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EDUCAR EN JUSTICIA

REFORESTACIÓN

GALA BENÉFICA

Estudiantes de Sa Real
presenciaron media docena
de juicios y mostraron
especial interés por las vistas

Alumnos del IES Sant Agustí y
del CEIP Santa Gertrudis plantan
200 sabinas gracias a una
campaña de ‘Ibiza Conciencia’

El IES Isidor Macabich
organiza una jornada a
beneficio de la Fundación
Vicente Ferrer

‘El Puchi lo peta’ en el IES Sa Blanca Dona
Jugadoras del reconocido equipo han asistido a una rueda de prensa a cargo de los alumnos en relación a la salud y el deporte

S

a Blanca Dona continúa apostando por la educación por proyectos y esta semana los protagonistas han sido los alumnos de 3ºA
y B y las jugadoras de ‘El Puchi’.
La iniciativa de hoy tiene un gran
trabajo detrás que comenzó el pasado trimestre con el ‘Diagnosticamos el IES Sa Blanca Dona en
busca de salud’ en el que mediante
una encuesta a todo el personal, los
alumnos y los padres se midieron
hábitos saludables. Los estudiantes
de 4º de ESO que están inmersos
en el ámbito de la estadística extrajeron los datos y concluyeron que
había aspectos a mejorar como el
consumo de fruta que era muy
bajo, cosa que en las escuelas se
hace muy bien y se había perdido
al llegar al instituto; o el descanso,
se duerme menos horas de las necesarias para tener un rendimiento
escolar bueno. A partir de estos
datos los alumnos que ejercieron
de periodistas en la rueda de prensa de ayer comenzaron a investigar
y a preguntarse cómo podían rectificar estas tendencias. Surgieron
tres grupos de trabajo y uno de
ellos, en el que se encontraban tres
jugadoras cadete del equipo de balonmano de Puig d’en Valls Norma, Elena y Nadia- surgió la
idea de entrevistar al equipo mayor
que se encuentra en la máxima división del balonmano en España.
Un equipo visto por todos los que
lo conocen como un referente en
valores no solo deportivo sino también de trabajo en equipo, constancia, autocrítica, sencillez, vocación,
persistencia y humildad que «trasladados a la vida real son precioso», comento Marga Serra, profesora del centro educativo a cargo de
este proyecto. «Era importante
también que ellas -las jugadoras-,
muchas exalumnas de sa Blanca
Dona, son ídolas de muchas adolescentes y que vean que es importante para ellas lo que dicen porque
las escuchan; además de que lo que
transmiten en la cancha llega a las
adolescentes», señaló. Las jugado-

Las jugadoras posando con los diplomas elaborados por los alumnos para ellas. Foto: L.G. Abajo,
imagen de la rueda de prensa. Foto: IRENE ARANGO

ras respondieron rapidamente la solicitud y es de agradecer teniendo
en cuenta que «la mayoría de ellas
trabajan porque no viven del balonmano».
La actividad

Durante la mañana de ayer Ainoha García, Irene Carrión -capitana del equipo-, África Rodríguez,
Curro Perez -segundo entrenador-,
Ana Belén Palomino y Cristina
Morell asistieron a la rueda de
prensa organizada por un grupo de
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alumnos de 3ºA y B del instituto Sa
Blanca Dona que intepretaron el
papel de periodistas de diferentes
medios nacionales e iternacionales
para entrevistar en detalle a este
consagrado equipo con preguntas
elaboradas por ellos mismos.
De ella se desprende que muchas
se acercaron al deporte por casualidad y otras por amor a primera
vista. Algunas practican otros deportes como padel, fútbol, crossfit
y jiu-jitsu, otras con el balonmano
ya tienen la cuota deportiva satisfe-

cha. Las jugadoras recomendaron,
por ejemplo, que es importante ingerir hidratos de carbono antes de
los partidos porque aportan energía; nunca fritos ni comidas copiosas o pesadas ya que relantecen la
digestión, e intentar cenar ligero y
mantener una dieta sana y equilibrada.
Comentaron que con respecto a
los estudios que siempre los profesores han tenido en cuenta el hecho
de que tenían que viajar para que,
por ejemplo, pudieran rendir un
examen otro día. Ainhoa señaló
que es muy importante «organizar
el tiempo que se dedica al estudio y
el que se dedica a los entrenos»;
mientras Curro Pérez, el segundo
entrador del equipo señaló que «la
relación entre estudio y deporte
siempre ha generado mucho debate pero, por experiencia, sabemos
que las mejores estudiantes siempre han sido las que más han entrenado. Generalmente, quien no

