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L’actor menorquí
Lluís Marquès debuta
amb Els Comediants

Martina, la tercera
luchadora en un
cuerpo de cristal

Los ‘Dimarts as
Migjorn’cierran con
éxito una década

Ha viatjat a Singapur amb la
companyia catalana per a
participar a l’espectacle «Fantasia by Escrivà». ■ CULTURA 19

Sufre una enfermedad rara,
la osteogénesis imperfecta,
que se caracteriza por la fragilidad ósea. ■ LOCAL 9

El mercado se ha consolidado como una cita del verano
y es el segundo en afluencia
de toda la Isla. ■ MIRA 29

MÁS PROFESORES  Pese al descenso del 4,7% en el número de estudiantes, habrá 29
docentes más dando clase en las aulas, hasta alcanzar un total de 1.447. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Menorca abre el viernes
el nuevo curso escolar
con 679 alumnos menos
 Educación no renueva a la mitad de
los inspectores y está a la espera de que los
profesores de Menorca decidan mañana si
secundan la huelga convocada para el lunes

Deportes

Dos amazonas de
Ciutadella ganan el
oro en el Nacional
de doma ■ PÁGINA 34
Sergi Enrich inicia
con dos goles
su cuarta
temporada
en Segunda

Traca
final
 Maó acomiada
les festes al port,
amb un seguit
d’activitats
nàutiques i
l’espectacle dels
focs artificials

MATRÍCULAS EN MENORCA
2013-2014
2014-2015

14.344 13.665

Anticorrupción
investiga un
fraude en cursos
de formación
■ BALEARS 13

La Policía Local de
Ciutadella renuncia
a asumir servicios
por falta de agentes
Ha perdido cinco efectivos
en un año y carece de plantilla suficiente para atender algunos casos. Ahora se le marchan tres interinos. ■ LOCAL 6

Joana Barceló se
pone «a disposición»
del PSOE para liderar
la lista en Ciutadella
■ LOCAL

7

El nuevo alcalde de
Ciutadella solo cobra
dietas y ahorrará
18.500€ al municipio
■ LOCAL

7

■

MIRA 21 a 28

■ PÁGINA 31

Un herido leve al
incendiarse su
vivienda en la calle
Borja Moll de Maó
■ LOCAL

10

Explosionan una
bomba de la Guerra
Civil junto a la
carretera general
JAVIER COLL

■ LOCAL

10
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Valientes en cuerpos de cristal
 Martina, de 16 meses, padece osteogénesis imperfecta, el tercer caso en Menorca de diagnóstico de esta enfermedad rara
genética congénita afecta a una de
cada 10.000 o 15.000 personas.
Martina y sus padres están resol«Cada día que pasa sin fracturarse
es, para nosotros, un logro, la mayor viendo con sobresaliente la dura
alegría». Esta es la realidad que día prueba que les ha enviado el destitras día ayuda a mantener en pie a no. Y es que a pesar de la corta vida
Àngel Gomila y Eva Riva, un pareja de esta pequeña guerrera ya tiene
de Llucmaçanes a quien les ha toca- mucho por contar, al igual que su
do lidiar con una dura adversidad. valiente compañero de batalla, HarriA su hija Martina, de 16 meses de son, de cinco años.
edad, se le ha diagnosticado osteoMartina sufre la patología por
génesis imperfecta, la enfermedad mutación. Al poco de nacer, se fracde los 200 nombres,
turólaclavículayaunmás comúnmente ENFERMEDAD RARA
que es algo «relativaconocida como hue- Con 16 meses de
mente habitual»,
sos de cristal.
sumado a la presenedad, Martina
Es el tercer caso
cia del tono azuláceo
conocido en la Isla. ya ha padecido
de la esclerótica, les
La existencia de dos seis fracturas
recomendaron viginiños afectados por
lancia.Almesymedio
laosteogénesisimperde nacer, la pequeña
fecta motivó el traslado en la Isla de se fracturó el fémur y el matrimonio
la psicóloga de la Asociación Nacio- temió lo peor para Martina. Su cornal Huesos de Cristal, Tamara Fer- ta edad no permitió en aquel momennández, para proporcionar las herra- to diagnosticar la enfermedad, no
mientas adecuadas a los centros edu- obstante, todo apuntaba a que tenía
cativos de ambos niños.
huesos de cristal.
La osteogénesis imperfecta es una
Con el fémur fracturado, la famirara dolencia que hace que quien la lia viajó a Son Espases donde se le
padezca tenga los huesos extrema- elaboró una serie ósea completa. El
damente frágiles. Esta enfermedad diagnóstico más escalofriante para
MERCÈ PONS

