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R. E. MADRID

El Rey afrontará mañana su cuar-
ta operación en menos de doce
meses y la séptima en casi tres
años, en los que ha sido interve-
nido de un pulmón, una rodilla,
el talón de Aquiles y las dos cade-
ras. En esta ocasión, será opera-
do de una estenosis de canal y un
agravamiento de una hernia dis-
cal. Don Juan Carlos pasará nue-
vamente por el quirófano algo
más de tres meses después de su
última intervención quirúrgica,
el pasado 23 de noviembre, cuan-
do se le reconstruyó con una pró-
tesis la cadera izquierda, desgas-
tada por la artrosis.

La clínica La Milagrosa, donde
será operado, se prepara para re-
cibir al monarca, donde será in-
tervenido por el neurocirujano
Manuel de la Torre Gutiérrez con
un avanzado equipo de última ge-
neración, único en España. La clí-
nica ocupa gran parte de una de
las manzanas del céntrico barrio
madrileño residencial de Cham-
berí y ha sido elegida por ser allí
donde está instalado el avanzado
neuronavegador que emplea pa-
ra estas intervenciones de preci-
sión el doctor De la Torre, jefe de
Neurocirugía del propio centro.
El aparato, sólo disponible en me-
dia docena de hospitales de todo
el mundo, tiene un coste de más
de un millón de euros y permite
intervenir en zonas tan delicadas
como la columna o el cráneo “con
gran seguridad y una certeza de
casi el 100%”, en palabras del
propio doctor, gracias a un escá-
ner con forma de donut que ofre-
ce una imagen tridimensional de
la zona que va a ser operada.

La Casa del Rey está procuran-

do que la intervención quirúrgica
del Monarca y su posterior estan-
cia en el centro sanitario sea “lo
menos molesta posible” para la
vida hospitalaria, según destacan
fuentes sanitarias, y por ello se ha
elegido un domingo para la ope-
ración, cuando no hay consultas
en la clínica. La jornada festiva fa-
cilitará además el amplio desplie-
gue de agentes de las Fuerzas de
Seguridad, tanto en el interior del
hospital como en sus alrededores,
y el aluvión de periodistas que se
esperan en la clínica desde prime-
ra hora de la mañana de hoy.

Para acoger la rueda de pren-
sa en la que De la Torre tiene
previsto informar del resultado
de la intervención se ha habilita-
do el salón de actos del hospital,

junto a la zona donde residen las
monjas, que cuenta habitual-
mente con unos setenta asien-
tos, si bien se ha retirado alguna
fila para facilitar el trabajo de te-
levisión y fotógrafos. También
se ha dispuesto un espacio, en el
vestíbulo de la clínica, para que
la dirección del centro médico
pueda dar cuenta de los sucesi-
vos partes médicos sobre la evo-
lución del paciente.

Esta misma semana el Rey, de
75 años, tuvo que pasar por otro
centro sanitario, el Hospital Qui-
rón San José, para solventar una
leve luxación en la cadera izquier-
da, producida al desajustarse la
prótesis que se le implantó el pa-
sado 23 de noviembre debido a la
artrosis que le ocasionaba fuertes
dolores y problemas de movili-
dad. El mismo traumatólogo que
le intervino en aquella ocasión,
Ángel Villamor, fue el encargado
de corregir este problema, en me-
nos de una hora, sin necesidad de
cirugía y sólo con anestesia local.

El Rey afronta hoy su cuarta
operación en menos de un año
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El Rey Juan Carlos, en un acto el pasado 13 de febrero.
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El PP quiere esperar a conocer el
contenido de la sentencia del Tri-
bunal de la UE sobre la normativa
española de desahucios por deu-
das hipotecarias antes de aprobar
el proyecto de ley sobre el mismo
asunto que actualmente tramita
el Congreso, dijeron a Efe varias
fuentes parlamentarias.

La razón para aguardar a la
decisión del Tribunal de Luxem-
burgo, que previsiblemente se
conocerá el próximo 14 de mar-
zo, es evitar que el Parlamento
español apruebe una ley y que
nada más entrar en vigor tenga
que ser modificada por exigen-
cia de la justicia europea, expli-
can las fuentes consultadas.

