MEMORIA DE ACTIVIDADES

2012

·1

fundación memoria_v3.indd 1

10/12/13 11:29

fundación memoria_v3.indd 2

10/12/13 11:29

Con Ibiza, Formentera
y sus gentes

www.fundacionabelmatutes.org

·3

fundación memoria_v3.indd 3

10/12/13 11:29

ÍNDICE
PATRONATO
PRESENTACIÓN
CAPÍTULO 1 ı LA FUNDACIÓN ABEL MATUTES EN PORCENTAJES
CAPÍTULO 2 ı DONACIONES
2.1. Donación a entidades benéficas: Caritas, Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef
2.2. Diada infantil XIV Jornada Els Nens pels Nens

CAPÍTULO 3 ı AYUDAS CULTURALES
3.1. XVI Camp Musical d’Estiu
3.2. V Taller de Coro Góspel
3.3. II Ibiza Jazz Week
3.4. Edición del libro “La Perrita Pepeta”
3.5. IV Encuentro de Federaciones de Colles de Ball de las Islas Baleares y XII Jornadas de Cultura
Popular de las Pitiusas
3.6. Concierto a beneficio de la Asociación de Ibiza y Formentera contra el Cáncer
3.7. Otras ayudas

CAPÍTULO 4 ı AYUDAS SOCIALES E INFANTILES
4.1. Excursiones al Parque Acuático Aguamar de distintos grupos: Parroquia de Santa Cruz,
Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna, Colegio Vara de Rey, ASPANADIF
4.2. Hoteles RESPIRO
4.3. Hotel Respiro. APNEEF: Asociación de Personas con Necesidades Especiales
de Eivissa y Formentera
4.4. Viaje de personas con discapacidad en Semana Santa a Marina d’Or (Castellón)
organizado por la Asociación de Voluntarios Magna Pityusa
4.5. Viaje conjunto a Valencia por parte de los niños del Aula de Educación Especial del
Instituto Sa Colomina y del Instituto Santa María de Ibiza
4.6. Proyecto de ADIMA de estimulación neuropsicológica en la infancia y en la tercera edad
4.7. Cursos de Tiempo Libre y Animación
4.8. Proyecto de ASPANADIF: centro ocupacional en Can Llatzer
4.9. Otras ayudas
4.10. Proyecto de Cáritas: taller agrícola de formación e inserción sociolaboral en Can Pep Xico

CAPÍTULO 5 ı AYUDAS DEPORTIVAS
5.1. Convenio de colaboración con equipos de fútbol Pitiusos para la temporada 2011/12
5.2. Otras ayudas en equipamiento y material deportivo
5.3. XII Quadriatlón Isla de Ibiza (Memorial Vicent Yern)
5.4. XXVIII Pujada a Sa Cala. VII Open Internacional Illa d’Eivissa
5.5. XVI Edición del Máster Nacional del Nike Junior Tour 2012

CAPÍTULO 6 ı COMUNICACIÓN Y PRENSA
CAPÍTULO 7 ı ENTIDADES COLABORADORAS

4·

fundación memoria_v3.indd 4

10/12/13 11:29

PATRONATO
PRESIDENTE FUNDADOR:
Sr. D. Abel Matutes Juan
VICEPRESIDENTE:
Sr. D. Antonio Matutes Juan
SECRETARIO:
Sr. D. José Bonet Ribas
TESORERO:
Sra. Dña. Marian Pericás Gelabert *
VOCALES:
Sra. Dña. Teresa Matutes Juan
Sra. Dña. María Estrella Matutes Juan
Sra. Dña. Carmen Matutes Juan
Sr. D. Marc Rahola Matutes *
Sra. Dña. Carmen Matutes Prats *
Sra. Dña. María Matutes Prats *
Sra. Dña. Stela Matutes Prats
Sr. D. Abel Matutes Prats
Sr. D. Antonio Matutes Mestre *

* Miembros del comité ejecutivo

·5

fundación memoria_v3.indd 5

10/12/13 11:29

PRESENTACIÓN

Carmen Matutes Prats/Presidenta del Comité Ejecutivo

Decir que 2012 ha sido un año realmente complicado no es, desgraciadamente, ninguna novedad.
Pese a que la actividad económica en las Islas Baleares se ha mantenido en unos niveles razonables,
Ibiza y Formentera no han escapado al complejo entorno económico que atravesamos desde hace ya
más de cinco años.
Así, en esta memoria correspondiente al ejercicio 2012, queremos dejar constancia de la labor que
durante el pasado año hemos desarrollado desde la Fundación Abel Matutes, el vehículo que la familia
Matutes ha querido utilizar para materializar el compromiso social del grupo empresarial Palladium Hotel
Group.
Es en este escenario de crisis en el que el papel de la Fundación Abel Matutes cobra más importancia
que nunca, al desarrollar proyectos que pretenden contribuir a fomentar el desarrollo social y cultural de
nuestras islas. Durante el pasado ejercicio hemos mantenido nuestro tradicional apoyo al ámbito de la
cultura y el deporte, pero también hemos querido potenciar el lado más social de nuestra labor.
Para ello, desde la Fundación hemos reforzado el apoyo a aquellas instituciones, organizaciones y colectivos que día tras día, y desde diferentes ámbitos, trabajan en favor de las personas más desfavorecidas
de nuestra sociedad.
Más concretamente, a lo largo de 2012, la Fundación Abel Matutes, sostenida con los recursos aportados por las compañías integrantes de Palladium Hotel Group, propiedad de la familia Matutes, ha desarrollado un total de 41 actuaciones y proyectos. Esta cifra se sitúa en línea con las puestas en marcha
en el ejercicio 2011, como se puede consultar en la web www.fundacionabelmatutes.org, el canal de
comunicación donde se registran y difunden las diferentes actividades realizadas por la entidad.
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PRESENTACIÓN
Así, en línea con el refuerzo de la vertiente más social de las tareas de la Fundación, las ayudas a los
grupos más vulnerables y en riesgo de exclusión social – infancia, inmigrantes, enfermos, personas con
discapacidad y tercera edad – han sido las protagonistas de nuestra actividad durante 2012.
Algunos ejemplos de los proyectos más significativos puestos en marcha son las colaboraciones económicas con diversas organizaciones que desarrollan su actividad en la isla de Ibiza, como es el caso
de Cáritas, Cruz Roja, Unicef y Manos Unidas. Además, la Fundación Abel Matutes ha colaborado en
proyectos relacionados con la atención asistencial o la integración laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, como el programa de neuropsicología de Adima, el taller ocupacional de Cáritas en C´an
Pep Xico o el de Aspanadif en C´an Llatzer.
También hemos tenido la oportunidad de colaborar con institutos de enseñanza secundaria para jóvenes
con necesidades educativas especiales, que han organizado viajes y fines de semana de ocio para sus
familiares, así como con acciones concretas como la repatriación a Perú de una mujer gravemente enferma o el apoyo al complejo de ocio Aguamar para colectivos de niños y jóvenes.
No obstante, no hemos querido dejar de lado la promoción del deporte entre los jóvenes de nuestras
islas, como elemento fundamental de su formación integral. Valores como la solidaridad, el compañerismo, el esfuerzo, la igualdad y el respeto por el adversario, tan presentes en el deporte, son también
fundamentales para la Fundación Abel Matutes.
Por este motivo, la Fundación ha prestado su apoyo a diferentes disciplinas como el fútbol, el fútbol sala,
el balonmano, el tiro con arco, el tenis, el baloncesto, el tenis de mesa, el bádminton, la gimnasia rítmica y
la natación sincronizada, además de colaborar con el desarrollo de eventos deportivos como el XVI Máster Nacional del Nike Junior Tour de Tenis, el XII Quadriatlón Isla de Ibiza, la XXVIII Pujada Automovilística
a Sa Cala o la prueba Eternal Running organizada por el Ayuntamiento de Eivissa.
Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra el tercer eje de actividad de la Fundación
Abel Matutes, la cultura. A lo largo de 2012, hemos apoyado diferentes actividades como la XVI edición
del Campamento Musical del Taller de Flauta Dolça, el V Taller de Coro Góspel o la II edición de la Ibiza
Jazz Week. Además, hemos colaborado con la Agrupación Coral Petit Cor, con los conciertos de gala
de la Asociación Pro-Arte (a beneficio de la Asociación de Ibiza-Formentera contra el Cáncer), con la
Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera y con la edición del libro “La perrita
Pepeta”, ejemplares entregados a los colegios de Ibiza y Formentera a través de la Delegación en Ibiza
de la Conselleria de Educación del Govern Balear.
Sin extenderme más, les invito a consultar de forma más detallada en las páginas siguientes el conjunto
de actuaciones desarrollado por la Fundación Abel Matutes durante el ejercicio 2012.
Carmen Matutes Prats
Presidenta del Comité Ejecutivo
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS I CAPÍTULO 1
La Fundación Abel Matutes en cifras
La Fundación Abel Matutes actúa en base a las solicitudes que le llegan desde los diversos colectivos o entidades interesadas y no sobre un presupuesto de ingreso inicial, del que, en su caso,
puede haber remanente en función de las aplicaciones del mismo a las diversas actividades en las
que participa. El importe que la Fundación Abel Matutes ha gestionado durante el año 2012 asciende a un total de 105.951, 21€, de los cuales 82.290,20 € se corresponden con aportaciones
dinerarias, y el resto, son aportaciones no dinerarias en forma de estancias en establecimientos
hoteleros, organización de multitud de eventos, donación de alimentos y toda una serie de aportaciones, gracias a la ayuda de las diversas entidades que colaboran desinteresadamente con la
Fundación en el desarrollo de sus actividades.
Así pues, sobre un presupuesto de 2012 continuista con respecto al importe real del ejercicio
2011, la variación del mismo se debe básicamente a algunos proyectos que en el área cultural
no han tenido continuación en 2012 (ver la variación desde un 11,48% en el dato real de 2011
de porcentaje respecto al importe global, al dato real de 2012 del 6,49% respecto a ese mismo
porcentaje de importe global), como fue el Curso de la Asociación Musical Orpheon de Eivissa
o el Festival Internacional de Cine, y también a una mejor gestión de costes en el Nike Junior
Tour pero, fundamentalmente, a que en ámbitos como el sanitario, las necesidades reales de
alguna manera obligaron a incrementar la cuantía inicialmente presupuestada de un 34,37% a un
41,93% que fue lo destinado finalmente a esta partida.
Como puede observarse muchas de las actividades de la Fundación Abel Matutes tienen un carácter continuista manteniéndose año tras año; no obstante el comité ejecutivo tiene la potestad
de decisión en el ámbito de la aprobación de las actividades que se presentan, en el sentido de
variar el presupuesto inicialmente asignado tanto global como por rúbricas.
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DONACIONES
2
LA FUNDACIÓNI CAPÍTULO
EN PORCENTAJES
I CAPÍTULO 1
Donación a entidades benéficas: Cáritas,
Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef
La Fundación Abel Matutes, un año más, ha prestado su colaboración económica a entidades humanitarias de carácter nacional e internacional pero que también realizan su
actividad en el ámbito geográfico de Ibiza y Formentera.
Este año de crisis se ha querido realzar y reforzar la actividad que Cáritas Diocesana de
Ibiza y Formentera ha realizado en ambas islas, tanto en sus actividades ordinarias como
en el tema de los comedores sociales. Al acto de la entrega acudió el Ilmo. Sr. Obispo de
la diócesis de Ibiza y Formentera, D. Vicente Juan Segura.
También Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef, han recibido el apoyo, a la vista de su
compromiso social y la importante labor que realizan para la protección de los más desfavorecidos.
Asimismo se ha ayudado a las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl para
sus programas sociales y asistenciales, y en la repatriación a Perú de Flor, mujer de dicha
nacionalidad gravemente enferma y sin medios para costearse el viaje.

