
Suspenso en educación
Un estudio revela que los alumnos españoles de nueve años están por debajo de la media europea
en materias como matemáticas · Las universidades y Cataluña muestran su descontento con Wert

Chacón insiste en
la necesidad de un
cambio en el PSOE
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La exministra de Defensa se convierte
en la cabeza visible de un movimiento
que persigue la reestructuración
de la cúpula nacional socialista

Rajoy se basa en
el déficit heredado
para justificar su
política de recortes
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El Hobbit recupera
el maridaje entre
cine y literatura

CULTURA Pág. 14

Peter Jackson desembarca en las
carteleras españolas con la
adaptación de la obra que secunda la
trilogía de ‘El Señor de los Anillos’

El presidente del Gobierno responde
de estas maneras a las críticas de la
oposición, en una semana en la que la
prima de riesgo supera los 430 puntos
como consecuencia del efecto
contagio por las dudas italianas

Los trabajadores de Justicia responden a Gallardón con manifestaciones
La decisión de imponer unas tasas para los procedimientos judiciales
fue la mecha que inició el conflicto. Unos días después, jueces, fisca-
les y otros empleados de la administración judicial protagonizan
unos paros con los que pretenden desmarcarse de las iniciativas pro-

puestas por Alberto Ruiz-Gallardón. Por su parte, el ministro contra-
ataca argumentando que esas protestas responden a la pérdida de dí-
as libres y a una rebaja en el salario de esos trabajadores, y no en el
posible perjuicio que suponen esas tasas para los ciudadanos. Pág. 8

La principal alternativa al líder, el Atlético de Madrid, llega al Camp Nou con
la certeza de que una derrota dispararía al Barça en la clasificación Pág. 13

Media Liga en juego este domingo en Barcelona

El banco malo, clave para la vivienda
ESPECIAL VIVIENDA Y HOGAR // Páginas 9-12

Todas las claves sobre el Sareb, la solución a los activos bancarios ligados al ladrillo

Bajan las aguas revueltas en el ámbito educa-
tivo español. Mientras miles de catalanes se
echan a la calle para mostrar su disconformi-
dad contra “el ataque” del Ministerio encabe-

zado por Wert contra la lengua autonómica,
los rectores de varias universidades se que-
jan por unos ajustes económicos que, a su
entender, lastran el futuro de la enseñanza

superior española. Además, un informe plas-
ma los problemas de los alumnos del cuarto
curso de educación primaria en asignaturas
como lengua, ciencias o matemáticas. Pág. 8



Lo que no vemos
Tenemos unas televisiones autonómicas a las
que todos los años debemos aportar dinero
para mantenerlas, además como el caso de
Telemadrid acumula una deuda de 242 mi-
llones con una plantilla de 1.200 empleados y
un presupuesto de 118 millones. Compare-
mos otra de nuestras empresas TV de Galicia,
presupuesto de 117’1 millones de los que de-
bemos aportar 99’15 millones y siguiendo en
esa línea el resto de las TV autonómicas, sin
una necesidad imperiosa de mantenerlas co-
mo un servicio público. Si la comparamos
con una empresa privada por ejemplo Tele 5,
teniendo menos plantilla que Telemandrid y
con un presupuesto mucho más bajo, da una
calidad en su programación superior y de
mayor audiencia sin cargar ningún coste a
sus dueños. ¿Qué solución tendríamos que

tomar? También tenemos una sanidad gra-
tuita que sí cumple una función pública hu-
manitaria y que en estos momentos difícil-
mente se podrá mantener si nos gastamos el
dinero que podría ser su sustento en una te-
lenovela. Lamentablemente debemos afron-
tar la realidad haciendo un juicio de lo que
no vemos, pero manteniendo nuestra princi-
pal empresa que es la sanidad pública. Con
el dinero que se aporta a las TV autonómicas
deficitarias seguramente se podría ayudar a
conseguirlo.

Diego Fernández Villar (A Coruña)

¿Por qué los recortes en Sanidad?
Yo podré morir por mis enfermedades, pero
hasta que eso pase, apoyaré las huelgas de
sanidad. Sé que para muchas personas no
tiene lógica, pero a día de hoy el gobierno no

ha hecho nada por solucionar las cosas. Pre-
fiero no ir a hacerme las pruebas de cáncer,
porque los médicos están nerviosos ya que
su puesto de trabajo pende de un hilo; es po-
sible que el presidente y sus consejeros y mi-
nistros no entiendan esto, pero se lo explica-
ré de una forma sencilla: para superar esta
crisis no hay que privatizar nada, y menos los
hospitales, tampoco hay que quitar pagas a
los funcionarios y tampoco hacer que los
pensionistas el año que viene tengan menos
poder adquisitivo que este año. La crisis se
quita eliminando pensiones vitalicias, bajan-
do el sueldo a todos los políticos, eliminando
el Senado y sobre todo incentivando el con-
sumo. Esto último no se hace subiendo el IVA
ni el IRPF, sino bajándolo. Antes de hacer re-
cortes, hay que pensar un poco.

Francisco Javier García Rolán (Madrid)

Alberto Castillo
DIRECTOR

E ste año al que le quedan tan
pocos días para echar el cierre
pasará a la historia como uno

de los más duros que nos ha tocado
vivir. Por el camino hemos dejado
un chorreón de sinsabores. Miles de
ciudadanos han perdido su trabajo; las empresas, las que aún quedan
en pie, sobreviven a duras penas a fuerza de drásticos ajustes; los cin-
turones se han apretado hasta extremos desconocidos. Hemos visto
la cara más amarga de la crisis, los desahucios y su límite más extre-
mo del suicidio. No fluye el dinero que permitiría sacar de la asfixia a
las pequeñas empresas y el panorama que se vislumbra en el hori-
zonte no induce al optimismo. En la calle las protestas han pasado a
formar parte del paisaje urbano. Y sin embargo, se respira navidad,
aunque sea la más austera de cuantas hayamos conocido. Las luces
iluminan las calles y la resignación cede por unos días protagonismo
al ambiente de fiesta. No estamos para celebraciones pero, interior-
mente, necesitamos aferrarnos a algo que nos haga olvidar, aunque
sea por unos días, las protestas en la calle, las dificultades presentes
y venideras, y la desazón que nos acompaña desde que la crisis esta-
lló en toda su crudeza. Dejémonos llevar por el espíritu de la navidad,
aunque sea desde la austeridad. Por las redes sociales ha circulado en

los últimos días una recomenda-
ción que bien podríamos asumir
desde estas líneas. Hagamos un
propósito, el que estas próximas
fiestas sirvan, en la medida de nues-
tras posibilidades, para apoyar al

pequeño comercio. Comprando nuestros regalos de navidad a las pe-
queñas empresas y a los autónomos del barrio, ya sea a la vecina que
vende por internet, como al artesano que saludamos al pasar, el chi-
co del puesto del mercado o cualquier otro pequeño establecimien-
to o comercio que a duras penas sobrevive luchando contra el cierre.
Que nuestro dinero, poco, el que buenamente podamos, llegue a la
gente cercana, a los que más lo necesitan. Las grandes superficies tie-
nen recursos para mantenerse. Procuremos no pagar con tarjeta, pa-
ra que las comisiones de nuestra compra no lastren al tendero del ba-
rrio y lucren a bancos y multinacionales financieras. Y sobre todo,
hagamos una piña con los nuestros, los que siempre han estado ahí,
formando parte de nuestra vida. Ese pequeño esfuerzo no nos cues-
ta nada, pero puede hacer un gran favor a los que mas lo necesitan.
Cuando todo el entorno es hostil, lo poco que nos queda es la libertad
de poder elegir. Hagamos el propósito de que nuestra elección bene-
ficie al que peor lo está pasando y más lo necesita.

Un propósito
de enmienda

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)
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“Queridos amigos, me uno a vosotros
con alegría por medio de Twitter. Gra-
cias por vuestra generosa respuesta.
Os bendigo a todos de corazón”. Este
ha sido el primer tuit del Papa en su
nueva cuenta @pontifex, lanzado este
miércoles, 12-12-12, poco antes de la
12,00 horas, durante la audiencia ge-
neral de los miércoles. Poco después de
su mensaje, pontífice se convertió en
‘trending topic’, al ser ‘retuiteado’ su
mensaje más de 15.000 veces en media
hora. Aunque en principio los primeros
‘tuit’ del Papa serán enviados con oca-
sión de la audiencia general de los
miércoles, no se descarta una frecuen-
cia mayor. La cuenta no tiene previsto
seguir a ninguna otra y pretende ani-
mar a la Iglesia a tener mayor presen-
cia en los nuevos medios.

YA TIENE MILLONES DE SEGUIDORES

Un Papa twittero

www.gentedigital.es

Dos para la tres
Los estrenos más destacados de cine y
el repaso a los últimos lanzamientos en
DVD y a los grandes éxitos de la historia
del celuloide en: gentedigital.es/comuni-
dad/dosparalatres/

El mantenido
Reflexiones sobre acciones cotidianas y
otras no tanto, como el proceso de tra-
ducción de una novela japonesa:
gentedigital.es/comunidad/elmantenido/

El micrófono
El periodista Paco Prián analiza la ac-
tualidad desde su micrófono más parti-
cular. Descúbrelo en:
gentedigital.es/comunidad/microfono

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas
como Wordpress o Blogger y quieres
formar parte de nuestra comunidad,
escríbenos a nosotros@gentedigi-
tal.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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N.C.
El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, ha asegurado en la
última sesión de control del
Congreso, que la intención de su
partido “era revalorizar las pen-
siones, y por eso hemos espera-
do hasta el último momento”,
pero no ha sido posible. Así lo

revelan los datos del número de
cotizantes a la Seguridad Social,
los ingresos y los gastos de las
administraciones públicas y el
dato del PIB. “En cuanto poda-
mos hacerlo no le quepa la más
mínima duda de que revaloriza-
remos las pensiones”, ha insisti-
do a este respecto.

