
Por Virginia Miranda

L o siento, me he equivocado y no
volverá a ocurrir”. La famosa fra-
se la pronunció don Juan Carlos
tras su viaje a Botsuana en abril

de 2012. Los detalles no se habrían conoci-
do de no ser por el accidente que le obligó
a ser operado de urgencia de la cadera de-
recha; el entonces monarca se encontraba
en el país africano cazando elefantes, una
práctica cara –entre 30.000 y 45.000 euros–
que, según Abc, costeó un empresario sirio,
pero que en España se entendió como un lu-
jo inapropiado para el jefe del Estado de un
país asediado por la crisis y el paro. Zarzuela
entendió que aquella disculpa era necesaria
por el bien de la monarquía. Sin embargo,

no fue suficiente para ‘salvar’ al rey; los pro-
blemas que ya acarreaba la Corona –el ca-
so Nóos había estallado meses atrás– y los
que vinieron después –entre otros, la irrup-
ción en escena de Corinna zu Sayn-Witt-
genstein– acabaron provocando la abdica-
ción de Don Juan Carlos. 

Ahora, transcurridos tres años de aque-
lla histórica disculpa y a punto de cum-

plirse un año de su renuncia al trono, el
rey emérito parece sentirse liberado de
aquel compromiso. 

The New York Post dedicaba el pasado 3
de marzo una breve nota en su Page Six a
don Juan Carlos. Según la crónica social del
periódico estadounidense, el que fuera rey
de España había sido el invitado “sorpresa”
de Pepe y Emilia Fanjul en su residencia de
Casa de Campo, un resort de lujo de La Ro-
mana (República Dominicana), durante unas
breves vacaciones del 24 al 27 de febrero.
Según Abc, Pepe Fanjul “es desde hace años
uno de los grandes confidentes de Don Juan
Carlos”.

El jueves, día 26, los anfitriones celebra-
ron una cena a la que asistieron Deborah
Norville y Karl Wellner; Blaine Trump y Ste-
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Sus viajes con millonarios comprometen a Felipe VI

La vida 
de lujo de Don

Juan Carlos 
Pronto se cumplirá un año del anuncio de abdicación de Don Juan Carlos. La

Monarquía agonizaba en las encuestas y él daba un paso atrás para salvar a la
Corona. Desde entonces, Felipe VI ha enderezado su rumbo con medidas

regeneradoras. Pero la imagen del rey emérito no acaba de encajar en este nuevo
modelo de austeridad; muy comentado ha sido su reciente encuentro en el Caribe

con algunas fortunas americanas. El padre del monarca ha seguido atendiendo
las aficiones que la salud le permite y la breve agenda oficial de la institución a

la que todavía pertenece. Aunque, desde el saludo en el balcón tras la
proclamación de su hijo, no se le ha vuelto a ver con el resto de la Familia Real.
Podría hacerlo en unos días, en la Primera Comunión de la princesa Leonor. Una

celebración en la que, por cierto, el jefe del Estado ha vuelto a marcar distancias
con tiempos pretéritos.

Don Juan Carlos ha
estado acompañado de
grandes fortunas en su

viaje a República
Dominicana
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ve Simon; lord Charles Spencer Churchill y
lady Sarah; el cuarto vizconde Astor, Wi-
lliam Astor, y su esposa lady Annabel Astor;
y Dixon Boardman. Según el testimonio de
una fuente presente en la reunión, el padre
de Felipe VI se mostró “accesible, relajado
y conversó con todos sobre arte y cultura”.
Hasta pidió al resto de invitados, a quienes
se dirigió como “sus nuevos amigos”, su di-
rección de correo electrónico “para que to-
dos pudieran estar en contacto”.

De ascendencia española, la familia Fan-
jul es una de las mayores fortunas de Esta-
dos Unidos gracias a sus plantaciones de
azúcar en Florida y en República Domini-
cana y cuyo negocio quiere ampliar en su
Cuba natal; con este fin, en los últimos tiem-
pos ha sido noticia por ser uno de los prin-

cipales defensores del fin del embargo en la
isla. Más polémicas son las denuncias de las
condiciones laborales de sus trabajadores;
de ellas trataba la película que dirigiría Jo-
die Foster y protagonizaría Robert de Niro y
que finalmente no vio la luz. 

Entre los invitados aparecen otros reseña-
bles currículos. Dixon Boardman, casado
con la princesa Arianna Teresa de Hohen-
lohe, “asesoró a personas con elevado pa-

trimonio neto” antes de crear Optima Fund
Management, una de las empresas privadas
“más respetadas y sólidas” en la industria de
los fondos especulativos con sede central en
Nueva York y sucursales en Londres y Ber-
mudas, según reza su página web. 

