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CaixaBank ofrece a hoteles Las islas lideran la
500 millones en créditos subida de los precios
 La financiación es fruto de un convenio con la Federación Hotelera, pensado

para acelerar la renovación tecnológica y las reformas de establecimientos
REDACCIÓN PALMA

Las entidades financieras siguen
volcadas con la modernización
hotelera. CaixaBank y la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca han firmado un convenio
con el que la entidad abre una línea de financiación de  millones de euros para los socios de la
patronal de los hoteles. Según explicaron, el acuerdo está diseñado
para atender los proyectos que
busquen la renovación y mejora
de las plantas hoteleras de la isla.
Para ello, ponen a disposición de
los asociados al colectivo hotelero
productos específicos de financiación, así como nuevos servicios y productos destinados a cubrir las necesidades de circulante
del sector. El convenio firmado
supone la renovación del firmado
ya en , aunque esta vez la cifra de financiación si dispara de los
 millones anteriores a los 
del nuevo plan.
CaixaBank añade, en un comunicado de prensa, que con la operación la entidad “refuerza su liderazgo en Balears, donde tiene

Las cuatro principales
entidades financieras de
las islas apuestan de forma
prioritaria por los hoteles
más de . empresas clientes, a
las que presta servicio desde cuatro centros de negocio ubicados en
Palma, Manacor, Menorca y Eivissa”.
Cada vez más proyectos
La línea de financiación, que también dará preferencia a proyectos
de mejora tecnológica y modernización de servicios e instalaciones,
permitirá acelerar aún más el proceso de reforma de los hoteles de
las islas, que en  y  generará cifras de reforma nunca vistas.
Si se atiende solo a los números de
CaixaBank, durante la última temporada baja (de septiembre de
 a marzo de este años) se
aprobaron operaciones por valor
de  millones de euros en créditos para reformas, correspondientes a  proyectos de renovación

 Los pisos se están

distintos. Eso supone un incremento del  en el número de
operaciones realizadas, y una subida del  del importe concedido a las empresas hoteleras de las
islas.
En la entidad destacan la posición de liderazgo dentro del sector
turístico, que se plasma, documentan, en una cartera de .
clientes y . millones de euros
de volumen de negocio ligado al
empresariado turístico. “Estas cifras
son el resultado de la creación,
hace cinco años, de un área de negocio dedicada en exclusiva a este
sector e actividad, para impulsar el
servicio a las empresas turísticas.
CaixaBank se convirtió así en la primera entidad financiera en poner
en marcha una dirección especializada en empresas turísticas”, explican en la entidad.
La pugna financiera por el sector turístico se endurece, con otras
tres entidades de referencia en las
islas, que han convertido en prioritaria la apuesta por este negocio:
el Banco Sabadell, BMN y Banca
March.

Los jesuitas explican su ‘revolución’ educativa

de la vivienda

G. BOSCH

 SIN PUPITRES, NI EXÁMENES, NI ASIGNATURAS. Xavier Aragay, director de Jesuïtes Educació y líder del proyecto ‘Horitzó 2020’ de “transformación profunda” de la enseñanza, participó
ayer en el Club Diario de Mallorca. Explicó el proyecto que han implantado en Cataluña, que supone acabar con convenciones como los pupitres, los exámenes y las asignaturas. Le acompañó Jonquera Arnó, profesora. Ambos fueron presentados por Rafel Barceló, director de Montesión.

LA CLAVE

encareciendo a un ritmo que
dobla la media nacional:
suben un 2,8% en un año
EFE PALMA

POR SEGMENTOS
Los inmuebles nuevos se
revalorizan más que la usados
 Mientras las ventas crecen más en
el mercado de pisos usados, los precios avanzan con mayor fuerza en la
vivienda nueva, que se ha revalorizado en las islas un 4,5% en el último
año, frente al 2,7% de la de segunda
mano.

