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Casi 650 estudiantes de Me-
norca pusieron a prueba ayer to-
dos sus conocimientos en mate-
máticas para conseguir la mejor
puntuación posible en las prue-
bas Cangur. Un examen que se
celebra simultáneamente en más
de 40 países de todo el mundo.

Los estudiantes
de Menorca se
enfrentan a las
pruebas Cangur

▲ Concentrados. Los alumnos de secundaria y bachillerato que se presentaron ayer al examen in-
tentaron usar todos sus conocimientos en matemáticas para resolver los problemas, tanto que sus ca-
bezas casi sacaban humo. Después, hicieron una ‘gincana’ repartidos en grupos. � Fotos: LAURA P.BEDOYA

LaEscueladeMúsicadeCiutadella,
obligadaasubircuotasybajarsueldos
El Ajuntament suprimirá las ayudas a partir del curso 2013/2014, lo que amenaza la continuidad del centro

H.M.

La Escuela Municipal de Músi-
ca de Ciutadella está en peligro
de desaparecer, si no totalmente,
sí de la forma en que la conoce-
mos ahora. El Ajuntament tiene
planeado suprimir las ayudas pú-
blicas que concede a partir de
2014 para que el centro se autofi-
nancie, lo que en la práctica obli-
gará a aumentar las cuotas a las
familias, recortar la plantilla o ba-
jar el sueldos a los profesores. En
definitiva, la escuela deberá redu-
cir gastos, subir los ingresos y re-
inventarse si quiere continuar
abierta.

Desde el área de Cultura, la
concejal Auxiliadora Pons confir-
ma que en las próximas semanas,
cuando el alcalde vuelva de su
viaje a Miami, se decidirá definiti-
vamente cómo se lleva a cabo este
cambio en la enseñanza musical
pública del municipio. Si actual-
mente se destinaban 150.000 eu-
ros al año desde las arcas del
Ajuntament, la idea es que la ayu-
da municipal desaparezca escalo-
nadamente. Para el curso que vie-
ne se recortará a la mitad (75.000
euros) y para el siguiente se supri-
mirá completamente.

Según este planeamiento, el
equipo de gobierno daría al cen-
tro un año y medio de margen pa-
ra que busque la manera de auto-
financiarse. Las medidas que se
tomen afectarán indudablemente

a las familias y a los profesores,
pero también a los alumnos y a
un sistema de enseñanza que se
había demostrado eficaz y de cali-
dad, y que formaba a una amplia
cantera de jóvenes músicos, los
mismos que deben dar continui-
dad a la cultura musical del mu-
nicipio.

Los padres y los profesores de
la Agrupació Musical de Ciutade-
lla, que están al tanto de las inten-
ciones del Ajuntament, todavía se
aferran a un pequeño halo de es-
peranza –alimentado por la poca
rapidez que está mostrando el
equipo de gobierno para resolver
el tema– y confían en que se pue-

da encontrar la manera de que la
escuela no tenga que desaparecer.

Este año, la Conselleria d’Edu-
cació del Govern ha retirado la
subvención anual de 11.000 euros
que daba al centro. Lo único que
seguiría pagando la administra-
ción serían los gastos de suminis-
tro y el edificio, del Consell.

La intención del equipo
de gobierno de Ciutadella de
hacer que la Escola Munici-
pal de Música sea autosufi-
ciente económicamente,
«también se hace extensible
al Centre d’Art», explica la
concejal de Cultura, Auxilia-
dora Pons.

Paulatinamente, la escue-
la de artes plásticas ubicada
en el antiguo palacio Saura
Morell también dejará de reci-
bir ayudas públicas del Ajun-
tament y deberá autofinan-
ciarse a partir del curso
2013/2014. Esto obligará, del
mismo modo que pasará con
enseñanza de música, a su-
bir el precio de los cursos y
recortar gastos, ya sea en
gastos corrientes, sueldos o
personal.

También el
centro de artes
plásticas deberá
autofinanciarse

▲ Mayo de 2009. Hace casi dos años, varios profesores de la Escuela de Música de Ciu-
tadella protestaron contra la deuda de 180.000 euros del Govern, que amenazaba la esta-
bilidad de la plantilla y la calidad de la enseñanza. Ahora puede desaparecer directamente.

�PASOS
La primera idea es que la
subvención municipal se
elimine escalonadamente:
el año que viene el 50% y
el siguiente ya el 100%

Curso de pintura en el centro.

En la parte de Llevant hubo
370 alumnos que se presentaron
a la prueba en el polideportivo
de Maó, que quedó completa-
mente lleno. En Ponent, hubo 273
estudiantes que hicieron el test
en la sala multifuncional de Ciu-
tadella, que se utilizó por prime-
ra vez para este fin con gran sa-
tisfacción.


