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La cafetería del Rectorado acoge
hasta el jueves un curso sobre
protocolo y oratoria para niños
REDACCIÓN > A CORUÑA

■ La cafetería del Rectorado de
La Maestranza acoge desde mañana hasta el jueves un curso de
protocolo dirigido a niños, para
que conozcan las buenas maneras y mejoren su oratoria. La actividad estará impartida por Mar
Castro, especialista en la materia
y tendrá lugar de 18.00 a 19.15
horas.
El coste del mismo es de 55
euros e incluye los libros “Manuel de Educación. Protocolo
Social para niñas y niños” y su
guía de actividad.
Los pequeños tendrán una
merienda para celebrar el final
del curso el jueves y se llevarán a
casa un diploma de asistencia.
Las plazas son limitadas y los interesados se pueden apuntar en
la dirección mayteprego@gmail.
com o en el teléfono móvil 696
76 71 25, a partir de las cuatro
de la tarde.

La profesora es licenciada en
Ciencias Económicas, y especialista universitaria en Ceremonial y
Protocolo, después de realizar el
máster en Protocolo por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia. También cursó el máster en Protocolo y Relaciones Externas en el ámbito Oficial, Empresarial, Cultural e Internacional
por la Escuela Internacional de
Protocolo y la Universidad Camilo
José Cela.
Desde 2005 imparte charlas,
ponencias, seminarios y jornadas
de protocolo social, protocolo
aplicado a la hostelería, protocolo
empresarial y oratoria en escuelas
de negocio, universidades, ayuntamientos, colegios, asociaciones
y otras entidades.
En 2007, año de apertura de la
Escuela Internacional de Protocolo en Galicia, pasa a formar parte
de su claustro de profesores como
titular.

JUAN GRANADOS
ESCRITOR

“‘Borbonear’ es decir una cosa
o la contraria según convenga”
Desde que los Borbones aprendieron a “borbonear” en España, pasó mucho tiempo, sin
embargo el escritor afirma que nunca han dejado de hacerlo y pueden ir por un lado o por
otro según convenga. Parte de estos ires y venires aparecen reflejados en una publicación,
que saldrá a la venta a mediados de septiembre y se acaba en puntos suspensivos. El punto
y seguido lo tendrá que poner Felipe VI cuando llegue el momento. O no.
ENTREVISTA DE MARTA GARCÍA MÁRQUEZ

G

ranados hace más divertido el cuento que comenzó con un Felipe V que no
dormía y un Carlos III estresado
para llegar al más juerguista de
todos, Alfonso XII, que era campechano y mezclaba rojo con azul.
En su nuevo libro “Breve historia
de los Borbones españoles” (Editorial Nowtilus) saca a ventilar los
trapos sucios con corona.
—Una forma distinta de tratar la historia, en este caso, de
los Borbones.
—Es una biografía jocosa y
anecdotaria, dentro de una colección que se titula “Breve historia”,
para que los lectores se lo pasen
bien a través de ensayos ligeros.
—¿Difícil condensar tantos
monarcas en un solo libro?
—Sí, es complicado resumir lo
que le puede interesar al gran público en 370 y pico páginas y diez
personajes.
—¿Y cuál fue el más polémico de todos?
—Todos. Si hay algo que caracteriza a esta dinastía es que son,
fundamentalmente, polémicos.
Se trata de gente curiosa que dominó la historia profunda de Europa, controlando España, Italia y
Francia. Se puede decir que a todos les gustó “borbonear”, que no
es otra cosa que decir una cosa o
la contraria según convenga.
—¿Cuenta muchos trapos sucios?
—Hubo cosas asombrosas como Felipe V, del que decían que
sufría melancolía y no dormía por
si se moría y pensaba que la ropa
estaba envenenada. Este es el
gran mal de los Borbones, que se
volvió a dar con Fernando VI, que
también tenía una depresión de
caballo. Así que Carlos III intentó
luchar contra esto y se pasaba el
día de caza y ocupado porque así
pensaba que no tendría melancolía. Y resultó ser el primer lúcido.
—¿Algún rasgo común además de saber “borbonear”?
—Una cosa curiosa es su campechanía, rodeados de camarillas.
Mira que Fernando VII tenía de
mano a un embajador que le vendía barcos podridos y por eso, perdimos las colonias. Los soldados
tenían miedo a subir a aquellas
cosas. Cuando se murió, llegó Isabel II, que tuvo el hándicap de las
guerras carlistas. Creo que la historia fue injusta con ella, que hizo
lo mismo que su padre y su hijo.
Visitaba lechos ajenos con la dife-

Granados habla en su libro de diez Borbones

rencia de que ella era una mujer,
que decía de su marido Francisco
de Asís que tenía más lazos que
ella en el camisón. Pero consolidó
el sistema liberal en España y se
evitó a los carlistas, que representaban todas las rémoras del pasado. Fue muy maltratada por la
historia y le mandaron firmar tratados a la fuerza.
—¿El más juerguista de todos?
—Alfonso XII se iba de copas
todas las noches. Una vez lo tuvo
que acompañar un sereno al Palacio Real y al llegar le dijo: “Para lo
que quiera, Alfonso XII”, a lo que
el hombre le contestó: “Y yo Pío
Nono, en el Vaticano”. Sin embargo, con él llegó la estabilidad política y económica.
—Y el libro llega al siglo XX.
—En la última parte, estudio la
vida alucinante de Juan de Borbón, que quería suceder a Franco
pero el dictador, que siempre mareaba la perdiz, pensó en su hijo y

QUINTANA

esto provocó un enfrentamiento
con Juan Carlos I, que acabó sus
estudios en España. Con lo que
no contaba Franco era que el rey
tuviese ideas y se aliase con el
ala más liberal del régimen.
—¿Qué futuro les depara a
los Borbones?
—Habrá que esperar pero Felipe cumple con todos los requisitos para mantener una monarquía occidental y moderna. Puede que aguante como ocurre en
Inglaterra o en los países escandinavos o que los republicanos
terminen por afianzarse porque
España es más racional y apasionada y la opinión de la calle es
que gobernar por cuna es algo
difícil de digerir. Ellos siempre se
querrán quedar.
—¿Los de ahora también
padecen melancolía?
—La melancolía viene de muchos años casándose entre ellos
y los problemas mentales se heredaron de unos a otros.

