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Los menorquines tramitaron
durante el pasado ejercicio 2011
un total de 535 reclamaciones ante
la Direcció General de Salut Públi-
ca i Consum del Govern balear,
acumulando el 9% de todas las re-
clamaciones presentadas en el
conjunto de Balears (5.881). Por
otro lado, los ciudadanos de Me-
norca también hicieron 1.843 con-
sultas presenciales en las oficinas
insulares del área, que vela por la
defensa de los consumidores. Es el
10% del total de consultas realiza-
das en el archipiélago (18.295).

Los datos fueron presentados
ayer por el director general de Sa-
lut Pública i Consum, Federico
Sbert, que explicó que en la Me-
moria 2011 se refleja que el princi-
pal motivo de queja por parte de
los ciudadanos de Balears fue un
año más el que concierne a la tele-
fonía, el servicio de internet y la
Televisión Digital Terrestre, con
casi un 30% del total.

Por otro lado, durante el pasa-
do ejercicio se hicieron 2.619 ins-
pecciones y controles de seguri-

dad alimentaria, industrial y de
servicios y se retiraron 305 mues-
tras de productos, de los que 162
eran alimentarios. También se hi-
cieron 2.500 inspecciones de pro-
ductos clasificados como de alerta.

Losmenorquinestramitaronen2011
el9%dereclamacionesdetodoBalears

▲ Caso real. Este diario se hizo eco la semana pasada de
las quejas de una familia de Ciutadella que se sentían insa-
tisfechas con el servicio de telefonía móvil. � Foto: T.M.

�CONTROL
En 2011 se hicieron 2.619
inspecciones y se decidió
retirar 305 productos del
mercado en las islas

Hicieron 1.843 consultas sobre productos o servicios deficientes y presentaron 535 quejas

Endesainstalanueve
dispositivosenlaIslapara
detectarysolucionar
averíasmásrápidamente

R.L.

La compañía Endesa ha
instalado en el conjunto de su
red de distribución eléctrica
en Balears 78 nuevos disposi-
tivos de detección de averías
que contribuirán a reducir el
tiempo de respuesta en casos
de corte del suministro.

En Menorca, se han coloca-
do nueve detectores, reparti-
dos entre los municipios de
Maó, Sant Lluís, Alaior, Es
Mercadal, Ferreries y Ciuta-
della. Por otro lado, en Ma-
llorca se han instalado 62 y en
Eïvissa siete.

Los nuevos equipos permi-
ten apreciar visualmente el
paso de la corriente en la red
aérea de distribución y locali-
zar de forma más rápida
aquellos cables por los que no
circula la electricidad para re-
solver con agilidad las ave-
rías. Cuando haya una inci-
dencia emitirán luces rojas vi-
sibles a larga distancia que
permitirán encontrar el tramo
que no funciona. Así, cuando
los operarios lleguen, el pro-
ceso de localización será más
ágil y el tiempo sin suminis-
tro se acortará.

LOS DATOS

El 29,6% de telefonía, in-
ternet y TDT. El ámbito de las
tecnologías de la comunicación
es, un año más, el que más re-
clamaciones acumula.

El 18,6% de transporte aé-
reo. La cancelación o retraso de
vuelos fue el segundo motivo de
quejas en Balears en 2011.

El 4,8% de transporte marí-
timo. En tercer puesto, aunque
muy por detrás de los aviones,
está el transporte por mar.

El 4,4% de alquiler de vehí-
culos. El cuarto motivo de recla-
mación fueron aspectos relacio-
nados con los ‘rentacar’.

El 3,3% de electrodomésti-
cos. También el suministro eléc-
trico, los viajes y la venta de
vehículos están en la lista.

H.M.

Hoy a partir de las 9,30 de la
mañana, un total de 650 alumnos
de Menorca se enfrentarán a las
pruebas Cangur. Un examen de
matemáticas que se celebra de
forma simultánea en todo el
mundo y que este año llega a su
decimotercera edición. Están di-
rigidas a estudiantes de tercero
de ESO y segundo de bachillera-
to y consta de 30 preguntas de
respuesta múltiple que se deben
contestar en una hora y cuarto.

Las pruebas se llevarán a cabo

en el polideportivo de Maó y en
la sala multifuncional de Ciuta-
della. Después, los alumnos po-
drán participar en una gincana
matemática en que deberán re-
solver problemas en grupo y du-
rante la tarde habrá dos confe-
rencias de carácter divulgativo
sobre la materia reina de los nú-
meros.

Las pruebas Cangur nacieron
con la voluntad de convertirse en
la fiesta anual de las matemáti-
cas. Su principal objetivo es esti-
mular y motivar el aprendizaje
de la materia a través de proble-

mas y conseguir atraer al máxi-
mo número de centros y alum-
nos.

En el conjunto de Balears, esta
edición tendrá 4.187 participan-
tes, distribuidos por diferentes
centros de las islas. La entrega de
premios está prevista para el mes
de mayo en la sala de actos del
edificio rectoral de la UIB. Se re-
galan matrículas gratuitas y jue-
gos y libros de matemáticas.

Se trata de una prueba de ca-
rácter internacional que se realiza
en más de 40 países y el año pa-
sado consiguió reunir a 6 millo-
nes de alumnos.

650 alumnos de Menorca
tienen cita hoy con las XIII
pruebas Cangur de ‘mates’

▲ Números. Alumnos de Menorca en el examen de 2011
en el polideportivo de Maó y que este año también se hará
en la nueva sala multifuncional de Ciutadella.

�OBJETIVO
El objetivo de esta ‘fiesta
anual de las matemáticas’
es estimular y motizar el
aprendizaje de la materia


