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HISTORIA DE LA FUNDACION

Abel Matutes Juan/Presidente Fundador

L

os andares de la hoy notable Fundación Abel Matutes, que toma su nombre de su Presidente y fundador, se inician a finales de los 70 cuando Abel Matutes Juan fue elegido Senador y destinó la totalidad
de su sueldo como tal para ayuda de los equipos deportivos infantiles de Ibiza y Formentera.
En aquellos inicios era el propio presidente y fundador quién regía y dirigía la marcha de la hoy consolidada Fundación, que deja en manos de sus colaboradores durante los años que duraron sus importantes
responsabilidades, primero como Comisario Europeo y más tarde como Ministro de Asuntos Exteriores.
Hoy, cerca de 40 años desde los primeros pasos de la Fundación y con presupuestos reforzados sigue
como presidente pero bajo la dirección y gerencia de su hija Carmen Matutes Prats.
La Fundación tiene como objeto la satisfacción y colaboración de necesidades de personas o instituciones dedicadas al ámbito de protección social, a la cultura, al deporte y a la investigación científica, así
como la promoción y defensa del Patrimonio Medioambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Ibiza y
Formentera y a las obras o trabajos de cualquier rama o sector que sea beneficioso o útil a la humanidad,
siempre que tengan relación directa o indirecta con Ibiza y Formentera.
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PRESENTACIÓN

