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MADRID. Don Juan Carlos «se en-
cuentra totalmente recuperado» 
de su intervención quirúrgica en 
un pulmón, a la vista del resulta-
do de la última revisión postopera-
toria, «y no requerirá posteriores 
revisiones», explicó ayer la Casa 
del Rey en una nota informativa.

Entre el martes y el miércoles, 
el jefe del Estado se sometió a una 
revisión postoperatoria que in-
cluía una tomografía axial com-
puterizada (TAC) torácica, en la 
que se evidencia «la correcta cica-
trización de la zona pulmonar in-
tervenida, así como una completa 
recuperación del proceso».

«En consecuencia, S.M. el Rey 
se encuentra totalmente recupe-
rado y no requerirá posteriores 
revisiones», concluye la nota, fir-
mada por el jefe del Servicio de Ci-
rugía Torácica del Hospital Clínic 
de Barcelona, Laureano Molins 
López Rodó, y el jefe del Servicio 
Médico de la Casa del Rey, Avelino 
Barros.

NÓDULO. Un equipo médico diri-
gido por el doctor Molins intervi-
no quirúrgicamente a Don Juan 
Carlos el pasado 8 de mayo en el 
hospital Clínic de la capital catala-
na para practicarle la «resección» 
de un nódulo en el lóbulo superior 
del pulmón derecho, que resultó 
benigno.

El jefe del Estado recibió el alta 
hospitalaria el día 11 de mayo y 
completó su recuperación durante 
los diez días siguientes en la clíni-
ca Planas de Barcelona, el centro 
médico en el que Don Juan Carlos 
se había sometido el 26 y el 27 de 
abril a su último reconocimiento 
médico anual, tras el que se reveló 
la existencia del nódulo y se cons-
tató la necesidad de extirparlo.

Tras una primera etapa de 

convalecencia en la que estaban 
desaconsejados los traslados en 
avión, el Rey viajó el 30 de mayo 
a Badajoz para presidir, junto a la 
Reina y acompañado por los Prín-
cipes de Asturias, el acto central 
del Día de las Fuerzas Armadas, 
la primera actividad oficial fuera 
del palacio de la Zarzuela desde su 
intervención quirúrgica.

Don Juan Carlos se fue reincor-
porando progresivamente a sus 
actividades oficiales y el próximo 
día 7 realizará su primer viaje al 
extranjero para intervenir en el 
del VI Encuentro de Cotec Europa, 
que se celebrará en Oporto.

El Rey tiene también previsto 
viajar a la ciudad argentina de 
Mar del Plata para participar los 
días 3 y 4 de diciembre en la XX 
Cumbre Iberoamericana de Jefes 
de Estado y de Gobierno.

El Rey está «totalmente recuperado» 
de su operación de pulmón en mayo
▶ Los doctores aseguran, tras las últimas pruebas, que ya «no requerirá posteriores revisiones»

El Rey abandona el hospital Clínic de Barcelona tras su intervención quirúrgica el pasado mes de mayo. EFE

La asignación a la 
Casa del Rey baja 
por primera vez

La asignación que recibe anual-
mente la Casa del Rey va a dismi-
nuir el próximo año, por primera 
vez en la historia, al pasar de los 
8,90 millones de euros del actual 
ejercicio a 8,43 millones de euros, 
lo que supone una rebaja del 5,2% 
en la cantidad incluida en los 
presupuestos del Estado.

La Constitución establece que el 
Jefe del Estado disponga anual-
mente de «una cantidad global 
para sostenimiento de su familia y 
de su casa, y distribuye libremente 
la misma».

Por esta razón, en el proyecto de 
Presupuestos Generales del Estado 
presentado ayer en el Congreso 
por la vicepresidenta económica, 
Elena Salgado, únicamente figura 
la cantidad global que recibirá la 
Casa del Rey, esto es, 8,43 millo-
nes de euros.

Congelada un año antes
En los Presupuestos de 2010, 
la cantidad asignada al jefe del 
Estado se había mantenido 
congelada respecto al ejercicio 
anterior, algo que también ocurría 
por primera vez.

Con unos presupuestos gene-
rales para 2011 marcados por la 
austeridad y el ahorro, la asigna-
ción constitucional a la Casa del 
Rey ha ido en la misma línea.

EFE

MADRID. ‘De mayor quiero 
ser’ es el nombre de una cam-
paña dirigida a las familias y 
niños gitanos para luchar con-
tra el fracaso escolar en este co-
lectivo, en el que ocho de cada 
diez jóvenes, «de los pocos que 
empiezan» la Enseñanza Se-
cundaria Obligatoria (ESO), 
no consiguen terminarla.

