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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN

Abel Matutes Juan/Presidente Fundador

Los 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 consolida- da 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 .
La Fundación tiene como objeto la
satisfacción y colaboración de necesidades de personas o institucio- nes
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
Cerrar un año implica hacer balance de momentos,
propósitos, de lo conseguido y de lo que quedó pendiente. En el caso de la Fundación Abel Matutes supone recordar también cada uno de los proyectos que
han llegado hasta nosotros, muchos conocidos, otros
tantos completamente nuevos. Porque ahora que la palabra crisis prácticamente ha desaparecido de las conversaciones habituales y las islas se presentan como un
oasis de oportunidades, es cuando más conscientes
somos de las necesidades y carencias permanentes.
Ibiza y Formentera avanzan en la vorágine que las lleva
de la actividad de la temporada a la calma del invierno
y en este devenir son muchas las personas que siguen
necesitando a diario una mano amiga. Por eso, quiero
recordar a todos los que trabajan por brindar ese apoyo
imprescindible y nos hacen partícipes de sus proyectos
y su labor diaria. Porque nuestras islas siguen precisando un impulso en los ámbitos social, cultural y deportivo y porque cada iniciativa, por pequeña que
parezca, cuenta. Como decía la Madre Teresa de Calcuta “A veces sentimos que lo que hacemos es sólo una
gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una
gota”.
La Fundación Abel Matutes mantiene el espíritu y el
compromiso con el que nació: trabajar por y para los
ciudadanos de nuestras islas. Nuestros objetivos se
basan en colaborar con las causas sociales, infantiles y
asistenciales, culturales, deportivas y en defensa del
patrimonio de Ibiza y Formentera. Fundamentales las
acciones en el ámbito social y asistencial por lo que implican para quienes sufren, como son determinantes las
culturales y deportivas que dan a conocer todo aquello
que tenemos y somos y por los grandes valores que
transmiten.
A continuación presentamos las actividades con las
que de una forma u otra hemos colaborado este año
2015 en el que la Fundación Abel Matutes (www.fundacionabelmatutes.org) no sólo ha mantenido su actividad sino que la ha incrementado colaborando con
grandes y pequeños eventos, acciones e iniciativas que
suman un total de 67 causas sociales, culturales y deportivas. En 2014 fueron 65. Además, en 2015 hemos
aumentado el gasto real ordinario en más de un 30 por
ciento respecto a 2014.
En el ámbito social-infantil, destacamos un año más la
entrega anual a las grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) de las islas: Cáritas Diocesana de
Ibiza y Formentera (también presente en la donación
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de mantas, colchas, almohadas y alimentos, así como
en la ayuda a la reforma de su sede central en Ibiza),
Unicef, Cruz Roja (beneﬁciaria también de la entrega
de material de cama) y Manos Unidas (con quienes colaboramos en una paella solidaria), instituciones que
llevan su tarea solidaria a todos los rincones.
De igual modo es reseñable la colaboración con diversas entidades como la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera, AFAEF,
con quienes organizamos una cena solidaria, la Asociación para Discapacitados y Mayores, ADIMA, y su proyecto “Ibiza Integra”, la Plataforma Socio-Sanitaria de
las Pitiusas, la Asociación de Voluntarios Magna Pityusa en su viaje anual con personas con discapacidad,
la compañía de teatro integrada por actores con discapacidad “Va por Ustedes”. Además, gracias a los importes recaudados en 2014 en los mercadillos solidarios
por remodelación de los hoteles de Palladium Hotel
Group (mercadillo solidario que ha tenido continuidad
con gran éxito en este 2015 por la reforma del Fiesta
Hotel Tenerife), hemos podido ayudar a los usuarios de
los proyectos de otras asociaciones en Ibiza y Formentera como: AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple
de Ibiza y Formentera- proyecto de ﬁsioterapia), APNEEF (Asociación de Personas con Necesidades Especiales d’Eivissa i Formentera - proyecto de logopedia),
ACTEF (Asociación de Altas Capacidades y Talentos de
Ibiza y Formentera- proyecto de atención psicosocial),
ASPERGER Ibiza y Formentera (curso formativo y divulgativo del síndrome), APFEM (Asociación Pitiusa de
Familiares de Enfermos Mentales- jornadas de inserción laboral para personas con problemas de salud
mental) y hacer una aportación en la ﬁla cero del concierto solidario a favor de la investigación de la MPS o
síndrome de Hunter.
En el ámbito municipal destacamos la colaboración con
el Ayuntamiento Eivissa en el desarrollo de su proyecto
“Eivissa Espai Familiar”, que contó con una ponencia de
Elsa Punset, y en el institucional el apoyo al programa
“Un Mar de Posibilidades” del Club Náutico de Ibiza en
su XII edición.
Ha supuesto una alegría colaborar un año más con el
Hotel Respiro de APNEEF y con las diversas entidades
que trabajan con los 1.125 niños y jóvenes que con la
participación del Parque Acuático de Aguamar han pasado por sus instalaciones, como la Parroquia de Santa
Cruz o la Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna, a la que adicionalmente apoyamos en sus cursos anuales de formación de jóvenes para animación y

dinamización de grupos de niños y adolescentes.
Las instalaciones de Palladium Hotel Group en Playa
den Bossa han sido lugar de actividades solidarias
como el Spiribol Day o la jornada “Un Juguete, una sonrisa”, ambas en el Sport Center, a las que hay que añadir
la ﬁesta de ﬁn de curso de la asociación “La Música es la
Llave” en su proyecto de musicoterapia para niños y
mayores con autismo, en Hard Rock Hotel Ibiza.
En el ámbito cultural, la Fundación Abel Matutes ha
participado en la exposición de los afamados artistas
Douglas Gordon y Tobias Rehberger a través de la Asociación de Amigos de Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, MACE, así como en la edición de tres libros: uno
sobre cocina popular ibicenca, otro sobre las lagartijas
de Ibiza, Formentera e islotes adyacentes y el tercero
impulsado por los alumnos de 5º curso de primaria del
curso académico 14/15 del CEIP S’Olivera.
A lo largo de 2015, hemos seguido apoyando diferentes actividades como la XIX edición del Camp Musical
d’Estiu de la Associació Taller de Flauta Dolça Albarca,
las ediciones VII y VIII del Taller de coro góspel de la Escuela de Música de Can Blau, la VIII edición del concurso de narrativa corta Neus Balanzat del IES Quartó
de Portmany y la VIII edición del concurso escolar Eivissàpiens de cultura popular para los alumnos de
todos los IES de Ibiza.
Además, hemos colaborado con la Agrupación Coral
Petit Cor, con la gala lírica benéﬁca promovida por el
infatigable dúo Margarita Kinsberger - Pepe Colomar a
favor de Cáritas Parroquial de Santa Eulalia, con el Centro Cultural de San Carlos en la XXI edición del festival
internacional de música y del concurso internacional
de piano de Ibiza y con la Asociación de Amigos de la
Ópera de Ibiza en el IX Festival de Ópera de Ibiza con la
obra “El Murciélago” de Johann Strauss hijo, montaje
de otro dúo tenaz como el que forman Armin Heinemann y Stuart Rudnick.

dura el I Máster Nacional Infantil de Tenis Fundación
Abel Matutes, con los mejores tenistas nacionales de
14 años.
El fútbol es otro de los deportes que en su base apoya
la Fundación Abel Matutes en Ibiza, tanto en el campus de verano del C.F. Rápid como con la décima entrega de la bolsa económica a, en la temporada 14/15,
los seis clubes de fútbol que tienen equipos en todas las
categorías base, asimismo en baloncesto con cuatro
clubes beneﬁciados y triatlón con dos. Natación sincronizada, gimnasia artística y rítmica, tenis de mesa,
atletismo y tiro con arco son otros de los deportes a los
que la Fundación Abel Matutes presta su apoyo.
Este 2015 se ha colaborado con la Escuela de Motociclismo del Motoclub de Formentera i Eivissa en la adquisición de una motocicleta de 50 c.c. para los más
jóvenes y apoyando diversas pruebas deportivas: XV
Quadriatlón Isla de Ibiza, 3 días de Trail de Ibiza y el
triatlón I Ibiza Blue Challenge.
La labor de la Fundación Abel Matutes no cesa, por
eso, aunque este anuario es un balance del pasado
siempre tenemos la vista puesta en el presente del que
tomamos impulso para intentar hacer un futuro mejor.
En las páginas siguientes encontrarán con más detalle
el total de actividades desarrolladas
por la Fundación Abel Matutes a lo largo del año.
Pequeñas gotas en un mar
de solidaridad en el que
todos podemos contribuir cada día.

Carmen
Matutes Prats

Y de nuevo repetimos, con mucha ilusión, con una actividad en Formentera, la segunda fase del proyecto de
elaboración de la carta arqueológica submarina de la
isla, proyecto bajo la dirección de Javier Rodríguez, Enrique Aragón y Sebastià Munar.
Y llegamos a los deportes. Dio lástima despedir en
2014 las fases ﬁnales nacionales del Nike Junior Tour
para tenistas en edad alevín e infantil, tras nueve años
coorganizándolas, pero este año ha iniciado su anda-
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LAS CIFRAS
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
programa de actividades predeterminado o 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
2015 tiene un doble componente:
• sobre un importe ordinario presupuestado de 130.000,00
€, ampliado después en una actuación puntual en 15.000,00 € más, el
ordinario real ha ascendido a un total de 153.156,48 €, de los cuales
135.750,60 € 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 29.866,41 €, fruto del remanente
de las aportaciones obtenidas por las actividades (de ingreso) solidarias
hasta 2014, de los que 11.152,17 € han sido aplicados en este 2015
y el resto, 18.714,24 € lo serán en el 2016 y siguientes, junto con los
66.563,82 € obtenidos de las actividades solidarias realizadas en este
2015, siempre para actividades de carácter social e infantil y ampliando el
presupuesto ordinario de dicha rúbrica.
Así pues, sobre un presupuesto ordinario global en 2015 incrementado con
respecto al importe real del ejercicio 2014 en un 23,68%, la desviación en 2015
entre real y presupuesto ha sido de un +5,62%, y la desviación entre real 2015
respecto a real 2014 ha sido de un +30,63%; habiendo aumentado el importe
ordinario del presupuesto para este ejercicio 2015 en 27.760 € respecto al real
de 2014, el grado de cumplimiento del mismo ha sido ajustado:
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LAS CIFRAS
CAPÍTULO 1

• En el ámbito cultural se han pasado de 15 actividades en 2014 a
16 en 2015, lo que ha motivado un incremento de un 2,01% de real 2015
respecto al presupuesto 2015.
• En el ámbito deportivo ha habido 20 actividades, con una subida
de un 1,55% del importe real 2015 respecto al presupuesto 2015.
• En el ámbito social-infantil las actividades han pasado de 24 a
26, considerando las acciones apoyadas con los fondos obtenidos de las
actividades solidarias, aunque dado que queda un excedente de fondos de
las mismas para ejercicios futuros, el efecto supone un decremento de un
10,08% de real 2015 respecto al presupuesto 2015, aunque en términos de
la parte ordinaria del presupuesto supone un incremento de un 8,63%.
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 2015: Presupuesto vs Real
2015 Presupuesto

2015 Real
6,99%

17,08%
Promoción Deporte Pitiuso

12,39%

46,89%

11,44%

Torneo de Tenis
Social + Infantil

54,10%
21,16%

Solidario

%

5,15%

5,35

19,44%

Cultura

Variación real: 2015 vs 2014
2015 Real

2014 Real
6,99%

Promoción Deporte Pitiuso
Torneo de Tenis
Social + Infantil

13,77%
33,59%
11,38%

54,10%
21,16%
%
5,35

Solidario

12,39%

15,05%

26,21%

Cultura
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ACTIVIDADES
SOLIDARIAS
CAPÍTULO 2

El importe obtenido de esta actividad solidaria ha ascendido a 66.563,82 €.

Mercadillo Solidario:
Fiesta Hotel Tenerife
Con motivo de la reforma del complejo hotelero de la marca Fiesta del Grupo Palladium Hotel Group, sito en Adeje (Tenerife),
para su conversión en el Hard Rock Hotel
Tenerife, ha tenido lugar los pasados 10 y
17 de abril de 2015 la IV edición del Rastrillo Solidario de los enseres y mobiliario de
hotel, habitaciones y zonas comunes, como
ya sucedió el pasado 2014 con el cierre del
Club Palm Beach para su conversión en el
complejo Grand Palladium White Island y
en 2013 con el cierre del Hotel y del Club
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Don Toni y su reconversión en el nuevo
Hard Rock Hotel Ibiza.
La actividad se ha desarrollado en el propio
complejo hotelero 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.
Además también se donaron colchones,
lencería, menaje y otros enseres a diversas asociaciones de carácter social o con
recursos limitados de la isla de Tenerife.

