
ANEXO EXPLICATIVO DE HECHOS RELEVANTES 2S 2006 
 
 
Con fecha 24 de julio de 2006, Prisa remite información sobre los resultados del primer 
semestre de 2006. 
 
Con fecha 20 de octubre de 2006, Prisa remite información sobre los resultados del tercer 
trimestre de 2006. 
 
Con fecha 25 de octubre de 2006, Prisa remite información sobre el laudo emitido en 
relación a la demanda arbitral interpuesta por Prisa ante la Corte internacional de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio Internacional, contra Tiscali, S.p.A. 
 
Con fecha 26 de octubre de 2006, Prisa comunica que ha presentado ante la Comisión del 
Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal el anuncio preliminar de una OPA voluntaria 
sobre el 100% del capital social de Grupo Media Capital SGPS, S.A. al precio de 7,40 
euros por acción. 
 
Con fecha 27 de octubre de 2006, Prisa remite, como complemento a la Comunicación de 
Información Relevante remitida a la CNMV con fecha 26 de octubre de 2006 sobre la OPA 
voluntaria lanzada sobre el 100% del capital social de Grupo Media Capital SGPS, S.A., 
una presentación sobre dicho grupo. 
 
Con fecha 16 de noviembre de 2006, el Consejo de Administración de Prisa ha nombrado 
vicepresidente a Ignacio Polanco Moreno y ha acordado que será nombrado presidente de 
Prisa en caso de que su padre, Jesús de Polanco Gutiérrez, cese en dicho puesto. 
 
Con fecha 20 de noviembre de 2006, Prisa envía traducción de la carta remitida el 17 de 
noviembre de 2006 a Grupo Media Capital, SGPS, SA, y a la Comisión del Mercado de 
Valores Mobiliarios de Portugal. 
 
Con fecha 22 de diciembre de 2006, Prisa comunica que, a través de Grupo Latino de 
Radiodifusión Chile, filial de Unión Radio, ha adquirido de Claxson Chile, S.A. las 
acciones de la sociedad Iberoamerican Radio Chile, S.A. (IARC). El precio de la 
transacción es de 75.000.000 dólares USA, menos el pasivo financiero derivado de la deuda 
sindicada de IARC en la fecha en que la operación tenga efectos, una vez que haya sido 
aprobada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile. 