Karl Wellner, marido de la popular perio-
dista de la CBS, Deborah Norville, es el di-
rector de Papamarkou Wellner Asset Mana-
gement, Inc., un fondo de inversión con se-
de en New York que gestiona “varios miles
de millones de dólares” de clientes de Esta-
dos Unidos y otros países, señala su sitio en
Internet. 

Hilo directo con uno de los hombres más
ricos del mundo tenía Blaine Trump, cuña-
da del magnate inmobiliario Donald Trump.
Y cabe mencionar que Annabel Astor, pro-
pietaria de la empresa de decoración ingle-
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Don Juan Carlos está
disfrutando de su tiempo
libre en su particular ruta
gastronómica –a la
izquierda, con Miguel Arias,
dueño del restaurante
Aspen– y turística; la
familia Fanjul, una de las
mayores fortunas de EE UU,
lo agasajó el pasado
febrero en el exclusivo
‘resort’ Casa de Campo, en
La Romana (República
Dominicana).

El padre de Felipe VI se
alojó en una propiedad

frente al mar con su
propio helipuerto, playa

y canchas de tenis

EUROPA PRESS
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sa Oka, es suegra del premier británico, el
conservador David Cameron, que el pasado
jueves se presentaba a la reelección en unos
reñidos comicios.

Casa de Campo Living, el periódico digi-
tal de esta exclusiva urbanización de la que
los Fanjul son copropietarios a través de Ro-
mana Corporation Central, publicaba las fo-
tografías del encuentro y daba nuevos datos.
“Nunca hablo de mis conversaciones priva-
das con el rey”, declaraba el magnate del
azúcar al portal de noticias, donde sí se ofre-
cían detalles de la estancia de don Juan Car-
los “en Casa Grande, una magnifica propie-
dad frente al mar con su propio helipuerto,
playa y canchas de tenis”. Además, “fue vis-
to cenando en los restaurantes de Casa de
Campo; Beach Club by Le Cirque en Playa
Minitas, así como en La Caña by Il Circo en
el Hotel Casa de Campo”.

La web del lujoso resort se refiere a una co-
mida para hablar del encuentro de don Juan
Carlos con el resto de invitados que, según
The New York Post, se dirigían a él como “Su
Majestad” o “señor”. En la nómina de asis-
tentes incluye al presidente de la República
Dominicana, Danilo Medina, “quien se sen-
tó a la derecha de Su Majestad, mientras que
Pepe estuvo sentado a su izquierda”.

Don Juan Carlos ha mantenido un perfil
bajo desde que abandonara el trono y ape-
nas ha salido de España en sus labores de re-

presentación, aunque no han sido pocos los
viajes que le han llevado a cruzar sus fron-
teras. Desde su abdicación, al rey emérito
no se le volvió a ver en un acto oficial has-
ta principios del pasado mes de agosto, cuan-
do voló a Colombia para asistir a la toma de
posesión del segundo mandato del presi-
dente, Juan Manuel Santos. En diciembre
acudió con doña Sofía al funeral por la rei-
na Fabiola en Bruselas y el 1 de marzo es-
tuvo presente en la transmisión del mando
presidencial de Uruguay a Tabaré Vázquez.
Desde allí voló a Washington, donde entre-
gó el Premio Bernardo de Gálvez que con-
cede la Fundación Consejo España-Estados
Unidos al senador Bob Menéndez, inaugu-
ró el festival Iberian Suite: Global Arts Re-
mix y mantuvo un almuerzo con el presi-
dente del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), Luis Alberto Moreno Mejía.

Fue antes de ese periplo de cinco días
cuando el rey emérito aprovechó su viaje a
América para disfrutar de la hospitalidad de
los Fanjul. Cuando se echó en falta su pre-
sencia en la misa de Pascua de la catedral
de Palma de Mallorca a la que tradicional-
mente asiste la Familia Real, El Confidencial
publicó que había pasado de nuevo unos dí-
as de vacaciones con los hermanos Pepe y
Alfonso Fanjul en Barbados, que ofrece a los
‘reyes’ del azúcar grandes posibilidades de
ampliar su negocio de refinado.  

No son estos los únicos buenos y podero-
sos amigos que don Juan Carlos ha frecuen-
tado durante su ‘jubilación’; en enero viajó
a Riad (Arabia Saudí) para presentar sus con-
dolencias por el reciente fallecimiento del
Rey Abdalá y dar la bienvenida a su suce-
sor, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Lo hizo
a título personal, porque Felipe VI ya había
estado cuatro días antes en representación
de España, aunque fue recibido con todos
los honores. 