DONACIONES
CAPÍTULO 3

Donación a Ibiza y Formentera
Contra el Cáncer (IFCC)
La Fundación Abel Matutes colaboró en la
Feria de Navidad de la Asociación Ibiza y
Formentera Contra el Cáncer (IFCC), que
se celebró el domingo 14 de diciembre
de 2014 en el recinto Ferial de Ibiza con

un bono de un fin de semana a disfrutar
en mayo o junio de 2015 en los hoteles
Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa
o Grand Palladium White Island Resort &
Spa.
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ACTIVIDADES
SOLIDARIAS
CAPÍTULO 3

Donación de mantas,
colchas y almohadas
La Fundación Abel Matutes y Palladium
Hotel Group han donado a diferentes
asociaciones solidarias un total de 1.000
almohadas, 900 mantas y 400 colchas pertenecientes al renovado Palladium Hotel
Palmyra, transformado esta temporada en
un hotel de 4 estrellas superior, material
que pese a encontrarse en buen estado, ha
dejado de utilizarse en el hotel.
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Las entidades beneficiarias que se encargaron de distribuir el material fueron la
Fundación Deixalles, Cáritas, Cruz Roja de
Ibiza y Formentera y el Centro de Acogida
Municipal de Ibiza. Se trata de materiales
muy demandados y necesarios en los meses de invierno y, gracias a estas organizaciones, llegarán a un importante número
de personas.

ACTIVIDADES
SOLIDARIAS
CAPÍTULO 3

Donaciones de Alimentos
La Fundación Abel Matutes ha hecho
entrega de 2.000 kilos de alimentos a las
entidades solidarias Cáritas y Food For Ibiza.
Entre los alimentos se encuentran 540 kilos
de pasta, 210 de arroz y legumbres, 55 de
cereales y 11.424 porciones individuales de
mermelada, además de varios kilos de galletas y cacao. Cáritas y Food for Ibiza también
han recibido sopas, cremas y postres cremosos de gran formato, los que se emplean en
hostelería, 336 litros de agua y 800 botellas
de refrescos y zumos.
Se trata de una donación que Palladium Hotel Group lleva a cabo de forma anual, a través de la Fundación Abel Matutes, por medio
de la cual se distribuyen los excedentes de
producto procedentes de los 12 hoteles con
los que cuenta la rama hotelera, pertene-

ciente a Grupo Empresas Matutes, en la isla
de Ibiza. En representación de la Fundación
Abel Matutes asistió uno de sus patronos,
Antonio Matutes Mestre, que destacó que
“es una colaboración que llevamos a cabo
tras la temporada de verano desde hace varios años” además señaló que “consideramos
que es una acción importante ya que gracias
a estas entidades la ayuda puede llegar a muchas personas que lo necesitan en nuestra
isla”. Por parte de Cáritas asistió su director
Juan Marí y por parte de Food for Ibiza Nina
Negru y tres de sus colaboradores.
La Fundación Abel Matutes quiere reconocer la gran labor que desarrollan tanto
Cáritas como Food for Ibiza en lo que al
reparto de alimentos entre las personas más
desfavorecidas de las Pitiusas se refiere.

15

ACTIVIDADES
SOLIDARIAS
CAPÍTULO 3

Donación a entidades
benéficas: Cáritas, Cruz Roja,
Manos Unidas y Unicef
La presidenta del Comité Ejecutivo de la
Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes,
hizo entrega de la aportación anual de 24.000
euros a Manos Unidas, Cáritas, Unicef y
Cruz Roja de Ibiza y Formentera. Se trata
de un talón de 6.000 euros para cada una de
las entidades solidarias de las Pitiusas que
Carmen Matutes ha entregado al director
de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera,
Joan Marí, la delegada de UNICEF en las
Pitiusas, Carmen Fano, la representante de
Cruz Roja, Eva Ferrer, y a Francisca Marí Tur
de Manos Unidas.
La presidenta del Comité Ejecutivo de la
Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes,
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ha destacado que se trata de una acción que
la Fundación lleva a cabo desde hace más de
una década por estas fechas, “es ya una tradición que inició a título personal Abel Matutes
y que ha continuado la Fundación”. Según ha
explicado, “esta colaboración no es más que
un apoyo a la labor que desempeñan estas organizaciones durante todo el año, intentamos
aportarlo en estas fechas por el simbolismo
que tiene”. Además, ha señalado que es la única aportación económica que se hace a fondo
perdido, es decir, sin un proyecto concreto
“para que sean las propias entidades las que
decidan a qué lo tienen que destinar y cuáles
son los cometidos más importantes”.

AYUDAS
CULTURALES
CAPÍTULO 4

VII y VIII Taller de Coro Góspel
Este año 2015 la Fundación Abel Matutes
ha apoyado el VII y VIII Taller de Coro
Góspel.
La Escuela de Música de Can Blau en Sant
Agustí organizó el fin de semana del 24 y
25 de octubre de 2014 el VII Taller de Coro
Góspel, en el que para avanzar en el aprendizaje del sonido, el ritmo y la coreografía,
la profesora invitada fue Rebeca Rods,
directora del Blacklight Gospel de Madrid.

Asimismo organizó el fin de semana del 31
de octubre y 1 de noviembre de este 2015
el VIII Taller de Coro Góspel. Este taller
de Gospel contó de nuevo y por séptima
ocasión con la dirección de Moisès Sala, y
tuvo como finalidad  profundizar los conocimientos del coro, ampliar el repertorio
y trabajar la seguridad rítmica, así como
perfeccionar el conjunto: coro – acompañamiento – solista – coreografía.

17

AYUDAS
CULTURALES
CAPÍTULO 4

VIII Premio de Narrativa Corta
Neus Balanzat
El viernes 16 de enero y en el IES Quartó de Portmany de Sant Antoni, entidad
organizadora del premio, tuvo lugar el acto
de entrega de los premios de la VIII edición
del Premio de Narrativa Corta Neus Balanzat, premio literario destinado, dividido
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por categorías de edad, a los alumnos nacidos hasta 2003 que cursan sus estudios en
los institutos de las Pitiusas.
La Fundación Abel Matutes ha patrocinado uno de los primeros premios de esta
edición.

AYUDAS
CULTURALES
CAPÍTULO 4

Agrupación Coral Petit Cor
La Fundación Abel Matutes ha colaborado
en el Taller de Canto Coral “Amb veu baixa”
organizado por la Asociación Petit Cor Eivissa
y celebrado en el convento de Es Cubells los
días 20, 21 y 22 de marzo de 2015. El taller ha

sido dirigido por Juan Luis Martínez, director
titular de la orquesta Ciutat de Torrent en Valencia y de la Turiae Camerata y responsable
de la cátedra de dirección de orquesta en el
conservatorio superior de música de Aragón.
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VIII Concurso escolar
interinstitutos Eivissàpiens
VIII edición de “Eivissàpiens”, el concurso
cultural interinstitutos de Ibiza por antonomasia. Este año versaba sobre Ramón
Muntaner, cronista de la Corona de Aragón y
sobre las torres de defensa del litoral pitiuso.
La emoción y disputa hasta el final del preciado trofeo “S’Olibassa” estaba garantizada.
Tras la penúltima pregunta todo estaba en
un pañuelo; al final la alegría se quedó en
Eivissa con el triunfo de Nª Sra. de la Consolación con 1.425 puntos seguido de Balà-
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fia 1.370, Blancadona 1.355 y Sant Agustí
1.280. Al acabar el concurso, S’Olibassa
hizo el trayecto triunfal por la Avenida
Ignacio Wallis, desde Can Ventosa hasta el
colegio de Las Monjas de la Consolación,
acompañada en una grandiosa manifestación de júbilo por todos los alumnos ganadores de la prueba, trayecto que sólo será
de ida, al quedarse el trofeo en propiedad
por haber ganado tres de las ediciones del
concurso.
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Charlas TEDx en Sant Antoni
de Portmany
La Fundación Abel Matutes colabora con las
charlas TEDx en Sant Antoni.
TED es un evento anual en el que algunos
de los pensadores y emprendedores más
importantes del mundo están invitados a
compartir lo que más les apasiona. “TED”
significa Tecnología, Entretenimiento y
Diseño, tres grandes áreas que en conjunto
están dando forma a nuestro futuro, aunque en realidad el evento incluye muchas
más temáticas, mostrando “ideas que merecen la pena” de cualquier disciplina.
Con el propósito de difundir las ideas que
merecen la pena, TED ha creado TEDx,

un programa de conferencias locales y
organizadas de forma independiente que
permiten disfrutar de una experiencia similar a las conferencias TED. En Sant Antoni
se habló sobre los errores. Son la forma en
la que los científicos prueban sus teorías,
y a veces hacen descubrimientos casuales.
Son frustración, duelen. También son fuente
de inspiración para artistas. Y cuando son
colectivos son desastrosos. Son necesarios
para aprender y avanzar, pero puede que
incluso a veces, los sobrevaloremos. El error
como hilo argumental para ideas que merecen ser compartidas y que te harán pensar.
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Proyecto artístico-fotográfico
de Daniel Castilla
Desde el lunes 18 de mayo y hasta acabar el verano, en la sala de exposiciones
temporales del Museo Arqueológico de la
Necrópolis de Puig des Molins, el fotógrafo
Daniel Castilla, con la colaboración del Arxiu
de Imatges i So de Eivissa y de la Fundación
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Abel Matutes, ha expuesto su proyecto de
tres series fotográficas “In medias res” (En
mitad de las cosas). Se trata de un proyecto
que estudia el entorno de Es Puig des Molins, con la necrópolis púnica y el barrio que
la rodea como ejes fundamentales.
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Asociación Cultural El Retorn:
libro de cocina popular
La Fundación Abel Matutes ha colaborado
con la Associació Cultural El Retorn en la
edición del libro Cocina Ibicenca, libro que
recoge las tradiciones y costumbres más
ancestrales de Ibiza identificadas a través
de su gastronomía.
Salsas y picadas, cocas saladas, sopas,

entrantes, huevos, legumbres, arroces,
pescados, carnes, postres, licores, platos
especiales por fechas del calendario y por
acontecimientos sociales, conforman el
mejor menú para un restaurante o para
nuestra casa.
¡Bon profit!
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Concierto a beneficio de Cáritas
La Fundación Abel Matutes ha colaborado
en la gala lírica organizada a beneficio de
Cáritas Parroquial de Santa Eulalia del Río
que tuvo lugar el sábado 27 de junio del
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pasado año en el Palacio de Congresos
de Santa Eulalia a cargo del tenor Fausto
Tenzi acompañado al piano por la artista
Elena Kolesnikova.
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XIX Camp Musical d’Estiu
III Campamento Arte y Naturaleza; II
Arts Camp in English; II Curso de Danza
Contemporánea y XIX Camp Musical
d’Estiu. Éstas son las actividades que la
Asociación Taller de Flauta Dolça Albarca

ha desarrollado este verano del 2015, y
once los años en los que cuenta con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.
Formación, amistad y compañerismo a
partes iguales.
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Exposición de fotos de Iván
Pagant en Ushuaia Tower
La Fundación Abel Matutes ha colaborado
con el artista Iván Pagant en su trabajo
fotográfico, expuesto en la Ushuaia Tower
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los meses de julio y agosto,”Ibiza: una
experiencia en el ocaso / Ibiza: a twilight
experience”.
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Balàfia Postals:
“Eivissa i Formentera.
Sargantanes i illes”
Con texto de la reputada doctora en biología Antònia Mª Cirer y fotografías de Jordi
Serapio, la Fundación Abel Matutes ha
colaborado con la editorial Balàfia Postals
en la edición del libro: Eivissa i Formentera.
Sargantanes i illes.
El texto trata sobre la biología, ecología
y evolución de las lagartijas (podarcis

pityusensis) en las Islas Pitiusas en el que
cada isla e islote es un pequeño escenario
paisajístico con características ecológicas,
geológicas, botánicas y de fauna diferentes
y en los que emerge la lagartija como símbolo de la unidad evolutiva. Las lagartijas
de cada escenario físico son parecidas pero
no iguales.
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MACE: exposición
“After the After”
Del 30 de julio al 4 de octubre, en el Museu
d’Art Contemporani d’ Eivissa (MACE), con la
ayuda de la Fundación Abel Matutes a través
de la Asociación de Amigos del MACE, ha
tenido lugar la exposición conjunta, ideada exprofeso para los espacios físicos y el
entorno urbano del MACE, de los afamados e
influyentes artistas Douglas Gordon y Tobias
Rehberger.
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La exposición llevaba por título “After the After” y tenía como premisa ideológica la condición de Ibiza como representación simbólica
del hedonismo, la fiesta, la celebración de la
vida, la reflexión del paso del tiempo y la decadencia que inexorablemente acontece tras
el fin de la fiesta. Siempre hay un después del
después, siempre hay una reflexión sobre lo
esencial y constitutivo de la vida ....
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XXI Festival Internacional
de Música de Ibiza 2015 y XXI
Concurso Internacional
de Piano de Ibiza 2015
La Fundación Abel Matutes ha colaborado
con el Centro Cultural de San Carlos en la
XXI edición del Festival Internacional de
Música de Ibiza 2015 y el XXI Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2015 que han
tenido lugar en la localidad de Sant Carles

