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E S P A G N O L
La nueva imagen del rey Juan Carlos
Emblema de la democracia española, con gran popularidad durante décadas por su
papel en la transición posfranquista, el rey Juan Carlos vio empañada su buena imagen por
los escándalos al fin de su reinado.
El monarca, pese a dos años de esfuerzos para evitar que la investigación por corrupción
contra su yerno Iñaki Urdangarin golpease directamente a la familia real, tuvo que
resignarse a que su hija menor, la infanta Cristina, fuese imputada el 7 de enero de 2014
por presuntos fraude fiscal y blanqueo1 en el caso contra su esposo, informó AFP.
La noticia le llegaba en su peor momento. Aún convaleciente de su novena operación en
menos de cuatro años, la víspera había dado al país una imagen muy alejada de lo habitual :
un rey físicamente debilitado y balbuciente en la lectura de un corto discurso con motivo
de un acto militar.
El monarca aparecía aún más cansado que aquel 18 de abril de 2012, cuando había
dejado estupefacto al país al pronunciar ante las cámaras de televisión una disculpa
histórica : “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”.
Unos días antes había estallado la polémica por una cacería de elefantes en Botsuana, de
donde tuvo que ser repatriado con una fractura de cadera. Un escándalo que España,
sumida en una grave crisis económica, no le perdonó.
Otra aparición televisiva 31 años atrás se había convertido en la cúspide2 de su reinado : el
23 de febrero de 1981, el joven monarca en uniforme militar ordenó a los oficiales
sublevados que ocupaban el Congreso que volvieran a sus cuarteles, convirtiéndose en
salvador de la joven democracia española.
Entre estos dos momentos de su reinado, juan Carlos I, coronado con 37 años el 22
de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, acompañó a España en su
modernización.
La naturalidad del jefe de Estado, muy aficionado al deporte y discreto en su vida
privada, la valió a lo largo de los años el respeto dentro y fuera de su país.
Pero en sus últimos años, su imagen no resistió los envites3 de la crisis económica que, a
partir de 2008, frenó súbitamente la prosperidad del país y provocó la desconfianza de los
ciudadanos hacia las instituciones.
“El pacto de silencio que había alrededor de la monarquía ya no existe”, decía en 2012
Antonio Torres del Moral, experto de la monarquía española.
Los incesantes problemas de salud del monarca, iniciados con la extirpación de un tumor
benigno en el pulmón en mayo de 2010, contribuyeron a eclipsar su imagen, poniendo a los
españoles ante la posibilidad de traspaso de poderes a su hijo Felipe.
El Universal, CARACAS, miércoles, 18 de junio de 2014.
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Apuntes :
1. Blanchiment d’argent
2. La cumbre, el apogeo
3. Les coups les poussées

E J E R C I C I O S
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(8 puntos)

1. Sin copiarlo, di lo esencial del texto en unas líneas.

(3 puntos)

2. Busca en el texto las razones que llevaron al Rey Juan Carlos I a abdicar.
(1 punto)
3. Di si es verdadero o falso y justifica basándote en el texto.(2 puntos)
a. Juan Carlos I es rey de España desde hace 37 años.
b. Juan Carlos I se esforzó por hacer de España un país democrático.
4. Busca en el texto :
a. el sinónimo de : rebelados ; apasionado
b. el antónimo de : iluminar ; disculpada

(1 punto)
(1 punto)

II.
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
(6 puntos)
1. Sustituye en cada frase lo subrayado por una forma equivalente : (2 puntos)
a. El monarca, pese a dos años de esfuerzos para evitar….
b. El rey Juan Carlos tuvo que resignarse….
2. Pon la frase siguiente en voz pasiva :
(1 punto)
Entre estos dos momentos de su reinado, Juan Carlos I acompañó a España en su
modernización.
3. Pon en presente la frase siguiente :
(1,5 punto)
El joven monarca ordenó a los oficiales sublevados que ocupaban el congreso que
volvieran a sus cuarteles.
4. Pasa al estilo indirecto la frase siguiente :
(1,5 punto)
“Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”, declaró el rey.
III.

EXPRESIÓN PERSONAL
(6 puntos)
Elige un tema y trátalo en unas 15 líneas

TEMA 1 : Para ti, ¿es bueno que se quede demasiado tiempo en el poder un jefe de
Estado (un rey o un presidente)?
Argumenta dando ejemplos concretos.
TEMA 2 : Elige una frase o una idea del texto que te parezca interesante y coméntala
libremente.
N.B. : Propón una breve introducción, un desarrollo y una conclusión.

