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Magia, pero menos
● La noche mágica –más bien pagana, diría yo–
fue para mí casi como todas las demás. No le
ocurrió lo mismo al rabino Nissan Ben Abraham, a
quien las fiestas del solsticio de verano pillaron en Ali-
cante. Nissan mandó a sus alumnos un vídeo en el
que se veía un estruendoso desfile. Contó, además,
que después de muchas horas de impartir clase, la
eclosión pirotécnica no le había dejado dormir en toda
la noche. La segunda jornada alicantina del mallor-
quín fue ya un poco más tranquila aunque él calificó
de «pirómanos» a los noctámbulos juerguistas que al-
teraron su pacífico y rabínico descanso. En la parte oc-
cidental de la península de Alcúdia la nit de Sant Joan
resultó tranquila. No vi hogueras en la playa, solo al-
gunos bañistas tardíos que escamparon en cuanto lle-
gó la oscuridad. En otros enclaves mallorquines –ahí
están las crónicas y las fotografías– se constató el auge
de esta festividad playera e ígnea, que no se celebraba
en mis tiempos de juventud y lozanía. Creo que a me-
dida que la gente ha ido abandonando sus prácticas
religiosas las ha sustituido por leyendas y tradiciones
paganas. Un remedo a la falta de espiritualidad de cu-
ya carencia presumirán luego en las tertulias veranie-
gas. Café o achicoria, la cuestión es la taza humeante.

● Pero Bauzá no ha ido este año a Ciutadella,
dicen que por «cuestio-
nes de agenda». Creo,
más bien, que el «idilio»
entre el presidente estira-
do y la aristocracia me-
norquina ha menguado
notablemente. Al princi-
pio de su mandato el bo-
ticario disfrutó del gla-
mour de ser invitado y
huésped de alguna de las
mejores familias ciutada-
llenques. Mientras –y es
solo un ejemplo– mi
exalcalde Font bullía en
la calle con el pueblo su-
doroso, el presidente de-
partía con ilustres apellidos y rancios escudos con ín-
fulas de futuro ministro. Lo que pudo haber sido y no
fue habría marcado el rumbo del sueño menorquín
del líder pepero. Sin embargo, hay quien asegura que
la ausencia presidencial en las celebres fiestas obedece
a motivos de seguridad. Ciutadella no se puede blin-
dar, eso ya lo sabía Barbarroja cuando tomó por asal-
to la población en el año 1558. Esos días han ocurrido
allí algunos percances –una joven de sa Pobla asaltada
y despeñada, entre otros– que demuestran que la mul-
titud y el alcohol no son los mejores anfitriones para
ser recibido en la que sin duda es una de las ciudades
más atractivas de Balears. El presidente no está para
desmanes de ningún tipo. Con marquesitos o sin ellos.

No estuvo en Ciutadella
por motivos de seguridad.

s’Era Miquel
Segura

El Replà Lluís Maicas

La cuina i el comensal
Ho confessa: com més s’hi lliura, més l’adelita
menjar. Significa això que està en sintonia amb la
moda mediàtica de l’univers gastronòmic? No
pas, car li sembla injust que un hom pugui esde-
venir més famós pel fet de cuinar, que pel de men-
jar, malgrat el mèrit d’acceptar com a plat els pas-
titxs d’algun xef. Propens a una imatge corporal
alternativa, atès que fins i tot l’aroma del bullit
l’engreixa, podria acceptar treballar als mitjans de
comunicació. Com a cuiner? No, com a comensal.

Nuevaconsultaenel
hospitalparaelpie
diabético

Equipo del Servicio de Endocrinología, junto con el nuevo podólogo, Sion Lladó.

MANACOR

R.P.F.

El hospital de Manacor,
mediante el servicio de En-
docrinología, ha abierto
una consulta dedicada a
los problemas del pie dia-
bético, que cuenta con el
podólogo Sion Lladó. Este
médico tiene una larga ex-
periencia y forma parte del
equipo de Endocrinología
y Nutrición. El objetivo es
hacer un equipo multidis-
ciplinar implicando a dife-
rentes profesionales sanita-
rios del centro hospitalario
del Llevant.

G.MAS/M.NADAL

Alrededor de 90 niños
de Inca y Manacor no
han podido acceder al
primer centro escolar so-
licitado para cursar sus
estudios el próximo año
escolar. Esta situación ha
provocado las quejas de
muchas familias que de-
ben esperar ahora a que
el departamento de esco-
larización de la Conselle-
ria d’Educació les de una
plaza.

En ambas ciudades, los
centros con mayor de-
manda han sido los pú-
blicos. En el caso de Inca,
12 niños han quedado sin
plaza en el colegio Po-
nent mientras que en el
Miquel Duran i Saurina
la cifra se eleva hasta los
21 niños. En Manacor, la
situación se repite en el
Molí d’en Xema donde
ha habido 22 solicitudes
más de las que puede
aceptar, en Jaume Vidal i
Alcover donde ha habido
12 alumnos sin plaza y en
la Escuela Graduada que
ha habido ocho niños so-
brantes. En los colegios
concertados Sant Vicenç
de Paul de Manacor y
Beat Ramon de Inca tam-
bién ha habido más peti-
ciones de plazas de las
que se ofertan.

Malestar
Esta situación ha pro-

vocado la indignación de
padres y madres que han

visto como sus hijos no
podían acceder al centro
solicitado. En el caso de
Manacor, algunos padres
han montado una plata-
forma «para encontrar un
solución al problema de
los colegios en Manacor y
a la injusticia que supone
que se valore la renta fa-

miliar para escoger cole-
gio cuando en la ciudad
no hay centros privados,
sino concertados y en
ningún caso se paga», se-
gún explican en una car-
ta. Además, añaden que
«tampoco consideramos
justo que gente que vive
en Porto Cristo, s’Illot o

Cales de Mallorca pueda
acceder con los mismos
puntos a un colegio de
Manacor cuando en sus
núcleos urbanos tienen
centros educativos».

Inmigración
Además de los proble-

mas para acceder al cen-
tro escogido, en Inca se
añade otro problema que
se centra en el colegio
Llevant y la alta deman-
da de plaza por parte de
inmigrantes. Desde Esco-
larización se han compro-
metido a estudiar una so-
lución de cara al próximo
año.

Unos90niñossequedansinplazaenel
primercolegioescogidoenIncayManacor
Los centros públicos de las dos ciudades son los que han tenido más solicitudes

El colegio Miquel Duran i Saurina, de Inca, ha sido el que ha tenido más solicitudes.

�SOLUCIÓN
Los padres piden a
los responsables
que se busque una
solución al
problema que crea
muchas quejas

�PUNTUACIÓN
Los afectados de
Manacor creen que
el sistema de puntos
no es adecuado ni
justo a la hora de
conceder las plazas
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