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Don Juan Carlos
ya tiene su rap
gracias al
concurso “Qué
es un rey para ti”

El premio Nobel
de Economía
recae en estudios
sobre diseño
de los mercados

n efe madrid

n efe Copenhague

Desde ayer, el rey tiene su propio rap, “El rap de Juancar”,
escrito por un niño navarro de
sexto de Primaria que tuvo la
oportunidad de cantárselo
personalmente al monarca
tras haber ganado uno de los
21 premios del concurso escolar “Qué es un rey para ti”.
“Es un tío guay/ pues para
reinar/ además de papeleo/ y
de educación/ hay que tener
gracia/ y saber estar./ Por eso
a Hugo Chávez/ le mandó callar”, reza la composición de
Serio Ojer, de Barañáin (Navarra), quien como los otros
20 estudiantes galardonados
recibió ayer la enhorabuena
de don Juan Carlos.
El concurso “Qué es un rey
para ti” llegó ya a su trigésimo
primera edición, y continúa
descubriendo a pequeños talentos que aplican su imaginación infantil para plasmar
mediante redacciones, cuentos, poemas, dibujos, esculturas o maquetas de plastilina
qué imagen tiene del jefe del
Estado. n

Los estadounidenses Alvin E.
Roth y Lloyd S. Shapley fueron distinguidos ayer con el
Nobel de Economía 2012 por
sus estudios sobre el diseño
de los mercados y su teoría de
las asignaciones estables, con
aplicaciones que abarcan distintas áreas como la educación y la sanidad.
Su labor investigadora
aborda un problema económico central, la optimización
de las asignaciones entre oferta y demanda, resuelto en “un
ejemplo sobresaliente de ingeniería económica” que combina teoría, evidencia y diseño
práctico, destacó la Real Academia de las Ciencias sueca.
Shapley (1923) fue el responsable en la década de
1960 de las contribuciones
teóricas, que Roth (1951)
adoptó dos décadas después
para aplicarlas a varios ejemplos prácticos. n

efe

El rey abraza a una niña

Artur Mas y José Ignacio Wert fueron los protagonistas políticos de la velada, con José Manuel Lara en medio efe

Lorenzo Silva gana la edición
del premio Planeta con la novela
“La marca del meridiano”
La periodista Mara
Torres queda
finalista con
“La vida imaginaria”

n efe barcelona
El escritor madrileño Lorenzo
Silva, oculto tras el seudónimo
de Bernie Ohls, gano ayer la 61
edición del premio Planeta de
novela, dotado con 601.000
euros, con la obra “La marca del
meridiano”, una nueva entrega
de su pareja de investigadores
Rubén Bevilacqua y su ayudante
Violeta Chamorro.
En la novela ganadora, presentada bajo el título seudónimo
“Te protegeré”, el brigada Bevilacqua y su inseparable compañera, la sargento Chamorro, investigan un extraño crimen que

les llevará tras la pista de un caso
con derivaciones éticas y emocionales.
En la misma velada literaria,
el jurado, integrado por Alberto
Blecua, Ángeles Caso, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Emili
Rosales, seleccionó como finalista la novela “La vida imaginaria”,
de la periodista Mara Torres, que
se ocultaba tras el nombre ficticio de Pilar Otero.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y el
ministro de Educación, Cultura y
Deporte, José Ignacio Wert, compartieron mesa en la cena.
Artur Mas se sentó a la derecha del anfitrión, el presidente
del Grupo Planeta, José Manuel
Lara, que tenía a su izquierda al
ministro Wert, que viajó a Barcelona tras sus polémicas declaraciones, la semana pasada en el

Congreso, en las que dijo que hay
que “españolizar a los niños catalanes” en las escuelas.
Sonrientes y rodeados de un
enjambre de cámaras de televisión y micrófonos, Artur Mas,
José Ignacio Wert y Lara entraron, minutos antes de las diez de
la noche, en el comedor improvisado en un gran salón del Palacio
de Congresos de Cataluña.
Pasadas las nueve y media,
llegaba al lugar el ministro Wert,
que se limitó a destacar, pese a la
insistencia de los periodistas en
preguntarle por sus polémicas
palabras, la importancia del Premio Planeta para la cultura.
Tampoco quiso contestar a las
preguntas de los periodistas el
presidente Mas, quien sonriente
dijo, acompañando sus palabras
de un gesto muy expresivo de sus
manos: “hoy solo tocar hablar
del Planeta”. n

Estudiantes y padres critican a Wert por calificar de
“extremista” la huelga en la educación Secundaria
n efe madrid
El Sindicato de Estudiantes y la
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres
(Ceapa) criticaron ayer que el
ministro de Educación, José Ignacio Wert, desacredite la huelga
convocada para hoy con la afirmación de que tiene un “contenido político extremista”.
Así lo manifestó el portavoz
de la Plataforma Estatal por la

Enseñanza Pública y de CEAPA,
José Luis Pazos, y el secretario
general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, quienes
han tachado a Wert de “irresponsable”, el mismo calificativo que
él ha usado para referirse a la decisión de los padres y madres de
unirse este jueves a la huelga.
Pazos explicó que el ministro
no puede sorprenderse de los actos de protesta organizados durante la denominada “semana de

lucha” en la educación pública
porque él “ha despreciado” reunirse con los representantes de
los padres de los alumnos.
“No le ha preocupado lo que
piensan las familias” de los recortes y de la reforma educativa que
prepara el Ejecutivo, afirmó.
Por su parte, el Sindicato de
Estudiantes denunció que el Gobierno intenta “criminalizar a todos aquellos que se movilizan
contra la política de recortes so-

ciales y desmantelamiento de la
enseñanza pública”.
Delgado negó que su formación sea “radical” o “extremista”
y se ha preguntado quiénes son
los radicales: “¿los que luchamos
por nuestros derechos, por una
educación pública de calidad,
gratuita y democrática, o los que
privatizan la enseñanza pública,
despiden a miles de profesores y
pretenden una vuelta a la ideología franquista en las aulas?”. n

Advierten de que
el tratamiento
contra el cáncer
de mama no es
negociable

n efe madrid
La calidad de los diagnósticos,
de las diferentes terapias y de
los tratamientos para el cáncer de mama, “no pueden ser
negociables” y los pacientes
deben tener derecho a los mejores servicios sanitarios, aseguró ayer la presidenta de la
Federación Española de Cáncer de Mama (Fecma), Roswitha Britz.
Britz, junto a un grupo de
expertos y pacientes presentó
el Manifiesto 2012 de la Fecma con motivo del Día Internacional del Cáncer de
Mama.
Los expertos revelaron que
cada año se diagnostican en
España 26.000 nuevos casos
de cáncer de mama, un tumor
cuya incidencia está aumentando a razón de un 2/3 por
ciento anual, que cuenta con
un índice de supervivencia
cada vez mayor gracias al
diagnóstico precoz. n