de Peralta desde el 26 de agosto hasta el 4
de septiembre.
La surcoreana Christina Choi en categoría
de adultos y el zaragozano Noel Redolar
en la de juveniles se alzaron con el primer
premio.
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Carta Arqueológica Submarina
de Formentera
Entre septiembre y diciembre de 2015 (documentación, trabajo de campo, redacción
de informes, memorias y cartografía), el
equipo encabezado por Javier Rodríguez,
Enrique Aragón y Sebastià Munar, encuadrado dentro del Institut Balear d’Estudis
en Arqueologia Marítima (IBEAM), ha
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desarrollado la II fase de la carta arqueológica subacuática de la isla de Formentera,
proyecto iniciado el año pasado.
Es Caló de s’Oli, Es Carnatge-Es Caló, Cala
Saona y Espalmador han sido los cuatro
puntos escogidos para ser estudiados en
esta segunda fase.
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Asociación de Amigos
de la Ópera en Ibiza
De nuevo el dúo Heinemann-Rudnick, junto a todo su equipo de colaboradores, ha
traído a Ibiza su propia y personal versión
de la opereta El Murciélago de Johann
Strauss hijo, llena de divertidos enredos y

con una partitura que contiene alguno de
los valses más famosos de la historia.
La Fundación Abel Matutes ha apoyado
esta producción, colaborando con la Asociación de Amigos de la Ópera de Ibiza.
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CEIP S’Olivera: “LlibreOlivera,
un llibre que és la pera”
CEIP S’Olivera, curso 14-15. ¿Cuatro grupos
de 5º de primaria (A-B-C-D)? No. Un único
grupo con 86 escritores para el logro del
fin común de su proyecto: escribir, editar y
publicar su libro. Al inicio del curso 15-16,
con nuestros amigos escritores ya en 6º de
primaria, el proyecto ha llegado a buen puerto, con la ayuda del Ayuntamiento de Santa
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Eulalia y de la Fundación Abel Matutes. Con
lo que logren recaudar por la venta del libro,
se ayudará a pagar el viaje de fin de curso,
que a lo mejor es decisión más difícil que
escoger el título del libro...
Al acto de presentación del libro acudió
Antonio Matutes Mestre en representación
de la Fundación Abel Matutes

AYUDAS
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CAPÍTULO 5

Compañía de teatro
“Va por Ustedes”
La Fundación Abel Matutes colabora con
la compañía ibicenca de teatro “Va porUstedes”, compañía que, bajo la dirección de

la profesora Consuelo Corrionero, está
integrada por jóvenes actores y actrices con
discapacidad.
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Proyecto de atención
psicosocial de ACTEF
La Fundación Abel Matutes ayuda a ACTEF (Associació d’Altes Capacitats i Talents
d’Eivissa i Formentera) en su proyecto de
atención psicosocial para niños y jóvenes de altas capacidades así como a sus
familias.
Actualmente 87 familias se acogen a este
proyecto en el que los niños y jóvenes ne-
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cesitan una estimulación adecuada ya que
la posesión de altas capacidades cognitivas
no es una garantía de éxito ni de equilibrio
emocional, psicológico, social y afectivo.
Este proyecto está incluido en la aplicación
de los importes recaudados el año pasado
correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).
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Proyecto Ibiza Integra
de ADIMA para personas
discapacitadas
y de la tercera edad
La Fundación Abel Matutes colabora desde
2009 con la Asociación para Discapacitados
y Mayores de Ibiza (ADIMA), asociación que
en 2015 desarrolla de nuevo su proyecto
Ibiza Integra iniciado en 2013, proyecto que
pretende conseguir mediante talleres de estimulación neuropsicológica (15 adultos resi-

dentes en el Centro de Mayores Reina Sofía
y 8 niños de 6 a 12 años), de psicomotricidad
infantil (5 niños), de acuaterapia (7 niños)
o de interacción en internet (discap-red) la
mayor funcionalidad posible en la vida diaria
de personas con afectación en sus funciones
neuropsicológicas o daño cerebral.
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Proyecto de fisioterapia
de AEMIF
La Fundación Abel Matutes colabora en
este 2015 por tercer año consecutivo con
AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple
de Ibiza y Formentera) en su proyecto
de rehabilitación fisioterapéutica que se
ofrece a las 45 personas afectadas por esta
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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 III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).
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Proyecto de logopedia
de APNEEF
Como parte de la aplicación de los importes recaudados el año pasado correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club
Palm Beach), la Fundación Abel Matutes
colabora por tercer año consecutivo con
la Asociación APNEEF en el proyecto
Logopedia curso 14/15, proyecto por el

que el servicio de logopedia en Ibiza y
Formentera ha consolidado la atención
personalizada a los niños dos veces por
semana, manteniendo un logopeda más
con 4 horas de servicio durante una tarde
semanal durante 9 meses para los usuarios
de esta asociación.
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Plataforma Socio-Sanitaria
de las Pitiusas
La Fundación Abel Matutes ha hecho entrega a la Plataforma Socio-Sanitaria de las
Pitiusas de una máquina de ultrasonidos
para su servicio de fisioterapia. El sistema
Intelect Combo Mobile reúne todas las ca-

38

racterísticas del ultrasonido y stim mobile
en una sola unidad, cuenta con una amplia
pantalla retroiluminada y puede realizar
terapia combinada y electroestimulación
de manera simultánea.
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Cursos de Tiempo Libre y
Animación
Un año más y van siete, la Fundación Abel
Matutes ayuda a la Escuela de Tiempo Libre
y Animación S’Espurna, 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 cuentacuentos, manualidades “Art
Attack”, juegos cooperativos, maquillaje
infantil, psicomotricidad infantil, excursionismo y lenguaje de signos.
El detalle facilitado por S’Espurna es el
siguiente:

El total de cursos programados es de 19, de
los cuales 5 han estado de larga duración, 7
de reciclaje o especialización (más de 20 horas) y 7 monográficos de menos de 20 horas.
De los cursos programados se han realizado
16. Por diversas razones se han anulado 3
cursos, un monográfico de 10 horas y dos
cursos de reciclaje y especialización 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 321. La media
de alumnos por curso, sin incluir los no realizados, es de 20,06.
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La Asociación de Voluntarios
Magna Pityusa realiza un viaje
a Marina d’Or
La Fundación Abel Matutes ha colaborado un año más (y van ocho) con la
Asociación Magna Pityusa, grupo de
voluntarios que ayuda a personas con
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discapacidades y necesidades especiales,
en su viaje anual de Semana Santa, que
este año ha sido de nuevo a Marina d’Or
(Castellón).
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Yoga solidario a favor
de Food for Ibiza
El pasado 1 de mayo y con la colaboración
de la Fundación Abel Matutes, ha tenido
lugar el I Festival de Yoga Solidario, organizado por el Agroturismo Sa Talaia Ibiza, perteneciente a Palladium Group y ubicado en
un marco incomparablemente hermoso y en
plena naturaleza. Para los amantes del yoga
y de una vida más sana, plena y consciente,
hubo diversas actividades: yogadancing,
masterclass de yoga de diferentes estilos,
SUP yoga en la piscina, impactante Acroyoga, yoga para niños, meditación con cuencos
tibetanos, sesiones de masaje ayurveda,
deep tissue o con cuencos tibetanos todo

acompañado por un mercadillo de productos artesanos, diversos puestos con comida
sana, música, y otras actividades infantiles.
El importe obtenido por la colaboración
de los participantes se ha destinado a la
entidad solidaria Food for Ibiza que ayuda a
15 familias sin recursos de Ibiza y Formentera. El acto de entrega se ha llevado a cabo
en el mismo Agroturismo Sa Talaia y ha
contado con la presencia de Nina Negru,
responsable de Food for Ibiza y de Carmen
Matutes, presidenta del comité ejecutivo de
la Fundación Abel Matutes.
¡Namasté!
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Concierto solidario a favor
de la investigación de la MPS
El jueves 21 de mayo tuvo lugar en Can
Ventosa (Eivissa) un concierto solidario a fin
de recaudar fondos para el estudio de unas
enfermedades raras llamadas MPS (Síndrome de Hunter). Las mucopolisacaridosis
son un grupo de enfermedades metabólicas
hereditarias causadas por la ausencia o mal
funcionamiento de ciertas enzimas necesarias para el procesamiento de moléculas
llamadas glicosoaminoglicanos.
El cartel del festival fue el siguiente : David
Serra, Gerard Quintana, Tito Zornoza, Pepe
Gamba, Joan Barbé, Iván Domènech, Jano
Blanco, Fernando Hormigo, Miguel Angel
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Silva, Carlos Trafford, Alfredo Marí, Chris
Martos, Juan Mauricio Bellido, Chevy, Chris
Martos, Dani Becerra, Soulmansal, Marc Riera, Jordi Cardona, Rafa Huedo y Óscar García
(Celtas Cortos). José Boto fue el presentador.
Como incorporación de última hora destacó
la presencia de Nacho García Vega, fundador
de la mítica banda Nacha Pop, que interpretó
“La Chica de Ayer”, todo un himno de Nacha
Pop para una generación.
La Fundación Abel Matutes colaboró en la
fila 0 de este evento, con los fondos obtenidos del III Rastrillo Solidario del Club Palm
Beach.
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Ayuntamiento de Eivissa:
proyecto de “Eivissa Espai
Familiar”
Dentro del marco de Eivissa Ciutat Educadora y Eivissa Amiga de la Infancia, nace
el proyecto de Eivissa Espai Familiar. Un
proyecto creado desde el Ayuntamiento
de Eivissa, conjuntamente entre el Plan
Municipal sobre Drogas y el departamento
de Educación. Este programa tiene como
objetivo ofrecer diversas actividades para
que las familias puedan disfrutar aprendiendo, creando y divirtiéndose juntos.
Han sido un total de 64 actividades, artísticas, culturales, lúdicas, de estimulación o
formativas, desarrolladas entre los meses
de marzo, abril y mayo, y llevadas a cabo
por más de 25 profesionales del ámbito de
la infancia y la familia.
Eivissa Espai Familiar está dirigida a niños
de entre 0 a 4 años y está dividida en tres
grande grupos:
ESPAI DE NENS I NENES: Para niños y
niñas, donde los padres acompañan a los
pequeños.
ESPAI CONJUNT: Para la familia y los
niños, donde se realizan actividades en
conjunto.
ESPAI DE PARES I MARES: que son charlas
para padres y madres sobre diferentes
aspectos de la infancia, la educación o la
familia.
Dentro del marco de este proyecto, como

colofón y con la colaboración de la Fundación Abel Matutes, se ofreció la oportunidad a madres, padres y educadores, de
contar como cierre para el programa, con
una gran profesional del ámbito de la educación emocional, Elsa Punset, cuya charla
se desarrolló el viernes 22 de mayo.
La Conferencia-Taller “Educación con
Inteligencia Emocional y Social”, es una
introducción práctica al aprendizaje social
y emocional con el objetivo de conocer
las nuevas competencias emocionales y
sociales, de una manera entretenida.
En el taller se adquieren herramientas para
aplicar en el día a día: entrenamiento de las
habilidades; dramatizaciones con el fin de
ejercitar una determinada habilidad, trabajo de la expresión corporal, facial y vocal;
ejercicios de relajación y entrenamiento
mental, etc.
Los contenidos fueron:
• La educación del siglo XXI: el desarrollo
de las nuevas competencias para adaptarse a la sociedad actual y del futuro.
• ¿Por qué necesitamos educar desde la
perspectiva emocional y social?
• Las nuevas competencias emocionales y
sociales del educador.
• Herramientas y estrategias para desarrollar las competencias.
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Hotel Respiro. APNEEF:
Asociación de Personas
con Necesidades Especiales
de Eivissa y Formentera
Por octavo año consecutivo, y con el apoyo
de la Fundación Abel Matutes, los pequeños de APNEEF (Asociación de Personas
con Necesidades Especiales de Eivissa y
Formentera) han disfrutado el fin de semana del 22 al 24 de mayo de su cita anual
con la actividad “Hotel Respiro”. Fin de
semana de sol y playa en las instalaciones
del Fiesta Club Milord, con un descanso
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merecido para los padres, verdaderos
héroes.
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.
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Club Náutico de Ibiza: proyecto
“Un mar de posibilidades”
Por XII edición, bajo la batuta de Pedro
Cárceles y el Club Náutico Ibiza y con la
ayuda de La Caixa Obra Social, Ferrovial
Servicios y la Fundación Abel Matutes, se
ha desarrollado durante el verano de 2015

