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Los Reyes adoptan
el horario europeo

Las joyas
de Kirchner

La asociación que pelea por ajustar nuestro reloj les colocó su pulsera
el viernes y no se la han quitado. «El tema les afecta y preocupa»
Cristina Fernández. :: AFP

:: D. VIDAL

L

a idea nació de la propia
Reina Letizia, entonces
Princesa de Asturias, el 17
de julio de 2013. La fecha
la recuerda con la precisión de un
reloj suizo Ignacio Buqueras, presidente de la Asociación Nacional
para la Racionalización de los Horarios Españoles (Arhoe): «Fue un
encuentro en el que les manifestamos nuestra preocupación por
un tema tan capital como la adecuación de nuestros horarios a los
del resto de los países de Europa.
Entonces, doña Letizia me sugirió
que, entre otras cosas, podríamos
hacer pulseras reivindicativas de
plástico. ‘Yo sería la primera en
ponérmela’, me dijo». Dicho y hecho. No hablaba de boquilla y lo
demostró ayer, durante la entrega
de los Premios Nacionales de Investigación 2014, un acto que reunió a varias personalidades de diferentes ámbitos científicos, sociales y económicos (las hermanas
Koplowitz, entre otras). La pareja
lució la pulsera amarilla que los
miembros de la asociación les regalaron en la audiencia del pasado
día 9 de enero en La Zarzuela. La
primera del año por expreso deseo
de la Casa Real, que quería tratar
para la ocasión un tema «prioritario» para la sociedad española.
«Ella tiene la muñeca fina, así
que no le costó trabajo ponérsela
por su cuenta. Pero la muñeca del
Rey es otra cosa. Yo mismo le ayudé a colocársela», se entusiasma
Buqueras, que reclama desde hace
años «dar mayor valor al tiempo».
«Estuvimos 53 minutos hablando
con ellos», relata con orgullo,
consciente de que lo normal es no
sobrepasar la media hora. Los monarcas, en su línea, no dejaron de
interesarse por todas las cuestiones relativas a este asunto. «Nos
pidieron hasta los datos de las empresas que han empezado a racionalizar horarios y se sorprendieron de los resultados. Fue gratificante».
Esos 53 minutos, casualmente,
es el tiempo que nos sacan los europeos a la hora de aprovechar el
sueño, según Arhoe. A los españoles nos gusta dormir, pero dedicamos 53 minutos menos a descansar por la noche. «Y eso incide en
la productividad laboral, la siniestralidad, el absentismo, el fracaso
escolar...», recuerda la asociación.
«Por supuesto, los Reyes nos comunicaron que este tema a ellos
también les afecta y les preocupa,

Los Reyes no se han quitado las pulseras
desde el pasado 9 de enero. Ayer la lucieron
en la entrega de los Premios Nacionales
de Investigación 2014. :: ERNESTO AGUDO

:: AMENAZAS. «Me siguen
amenazando. Me voy a ir del
país. Ya tengo las maletas hechas». Así responde Sergio Hovaghimian cuando le preguntan
por su futuro inmediato. El joyero que reveló que Cristina
Fernández de Kirchner se habría gastado hasta 850.000 euros al año en collares de perlas,
entre otros costosos gustos, y
que además es testigo de la causa judicial contra la presidenta
argentina, ha denunciado que
no cuenta con la protección policial que le prometieron y que
le amenazan de muerte hasta
por la calle: «Es una pesadilla.
No quiero que me maten».

Sí: Cristiano e
Irina han roto
:: AUSENCIA Y ‘UNFOLLOW’.
Los rumores se dispararon a raíz
de la ausencia de Irina Shayk en
la gala del Balón de
Oro y el ‘unfollow’ a su chico
en Twitter disparó todas las
alarmas. Ayer se
confirmó un poco
más la ruptura entre
el futbolista y la modelo rusa.
Según el periódico luso ‘Correio
da Manh’, Ronaldo habría adoptado la decisión y comunicado
el final de la relación a su familia: él quiere una mujer que le
siga a todas partes y la ‘top’ no
va a sacrificar su carrera.

que somos una
singularidad en
Europa. Doña Letizia, de hecho, es
consciente de que
la mujer es la más
perjudicada por la
distribución actual de los horarios en España.
Ella es madre y siempre que coincidíamos me preguntaba: ‘Ignacio,
¿cómo va eso?’».
Parece que va fenomenal, después del impacto que tuvo ayer la
fotografía de la Reina, luciendo
este nuevo complemento de plás-

tico (en la que se puede leer
‘Arhoe, racionalización de horarios ya’) en contraste con su vestido rojo. También llevaba su correspondiente pulsera Felipe VI,
aunque menos visible bajo el
puño de la camisa. «En un país en

el que se frivoliza muy alegremente, esto demuestra quién
está al frente.
Personas comprometidas, con
palabra», alabó
el presidente de
la asociación.
Aprovechando la coyuntura, Buqueras les pidió a los monarcas
«una mención a este asunto, capital para los españoles, en determinados actos institucionales, como
el mensaje de Navidad». El Rey
tomó nota.

Madonna tiene
nuevo ‘yogurín’
:: 18 AÑOS MENOS. Se conocieron en diciembre de 2013 en
la casa que su amigo en común,
el diseñador Valentino, tiene en
Gstaad, en Suiza. Y desde entonces no se separan. Los rumores
apuntan a que Pierre Dolmans
se ha convertido en el último
novio de la cantante Madonna.
Un ‘yogurín’ de 38 años, 18 menos que la diva. No sabemos
cuánto durará esta vez el antojo.