Carmen Matutes Prats/Presidenta del Comité Ejecutivo

A

trás queda el 2014, y tras él parece que se vislumbra ya la recuperación económica en nuestro
país. Muy probablemente, y parafraseando a W. Churchill, no estemos ante el final de la crisis, ni siquiera al principio del final, pero todo parece indicar que nos encontramos ante el final del principio,
lo que ya no es poco, ni poco importante, sobre todo para las personas que sufren, que padecen
exclusión social, discapacidad, diferencia o enfermedad.
Y volcados con ellas, desde la Fundación Abel Matutes dedicamos nuestros esfuerzos a que puedan
superar esos momentos duros y difíciles o, al menos, les sean más llevaderos.
Este desempeño social es el objetivo principal de nuestra actividad, puesto que la Fundación Abel
Matutes es el instrumento mediante el cual mi familia, a través de las empresas de Palladium Hotel
Group, contribuye a favor de la sociedad de Ibiza y Formentera, no sólo en su vertiente social y asistencial, sino también cultural, deportiva y de defensa del patrimonio de las islas.
El año 2014 se ha despedido pero no la trepidante actividad de la Fundación Abel Matutes (www.fundacionabelmatutes.org), que ha colaborado, ayudado y participado en grandes eventos pero también en
pequeñas intervenciones, que en total suman 65 actuaciones realizadas en los tres ámbitos en los que se
desarrolla su trabajo: social-infantil, cultural y deportivo, en comparación con las 48 realizadas en 2013.
En el ámbito social-infantil, destacamos un año más la entrega anual a las grandes organizaciones no
gubernamentales (ONG) de las islas: Cáritas Diocesana (también presente en la donación de mantas y alimentos), Unicef, Cruz Roja y Manos Unidas, instituciones que llevan su tarea solidaria a todos los rincones.
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PRESENTACIÓN
Destaca también el apoyo a comidas solidarias en beneficio de AFAEF (para enfermos de Alzheimer)
y AECC, además de a otras entidades que, aprovechando los importes recaudados en 2013 en los
mercadillos solidarios por remodelación de los hoteles del Grupo Palladium (mercadillo solidario que
ha tenido continuidad con gran éxito en este 2014 por la reforma del Fiesta Club Palm Beach), nos ha
permitido aportar un importantísimo granito de arena a los usuarios de los proyectos de dichas asociaciones en Ibiza y Formentera como: AEMIF (esclerosis múltiple: proyecto de fisioterapia), APNEEF
(personas con necesidades especiales: proyecto de logopedia), ASPANADIF y ADIMA (personas con
discapacidad y mayores), APFEM (autismo: proyecto de tratamiento integral para niños con autismo
y colaboración en la edición de agendas para 2015 para dar a conocer las enfermedades mentales) y
el desgraciadamente presente mundo de la drogadicción a través de Proyecto Hombre Ibiza y el Plan
Municipal sobre Drogas del Ayuntamiento d’Eivissa.
A este ámbito municipal se suma también la colaboración con el Ayuntamiento de Sant Josep de sa
Talaia en el desarrollo de dos campañas de salud y tráfico y, en el ámbito institucional, la colaboración
en la revista Paso a Paso del Centro Penitenciario de Ibiza, colaboración conjunta con la Fundación
Conciencia, dirigida con gran entusiasmo y efectividad por mi amiga Marisina Marí.
Es una alegría colaborar un año más con Hotel Respiro de APNEEF y con las diversas asociaciones
que trabajan con niños: Asociación de Guarderías de la PIMEEF en su XVI Jornada Nens x Nens,
colaboración del Parque Acuático de Aguamar, con un total de 815 niños y jóvenes que han pasado
por sus instalaciones.
En el ámbito cultural, la Fundación Abel Matutes ha colaborado en una de las más importantes e inéditas exposiciones celebradas en los últimos años en Ibiza: la del genial Joan Miró -´La llum de la nit.
Obres de les décades de 1960 i 1970´-; y en una de las más peculiares como fue la visión personal del
pintor Alberto Romero, Doña Cayetana – Ibiza - Pop, sobre la recientemente fallecida, precisamente
este año 2014, Duquesa de Alba.
Destacamos también la ayuda prestada a la creación del busto del pintor figurativo asentado en Santa
Eulalia, Voldemar Boberman, inauguración que completó la labor investigadora del libro escrito por
Ingolf Scola con el apoyo del Ayuntamiento de la Villa del Río sobre la figura y apasionante historia del
artista armenio.
La colaboración institucional se ha completado con la entrega de varios lotes de libros -realizada por
mi hermano Abel, integrante del patronato de esta Fundación Abel Matutes-, a la sede ibicenca de la
Universitat de les Illes Balears y por mí misma a la Biblioteca Municipal de Vila (Eivissa), actos en los
que participaron los máximos representantes de estas dos importantísimas instituciones.
Y por último, pero no menos importante, y llena de ilusión a nuestra Fundación Abel Matutes pues
a veces Formentera parece la gran olvidada, se ha colaborado con el proyecto de elaboración de la
carta arqueológica submarina de Formentera, proyecto que bajo la dirección de los licenciados en
historia con estudios internacionales de arqueología y amantes del mar, Javier Rodríguez y Enrique
Aragón, ha contado con la importante carta de presentación del área de cultura y patrimonio del
Consell Insular de Formentera.
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Y llegamos a los deportes. Como siempre y van 18 ediciones, las nueve últimas disputadas en Ibiza
con el apoyo y coorganización de la Fundación Abel Matutes, se han desarrollado las fases finales
nacionales del Nike Junior Tour para tenistas en edad alevín e infantil, aunque 2014 haya sido el último
en celebrarse con el formato tradicional, por decisión de la marca comercial. La cantera del tenis sigue
pujante tanto a nivel nacional como insular, con la ayuda a los proyectos de formación del Tenis Club
Ibiza así como de Miguel Navarro en las instalaciones del Gran Palladium Palace.
El fútbol es otro de los deportes que a nivel de base apoya la Fundación Abel Matutes en Ibiza, tanto
en el campus de verano del C.F. Rápid como con la novena entrega de la bolsa económica a, en la
temporada 13/14, los ocho clubes de fútbol que tienen equipos en todas las categorías base; baloncesto con cuatro clubes beneficiados, gimnasia rítmica, natación sincronizada, judo, atletismo popular
y tiro con arco son otros de los deportes a los que la Fundación Abel Matutes presta su apoyo.
Nos llena de orgullo el reconocimiento que el fútbol balear en su Gala Anual celebrada en Palma de
Mallorca y organizada por la Federación Balear de Fútbol, ha tenido para con mi padre, Abel Matutes
Juan, fundador y miembro del patronato en calidad de presidente de esta modesta Fundación, por
su labor de apoyo al fútbol de base de Ibiza y Formentera, aunque este 2014 también es un año triste
por la desaparición inesperada de Kiko Serra, presidente y alma máter del Sant Jordi.
Ésta ha sido, de forma resumida, la actividad de la Fundación Abel Matutes durante 2014. El año
2015 nos espera con la misma ilusión y ganas de ayudar que en el pasado.
En las páginas siguientes encontraremos con más detalle el total de actividades desarrolladas por
esta Fundación Abel Matutes a lo largo del año. Nosotros, mientras tanto y con ilusión, abordamos
el futuro.
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 fijo de ingreso inicial, del que en su caso pudiera haber
remanente en función de las aplicaciones del mismo a las diversas actividades en las que participara; el
presupuesto existe aunque tiene un carácter orientativo.
El importe que la Fundación Abel Matutes ha gestionado durante el año 2014 tiene un doble componente:
- Sobre un importe ordinario presupuestado de 120.000,00 €, el ordinario real ha ascendido a un total de
117.240,70 €, de los cuales 90.949,21 € se corresponden con aportaciones dinerarias, y el resto con estancias en establecimientos hoteleros, donación de alimentos y otras aportaciones, gracias a las diversas
entidades que colaboran con la Fundación en el desarrollo de sus actividades.
- El extraordinario asciende a 26.182,00 €, fruto del remanente de las aportaciones por las actividades solidarias realizadas en 2013, de los que 18.723,59 € han sido aplicados en este 2014 y el resto, 7.458,41 € lo
serán en el 2015, junto con los 22.408,00 € obtenidos de las actividades solidarias realizadas en este 2014,
siempre para actividades de carácter social e infantil y ampliando el presupuesto ordinario de dicha rúbrica.
Así pues, sobre un presupuesto ordinario global en 2014 cuasi mantenido con respecto al importe real del
ejercicio 2013 (-2,18%), la desviación en 2014 entre presupuesto y real ha sido de -2,30%, y la desviación
entre real 2014 respecto a real 2013 de -4,43%, aunque las variaciones en alguna de las rúbricas que lo
componen son mayores, más en porcentaje que en términos absolutos:
- En el ámbito cultural se han pasado de 14 actividades en 2013 a 15 en 2014, lo que ha motivado un incremento de un 23,78% de real 2014 respecto al presupuesto 2014.
- En el ámbito deportivo las actividades han pasado de 27 a 26, cayendo un 3,28% el importe real 2014
respecto al presupuesto 2014.
- En el ámbito social-infantil las actividades han pasado de 17 a 24, considerando las acciones apoyadas con
los fondos obtenidos de las actividades solidarias de 2013, aunque dado que queda un excedente de fondos
de las mismas, el efecto supone un decremento de un 14,92% de real 2014 respecto al presupuesto 2014.
Muchas de las actividades de la Fundación Abel Matutes tienen un carácter continuista año tras año; no
obstante el comité ejecutivo tiene la potestad de decisión en el ámbito de las aprobaciones de las actividades que se presentan, en el sentido de poder variar el presupuesto inicialmente asignado tanto global como
por rúbricas.