La presentación de esta 
iniciativa de la Fundación Se-
cretariado Gitano (FSG) con el 
lema ‘Gitanos con estudios, gi-
tanos con futuro’ contó con el 
respaldo de la ministra de Sa-
nidad y Política Social, Trini-
dad Jiménez, y del ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo, 
quien se comprometió a pro-
mover el objetivo de que todos 
los niños gitanos concluyan 
sus estudios obligatorios.

Gabilondo respondió así a 
la propuesta del presidente de 
la FSG, Pedro Puente, de que 
lidere «la puesta en marcha 
del empeño de que todos los 
niños gitanos terminen se-
cundaria».

El responsable de Educación 
defendió «el derecho a la dife-
rencia de este colectivo, pero 
sin diferencia de derechos».

«Sólo la educación y la for-
mación combate la ignoran-
cia, el perjuicio y el desconoci-
miento», subrayó Gabilondo, 
quien advirtió de que «integrar 
no es asimilar».

Una furgoneta, con un es-
tudio fotográfico y con pane-
les de personajes que simulan 
profesiones, viajará por die-
cisiete ciudades españolas en 
los próximos meses y se acer-
cará a plazas y barrios donde se 
concentre la población gitana, 
con el reto de convencer de la 
necesidad de acabar el nivel 
obligatorio de estudios.

La campaña ‘De 
mayor quiero 
ser’ anima a los 
gitanos a acabar 
secundaria

E
L REY ANDABA preocupa-
do porque era consciente 
de la preocupación de los 

españoles por su salud. 
Parece una perogrullada, pero 

no lo es. Al Rey, en estas semanas 
de recuperación de la operación de 
pulmón del mes de mayo, le pre-
ocupaba la rumorología, lo que 
contaban quienes decían saber y 
expandían datos sin fundamento: 
que se preparaba la abdicación, 
que el Rey tenía un grave cáncer, 
que por razones de Estado existía 
un pacto de silencio de sus médi-
cos, que apenas podía caminar, 
que tenía lagunas de memoria 
que aconsejaban que no hablara 
en público… Le preocupaban, ló-
gicamente, esas historias. Como 
le preocupaba su salud, y no ha 

dejado de hacer sus ejercicios 
respiratorios —por eso se quedó 
dos semanas en Barcelona tras 
la operación— para recuperar su 
capacidad torácica. Ha tenido 
fuertes dolores en el brazo y en el 
costado debido a la operación, y 
se ha cuidado; aparte de que en 
las primeras semanas se resen-
tía si debía permanecer excesivo 
tiempo de pie. Ahora, con el co-
municado médico que anuncia su 
recuperación completa, firmado 
por médicos que nunca pondrían 
en cuestión su profesionalidad 
ocultando la verdad aunque del 
Rey se tratara —al revés, preci-
samente por tratarse del Rey no 
se debe ocultar la verdad— es de 
esperar que cesen de una vez esas 
murmuraciones.

Coincide el comunicado médico 
con la polémica sobre la actitud 
de la Familia Real ante la huelga 
general decretada por los sindica-
tos. Algún medio de comunica-
ción se refirió a su ‘neutralidad’  
anunciando que los miembros de 
la Familia Real habían cancelado 
los actos de su agenda, cuando la 
realidad fue muy distinta.

En los últimos días se mantu-
vieron varias reuniones —y así se 
explicó a quien quiso informar-
se— para analizar la situación y 
ver cómo se debía actuar ante la 
convocatoria de huelga. Que la 
Casa Real es neutral no hay ni que 
plantearlo, se sabe, y tanto los Re-
yes como sus hijos lo han demos-
trado sobradamente. Lo que había 
que estudiar es si se mantenían 
los actos a celebrar fuera del Pala-
cio Real o la Zarzuela. Y se llegó al 
acuerdo de cancelarlos por varias 
razones: evitar que se organizaran 

algaradas con piquetes ‘informati-
vos’ en las cercanías, sabiendo que 
acudirían los medios de comuni-
cación, y además respetando el 
derecho de quienes debían asistir 
a esos actos a actuar como conside-
raran conveniente: sumándose a 
la huelga, negándose a seguirla, o 
simplemente respetando que, por 
prudencia, decidieran no acudir a 
un acto en el que podían producir-
se incidentes. Por tanto se cance-
laron las salidas de Zarzuela y se 
mantuvo sólo el trabajo habitual 
de despacho, incluidas audiencias 
y el encuentro semanal con el pre-
sidente del Gobierno.

Está sano, está bien, con unos 
kilos de más por haber dejado el 
tabaco y por la falta de deporte, y 
según los médicos, recuperado de 
su operación de un nódulo pulmo-
nar benigno. Benigno. Qué ganas 
de cuestionar siempre todo lo rela-
cionado con la Casa Real.

Al Rey le preocupaba 
la rumorología, lo que 
contaban quienes decían 
saber y expandían datos 
sin fundamento: que se 
preparaba la abdicación,
que tenía un grave cáncer...

El Rey
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