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El Diccionario de la RAE alcanza 

las 750.000 visitas diarias  

JUEVES, 30 DE ABRIL DE 2009 08:41 HOYESARTE.COM  
 

El Rey Don Juan Carlos presidió ayer en el Palacio de la Zarzuela de Madrid la 
reunión del Patronato de la Fundación pro Real Academia Española, creada en 
1993 para canalizar las ayudas financieras a la institución. En el encuentro se 
trataron las nuevas iniciativas de la Real Academia y se alabó el éxito de la 
versión en internet del Diccionario de la Lengua España, que recibe 750.000 
visitas diarias y se actualiza continuamente. 

Además, se estudiaron sus nuevos proyectos, entre los que se encuentra el 
lanzamiento de la Nueva Gramática de la Lengua Española; la presentación en 
2010 del Diccionario de Americanismos; una nueva edición de la Ortografía de la 
Lengua Española -que aparecerá en 2010-; la preparación de la 23ª edición del 
Diccionario de la Lengua España -prevista para 2013-; el desarrollo de un 
microdiccionario o diccionario esencial de bolsillo; la preparación del Corpus del 
Español del Siglo XXI para recoger las formas léxicas producidas durante los años 
2000-2011 -una muestra representativa de la lengua de los primeros años del siglo 
XXI- y la continuación de la segunda fase del proyecto del Nuevo Diccionario 
Histórico de la Lengua Española. 

Grupo selecto de políticos y empresarios  

A la reunión acudieron, además del Rey, 
el presidente del Patronato de la 
Fundación y gobernador del Banco de 
España, Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez; el vicepresidente y director de 
la Real Academia Española, Víctor 
García de la Concha; el presidente de la 
Generalitat de Cataluña, José Montilla 
Aguilera; el presidente del Gobierno de 
Aragón, Marcelino Iglesias Ricou; los 
miembros de la Real Academia Española 

Gregorio Salvador Caja y Luis Ángel Rojo; el presidente de Arcelor Mittal España, 
José Ramón Álvarez Rendueles; el presidente de Industria de Turbo Propulsores, 
Ricardo Martí Fluxá; el presidente de la Fundación Endesa, Rodolfo Martín Villa; el 
consejero-secretario de El Corte Inglés, Juan Manuel de Mingo Contreras; el 
presidente de IBM España, Juan Antonio Zufiría; el presidente del Grupo Prisa, 
Ignacio de Polanco Moreno; el presidente de Corporación Exea Empresarial, 
Mariano Puig Planas; el presidente de honor de Vocento, Santiago Ybarra y 
Churruca; y la gerente de la Fundación, Montserrat Sendagorta Gomendio.  
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