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Monarquismo o juancarlismo
Por José Álvarez Junco  Página 9

Sin el Rey no habría
democracia
Por Javier Cercas  Página 7

El último servicio
Por Santos Juliá  Página 10

Declaración íntegra
del Monarca  Páginas 2 y 3

El Rey abdicó hoy en su hijo Felipe, tras casi
39 años en el trono. “He decidido poner fin
ami reinado y abdicar la Corona de España,
de manera que por el Gobierno y las Cortes
Generales se provea a la efectividad de la
sucesión conforme a las previsiones consti-

tucionales”, ha dicho elMonarca enunmen-
saje televisado a los españoles desde el pala-
cio de la Zarzuela, dos horas y media des-
pués de que el presidente del Gobierno,Ma-
riano Rajoy, comunicara sumarcha a la na-
ción. “Mi hijo Felipe, heredero de la Corona,

encarna la estabilidad, que es señade identi-
dadde la instituciónmonárquica”, ha añadi-
do Juan Carlos I. “El Príncipe de Asturias
tiene la madurez, la preparación y el senti-
do de responsabilidad necesarios para asu-
mir con plenas garantías la Jefatura del Es-

tado y abrir una nueva etapa de esperanza
en la que se combinen la experiencia adqui-
rida y el impulso de una nueva generación”.
El Congreso debe aprobar ahora una ley
orgánica que regule la abdicación y poste-
rior sucesión.  Páginas 2 a 24

RELEVO EN LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

El Rey abdica
“He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la Corona de España” P “El príncipe de
Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios”

Es comentario habitual en las monarquías
europeas que la Corona, allí donde existe, per-
vivirá mientras siga siendo útil a la ciudada-
nía de sus respectivos países. Si ese es el crite-
rio, la gestión del rey Juan Carlos obtendría
sobresaliente cum laude.  Página 5

El Príncipe será coronado a los 46 años. No
es ya unmuchacho, pero sí es aún un repre-
sentante de la generación que ya está asu-
miendo las máximas responsabilidades en
la política, la economía y otras áreas decisi-
vas para el futuro.  Página 5

La utilidad
de un rey

Aire fresco
inaplazable

LOS más de 38 años de servicio
del rey don Juan Carlos en el
trono de España, del que abdicó
hoy, se confunden con los de la
democracia, finalmente recobra-
da tras una larga y negra dicta-
dura.   Pasa a la página 26
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Unmonarca
necesario

JUAN LUIS CEBRIÁN

El rey Juan Carlos firma esta mañana su renuncia a la Corona en su despacho del palacio de la Zarzuela. /ap
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