El precio de la vivienda aumentó en Balears un ,  en el primer
trimestre del año, en comparación con el mismo periodo de
, lo que sitúa al archipiélago
a la cabeza de las regiones españolas en cuanto a encarecimiento de la vivienda. En el conjunto
de España, el precio de la vivienda creció un ,  en los tres primeros meses del año, con lo que
encadena su cuarto trimestre
consecutivo al alza aunque moderó su crecimiento en tres décimas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La vivienda nueva se encareció
en las islas en el primer trimestre
un , en comparación con el
mismo periodo del año pasado y
subió un ,  respecto a los tres
últimos meses de . El precio
de la vivienda de segunda mano
subió un poco menos, un ,  en

términos interanuales, mientras
descendía un , respecto al trimestre precedente (el de enero a
marzo).
En España la subida se produce después de que el precio de la
vivienda cerrase  con un repunte del , , el primer incremento en un año desde el inicio de
la crisis en  que permitió
romper con seis años de continuas
bajadas. La pasada semana, el
Gobierno cifró en un , la caída del precio de la vivienda en el
primer trimestre hasta situarse
en ., euros/m, el menor
ajuste desde que estalló la crisis.

Los panaderos cargan
contra la “publicidad
engañosa” en la venta
de pan precocinado

El general Rodríguez
presenta ‘Defensa de
Mallorca, XXV siglos
de historia militar’

REDACCIÓN PALMA

REDACCIÓN PALMA

La Associació de Forners i Pastissers denunció ayer lo que consideran “publicidad engañosa” en
las ofertas de pan que hacen “supermercados y gasolineras”. El colectivo asegura que en algunos de
estos establecimientos no especializados están vendiendo como
“pan recién hecho” productos
que generalmente proceden de
“masas congeladas o precocidas”,
utilizando como gancho además
los precios bajos.
“La legislación establece la obligatoriedad de indicar la denominación del producto y su procedencia”, advierten en la asociación, por lo que consideran que
“podría tratarse de publicidad engañosa”. “La sobredimensionada
oferta de pan y bollería congelada
y estas estrategias perjudican gravemente la imagen del sector,
desvirtúa el pan y al panadero, devalúan el pan y ponen en peligro
la panadería tradicional”.

El general Jesús Rodríguez Saiz
presentó ayer en el centro de Palma el libro que, en colaboración
con Javier Rodríguez Amador, ha
escrito para analizar casi .
años de guerras y conquistas en
Mallorca. La obra, que se titula La
defensa de Mallorca, XXV siglos de
historia militar, consta de un total de  páginas, escritas en castellano y editadas por la empresas
Rapitbook.
La presentación del general Jesús Rodríguez Saiz corrió a cargo
del actual comandante general
de Balears, Fernando Aznar Ladrón de Guevara.
Al acto, que se celebró a partir
de las . horas en el Centro de
Historia y Cultura Militar de Balears (ubicado en la calle Sant Miquel, número B, en el centro de
Palma), acudieron autoridades,
entre las que estuvo la delegada
del Gobierno central en las islas,
Teresa Palmer.
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El ¿paraíso? de la infancia

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEGÚN KNAUSGARD, PLAUEN, VILA-SANJUÁN Y PEARCE 4
Y ADEMÁS 2. La brújula: ‘Drácula’. 3. Narrativa: Ricardo Piglia. Vern E. Smith. 6. Periodismo: David Remnick. Biografía: Eduardo Galeano.
7. Cine: Francis Ford Coppola. Ensayo: Rebecca Solnit. 8. Plagueta de notes. Paseo de ronda: Laia Martínez i López. Jeff Koons. Albert Camus.
Coordinación: Francesc M. Rotger

FRANCISCO UMBRAL
‘El tiempo reversible’ y ‘Diario de un noctámbulo’, así como
la revelación de la identidad del padre del escritor, devuelven
a la actualidad al mejor columnista de la democracia