Variación 2014: Presupuesto vs Real

Variación real: 2014 vs 2013

2014 Presupuesto

2014 Real

2014 Real

17,91% 8,55%

13,77% 11,38%

2013 Real

13,77% 11,38%

10,67% 11%

Promoción Deporte Pitiuso
Nike Junior Tour

33,86%

25,99%

33,59%

26,21%

33,59%

26,21%

38,88%

25,96%

Social + Infantil
Solidario

13,68%

15,05%

15,05%

13,47%

Cultura
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ACTIVIDADES
I CAPÍTULO 2 I CAPÍTULO 1
LA FUNDACIÓNSOLIDARIAS
EN PORCENTAJES
Mercadillo Solidario:
Club Palm Beach
Con motivo del cierre y reforma del Club Palm Beach, sito en la Playa den Bossa, para su
conversión en el Grand Palladium White Island, los días 10, 11 y 12 de octubre ha tenido
lugar la III edición del Rastrillo Solidario de su mobiliario de hotel, habitaciones y zonas
comunes, como ya sucedió el pasado 2013 con el cierre del Hotel y del Club Don Toni y
su reconversión en el nuevo Hard Rock Hotel Ibiza.
La actividad se ha desarrollado en el propio Club y los fondos obtenidos, bajo la coordinación de la Fundación Abel Matutes, se destinarán a las ONG que desarrollan actividades en Ibiza y Formentera y que lo destinen a proyectos locales.

ı
12 ·

22.408 € ı El importe obtenido de esta actividad solidaria

RECONOCIMIENTOS I CAPÍTULO 3

Abel Matutes Juan (c)

Gala del Fútbol Balear (2013/2014)
D. Abel Matutes Juan ha recibido del fútbol balear el reconocimiento por su colaboración en el
desarrollo del fútbol en las Pitiusas a través de la Fundación Abel Matutes, con la que cada año
ayuda económicamente a los clubes de la isla, en la Gala del Fútbol Balear organizada por la
Federación Balear de Fútbol y llevada a cabo el lunes 20 de octubre en Palma de Mallorca.
Junto con D. Abel Matutes Juan fue también homenajeado D. Gabino Canales Trueba, alma
mater del Club Bahía de San Agustín.
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DONACIONES I CAPÍTULO 4

Los representantes de las instituciones junto a Carmen Matutes.

Donación a entidades benéficas:
Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef
Como cada año y desde hace ya una década, la Fundación Abel Matutes ha hecho entrega de
un donativo de 24.000 euros a cuatro entidades benéficas con sede en Ibiza.
Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera, Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef, han recibido un
talón de 6.000 € cada una, ayudas que no son finalistas, para un fin concreto, sino que es una
donación a fondo perdido para que estas cuatro asociaciones lo destinen a los proyectos que
consideren oportuno.
En el mismo acto se han entregado además cerca de 6.000 euros reunidos entre los trabajadores de Palladium Hotel Group. La iniciativa, que parte del departamento de Recursos Humanos de le empresa, ha consistido en que por cada trabajador que voluntariamente renunciase
a su cesta de Navidad, la empresa ha entregado su valor en efectivo a la ONG escogida por el
empleado.
Así, gracias al esfuerzo de 139 de los trabajadores del Palladium Hotel Group se han recaudado 5.900,55 euros que irán destinados a las cuatro ONGs antes citadas y a un proyecto de
Médicos sin Fronteras.

ı
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24.000 € ı Donados para Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef ı

DONACIONES I CAPÍTULO 4
Diada infantil XVI Jornada Els Nens pels Nens
La Asociación de Guarderías Infantiles de la PIMEEF ha organizado la XVI Jornada Els Nens pels
Nens, jornada lúdica infantil celebrada el domingo 27 de abril y cuya recaudación se destina a
asociaciones o actividades que velan por los intereses de los niños con discapacidades físicas,
psíquicas o sociales.

El payaso Cachirulo animó la jornada a los más pequeños.
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DONACIONES I CAPÍTULO 4

Aurelio Martínez hace entrega de 300 mantas.

Donación de Mantas a Cáritas Diocesana
Aurelio Martínez, director de la lavandería de Palladium Hotel Group y en representación de la
Fundación Abel Matutes, ha hecho entrega a Cáritas Diocesana de Ibiza de 300 mantas, procedentes del antiguo Club Don Toni, reconvertido junto al Hotel Don Toni en el Hard Rock Hotel
Ibiza, para contribuir a la labor social que desempeña esta organización.

Carmen Matutes y Joan Marí, director de Cáritas.

Donaciones de Alimentos
Carmen Matutes, en representación de Palladium Hotel Group, a través de la Fundación Abel
Matutes, ha hecho entrega de 1.800 kilos de alimentos no perecederos a Joan Marí, director de
Cáritas Diocesana de Eivissa y Formentera, dentro de la ‘Operación Kilo 2014’.
16 ·

DONACIONES I CAPÍTULO 4

La Fundación Abel Matutes entregó varios lotes de libros.

Donaciones de Libros
Carmen y Abel Matutes Prats, en representación de la Fundación Abel Matutes han hecho entrega de sendos lotes de libros a la biblioteca municipal de Eivissa y a la sede en Eivissa de la
Universidad de las Islas Baleares, respectivamente. En ambos actos han estado acompañados
por los representantes institucionales de ambas entidades.
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 5

Entrega de diplomas y galardones del VII certamen de Narrativa Corta Neus Balanzat.

VII Premio de Narrativa Corta Neus Balanzat
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en la “VII edició del Premis de Narrativa Curta Neus
Balanzat” organizado por el IES Quartó de Portmany y cuyo acto de entrega ha tenido lugar el
16 de enero.
El galardón es un homenaje a Neus Balanzat (Ibiza, 1960-2006), que fue tutora, jefa de departamento de Lengua Castellana y jefa de estudios del Quartó de Portmany.
Este certamen, dirigido a escolares que cursen Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos
formativos de cualquier centro de las Pitiusas, contempla tres categorías: para alumnos nacidos
en 1997 y anteriores; para los nacidos en 1998 y 1999 y, finalmente, para aquellos que nacieron
en 2000, 2001 y 2002.
18 ·

AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 5

VI Taller de Coro Góspel
La Escuela de Música de Can Blau en Sant Agustí ha organizado el fin de semana del 25 y 26 de
enero el VI Taller de Coro Góspel, con el apoyo de la Fundación Abel Matutes.
Moisès Sala Deprius, director del Gospel Viu, que actuó este noviembre pasado en el Palacio
de Congresos de Santa Eulalia, ha impartido el taller. Han participado en el taller los cantantes
Can Blau Gospel que vienen de toda la isla de Ibiza. El taller cumplió con sus objetivos: trabajar
las voces y la calidad del sonido coral, el ritmo y el baile, ampliar el repertorio y perfeccionar la
interacción entre el acompañamiento instrumental, solistas, coro y directora.

