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Tras el revuelo que provocaron las
bases del concurso de dirección del
Casal Solleric, con un jurado de ma-
yoría política, se hace patente que el
PP ha aprendido parte de la lección,
esto es, el Código de Buenas Prácti-
cas en los centros de arte, a juzgar
por las bases ratificadas anteayer
para elegir nuevo director de Es Ba-
luard. El jurado que elegirá al nuevo
responsable del centro de arte de la
muralla es mixto: el  serán ex-
pertos independientes y el otro ,
técnicos designados por la comisión
ejecutiva (representantes políticos y

de la Fundación Art Serra). Dicho
documento, publicado ayer en la
web del museo y que en pocos días
también podrá consultarse en el
BOIB, especifica en concreto que las
candidaturas serán evaluadas por
una comisión que estará formada
por cuatro representantes de la Fun-
dación Es Baluard, y por cuatro ex-
pertos de reconocido prestigio en el
ámbito artístico. Como mínimo, tres
de estos últimos serán o habrán sido
en el periodo de los últimos tres
años gestores de museos o espacios
culturales análogos, un apunte que
en el fondo estrecha y condiciona

mucho más el cerco del capítulo de
expertos independientes, y que po-
dría dar lugar, de manera hipotéti-
ca y tal como están redactadas las
bases, a que el anterior director del
Casal Solleric o el de Can Prunera
tengan presencia en dicha comisión
evaluadora, que elaborará una pro-
puesta a la comisión ejecutiva con
un máximo de tres personas selec-
cionadas. En caso de empate, la pre-
sidencia de la comisión ejecutiva no
tendría voto doble.

Jugando a las diferencias, hay que
señalar que el PP introdujo modifi-
caciones a las bases que redactó
originalmente el Pacte para el con-
curso. En el caso del jurado, el Pac-
te contemplaba mayor participa-
ción de expertos independientes
(en total cinco) que de técnicos de-
signados por políticos (cuatro). La
equiparación no es sinónimo de in-

cumplimiento del Código de Buenas
Prácticas, según Gilet. “No es una
cuestión de cantidad, sino de calidad.
La comisión ejecutiva quiere ser
asesorada por el sector artístico,
quiere el mejor asesoramiento po-
sible. No hay que olvidar además que
la persona a elegir deberá tener una
empatía con quienes dirigimos la
Fundación. Con esta equiparación
creemos que se hace patente el es-
fuerzo por conseguir tanto ese buen
asesoramiento como la adecuada
sintonía con el patronato y el plan
museístico”, indicó. El PP también eli-
minó de las bases del Pacte el pun-
to en el que la Fundación se reser-
vaba el derecho a invitar nominal-
mente al concurso a los profesiona-
les que considerara adecuados. Se-
gún el nuevo documento, quien no
sepa catalán puede acceder al pues-
to, pero debe comprometerse explí-
citamente a aprenderlo en dos años.
El turismo cultural también ha to-
mado presencia en algunos aparta-
dos. El sueldo de la dirección se ha
recortado en . euros. Los ho-
norarios ascienden a . euros
anuales distribuidos en  pagas.
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Un jurado mixto elegirá al nuevo
director del museo Es Baluard

Las bases contemplan una
comisión formada al 50% por
expertos independientes y
representantes de la Fundación
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Uno de cada cuatro cánceres de
garganta en España está causado
por el virus del papiloma humano
(VPH) y su pronóstico es mejor que
el provocado por el alcohol y el ta-
baco, porque responde mejor a la
quimioterapia y a la radioterapia.

