombres, sin embargo, los 
protagonistas de la noche. Pablo Igle-
sias y Albert Rivera. Los invitados 
deambulaban a su alrededor espe-
rando la ocasión para que les pres-
taran atención. «¡Pablo, un selfie! ¡Al-
bert, una foto!». Otros solo querían in-
tercambiar impresiones políticas con 
los dos jóvenes iconos de la regenera-
ción democrática en España. Ni los 
empleados de catering perdían com-
ba. «Yo he comprado vinos buenísi-
mos por menos de 10 euros en el su-
permercado», decía Iglesias mientras 
sorbía una copa de vino blanco. «¿En 
qué súper?», le inquiría una de las ca-
mareras. «Pues... en el Alcampo», 
contestaba él. De la ropa, al vino. 

Ni siquiera César Alierta, presi-
dente de Telefónica, perdió la oportu-
nidad de charlar con un Iglesias siem-
pre crítico con el poder del Ibex-35. 
Ambos debatieron sobre puertas gi-
ratorias y la conveniencia o no de que 
los políticos accedan a sus Consejos. 
Unos metros más allá, los empresa-
rios formaban sus propios corrillos. 
Entre ellos el presidente de Ibercaja, 
Amado Franco; el hostelero Arturo 
Fernández, presidente de la Cámara 
de Comercio de Madrid; el expresi-
dente de Endesa Manuel Pizarro, o 
el productor y presidente del Atlé-
tico Enrique Cerezo. En sus conversa-
ciones se hablaba de Cataluña y de te-
rrorismo yihadista. «Nos preocupan 
esos dos temas más que las eleccio-
nes; todos los partidos conocen la im-
portancia del tejido empresarial», de-
cía Carlos Prieto, director de la Cáma-
ra de Comercio de Madrid. 

Pero si en algo coincidían todos los 
invitados era en felicitar a 20minutos 
por ser un referente informativo des-
de hace 15 años. La presidenta madri-
leña, Cristina Cifuentes, destacó que 
es «raro no ver a gente a diario leyén-
dolo en el autobús o en el metro». «La 
información de calidad triunfa siem-
pre, con o sin retribución», zanjaba 
Sáenz de Santamaría. En su discurso, 
el rey Felipe VI consideró que 20mi-
nutos merecía «el mayor reconoci-
miento» y deseó al diario muchos éxi-
tos futuros. «Que lo veamos todos, 
que sea para bien de todos. ¡Por mu-
chos años más! ¡Felicidades!».

El debate político y el 20-D 
fueron los temas estrella 
entre los 400 invitados  
al acto en la Casa de Correos

«¡POR MUCHOS AÑOS MÁS, FELICIDADES!» 
Los Reyes presidieron el acto central de celebración del XV aniversario de 220minutos. El monarca Felipe VI destacó el 
carácter «moderno y pionero» del diario y se unió después a un ágape junto a más de 400 invitados de la política, el 
empresariado, la cultura y la comunicación. Los emergentes Iglesias y Rivera acapararon la atención de los asistentes

20m.es/15aniversario 
Consulta en nuestra web el especial 

Quince años contigo, en el que repasamos 
los 15 años de 220minutos

De izda. a dcha.: Fernando de Yarza, Arsenio Escolar, el rey Felipe VI, Pilar de Yarza, Íñigo de Yarza y José Manuel Lozano.
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eñora presidenta de la Comunidad de Madrid. 
Señora vicepresidenta del Gobierno. Señoras ministras. 
Presidentes de Comunidades Autónomas. Presidenta de la 
Asamblea de Madrid. Secretarios de Estado. Autoridades. 
Señora presidenta y señor vicepresidente de Grupo 
Heraldo. Señor presidente de 20minutos Editora. Y señor 
director editorial de 20minutos. Señoras y señores 
invitados, y especialmente saludo a todos los que aquí 
estáis representando a 20minutos y al Grupo Heraldo.  

La Reina y yo estamos encantados de unirnos a todos los que 
habéis acudido a esta antigua Real Casa de Correos –gracias, 
presidenta, por ser anfitriona–, sede del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, para compartir esta celebración; la 
del XV aniversario de un diario, del diario 20minutos. 

Gracias por convocarnos y nuestra enhorabuena más 
sincera y afectuosa a todos los que hoy sois 20minutos, a 
todos los que habéis hecho –o seguís haciendo– posible 
este proyecto periodístico de tanto éxito; que nació con el 
siglo que vivimos y que, por muchas razones, ofrece tan 
buenas perspectivas de futuro. 

a trayectoria de 20minutos, como diario moderno, 
joven y pionero en tantas cosas, merece realmente el 
mayor reconocimiento; un medio español que hoy 
ocupa posiciones de liderazgo en nuestro país y a 
nivel global –tanto como prensa impresa como en su 

edición en línea–. Los datos son verdaderamente 
impresionantes. Si además tenemos en cuenta que el 
ámbito de la prensa digital tan solo está limitado por el 
idioma y que 20minutos es el segundo medio digital en 
español…, está todo dicho. 

Quisiera felicitar también –y particularmente– al Grupo 
Heraldo, que, desde la solidez y la solvencia que le dan sus 
firmes valores y sus 120 años de historia, ha sabido apostar 
por el progreso y las nuevas tecnologías con la mejor visión 
de futuro. Y además ha recuperado para climas más 
cálidos –aunque el invierno aragonés se las trae– una 

cabecera que durante años ha sido apoyada por un grupo 
noruego y que la ha traído hasta aquí. También nuestro 
recuerdo y nuestra felicitación a ellos. 

