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Hasta 4.187 alumnos de Ba-
lears, desde 3º de ESO hasta 2º
de Bachillerato, tomaron parte
ayer en la decimotercera edi-
ción de las pruebas
Cangur, que se cele-
bran simultánea-
mente en más de
40 países de todo
el mundo y que
reúnen anualmente
a más de 6.000.000 de
estudiantes que compi-
ten en conocimientos matemá-
ticos. Los jóvenes iniciaron la
jornada con la realización de
un examen tipo test de 30 pre-

guntas, de respuesta múltiple,
para el que dispusieron de 75
minutos.

Posteriormente realizaron
una gimcana matemática, con-
sistente en problemas a resol-

ver en grupo, y asistieron
a dos conferencias so-

bre matemáticas de
carácter divulgati-
vo. Las pruebas, de
participación volun-

taria y organizadas
por la Societat de Ma-

temàtiques SMB-XEIX, la
UIB y la Conselleria d’Educa-
ción, se desarrollaron en Pal-
ma, Inca, Manacor, Maó, Eivis-
sa y Formentera.
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La pertinaz sequía sigue castigando nuestro
país. La frase que parece actual, es uno de los
emblemas de la época franquista para justifi-

car el subdesarrollo, en parte por el aislamiento
que durante décadas sufrió el país. Sin embargo la
sequía sigue aquí, confirmar que aquello era ver-
dad, que el castigo climatológico o divino existía.
Alguna vez me pasó por la cabeza que la frase po-
día tener un doble sentido, que el dictador lo que
quería significar es que la sequía era también en
lo político. Que no tenía que preocuparse porque
había una “sequía” intelectual, eliminada la posi-
bilidad de crear una oposición seria.

Desde el punto de vista climatológico la sequía
sigue, sus estragos ya se notan. De hecho se ha
anunciado que es la más fuerte de los últimos 70
años. También en el otro sentido puede que supe-
remos otras épocas, la cuestión humana o ética
en lo político tiene muchas grietas, mucha se-
quía, falta de aguas potables. Tiempos aquellos de
la otra frase ante las presiones de otros países, con
la sentencia de un acoso por el “contubernio ju-
deo-masónico, de inspiración marxista leninista”.
Sublime la relación de tres conceptos que nada
tiene que ver uno con otro, pero ofrecen una ex-
posición fantástica siendo una frase vacía, sin un
valor real. Lo del contubernio, matrimonio por
unión ilícita según los romanos, sí que podría te-
ner una aplicación hoy en día. Muchos son los
que estan en el candelero, en la actividad social y
política, en extrañas uniones o relaciones para
conseguir un beneficio propio. Es recuperar otra
máxima de unos tiempos que esperemos no se re-
pitan.
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Más de 4.000 alumnos de Balears participan en esta
prueba matemática que se celebra en todo el mundo

▲ Pasión por los números. Imagen de los
jóvenes durante la realización del examen tipo
test en el Palma Arena. Los ganadores recibirán
matrículas gratuitas en la UIB, juegos y libros de
magia matemática, entre otros premios, en fun-
ción de su categoría. � Fotos: PERE BOTA