La presidenta ejecutiva de la Fundación, Carmen Matutes, en el centro de
la fotografía, con el Obispo de Ibiza, Vicente Juan Segura y el Presidente
de Cáritas Ibiza, Joan Marí.

ı

De izda. a dcha.: Francisca Marí, presidenta de Manos Unidas, Esperanza Declara, vicepresidenta de Unicef en Ibiza, Carmen Matutes y Catherine Ausseil,
presidenta de Cruz Roja.

Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef: 24.000 € ı
·9
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DONACIONES I CAPÍTULO 2

El beneficio total de esta edición para las asociaciones fue de 5.675,41 €

Diada infantil XIV Jornada Els Nens pels Nens
La Diada Infantil XIV Jornada Els Nens pels Nens se celebró a beneficio de las asociaciones
Afrikable y Vía Oberta a Lauruk, entidades elegidas este año por la Asociación de Guarderías
Infantiles de la PIMEEF para recibir la ayuda recogida fruto de la jornada desarrollada.
Citamos la memoria de la actividad:
“El domingo 20 de mayo de 2012 la Asociación de Guarderías Infantiles de PIMEEF organizó
la XIV edición del Encuentro Els Nens pels Nens. El encuentro empezó a las 10.30 horas en la
Estación Marítima de Formentera, desde dónde los niños participantes realizaron un recorrido
solidario hasta el Paseo de Vara de Rey.
El objetivo de esta diada es el de recoger el sentir de este colectivo vinculado al mundo infantil,
interesado en organizar con ánimo de continuidad una Diada infantil, que aúne toda una serie de
actividades infantiles paralelas”.

Los principales talleres fueron los siguientes:
• Pasteles y dulces
• Plastilina
• Globoﬂexia
• Pintura de dedos
• Máscaras
• Maquillaje
• Piscina sensorial de 0-3 años

• Manualidades
• Payasos
• Estampaciones
• Gorros
• Exhibiciones de gimnasia artística
• Cuenta cuentos
• Actuación de la banda musical de Ibiza

10 ·
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 3
XVI Camp Musical d’Estiu
Un año más y del 16 al 21 de julio se celebró,
en el CEIP Can Raspalls y en el Auditorio de
Cas Serres, el XVI Camp Musical promovido
por la Asociación Taller Flauta Dolça Albarca,
en el que participaron 41 alumnos asistidos por
15 profesores y monitores.
Durante los seis días que duró el evento se
llevaron a cabo una serie de actividades donde
el eje vertebrador fue la música, pero dando énfasis a otras disciplinas relacionadas con la misma
como la danza, el teatro y la pintura. También hubo tiempo para otras actividades como talleres,
playa, excursiones y deporte. Durante estos días, los jóvenes también disfrutaron de la piscina y
de un almuerzo en el Palladium Hotel Don Toni.
El trabajo estuvo encaminado a la preparación de la representación de la Cantata An Es Vedrá
vaig ‘nar como clausura del Camp Musical.

Los alumnos del XVI Camp Musical en una de las numerosas actividades.
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 3

Integrantes del taller de coro góspel impartido por Moisès Sala i Deprius.

V Taller de Coro Góspel
Durante los días 20 y 21 de octubre se organizó, por parte de la Escuela de Música Can Blau
y con la colaboración de la Fundación Abel Matutes, la quinta edición de un taller de coro góspel que fue impartido por el músico barcelonés Moisès Sala i Deprius, director del grupo vocal
Gospelviu.
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 3
A CONTINUACIÓN REPRODUCIMOS PARTE DE LA CARTA DE AGRADECIMIENTO
DE LA FUNDACIÓ CAN BLAU:

FUNDACIÓ CAN BLAU

A Sant Agustí, 26 d’octubre de 2012
Distingits Senyors, distingides Senyores:
El V taller del canblaugospel de l’Escola de Música Can Blau de Sant Agustí s’ha
realitzat els dies 20 i 21 d’octubre de 2012. Van participar els cantants del cor de tota
l’illa d’Eivissa. El taller va complir amb tots els seus objectius:
- Treballar veus i la qualitat del so coral
- Treballar el ritme i el ball
- Ampliar el repertori
- Perfeccionar l’interacció entre l’acompanyament instrumental, solistes, cor i directora
Moises Sala Deprius, el director del Gospel Viu, ha impartir aquest taller, que va ser
molt intens i emocionant. Els cantants i els músics l’han gaudit i han après molt.
Donem les gràcies a la Fundació Abel Matutes per la seva ajuda generosa en el nostre
projecte musical i esperem, que en el futur segueixin recolzant-nos en aquest camí.
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 3

Cartel promocional
del Ibiza Jazz Week.

II Ibiza Jazz Week
Del 6 al 10 de Junio tuvo lugar la II edición del Ibiza Jazz Week, con conciertos de jazz en cada
uno de los cinco municipios de la isla de Ibiza.

La Presidenta ejecutiva
de la Fundación, Carmen
Matutes con Belén Torres,
delegada en Ibiza de la
Consellería de educación.

Edición del libro La Perrita Pepeta
La Fundación Abel Matutes ha colaborado, de mano de la presidenta de su comité ejecutivo,
Carmen Matutes, en la edición, y la posterior entrega de 75 libros de una serie de cuentos ilustrados para niños de 8 a 10 años titulado ‘La perrita Pepeta’, de la autora María Jansen, editados
por Martin Davies en la editorial ibicenca Barbary Press a la delegada en Ibiza de la Consellería
de Educación del Govern Balear, Belén Torres, para su posterior reparto entre los colegios de
las Pitiusas.
14 ·
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 3

IV Encuentro de Federaciones de Colles de Ball
de las Islas Baleares
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular
d’Eivissa i Formentera en la realización del IV encuentro anual interislas.
· 15
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 3
XII Jornadas de Cultura Popular de las Pitiusas
Asimismo, la Fundación Abel Matutes ha colaborado con la anteriormente citada Federació de
Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa i Formentera en la realización de las XII Jornadas de
Cultura Popular de las Pitiusas.

