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Detalles de investidura de Felipe VI como rey de
España 2014
Juan Carlos de Borbón entregó el trono a su hijo, Felipe VI, en una coronación sin celebración oficial solo una recepción con
bocadillos que los invitados comerían de pie.

La crisis económica y una tasa de desempleo de 26% en España han
hecho que el rey más nuevo de Europa sea relativamente frugal en las
ceremonias formales de su proclamación.

Su padre, el rey Juan Carlos, de 76 años, causó enojo cuando se
fue a un safari en África en momentos en que muchos españoles
pasaban por penurias económicas.

Felipe, de 46 años, parece dispuesto a estar más a tono con los
españoles y evitar los errores de su antecesor.

El histórico acontecimiento es tal vez más notable por lo que no
incluyó: el banquete, sino sólo una recepción con tapas —bocadillos—
que los invitados comerían de pie. Tampoco hubo realeza o
gobernantes de otros países, desfiles ni ceremonias.

Para el estándar de la realeza, esto es humilde. Tampoco hubo
champaña, sólo cava, el vino espumoso de la región de Cataluña.

"Más que nada es un mensaje", dice Pablo Pérez López, profesor de
historia moderna en la Universidad de Navarra, quien opina que al
mostrar sobriedad en el gasto, los monarcas "muestran un cierto
sentido de solidaridad en momentos de dificultad económica".

Juan Carlos, quien abdicó el 2 de junio, promulgó el miércoles por la
tarde la ley que establece el marco legal para el traspaso de reinado. Inmediatamente después, el presidente del gobierno
Mariano Rajoy ratificó la medida, que entró en vigor a la medianoche.

El rey saliente, quien fue operado de la cadera en noviembre, entró caminando al Parlamento con la ayuda de un bastón
para la firma de la ley, que se transmitió por televisión.

El jueves, Felipe será proclamado formalmente monarca en una ceremonia con legisladores en el Parlamento. Aunque será
una ceremonia sencilla, serán exhibidos la corona del siglo XVIII y el cetro del siglo XVII.

Después de un breve desfile militar, el rey Felipe VI y la reina Letizia recorrerán en automóvil algunas de las calles y
monumentos más emblemáticos de Madrid, como el Museo del Prado y la fuente de Cibeles.

Juan Carlos de Borbón entregó el trono a su hijo, Felipe
VI, en una coronación sin celebración oficial solo una
recepción discreta. (Foto: AP)
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El palacio reconoció que la pompa ceremoniosa fue eliminada para mantener "los criterios de austeridad que recomiendan
estos tiempos que corren".
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Felipe VI, coronado Rey de España
El nuevo monarca subraya en su primer discurso en las Cortes Generales que el
papel de la Corona es el de "escuchar, comprender, advertir y aconsejar
defendiendo los intereses generales" | Numerosas personas invaden las calles del
recorrido de la comitiva real para asistir como espectadores | Los nuevos reyes
saludan desde el balón del Palacio Real

Felipe VI jura en el Congreso como nuevo Rey - Felipe VI ha jurado en el Congreso como
nuevo rey acompañado de su esposa y sus dos hijas. "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y
hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades
autónomas", ha dicho

"Una monarquía renovada para un tiempo nuevo". Esta
frase repetida en dos ocasiones resume brevemente el
fondo del primer discurso de Felipe VI como
monarca, lo que el nuevo rey espera sea su reinado.
Acompañado por la Reina Letizia y por sus dos hijas, el
rey ha sido hoy proclamado como monarca de todos los
españoles esta mañana en una ceremonia en las
Cortes Generales solemne y austera. En sus primeras
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Felipe VI ya es Rey de España

Leonor, Princesa de Asturias

Letizia

Un Rey para la esperanza y la
concordia

Los primeros ciudadanos se congregan desde primera hora de la
mañana en la calles del recorrido que harán los Reyes tras la
proclamación de Felipe VI en las Cortes Fernando Alvarado | Efe
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palabras como Felipe VI, el rey se ha dirigido "al
conjunto de los españoles" resaltando su "gratitud hacia
su padre" y su madre, la reina Sofía que observaba
desde el palco la ceremonia, y subrayando la labor de
la corona en la reconciliación y unión de los
españoles. El discurso de hoy sienta las bases de cómo
encara Felipe VI su reinado, en un momento de gran
confrontación política con Catalunya por sus
aspiraciones secesionistas. Sobre este particular Felipe
VI ha enfatizado: "En España, unida y diversa,
cabemos todos". El rey ha dado un discurso en el que
ha mirado hacia los retos de futuro que se plantean en
España, atendiendo, entre otros asuntos, a los
conflictos separatistas momento en que ha hecho
hincapié en el papel aglutinador y mediador de la
Corona. Felipe VI ha acabado su intervención
pronunciando unas palabras en las cuatro lenguas
coficiales del Estado: castellano, catalán, euskera y
gallego. 

Con una marcada voluntad de hacer de la monarquía
una institución amoldada a los nuevos tiempos, el rey
ha destacado que con el suyo "comienza el reinado de
un rey Constitucional" y que todos encontrarán en él "a
un jefe leal dispuesto a escuchar, comprender, advertir
y aconsejar defendiendo los intereses generales".  El
nuevo monarca ha valorado como "imprescindible" la
modernización de España, su "unión", la "paz y la
cooperación internacional". "Tenemos un gran país
somos una gran nación, creamos y confiemos en ella",
ha expresado el rey tras mostrar su orgullo por el
pueblo español del que se ha despedido con un
"muchas gracias! en catalán, español, euskera y vasco,
seguida de una sonada ovación en el pleno que ha
durado varios minutos. 

Momentos antes, vestido con el uniforme de gran
etiqueta del Ejército de Tierra, el Rey llegaba a las
puertas del Congreso entre gritos de "Felipe, Felipe"
que jaleaban los ciudadanos presentes en la Carrera de
San Jerónimo. En la calle Cedaceros le esperaba el
presidente Mariano Rajoy y a su llegada sonaba el
himno nacional y 21 salvas de honor. 

Don Felipe y Doña Letizia, junto con la Princesa de
Asturias y la Infanta Sofía, llegaron al Congreso en un
Rolls Royce con capota, perteneciente a Patrimonio
Nacional, desde el Palacio de la Zarzuela, donde esta
mañana don Juan Carlos le ha colocado el fajín de

capitán general de las Fuerzas Armadas en un acto muy breve ante la Reina Letizia, el
ministro de Defensa y la cúpula militar al completo. El rey Juan Carlos, que se ha mostrado
emocionado, ha decidido no acompañar a su hijo en su proclamación en las Cortes pero pero
se ha reencontrado con él en el Palacio Real. 

A la llegada al Congreso, un batallón compuesto por una escuadra de gastadores, bandera,
banda y música, y cuatro compañías de los tres ejércitos y de la Guardia Civil, que han tocado
el himno de España y marchas militares, ha rendido honores a los Reyes. El Rey ha pasado
revista a las tropas junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa y del jefe del Cuarto Militar de
la Casa de su Majestad el Rey antes de entrar por la Puerta de los Leones, cubierta por un
gran dosel con el escudo nacional, donde le han recibido el presidente del Congreso, Jesús
Posada, y el del Senado, Pío García Escudero.

Por primera vez se ha inclinado la bandera de España ante el nuevo capitán general de los
Ejércitos, que ha esperado posteriormente a la Reina y a su hijas, y han bajado saludando al
público que le aclamaba.

Con la publicación esta madrugada del BOE, Don Felipe de Borbón ya era Rey de
España. Si bien desde 1812 en España no existe la tradición de coronación o entronación de
los monarcas -ya que el modelo de Estado es una Monarquía parlamentaria y son las Cortes
Generales las que proclaman al Rey-, de viva voz sí se habla de coronación real. La sobria
ceremonia en las Cortes Generales en la que ha estado acompañado por su mujer, la Reina
doña Letizia, y de sus hijas -su primogénita, Leonor, princesa de Asturias en sustitución de su
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madre-, ha sido el juramento público de su cargo, ya como Felipe VI. 

Tras su discurso, los Reyes recibieron en el salón de los Pasos Perdidos el saludo de los
componentes de la mesa del Congreso y Senado y de los invitados institucionales.

Gran expectación popular y mediática

Las inmediaciones del Congreso se han llenado de curiosos desde primeras horas de la
mañana y ya antes de las nueve había grupos de personas mayores con sillas plegables en la
Gran Vía para coger las primeras filas y poder presenciar el paso de la comitiva real. Las
banderas de España y ciudadanos con camisetas con el lema "Sus Majestades los Reyes de
España Felipe VI y Doña Letizia" han dado nota de color al recorrido que han hecho los reyes,
plagado de flores blancas. Las calles han sido valladas y protegidas por un fuerte dispositivo
policial, que ha controlado los accesos y registrado las mochilas y bolsos a los asistentes.
Asimismo, la proclamación del nuevo Rey de España ha suscitado un gran interés mediático:
casi un millar de periodistas, de 140 países, acreditados para seguir el evento. 

 

Recorrido por las calles de Madrid

Tras la proclamación como rey en el Congreso, Los Reyes Felipe VI y Letizia y sus hijas
Leonor y Sofía han presidido desde la escalera de la Puerta de los Leones un desfile de
unidades de los Tres Ejércitos por la Carrera de San Jerónimo. Allí les esperaban un batallón
mixto de honores compuesto por escuadra de gastadores, bandera, banda y música y cuatro
compañías de los tres Ejércitos (Tierra, Armada y Aire) así como de la Guardia Civil -en total
854 efectivos-, mandadas por un teniente coronel del Ejército del Aire.

Tras la breve ceremonia en la escalinata los nuevos reyes han recorrido en un Rolls Royce
que -finalmente descapotable- varias arterias del centro de Madrid hasta el Palacio Real. El
recorrido de los nuevos Reyes se se ha iniciado a las 11.52 horas, algo después del timming
marcado en la agenda oficial. El itinerario, en el que don Felipe ha estado en todo momento de
pie saludando, ha cubierto los puntos más emblemáticos de la capital hasta el Palacio de
Oriente. Una vez allí han saludado desde el balcón del palacio junto a sus hijas y se han
besado brevemente, una imagen que ya habíamos podido ver hace diez años cuando Felipe y
Letizia se convirtieron en marido y mujer. 
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La coronación de Felipe VI, como rey
de España, será el jueves 19 de junio
12/06/14 - 12:28hs
El acto de proclamación del Felipe VI, como nuevo rey
de España, se realizará el próximo jueves 19 en el
Congreso de los Diputados, según confirmaron fuentes
parlamentarias al diario El Mundo.

Sobre el horario, que se estima que será entre las 10 y
las 11.30, aclararon que aún "no está cerrado
definitivamente".

La coronación se desarrollará en el Congreso de
Diputados y será una ceremonia marcada por la
sobriedad.

Asimismo, las fuentes de la Casa Real desmintieron los
rumores que hablaban de un vacío de poder en el
trono, ya que aunque el acto en el que Juan Carlos
firmará su abdicación definitiva se celebrará el día 18
en el Palacio, la renuncia no entrará en vigor hasta las
00.00 horas del día 19. En ese mismo momento, Felipe
de Borbón adquirirá el cargo.