A pesar de haber abandonado el trono, el
padre de Felipe VI mantiene sus conocidas
buenas relaciones con los países árabes. Cu-
riosamente, sus visitas al paddock de la Fór-
mula 1 o el motociclismo coinciden con los
grandes premios disputados en sus circuitos;
en noviembre estuvo en Abu Dabi para asis-
tir a la última carrera del mundial disputado
el pasado año y en abril visitó a los pilotos
españoles en Baréin. 

Zarzuela no hace comentarios sobre las
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Irene Urdangarin Borbón, la pequeña de los
cuatro hijos de los duques de Palma, acaba
de celebrar su Primera Comunión en Suiza,
donde reside con sus padres y hermanos des-
de que el caso Nóos les empujara de nuevo a
abandonar España para aligerar la presión so-
bre Zarzuela.

El acontecimiento, del que ofrece todos los
detalles la revista Hola, sirvió para confirmar
la posición que cada uno de los miembros de
la Familia Real y la hoy familia del Rey ocu-
pan en el complicado tablero de relaciones
que se estableció tras el escándalo de co-
rrupción en el que fueron imputados Iñaki Ur-
dangarin y su esposa, la infanta Cristina. 

Así, ni Don Juan Carlos ni los reyes Felipe y
Letizia acompañaron a la pequeña; ni siquiera
la infanta Sofía ni la princesa Leonor estuvie-
ron con su prima. Sí lo hicieron la reina Sofía,
que ha apoyado a su hija incluso en los peores
momentos de la instrucción judicial y que siem-
pre se ha mostrado como una abuela amorosa
con sus nietos, y la infanta Elena con su hijo
Froilán –o Felipe, como le llaman los suyos–,
que ha logrado encontrar el mejor equilibrio
posible apoyando a su hermana sin alejarse del
todo de su hermano ni de su padre.

La solitaria
Comunión de
Irene

Los Urdangarin han celebrado la Comunión de Irene en
Suiza y con la única visita de Doña Sofía y la infanta Elena.
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informaciones relacionadas con la vida pri-
vada de don Juan Carlos ni si informa de sus
viajes a su hijo el rey. Un rey que, desde su
llegada al trono, ha tratado de marcar dis-
tancias con la forma de entender la institu-
ción de su padre. 

A finales de julio, transcurrido poco más
de un mes de la proclamación de don Feli-
pe, Zarzuela anunciaba una serie de medi-
das regeneradoras de la Corona, como so-
meter sus cuentas a una auditoría externa a
partir de 2015, un código interno de con-
ducta y una regulación de los regalos que
recibe la Familia Real. Así, ni reyes, ni in-
fanta ni princesa podrán volar gratis en vue-
los comerciales, ni beneficiarse de servicios
ofrecidos en condiciones ventajosas, ni re-
cibir regalos que excedan los usos de corte-
sía. En casi 40 años de reinado, don Juan
Carlos apenas arrojó algo de transparencia
a las cuentas de Casa Real a finales de 2011
y ante la inminente imputación de Iñaki Ur-
dangarin en el caso Nóos. 

En el plano personal también hay diferen-
cias. Don Felipe y doña Letizia son celosos
de su intimidad y en eso nada ha cambiado;
sus viajes privados siguen siendo un miste-
rio salvo que algún avezado paparazzi logre
situarles en algún punto del mapa. Pero en
sus salidas de fin de semana muestran una
actitud relajada; alguna extrovertida joven
ha logrado un selfie con Sus Majestades pa-
ra compartir en las redes sociales. Poco que
ver con el carácter de don Juan Carlos, que
en el gran premio de Jerez de motociclismo
de hace dos fines de semana le dijo a un pe-
riodista “quita el micrófono de ahí” mientras
saludaba al campeón y hoy comentarista,
Ángel Nieto.