Estas Jornadas de Cultura Popular son
uno de los actos que anualmente organiza
la Federació de Colles de Ball i Cultura
Popular de les Pitiusas, que precisamente
recibió el pasado febrero el premio Ramon
Llull por su labor a la hora de recuperar y
difundir el legado cultural de las Pitiusas.
16 ·
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 3
A CONTINUACIÓN CITAMOS UN RESUMEN DE LA MEMORIA DE DICHO ENCUENTRO.
FEDERACIÓ DE COLLES DE BALL
I CULTURA POPULAR
D’EIVISSA I FORMENTERA

MEMÒRIA TROBADA FEDERACIONS A EIVISSA, Maig 2012

Els dies 12 i 13 de maig de 2012 es va celebrar a Eivissa la IV TROBADA DE FEDERACIONS de les Illes Balears, amb la participació dels grup: Es Revetlers i l’agrupació folklòrica Es Majoral de Mallorca, el Grup folklòric Tramontana de Menorca i una representació
de totes ses colles de la Federació d’Eivissa.
Aquesta trobada es va celebrar dins de les activitats de l’EIVISSA MEDIEVAL. Cal remarcar que aquest any, s’ha tingut de canviar un poc el sentit de la trobada, ja que un requisit
per poder participar a la fira ha estat que tots els participants havien d’anar vestits d’època, lo que li ha restat el sentit de ballada popular. Però per una altra banda ens ha donat
la oportunitat de conèixer les diferents indumentàries de les illes i descobrir les diferents
variants que tenim.
Per poder dur a terme aquesta Trobada, que en aquest cas la va organitzar la FEDERACIÓ
DE COLLES DE BALL I CULTURA POPULAR D’EIVISSA I FORMENTERA varem comptar
amb l’ajuda i col·laboració de tota la gent que forma part de ses Colles que formen aquesta Federació.
L’allotjament de les persones de Mallorca i Menorca va córrer a càrrec de la Fundación
Abel Matutes i el desplaçament en autobús a compte de la Federació de Colles d’Eivissa.
És important destacar que amb aquestes trobades es fomenta el folklore i la cultura de
les diferents illes, a més es creen lligams entre les persones de les diferents illes, i es
comparteix, no només a nivell informatiu si no també participatiu de com es balla, es fa
música,….. Es a dir ens sentim de veritat una comunitat, el fenomen d’aïllament que dóna
el viure en diferents illes a nivell de folklore i de cultura popular va desapareixent.
Eivissa, maig 2012

FUNDACIÓN
ABEL MATUTES
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 3
Concierto a beneficio de la Asociación de Ibiza y
Formentera contra el Cáncer
Con la colaboración de la Fundación Abel
Matutes, el sábado 16 y el viernes 22 de
junio tuvieron lugar, en el Palacio de Congresos de Ibiza en Santa Eulalia del Río,
dos interesantes conciertos a cargo de
la Orquesta de Guitarras de Barcelona: el
primero de ellos, con Linus Roth al violín,
y el segundo, con José Gallardo al piano
Steinway. Estos artistas acuden de nuevo a la llamada solidaria de la Asociación
Pro-Arte, promotora del acto musical a beneficio de la Asociación de Ibiza y Formentera contra el Cáncer.

Cartel promocional de
los conciertos a beneficio de la Asociación
de Ibiza y Formentera
contra el Cáncer.

Otras ayudas
La Fundación Abel Matutes ha colaborado también con la Agrupación Coral Petit Cor.
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AYUDAS SOCIALES E INFANTILES I CAPÍTULO 4
Excursiones al Parque Acuático Aguamar
de distintos grupos: Parroquia de Santa
Cruz, Escuela de Tiempo Libre y Animación
S’Espurna, Colegio Vara de Rey y ASPANADIF
A lo largo de los meses de junio, julio, agosto
y septiembre, con la colaboración de la Fundación Abel Matutes, 489 niños y jóvenes
más 15 monitores pasaron diversas jornadas
de ocio y entretenimiento en las instalaciones de “Aguamar” de Palladium Hotel Group
y disfrutaron de las instalaciones y del agua.
Los jóvenes asistían a los centros escolares,
vinculados a la Parroquia de Santa Cruz, de
Ntra. Sra. de la Consolación, Juan XXIII, Sa
Graduada, Sa Bodega, Portal Nou y CP Puig
den Valls, a los campamentos y escuelas de
verano de la Asociación S’Espurna, al colegio Vara de Rey de Sant Antoni y al grupo de discapacitados de la asociación ASPANADIF.

CARTAS DE LOS LECTORES /DIARIO DE IBIZA
JOSÉ LUIS JOFRE

AGRADECIMIENTO A LA FUNDACIÓN MATUTES
La asociación Aspanadif agradece a la Fundación Matutes su colaboración por las entradas
al parque acuático de Aguamar. Gracias a esta colaboración, los usuarios de nuestra escuela de verano pudieron disfrutar de un magnífico día en el parque acuático, coincidiendo
con la clausura de la escuela de verano, que ha estado desarrollando sus actividades durante todo el mes de agosto.
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AYUDAS SOCIALES E INFANTILES I CAPÍTULO 4
HOTELES RESPIRO
El concepto de “Hotel Respiro” define un fin de semana en el que las asociaciones que trabajan
con niños y personas enfermas, minusválidas y discapacitadas, se alojan en un hotel y permiten
a sus familiares tener tiempo libre y descanso para ellos mismos.
El objetivo de estas actividades es el de dinamizar el tiempo libre de estos colectivos que,
debido a su problemática particular, no pueden, con la frecuencia deseada, realizar actividades
similares a las de otras personas de su edad. Se facilita así la adquisición de una cierta autonomía personal, creando relaciones, mejorando sus habilidades sociales y su integración social.
Este año 2012 se ha colaborado con la Asociación de Voluntarios Magna Pityusa (trabajan con
discapacitados) y APNEEF (personas con necesidades especiales).