Tras la proclamación como Rey, Felipe VI y la Reina
Letizia recorrerán en auto algunas de las calles más conocidas del centro de Madrid para dirigirse al Palacio Real,
donde se realizará la recepción..
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Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han batido marcas saludando uno a
uno a los más de 2.500 invitados que han acudido a la primera recepción de
los nuevos monarcas en el Palacio Real, en un besamanos que se ha
prolongado durante más de dos horas, algo que no es habitual. De hecho, en
mitad de la línea de saludos han hecho un pequeño receso. Los primeros en
saludar a los Reyes han sido los máximos representantes de los poderes del
Estado, empezando por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su
gabinete al completo, los representantes de las altas instituciones del Estado,
los expresidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez
Zapatero y los presidentes autonómicos, todos salvo el lehendakari, Íñigo
Urkullu.
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El primer ministro francés, Manuel Valls, rindió hoy homenaje a Juan Carlos I
por su actuación "al servicio de la democracia" y de las relaciones bilaterales
con Francia y garantizó al nuevo rey, FelipeVI, la amistad, confianza y
solidaridad de Francia.
En una carta entregada hoy a través de la embajada francesa en España,
Valls recordó el papel del rey Juan Carlos en favor de la transición.
"Francés nacido español, era un niño de Cataluña y de España cuando viví
su ascenso al trono y su actuación para instaurar la democracia, defenderla
contra los golpistas y apoyar la acción modernizadora de los gobiernos de
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España desde la transición", indicó Valls en la carta.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que no ha encontrado
"nada nuevo" en el discurso del Rey Felipe VI y que le hubiera gustado que
hubiera hablado de un "Estado plurinacional". Ha justificado así sus breves
aplausos al rey, que han suscitado una agria polémica.

16:04

Los Reyes don Felipe y doña Letizia abandonaron el Palacio Real pasadas
las 15.23 horas tras saludar a los más de 2.000 invitados que han asistido a
la recepción convocada tras su proclamación en el Congreso de los
Diputados. Los monarcas han partido con dirección al Palacio de la Zarzuela
en el mismo Rolls Royce cubierto con el que esta mañana a primera hora
partieron desde su residencia familiar a la Cámara Baja.

15:40

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia se han dirigido en catalán al presidente
de la Generalitat, Artur Mas, en las breves conversaciones que han
mantenido con motivo de la proclamación del Rey ante las Cortes, según ha
relevado el propio Mas, que asegura agradecer el gesto.

15:39

Algo más crítico ha sido el comunicado de CCOO, en el que califica el
discurso del rey Felipe VI de "profesional, de oficio, que lo ha tocado casi
todo, pero que debería haberse detenido en el papel de los agentes sociales,
de los sindicatos, en la construcción de la democracia y en el diálogo social
para enfrentar el gran reto de la sociedad española: el empleo y la cohesión
social".

15:38

La patronal de la banca española considera que la sucesión en el trono "es
un reflejo de la normalidad constitucional y una garantía de continuidad a uno
de los periodos más largos de convivencia pacífica y democrática de la
reciente historia de España".

15:37

Representantes significativos del ámbito económico han expresado su apoyo
al nuevo rey Felipe VI, a quien consideran un personaje clave para impulsar
la imagen y el progreso en España. El presidente de Iberdrola, Ignacio
Sánchez Galán, se ha mostrado "plenamente convencido" de que el rey
Felipe VI "pilotará con éxito" una nueva etapa de "transformación y
renovación en el ámbito político, económico e institucional" de la que saldrá
reforzada España.

15:37

La prensa internacional recogió en directo la proclamación de Felipe VI15:21

El dispositivo de seguridad para la coronación de Felipe VI se ha
bautizado como 'operación Orbe'

15:19

Así ha sido el discurso de Felipe VI en su coronación:  "En España, unida y
diversa, cabemos todos"

14:59

14:55

El primer día de reinado en imágenes  14:49

Coronación Felipe VI: Sigue la recepción en el Palacio Real a los más de14:44
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2.000 invitados que representan la sociedad española, está previsto que se
alargue hasta las 15.30 horas.  

Coronación Felipe VI: Más de un centenar de personas permanecen
congregadas este jueves en la plaza de Tirso de Molina de Madrid en
defensa de la República y la celebración de un referéndum sobre el modelo
de Estado, muy vigiladas por decenas de agentes policiales. Numerosos
ciudadanos han decidido desafiar las prohibiciones de la Delegación del
Gobierno de Madrid y reunirse en las calles más céntricas de la capital
portando banderas republicanas, carteles contra la monarquía y coreando
consignas como 'España mañana será republicana', 'No hay dos sin tres' o
'Queremos decidir, Felipe quién te ha votado'. 

Un grupo de manifestantes se ha congregado a media mañana en la Puerta
del Sol, desde donde, en todo momento vigilados muy de cerca por agentes
de la Policía Nacional, se han dirigido hasta la plaza de Tirso de Molina. Allí
se han reunido con otro centenar de personas, celebrando una concentración
no autorizada siempre bajo la atenta mirada de las fuerzas de seguridad y sin
dejar de cantar y corear lemas contrarios a la monarquía y el nuevo rey
Felipe VI. Algunos de los congregados se han identificado como
simpatizantes de IU, miembros de la Federación Estatal de Foros por la
Memoria, de la coordinadora estatal AQUA, que ha impulsado en Argentina el
proceso contra los crímenes franquismo, y la Comuna de Presos Políticos.  

14:38

La coronación de Felipe VI: Cientos de turistas de visita en Madrid han
vivido hoy la proclamación de Felipe VI entre el entusiasmo de quien se sabe
testigo de un acontecimiento que no existe en sus países y la confusión de
quien ignora por completo lo que está ocurriendo. 

Es lo que le ha ocurrido a una estadounidense de 23 años, estudiante en
Sevilla de paso por Madrid hacia el norte para hacer el camino de Santiago,
que al llegar a la Puerta del Sol, centro del operativo de seguridad de la
jornada, ha confundido el fuerte despliegue de medios policiales con un golpe
de Estado. 

La chica ha roto a llorar y ha llamado a su casa para contarlo llena de
pánico, hasta que una periodista de Efe le ha explicado lo que ocurría. El
llanto de la joven se ha transformado entonces en euforia y en medio de la
plaza ha comenzado a gritar: "qué suerte tengo". 

A diferencia de esta compatriota, una pareja de Texas se han mostrado muy
emocionados en la plaza de Callao de poder vivir un "momento histórico" y
han opinado de la familia real española: Leonor -Princesa de Asturias- y
Sofía -infanta- son "muy guapitas" y los Reyes Felipe y Letizia "ofrecen una
imagen joven de España". 

Sin embargo, les ha extrañado que no haya además una ceremonia religiosa
porque tenían el concepto de que España es un país "muy católico". Gema,
profesora de español, ha acompañado a tres de sus alumnos, Richard,
estadounidense; Yiseul, coreano, y Youngan, chino, el más impaciente de los
tres porque nunca ha visto un rey y que hoy ha quedado muy decepcionado
porque no ha podido ver a Felipe VI, aunque no se ha rendido y ha ido a
continuación al Palacio Real a ver si lo conseguía.  

14:32

14:30

Junqueras justifica su ausencia en la coronación de Felipe VI: "No hay14:25
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que hacer comedia".  ERC ha sido uno de los partidos con representación en
el Congreso que ha decidido no asistir a la proclamación de Felipe VI como
nuevo rey de España. Una decisión que el presidente de ERC, Oriol
Junqueras, considera lógico ya que no tiene "ninguna esperanza de que
España cambie de actitud respecto a los derechos e intereses de los
ciudadanos de Catalunya. 

Junqueras no tiene ningún interés en el relevo dinástico al frente del Estado.
"Mi objetivo no es ver cómo nos entendemos con un Estado que nunca ha
querido entenderse con nosotros, que no tiene ninguna intención de pactar
nada significativo con nosotros", ha insistido el líder republicano. "Mi objetivo
es la libertad de mi país, la democracia y que los ciudadanos tengan las
mejores herramientas para garantizar la justicia social", subrayó. 

Al líder republicano tampoco le interesan las razones que hayan llevar Juan
Carlos I a abdicar en su hijo. "Que lo hagan por que quieran y como quieran",
indicó. "Lo que tenemos que hacer nosotros es defender la democracia y los
intereses de los ciudadanos de Cataluny", ha recalcado.  

Felipe VI cuenta con escudo real y guión real propios desde el mismo
momento de su proclamación como nuevo Rey de España, en los que
destacará la recuperación del tradicional fondo rojo carmesí de la monarquía
española. 

La primera vez que se ha visto ondear el guión de Felipe VI ha sido este
jueves a las 9.0 horas en el Palacio de la Zarzuela, cuando Don Juan Carlos
ha impuesto el Fajín de Capitán General a su hijo, el Rey de España, Felipe
VI, justo antes de que éste salga hacia el Congreso de los Diputados donde
tendrá lugar su proclamación como monarca por las Cortes Generales.  

14:18

14:16

Artur Mas e Iñigo Urkullu aplauden brevemente el discurso de Felipe VI14:13

La coronación del Felipe VI: Seis cohetes han sido lanzados este jueves
a mediodía desde el balcón del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso
(Segovia) con motivo de la proclamación como Rey de don Felipe de Borbón
y Grecia. 

Su Majestad Felipe VI es nieto de don Juan de Borbón y Batemberg, Hijo
Predilecto y Esclarecido del municipio segoviano, según informan fuentes
municipales. El lanzamiento de cohetes es una iniciativa que fue aprobada
por todos los grupos políticos a propuesta de un vecino en el Pleno del
pasado día 5 de junio.  

14:09

14:07
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Cuando acabe la recepción será el momento del catering para las personas
que están en la recepción del Palacio Real con canapés de Mallorca catering
y cava catalán. El menú constará de 15 aperitivos y se servirán también vinos
de diferentes denominaciones. El cocktail se servirá de pie.

14:02

La coronación de Felipe VI: Numerosas personas siguen llenando la
Plaza de Oriente todo y que no pueden ver la recepción dentro del Palacio, la
espera se ameniza con música

13:59

Letizia, Reina de España por Lourdes López13:55

"Exreportera de CNN se convierte en Reina", reza el titular elegido por la
cadena de televisión estadounidense CNN para encabezar una de las
entradas principales de su página web sobre la proclamación del rey Felipe
VI en España. 

"Letizia, una plebeya divorciada y exreportera de CNN, se convierte en Reina
de España", señala a continuación la cadena audiovisual norteamericana en
la presentación de la videonoticia, que aparece ilustrada con una imagen en
la que aparece Letizia junto a la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, y la
infanta Sofía. Al acceder a la noticia, la página web da paso a un vídeo en el
que el corresponsal de la CNN en España Al Goodman expone un perfil de
Letizia, con referencias a su etapa como periodista en los medios españoles
y como princesa de Asturias. 

La noticia sobre la "exreportera de CNN" convertida en reina acompaña a la
información principal de la web de la cadena estadounidense sobre la
proclamación de Felipe VI este jueves, titulada 'Felipe jura como nuevo Rey
de España'. Los grandes medios internacionales se han hecho eco de la
proclamación de Felipe VI, del que la cadena de televisión pública británica
BBC ha destacado su llamamiento a favor de "una nueva España que
construiremos juntos. El diario británico 'The Times' ha elegido una línea
similar en su titular, en el que ha asegurado que "El Rey Felipe confía en la
'unidad de España'". 

"Felipe VI ha sido proclamado rey de España esta mañana en una sencilla
ceremonia parlamentaria y ha prometido de inmediato mantener la unidad de
la nación en estos difíciles momentos", ha destacado el rotativo. En Francia,
el periódico 'Le Monde' ha destacado que la proclamación de Felipe VI ha
sido "una ceremonia laica y sin ostentación". 

El rotativo 'Le Figaro' ha puesto en su web un apartado de seguimiento en
directo de los actos de proclamación del nuevo monarca español y ha
elegido el titular 'Felipe VI aboga por una monarquía "íntegra"'. En Italia, el
diario 'La Repubblica' ha titulado 'La monarquía renovada para un tiempo
nuevo'. En el otro extremo del mundo, en Sudamérica, el diario brasileño 'O
Globo' ha explicado que Felipe VI ha asumido el trono "prometiendo
renovación". 

