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El Patronato de
Música de Vila
busca director
para la Orquesta
Sinfónica
REDACCIÓN AGENCIAS

■ El Patronato Municipal de Música del Ayuntamiento de Eivissa
ha convocado un proceso para la
selección de una persona para dirigir de la Orquesta Sinfónica Ciutat d’Eivissa para los años  y
. Esta convocatoria se abre casi
medio año después de que el Consistorio dejase en suspenso el proceso para elegir al director de la orquesta sinfónica ante las críticas
lanzadas por el PP y EPIC de «falta
de transparencia».
Las bases para optar a la convocatoria se pueden consultar en la
sede electrónica del Ayuntamiento
y pueden participar las personas físicas que sean directoras, mayores
de edad, con titulación superior en
Dirección Orquestal oficial y homologada en el Estado español en
caso de titulaciones expedidas al
extranjero. El plazo de presentación será de  días hábiles a partir
del día siguiente de la publicación
de las bases en el tablón de anuncios de la sede electrónica del patronato de Música. Las solicitudes
se pueden presentar en el registro
de entrada del Patronato, en el del
Ayuntamiento.
La Ciutat d’Eivissa es una orquesta Sinfónica municipal de carácter semi profesional, creada en
el marco del Patronato Municipal
de Música en . Desde su creación ha sido dirigida por tres directores en tres de los cuatro conciertos que se hacían anualmente,
siendo el cuarto dirigido por un director invitado.
Según el Ayuntamiento, tras 
años de historia, la Orquesta «necesita un replanteamiento y se
considera prioritario que la dirección pase a manos de una sola persona que pueda trabajar de manera coordinada con los músicos y el
profesorado de la escuela de música, para poder ir incorporando a
la orquesta a los alumnos y dar
continuidad al proyecto».

Cartel de ‘Sonic Sea’.

Los ganadores del torneo de robótica, con sus premios. ASJ

El ‘Bot Team’ gana el torneo local
de la olimpiada de robótica
Los jóvenes de Sant Josep se impusieron en el trofeo dependiente de la

World Robot Olympiad. que se celebró por segundo año en el municipio
REDACCIÓN EIVISSA

■ El equipo de robótica de Sant
Josep ‘Bot Team’ resultó ganador
del primer premio de la categoría
Elementary del II Torneo Local de
la World Robot Olympiad, celebrado este fin de semana en Sant
Jordi. La primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, entregó este
sábado los trofeos a los ganadores, procedentes de diferentes
centros escolares de Balears.
Así, en la categoría Elementary
el segundo lugar fue para ‘Lego
Cracks’ y el r por ‘Brainstorm’. En
cuanto a la categoría Junior, el primer premio lo ganaron las ‘Tecno
Girls’. En segundo lugar quedaron
‘Be Steam’, mientras que la tercera
posición fue para ‘Alcateo’.
La World Robot Olympiad es
una competición internacional

de alto nivel en robótica educativa
nacida en Asia, donde ya se celebra su decimoquinta edición. El
año pasado, dos equipos de Sant
Josep consiguieron participar en
la fase internacional. A raíz de la
creciente afición que se está ge-

Los equipos se han
preparado durante todo
el tercer trimestre en
los cursos de robótica
del Ayuntamiento

nerando en los centros escolares
por la robótica, el Ayuntamiento
de Sant Josep decidió organizar
este acontecimiento.
Cursos de robótica
Las jóvenes participantes, entre
los  y los  años, tuvieron la
oportunidad de mostrar su ingenio y destreza tanto en construcción como en programación a través de los diferentes retos (categorías Elementary y Junior) utilizando únicamente piezas de Lego.
Los equipos se han preparado durante todo el tercer trimestre dentro de los cursos de robótica de II
e III, IV, que se realizan como actividades extraescolares englobadas en la oferta educativa que
ofrece el Ayuntamiento de Sant
Josep.

Mar Blava
proyecta ‘Sonic
Sea’ en Sant Antoni
para alertar sobre
los sondeos
REDACCIÓN EIVISSA

■ El cine Regio de Sant Antoni
acoge mañana miércoles, a partir
de las . horas y con entrada
gratuita, la proyección del documental ‘Sonic Sea’, que versa sobre el problema de la contaminación acústica submarina que
amenaza a la fauna.
Esta proyección se enmarca
dentro de la movilización de la
Alianza Mar Blava en contra del
proyecto de prospecciones MedSalt- y en pro de un mar Mediterráneo libre de actividades de
exploración y explotación de hidrocarburos.
Según la Alianza, que aglutina
a todo el movimiento contra las
prospecciones, estas campañas
de sondeos acústicos «utilizan
técnicas perniciosas para la fauna marina, siendo los cañones de
aire comprimido la más dañina
de ellas», los cuales se utilizarían
en el proyecto MedSalt-. Desde
la plataforma recuerdan que este
proyecto se encuentra actualmente en fase de información
pública y de recogida de alegaciones, hasta el próximo  de julio.

Alumnos del instituto Sa Blanca Dona,
en Europa con el programa Erasmus+
 Dos estudiantes de FP

del centro han hecho este
año sus prácticas en la
ciudad irlandesa de Cork
REDACCIÓN EIVISSA

■ El instituto Sa Blanca Dona de
Eivissa ha continuado este año
participando en el programa
Erasmus+ de la Unión Europea,
gracias al que alumnos de Formación Profesional del centro
han recibido becas para hacer

parte de sus prácticas en otros
países de la Unión Europea.
Este año, el alumno Rubén Ramos, del Ciclo Formativo de Grado Medio de Actividades Comerciales, y la alumna Andrea Ibáñez, del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, han realizado una estancia de cinco semanas en Irlanda,
para hacer parte de su formación
en empresas de la ciudad de
Cork. Esta estancia se ha realizado dentro del programa Erasmus+ Formación Profesional, en

el consorcio promovido por la
conselleria balear de Educación,
en el que participa el instituto.
«La participación en el programa Erasmus+ es una experiencia
muy enriquecedora para el
alumnado, ya que les permite conocer otros países de la Unión
Europea y su cultura y manera de
vivir, aprender cómo se trabaja
en las empresas de esos países,
convivir con otros alumnos y
mejorar su nivel de Inglés», han
señalado desde el instituto ibicenco.

Andrea Ibáñez y Rubén Ramos, en sus trabajos en Cork. IES SA BLANCADONA

