
Los premiados posan junto
al alcaide, Alfredo Sánchez
Monteseirín, y la Duquesa de
Alba, madrina del evento

Fotos An~bal Gonz~ ez

Antena 3 y Carl :~s, Herrera, ,xSolidarios 2010>>
El Festival de las Naciones
otorgó ayer sus premios
((Solidarios 2010)) 
distintas personalidades y
entidades destacadas en la
labor social y la potenciación
de Sevilla. La Fundación
Antena 3 y el locutor de
Onda Cero Carlos Herrara
recibieron este galardón en
una gala celebrada en el
hotel AIfonso XI II. El jurado
valoró la {{labor de ayuda a la
infancia)) de la cadena 

televisión a la hora de
entregar un premio que
recogió la Marquesa del
Pedroso de Lara, así como la
profesionalidad de Herrera,
cuya personalidad .
(<vinculada a las tradiciones
y a la cultura sevillana)) 
servido para (<potenciar la
imagen de la ciudad a nivel
pacionab). Otros laureados
fueron Carmen Tello, la
modelo y empresaria Raquel
Revuelta y la presidenta de

la Fundación Andex, María
Luisa Guardiola. Además, el
Festival de las Naciones
galardonó a Francisco
Herrero, presidente de la
Cámara de Comercio, (<por
su magnífica labor en cuanto
a la modernización del
comercio y el turismo
sevillano y la difusión
comercial de Sevilla por el
mundo)). La delegada de
Fiestas Mayores del
Ayuntamiento, Rosamar

Prieto-Castro, recibió el
premio especial del Festival
en reconocimiento a ((una
vida dedicada al servicio
público)), asi como 
impulso a la moda, las
tradiciones, el turismo y las
causas sociales en la ciudad.
Los premios <(Solidarios)),
que este ar3o alcanzan su Vil
edición, cuentan ya en su
haber con personalidades
como la Duquesa de Alba,
que fue la madrina del acto.
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La Marquesa del
Pedroso de Lara,
Consuelo García Píriz,
recibió el premio a
Antena 3

Enrique Miguel
Rodríguez recogió el
galardón en nombre

de Carlos Herrera, que :
no pudo asistir :i
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