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Isabel II se dirigió al pueblo británico al que expresó su simpatía por Lady Di

La soberana, en su alocución, calificó a Diana de «ser excepcional»

La Reina rinde homenaje a la Princesa
de Gales en una jornada sin protocolo

El pueblo británico y su Familia Real hacían las paces
ayer tras una semana de acusaciones contra los

Windsor por parte de la sociedad ante la falta de una
muestra de dolor por la muerte de la Princesa de

Gales. Ayer, la Reina Isabel II abrió su corazón al
mundo, por primera vez y en una ocasión histórica, en

un mensaje televisado en directo a la nación. En
conjunto fue una jornada en la que se saltaron los
rígidos protocolos habituales en los ambientes
monárquicos ingleses, en la que todos los miembros de
la Familia Real se comportaron de manera humana y
bastante más cercana a su pueblo.

LONDRES. M. ALLENDE                                                             
Corresponsal de La Voz de Galicia

Los Príncipes Guillermo y
Enrique junto a su padre Car-
los, charlaron con los gente
que se había acercado a las
verjas del Palacio de Kensing-
ton, y la Reina y su marido el
duque de Edimburgo, rompie-
ron con la tradición y se acer-
caron hasta la gente agolpada
en las puertas de Buckingham
Palace para transmitir y com-
partir el dolor que sufre toda la
nación por la trágica pérdida
de Diana.

Isabel II detesta los mensajes
televisados y nunca antes ha-
bía realizado uno en directo.
Fue uno más de los muchos
protocolos que ayer se rompie-
ron por primera vez en la his-
toria del Reino Unido. A las
siete de la tarde, hora de Espa-
ña, y con su pueblo como fon-
do congregado en las puertas
de Buckingham Palace, la Rei-
na, sin poder evitar sentirse
conmovida (tenía los ojos hu-
medecidos y al final del men-
saje estuvo a punto de llorar),
se dirigió a una nación dolori-
da. Calificó a Diana de «ser
humano excepcional» y añadió
que «en los momentos buenos
y malos nunca perdió su capa-
cidad para sonreír o para inspi-
rar a otros con su bondad y ca-
lor humano», añadiendo que
«la admiré y la respeté, por su
energía y su compromiso con
otros y en especial por su de-
voción por los dos chicos.»

La Reina también dijo que
cada uno tiene una forma dis-
tinta de llevar el dolor por la
falta de algún ser cercano y se-
ñaló que existen lecciones para
aprender de la vida de Diana
«y de la extraordinaria y emo-
cionante reacción tras su
muerte», en reconocimiento a
los errores cometidos por la
Casa Real en los últimos días.

La Reina salía la paso de las
críticas cuando los británicos
se preguntaban si la Casa
Windsor no tenía corazón al
no dar ninguna muestra públi-
ca de dolor por la muerte de la
Princesa de Gales, diciendo
que «lo que ahora os digo,
como Reina y como abuela, lo
digo con el corazón.»

La Reina finalizó el mensaje
señalando que «tenemos la
oportunidad de mostrar al
mundo —con respecto a la ce-

lebración por el funeral de
hoy— que somos una nación
unida en el dolor y en el respe-
to.»

Horas antes del mensaje tele-
visado, el Príncipe de Gales, y
sus hijos Guillermo y Enrique
llegaron hasta las puertas del
Palacio de Kensington, el que
fuera hogar de la familia hasta
la separación de Carlos y Dia-
na en 1992.

Los hijos de Diana, con traje
y corbata negra, se acercaron

hasta los cientos de miles de
ramos de flores colocados por
la gente en recuerdo de su ma-
dre. Leyeron los mensajes y
recibieron de la gente más ra-
mos de flores para colocar con
el resto. Guillermo y Enrique
se mostraron serenos ante las
palabras de apoyo y las lágri-
mas de la gente que les recor-
daban lo mucho que querían a
su madre. Enrique de 12 años,
dejo caer alguna lágrima ante
las muestras de afecto por par-

te de la gente.
Durante la tarde Guillermo y

Enrique realizaron una visita
privada a la Capilla donde se
encuentra el féretro de su ma-
dre, y a las nueve de la tarde
hora en España, el féretro fue
trasladado desde la Capilla del
Palacio de St. James hasta el
Palacio de Kensington, desde
donde partirá el cortejo. El re-
corrido de Carlos y sus hijos
fue presenciado por docenas
de miles de personas.