en la Playa de Talamanca un amplio programa de actividades relacionadas con el
mar con el nombre de “Un Mar de Posibilidades” y cuyos beneficiarios son personas
con diversas discapacidades.
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Proyecto Ecointegra
de ASPANADIF
La Fundación Abel Matutes colabora con
ASPANADIF en su proyecto Ecointegra, proyecto de cultivos ecológicos que se desarrolla
en los terrenos agrícolas de su centro ocupacional de Can Llatzer, mediante la entrega de
compost desde su Granja de Santa Gertrudis.
El proyecto combina dos aspectos: por un
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lado el respeto por el medio ambiente y
por otro la defensa de los derechos de las
personas con discapacidad; en definitiva se
trata de una filosofía que trata de apostar por
los valores esenciales que deben de primar en
nuestra sociedad; el bienestar de las personas
y la naturaleza.
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Excursiones al Parque
Acuático Aguamar
de distintos colectivos
Durante los meses de verano de este 2015,
con la colaboración de la Fundación Abel
Matutes, 1.125 niños y jóvenes han pasado
diversas jornadas de ocio y entretenimiento
en las instalaciones lúdicas de “Aguamar” de
Palladium Hotel Group y han disfrutado de
este parque acuático. Unos jóvenes asistían a

los campamentos y escuelas de verano de la
Asociación S’Espurna y otros han celebrado
así la excursión de fin de año escolar como
alumnos de religión de las escuelas de Ibiza
ciudad: Sa Graduada, Nª Sra. de la Consolación, Juan XXIII, Portal Nou y Sa Bodega,
vinculados a la Parroquia de Santa Cruz.
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Reforma de la sede de Cáritas
Diocesana de Ibiza y Formentera
Carmen Matutes como presidenta del
Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes ha hecho entrega de un cheque de
10.000 euros al director de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera, Joan Marí, que
se han destinado a la reforma de la sede de
la calle Felipe II de Ibiza, (cuya bendición ha
tenido lugar el 7 de julio en acto presidido
por Mons. Vicente Juan Segura, Obispo
de la Diócesis de Ibiza-Formentera). La
presidenta del Comité Ejecutivo de la
Fundación, Carmen Matutes, ha destacado
que “la labor de Cáritas es fundamental
como soporte a las personas más desfavorecidas de la sociedad insular, por lo que
es determinante que esta entidad cuente
con una sede que cumpla con los requisitos
fundamentales de seguridad y acondicionamiento que garanticen un servicio adecua-
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do”. En esta línea Matutes ha aseverado,
además, que “Cáritas es una institución
con la que la Fundación colabora a menudo
porque todos sabemos el trabajo que desarrolla para la sociedad ibicenca. Por este
motivo, cuando conocimos la necesidad de
mejorar las instalaciones decidimos apoyar
y aportar nuestro granito de arena”.
Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera, Joan Marí, ha
explicado que “la aportación llega en plena
renovación de las instalaciones del edificio
ubicado en las calles Felipe II y Carlos III
que habían quedado obsoletas y se encontraban en pésimas condiciones”. Marí ha
agradecido la labor de los arquitectos que
donaron el proyecto, las Instituciones y los
colaboradores que, como la Fundación Abel
Matutes, “han venido apoyando esta causa”.
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Asociación “La Música
es la Llave”
La Fundación Abel Matutes ha colaborado
con la asociación “La Música es la Llave” en
su proyecto de musicoterapia para niños y
mayores con autismo.
Adicionalmente, el pasado 22 de julio y como

fiesta de fin de curso, los niños con necesidades especiales de diversas asociaciones
(APFEM, APNEEF y Plataforma Sociosanitaria de las Pitiusas) celebraron una divertida
jornada en el Hard Rock Hotel Ibiza.
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Atletismo popular solidario
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en
la carrera popular solidaria a beneficio de las
Asociaciones Colabora Birmania y La Música
es la Llave, que tuvo lugar en el puerto de Ibiza el sábado 1 de agosto, dentro del programa
de las “Festes de La Terra” del Ayuntamiento
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de Eivissa. La carrera constó de dos pruebas:
una de 1 km. aproximadamente para niñ@s de
hasta 16 años y otra para adultos mayores de
16 años, personas con minusvalías y handbike
de unos 5 kms.
¡Si corres, que sea por una buena causa!

AYUDAS
SOCIALES E
INFANTILES
CAPÍTULO 5

Spiribol Day
La Fundación Abel Matutes ha colaborado
con la Fundación Spiribol en el Spiribol
Day, con la idea de introducir este nuevo deporte de raqueta con sus valores
integradores y saludables y con el objetivo
de recaudar fondos para los trabajos que
la Fundación Spiribol realiza con niños en

riesgo de exclusión social.
El Spiribol day tuvo lugar el jueves 3 de
septiembre en las instalaciones de Sport
Center, con la presencia del exjugador de
fútbol Fernando Hierro y de los actores y
cómicos del grupo Tricicle, Carles Sans y
Joan Gràcia.
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Un juguete, una sonrisa
El viernes 18 de septiembre, en el Sport
Center y con la colaboración de la Fundación Abel Matutes, Jose Ramón Porras,
junto con Ants, DC10 y otras colaboraciones, se organizó una jornada lúdica y
solidaria de música, deporte y arte con el
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objetivo de recaudar juguetes y alimentos
para los niños con necesidades de Ibiza y
Formentera. Se recaudaron 3.072 €, 100
kgs de alimentos y 89 juguetes. El dinero
recaudado se destinó a la compra de alimentos para Cáritas de Ibiza y Formentera.
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Cena solidaria de AFAEF
El pasado sábado 3 de octubre se celebró
en las instalaciones del Grand Palladium
Palace Ibiza Resort & Spa una cena solidaria a beneficio de AFAEF (Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Eivissa y Formentera), cena que contó con

el apoyo de la Fundación Abel Matutes.
Ciento treinta comensales, entre los que se
encontraban las primeras autoridades de
Ibiza, disfrutaron de la cena que continuó
con una rifa y una velada amenizada por
DJ Gaby.
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Asociación Asperger de Ibiza y
Formentera: curso formativo
La Fundación Abel Matutes ha apoyado a
la Asociación Asperger de Ibiza y Formentera en el curso formativo “Intervención
psicoeducativa para niños con síndrome
Asperger”, que se ha llevado a cabo los días
23 y 24 de octubre en la sede de la Univer-

54

sidad de les Illes Balears (UIB) y al que han
acudido cerca de 200 profesores.
Este proyecto está incluido en la aplicación
de los importes recaudados el año pasado
correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).
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APFEM: jornadas de inserción
laboral para personas con
problemas de salud mental
Dentro de la aplicación de los importes
recaudados con el III Mercadillo Solidario
(Club Palm Beach), la Fundación Abel Matutes colabora con APFEM (Asociación Pitiusa
de Familiares de Personas con Enfermedad

Mental) en las “Jornadas de inserción laboral
para personas con problemas de salud mental” que se llevaron a cabo los días 12 y 13 de
noviembre en la sede de la Universidad de
les Illes Balears en Ibiza.

Otros. Adicionalmente también se ha colaborado con el cocinero Pep Puvil en una
paella solidaria a beneficio de Manos Unidas de la parroquia de Sant Jordi.
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Convenio de colaboración
con equipos de fútbol Pitiusos
para la temporada 2014/15
La presidenta ejecutiva de la Fundación
Abel Matutes, Carmen Matutes, se ha
reunido con representantes de 6 clubes de
fútbol de Ibiza a los he ha hecho entrega
de una ayuda de 12.000 euros, a razón
de 2.000 euros para cada club, que irá
destinada exclusivamente a la compra de
equipación y material deportivo necesario
para los entrenamientos.
Carmen Matutes he explicado como el
deporte es uno de los tres pilares en los
que se asienta la entidad social fundada
por su propio padre, Abel Matutes, entre
cuyos cometidos principales está el apoyar
el fútbol base en las Pitiusas.
En este sentido, ha querido “animar y dar
las gracias” a todos los clubes su trabajo
por el fomento del deporte “sobre todo
entre los más pequeños”.
Así, y desde hace ya una década, la Fundación Abel Matutes otorga anualmente esta
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ayuda de 12.000 euros a repartir entre los
clubes que lo soliciten, debiendo cumplir
el requisito de tener equipos en todas las
categorías reconocidas en la Federación
Balear de Fútbol, es decir, desde pre benjamín hasta juvenil.
Esto supone la formación deportiva de
niños y jóvenes entre 6 y 18 años, aunque
todos los clubes cuentan también con
‘escuela’ donde forman a niños desde los
4 años.
Las entidades beneficiarias en esta temporada son:
•
C.D. BAHÍA DE SAN AGUSTÍN
•
C. D. ATLETICO JESÚS
•
P. E. SANT JORDI
•
S. C. R. PEÑA DEPORTIVA
DE SANTA EULALIA
•
S. D. PORTMANY
•
U. E. SANT JOSEP
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Escuela de Motociclismo
de Ibiza
La Fundación Abel Matutes colabora con la
Escuela de Motociclismo del Motoclub de
Formentera i Eivissa mediante la adquisición de una nueva motocicleta Gas Gas
Boy de 50 c.c. Gracias a la características
técnicas de esta nueva motocicleta se pueden mejorar las clases de los alumnos más
avezados del grupo de iniciación y perfeccionamiento de trial, ya que es una motocicleta de nivel avanzado con la que los más
pequeños ya pueden aprender y poner en
práctica nuevas técnicas de trial gracias a la

utilización del embrague, trabajo más activo
de las suspensiones y utilización del motor
de forma más aprovechable y potente.
Hay que resaltar el gran trabajo que se está
realizando desde la Escuela de Motociclismo de Ibiza potenciando el motociclismo
base, y por la que durante el primer año ya
han pasado más de 80 alumnos de 4 a 12
años, que van progresando día a día y que
después de muchos años se empieza a tener
una cantera joven en Ibiza que siga con el
deporte del Motociclismo.
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Pruebas Deportivas
La Fundación Abel Matutes ha colaborado
con la organización de diversas pruebas
deportivas:
Por 8º año consecutivo con Pep Ribas que
ha organizado el Quadriatlón Isla de Ibiza
en su XV edición, celebrado el domingo 3
de mayo en Cala Bassa y su entorno.
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1.500 metros a nado, 7 kilómetros en
kayak, 40 kilómetros en bicicleta, y 10
kilómetros corriendo = Quadriatlón
Participaron 47 atletas a título individual y
23 equipos en la categoría de relevos.
Los vencedores fueron Stefan Teichert
(2:43:27) y repitió la ganadora de 2014 Lisa
Hirschfelder (3:10:47).
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Con Juan José Serra, que el 8 de noviembre
ha organizado el triatlón I Ibiza Blue Challenge en la zona de Santa Inés y San Mateo:
3,8 kms de natación, 100 kms de bicicleta y
42 kms de carrera en la prueba individual o
por relevos, así como una carrera nocturna
complementaria de 20 kms.
10 horas, 50 minutos, 24 segundos: Juan

Carlos Campillo el auténtico ironman pero no
el único, en un entorno de ensueño para una
jornada muy larga que había empezado a las
seis de la mañana con el traslado en barca al
punto de salida de la prueba de natación. José
Parra con 14 horas, 35 minutos y 38 segundos
cerró, sobre las 22.30 horas, la relación de los
10 atletas que finalizaron la prueba.

Con el Club Deportivo Trideporte, que ha
organizado el fin de semana del 9 al 11 de
octubre los 3 días de Trail de Ibiza, prueba
seleccionada y puntuable para la UltraTrail
du Mont Blanc, la carrera a pie más presti-

giosa de Europa. Viernes, carrera nocturna
de 10 kms; sábado, carrera de 17 kms o
maratón de 42 kms y domingo carrera de
19 kms.
¡Ahí es nada!
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Otras ayudas en equipamiento
y material deportivo
Asimismo la Fundación Abel Matutes
colabora con otras entidades deportivas
de otros deportes, muchos de ellas con

equipos en categorías inferiores, en ayudas
destinadas a la compra de equipamiento y
material deportivo.