Más de 50 personas disfrutaron de un fin
de semana en el Fiesta Club Palm Beach
del programa ‘Hotel Respiro’
Entre los días 25 y 27 de Mayo un grupo de unas 50 personas, entre niños y niñas con discapacidad, comprendidos en edades de 5 a 12 años, y familiares, y asistidos por monitores especializados, disfrutaron de un fin de semana repleto de actividades lúdicas en el Palladium Hotel
Palm Beach, dentro del programa llamado “Hotel Respiro”.
20 ·
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CARTA DE APNEEF (ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES DE EIVISSA Y FORMENTERA).
VIERNES
Una vez más, nos reuníamos en el hotel Palm Beach, de playa d’en Bossa, para pasar un
fin de semana que se prometía inolvidable.
La hora para empezar a encontrarnos con los monitores y organizarnos antes de que llegaran los chicos eran las 17,30 de la tarde y media hora despues daban comienzo nuestras
mini-vacaciones.
La actividad en recepción era frenética, entrega de carnets, reparto de habitaciones, los
padres conociendo y dando instruciones a los monitores responsables de sus hijos. El
grupo esta vez era el de los pequeños, 4 a 12 años, y todo tiene que estar muy claro por
ambas partes.
Como he dicho los niños y niñas que se beneficiaban del ocio, tienen entre 4 y 12 años y
muy diferentes discapacidades, desde niños con movibilidad limitada, desplazándose en
silla de ruedas, a niños con síndrome de Down, hiperactividad, trastorno autista, retraso
psicomotor, parálisis cerebral... y para que los papás consigan su respiro, también viene algún hermano. En definitiva, un grupo muy heterogéneo, y con distintos tipos de necesidad.
SÁBADO
Una vez decidido por mayoría si playa o piscina, los más rápidos no tardaron en coger la
toalla e irse a la piscina a darse un chapuzón. Los demás fuimos llegando al ritmo que nos
marcaban los chicos, y ya todos juntos pasamos una mañana de juegos en el agua, aprovechando todos los beneficios que nos ofrece el medio. Después de potenciar y desarrollar
todas las capacidades motrices de los niños dentro y fuera del agua, a través de los juegos
acuáticos con pelotas, colchonetas, rulos... el hambre nos encaminó nuevamente a disfrutar otra vez del precioso buffet del hotel.
Llegaba la hora de descansar, y en las habitaciones unos dormían, otros se reunían a jugar
o ver la tele y todos aprovechábamos para conocernos mejor.
DOMINGO
Después de pasar por el comedor para despertar del todo el grupo tenía muchas ganas de
darse un chapuzón.
Pero el fin de semana se acababa y había que dejar las habitaciones. Y siguiendo las indicaciones del hotel, hicimos las maletas y acomodamos todo en las dos que nos dejaron,
antes de ir a la playa, donde aun esperaba otra sorpresa.
Juegos en la arena, construcciones, pistolas de agua... los niños disfrutaron de lo lindomientras los monitores teníamos organizado un sutil y eficaz ‘sistema de control’.
Y mientras jugaban, llegó un equipo profesional de body-painting, que transformó a todo
aquel que prestó su cara.
Todo esto se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración, amabilidad y dedicación del
personal del hotel y sus clientes.
Gracias de parte de todos los niños y niñas de APNEEF,
por haber hecho posible un fin de semana de ensueño.
· 21
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Viaje de personas con discapacidad en Semana
Santa a Marina d’Or (Castellón) organizado por la
Asociación de Voluntarios Magna Pityusa
Durante la pasada Semana Santa (4 a 8 de abril), un grupo de personas con discapacidad y sus
monitores realizaron un viaje a Marina d’Or (Castellón). La asociación de voluntarios Magna Pityusa
se lleva de vacaciones a 35 personas con discapacidad
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A CONTINUACIÓN VEAMOS UN DETALLE DE LA MEMORIA DE LA ACTIVIDAD:
FUNDACIÓN MATUTES
Como presidenta de la Asociación de Voluntarios Magna Pityusa,quiero agradecerles un
año más, en nombre de todos los discapacitados/as, voluntarios/as y familias, la mano que
nos habéis tendido para hacer realidad este gran proyecto de “Ocio y Respiro”.
Me gustaría explicarles un poco las actividades que hemos realizado durante los días de
Semana Santa en Marina D’or.
PRIMER DÍA: empezamos con el nerviosismo natural de un viaje de estas características, la
mayoría de los chicos/as no durmieron en toda la noche debido a las emociones del viaje.
El viaje en barco fue muy agradable, pues el tiempo estuvo de nuestro lado, y no hubo
ningún mareo. La llegada al hotel también fue muy satisfactoria, ya que nos recibieron muy
amablemente y nos pusieron a disposición todas las necesidades que requería el grupo.
Después de instalarnos en las habitaciones, dimos un paseo por los alrededores del hotel y
después de cenar nos fuimos a la discoteca y bailamos hasta altas horas de la madrugada,
después a descansar y coger fuerzas para el día siguiente.
LOS SIGUIENTES DÍAS: fueron unos días maravillosos, nos levantábamos a las 10h desayunábamos y después empezábamos a disfrutar de todas las actividades organizadas para
todo el día, clases de baile de Bachata, merengue, sevillanas, funky, etc. Juegos de los
animadores, Jacuzzis, piscinas climatizadas, saunas, gimnasio, tratamientos de belleza, en
fin todos los servicios que había en el hotel y alrededores. Durante estos días también pudimos ver las instalaciones de la Copa Davis y a todos los tenistas que participaban en el
torneo, ya que estaban hospedados en nuestro hotel y en el de al lado, así que pudieron
vivir el ambiente que se respira en estos eventos. También disfrutamos de la playa, atracciones en la calle, parque temático, etc. Cuando terminábamos con las actividades nos tocaba
ducha, arreglarnos y bajar a cenar rápido porque a las 21: 30h abrían la discoteca y todos a
bailar y a enseñar los pasos que habían aprendido durante las clases de la mañana. Todas
las noches los animadores los tenían que mandar a dormir, porque a las 3 de la madrugada
todavía querían más juerga.
ÚLTIMO DÍA: llegó el día de la vuelta, como cada año este día lo dedicamos a ir de compras
por las tiendas de Marina D’or. Todos los chicos y chicas compraron regalitos para su familia, amigos y para algún monitor. Siempre guardan el poco dinero que les dan los padres
para estas compras.
Llega la hora de partir, recogida de maletas, cargarlas al autobús y camino hacia Denia para
coger el barco de vuelta a Ibiza, que para algunos es el peor pues se acaban las vacaciones y se empieza la rutina diaria de las actividades y el trabajo. Afortunadamente el tiempo
también nos acompañó y la travesía resultó muy agradable. A la llegada al puerto, otra vez
el nerviosismo por el reencuentro con las familias y con las ganas de contarles todo lo que
habían visto y lo que habían hecho. Nuestra valoración sobre el viaje es como todos los
años muy positiva, las emociones, las experiencias que vivimos con ellos/as son maravillosas, como siempre deciros que es imposible poder explicarlo. Una vez más, muchísimas
gracias, por su gran colaboración en este proyecto. Esperando poder contar con ustedes
para el próximo año.
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Viaje conjunto a Valencia por parte de los niños
del Aula de Educación Especial del Instituto
Sa Colomina y del Instituto Santa María de Ibiza
Los días 21 y 22 de marzo ocho niños de las Aulas de Educación Especial de los Institutos
Sa Colomina y Santa María de Ibiza junto con cuatro profesoras hicieron un viaje a Mallorca.
Reproducimos la memoria de la actividad y la crónica del viaje en palabras de los propios “protagonistas”:
VIAJE A VALENCIA: 21 y 22 de marzo.
LOS VIAJEROS: Noel, Rocío, Iván, Narcisa, Joel, Eva Rocío, María Rosa y Ana, con los profesores Goretti, Manoli, Fátima y Elena.
FINALIDAD DEL VIAJE: Desarrollar objetivos de autonomía personal, ocio y relación entre iguales en el tiempo libre que, de otra forma, es difícil trabajar en el aula.
RESUMEN DEL VIAJE:
- 21 de marzo: Salida a las 9,30h del aeropuerto de Ibiza y llegada a las 10.15h al aeropuerto
de Valencia. Traslado a la Ciutat de les Arts i les Ciències para visitar el Oceanogràfic, el Museo
de la Ciència y el Hemisfèric. Allí hemos visitado las instalaciones y hemos visto una película en
formato IMAX. Visita y cena en un centro comercial y traslado a los apartamentos, donde pasamos noche.
- 22 de marzo: Visita al Bioparc. Salida del aeropuerto de Valencia a las 22h y llegada al aeropuerto de Ibiza a las 22.30h. Fin del viaje.
APROVECHAMIENTO: El viaje ha transcurrido sin ningún incidente, ha ido todo perfecto y los
chicos y chicas han disfrutado mucho de estos dos días. Estos viajes suponen una gran experiencia para ellos, que se han divertido mucho con sus amigos, han conocido un lugar nuevo y
aprendido muchas cosas, además de darles la oportunidad de desarrollar su autonomía, fuera
de un entorno escolar.
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CRONICA CONTADA POR ELLOS:
Hola, somos Joel, Ana, María Rosa, Eva Rocío, Narcisa, Iván, Noel y Rocío, alumnos de las
aulas específicas de Educación Especial del IES Sa Colomina y del IES Santa María de Ibiza.
Los días 21 y 22 de marzo viajamos a Valencia. Fuimos en avión. Al llegar nos esperaba
Javier, el conductor de nuestro autobús, para llevarnos a la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Allí disfrutamos mucho viendo los peces, los tiburones y los delfines, descubrimos cosas
de los superhéroes en el museo de la ciencia y vimos una peli sobre animales en un cine
espectacular.
Cuando salimos del cine, algunas chicas fuimos de tiendas, mientras los demás tomaban
un refresco y descansaban. Ya por la noche, nos tomamos una hamburguesa, unas patatas y nos fuimos a nuestros apartamentos a dormir.
Al día siguiente, después de desayunar, Javier nos llevó al Bioparc. Allí vimos un montón
de animales. Incluso pudimos disfrutar de las jirafas y leones mientras comíamos. Ya por la
tarde, merendamos antes de que Javier nos llevara de vuelta al aeropuerto, donde cogimos
el avión rumbo a Ibiza.
¡Qué bien lo pasamos!
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Proyecto de ADIMA de estimulación
neuropsicológica en la infancia y
en la tercera edad
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con el proyecto de la Asociación para Discapacitados
y Mayores (ADIMA) de estimulación neuropsicológica en la infancia y en la tercera edad. Recogemos un resumen del proyecto:
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
En este proyecto pretendemos conseguir la mayor funcionalidad posible en la vida diaria de la
persona con algún grado de afectación en sus funciones neuropsicológicas ó con presencia de
daño cerebral, tanto en lo referente a los aspectos cognitivos, como emocionales, conductuales
y sociales. Por ello, se abordarán las consecuencias de estos déficits en algunas de las siguientes áreas:
• Déﬁcits cognitivos como problemas de atención, memoria, lenguaje, etc.
• Trastornos psicomotores
• Trastornos conductuales y/o del estado de ánimo
Para ejecutar este proyecto vamos a contar con un equipo interdisciplinar formado por:
• Psicólogo especialista en neuropsicología
• Pedagogo especialista en problemas de atención, lenguaje y lecto – escritura
• 1 coordinador especialista en rehabilitación neuropsicológica
• Psicomotricista
• 1 monitor
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BENEFICIARIOS:
• Niños de 4 a 12 años con algún grado de afectación en las funciones neuropsicológicas (ejemplo: niños con hiperactividad, autismo, traumatismos craneoencefálicos, Síndrome de Down,
etc)
• Personas mayores de 70 años con algún grado de deterioro neuropsicológico ( ejemplo: personas con quejas en su memoria, Alzheimer, Parkinson, etc.)
• El número estimado de niños atendidos es de 20 y el de personas mayores es de 25, total de
beneficiarios directos 45 personas.
METODOLOGIA E IMPLEMENTACION:
• Para desarrollar el proyecto vamos a estar en coordinación con el servicio de salud mental
infanto – juvenil del Ib Salut, la coordinación consistirá en la derivación de pacientes a nuestro
programa.
• También trabajaremos coordinadamente con residencias de mayores, para prestar el servicio
de rehabilitación neuropsicológica directamente en estos centros.
• La atención infantil se llevará a cabo en una piscina, un aula y en una sala polivalente de un
colegio, lo que supone un importante ahorro en los costes del proyecto.
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Cursos de Tiempo Libre y Animación
La Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna (Fundación Diocesana Isidoro Macabich)
ha programado durante la temporada 2011-2012 una serie de cursos de tiempo libre dirigido a
niños y jóvenes con el ánimo de ayudar en su formación integral así como cursos de monitores
y animadores.
EL DETALLE ES EL SIGUIENTE:
Durante el curso escolar 2011/2012 se han programado una cantidad de cursos bastante amplios.
El total de cursos programados es de 16, de los cuales 4 han sido de larga duración, 7 de reciclaje o
especialización (más de 20 horas) y 5 monográficos de menos de 20 horas.
Un total de 383 alumnos han participado en los cursos realizados en el presente año escolar:
Monitor de Tiempo Libre (37 alumnos /300 horas); Director de Tiempo Libre (79/300); Pre monitor
de tiempo libre (35/40); Excursionismo (8/100); Resolución de Conflictos (20/20); Maquillaje Infantil (26/12); Juegos Sensoriales (27/20); Necesidades Especiales (41/20); Educación Infantil (20/20);
Contacuentos (8/12); Función Directiva (11/10); Teatro Educativo (16/20); Psicomotricidad Infantil
(23/20) y Comunicación Humana (14/10).
Por último, queremos agradecer la ayuda prestada desde la Fundación Abel Matutes favoreciendo
que fuera posible el curso intensivo de monitor de Tiempo Libre ubicado dentro del plan de formación
de 2011-2012 mediante su colaboración. Más de 380 jóvenes han podido completar su formación
y cerca de un centenar ha podido obtener la titulación oficial para poder trabajar como director o
monitor de Tiempo Libre.
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Proyecto de ASPANADIF:
centro ocupacional en Can Llatzer
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con el proyecto del centro ocupacional de ASPANADIF en Can Llatzer, destinado al colectivo de discapacitados con el que esta entidad trabaja.
Recogemos un resumen del proyecto:
INTRODUCCIÓN:
Nuestro trabajo hacia el colectivo con discapacidad, se enmarca dentro del marco teórico
propuesto por la AAMR (Asociación Americana de Retraso Mental, actualmente denominada
AAIDD), según este modelo, la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en
habilidades prácticas, sociales y conceptuales.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
Las actividades ocupacionales que vamos a desarrollar para conseguir nuestros objetivos van a
consistir en el desarrollo de las habilidades de ajuste personal y social: del hogar, de aprendizaje
escolar, para la protección y defensa, para la salud y seguridad, laborales y de la vida en comunidad, y por otro lado, talleres manipulativos: de jabones y velas, de grabados y de agricultura y
jardinería, complementado todo ello, con actividades de ocio.

