
El juego de luces de los roseto-
nes de la Catedral en el solsticio
de invierno sigue teniendo poder
de atracción. Unas  personas
se acercaron ayer a primera hora
de la mañana a las terrazas del Ba-
luard de Sant Pere para contem-
plar este fenómeno natural. Al
amanecer la luz del sol atraviesa
la nave central del templo y se pro-
yecta sobre las dos vidrieras for-
madas por múltiples colores. 

La Sociedad Balear de Mate-
máticas SBM-XEIX y es Baluard or-
ganizaron este encuentro para
contemplar el fenómeno desde las
terrazas exteriores del museo. A las
ocho de la mañana los asistentes
se acercaron a observar el juego de
luces. Hasta el día  de diciembre
a las  de la mañana estará abier-
ta la parte exterior del museo para
mirar esta maravilla natural. Se tra-
ta de una de las imágenes más des-
tacadas que tienen lugar en la
Catedral y se enmarca dentro de
un programa de actividades or-

ganizado por los seguidores de las
matemáticas desde hace tres años.
Para aquellos que quisieron pro-
fundizar más sobre este espectá-

culo que permite la formación de
un gran calidoscopio de color
cuando la luz solar se une a  los ro-
setones de la Seu, el profesor de la
Universidad Politécnica de Ma-
drid, Fernando Blasco, impartió
una conferencia sobre magia ma-
temática. Blasco es un especialis-
ta en esta materia y durante su in-
tervención en el auditorio del mu-
seo del Baluard compartió juegos
con el público para que se impli-
cara en la actividad. El solsticio de
invierno corresponde al día de
menor duración del año. El sol sale
más tarde y se pone más pronto.  
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Unas 300 personas contemplan 
el solsticio de invierno en la Seu

La Sociedad Balear de
Matemáticas organizó el acto
para observar la proyección
de la luz solar en los rosetones
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EL BUQUE SAGA RUBY REALIZÓ SU ÚLTIMA ESCALA en el puerto de Pal-
ma el pasado viernes después de 39 años de navegación. Es considerado uno
de los cruceros más bellos a flote y estuvo en Palma por primera vez hace más
de 38 años. Sus propietarios, Saga Cruises, han anunciado que será retirado
del servicio a principios de 2014 y no tiene programada ninguna escala más en
Palma por lo que es la última visita que ha hecho a la isla.  
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El Saga Ruby se despide de Palma 
MANUEL R. AGUILERA

La entidad proteccionista
ARCA pide un mayor control pa-
trimonial sobre las obras que se
están ejecutando en el bar de l’Es-
tació de Ferrocarril de Sóller a Pal-
ma. Se trata de un edificio catalo-
gado y a esta asociación no le
consta que el proyecto de obra
haya pasado por la Comisión del
Centro Histórico y Catálogo. Por
ello ha solicitado que un técnico
municipal vigile estos trabajos
para cumplir la normativa en ma-

teria de protección de inmuebles.
El edificio tiene unos rasgos ar-
quitectónicos especiales de estilo
modernista que se combinan con
su carácter práctico para el viaje-
ro. ARCA considera que es el mo-
mento adecuado para recuperar
la fachada y mejorar el entorno.
Reclama que la estructura de alu-
minio que servía para ampliar el
espacio dedicado a cafetería no se
reponga ni sea sustituida por nin-
gún otro elemento incompatible
con su valor patrimonial. 
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ARCA pide controlar las obras
del bar de l’Estació del tren

Este fenómeno natural permite unir la luz y el color en los rosetones de la Seu. MANU MIELNIEZUK
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Muchas personas se acercaron a ver el espectáculo. MANU MIELNIEZUK

Hasta el día 30 de diciembre
estará abierta la terraza del
Baluard a las 7 de la mañana
para contemplar este fenómeno 

El profesor Fernando Blasco
impartió una conferencia
sobre magia matemática y
realizó juegos con el público