Baloncesto: CB Sa Real, CN Portus + CB Puig den Valls, CB Sa Bodega y CE Can Cantó +
CB Tanit
Atletismo: Eiviatletisme CE. Triatlón: Club Triatló Santa Eulària
Gimnasia: Club Gimnàstica Sant Rafel y Club Gimnasia Rítmica Portmany
Natación Sincronizada: Club Natación Eivissa Sincro
Fútbol: PE Sant Jordi. Tiro con Arco: Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera
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Club Triatlón Trijasa
¿Rubén García, Alberto Parrilla? ¿Quién
ganó la prueba masculina? Aunque tocaron
tierra a la vez, 8’55’’, los jueces dieron ganador a Rubén García en la clásica travesía
a nado a sa Cova de ses Llagostes, que este
año ha cumplido su XXI edición, prueba
organizada por el Club Triatlón Trijasa, con
el que colabora la Fundación Abel Matutes.
En féminas no hubo emoción y ganó Marta
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Ribas con 10’37’’ y 31’’ de ventaja sobre la
segunda clasificada.
Se iba a celebrar el 30 de agosto desde la
playa des Caló des Moro a la Cova de Ses
Llagostes en el municipio de Sant Antoni
de Portmany, pero las medusas, que también se quisieron apuntar a la prueba, lo
impidieron. Finalmente se llevó a cabo el 6
de septiembre.
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I Máster Nacional Infantil de
Tenis Fundación Abel Matutes
Del 1 al 4 de octubre en las pistas del Ibiza
Club de Campo y con la colaboración de la
Real Federación Española de Tenis, se ha
disputado el I Máster Nacional Infantil de
Tenis Fundación Abel Matutes, cuyo premio consistía en el billete para Miami para
disputar en diciembre la Orange Bowl,
campeonato del mundo de tenis oficioso
de la categoría.
Este Máster ha reunido a los mejores

jugadores de tenis en edad infantil (13-14
años) que juegan en España. Los seis mejores jugadores, de cada categoría y sexo,
se clasificaron en base a los resultados del
Campeonato de España y de la Babolat
Cup, destacando Carlos Gimeno y Pedro
Vives, a la postre finalistas en categoría masculina, campeones de Europa y
finalistas en el Campeonato del Mundo de
selecciones nacionales.

Cuadro de Honor:
Infantil femenino Carlota Martínez a Gabriela Martínez
Infantil masculino Carlos Gimeno a Pedro Vives

6-7 / 6-0 / 6-1
6-3 / 6-4
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Club Tennis Taula Santa Eulària
La Fundación Abel Matutes ha regalado de nuevo dos mesas de competición al Club Tennis Taula Santa Eulària, tras las dos aportadas en 2012.

Otros. Por quinto año consecutivo, la Fundación Abel Matutes colabora con el Club
Fútbol Rapid en su campus de verano, campus que alcanza ya su séptima edición.

Atletismo. Asimismo ha tenido lugar la entrega de trofeos del circuito de carreras
populares de atletismo y de trail de la temporada 14/15 (www.atletismo-ibiza.com),
organizado por Christian Torres y que también cuenta con el apoyo de la Fundación Abel
Matutes para la temporada 15/16.
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Los tres componentes del Trio Artis Barcelona.

Dos de los miembros de Vaporustedes, en una representación anterior del musical. D.I.

Vaporustedes repasa los
musicales más famosos
 El Teatro España acoge la representación este domingo a las 20 horas
L. FERRER ARAMBARRI EIVISSA

Hace años que el grupo de teatro Vaporustedes, formado por
actores y actrices discapacitados,
no falta a su cita navideña con los
escenarios de la isla. Para esta
ocasión ha preparado una función en la que la repasan con humor, colorido y muchas cancioneslosmusicalesmásfamososde
la historia, «con el sello propio de
este grupo de teatro», explican en
un comunicado.
La obra se podrá ver este domingo 21 de diciembre a las 20

Una Navidad llena de música y baile con Vaporustedes
 EL GRUPO DE TEATRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Vaporustedes ofreció el domingo por la noche un musical en el Teatro
España de Santa Eulària, en el que repasaron algunos de los temas
más conocidos de estos populares montajes. Sus integrantes canta-

ron y bailaron al son de piezas de musicales tan conocidos como
‘Grease’, ‘El Rey León’, ‘We will rock you’, ‘Cats’ y ‘Hoy no me puedo
levantar’. El público llenó el auditorio del teatro y aplaudió con ganas todos los números, en los que los chicos y chicas aparecieron

con diferentes vestuarios y coreografías ideadas por las monitoras
Nicky, Agustina y Consuelo. Un grupo de niñas del colegio Can Cantó
con su monitora Olga hicieron de teloneras de Vaporustedes con
una actuación muy simpática que fue recibida con entusiasmo.

“TONI”
Que falleció el sábado día 20 de diciembre a los 81 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.

E.P.D.
Sus familiares y amigos ruegan le tengan presente en sus oraciones y agradecerán la asistencia
al funeral de cuerpo presente seguido de entierro hoy martes, día 23 de diciembre, a las
10.00 horas en la iglesia parroquial de San Fernando de Formentera.
Casa mortuoria: Cementerio de San Francisco a partir de las 09.00 horas.

JOSÉ
COSTA
RIBAS
ante la imposibilidad
de hacerlo personalmente,
agradece a todas las personas
asistentes al sepelio
las muestras de condolencia
recibidas.

Gracias

REDACCIÓN EIVISSA

el Trio artis barcelona, del que
forma parte la violonchelista ibicenca mónica marí, ofrecerá un
concierto de Navidad el próximo
día 25 de diciembre a las 20 horas
enlaiglesiadesantmiquel.elconjunto está formado por el violinista Joaquim Garcia, concertino de
la orquestra barcelona Filarmonia y colaborador habitual de la
orquesta Filarmonia ibérica; la
pianista claudia Valetta, ganadora de numerosos concursos nacionaleseinternacionalescomoel
de mejor pianista española e hispanoamericana del concurso internacional maria canals, y la ibi-

cenca mónica marí, habitual en la
orquestra simfònica de barcelona y la Nacional de catalunya y
violonchelista principal de la orquestra barcelona Filarmonia.
el trío ofrecerá un programa
muy alegre y festivo de piezas cortas. La primera parte es un recopilatorio de danzas españolas de
moszkowsky y húngaras de
brahms para apreciar «la diferencia de color, carácter, ritmo y expresividad entre las dos escuelas»,
según un comunicado. además
de la ‘Pavane’ de Fauré y dos piezas argentinas de astor Piazzolla.
La segunda parte estará dedicada al vals. el trío dará la bienvenida a las ﬁestas navideñas interpretando el vals, la polka y la marcha más conocidas de strauss,
además de dos obras de Tchaikovsky.
el concierto es de entrada gratuita.

El Área de Salud
rinde homenaje
a sus 21 jubilados
de 2014

La familia de don

DON ANTONIO
CASANOVA GÓMEZ

representar la obra, el grupo convivió unos días con personas discapacitadas de otra asociación,
con sus familias y monitores.
este grupo teatral es muy activo y, además de no faltar a su cita
con la función navideña con obras
como ‘el don de la Navidad’,han
hecho otras incursiones teatrales,
entre las que destaca la representación de ‘el dilema del caballero’.incluso utilizaron el marco
de la Feria medieval de eivissa
para rodar un cortometraje basado en esta obra.

 El conjunto de la ibicenca
Mónica Marí ofrecerá un
programa alegre y festivo
de piezas cortas

AYTO. SANTA EULÀRIA

NOTA
DE AGRADECIMIENTO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

horas en el Teatro españa de
santa eulària, donde contarán,
además, con las niñas del colegio
can cantó, que harán de teloneras de la actuación representando un fragmento del musical
‘annie’. el precio de la entrada es
de cinco euros.
Los actores y actrices de Vaporustedes ya tuvieron la oportunidad de estrenar hace unos meses
el musical en la casa de la cultura de denia gracias a la Fundación
baleària y a la colaboración de la
Fundación adecco. además de

Concierto de Navidad
del Trio Artis Barcelona
en Sant Miquel

REDACCIÓN EIVISSA
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La Caixa dona un vehículo a los
servicios sociales de Santa Eulària
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, y la concejala de Asuntos
Sociales, Ana Costa, recibieron ayer de manos de la directora de Área
de Eivissa y Formentera de La Caixa, Belén Villalonga, un vehículo que
dará servicio a los trabajadores sociales del municipio. La adquisición
es fruto de un convenio por el que la entidad ﬁnanciera aporta los
15.041 euros en que está valorado el vehículo. REDACCIÓN

el nuevo hospital de can misses acogió ayer el acto de homenaje a los 21 jubilados del área de
salud de eivissa y Formentera de
este año. el gerente, ignasi casas,
reconoció el «legado, la trayectoria, y el camino que han contribuido a marcar en la sanidad pitiusa». en el acto no faltaron los
aplausos, los besos y los abrazos,
un diploma y un obsequio conmemorativo, el libro de Vicente
Valero ‘Viajeros contemporáneos’. algunos de los homenajeados
forman parte del área de salud
desde el año 1973, con más de 40
años de profesión en la sanidad
pitiusa.Los21profesionalesjubilados han sido Juan Tur roselló,
José antonio Tur Torres, Luis antolín martín soledad, Luisa rodrigo García, maría cabeza muñoz, maría Peña Loren berdusán,

LIBRO ‘COCINA IBICENCA’
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

DOÑA JOSEFA
TORRES JUAN

SÁBADO, 21 DE MARZO DE 2015

EN MEMORIA DE

FINA BATLLET
Falleció en Valencia el día 17 de diciembre de 2014 a los 86 años de edad.

D.E.P.

Avenida de la Paz s/n. 07800 Eivissa
☎ 971 190 000 F 971 190 321/22
E diariodeibiza@epi.es

Los homenajeados, ayer, junto al gerente del Área de Salud, Ignasi Casas. IB-SALUT

manuel alonso Garrido, Joaquín
martínez,martínez,mªdelosdolores rubio Gómez, Jesús Picarzo
cano, rosa Vendrell Vendrell,

maría rodríguez Gordillo, rosa
mª martínez ramón, isidora
González mora, José mª carreras
ruiz,JoséignacioFernándezGar-

cía, maría marí Torres, enrique
blanco Granada, Julio césar Yuramendi silva, Tafaela sola Pérez y montserrat cirera Guardia.

Recícleme

DON JOSÉ
COSTA RIBAS

LA ÚLTIMA

Su hija Mari Nieves, hijo político José María, nieta Laura yTradición.
demás familia,
comunican
Es sociólogo,
vive en Rusia yDehatodos
recopilado
recetas yde
tradiciones
ibicencas
recogidas tras horas de entrevistas con mujeres mayores
tus compañeros
la Colombofilia
de Ibiza.
tan dolorosa pérdida y ruegan una oración por su alma. de la Associació Cultural El Retorn, que han Tus
compartido
con Mángel
Sevilla
secretos culinarios y sus recuerdos. Esta sabiduría ancestral ha
palomas seguirán
volando
consus
nosotros.

tomado forma de libro, ‘Cocina ibicenca’, que se presentó ayer por la tarde en las dependencias municipales de Sant Jordi.

Las abuelas del campo abren sus cocinas
 Mángel Sevilla recopila en un libro recetas tradicionales ibicencas y costumbres recogidas de los testimonios de mujeres mayores de El Retorn
1

Cristina Martín
EIVISSA

El periodista y sociólogo ibicenco Mángel Sevilla ha dedicado siete meses a recopilar recetas tradicionalesibicencasycostumbresen
el libro ‘Cocina ibicenca. Recetas
realizadas por la Associació Cultural El Retorn’ (editorial Mediterrània),quesepresentóayerenlasdependencias municipales de Sant
Jordi. Sevilla, de 29 años de edad,
no pudo asistir porque desde septiembre se encuentra en Rusia, entre Moscú y San Petersburgo, donde trabaja y cursa el Máster InternacionalenInvestigaciónSocialen
la National Research University
Higher School of Economics y soportadíasa30gradosbajocero,relataporcorreoelectrónicodesdela
gélidaRusia.Ladistancianoalejaa
Sevilla de su isla adorada, a la que
dedica continuas entradas en su
blog, mangelsevilla.com.
La idea del libro surgió cuando en
una actividad de la Associació El Retorn le contaron que llevaban tiempo intentando recopilar recetas
pero de forma profesional: «Investigando a fondo la cultura del campo de Eivissa y materializando las recetas de personas, en su mayoría
mujeres, que han vivido toda su vida
allí. Querían acercarse a la abuela
del campo, a la verdadera protagonista de la historia de Eivissa», explica Sevilla, que ha recogido los
«pequeños grandes secretos» culinarios de estas cocineras y también
ha hecho la mayor parte de las fotos. Así, al describir un plato de
matanzas Sevilla explica también el
ritual que supone este encuentro
ancestral entre vecinos y familia; o
cómo los platos tradicionales son el
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 1 Loreto Mayol, de la Associació El Retorn, el concejal
Vicent Torres y Miquel Costa, de la Editorial Mediterrània,
ayer en la presentación del libro en Sant Jordi. F VICENT
2 Mángel Sevilla ante la catedral de San Basilio, en
la plaza Roja de Moscú. F M. NUR ABDALLAH 3 El libro, que
se ha editado en colaboración con el Ayuntamiento de
Sant Josep y se vende por 20 euros. F LIDIA SEVILLA

MARÍ

resultado de la adaptación a las limitaciones de la economía y la geografía de la isla: «Se crean grandes
platos con una variedad reducida de
alimentos».
En la elaboración del libro han
participado más de 80 personas, la
mayoría mujeres, de una media de
70 años y vinculadas con El Retorn,
como su directora, Loreto Mayol. Algunas entrevistas se prolongaron
durante horas, explica Sevilla, que
destaca la importancia de preservar
el «milenario patrimonio» de la
isla, así como la cultura popular:
«Con lo que nadie puede competir
es con el carácter propio cultural de
la isla». «Cada entrevista era una
nueva realidad sobre la vida en el
campo, servía para conocer no solo
recetas, sino la estructura social y
económica de mediados del siglo
XX: narraban su vida diaria, cómo
obtenían los ingredientes a través
del trueque, cómo se recibía a las visitas, cómo se vivía en épocas de carencia...», evoca el autor, que pone
como ejemplo la invención de los
buñuelos de patata cuando el trigo
escaseaba. El ibicenco Manuel Carbonell, experto en cocina balear, ha
asesorado a Sevilla y ha supervisado el libro.
«Soy adicto a la comida ibicenca»,
agrega Sevilla, que aunque asegura que ha cocinado todas las recetas cuyos ingredientes son legales
–las de tortuga, protegidísima, ni
pensarlo–, en Rusia topa con la fría
realidad: «Lo importante de la cocina de Eivissa es la calidad de sus
productos: un tomate ibicenco no
se encuentra en ninguna parte del
planeta». Sevilla conﬁesa que acabó el libro más gordo, después de
probar tantas delicias culinarias
transmitidas de generación en generación.