cumple es a quien le va mal en los
estudios». A lo que Cristina Morell
agregó que «al principio puede costar pero es cuestión de adaptarse,
organizarse y aprovechar los huecos. Además, un rato de deporte al
día viene muy bien para desconectar del estudio o del trabajo».
Entrenan de lunes a viernes dos
horas, más los partidos del fin de
semana. La diferencia entre la división de Plata y la de Honor es que
«tienes que estar todos los partidos
al 200%, no te puedes permitir
estar relajado porque todos los
equipos son buenísimos». A lo que
África Rodríguez concluyó que «la
gran diferencia entre ambas categorías es el compromiso de la gente
con el equipo». Además, comentaron que si bien esta temporada les
está resultando algo más dura que
las anteriores porque «no son todo
victorias» y porque antes «teníamos un partido el fin de semana y
ahora tenemos hasta tres a la semana y viajamos por todo el país».
Ante esta temporada el hecho de
que el pabellón del Puchi sea «uno
de los mejores a nivel nacional» y
la afición «la mejor de todas» les da
un «chute de energía brutal».
El Puchi, que recibe ese nombre
por el protagonista de su escudo
que nació hace muchos años de un
concurso escolar celebrado en el
mismo Sa Blanca Dona, aseguró
que la meta de este año es «la permanencia, estar al 100 por ciento y
hacerlo todo lo mejor posible».
Los alumnos entregaron un diploma a cada una de las jugadoras,
quienes se mostraron agradecidas
por el gesto y por haber pensado en
ellas para este proyecto. Ainoha e
Irene agradecieron en nombre de
todo el equipo el apoyo que reciben
de la afición en cada partido. «Tenemos la suerte de que cuando jugamos aquí tenemos un jugador
más, todos vosotros», señalaron.
Los alumnos tuvieron en cuenta
hasta el más mínimo detalle, incluso decoraron la sala con los hastags
del equipo como #elpuchilopeta.
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200 sabinas son plantadas por escolares
Alumnos del IES Sant Agustí y del CEIP Santa Gertrudis participan en la campaña de reforestación de sa Talaia de Ibiza Conciencia

E

pasado verano la zona de
sa Talia de Sant Antoni fue
azotada por un grave incendio y para compensar el
daño los intergantes de Ibiza
Conciencia llevaran a cabo una
campaña de reforestación de la
zona con los alumnos del IES
Sant Agustí y el CEIP Santa
Gertrudis como protagonistas.
La actividad llevada a cabo por
150 escolares plantó 200 sabinas.
Los objetivos de la campaña
Reforesta Ibiza Conciencia son
la sensibilización de los jóvenes
sobre la importancia del respeto
hacia el medio ambiente y la naturaleza, el profundizar en el
problema de la pérdida de la
flora provocada, principalmente, por los incendios, fomentar el
trabajo en equipo entre niños y
adultos y ampliar el conocimiento de los más jóvenes sobre
la isla de Ibiza. «Este conocimiento ayudará a formar personas que amen y cuiden su entorno, con todo el rico patrimonio
natural y cultural que alberga, y
sean capaces de trasladar su
amor y respeto a otras personas», señalan desde Ibiza Conciencia.
En la campaña Reforesta
Ibiza Conciencia también colaboraron Ibanat, Agentes de
Medi Ambient, Xarxa Forestal y
Colonya Caixa Pollença.
La del pasado mes de febrero
es la segunda campaña que lleva
a cabo Ibiza Conciencia después
de la prueba piloto realizada el
año pasado en Sol d’en Serra, en
Santa Eulària, en la que 300 estudiantes plantaron 150 sabinas
y pinos piñoneros. Desde Ibiza
Conciencia avanzaron que ya se

«Formar personas que
amen y cuiden el entorno». Unos 150 alumnos del IES

Sant Agustí y del CEIP Santa Gertrudis particparon en la campaña de reforestación de Ibiza Conciencia mediante la cual plantaron 200 sabinas en la zona
incendiada de sa Talaia de Sant
Antoni. Fotos: IBIZA CONCIENCIA

está trabajando en la campaña
del año que viene, «en la que
tendremos más presencia en los
centros educativos con charlas
previas a las salidas y material
didáctico que hagan aún más
completa la actividad, sobre
todo en cuanto a la toma de conciencia del alumnado».
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Los alumnos de sa Real colmaron la sala de vistas de los juzgados de Vila. Fotos: DANIEL ESPINOSA

‘Educar en Justicia’ llega a
los estudiantes de sa Real

Los alumnos
presenciaron media
docena de juicios y
mostraron especial
interés por el
desarrollo de las
vistas

E

ducar en Justicia’, dirigido
al alumnado de Bachiller,
centros de Educación de
Personas Adultas y Ciclos Formativos de Balears, es un programa
impulsado por el Consejo General del Poder Judicial y tiene
como objetivo dar a conocer
cómo funciona la Justicia. El pasado miércoles fueron los alumnos de primero y segundo de Bachillerato de sa Real quienes, dentro de esta actividad, tuvieron la
oportunidad de escuchar una sentencia in voce o una orden de búsqueda y detención por incomparecencia de un acusado por un
robo con fuerza; presenciar dos
acuerdos de conformidad entre el
Ministerio Fiscal y la defensa, y
escuchar las declaraciones de numerosos testigos por un caso de
trato degradante en el ámbito laboral.
Estos alumnos entre 15 y 18
años tuvieron un primer contacto
real con una vista oral tras una
breve explicación introductoria.
En ella uno de los acusados era un
joven que debía responder por un
quebrantamiento de condena ya
que sólo había realizado 12 de las
100 horas de trabajo en beneficio