DECLARACIONES DE LA SESIÓN DE CONTROL DEL CONGRESO

Rajoy revalorizará las pensiones
cuando la situación lo permita
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En los últimos tiempos, las eco-
nomías españolas e italianas pa-
recen ir de la mano. Esa relación
ha vuelto a quedar de manifiesto
esta semana. La dimisión de Ma-
rio Monti como primer ministro
italiano, acompañada por la
sombra de la reaparición al pri-
mer plano político de Silvio Ber-
lusconi, trasladaron unas dudas
a los mercados que acabaron te-
niendo un efecto negativo en la
economía española. Como era
de esperar, los mercados bursá-
tiles penalizaron con fuerza a Es-
paña e Italia, arrastrando sus
primas de riesgo a los 435 y a los
350 puntos, respectivamente.

MÁS DUDAS
En este escenario, los rumores
sobre el posible rescate de la
economía española volvieron a
surgir con cierta fuerza. En caso
de que los niveles de la prima de
riesgo no se estabilicen y se acer-
casen a los 500 puntos, las posi-
bilidades de que se produzca
una petición de rescate serían
mayores, según apuntan varios
expertos. Incluso empiezan a
aparecer algunas voces que
aconsejan tomar cuanto antes
esta delicada situación. Por
ejemplo, el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Bilbao
considera “imprescindible” que
España solicite ya su “rescate” a
la Unión Europea aunque su
efecto a corto plazo vaya a ser
negativo con más ajustes y refor-
mas. En el otro lado de la balan-
za se posicionan las declaracio-
nes del director del ‘fondo de
rescate’ europeo, quien asegura
que España no necesitará más
ayuda. El tiempo dará la razón a
unos o a otros.

ELECCIONES ANTICIPADAS

La crisis italiana
acaba pasando
factura a la prima
de riesgo española

Nuevo cruce de reproches en otra
semana difícil para la economía
Rajoy acusa al Gobierno de Zapatero de hacer necesarias las duras medidas que él está tomando

Gobierno y oposición han vuelto a tener un enfrentamiento dialéctico a causa del déficit

Natalia Campos
La política de recortes que está
llevando a cabo el Gobierno de
Mariano Rajoy ha vuelto a ser el
arma arrojadiza de la oposición
en otra semana marcada por las
dudas en materia económica.

El líder de los socialistas, Al-
fredo Pérez Rubalcaba, utilizó su
intervención en la sesión de
control del Congreso para acu-
sar al Ejecutivo de haber des-
montado el Estado social en un
año. Para respaldar esta acusa-
ción señaló la situación en que
se encuentran varios colectivos
como los pensionistas, los estu-
diantes, los investigadores, los

funcionarios, los trabajadores de
la Justicia, las clases medidas “a
las que se fríe a impuestos” o las
mujeres que tienen un “temor
razonable” a que sus derechos
“retrocedan”, en referencia a la
reforma de la Ley del Aborto.

Por otra parte, criticó las me-
didas en materia de educativa
del Ejecutivo del PP, así como la
política sanitaria. Afirmó tam-
bién que con la “coartada” de la
crisis, el Gobierno no ha dejado
“títere con cabeza”.

No quiso terminar su discur-
so sin afirmar con miras a futuro:
“Los socialistas reconstruiremos
ese Estado social, y con tanta di-

Rubalcaba acusó al
Ejecutivo popular de
utilizar la excusa de

la crisis para no dejar
“títere con cabeza”

ligencia como están demostran-
do día a día desmontándolo”.

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE
Por su parte, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se ex-
culpó asegurando que lo que ha
hecho es no quedarse de brazos
cruzados ante la crisis. Traspasó
la responsabilidad al Ejecutivo

de José Luis Rodríguez Zapatero
que no cumplió su “compromi-
so” con el déficit público. Según
expresó el “mayor ataque” al Es-
tado del Bienestar, a la educa-
ción y a la sanidad pública es te-
ner unas cuentas “insostenibles”.
En este sentido, ha afirmado que
reducir el déficit público es un
presupuesto ‘sine qua non’ para
poder crecer y crear empleo, ya
que no supone gastar “lo que no
se ingresa”.

Por último se mostró seguro
de que de que “ante problemas
graves las soluciones fáciles no
sirven pero lo que estamos ha-
ciendo va a servir”.



DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 | 5GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Actualidad

Renfe y Adif siguen
los pasos de Iberia
y desconvocan los
paros programados

NO HABRÁ HUELGA

Agencias
Los sindicatos de Renfe, Adif y
Feve han acordado desconvocar
las dos jornadas de huelga pre-
vistas en el transporte en tren
para este jueves y el viernes, los
días 13 y el 14 de diciembre, se-
gún informaron a Europa Press
en fuentes sindicales y del Mi-
nisterio de Fomento.

La desconvocatoria de estos
paros tiene lugar después de que
los trabajadores de Iberia tam-
bién convinieran en anular los
programados en la aerolínea an-
tes de Navidad y que coincidían
con los del tren este viernes.

REUNIÓN TRASCENDENTAL
En el caso del ferrocarril, la des-
convocatoria es fruto del acuer-
do alcanzado entre el Ministerio
de Fomento, las empresas Adif,
Renfe y Feve, y los sindicatos al
filo de la medianoche de este
martes, y tras el maratón de reu-
niones y negociaciones que re-
presentantes de ambas partes
han mantenido durante los últi-
mos días.

En virtud del acuerdo, los sin-
dicatos con representación en el
ferrocarril logran desbloquear la
negociación de los nuevos con-
venios colectivos de las tres so-
ciedades ferroviarias públicas.
Asimismo, consiguen un com-
promiso de mantenimiento del
empleo en el ferrocarril por par-
te del Ministerio de Fomento.
Este Departamento garantiza la
participación de los represen-
tantes en la reestructuración que
prevé realizar en los servicios de
trenes regionales.

Las oposiciones a
profesores, contra
el ‘efecto llamada’

SERÁN AL MISMO TIEMPO

P. M.
Madrid, La Rioja y Castilla-La
Mancha han decidido convocar
oposiciones para docentes al
mismo tiempo con el objetivo de
frenar el ‘efecto llamada’, es de-
cir, que los aspirantes a profeso-
res no se concentren única y ex-
clusivamente en una comuni-
dad autónoma. A las regiones ya
mencionadas podrían sumarse
en breve Murcia, Valencia y Cas-
tilla y León. A la espera de la
confirmación oficial, el conseje-
ro de Educación de Castilla-La
Mancha, Marcial Marín, anticipa
que la convocatoria se anuncia-
rá en enero.

Gibraltar niega
una reunión entre
Londres y Madrid

DESMIENTE A MARGALLO

G. G.
El Gobierno de Gibraltar ha di-
fundido esta semana una nota
en la que califica de “falso” que
delegaciones de España y el Rei-
no Unido vayan a reunirse en los
próximos días en Londres. Sobre
la mesa estaría el objetivo de re-
solver el conflicto sobre la ges-
tión medioambiental de las
aguas en torno al Peñón, aunque
parece que de momento esa reu-
nión no se va a celebrar, desmin-
tiendo el anuncio que hizo el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Jo-
sé Manuel García-Margallo, tras
mantener una conversación con
William Hague.

La diputada del PSC, partidaria de un cambio en la dirección de su partido

Chacón vuelve a alzar la voz
para pedir elecciones primarias
La exministra asegura que su partido no tiene todo el tiempo del mundo

P. Martín
Ha pasado más de un año de las
elecciones que llevaron a Maria-
no Rajoy a la presidencia del Go-
bierno y en el seno del Partido
Socialista sigue el debate abierto
en torno a qué persona es la
ideal para encabezar este nuevo
proyecto. En este apartado, una
de las personas más activas es
Carme Chacón. La exministra
socialista ya mostró su postura la
semana pasada en el marco de
un acto de recuerdo a Gregorio
Peces-Barba, argumentando
que si este político aún viviera
“pediría levantar de una puñete-
ra vez este partido”.

Cuando los ecos de esas de-
claraciones aún retumbaban
con fuerza, Chacón ha decidido

darlas continuidad unas horas
después de que la dirección fe-
deral del PSOE anunciase que
no tiene previsto adelantar las
primarias . “En nuestro país
nunca se ha destruido tanto en
tan poco tiempo ni en tan poco
tiempo se ha causado tanto do-
lor ni tanto sufrimiento. La histo-
ria se ha acelerado: hoy un año
equivale a lustros de otras épo-
cas. El socialismo no puede dar
la impresión de que en medio de
tanta destrucción y sufrimiento
acelerado se da todo el tiempo
del mundo porque mucha gente
no lo tiene”, asegura.