En Argentina, el periódico 'Clarín' abre la portada de su edición digital con
una información titulada 'Emotiva proclamación del rey Felipe VI en
España' e ilustrada con una imagen de Felipe VI mirando a Letizia mientras
Leonor y Sofía saludan al público desde el balcón del Palacio Real. "El
flamante monarca juró en las Cortes, alentado por el grito del público de

13:52
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"¡Viva el rey!","¡Viva España!". Y en su primer discurso prometió "una
monarquía renovada para un tiempo nuevo"", ha indicado el diario argentino,
que dedica un apartado para seguir en directo la actualidad de la
proclamación del nuevo monarca. "Inicia era de Felipe VI", ha sido el titular
elegido por el periódico mexicano 'El Universal', que acompaña con una
galería de imágenes de "el monarca discreto". En Venezuela, el periódico 'El
Universal' ha destacado que Felipe VI "jura ser rey constitucional y respetar
la independencia de poderes".  

13:50

Felipe VI: Rajoy recalca que la sucesión demuestra que la Constitución se
cumple

13:45

El portavoz adjunto de CiU, Pere Macias, ha destacado que su formación ha
estado plenamente representada en la proclamación de Felipe VI ante las
Cortes, con todos sus diputados y sus senadores, y, aunque el presidente de
la Generalitat, Artur Mas, no haya aplaudido el discurso del Rey, cree que los
nacionalistas han mostrado un "profundo respeto institucional" y han puesto
de manifiesto su "mano tendida". 

En declaraciones en el Congreso tras asistir al acto central de la
proclamación del nuevo Rey, Macias fue preguntado por la actitud de Artur
Mas y de buena parte de los parlamentarios de CiU de negarse a aplaudir el
discurso de Felipe VI, ni siquiera cuando ha llamado a proteger las lenguas
cooficiales como el catalán. "Nosotros hemos tenido una posición de máximo
respeto institucional, hemos estado en todas partes hasta el final y creo que
es de valorar que, habiendo las dificultades y los conflictos que hay, esta
presencia de CiU haya sido total", contestó.  

13:44

Javier Godó, conde de Godó y editor de La Vanguardia, acaba de saludar a
los reyes de España. Godó iba acompañado de Josep Caminal, director
general de Presidencia del Grupo Godó

13:43

Coronación de Felipe VI: Las calles de Madrid han ido recobrando poco
a poco la normalidad tras la emoción vivida por miles de ciudadanos al paso
de la comitiva real hacia la plaza de Oriente, que ha dejado una sensación
general de satisfacción por poder ver a los nuevos reyes. La gente se ha
dispersado con tranquilidad en las plazas y calles tras ver al nuevo Rey
Felipe VI y a la Reina Letizia pasar en su coche descapotable, un acto que
algunos han calificado de un "detalle muy bonito" y "valiente" porque los
Reyes eran un "blanco fácil". 

"Qué guapa iba Letizia, me alegro de que vaya de corto pero no entiendo por
qué no iba de pie", han comentado unas señoras en la calle Alcalá. Otros
ciudadanos congregados en la plaza de Neptuno han aplaudido que el desfile
haya sido "austero". "Muy ajustado pero correcto en tiempos de crisis. Ha
merecido la pena venir", han dicho. 

En la Gran Vía a la altura de la red de San Luis solo se ha vivido cierto
revuelo cuando, tras pasar la comitiva, la gente ha querido cruzar la calle
pero se ha visto impedida por las vallas, pero los que se quejaban han roto a

13:41
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aplaudir cuando al fin los policías las han retirado. En la plaza de Oriente aún
quedan algunas personas junto al palacio donde los Reyes celebran una
recepción, haciéndose fotos sin parar, especialmente los turistas extranjeros,
que posan con las banderas entregadas a miles por voluntarios de la
Comunidad de Madrid y el ayuntamiento. El calor ha hecho mella en los que
hoy asistían voluntarios al recorrido, pero también en los que han tenido que
trabajar velando por la seguridad, como es el caso de los policías que, una
vez acabado, se han acercado al tenderete que ha montado la Policía
Nacional en la plaza de España para proveerse de agua, café y fruta. 

Coronación Felipe VI: El dispositivo policial se irá progresivamente
desmontando pero se mantendrá en plaza de España, Princesa o Bailén
porque por estas calles volverá a pasar la comitiva real cuando se dirija de
vuelta al Palacio de la Zarzuela. Mientras los que celebraban la proclamación
del nuevo Rey se retiraban a sus casas, en la Puerta del Sol se congrega un
grupo de unas 450 personas, según fuentes policiales, reivindicando la
república.  

Enric Sierra (redacción Barcelona): Enric Juliana nos cuenta en su análisis
sobre el discurso del Rey goo.gl/gaqfKw que no recuerda haber oído las
palabras “Respeto y protección” por las lenguas y culturas de España en
boca de un presidente de Gobierno en los últimos 37 años de democracia

13:39

13:38

La infanta Sofía, inquieta y curiosa frente a la obediente Princesa Leonor13:36

El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar
Llamazares, ha tachado de "vacío" el discurso de proclamación de Felipe
VI ante el Congreso y ha reprochado al Rey no haya incluido "ni un solo
compromiso de transparencia, lucha contra la corrupción y respeto a la
Justicia". 

A través de varios comentarios publicados en la red social Twitter, que
recoge Europa Press, Llamazares califica de "acto rancio y discurso vacío" el
proceso sucesorio que se ha escenificado este jueves en el Palacio de la
Carrera de San Jerónimo. "Esto demuestra que no hay regeneración, sino
sólo blindaje dinástico", ha añadido. En particular, al diputado asturiano le ha
molestado que Felipe VI no haya mencionado "ni un sólo compromiso de
transparencia, lucha contra la corrupción y respeto a la Justicia, en relación a
su casa real". 

Llamazares, como los otros diez diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-
CHA), no ha asistido al acto de proclamación porque consideran un
anacronismo el derecho de sangre en la sucesión y abogan por celebrar un
referéndum para que la ciudadanía elija la forma de Estado que prefiere.  

13:33

Enric Sierra (redacción Barcelona): Nuestra compañera Carmen del Riego,
presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, acaba de saludar a los
nuevos reyes de España

13:29

La coronación de Felipe VI: En estos momentos los Reyes siguen con la
recepción en el Palacio Real a más de 2.000 nvitados que representan a la
sociedad española.  

13:28

http://goo.gl/gaqfKw
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13:27

Detenidas tres personas por resistencia a la autoridad en el recorrido del
desfile de Felipe VI

13:23

Las juventudes de ICV Joves d'Esquerra Verda han vestido este jueves el
monolito de la plaza barcelonesa Juan Carlos I con una bandera republicana,
en un acto para reclamar un referéndum sobre la continuidad de la
Monarquía en el que también ha participado el colíder ecosocialista, Joan
Herrera. En declaraciones a los periodistas, Herrera ha afirmado que la
proclamación de Felipe VI "no es un acto de coronación sino de
imposición" que expresa una forma de hacer política basada en una
democracia autoritaria, y ha reivindicado el derecho a decidir de los
ciudadanos sobre si quieren una Monarquía o una República. 

El acto de las juventudes ecosocialistas, encabezado por el coordinador de
Joves d'Esquerra Verda (JEV), se ha producido a las 10.30, coincidiendo con
el inicio de la coronación de Felipe VI, y ha consistido en envolver con
una bandera republicana la base del monolito de la plaza, situada en el cruce
de Passeig de Gràcia y Diagonal.  

13:19

13:18

Novedades y prudencias por Enric Juliana: “Una monarquía renovada para
un tiempo nuevo”. Este es el titular principal que ha querido transmitir el
nuevo Rey de España en su discurso de proclamación. Lo ha repetido dos
veces, por si alguien no lo había captado al principio. Hablar de monarquía
renovada significa admitir con toda claridad la oxidación de la misma. Hablar
de tiempo nuevo es sumarse, musicalmente, a las corrientes de opinión,
cada vez más amplias, que abogan por la regeneración de la vida política y
civil en España.

13:15

La coronación de Felipe VI, en imágenes13:13

La coronación del Felipe VI: Empieza la recepción en el Salón del Trono
del Palacio Real. Los nuevos monarcas atienden a 2.000 invitados.  

13:09

El estandarte con el escudo de armas de Felipe VI se ha izado por vez
primera a la llegada del monarca al Palacio Real. 

13:07

http://www.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54410108351/detenidas-tres-personas-resistencia-autoridad-recorrido-desfile-felipe-vi.html
http://www.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54410108351/detenidas-tres-personas-resistencia-autoridad-recorrido-desfile-felipe-vi.html
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El nuevo escudo de armas, tiene paño rojo carmesí, color tradicional en la
monarquía española desde hace al menos cinco siglos, en lugar del azul del
de su padre, el Rey Juan Carlos. Desaparecen además el yugo y las flechas
de los Reyes Católicos que sí figuraban en el escudo de su padre. Asimismo,
cambia la Corona de Príncipe -de cuatro diademas, de las que tres están a la
vista- por la Corona Real española, con ocho diademas, de las que se ven
cinco. 

Desaparece el "lambel", la pieza azul con tres pendientes situada en la parte
alta del escudo, llamada "jefe", para señalar la diferencia con las armas de su
padre. El escudo, que ya ha lucido esta misma mañana en el Palacio de La
Zarzuela, es cuartelado, el primer cuartel es un castillo de oro almenado en
oro y azul, las armas de los Reyes de Castilla. El segundo cuartel es de
plata, con un león rampante púrpura coronado de oro, las armas de los
Reyes de León. 

El tercero, también de oro, con cuatro palos de gules, por los Reyes de
Aragón, y el cuarto, de gules con una cadena de oro puesta en orla, en cruz
y aspa, por los de Navarra. En el escudo figuran además la granada que
simboliza este Reino y tres flores de lis de oro sobre fondo azul, de la Casa
de Borbón-Anjou.  

La coronación de Felipe VI: Uno de los detalles más cercanos de la
mañana, cuándo los ciudadanos que llenaban la plaza de Oriente han pedido
a los nuevos Reyes que se besarán. Imágen que ha recordado a la de hace
diez años en día de su boda, pero esta vez con sus dos hijas al lado.  

13:05

13:03

Felipe VI: Un discurso de 26 minutos y cinco interrupciones por Mariángel
Alcázar

13:00

Agentes de Policía Nacional que vigilaban el recorrido de los Reyes desde el
Congreso hasta el Palacio Real se han llevado esposado a un varón que
formaba parte de un grupo de personas de avanzada edad que han gritado
"¡Viva la República!" una vez pasada la comitiva real. 

Un grupo de señores y señoras mayores que esperaban el coche de Felipe
VI en la Gran Vía, en la esquina con la calle de la Salud, ha gritado "¡Viva la
República1" una vez pasada la comitiva. Enseguida han acudido agentes de
Policía, que les han rodeado, y poco después se han llevado un varón
esposado. Ante las protestas de su esposa, que gritaba diciendo que no
podían llevárselo porque necesitaba medicación, finalmente la Policía le ha
permitido acompañarle. Tras marcharse los agentes, otro grupo de personas
ha increpado a los republicanos, emplazándoles a manifestarse "en la Casa
de Campo" y diciéndoles que sólo estaban molestos porque no les han
permitido manifestarse hoy. Entre ambos grupos se han vivido momentos de
tensión, pero finalmente no ha habido más consecuencias.  

