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DESDE EL 

ESCENARIO

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 
organizó ayer en la casa palacio Bailén el VII almuerzo 
coloquio Top 30, cuyo invitado de honor fue Josep Piqué, 
presidente de Vueling y del Círculo de Economía. El 
alcalde, Juan Ignacio Zoido, inauguró la cita, en la que 
también intervino Santiago Herrero, presidente de la CEA.

Manuel Olmedo

EL PRESIDENTE DE 
VUELING, EN EL  

ALMUERZO TOP 30

S
egún el Vanity Fair español, doña Letizia 
no tiene buenas relaciones con las 
princesas europeas. Dan una serie de 
razones que no me parece que se ajusten 

a la realidad. Por ejemplo, citan que los Príncipes 
no asistieron al cumpleaños de la princesa 
Máxima de Holanda, que reunió a todos los de 
Europa. Efectivamente fue así, porque como es 
sabido, dada la enfermedad del Rey, atienden 
todos los compromisos del soberano más los 
suyos propios. El día de la celebración holandesa 
coincidió con el de las Fuerzas Armadas en 
Málaga. Por ello, los herederos holandeses 
invitaron a don Felipe y doña Letizia a pasar 
el fin de semana siguiente juntos. Convendría 
recordar que el Príncipe de Asturias, y por lo 
tanto su consorte, tiene una agenda mucho más 
apretada que sus colegas. La Casa Real española 
es bastante más discreta en las cuestiones de 
ostentación. Viven en un pequeño palacio los 
Reyes y don Felipe y su familia en un chalet, 
cuando podrían tener su residencia en el bello 
y grandioso Palacio Real. Ni en las bodas ni en 
las grandes ceremonias usan carrozas como 
es norma en las otras monarquías y no será 
porque el patrimonio real no tenga una buena 
colección de carruajes. Siempre han huido de 
esa imagen que dan algunos herederos, que 
parece que están en unas eternas vacaciones. 
Posiblemente lo que podría hacer doña Letizia es 
no rehuir tanto los posados familiares en fechas 
determinadas, no hace falta tanta discreción en 
estos aspectos, y aunque a ella, como es sabido, 
le gusta lo más posible preservar la intimidad de 
las infantas, hay que recordar que las niñas son 
parte de la Corona y una de las mejores bazas 
para la cercanía de la Familia Real a su pueblo. 
Como resumen, en algunos medios y no pocos 
profesionales, tienen como referente de todos los 
problemas a la princesa Letizia y eso tampoco          
es justo.

Culpables habituales

FAKALI DEBATE EN 
LA ONU SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

LA RAZÓN

La ONU pretende acercarse a las 
mujeres que sufren violencia de 
género a través de
las asociaciones y colectivos 
más vulnerables. Por ello, 
celebró un encuentro para 
analizar su informe anual, al que 
acudió Sandra Heredia, 
representante en Europa de la 
Federación de Mujeres Gitanas y 
Universitarias (Fakali).
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