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■ N. L.

Es muy instructivo comparar las
cartas que Don Juan Carlos envió
a su hijo dándole consejos sobre el
oficio de rey con la conducta de
aquél. Los consejos eran sabios
pero podría aplicársele el dicho cíni-
co que emplean algunos curas:
“Haz lo que te digo pero no lo
que yo hago”. 

Estas comparaciones
entre real padre y real hijo
se completan al referirse a
tres generaciones de Bor-
bones con el mandato que
el pasado martes impartiera
el rey Felipe a su hija, la prin-
cesa Leonor, al imponerle la
Insigne Orden del Toisón de Oro
al cumplir aquél cincuenta años. 

Las cartas que envió Don
Juan Carlos al príncipe herede-
ro en 1984 y 1985 cuando éste,
con 16 años, cursaba estudios
preuniversitarios en el Lakefield
College School de Canadá fueron
reveladas por José García Abad
en su libro El Príncipe y el Rey. Leí-
das ahora tan solemnes epístolas,
cuando han coincidido en el tiem-
po sendos homenajes a Don Juan
Carlos en su 80 cumpleaños y a
Don Felipe en sus 50,  producen
estupor. El primero exigía a su hijo,
entre otras virtudes, ejemplaridad,
fidelidad cuando hiciera su propio
hogar y huir de los escándalos. 

Uno duda que Felipe VI a los tres
años y medio de su reinado pueda
aprovecharse de sus consejos. Qui-
zás sea Don Juan Carlos quien
podría beneficiarse de los que le
pudiera impartir su hijo sobre el ofi-
cio de rey emérito. 

Juan Carlos: “Hemos
de construir una familia
estrechamente unida”
Aconsejaba éste  a su sucesor en
su primera misiva, fechada el 5 de
septiembre de 1984: “Hemos de
constituir una familia estrechamen-
te uni da”. Y añadía que no debía
haber “fisuras ni contradicciones,
pues no podemos olvidar que en
todos y en cada uno de nosotros
están fijos siempre los ojos de los
españoles a los que debemos ser-
vir con alma y vida”.   

No hace falta que subraye cómo
entiende Don Juan Carlos “una

familia estrechamente unida” mien-
tras que Felipe VI, tan casquivano
de joven, aparece hoy en las fotos
que distribuyó Zarzuela la semana
pasada mostrando un hogar feliz y
una familia ejemplar. 

Juan Carlos I se

benefició inicialmente de la auto-
censura cómplice pero cuando la
prensa recuperó la decencia críti-
ca y el monarca no pudo benefi-
ciarse del tabú, no se molestó en
guardar las apariencias y, en los
últimos años de su reinado, llegó a
hacer de su promiscuidad, virtud. 

“Los escándalos –le previene– serán
en ti –valga la paradoja–más escanda-
losos que en otro muchacho de tu mis-
ma edad, pero que no fuera hijo de un
Rey ni estuviera llamado a serlo en el
futuro”.  Y añade, en otra misiva: “Tie-
nes que ser ejemplar y acertar a esta-
blecer la graduación necesaria para
que tu simpatía no caiga en excesiva
confianza; para que tu prudencia no
se interprete como indiferencia o eva-
sión; para que aunque tengas el orgu-
llo de ser quien eres, no aparezcas
como orgullo so; para que sepas
tender la mano a todo el mundo,
pero cuando la tiendas, sea la mano
de un Príncipe o de un Rey. Pien-
sa que te juzgarán todos de una
manera especial y por eso has de
mostrarte natural, pero no vulgar;
culto y enterado de los problemas,
pero no pedante ni  presumido.”

El Rey remata la faena en la últi-
ma carta fechada el 6 de junio de
1985 cuando el Príncipe estaba a
punto de concluir sus estudios en
Lakefield: “No olvides jamás quién
eres y el alto destino al que estás
llamado; no dejes de pensar en que
los ojos de los españoles están
constantemente fijos en ti y que
todas tus acciones serán comen-
tadas y juzgadas con deta lle”.