12:55

La coronación de Felipe VI: El Rey saluda a la multitud desde el balcón
del Palacio Real junto a su esposa la reina Letizia, sus padres don Juan
Carlos y doña Sofía y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

12:53

12:53

http://www.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54410107215/felipe-vi-discurso-26-minutos-cinco-interrupciones.html
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A partir de las 13 horas la ceremonia pública se convertirá en privada,
cuando, en el Salón del Trono del Palacio Real, los nuevos Reyes ofrecerán
su primera recepción y saludo oficial, en el que los monarcas atenderán a
2.000 invitados institucionales y representantes de la sociedad civil.

12:50

La coronación de Felipe VI: Finaliza el saludo de los nuevos Reyes en el
balcón del Palacio Real, la plaza de Oriente llena de ciudadanos que han
aclamado a Felipe VI al grito de "Felipe, Felipe"

12:47

12:46

Los ciudadanos al grito "que se besen". La Reina Letizia le da un beso en la
mejilla al Rey. Salen junto a ellos Don Juan Carlos y Doña Sofia. Siguen
saludando en el balcón junto la tela con el nuevo escudo.  

12:43

Coronación de Felipe VI: Se abre el balcón, salen los Reyes a saludar
juntos a sus hijas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía.  

12:42

La reina Letizia, de Felipe Varela en la coronación de Felipe VI  por Andrea
Vázquez Creus:   

La nueva Reina de España ha sido fiel a uno de sus diseñadores preferidos,
Felipe Varela. Este ha sido el elegido para vestir a Letizia en uno de los
actos más importantes de su vida, la coronación de Felipe VI. Para el acto,
ha estrenado un vestido en blanco roto con abrigo y detalles de pedrería en
el cuello con manga larga y falda hasta las rodillas. Una elección elegante
pero sobria, poco arriesgada. Los zapatos son de Magrit.  

12:41

12:39

http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/celebrities/20140619/54410100073/reina-letizia-felipe-varela-coronacion-felipe-vi.html
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Vídeo en directo: Sigue la retransmisión de los actos de la coronación de
Felipe VI  

12:37

Enric Sierra (redacción Barcelona): Los controles policiales están retrasando
la llegada de la gente que quiere aclamar al nuevo rey y también ha
colapsado la llegada de los coches oficiales. Muchos de los ocupantes de
esos coches han optado por bajarse y llegar a pie.

12:34

Suenan ya las campanas de la Catedral de la Almudena para celebrar la
proclamación de Felipe VI

12:33

Coronación Feliep VI: Muchos ciudadanos intentan aún acceder a los
jardines del Palacio Real, las calles aledañas están repletas de gente y
muchos accesos están blindados ya desde Ópera

12:33

Los jardines del Palacio Real de Madrid llenos de ciudadanos a la espera de
que los nuevos Reyes salgan a saludar. Los ventanales del Palacio aún
siguen cerrados a la espera de ser abiertos para ver a  Felipe VI.

12:30

Una vez celebrado en el Congreso el acto de coronación de el Rey Felipe
VI y la Reina Letizia, acompañados de sus hijas, han recorrido las calles de
Madrid aclamados por muchos ciudadanos que han querido asistir al
momento histórico.  

12:28

12:28

Desde hace un par de días las tiendas madrileñas venden souvenirs con
imágenes de los reyes.  

12:25

12:25
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Enric Sierra (redacción Barcelona): Hay una agria polémica sobre si Mas y
Urkullu han aplaudido al rey o no. Está siendo trending topic enTwitter. Os
contamos aquí qué ha pasado http://goo.gl/ldqKHy Han aplaudido al final del
discurso, pero poco

12:24

Artur Mas tras escuchar a Felipe VI: "Sigo con el 'wait and see'"12:24

Los Reyes acceden en estos momentos al Palacio Real. Felipe VI saldrá a
saludar junto a la Reina Letizia, Don Juan Carlos y doña Sofía y sus hijas.  

12:23

Suenan las salvas de recibimiento del nuevo Rey Felipe VI. Vuelve a sonar el
himno de España acompañado por gritos de ¡Viva el Rey!

12:21

La primera declaración del presidente de la Generalitat, Artur Mas, después
de la ceremonia de coronación de Felipe VI:  "Sigo con el wait and see".
 

12:20

Más detalles sobre la coronación:12:18

Los reyes siguen de camino a la plaza de Oriente donde se encontrarán con
Juan Carlos I y la reina Sofía.  

12:18

La reina Leticia ha vestido un taje de Felipe Varela en el acto de
coronación de Felipe VI

12:16

Conoce más detalles del desfile que han presidido los reyes12:14

Felipe VI cuenta con escudo real y guión real propios desde el mismo
momento de su coronación como nuevo Rey de España, en los que
destacará la recuperación del tradicional fondo rojo carmesí de la monarquía
española.

12:12

Los nuevos reyes se acercan a la plaza de España. Los reyes están
haciendo ahora el mismo trayecto, pero a la inversa, que el que hicieron hace
unos años el día de su boda.  

12:11

Los vestidos de la coronación de Felipe VI12:09

12:05

http://goo.gl/ldqKHy
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Después del desfile con motivo de la coronación de Felipe VI, los reyes
proteagonizarán una recepción en el Palacio Real con más de 2.000
asistentes. Se prevé que el besamanos se alargue más de una hora.

12:03

Reacciones políticas al discurso del Rey:12:01

Felipe VI ha jurado en el Congreso como nuevo rey acompañado de su
esposa y sus dos hijas. "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y
hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los
ciudadanos y de las comunidades autónomas", ha dicho

12:00

Empieza el desfile posterior al acto de la coronación de Felipe VI que
junto a la reina Leticia recorrerá en Rolle Royce las calles de Madrid.  

11:54

IGP: Don Felipe hará de pie el recorrido en coche hasta el Palacio Real11:53

11:52

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y el lehendari, Iñigo
Urkullu, se han mostrado muy cercanos en el acto de coronación hoy ante
las Cortes Generales del Rey Felipe VI.

11:52

11:49

http://endirecto.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54410095221/discurso-del-rey.html
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Durante toda la jornada la reina Leticia se ha mostrado muy cariñosa con sus
hijas.  

11:49

Las infantas Sofía y Leonor muestran curiosidad ante el desfile posterior a la
coronación y se colocan de puntillas para ver pasar a los militares.  

11:47

Se oyen gritos de "¡Felipe, Felipe!" procedentes de los miles de personas que
se aplegan en las calles de madrid para felicitar al nuevo rey, Felipe VI.  

11:44

IGP: telegrama del PP a los nuevos Reyes: 
" El Comité Ejecutivo del Partido Popular traslada a SS.MM. los Reyes Don
Felipe VI y Doña Letizia su más sincero respeto, respaldo y consideración en
el día de su proclamación como Reyes de España.
Con su proclamación, se cierra la mayor etapa de estabilidad y progreso de
la historia de España y se abre una nueva página en la que, la Monarquía
parlamentaria, en el marco de nuestro estado social y democrático de
derecho, con S.M. Felipe VI, seguirá siendo un punto de encuentro de todos
los españoles y símbolo de nuestra convivencia en paz.
Felipe VI encarna nuestro compromiso con la Constitución. Es la apuesta de
los españoles por la estabilidad democrática, la defensa de nuestros ideales y
la pluralidad de España.
El Partido Popular muestra su convencimiento de que S.M. Felipe VI
contribuirá a la unidad de todos y al proyecto de futuro del gran país que es
España.
El Comité Ejecutivo del Partido Popular expresa su máxima lealtad al Rey"

11:43

Salen los reyes para situarse frente a la puerta de los leones donde
comenzará ese desfile militar.  

11:43

Enric Sierra (redacción Barcelona): Las palabras más utilizadas por el rey
Felipe VI en su discurso las podéis consultar aquí http://goo.gl/Ai30un

11:42

Esta a punto de empezar en la carrera de San Jerónimo el desfile militar con
motivo de coronación de Felipe VI.  

11:42

Salen los presidentes autonómicos del Congreso.  11:40

Enric Sierra (redacción Barcelona): Una anécdota tecnológica. Facebook ha
sufrido una caída en todo el mundo http://goo.gl/shv99y durante media hora
coincidiendo con la proclamación del nuevo rey Felipe VI

11:34

Enric Sierra (redacción Barcelona): Aquí tenéis el discurso del rey resumido
en diez frases http://goo.gl/2CzCp4

11:32

IGP: aparecen coloridos abanicos entre diputadas y senadoras, colocados al
sol para presenciar el desfile de honor ante los reyes.

11:32

IGP: la reina va presentando a la princesa de Asturias y a doña Sofía todas
las autoridades que pasan a saludar.

11:30

http://ss.mm/
http://goo.gl/Ai30un
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Enric Sierra (redacción Barcelona): El discurso del rey Felipe VI estaba lleno
de guiños, aunque desde algunos sectores se esperaba algún gesto más.

11:29

IGP: Mas ha intercambiado más de una frase con el rey Felipe. Ambos
sonreían.

11:29

Artur Mas conversa con la reina Leticia y le dedica una sonrisa a las infantas.
 

11:28

Enric Sierra (redacción Barcelona): El rey Felipe VI parece que le ha
agradecido al president Mas que haya asistido al acto de proclamación.

11:27

IGP: Felipe González besa las manos de la princesa de Asturias y doña
Sofía.

11:27

IGP: Eduardo Madina recibe algún comentario extra del Rey y la Reina.11:26

Los nuevos reyes y las infantas saludan a todos los diputados y senadores
que han participado en la ceremonia de coronación de Felipe VI.  

11:26

11:25

IGP: el estilismo de diputadas y senadoras merece un minuto a minuto a
parte... Más perlas que nunca, muchos azules y algún peinado retro...

11:25

Enric Sierra (redacción Barcelona): El rey se compromete a plantear una
monarquía renovada con la antena de la calle puesta.

11:20

11:20

La reina Sofía y la infanta Elena han seguido desde la tribuna la sesión
solemne de coronación de Felipe VI por las Cortes Generales, reunidas
hoy en el Palacio de la Cámara Baja para este acontecimiento.

11:20

IGP: Urkull, Mas y Feijóo, por protocolo, los primeros presidentes
autonómicos en salir de la tribuna. Mas y el lehendakari han comentado el
discurso, con alguna sonrisa

11:19
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"Felipe VI ha hecho hincapié en el discurso de coronación que
representa una monarquía renovada".  

11:19

IGP: la Reina Sofía recibe cariñosos saludos al acabar el acto.11:18

Posada levanta la sesión que acaba con un grito de ¡Viva el Rey!11:17

C. Del R. Termina la ceremonia11:17

Finalmente, las esperadas palabras en las lenguas oficiales, ha sido "Muchas
gracias, Moltes gràcies. Eskerrik asko. Moitas grazas"

11:17

11:16

IGP: breve aplauso de cortesía de Urkullu y Mas. ahora esperan a que el
resto acabe su ovación con las manos entrelazadas.

11:16

Recibe muestras de cariño de la reina doña Letizia11:16

C. Del R. Mas y Urkullu se levantan pero no aplauden11:15

C. Del R. Termina dando las gracias en castellano, catalán, euskera y gallego11:15

IGP: "Muchas gracias. Moltes gràcies. Eskerrik asko. Moitas grazas". El único
uso de las lenguas cooficiales del Estado en el discurso del Rey.