La prensa en general, como sabéis mejor que 
nadie –y lo habéis sufrido tan directamente– los 

profesionales del sector, se enfrenta hoy a una 
situación grave y compleja que se caracteriza 
tanto por la propia crisis económica que ha 
afectado a tantos países como por el súbito 
‘cambio de hábitat’ que se ha producido por 
causa de la revolución tecnológica y el 

desarrollo de internet.  

En este sentido, internet, el mundo en línea, 
las redes sociales, los cambios en los hábitos 

cotidianos de los ciudadanos a la hora de informarse…, la 
transformación digital, en suma, debe afrontarse más 
como una oportunidad que como una amenaza. 

Nunca hemos tenido acceso a tanta información, nunca 
hemos necesitado, querido o demandado tanta 
información sobre lo que pasa en los sitios más cercanos o 
más lejanos; sobre lo que nos interesa más o conocemos 
más; sobre lo que descubrimos y aprendemos a valorar y a 
comprender… Es decir, que la función, la necesidad y la 
capacidad de informar están más vivas que nunca, y nunca 
antes en la historia han gozado de tanto apoyo y 
reconocimiento, aun con todos los riesgos y dificultades 
que todavía persisten. 

s preciso que, en este periodo de cambios, de 
aceleramiento, de impaciencias, de nuevos procesos 
tecnológicos y organizativos, de contraste inmediato de 
valores e ideas, de poco tiempo a veces para la reflexión 

serena…, la prensa sepa salir reforzada y, con ella, la propia 
libertad de expresión, la pluralidad y la democracia. 

En efecto, la prensa se constituye como una garantía de 
pluralidad para nuestras sociedades, de libertad de 
expresión y de defensa de los derechos y libertades. En este 
escenario, la prensa gratuita representa, además, un factor 
particularmente eficaz por su capacidad de llegar a un 
gran número de ciudadanos de manera masiva, como 
antes solo podían hacerlo la radio y la televisión. 

Y en este proceso no podemos ver el final porque la 
evolución de la tecnología no se va a detener. Como 
tampoco se van a detener las fórmulas, los formatos y los 
modelos periodísticos; ni las pautas o hábitos de consumo. 
Estamos obligados a saber afrontar una adaptación 
continua, como bien ha sabido hacer 20minutos. 

Termino ya. Junto a la Reina quiero reiteraros nuestra 
felicitación a este diario, 20minutos, y a quienes estáis 
detrás de su éxito, por un doble motivo: por un lado, 
evidentemente, por este XV aniversario; pero por otro, 
sobre todo, por vuestra adaptación eficaz –en la que he 
querido hacer especial énfasis hoy– y por vuestra 
inteligente visión de futuro. 

En ese futuro os deseamos mucho éxito. Que lo veamos 
todos, que sea para bien de todos. ¡Por muchos años más! 
¡Felicidades!

GRUPO HERALDO HA SABIDO APOSTAR                                       
POR EL PROGRESO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

20MINUTOS MERECE REALMENTE 
EL MAYOR RECONOCIMIENTO
SU MAJESTAD EL REY FELIPE VI 

� � �  DISCURSO ÍNTEGRO
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QUIERO FELICITAROS SOBRE TODO POR VUESTA ADAPTACIÓN 
EFICAZ Y POR VUESTRA INTELIGENTE VISIÓN DE FUTURO

E
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eñor. Señora:  

Hoy, esta Real Casa de Correos es algo más 
que la sede de la Comunidad de Madrid. Es la 
Casa que abre sus puertas a sus más ilustres 
ciudadanos (los Reyes), y les ofrece el sincero 
cariño, afecto y lealtad de todos los madrileños.   

También es la Casa que acoge a los 
miembros de una profesión, el periodismo, que 
celebra con legítimo orgullo el décimo quinto 
aniversario de un importante y querido medio 
de comunicación: el diario 20minutos. 

Objetivamente, no es un periodo excesivo. 
Sin embargo, si hablamos de un periódico en 
papel nacido en pleno siglo XXI, 
inmediatamente nos damos cuenta del éxito 
que representa. 

Un éxito colectivo; de sus editores, de los 
periodistas y de todo el personal que ha hecho 
posible que durante 3.605 días haya salido a la 
luz este diario. Enhorabuena a todos por el 
trabajo bien hecho. 

La realidad es que muy pronto este periódico 
se incorporó al paisaje cotidiano de la región.  

En los autobuses, en los trenes de Cercanías 
o en los vagones de Metro, nunca faltan lectores 
del 20minutos, que aprecian su rigor y su estilo 
dinámico y cercano, basado en un lenguaje 
sencillo y directo.  

Y lo que vemos como un gesto cotidiano no 
deja de ser el ejercicio diario de ese derecho a 
comunicar o recibir libremente información por 
cualquier medio de difusión que consagra 
nuestra Constitución. 

Un derecho que, gracias al carácter gratuito 
de este medio en soporte papel, se materializa y 
se hace universal y accesible para cientos de 
miles de ciudadanos.  

En buena medida, 20minutos contribuye a 
hacer efectiva esa transparencia que, con razón, 
demanda la sociedad.  

Además, si algo hemos aprendido en estos 
quince años es que los derechos y libertades de 
los que disfrutamos no son conquistas 
permanentes. Exigen nuestra defensa y nuestro 
compromiso diario.  

or eso, siempre harán falta buenos 
periodistas, como los aquí presentes, 
comprometidos con la construcción de una 
sociedad libre y respetuosa, donde la crítica 

constructiva y la pluralidad informativa 
alimenten el debate. Como desde el primer día e 
ininterrumpidamente hace el diario 20minutos. 