Juan Carlos revisó
su doctrina sobre 
la ejemplaridad
En los últimos años de su reinado,
el rey padre  terminó aplicando una
teoría a su práctica promiscua con-
firmando la teoría del escritor fran-
cés Paul Bourget: “Cuando no se
vive como se piensa, se acaba pen-
sando como se vive”. Dejó Don
Juan Carlos de predicar con el
ejemplo, función tradicional de los
monarcas, pues había llegado a la
conclusión de que la monarquía en
los tiempos modernos ni puede ni
necesita ser ejemplo para nadie. 

“El Rey –me confía una persona
próxima al Emérito– había reflexio-
nado hondamente sobre cómo
debía conducirse ante la nueva
situación y había acuñado una nue-
va filosofía: “Se dice que la prime-
ra obligación del Rey es ser ejem-
plar pero la verdad es que hoy
nadie puede ser ejemplar. Eso era
antes, cuando la gente no sabía lo
que pasaba en palacio”. El Rey
entendía que en los tiempos que
vivimos se debe valorar al monar-
ca bajo dos parámetros; su utilidad
y su cercanía. Y, en consecuencia,
decide realizar más viajes empre-
sariales: a Chile, a India, a Rusia,
al Golfo, a Marruecos, etc. Menos
viajes políticos y más road show”.

Felipe VI exige a la princesa
Leonor: dignidad, ejemplari-
dad y honestidad
Felipe VI aprovechó la imposición
a Leonor, su hija y heredera, de la
Insigne Orden del Toisón de Oro
para reivindicar el valor de la ejem-
plaridad. “Porque este Toisón que
te acabo de entregar –le explica– y
que sé que recibes con alegría y
consciente de su importancia, apa-
rece en tu escudo de armas como
un símbolo que te recordará las exi-
gencias que impone ser la Prince-
sa Heredera”. 

Y remachó: “Recibir este Toisón
implica para ti unas responsabili-
dades especiales, que habrás de
asumir inspirada por los valores e
ideales más profundos; valores que
deberás albergar y fortalecer día a
día en tu corazón. Porque tus accio-
nes –todas– deberán guiarse por el
mayor sentido de la dignidad y la
ejemplaridad, por la honestidad y
la integridad, por la capacidad de
renuncia y de sacrificio, por el per-
manente espíritu de superación, y
por tu entrega sin reservas a tu país
y a tu pueblo”. 

Las cartas que envió don Juan Carlos al príncipe heredero en 1984 y 1985 cuando éste, con 16 años, cursaba
estudios preuniversitarios en el Lakefield College School de Canadá fueron reveladas por José García Abad en su
libro El Príncipe y el Rey. Leídas ahora tan solemnes epístolas, cuando han coincidido en el tiempo sendos
homenajes a Don Juan Carlos en su 80 cumpleaños y a Don Felipe en sus 50, producen estupor. El primero exigía
a su hijo, entre otras virtudes, ejemplaridad, fidelidad cuando hiciera su propio hogar y huir de los escándalos. 
Uno duda que Felipe VI a los tres años y medio de su reinado pueda aprovecharse de sus consejos. Quizás sea
Don Juan Carlos quien podría beneficiarse de los que le pudiera impartir su hijo sobre el oficio de rey emérito. 

Destacado

Las comparaciones entre real padre y real hijo se completan al referirse a
tres generaciones de Borbones con el mandato que el pasado martes
impartiera el rey Felipe a su hija, la princesa Leonor, al imponerle la
Insigne Orden del Toisón de Oro al cumplir aquél cincuenta años. 
Felipe VI aprovechó la oportunidad reivindicar el valor de la ejemplaridad.
“Porque este Toisón que te acabo de entregar –le explica– y que sé que
recibes con alegría y consciente de su importancia, aparece en tu escudo
de armas como un símbolo que te recordará las exigencias que impone
ser la Princesa Heredera”. 

