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Casi 3.500 alumnos de Secundaria de
Balears participan en las pruebas Cangur
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La jornada

La UIB colaboró en la organización de esta olimpiada de matemáticas que se celebró en 52 países
M.G.

Un total de 3.434 alumnos
de tercero y cuarto de ESO y
de primero y segundo de Bachillerato participaron ayer en
la decimocuarta edición de las
pruebas Cangur en Balears,
en cuya organización participa la UIB. Las pruebas, que en
Palma contaron con 1.900
alumnos y se desarrollaron
en el velódromo Palma Arena,
se realizaron en 52 países de
todo el mundo de manera simultánea y nacieron con el
objetivo de estimular y motivar a los estudiantes en el
aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución
Un momento de las pruebas realizadas ayer por la mañana.  Foto: M.A. CAÑELLAS
de problemas.
Para empezar, los estudiantes se enfrentaron a
un examen de 30 preguntas de respuesta múltiple
que se debían contestar
en una hora y cuarto.
Tras el examen escrito, los
alumnos de Mallorca y
Menorca participaron en
una gincana matemática.
En las Islas estas pruebas Cangur son organizas
por la Societat Balear de
Matemàtiques
(SBMXeix) con el apoyo del
Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB, la
Conselleria d’Educació;
la Societat Catalana de
Matemàtiques y el Centre
d’Aprenentatge CientifiEl velódromo Palma Arena acogió a los estudiantes participantes de Palma.  Foto: J.L. POL
comatemàtic.

Brisas

Imagen del edificio Jovellanos de la Universitat.
Celebración
Los actos han sido organizados por e-MTA y la delegación del CSIC

LaUniversitatbalearorganizaun
seminarioyunaexposiciónpara
celebrarelDíaMundialdelAgua
R.L.

La Universitat de les
Illes Balears celebra hoy
el Día Mundia del Agua
mediante actividades organizadas por el Campus
Euromediterràni del Turisme i de l’Aigua (eMTA) –integrado por la
UIB, la Universitat de Girona, el SOCIB y EMAYA– y la delegació del
CSIC en Balears. En concreto se han organizado
un seminario y una exposición.
El seminario contará
con las intervenciones de
Alfredo Barón, miembro
de la Direcció General de
Recursos Hídrics; Manel
Poch, coordinador científico del Campus e-MTA;
Joaquim Tintoré, director
del Sistema d’Observació
Costanera de les Illes Ba-

 EXPOSICIÓN

La exposición
podrá visitarse en
el ‘hall’ del
edificio Jovellanos
hasta el día 27
lears, SOCIB; y Gabriel
Oliver, profesor del Departament de Ciències
Matemàtiques i Informàtica de la UIB.
La exposición, por su
parte, consiste en una
combinación de la muestra ‘La esfera del agua’,
producida por el CSIC y
Aqualogy, y de paneles
con información relativa
al Campus e-MTA y a la
gestión del agua que realiza EMAYA. Podrá visitarse en la recepción del edificio Gaspar Melchor de
Jovellanos hasta el 27 de
marzo.

ESTA SEMANA...

Este sábado, con Ultima Hora

ZONA VIP Entrega del premio Cornelius Atticus a
Miquel Bestard, fiesta del tercer aniversario de
Compro Oro, entrega de pasadores de la Real
Asamblea de Capitanes de Yate, inauguración de la
exposición de XXVII Palma Fotográfica, presentación de la primera novela de Celia Velasco, cena
de gala del IX Oris Rally Clásico, y otros actos.

MI RINCÓN FAVORITO Xisco Barceló y Esther
Ventura han conseguido llenar su hogar de rincones de gran calidez, espacios para compartir con
sus hijos y con amigos.

REPORTAJE El Cami de ses Vinyes, por tierras de Miramar, conduce a s’Estaca y es Caló, en
Valldemossa, dos enclaves de belleza excepcional que parecen anclados en el tiempo.