Agrupación Coral Petit Cor
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en el Taller de Canto Coral “Idó... Bach!” organizado
por la Asociación Petit Cor Eivissa y celebrado en el convento de Es Cubells los días 4, 5 y 6 de
abril de 2014.
El objetivo del taller, dirigido por Enrique Azurza, profesor de canto coral en el Centro Superior
de Música del País Vasco, es el de potenciar el canto coral, perfeccionar la técnica vocal en
grupo y profundizar en la interpretación artística y estética de J.S. Bach.
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 5

Desfile de moda benéfico
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la modelo ibicenca Laura Ferrer en la II edición
de un desfile de moda benéfico a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
desfile que ha tenido lugar en dos pases, a las 17.00 horas y a las 20.00 horas, en el Palacio
de Congresos de Santa Eulalia el domingo 20 de abril. En este evento se presentó la colección
Ushuaïa para esta temporada 2014.
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 5

Cas Serres acogió una nueva edición de Eivissaàpiens

VII Concurso escolar interinstitutos Eivissàpiens
Por segundo año consecutivo, la Fundación Abel Matutes ha apoyado la VII edición del concurso
cultural Eivissàpiens en el que han participado alumnos de 4º de ESO de los 12 Institutos de
Enseñanza Secundaria de Ibiza, confrontando de forma “encarnizada” sus conocimientos sobre
la cultura local.
Esta edición la temática del concurso ha versado sobre el “ca eivissenc”, los fenicios y los
cartagineses.
Y la lechuza-olibassa (trofeo del concurso que permanece todo el curso en el centro escolar
ganador) se fue a... Sant Agustí. Final de infarto: IES Sant Agustí des Vedrá 1.410 puntos, IES
Santa María d’Eivissa 1.400 puntos. Con esto queda todo dicho y al final júbilo a raudales en los
unos y unas lágrimas en los otros.
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 5

Exposición Joan Miró
Entre el 30 de abril y el 15 de agosto ha estado expuesta en el Museo de Arte Contemporáneo
de Eivissa (MACE) una colección de obras de las décadas de los 60 y 70 del maestro de artistas
Joan Miró, bajo el título de “La Luz de la Noche”.
La Fundación Abel Matutes, junto con Balearia, ha colaborado en esta exposición, organizada
por el Govern de les Illes Balears, junto con el Institut d’Estudis Baleàrics, Obra Social “La Caixa”
y la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.
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AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 5

El escultor Pedro Requejo en pleno trabajo.

Homenaje a Voldemar Boberman
El sábado 17 de mayo en la Villa de Santa Eulalia del Río, ha tenido lugar la presentación de un
libro sobre el pintor Voldemar Boberman, acto que ha sido presidido por D. Vicent Marí, Alcalde
del Ayuntamiento de Santa Eulalia, en ocasión del homenaje a este pintor figurativo, homenaje
promovido por Ingolf Scola y que cuenta con el apoyo de la Fundación Abel Matutes.
En el acto se descubrió un busto del homenajeado, obra del escultor Pedro Requejo. Boberman (Ereván, Armenia, 1897 / Santa Eulalia del Río-Ibiza, España, 1987), llegó a la isla en 1949,
y después de innumerables visitas y estancias, se estableció definitivamente en 1969.

· 23

AYUDAS CULTURALES I CAPÍTULO 5

Los alumnos del Camp Musical disfrutaron de diez días de todo tipo de actividades .

XVIII Camp Musical d’Estiu
Un año más, del 21 al 30 de julio se celebró, entre el CEIP Can Cantó y el Albergue de Can
Tomeu, el XVIII Camp Musical promovido por la Asociación Taller de Flauta Dolça Albarca, en el
que participaron 20 alumnos asistidos por 8 profesores y monitores.
Durante los diez días que duró el evento se llevaron a cabo actividades de danza, conjunto
vocal, conjunto instrumental y creación artística por grupos; también hubo tiempo para otras
actividades lúdicas como playa, cine a la fresca, “xacota pagesa” y excursiones.
La guinda final al trabajo realizado fueron tres espectáculos materializados en los escenarios
en donde ha transcurrido este XVIII Taller Musical.
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Exposición sobre la Duquesa de Alba:
Doña Cayetana - Ibiza - Pop
La Fundación Abel Matutes colabora, junto con la Fundación Balearia y bajo la organización del
Ayuntamiento de Eivissa, en la tercera exposición “autorizada”, que constará de 35 obras, que el
artista Alberto Romero realiza sobre la Duquesa de Alba, Dª Cayetana Fitz-James Stuart. Las otras
dos anteriores tuvieron lugar en Toledo y en Madrid y hay una cuarta prevista en Sevilla para 2015.
La exposición inaugurada el 31 de julio en la sala capitular del Ayuntamiento de Vila, lleva como título
“Doña Cayetana-Ibiza-Pop” y refleja en un estilo pop-art la visión que el artista tiene sobre la Duquesa y su relación con la isla de Ibiza, de donde fue afamada veraneante durante muchos años.
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Carta Arqueológica Submarina de Formentera
Javier Rodríguez, licenciado en historia por la Universidad Autónoma de Madrid y con una beca
Erasmus en el departamento de arqueología submarina de la facultad de arqueología de la
Universidad Nicolás Copérnico de Torun en Polonia y Enrique Aragón, licenciado en historia por
la Universidad de Cádiz y máster en arqueología y gestión de patrimonio por la Universidad de
Nantes en Francia, con el apoyo del Consell de Formentera y de la Fundación Abel Matutes,
están llevando a cabo, dentro del Plan de Investigación, Protección y Difusión del Patrimonio
Cultural Subacuático de la Isla de Formentera, el proyecto de elaboración de la carta arqueológica subacuática de Formentera.
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Asociación de Amigos de la Ópera en Ibiza
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la Asociación de Amigos de la Ópera de Ibiza
en el VIII Festival de Ópera de Ibiza que ha puesto en escena, con gran éxito de público en las
4 sesiones realizadas, la ópera Carmen de Georges Bizet en lo que ha supuesto el estreno del
nuevo centro cultural de Nª Sra. de Jesús en el municipio de Santa Eulalia del Río.

