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Acertijo

En el caso de Ciutadella,
los participantes visionaron,
tras la prueba, la película La
habitación de Fermat, de Luis
Piedrahita y Rodrigo Sopeña,
en la que se plantean algunnos enigmas
que fueron
resolviendo
en equipo. En
la cinta, si se
descifra el siguiente enigma, se tiene
acceso a una reunión de matemáticos. ¿Algún voluntario?
¿Qué patrón sigue la siguiente secuencia de números: 5 – 4 – 2 – 9 – 8 – 6
– 7 – 3 – 1?
Solución: Los números están
ordenados alfabéticamente: cinco – cuatro – dos – nueve –
ocho – seis – siete – tres – uno.
Más de 200 alumnos participantes en esta edición de los dos institutos de Ciutadella se reunieron en la sala de actos del IES Josep Mª Quadrado. 

Foto: JOSEP BAGUR.

Menorca celebra la fiesta de las matemáticas
Cerca de 500 alumnos de la Isla de 3º de ESO a 2º de Bachillerato participan en las pruebas internacionales ‘Cangur’
ANA HARO

Las matemáticas se convirtieron ayer en las protagonistas de
un concurso marcado por la diversión y los retos entre algunos
alumnos de 3º de ESO a 2º de Bachillerato de los colegios La Salle
de Alaior, La Salle de Maó y los
institutos Joan Ramis i Ramis y
Pasqual Calbó i Caldés, en Maó,
Biel Martí, en Ferreries y MªÀngels Cardona y Josep Maria Qua-

drado, en el caso de Ciutadella.
En total, 3.434 alumnos de Balears y de ellos, 491 de Menorca,
se apuntaron a la decimocuarta
edición de las pruebas ‘Cangur’,
que se celebraron ayer en 52 países de distintos puntos del mundo de forma simultánea y que en
el caso de la Isla tuvieron lugar,
esta vez, en cada centro.
Estas ‘olimpiadas’ matemáticas
constaban, como en las ediciones
anteriores, de treinta retos de difi-

El festival ‘Tu sí que pots’
traslada su escenario a
la Explanada de Maó

 SIETE CENTROS

Ciutadella, Maó, Alaior y
Ferreries concentraron
este año las pruebas de
forma simultánea
cultad creciente de 3, 4 y 5 puntos, divididos en tres categorías
distintas —lógica, deducción y
cálculo— y con una hora y cuarto
de tiempo para elegir una de las
cinco opciones cerradas. Los erro-

www.ajmao.org (donde también
se encuentran las bases completas), en el correo electrónico joventut@ajmao.org y en el teléfono de contacto 971 35 65 15.
Pueden participar personas de
todas las edades a partir de los
seis años y de forma tanto individual, como en parejas o grupos.
Cada semana, no obstante, habrá
Se abre la inscripción para talentos, desde los 6
tres actuaciones correspondientes
años, que actuarán del 30 de marzo al 25 de mayo a cada una de las categorías y
solo los mejores de
ambas pasarán a las siA.H.
guientes rondas, en
cuyo seguimiento coEl concurso Tu sí que pots que
laborará IB3 y, por úlconvoca de nuevo el Ajuntament
timo, afirmaron, «los
de Maó para descubrir jóvenes
premios serán patrocitalentos del baile, la canción, el
nados por los estudios
monólogo, las acrobacias, la made grabación Musigia o cualquier otra habilidad arkbox». «El jurado estatística vuelve a instalarse en las
rá formado por cuatro
calles del municipio y esta vez
personas, en su mayoinstalará su escenario en la plaza
ría relacionadas con
de la Explanada.
las artes escénicas»,
La cita será cada sábado, a
apuntó Escudero que
partir de las 17,30 horas, entre el
recordó los aspectos
30 de marzo y el 25 de mayo y
que se valorarán en
las inscripciones, tal y como excada número de este
plicaron ayer en rueda de prensa
talent show menorquín:
la alcaldesa Águeda Reynés y el
«creatividad, originaliregidor de Joventut José Escudedad, coordinación y
ro, ya están abiertas a través de
la página web del ayuntamiento En esta edición, el festival cambia de ubicación. dificultad técnica».

res, eso sí, restaban una cuarta
parte de la puntuación en estos
resultados que ya están en manos
de la Universitat de les Illes Balears (UIB) para poder extraer los
datos correspondientes a 2013 y
obtener así los ganadores de esta
cita que organiza la Societat Balear de Matemàtiques.
«Se han seleccionado a los estudiantes que han mostrado un
interés especial por esta área, que
es mucho más entretenida de lo

que parece por su mala fama», dice Joan Pascual, profesor del departamento de Matemáticas del
IES Josep Mª Quadrado. El objetivo de este encuentro ha sido desde su origen «estimular y motivar el aprendizaje de las matemáticas a través de los problemas»,
y la entrega de premios tendrá lugar en el mes de mayo, cuando
las mejores puntuaciones recibirán matrículas gratuitas a la UIB
y libros, claro, de matemáticas.

Aspanob recibe el tercer
premio ‘Menorca per a la
igualtat’ de manos del PSOE
R.L.

La Asociación de Padres de
Niños con Cáncer de Baleares
(Aspanob) ha sido la entidad
escogida en esta ocasión para
recibir el tercer premio Menorca
para la igualdad que convoca la
secretaria de Igualdad del
PSOE de Menorca y el Grupo
de Mujeres del PSOE de Es
Mercadal.
El galardón, explican los impulsores, pretende reconocer la
labor de esta asociación sin ánimo de lucro nacida en el año
1987, «con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños enfermos de cáncer en Baleares, así como de sus familias». El premio Menorca por la
igualdad tiene como objetivo,
recalcan los socialistas en su
comunicado, «distinguir a personas, entidades, asociaciones,
organizaciones o empresas que

hayan destacado por su labor
en favor de la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres, principalmente en el
ámbito territorial de Menorca».
El acto de entrega del galardón de esta tercera edición tendrá lugar mañana en el centro
de convenciones de Es Mercadal, a partir de las 12.30 horas.
La secretaria general del PSIBPSOE, Francina Armengol,
asistirá a esta ceremonia acompañada por el secretario general del PSOE de Menorca, Vicenç Tur, y el secretario general
de la agrupación local socialista
de Es Mercadal, Francesc
Ametller.
Además, según informan los
organizadores de la cita, durante la gala se llevará a cabo un
reconocimiento a las militantes
de la agrupación socialista de
Es Mercadal María Pinyol, Paca
Bosch y Emilia Sintes.