Otras ayudas
La Fundación Abel Matutes ha ayudado a la Asociación Red Madre de Baleares cuya finalidad es
la de ayuda y asesoramiento a la mujer para superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo imprevisto y a la Asociación Cultural Flamenca en las clases de guitarra y cajón para niños
gitanos con problemas de integración. Veamos una breve descripción de esta última actividad
por sus protagonistas:
“Hemos impartido clases de guitarra del 15 de mayo al 15 de junio del 2012 y del 1 de septiembre al 10 de noviembre; han asistido unos 10 alumnos, empezando por lo más básico, como es
el compás y la técnica de la guitarra y del cajón flamenco, empezando por lo tradicional hasta lo
más actual: rumbas, tangos, bulerías y fandangos, y otro curso de perfección para lo más avanzado; en este curso hemos avanzado lo que son los ritmos fusionados, como acordes de jazz,
los más simples para sincronizar con el ritmo da la rumba flamenca, y como combinar varios
estilos musicales con el flamenco. Gracias por vuestra colaboración”.
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Proyecto de Cáritas: taller agrícola de formación
e inserción sociolaboral en Can Pep Xico
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con el proyecto del taller agrícola de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera en Can Pep Xico, destinado a personas en situación de vulnerabilidad
y en peligro de exclusión sociolaboral en la isla de Ibiza. Recogemos un resumen del proyecto:
BENEFICIARIOS:
El número de beneficiarios directos anuales previstos es de 40 personas. El colectivo de atención está formado por personas mayores de edad, en riesgo o en situación de exclusión sociolaboral, con carencia de recursos económicos, y con necesidades formativas en habilidades
sociales y laborales, orientadas a la reinserción laboral. Se atiende a aquellas personas que por
su perfil y falta de habilidades básicas no llegan a acceder a los programas formativos oficiales.
RESUMEN DEL PROYECTO:
• Can Pep Xico es un nuevo espacio de formación laboral para la inclusión en el ámbito agrícola
creado por Cáritas diocesana de Ibiza. Con Can Pep Xico queremos reducir el número de personas en exclusión socio-laboral en la isla de Ibiza al mismo tiempo que fomentamos la agricultura
ecológica.
• El taller agrícola de formación e inserción sociolaboral Can Pep Xico está formado por acciones
continúas abiertas durante todo el año. Los participantes, empiezan cuando hay disponibilidad
de plazas y finalizan en el momento que han alcanzado los objetivos señalados, por derivación,
o por inserción laboral. El taller cuenta con hasta 10 plazas para personas residentes en las islas
de Ibiza y Formentera que llegan derivadas de otros servicios de la misma Cáritas, de servicios
sociales o programas de inserción de las administraciones y de otras entidades.
• Los participantes se forman en técnicas agropecuarias y de jardinería 4 horas diarias y en
competencias básicas durante 2 horas diarias. Una trabajadora social hace el seguimiento de
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cada uno de ellos, atendiendo sus necesidades básicas y una orientadora media con empresas
locales para su correcta inserción laboral.
• Las diversas actividades de las que está compuesto el programa son las acciones formativas,
los talleres ocupacionales, la atención social a los participantes, la orientación y mediación laboral, la sensibilización ambiental y la producción agrícola.
• Las acciones formativas teóricas inciden en una mejora de la empleabilidad del participante
en lo que respecta a sus competencias profesionales y a los elementos socioeducativos relacionados: las actitudes, las aptitudes, la valoración que se concede al trabajo, el comportamiento
sociable, la opinión sobre sí mismo, el interés y motivación para aprender, etc.
• La obtención de hábitos laborales se irá adquiriendo por medio de la práctica cotidiana en la
finca: preparación del suelo, siembra, desbroce, riego, recolección, poda, comercialización del
producto, etc. Estas actividades ocupacionales se adaptan a las capacidades de cada usuario,
lo que permitirá una capacitación de la persona de forma integral para su futura inserción.
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Convenio de colaboración con equipos de fútbol
Pitiusos para la temporada 2011/12
Se han suscrito acuerdos de colaboración con cinco clubes de fútbol por su fomento del fútbol
base y por estar presentes en todas las categorías deportivas, con secciones en las categorías
de juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, pre-benjamín y escuela, por un importe global de
12.001 €.

Las entidades beneﬁciarias de esta temporada han sido:
• C.D. BAHÍA DE SAN AGUSTÍN
• S.E. SANT CARLES
• C. D. ATLETICO JESÚS
• P. E. SANT JORDI
• C. D. PUIG DEN VALLS

ı

Colaboración con equipos de fútbol Pitiusos para 2011/12: 12.001 € ı
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Los integrantes del grupo de
competición de la Fundación
Abel Matutes-Tenis Club Ibiza,
dirigidos por Miguel Navarro,
entre ellos Gemma Lairón, con el
campeón Rafael Nadal

Otras ayudas en equipamiento y material
deportivo
Asimismo, la Fundación Abel Matutes colabora con otras entidades deportivas de otras disciplinas, con equipos en categorías inferiores, en ayudas destinadas a la compra de equipamiento
y material deportivo.
Baloncesto: Club Deportivo Tanit, CN Portus+CB Puig den Valls
Tiro con Arco: Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera
Balonmano: Handbol Club Puig den Valls, Handbol Club Eivissa
Gimnasia Rítmica: Club Gimnàstica Sant Rafel
Cabe destacar que la Fundación Abel Matutes mantiene con el Tenis Club Ibiza un acuerdo por
el que el Grupo Palladium cede durante todo el año las pistas de tenis de sus instalaciones en el
Hotel Grand Palladium Palace Ibiza en Playa den Bossa para entrenamiento de los jóvenes tenistas de dicho club, destacando la formenterense Gemma Lairón, encuadrada en el grupo de tecnificación de alto nivel competitivo y que está llamada a ser futura realidad del tenis ibicenco.
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XII Quadriatlón Isla de Ibiza / Memorial Vicent Yern
El sábado 5 de mayo tuvo lugar en Cala Bassa la XII edición del Quadriatlón “Isla de Ibiza” (Memorial Vicent Yern), que constó de cuatro pruebas: 1,5 kms de natación, 7 kms de piragüismo,
40 kms de ciclismo y 10 kms de carrera a pie por los caminos de la zona.
Las pruebas comenzaron a las 14:00 horas con la disputa de la natación, seguida de la competición con piragua y de la carrera en bicicleta, terminando alrededor de las 17.30 horas con
la prueba de carrera a pie, tras la cual se procedió a la entrega de trofeos en la misma playa.
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XXVIII Pujada a Sa Cala.
VII Open Internacional Illa d’Eivissa.
Los días 20 y 21 de Octubre se celebró el 28º aniversario de una de las pruebas con más tradición del panorama deportivo automovilístico de la isla, la XXVIII Pujada a Sa Cala – VII Open Illa
d’Eivissa. La competición, reina del deporte del motor y organizada por el Automóvil Club de
Ibiza y Formentera, reunió a unas 7.000 personas que se distribuyeron a lo largo de las curvas
del sinuoso trazado del tramo de carretera que va de Sant Joan a la Cala de Sant Vicent.
Los ganadores de este VII Open Illa d’Eivissa fueron: en la categoría de coches con 2’ 19’’ 705’’’,
Pedro Mayol, seguido de Enrique Perelló (2’ 32’’ 020’’’); en la categoría de motos Marcos Montes, Rubén Cervantes y Xico Tur fueron los que se subieron a lo más alto del pódium.

Pedro Mayol, ganador de la Pujada a Sa Cala 2012
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XVI Edición del Máster Nacional del Nike Junior
Tour 2012
La decimosexta edición del Máster Nacional perteneciente al Circuito Nike Junior Tour, ocho de
las cuales se han disputado en Ibiza y desde 2006 y de forma ininterrumpida patrocinado por la
Fundación Abel Matutes, se celebró en las instalaciones del Ibiza Club de Campo, los días 19 al
23 de septiembre. Esto ha sido posible gracias al acuerdo entre la Fundación Abel Matutes, el
Ibiza Club de Campo y American Nike. La cantidad aportada por la Fundación Abel Matutes para
la organización de esta edición ascendió a 18.250 €
Este Máster reúne a los mejores jugadores de tenis de entre 11 y 14 años que juegan en España.
Los ocho mejores jugadores, de cada categoría y sexo, se clasificaron después de la disputa de
una serie de torneos por toda la geografía española. Los vencedores de cada categoría disputaron a final de año el Máster Internacional del NJT este año en Miami (EE.UU.).