Felipe VI recupera la ejemplaridad
que su padre tachó de antigualla
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Pablo Casado
se codea
con los ‘jefes’
Pablo Casado, vicesecretario de
Comunicación del PP, que acaba
de cumplir 37 años, acudió a la
reunión de Davos para participar
en el encuentro de los
denominados ‘Promesas del
Futuro’ que rondan los 40 años.
Uno de los presentes, el
viceprimer ministro belga
Alexander de Croo y liberal
flamenco, le preguntó por
Cataluña a lo que él contestó que
no solo se trata de un conflicto en
territorio español sino que puede
llegar afectar a toda Europa.
Casado aprovechó también su
viaje a la ciudad suiza
para relacionarse, no solo con las
promesas, sino también con los
que ya forman parte de la élite
económica. A saber: compartió
mesa con Ana Patricia Botín o
Dimas Gimeno entre otros, en el
almuerzo organizado por Jaime
Malet, presidente de la Cámara de
Comercio de EE.UU, en España.
Todo esto con el beneplácito de
Rajoy que al parecer está muy
satisfecho con el trabajo de su
vicesecretario de Comunicación.

C. Puigdemont.

P. Casado.
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Contra Husa
por acoger
a Puigdemont
Las redes sociales se han activado
en los últimos días en contra de la
cadena HUSA ante las
informaciones difundidas por una
cadena de televisión belga que
apuntaba que Carles Puigdemont
se encuentra alojado en el hotel
que tiene en propiedad en
Bruselas. HUSA, propiedad de
Joan Gaspart, expresidente del
Barcelona, no se ha pronunciado
al respecto. “Que los españoles
tomen nota de dónde se aloja el
golpista huido de la Justicia.
Puigdemont, en un hotel de lujo
de Joan Gaspart”. “Si buscas
habitación de hotel, recuerda que
HUSA aloja gratis al golpista
Puigdemont en Bruselas”. Estos
son algunos de los comentarios
que se pueden leer en las redes en
las últimas horas, que pretenden
poner en aprietos la imagen de la
cadena HUSA. Algunas
informaciones apuntan a que la
vinculación de HUSA y la
presencia de Puigdemont en
Bruselas se trata de un bulo
cuando, en realidad, la noticia fue
emitida por un canal de televisión
belga y algunos corresponsales la
dieron por buena.  

Dos de las cartas manuscritas del rey Juan Carlos I a su heredero,
el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia.
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Picardo enfada
a Díaz
Hace un par de semanas la
presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, recibió al
ministro principal de Gibraltar,
Fabián Picardo, para conversar
sobre los efectos que la salida del
Reino Unido de la UE tiene en el
Peñón. Se comenta que el
encuentro, que contaba con el
visto bueno de Exteriores,
trascurrió con toda normalidad,
pero las cosas se torcieron en la
rueda de prensa posterior. Fue

cuando Picardo aprovechó una
pregunta acerca de los posibles
derechos de veto que España
tendrá sobre el Peñón tras el
Brexit para mostrar su lado
menos amable. “El que cree tener
la sartén por el mango corre el
riesgo de quemarse con el aceite.
Ni veto, ni sartén ni mango”,
contestó Picardo. La respuesta
no gusto en Palacio de San
Telmo. Hasta el punto de que a
Díaz no le han quedado más
ganas de volver a invitar a
Picardo. Dicen que le molestó
especialmente el tono de burla
con España teniendo en cuenta
que era un invitado en territorio
español.

‘Goiri’ pasa de
los resultados 
y se reserva
para el plan
estratégico
La rueda de prensa de los
resultados de Bankia de este año
no la ofreció como es habitual su
presidente, José Ignacio
Gorigolzarri, sino que, para
sorpresa de los peridositas allí
presentes, apareció solo su
consejero delegado, Jose Sevilla
que señaló  que “habrá que
conformarse  conmigo”. La razón
que circulaba en los corrillos es
que ‘Goiri’ dejaba a Sevilla la
engorrosa tarea de contestar a las
más que previsibles preguntas

sobre la comisión parlamentaria
en la que el ex presidente de la
entidad, Rodrigo Rato, se
despachó a gusto no solo contra
el ministro de Economía, Luis de
Guindos, sino también contra la
nueva a directiva de Bankia  Así

las cosas, Goirigolzarri se reserva
para la mucho más agradecida
tarea de presentar el nuevo Plan
Estratégico 2018-2020, algo que
sucederá este próximo mes de
febrero y donde se hablará solo
de futuro.  