CRÍTICAS AL GOBIERNO
Esas declaraciones fueron reali-
zadas durante la presentación

de uno de los miembros del par-
tido que se ha respaldado la al-
ternativa de Chacón, el alcalde
de Zaragoza, Juan Alberto Be-
lloch, en un desayuno informati-
vo en Madrid. En ese escenario,
Chacón aprovechó para criticar
la gestión del Gobierno de Ma-
riano Rajoy: “Nos equivocamos
si pensamos que la derecha sólo
hace recortes”, sino que éstos
son “sólo una parte de la política
de la derecha”. “Convertir en
mercancías la sanidad, la educa-
ción, la justicia es una apuesta
política dura, como lo es alentar
el conflicto territorial y lingüísti-
co, como lo es volver a la religión
obligatoria en las aulas, como es
perseguir a las mujeres que
abortan”, ha manifestado.
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El Congreso de los Diputados
ha empezado a informar a tra-
vés de la página de Internet de
la actividad internacional de
los parlamentarios, en virtud
del acuerdo alcanzado recien-
temente en la Mesa de la Cá-
mara. Esta información no in-
cluye el coste de cada viaje de
sus señorías pero sí se pueden
consultar los criterios genera-
les que se aplican a los mis-
mos y que estableces que las
reservas se hagan siempre en
clase preferente.

En ese apartado se explica,
por ejemplo, que todos los
viajes necesitan autorización
de las Mesas de las Cámaras,
que se cubren los gastos de
transporte y hotel, en régimen
de alojamiento y desayuno, y
las dietas, que tienen como fi-
nalidad cubrir los gastos de
traslado al aeropuerto, al-

muerzos y cena. También se
detalla que el gasto por cual-
quier cambio de compañía o
duración del viaje por causas
particulares correrá a cargo
del interesado, y que si sus se-
ñorías viajan acompañadas
deberán abonar el suplemen-
to correspondiente de la habi-
tación ya que, por defecto, se
reservarán dobles para uso in-
dividual.

CUENTAS
Para el cálculo de las dietas, se
tomará como referencia la ho-
ra de salida de los vuelos des-
de el aeropuerto de Madrid y
la hora de llegada de los mis-
mos a Barajas “con indepen-
dencia de la hora a la que se
requiera la presencia en el ae-
ropuerto”. El mismo criterio se
aplicará en los desplazamien-
tos a través de otros medios de
transporte.

Los viajes oficiales de
los Diputados, al detalle
en la web del Congreso

TRANSPARENCIA SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS

Los gastos oficiales, al alcance de los ciudadanos

Las protestas se han sucedido en los últimos días en varios puntos de España

Gallardón aviva un poco más
el fuego originado en Justicia
El ministro ve intereses corporativos en la protesta de los jueces y los fiscales

P. Martín
“¿Cómo no van a protestar jue-
ces y fiscales si les hemos quita-
do la paga extraordinaria, si les
hemos dejado de 18 días para
asuntos propios en 12 días?”.
Con estas palabras ha querido
justificar el ministro Alberto
Ruiz-Gallardón las razones por
las que, según él, organizaciones
de jueces, fiscales, abogados,
funcionarios, ciudadanos y con-
sumidores se han manifestado
contra las reformas propugna-
das por el exalcalde de Madrid.

Lejos de dar marcha atrás en
su propósito, Gallardón ha de-
fendido las tasas como “un me-
canismo para que sólo recurran
esos que tienen posibilidades
objetivas de vencer en una se-

gunda instancia”. El ministro ha
llegado también a responsabili-
zar a los jueces, diciendo que
son ellos mismos “quienes han
pedido” dichas tasas.

MANIFESTACIONES
Por su parte, las asociaciones de
jueces y fiscales realizaron este
miércoles un paro de una hora,
entre las 12:00 y las 13:00 horas,
así como concentraciones ante
las sedes judiciales para protes-
tar por las reformas emprendi-
das. A juicio de los convocantes,
la Administración de Justicia
atraviesa “una grave situación de
falta de medios personales y ma-
teriales que empeorará con las
medidas anunciadas”, puesto
que provocará “mayores dilacio-

nes en la tramitación y resolu-
ción de los procedimientos”. Asi-
mismo, consideran que las tasas
judiciales “limitarán el acceso de
los ciudadanos a la administra-
ción de justicia”.

Un día antes tuvo lugar un ac-
to “en Defensa de la Administra-
ción de Justicia”, integrado en las
movilizaciones acordadas por el
citado comité. En él los repre-
sentantes de las asociaciones in-
sistieron en que las reformas su-
ponen un ataque a la Adminis-
tración de Justicia como servicio
público y manifestaron que ya
no consideran como “interlocu-
tor válido” al ministro Ruiz-Ga-
llardón. Quieren una “reunión
urgente” con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy.



Agencias
Unos 200 afectados por las parti-
cipaciones preferentes protesta-
ron este martes en A Coruña y
ocuparon momentáneamente la
oficina central de la entidad, en
donde increparon a los directi-
vos del banco y reclamaron sa-
ber “la verdad” sobre si conti-

nuará o no activa la vía del arbi-
traje. Miembros de plataformas
de toda Galicia acudieron a la
ciudad para protestar, primero
ante la sede de Novagalicia, en la
que se introdujo una parte de los
afectados, y después en una ma-
nifestación que los llevó hasta el
Tribunal Superior gallego.

A CORUÑA OCUPACIÓN DE UNA OFICINA DE NOVACAIXA

Continúan las protestas de
los afectados por preferentes

P.B.P
Todavía se está intentado escla-
recer lo sucedido con Santiago
Cervera y Caja Navarra. Pero la
primera víctima de este compli-
cado entramado ya ha caído. El
diputado del PP ha dimitido y
deja la política de forma definiti-
va. Su actividad, ha dicho, ha ter-
minado “para siempre”. “Es un
hasta nunca. Es un final definiti-
vo. Creo que voy a salir incluso
reforzado en mi actitud y se va a
demostrar claramente mi ino-
cencia”, ha añadido. El expresi-
dente del PP de Navarra, ha ase-
gurado que tomó la decisión de
dimitir “sin que nadie del parti-

do” se lo sugiriera ni le presiona-
ra para ello directamente.

CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS
El presidente de Caja Navarra,
José Antonio Asián, presentó el
pasado miércoles una denuncia
ante la Guardia Civil por un in-
tento de chantaje económico. El
sábado por la mañana, el dipu-
tado Santiago Cervera fue dete-
nido por su implicación en los
hechos y quedó en libertad tras
prestar declaración. Asiáin de-
nunció que un anónimo le había
exigido el pago de 25.000 euros a
cambio de no revelar informa-
ción comprometida.

El diputado del PP, Santiago Cervera

NAVARRA SU MARCHA DE LA POLÍTICA ES DEFINITIVA

Dimite Cervera por su supuesta
implicación en caso de chantaje

Gente/E.P
El Parque Nacional de Picos de
Europa ha perdido en los diez
primeros meses del año un 10
por ciento de visitantes, espe-
cialmente por el cierre temporal
de la ruta del Cares por el des-
prendimiento de parte de su re-
corrido, pero también por la in-
cidencia de la crisis, que ha pro-
vocado además una reducción

de las actuaciones e inversiones
programadas. Entre enero y oc-
tubre, el parque recibió 1,43 mi-
llones de visitantes, casi un 10
por ciento por debajo de los 1,58
millones que se contabilizaron
en el mismo periodo de 2011.
Las medidas de ajuste que se
han aplicado durante este año,
también continuarán el próximo
2013.

ASTURIAS POR EL CIERRE DE LA RUTA DEL CARES Y LA CRISIS

Los Picos de Europa pierden
un 10% de visitantes en 2012

Los funcionarios vascos
no cobrarán la paga extra
El Tribunal
Constitucional admite
a trámite el recurso
del Gobierno central

Los funcionarios vascos no cobrarán la paga extra

Patricia del Blanco(@Patrypelaz)
El Gobierno vasco en funciones
lanzó un órdago a Mariano Ra-
joy cuando anunció que pagaría
la paga extra a los funcionarios,
en contra de la directriz im-
puesta desde el Ejecutivo cen-
tral. Patxi López anunció que su
gabinete abonaría ese dinero a
los cerca de 70.000 empleados
públicos vascos, 67.000 funcio-
narios y unos 3.000 sustitutos e
interinos.

El ataque del Gobierno cen-
tral fue apelar al Tribubal Cons-
titucional para solucionar un
conflicto de competencia en el
que solicitan la suspensión cau-
telar de la transferencia. Y final-
mente, los funcionarios vascos
se quedarán sin la paga extra. El
Tribunal Constitucional ha ad-
mitido a trámite el conflicto de
competencias y ha ordenado pa-
ralizar la paga extra. De esta for-
ma. queda suspendido el dinero
que iban a recibir en los próxi-
mos días para cuyo pago el Go-
bierno vasco en funciones había
realizado ya todos los trámites
necesarios, hasta el punto de
que ya había sido cursada la or-
den de pago a los bancos. Más
de 2.500 incluso han llegado a
cobrarla el martes debido a un
error cometido por dos entida-
des bancarias en la interpreta-
ción de la orden de pago. El
Constitucional deberá ahora ra-
tificar esta suspensión en un pla-
zo no superior a los cinco meses,
o, en su caso, levantar la suspen-
sión del pago.

