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El Premio Otto de Habsburgo recae en Tristan Garel-Jones, el
"madrileño más castizo de la House of Lords", según Aguirre

Actualizado 17/10/2011 17:43:34 CET

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español por la Unión Paneuropea ha galardonado con el VIII Premio Otto de
Habsburgo a Lord Tristan Garel-Jones, el "madrileño más castizo que ha habido nunca en el
House of Lords", en palabras de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que ha
intervenido en la entrega del galardón, en la sede del banco Espirito Santo.

Según Aguirre, este premio busca reconocer a todos los que se "esfuerzan por lograr un Europa
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cada vez más fuerte" y aunque ha reconocido que tiene alguna "diferencia" con Garel-Jones en
cuanto a su "fervor por las instituciones europeas", ha considerado "un acierto" que el premio
haya recaído sobre él.

La presidenta madrileña ha señalado que el "profundo europeismo" de Garel-Jones "tiene
mucho que ver con su infancia basada en Madrid". "Es el madrileño más castizo que ha habido
nunca en el House of Lords", ha señalado, al tiempo que ha recordado que tuvo la oportunidad
"de apropiarse de las culturas británica y española".

"Europa y la historia de Europa no se pueden entender sin las aportaciones británicas y sin el
legado español", ha proseguido la dirigente madrileña, quien ha añadido que la cultura de
Madrid, como la de Londres, han in]uido mucho en la manera de ver las cosas de este galés.

Por su parte, Garel-Jones, que ha recibido la placa de manos de la archiduquesa Monika de
Habsburgo, duquesa de Maqueda, ha destacado que estamos viviendo "momentos muy
difíciles en Europa", y se ha preguntado por qué será que la economía "tan chiquita" de Grecia
está "dando la vuelta a la zona euro".

Partiendo de que los datos macroeconómicos de Europa son mejores que los de EEUU, Garel-
Jones ha indicado que los países de la zona euro necesitan "una enmienda al Tratado de Roma
que ponga una serie de controles monetarios `scales porque el problema que tiene el euro es
más un problema político que económico". De hecho, ha pronosticado que así lo harán.

Un verano en ruta y dónde disfrutar
de un buen café

Parafraseando uno de los títulos ciné2los
más evocadores, podemos a2rmar que no
solo las bicicletas son para el verano, sino
también los bikinis y bañadores, las
escapadas al pueblo, las tardes in2nitas en…
la toalla de la playa, el olor a crema solar y
los momentos de relax y de hacer aquello
que más nos apasiona, ya sea surfear, leer o
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