Cuadro de Honor:
Alevín femenino
Alevín masculino
Infantil femenino
Infantil masculino

Paula Arias a Francesca Jones
Nicola Khun a Sergio Gómez
Júlia Payola a Eva Guerrero
Carlos Divar a David Catalá

6-2/6-0.
4-6/6-2/6-1
6-1/6-1
6-3/0-6/6-2

Esta XVI edición del Nike Junior Tour contó de nuevo con la presencia de Xavi Segura, que,
como encordador oficial del equipo nacional español de tenis, ha ganado cinco Copas Davis
(2000, 2004, 2008, 2009 y 2011). Como anécdota, el día del sorteo, 19 de septiembre, coincidió
con el 12 cumpleaños de Francesca Jones, a quien la organización obsequió por sorpresa con
una tarta, que compartió con sus rivales y sin embargo amigas.
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Paula Arias, Nicola Khun, Júlia Payola y Carlos Divar
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La Fundación Abel Matutes entrega 12.000 euros
a cinco clubes de fútbol de Ibiza
La Fundación Abel Matutes, por medio de su presidenta ejecutiva, Carmen Matutes, ha hecho
entrega de cinco ayudas por un importe total de 12.000 euros a cinco clubes deportivos de Ibiza.
De los nueve clubes que optaron a estas ayudas sólo cinco pudieron acreditar el requisito indispensable de tener equipos en todas las categorías desde pre benjamín hasta juvenil. Esto supone la formación de niños y jóvenes entre 6 y 18 años. De hecho, casi todos los clubes cuentan
también con escuela, donde comienzan a formar a niños a partir de 4 años.
Los encargados de firmar el convenio de colaboración, que la Fundación Abel Matutes realiza
anualmente, fueron Rafael Tur Cardona, de la Peña Deportiva Sant Jordi, Felipe Rodríguez Martínez, del Club Bahía San Agustín, Juan Francisco García, del San Carlos, José Manuel Díaz
Aguilar, del CD Puig den Valls y Rafael Campillo Torres del Atlético Jesús.
Los 2.400 euros que recibe cada uno de los clubes, acreditado mediante las correspondientes
facturas, debe destinarse exclusivamente a la adquisición de material deportivo.
El presidente del Club Bahía San Agustín, Felipe Rodríguez, señaló que en estos momentos todos los clubes tienen que hacer frente a un alto porcentaje de chavales que no pueden pagar las
cuotas de los clubles, por lo que este tipo de ayudas son indispensables para poder continuar
con su labor.

31/03/2012
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Nadal recibe a un grupo de tenistas pitiusos
Los integrantes del grupo de competición de la Fundación Abel Matutes y el Club de Tenis Ibiza
tuvieron la oportunidad ayer de conocer e intercambiar impresiones con el campeón español Rafael Nadal. El encuentro, que tuvo lugar en Manacor (Mallorca), fue facilitado por el entrenador y
máximo responsable de este grupo de competición, Miguel Navarro, que conoce a Nadal desde
la infancia cuando el tenista competía en categorías inferiores de campeonatos nacionales. Las
jóvenes promesas pitiusas se encuentran en Manacor realizando un ´stage´ y Nadal está preparando en su tierra natal su participación en el próximo torneo de Montecarlo.

31/03/2012
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Mesas de alta competición para Santa Eulària
El pasado mes de diciembre la Fundación aprobó una
colaboración con el Club de la Villa del Río por la cual
se comprometían a comprar dos mesas de competición. El resultado de esta ayuda se vio reflejado ayer
martes con la llegada de las mesas a las instalaciones
deportivas del Santa Eulària. Estas dos mesas, que
tienen un valor de casi 1.700€, han sido recibidas con
gran satisfacción por parte de la directiva y de los jugadores del CTT Santa Eulària y suponen una importante ayuda para la entidad en unos momentos malos
económicamente debido al impago de los convenios de Illesport de la temporada 2010-2011.
Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a la Fundación Abel Matutes y animarles
a seguir apoyando el deporte de Ibiza en general y al tenis de mesa en particular.

19/04/2012

La Fundación Abel Matutes dona dos mesas
al CTT Santa Eulària
El pasado mes de diciembre, la Fundación Abel Matutes aprobó una colaboración con el CTT
Santa Eulària por la cual se comprometía a comprar dos mesas de competición. El resultado de
esta ayuda se vio reflejado el martes con la llegada de las mesas a las instalaciones deportivas
del Santa Eulària. Estas dos mesas, que tienen un valor de casi 1.700€, suponen una importante
ayuda para la entidad.

19/04/2012

Dos nuevas mesas de juego para Santa Eulària
La Fundación Abel Matutes ha comprado dos nuevas mesas de juego al Club Tennis Taula
Santa Eulària, que tienen un valor de casi 1.700 euros. El club de la Villa del Río mostró su agradecimiento, a través de un comunicado, por la ayuda recibida.
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El isla de Ibiza aspira a llegar a los 100 inscritos
El Quadriatlón Isla de Ibiza, una de las pruebas fijas del calendario deportivo de las Pitiüses,
regresa este próximo sábado 5 de mayo al calendario insular para celebrar su XII edición, en la
que se cuentan ya 34 inscripciones individuales y otras 10 de equipos.
La presentación de esta tradicional prueba tuvo lugar ayer en el Consell d’Eivissa con la asistencia del conseller d’Esports i Joventut, Rafa Triguero; los representantes de las concejalías
de Deportes y de Turismo del Ayuntamiento de Sant Josep, Víctor Lozano y Vicent Torres, respectivamente; Melchor Moro, en representación de la Fundació Abel Matutes, y con Pep Ribas,
presidente del club J.A.S.A., organizador del evento. Este XII Quadriatlón Isla de Ibiza cuenta así
con la colaboración del Departament d’Esports i Joventut del Consell, de la Fundació Esportiva,
del Ayuntamiento de Sant Josep y de la Fundació Abel Matutes.
A las inscripciones mencionadas anteriormente, hay que añadir todas aquella que puedan llevar
a cabo aún los participantes locales. De este modo, desde la organización del evento se estima
que podría llegarse al centenar de inscritos, una cifra que, de alcanzarse, confirmaría para Ribas
el éxito de una competición «que pretende aumentar su atractivo en cada edición».
Las cuatro disciplinas deportivas que integran este quadriatlón se desarrollarán principalmente
en Cala Bassa, aunque abarcarán también otras zonas del municipio de Sant Josep.
Los participantes deberán completar una distancia de un kilómetro y medio nadando, siete
kilómetros en piragua, cuarenta kilómetros en bicicleta por carretera y otros diez kilómetros de
carrera a pie.
El conseller d’Esports i Joventut, Rafa Triguero, quiso mostrar su respaldo a la prueba que, remarcó, «este año es especial porque se trata de un memorial al quadriatleta, triatleta y duatleta
ibicenco Vicente Yern».
Por su parte, los concejales de Deportes y Turismo de Sant Josep quisieron hacer hincapié en
el hecho de que esta competición tiene un valor añadido, ya que supone la llegada a la isla de
visitantes de países como Alemania o la República Checa, además de puntos de nuestro país
como Cantabria, Navarra, Cataluña, Galicia o Valencia.
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Una semana de jazz por toda la isla de Eivissa
Diez actuaciones de jazz en los cinco municipios de Eivissa desde mañana miércoles y hasta
el domingo. Esta es la oferta de la Ibiza Jazz Week, que ayer presentó en la sala de es Polvorí,
en Dalt Vila, Pep Ribas, responsable del Club J.A.S.A., cuya sección cultural impulsa esta cita
musical. Junto a Ribas, estuvieron presentes en la cita los concejales de Cultura de Sant Antoni y
Sant Joan, Sara Ramon y Santiago Marí, respectivamente; Ángel Amigo, en representación de la
Fundación Abel Matutes, y Silvia Torres, responsable de Viajes Pepe Tours. El festival ha contado
también con la colaboración de la Fundació Baleària, Sono Ibiza («sin su ayuda no habría sido
posible llevar adelante el festival», remarcó Ribas), Cerveza Isleña, Suministros Ibiza, Colonya,
Avant Car y Fiesta Hotel Group.
Tras el parón que vivió el pasado año debido a las elecciones autonómicas, Ibiza Jazz Week regresa aumentando el número de conciertos y los escenarios en los que tendrán lugar. Si en 2010
Sant Antoni fue el único municipio que lo acogió, en esta ocasión habrá jazz también en Santa
Eulária, Sant Miquel, Sant Agustí y Vila. Cada una de las actuaciones contará con dos conciertos,
uno a las ocho de la tarde y otro a las nueve y media. La entrada es gratuita.
Para Pep Ribas, esta segunda edición de Ibiza Jazz Week debe ser la de la consolidación de
un proyecto que ha contado con la colaboración de todos los municipios de la isla excepto el
de Vila, un hecho que, remarcó Ribas, le «sorprendió». El responsable del Club J.A.S.A. hizo
hincapié en las dificultades económicas a las que ha tenido que hacer frente (el presupuesto
inicial era de 20.000 euros y se ha recortado hasta los 14.000) y en el hecho de que se celebre
en temporada baja «dirigido a los residentes y a los turistas» y con el espíritu de «promocionar
los grupos de Eivissa».
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Ibiza acoge el Máster Nacional del circuito juvenil
Nike Junior Tour
Las instalaciones del Ibiza Club
de Campo acogen desde jueves
una nueva edición del Máster Nacional Nike Junior Tour, que reúne en la isla a los ocho mejores
jugadores de la temporada en
el circuito juvenil de categorías
infantil y alevín. Los campeones
representarán al tenis español
en el Máster Internacional que se
disputará a finales de año.
El alavés Carlos Divar parte como
gran favorito en la prueba infantil
masculina, tras ganar este año la fase nacional de la Babolat Cup y proclamarse Subcampeón
de España en el “Trofeo Manuel Alonso”. El jugador afincado en Málaga, integrante también
de la selección española campeona de Europa en la “Copa del Sol”, tendrá como rivales a los
madrileños Santiago Plaza y Alejandro Domínguez, el menorquín David Catalá, el tarraconense
Albert Roglan, el valenciano Marcos Sanz, el castellonense Jaime Castillo y los barceloneses Pol
Amorós y Marc Milà.
En la prueba infantil femenina, la murciana Beatriz López Albarracín encabeza la lista de jugadoras clasificadas, junto a la canaria Marta Cañas, la asturiana Andrea García, la madrileña Marta
Huqing González –Subcampeona de España–, la barcelonesa Alba Cortina, la también madrileña Estela Pérez-Somarriba, la rusa afincada en Baleares Ksenia Kuznetsova y la almeriense Eva
Guerrero. También toma parte la gerundense Julia Payola, Campeona de España.
El Campéon de España Nicola Kuhn parte como gran favorito en la prueba alevín, tras ganar este
año otros tres torneos del circuito. El alicantino tendrá como principal rival al zaragozano Alberto
Colás, que completa la participación junto al valenciano Sergio Gómez, el japonés afincado en
Barcelona Rimpei Kawakami, el albaceteño Carlos Sánchez Jover –subcampeón estatal–, el
local Pablo Schelcher, el madrileño Darío Montes y el alicantino Joshua Merino.
Favoritismo también para la británica residente en Barcelona, Francesca Jones, que este año
ha ganado tres pruebas del circuito. Entre sus rivales estarán la egipcia afincada en Sevilla Dalila
Saïd, la abulense Paula Arias –ganadora del prestigio torneo de Auray en Francia–, la canaria
Carlota Molina, la valenciana Lucía Marzal, la también canaria Ana Isabel Lantigua, la barcelonesa Laura López Giese y la rumana residente en Barcelona Denise-Antonella Stoica.
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La Fundación Abel Matutes dona 75 libros
para los colegios de Ibiza y Formentera
La Fundación Abel Matutes, de mano de la presidenta de su comité ejecutivo, Carmen Matutes, ha
entregado este miércoles 75 libros a la Delegada
en Ibiza de la Consellería de Educación del Govern
Balear, Belén Torres, para su posterior reparto entre
los colegios de las Pitiusas. Se trata de una serie de
cuentos ilustrados para niños de 8 a 10 años titulado ‘La perrita Pepeta’, de la autora María Jansen,
editados por Martin Davies en la editorial ibicenca
Barbary Press. Los libros donados se reparten entre
las tres ediciones de ‘La perrita Pepeta’, en castellano, inglés y bilingüe catalán-ingles, y su valor
asciende a 1.500 euros. Torres ha querido dar la enhorabuena a la Fundación Abel Matutes por
“tener estas iniciativas y subvencionar a escritores que quieran fomentar la literatura castellana,
la lengua catalana y el inglés” y ha destacado la relevancia de esta donación “ahora que estamos
dentro de un proyecto plurilingüe”.Por su parte Carmen Matutes ha señalado que se trata de
una iniciativa de ámbito cultural “en la línea del trabajo que realiza la Fundación” y espera que
“puedan disfrutarla muchos niños de Ibiza y Formentera y que sirva para promover la cultura y
la lengua de las islas”. La holandesa Maria Jansen, escritora e ilustradora, reside en Ibiza desde
hace ocho años y este libro es su primera incursión en la literatura infantil..