Concierto a beneficio de la Asociación
de Ibiza y Formentera contra el Cáncer
Con la colaboración de la Fundación Abel Matutes, el viernes 19 de septiembre ha tenido lugar
en el Palacio de Congresos de Ibiza en Santa Eulalia del Río, el concierto de Linus Roth al violín y
Vanessa Banelli al piano Steinway; Linus Roth de nuevo acude a la llamada solidaria a beneficio
de la Asociación de Ibiza y Formentera contra el Cáncer.
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Excursiones al Parque Acuático Aguamar
Los niños y jóveves de la Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna, Campus Toni
Platé, Escuela de Verano Deportiva Blancadona y Centro de Menores Llar Pare Morey
Un verano más, con la colaboración de la Fundación Abel Matutes, 815 niños y jóvenes más sus
correspondientes monitores pasaron unas divertidas jornadas de “toboganes acuáticos” y de
ocio en el complejo “Aguamar” de Palladium Hotel Group disfrutando de sus instalaciones. Niños
y jóvenes vinculados a las actividades que desarrollan en campamentos y escuelas de verano
la Escuela de Tiempo Libre y Animación de la Asociación S’Espurna, el Campus de Fútbol Toni
Platé, la Escuela de Verano Deportiva Blancadona y finalmente un grupo del Centro de Menores
Llar Pere Morey dependiente del Consell d’Eivissa.
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Cursos de Tiempo Libre y Animación
La Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna (Fundación Diocesana Isidoro Macabich), ha
contado por sexta vez con el apoyo de la Fundación Abel Matutes en su labor de formar jóvenes
en los campos de la animación y dinamización de la infancia y la adolescencia. S’Espurna imparte entre otros, cursos de premonitor, monitor y director de actividades de tiempo libre u otros
monográficos como maquillaje infantil, gymkhanas o lenguaje de signos.

El detalle facilitado por S’Espurna es el siguiente:
- El total de cursos realizados ha sido de 17, de los cuales 4 han sido de larga duración, 8 de
reciclaje o especialización (más de 20 horas) y 5 monográficos de menos de 20 horas.
- En cuanto a los alumnos que han participado en los cursos realizados en el presente año escolar, han sido un total de 367.
- Queremos agradecer la ayuda prestada desde la Fundación Abel Matutes, favoreciendo que
fuera posible el plan de formación del curso 2013 – 2014 mediante su colaboración. Más de
300 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 Ibiza Integra de ADIMA para personas
discapacitadas y de la tercera edad
La Fundación Abel Matutes, dentro de la aplicación de los importes recaudados con el II Rastrillo
Solidario del Club Don Toni, ha colaborado un año más con la Asociación para Discapacitados y
Mayores de Ibiza (ADIMA) en su proyecto Ibiza Integra 2014, continuación del iniciado en 2013,
y que pretende conseguir la mayor funcionalidad posible en la vida diaria de personas con afectación en sus funciones neuropsicológicas o daño cerebral, estando dirigido a niños y personas
de la tercera edad. Recogemos un resumen del mismo:
Descripción del proyecto
En el presente proyecto se van a realizar diferentes actividades dirigidas a cubrir las necesidades
sociosanitarias y de ocio de personas con discapacidad; estas actividades son:
Acuaterapia: se llevará a cabo en la piscina municipal de Es Viver; se trata de estimular aspectos cognitivos y psicomotrices de niños con discapacidad física, psíquica o sensorial.
Los usuarios de esta actividad son niños de 4 a 12 años de edad que presentan una discapacidad severa. Nº de usuarios de la actividad: 7 usuarios
Discap-red. Las redes sociales son uno de los elementos de la web que más están en auge
en los últimos tiempos, queremos utilizar esta herramienta para sensibilizar a la población, para
informar de nuestras actividades ( padres, profesionales y otras personas interesadas), también
para acercar conocimientos sobre determinados trastornos, discapacidades, derechos humanos relacionados con la discapacidad y salud mental, y por último atender consultas online
relacionadas con la discapacidad, los trastornos psicológicos y neuropsicológicos, sin ningún
coste para la persona
Taller de customización de zapatos: Con este taller pretendemos formar a personas con discapacidad y personas con riesgo de exclusión en tareas de manipulado de zapatos para darles
con su trabajo un resultado de originalidad a los productos trabajados, este taller se desarrollará
conjuntamente y en coordinación con la Fundación Deixalles.
Nº de usuarios con discapacidad: 5 Nº de usuarios en riesgo de exclusión: 3
Estimulación cognitiva infantil: el propósito de este taller es mantener el servicio de atención
y rehabilitación de las funciones neuropsicológicas o cognitivas en la infancia, con la finalidad
de 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
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Proyecto de fisioterapia de AEMIF
La Fundación Abel Matutes ha renovado en este 2014 el apoyo a AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera) en su proyecto de rehabilitación fisioterapéutica para las 46
personas afectadas por esta enfermedad y otras enfermedades neurodegenerativas que forman
parte de esta Asociación. Este proyecto está incluido en la aplicación de los importes recaudados el año pasado correspondientes al II Mercadillo Solidario (Club Don Toni).
Reproducimos un resumen de la memoria:
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, y se define
como una enfermedad crónica, desmielinizante y relativamente progresiva. Se trata de una enfermedad neurológica de la que de momento no se conoce muy bien ni su origen ni la totalidad
de mecanismos de producción y evolución.
Dentro de todos los servicios que se ofrecen, destacan los siguientes:
- Servicio de Fisioterapia, que se realiza en un gimnasio dotado de una maquinaria sofisticada y
especializada con el fin de hacer más completa, eficaz y cualificada la rehabilitación física. Dos
fisioterapeutas y un TCAE se encargan de dirigir este servicio y tiene como objetivo prevenir,
tratar y reeducar todos los aspectos físicos relativos a la enfermedad con el fin de mejorar la
calidad de vida del paciente.
- Servicio de Psicología y Neuropsicología atiende no sólo al paciente sino también a los familiares ya que puede verse afectado el núcleo familiar. La psicóloga trata los trastornos psicopatológicos y proporciona una mejor adaptación psicológica a la enfermedad. La rehabilitación neuropsicológica además, se encarga de evaluar y tratar los problemas y trastornos cognoscitivos.
- Servicio de Trabajo Social se ocupa de detectar y cubrir necesidades en el ámbito social,
económico y laboral con el fin de aumentar el bienestar social de las personas afectadas y sus
principales cuidadores además de informar y asesorar de recursos existentes en la comunidad.
- Servicio de Neurología. Trata de proporcionar un seguimiento médico más exhaustivo y con
mayor periodicidad de la que puede ofrecer la sanidad pública. Este servicio que comenzó a
funcionar en el centro en Septiembre de 2008 ha tenido una gran acogida por parte de los socios
afectados que sienten ahora mayor proximidad hacia el neurólogo y pueden consultar sus dudas
y problemas con mucha más frecuencia.
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Proyecto de transición a la vida activa para
jóvenes con autismo de APFEM
Dentro de la aplicación de los
importes recaudados con el
II Rastrillo Solidario del Club
Don Toni, la Fundación Abel
Matutes ha colaborado con
APFEM (Asociación Pitiusa
de Familiares de Personas
con Enfermedad Mental) en
su proyecto 2014 de tratamiento integral para personas
autistas. Este proyecto se ha
realizado en tres ámbitos: psicoeducativo, familiar y escolar
y ha ayudado a 19 personas integradas en tres grupos de edad: infantil, juvenil y adultos.
Asimismo la Fundación Abel Matutes ha colaborado con APFEM en su “Agenda 2015”, agendas destinadas a sensibilizar a los usuarios de las mismas de la problemática de las enfermedades mentales.