11:15

FG: "Somos una gran nación. Confiemos en ella"11:15

C. Del R. El Rey termina su discurso con una cita del Quijote:"No es un
hombre más que otro sí no hace más que otro", y termina "Yo me siento
orgulloso de los españoles y nada me honraría más que, con mi trabajo y
esfuerzo de cada día, los españoles pudieran sentirse orgullosos de su nuevo
Rey"

11:14

11:14

"De la misma manera que Europa fue una aspiración de España en el11:12
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pasado, hoy España es Europa y nuestro deber es ayudar a construir una
Europa fuerte, unida y solidaria, que preserve la cohesión social, afirme su
posición en el mundo y consolide su liderazgo en los valores democráticos
que compartimos. Nos interesa, porque también nos fortalecerá hacia dentro.
Europa no es un proyecto de política exterior, es uno de los principales
proyectos para el Reino de España, para el Estado y para la sociedad. Con
los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de
afecto y hermandad. En las últimas décadas, también nos unen intereses
económicos crecientes y visiones cada vez más cercanas sobre lo global.
Pero, sobre todo, nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas. Un
activo de un inmenso valor que debemos potenciar con determinación y
generosidad. Y finalmente, nuestros vínculos antiguos de cultura y de
sensibilidad próximos con el Mediterráneo, Oriente Medio y los países
árabes, nos ofrecen una capacidad de interlocución privilegiada, basada en el
respeto y la voluntad de cooperar en tantos ámbitos de interés mutuo e
internacional, en una zona de tanta relevancia estratégica, política y
económica".

IGP: La Reina anima a la princesa de Asturias. La infanta Sofía lleva mejor el
discurso, sigue la intervención del Rey mirándolo con atención

11:12

FG: "Tenemos ante nosotros el gran desafío de impulsar las nuevas
tecnologías, la ciencia y la investigación, que son hoy las verdaderas
energías creadoras de riqueza; el desafío de promover y fomentar la
innovación, la capacidad creativa y la iniciativa emprendedora como actitudes
necesarias para el desarrollo y el crecimiento. Todo ello es, a mi juicio,
imprescindible para asegurar el progreso y la modernización de España y nos
ayudará, sin duda, a ganar la batalla por la creación de empleo, que
constituye hoy la principal preocupación de los españoles".

11:12

FG: El Rey destaca la necesidad de que España esté al día en innovación y
nuevas tecnologías para no perder el tren y crear empleo

11:11

"Trabajemos todos juntos cada uno con su propia personalidad y
enriqueciendo la colectiva", explica Felipe VI en la ceremonia de
coronación.  

11:08

FG: "Trabajar juntos, cada uno con su personalidad"11:08

C. Del R. Urkullu y Artur Mas no aplauden las palabras del Rey sobre la
diversidad de España

11:08

FG: En esta España "cabemos todos". "Todas las formas de sentirse
español". Hay que "convivir y compartir"

11:07

C. Del R. " En es España, unida y diversa, basada en la igualdad de los
españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la ley,
cabemos todos, caben todos los sentimientos y sensibilidades, caben las
distintas formas de sentirse español. Porque los sentimientos, más aún en los
tiempos de la construcción europea, no deben nunca enfrentar, dividir o
excluir, sino comprender y respetar, convivir y compartir"

11:07

Enric Sierra (redacción Barcelona): Felipe VI recuerda que la unidad de
España no se debe interpretar como uniformidad y pide respecto y protección
a las lenguas y culturas de España. Cita a Machado, Espriu, Aresti y
Castelao. La cámara aplaude a esa referencia

11:07

FG: "En España han convivido desde siempre historias y culturas diferentes".
 

11:06

FG: El Rey se detiene en este punto. Destaca "el concierto de las lenguas"11:06

FG: "La diversidad define nuestra identidad"11:05
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FG: "Aspiramos a que los puentes de entendimiento no se rompan nunca"11:05

IGP: Artur Mas escucha con los brazos cruzados y cara seria.11:05

C. Del R. "Quiero reafirmar, como Rey, me fe en la unidad de España, de la
que la Corona es símbolo. Unidad que no es uniformidad, Señorías, desde
que en 1978 la Constitución reconoció nuestra diversidad como una
característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad
de proteger a todos los pueblos de España, sus culturas y tradiciones,
lenguas instituciones. Una diversidad que nace de nuestra historia, nos
engrandece y nos debe fortalecer"

11:05

FG: "Todo tiempo político tiene sus propios retos, los españoles aspiramos a
revitalizar nuestars instituciones y reafirmar los intereses generales y
ortalecer nuestra cultura democrática".  

11:04

Enric Sierra (redacción Barcelona): El nuevo rey ha repasado algunos temas
como el cumplimiento de la ley por parte de la monarquía, en relación a los
casos que se están investigando en el entorno de Urdangarín. Ha recordado
a las víctimas del terrorismo. La desafección ciudadano por la política. La
crisis económica y ahora se referirá al tema territorial

11:04

FG: "Revitalizar las instituciones"11:04

FG: "Acrecentar el patrimonio de libertades"11:03

FG: "Garantizar la convivencia en paz de los españoles", como "obligación
ineludible de las instituciones"

11:03

IGP: Monarquía renovada, España renovada, tarea inacabada, revitalizar las
instituciones... Felipe VI se pone deberes.

11:03

FG: "Quiero sobre todo mirar hacia adelante, hacia la España renovada que
debemos seguir construyendo"

11:02

Felipe VI asegura que "tenemos el deber moral" de apoyar a los ciudadanos
que están afectados por la crisis y transmitir un mensaje de "esperanza",
sobretodo para aquellos más jóvenes.  

11:02

FG: "Quiero transmitir mi cercanía y solidaridad a aquéllos a quienes la
situación económica ha golpeado"

11:02

IGP: El Rey recuerda a las víctimas del terrorismo, también hablará de los
afectados por la crisis y, sobre todo, de los jóvenes parados

11:02

F.G. Recuerda a las víctimas del terrorismo entre aplausos11:00

FG: "Mirar al pasado sin nostalgia pero con un gran respeto; con gran
sentido de la superación"

11:00

"La ejemplaridad debe de presidir nuestra vida pública", expresa Felipe VI
 en la coronación donde advierte que esta es una monarquía renovada.  

11:00

FG: La monarquía, dice, deberá ganarse la "autoridad moral". "Hoy los
ciudadanos demandan más que nunca ejemplaridad"

10:59

IGP: mensaje claro del Rey con el caso Urdangarin de telón de fondo: la
Corona debe "observar una conducta íntegra, honesta y transparente".
También se refiere a la ejemplaridad en la conducta pública que lanzó
Spottorno hace ya dos años

10:59
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FG: "Las exigencias de la Corona no se agotan en sus obligaciones
constitucionales. Debe estar comprometida con la sociedad. Interpretar las
aspiraciones de la sociedad. Compartir éxitos y fracasos"

10:58

"Encontrarán en mi un Rey leal", explica el nuevo Rey Felipe VI que asegura
que la monarquía debe de seguir para "ser cauce para la conexión de los
españoles".  

10:58

FG: "La monarquía parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio
a España. Contribuir a la estabilidad"

10:58

Felipe VI se declara un Rey Consticucional y que se compromete a
colaborar con el gobierno de la nación y respetar la separación de poderes.  

10:57

IGP: Don Felipe: "comienza el reinado de un Rey constitucional", luego
hablará de Monarquía renovada...

10:56

La cámara aplaude y la reina Letizia anima a sus hijas a hacerlo.  10:56

FG: Habla de su "compromiso con los valores en que descansa nuestra
Constitución: libertad, responsabilidad, solidaridad y tolerancia"

10:55

IGP: Don Felipe se refiere por primera vez a su esposa como Reina y a su
hija Leonor como Princesa de Asturias.

10:55

"Toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles, su lealtad
al Rey Juan Carlos merecen un reconocimiento que como Rey e hijo".  

10:54

IGP: Felipe Juan Froilán sigue el discurso del Rey junto a Pau Gasol10:54

C. Del R. Urkullu y Artur Mas no aplauden las palabras del Rey dedicadas a
su padre y a su madre

10:54

Enric Sierra (Redacción Barcelona): El rey Felipe VI alaba el reinado de su
padre y también subraya el papel jugado por su madre que ha sido
ovacionada en el Congreso, ante una emocionada Elena

10:53

FG: Homenaje a "la generación que construyó los cimientos del edificio
político de la reconciliación"

10:53

"Hace casi 40 años desde esta tribuna mi padre manifestó que quería ser
Rey de todos los españoles", subraya el príncipe que agradece a su padre el
liderazgo de su padre para construir los cimientos de la nueva España.  

10:53

C. Del R. La madre de la Reina y la Infanta Sofía intercambian sonrisas y
saludos discretos. Una desde el estrado, la otra desde la tribuna de invitados

10:52

FG: "Un reinado excepcional con un legado político extraordinario"10:52

FG: "Con gran emoción quiero rendir un emonaje con emoción y respeto a mi
padre"

10:52

Felipe VI asegura que durante toda la vida se ha sentido unido a España,
"una nación a la que quiero y admiro".  

10:52

"Inicio mi reinado con una profunda emoción y consciente de la
responsbailidad que comporta".  

10:51

C. Del R. La Reina doña Letizia sonríe a la Infanta Sofía y le dice a la
Princesa Sofía que miré hacia adelante

10:51

http://www.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54410006820/felipe-vi.html
http://www.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54410004933/letizia.html
http://www.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54410004761/leonor.html
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FG: "Lo primero, el reconocimiento a las Cámaras"10:50

"Comparezco para pronunciar el juramento previsto en nuestra Constitución y
ser proclamado Rey de España".  

10:50

C. Del R. Comienza el discurso del nuevo Rey10:49

Suena el imno de España y el Rey Felipe VI hace un gesto de
agradecimiento hacia los presentes.  

10:49

Felipe VI es proclamado nuevo Rey de España y recibe dos besos de su
esposa, la ahora reina Leticia en esta ceremonia de coronación.  

10:49

Posada. "Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que vuestra
majestad ha prestado, en cumplimiento de la Constitución queda proclamado
como Rey".  

10:48

C. Del R. Proclamado Rey Felipe VI y los diputados gritan. Viva el Rey, Viva
España

10:48

C. Del R. El Rey don Felipe VI Jura la Constitución10:47

FG.: Ahora será la jura; después, el discurso del Rey10:46

FG: Posada reivindica el Parlamento como "centro y motor de las demandas
de la sociedad"

10:46

En su discurso en la ceremonia de coronación de Felipe VI, el presidente del
Congreso afirma que las Cortes Generales deben de seguir siendo el centro
de la sociedad en cambio.  

10:45

"Hoy España se enfrenta a graves problemeas, la grave crisis económica que
venimos sufriendo y la desconfianza de los ciudadanos sobre las instituciones
democráticas", apunta Posada.   

10:45

C. Del R. Posada recupera las llamadas al consenso y al pacto que se vivió
en el 78

10:45

"España es una democracia consolidada", advierte Posada que asegura que
"hemos alcanzado elevadas cuotas de prosperidad".   

10:44

La Infanta Elena se muestra visiblemente emocionada con lágrimas en los
ojos.  

10:43

C. Del R. La infanta Elena se emociona y llora de emoción mientras aplaude
a su madre la Reina doña Sofía

10:43

Subraya también el apoyo de la reina doña Sofía a lo largo de los 39 años en
los que ha sido reina.

10:43

C. Del R. Recuerdo y aplauso también para doña Sofía, que recibe el
aplauso de todos puestos en pie

10:43

Posada se hace eco del sentimiento de la inmensa mayoría de los españoles
para expresar su sincera gratitud hacia el ex jefe de estado.  

10:42
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C. Del R. Aplauso para la labor del Rey don Juan Carlos10:42

C. Del R. Jesús Posada recuerda la proclamación del Rey don Juan Carlos y
pone en valor lo hecho en su reinado

10:41

Recuerda que Felipe VI asistió a la proclamación de Juan Carlos I que en su
discurso aseguró querer ser el Rey de todos los españoles.  

10:41

FG: Posada prometió ser muy breve: unos tres minutos10:41

C. Del R. Se abre la sesión con las palabras del presidente del Congreso,
Jesús Posada

10:41

Jesus Posada, presidente del Congreso, toma la palabra.  10:41

Aplausos de los diputados, senadores, familaires y personalidades que
asisten a la coronación de Felipe VI que agradece el apoyo recibido.  