NAVARRA Y EXTREMADURA
El Gobierno decidió recurrir el
pago de la extra de Navidad des-

El Gobierno vasco ya tiene nue-
vo lehendakari. El jueves fue in-
vestido presidente del Ejecuti-
vo de Euskadi el líder del PNV,
Íñigo Urkullu y fue el sábado
cuando juró su cargo en la Casa
de Juntas de Gernika. La nueva
Ejecutiva vasca ha reducido su
número de consejeros, será pa-
ritario, con el mismo número de
hombres y mujeres, y probable-
mente tendrá independientes.
Una de sus primeras medidas
es la puesta en marcha del nue-
vo Registro Unificado de Títulos
y Certificados de Euskera.

Nuevo Gobierno
en el País Vasco

pués de que Patxi López optara
por una vía distinta a la anuncia-
da por Navarra y Extremadura,
anuncios sobre los que el Ejecu-
tivo central sólo ha lanzado ad-
vertencias pero no ha recurrido.
El Gobierno vasco apeló al cum-
plimiento de su Ley de Presu-
puestos, que incluye el abono de
esta paga, mientras que Navarra
y Extremadura decidieron utili-
zar una artimaña con la que es-
quivan el real decreto de Rajoy.
En el caso de estas dos autono-
mías, sus gobiernos lo que harán
será adelantar la extra de junio
de 2013. con lo que, en teoría, no
abonan la paga de diciembre. El
Gobierno vasco asegura que in-
terpondrá un recurso a la deci-
sión del TC.

Gente
El vídeo data de 2010 pero ha si-
do esta semana cuando ha salta-
do al primer plano de la actuali-
dad. En él, se puede ver a varios
alumnos del colegio concertado
Nuestra Señora de Carmen de
Orihuela escuchando, supuesta-
mente, el himno español con el
brazo derecho levantado, lo que

ha sido interpretado por muchos
como un saludo con claros tintes
fascistas. La primera en denun-
ciar este acto públicamente es la
diputada autonómica de Esque-
rra Unida, Esther López Barceló,
quien ha pedido a la consellera
de Educación de la Generalitat
Valenciana, María José Català,
que ordene “de inmediato” una

ORIHUELA PROTAGONIZADOS POR UNOS ESTUDIANTES DE UN CENTRO CONCERTADO

Polémica por unos saludos fascistas
inspección sobre los hechos
ocurridos. Pocas horas después,
el presidente de la asociación de
madres y padres de alumnos
(AMPA) calificaba el vídeo como
“una broma de chavales”, ya que,
según ha explicado fueron los
propios estudiantes los que
“montaron y colgaron esas imá-
genes en Internet hace dos años”.
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Gente
Lejos de solucionarse el proble-
ma de la huelga sanitaria en Ma-
drid, los profesionales de este
sector parecen decididos a se-
guir con los paros convocados
tras acusar al ejecutivo regional
de “temerario” por alargar este
conflicto. La jornada del miérco-
les fue escenario de nuevas pro-

testas en forma de paros, los
cuales fueron cifrados por la
consejería de Sanidad en un
22,36 por ciento el seguimiento
en el turno de mañana de este
miércoles, siendo mayor la re-
percusión en hospitales. Esta ci-
fra es similar a la de la jornada
de este martes que fue de un
23,53 por ciento durante el mis-

NUEVOS PAROS EL CONFLICTO SE PROLONGA Y EL ACUERDO PARECE LEJANO

La sanidad madrileña sigue en huelga
mo turno y de este lunes, cuando
se retomó la huelga indefinida
interrumpida por el puente de la
Constitución. Este lunes el se-
guimiento se situó en el 23,68
por ciento, durante el mismo
turno. El paro indefinido de los
facultativos especialistas ha
coincidido con huelgas de 48
horas de todos los trabajadores. Los facultativos especialistas también se sumaron a las protestas

Frases cariñosas
llenan los diálogos
entre padres e
hijos en Facebook

“TE QUIERO”, LO MÁS UTILIZADO

Gente
Las nuevas tecnologías han traí-
do nuevas formas de comunica-
ción y más, con la proliferación
de las redes sociales. Éstas se
han convertido en el mecanismo
más utilizado por los adolescen-
tes para hablar y, aunque parez-
ca imposible, también para in-
tercambiar palabras con los pa-
dres. Un estudio revela que son
las hijas las que escriben más
mensajes a sus progenitores, es-
pecialmente cuando tienen más
de 30 años, con un 55 por ciento
de los mensajes cuando tienen
50 años. En esta edad, los hijos
varones escriben un 35 por cien-
to de los mensajes. El resto pro-
cede de los mensajes de los pa-
dres a los hijos.

“TE QUIERO” O “MI NIÑA”
También la diferencia entre chi-
cos y chicas se aprecia en el tipo
de comunicación que tienen con
sus padres en Facebook. Cuando
los progenitores hablan con las
hijas, la mayoría de las frases son
de cariño y afecto, por parte del
padre y de la madre. “Te quiero”,
“pequeña”, “mi niña” y “precio-
sa” son algunas de las más pro-
nunciadas.

Las madres mantienen este
tipo de comunicación también
con sus hijos. Algunas de las fra-
ses más utilizas son «te quiero»,
«ten cuidado» y «mi pequeño».
Sin embargo, cuando se trata de
los padres con sus hijos, los te-
mas más hablados incluyen los
videojuegos, la televisión, los de-
portes, el trabajo y el dinero. El
momento más difícil de la co-
municación entre padres e hijos
es enviar la petición de amistad,
o aceptarla.

Las universidades también protestan por las políticas de recortes GENTE

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La educación no pasa por un
buen momento. Los recortes en
este sector lo están dejado al
borde del precipicio, y pocas so-
luciones son las que dan desde
el Gobierno. La semana pasada
el ministro Wert presentaba a las
comunidades autonómas un
proyecto de reforma educativa
que da un giro a la ideología del
PP: hace guiños de apoyo a la
enseñanza concertada y recupe-
ra una asignatura alternativa a la
religión. Pero el punto más ca-
liente de este texto es el que hace
referencia al idioma. La reforma
obliga a las CCAA con lengua
cooficial a garantizar en todas
las etapas educativas que las
cooficiales sean ofrecidas en
proporciones equilibradas en el

número de horas lectivas. Y en
Cataluña ya han salido a la calle
para protestar en contra de una
ley que consideran un ataque
contra la lengua catalana. Miles
de personas recorrieron las ca-
lles de unos 60 municipos bajo el
lema, ‘Por un país de todos, la
escuela en catalán’. El segundo
pulso de los catalanes a Wert ha
sido el jueves. El Marco Unitario
de la Comunidad Educativa
(MUCE) ha protagonizado una
jornada de lucha con protestas
en colegios.

EL TURNO DE LOS RECTORES
También los rectores de las uni-
versidades españolas están en
pie de guerra contra unos ajustes
que lastran el futuro de España.
En un manifiesto conjunto han

denunciado el negro panorama
que aguarda a la Universidad y al
progeso del país si se concreta el
recorte del 18 por ciento en edu-
cación superior. La mayoría de
los efectos–que dejan a la Uni-
versidad al borde de la asfixia
económica–se notarán a medio
plazo. Pero lo que ya es visible es
la pérdida de profesores: hay
unos 3.000 docentes menos que
hace un año entre jubilaciones
que no se cubren y asociados
que no repiten.

Esos 3.000 docentes perdidos
equivalen al 3 por ciento de la
plantilla total (100.6000 profeso-
res, según datos del curso 2009-
2010) para 1,3 millones de estu-
diantes, según los últimos datos
del pasado curso escolar 2011-
2012.

Los alumnos de cuarto de pri-
maria, los de nueve años, están
por debajo de la media de la
Unión Europea (UE) y de la Or-
ganización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OC-
DE) en Lectura, Matemáticas y
Ciencias. Los alumnos españo-
les obtienen en Lectura Españo-
la 513 puntos; en Matemáticas,
482 y en Ciencias, la puntuación
es de 505 puntos. Los mejores
en Lectura, son Hong Kong y
Rusia. También los japoneses
ganan en Matemáticas. Los re-
yes de las ciencias son Finlan-
dia y Rusia.

Suspenso de los
alumnos de 9 años

Sociedad

Malos tiempos para la educación
Miles de catalanes salen a la calle en contra de la reforma de Wert por considerarla un “ataque”
contra la lengua catalana · Los rectores denuncian que los ajustes lastran el futuro de España
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Capital extranjero para el banco malo
Barclays invertirá en el banco
malo aunque todavía se desco-
noce la cantidad que aportará a
la constitución de la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes
de la Reestructuración Bancaria
(Sareb). La entidad británica se
convierte así en el primer banco
extranjero en confirmar su parti-
cipación en el capital del instru-
mento al que bancos y cajas con
ayudas públicas traspasarán sus
activos tóxicos. El Ministerio de

Economía busca inversores pri-
vados que suscriban al menos el
51 por ciento de los 2.500 millo-
nes de euros del banco malo–el
resto lo pondrá el Estado–, con el
objetivo de que la operación no
compute como deuda pública y
no suponga una carga más para
el contribuyente.