Entre dos y seis millones de
personas se despedirán de Diana

El precedente más cercano a la masiva
concentración humana que se producirá hoy
en Londres con motivo del funeral de la
Princesa de Gales, es la espontánea celebra-
ción en 1945 del Día V, el día que oficial-
mente finalizó la Segunda Guerra Mundial.

Pero sin duda se superará la cifra de perso-
nas que se congreguen en Londres. La Poli-
cía calculaba que el número, entre la gente
que se agolpe en el recorrido del cortejo y
los que se acerquen hasta la ruta que tome el
coche fúnebre que conduzca los restos de
Diana hasta Great Brington, será de entre
dos millones y seis millones de ciudadanos.

Ocho miembros del Primer Batallón de la
Guardia Galesa serán los encargados de co-
locar el féretro de Diana sobre la cureña, el
carruaje que será empujado por doce solda-

dos, comandados por un capitán que fue
condecorado en la guerra de Camboya por
su defensa de 100 civiles frente a las tropas
del Khmer Rojo.

Los caballos que serán utilizados para la
ceremonia eran adiestrados ayer para que no
se asusten si la gente arroja ramos de flores a
su paso. Para ello se les arrojaban periódicos
a las patas.

La retransmisión del funeral en el Reino
Unido será tan seguida por los británicos que
ayer se temía que no hubiera suficiente ener-
gía eléctrica para soportar la demanda.

Muchas iglesias del país colocarán panta-
llas de grandes dimensiones para que sus fe-
ligreses sigan la ceremonia desde sus igle-
sias locales y ayer todos los periódicos pu-
blicaban el programa de los actos.

C NUEVA YORK PLANEA UNA
MULTITUDINARIA CEREMONIA

Una ceremonia en memoria de la
fallecida princesa Diana se cele-
brará en el Central Park de Nue-
va York el próximo día 14 de
este mes, según anunciaron ayer
las autoridades de la ciudad. La
ceremonia permitirá a los neo-
yorquinos rendir un homenaje y
manifestar su admiración por la
fallecida.

C ISABEL II DA EL PÉSAME
ALAFAMILIAAL-FAYED

La reina Isabel II de Inglaterra
envió un mensaje de pésame a
Mohammed Al-Fayed, el multi-
millonario egipcio padre de
Dodi, el novio de la princesa
Diana junto a la que falleció el
pasado domingo en París. Un
portavoz del magnate, Michael
Cole, dio a conocer la noticia en
Londres y afirmó que «la carta
de condolencia fue de las más
gentiles, más calurosas y genero-
sas recibidas, y ha conmovido al
señor y la señora Al-Fayed y a
toda la familia».

C HOMENAJE DURANTE LA
ENTREGA DE PREMIOS MTV
La memoria de Diana, princesa
de Gales, dominó la ceremonia
de entrega de los premios MTV
a los vídeos musicales en Nueva
York. El cantante Elton John,
quien cantará hoy en los funera-
les de Diana, anunció que el ca-
nal de televisión MTV donará
100.000 dólares, unos quince
millones de pesetas, a obras be-
néficas que ella respaldó, como
los grupos de lucha contra el
sida y de ayuda a sus víctimas.

C RAINIERO PIDE LEYES
CONTRA LOS «PAPARAZZI»

El príncipe Rainiero de Mónaco
divulgó ayer, viernes, un comu-
nicado en el que lamenta la au-
sencia de leyes que amparen a
las personalidades del acoso de
los fotógrafos de la prensa del
corazón. «Hasta que no haya una
legislación que proteja del acoso
de cierta prensa, nadie estará a
salvo», declaró Rainiero tras la
muerte de la princesa de Gales.

C LOS DERECHOS DE DIANA,
VIOLADOS, DICEN EN CHINA

La trágica muerte de la Princesa
Diana ha conmocionado al mun-
do a pesar de que fue una de las
celebridades más controvertidas
del momento, señaló un editorial
en la prensa china que añade que
Occidente no supo proteger los
derechos humanos de la madre
del heredero al trono británico.
«Murió víctima de los medios de
comunicación, que invadieron de
forma feroz su vida privada».
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 El féretro,  transportado por un armón de artillería, 
recorrerá casi 5 kilómetros desde el Palacio de 
Kensington hasta la Abadía de Westminster. 
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 En el interior estarán unos dos mil invitados entre las 
que se encuentra Dª Pilar de Borbón en representación 
de la Casa Real española 

