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El Parlament acoge la final de la 

IV Liga de Debate de la UIB 

El Parlament ha acogido la final de la Liga de Debate de la Universitat de les Illes Balears 

y se han proclamado los ganadores. El presidente del Parlament, Baltasar Picornell, y el 

rector de la UIB, Llorenç Huguet han entregado los premios. 

 

Se han inscrito 62 alumnos y se ha dividido en dos categorías: la Liga de Debate del G9 

y la Liga de Debate de la Red Vives. En la Liga de Debate del G9 han participado 34 

estudiantes, divididos en 11 grupos (diez de Mallorca y uno de Ibiza), mientras que en la 

Liga de Debate de la Red Vives lo han hecho 15 alumnos, divididos en cuatro grupos (tres 

de Mallorca y uno de Menorca). 

 

Las eliminatorias de esta competición de oratoria se han desarrollado entre los días 21 al 

23 de febrero en Sa Riera, y han resultado finalistas, por parte de la Liga de Debate de la 

Red Vives los equipos 'Sentit Comú' y 'Persuasius' y, por parte de la Liga de Debate del 

G9, los equipos 'Medeas' y 'Derecho UIB'. 

 

FINAL EN EL PARLAMENTO Y GANADORES 

 

La vicerrectora de Proyección Cultural y Universidad Abierta de la UIB, Joana Maria 

Seguí, ha comenzado el combate dialéctico de la final que se ha celebrado en la sala de 

las Cariátides del Parlamento entre dichos finalistas. 

 

RECEPCIÓN A LA DELEGADA DEL FRENTE POLISARIO 

 

Por otra parte, el presidente del Parlament, Baltasar Picornell, recibido en audiencia a la 

delegada del Frente Polisario en España, Jira Bulahi. 

 

La ha acompañado la presidenta de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en 

Baleares, Catalina Rosselló Nadal. 



 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

 

Asimismo, el próximo día 1 de marzo, con motivo del Día de Baleares, el Parlament abrirá 

sus puertas para que la ciudadanía pueda hacer una visita guiada en su sede. 

 

Habrá visitas guiadas cada hora en punto (de las 16.00 ha las 20.00 horas) y se hará un 

recorrido por las salas del edificio. En el transcurso de las visitas se explicará el 

funcionamiento, la organización y la composición del Parlament, así como la historia de 

su edificio, antigua sede del Círculo Mallorquín. 