Hasta la fecha, los principales
bancos del país–Banco Santan-
der, CaixaBank, Sabadell y Ban-
co Popular–salvo BBVA, ya ha-

brían asegurado al gabinete diri-
gido por Luis de Guindos su in-
versión en la Sociedad de Ges-
tión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sa-
reb). Además, las autoridades
españolas han logrado el com-
promiso de Mapfre, Mutua Ma-
drileña, Catalana Occidente y
Axa. La aseguradora francesa fue
la primera compañía foránea en
avanzar su participación en la
sociedad. Barclays es una de las entidades que invertirá en el Sareb
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El banco malo gestionará los
activos tóxicos inmobiliarios
Las cifras El Sareb recibe 45.000 millones de las cajas nacionalizadas; serán 89.000 viviendas

Patricia del Blaco
@Patrypelaz
El Gobierno y el Banco de Espa-
ña ya han constituido la Socie-
dad de Gestión de Activos proce-
dentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), el vehículo al
que las entidades financieras del
país con ayudas públicas trasla-
darán a lo largo de este mes sus
activos tóxicos ligados al nego-
cio del ladrillo. La sociedad ten-
drá un plazo de 15 años para
gestionarlos y venderlos. Al final
de este período, ese instrumen-
to será liquidado.

A pesar de que este concepto
nuevo puede resultar un tanto
complicado, es más sencillo de
lo que parece. El banco malo
funcionará de la siguiente ma-
nera: el Sareb es una sociedad
anónima que comprará a ban-
cos y cajas con ayudas públicas
sus activos problemáticos liga-
dos al ladrillo. Esto es, créditos a
promoción inmobiliaria en si-
tuación de impago o con riesgo
de morosidad e inmuebles y
suelo que las entidades se han
tenido que quedar por el impa-
go de deudas como hipotecas.

Las entidades traspasarán al
banco malo inmuebles y suelo
adjudicado cuyo valor neto con-
table será superior a los 100.000
euros. En un principio, tendrá
89.000 viviendas terminadas y 13
millones de metros cuadrados
en solares. Además, recibirá cré-
ditos a promociones inmobilia-
rias por valor superior a 250.000
euros.

FIJAR PRECIOS
Desde el 1 de diciembre la Sareb
empezó a recibir de las entida-
des ya nacionalizadas–BFA-Ban-
kia, CatalunyaCaixa, Novagalicia

La presidenta del Sareb, Belén Romana

Otros países como
Irlanda o Suecia
ya crearon un banco
malo para activos
tóxicos inmobiliarios

Banco y Banco de Valencia–unos
45.000 millones de de euros en
activos, Posteriormente, los ban-
cos y las cajas con déficit de ca-
pital y que necesiten ayudas pú-
blicas podrían traspasar otros
15.000 millones. En todo caso, el
banco malo no podrá gestionar
más de 90.000 millones en acti-
vos, con el fin de no dificultar su
gestión.

Pese a que las propias entida-
des han traspasado sus activos a
este banco malo, serán las en-
cargadas de gestionarlos. Los
ciudadanos podrán adquirir in-
muebles pero el Sareb no tendrá
ni oficinas ni sedes a las que un
particular pueda acudir a com-
prar esos activos. El Banco de

España será el encargado de fijar
el precio final de cada activo o
paquete de activos a traspasar,
tras tomar como referencia su
valor económico real. A esa
cuantía va aplicando una serie
de descuentos, entre ellos los
costes de gestión de esos activos
que asumirá la Sareb o la renta-
bilidad que se ofrezca a los in-
versores privados del banco ma-
lo. Además, el precio variará se-
gún la entidad y según el origen,
naturaleza y estado, entre otros
criterios, del activo.

BANCO MALO EN OTROS PAÍSES
La Sareb nace como una socie-
dad que a su vez tendrá fondos o
unidades especializadas en tipos

de activos. Entre sus órganos de
gobierno, y como cualquier otra
sociedad o empresa, contará con
un presidente. Para ese puesto,
el Ejecutivo ha designado a Be-
lén Romana, y para el de director
general a Walter de Luna. Ade-
más, tendrán un Consejo de Ad-
ministración.

El banco malo tiene otros pre-
cedentes europeos. Ya se ha
creado antes en Irlanda, Holan-
da, Alemania y Suecia. El caso
más parecido es el irlandés, que
constituyó la Agencia Nacional
de Gestión de Activos, tras el es-
tadillo de la burbuja inmobilia-
ria. Suecia hizo lo mismo en los
años 90, cuando el mercado in-
mobiliario estalló.

Los promotores
advierten sobre
el banco malo
Los promotores y constructores
avisan de que los descuentos en
el valor de transferencia de los
activos tóxicos al ‘banco malo’,
que en el caso de la vivienda ter-
minada alcanzan el 54,2 por
ciento de media, no se pueden
tomar como referencia para de-
terminar los precios de los in-
muebles en el mercado. Dentro
del crédito promotor transferido
se incluyen también promocio-
nes de vivienda terminadas, con
un descuento menor del 32,4
por cieno, que sería incluso más
parecido al experimentado por
el precio de la vivienda en el
mercado. Además, han insistido
en que estos descuentos res-
ponden al objetivo meramente
financiero de dar confianza en el
proceso de saneamiento de la
banca. Recalcan que lo determi-
nante será ordenar los activos
para darles salida de acuerdo
con las necesidades de los inver-
sores, de forma que se establez-
can los precios adecuados y se
obtengan beneficios y no pérdi-
das. Para ello, proponen la crea-
ción de un comité estratégico
que oriente la forma de gestión.
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Posible rebaja
por parte del BCE
El presidente del BCE, Mario
Draghi, sugirió en la rueda de
prensa mensual del organismo
monetario una rebaja de los ti-
pos de interés, fundamental en
la revisión a la baja de sus previ-
siones de crecimiento de la zona
euro correspondientes a este
año y el siguiente, aunque de-
trás de sus palabras puede en-
treverse que la bajada se produ-
cirá en enero y, en ese caso, la
subida del índice no será impor-
tante.

La Costa del Sol, nueva apuesta

E. P.
El mercado ruso está en auge.
Cada año llegan miles de turistas
que vienen de esa parte del pla-
neta para disfrutar del sol y del
buen tiempo de nuestro país. La
Costa del Sol es uno sus lugares
favoritos y esta llegada de inver-
sores rusos puede incidir de ma-
nera positiva en el sector inmo-

biliario, y esto puede traer nue-
vas promociones en esta zona. El
presidente de la Federación An-
daluza de Urbanizadores y Tu-
rismo Residencial, Ricardo
Arranz, considera que el merca-
do ruso está en auge, por lo que
se debe fomentar la alianza con
ese país para impulsar el sector
inmobiliario en el denominado

Triángulo de Oro-Marbella, Es-
tepona y Benahavís-lo cual pue-
de ser el “inicio de diferentes ne-
gocios”. Para fomentar las alian-
zas con este mercado emergen-
te, un grupo hotelero ha cedido
de manera gratuita un suelo de
su propiedad, de 700 metros
cuadrados, para la construcción
de una iglesia ortodoxa.

El sector inmobiliario apuesta por ofrecer en esta zona espacios para clientes rusos

Gente
Buenas noticias para todos
aquellos que tengan una hipote-
ca. El Euribor ha cedido 12 milé-
simas en tasa diaria y se ha esta-
blecido en el mínimo histórico
del 0,558 por ciento, un día des-
pués de que el BCE abriera la
puerta a una nueva rebaja de los
tipos de interés, ahora en el 0,75
por ciento. El indicador encade-
na tres jornadas a la baja y se
anota la mayor caída en tasa dia-
ria desde el pasado 30 de julio,
cuando el Euribor cedió 20 milé-
simas. El mercado descuenta
que el precio del dinero se redu-
cirá al 0,5 por ciento.

Estas cifras afectarán positi-
vamente a las hipotecas, y aque-
llas personas que tengan que
realizar la revisión en enero les
bajará la cuota mensual. Las hi-
potecas medias de 120.000 euros
a 20 años a las que les toque revi-
sión experimentarán un descen-

antes de la crisis se verán benefi-
ciados en 0,5 puntos, pero no así
los que las contraten ahora ni los
que se vean afectados por las lla-
madas ‘cláusulas suelo’.

PENDIENTE DEL BCE
El Euribor está descontando una
posible bajada de los tipos de in-
terés por parte del Banco Central
Europeo (BCE) en la reunión
que se celebrará el próximo jue-
ves y en la que podrían bajar del
0,75 por ciento al 0,5 por ciento.
Aunque, si no fuese así, se po-
dría experimentar un leve re-
punte del índice, al haber des-
contado algo que finalmente no
se va a producir. Si no se confir-
ma la bajada de los tipos, enton-
ces terminaría 2012 en el 0,65
por ciento. A medio plazo el Eu-
ríbor va a seguir en niveles muy
bajos y no va a haber repunte. Se
espera que esté estabilizado en
los próximos trimestres.

Mercado emergente en España

El índice da un respiro a los bolsillos de los hipotecados

El Euribor anota su mayor
caída desde el mes de julio
Previsión Es posible que el Banco Central Europeo rebaje los tipos de interés

so de la cuota mensual de unos
85 euros y una bajada de algo
más de 1.000 euros en la anual.
Por lo tanto, aquellas personas
que hayan contratado hipotecas

Agencias
En tiempos de crisis los bienes
inmuebles de calidad todavía
existen y algunos de ellos es-
tán en Madrid. Un buen ejem-
plo de ello es BBVA Vivienda,
que dispone de una excepcio-
nal variedad de viviendas con
las mejores condiciones de
compra tanto a estrenar como
de segunda mano. BBVA, a
través de su inmobiliaria ANI-
DA, apuesta por la generación
de valor, de empleo (directo e
indirecto) y la activación del
sector, valores que apoyan la
visión positiva y proactiva del
grupo, con una sólida trayec-
toria en el sector.

Dentro de la oferta de más
de 30.000 inmuebles, desta-
can dos conjuntos residencia-
les, ubicados en dos de las zo-
nas más demandadas.

