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El cortejo fúnebre circula por las calles de Londres custodiado por miembros de la guardia. En él marchan el Príncipe de Gales, sus hijos y representantes de la familia Spencer

Un duro discurso del hermano de la Princesa podría abrir una guerra entre los Spencer y los Windsor

La mitad de la población de la
Tierra vio el funeral por Diana
Diana de Gales reposa desde ayer en el
pueblo de Great Brington, tras un sepelio al
que sólo asistió un reducido grupo de personas. Por contra, el sencillo funeral por la
Princesa fue seguido por casi la mitad de la
población del planeta, unos 2.500 millones
de personas, y se convierte en el aconteci-

miento de mayor audiencia de toda la historia. Dos millones de ingleses ocuparon el recorrido del féretro hasta la abadía de Westminster, donde tuvo lugar el funeral con la
asistencia de familias reales, representaciones diplomáticas de todo el mundo y artistas
amigos de la fallecida.

En un discurso sin precedentes, el conde
Spencer, hermano de Lady Di, dirigió un
duro ataque a la prensa y advirtió a la familia Windsor sobre la educación de sus sobrinos, Guillermo y Enrique. El momento más
emotivo fue cuando Elton John cantó en honor a Diana. Páginas 28 a 31 y Los Domingos de La Voz

Michaelsen gana
en Estoril y es
el primer líder
de la Vuelta

Aznar pide a
Fraga «otros
cuatro años
de progreso
para Galicia»
El presidente del Gobierno,
José María Aznar, aseguró
ayer en la tradicional romería
de Monte Faro que Fraga renovará la mayoría absoluta en
las próximas elecciones y traerá «otros cuatro años de progreso para Galicia», una comunidad que, según dijo, nunca había tenido tanta autonomía como ahora.
Ante más de 15.000 simpatizantes, Manuel Fraga se mostró esperanzado en renovar la
confianza de los gallegos en la
urnas, mientras el secretario
general del PP gallego, Xosé
Cuiña, restó importancia a las
diferencias sobre las candidaturas del partido diciendo que
son «tormentas nun vaso de
auga que sempre hai en tódalas familias».
Páginas 3 a 5

Lars Michaelsen, del TVM, es
el primer líder de la Vuelta Ciclista a España, que ayer comenzó con una etapa en línea entre
Lisboa y Estoril. El danés se impuso en la línea de llegada a
Chiapuci y a Laurent Jalabert.
En la general, Michaelsen aventaja en 4 segundos a Chiapuci y
en 6 a Canzonieri. Páginas 71 y 72
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Inglaterra lloró ayer a la Princesa de Gales.
Alrededor de dos millones de personas salieron a la
calle y paralizaron la actividad del país. Los rostros
de dolor fijaban su mirada en un féretro que durante
unas horas se convirtió en el centro del mundo. La
única pincelada de color la constituyeron las flores,
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que eran arrojadas a la comitiva en un gesto
espontáneo del pueblo. La expresión de Guillermo y
Enrique, los hijos de Diana y del Príncipe Carlos, era
reflejo del dolor contenido. Tras las palabras de sus
amigos y el homenaje musical de Elton John, Diana
fue enterrada en la más estricta intimidad.

Sencillez y dignidad fueron las características del funeral, al que asistieron los amigos de Lady Di
CTONY BLAIR ALMORZARÁ
HOY CON LA FAMILIA REAL
El primer ministro británico,
Tony Blair, y su esposa, Cherie,
viajan hoy a Escocia para almorzar con la Familia Real británica
en el castillo de Balmoral. Según
fuentes oficiales británicas, el
matrimonio Blair no pasará la
noche allí, y sólo permanecerá
con la familia real durante cuatro
horas.
CEL DUELO AUNÓ CATÓLICOS
Y PROTESTANTES
La población de Irlanda del Norte, sin distinción entre católicos
y protestantes, tributó un emocionado adiós a Diana. Las tiendas permanecieron cerradas en
toda la provincia en una jornada
que, según los observadores, ha
unido en el dolor a las comunidades católica y protestante.
CEL CONSUMO ELÉCTRICO
BAJÓ DURANTE EL FUNERAL
El consumo de electricidad cayó
de una manera drástica en Inglaterra durante los funerales de
Diana porque la mayor parte de
los británicos cesaron toda actividad para seguir las exequias
frente a sus televisores, según un
portavoz de la red nacional de
electricidad. El consumo era un
20% menos del habitual durante
el discurso del conde Spencer.
CPARÍS SE UNIÓ AL SENTIR
DE LOS BRITÁNICOS
Miles de flores fueron depositadas ayer cerca de la entrada del
túnel donde tuvo lugar el accidente. Ciudadanos británicos,
franceses y de otras nacionalidades, dejaban sus mensajes en diversas lenguas. Muchos lo hicieron en Internet. Esta semana más
de 13 millones de personas visitaron la web de la Princesa.
CLA PAREJA PENSABA
CASARSE EN OCTUBRE
Diana y Dodi Al-Fayed pensaban casarse en octubre, según revela Yumana Anas, hermanastra
del multimillonario egipcio. Yumana asegura que tras el divorcio de la princesa Diana de su
marido, el príncipe Carlos, la
amistad que la unía con Dodi se
convirtió en amor.
CPILAR DE BORBÓN ACUDIÓ
REPRESENTANDO A LA CORONA
La infanta Pilar de Borbón, duquesa de Badajoz, y hermana
mayor del Rey de España, representó a la Familia Real española
en el funeral por Diana.Tras la
ceremonia, la Infanta participó
en el almuerzo de autoridades
que ofreció Tony Blair.

