
El sarao del periódico se celeBRÓ en el Mhares Sea Club. Sebastián Oliver, Lutz y Edith Minkner y Ciro Krauthausen.

Los invitados disfrutaron de la puesta de sol. LASIESTAPRESS.COM “Sin los lectores no sería posible”, destacó el director.

Empresarios y socios del Zeitung coincidieron en la fiesta. Dosciento setenta invitados en el Mhares Sea Club. LASIESTAPRESS.COM

La fiesta del verano del Zeitung es un clásico en Mallorca. Ciro Krauthausen, el director, durante su discurso. LASIESTAPRESS.COM

Queda menos y nada para que la fa-
miliada real llegue a su isla. Suya en el sentido
cariñoso y de sentimiento, no de propiedad,
que todo hay que aclararlo. Pero este año será
especial o distinto, como gusten. Porque cuan-
do Felipe VIaterrice en Mallorca lo hará como
más Rey que nunca. Su reciente visita a la rei-
na de Inglaterra, Isabel II, y la celebración del
cuarenta aniversario de las primeras eleccio-
nes democráticas, a la que no invitaron a Juan
Carlos I, han empezado a marcar un después
del corto reinado del marido de Letizia. Feli-
pe de Borbón ha dejado de ser hijo de. Ahora
Juan Carlos y Sofía de Grecia han pasado a
ser los padres del Eey. El monarca no lo ha te-
nido fácil hasta hacerse con el trono. La som-
bra de su padre, a pesar de todo (incluso de su
abdicación), no le ha dejado asumir el reina-
do por derecho, sino porque no quedaba más
remedio. Sólo cuando vieron peligrar el abis-
mo del sistema. Y eso le convierte a uno en
una especie de segundón. Consciente de ello
Felipe VI ha gestionado con calma los tiem-
pos. Lo llevaba haciendo ya unos años, desde
que estalló el caso Nóos. Él estaba preparado
porque había movido ficha reuniéndose en se-
creto con líderes políticos pasados (y alguno
presente) y con varios hombres de la Consti-
tución. La estrategia pasa por apartar a su pa-
dre de todo acto relevante. No porque quiera
ningunear a su padre sino porque para que él
crezca tiene que salir solo en las fotos, sin su
progenitor al lado o detrás de él. No se enten-
dió (el emérito el primero) que no invitara a
su padre a la cuarentena democrática donde
Juan Carlos I jugó un papel histórico. Los que
saben de palacios cuentan que habría tenido
un papel destacado en caso de que las cosas
hubiesen salido al revés. Pero ese es otro can-
tar. Ahora Letizia es portada de los periódicos
ingleses (donde esté una corona y un vestida-
zo que se quite al hombre, por muy rey que
sea) y los eméritos se dejan ver más juntos que
nunca. Qué cosas...

EL OTRO
Quien seguro que vendrá, aunque sea un
par de días, será el otro Felipe, Felipe Juan
Froilán, al que le repatea que le llamen Froi-
lán. Pobre. Es comprensible. Yo solo me lla-
mo Raquel María y hace solo un par de años
que perdoné a mis padres...

Recién graduado Felipe, el otro, se está pe-
gando un verano como toca. Después de la
fiesta del cole, donde literalmente se fumó un
puro, Felipe puso rumbo a Ibiza junto a una
amiga. Y de la pitiusa grande se plantó el pa-
sado  de julio en los sanfermines para ver to-
rear a su amigo Gonzalo Caballeroen el coso
pamplonés. Los dos pasaron un mal trago
cuando un toro empitonó a Caballero en el
glúteo izquierdo (doce centímetros de cor-
nada que le tocó el nervio ciático). Cuando
terminó la corrida Felipe, el otro, se fue en au-
tobús al hospital para dar un beso a la fami-
lia. ¡Froilán (con perdón), vuelve a Mallorca!
Danos esas cosas que sólo tú sabes y puedes
hacer. Gracias por ser normal dentro de la
burbuja a la que perteneces. Ya veremos si
consigue quedarse a estudiar en España,
como él quiere, o le vuelven a desterrar. Qué
difícil tiene que ser querer ser libre y a la vez

RAQUEL AGÜEROS
PALMA

SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE
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FROILÁN EL GRADUADO EN UN VERANO SIN DESCANSO ● MALLORCA ZEITUNG CELEBRA 
EL ESTÍO A LO GRANDE ● FLOWER POWER MÁS ALLÁ DE EIVISSA ● DE ÓPERAS Y ESTRELLAS
● UN BRINDIS CON NATZARET ● ROMEO BECKHAM EN MANACOR ● CHAUCHAU

Mallorca espera a los dos Felipe
VIDA SOCIAL
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