La titular del juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, explicó a los alumnos el funcionamiento de un juicio.

de la comunidad a las que en su
día fue condenado por un delito
de apropiación indebida. En este
momento surgieron las primeras
preguntas después de que el joven
aceptase un acuerdo de conformidad por el que fue condenado a
una multa de 2.160 euros. El representante fiscal explicó que al
reconocer los hechos y no haber

agravantes, la petición inicial de
20 meses de multa se redujo a 12
meses. Entre las asistentes se encontraban Inés Alba y Paula Machado, futuras estudiantes de derecho que se interesaron por saber
la diferencia entre apropiación indebida, hurto o robo. La juez
Clara Ramírez de Arellano explicó a la sala que el chico fue con-

denado en un primer momento
por no devolver un ciclomotor
que había alquilado. Además,
puntualizó que el joven fue juzgado por la vía penal porque a pesar
de que los hechos ocurrieron
cuando era menor de edad, cuando dejó de realizar los trabajos en
la biblioteca de Santa Eulària ya
era mayor de edad. Anteriormen-

te a estas explicaciones el acusado había reconocido los hechos y
la juez dictado la sentencia in
voce. Preguntada por uno de los
estudiantes la magistrada puntualizó que si el joven no paga la
multa sí que entrará en prisión.
Posteriormente, asistieron a dos
juicios por delitos de tráfico y un
caso laboral.
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Alumnos y
profesores del
IES Isidor
Macabich se han
implicado en
organizar esta
jornada
benéfica que
incluyó una
charla de
sensibilización y
danzas
Bollywood y
Kathak

Los representantes de Vicente Ferrer a su llegada al evento.

120 comensales disfrutaron de la gala benéfica
a favor de la Fundación Vicente Ferrer
A

lumnos y profesores de los diferentes Ciclos Formativos del
IES Isidor Macabich han organizado y aportado su grano de arena
para que el pasado domingo la Gala
Benéfica en favor de la Fundación Vicente Ferrer saliera perfecta y aportara visibilidad a las diferentes labores
de la fundación en India con personas
pertenecientes a las castas más desfavorecidas.
A las 11.30 horas del domingo el
instituto abría sus puertas para dar la
bienvenida a los representantes de la
Fundación Vicente Ferrer con un photocall, el tradicional collar de flores y
el correspondiente tika de bienvenida.
Vale la pena recordar que el tika es el
punto rojo que se marca en la frente en
señal de respeto y bienvenida en la sociedad india.
Un poco más tarde dieron inicio los
talleres de mandalas y pintura de cara
junto a la profesora Rosa Portas y los
alumnos de 4º de la ESO de este centro educativo.
Sobre las 12.00 horas dió comienzo la charla explicativa sobre el programa ICAPE que acompañó un
vídeo de la Fundación Vicente Ferrer
y una charla de sensibilización de su
representante Lancy Dodem. Se conoce como ICAPE a un conjunto de pro-

gramas desarrollados por el IDI (Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears), entidad financiada por
la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern Balear, con el que se
pretende desarrollar las capacidades
emprendedoras de niños y jóvenes, así
como sus valores personales y responsabilidad social. Ello se realiza mediante diversos programas, adecuados
a diferentes edades e implantados en
centros educativos de enseñanza formal. El IES Isidor Macabich participa
en ICAPE mediante el programa JES
(Joves Emprenedors Socials) y el pro-

grama JEP (Joves Emprenedors Professionals), con gran éxito de participación e implicación entre docentes y
alumnos del centro. Dentro de esta iniciativa surgió la idea de celebrar esta
gala a favor de esta ONG de referencia.
Esta organización protagoniza esta
recaudación que se desarrolla en 11
centros de las Illes Balears, y se encuentra destinada a la construcción de
una escuela de tarde para niños y jóvenes desfavorecidos en el pequeño pueblo de Dodagatta, en el Estado de Andrah Pradesh, India, donde la Funda-

ción Vicente Ferrer desarrolla
principalmente sus actividades de promoción de las personas de casta intocable, en especial mujeres y personas
con discapacidad.
Seguidamente el público pudo disfrutar de un espectáculo de danza Bollywood a cargo del grupo Bollywood
Ibiza protagonizado por cuatro bailarinas.
Alrededor de las 14.00 horas comenzó la degustación de los aperitivos
elaborados por alumnos del Ciclo Formativo de Cocina y Hostelería, bajo la
supervisión del jefe de departamento,

Juan Fernández. Ha consistido en platos típicos indios, como deliciosas samosas y empanadas, aderezadas con
salsa al curry.
Y para el almuerzo, los alumnos y
profesores del Ciclo Formativo de Mecánica y Automoción, han elaborado
una parrilla de barbacoa con elementos propios de su tarea educativa, demostrando así su habilidad manual y
su conciencia hacia la conservación
del medio ambiente. El precio de las
entradas variaba entre 10 y 12€ para
los adultos y 5€ los niños dependiendo de si se adquirían anticipadamente.