Millones de personas lloraron en el
Reino Unido a la Princesa de Gales
LONDRES. M.ALLENDE
Corresponsal de La Voz de Galicia

El pueblo británico honró
ayer a Diana, la Princesa de
Gales, con un funeral digno y
emotivo. Alrededor de dos millones de personas se desplazaron hasta Londres para despedirse de su Princesa, en un
acto en el que no faltaron las
lágrimas y el dolor. La Familia
Real, en un intento por romper
de una vez por todas con el
protocolo, reverenció el féretro
de Diana a su paso por delante
de Buckingham Palace. La ceremonia, celebrada en la Abadía de Westminster, fue atendida por 2.000 invitados. Tras
el funeral, el féretro fue transportado por el norte de Londres hasta el condado de Northamptonshire, donde, por la
tarde, se enterraba a la Princesa en una ceremonia privada.
Para la mayoría de los casi
dos millones de personas que
se concentraron a lo largo del
recorrido del cortejo fúnebre,
la jornada comenzó muy temprano. A las 7 de la mañana ya
no quedaba sitio ni en la zona
de Hyde Park. A las 3 de la
mañana la zona de la Abadía
de Westminster y de Buckingham Palace estaban repletas de
gente y acordonadas para evitar aplastamientos.
Con precisión militar, a las
nueve de la mañana el cortejo
fúnebre abandonó el Palacio
de Kensington. El féretro estaba cubierto por la bandera de
la Casa Real y sobre ella estaba depositado un ramo de lirios y un centro de flores con
una nota en la que se podía
leer «Mummy» (mami).
Cuando el cortejo pasó por

JOHNNY EGGITT

Entrada del cortejo fúnebre en la Abadía de Westminster

delante de Buckingham Palace, toda la Familia Real salió a
las puertas del palacio para reverenciar el paso del féretro.
En un acto sin precedentes,
tras la salida de la Reina del
Palacio Real ondeó la bandera
británica a media asta, algo reclamado por el pueblo durante
los últimos días.
En otra muestra del intento
de la Casa Real británica por

acercarse de nuevo a sus súbditos rompiendo protocolos, el
duque de Edimburgo se unió a
Guillermo, Enrique, Carlos y
el hermano de Diana, el duque
Spencer, en la comitiva que siguió al féretro hasta su llegada
a la Abadía de Westminster, a
las 11 de la mañana.
A la ceremonia habían sido
invitadas personalidades de todos los campos que interesa-

ban a Diana: actores como
Tom Cruise, su mujer Nicole
Kidman, Tom Hanks y Steven
Spielberg; cantantes como Pavarotti, George Michael, Sting,
Chris de Burgh y Cliff Richard; bailarines de ballet y
personalidades políticas como
Hillary Clinton, Margaret
Thatcher y Kissinger.
La ceremonia tuvo dos actos
destacados: uno fue el duro
discurso que leyó el duque
Spencer; el otro, la interpretación de Elton John del viejo
tema Candel in the Wind.
Las lecturas corrieron a cargo del primer ministro británico, Tony Blair, quien se refirió
a la importancia del amor.
Tras la ceremonia, el país
guardó un minuto de silencio.
A su término, el cuerpo de
Diana fue conducido al coche
fúnebre que lo trasladó a través de Londres hasta el condado de Northamptonshire. A lo
largo de todo el trayecto, la
gente se echó a la calle para
seguir al vehículo fúnebre. El
parabrisas y el techo del coche
se vieron inundados de flores
arrojadas por la gente en una
espontánea muestra del afecto
que inspiró Diana a todos los
británicos.
Los curiosos se agolparon incluso en los puentes que pasan
sobre la autopista por la que
transitó el vehículo fúnebre.
A las tres de la tarde, el féretro llegaba al pueblo de Great
Brington, donde la familia
Spencer posee tierras desde
hace siglos. El cuerpo de Diana fue enterrado en presencia
de la Reina, su marido, Carlos,
los hijos del matrimonio y la
familia de sangre de Diana, su
madre y sus tres hermanos.