 La Abadía de Westminster es el lugar donde 
se han coronado casi todos los reyes y reinas 
de Inglaterra desde Guillermo el Conquis-
tador en 1066

 La Princesa de 
Gales reposará en 
una isla en medio 
de un lago artificial 
de la residencia de 
los condes Spencer 
en Great Brington

Situada en el centro de un lago artificial y repleta de árboles plantados por ella y sus hijos

La princesa Diana será enterrada en una
isla, en las tierras de la familia Spencer

Diana descansará en una isla. Sus restos, tras el funeral que se celebrará hoy en la
Abadía de Westminster, en Londres, serán trasladados hasta las tierras propiedad
de la familia Spencer en Great Brington, en el corazón de Inglaterra. Allí, en medio
de un lago artificial, se encuentra la isla en la que pasaron muchas horas de ocio en
la más completa intimidad rodeados de árboles plantados por ella y sus hijos y en la
que finalmente será sepultada la Princesa de Gales.

LONDRES. M.ALLENDE                                                              
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Ésta ha sido la voluntad de la
familia de Diana y en concreto
de su hermano el conde de
Spencer, quien señalaba ayer
que «de esta manera su tumba
podrá ser cuidada y sus hijos
podrán visitarla en privado».
El Conde de Spencer ha sido
uno de los que en los últimos
días con mayor fuerza ha acu-
sado a los medios de comuni-
cación por la muerte de su her-
mana.

La razón principal de este
cambio de planes es el intento
por evitar que la tumba de Dia-
na, al igual que ha ocurrido
con la tumba de Elvis Presley
en Graceland (Tennessee), se
convierta en un lugar de pere-
grinaje para cientos de miles
de personas de todo el mundo.

El plan original era que Dia-
na fuera enterrada en el ce-
menterio de la iglesia de St.
Mary the Virgin en Great
Brington, donde descansan los
antepasados de Diana por 20
generaciones (en el mismo ce-
menterio reposan también los
restos de un antepasado del
presidente norteamericano
George Washington.

El hermano de Diana, por
otra parte, anunció que la pro-
piedad de la familia estará
abierta al público varias sema-
nas al año para que la gente
pueda visitar la tumba de Dia-
na.

La Policía ha dispuesto un
fuerte cordón alrededor de
Great Brington para evitar la
presencia de periodistas y cu-
riosos esta tarde. Desde el jue-
ves a las seis de la tarde, no se
permite el acceso a ningún pe-

riodista y sólo pueden entrar y
salir del pueblo sus habitantes
a los que se les ha emitido pa-
ses especiales.

La iglesia y la entrada a la
finca de los Spencer aparecía
ayer cubierta por ramos de flo-
res y mensajes de dolor escri-
tos por gentes procedentes de
todo Inglaterra y depositados
allí durante los días previos.

El cura a cargo de la iglesia,
David MacPherson, que sólo
lleva nueve semanas en su car-
go, señalaba ayer que «me
temo que la iglesia con Diana
enterrada aquí o no, se va a
convertir en un centro de pere-
grinaje en el mundo».

Periodistas vetados

En otra controvertida deci-
sión, el hermano de la Princesa
de Gales, el conde Spencer, ha
expresado su deseo de que de-

terminados medios de prensa
británicos, a los que responsa-
biliza del acoso y tragedia final
de su hermana, no asistan a las
ceremonias fúnebres de hoy.

Los directores de los cinco
periódicos sensacionalistas bri-
tánicos no podrán asistir al fu-
neral: Stuart Higgins The Sun,
Phil Hall News of the World,
Paul Dacre The Daily Mail, Ri-
chard Addis The Express y
Piers Morgan The Mirror no
estarán presentes, por lo tanto,
en la Abadía de Westminster.
El hermano de Lady Di mani-
festó que en la decisión de ex-
cluir a los directores de los ta-
bloides había contado con el
apoyo de toda su familia.

Por otra parte, la Asociación
Nacional de la Prensa Británi-
ca (NPA) denegó las acredita-
ciones a los periodistas de las
tres primeras agencias fotográ-
ficas del mundo, Sygma, Gam-
ma y Sipa, y las otras empresas
relacionadas en la investiga-
ción del accidente automovilís-
tico. Son 400 los fotógrafos de
todo el mundo que han sido
acreditados por la NPA para
cubrir los funerales.