La idea de acompasar el pro-

yecto de ley sobre desahucios
con la sentencia de Luxemburgo
podría retrasar el calendario di-
bujado inicialmente, pero no
tiene por qué incumplir el com-
promiso de que el Congreso la
apruebe durante este mismo
mes de marzo.

Aunque el Tribunal de la
Unión Europea aún no se ha
pronunciado, es posible que

concluya que España incumple
algún precepto europeo, en lí-
nea con el dictamen previo de la
abogada Juliane Kokott de no-
viembre pasado.

La letrada considera que la re-
gulación española no protege al
consumidor contra posibles
cláusulas abusivas en el contra-
to hipotecario, al permitir la
pérdida de la propiedad y el de-
salojo antes de que éste pueda
ejercitar una acción por daños y
perjuicios. Sus conclusiones no
vinculan al Tribunal, pero habi-
tualmente adelantan el sentido
de la posterior sentencia.

El PP esperará al Tribunal de la UE
para aprobar la ley sobre desahucios

Ingreso medio de una semana
El ingreso medio hospitalario
tras una operación de colum-
na como la que afrontará hoy
el Rey es inferior a una sema-
na, según el experto en dolen-
cias de cuello y espalda Fran-
cisco Kovacs, presidente de la
fundación del mismo nombre.
Kovacs explicó que el posible
detonante de la intervención
del Monarca habrá sido la es-
tenosis y no la hernia discal.
Cuando se produce una este-
nosis de canal es porque el

canal por el que discurre la
médula se ha estrechado, con
lo que si además aparece una
hernia en el mismo segmento
se estrecha todavía más y
suele comprimir una raíz ner-
viosa. La causa más frecuente
es que con el paso del tiempo
el desgaste del cartílago que
hay entre vértebra y vértebra
va haciendo que el hueso so-
porte más carga, vaya cre-
ciendo e invada el canal me-
dular.

El PSOE gallego
propone unas
primarias para
elegir a su
nuevo líder
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El secretario general del PSOE
de Galicia, Pachi Vázquez, pro-
pueso ayer al comité nacional
del partido la celebración de
una “consulta” a las bases sobre
el nombramiento del secretario
general. La medida fue aproba-
da por el máximo órgano del
partido entre congresos. El ob-
jetivo de Vázquez es organizar
un congreso extraordinario el
6 de julio, previa “consulta” a la
militancia el día 1 de junio.

En un discurso en el que nun-
ca se refirió a elección, sino a
“consulta”, Vázquez expresó
que “el PSdeG tiene derecho a
hacer un planteamiento que ca-
be en los estatutos y que nos es-
tá –dijo– demandando la mili-
tancia como un auténtico cla-
mor”. Al exponer su propuesta,
incidió en que los reunidos son
PSdeG, pero también PSOE,
por lo que es preciso “buscar
acuerdos” y “evitar la confron-
tación con Madrid”, pero agre-
gó que “Madrid tiene que en-
tender que se están moviendo
cosas. Madrid tiene que enten-

der que la militancia demanda
cosas. Madrid tiene que enten-
der que hay que exprimir y
aprovechar los espacios para
que el elemento de participa-
ción pueda salir adelante”.

La Ejecutiva Federal del
PSOE emplazó ayer a “seguir
buscando” la “mejor fórmu-
la” para que los militantes
puedan participar “activa-
mente” en la elección del
próximo líder de los socialis-
tas gallegos, dentro de las
normas aprobadas por el ul-
timo Congreso del PSOE en
Sevilla en febrero de 2011.

Ya el pasado 28 de febrero la
Comisión Ejecutiva Federal
del PSOE advirtió al PSdG
que solamente el voto de los
delegados en un congreso
puede elegir al secretario ge-
neral. En este sentido, fuentes
del PSOE indicaron ayer que
la Ejecutiva federal del PSOE
comparte el deseo del Comité
Nacional del PSdeG-PSOE de
favorecer la máxima partici-
pación de las bases y de la mi-
litancia en el proceso de elec-
ción del secretario general de
los socialistas gallegos, “siem-
pre respetando lo que estable-
cen los estatutos del partido”.
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