Por todo ello, gracias; enhorabuena por 
vuestro éxito; mis mejores deseos para, por lo 
menos, los próximos 15 años... 

… y bienvenidos todos a esta Real Casa de 
Correos.

P

UN ÉXITO COLECTIVO

S
CRISTINA CIFUENTES 
PRESIDENTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

� � �  DISCURSO ÍNTEGRO

ajestades: 

Mañana saldrá a la calle la edición 3.606 de 
20minutos, o lo que es lo mismo, 15 años de cita 
diaria ininterrumpida con lectores y anunciantes. 
Este hito, que nos convierte en decano de la prensa 
gratuita de ámbito nacional, ha sido posible gracias 
a un equipo humano de extraordinaria 
profesionalidad, y que liderados por Arsenio 
Escolar en su faceta periodística y Hortensia 
Fuentes en la comercial, han convertido a nuestro 
periódico, con más de un millón de fieles lectores, 
en el segundo de mayor audiencia a nivel nacional, 
tan solo por detrás de El País, y en un muy 
meritorio segundo puesto en el ranking mundial de 
las webs de noticias en castellano. 

Como anteriormente ha comentado nuestro 
director, el pasado verano, el prestigioso editor 
noruego Schibsted y el Grupo Heraldo, al que 
tengo el honor de representar, alcanzaban un 
principio de acuerdo para la transmisión de la 
propiedad de 20minutos. 

Con esta adquisición, nuestro grupo daba un 
salto cualitativo en su área de medios, impulsando 
su transformación digital y consolidándose como 
un grupo de comunicación de referencia y 
audiencia masiva. 

Pero esta operación solo se pudo materializar 
por el apoyo y complicidad de unos trabajadores 
absolutamente comprometidos con el proyecto, y 
el respaldo de sus representantes sindicales. Sin su 
confianza hacia nosotros, probablemente, hoy no 
estaríamos aquí.  

omo Presidente de la compañía, vaya hacia 
ellos mi reconocimiento y gratitud. Gratitud 
que hago extensiva al Consejo de Heraldo y a 
sus accionistas, Pilar y Fernando de Yarza e 

Ibercaja Banco, ya que su determinación y apoyo 
en cuantos proyectos hemos abordado todos estos 
años ha sido constante. 

Heraldo, que este año celebra nada menos que 
los 120 años de su fundación, ha sufrido, como el 
resto de los grupos editores, los efectos de una 
tormenta perfecta; una devastadora crisis 
económica mundial como nunca antes se había 
conocido, y de la que afortunadamente estamos 
saliendo, unida a un proceso de transformación 
tecnológica impuesto por la revolución digital han 
supuesto un enorme reto al que las empresas 
editoras nos hemos tenido que enfrentar. 

Heraldo, lejos de encogerse en este entorno, con 
humildad y prudencia, no ha dejado de crecer 
durante este tiempo, y algo mucho más importante 
y de lo que estamos especialmente orgullosos, 
hemos multiplicado por cinco nuestra plantilla en 
plena crisis, pasando de 300 a 1.500 trabajadores 
desde el 2008. 

La consolidación de nuestro negocio tradicional 
de edición, impresión y distribución de 
publicaciones se ha visto respaldada por una 
ambiciosa diversificación de la actividad hacia 
áreas de alto valor añadido. 

Híberus, nuestra división tecnológica, que ya 
cuenta con 450 colaboradores, la mitad de ellos 
ingenieros superiores, punteros en consultoría y 
soluciones digitales; o Factoría Plural, que en tan 
solo 8 años se ha convertido en la primera 

productora audiovisual por horas 
entregadas, con más de 600 
profesionales del periodismo y la realización, 
ejemplo de éxito de la colaboración público-privada 
en el entorno de las televisiones autonómicas, que 
está gestionando contratos en televisiones 
nacionales, es pionera en contenidos digitales y 
piensa ya en su expansión internacional son dos 
claros ejemplos de esta apuesta empresarial. 

Somos una compañía con arraigo, tradicional e 
innovadora. Que entiende que crecer es algo más 
que sobrevivir y exige adaptarse y mejorar. En este 
proceso de adaptación, hay, no obstante, 
elementos inmutables. 

s el caso de la excelencia, hacia la que siempre 
hay que caminar. Es una meta invariable, que 
no se logra tanto por su búsqueda directa 
cuanto por la constancia infatigable en el 

trabajo bien hecho de cada día, y ejerciendo 
nuestro deber con amor a la responsabilidad y 
decisión para resolver. Con una gestión sobria y 
eficiente, en la búsqueda de unas cuentas saneadas. 

Las cuentas saneadas son para Heraldo 
condición básica para la independencia real, 
efectiva, no teórica ni retórica. 

Esta independencia es un estilo corporativo que 
quedó formalmente fijado en nuestro primer 
editorial, que no envejece y merece ser preservado.  

La independencia no siempre es fácil de mantener 
y con frecuencia exige e implica elevados costes. Lo 
sabemos por experiencia propia, porque tan dilatado 
camino no siempre ha sido fácil de recorrer. Pero por 
eso mantener la independencia económica para 
garantizar la independencia informativa es un 
mandamiento principal en nuestro ideario. 

