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EVALUACIÓN CONTINUA

Toni Riera y la tercera vía tras el Minerval
Cuando empiece el proceso
oficial de elecciones, Huguet
pasará sus funciones como
rector al cuestionado Carot
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La Universitat se fue de vacaciones

tras recibir el golpazo en la cara de las
detenciones de dos de sus miembros
(catedráticos) y las críticas a su gestión (o
no gestión) ante el bautizado como Caso
Minerval. Desde entonces, más de uno
(y la que firma esto se incluye) está soñando cada noche con la universidad y
con lo sucedido. El domingo, de repente,
una novedad irrumpía en escena y los
‘whatsaps’ de la comunidad universitaria comenzaban a echar humo: unas declaraciones de Toni Riera (hoy director
de la Fundación Impulsa pero hace
cuatro años rival de Llorenç Huguet en
las elecciones a rector) apuntaban a una
posible candidatura ‘sorpresa’ en los
proximos comicios en la Universitat,
aparte de las ya conocidas del propio
Huguet y la de Rafel Crespí.
Elecciones que no generan pasión
 En una entrevista en mallorcadiario,
Riera aseguraba que veía “muy posible”
que haya más candidatos que Huguet y
Crespí. Aunque se descarta a él mismo
como candidato, es un hecho que el economista ha recibido peticiones (o directamente presiones) para que se vuelva a
presentar para intentar competir contra
Huguet. Anécdota: durante el recuento
en las anteriores elecciones, hubo un
momento en que un miembro de su
equipo le aseguró que iba ganando con
 votos a favor suyo y  a favor de

camente en la Universitat toda ‘oposición’ queda diluida tras las elecciones).
En esta ocasión, las detenciones relacionadas con Minerval pueden haber supuesto un revulsivo y el detonante que
movilice a más miembros de la comunidad universitaria, aunque veteranos del
campus tienen sus dudas.

UIB

Exposición La escuela franquista

 Alumnos del grado de Pedagogía participan en la exposición ‘L’escola franquista’, que se podrá
visitar hasta el 6 de mayo en el claustro de de Sant Domingo d'Inca. El grupo de Estudios de Historia de la Educación del Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) con la colaboración del Arxiu Museu de l’Educació de les Illes Balears (AMEIB), ha coordinado la exposición, que puede ser
visitada hasta el próximo día 6 de mayo en la capital del Raiguer.

Huguet, y, según gente que estaba allí
presente, él dijo que en ese caso le gustaría más tener el  que gobernar la UIB
con solo el  de los apoyos, ya ese panorama no le permitiría “impulsar el
proyecto” en el que él creía ¿A qué venían las declaraciones de Riera enton-

ces? Pues todo apunta a que hay gente
(profesores y personal de administración
y servicios) que ya están desencantados
con la falta de espacios y momentos para
el diálogo y el debate, que no encuentran
ni su espacio en los procesos electorales
(y mucho menos después, ya que históri-

Crespí, el candidato ‘hipster’ que
va al Primavera Sound
 Después de las vacaciones, la UIB
abrirá el plazo para la presentación oficial de candidaturas. Pero Crespí, que no
tiene obligaciones y puede hacerlo, ya
hace semanas que está con su campaña
en marcha. Ahora ha empezado a hacer
vídeos de presentación. Averiguamos así
que le gusta el fútbol, correr por los caminos cerca de sa Pobla y la musica indie (incluso deja caer, entendemos que
en un intento de congraciarse con el
alumnado millenial, que ha ido a festivales como el Primavera Sound). En
cuanto empiece el proceso electoral de
forma oficial, Huguet dejará de ejercer
de rector. ¿Quién será su sustituto? Jaume Carot, el responsable de Investigación que estas semanas está en el ojo del
huracán por la gestión de la UIB en el
Caso Minerval.