Deka se queda
con los locales
de Inditex
Ya hay acuerdo cerrado entre Deka
e Inditex. El fondo de inversión ha
comprado por 400 millones de
euros 16 locales comerciales del
Grupo Inditex en España y
Portugal. De todos ellos, catorce
se sitúan en territorio nacional. La
empresa fundada por Amancio
Ortega se mantendrá como
inquilino en estos
establecimientos, entre las que se
encuentran varios Zara. La

compañía alemana adquiere así un
paquete de locales que se reparten
por el mapa español: desde
Madrid (Preciados y Puerta del Sol)
y Barcelona (Pelayo), hasta
Palencia, Córdoba, Albacete o
Málaga. Con la operación, Inditex
se reafirma en su estrategia de
mantener la práctica totalidad de
sus tiendas en régimen de alquiler.
Actualmente, el 98% de sus
establecimientos están explotados
bajo este sistema. Cabe destacar
que los activos comerciales
vendidos no pertenecen a
Pontegadea, el brazo inmobiliario
de Amancio Ortega, en el que se
han desarrollado diferentes
movimientos en las últimas
semanas.

Colony
aprevecha la
debilidad del
libanés Boutros
El-Khouri 
Colony NorthStar ha entrado de
lleno en el sector hotelero en
España. El gigante inmobiliario
americano, producto de la fusión
de Colony Capital, NorthStar Asset
Management y NorthStar Realty

Finance, con 58.000 millones de
dólares en activos bajo gestión, ha
aprovechado la debilidad
financiera del inversor libanés
Boutros El-Khouri para quedarse
con su principal brazo de gestión
de activos, Continental Property
Investments (CPI). Este fondo es
dueño de varios hoteles españoles.
Entre ellos figuran uno de los más
grandes de Valencia, el Meliá
Palacio de Congresos (antes Hilton
Valencia), o los Husa Princesa y
Husa Moncloa, que formaban
parte hasta 2010 del portfolio de
una entonces asfixiada
Metrovacesa, que se hizo con ellos
en la llamada operación Triángulo
Princesa.

Aunque la presidenta del
Santander, Ana Botín, no ha
dejado claro si lo de la paridad
debe regularse por ley o no, lo
que sí ha explicado con claridad
es que a igual capacidad, los
puestos de dirección deberían
repartirse a 50%, además de
reconocer que queda mucho
trabajo por hacer y destacar

que el Santander está en ello.
En el banco, ha explicado la
presidenta, a igualdad de
puestos, hay igualdad de
salarios pero, sin embargo,
aunque el 55% de la plantilla
son mujeres, sólo un 20% son
directivos. “No hemos sido
suficientemente ágiles para
tener mujeres dentro que

puedan alcanzar esos puestos y
hay que buscarlas fuera”. En
Reino Unido, por ejemplo, el
40% del Comité de Dirección ya
son mujeres", ha explicado
Botín. Parece que aunque el
presidente del Gobierno
Mariano Rajoy no quiera entrar
en este tema, la realidad es
tozuda. 

Ana Botín, de lo más feminista  
Ana Botín, presidenta del Banco Santander.

El bitcoin
se cuela
en el ladrillo
A pesar de la desconfianza que
genera en el mercado, las
recientes restricciones en su
contra y el incremento de su
control por parte de Hacienda, el
Bitcoin pisa cada vez más fuerte
en el mercado inmobiliario. La
criptodivisa no goza todavía de
un posicionamiento sólido como
instrumento de cambio pero ya

comienzan a darse transacciones.
Por ejemplo, en el portal
inmobiliario fotocasa ya se
encuentra un chalet que se vende
en Santa Cruz de Tenerife, que
se puede adquirir únicamente
mediante la criptomoneda por un
precio de 45 Bitcoins (450.000€).
Por ejemplo, para quien haya
invertido en marzo 2017 los 45
Bitcoins a los que vendo la casa
significará poder adquirir la
propiedad por sólo 112.000
euros. Y no digamos ya si las ha
comprado hace un año, en tal
caso este chalet le costaría
44.000€”, explica el propietario de
la vivienda de las Islas Canarias. 
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José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
EP


	lunes050218002
	lunes050218003