El entierro se celebró en la estricta intimidad
Las últimas imágenes que se han visto
de las exequias de Diana recogen la entrada del vehículo fúnebre en la heredad de
los Spencer, cuyas puertas de hierro se cerraron herméticamente para dar paso a la
ceremonia de inhumación, que tuvo un carácter estrictamente privado.
El cuerpo de la princesa Diana fue enterrado en una isla en medio de un lago artificial denominado el Lago Oval, situado
en una zona de los terrenos de Althorp conocida como «El jardín de los placeres».
El lugar fue elegido por el hermano de la
princesa, el conde Charles Spencer, porque, según dijo, puede «ser cuidado sin

problemas por la familia y permite que sea
visitado en privado por los hijos de Diana,
los principes Guillermo y Enrique, siempre que lo deseen».
El lago ornamental cuyas aguas rodean
la isla fue diseñado como un añadido a los
jardines, en el siglo XVIII, por Samuel
Lapidge, en una zona restaurada por el
quinto conde Spencer en 1880.
Debido a que la isla no está comunicada
con la orilla, se ha construido un puente
provisional para permitir que pudiera llevarse a cabo el entierro.
Los árboles que rodean el lago comenzaron a ser plantados por miembros de la fa-

milia real y los Spencer en 1933, y entre
los últimos se encuentran los plantados
por la reina Isabel II, la Reina Madre, el
Príncipe de Gales, los príncipes Guillermo
y Enrique, así como por el padre de Diana,
el anterior conde Spencer.
La familia de la princesa Diana estudia
la posibilidad de erigir un monumento en
su memoria fuera de los terrenos de Althorp y abrir varias semanas al año al público esa parte del jardín.
Los vecinos de la localidad recibieron al
cortejo con ramos de flores, y mostraron
una actitud de total rechazo hacia los periodistas, a quienes.
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J.GAPS III/BARRIOPEDRO/S.ROUSSEAU

El duque de Edimburgo, el conde Spencer y Carlos de Inglaterra acompañaron a Guillermo y Enrique, que colocaron sobre el ataúd unas flores con una tarjeta manuscrita que decía «mummy»
(mamá). A los funerales asistieron los duques de York, la duquesa de Kent y la madre de Diana, (abajo, izquierda), Tom Hanks, Steven Spielberg, Tom Cruise y Nicole Kidman (derecha)

La ceremonia, seguida por media humanidad, batió el récord de audiencia en la historia de la televisión

La gente acudió para ver el féretro
y comprobar que Diana había muerto
Lo vivido ayer en Londres difícilmente se podrá volver a repetir. Las escenas de
dolor por la muerte de Diana sobrepasaron cualquier expectativa, teniendo en
cuenta que el carácter anglosajón siempre es reacio a mostrar los sentimientos en
público, incluso en los funerales. La gente lloró sin pretender ocultar sus lágrimas
al comprobar por sí mismos que la noticia era verdad: su Princesa había muerto.
LONDRES. M.A.
Corresponsal de La Voz de Galicia

Las parejas se abrazaban en
busca de consuelo por el dolor;
las madres, con los ojos humedecidos, explicaban a los niños
lo que sucedía diciéndoles que
«es como una princesa de los
cuentos, que ha muerto y se ha
ido al cielo»; y los maridos,
con cara de circunstancias, intentaban sin resultado ocultar
una lágrima inoportuna.
Hubo gente que llegó de Es-

tados Unidos tan sólo para ver
el féretro de Diana y comprobar que era verdad, que su
princesa había fallecido. Otros
llegados de toda Gran Bretaña
pasaron la noche en vela y soportaron largas horas de pie en
una mañana en la que, aunque
lució un sol de fin de verano,
las temperaturas fueron bajas.
La gente participó de la ceremonia en lo que fue una Abadía de Westminster que ocupó
medio Londres, hasta Hyde
Park, tras la colocación de alta-