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y BORDADO

ANDANDO,
HABITANDO
Valeria Fieschi Marí

Avda. de la Paz, s/n. 07800 EIVISSA
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LA ÚLTIMA
Exposición. El Museo Monográfico del Puig des Molins acoge el lunes, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos,
la presentación del proyecto ‘In medias res’ del fotógrafo ibicenco Daniel Castilla. Se trata de una exposición de tres series fotográficas sobre
la necrópolis y el barrio que dialogan con fondos del museo que ven la luz por primera vez. La muestra estará abierta hasta octubre.

Relato fotográﬁco del Puig des Molins
 El artista y docente Daniel Castilla expone su proyecto fotográfico y conceptual ‘In medias res’ en el Museo Monográfico del Puig des Molins
Laura Ferrer Arambarri
EIVISSA

Daniel Castilla lleva tres años
trabajando en el proyecto fotográﬁco ‘In medias res’, que toma
su nombre de una locución latina que signiﬁca ‘en mitad de las
cosas’ y que se suele utilizar en
literatura para narrar los hechos
desde la mitad de la historia, valiéndose de retrospecciones y
otros recursos para completar la
narración.
Así, lo que comenzó como un
proyecto fotográﬁco sobre el presente de la necrópolis del Puig
des Molins, «un lugar maravilloso»,
describe Castilla, se amplió a una
documentación del ayer y el hoy
del barrio que la rodea e incluso,
con la complicidad del director del
Museo Arqueológico, Benjamí
Costa, «surgió la posibilidad de
mostrar el proyecto en la sala de exposiciones temporal del ediﬁcio»,
relata Castilla.
«La exposición va a ir un poco
más allá porque vamos a establecer un diálogo entre mis imágenes
y varias piezas del museo que no
están expuestas habitualmente»,
explica el autor.
Tres series conceptuales
La muestra la componen tres series fotográﬁcas. ‘La mirada simbólica’, ‘Postales de barrio’ —con
18 postales de la zona del Puig
des Molins localizadas sobre el
plano— y ‘El tiempo invisible’,
que solapa imágenes antiguas
del Arxiu d’Imatge i so de Eivissa con fotografías actuales del
Puig des Molins.
Castilla pretende que estas series sean un punto de partida

Una de las imágenes de la muestra, que se abre el lunes en el Museo de la Necrópolis. DANIEL CASTILLA

Una parte de la muestra la
componen 18 postales de la
zona, localizadas en el plano
del barrio
Varias piezas del museo que
normalmente están en los
almacenes salen a la luz para
dialogar con las fotografías

Daniel Castilla, artista y profesor. D. CASTILLA

«para reﬂexionar sobre la decadencia, la antigüedad, la memoria... en cierto modo hablar del
pasado mirando al futuro», explica el autor.
El texto que acompaña a la
exposición recuerda que «nombrar el Puig des Molins es nombrar
la dualidad de la existencia hu-

mana: la vida y la muerte», ya que
este fue el lugar escogido por los
primeros habitantes de Eivissa
«para honrar la memoria de sus
muertos».
«Hoy en día [...] se ubica aquí
una de las instituciones más relevantes del patrimonio cultural ibicenco, el Museo del Puig des Molins. Las piezas que custodia son
materia prima para la creación, la
investigación o la simple contemplación de nuestro legado. Desde
una óptica creativa, ‘In medias
res’ propone una catalogación artística del enclave del Puig des
Molins a través del lenguaje fotográﬁco», añade el autor.
La inauguración es el lunes a las
20 horas, coincidiendo además
con la celebración del Día Internacional de los Museos. La muestra cuenta con el apoyo de la Fundación Abel Matutes y para su
elaboración ha sido imprescindible la ayuda del Arxiu d’Imatge i so
de Vila.
Daniel Castilla, nacido en 1975,
es artista plástico, licenciado en Bellas Artes por Universidad Politécnica de Valencia, profesor de Pedagogía del Arte en la UIB y profesor de Secundaria.
Recientemente ha expuesto ‘Vivit!’ en el Espai Cultural Es Polvorí del baluarte de Santa Llúcia,
además de ‘Topograﬁes + Caixes’
en el Far de ses Coves Blanques de
Sant Antoni. Otras exposiciones individuales que ha protagonizado
son ‘Topograﬁes’ en el Espacio
Broner del Col·legi Oﬁcial d’Arquitectes d’Eivissa i Formentera
(2010); ‘Greetings from NY’, en la
Galería Van der Voort (2002), y
‘Quadres’, en Can Pou (2001).
La web de autor es www.danielcastilla.es.

INAUGURACIÓN EL MARTES 19, A PARTIR DE LAS 20 HORAS
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Tras el acto, se ofreció el tradicional aperitivo navideño en la
cafetería del público del nuevo
hospital.
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 UN CONCURSO CON FINAL DE INFARTO que ganó la Consolación. 1 Todos los alumnos de la Consolación posan con la
olibassa al finalizar en concurso. 2 Los ‘jueces’ y expertos en cultura general y popular de Eivissa. 3 Joan Murenu. 4
Uno de los alumnos en plena ejecución del ‘uc’. 5 Una pareja de alumnos de La Consolación posa con la ‘olibassa’ tras recoger el premio para todos sus compañeros. 6 Un momento del concurso. 7 Los alumnos de los cuatro centros que participaron en la final animaron el concurso con cánticos y tocando bombos, panderetas y tambores. F J. A. RIERA

Concurso. La VIII edición del concurso Eivissàpiens de cultura ibicenca para los institutos de la isla no defraudó y mezcló todos los ingredientes
necesarios para augurarle muchos años más de éxito: final de infarto, pruebas hilarantes e instructivas a la vez, un ambiente festivo y ruidoso
y mucha diversión. La Consolación se llevó el primer premio: la ‘olibassa’ y una excursión en barco para descubrir los Illots de Ponent.

La ‘olibassa’ anida en La Consolación
 El instituto de Vila gana la VIII edición del popular concurso, una victoria de infarto que no se decidió hasta la última prueba

Laura Ferrer Arambarri
EIVISSA

El auditorio de Can Ventosa se
vino abajo ayer en la última prueba del popular concurso de cultura general y popular de Eivissa Eivissàpiens. En los ocho años de
historia del certamen no se recordaba una ﬁnal tan emocionante
enlaquetrescentros:LaConsolación, Balàﬁa y sa Blanca Dona tuvieron opciones hasta el ﬁnal de
alzarse con el primer premio.
Los alumnos de los cuatro centros que llegaron a la ﬁnal (los tres
ya citados y el IES Sant Agustí) no
podían contener la emoción que
les salía a gritos, con cánticos, tocando bombos, tambores y haciendo brular es corn. Una atronadora ﬁnal en la que la olibassa
hizo un vuelo corto hasta la Consolación.
Los nervios comenzaron a aﬂorar pasadas las doce del mediodía,
cuando las pruebas ya se encontraban en su fase ﬁnal. Los alum-

nos estaban en ese momento tratando de adivinar qué personajes
o lugares de Eivissa se hallaban
ocultos en unas fotografías distorsionabas proyectadas en la pantalla ubicada sobre el escenario.
En ese momento los institutos
La Consolación y sa Blanca Dona
estaban empatados a 830 puntos,
seguidos por Balàﬁa, con 780 y
Sant Agustí con 660.
Detrás de las fotos se escondían
la consellera de Cultura, Pepita
Costa (que nadie adivinó); el presidente del Consell, Vicent Serra
(más fácil para los alumnos, que sí
lo vieron claro); lugares como el
puente sobre el río de Santa Eulària (que también distinguieron) o
el huevo de Sant Antoni, además de
personajes ‘populares’ como David Serra de Projecte Mut o Jesús
Rumbo, que no adivinaron aunque
en un centro lo llegaron a identiﬁcar como «el de ‘Kafé Kaleta’».
El estruendo de bombos, tambores y alaridos se iba intensiﬁcando no solo por los nervios sino
para evitar que los concursantes

LA TRAYECTORIA

OCHO AÑOS DE CONCURSO
Una cita ineludible para los
institutos de la isla
 El concurso Eivissàpiens se ha consolidado completamente con ocho ediciones ya, que han contado con el apoyo de instituciones y empresas privadas. Los institutos de la isla se han volcado también con el certamen.

La emoción en los rostros en la prueba final. J. A. RIERA

pudiesen comunicarse con los
compañeros que permanecían
sentados en las butacas.
Entonces llegó otro de los momentos más esperados del concurso: la competición de ucs, dirigida por Antoni Marí, Rota, que,
además, formaba parte del jurado
junto con Fanny Tur, Neus Planells
y Carmen Tur.

Rota admitió que los chicos lo tenían más complicado que las chicas en esta prueba, ya que, por
cuestiones de edad están en pleno
cambio de voz, lo que no ayuda
nada a sostener el tono.
Después de explicar que esta
clase de llamadas festivas no solo
son propias de Eivissa sino que
aparecen en otras zonas como As-

turias o México, el experto hizo una
demostración en vivo, aconsejando a los participantes a separar un
poco las piernas, clavar bien los
pies en el suelo y adoptar – qué mejor ejemplo– la postura de es verro
de Sant Antoni para emitir un grito largo y sostenido.
Cinco alumnos por cada uno de
los centros dieron lo mejor de sí
mismos, pero fueron La Consolación y Sa Blanca Dona los que
destacaron por la calidad y potencia de sus uc, hasta el punto de que
el jurado tuvo que tirar de un des-

empate para decidirse.
en la Consolación le dieron un
punto extra y muy original al uc, ya
que una de las chicas ﬁnalizó el
suyo gritando: «Què has vist sa
iaia?». lo que en un principio parecía un error o una licencia fuera
de contexto, resultó ser todo un
acierto porque, tal y como explicó
Rota, sí se solía añadir alguna frase al ﬁnal del uc como la de la
alumna. de todos modos ambos
equipos lo hicieron tan bien que los
cincuenta puntos de la prueba se
repartieron entre la Consolación
y sa blanca dona.