ENSANCHE DE VALLECAS
La primera de ellas es el con-
junto Residencial AF4 ubica-
do en la calle Arte Figurativo
4, en el Ensanche de Vallecas
de Madrid invita a vivir en una
moderna y exclusiva urbani-

zación, dotada con piscina y
jardines. La promoción, en
construcción, consta de vi-
viendas de 3 dormitorios y áti-
cos de 2 dormitorios, garajes y
trasteros, todo ello con los ser-
vicios de una exclusiva urba-
nización. El conocido Centro
Comercial La Gavia se en-
cuentra muy próximo a la ur-
banización, la promoción
cuenta con excelentes comu-
nicaciones con el centro de
Madrid, con las estaciones de
metro de Las Suertes y Valde-
carros muy próximas y rápido
acceso a las principales vías
de comunicación con Madrid.

Por otro lado, este grupo
también oferta unas fantásti-
cas viviendas ubicadas en la
calle Méndez Álvaro, propie-
dad de Anida Operaciones
Singulares SL. Con muy bue-
nas conexiones, la promo-
ción, que se encuentra en fase
de construcción, consta de
109 viviendas con trastero 154
plazas de garaje y local co-
mercial. Se distribuyen en 2
sótanos, semisótano,7 plantas
sobre rasante y 2 plantas ático.

Dos oportunidades de
compra en pleno centro
de la capital de España

INMOBILIARIA VIVIENDAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

El Ensanche de Vallecas, emplazamiento de varias viviendas
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La climatización, una clave
para ahorrar este invierno
Las energías renovables
como la solar y un buen
aislamiento, dos salidas
para otorgar un respiro
a la maltrecha economía

Las placas solares son una buena fuente de aprovisionamiento

Gente
Los vecinos de la comunidad si-
tuada en la mostoleña (Madrid)
calle Veracruz han encontrado
en la biomasa a uno de sus me-
jores soportes para que las cifras
de sus facturas energéticas dis-
minuyan sensiblemente. Este
combustible natural les permitió
ahorrarse el pasado invierno un
15 por ciento, algo más de 16.000
euros con respecto a su factura
anterior, aunque en declaracio-
nes a este periódico estiman que
en ocho años el ahorro será de
unos 342.000 euros, casi un 30
por ciento menos de lo que pa-
gaban antes.

Este es sólo un ejemplo de las
ventajas que suponen las fuen-
tes de energía alternativas en el
hogar. El aumento del precio del
gasóleo y del gas ha trasladado el
foco de atención a otros méto-
dos, como la captación de ener-
gía a través de las placas solares,
obligatorias en las viviendas de
nueva construcción desde hace
varios años. A pesar de ello, Es-
paña sigue lejos de la implanta-
ción reinante en países como
Alemania, donde el uso de ener-
gía fotovoltaica para calentar el
agua está muy extendido.

AISLAMIENTO
Sin embargo, son muchas las co-
munidades de vecinos que resi-
den en viviendas de construc-
ción anterior a la legislación que
obliga a la implantación de pla-
cas solares. Para ellas, la salida
pasa por controlar minuciosa-
mente los aislamientos de sus
hogares y así evitar una posible

fuga del calor que iría en contra
de su confortabilidad y también
del ahorro en la factura energéti-
ca. Para ello, los expertos acon-
sejan chequear ventanas, persia-
nas, puertas y cualquier elemen-
to que esté en contacto con el ex-
terior. También es necesario exa-
minar el funcionamiento de los
radiadores, los cuales deben ser
purgados, o lo que es lo mismo,
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Redacción
La manida crisis económica
también golpea de lleno a uno
de los sectores que, a priori, pa-
rece menos sujeto a este tipo de
vaivenes. En este 2012, el núme-
ro de seguros ha descendido si
se compara con los que había
contratados hasta hace un par
de años. A pesar de esta dinámi-
ca contraria, los seguros del ho-
gar se muestran como un reduc-
to todavía poco accesible para
los estragos económicos.

El creciente número de fami-
lias que se dan de baja al no te-
ner suficiente dinero para hacer
frente a estas primas no se co-
rresponde con los seguros del
hogar, uno de los menos penali-
zados. Detrás de esta corriente
se esconde el miedo de los pro-
pietarios a que ocurra algo en
sus casas y quedarse definitiva-
mente sin ninguna propiedad,
por lo que por regla general el
seguro de hogar suele ser uno de
los seguros más renegociados
para conseguir precios más ba-
jos, una situación opuesta a la
que atraviesan los seguros de vi-
da, de los cuáles los usuarios se
desprenden más rápidamente.

Los seguros del
hogar aguantan
el tipo a pesar
de las dificultades

ESCASA PENALIZACIÓN

Pocos cambios en este sector

Gente
La humedad estructural es un
problema que puede darse en
todo tipo de construcciones. Re-
conocer a tiempo sus síntomas
ofrece la posibilidad de evitar
consecuencias muy negativas
tanto para la solidez y buen fun-
cionamiento de las edificaciones
como para nuestra economía y
nuestra propia salud, ya que la
humedad es una mala compa-
ñera de viaje para personas con
dolencias reumáticas.

Teniendo en cuenta que exis-
ten tres tipos de humedad es-
tructural (por condensación, por
capilaridad y por infiltraciones
laterales), es importante saber
cómo son, dónde aparecen y
qué hacer al respecto, para po-
der tomar todas las medidas
oportunas y eliminarlas de for-
ma definitiva.

SOLUCIONES
Cuando la humedad es por capi-
laridad y por infiltraciones, ata-
ca directamente a la estructura
de los edificios, lo que hace que
los materiales de construcción
se debiliten y, en consecuencia,
se pierda solidez en los muros.
Pero si además se filtra al inte-
rior, pueden aparecer malos olo-
res, manchas negras de moho y
hongos, descascarilles en pintu-
ra y yeso de las paredes, o afectar
directamente a nuestro mobilia-
rio y a otras partes como los sis-
temas eléctricos.

Por todas estas causas, profe-
sionales de este sector, como Mi-
guel Ángel López, director na-
cional de Murprotec, insisten en
que “la humedad estructural en
los edificios necesita ser diag-
nosticada para poder proporcio-
nar el tratamiento que la elimine
de la manera más eficaz posible,
si no, reaparecerá”, un buen con-
sejo para cualquier propietario.

La prevención es
el mejor aliado
en los problemas
de las humedades

IMPERMEABILIZACIÓN

La conectividad gana terreno
en el camino hacia el Hogar 2.0
G. G.
El impulso de las Nuevas Tecno-
logías no es ajeno a los avances
en el hogar. La conectividad es
ya una tendencia inevitable y se
espera que en los siguientes
años empezará a tomar más
fuerza y encaminará la casa de
millones de personas hacia esa
“inteligencia” que conectaría al

entorno con su usuario en todo
momento y reaccionaría a sus
acciones. En este sentido el rou-
ter – el dispositivo que permite
interconectar redes locales y di-
rige los paquetes de datos a In-
ternet– jugará un papel impor-
tante en la conectividad del ho-
gar, como apuntan las nuevas
tendencias, ya que este disposi-

tivo dejará de ser aquel objeto
olvidado o escondido para con-
vertirse en el corazón de la ad-
ministración de la casa. Otros de
los beneficios son una mejor se-
guridad de la Red, mayor control
sobre los contenidos que consu-
men los usuarios y poder dene-
gar el acceso a cada equipo. Si a
esto se suma la posibilidad futu-
ra de conectar aparatos como
luz, aire acondicionado o siste-
mas de riego, la conclusión es
que, efectivamente, el router se-
rá un elemento imprescindible.

La venta de vivendas de lujo
no entiende de crisis económica
Redacción
En medio de unos datos desola-
dores para el sector de la venta
de inmuebles, las viviendas de
lujo suponen un verdadero oasis
en medio del desierto. Según el
nuevo análisis para España y
Portugal de Knight Frank, la
confianza de los mercados está
mejorando y los volúmenes de

venta de viviendas de lujo están
aumentando. Una de sus princi-
pales conclusiones es que los
compradores llegados de nuevos
mercados están ayudando a
apuntalar la demanda en algu-
nos mercados de las casas de lu-
jo. Los compradores se centran
en el factor estilo de vida y en la
posible inversión a largo plazo.

Establecer la
temperatura entre
19 y 21 grados es una
buena medida para
no gastar demasiado

extraer las burbujas de aire que
se hayan podido generar en el
interior de los radiadores de
agua durante los meses que han
estado apagados. En esta misma
línea, es aconsejable una revi-
sión anual al inicio de la tempo-
rada de calefacción. Una caldera
sucia tiene dificultades para la
combustión y, por tanto, consu-
me más. Otro de los factores a te-
ner en cuenta es la regulación de
la temperatura interior de cada
vivienda. Se recomienda esta-
blecerla entre 19 y 21 grados, un
intervalo que puede reducirse
durante la noche. Por cada gra-
do que aumenta la temperatura,
se incrementa el consumo de
energía un 7 por ciento.



F. Q. Soriano
Han pasado casi seis meses des-
de que Rafael Nadal jugara su úl-
timo partido oficial, aunque
queda poco tiempo para que el
balear vuelva a competir sobre
una pista de tenis. Ha sido el
propio jugador el que ha confir-
mado que su regreso se produci-
rá antes de que el 2012 baje el te-

lón, concretamente en el torneo
de exhibición Mubadala World
Tennis Championship de Abu
Dhabi que se jugará entre los dí-
as 27 y 29 de este mes.