Proyecto de logopedia de APNEEF
Como parte de la aplicación de los importes recaudados el año pasado correspondientes al II
Mercadillo Solidario (Club Don Toni), la Fundación Abel Matutes colabora por segundo año consecutivo con la Asociación APNEEF en el proyecto Logopedia curso 13/14, proyecto por el que
el servicio de logopedia en Ibiza y Formentera se amplía en un logopeda más con 4 horas de
servicio durante una tarde semanal durante 9 meses a los usuarios de esta asociación. Con esta
ampliación, se ofrece el servicio a 5 socios nuevos que necesitaban del mismo.
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Proyecto deportivo de ADDIF
La Fundación Abel Matutes colabora con la Asociación Deportiva de Discapacitados de Ibiza y
Formentera (ADDIF) con diverso material deportivo (camisetas, chandals, ...). ADDIF lleva más
de una década dedicándose a la práctica del deporte para personas con discapacidad mediante
un proceso de formación, dado que un problema habitual, en el caso de las personas afectadas
por cualquier tipo de discapacidad, incluso en las menos severas como el retraso mental ligero,
es el de no realizar ejercicios físicos de forma sistemática.
ADDIF lleva a cabo las siguientes prácticas deportivas: atletismo, natación, petanca, fútbol
sala y senderismo, atendiendo a 16 personas de la isla de Ibiza con discapacidad con edades
entre los 7 y los 40 años.

Arroz de matanzas solidario de AFAEF
La Fundación Abel Matutes colabora con AFAEF (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Eivissa y Formentera), que con motivo de su XVI aniversario realizó el pasado domingo 6 de abril en el Recinto Ferial de Ibiza una gran fiesta solidaria, con un gran arroz de matanzas
para 450 comensales como plato fuerte de la jornada.
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Semana Santa en Port Aventura organizado por
la Asociación de Voluntarios Magna Pityusa
Un año más la Fundación Abel Matutes ha colaborado con la Asociación de Voluntarios Magna
Pityusa que ayuda a chicos y chicas con necesidades especiales.
Transcribimos la carta de agradecimiento de la Asociación:
Desde la Asociación de voluntarios Magna Pityusa, queremos dar las gracias un año más a la
Fundación Abel Matutes por su generosa aportación al viaje con nuestros chicos y chicas con
necesidades especiales. Gracias a la Fundación, podemos llevar a cabo estos viajes anuales que
los chicos y chicas están esperando con ilusión cada año.
Este año hemos estado en Port Aventura los cinco días; el hotel estaba dentro del parque con
lo cual los chicos y chicas lo han disfrutado más. Cada día lo hemos pasado dentro del parque
temático, hemos comido allí, y por la tarde al cierre nos íbamos al hotel que estaba a 100m.
Los chicos y chicas, no sé, porqué, pero nunca se cansan, y la mayoría de los voluntarios estaban cansadísimos, pero bueno, con tal de verlos a ellos felices aguantamos todo.
Una vez más muchísimas gracias tanto nuestra, como de los chicos y chicas y de sus familias
que han podido tener 5 días de respiro y tranquilidad.
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Proyecto de ASPANADIF: centro ocupacional
en Can Llatzer
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con ASPANADIF (Asociación de Padres de Niños y
Adolescentes Discapacitados de Ibiza y Formentera) en el proyecto de reforma y ampliación de
su centro ocupacional de Can Llatzer, que como centro de servicios sociales especializado, de
atención diurna, abierto y polivalente, ofrece distintos servicios y programas dirigidos a la integración y rehabilitación educativa, psico–social y laboral de las personas con discapacidad, mediante la realización de actividades capacitadoras, terapéuticas y rehabilitadoras de formación
ocupacional pre–laboral y de ajuste personal y social.
Este proyecto, incluido en la aplicación de los importes recaudados el año pasado correspondientes al II Mercadillo Solidario (Club Don Toni), ha consistido en la instalación de una puerta
galvanizada que cierra las instalaciones y en el cerramiento de una porchada con toldos ampliando el espacio para talleres.