Los alumnos cantaron
con Joan Murenu ‘Jo tenc
una enamorada’ y ‘Anàrem
a Sant Miquel’

Sexy enamorada
la banda sonora de las pruebas
fueron temas como ‘Que no pare
la ﬁesta’,de Pitbull, o ‘sexy and i
Know it’, de lMFaO, que animaron todavía más a un público que
ya iba animadísimo de por sí. la
próximavezhabráqueprobarqué
pasa si se pone en el hilo musical
el ‘adagio’ de albinoni.
También hubo tiempo para la
música ‘made in ibiza’.así, mientras esperaban los resultados de las
respuestas de la última prueba,
todas relacionadas con la historia
de las Torres de defensa de las Pitiüses, llegó la ya clásica actuación
de Joan Murenu. Fue recibido con
chillidos alocados como si se tratarse de un sosias de Justin bieber
sin ﬂequillo o, ya más de su época,
de The beatles entrando en la pla-

za de toros de las ventas de Madrid.
Qué subidón. así se explica que el
cantautor ibicenco no ha fallado a
su cita con el concurso en los ocho
años de que lleva de andadura.
el auditorio se volvió loco con su
interpretación de ‘anàrem a sant
Miquel’. «no me acuerdo muy bien
de la letra, me vais a tener que ayudar», bromeó Murenu con todo el
auditorio en pie entonando este
‘himno’ de la ﬁesta de eivissa. Casi
el mismo efecto causó en el público ‘Jo tenc una enamorada’.solo les
faltaban los mecheros encendidos oscilando en el aire.
entonces llegó el momento clave de estos tres días emoción, el recuento de puntos de la última
prueba que daría el nombre del
vendedor del eivissàpiens 2015.
Pregunta a pregunta se fueron

La Consolación y sa Blanca
Dona empataron en
el concurso de ‘ucs’
que atronó Can Ventosa

«¡La ‘olibassa’ se va a casa!»,
gritaron los alumnos de la
Consolación tras alzarse con
la victoria con 1425 puntos

desvelando los aciertos y los fallos
de los institutos. la tensión crecía
minuto a minuto hasta el punto de
que los alumnos de un centro comenzaron a gritar «¡tongo, tongo!» después de la pregunta sobre
cuántas torres de defensa tiene
Formentera. la respuesta correcta es cuatro, pero un centro reclamó que son cinco contando la de
s’espalmador. Fanny Tur tuvo que
aclarar que s’espalmador se considera una isla en sí misma, aunque
esté en aguas de Formentera.
en ese momento tres centros estaban prácticamente empatados.
Muy pocos puntos de diferencia
iban a ser cruciales para nombrar
al vencedor. «¡sí se puede! ¡sí se
puede!», gritaban los chavales, cual
pequeños miniyoes de Pablo iglesias arengando a las masas.
las últimas preguntas dieron
la ventaja necesaria a la Consolación para alzarse con la victoria con
1.425 puntos. «¡la olibassa se va a
casa!», gritaron al unísono los
alumnos. María Costa, una de las
profesoras que les ha preparado
para el concurso estaba ayer «feliz»
y «muy orgullosa» de sus alumnos.
«Hemos trabajando temas especíﬁcos y un poco de cultura general, además de las pruebas especiales de este año, como las de los
sentidos», relataba ayer con la mirada brillante, antes de ser reclamada por sus alumnos para la
foto de la victoria.

ATZARÓ LA VERANDA
 Mediterránea.
 Ctra. S. Juan km. 15.
 971 338 838
CAN CURREU
 Cocina de autor.
 Ctra. Sant Carles, km. 12.
 971 335 280
LAS DALIAS
 Crta. Eivissa-Sant Carles, km. 12.
 971 326 825
OLI
 Ibéricos, tapas y bocadillos.
 C/ Mar mediterrani, 34.
Puig d’en Valls.  971 315 951

SANT JOAN
CAN GAT
 Mediterránea.
 Playa Cala Sant Vicente.
 971 320 123
CANA PEPETA
 Ibicenca.
 Ctra. Portinatx km. 15,400.
 971 325 023
PORT BALANSAT
 Mediterránea.
 Playa de San Miguel.
 971 334 527

SANT JOSEP

CAFÉ IBIZA CLUB DE CAMPO
 Mediterránea.
 Ctra. Ibiza-San José km. 2,5.
 971 300 088
DAUSOL
 Ibicenca y mediterránea.
 C/ Murtra, 4. Platja d’en Bossa.
 971 304 262
DEGUSTIBUS
 Italiana y Pizzería.
 Avda. San Agustín, s/n.
 971 344 573
MARIA LUISA
 Mediterránea.
 Cala Vadella
 971 80 80 12
MO
 Mediterránea.
SANT ANTONI
 Ctra. Es Cubells, km. 5.500
 971 802 150
DAVID’S
MUAY THAI
MIÉRCOLES,
15 DE ABRIL DE 2015
 Francesa e Italiana
 Tradicional Thai
 C/ Madrid, 12
 C/ es Caló 51, 53 (Bahía San Anto 971 340 470
nio)  971 345 888
ES NÀUTIC
NASSAU BEACH CLUB
 Mediterránea.
 Mediterránea.
 Paseo marítimo, s/n.
 Platja den Bossa.
 971 341 651
 971 396 714
SA PUNTA DES MOLI
SA CALETA
 Mediterránea.
 Ibicenca - Mediterránea.
 Camí des Molí esq. C/ Retir. Bahía de
 Playa Es Bol Nou (Sa Caleta)
San Antonio.
 971 187 095
SIR ROCCO
 Mediterránea.
 Playa den Bossa.
 971 308 100
TROPICANA
 Mediterránea
 Cala Jondal.
 971 802 640
YEMANJÀ
 Mediterránea.
 Cala Jondal.
 971 187 481

Avenida de la Paz s/n. 07800 Eivissa
☎ 971 190 000 F 971 190 321/22
E diariodeibiza@epi.es
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EL LADO BUENO
Javier Cuervo

afea y la del lado bueno, entontece. Sin embargo,persistelaideamaniqueadeladobue-

no y e1PUBLICIDAD
lado malo. Hay
personas
que no suPARA
EN ESTA
SECCIÓN
CONTACTE
CON
EL DEPARTAMENTO
DE PUBLICIDAD
peran
la dictadura
de esa estupidez
sino que
DE DIARIO
DE IBIZA
la perpetúan
por el poder.
Isabel Preysler fue
Tel.: 971
19 00 00y, para imponer
a un programa
de televisión
Email:
anuncios.diariodeibiza@epi.es
su lado
bueno, no le bastó que Pablo Motos

a simetría es el paradigma de la belleza geométrica, que es la que da
tranquilidad, pero incluso las personasmásbellassonasimétricasycuandose
les duplican los perﬁles para construirlas simétricas, ninguno de los dos supera el originalasimétrico.Laduplicacióndelladomalo,

L

30 JuEVES, 9 DE ABRIL DE 2015

SANTA EULÀRIA

ALL CAFÉ BISTRO
 Cocina de mercado.
 Paseo Ses Pitiuses, 28.
 971 301 925
BELLA NAPOLI
 Italiana.
 Avda. Sta. Eulalia, 9.
 971 310 105
LA BODEGA
 Tapas y pinchos.
 Mercado viejo
 971 192 740
LA BRASA
 Mediterránea.
 Pere Sala, 3.
 971 301 202
BOTTEGA BERNACCA
 Italiana.
 C/ Ponent 114-Puerto Marina Botafoch
 971 316 654
MAR Y SOL
 Mediterránea.
 Andenes del puerto, s/n.
 971 312 826
HOTEL SIMBAD
 Mediterránea.
 Platja Talamanca.
 971 311 862
IL GIARDINETTO
 Italiana casera.
 Marina Botafoch.
 971 314 929
NANKING
 Cantonesa.
 C/ del Mar, 8.
 971 190 951
PACHA RESTAURANTE
 Fusión mediterránea.
 Discoteca Pacha.
 971 310 959
PRINCE
 Mediterránea.
 Paseo ses Pitiüses
 971 300 074
SES FIGUERES
 Mediterránea.
 Platja Talamanca.
 971 314 313
SUSHI CORNER & CASINO BAR
 Casino de Ibiza. Pº Juan Carlos I, 17.
Entrada por lateral Ibiza Gran Hotel.
 971 806 806

se babara encima en eso que llama entrevista sino que le exigió que se sentara del lado
contrario al de todos los días para que a ella
la enfocaran como quería. Los espectadores
habituales se desorientaron como si el realizadorhubieracometidoelerrorderomperel
eje.
La imposición del lado bueno fue un acto

«La simetría es el paradigma de la
belleza geométrica, que es la que da
tranquilidad, pero incluso las personas
más bellas son asimétricas»

malodepoder,rencoreignorancia.Poder,porque lo impuso. Rencor, porque le viene de los
añosenqueerasumaridoJulioIglesias-quien
imponía el lado bueno porque el otro lo tiene desﬁgurado- y la obligaba a que la sacaran
por el lado malo. Ignorancia, porque -dice- el
lado malo la hacía parece pepona. No es así:
la redondez de los moﬂetes, que da un aire infantil, tiende a crear simetría. Preysler era mo-

ﬂetudacomolaperayahoraespomular,como
lamanzana,porquemaduró.Preyslercreeque
debe al lado bueno su estrellato, conseguido
cuandorompióconJulioIglesiasquehastaentonces la sometía patriarcalmente al lado
malo. Qué guerra da esta gente cuando abandona el perﬁl bajo para imponer el lado bueno a todos.
Lo mejor es aceptar los dos lados de la asimetría porque dan variedad a las personas y,
al relacionarse, permiten variar manteniendo la ﬁdelidad. Pero, fantasía por fantasía, es
más frecuente la oferta cuantitativa de los gemelosolas gemelas. El dobleantesquelas dos
mitades.
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Pepita Costa y los organizadores, ayer en la presentación. CONSELL

Una prueba del concurso del año pasado. VICENT MARÍ

Ramon Muntaner y las torres de
defensa protagonizarán Eivissàpiens
 El concurso para alumnos de Secundaria tendrá lugar entre el 14 y el 16 de abril en Can Ventosa
REDACCIÓN EIVISSA

El cronista de la Corona de Aragón Ramon Muntaner y las torres
dedefensadellitoralpitiusoserán
este año los principales protagonistas del concurso Eivissàpiens,
enelquecadaañoalumnosdelos
diferentesinstitutosdeEivissaponen a prueba sus conocimientos
sobre el patrimonio,la cultura o la

naturaleza de la isla.
En la octava edición, que fue
presentada ayer por la consellera
insular de Cultura, Pepita Costa, y
los organizadores Juan Carlos Escandell y Vittorio Maganza, serán
480 los alumnos que participarán, 40 por cada uno de los 12 institutos ibicencos, y los ganadores
obtendrán como premio una ruta
LARA ZIUR

guiada por els Illots de Ponent, además del privilegio de guardar durante un año la ‘Olibassa’,la popular
estatua que amadrina el concurso.
Además de los dos temas que
centrarán el concurso: Muntaner,
del que este año se cumple el 750
aniversario de su nacimiento y
que murió en Eivissa en 1336, y las
torres de defensa, la novedad de

Como novedad, en la octava
edición habrá pruebas
basadas en el gusto, el tacto
y el olfato
este año serán pruebas físicas de
gusto, tacto y olfato. Las fases eliminatorias tendrán lugar el 14 y el

15 de abril, y la ﬁnal con los cuatro
ganadores de las fases previas, se
disputará el 16 de abril.
Tendrá lugar en Can Ventosa, organizado por Smiley Espectáculos
con el apoyo del Consell Insular y
otras instituciones y empresas privadas.
Durante la presentación, Costa valoró el esfuerzo de los organizadores por «llevar adelante
esta iniciativa que año tras año se
está consolidando y cuenta con
una muy buena aceptación», y
destacó la importancia de «promover y dar a conocer nuestros
valores». Por su parte, Escandell
y Maganza agradecieron la implicación, un año más, de las
instituciones ibicencas.

El Quinteto Orfeo protagoniza el segundo
concierto de la Fundación Albéniz

Blanca Dona y Sant Agustí, en la ﬁnal de ‘Eivissàpiens’
 CON UNA GRAN DIFERENCIA DE PUNTOS
se clasificaron ayer para la final de ‘Eivissàpiens’
los institutos Sa Blanca Dona y Sant Agustí. En la
primera eliminatoria el instituto de Vila se impuso, con 845 puntos, a Sa Colomina (695) y Virgen
de las Nieves (620). La distancia que marcaron

en la segunda ronda clasificatoria los estudiantes de Sant Agustí fue aún más acusada: 980
puntos contra los 740 de Santa Maria y 710 de
Xarc. Precisamente este instituto, si gana la edición de este año, podrá quedarse la ‘olibassa’
para siempre, ya que será su tercera victoria.

DEMÀ, DIJOUS A LES 20 HORES • COL·LOQUI

Los alumnos de este instituto, además, fueron
los únicos que acertaron todas las preguntas de
la nueva prueba de olfato, tacto y gusto.
Hoy participan en la segunda jornada de clasificación los institutos Nuestra Señora de la Consolación, Quartó de Portmany, Isidor Macabich, Sa

HOY MIÉRCOLES, A LAS 20 H. • PRESENTACIÓN DE LIBRO

TÉ FUTUR EL PATRIMONI
DE LA HUMANITAT?

FRÀGILS NAUFRAGIS

INTERVENEN:

AUTORA:

BENJAMÍ COSTA,

NORA ALBERT

Director del Museu Arqueològic

MANU SAN FÉLIX,

Bioleg

PRESENTAN:

MODERA:

JUANJO CARDONA,

 La formación, compuesta

Candidat al Consell de GxE

ORGANITZA: GxE

por instrumentos de viento,
actuará el sábado en el
antiguo convento dominico

Real, Algarb y Balàfia. Los vencedores de cada
eliminatoria se enfrentarán mañana en la final
de esta edición, que tiene como protagonistas al
cronista Ramon Muntaner y las torres de defensa. «Vienen muy preparados», afirmó el impulsor de esta iniciativa, Juan Carlos Escandell.

