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El proyecto

Teatro. Representación de ‘Mans
quietes!’, a cargo de
la compañía Albena
Teatre. Hoy y mañana a las 21.00 horas y el domingo a
las 19.00 horas, en
Fundació Teatre del
Mar, en el Molinar.


del

Campus
la actualidad de la Universitat de les Illes Balears

Sesión. Sesión
informativa sobre
el acceso a la Universidad desde el
Bachillerato, didigida a los estudiantes
de 2º de Bachillerato. El lunes 22, a las
9.00 horas, en el IES
Josep Maria Llompart (Palma).

Imagen de las pruebas que se celebraron ayer en el Palma Arena.
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Unos4.200alumnosdeSecundariaparticipan
enlapruebasCangur dematemáticas

Concierto. Ensayo abierto de la
Coral Universitat
de les Illes Balears.
El próximo martes
23, a las 20.30 horas, en la sala de actos del edificio Gas-

El concurso matemático se celebró, un año más, en todo el mundo
MÓNICA GONZÁLEZ

Un total de 4.260
alumnos desde 3º de
ESO hasta 2º de Bachillerato de las Islas participaron ayer en la undécima edición de las
pruebas Cargur de matemáticas.
Se trata de un concurso matemático que se
realiza en todo el mundo y en Europa de forma simultánea. Su objetivo es incrementar el
interés de los estudiantes de Secundaria por

Los alumnos mostraron su habilidad matemática.

esta ciencia mediante la
resolución de problemas
matemáticos. En concre-

to, la prueba consistió
en un examen tipo test
de 30 preguntas sobre

lógica, percepción geométrica, entre otras.
En las Islas las pruebas fueron organizadas
por la Societat Balear de
Matemàtiques, con el
apoyo de la UIB, del
Govern y de la Societat
Catalana de Matemàtiques.
Tuvieron lugar en diferentes sedes: en Palma
(en el Palma Arena) participaron 2.350 alumnos,
580 en Menorca, 600 en
Manacor, otros 500 en
Inca, 200 más en Eivissa
y 30 en Formentera.

Ros, Casas, Costa y Montes de Oca, en la presentación.
Presentada la exposición ‘Animar.te’
Podrá verse del 23 de marzo al 1 de mayo

El trabajo de 20 años de animación
por ordenador se expondrá en la
American University de Washington
M.G.

La exposición ‘Animar.te’ se expondrá en el Katzen Arts Center de
la American University Museum
(Washington) del 23 de marzo al 1
de mayo de 2010. Es una producción conjunta de Es Baluard, la UIB
y el Govern de les Illes Balears.
Comisariada por Juan Montes
de Oca y dirigida por Cristina Ros,
‘Animar.te’ repasa los 20 años de
animación por ordenador de la

UIB. Concretamente, la exposición
es un reconocimiento a la labor
creativa y educativa del laboratorio
LADAT de la UIB, especializado en
animación y tecnología audiovisual.
La exposición fue presentada
por la consellera de Innovació, Pilar
Costa; la rectora de la UIB, Motserrat Casas; la directora del Museu
Es Baluard, Cristina Ros, y el director del Master Ma Isca d’Animació
per Ordinador, Montes de Oca.

La imagen
par Melchor de Jovellanos, en el
campus de la Universitat.
Donación.El
autobús de la Fundació Banc de Sang
i Teixits de les Illes
Balears estará el día
24, de 9.30 a las
14.00 horas, ante el
edificio Mateu Orfila, para las personas que deseen donar sangre.

Acuerdo. LarectoradelaUIB,MontserratCasas,ylaconselleradelegada
solidariade JanusDevelopments,MaríaIsabelBergesFraile,firmaronun
contratoparalaexplotacióndetecnologíadesarrolladaypatentadaporgrupos
deQuímicaSupramolecularydeBiologiaCel·lulardelCàncerdelaUIB.

PROMOCIÓN DE LOS OROS: MALETÍN MAKEPRO

Espléndida acogida del maletín de
herramientas de Ultima Hora
El pasado lunes se puso a la venta, por sólo 32 euros más 600 Oros, el maletín
Makepro, compuesto por 63 herramientas y con gran calidad de acabados
F. GARRIDO

El maletín Makepro está disponible desde el pasado lunes 15 de
marzo en las oficinas del Club del
Suscriptor. El éxito de esta promoción ha sido rotundo, pues desde
esa fecha son muchas las personas
que ya han pasado a recogerlo, lo
que ha ocasionado largas colas en
las diferentes oficinas. Y es que por

sólo 32 euros (31 para los suscriptores) más 600 Oros de Ultima
Hora se puede adquirir este maletín de PVC con cantoneras de aluminio compuesto por 63 herramientas de acero forjado, mangos
ergonómicos y una gran calidad de
acabado. Y si además recordamos
que su precio de referencia en el
mercado es de 130 euros, éste se
convierte en una oferta exclusiva y

en un regalo único que perfectamente se puede aprovechar para
dar a los padres en la festividad de
San José que se celebra hoy.
Cabe destacar que las existencias son limitadas y están a la venta en cualquier oficina del Club
(Paseo Mallorca 30, Palma; Avenida Salvador Juan 17, Manacor;
Mancor 4, Inca). Para más información puede llamar al 971 717 308).

El maletín Makepro está compuesto por 63 herramientas de acero forjado, mangos
ergonómicos y gran calidad de acabados. Su precio
de referencia en el mercado es
de 130 euros.