Ésta es la conclusión de un estu-
dio conjunto de los hospitales ma-
drileños La Princesa, Puerta de Hie-
rro, Ramón y Cajal y Doce de Octu-
bre que se ha presentado en el Con-
greso Europeo de Radioterapia y
Oncología, que comenzó ayer en
Barcelona con la presencia de más
de . asistentes de todo el mun-
do. Tras analizar muestras de 
pacientes de cáncer de orofaringe,
los investigadores concluyeron
que el , por ciento de los casos
eran causados por el VPH y el res-
to, el , por ciento, eran atribui-
dos al consumo excesivo de taba-
co o alcohol. El VPH se relaciona
principalmente con los cánceres de
cuello uterino y de ano, pero las in-
vestigaciones apuntan que, trans-
mitido por vía sexual oral, tiene
también incidencia en los tumores
de orofaringe.
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Uno de cada
cuatro cánceres de
garganta está
causado por el
papiloma humano

Su pronóstico es mejor que
el provocado por el alcohol y
el tabaco porque responde
mejor al tratamiento
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Inés Cerdà, ganadora de
‘¿Qué es un rey para ti?’

CONCURSO

El 10% de adolescentes
sufre depresión

SALUD

La Asociación de Psiquiatría del
Niño y del Adolescente acaba de
advertir de que uno de cada diez
adolescentes españoles sufre de-
presión, un mal que también pa-
dece un dos por ciento de meno-
res entre  y  años. EFE BARCELONA

La inquera Inés Cerdà Coll, que
cursa º de Primaria, conocerá al
monarca en la Zarzuela tras ser
elegida ganadora en la comunidad
balear en el concurso ¿Qué es un
rey para ti?, organizado por la Fun-
dación Institucional Española. La
pequeña tendrá la oportunidad de
enseñarle a Don Juan Carlos su
trabajo en la audiencia que ofrece
a todos los vencedores de las co-
munidades. REDACCIÓN PALMA

Breves

El sueldo de la dirección
asciende a 55.000 euros
brutos anuales, lo que supone
un ahorro de 30.000 euros

Inés Cerdà Coll, con el trabajo que ha realizadado. FUND. INST. ESPAÑOLA
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Enguany i coincidint amb la XX fira de Son Carrió se-
ran les teles de llengües mallorquines les protagonis-
tes de la Fira, una indústria ja única en el món per la
seva tècnica ancestral Ikat que es remunta a temps an-
tics i terres orientals. Es tracta d'un tipus de teixit que
al llarg de la història i les rutes comercials ha arribat a
tot el món, que s'ha fusionat amb les tradicions locals
d'arreu de la geografia global i que ha pres, a cada lloc,
desenvolupaments propis. 

La fira pretén fomentar aquestes teles i les indústries
mallorquines que segueixen amb la fabricació de les te-

les de Flàmules. “Flàmules” és el títol de l’exposició que
ens ha cedit l’IDI que amb aquest projecte de les te-
les de llengües a Mallorca es realitza una anàlisi de l'a-
bast d'aquesta producció en el món i del seu desen-
volupament a Mallorca, des d'una mirada oberta a la
història i a la geografia, que mostra com un element tan
local, que ens sentim tan propi, és en realitat part de
la història de les cultures.

Des d'una reflexió i un muntatge expositiu a Ca N'A-
pol.lònia (Son Carrió), que es podrà visitar durant to-
tes les festes, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Car-
dassar, es planteja el paper de la tradició en el nostre
futur, on pot ser present amb significats renovats i va-
lors afegits. D'aquesta manera, traslladant-nos als ta-
llers locals o a la iconografia de les cases mallorquines,
amb la omnipresència de les teles de llengües als seus
interiors, es proposa la seva projecció. Des del IDI i la
Direcció General de Comerç i Empresa i d'Ocupació
s’està treballant amb el sector tèxtil. Les prioritats es-
tratègiques estan variant per adaptar les nostres ac-
tuacions de suport a la micro-empresa artesanal al con-
text socioeconòmic actual. Si creiem que en la innovació
i la recreació rau el progrés, aquesta pot ser una nova
via per a la dinamització de l'artesania i les indústries
locals, farcint-les de nous significants i obrint noves pos-
sibilitats de futur, alhora que conservam la història i la
identitat de què són portadores.
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La fira de Son Carrió i les teles de llengües