10:40

Enric Sierra (Redacción Barcelona): Se ha especulado sobre si el nuevo Rey
hablará en las lenguas oficiales de España. Parece que lo hará al final del
discurso, un par de palabras en cada idioma

10:40

C. Del R. Doña Letizia, pendiente en todo momento de la Princesa Leonor y
de la infanta Sofía

10:40

C. Del R. La Reina hace un gesto a su familia, que está en la tribuna,
mientras todos aplauden

10:40

La familia real llega a la tarima10:39

C. Del R. Nutran los Reyes por la Puerta de honor, acompañados por las
infantas

10:39

FG: Como está diciendo Fernando Ónega, esta vez el Rey tampoco tendrá
militares detrás

10:39

FG: Estamos en un Estado aconfesional y esta vez no hay crucifijo10:37

La corona y el cetro aguardan de forma simbólica en la primera línea de la
tarima que se ha colocado en el centro del Congreso de los Diputados para
la ceremonia de coronación de Felipe VI.  

10:36

C. Del R. El padre de doña Letizia, Jesús Ortiz, asiste a la proclamación
acompañada de su esposa

10:36

Enric Sierra (redacción Barcelona): La presencia de las infantas, las hijas de
los nuevos reyes, está relajando el acto

10:36

La familia real saluda también a los ministros del gobierno español bajo la
atenta mirada de las cámaras en los momentos previos a la coronación de
Felipe VI.  

10:35

C. Del R. La abuela de la Reina doña Leticia, MenchunAlvarez del Valle
también está junto la resto de su familia

10:35

Saludan también a los presidentes del Tribunal Supremo Y el Tribunal
Constitucional, así como los distintos miembros de la mesa del Congreso y
Senado.

10:34
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C. Del R. Un fuerte aplauso recibe a la reina doña Sofía y a la Infanta Elena10:34

FG: Saludos a las mesas en el salón de los Pasos Perdidos antes del acto de
proclamación

10:34

C. Del R. Las infantas Margarita y Pilar, hermanas del Rey Juan Carlos, en la
tribuna de invitados

10:33

Suben la escalera de la Puerta de los Leones.  10:33

Gritos de ¡Felipe, Felipe! a la llegada de los reyes al Congreso que son
recibidos por los presidentes del Congreso y el Senado.  

10:33

C. Del R. Los ex presidentes del Congreso y del Senado la felino Lavilla,
Federico Trilló, Juan José Laborda, José Federico de Carvajal, José Bono,

10:32

Es lo que más corean10:32

¡Felipe, Felipe!10:32

La música con la que el Rey Felipe VI ha pasado revista a las tropas es 'El
Viejo Almirante', compuesta en honor al abuelo del nuevo Rey.  

10:32

Primeros ¡Vivas! a los nuevos Reyes10:32

IGP: Rajoy acompaña a doña Letizia y sus hijas por la calzada de la carrera
de San Jerónimo mientras el Rey pasa revista.

10:31

FG: Los responsables del Congreso han calculado que el acto de
proclamación, desde la entrada hasta salida de los Reyes, autoridades e
invitados, dure alrededor de hora y media; tal vez dos horas

10:31

El Rey Felipe VI pasa revista a las tropas del Ejército tal y como estaba
previsto antes de entrar al Congreso donde tendrá lugar la ceremonia de
coronación.

10:30

Las pequeñas Infantas cruzan miradas y sonrisas. Presentan un gesto
sorprendido pero se muestran firmes.  

10:29

FG: Las razones de seguridad han ubicado esta primera imagen en una
esquina no muy lucida

10:28

C. Del R. Los diputados y senadores guardan silenció pese a que en las
pantallas del hemiciclo, desde donde se ve a los Reyes, no tienen sonido

10:28

El Rey indica a las Infantas donde colocarse para esuchar el himno nacional.
 

10:28

Llegan los reyes al Congreso donde les recibe el presidente del gobierno,
Mariano Rajoy.

10:27

F.G.: Pedro Sánchez con Alfonso Guerra10:26

FERNANDO GARCÍA: Las estrecheces en el hemiciclo, donde como se
sientas los miembros de ambas Cámaras, crean parejas interesantes

10:26

Los senadores y diputados se encuentran sentados muy cerca los unos de
los otros.  

10:25
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IGP: Doña Letizia no apoya la espalda en el asiento del coche. Don Felipe sí.10:24

Los reyes entrarán por la Puerta de los Leones, la de las grandes ocasiones
y que se encuentra engalanada como es debido para la ceremonia de
coronación de Felipe VI.  

10:24

IGP: Como en la clase turista de los aviones, los parlamentarios con sillón de
pasillo, los más envidiados. La aglomeración en el hemiciclo es total.

10:22

Miles de personas reciben a los nuevos reyes que ya se encuentran en la
Gran Via.  

10:21

IGP: Mas, Urkullu, Feijoo e Ignacio González conversan relajadamente
mientras esperan la llegada del Rey

10:21

La comitiva real se acerca ya hacia la Carrera de San Jerónimo.  10:20

IGP: Javier Solana hace de fotógrafo de urgencia en la tribuna de invitados.10:20

IGP: Los nuevos Reyes serán recibidos en el Congreso con el himno
nacional y 21 salvas de honor

10:18

C. Del R. El abuelo y la madre de la Reina doña Letizia están ya en el
Congreso

10:17

Enric Sierra (redacción Barcelona): Se ha podido ver a la reina Letizia
acariciando el rostro de Felipe VI en el interior del coche. ¿Nervios?

10:17

Los reyes se dirigen en Rolls Royce hacia el Congreso de los Diputados que
se encuentra engalanado para la ocasión.   Más de 600 parlamentarios
asistirán a la ceremonia de coronación de Felipe VI que está previsto
que arranquen en quince minutos.  

10:17

Enric Sierra (redacción Barcelona): Anoche se cotizaba a 5.000 euros
algunos de los balcones con mejores vistas en el recorrido de la comitiva
real.

10:15

En Callao se han instalado dos pantallas gigantes desde donde se están
retransmitiendo todos los actos relacionados con la coronación de Felipe
VI.  

10:15

C. Del R. Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero
ya están en el hemiciclo

10:14

En Gran Via, a la altura de Callao, los ciudadanos esperan para poder ver de
cerca a los nuevos reyes, los agentes no paran de revisar los bolsos de los
asistentes.  

10:14

IGP: hasta 17 motoristas escoltan al nuevo Rey en su recorrido hacia el
Congreso

10:14

Enric Sierra (redacción Barcelona): Entre el público que flanquea las calles
por donde pasa la comitiva real, hay turistas que se han enterado del evento
y que han decidido quedarse a ver a los nuevos reyes. Así lo hemos oído en
algunas emisoras de radio que han entrevsitado a algunos de estos turistas.

10:13

IGP: se han repartido 120.000 banderines con la bandera española, pero
entre el público se ven muchos sólo rojos, con la cabecera de una revista del
corazón.

10:13

JCM: "Mucha emoción", dice Sáenz de Santamaría.
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10:13

La entrega del fajín del Ejército ha sido el primer acto oficial del nuevo Rey
Felipe VI antes de la coronación.

10:12

10:12

Enric Sierra (redacción Barcelona): Estamos emitiendo aquí Proclamación
Felipe VI la emisión en streaming de la señal de televisión que transmite los
actos de proclamación del nuevo rey.

10:10

C. Del R. El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se sienta junto al
presidente de la Patronal, joan Rosell y el presidente de Cepyme, Terceiro

10:08

Enric Sierra (redacción Barcelona): Los medios de comunicación hemos
recibido ofertas de alquiler de los balcones del recorrido de los reyes para
tomar imágenes. Quien no corre, vuela.

10:07

C. Del R. Los tres ponentes constitucionales vivos: Miquel Roca, Miguel
Herrero y Rodríguez de Miñón, y José Pedro Pérez Llorca, se sientan juntos
en las tribunas de invitados

10:07

C. Del R. El Nuncio de Su Santidad ocupa un lugar en la tribuna de invitados.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez, otro

10:06

Justo antes de arrancar el coche, la nueva reina ha acariciado a su esposo
que durante la ceremonia de entrega del fajín se ha mostrado tenso debido a
la importancia de la jornada de hoy.  

10:04

Enric Sierra (redacción Barcelona): Parece que la derrota de la selección
española de fútbol es uno de los temas de conversación durante la espera

10:04

C. Del R. Artur Mas se coloca entre el presidente vasco, Iñigo Urkullu, con
quien departe amigablemente y El presidente de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, que permanece un poco apartado

10:04

Doña Leticia acompaña a sus hijas al segundo vehículo y aguarda a que
suban en él. Después sube al Rolle Royce en el que se desplazará hasta el
Congreso con su esposo, el Rey Felipe VI.  

10:03

Llega la reina a los vehículos que transportarán a los reyes y sus hijas hasta
el Congreso de los Diputados para asistir a la coronación de Felipe VI.  

10:01

10:01

http://www.lavanguardia.com/politica/felipe-vi/20140619/54410068838/proclamacion-felipe-vi-en-vivo.html
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CARMEN DEL RIEGO Artur Más entra en la Tribuna de invitados del
Hemiciclo, donde saluda al resto de presidentes autonomicos

10:00

JCM: Eduardo Madina, relajado, fuma un pitillo en el patip del Congreso.09:59

IGP: Doña Leonor  busca las carantoñas de su padre, el Rey, en la puerta de
la Zarzuela

09:59

Merino: Artur Mas llega al Congreso, acompañado por Jordi Jané.09:57

09:56

CARMEN DEL RIEGO. Los ujieres aprovechan la espera para hacerse fotos
con Paul Gasol

09:54

CARMEN DEL RIEGO. Ocupan sus puestos los que lucen el tristón de oro
en sus solapas. Enrique iglesias, Javier Solana,

09:52

CARMEN DEL RIEGO. Pau Gasol, entre los invitados en la tribuna del
Congreso

09:51

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha confesado sentir "el peso de la
responsabilidad" en este momento histórico, que abre un nuevo reinado en
España. 
Posada ha insistido en que hay dos puntos clave de la coronación  de

09:50
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Felipe VI en los que se deberán fijar todos los ciudadanos: en primer lugar,
el juramento de la Constitución del monarca delante de las Cortes. 
Ese es el "punto simbólico" importante de lo que significa el régimen de
monarquía parlamentaria, ha subrayado el presidente del Congreso. Lo
segundo, ha señalado, es atender al discurso del nuevo monarca.

CARMEN DEL RIEGO. Yolanda Barcina, presidenta de Navarra, también
ocupa su puesto en la tribuna de invitados

09:50

Merino: Artur Mas llega al Congreso, acompañado por Jordi Jané.09:49

CARMEN DEL RIEGO. Bauza, Ignacio González e Ignacio Diego se hacen
un selfi desde la Tribuna para que se vea el escenario detras

09:48

CARMEN DEL RIEGO Varios presidentes autonómicos ocupan sus puestos
en la tribuna principal de invitados: Urkullu, Feijóo, Susana Díaz, Pedro Sanz,
Ignacio González, José Ramón Bauza, Minago, Javier Fernández, Juan
Vicente Herrera, Paulino Rivero e Ignacio Diego

09:48

Merino: Llega el presidente del Congreso, Jesús Posads.09:47

CARMEN DEL RIEGO. Los diputados y senadores, que debían estar en el
hemiciclo una hora antes de empezar el acto, aprovechan para hacerse fotos
históricas en la parte de abajo del estrado

09:45

Empieza el desfile militar en las calles de Madrid.  09:44

Lo primero que ha hecho Felipe VI es saludar a sus familiares. Su esposa
e hijas, su madre, su hermana Elena y su sobrino.  