Repárese, no obstante, en que, si bien Heraldo es 
independiente, no se considera neutral en modo 
alguno. No deben confundirse los conceptos. 
Nuestra independencia sirve, precisamente, para 
mantener nuestras posiciones con garantías sólidas. 

Desde su cuna aragonesa, Heraldo no es ni quiere 
ser neutral en la defensa de la Constitución, ni con el 
Estado de derecho, ni con la Monarquía 
parlamentaria, ni con el terrorismo y las víctimas, ni 
con el derecho de los ciudadanos a unos servicios 
públicos universales, y una vivienda y trabajo dignos.  

 por encima de ello, y como rezaba el primer 
artículo de Heraldo hace ya mas de 120 años, 
bajo el título Antes que todo, Heraldo no es 
neutral en su compromiso con la unidad de 

España, nuestro país, del que nos sentimos 
profundamente orgullosos; un país diverso y plural, 
pero solidario entre sus gentes. 

Vivimos un tiempo que procede proclamar este 
compromiso de manera clara, rotunda, sin dudas 
y sin reservas. 

Majestades, autoridades, señoras y señores, que-
ridos amigos que nos honráis con vuestra compañía:  

Todos estos valores nos legaron nuestros 
fundadores, y después de cinco generaciones, eso 
ratificamos nosotros, aquí y ahora, conscientes del 
compromiso que el grupo Heraldo y la familia De 
Yarza asumimos una vez más, poniendo como 
testigos de este empeño a los Reyes de España. 

Muchas gracias.

MUY PRONTO ESTE DIARIO SE INCORPORÓ 
AL PAISAJE COTIDIANO DE LA REGIÓN

LOS VALORES DE GRUPO HERALDO
FERNANDO DE YARZA 
PRESIDENTE DE 20MINUTOS EDITORA Y CONSEJERO DIRECTOR DE GRUPO HERALDO 

� � �  DISCURSO ÍNTEGRO
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eñor. Señora. 

Señora presidenta de la Comunidad de Madrid. 
Señora vicepresidenta del Gobierno. Señoras 
ministras. Señores presidentes de Comunidades 
Autónomas. Señora presidenta de la Asamblea de 
Madrid. Señores secretarios de Estado. Señores 
candidatos a presidente del Gobierno. Señora 
presidenta y señor vicepresidente de Grupo 
Heraldo. Señor presidente de 20minutos Editora. 
Autoridades. Colegas. Amigos. 

Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros 
el XV Aniversario de 20minutos. Gracias, presidenta 
de la Comunidad de Madrid, por acoger hoy en esta 
casa de los madrileños a un diario que hace 15 años 
largos nació madrileño y que hoy es madrileño y, 
gracias a la tecnología, también global. 

En nombre de todo el equipo que durante estos 
quince años hemos construido 20minutos –de los 
que hoy seguimos aquí y de los que ya no están 
con nosotros, pero aportaron también todo su 
talento y su esfuerzo en este proyecto–, gracias 
muy especiales, Majestades, Señor, Señora, por 
vuestra presencia. Gracias por aceptar nuestra 
invitación para presidir este acto. Muchas y muy 
sinceras gracias. 

Hace ahora no ya 15 sino 16 años, en noviembre 
de 1999, ocho personas, cuatro mujeres y cuatro 
hombres –varios de ellos están en esta sala–, nos 
fuimos a una notaría de Madrid a constituir la 
empresa editora del que iba a ser el primer diario 
gratuito de la historia de España. Tres meses 
después, en febrero de 2000, lo lanzamos aquí, en 
Madrid; y en noviembre de ese mismo año 2000, en 
Barcelona. Así nacía «el primer diario que no se 
vende», un lema que durante muchos años figuró 
al lado de nuestra cabecera. 

ara el lanzamiento de marketing usamos otro 
eslogan: «Nadie da un duro por nosotros». 
Nadie daba un duro por nosotros porque 
éramos gratis y porque en nuestro mundo, el 
de la comunicación y el periodismo, nadie 

creía que aquel recién nacido llegara muy lejos. 
Estaban equivocados, como veis. 

Costó mucho. En 2001 se nos acabó el dinero y el 
apoyo financiero inicial que habíamos conseguido, 
y vendimos la compañía a la multinacional 
noruega Schibsted, con la que lanzamos ediciones 
en otras 13 grandes áreas urbanas españolas, 
llegamos a millones de lectores, dimos servicios a 

miles de anunciantes, lanzamos una potentísima 
edición online que se ha convertido en la segunda 
más visitada en castellano en el mundo, 
promovimos otros medios impresos y electrónicos 
de diferentes periodicidades y nos convertimos así 
en un grupo multimedia líder. 

Hace apenas cuatro meses, un editor español, 
Grupo Heraldo, compraba a los noruegos este grupo 
de medios y abría una nueva etapa en nuestro 
proyecto, una nueva etapa de la que hoy os conta-
remos algunos detalles. Gracias, Grupo Heraldo, 
Pilar, Fernando, Fernando, familia Yarza, por vuestra 
apuesta por este proyecto y por este equipo. 

Los diarios son seres vivos. Nacen, crecen, se 
desarrollan… y los que son capaces de adaptarse a 
los continuos cambios del entorno, al nuevo 
hábitat siempre cambiante de los lectores, de los 
anunciantes y de la sociedad en su conjunto, esos 
no mueren nunca. El secreto de la longevidad, e 
incluso el secreto de la eterna juventud, está en los 
diarios en ser siempre capaces de cambiar, de 
evolucionar, de innovar. 