Hotel Respiro un año más con APNEEF
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.
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Colaboración con la
Revista Paso a Paso
del Centro Penitenciario
de Ibiza
La Fundación Abel Matutes colabora con la Fundación Conciencia en la publicación de la revista
trimestral “Paso a Paso” que confeccionan y editan los reclusos internos en el Centro Penitenciario de Ibiza. Esta revista ha recibido del Ministerio
del Interior el segundo premio en el concurso nacional de prensa 2013.

Proyecto Hombre en Ibiza-Formentera Ibiza
Incluido en la aplicación de los importes recaudados el año pasado correspondientes al II Mercadillo Solidario (Club Don Toni), la Fundación Abel Matutes colabora con la Fundación Canónica
Hombre Libre, creada por el reverendo Tomeu Catalá, en su proyecto en Ibiza y Formentera de
desarrollo de programas de atención a personas drogodependientes en fase de reinserción,
acogida y promoción social.
Proyecto Hombre en Ibiza y Formentera se inicia en 1987 y en 2000 abre el centro en el que la
entidad actúa, gracias al apoyo del Consell Insular, del Obispado, de Cáritas y de la Asociación
de Familias por una Ibiza y Formentera sin drogas.

36 ·

AYUDAS SOCIALES E INFANTILES I CAPÍTULO 4
Plan Municipal sobre Drogas
del Ayuntamiento de Eivissa
Dentro de la aplicación de los importes recaudados el año pasado correspondientes al II Mercadillo Solidario (Club Don Toni), la Fundación Abel Matutes ha atendido la solicitud del Ayuntamiento de Eivissa de colaborar con el Plan Municipal sobre Drogas, mediante la ayuda a la
difusión del mismo a través de diversos espacios de tertulias radiofónicas que se han emitido
durante el mes de febrero de 2014.
El proyecto de ámbito familiar “Tertulias radiofónicas: Atenció ... arriba un adolescent” se ha
desarrollado a través de cuatro sesiones-charlas, realizadas por los técnicos del PMD y un locutor de la emisora Radio Ibiza.
El contenido de las charlas ha sido el siguiente: sobre los procesos de la adolescencia, sobre
la comunicación familiar, sobre las normas y límites como eje de la convivencia familiar y sobre
cómo tratar el tema de las drogas con los hijos/as.

II Ciclo de Conferencias para la Salud
organizadas por el Ayuntamiento de Sant Josep
El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, en colaboración con la Fundación Abel Matutes, ha organizado el II Ciclo de Conferencias para la Salud. Se han llevado a cabo en las
dependencias municipales de Sant Jordi a las 20.00 horas los viernes 23 y 30 de mayo y
13, 20 y 27 de junio.

Otros
La Fundación Abel Matutes ha atendido la solicitud de Daniel Gómez, alumno con deficiencia
visual del IES Xarc de Santa Eulària des Riu, que necesitaba de un ordenador especial para sus
necesidades escolares.
Adicionalmente también se ha colaborado en una paella solidaria a beneficio de la AECC
(Asociación Española Contra el Cáncer) y en una campaña de tráfico desarrollada por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.
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Convenio de colaboración con equipos de fútbol
Pitiusos para la temporada 2013/14
La Fundación Abel Matutes, por noveno año consecutivo, ha suscrito acuerdos de colaboración
con ocho 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 12.000 €.

Carmen Matutes junto a los representantes de los clubes de fútbol.
Las entidades beneficiarias de esta temporada han sido:
• C.D. BAHÍA DE SAN AGUSTÍN
• C.F. SANT RAFEL
• C. D. ATLETICO JESÚS
• P. E. SANT JORDI
• C. D. PUIG DEN VALLS
• S. C. R. PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA
• S. D. PORTMANY
• U. E. SANT JOSEP