Con lupa

«La culpa de una
rotura es solo
de la patología»
 La psicóloga de la Asocia-

ción Nacional Huesos de Cristal, Tamara Fernández, incide
en el hecho de que «la culpa
de una rotura es de la patología y por tanto, no lo es ni del
maestro ni del niño». La psicóloga añade que hay que proporcionar las herramientas
que permitan la inclusión de
los afectados en los centros
educativos.

la pareja fue que su hija había sufri- tro años, ha padecido dos fracturas
de tibia. Joaquina García asegura que
do varias roturas intraútero.
A los cuatro meses y medio, la este año su pequeño no ha sufrido
pequeña comenzó un tratamiento ningún revés óseo.
El asesoramiento escolar ofrecifarmacológico con bifosfonatos en
el Hospital Mateu Orfila que mejora do el viernes por la psicóloga de la
la calidad del hueso. Actualmente se Asociación de Huesos de Cristal sirle es suministrado cada dos meses vió a los centros educativos -La Salen el Hospital Universitario de Geta- le de Alaior y Es Passerells de Maófe. A Martina le ha tocado vivir a caba- para tener más información sobre
llo entre dos hogares, el suyo propio la enfermedad y orientarlos sobre
y el del hospital, sin duda una dura cómo actuar ante un caso de fractura.SegúnTamaraFerrealidad para esta
nández, ambos cenvaliente luchadora. EJERCE DE MEDIADOR
A pesar de tener el La Asociación Huesos tros han demostratener mucho
diagnóstico, los médide Cristal ofreció una do
interés por aprender,
cosconfirmarongenéademás, destaca la
ticamente la enfer- asesoría escolar a
coordinación que
medad en enero. Pro- padres y centros
existe entre todos los
bablemente, la peor
colectivos implicaroturaquedebiósufrir
dos en la mejora de los pequeños.
el matrimonio.
Las familias hacen hincapié a las
A los 16 meses de vida, la pequeña acumula seis roturas. Lleva aho- recientes campañas solidarias. Apunra cinco meses sin padecer ninguna. tan a que toda ayuda a la investigaPor otra parte, Joaquina García y ción beneficia a cualquier enfermesu hijo Harrison son los otros dos dad genética. No obstante, animan
casos diagnosticados en la Isla. Gar- a ayudar a la Asociación Huesos de
cía acumula más de veinte fracturas Cristal que ofrece servicios de asemientras que su hijo, a quien le diag- soramiento, algunos de ellos suprinosticaron la enfermedad a los cua- midos por la falta de ayudas.

La lucha por una vida de calidad. Los padres de Martina y Harrison se reunieron el viernes con
la psicóloga, Tamara Fernández, quien les proporcionó
herramientas que ayuden a los pequeños a vivir mejor
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SOLIDARIDAD
El PP reconoce la labor de
los cooperantes españoles

PROCESO SOBERANISTA
Menorca se suma hoy a la
Via Catalana en Es Mercadal

FALTA DE PLANIFICACIÓN
El PSM de Ciutadella pregunta
sobre la estación de autobuses

◗ El portavoz de Cooperación del Grupo Popular, Juan Carlos Grau, reconoció ayer el trabajo de los cooperantes
españoles, con motivo del Día del Cooperante, «una buena ocasión para reconocer todo el trabajo de quienes han
decidido dedicarse activamente a mejorar el mundo, facilitando la vida a los
seres humanos que viven en países
desfavorecidos».

◗ Menorca se suma a la campaña de apoyo al proceso soberanista de Catalunya y
contará con una gran ‘V’. La cadena humana por la independencia se hará en
Es Mercadal esta tarde a partir de las
16.30 horas. La cadena humana irá desde la plaza General Galbis, seguirá por la
avenida Mestre Garí y avenida Doctor
Camps. El hastag para seguir la convocatoria es #MenorquinsPelsPaïsosCatalans

◗ El PSM presenta en el pleno de Ciutadella una batería de preguntas sobre la estación de autobuses. El partido menorquinista considera que se
han producido una serie de «despropósitos» que han creado «desconcierto entre los usuarios del transporte
público», consecuencia de la «falta de
planificación y coordinación del equipo de gobierno».

Imagen aérea del recorrido de la ‘V’