Salidas al cine, al teatro, a un concierto.
Nada fuera de lo común. Los reyes se han
dejado ver incluso en alguno de los muchos
restaurantes que don Juan Carlos frecuenta
desde su abdicación con asiduidad. Ha vi-
sitado el Celler de Can Roca (Girona), el Ho-
tel Landa (Burgos), Amparito Roca (Guada-
lajara), Arzak (San Sebastián), Atrio (Cáce-
res)… Lejos se marchó en fin de año, cuan-
do fue fotografiado en el restaurante The Ivy,
en Beberly Hills. Y en Madrid ha ido a los
clásicos: Currito, Landó, Casa Botín, Casa
Lucio, Horcher… También ha frecuentado
restaurantes de moda como El Paraguas y el
de su buen amigo, Miguel Arias, dueño de

Aspen, en La Moraleja.
Sin embargo, no se le ha visto con más fa-

milia que la infanta Elena. Con doña Sofía
solo ha coincidido en los funerales de Fa-
biola de Bélgica y de la duquesa de Alba, en
la inauguración de la exposición El Retrato
en las Colecciones Reales. De Juan de Flan-
des a Antonio López y el Día de la Banderi-
ta. Y no ha compartido plano, público o pri-
vado, con su hijo. Podría volver a hacerlo
en la Primera Comunión de su nieta, la prin-
cesa Leonor. Pero eso está por ver.

La discreta
Comunión de
la princesa
Leonor

Z arzuela no comenta los detalles
de la Primera Comunión de la in-
fanta Leonor fiel a la máxima de
no facilitar información sobre

cuestiones de carácter privado. Tampoco di-
ce si don Juan Carlos, al que no se ve con el
resto de la Familia Real desde el día en que
apareció en el balcón del Palacio Real tras
la proclamación de Felipe VI, se dejará ver
en la celebración.

Entre otras cosas por el carácter discreto que
se ha querido dar a un día tan especial. La re-
vista Hola, con presencia privilegiada en los
acontecimientos que rodean a la Familia Re-
al –publicó las fotografías de doña Sofía visi-
tando a la infanta Cristina en Washington en
pleno apogeo del caso Nóos y  retrató a los
entonces príncipes dando un romántico pa-
seo por el centro de Madrid en medio de los
rumores de crisis de la pareja–, adelantaba en
marzo en un reportaje de portada cuándo,
dónde y cómo sería el acontecimiento. Y, tam-
bién aquí, parece que el Rey marcará distan-
cias con su padre para acompasar la monar-
quía a los nuevos tiempos.

Don Felipe celebró su Primera Comunión
el 30 de mayo de 1975, el mismo día que sus
hermanas Elena y Cristina en 1972 y 1973,
respectivamente, y coincidiendo con la fes-
tividad de Fernando III el Santo, rey de Cas-
tilla y León. Como la princesa Leonor y la in-
fanta Sofía, estudiaba en el colegio Santa Ma-
ría de los Rosales, pero no comulgó junto al
resto de sus compañeros sino en capilla del
palacio de la Zarzuela, en presencia de sus
padres, sus hermanas, la condesa de Barce-
lona, las infantas doña Pilar y doña Margari-
ta acompañadas de sus esposos e hijos, y el
personal de la Casa, encabezado por su en-
tonces jefe, el marqués de Mondéjar. 

Hace dos semanas, la heredera recibía el
sacramento de la confesión en presencia de
sus padres los reyes. Y en tan sólo unos días ,
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La última vez que se vio a la Familia Real al completo fue tras la proclamación de Felipe VI el pasado 19 de junio.
POOL EFE
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recibirá la comunión en compañía de sus
compañeros de 4º de primaria, en la parro-
quia de la Asunción de Nuestra Señora de
Aravaca.

Tras dos años recibiendo catequesis junto
al resto de niños que, como ella, asisten a
clases de religión en el colegio, participará
del acto religioso el jueves, 20 de mayo. Y
lo hará, como es costumbre en el centro es-
colar, vestida de uniforme: falda gris de pe-
to, camisa blanca con corbata y blazer azul
marino con el escudo del colegio bordado
en el bolsillo.

La normalidad llegará también entre los
invitados; según adelantaba la revista, cada
familia dispondrá de un solo banco dentro
de la iglesia y habrá un fotógrafo para to-
dos. Así, y dado el carácter privado de esta
celebración religiosa, habrá que esperar pa-
ra saber cuántos miembros de las familias
Borbón-Rocasolano estarán presentes y si
habrá imágenes a la salida para poder ver
de nuevo a Don Juan Carlos con su hijo y
su heredera. 

No sería la primera vez que Felipe VI aflo-
ja los estrechos lazos que tradicionalmente
han unido a la Corona con la Iglesia católi-
ca. Prescindió de la cruz junto a la corona y
el cetro en su proclamación y también de la
misa, si bien se supo, a través de la agencia
pública Efe, que días después se celebró un
acto religioso íntimo en la capilla de Zar-
zuela. Asimismo decidió que, en las tomas
de posesión, sean los altos cargos quienes
decidan si quieren o no jurar o prometer su
cargo ante símbolos religiosos. 

