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M
enorca, 16 d’agost de 2053.
«Menorca batió ayer su propio
récord de turistas al encon-
trarse en la Isla 15 millones de

extranjeros. Igualmente el aeropuerto
de Fornells Norte marcó su mejor cifra
con 1.200.000 pasajeros, la gran mayoría
procedentes de la reciente ruta abierta
en mayo entre la ciudad china de Pekín
y Fornells. Cabe mencionar que el turis-
mo chino ha crecido exponencialmente
a raíz de dos factores: la exitosa película
del conocido director Ching Li rodada
exclusivamente en Cala Tirant, y el bajo
coste de los billetes, tres veces inferior al
precio medio de un trayecto Menorca-
Madrid.

Por otro lado, ayer por la tarde la au-
topista de tres carriles que une Ciutade-
lla con Punta Nati quedó colapsada en-
tre las 19 horas y las 22:30 horas, que-
dándose muchos turistas sin llegar a ver
el famoso atardecer en vivo y tuviéndose
que conformar con verlo a traves de las
pantallas gigantes instaladas a lo largo
de la autopista. Ante dicho suceso, el
ayuntamiento mostró su satisfacción por
el éxito de sus pantallas a traves de su
cuenta de Twitter, finalmente instaladas

a pesar de los detractores que habían ca-
lificado el proyecto como descabellado.

Las famosas playas de Macarella y Ma-
carelleta, protegidas tras una cúpula de
cristal cual Giocconda, han visto agota-
das sus entradas hasta el 17 de noviem-
bre. Tras ser declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco el pasado fe-
brero por ser las dos últimas pla-
yas vírgenes de la Isla, el ac-
ceso se ha restringido a
1.000 personas al día
que pueden observar-
las a través de varios
miradores que rodean
el cristal. La exclusivi-
dad de 500 de las en-
tradas diarias a un tou-
roperador ruso hace
que visitar las playas sea
prácticamente imposible.

El metro entre Ferreries y
Cala Galdana sufrió ayer una avería
sobre las 12 del mediodía, imposibilitan-
do la llegada de miles de bañistas. Los
locales aprovecharon para sacar fotogra-
fías de la playa, que no se veía tan vacía
desde agosto de 2016 y los niños aprove-
charon la situación para construir casti-
llos de arena, ya que quedaban algunos
espacios libres de toallas.

Ya por la noche, la famosa fiesta de la
luna llena de la Torre d’en Galmes termi-
nó con un fatídico suceso. La avalancha
de gente que buscaba el selfi perfecto
alineando su cara con la taula y con la

luna provocó la caída de la famosa taula,
sin dejar heridos de gravedad. Algunas
contusiones y el susto general fueron las
únicas consecuencias, aunque no fue ne-
cesario el traslado de ninguno de los he-
ridos al hospital de Son Bou. Está previs-
to que a lo largo del día los doce conseje-
ros del subsecretario del delegado de
servicios de mantenimiento se reúnan
para evaluar los daños y decidir las me-
didas para volver a colocar la taula en su
lugar.

A falta de unos días para el ini-
cio de las fiestas patronales

de Sant Climent ya esta
todo preparado en el re-

cinto ferial Sant Cli-
ment Emirates para la
celebración del tradi-
cional Jaleo. Como
viene siendo habitual
desde hace algunos

años, el desarrollo de
la fiesta ya no es exterior

sino interior, a causa de la
proliferación de denuncias

contra el ayuntamiento por verti-
dos de pomada sobre la ropa, por man-
chas de tierra en los zapatos y por em-
pujones. Cabe mencionar que los asien-
tos llevan agotados desde prácticamente
las fiestas del año pasado, cuando se pu-
sieron a la venta.

El AVE que une Mahón con Ciutadella
ha agotado sus butacas hasta el proximo
mes de noviembre, quedando solo algu-
nos pocos asientos en primera clase, el
precio de los cuales supera ya los 300
euros. También en la ciudad de Mahón,
uno de los 23 ascensores que unen el

puerto a la ciudad vió interrumpida su
actividad a causa de una pequeña avería.
El problema fue solucionado a las pocas
horas sin más repercusión que el hash-
tag #FaltenAscensorsEnEsPort en las re-
des sociales.

Ante la avalancha de turistas y como
medida excepcional durante los próxi-
mos 15 días, se ha tomado la decisión de
restringir la circulación de camiones y
vehículos pesados en toda la Carretera
de Cavalls. Entre las 8 horas y las 21 ho-
ras, el acceso a la carretera que circun-
vala el litoral de la Isla será solo para
motocicletas, turismos y autobuses.

Para finalizar, se ha presentado hoy el
que es el vigésimo noveno plan para di-
namizar el turismo durante los meses de
invierno. En dicho plan, todavía en fase
inicial, se ha presentado la que podría
ser una futura pista de esquí en El Toro.
Un resort que podría llegar a las 1.000
plazas de alojamiento combinado con 15
kilómetros de pistas esquiables equipa-
das con cañones de nieve artificial».

