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La nostra nit

El Institut d’Estudis Eivissencs celebró anoche la gala de entrega de las Mencions Sant Jordi

Pep Tur | Eivissa | 28/04/2013 
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Visto 278 veces 
M'agrada 92 0

El mundo de la cultura de la Pitiüses vivió ayer noche una de sus jornadas más relevantes con la celebración de 
la gala de entrega de las Mencions Sant Jordi por parte del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE). Una ceremonia 
que tuvo lugar en el auditorio de Can Ventosa y en el que vieron reconocida su labor por la cultura propia de 
Eivissa y Formentera el CP Sa Bodega con la Menció d’Honor; el grupo de rock Pota Lait con la Menció 
Producció Cultural, por su disco ‘Cap a Vila’, y el concurso Eivissàpiens con la Menció Jove.

Como corresponde a este tipo de actos, la ceremonia discurrió entre las entregas de las menciones, un diploma y 
una escultura diseñada por la artista Maria Tur ‘Fita’, y una serie de actuaciones poéticas, teatrales y musicales. 
La gala fue presentada por Laura Ribes y Vicent Marí, además de ser grabada por el canal de televisión 
autonómico IB3, que la emitirá el próximo sábado 2 de mayo.

  [Lea todos los detalles de la información en la edición impresa o en Kiosko y Más]

Fotos•

 

Imagen de todos los premiados por el Institut d’Estudis Eivissencs, momentos antes de iniciar la gala de 
celebración. 

28-04-2013 | (c) Sergio G. Canizares 

¿Hora de sentar cabeza?
La agencia matrimonial Samsara 
te ayuda a encontrar la mujer que 
estás buscando.

Tu salud en buenas manos
Ahora, apúntate al plan básico por 
sólo 30,46 € al mes
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Comentar

Nombre (obligatorio):  
Correo electrónico (obligatorio)  

Comentario:  

 Acepto las condiciones de las normas de uso y aviso legal 

Advertencia

Recuerde que usted es responsable de todo lo que escribe y que se revelarán a las autoridades públicas 
competentes y tribunales los datos que sean requeridos legalmente (nombre, e-mail, IP de su ordenador, así 
como información accesible a través de los sistemas).

Comenta

Normas de uso

aviso legal 

» El contenido de los comentarios es la opinión de los usuarios o internautas no de ultimahora.es.

» No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes, injuriantes, ilícitos o lesivos a terceros.

» ultimahora.es se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario inapropiado.

De momento no hay comentarios.

Vocento 

También en portada

•

Bauzá anuncia el traspaso de la competencia de promoción turística a los consells

También se ha comprometido a saldar antes de final de año la mayor parte de las deudas millonarias que 
tiene con Eivissa y Formentera [...]

ComentariosComenta◦

Pàgina 4 de 7La nostra nit » Cultura » Noticias » Ultima Hora Ibiza

30/04/2013http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/cultura/nostra-nit.html



•

La Marina Band pisa el estudio

El quinteto ibicenco grabó este pasado fin de semana su primer cd en el estudio Nómada 57 de Barcelona 
[...]

ComentariosComenta◦

•

Seis días de intensa lluvia para paliar el déficit

El agua caída desde el pasado miércoles compensa la sequía de los últimos meses [...]

ComentariosComenta◦

•

El Govern no impedirá la apertura de grandes superficies

El vicepresidente económico del Govern balear, Josep Ignasi Aguiló, ha afirmado hoy en el Parlament 
[...]

Comentarios12 Comentarios◦

Lo + visto•
Lo + comentado•
Lo último•

Hacienda empieza a devolver a los funcionarios la retención sobre la paga extra •
Encuentran parte de un avión de los atentados del 11-S •
El juez imputa al hermano de Miguel Carcaño tras la nueva versión de éste •
Un ministro embarazado que paralizaría la reforma de la Ley del Aborto •
Tres heridos por los disparos de un hombre, que «tenía como objetivo a los políticos», durante el 
juramento de Letta 

•

Bauzá anuncia el traspaso de la promoción turística a los consells •
Rajoy afirma que creará empleo esta legislatura y que no va a cambiar su Gobierno •
Un ministro embarazado que paralizaría la reforma de la Ley del Aborto •
El Rey analiza con Abdalá de Jordania la situación en Oriente Próximo •
Treinta príncipes acompañan a Guillermo y Máxima en su camino al trono •

Aguiló asegura que la «línea» económica del Govern es la «adecuada» y «no cambiará» •
Muere una niña de cuatro años, tras ser violada en India •
Eufemiano Fuentes, condenado a un año de prisión y cuatro de inhabilitación por la Operación Puerto •
El Govern dice que recurrirá al Supremo una sentencia del TSJIB sobre los despidos •
La Audiencia rechaza la petición de Matas de que Castro deje el caso Nóos •
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Tiempo Eivissa  

Eivissa

Máx: 16° •
Mín: 16° •

17°
Ver pronóstico para los próximos4 días 

Blogs

•

Enredados »

Hay vida después del parto 

En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos bebés. Uno pregunta al otro: - ¿Tú crees en la 
vida después del parto? - Claro que [...]

•

La eSalud que queremos »

Las 5 redes sociales más utilizadas por los hospitales españoles

Las redes sociales, y la web 2.0 en general, se están definiendo como un mundo de posibilidades para[...]

Publicidad 

Tu salud en buenas manos
Ahora, apúntate al plan básico por 

sólo 30,46 € al mes
¡Aprovecha la oferta!

¿Hora de sentar cabeza?
La agencia matrimonial Samsara te 

ayuda a encontrar la mujer que estás 

buscando.
¡Encuéntrala ahora!

Llévate ahora 50€!
Con Linea Directa contrata online tu 

seguro de coche o moto y llévate 50€ 
Contrátalo aquí

Portada del día
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