09:43

IGP: la Infanta Elena, la primera en hacer la reverencia ante su hermano el
Rey. También su hijo baja la cabeza ante su tío.

09:42

CARMEN DEL RIEGO (Desde el hemiciclo) Los diputados y senadores, ya
sentados en sus sillas, aplauden cuando aparece en las pantallas la imagen
de don Juan Carlos abrazando al todavía Príncipe Felipe tras sancionar la
Ley de abdicacion

09:42

Juan Carlos I impone la faja en estos momentos al nuevo rey Felipe VI y
ambos intercanvian un beso bajo la atenta mirada de la reina Leticia y la
reina Sofia.  

09:41

Merino: Llega el presidente del Congreso, Jesús Posads.09:41

IGP: Felipe Juan Froilán asiste a la ceremonia. ¿Dónde está Victoria
Federica?

09:41

IGP: Hoy nada de rojo ni negro, doña Letizia y doña Elena coinciden en el
color claro de sus vestidos en la ceremonia de imposición del fajín a Felipe
VI

09:40

En estos momentos empieza la ceremonia de entrega del fajín de capitán
general.  

09:39

Isabel Garcia Pagan: Artur Mas llegó a Barajas en vuelo nocturno procedente
de Estados Unidos a las 8.24h. Desde el aeropuerto se dirigió al Senado,
lugar de concentración de autoridades. El conseller Andreu Mas-Colell es
ahora el jefe de la delegación catalana de viaje oficial en California

09:38

Merino: Rubalcaba ya llegó, acompañaddo puor Trinidad Jiménez.09:38
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A la ceremonia asistirán los miembros de la familia real, el ministro de
defensa, Pedro Morenés y los tres jefes de los tres ejercitos: el de tierra, la
armada y el aire, entre otras personalidades.  

09:36

Merinomerino: Esperando en el patio del congreso: José Montilla con Teresa
Cunillera.

09:33

Ese será el momento en el que el nuevo Rey se convertirá en jefe supremo
de los ejércitos. Supondrá uno de los actos más entrañables de la jornada de
coronación, ya que  Juan Carlos I impondrá a Felipe VI su propio fajín
rojó de seda.

09:31

En menos de 10 minutos tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela el primer
acto oficial de Felipe VI como nuevo Rey. Allí el ex jefe de Estado, Juan
Carlos I le impondrá el fajín de capitán general de la guardia civil.

09:21

El Ayuntamiento de Madrid también ha desplegado dos grandes banderas
españolas en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Ejecutivo local, para
dar la bienvenida al nuevo Rey Felipe VI. 
Además, la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad
de Madrid y ubicada en la céntrica Puerta del Sol, luce desde ayer una
imagen gigante de don Felipe y doña Letizia con motivo de los actos de
coronación. 
La fotografía gigante mide doce metros de alto y ocho de ancho y está
ubicada a la derecha de la entrada principal del edificio.

09:17

"Madrid se ha preparado para esa fecha histórica y estamos adornando la
ciudad con flores y con la bandera nacional que es el mejor símbolo para un
día tan importante como es la proclamación del rey Felipe VI", declaró la
alcaldesa. 
En este sentido, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha colgado
banderas de España de todos los balcones para felicitar al nuevo monarca y
celebrar con los madrileños el cortejo y la "normalidad" en el relevo de la
Jefatura del Estado. 
A esta hora cientos de ciudadanos se han reunido a lo largo de la carrera de
San Jerónimo para esperar el momento de ver a los nuevos reyes de
España.

09:12

Dos gigantes banderas de España de 20 metros de ancho y doce de largo
cubren la fachada de la sede del Ayuntamiento de Madrid en la Plaza de
Cibeles con motivo de la coronación del rey Felipe VI. 
Y es que la capital del estado se ha preparado para la ocasión, tal y como
explicó su alcaldesa Ana Botella que subrayó que el Ayuntamiento no va a
"ahorrar esfuerzos" en el ámbito de sus competencias para que este día sea
recordado como un día histórico.

09:06

Las estaciones del Metro de Madrid de Sol y Banco de España se
mantendrán cerradas por motivos de seguridad, a petición de Policía
Nacional, durante la proclamación de Felipe VI, al igual que algunos de los
accesos de Gran vía, Callao, Plaza de España y Santo Domingo también se
verán afectados, ha informado Metro de Madrid en un comunicado. 
Además, Metro de Madrid se ha sumado a las diferentes celebraciones que
tendrán lugar en Madrid con motivo de la coronación de Felipe VI como
nuevo rey de España. Así, algunos trenes lucen la bandera de España, al
igual que harán otros medios de transporte públicos como taxis y autobuses
que también celebrarán este día portando banderas.

09:01

Además, se ha reforzado el ajardinamiento, especialmente de los macizos de
flor, de la plaza de Oriente y de todo el tramo del recorrido que efectuarán los
reyes Felipe VI y Leticia tras la coronación.

08:58

Cerca de 16.000 plantas de flor, la mayor parte de ellas blancas, han sido
colocadas en las calles de Madrid para adornar el recorrido que harán los
nuevos Reyes de España tras la proclamación de Felipe VI. 
Son en total 15.890 plantas de flor de las variedades surfinia, geranio,
crisantemo y agapanto.Jardineros de los viveros del parque del Retiro han

08:54
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preparado las 58 pirámides de flor y 50 cestos florales que jalonarán el
recorrido que seguirá el nuevo monarca.

El dispositivo de seguridad para la ceremonia de coronación de Felipe
VI que está en marcha desde el lunes lo conforman cerca de 7.000 agentes
de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hay acreditados casi un millar de
periodistas de 140 medios de 24 países para cubrir los actos.

08:46

Luego darán una recepción a 2.000 representantes de la sociedad española
en el Palacio Real, donde ya sí estará Juan Carlos I. Él y la reina Sofía
acompañarán a los reyes Felipe y Letizia cuando salgan a saludar al balcón
principal acompañados también por sus hijas.

08:45

Juan Carlos y Sofía conservarán sus títulos de reyes hasta su muerte. El rey,
además, no se jubilará como militar, sinó que asumirá el cargo de capitán
general de las Fuerzas Armadas en la reserva. Así, España tendrá dos
capitanes generales de los Ejércitos: Felipe VI y Juan Carlos I. 
Tras la coronación, los nuevos reyes recorrerán varias arterias del centro
de Madrid en un Rolls Royce para celebrar el inicio del reinado con los
ciudadanos. En otro vehículo similar irán sus hijas.

08:38

Galas también para el exterior del Congreso con un patio lleno de centros
florales. Petunias blancas y rosas para recibir a Felipe VI, quien antes de
hacer su entrada pasará revista a las tropas en la Carrera de San Jerónimo,
también adornada con banderas de España y algunos faldones con el escudo
real.

08:35

Justo enfrente y presidiendo la zona de invitados de la cermonia de
coronación se ha colocado la tribuna de honor en se sentarán la madre de
 Felipe VI, la Reina doña Sofía, y su hermana, la infanta Elena, sobre unos
cojines blancos.

08:28

La primera línea se ha reservado para una pequeña tarima cubierta con un
paño de terciopelo rojo sobre el que descansan la corona y el cetro real, que
por primera vez fueron utilizados como 'juego de proclamación por Isabel II',
sobre un cojín con bordados dorados.

08:24

Delante del asiento del nuevo monarca se ha colocado el atril desde el que
Felipe VI pronunciará su primer discurso como Rey de España tras ser
proclamado por el presidente del Congreso, Jesús Posada, durante la
ceremonia de coronación.

08:18

En el otro lado, a la izquierda estarán mañana sentados los presidentes del
CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y del Tribunal Constitucional,
Francisco Pérez de los Cobos, y detrás de ellos los miembros de la Mesa del
Senado y personal de la Casa Real, incluido el jefe de la Casa del Rey,
Rafael Spottorno.

08:16

A la derecha de Felipe VI tres sillas más, estas doradas, en las que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los del Congreso y el Senado,
Jesús Posada y Pío García Escudero, serán testigos de excepción de la
coronación, y detrás de ellos se colocarán los miembros de la Mesa de la
Cámara Baja.

08:14

08:12
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El rey Juan Carlos vivió ayer el último de los días de sus 39 años de reinado en España:
el monarca, de 76, sancionó su última ley, la de su propia abdicación, en una corta y
sobria ceremonia en el Palacio Real de Madrid que terminó con un caluroso abrazo entre
Juan Carlos I y Felipe VI. 

El Senado español dio el martes luz verde definitiva a la ley por 233 votos a favor (PP,
PSOE, UPN y Foro Asturias), 20 abstenciones (CiU, PNV, CC) y 5 votos en contra
(ERC, IU e ICV). Amaiur no votó.

La coronación del nuevo será  en el Congreso, el lugar en el que Juan Carlos se
convirtió en monarca el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del
dictador Francisco Franco.Felipe VI jurará la Constitución vestido con uniforme militar. 

Juan Carlos I no estará sin embargo presente la ceremonia en el Congreso de los
Diputados, que se celebrará sin lujos ni pompa, en línea con la austeridad que requiere
la crisis económica, y sin la presencia de invitados extranjeros.

El monarca quiso dejar todo el protagonismo a su hijo, que sí estará arropado por su
madre, la reina Sofía. Además de la reina Letizia, junto a él estarán sus hijas, la princesa
Leonor, de ocho años y heredera ya del trono español, y la infanta Sofía, de siete.

El padre de Felipe VI no será el único que faltará al acto. Tampoco estará su hermana
Cristina en la ceremonia de la coronación, imputada en el caso de corrupción que
protagoniza su marido y que sumió a la monarquía en una crisis de desprestigio
agudizada por errores de Juan Carlos y las operaciones quirúrgicas que lo tuvieron
tiempo fuera de juego.

Felipe VI llegará al Congreso pasadas las 10:00 horas de la mañana para
participar en esta jornada solemne y para la cual ya está todo listo. 
Sobre una tarima de 2,8 metros se ha colocado el estrado presidencial. Allí
las cuatro sillas reales, de color grosella, que ocuparán los Reyes Felipe y
Letizia, junto a sus dos hijas, las infantas Leonor y Sofía, que se sentarán en
las dos más pequeñas.

08:12

La seguridad, aspecto clave en la ceremonia de proclamación del nuevo rey
de España: 
Un total de 4.300 policías nacionales, más de 2.600 guardias civiles y 120
francotiradores han sido desplegados en la capital española para garantizar
la seguridad durante los actos de coronación de Felipe VI.

08:08

08:06

Buenos días y bienvenidos al relato en directo de la ceremonia de
coronación de Felipe VI.

El Parlamento proclamará hoy a Felipe VI como nuevo rey de España en una
ceremonia que pretende ser austera, acorde con los tiempos de crisis que
vive el país. Felipe VI, de 46 años, se convierte en el nuevo jefe del Estado
poco más de dos semanas después de la repentina abdicación de su padre
Juan Carlos I, tras 39 años al frente de la jefatura del Estado.

El nuevo monarca hereda una corona salpicada por varios escándalos que
han afectado a una institución que fue muy popular en el país, y entre
llamamientos de varias formaciones de izquierdas a favor de la celebración
de un referéndum que permita elegir entre monarquía y república. 
Felipe VI prestará juramento en el Congreso de los Diputados en Madrid en
una sesión a la que acudirán diputados y senadores, miembros de la familia

08:04
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real y de la reina consorte Letizia, pero en la que no estará el padre del
nuevo rey. Antes del acto en el Congreso, Juan Carlos de Borbón impondrá a
su hijo el fajín de Capitán General de los tres Ejércitos en el Palacio de la
Zarzuela. 