N’Antònia Pons tanca «Es Diari», s’ai-
xeca de manera feixuga i travessa el
passadís fins a arribar a l’aparador del
seu dormitori. Obre el tercer calaix i
treu un antic àlbum de fotos on obser-
va, amb nostàlgia, la seva estimada Me-
norca de principis de segle. Es perd en-
tre les imatges i no pot evitar recordar
una illa que mai més tornarà. En aquell
temps, sense renunciar al progrés, a la
millora de les infraestructures o al tu-
risme, s’hagués pogut implantar un mo-
del pot ser no tan fàcil, pero millor per
a conservar tot allò que fa que Menorca
sigui Menorca.

tanto en una como en otras, la ins-
titución debe enfrentarse con una
problemática con la cual ha de lu-
char enconadamente no solo para
subsistir sino para conseguir me-
jor sus fines. Dado el carácter bási-
co de la institución, el bien de la
familia es decisivo para el futuro
de la humanidad.

Siempre se han dado en la fami-
lia luces y sombras, retos y desa-
fíos que superar. Hoy se da por ob-
soleto el autoritarismo. Se preten-
de más libertad en sus miembros
para realizarse y, con un sentido
de justicia, un reparto más equita-
tivo de cargas y tareas. No vale exi-
gir solo bienes y servicios. Hay
que entregarse con generosidad. El indi-
vidualismo exagerado desvirtúa los vín-
culos familiares generando intolerancia y
agresividad. Se vive la post-modernidad lí-
quida que equivale a la ausencia de ver-
dades y valores que orienten la conduc-
ta, sustituyéndolos por el opinión parti-
cular de cada uno; es decir, se trueca el
compromiso matrimonial estable y ex-
clusivo, por la conveniencia personal.

Se teme la soledad y al mismo tiempo
ser atrapado por la relación con el otro.
Se vive la cultura de la provisorio, pasan-
do de una relación afectiva a otra, como
quien usa y tira. Se siente alergia a lo ins-
titucional y burocrático. Se facilitan múl-
tiples alternativas legales contrarias a la
exclusividad, indisolubilidad y apertura a
la vida. El Estado interviene a favor de la
anticoncepción y facilita y trivializa el
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aborto. Se crea una mentalidad antinata-
lista que conduce a la regresión demo-
gráfica y, a largo plazo, al empobreci-
miento. Se nota la carencia de políticas
de ayuda a los jóvenes para formar una
familia, facilitarles vivienda digna y com-
batir el paro juvenil. La ideología de gé-
nero, que presenta una sociedad sin dife-
rencias de sexo, que vacía de fundamen-
to antropológico la familia, se pretende
imponerla como pensamiento único, que
determine incluso la educación de los ni-

C
on motivo de la fiesta de Navi-
dad, mi mujer y yo reunimos en
nuestra casa a toda la familia: hi-
jas, yernos y nietas. En total fui-

mos catorce. No muchos, si tenemos en
cuenta que yo soy el número doce de do-
ce hermanos y mi mujer el nueve de nue-
ve. No cabe duda que, por lo que toca a
familias numerosas, los tiempos han
cambiado. Y no solo en cuanto al núme-
ro, han cambiado otros muchos aspec-
tos. Pero uno se da cuenta de que la fa-
milia resiste como un bastión inexpugna-
ble. Formar y sacar adelante una familia
ha sido siempre para el ser humano una
tarea ardua, pero tan esencial como ne-
cesaria. La familia continua siendo la ins-
titución básica de la sociedad.

La unión de un hombre y una mujer
para convivir de una manera estable, en-
gendrar hijos, criarlos y educarlos, insti-
tucionalizando para ello el matrimonio,
ha sido y es, en sus rasgos generales, la
manera más universal de concebir la fa-
milia en la civilización occidental, de orí-
genes netamente cristianos. Aunque no
se pueden ignorar otras concepciones,

ños. La biotecnología abre la posibili-
dad de procrear sin la relación se-
xual entre hombre y mujer, convir-
tiendo la maternidad y paternidad
en algo tecnificado y deshumaniza-
do. Una involución que disocia al ac-
to unitivo concebido por el Creador…

La familia es un bien del cual la
sociedad no puede prescindir. Nece-
sita ser protegida. Es necesario pre-
sentar el matrimonio como un cami-
no dinámico de desarrollo y realiza-
ción, más que como una carga.
Explicar y resaltar sus valores. Pro-
mover al amor y la entrega, el respe-
to mutuo, la afabilidad, la paciencia,
el perdón.

Hace unos días los cristianos cele-
bramos la Navidad. Dios se encarnó y se
hizo hombre para salvarnos, naciendo
niño en el seno de una familia, con un
padre y una madre que le impusieron el
nombre de Jesús. Aun no tenía dos años
y ya conoció la emigración. En el seno de
su familia se formó y aprendió el oficio
artesano de su padre. Fallecido éste, con
su trabajo mantuvo a su familia hasta los
treinta años, en que salió para cumplir su
misión evangelizadora. Su madre, con
otras mujeres amigas, le siguió y no dejó
de atenderle. La tuvo amorosamente a su
lado, al pié de la cruz, a la hora de morir
por nosotros. Es así como la familia ha si-
do redimida y santificada. El matrimonio,
constituido en sacramento, fuente de
gracia, es la ternura de Dios para con los
esposos. Los abre firmemente a la espe-
ranza, en la alegría del amor…

FAMILIA

�La familia es un bien
del cual la sociedadnopuede
prescindir. Necesita ser
protegida.
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