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CHARLA
Sobre arte. Hoy
se clausura en el

CAAM el seminario On
painting. Prácticas pic-
tóricas actuales. La
charla está a cargo de
Estrella de Diego, ensa-
yista y catedrática de
arte contemporáneo de
la Complutense. En la
sala polivalente del cen-
tro a las 19.00 horas y
la entrada es gratuita.

Po r L u i s a d e l R o s a r i o

1 LIBROS
Camus. La lite-
ratura celebra

este año el 100 aniver-
sario del nacimiento de
Camus. Un buen mo-
mento para leer o re-
leer El extranjero, una
obra concisa y directa,
pero tremendamente
reveladora sobre los
problemas de la socia-
bilidad en el mundo
contemporáneo.

2 CINE
El lector. Ber-
nhard Schlink es

el autor de esta gran
novela que David Hare
convirtió en guión ci-
nematográfico. La pe-
lícula, protagonizada
por Kate Winslet,
plantea, con el holo-
causto nazi como tras-
fondo, el problema de
la culpa y el arrepenti-
miento.

3 FOTOGRAFÍA
Fotoperiodismo.
Ventanas de la

prensa: Fotoperiodismo
en Gran Canaria es el
título de la muestra
que acoge hasta el pró-
ximo 29 de julio el Mu-
seo Municipal de Aru-
cas, en la Plaza de la
Constitución. Se puede
visitar hoy de 10.00 a
18.00 horas y mañana
de 10.00 a 13.00 horas.

4 MÚSICA
Fuerteventura.
La isla majorera

celebra este fin de se-
mana en El Cotillo el
décimo aniversario del
festival FEM con Los
Rumbers, Limando, Las
Ratas, The Monos,
Cumbia Ebria, Rock in
Puerto y Beat 3. La en-
trada es gratuita y los
conciertos comienzan
a las 20.00 horas.

5 CINE
En San Mateo.
Si están en San

mateo este fin de se-
mana puede acudir a
las proyecciones que
hoy y mañana restan
del ciclo Cine de una
isla de verano. Hoy se
proyecta La invención
de Hugo, de Martin
Scorsese y mañana
Reality, de Matteo Ga-
rrone.

6 CONCIERTO
En Teror. Hoy
culmina el Teror

Saxophone Academy
con un concierto en el
Auditorio (a las 20.30
horas) en el que inter-
viene la banda munici-
pal a lo que seguirá, a
partir de las 22.30 ho-
ras, una segunda cita
musical, Noches de
Jazz, en la plaza Tere-
sa de Bolívar.

7
Por fin esviernes... 7 cosasparanoperderte
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Bélgica encara ya el cambio de rey

TÁNDEM DE MODA Y TURISMO.
Pasarela en Gran Canaria. C7 se viste
para desfilar en la Swimwear Fashion
Show. 24 páginas dedicadas a la pasarela
más internacional que se celebra en Expo-
meloneras. Modelos, colecciones, blogue-
ras, toda la información en sus manos. En
Vida Social, la VI Convención anual de
SPAR Gran Canaria en el Auditorio Alfre-
do Kraus y la fiesta de la cadena Seaside
a los touroperadores, entre otras noticias.
Y nuestra guía semanal de televisión.

DE ESTE
SÁBADO

Sucesor. «Soy
muy consciente
de las responsa-
bilidades que ten-
go. Seguiré em-
pleándome con
todo el corazón.
Hasta el 21 de ju-
lio», dijo ayer el
príncipe Felipe a
la prensa durante
un acto público
en Amberes. La
abdicación de Al-
berto II también
ha dado paso a
que desde algu-
nos partidos polí-
ticos se reflexio-
ne sobre la pre-
paración del su-
cesor.EF

E

EFE / BRUSELAS

El Gobierno de Bélgica co-
menzó ayer los prepara-

tivos de cara al próximo 21
de julio, día en que Alberto
II abdicará en Felipe, su hijo
primogénito, que ese día se
convertirá en jefe del Estado
y en el séptimo rey de los
belgas.

«Ese día, el sucesor cons-
titucional, el príncipe Feli-
pe jurará ante ustedes y
será nuestro nuevo rey»,
dijo el primer ministro, el
socialista Elio di Rupo, en
sendas comparecencias
ante la Cámara y el Senado
belgas, que dedicaron sesio-
nes extraordinarias al
anuncio de abdicación del

rey Alberto II. Precisó que
«ya se ha constituido un ga-
binete encargado de prepa-
rar el cambio de reinado y
las ceremonias del 21 de ju-
lio».

Di Rupo subrayó también
que la decisión del rey Al-
berto «merece el mayor de
los respetos» y que ha sido
una «decisión personal», al
tiempo que lo calificó de
«rey extraordinario» y con
«grandes cualidades huma-
nas».

Por su parte, los presi-
dentes del Parlamento, An-
dré Flahaut, y del Senado,
Sabine De Bethune, confir-
maron también que el prín-
cipe heredero jurará su car-
go ese día ante las dos cáma-

ras reunidas en sesión ex-
traordinaria, según la Cons-
titución del país.

La Carta Magna belga no
prevé la abdicación del rey,
pues únicamente ha habido
un monarca, Leopoldo III -el
padre de Alberto II-, que se
decantó por esa posibilidad
el 6 de julio de 1951 y fue su-
cedido por Balduino I.

El Gobierno belga ya ha
decidido que el rey Alberto
firme en el Palacio Real un
acta de abdicación en el
príncipe Felipe y que actúen
como testigos la ministra de
Justicia, los presidentes del
Parlamento y del Senado, y
el del Tribunal de Casación,
según el diario Le Soir.

Las autoridades belgas

aún tienen por resolver el
nivel de la representación
extranjera en esa ceremonia
que será el día de la fiesta
nacional de Bélgica y cuan-
do se cumplen veinte años
del reinado de Alberto II.

Tras el juramento del du-
que de Brabante ante el ple-
no de las dos cámaras que
componen el Legislativo bel-
ga, se convertirá en Felipe I,
rey de los belgas, y su espo-
sa en la reina Matilde.

En ese momento Bélgica
contará también con dos re-
yes, Felipe, y su padre, que a
título de cortesía, será el rey
Alberto, y tres reinas, Matil-
de, la esposa del nuevo mo-
narca, y las reinas Paola y
Fabiola, viuda de Balduino.
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