Durante estos primeros 15 años de vida de 
20minutos hemos hecho un diario sobre todo 
innovador. Innovador era en el año 2000 ser un 
diario impreso gratuito para los lectores. 
Innovador era considerarnos pagados con la 
atención de los lectores y transformar esa 
atención en ingresos gracias a la publicidad. 
Innovador era también hacer un diario para la 
calle, para la gente corriente, para todos los 
públicos. Para los que votan izquierda y para los 
que votan derecha y para los que no votan. 
Innovador era también hacer un diario online 
variado como el universo, interactivo con los 
lectores como nadie hasta entonces, actualizado y 
cambiante cada minuto, las 24 horas del día. Un 
diario que se ocupara de lo importante pero 
también de lo interesante. Un diario abierto. 

os diarios gratuitos, los diarios abiertos, 
podemos presentar una brillante hoja de 
servicios al conjunto de la sociedad. 
Reforzamos en nuestras sociedades el 
derecho a la libertad de expresión y al resto 

de libertades. Fomentamos la lectura y la 
trasmisión de conocimiento. Facilitamos el acceso 
de los ciudadanos a la información, la cultura, la 
participación y el debate público. Creamos 
comunidades de lectores y cohesión social. 
Jugamos, en definitiva, un relevante papel social. 

Pero no hablemos ya más del pasado, hablemos 
ahora del futuro. 

Como comentaba antes, nuestra sociedad está 
cambiando a toda prisa. Todo cambia a nuestro 
alrededor y de una forma crecientemente 
acelerada. La revolución tecnológica, la 
globalización, la crisis económica global... son 
algunos de los grandes motores de ese cambio. 
También nuestros hábitos cotidianos están 
cambiando. Ninguno de nosotros compramos, 
viajamos, nos relacionamos, nos entretenemos o 
nos enamoramos como hace 15 años. También 
nuestros lectores y nosotros mismos como lectores 
estamos cambiando. Ya tampoco nos informamos 
como lo hacíamos antes, luego tampoco tenemos 
que seguir haciendo los diarios, los medios de 
comunicación, como los venimos haciendo desde 
siempre. Toca cambiar, toca evolucionar, toca 
innovar de nuevo. No podemos pararnos. 

Dejadme que os cuente una anécdota personal. 
Antes de fundar 20minutos, yo fui miembro de la 
dirección de cinco diarios diferentes en muy pocos 
años. Cada vez que cambiaba de periódico, llevaba 
un ejemplar de mi nueva cabecera a mi padre, un 
hombre que no tiene nada que ver con la 
comunicación y que vive aún hoy en mi pueblo 
burgalés, Torresandino. Mi padre lo ojeaba 
superficialmente, echaba un vistazo a los 
titulares…  y me decía: 

- Este es el periódico de ayer, ¿no? 
- No, padre, es el de hoy –le contestaba yo–. 
Y él replicaba: 
- ¡Pero si todo esto lo escuché yo anoche en la radio! 

ran los años noventa, el medio instantáneo 
era entonces la radio, apenas había en 
aquellos momentos medios online potentes. 
Ahora, dos décadas después y tras la eclosión 
inmensa de medios en internet que se ha 

producido, tras la multiplicación de los medios 
instantáneos, ¿tenemos que seguir haciendo diarios 
impresos con noticias de ayer? ¿Tenemos que seguir 
publicando diarios de ayer, como diría mi padre? 

Los lectores ahora se enteran de las noticias por 
los medios instantáneos, que son sobre todo los 
medios online, y se informan en profundidad por 
los medios impresos innovadores y por los medios 
instantáneos más ambiciosos: aquellos que son 
capaces de hacer informaciones menos 
perecederas, más elaboradas; informaciones y 
otros contenidos en los que, además de 
instantaneidad y rapidez, haya jerarquía, 
profundidad, análisis, conocimiento, punto de 
vista, criterio, afán de prescripción y de influencia… 
Así será el nuevo 20minutos, en muy pocas 
semanas. Un 20minutos de nuevo innovador. 

Acabo ya, pero no quiero hacerlo sin una 
reflexión en voz alta sobre el periodismo en general, 
en estos tiempos difíciles y confusos. Durante la 
crisis, agobiados por nuestros problemas 
económicos y por la dificultad de la transformación 
digital, muchos medios y muchos periodistas 
quizás hayamos olvidado en parte nuestra razón de 
ser fundamental, que –como bien sabéis, Señora– 
no es otra que vigilar al poder y fomentar la 
pluralidad, el debate público y el buen 
funcionamiento de la sociedad democrática.  

Quizás, aun sin dejar de ser éticos y rigurosos, 
hayamos hecho a veces un periodismo demasiado 
obsequioso con los poderosos, un periodismo de 
mirar en ocasiones hacia otro lado, un periodismo 
incluso al revés: blando con las espuelas y duro con 
las espigas. Un periodismo, además, engreído y 
autocomplaciente, acrítico con nosotros mismos. 

Quizás hayamos caído estos años, en definitiva, 
en la tentación de convertirnos –como decía Noam 
Chomsky– en la industria de las relaciones públicas 
de las élites políticas y financieras.  

También en eso tenemos que cambiar. Tenemos 
que dejar de hacer periodismo obsequioso, 
periodismo complaciente, periodismo cómplice. 
Necesitamos un periodismo independiente, crítico, 
justo, transparente, distante del poder, ético, social. 