voces en las avenidas cercanas
y dos pantallas gigantes en el
parque que retransmitieron el
funeral a un millón de personas
que allí se dieron cita.
Fueron los aplausos de la
gente tras el discurso leído por
el hermano de Diana lo que
obligó a los invitados en la
abadía a aplaudir también, hecho sin precedentes en el país.
Las muestras de afecto ofrecidas por millones de personas
que presenciaron el recorrido
del coche fúnebre en su trayec-

to entre Westminster y Northamptonshire fue otra muestra
de lo profundamente que ha vivido el pueblo británico la
muerte de su princesa.
Además, las cien cámaras y
22 unidades móviles de la
BBC llevaron las imágenes a
2.500 millones de espectadores
de todo el mundo, récord absoluto de audiencia en la historia
de la televisión.
Un día más, como ha venido
sucediendo desde la muerte de
Diana hace exactamente una
semana, el pueblo británico
dictó y ordenó sobre cualquier
otro estamento, incluido el monárquico, en una revolución
provocada por el dolor cuyas
armas eran ramos de flores y
paquetes de clínex.

Guillermo
y Enrique
mantuvieron
la entereza
La Familia Real se ajustó al protocolo que impide
a los Windsor mostrar sus
sentimientos en público.
Sólo un rastro de emoción
se vio en Sarah Ferguson,
que, como Diana, pierde
la compostura que imponen las normas reales.
El príncipe Guillermo,
que no levantó la cabeza
en todo el trayecto, miró
de reojo a los miles de
ciudadanos con el mismo
gesto que lo hacía su madre y, como su hermano,
mantuvo la entereza. La
televisión respetó el deseo
de las familias de no retransmitir imágenes cercanas de los príncipes.
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El conde Spencer dice que educará a Guillermo y Enrique a imagen de la madre

El hermano de Diana critica
a los Windsor y a la prensa
En lo que fue calificado por unos como un discurso valiente y ejemplar y por otros
como un simple acto de venganza, el hermano más joven de Diana, el conde
Spencer, señaló durante el funeral por la Princesa celebrado en la Abadía de
Westminster que él y el resto de la familia Spencer intentarán asegurar que
Guillermo y Enrique sean educados a imagen de Diana.
LONDRES. M.ALLENDE
Corresponsal de La Voz de Galicia

En un discurso de apenas
cinco minutos en honor de su
hermana, el conde Spencer
mezcló feroces ataques contra
la prensa, a la que responsabiliza de la muerte de su hermana, con críticas a la Familia
Windsor por los problemas
que causaron a Diana durante
los años que estuvo casada
con Carlos. También hizo algunas advertencias sobre la
manera en la que la Familia
Real británica pretende educar
a sus sobrinos.
El discurso fue agrio y emotivo en su final hasta el punto
de que la emoción casi le impidió continuar hablando de su
hermana.
El conde Spencer señaló, entre otras cosas, que «ella no
necesitó el título de Su Alteza
Real para generar un particular tipo de magia», en una crítica directa a la decisión de la
Casa Real de quitarle ese tratamiento una vez divorciada
de Carlos.
El profesor en historia constitucional por la London School of Economics David Starkey señaló tras escuchar el
discurso del conde que el fruto
de sus palabras ha sido distinto al propósito que parecían
tener. «En vez de sanar las heridas, parece que las ha abierto de manera deliberada, y el
conde muestra por un lado su
deseo por cuidar de los niños
pero por otro les hace víctimas
de una polémica pública».

STILLWELL/J.ROBINE

El duro alegato de Spencer fue seguido por las Reina Madre y su hija

«No dejaremos que ellos sufran la angustia
que a ti te conducía a la desesperación»
La hermana de Diana, Sarah McCorquodale,
realizó la primera lectura durante el servicio
funerario. La otra hermana, Jane Fellowes,
también subió al púlpito para leer un poema:
«El tiempo es demasiado lento para los que esperan, demasiado rápido para quienes tienen
miedo, demasiado largo para los afligidos, demasiado corto para los alegres, pero, para los
que aman, el tiempo es una eternidad».
Luego habló el hermano menor que incluyó
una advertencia sobre la posible guerra entre
las familias Spencer y Windsor por la manera
de educar a Guillermo y Enrique. Dirigiéndose
a Diana dijo: «De parte de tu madre y de tus
hermanas, te juro que, como tu familia de sangre, haremos cuanto podamos para continuar la
manera imaginativa y cariñosa en la que estabas educando a estos dos jóvenes excepcionales, de manera que sus espíritus no estén sólo