El mallorquín volverá a com-
petir el próximo 28 de diciembre
contra el vencedor del encuen-
tro entre Andy Murray y Janko
Tipsarevic después de estar reti-

TENIS RAFA NADAL REAPARECERÁ EN EL TORNEO QUE SE JUEGA A FINALES DE ESTE MES

Abu Dhabi, nuevo punto de partida
rado desde el pasado mes de ju-
nio, cuando fue eliminado por el
checo Lukas Rosol en la segunda
ronda de Wimbledon, por una
lesión en su rodilla izquierda.
Junto a él, también estarán en
Abu Dhabi el alicantino David
Ferrer, que se medirá al checo
Tomas Berdych y el número uno,
el serbio Novak Djokovic. El balear jugará un torneo de exhibición

EL FESTIVAL DEL GOL
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Deportes
Francisco Quirós
Tradicionalmente los goles se
habían convertido en el aliciente
principal para que cualquier afi-
cionado al fútbol sintiera una
gran atracción hacia los partidos
que protagonizaban el Barcelo-
na y el Atlético de Madrid. La si-
tuación no es diferente de cara al
choque de este domingo (21:00
horas) en el Camp Nou, aunque
esos datos quedan en un segun-
do plano ante la importancia de
los tres puntos en liza: en caso
de sumar una nueva victoria, el
Barcelona se distanciaría en
nueve puntos de su inmediato
perseguidor en el campeonato
de la regularidad, una diferencia
que coronaría a los azulgranas
como campeones de invierno.

En cambio, un triunfo de los
rojiblancos reafirmaría las op-
ciones de los hombres de Diego
Pablo Simeone para un título del
que estas alturas de año en tem-
poradas anteriores.

DOS HOMBRES, UN OBJETIVO
El periodo de bonanza que atra-
viesan ambos equipos tiene su
reflejo en el rendimiento indivi-
dual de los dos jugadores que
encabezan el ránking de golea-
dores. Después de superar el ré-
cord histórico del alemán Gerd
Müller, el hambre anotador de
Messi no parece haber desapa-
recido. El susto por la lesión su-
frida en el partido de Liga de
Campeones ante el Benfica se
quedó en papel mojado después
de la nueva demostración de for-
taleza del argentino en el campo
del Real Betis, plasmada en un
‘doblete’ que le deja con 23 goles
en su cuenta personal. Quince
de las veinte plantillas de Prime-
ra División suman menos tantos
que Messi en solitario.

Ya sea en jugada individual, a
balón parado o apareciendo por
sorpresa en el área, el astro ar-
gentino ha mutado en un golea-
dor de raza que amenaza con
pulverizar todos los registros. A

través de procedimientos dife-
rentes, pero con el mismo objeti-
vo, el colombiano Radamel Fal-
cao se ha ganado a base de goles
el reconocimiento unánime de
ser el mejor delantero centro del
planeta futbolístico. En su lista
de víctimas también aparece el
Barcelona, aunque el año pasa-
do al igual que sus compañeros
se marchó de vacío del Camp
Nou. Esa goleada por 5-0 consti-
tuye un aviso para los rojiblan-
cos, pero también una motiva-
ción extra para lavar su imagen.

PEQUEÑAS DUDAS
A pesar de estar firmando dos
trayectorias casi impecables,
tanto el Barça como el Atlético

han dado ligeros síntomas de
debilidad en las últimas sema-
nas. Los rojiblancos encajaron
su primera derrota en la reciente
visita al campo de su vecino y
eterno rival, el Real Madrid; un
tropiezo que fue aprovechado
por un Barcelona que estuvo a
punto de ceder parte de esa ren-
ta la semana pasada. El Real Be-
tis puso contra las cuerdas en al-
gunas fases a los hombres de Vi-
lanova, aunque no consiguió co-
ronarse como el primer verdugo
de los azulgranas. El examen de
la Liga reúne a sus dos mejores
estudiantes. El que imponga su
ley abrirá o cerrará de forma casi
definitiva una asignatura que el
año pasado ambos equipos sus-
pendieron.

Messi ya ha marcado
más goles que

quince de los veinte
equipos de Primera

Falcao está a sólo
ocho tantos de sus
cifras totales de la

pasada campaña

MESSI Y FALCAO GRANDES PROTAGONISTAS DEL DUELO POR LA LIGA



Regreso a la
Tierra Media
de la mano
de ‘El Hobbit’
Peter Jackson dirige la primera parte
de la trilogía basada en el libro de Tolkien,
que fue publicado hace casi un siglo

Patricia del Blanco (@Patrypelaz)
La Tierra Media vuelve a resurgir
en las pantallas de la mano de
Peter Jackson. Hace once años
trasladó el mundo mágico de
Tolkien al cine con las tres pelí-
culas de ‘El Señor de los Anillos’.
Ahora vuelve con la primera de
todas las historias sobre este fan-
tástico universo que el genio es-
critor John Ronald Reuel Tolkien
escribió para divertir a sus hijos.

‘El Hobbit’ es una novela de
aventuras que el autor empezó a
redactar por partes desde finales
de los años 20 hasta principios
de los 30. Su único objetivo era
entretener a sus hijos pequeños
pero el manuscrito de la obra,
aún sin acabar, fue prestado por
el escritor a varias personas. Fi-
nalmente acabó en manos de la
editorial George Allen&Unwin,
que dispuestos a publicar la
obra, pidieron a Tolkien que la
finalizara y ‘El Hobbit’ fue publi-
cado el 21 de septiembre de 1937
en el Reino Unido.

UN VIAJE IMPREVISTO
La historia de ‘El Hobbit’ se de-
sarrolla sesenta años antes de
los acontecimientos descritos en
la trilogía de ‘El Señor de los Ani-
llos’. Narra el viaje de un hobbit
llamado Bilbo Bolsón hasta la
Montaña Solitaria en busca del
tesoro robado, años atrás, por el
dragón Smaug.

Un día cualquiera en un pe-
queño agujero-hobbit, Bilbo
Bolsón recibe una visita inespe-
rada.“Tienes que poder seguirle

a lo largo de la película, pero
quería que fuera abierto y cam-
biable y listo para verse sorpren-
dido”, ha dicho Martin Freeman,
el actor que da vida a Bilbo. An-
te la entrada se halla Gandalf, un
poderoso mago. Le acompañan
trece enanos, uno de ellos el le-
gendario guerrero Thorin Escu-
do de roble, hijo de la familia
poseedora del tesoro robado por
Smaug. Sin esperarlo ni querer-

lo, el hobbit se ve arrastrado en
un viaje imprevisto que le hará
adentrarse en el bosque cruzan-
do tierras peligrosas, donde se
encontrarán con trasgos, orcos,
wargos salvajes y hechiceros.
Aunque su objetivo es la Monta-
ña Solitaria de Oriente, primero
tienen que escapar de los túne-
les de los trasgos, donde Bilbo se
encuentra con la criatura que
cambiará su vida para siempre,

Gollum. “Fue una experiencia
muy rica”, ha dicho el actor que
interpreta a este ser extraño,
Andy Serkins. Tanto es el afecto
por la criatura, que hay una es-
cultura de 13 metros colgando
de la terminal del aeropuerto de
Wellington considerada a sí mis-
ma hogar espiritual de las pelí-
culas sobre obras de Tolkien. Pe-
ter Jackson vuelve a coger las

riendas de esta producción co-
mo ya hiciera con las tres pelícu-
las de ‘El Señor de los Anillos’.
Aunque en un principio iba a
asumir la dirección Guillermo
del Toro. Pero tras la quiebra de
los estudios de MGM, del Toro se
salió del proyecto, acreditado
únicamente como guionista. Las
otras dos películas, ‘El Hobbit: la
desolación de Smaug’ y ‘El
Hobbit: partida y regreso’ llega-
rán a los cines en diciembre de
2013 y junio de 2014, respectiva-
mente, y pondrán fin a una his-
toria de aventuras y hazañas es-
crita hace casi un siglo.

Personajes del viaje inesperado
BILBO BOLSÓN Hobbit que vive
en un agujero en La Comarca. Po-
co amigo de las visitas imprevis-
tas y los viajes inesperados.

LOS ENANOS Son los trece com-
pañeros que irán junto a Bilbo en
esta aventura para recuperar el
tesoro robado por Smaug a la fa-
milia de Thorin Escudo de Roble

GANDALF Mago poderoso que
unirá a los personajes en esta
aventura hacia la Montaña Soli-
taria y que les ayudará, en más
de una ocasión.

GOLLUM Criatura extraña con la
que se encuentra Bilbo en las en-
trañas de la montaña custodian-
do un preciado tesoro.
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La historia se
desarrolla sesenta
años antes que el

Señor de los Anillos

Un hobbit y trece
enanos se aventuran

en la recuperación
de un tesoro

La Gala de los
Goya, afectada
por la tragedia del
Madrid Arena

NUEVA UBICACIÓN

Gente
Cambio de planes en la gran
fiesta anual del cine espa-
ñol. La próxima edición de
los Premios Goya se celebra-
rá el 17 de febrero del próxi-
mo año en un recinto no ha-
bitual, como es el caso del
Centro de Convenciones y
Congresos Príncipe Felipe,
ubicado en el Hotel Audito-
rium de Madrid, según in-
forma la Academia de Cine
en un comunicado.

