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«Debo pasar por el taller»
El Rey anuncia en la cena oficial de la cumbre que será operado de la cadera izquierda la próxima
semana H El Monarca explica que ha aplazado la intervención para poder asistir al encuentro
PILAR

Santos
CÁDIZ

Enviada especial

España pide sin
tapujos ayuda a
América Latina
33 España considera que ha par-

ticipado como ningún otro país en
la explosión de crecimiento que
está experimentando desde hace
10 años Latinoamérica y ahora,
cuando estudia la posibilidad de
pedir un segundo rescate a la
Unión Europea, espera que esos
flujos de inversión vuelvan. «Nuestras miradas se vuelven hacia vosotros», dijo el rey Juan Carlos en
la inauguración del encuentro, en
el Teatro Falla.

El rumor empezó a correr a media
tarde: habría noticia en el brindis
que el Rey tenía previsto ofrecer en
la cena de gala de la cumbre iberoamericana. Los pequeños discursos en este tipo de ágapes oficiales
suelen ser los más previsibles y diplomáticos de todos, pero ayer, nada más empezar, el Monarca quiso
cumplir las expectativas y anunció que será operado de la cadera
izquierda la próxima semana. Será
la tercera vez que el Rey pase por el
quirófano este año, tras el accidente que sufrió en la cacería de Botsuana, donde se fracturó la cadera
en tres fragmentos.
«Como habréis podido ver, tengo algunas dificultades de mecánica que han vuelto a aparecer estos
últimos días y que me van a obligar, siguiendo el consejo médico,
a interrumpir mi agenda oficial para pasar por el taller, es decir, para
operarme de la cadera izquierda,
que tengo bastante maltrecha», declaró Juan Carlos ante los 150 invitados que asistían a la cena, entre
ellos los Príncipes de Asturias, Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba y José María Aznar.
El Monarca explicó también
que ha decidio aplazar la intervención al menos hasta la semana que
viene para poder asistir a la cumbre iberoamericana, una cita a la
que no ha faltado nunca en sus 22
años de historia.
A lo largo del día se pudo ver al
Rey apoyado en una o en dos muletas para atender las reuniones bilaterales que celebró con los mandatarios iberoamericanos. «Aquí me

HIPERCOR INFORMA:

En el catálogo de Hipercor, con vigencia 15 de octubre al 28 de noviembre,
se ha detectado un error en la descripción de la oferta de iEL NOTICIÓN!
citándose un lote de 3 sartenes, cuando la oferta correcta se limita a 2
(una de 20 cm y otra de 24 cm), tal y como aparece en la imagen.
Rogamos disculpen las molestias.

ANUNCIO OFICIAL
Ajuntament de
Roda de Ter
Anunci
Reparcel·lació voluntària del Pla Parcial
número 5 “Puigneró”
El projecte de reparcel.lació voluntària
del Pla Parcial número 5 “Puigneró”, per
Resolució d’Alcaldia de data 12 de novembre
del 2012, es sotmet a informació pública pel
termini d’un mes, comptat des del dia següent
a la darrera publicació del present anunci en

el Butlletí Oficial de la Província, el diari El
Periódico de Catalunya, a la web municipal
i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, perquè
es formulin les al·legacions que s’estimin
pertinents.
Durant el termini esmentat podrà ser examinat per qualsevol interessat a l’Àrea de
Secretaria (Departament d’Urbanisme), ubicada a la plaça Major n. 4, en horari de 9 a
14 hores.
Roda de Ter, 13 de novembre del 2012
L’alcalde

tienes, un poco tullido, pero bien»,
le dijo a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Juan Carlos
también hizo un comentario sobre
su salud al entrevistarse con el líder
ecuatoriano, Rafael Correa. «Majestad, ¿cómo está?», le preguntó Correa. «Bien, aguantando», respondió
el Monarca.

Afición al deporte
Juan Carlos ha sido intervenido una
decena de veces, debido a varias lesiones que ha sufrido, principalmente, como consecuencia de su afición a los deportes. El momento más

Es la tercera vez
que pasará por
el quirófano tras
el accidente
en Botsuana

delicado lo vivió en mayo del 2010,
cuando los médicos le extirparon
un nódulo del pulmón, que resultó benigno.
El Rey anda con dificultad y ha
tenido algún percance mientras
ejercía sus tareas como jefe de Estado. Una de las últimas ocurrió el
pasado 2 de agosto, cuando se cayó
de bruces durante una visita al Estado Mayor de la Defensa.
Según fuentes de la Zarzuela, el
Rey interrumpirá su agenda oficial
unos días y su último acto será la
recepción que ofrecerá el lunes a la
presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en el Palacio Real de Madrid. H