Parafraseando, Señor, unas palabras vuestras, 
del día de vuestra proclamación como rey, 
necesitamos un periodismo renovado para un 
tiempo nuevo.  

Muchas gracias.

P

L

EN BREVE, UN NUEVO 20MINUTOS, 
DE NUEVO INNOVADOR

S
ARSENIO ESCOLAR 
DIRECTOR EDITORIAL DE 20MINUTOS 

� � �  DISCURSO ÍNTEGRO
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El presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page (izda.), 
saluda (de izda. a dcha.) a Fernando de Yarza López-Madrazo, 
Pilar de Yarza, Arsenio Escolar y Fernando de Yarza Mompeón.

El director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte 
Inglés, Diego Copado (izda.), conversa junto a Arsenio Escolar y a 
Pilar de Yarza, presidenta del Grupo Heraldo.

El Gobierno estuvo representado por la vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría (izda.); la ministra de Fomento, Ana Pastor; y 
la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. 

El presidente valenciano, Ximo Puig (izda.), escucha uno de los 
discursos junto a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, y la ministra de Fomento, Ana Pastor (dcha.).

Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaria, Cristina Cifuentes, el rey Felipe VI, la reina Letizia, 
Pilar de Yarza, Fernando de Yarza Mompeón, Fernando de Yarza López-Madrazo, Paloma 
Adrados y Marcial Marín (de izda. a dcha.) escuchan el discurso de Arsenio Escolar.

Los reyes don Felipe y doña Letizia saludan a las autoridades y a 
los representantes de 220minutos y Grupo Heraldo, a su llegada al 
evento de celebración del XV aniversario del diario.

De izda. a dcha., Elena Sánchez (Prisa Vídeo); Juan Manuel Cendoya 
(Grupo Santander); Paloma de Yarza (Heraldo); Diego Fernández de 
Pedro (Universia-Santander), y Hortensia Fuentes (20minutos).

El secretario de organización del PSOE, César Luena, saluda 
efusivamente al director editorial de 20minutos, Arsenio Escolar, a 
su llegada a la Real Casa de Correos de Madrid.

El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia Albert Rivera 
(izda.) saluda a Arsenio Escolar, director de 20minutos desde que 
el periódico salió a la calle por primera vez, en febrero de 2000.

XV ANIVERSARIO DE 20MINUTOS ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO
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El rey Felipe VI pronuncia su discurso de felicitación a 220minutos por su XV aniversario.  
«La función, la necesidad y la capacidad de informar están más vivas que nunca», 
transmitió el monarca a los asistentes al acto.

La ministra García Tejerina (izda.); el director de Servimedia, José 
Manuel González Huesa; el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, 
y el Secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal (dcha.).

De izda. a dcha, Mikel Iturbe (director editorial de Heraldo de 
Aragón), Amado Franco (presidente de Ibercaja) y Fernando de 
Yarza López-Madrazo (presidente de 20minutos Editora).

De izda. a dcha., Carlos Balado (Banco Popular), Genoveva Crespo 
(Ibercaja), Amalia Blanco (Bankia) y Eloy Écija (Banco Popular), en 
el photocall del evento.

La pareja de actores Patricia Montero y Álex Adróver posan muy 
naturales en el photocall de la fiesta por los 15 años de historia del 
decano de los gratuitos.

Samantha Vallejo-Nágera, empresaria y jurado del concurso 
Masterchef; junto a Hortensia Fuentes, directora general 
comercial de 220minutos, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Las actrices Marta Larralde (izda.) y Carolina Lapausa también se 
pasaron por la Real Casa de Correos para felicitar a 20minutos por 
sus quince primaveras.

XV ANIVERSARIO DE 20MINUTOS ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO
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(De izda. a dcha.) Emiliano García-Page, Ximo Puig, Isabel Gacía Tejerina, Ana Pastor, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristina Cifuentes, Felipe VI, doña Letizia, Pilar de Yarza, Fernando de Yarza Mompeón, Fernando 
de Yarza López-Madrazo, Arsenio Escolar, Paloma Adrados, Marcial Marín y Miguel Cardenal.

De izda. a dcha., Hortensia Fuentes, Eduardo González de Pedro, 
Jorge Serrano y Gabriel González, todos del equipo de dirección 
comercial de 220minutos y Group M.

La directora de comunicación de Telefónica, María Navas, fue otra 
de las invitadas al XV aniversario de 20minutos en la Real Casa de 
Correos de Madrid.

Pablo Casado (izda.), vicesecretario de Comunicación del PP, 
conversa con Fernando de Yarza, el vicepresidente del Grupo 
Heraldo, y con Arsenio Escolar, director editorial de 20minutos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
conversa con el rey Felipe VI en la sede del Gobierno regional 
madrileño, donde se celebró el acto.

El CEO de Acciona, Rafael Mateo, comparte conversación con 
Hortensia Fuentes y José Manuel Lozano, ambos del comité de 
dirección de 20minutos.

Rita Maestre, concejal en el Ayuntamiento de Madrid por Ahora 
Madrid y portavoz del Gobierno municipal liderado por la exjueza 
Manuela Carmena tras las elecciones municipales de mayo.

XV ANIVERSARIO DE 20MINUTOS ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO
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(De izda. a dcha.) El presidente de 220minutos, Fernando de Yarza 
López-Madrazo; el director de eldiario.es, Ignacio Escolar; Arsenio 
Escolar, y Fernando de Yarza Mompeón, vicepresidente de Heraldo.