FRANCISCO UMBRAL
El tiempo reversible

El hijo de sí mismo
Literatura
POR JOSÉ LUIS ARGÜELLES

Quienes llevan las cuentas de esas cosas, aseguran que Francisco Umbral
(Madrid, 1935-2007) escribió más de
un centenar de libros y unos 135.000
artículos. Es el monumento, necesariamente desigual y asombroso, de
alguien que hizo de la escritura su
propia biografía. Con los materiales
de cada día y con los de su insatisfecha memoria, fue dibujando el autorretrato variable de quien sintió la
literatura (del artículo a la novela y
del poema al ensayo) como una verdad superior en la que encontrarse
y, tal vez, en la que salvarse. Le importaban menos los hechos que la
gran prosa con la que iba inventando el personaje que él quería ser
y que llegó finalmente a encarnar.
Fue después de miles de páginas,
cuando logró que el idioma sonara
con la voz de aquel muchacho de
provincias que llegó una noche
al Café Gijón. A ese esfuerzo, el de
contar los episodios nacionales
de su tiempo y el de contarse en
ellos a través de una sucesión de
máscaras, dedicó una vida que
sólo ahora empezamos a entender cabalmente. Tal vez.
Manuel Jabois revelaba en
El País del pasado 21 de febrero la identidad del padre del

un mito de sí mismo”. Y lo hizo,
añado yo, por necesidad y a
fuerza de desplegar un talento literario que sólo envidiosos e ignaros discuten. Ha sido el mejor
columnista español del último
tercio del siglo XX.
Esa revelación, que tanto
puede ayudar a explicar algunas mitografías umbralianas, ha coincidido con la
publicación de dos libros
firmados por el premio
Cervantes del año 2000.
Son, en realidad, dos volúmenes de comentarios y
artículos de un escritor que
tuvo en el folio y pico para consumo diario su mejor distancia literaria. Ahí es un maestro que amoneda un estilo a
partir de sus genealogías prosísticas y líricas (Quevedo, Torres Villarroel, Larra, Valle-Inclán, Gómez de la Serna, Neruda, González Ruano o Cela) o
de los materiales lingüísticos
que sorprende en las esquinas,
algo que, por otra parte, hacían ya el Arcipreste de Hita
o Cervantes, por no salirnos
de nuestra tradición.
Diario de un noctámbulo, editado por Planeta con prólogo de Luis
Mateo Díez, reúne
tres series de colaboraciones radio-

CÍRCULO DE TIZA, 340 PÁGINAS, 22 €

Diario de un noctámbulo

PLANETA, 394 P., 21 €/E-B., 12,99 €

tramos, además, varias de las obsesiones
(quien no trabaja sus filias y sus fobias jamás
hará nada personal) que cultivaría sin descanso el resto de su vida. No estamos aún
ante el Umbral que deslumbraría, a partir de
los años setenta, a los lectores de periódicos
y revistas. Carece aún de la soltura de dicción
de sus mejores momentos, entre dandi y
chulesca, pero ahí asoma ya la voz de quien
quiere no sólo escribir bien, sino conquistar también un estilo, una manera propia de
contar el paso del tiempo.
Para quienes durante años hicimos de la
lectura diaria del artículo de Umbral un
placer, tiene mayor interés El tiempo reversible, una muy bien estructurada antología
de tres de las series de columnas con las
que su autor cosechó un mayor éxito: Diario de un snob, Spleen de Madrid y Los placeres y los días. Publicado por Círculo de
Tiza (les recomiendo en esta misma colección el excelente Zona de obras, de Leila
Guerriero) con un muy brillante prólogo de
Antonio Lucas (como casi todo lo que publica este poeta y periodista), el libro reúne
103 artículos publicados entre el 30 de junio de 1976 y el 16 del mismo mes de 2007,
poco antes del fallecimiento del escritor.
El libro resulta así una muy entretenida
crónica, servida con las negritas de las que
Umbral hizo rasgo estilístico, de los años de