Fuentes de la Casa Real han justificado la ausencia de don Juan Carlos
asegurando que este no quiere restar protagonismo a la coronación de su
hijo. 
El miércoles por la tarde tuvo lugar la ceremonia de sanción y promulgación
de la ley orgánica sobre la sucesión, el último acto de Juan Carlos como rey. 
Así, Felipe y Letizia se convirtieron automáticamente en reyes de España a
las 00:00 horas del 19 de junio con la entrada en vigor de una ley cuyo
trámite finalizó el martes en el Senado. 
Está previsto que ambos lleguen a la sede del Parlamento sobre las 10:30
acompañados de sus hijas, Leonor, ya convertida en princesa de Asturias, y
la infanta Sofía.

En las escalinatas que conducen a la puerta que sólo se abre en las grandes
ocasiones serán recibidos por el presidente del Congreso, Jesús Posada, y el
del Senado, Pío García Escudero, y con honores de los tres ejércitos. Tras la
ceremonia, los nuevos reyes y sus hijas harán un recorrido en un Rolls
Royce cubierto hasta el Palacio Real.
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En España, los monárquicos y curiosos esperan
ansiosos el momento en que el Príncipe de Asturias
se convertirá en el rey Felipe VI. Pero quien confíe
en ver este jueves a un monarca con manto de
armiño, trono y corona sobre la cabeza deberá
acudir mejor a los cuentos de hadas y princesas.

Y es que en España, a diferencia de otras monarquías, como Reino
Unido, el rey no asume la Jefatura del Estado con una solemne
coronación, sino con una proclamación mucho menos fastuosa.

En otras palabras: ni Felipe de Borbón tendrá una corona en
la cabeza, ni asumirá su nuevo cargo en un Palacio, ni
habrá mandatarios extranjeros en la ceremonia.

Su vestimenta será el uniforme de gala del Ejército de
Tierra, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas
del país, sin capas ni mantos.

Y la ceremonia se realizará en el Congreso de los
Diputados, en Madrid, frente a los miembros de las cámaras
alta y baja reunidos extraordinariamente para la ocasión.

Allí prestará juramento a la Constitución española y será
proclamado -no coronado- rey de España.

Como en la proclamación de su padre, Juan Carlos I, en 1975, tanto la
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Los medios ya se encuentran en las inmediaciones
del Palacio Real, donde se llevará a cabo una
recepción para más de 2.000 invitados.

corona como el cetro -símbolos de la monarquía española- se
mantendrán durante toda la ceremonia sobre un cojín granate bordado
en oro.

Sonará el himno del país y Felipe VI pronunciará su primer discurso
como jefe del Estado, previsiblemente en las diferentes lenguas
cooficiales del país.

Después recorrerá Madrid con la reina Letizia y ofrecerá una recepción
en el Palacio Real para las máximas autoridades del país, así como a
invitados del mundo de los negocios, la diplomacia o la cultura.

Hay varias razones que explican este protocolo.
La primera es que la actual Constitución
española habla precisamente de proclamación.

Esta ceremonia se interpreta como un pacto
entre el rey y el reino, como contrapunto a los
reinados "por mandato divino" del pasado.

"La coronación, frente a la proclamación, estaba
impregnada de referencias simbólicas con
claras reminiscencias religiosas", le explica a
BBC Mundo el politólogo Juan Carlos Cuevas
Lanchares.

"Una 'coronación' apela a la legitimidad dinástica de los monarcas, a su
consagración real; a un pasado que vincula a la monarquía con la
tradición histórica", dice el profesor de Sistema Político Español e
Instituciones Políticas y Estructuras de Decisión de la Universidad
Complutense de Madrid.

Históricamente, el último rey en ser coronado frente a los principales
estamentos del territorio que hoy conforma España fue Juan I de Castilla,
en el siglo XIV.

Desde entonces, los monarcas españoles ascienden al trono con una
ceremonia de proclamación.

Esta vez, Felipe no lo hará delante de la Iglesia -será una ceremonia
laica- sino ante los representantes del pueblo.

Y tendrá que jurar la Constitución española de 1978, convirtiéndose en el
primer monarca en participar en una ceremonia de este tipo.

Su padre, Juan Carlos, fue proclamado tras la muerte del general
Francisco Franco, que le había nombrado como sucesor unos años
antes.

En aquella ocasión el príncipe juró lealtad a las Leyes Fundamentales del
régimen de facto y los principios del Movimiento Nacional franquista,
motivo por el cual todavía muchos sectores de la izquierda del país no
reconocen la legitimidad democrática del rey Juan Carlos.
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Hay además una razón mucho más práctica que explica la ausencia de
coronación: la actual corona real española, encargada a un platero por el
rey Carlos III en 1775, es tan grande que haría casi imposible ceñirla
sobre la cabeza del monarca.

Desde Patrimonio Nacional, la dependencia encargada del cuidado de la
corona y el cetro, se explica que esta joya de un kilo de peso tiene más
un carácter "simbólico" y que "no se creó para ser colocada en la
cabeza".

De hecho, su valor económico "no es excesivamente alto", según la
Asociación Española de Tasadores de Alhajas (AETA), que calculó que
por los materiales empleados - un kilo de plata y terciopelo- costaría
unos US$8.000 en el mercado actual.

A diferencia de otras casas reales, como la británica, que muestra las
joyas de la corona en la Torre de Londres, en España los símbolos de la
monarquía apenas ven la luz, ya que se conservan en una cámara
acorazada del Palacio Real.

La última vez que se exhibieron estos objetos fue en 1980, cuando el rey
decidió trasladar los restos de su abuelo, Alfonso XIII, al Panteón Real
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.

Hay otro motivo que podría explicar por qué en España no se vivirá una
ceremonia como, por ejemplo, la del rey Guillermo de Holanda, quien
llegó al trono el año pasado con una espectacular ceremonia en una
iglesia, con desfiles en barco e invitados de las casas reales extranjeras.

"Los escándalos sufridos por la Jefatura del Estado en los últimos años
obligan a un perfil bajo de la ceremonia que evite, en medio de la
profunda crisis económica que vive el país, un mayor cuestionamiento de
esta institución", dice Cuevas Lanchares.

En los últimos años la Casa Real se ha enfrentado a numerosos
escándalos, desde un accidentado viaje de caza del rey a África en plena
crisis hasta la investigación por supuesta corrupción del esposo de la hija
del rey, Cristina de Borbón.

"La pompa, el boato, de las bodas regias parece que ha cedido el paso a
un modelo de hacer las cosas más acorde con la realidad de España. Se
utiliza la frugalidad, aparente, como mecanismo para granjearse la
confianza de la ciudadanía", añade.

Mantener el apoyo popular a la corona será precisamente uno de los
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mayores desafíos para el nuevo monarca a partir de este jueves.

En Madrid se instalará una pantalla gigante para seguir la ceremonia. Y
millones de españoles seguirán desde sus casas este evento histórico.

Pero con cifras de desempleo en torno al 25%, familias atrapadas en el
pago de sus hipotecas y escándalos de corrupción salpicando todas las
esferas del poder, muchos españoles esperarán de Felipe VI menos
cuentos de príncipes y más soluciones reales.
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39 años separan la coronación de Juan Carlos de Borbón
y la de su hijo Felipe VI, que tendrá lugar el jueves 19
de junio. La abdicación del rey se produce en un
momento en que la reputación del monarca está en
mínimos históricos desde la primera vez que la
institución suspendió según la valoración de los
españoles en el CIS en octubre de 2011.

La renuncia del rey persigue renovar la Corona e intentar
mejorar su imagen. El príncipe Felipe lleva tiempo
intentando desmarcarse de los escándalos que rodean a
la monarquía -fundamentalmente los relacionados con la
corrupción por la que la Justicia investiga a su hermana
Cristina y al duque de Palma- y perseguirá ahora crearse
un halo de modernización y transparencia. Algunos de
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esos nuevos signos los tiene ya previstos Zarzuela para
que arranquen en la misma proclamación de Felipe VI.
Otras de las diferencias con el acto de proclamación del
rey Juan Carlos responden al paso de la historia.

Juan Carlos
de Borbón
fue
proclamado
rey de
España en
el Congreso
dos días
después de
la muerte
del dictador
Francisco
Franco. En
esa
ceremonia
el sucesor

de Franco juró acatar los Principios del Movimiento
Nacional del régimen franquista, mientras que Felipe VI
se someterá al cumplimiento de la Constitución de 1978.

Juan de Borbón no asistió a la proclamación de su hijo
Juan Carlos como rey de España y este no estará
presente en los actos oficiales de coronación de Felipe
VI, salvo en el saludo familiar desde el Palacio Real. Los
motivos de las faltas son distintos: mientras el hijo de
Alfonso XIII era el sucesor natural de la Jefatura del
Estado, pero no llegó a reinar por voluntad de Franco; el
rey Juan Carlos llega a su renuncia con problemas de
reputación y Zarzuela ha preferido que ocupe un
segundo plano para no restar “protagonismo” a Felipe y
Letizia.

El principal cambio que ha buscado Zarzuela ha sido el
giro a la laicidad del acto de coronación de Felipe VI,
que no jurará sobre un crucifijo ni una biblia y cuya
celebración no incluirá actos religiosos. Por el contrario,
cinco días después del acto oficial que proclamó a Juan
Carlos en el Congreso, la Iglesia de San Jerónimo El Real
acogió la ‘Misa de Espíritu Santo’ como parte de la
coronación del monarca.

La infanta Cristina era una niña de 10 años cuando
asistió a la proclamación de su padre. Ahora, apartada
de la agenda de la familia real desde 2011 e imputada
en el caso Nóos, Cristina de Borbón no estará presente
en la coronación de su hermano, que se ha alejado
notablemente de los duques de Palma tras su implicación
en la trama corrupta vinculada al Instituto Nóos, que
dirigía Iñaki Urdangarin. Las ausencias de Juan Carlos I y
su hija serán notables dado que a la cita acudirán el
resto de familiares: la reina Sofía, la infanta Elena, las
hijas de los príncipes e incluso las hermanas del rey
saliente, Pilar y Margarita. Las dos hermanas del rey
acudieron hace 39 años a la proclamación.

Juan Carlos y Sofía llegaron a la Iglesia en la que se
celebró la misa de coronación en un Rolls Royce negro
con capota. A la salida, cambiaron de vehículo para
hacer el cortejo por el centro de Madrid y se subieron en
un descapotable de la misma gama. La Casa Real quiere
que Felipe y Letizia sigan ese patrón, pero Interior se
muestra reticente y ha planteado que el coche sea
cubierto por motivos de seguridad. El departamento ha
elevado a 3 el nivel de amenaza terrorista ese día.

Miles de personas salieron a la calle en noviembre de
1975 para dar la bienvenida el recién coronado rey. Era
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el clamor por el fin de una etapa dictatorial que se había
prolongado durante casi cuatro décadas. Zarzuela ha
previsto un cortejo desde el Congreso hasta el Palacio
Real. Ese día es fiesta en Madrid y las previsiones de
asistentes al paseo pueden quedarse en nada, como
sucedió en la boda de los príncipes de Asturias hace 10
años, cuya llegada a la catedral se produjo bajo una
gran tormenta.

La princesa Gracia de Mónaco, los reyes de Grecia,
representantes de Kuwait, Arabia Saudí, Nigeria,
Mauritania, Camerún, el príncipe heredero de Marruecos,
príncipes y nobleza europeos… Todos ellos, vestidos con
sus mejores galas, acudieron a la coronación de Juan
Carlos. La imagen de austeridad que quiere dar Zarzuela
en esta ocasión no contempla, por el momento, la
presencia de autoridades internacionales.
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