Felipe VI, acompañado de Arsenio Escolar, saluda a miembros de 
220minutos, entre ellos Alfonso Pérez (dtor. Marketing), Raúl 
Rodríguez (subdirector) y Ángel Calleja (redactor de Política).

De izda. a dcha., Gabriel González (dir. comercial de 20minutos); 
Cristina Hidalgo (Globalia); Javier Fernández (Belive); Luis Lacave 
(Globalia); y Hortensia Fuentes (comité de dirección 20minutos).

Pilar de Yarza, presidenta del Grupo Heraldo, saluda al rey Felipe 
VI. A la derecha de ambos, Fernando de Yarza Mompeón y Arsenio 
Escolar. A la izquierda, Íñigo de Yarza y José Manuel Lozano.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, dialoga con los Reyes, don Felipe y doña Letizia, en 
presencia de Pilar de Yarza (presidenta de Grupo Heraldo), Fernando de Yarza Mompeón 
(vicepresidente de Grupo Heraldo) y Arsenio Escolar (director editorial de 20minutos).

J. G. Glez. Arias (AEDE), L. Múgica (TESA), F. de Yarza (Heraldo), C. Luca 
de Tena (ABC), C. Serra (Serra), L. Enríquez (Vocento), J. González 
(Gaceta Salamanca); H. Fuentes (20minutos) e I. de Yarza (Heraldo).

El secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal (dcha.),  
junto al director editorial de 20minutos, Arsenio Escolar, a su 
llegada a la fiesta del XV aniversario del diario. 

Pilar de Yarza, presidente del Grupo Heraldo, entrevistada por los 
periodistas de 20minutos Daniel G. Aparicio y Guillermo 
Fernández- Savater (dcha.).

La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, durante su discurso 
de felicitación a 20minutos, un diario del que dijo que forma parte 
del paisaje en Madrid. «Es raro no ver a alguien leyéndolo».

XV ANIVERSARIO DE 20MINUTOS ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO
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Gabriel González, junto a representantes del Grupo Lopesan: 
Francisco López Sánchez, Francisco Moreno, Antonio Carlos 
Rodríguez y Santiago de los Ángeles de Armas Fariño.

Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de 220minutos, 
pronuncia un discurso en el que destacó «el salto cualitativo» de 
Grupo Heraldo tras adquir el diario gratuito el pasado verano. 

Pilar de Yarza da la bienvenida al acto al Rey. A la izquierda, Fernando 
de Yarza Mompeón y Fernando de Yarza López-Madrazo. Al fondo, 
Paloma de Yarza, Íñigo de Yarza, José Manuel Lozano y Carlos Núñez.

Marcial Marín, secretario de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, fue otra de las personalidades que 
asistió a la fiesta.

Pablo Iglesias (izda.), líder de Podemos, saluda al empresario y 
abogado César Alierta, presidente ejecutivo de Telefónica, en la 
sede del Gobierno regional madrileño.

Pablo Iglesias (izda.), líder de Podemos, recibido en el exterior de la 
Real Casa de Correos por Arsenio Escolar, Pilar de Yarza, Fernando 
de Yarza López-Madrazo y Fernando de Yarza Mompeón.

Miguel Sebastián, ministro de Industria durante del Gobierno de 
Zapatero, conversa junto al presidente valenciano, Ximo Puig (dcha.). 
Al fondo, Héctor M. Garrido, redactor de Economía de 20minutos.

Pilar de Yarza (izda.), presidenta de Grupo Heraldo, conversa con 
la reina Letizia en la Real Casa de Correos. Detrás, la directora 
general comercial de 20minutos, Hortensia Fuentes.

De izda. a dcha., la ministra Isabel García Tejerina, el popular Pablo 
Casado, el vicepresidente del Grupo Heraldo, Fernando de Yarza 
Mompeón, y la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Amado Franco, presidente de Ibercaja, posa junto a Arsenio 
Escolar (director editorial y fundador del diario 20minutos) antes 
de entrar en la Real Casa de Correos.

La televisiva Carmen Lomana, nuevo fichaje del partido Vox para 
las próximas elecciones, posa para los fotógrafos en el photocall 
situado en el interior de la Real Casa de Correos de Madrid.

XV ANIVERSARIO DE 20MINUTOS ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO
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Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, posan para los fotógrafos en la Real Casa de Correos de Madrid.

Hortensia Fuentes, directora general comercial de 220minutos, 
junto a Jorge Oroviogoicoechea (dcha.) y Álex Villanueva, director 
general y consejero delegado, respectivamente, de Boyacá.

Su Majestad el rey Felipe VI saluda a Íñigo de Yarza, consejero del 
Grupo Heraldo, a su llegada al acto central por la celebración del 
XV aniversario del diario 20minutos.

Gabriel González (director comercial de 20minutos) posa junto a 
Francisco Ruiz Antón, el director de Políticas Públicas y Relaciones 
Institucionales de Google España y Portugal.

XV ANIVERSARIO DE 20MINUTOS ACTO CENTRAL CONMEMORATIVO
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Carlos Núñez (derecha), director general del Grupo Heraldo, 
conversa con Pedro Olloqui, presidente de Factoría Plural, y con 
Luis Blasco (Telefónica).

Sara Hernández, secretaria general del PSOE de Madrid y 
alcaldesa de Getafe, junto a Arsenio Escolar, Fernando de Yarza 
López-Madrazo y Fernando de Yarza Mompeón.

El presidente de Mercedes-Benz España, José Luis López 
Schummer, posa  sonriente junto a Hortensia Fuentes, directora 
general comercial de 220minutos. 

