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1).- ¿Qué te parece la convocatoria de "Jaque al Rey" para el 28 de Septiembre 
en la Plaza de Oriente?

Me parece  que  no podía  llegar  en  mejor  momento,  precisamente  cuando por  fin 
hemos podido conocer una parte de los “negocios” a los que se han dedicado durante 
años en la Familia.

El  caso  Noos y  sus  vínculos  con la  trama Gürtel,  y  su  muy buena relación con 
personajes  como  Rita  Barberá,  Camps  o  Jaume  Matas,  son  razones  más  que 
justificadas para salir a la calle a exigir que de una vez por todas se acabe con una 
institución tan anacrónica y carente de sentido social, que nunca hay que olvidar fue 
impuesta directamente por la mano del dictador para defender los intereses de una 
minoría, algo que nunca ha dejado de hacer. 

  2).- ¿Qué razones crees que hay para esta movilización?

La  monarquía  en  cualquier  país  del  mundo  representa  y  sirve  para  proteger  los 
intereses de una minoría social privilegiada. Algo que vemos cada vez que el Rey o 
su hijo salen a viajes junto con una enorme corte de grandes empresarios que se 
hacen o han hecho de oro explotando las condiciones de vida de la mayoría de los 
trabajadores en el Estado español y fuera del mismo. Por eso una convocatoria que, 
pacífica  y  democráticamente,  exija  el  fin  de  esta  institución  está  plenamente 
justificada. 

Además la nueva recaída del monarca en sus varias visitas a las clínicas de la sanidad 
privada son un fiel reflejo sobre la imagen que ante la mayoría de la sociedad se tiene 
actualmente de la casa real. 

Las razones para esta movilización son tantas como días han pasado desde que 
Franco designo a Juan Carlos jefe de Estado y principal garante de los principios del 
Movimiento Nacional, principios que juró frente a la plana mayor de la dictadura 
franquista el 22 de Noviembre de 1975. 