Elton John
adaptará una

melodía
dedicada a

MarylinMonroe
LONDRES. Efe                                                     

El cantante «pop» britá-
nico Elton John cantará
hoy en el funeral de Dia-
na, Princesa de Gales, su
canción favorita Candle in
the wind (Llama en el
viento), adaptada especial-
mente para la ocasión, ya
que fue escrita original-
mente en recuerdo de Ma-
rilyn Monroe.

Elton John, amigo perso-
nal de Diana, fue invitado
a cantar en el funeral, que
se celebrará en la Abadía
de Westminster.

Lady Di había consolado
al cantante, que se encon-
traba muy afectado, du-
rante el funeral del diseña-
dor italiano Gianni Versa-
ce, asesinado en Miami el
pasado mes de julio.

Elton John cantará des-
pués de que el primer mi-
nistro británico, Tony
Blair, lea el Versículo
XIII de la Carta de San
Pablo a los Corintios.
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•RAMBLAS
RAMBLAS FTE. 2

RAMBLAS,14
RAMBLAS-PLAZA TEATRO

RAMBLAS, 44
RAMBLAS FTE. SEPU
RAMBLAS-UNION

RAMBLAS FTE. LICEO
RAMBLAS-HOSPITAL

RAMBLAS, 114
RAMBLAS-TALLERS

RAMBLAS,129
•AEROPUERTO

TERMINAL B VESTIBULO
TERMINAL B PISO SUPERIOR.

•SANTS-LAS CORTS
DIVERS-SANTS RENFE

PRODESA SANTS RENFE
SANTS, 79

TAQUIGRAFO GARRIGA,123
•GRACIA

PLAZA LESSEPS, 31
TUSSET, 38

TRAV. DALT, 13
ESCORIAL-TRAV. GRACIA
PASEO SANT JOAN, 190

SANT Aº Mª CLARET, 21-23
CORCEGA, 452
•NOU BARRIS
PLAZA GARRIGO

ESCOCIA, 116-118

PASEO MARAGALL, 186-BORBON
PASEO MARAGALL-ALMIRCAR

PLAZA SANTA EULALIA
PASEO MARAGALL, 342

FABRA I PUIG, 227
GUINEUETA,2

PLAZA LLUCHMAJOR
SANTA ENGRACIA, 95

TISSO,16
•CENTRO

RONDA SAN ANTONIO, 100
PLAZA CATALUNYA, 1

PLAZA CATALUNYA, 20
PLAZA CATALUNYA, 8

PLAZA CATALUNYA FRENTE CORTE INGLES
PUERTA DEL ANGEL, 8

•PEDRALBES
DIAGONAL-CAPITAN ARENAS
DIAGONAL FTE. PRINCESA, 8

MANUEL GIRONA,10
•EIXAMPLE E.

MUNTANER-ARAGON
URGELL FTE. ESC. IND.

VILAMARI, 90
GRAN VIA, 588-ARIBAU

GRAN VIA, 605-RAMBLA C.
•CLOT

VALENCIA, 671 CLOT/NAVAS

•GUINARDO
PASEO MARAGALL, 37

PLAZA CATALANA
CASTILLEJOS, 397

DOS DE MAYO-INDUSTRIA
SANT Aº Mª CLARET-PADILLA

LEPANTO, 344
SANT Aº Mª CLARET-CARTAG.

•SAGRADA FAMILIA
MALLORCA, 425-PADILLA

PROVENZA, 426-MALLORCA
•SANT ANDREU
CIENFUEGOS, 2

FELIPE II CONGRESO
PACIFICO, 76

CONCEPCION ARENAL, 5-7/NAVAS
CONCEPCION ARENAL, 187/MERIDIANA

FELIPE II, 46-52
•PASEO DE GRACIA
PASEO DE GRACIA, 8
PASEO DE GRACIA, 11
PASEO DE GRACIA, 19
PASEO DE GRACIA, 42
PASEO DE GRACIA, 53
PASEO DE GRACIA, 54
PASEO DE GRACIA, 87
PASEO DE GRACIA, 105

•HOSPITALET
COLLBLANCH

RIERA BLANCA, 8-10 FTE. CAMP NOU
•EIXAMPLE D.

