
 
 

 

 

El periódico El Mundo celebra en una noche de encuentros, abrazos y 

aplausos, su treinta aniversario de su fundación, en el Hotel Westin 

Palace de Madrid.  
 

DOÑA LETIZIA, ESPECTACULAR, 

DESLUMBRA CON SU LOOK, EN 

EL 30 ANIVERSARIO DEL DIARIO 

EL MUNDO  

 

Vestida elegantemente con un traje 

rojo vivo con los hombros 

descubiertos, acompañados por un 

clunch dorado y unas sandalias con 

tacones, Doña Letizia gran 



protagonista del cumpleaños del 

periódico 

 

Junto con Su Majestad el Rey 

Felipe, presidieron la 

conmemoración del cumpleaños 

del periódico, a la que asistieron lo 

más granado de la política, 

sociedad y empresa  

 

 Miembros del Gobierno en 

funciones, el Alcalde de Madrid, la 

Presidenta de la Comunidad, el 

Presidente del Partido Popular, y 

miembros del PSOE y Vox, no 

faltaron desde el ámbito político, 

entre otros muchos 



Empresarios del nivel de los 

presidentes de Iberdrola o Inditex, 

o periodistas como José María 

García y Ana Rosa Quintana, entre 

los numerosos invitados a la cena 

de gala del periódico  
 

 

Sus Majestades los Reyes han ejercido de anfitriones, en 

el 30 Aniversario del periódico El Mundo. El pasado 

martes el Hotel Westin Palace de Madrid ha sido el 

escenario elegido para tan importante acto, donde ha 

asistido también lo más granado del panorama político, 

social y empresarial. Mientras que en el 25 aniversario del 

diario, Doña Letizia eligió un vestido azul, en esta ocasión 

ha preferido llevar un espectacular vestido de color rojo 

vivo con escote y hombros descubierto, de Roberto 

Torreta, acompañado por un clunch dorado de Carolina 

Herrera y unas sandalias de tacones de 12 centímetros. 

Por su parte Don Felipe acudió con un traje a rayas azul, 

con una corbata azul cielo. Sus Majestades llegaban en 

torno a las ocho y media de la noche al hotel, donde 

posaron ante una numerosa prensa, con el Alcalde de 

Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la Presidenta de la 

Comunidad Isabel Díaz Ayuso, junto con la vicepresidenta 

del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y cuatro 

ministros como fueron Pedro Duque, José Guirao, 



Margarita Robles e Isabel Celaá, así como la presidenta 

del Congreso, Meritxell Batet. El Presidente del Partido 

Popular, Pablo Casado, el líder del Partido Socialista en 

Madrid, Ángel Gabilondo, el Vicepresidente del Gobierno 

madrileño, Ignacio Aguado o los miembros de Vox, el 

Secretario General Javier Ortega Smith, Rocío 
Monasterio y su marido Iván Espinosa de los Monteros, 

fueron otras de las personalidades políticas presentes. 

Además no se quisieron perder tan importante cita, el 

Presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, el 

Presidente del Atlético y empresario, Enrique Cerezo, el 

Presidente de Inditex, Pablo Isla, entre otros tantos desde 

el ámbito empresarial. Numerosos fueron también los 

periodistas que acudieron a la conmemoración de El 

Mundo, como José María García, Marta Robles o Ana 
Rosa Quintana. Ana Rosa tras posar en el photocall quiso 

decir unas palabras a la prensa, recordando lo importante 

del aniversario:” Siempre es maravilloso que un periódico 

cumpla treinta años”. La periodista por el contrario, no 

quiso mojarse sobre la sentencia del Tribunal Supremo 

que ha prohibido que se siga emitiendo el programa 

Pasapalabra. Por otra parte si dijo estar triste por la mala 

relación entre Isa Pantoja, que colabora en su programa y 

la tonadillera:“Es una pena que una madre y una hija 

estén así, espero que se arreglen”. Tras posar sus 

Majestades con las autoridades políticas, todos 

marcharon a otra sala, para celebrar la cena de gala, 

donde miembros del periódico recordaron los treinta 

años del diario, y que cerraría con la intervención de su 

Majestad el Rey, que destacó que El Mundo es “una 

institución en defensa de la democracia”. Una noche 



plagada de emociones, aplausos, encuentros, donde la 

Reina Doña Letizia volvió a deslumbrar con luz propia.  