4/10/2012
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MOTOR  XXVIII PUJADA A SA CALA

Gloria a remojo

 El mallorquín Pedro Mayol consigue la victoria en coches y el subcampeonato del Balear de montaña
 Marcos Montes obtiene el triunfo en motos en una jornada condicionada por las ráfagas de lluvia

PABLO SIERRA DEL SOL SANT VICENT

La vigesimoctava edición de la
PujadaasaCalafueunaruletarusa.
O «una tómbola», como la definió
su organizador, Manuel Ruiz de
Adana.Lalluviafuejuezyparteala
hora de configurar las clasificaciones finales de la mítica prueba.
Echar un vistazo a las tablas clasificatorias es conocer las condiciones meteorológicas que tuvieron
los pilotos en cada una de las dos
mangas.Lajornadaestuvollenade
diversos chaparrones que provocaron que la mayoría de automovilistas consiguieran su mejor registro en la segunda subida oficial,
ya que la primera rodaron sobre
mojado.
Con las motocicletas ocurrió justamente lo contrario, situación que
benefició a Marcos Montes, sorprendente vencedor a bordo de
una KTM, ni de lejos el modelo más
potente de los  que participaron.
El sanantoniense sorprendió a las
Yamaha R de Xico e Iván Tur, se benefició de la ausencia de la Triumph
Speed  de Javi Jiménez y dio la
campanada que que no pudo brindar a la hinchada pitiusa –unas
. personas se concentraron en
las curvas del sinuoso trazado–
José Joaquín Fernández en la categoría de cuatro ruedas.
El Silver Car de Pedro Mayol no
admitió ningún tipo de sorpresa y
se guardó su primer triunfo en la
Pujada a sa Cala y el subcampeonato del calendario balear de rallies
de montaña en uno de los múltiples
bolsillos de su mono azul. Sin Gabriel Arrabal, vencedor del Provincial, Mayol sabía que tenía ante sí
una oportunidad de oro para agenciarse una victoria de prestigio en su
segunda participación en la cita
calera. Al volante de su Silver Car s,
una flecha celeste que parecía cosida al asfalto, marcó los mejores
tiempos en los dos pasos oficiales

ORGANIZACIÓN

150 voluntarios hacen
posible la prueba

Montes asciende con su KTM hacia la victoria.

LA CIFRA

Fernández se conformó con
asegurarse la tercera plaza
en coches al perder por 338
milésimas el segundo lugar

’’’

Los chaparrones hicieron que
los mejores registros de coches
se dieran en la segunda manga.
Con las motos ocurrió al revés

Mejor tiempo de Pedro Mayol
 El piloto mallorquín apretó en la
segunda manga para ganar de calle
la primera Pujada de su palmarés.

(’’’ y ’’’’).
Su mejora de más de cinco segundos de un parcial a otro dejó a
años luz de distancia, en otra dimensión motorística, a los Mitsubishi de Fernández y Enrique Perelló. J. J. parecía destinado a amarrar la segunda posición y, de paso,
obtener el triunfo entre los vehículos carrozados, pero su gran adversario por este objetivo secundario –el triunfo absoluto estaba
otorgado a la barqueta de Mayol
desde las quinielas previas– fue
mejor en la ascensión final. Beneficiándose del sistema de competi-

ción que solamente valoró el mejor
de los dos cronos, la chispa menorquina pudo con la mayor regularidad del ibicenco por solo  milésimas (’’’ frente a ’’’).
Sin competir desde abril
La alegría de Fernández, que no se
subía desde el Rally de Sant Josep
al coche de la firma japonesa con
el que llegó a competir en el Campeonato de Europa hace algunas
temporadas, se consiguió tras nadar y guardar la ropa para que José
Parra,elotromonoplazaenliza,no
le birlase la última plaza en el pre-

 «Quiero dar las gracias al equipo
humano que me ha apoyado para
hacer realidad una nueva edición de
la Pujada a sa Cala. Creo que tenemos uno de los mejores equipos de
España para organizar este tipo de
prueba». Con estas palabras, Manuel
Ruiz de Adana, presidente del Automóvil Club Ibiza y Formentera y cabeza visible de la organización del
evento automovilístico desde su sexta edición, agradeció el desempeño
del contingente de 150 personas (voluntarios, jueces, Guardia Civil) que
hicieron posible la realización de una
cita que este año ha contado con un
presupuesto de unos 25.000 euros.
De esta cantidad, el Consell de Eivissa aporta 7.000 euros, «fundamentales», según Adana, para que el público pitiuso haya podido disfrutar a
una competición «a la que acude en
masa». «Con el contratiempo de la
lluvia y pese a que han habido toques, lo mejor es que la ambulancia
no haya tenido que trabajar», sentenció el organizador. P. S. EIVISSA

ciado cajón.
En la batalla de las dos ruedas,
Iván Tur no pudo reeditar sus éxitos de  y . Se quedó sin pisar el cajón. Pese a ganar la segunda manga, el sistema de competición le relegó a la quinta plaza en el
scratch. Rubén Cervantes, el más
uniforme de los moteros, segundo
en las dos mangas, y Xico Tur escoltaron a Montes en la entrega de
premios. Ganó un motorista que esquivó al miedo después de haberse caído el sábado en los entrenos.
Su KTM pasó de estar bajo un guardarraíl a la primera plaza.