GRAN VIA MARINA
ROGER DE FLOR, 111

PSO. SAN JOAN-DIPUTACION
MALLORCA, 525 INDEPENDENCIA

CONSELL DE CENT, 425
•SARRIA SANT GERVASI

AVDA SARRIA, 40
PRINCIP D´ASTURIES, 1

FRANCESC MACIA
GANDUXER-VIA AUGUSTA

•HORTA
PLAZA IBIZA,15

TAJO, 76
PASEO VALLE HEBRON-JORDAN

RAMBLA CARMELO, 38
•LA VERNEDA

MENORCA-PUIGCERDA
CANTABRIA-ANDRADE

GUIPUZCOA, 61
BAC DE RODA ANDRADE

GRAN VIA, 1068
•BUEN PASTOR

PASEO SAN ADRIAN, 107

PUNTOS DE VENTA DE La Voz de Galicia EN BARCELONA

Los homosexuales alaban
el apoyo de la Princesa

en la lucha contra el sida
BARCELONA.  Europa Press                                                       

El secretario general de la
Federación Internacional de
Gays y Lesbianas (Ilga),
Jordi Petit, alabó ayer «el
apoyo y la dedicación de la
princesa Diana en temas de
lucha contra el sida». Por

este motivo, la Ilga apoya la
iniciativa de las organiza-
ciones de gays y lesbianas
británicas de que hoy se
luzcan lazos rojos durante
el sepelio de la Princesa de
Gales, quien trató con nor-
malidad a las personas ho-
mosexuales.

Las cámaras de seguridad del hotel registraron la salida de la pareja antes de sufrir el accidente

Ella le regaló un cortador de puros de oro con el texto «Con amor, de Diana»

Dodi grabó un poema en una
placa de plata para Diana

Dodi había hecho grabar en una placa de plata un
poema que él mismo había escrito para Lady Di. La
placa la había colocado debajo de la almohada de
Diana para que ella la encontrara la noche en la que
murió en el accidente de tráfico. La Princesa de Gales
tenía también un regalo para Dodi.

LONDRES. M. ALLENDE                                                              
Corresponsal de La Voz de Galicia

Un portavoz de los almace-
nes Harrod’s, el director de re-
laciones públicas, Michael
Cole, también confirmó que
Diana había regalado a Dodi
un cortador de puros de oro en
el que había grabado «Con
amor, de Diana» y los gemelos
que le diera su padre, el conde
Spencer, antes de morir.

El padre de Dodi, Mohamen
Al-Fayed, entregó la placa de

plata con el poema de su hijo a
la familia Spencer con el ruego
de que la colocaran sobre el fé-
retro de Diana.

El portavoz de Al-Fayed tam-
bién dijo que la Reina Isabel
de Inglaterra le había enviado
una carta de condolencia «sin-
cera y cariñosa».

Al-Fayed tiene la intención,
según se informó ayer, de rea-
lizar de manera inmediata una
entrega de unos 1.250 millones
de pesetas a distintas organiza-
ciones de caridad en memoria

de su hijo primogénito. En la
misma rueda de prensa ofreci-
da por Cole, éste mostró las
imágenes grabadas en video
por las cámaras de seguridad
del Ritz de París en las que se
podía ver a Diana, Dodi, el
guardaespaldas y el chófer
abandonando el Hotel poco an-
tes del mortal accidente. «El
motivo de ofrecer estas imáge-
nes —señaló Michael Cole—
es el de demostrar que Henri
Paul, el chófer, se encontraba
sobrio en el momento de acu-
dir al vehículo».

En las imágenes, la Princesa
Diana aparece vestida con pan-
talón blanco y chaqueta oscura.
Dodi y Diana se abrazan por la
cintura mientras esperan en el
interior del hotel a que llegue
el vehículo.

El chatarrero
MANUEL ALCÁNTARA

HAY un compatriota que ofrece cien millones de pesetas
por los restos mortales del Mercedes en el que hizo su últi-
mo viaje Lady Di, cuando habitaba entre nosotros. Quiere
adquirir los luctuosos hierros retorcidos; la ensangrentada
tapicería, donde se mezcla la hemoglobina azul con la del
color más habitual; el desarbolado volante y la popa casi
intacta. Sobre todo, quiere comprar la tragedia. Sin duda
piensa que mucha gente estaría dispuesta a pagar por
echarle una ojeada al vertiginoso ataúd. Sería insensato
mandarlo al desguace, una vez desguazados sus pasajeros.
Ambos quedaron inservibles, pero a diferencia de sus ocu-
pantes, el coche aún puede servir para sacarle dinero a la
abundante gente estúpida para que se complazca en su
contemplación.

