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oincidiendo con el solsticio
de invierno, en la Catedral se
filtran un año más por estas

fechas y al amanecer los rayos
del sol a través de ambos roseto-
nes opuestos. Un espectáculo vi-
sual que las nubes no ocultaron y
que fue observado ayer por un
numeroso público desde el mira-
dor de Es Baluard.

El llamado Caleidoscopio de la
Seu, un efecto lumínico descu-
bierto hace apenas cinco años por
la Societat Balear de Matemàti-
ques, pudo se observado en la
atalaya del Museu d´Art Modern
i Contemporani. Se da la circuns-
tancia de que éste es el punto
más idóneo para presenciar el
efecto de luz por su posición
frontal a la fachada principal del

templo, una condición
necesaria para poder
ver la entrada de los
rayos por el rosetón de
Llevant y su salida por
el de Ponent, tras cru-
zar toda la nave de la
Seu. Este efecto motivó
ayer la presentación de
una placa conmemora-
tiva en el patio de Es
Baluard en presencia
de los matemáticos
Daniel Ruiz y Josep
Lluís Pol, quienes ex-
plicaron al público este
fenómeno, debido a la
orientación de la Seu
120 grados al Norte. El

efecto, en su opinión no planifi-
cado, se da en otra posición los

días 11 de noviembre y 2 de fe-
brero al proyectarse la luz de am-
bos rosetones en forma de ocho
en la pared interior de la fachada
principal. El acto culminó con la
conferencia titulada L´apassionant
història del nostre calendari, a cargo
del profesor Anton Aubanell, de
la UB.
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El sol naciente filtra sus rayos por el rosetón de Llevant de la Catedral y estos se proyectan sobre el de Ponent.

Tras observar el fenómeno, los asistentes pudieron seguir una
conferencia en el Aljub de Es Baluard.

Conelsolsticiodeinvierno, la luzdelsolsefiltraatravésde losrosetonesde laSeu

El espectáculo visual congregó a primera hora de la mañana a un numeroso
público en las terrazas del Museu Es Baluard de Palma.

▲ Día del Migrante. La Casa Regional de Corrientes (Argentina) celebró ayer el Día del Migrante con música y bailes folclóricos a cargo de la Peña
Folclórica. Al acto asistieron el presidente del Parlament, Pere Rotger; la directora general de Immigració, Antonia M.Estarellas; el director general de
proyectos, Alejandro Escriche; la regidora de Benestar Social de Inca, Marga Horrach, y el cónsul de Argentina, Daniel Samaniego. � GABRIEL ALOMAR

Un momento del acto de presentación de la placa conmemora-
tiva en el patio del Museu d´Art Modern i Contemporani.

�CALEIDOSCOPIO
El efecto se crea con la
entrada de los rayos de sol
por el rosetón de Llevant,
que se proyectan sobre el
de Ponent tras cruzar la
nave central de la Catedral