CLASIFICACIONES
P. NOMBRE

PRIMERA MANGA

COCHES
1. PEDRO MAYOL
2. ENRIQUE PERELLÓ
3. JOSÉ JOAQUÍN FDEZ.
4. JOSÉ PARRA
5. DANIEL RAMÓN
6. DAVID GUASCH
7. FRANCISCO MARÍ
8. JOSÉ MARTORELL
9. JAIME MARTORELL
10. MARCOS MORENO
11. JAIME TUR
12. ANTONIO ESCANDELL
13. VÍCTOR COSTA
14. JOAQUÍN VIDAL
15. ÓSCAR MORENO
16. MANUEL MARTÍN
17. ALEJANDRO TORRES
18. JOAN CARRÉS
19. JUAN ANTONIO ORVAY
20. JUAN ESCANDELL
21. ÓSCAR AGUILAR
22. MARC CRUELLS
23. JAVIER FERRER
24. SERGI MORILLA
25. TONI VILLALONGA
26. ANA ALBERTI
27. EDUARDO SÁNCHEZ
28. DANIEL LÓPEZ

2'25''352
2'36''277
2'33''341
2'44''775
2'47''990
2'38''948
2'46''365
2'37''324
2'43''633
2'49''286
2'49''682
3'12''711
2'52''639
2'56''191
3'01''196
2'56''039
2'55''616
3'20''003
3'02''166
2'59''957
3'00''145
3'00''264
3'05''283
4'30''839
3'07''645
3'19''237
3'25''156
4'20''843

SEGUNDA MANGA

2'19''705
2'32''020
2'32''358
2'33''509
2'35''300
2'35''950
2'36''299
NO SALIÓ
2'38''851
2'39''263
2'40''868
2'41''513
2'46''675
2'46''369
2'49''484
2'54''105
3'06''255
2'56''886
2'58''075
3'07''866
NO SALIÓ
3'29''426
3'01''047
3'04''864
RETIRADO

3'11''644
3'14''043
3'28''634

P. NOMBRE

PRIMERA MANGA

SEGUNDA MANGA

SIN PARTICIPACIÓN
ANTONIO ALARCÓN
JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ
VICENTE BUFÍ
LUIS A. PLANELLS
MOTOS
1. MARCOS MONTES
2. RUBÉN CERVANTES
3. XICO TUR
4. ANTONIO TORRES
5. IVÁN TUR
6. JOSÉ LUIS RIBAS
7. CÉSAR GONZÁLEZ
8. DANI COSTA
9. JAVIER MARÍ
10. ISMAEL JÁIMEZ
11. TONI COSTA
12. JOSÉ M. OSUNA
13. JOSÉ M. CASTELLÓN
14. JUAN RAMÓN RUBIO
15. HÉCTOR RIBAS
16. MARCOS HOLGADO
17. NICK WATSON

2'42''998
2'43''408
2'43''797
2'45''167
2'46''217
2'47''639
2'47''649
2'51''057
2'52''029
2'56''167
2'58''657
2'58''964
2'59''754
3'02''579
3'07''633
4'22''547
RETIRADO

3'21''469
3'03''184
3'22''685
3'09''187
2'56''191
3'16''439
3'03''637
3'11''062
3'23''378
3'24''302
3'26''673
3'25''111
3'21''469
3'23''627
3'39''795
3'37''626
3'50''825

SIN PARTICIPACIÓN
JAVIER JIMÉNEZ
RAÚL DOMÍNGUEZ

Eduardo Sánchez vuelve a meta y levanta humo al quemar sus neumáticos.
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Taller y concierto ‘Canta Gospel’, en la escuela
de música de Can Blau
La escuela de música de Can Blau, en Sant Agustí, celebra este fin de semana su V taller ‘Canta
Gospel’. El taller, en el que participarán los 55 cantantes de Can Blau Gospel, será impartido por
Moisés Sala, director de Gospel Viu de Barcelona, un gran conocido en el mundo de este tipo
de música.
En los últimos talleres, el grupo ibicenco ha ampliado su repertorio, ha integrado músicos: Oscar
Palerm al piano, Chema Pellico al bajo y Christian Roig a la batería, y ha hecho un taller con
canciones traducidas al lenguaje de signos, además de añadir el baile a sus audiciones.
El taller, que comenzará el sábado, es muy intensivo y algunas de las canciones aprendidas serán presentadas en una audición de fin de curso que tendrá lugar el domingo a las 12.30 horas
en la escuela. El curso está subvencionado por la Fundación Abel Matutes.
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La Fundación Abel Matutes entrega 9.000 euros
a tres entidades benéficas
La Fundación Abel Matutes ha entregado, este jueves, tres donativos por un importe total de 9.000
euros, a tres entidades benéficas con sede en Ibiza: Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef.
Carmen Matutes hizo entrega de un talón de 3.000 euros a cada uno de los representantes de
estas entidades, Francisca Marí Tur, presidenta de Manos Unidas, Catherine Ausseil, presidenta de
Cruz Roja, y Esperanza Delara Carbó, vicepresidenta de Unicef en Ibiza.
“Tenemos que agradeceros que dediquéis vuestro tiempo libre a este trabajo porque es un esfuerzo
tremendo pero muy necesario”, ha dicho Matutes a los representantes de las ONGs al hacerles
entrega del donativo y señaló que “granito a granito se hace una playa y este es nuestro granito a
la labor humanitaria de estas organizaciones”.
La presidenta del comité ejecutivo de la Fundación ha destacado la gran aportación de estas entidades tanto a la sociedad ibicenca, como es el caso de Cruz Roja, como al tercer mundo, en el
caso de Manos Unidas y a la infancia más necesitada de todo el mundo, de lo que se ocupa Unicef.
La Fundación Abel Matutes colabora con las entidades solidarias de Ibiza y Formentera desde
hace ocho años con una aportación de 24.000 euros aunque este año, y de forma temporal como
recordó Carmen Matutes, el grueso de esta cantidad será para Cáritas.
La presidenta de Cruz Roja, Catherine Ausseil, ha invitado a Carmen Matutes a visitar la sede de
Cruz Roja y conocer de primera mano su labor. Además, Ausseil ha recordado que podrá ver en
los archivos guardados desde hace 130 años como su tatarabuelo, Abel Matutes, fue uno de los
principales impulsores del asentamiento de Cruz Roja en Ibiza. Carmen Matutes, socia además de
Cruz Roja desde hace años, ha aceptado la invitación.
Sobre su labor humanitaria, la presidenta de Cruz Roja ha señalado como el perfil de usuario de
los servicios de la ONG ha cambiado en los últimos años: “ahora hay más gente necesitada, es la
bola de nieve de alguien que pierde su trabajo, después la casa e incluso la mujer y los hijos hasta
acabar en la calle”. Cruz Roja realiza rondas diurnas y nocturnas dentro de su plan de Unidad Móvil
de Emergencia e Inclusión Social (UMES) desde donde se pueden derivar a quien lo necesite al
ambulatorio, a una residencia o “simplemente ofrecerle una ducha”.
Por su parte, Francisca Marí Tur, presidenta de Manos Unidas, ha señalado que “si aquí se pasa
mal, imagínate donde antes ya estaban muy mal”. Manos Unidas destinará el dinero donado por la
Fundación Abel Matutes a un proyecto de conducción de agua potable en Kivu Sur, en la República
Democrática del Congo, una zona de 105.000 habitantes “afectada por guerras y guerrillas, que
carecen de cualquier tipo de infraestructura y que sufren muchas enfermedades derivadas de la
falta de agua potable”. El proyecto, con un presupuesto de 54.000 euros, consiste en la construcción de un sistema de tuberías y 23 fuentes en diferentes aldeas que beneficiará a 8.000 familias.
Esperanza Delara Carbó, Vicepresidenta UNICEF, destacó de la importancia de los donativos, “sea
la cantidad que sea, pues es una ayuda para nuestros programas”. El dinero obtenido por Unicef en
Ibiza irá a la central de Madrid y desde allí a Ginebra donde se manda a los sitios más necesitados.
“Ahora nuestros esfuerzos se están centrando en la zona del Sahel, debajo del Sahara, una zona
con una pobreza extrema”, ha señalado.

58 ·

fundación memoria_v3.indd 58

10/12/13 11:31

COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
16/11/2012

16/11/2012

· 59

fundación memoria_v3.indd 59

10/12/13 11:31

COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
28/11/2012

La Fundación Abel Matutes dona 15.000 € a Cáritas
La Fundación Abel Matutes, a través la presidenta de su Comité Ejecutivo, Carmen Matutes,
ha hecho entrega este martes de un donativo de 15.000 euros a Cáritas Diocesana de Ibiza y
Formentera en un acto al que asistieron el Obispo de Ibiza y Formentera, Vicente Juan Segura,
como máximo representante en las Pitiusas de la organización humanitaria de la Iglesia Católica
y su presidente, Joan Marí.
La Fundación Abel Matutes colabora desde su fundación con varias asociaciones benéficas y,
desde hace ocho años, estas ayudas se han institucionalizado con una donación anual de 24.000
euros a cuatro entidades. Para este año 2012, la fundación ha aumentado su aportación a Cáritas
porque “en estos momentos en que la crisis económica está castigando a las familias de clase
media y baja, consideramos que Cáritas es la que más está ayudando a la sociedad Pitiusa por
su actividad directa con las familias que lo están pasando mal”, como ya señaló Matutes en la
presentación de la memoria de la Fundación.
Por su parte, el Obispo de Ibiza y Formentera ha querido agradecer a la Fundación su acción
social y la ayuda que esto supone para Cáritas: “Gracias por lo que hacéis y gracias porque al
hacerlo, os acordéis de nosotros. Esto nos da confianza en que la imagen de lo que hacemos
llama la atención en estos momentos tan difíciles”.
Carmen Matutes insistió en que “siempre nos acordamos de Cáritas pero en estos momentos en
que tantas familias de Ibiza y Formentera lo están pasando tan mal, su labor de acción directa con
estas familias es fundamental para nuestra sociedad”.
Joan Marí también quiso agradecer este gesto de la Fundación Abel Matutes que ayudará en la
labor de “intentar llegar a todo el que lo necesita”.

28/11/2012

La Fundación Abel Matutes entrega
15.000 euros a Cáritas
Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera recibió ayer un donativo de 15.000 euros de la Fundación Abel Matutes. Se suman a los 24.000 euros que entregan anualmente a Cáritas y a otras
organizaciones más. La Fundación aumenta su aportación porque «en estos momentos en que
la crisis castiga a las familias de clase media y baja, Cáritas es la que más está ayudando a la sociedad pitiusa por su actividad directa con las familias que lo están pasando mal», indicó Carmen
Matutes, presidenta del comité ejecutivo de la fundación.
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ENTIDADES COLABORADORAS I CAPÍTULO 7
Los apoyos de La Fundación
La Fundación Abel Matutes puede desarrollar sus fines fundacionales gracias a la colaboración
desinteresada de las siguientes entidades y desde aquí quiere agradecerles su colaboración
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