inmersos en obligación y tradición, sino que
también disfruten de toda la experiencia posible en todos los aspectos de la vida, lo que les
reforzará de manera espiritual y emotiva, tal
como tu planeaste».
El conde explicó a Guillermo y Enrique que a
la vez que su familia les protegerá de la carga
de la monarquía, también les custodiará de la
peor destrucción que la prensa puede causar.
Dirigiéndose de nuevo a Diana dijo que «no
dejaremos que ellos sufran la angustia que a ti
te conducía a la desesperación» y añadió que
«nos habló sin parar de sus planes para abandonar Inglaterra, en especial por el tratamiento
que recibía de la prensa». Añadió que «creo
que ella nunca entendió por qué sus buenas y
genuinas intenciones eran motivo de desprecio
en los medios de comunicación, por qué había
un continuo deseo por hundirla».
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Fue su particular mensaje para Lady Diana

La balada remozada del
«Adiós Rosa de Inglaterra»

Elton John conmocionó
al mundo con la canción
que dedicó a su amiga
Diana de Gales se hubiese sonrojado al escuchar lo
que este sábado se dijo de ella en la Abadía de
Westminster, majestuoso templo londinense donde se
celebró un funeral único para una persona única, la
Princesa de Gales, a quien los británicos dieron su
último adiós seis días después de su muerte en París.
LONDRES. Colpisa

La canción interpretada por
Elton John significó uno de los
momentos más emotivos de la
ceremonia. El tema «Goodbye
England’s Rose», (Adiós Rosa
de Inglaterra), puso un nudo en
la garganta a la multitud que
permanecía pendiente del acto
fúnebre. El cantante cumplió
su promesa y no lloró durante
la ceremonia, pero el amigo de
la princesa hizo saltar las lágrimas a millones de personas

cuando dijo adiós a la mujer
que le consoló de su profunda
tristeza durante los funerales
celebrados por el diseñador italiano Gianni Versace, recientemente asesinado en Miami.
John modificó la balada que
escribió originariamente en homenaje a la actriz norteamericana Marilyn Monroe, «Candle
in the Wind» (Una llama en el
viento) y lanzó su particular y
querido mensaje a Diana:
«Adiós, Rosa de Inglaterra,
que crezcas siempre en nues-

La 1ª Empresa de S. Financieros
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para toda Galicia
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PETER DEJONG

La emocionada interpretación del
cantante impactó a los asistentes

tros corazones».
La actuación de Elton John
precedió a las palabras del conde Spencer, hermano de Lady
Di, cuya intervención fue premiada con una impresionante
salva de aplausos de los asistentes, tanto en el interior
como en el exterior del templo.

El cantante británico Elton John cantó en los funerales de
su amiga la princesa Diana una nueva versión de la canción
Candle in the Wind, compuesta por él en 1973 en honor de
Marilyn Monroe. John cambió la letra en esta ocasión para
Diana de Gales.
El texto de la nueva balada, que ya promete convertirse en
un éxito de ventas a tenor de la difusión mundial que alcanzó ayer, dice así:
«Adiós, rosa de Inglaterra/ Que crezcas siempre en nuestros corazones./ Tú eras la virtud que aparecía/ Allí donde
las vidas/ habían sido destrozadas/ Interrogaste a nuestro
país/ Y susurraste por aquéllos que estaban en el dolor./
Ahora perteneces al paraíso/ Y todas las estrellas dicen tu
nombre./ Me parece que viviste tu vida/ Como una vela en
el viento/ Sin apagarte nunca a la puesta de sol,/ Cuando
llega la lluvia./ Y las huellas de tus pasos/ Permanecerán
siempre aquí/ Sobre las colinas más verdes de Inglaterra./
Tu llama se apagó mucho antes/ De que tu leyenda nunca
lo hiciese/ Niña que hemos perdido,/ Esos días vacíos sin tu
sonrisa/ Esa vela que siempre llevaremos/ Por la adorada
niña de nuestra tierra./ E incluso si intentamos que no,/ La
realidad nos hace llorar,/ Todas nuestras palabras no pueden expresar/ La alegría que nos trajiste estos años/ Adiós
rosa de Inglaterra/ En un país perdido sin tu alma/ Que
echará de menos tus alas de compasión/ Más de lo que nunca sabrás».