La desgraciada muerte de la Lady, su novio egipcio y el
chófer inverosímilmente beodo, está trayendo cola, pero
más colas pueden hacerse para ver el vehículo. Siniestro
total. (No me refiero al parte del seguro, sino al panorama
en su conjunto). ¿Cómo es posible que se ofrezca esa canti-
dad por un coche que no aceptaría ningún chapista para su
restauración? No hay que preguntarlo: hay gente que se
solaza compadeciendo. Así demuestra su buen corazón.
Está claro que si se exhibiera ese coche en los barracones
de cualquier feria atraería a más curiosos que el «Tirano-
saurio rex» que ahora se va a subastar en la galería Sot-
heby’s. Hay personas que consideran que también la mo-
narquía inglesa es una joya paleontológica y tienen legíti-
mo derecho a preferir un fósil a otro.

El que ofrece cien millones por el coche deshecho sabe lo
que se hace. Esos hierros distorsionados y llenos de sangre
cuajada fueron los últimos testigos y él no va a quitarle
hierro al asunto. ¿Qué pagaría por el puñal que utilizó
Bruto para matar a César o por la jaula donde estuvo el
áspid que le picó una teta insigne a Cleopatra? Ya es due-
ño del vehículo blindado en el que Aznar pudo subir al cie-
lo. Un tipo listo que usa a la gente. Nunca habría que com-
prarle un coche usado.
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La ciudad del MuebleLa ciudad del Mueble

Más de 100 modelos
En comedores y dormitorios

CEREZO
175.000
175.000

D. matrimonio
D. matrimonio

(Sin armario)

CEREZO(Sin armario)

ROBLE
ROBLE

345.000
345.000

Dormitorio matrim
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Dormitorio matrim
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PINO
165.000

D. matrimonioD. matrimonio

(armario 3 puertas)

165.000
(armario 3 puertas)
PINO

30% en colchones

FLEX-PIKOLIN

ASPOL

30% en colchones

FLEX-PIKOLIN

ASPOL

" L A  C I U D A D  D E L  M U E B L E "

Arteixo:
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Feira da Agricultura o Comercio e a Industria

Xinzo de Limia         5, 6 e 7 de Setembro
1ª Feira da Pataca Galega de Denominación Específica

DAVID BRAUCHLI
Guillermo y Enrique visitaron Kensington con el Príncipe Carlos

BARRIOPEDRO
La madre de Diana de Gales, a la salida de la misa de Difuntos

Se incorpora una nueva juez a la investigación

La madre de Lady Di se
constituyó en acusación
particular en el proceso
La madre y una de las hermanas de Diana de Gales se
constituyeron el pasado martes en acusación particular
dentro de la investigación que se ha abierto para
esclarecer las circunstancias del accidente que causó
la muerte de Lady Di y su novio Dodi Al-Fayed, según
informaron ayer fuentes próximas al caso.

PARÍS. Europa Press                                                              

La dimensión que está to-
mando la investigación ha pro-
vocado que se designe un se-
gundo juez para la instrucción
del caso, según fuentes judicia-
les. La jueza de instrucción
Marie Christine Devidal acom-
pañará a Hervé Stephan, quien
ya había inculpado a seis fotó-
grafos y un motorista de prensa
que estaban presentes en el lu-
gar del accidente.

Procesados tres «paparazzi»

Por otra parte, los tres fotó-
grafos que se entregaron vo-
luntariamente el jueves como
parte de la investigación fueron
procesados ayer por homicidio
involuntario y no asistencia de
persona en peligro, y continúan
en prisión preventiva.

La policía francesa sigue
adelante con la investigación
en un clima de discreción, con
el refuerzo en calidad de «ob-
servadores» de dos investiga-
dores de Scotland Yard.

Al mismo tiempo, la prensa
francesa ha revelado detalles
no confirmados sobre las cir-

cunstancias del accidente. El
diario Le Parisien sostiene que
quince minutos después de que
se produjera, a las 00.27 horas,
la princesa Diana estaba cons-
ciente e incluso pronunció al-
gunas palabras.

