SOCIEDAD
AUDIENCIA DEL
PRÍNCIPE DE
ASTURIAS AL
GEORGETOWN
CLUB DE ESPAÑA
Su Alteza Real el príncipe de Asturias recibió en audiencia en el palacio
de la Zazuela a un grupo de miembros
del Georgetown Club de España, con
motivo de su décimo aniversario, incluido su comité ejecutivo, presidido
por don Antonio Díaz-Barceló Caffarena e integrado, además, por doña Rosemary Blake, como vicepresidenta;
don Luis Roca de Togores Baradica,
marqués del Villar, como secretario general, y don Antonio Belaustegui Arbelo, como tesorero, que explicaron a Su
Alteza Real el nuevo programa de gobierno de este comité ejecutivo.

EXCELENCIA
LITERARIA
ENTREGA LOS
PREMIOS DE SU VII
EDICIÓN

El escritor Miguel Aranguren (en el centro), autor del proyecto Excelencia Literaria, rodeado por los alumnos llegados de
todos los lugares de España en un momento de la entrega de diplomas en el salon de actos de la Universidad de Navarra

En el salón de actos de la Universidad de Navarra (Pamplona), tuvo lugar
la entrega de diplomas a los alumnos
ganadores de la VII edición de Excelencia Literaria, proyecto del escritor
Miguel Aranguren con el que lleva casi
nueve años recorriendo los colegios de
España en busca de aquellos alumnos
que pueden desarrollar una carrera
como literatos. Los ganadores en las
modalidades de relato corto y de artículo de opinión han sido: Jon Asier
Bárcena (colegio Vizcaya, Bilbao), Rocío Fernández Soler (escuela Albaydar,
Sevilla), Cristina Orts (colegio Senara,
Madrid), Teresa Reinoso (colegio Montealto, Madrid), Elena Echániz y Lucía
Conde (colegio Ayalde, Bilbao), Lola
Botija (colegio Entreolivos, Sevilla),
David Jiménez Sequeros (colegio Mulhacén, Granada), Desireé Arocas (colegio IALE, Valencia) y Marta Araquistáin (colegio Canigó, Barcelona).

TORNEO DE POLO
«¡HOLA!»
EN EL COMPLEJO
DOS LUNAS
DE SOTOGRANDE
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Las magníficas instalaciones de Dos
Lunas acogieron el Torneo de Polo
¡HOLA! en el que seis equipos buscaron
la victoria, que finalmente consiguió
Equus. Totalmente vinculada al mundo
del caballo, la familia Sáenz de Vicuña,
propietaria del complejo Dos Lunas, es
la artífice de un calendario de actividades en estas instalaciones en el que priman los concursos sociales de doma clásica, así como los campeonatos de polo.
Colaboraron ¡HOLA!, «La Revista
de Sotogrande», «El Periódico de Sotogrande», Restaurante Mara, Finca
«Cortesín», AS, Babysecur y Takito Polo
Mallets.

HOLA3538p100.indd Sec2:2

14/5/12 23:25:35

