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Los españoles podrán dirigirse a la Casa Real
El Rey describe así la nueva página web: «Transparencia, rigor e innovación»
A golpe de ratón, los españoles
pueden comunicarse desde ayer con
la Casa del Rey. Así lo destacó La
Zarzuela al presentar su nueva
página web, un proyecto en el que ha
empleado año y medio de trabajo y
que aparece justo en el momento de
mayor cambio de la Monarquía en
España. Para el Rey, que escribe la
carta de presentación, la filosofía
detrás de esta nueva iniciativa se
define en tres palabras:
«Transparencia, rigor e innovación».
Una de las novedades de la
remozada página se llama Libro de
Visitas, y a través de él los
ciudadanos pueden enviar mensajes
a todos los miembros de la Familia
Real. Se repartirán entre ellos «como
el correo», según fuentes de
Zarzuela, pero no se contestarán
personalmente.
Imagen principal de la nueva w eb con el Rey, el Príncipe y Leonor. / CASA
REAL

La imagen general de la referencia
electrónica de la Familia ha
desaparecido y, por primera vez, posan juntos el Rey, el Príncipe de Asturias y la Infanta Leonor.
Se trata de imprimir en el imaginario colectivo la sucesión a la Corona, garantizada, según la web,
por «tres generaciones».
En la nueva página, traducida a todas las lenguas de España y también al inglés, hay 12.000
fotos, muchas de ellas inéditas, y 3.097 discursos.
Destaca la clasificación de los miembros de la Casa, reducidos a siete biografías: Reyes,
Príncipes, Infantas Elena y Cristina e Iñaki Urdangarin. El duque de Palma, imputado actualmente
en un proceso de corrupción, fue apartado en diciembre de 2011 de la agenda oficial de la
Familia Real. En la web queda claro que sigue siendo miembro de la Familia mientras siga casado
con la Infanta Cristina.
En la biografía de Urdangarin se destaca que, «en los últimos años, ha cultivado el interés por las
cuestiones sociales y culturales, amén de las deportivas, intentando establecer caminos de
diálogo entre unas y otras».
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Desde La Zarzuela no se oculta la satisfacción por este trabajo, en el que se pueden oír, por
ejemplo, todos los discursos de Navidad pronunciado por el Rey desde 1975: definen esta nueva
web real como una de las más modernas de las casas reales de todo el mundo, casi la segunda
después de la página de la monarquía británica, que es la más abierta e innovadora del planeta.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el videoanálisis de Ana Romero sobre la nueva web de la Casa
Real.
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