El rotativo afirma que los
bomberos, que fueron alertados
en primer lugar, habrían olvi-
dado avisar al servicio médico
de urgencia. El primer médico
que llegó al lugar del acciden-
te, Frederic Mailliez, afirmó a
un diario médico que la Prince-
sa estaba acurrucada entre los
asientos de delante y de atrás,
dando la espalda a la puerta
trasera del vehículo y que era
muy difícil para los fotógrafos
poder sacar fotos.

Entre las fotografías incauta-
das por la policía, una de ellas,
tomada justo antes del acciden-
te, muestra al guardaespaldas
de Diana, Trevor Rees-Jones,
el único superviviente, bajando
la visera del parabrisas para
protegerse de los flashes de los
fotógrafos. Otros diarios ya ha-
bían afirmado que el Mercedes
280-S del accidente, había sido
robado en abril pasado.

Al conductor se le
practicará otra
autopsia para

confirmarel nivel
de alcoholemia

LONDRES. Agencias                                                              

La familia de Dodi Al-Fayed
rechazó ayer que el conductor
del vehículo en el que viajaba
su hijo y Diana, Henri Paul, es-
tuviera borracho.

Un profesor de medicina fo-
rense, Peter Venezis, enviado
por la familia a París para estu-
diar la autopsia y los análisis
realizados al chófer, indicó que
las pruebas de que el nivel de
alcoholemia superaba tres ve-
ces el límite legal «no son fia-
bles». El experto de la Univer-
sidad de Glasgow aseguró que
los análisis recogían una mues-
tra muy pequeña de sangre, por
lo que con la gran cantidad de
heridas que presentaba el cadá-
ver, «la posibilidad de una con-
taminación es real y debería
ser tenida en cuenta».

Venezis afirmó que cualquier
bacteria, un conservante equi-
vocado, o una temperatura ina-
decuada para la conservación
«puede hacer exagerar la canti-
dad de alcohol presente en la
sangre».

A la familia Al-Fayed se ha
sumado la de Henry Paul, que
no admite los resultados de los
análisis, por lo que en los pró-
ximos días se practicará una
nueva autopsia al cuerpo.

La decisión de repetir las
pruebas ha provocado la sus-
pensión del entierro del con-
ductor, que estaba previsto ini-
cialmente para mañana.
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BEBETO MATTHEWS
Teresa de Calcuta, que consagró su vida a ayudar a los desfavorecidos, se entrevistó por última vez con Diana de Gales en junio en Nueva York

La religiosa podría ser enterrada en la India el 10 de septiembre, «el día que más la inspiró», según las Hermanas de la Caridad

Un nuevo fallo cardíaco acabó ayer con la vida de
Teresa de Calcuta, «la santa de los miserables»

Agner Gonxha Bojaxhiu, conocida
internacionalmente como la madre Teresa de
Calcuta, falleció ayer, a los 87 años de edad,
a causa de una crisis cardíaca que le
sobrevino alrededor de las seis de la tarde

(hora española), a pesar de que recibió una
rápida asistencia médica para intentar salvar
su vida. La religiosa se hizo célebre en todo
el mundo por sus obras a favor de los
marginados de la India, labor que le fue

reconocida en 1979 con el premio Nobel de
la Paz. Además, pasó a ser considerada en
vida como la «santa de los miserables» por
su entrega a los más pobres, tarea de la que
se convirtió en todo un símbolo de este siglo.

CALCUTA. Agencias                                                              

La madre Teresa será ente-
rrada probablemente el próxi-
mo miércoles, día 10, en Cal-
cuta «el día que más la inspi-
ró», según su congregación,
que puntualizó que la religiosa
recibió «un mensaje de Dios»
en el que le pidió la creación
de una casa para pobres y mo-
ribundos el 10 de septiembre
de 1946, durante un viaje en
tren desde Darjeeling.

El cuerpo de la madre Tere-
sa, con las manos cruzadas so-
bre el pecho y flores en los
pies, fue colocado en una pla-
taforma a la entrada de la sede
de la orden que creó en 1950,
las Hermanas Misioneras de la
Caridad, por donde han pasado
numerosas personas con sus
rostros llenos de lágrimas.

Lucha contra la enfermedad

Además de batallar contra la
pobreza, Teresa de Calcuta ha-
bía luchado con denuedo en los
últimos años contra una preca-
ria salud que tampoco le con-
cedió tregua. Intervenida en
varias ocasiones, arrastraba
una grave crisis cardíaca agra-
vada por una malaria de la que
nunca se liberó totalmente.

