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ILLES BALEARS PALACIO DE LA ALMUDAINA RECEPCIÓN

400 manos para el Rey y
el desplante republicano
Los Reyes y Doña Sofía reciben a un centenar de personas más
que el año pasado en un cóctel marcado por la adhesión del
PSIB y los ‘servicios mínimos’ de sus socios de Més y Podemos

MARCOS TORÍO PALMA habían sido invitados, además, los por terner otro compromiso– pidieEn el patio de La Almudaina resue- concejales de Cort y los consellers ron «el mayor de los respetos» para
nan los vivas a los Reyes que llegan tanto del Consell de Mallorca como Més y Podemos porque «están en su
desde la calle. Vitorean quienes no del Govern.
derecho». El GOB y la OCB también
están invitados a la recepción que
Con todo, Podemos se abstuvo, declinaron la invitación.
Felipe VI ofrece a representantes de salvo por la presencia del vicepresiEl PP, por su parte, cerró filas en
la sociedad civil, mientras cuestio- dente del Consell, Jesús Jurado, que torno a la Corona y su portavoz en el
nan su propuesta y jefatura de Es- no estaba obligado a representar a la Parlament, Marga Prohens, empezó
tado algunos de los que sí pasarán institución porque también acudió el la jornada afeando su postura a los
por el besamanos.
presidente, Miquel Ensenyat, repu- mandatarios. «Están gobernando sóEntre el acto de 2014 y el de anolo para una parte de la sociedad y se
che median unas elecciones autonóolvidan de una parte muy importanmicas y el cambio de un gobierno
te que no les votó ni les dio apoyo»,
EL MENÚ DE
conservador por otro progresista
dijo. Del partido acudieron, entre
ANDREU GENESTRA
que reúne tres grupos parlamentaotros, Salom, Durán, Araújo, Durán,
rios (PSIB, Més y Podemos) de izPalmer, Gijón y Fernández.
quierda. Las ideas republicanas
Más allá de los políticos, desfilaCredenciales. Ganador de
una estrella Michelin, cocina
mandan y, por eso, no hay consenso,
ron el presidente del Tribunal Supeentre el interior y el exterior. La parior de Justicia balear, Antonio Teen el Predi Son Jaumell,
emplea a jóvenes
radoja del dentro y fuera.
rrassa, y el fiscal superior de BaleaLa jornada había comenzado
res, Bartomeu Barceló.
reinsertados y promueve los
productos locales.
con comunicados para aclarar
Simón Pedro Barceló representó
posturas. Los representantes de
al Grupo Barceló y María José HiTapas vermut y calientes.
Podemos renunciaban, igual que
dalgo, a Air Europa. Carmen Planas
Mejillón cremoso en
Més, a asistir a la recepción, aunestuvo en nomque sí lo hizo la presidenta podebre de la CAEB Los Reyes Felipe
escabeche de vino Malvasía
con galleta de Inca,
mita del Parlament, Xelo Huertas,
y José Francisco y Letizia junto a
como «gesto de responsabilidad y
Conrado de Vi- Doña Sofía,
espinagada de anguila con
pasas de manto negro, tacos
atendiendo su rol de representanllalonga por la anoche en La
Almudaina.
te del poder legislativo en las Islas
Caixa.
de frito de verdura con
mermelada de guindilla roja,
Baleares y de la ciudadanía de esEl deporte se FOTOS: ALBERTO
ta comunidad autónoma».
quedó en Marga VERA, JORDI AVELLÀ
tartar de buey con tomates
picantes, tumbet de gamba
Podemos, que se siente «profunCrespí y Sete Y C. FORTEZA
roja mallorquina o conejo
damente demócrata», espera que «la
Benavides como
crujiente con mole de
monarquía se someta al dictado de
embajadores, y la cultura deja todaalbaricoque.
las urnas» y, por tanto, el Jefe de Esvía la ausencia de nombres, sobre totado «debe escogerse democráticado, en el terreno de las artes plástiY de postre... Queso
mente». El resto es conocido porque
cas. Sí estuvieron Joan Valent, Chela propia Huertas se lo manifestó al
noa, Agustín El Casta, Joan Guaita,
mallorquín con tomillo y
Rey durante su audiencia en Marinectarina y, entre otros, ginet
Pilar Ribal, Elvira Cámara, Jaume
vent: el cóctel es un «privilegio» que
Anglada, Carme Riera, Rosa Planas,
con bizcocho de chocolate
se encuentra «muy alejado de las deJaner Manila, William Graves, Nanblanco y crema de vainilla.
mandas de la mayoría social».
do Esteva, Pablo Mielgo, Cati SoliDentro del palacio, los
vellas, Ana Cabello, Pep PinReyes y Doña Sofía, que reya, Xavier Fiol, Jannik Vu,
pite en su único acto instituBen Jakober y Albert Pinya.
cional hasta el momento en
También el presidente del
Mallorca, esperan a los 400
Club Náutico de Palma, Jaasistentes que sí han acudivier Sanz; los joyeros Nicolás
do a la invitación de Felipe
y Javier Pomar o Tomeu CaVI, un centenar más que el
talà de Proyecto Hombre,
año pasado, cuando, en su
junto a representantes de
primer verano como rey,
otras organizaciones sociales
cambió el modelo que había La reina Letizia saluda a la multitud congregada.
como Cruz Roja, Cáritas,
impuesto su padre: apenas
Banco de Alimentos, Fundauna veintena de elegidos, entre car- blicano, pero que se debía a su res- ción Natzaret y la ONCE, así como
gos políticos y militares.
ponsabilidad de «representar a todos de las diferentes religiones. Repitió
La Casa del Rey explica que el los mallorquines».
Jan Gómez en nombre de Ben
aumento de asistentes se traduce en
El PSIB fue el más cumplidor de Amics con su abanico de arcoíris y el
una mayor presencia de asociacio- los tres con nutrida representación director de EL MUNDO/El Día de
nes de carácter social, organizacio- (Hila, Negueruela, Cladera, Baleares, Tomàs Bordoy, junto a la
nes no gubernamentales, fundacio- Thomàs, Costa, March, Martín, Mi- artista Esperança Lliteras. El pleno
nes y más representantes del sector ralles y Bonet, entre otros) pese a fue gastronómico y con muchas esprimario. Pero, en la práctica, un que la presidenta del Govern, Franci- trellas Michelin: Macarena de Casbuen número de esas convocatorias na Armengol, se suma a las peticio- tro, Tomeu Caldentey, Rafa Sánhabía ido a parar a los correos elec- nes de sus socios de gobierno. Los so- chez, Fernando Pérez Arellano y
trónicos de cargos políticos. En cialistas, a través del diputado Pablo Santi Taura que, como el resto de in2014, sólo acudieron los líderes de Martín –que sí asistió– y del senador vitados, degustaron el menú servido
las instituciones, mientras que éste Francesc Antich –que no pudo estar por su compañero Andreu Genestra.

La escritora y

El director de EL MUNDO/El Día de Baleares, Tomàs Bordoy, y Esperança Lliteras.

La presidenta del Parlament, Xelo Huertas, junto a Miquel Ensenyat, del Consell.

La portavoz d

