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� Universidad. La
vicerrectora de Pro-
jecció Universitaria
de la UIB, Patrícia
Trapero, presenta
las características y
los contenidos con-
cretos de la oferta
de esa institución
académica para el
verano de 2012.

Mañana hablaremos de...

Patricia Trapero, vicerrec-

tora de la UIB.

Aina Rado. Miguel Á. Rodríguez.

Lo que usted me diga
TEXTO MARIA NADAL ILUSTRACIÓN DAVID RODRÍGUEZ

Antònia Fornés | Presidenta de la delegación de la OCB en Inca

«El premio a Soler se le entrega
por su defensa a la cultura»

El próximo domingo por la
tarde, la delegación de la Obra
Cultural Balear (OCB) de la
ciudad de Inca entrega los
Premis de Maig en el centro
BIT de Inca. La presidenta de
la entidad desde hace cuatro
años, Antònia Fornés (Inca,
1964), será la encargada de
presidir el acto.

—¿Qué representan los
premios que concede la
OCB de Inca?

—Los Premis de Maig es
la manera que tenemos
desde la OCB para dar
las gracias a todas las
entidades, personas o
asociaciones mallorqui-
nas que luchan para
defender nuestra cul-
tura.

—¿Cuántos pre-
mios se entregan?

—Actualmente se
conceden cinco premios
durante el acto. Empeza-
mos, hace quince años,
con sólo dos premios que se
han ido incrementando con el
paso del tiempo. También se
concede la Mención Especial.

—¿Qué diferencia existe
entre la Mención Especial
y los otros premios?

—La verdad es que no
significa que sea ni más
ni menos que el resto de

premios, pero es una nueva
modalidad que surgió hace
cuatro o cinco años.

—Este año la Mención Es-
pecial recaerá sobre Movi-
ment per la Llengua...

—Sí. Moviment per la Llen-
gua se formó hace unos me-
ses como consecuencia de la
política que lleva a cabo el PP

y el Govern de Bauzá. Son
gente joven y con muchas ga-
nas de trabajar. Es nuestra
manera de darles nuestro apo-
yo.

—También se entrega un
premio a Cristòfol Soler
¿Qué se quiere transmitir
con este reconocimiento?

—Somos conscientes que la
entrega de un premio a Soler
llama la atención porque fue
presidente de la comunidad

por el PP, pero se ha decidi-
do entregarle el premio

Pau Casesnoves porque
es una persona que lu-
cha por lo que es nues-
tro y está a favor de la
cultura. Se le entrega el
premio por lo que ha
hecho y por lo que hace.

—¿Qué opina de los
altercados ocurridos en
Manacor el pasado mar-
tes?
—Le hablo como Antònia

Fornés, no como presidenta
de la OCB: El Govern ha cris-

pado el ambiente cerrando
hospitales y atacando nuestra
lengua. Somos conscientes
que son momentos difíciles
pero los recortes que aplican
no nos conducen a ningún lu-

gar. El PP dice que no vol-
verá atrás en sus decisio-
nes, pero nosotros segui-
remos luchando.

Palos o aplausos

UN APLAUSO PARA

� Sandra Fernández
Por destinar más dinero al
servicio de comida a domicilio

La teniente de alcalde de Benestar
Social del Ajuntament de Palma, Sandra
Fernández, se merece un aplauso por
haber incrementado la partida
presupuestaria para el servicio de ayuda a
domicilio. En concreto, se destinarán
122.000 euros más al año y permitirá
atender a un 11% más de usuarios.

� Sanidad. Manifestaciones de profesiona-
les contra los recortes del Govern en Salud.

� Turismo. Gabriel Escarrer clausura las
conferencias de visión práctica del turismo.

El president del Parlament, Pere Rotger, se ha puesto en contacto con su antecesora, Aina Rado,

para que elija el pintor, o pintora, que realizará su retrato oficial ��La Mesa ha tratado este asunto

y ha buscado un presupuesto ‘ajustado’. La idea es que oscile entre los seis mil y doce mil eu-

ros ��El debate es ahora político y de oportunidad. Antes de colocar el retrato de Rado habría que

hacer lo propio con el de Munar �� ¿Terminará IB3 gestionada por Miguel Ángel Rodríguez?
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Gritos y Susurros

20
Son los ordenadores han sido
donados por Endesa a Creu
Roja

La compañía Endesa
ha donado a Creu
Roja 20 equipos
informáticos para
formación.

Fuente: Endesa

Responde
�Vicenç Thomàs, portavoz
de sanidad del PSIB

«Creo que la medida es
de una improvisación
absoluta. No se puede
anunciar un cierre sin
saber dónde irán las
personas que trabajan
en el mismo. Me pare-
ce más un anuncio de
intenciones».

¿Cree usted que el
plan de ajuste del Go-
vern con el cierre de
los hospitales Joan
March y General es
un plan meditado?

¿?LA 
PREGUNTA 

Gritos y Susurros

�Violencia. La edición de dBalears de hoy destaca
en portada que los partidos rechazan la violencia
contra el president Bauzá que se registró en la tar-
de-noche de ayer en Manacor.

�Desaladora. La noticia más destacada de Ultima
Hora Menorca en su primera página es que Madrid
pagará la conexión de la desaladora con todos los
municipios de la isla.

�Turismo. En su portada de hoy, Ultima Hora Ibiza
subraya que la asociación Exceltur salva a las Pi-
tiüses del bajón turístico previsto para este ejercicio.

� Idiomas. La portada del Majorca Daily Bulletin de
hoy hace hincapié en que el Govern balear propone
que la población de las Islas hable tres idiomas, ca-
talán, castellano e inglés.

Revista de prensa Contenidos más destacados del día de los periódicos del