Un médico indio que la visitó
hace diez días señaló que «no
estaba bien. Sólo nos miraba.
No nos hablaba como en ante-
riores enfermedades», aclaró.

En el momento de su muerte,
la madre Teresa estaba prepa-
rando una ceremonia especial
que se celebraría con motivo
del fallecimiento de la Princesa
de Gales, a cuyos funerales en
Londres había sido invitada,

aunque declinó asistir.
La lectura de su testimonio

de pésame por la desaparición
de Diana Spencer, para quien
tuvo palabras afectuosas, fue
su última aparición pública.
Las vidas de ambas mujeres se

cruzaron en numerosas ocasio-
nes, con motivo de las repeti-
das visitas oficiales y privadas
celebradas entre ambas.

El perfil caritativo y humani-
tario de esta pequeña mujer
mereció el respeto y la venera-

ción de las legiones de deshe-
redados a los que dedicó su
existencia en el convento de
Calcuta, en el que comenzó a
recoger a los cientos de enfer-
mos que pululan por las calles.

Opositora al aborto, la madre

Teresa era respetada por segui-
dores de otras religiones y reci-
bida con honores de Estado.

Trató de resumir en el libro
Camino de sencillez su ideario,
muy próximo al pensamiento
del Papa Juan Pablo II.

Nacida en Albania,
sehizoestadounidense

el año pasado
Nacida el 27 de agosto de 1910 de pa-

dres albaneses en Skopje, capital de
Macedonia, en 1910, la Madre Teresa
ingresó a los 18 años en las Hermanas
de Nuestra Señora de Loreto, en Irlan-
da, y un año más tarde fue enviada a La
India, cumpliendo su deseo de ser mi-
sionera. Allí hizo el noviciado y ejerció
como profesora de Geografía. A los 36
años, decidió dedicar su vida a los más
pobres. Tardó dos años en conseguir el
permiso de Roma para dejar el conven-
to, pero en 1950 cumplió su sueño al
fundar la congregación de las Hermanas
Misioneras de la Caridad. En 1979 reci-
bió el Nobel de la Paz y el pasado año
adoptó la nacionalidad estadounidense.

En una visita a España
rechazó la colecta
para una lavadora

En junio de 1976 realizó su primera
visita a España para inaugurar un centro
asistencial. Cuatro años más tarde, vol-
vió invitada por el Cardenal Tarancón
para abrir una casa de su orden en un
barrio de Leganés, en Madrid, ciudad
que visitó hace diez años para inaugurar
el décimo Congreso Internacional de la
Familia, donde aseguró que «toda mu-
jer» ha sido creada para ser el corazón
de la familia.

En una de sus visitas impidió que se
hiciera una colecta popular para com-
prar una lavadora para su convento,
oferta que rechazó diciendo que si los
más pobres no poseen electrodomésti-
cos, sus religiosas tampoco los tendrían.

Una hindú convertida
al catolicismo es la

nueva superiora
Su orden religiosa cuenta con cerca de

cuatro mil misioneras repartidas por
doscientas ciudades de todo el planeta,
con mayor presencia en los países sub-
desarrollados. Varias de ellas trabajan
las dos sedes que posee en España.

La hermana Nirmala es la sucesora de
Teresa de Calcuta al frente de las Mi-
sioneras de la Caridad. Amiga de la ma-
dre Teresa desde hace 30 años, Nirmala,
de 63 años, era superiora de la rama
contemplativa de la orden desde 1979.
Profesó la religión hindú antes de con-
vertirse al catolicismo. En marzo de
este año, tras 57 días de oraciones y de-
liberaciones, sucedió a la entonces gra-
vemente enferma madre Teresa.

Pésame mundial por
la muerte de una
«figura universal»

El Papa sintió un «profundo dolor» y
un «gran pesar» al conocer la noticia y
se retiró a rezar por la religiosa, gran
amiga suya. El último encuentro que ha-
bían mantenido ambos tuvo lugar el 29
de junio en la basílica de San Pedro.
Monseñor Rouco, arzobispo de Madrid,
destacó su sacrificio y señaló que «su
muerte es el momento pleno de su
vida».

Como hicieron mandatarios de todo el
mundo, los Reyes de España lamentaron
la pérdida y enviaron telegramas de pé-
same a la superioras de la orden en Cal-
cuta y España, mientras que Aznar dijo
que «ha desaparecido una de las figuras
más universales de este siglo».