El cambio de emplaza-
miento se debe al cierre pre-
ventivo del Palacio Munici-
pal de Congresos-Recinto
Ferial Juan Carlos I, por de-
cisión del Ayuntamiento de
Madrid tras la trágica fiesta
de Halloween celebrada en
el recinto Madrid Arena y en
la que perdieron la vida cin-
co jóvenes como conse-
cuencia de una avalancha.
Las últimas galas de estos
premios se habían celebra-
do en el Palacio Municipal
de Congresos, exceptuando
la del vigésimo quinto ani-
versario, que tuvo como
marco el Teatro Real.

MÁS NOVEDADES
Otra de las novedades es la
modificación, propuesta de
la Junta Directiva de la Aca-
demia de las Artes y las
Ciencias Cinematográficas
de España, en el periodo de
votación de la segunda ron-
da, que se ha establecido del
14 de enero al 7 de febrero.
La primera ronda de vota-
ciones comienza este lunes
y finalizará el 3 de enero.

No será hasta el jueves 10
de enero cuando la Acade-
mia dará a conocer los fina-
listas de esta edición. Lo ha-
rá, curiosamente, el mismo
día en el que la Academia de
las Artes y las Ciencias Cine-
matográficas de Hollywood
anunciarán sus nominados.

La tradicional Recepción
de finalistas tendrá lugar el
lunes 28 de enero. Los deta-
lles de la ceremonia que co-
ronará a lo mejor del año del
cine español se darán a co-
nocer este miércoles 19 de
diciembre en la presenta-
ción de la gala de 2013.



Agenda 2013
Cómo no ser
una drama
mamá
Amaya Ascunce
Planeta

Si todavía no te has hecho propósitos
de año nuevo, la drama mamá propo-
ne estos en esta obra: “Ordenar de
manera definitiva los armarios, nena.
No de esa manera tuya en la que
amontonas la ropa al fondo” o “Sentar
la cabeza, que ya es hora, nena”.

LIBROS: LAS RECOMENDACIONES DE LA SEMANA

El libro del
español correcto
Instituto Cervantes:
Florentino Paredes
García
Espasa

Se trata de una obra imprescindible
para todos los que buscan comunicar-
se con correccion, precisión y eficacia,
tanto oralmente como por escrito. En
un estilo claro, ameno y fluido y con un
corte periodístico, el libro proporciona
información práctica y actualizada.

El escalador
congelado
Salvador Gutiérrez
Solís
Destino

El escalador congelado
nos muestra una instantánea en la vi-
da de un grupo de personas asomadas
a ese precipicio vital que nos indica
que el camino ha terminado o que es
necesario arriesgarse, y mucho, si se
quiere alcanzar la meta soñada y no
ser el escalador que la altura congela.

Una dulce llama
Laura Kinsale
Plaza & Janés

El capitán Sheridan
Drake nunca pretendió
ser un héroe. Desprecia
esa fama porque no puede mentirse a
sí mismo. Una vez fue caballero, ahora
es ángel caído, un cínico, un canalla y
un truhán. A éste le exaspera y le de-
sarma Olympia de Oriens. Ambos se
atraen y odian a la vez.Aprenden a co-
nocerse y se aman intensamente.

Tronos de cristal
Sarah J. Mash
Alfaguara

La fantasía épica con-
quistará al público ju-
venil con la historia de
la joven asesina Calaena Sardothien,
quien ha sido convocada por el prínci-
pe del reino de Endovier. Ésta acude
con el deseo de conquistar su libertad,
pues si vence a veintitres asesinos, la-
drones y guerreros será liberada de pri-
sión como campeona real.
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La restauradora
del Ecce Homo de
Borja subasta una
obra a través de eBay

CAUSA BENÉFICA

Agencias
La llegada de la Navidad supone
un buen momento para los actos
benéficos. Buena muestra de
ello es la iniciativa llevada a cabo
por uno de los personajes de es-
te año, la restauradora del Ecce
Homo de Borja, Cecilia Giménez
Zueco, junto a un programa de
radio de la Cadena COPE, con-
sistente en subastar a través de
eBay un lienzo de su colección
particular. Los beneficios irán
destinados a Cáritas, según ha
informado la emisora.

PRECIO INICIAL
Se trata de un óleo titulado ‘Las
Bodegas de Borja’, fechado en el
año 2000, con unas dimensiones
de 33x22 centímetros, enmarca-
do por la autora y firmado en la
esquina inferior derecha. La
obra se está subastando ya a tra-
vés de eBay, con un precio de sa-
lida de 300 euros. El origen de
esta iniciativa radica en una en-
trevista realizada por la cadena a
Cecilia Giménez en la que surgió
la idea de aprovechar el momen-
to de “fama circunstancial” que
vivía la restauradora para ayudar
a los más necesitados, algo que
ahora la cadena pone en prácti-
ca con la subasta del cuadro.

El Primavera Club dice adiós y
se muda a Portugal y Francia
El FIB se celebrará
el próximo año
después de los rumores
de suspensión de pagos

Aistentes a la edición celebrada la semana pasada en Madrid

Gente
El festival Primavera Club hace
las maletas y cambia de casa el
próximo año. Este fin de semana
ha clausurado su última edición
en Barcelona, tras lo que se tras-
ladará a Burdeos (Francia) y
mantendrá su sede en Guimares
(Portugal). La organización ha
informado que mantiene la sede
de Portugal debido al éxito obte-
nido en su primera incursión es-
te año.

En Barcelona, el festival ha
cerrado su séptima edición con
éxito de público tras tres días de
conciertos en las salas Arteria
Paralel, Atic, Monasterio, Sant
Jordi Club y Sidecar. La organi-
zación tuvo que reubicar de los
conciertos después de que el
Mercat de les Flors de la ciudad
condal no recibiera la licencia
municipal necesaria para acoger
las 18 actuaciones previstas y del
cierre temporal de la Sala Apolo,
uno de los espacios principales
del evento, por problemas es-
tructurales del edificio.

Este año el evento también ha
incorporado a su programación
un circuito de conciertos gratui-
tos y de pequeño formato en va-
rias tiendas de discos en el mar-
co de la iniciativa ‘Primavera a
les Botigues’, además de confe-
rencias sobre música en directo
en Barcelona y Madrid.

EL FIB SE SALVA
Los amantes del Festival Inter-
nacional de Benicàssim (FIB)
pueden respirar tranquilos por-
que este espectáculo al aire libre
se celebrará el próximo año. Los
seguidores se temieron lo peor
cuando unos rumores apunta-

Cecilia Giménez

Dejando a un lado las cifras económicas, la reciente celebración del Primave-
ra Sound en Madrid ha pasado a la historia por ser el evento en el que el gru-
po Los Planetas volvió a juntarse sobre un escenario. Dos años después de su
última actuación, los granadinos, encabezados por ‘J’, hicieron las delicias de
sus entusiastas seguidores, quienes durante más de dos horas pudieron dis-
frutar en directo de algunos de los temas como ‘Un buen día’ o ‘De viaje’ que
han llevado a la cima del panorama indie a este grupo.

Los Planetas dejan su sello en la sede de Madrid

ban a que una posible suspen-
sión de pagos de la sociedad bri-
tánica Music Festivals Group,
impidiera la celebración del fes-
tival. Por aquel entonces, la em-
presa de Vince Power vio caer su
cotización bursátil de forma es-
candalosa en pocos meses.

Pero finalmente su propieta-
rio dio la buena noticia y asegu-
ro que el FIB sí que se celebra-
ría. Power compró las acciones

del festival que eran propiedad
de la sociedad inglesa desde el
año 2009. De esta manera, se
aseguraba la continuidad del
certamen en la localidad caste-
llonense.

Así las cosas, el Festival Inter-
nacional de Benicàssim 2013 se
celebrará según lo previsto entre
el 18 y el 21 de julio en su tradi-
cional emplazamiento en Be-
nicàssim.

La RAE presenta
una edición especial
de los poemas de
Lope de Vega

DE SU PUÑO Y LETRA

Agencias
El director de la Real Acade-
mia Española (RAE), José
Manuel Blecua, ha presidi-
do la presentación de la edi-
ción facsimilar de uno de los
últimos códices poéticos de
Lope de Vega, el Códice Du-
rán-Masaveu. Cuaderno au-
tógrafo, propiedad de la
Corporación Masaveu S. A.,
publicado en una edición
no venal auspiciada por la
RAE y la Fundación María
Cristina Masaveu Peterson.

Se trata de un cuaderno
de trabajo autógrafo de
aquel excepcional autor,
quién lo fue completando a
mediados del siglo XVII,
concretamente entre los
años 1629 y 1631, y que tra-
dicionalmente se ha conoci-
do como códice Durán-Ma-
saveu, por ser el primero de
ellos el más antiguo propie-
tario conocido del mismo y
el segundo su dueño actual,
según informa la Real Aca-
demia Española.

PARTICIPACIÓN
En el acto han participado,
además del director de la
RAE, Víctor García de la
Concha, director del Institu-
to Cervantes, quien ha juga-
do un papel muy importan-
te en esta obra, ya que ha
ejercido el papel de editor.
Junto a él también ha asisti-
do Fernando Masaveu, en
su condicón de presidente
de la Fundación María Cris-
tina Masaveu Peterson.

La participación de la
RAE también es clave como
institución administradora
de la Casa Museo Lope de
Vega, legada a la Academia
por la Fundación García
Cabrejo.
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