ı
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XVI Quadriatlón Isla de Ibiza / Memorial Vicent Yern
La Fundación Abel Matutes ha colaborado un año más con el Club Quadriatlón Ibiza en la XIV
edición del Quadriatlón Isla de Ibiza - Memorial Vicente Yern, que este año ha sido campeonato
de Europa de la especialidad.La prueba celebrada el sábado 3 de mayo en Cala Bassa con un
sol radiante y una amplia participación, ha consistido en cuatro especialidades: los atletas han
tenido que nadar 1,5 kilómetros, cubrir 7 sobre la piragua, recorrer 50 sobre su bicicleta y completar otros 10 de carrera por terreno arenoso.
Los vencedores han sido Albert Corominas del CN Banyoles (2:47.03) y Lisa Hirschfelder de
Heidelberg (3:26.48).
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Travesías a nado
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con varias entidades que han organizado travesías a
nado en varios enclaves de la costa ibicenca con finalidad diversa.
Con el Club Ibiza Másters Natación: IV edición de la Travesía a Nado “Patrimonio de la Humanidad” celebrada en la playa de Talamanca de Eivissa el 11 de mayo para conmemorar la declaración de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad sobre el recinto amurallado de Dalt Vila,
los cercanos y antiguos huertos de ses Feixes, el poblado fenicio de sa Caleta y la necrópolis de
Puig des Molins así como también las praderas de posidonia oceánica que rodean la isla y que
son responsables de la pureza y transparencia de sus aguas.
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Mójate por la Esclerosis Múltiple
Con AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera) en su campaña nacional de
“Mójate por la Esclerosis Múltiple”, una campaña y acción de sensibilización social y de solidaridad con las 46.000 personas que tienen Esclerosis Múltiple en España y que se realiza en toda
España con una gran repercusión.
En Ibiza se ha celebrado en la playa de Talamanca el 12 de Julio con una travesía a nado de 700
metros organizada en colaboración con el Club Ibiza Masters de Natación, distancia escogida
para para que pudiera apuntarse un mayor número de personas.
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Club Triatlón Trijasa
La Fundación Abel Matutes colabora con el Club Triatlón Trijasa que ha organizado diversas
actividades:
II Triatlón Cross Ses Salines: celebrado el 7 de junio en el entorno del parque de Ses Salines
de Eivissa. El formenterense Óscar Santos (GE Espalmador) se adjudicó la prueba disputada
sobre un circuito en el enclave del municipio de Sant Josep de sa Talaia, tras imponerse sobre
un centenar de participantes con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 24 segundos.

Travesía Cova de Ses Llagostes
XX Travesía a nado Cova de Ses Llagostes: celebrada el 31 de agosto desde la playa des Caló
des Moro a la Cova de Ses Llagostes en el municipio de Sant Antoni de Portmany. Alberto Parrilla
y Susana Sevillano fueron los vencedores y se llevaron como premio sus merecidas langostas.
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Los participantes del Máster Nacional junto a Carmen Matutes y Miguel Navarro.

XVIII Edición del Máster Nacional
del Nike Junior Tour 2014
La decimoctava edición del Máster Nacional perteneciente al Circuito Nike Junior Tour, diez 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, gracias al
acuerdo entre la Fundación Abel Matutes, el Ibiza Club de Campo y American Nike, los días 17 al
21 de septiembre. La cantidad aportada por la Fundación Abel Matutes para la organización de
esta edición ascendió a 20.452 €. 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. En
esta XVIII edición del Nike Junior Tour, al igual que sucedió el año pasado, la tarde del sábado se
celebró un divertido encuentro entre los 34 jugadores del torneo y jóvenes tenistas ibicencos.
Cuadro de Honor:
Alevín femenino Marta Custic a Dami Edibson
Alevín masculino Diego Barreto a Pablo Llamas
Infantil femenino Laura López a Lucía Cortez
Infantil masculino Carlos López a Alejandro Vedri

6-2/6-2
6-3/6-0
6-1/6-1
6-4/6-2
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Ayudas en equipamiento y material deportivo
La Fundación Abel Matutes colabora con entidades deportivas muchos de ellas con equipos en
categorías inferiores, en ayudas destinadas a la compra de equipamiento y material deportivo.

Baloncesto: C.B. Sa Real, C.D. Tanit, CRiC Ses Salines, CN Portus-CB Puig den Valls
Gimnasia Rítmica: Club Gimnàstica Sant Rafel
Natación Sincronizada: Club Natación Eivissa Sincro
Petanca: Club Petanca Ibiza
Tiro con Arco: Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera
Judo: Club Judo Sant Jordi – Sant Josep

44 ·

AYUDAS DEPORTIVAS I CAPÍTULO 5

Miguel Navarro, entrega un galardón la pasada edición del Nike Junior Tour

Cesión de las instalaciones
Cabe destacar que la Fundación Abel Matutes sigue manteniendo con el entrenador Miguel Navarro 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 la formación
de su grupo de jóvenes tenistas, este año colaborando también el Ibiza Club de Campo. Además
la Fundación Abel Matutes colabora también con el Tenis Club Ibiza con material deportivo para
su escuela de base.

Otros
La Fundación Abel Matutes también ha colaborado con el C.F. Rapid en su VI campus de verano
de fútbol para categorías inferiores y con el Circuito de Carreras Populares de Ibiza temporada
14/15.
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
12/01/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
12/01/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
17/01/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6

20/01/2014

12/02/2014

12/02/2014

12/02/2014

12/02/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
20/02/2014

20/02/2014

20/02/2014

20/02/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
11/03/2014

11/03/2014

14/03/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6

7/04/2014

20/04/2014

21/04/2014

52 ·

COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
23/04/2012

23/04/2012
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
26/04/2014

26/04/2014

20/02/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
26/04/2014

26/04/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6

26/04/2014

30/04/2014

1/05/2014

30/04/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
1/05/2014

1/05/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
3/05/2014

3/05/2014

4/05/2014
12/05/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
4/05/2014

12/05/2014

4/05/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
17/05/2014

14/05/2014

26/05/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6

9/07/2014

1/07/2014

1/07/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6

12/07/2014

24/07/2014

24/07/2014

13/07/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6

1/08/2014

1/08/2014

29/08/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
28/08/2014

31/08/2014

1/09/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
9/09/2014

10/09/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
22/10/2014

22/10/2014

8/10/2014

8/10/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
19/10/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
9/09/2014

19/10/2014

12/02/2014

8/10/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
19/10/2014

8/10/2014

8/10/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
11/12/2014

28/12/2014

11/12/2014
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COMUNICACIÓN Y PRENSA I CAPÍTULO 6
11/12/2014

11/12/2014

12/12/2014
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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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www.fundacionabelmatutes.org