Éstas y otras decisiones parecen haber con-
seguido el efecto deseado. El barómetro de
opinión de abril del CIS, conocido el pasado
jueves, incluye un apartado para valorar al
monarca, que se estrena en esta encuesta tras
cumplirse casi un año de su proclamación con
un aprobado; el 57,4 por ciento de los con-
sultados lo valoró positivamente, frente al 17,8
por ciento que lo hizo de forma negativa. En
cuanto a la institución, aún suspende con un
4,34, si bien ha mejorado la nota de mayo de
2014, antes de que don Juan Carlos anuncia-
ra su abdicación, en 0,61 puntos.

Para que siga mejorando esta tendencia,
sólo le hace falta que las polémicas del rey
emérito –demandas de paternidad, libros ex-
plosivos, viajes con millonarios– no se cru-
cen en su reinado. l
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TRIBUNA
Por Miguel Ángel Aguilar

I nteresante descubrimiento el apor-
tado la semana pasada por eldia-
rio.es de la cuenta confidencial de
Alianza Popular que confirmaría

la existencia de una contabilidad B desde
el origen de los tiempos que precedieron
a la refundación de la derecha bajo el nue-
vo nombre comercial de Partido Popular.
Más interesantes, si cabe, las aclaraciones
para eximirse de cualquier responsabili-
dad salidas de la boca de Antonio Her-
nández Mancha, que tomó el relevo fu-
gaz de Manuel Fraga en AP entre el 20 de
febrero de 1987 y el 20 de enero de 1989.
En efecto, al ser entre-
vistado en el programa
informativo Hoy por Hoy
de la Cadena SER, el
miércoles día 6, advirtió
al Grupo Prisa, propieta-
rio de la emisora, y a la
directora del espacio, Pe-
pa Bueno, diciendo que
“la estabilidad de usted
como periodista, la esta-
bilidad de esta casa y la
de España depende de que siga gober-
nando después de noviembre Mariano Ra-
joy Brey”. 

Nuestro prócer interino se aplicó a lan-
zar tinta de calamar para escapar ileso
de la imputación sobre la contabilidad
B en aquella época, adujo que su exis-
tencia era imposible porque tampoco ha-
bía una contabilidad A de la que fuera
complementaria. Recordó que fue el 3
de julio de 1987 cuando se aprobó una
ley de financiación de partidos políticos,
de donde “todas las cuentas abiertas an-
tes estaban fuera de esa ley”. Sostuvo
que con la normativa ahora vigente lo
que entonces se hacía habría estado mal,
dado que la financiación de los partidos
“era una anarquía”, Hacienda se abste-

nía de fiscalizar y nadie rendía cuentas.
El expresidente de AP dijo que la su-
puesta cuenta confidencial del partido,
desvelada por eldiario.es, “era perfecta-
mente legal porque correspondía a un
momento sin la ley en vigor”. 

Luego se preguntó: “¿Cómo iba a ser
opaca una cuenta domiciliada en Caste-
llana 92?”. Aseguró que fue él quien des-
pidió a Naseiro, Sanchís y Bárcenas, rea-
parecidos después como sucesivos teso-
reros nacionales del PP, denominación
adoptada en adelante por la derecha. La
expulsión de los mencionados se debió al

feeling de que gestiona-
ban los dineros del par-
tido en discordancia
con sus criterios éticos
y de eficacia. De ahí
que concluyera que du-
rante su mandato el par-
tido se habría financia-
do “inmaculadamente”.
A continuación se ex-
playó sobre la manera
en que la crisis econó-

mica había afectado incluso a grandes cor-
poraciones de impensable caída. 

Destacó que “en España y fuera de Es-
paña el Grupo Prisa es una columna ver-
tebral de nuestra cultura y lamentó las di-
ficultades que atraviesa. Ustedes, indicó,
tienen que velar por la continuidad de una
institución valiosa para todos los españo-
les, tienen que saber que eso estará ga-
rantizado si gana Rajoy y que si perdiera
es posible que dejara de estarlo. Pepa Bue-
no, sorprendida, comentó que estaba ha-
ciendo campaña por el PP al establecer la
alternativa de “el PP o el caos”. Hernán-
dez Mancha replicó tajante: “Tal y como
está la izquierda, el caos”. Preparados, lis-
tos, ya, empieza la campaña del voto del
miedo. Continuará. l

Lo que Mariano garantiza

Hernández
Mancha

inauguró en la
SER la

campaña del
miedo: o Rajoy

o el caos
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