Los hoteles cierran la
Semana Santa con un
5% más de ocupación
EUROPA PRESS PALMA
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Calvià celebrará un seminario
sobre el ajedrez en la educación
 El encuentro, de carácter
internacional, se presenta los
días 25 y 26 de mayo y llegará
a otras 12 ciudades españolas
EUROPA PRESS CALVIÀ

■ El seminario internacional El
Ajedrez como herramienta pedagógica y de inclusión social se celebrará los próximos  y  de
mayo en Calvià.
De hecho, entre el mes de
mayo y el primer fin de semana
de junio el seminario se realizará en  sedes diferentes de la
geografía española. Este semi-

nario está orientado a todas
aquellas personas que quieran
formarse para posteriormente
poder convertirse en docentes,
dado que nos referimos al ámbito no deportivo del ajedrez.
El inicio del seminario será la
segunda semana del mes de
mayo en León y Santiago de
Compostela. A un mes para el
comienzo del seminario por
toda la geografía española el
presidente de la Fundación Kasparov, Hiquíngari Carranza,
destacó la “misión de llevar el
ajedrez a los niños, desde los
más pequeños hasta los más
mayores, y a universitarios”.

“También tenemos como misión trabajar en la inclusión social, es decir con mayores, con niños con minusvalía, con Asperger,
con síndrome de Down, con autismo... Y nuestro objetivo para
poder llegar a ellos, lo primero
que queremos es formar un número importante de profesores,
de monitores que puedan ayudarnos en esta campaña”, señaló.
Carranza quiso recordar que
para esta tarea ya se han formado
en México a “. profesores,
en Panamá a ; y el año pasado
en un piloto en Madrid y Barcelona más de cuatrocientos monitores y docentes españoles”.

■ Los hoteles de Mallorca han finalizado esta Semana Santa con
un  por ciento más de ocupación
que en  y al cierre las reservas
se sitúan en el  de ocupación,
con un  de la planta hotelera
abierta.
Así lo anunció ayer la presidenta de la Federación Hotelera de
Mallorca (FEHM), Inmaculada
Benito, quien recordó que es
“muy difícil comparar” porque se
trata de épocas distintas del año.
Según Benito, las ventas están
“bastante paralizadas” en mayo
porque no hay vacaciones escolares en Alemania por lo que ahora
trabajarán el mercado de Reino

Unido. Con todo, confía en que la
temporada “va a ser buena”, “similar a la del año pasado”, auguró la
presidenta de la patronal. Asimismo, a partir de este mes se empezará a abrir más planta hotelera y
se completará toda en junio, como
indicó Inmaculada Benito tras
asistir a un acto organizado por
mallorcadiario en Santa Ponça.
Inmaculada Benito solicitó
ayer a la secretaria de Estado de
Turismo, Matilde Asián, que el
Gobierno impulse una política de
mejora de la competitividad turística para pasar “de un modelo basado en el volumen” a otro “donde
prime la calidad y la generación
de valor”.

El franqueo postal con códigos
QR llega a 700 hoteles baleares
EUROPA PRESS PALMA

■ Un total de  establecimientos turísticos de Balears han incorporado un medio de franqueo
especial para tarjetas postales internacionales que incorpora imágenes de enclaves emblemáticos
de la región mediante un código
QR.
El sistema, Franqueo QR, ha
sido lanzado por Asendia, la sociedad conjunta de los operadores postales La Poste, de Francia,
y Swiss Post, de Suiza. Además,
también puede incluir otras infor-

maciones comerciales de hoteles,
supermercados y otros lugares de
interés para turistas extranjeros e
incluso promociones.
El sistema se comercializa en
los puntos más frecuentados por
los turistas extranjeros. Para utilizarlo, el usuario tiene que comprar el medio de franqueo, pegarlo en su tarjeta postal y entregarlo
en alguno de los buzones de la red
propia de Asendia, cuya ubicación y horarios de recogida se
pueden consultar mediante una
app móvil.