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, saluda a Fernando de Yarza 
López-Madrazo,  presidente editor de 20minutos, en presencia de 
Arsenio Escolar (dcha.) y Fernando de Yarza Mompeón (izda.).

Los Reyes de España, don Felipe y doña Letizia, llegan a la Real Casa de Correos, donde los 
recibieron las autoridades del Gobierno, los presidentes autonómicos y los propietarios 
del Grupo Heraldo, editores del diario 20minutos desde el pasado verano.

El rey Felipe VI se dirige a los más de 400 invitados desde la 
tribuna; el monarca usó un cajetín para alzarse y bromeó con los 
asistentes al evento: «Estoy un poquito bajo», dijo entre risas.

El líder de UPyD, Andrés Herzog, candidato a la presidencia del 
Gobierno en las elecciones del próximo 20 de diciembre, posa en 
el photocall del evento. 

El líder de Podemos, Pablo Iglesias (izda.), saluda a Íñigo de Yarza, 
consejero del grupo Heraldo, en presencia del presidente 
ejecutivo de Telefónica, César Alierta.
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Aspecto del patio principal de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, durante la presentación del acto de celebración del XV aniversario de 220minutos.

Angel Gabilondo (izda.) y Pablo Iglesias, ambos de espaldas, conversan con Albert Rivera antes del 
comienzo de los discursos, en el patio de la Real Casa de Correos.

El director de Comunicación y Relaciones Externas de El Corte Inglés, Diego Copado (izda.), junto al 
director editorial de 220minutos, Arsenio Escolar.
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La actriz zaragozana y presentadora televisiva Adriana Abenia 
posa en el photocall a su llegada a la fiesta del XV Aniversario de 
220minutos en la sede del Gobierno madrileño. 

El director editorial y fundador de 220minutos, Arsenio Escolar, 
pronuncia su discurso en la sede del Gobierno madrileño: «Habrá 
en breve un nuevo 20minutos, más innovador», aseguró Escolar.

Albert Rivera (izda.), líder de Ciudadanos, y la concejal y portavoz 
de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, junto 
a Arsenio Escolar, el director editorial y fundador de 20minutos.

De izquierda a derecha: Gabriel González, director comercial de 20minutos; Rafael Urbano, director general de Ymedia; Hortensia Fuentes, directora general comercial de 20minutos; Carmen Novo, CEO de Maxus; 
José María Frigola, CEO de Havas Media; Beatriz Delgado, directora general de Mindshare; y Gerardo Mariñas, CEO de GroupM.

El productor cinematográfico y presidente del Atlético de Madrid, 
Enrique Cerezo, llega a la Real Casa de Correos y es recibido por 
Pilar de Yarza, presidenta del Grupo Heraldo.

El director de 20minutos, Arsenio Escolar (izda.), y el director de 
eldiario.es, Ignacio Escolar, saludan a Ángel Gabilondo, diputado 
socialista y líder de la oposición en la Asamblea de Madrid.

Los socialistas César Luena (izda.) y María González Veracruz posan 
junto a Pablo Iglesias para los fotógrafos. De fondo, tras Luena, 
aparecen Ángel Gabilondo y el empresario Arturo Fernández.
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Begoña Villacís (izda.), portavoz de Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Madrid, conversa con María González Veracruz, 
secretaria de Participación, Redes e Innovación del PSOE.

De izda. a dcha., tres representantes del grupo Heraldo. Paloma 
de Yarza, consejera; Carlos Núñez, director general e Íñigo de 
Yarza, consejero del grupo aragonés de medios.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (dcha.) y la 
ministra de Fomento Ana Pastor (izda.) sonríen en el exterior de la 
Real Casa de Correos, antes del comienzo del evento.

El portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel 
López, conversa con Ignacio Escolar, director de eldiario.es, en 
uno de los corrillos improvisados que se formaron en el evento.

La escritora y periodista Rosa Montero fue otra de las invitadas a 
la gala. Es columnista del diario El País, y su obra literaria ha 
merecido importantes premios nacionales y extranjeros. 

De izda. a dcha.: Albert Rivera, Paloma de Yarza, Antonio Velasco 
(consejero de Heraldo), César Alierta, Pilar de Yarza, Ignacio 
Escolar, Luis Blasco, Carlos Núñez y José Manuel Lozano.

Los periodistas Paloma Barrientos y Antonio Rossi charlan con 
Pasión Vega. La cantante malagueña (de espaldas) aportó su 
granito de arena a la celebración de los tres lustros de 220minutos. 

Arsenio Escolar, director editorial y fundador de 20minutos, junto 
a Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España (FAPE).

Gabriel González; Pilar Pérez, jefa de prensa y comunicación digital de 
L’Oréal España; Arsenio Escolar; Natalia González-Valdés, directora de 
comunicación corporativa de L’Oréal España; y Hortensia Fuentes.

Íñigo de Yarza (izda.) y Fernando de Yarza Mompeón (dcha.) 
departen durante la gala con Manuel Pizarro, expresidente de 
Endesa y diputado del Partido Popular de 2008 a 2010.

De izda. a dcha., tres representantes de Samsung España: Celestino 
García (vicepresidente corporativo); Young Soo Kim (presidente); y 
Francisco Hortigüela (director de relaciones externas).

El empresario Arturo Fernández, presidente de la Cámara de 
Comercio de Madrid, habla en un corrillo con Pablo Iglesias (de 
espaldas) y con el presidente del Atlético, Enrique Cerezo.
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