Avda. de la Paz, s/n. 07800 EIVISSA
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FANNY TUR Y BARTOMEU MARÍ
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Un dibujo de Lara Ziur, ﬁnalista de ‘En el aire’
 La caricatura de Berto Romero realizada por la dibujante ibicenca Lara Ziur
está entre las tres finalistas del concurso #Bertoentanga del programa de Andreu14
Buenafuente
‘En el3aire’
La Sexta.
todavía se puede votar (marcánDoMINGo,
DEde
MAYo
DEHoy
2015
dolo como favorito o retuiteándolo y dejando un comentario para Bob Pop) en
este enlace ps://twitter.com/BobPopENELAIRE/status/585586455973650432.

Pitiüses

La sala del refectorio del antiguo convento de los Dominicos
de Dalt Vila acoge este sábado a
las 20 horas el concierto ‘II ciclo
de música de cámara de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España’ que ofrece el
Quinteto Orfeo con entrada gratuita.
Esta actuación forma parte del
ciclo de conciertos organizado
por las Ciudades Patrimonio en
colaboración con la Fundación Albéniz y la Escuela Superior de
Música Reina Sofía, gracias a un
convenio ﬁrmado entre las dos
primeras entidades y que está
llevando una selección de la mejor música de cámara a espacios
históricos, civiles y religiosos en
los escenarios de las ciudades
del grupo.
Jóvenes y experimentados
El Quinteto Orfeo está integrado
por Paula Martínez (ﬂauta), Mercedes Guzmán (oboe), Carlos Ferreira (clarinete), Daniel Mota

La concejala Lina Sansano presentó ayer el concierto. AYTO. DE EIVISSA

El Quinteto Orfeo nació
en 2008 en el Instituto
Internacional de Cámara
de Madrid
(fagot) yPau Català (trompa),que
interpretarán piezas de Pavel
Haas, Giulio Briccialdi, Jean
Françaix y Denes Agay.
El Quinteto Orfeo nació en el
año 2008 en el Instituto Internacional de Música de Cámara de
Madrid, está formado por músicos
muy jóvenes y tiene una larga
trayectoria artística en ciclos como

La Generación Ascendente, AIEnRuta y Entre Notas, entre otros.
En concreto, el programa se divide en cuatro bloques. En el
primero, de 13 minutos, interpretarán piezas de Pavel Haas
(1899-1944); en el segundo bloque se dedicarán a Giulio Briccialdi (1818-1881), con una duración de 16 minutos, mientras
que la tercera parte, de 20 minutos estará dedicada a Jean
Françaix (1912-1997). El concierto terminará con ‘5 danzas ligeras para quinteto de vientos’ de
Denes Agay (1911-2007), con
una duración de nueve minutos.
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TEDx

TEDX SANT ANTONI  LAS PONENCIAS

ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR. ¿Qué tienen en común los tuits del Cuerpo Nacional de Policía, las estructuras de discotecas abandonadas en
distintos puntos de Eivissa, la física de partículas, las agresiones a la posidonia, las ilusiones de un escritor novel y los charlatanes cibernéticos? La
respuesta es doble: unas historias plagadas de errores de los que aprender y un grupo de personas dispuestas a disertar sobre ellas.

Errores con mucho acierto
 Ocho ponentes exponen en Sant Antoni sus visiones sobre el valor de las equivocaciones y su impacto en distintas disciplinas

Raquel Sánchez
SANT ANTONI

El error como camino al éxito,
los conceptos erróneos que rigen
lasociedadactualoelinestimable
valor de los fracasos durante el
aprendizaje son algunas de las
ideas que desarrollaron los ocho
ponentes invitados a la tercera
edición del encuentro TEDx Sant
Antoni, una cita que se consolida
y que da la oportunidad a los asistentes de contrastar opiniones y
conocer puntos de vista de expertos en distintas disciplinas.
El aforo máximo de este encuentro está estipulado en un centenar de personas, pero el interés
que despierta es superior y los
organizadores se afanaban para intentar acomodar a quienes se
acercaron hasta la sala de conferencias para adquirir una entrada
en el último momento. El responsable del programa ‘Policía 2.0’,
Carlos Fernández Guerra, era un
reclamo de lo más atractivo, pero
lo cierto es que ninguno de los participantes decepcionó.
Los ocho ponentes que participaron en la tercera edición de esta iniciativa sin ánimo de lucro. VICENT MARÍ
 El organismo más «feroz». El
biólogo marino Manu San Félix,
por cuya escuela de submarinismo de Formentera han pasado
120.000 personas, fue el encargado de romper el hielo. Tras explicar que había pasado las últimas
semanas sumergido, «esperando
apostado a la entrada de la madrigueradeunpulpo»,paraqueel
animal se acostumbrara a su presencia y poder grabar sus rutinas,
confesó que había tenido mucho
tiempo para pensar en su ponencia y que, después de 34 años buceandoy8.000inmersiones,laespecie más «feroz y dominante»
que ha conocido, por su superioridad, es una planta: la posidonia.
En la lucha por su supervivencia
lleva implicado más de 15 años y
vinculados a ella describió varios
errores.Apesardequesunombre
cientíﬁco es Posidonia oceánica,
esta planta es exclusiva del Mediterráneo.Tampocoacertamosdemasiado con su nombre común,
alga, puesto que no es un alga. Ni
crece en forma de praderas, sino
en «auténticas selvas» en las que
convivenmillonesdeorganismos.
«Ha subsistido a las glaciaciones
y a la desecación del Mediterráneo hace cinco millones de años,
pero está muriendo porque no
puede luchar contra los millones
de litros de agua insuﬁcientemente depurada que vertemos»,

A TIEMPO DE PROTEGER

Solo ses Salines
da oxígeno para
media Eivissa
 «Más del 50 por ciento del oxígeno que respiramos procede del
mar», recordó el biólogo Manu San
Félix en su exposición. Acudiendo al
ámbito más concreto y cercano, señaló que 6.000 de las 9.000 hectáreas que conforman el parque natural de ses Salines están cubiertas
por posidonia. «Solo esta franja produce oxígeno suficiente para que
respire el 50 por ciento de la pobla-

denunció como otro gran error
antes de mostrar el vídeo de un
ancla siendo arrastrada por encima de una de estas ‘selvas’ subacuáticas:«Enochohorasdestruyó tres siglos de posidonia».
 El caso Lewinsky. Laorganización de este encuentro, en el que
los participantes no cobran por
intervenir y lo recaudado con las
entradassedestinaacubrirgastos
o se dona a entidades benéﬁcas,
proyectó a continuación el vídeo
de la participación de Mónica Lewinsky en el encuentro de la Fundación TED celebrado en Vancouver a mediados de marzo.

ción de Eivissa», insistió en su defensa de esta planta, gravemente
amenazada por la actividad humana. San Félix destacó que su capacidad para liberar oxígeno tiene un
efecto de depuración que deriva en
una playas cristalinas «con un agua
que tiene denominación de origen
posidonia». La capacidad para construir paisajes espectaculares es otra
de las características que este experto submarinista ensalza de la
planta, a la que atribuye el mérito
de que una franja de tierra tan pequeña como Formentera, carente
además de grandes elevaciones,

haya resistido a lo largo de los tiempos sin ser tragada por el mar. «La
posidonia es lo que los biólogos llamamos una especie ingeniero, por
su capacidad para construir el paisaje. Yo me preguntaba cómo era
posible que un montoncito de arena
como Formentera subsistiera y busqué la respuesta debajo del agua»,
relató. Lo que se encontró fueron
«unos enormes muros, diques sumergidos que protegían la frágil
franja de arena de la superficie» y
esos arrecifes han sido construidos
por una única planta, la posidonia,
durante milenios. R. S . V. SANT ANTONI

En apenas seis semanas, la exposición de la exbecaria de la Casa
Blanca ha recibido más de tres millones de visitas. En él, Lewinsky
asegura que en 1997 perdió su
«reputación» y casi pierde «la vida»
a consecuencia de un error: su relación con el expresidente de los
EE UU Bill Clinton que provocó un
escándalo de dimensiones hasta
entonces desconocidas.
La norteamericana sostiene que
lo que ella vivió hace 17 años se llama ahora, tras la explosión de Internet y las redes sociales, acoso cibernético y denuncia que esta
práctica lleva al suicidio a muchas personas en todo el mundo y

que afecta especialmente a los jóvenes. Sus palabras arrancaron
aplausos, en Vancouver y en Sant
Antoni, y dieron paso a la intervención de Carlos Fernández Guerra, quien abundó en que «todo el
mundo merece una segunda y
una tercera oportunidad para levantarse». Con un notable sentido
del humor, el responsable de la comunicación en Internet de la Policía Nacional relató confesó: «Pocos tienen tanta experiencia como
yo en equivocarse». Y expuso sin
complejos algunas de sus meteduras de pata más sonadas en la
red. «Piensa todo lo que dices y no
digas todo lo que piensas», acon-

sejó después de explicar cómo
creyó que estaba escribiendo en su
propia cuenta de Twitter y colgó en
la del Cuerpo Nacional de Policía
un mensaje en el que se declaraba fan del programa ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’. Algo muy
parecido le pasó al responsable de
la cuenta del Gobierno de España
cuando escribió con ironía: «Alemania cargándose Europa, qué
raro, nunca había ocurrido».
 Desobedecer para innovar.
Fernández relató que, incluso
cuandoconsiguesgrandeséxitos,
puedesestarcometiendoerrores.
Él, que ha logrado que más de 1,5
millones de personas sigan @Policía,consiguióunaenormeaceptación y numerosos retuits cuando publicó el ingenioso: «Si te
tienta jugar a #BreakingBad, debes saber que acabarás en el escenario de #PrisonBreak». «Arrasé, pero había escrito de una serie
sin haberla visto y luego supe que
pusemalelnombreyqueademás
los protagonistas se escapan», relató a todos los presentes.
No obstante, está convencido
de que la vida es una «gestión del
riesgo» y de que el sistema de
prueba y error es fundamental
para innovar: «Nunca se alcanzó
algo novedoso cumpliendo las
normas».
Entre sus referentes, Fernández
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 UNA EXPOSICIÓN IMPACTANTE. La primera colaboración conjunta de Rehberger y Gordon en el MACE promete ser impactante. 1 Invitación de la exposición de Tobias Rehberger y Douglas Gordon que han realizado los propios artistas expresamente para la muestra. 2 Douglas Gordon. 3 Tobias Rehberger. 4
Fotograma de la película ‘Zidane, un retrato del siglo XXI’ de Douglas Gordon, una obra realizada junto al productor Philippe Parreno que tuvo una gran repercursión. 5 Una imagen de la cafetería de la 53ª Bienal de Venecia realizada por Tobias Rehberger y por la que recibió el León de Oro al mejor artista. F D.I./MACE

Douglas Gordon y Tobias Rehberger,
arte más allá del ‘after’ en el MACE
 Dos de los artistas más internacionales y reconocidos del momento, ambos nacidos en 1966,
trabajan juntos por primera vez en la muestra ‘After the after’, del 30 de julio al 4 de octubre
LAURA FERRER ARAMBARRI EIVISSA

el Museu d’Art contemporani
d’eivissa (MAce) va a poder presumir este verano de reunir bajo
un mismo techo a dos de los artistas más reconocidos e inﬂuyentes del arte actual: douglas
Gordon y Tobias rehberger. los
dos creadores unen fuerzas en la
exposición ‘After the After’,que se
podrá ver a partir del 30 de julio
hasta el 4 de octubre.
«se trata de un diálogo visual
único y directo entre los dos artistas que han creado nueve obras
expresamente para este espacio»,
describen desde el museo. la exposición tiene más valor porque
es la primera vez que ambos artistas trabajan juntos. Así, «además de crear un diálogo estético
y plástico», entre los dos artistas
las obras son «un documento sobre su relación personal y artística», destacan el MAce, que ya ha
convocado a artistas, coleccionistas, galeristas, autoridades y
prensa a la inauguración del 29 de
julio, que sin duda va a ser uno de
los acontecimientos artísticos del
año y tendrá repercusión en me-

dios especializados.
el título de la exposición es
‘After the After’ y revisa la condición de eivissa como un lugar
icónico para el hedonismo, la
ﬁesta y la decadencia, a la par que
examina el «después» (deﬁnido
como ‘after point’), que también
podría deﬁnirse como «bajón»
que ocurre cuando toda esa ﬁesta llega inevitablemente a su ﬁn;
«un tiempo de vacío y de paranoia
en el que el individuo no debe estar solo», deﬁnen.
las obras de la exposición incluyen vídeos, pinturas y esculturas y se mostrarán tanto en el recinto del museo como en el entorno urbano del MAce.
la parte central de ‘After the After’ es una obra que se basa en escenas de una película en la que
dos hombres mantienen relaciones sexuales. rehberger ha construido un gran mosaico de azulejos de 5x5 metros que representa
la mitad superior de los hombres, sus caras y torsos, una pieza
que estará situada en la pared
de la terraza exterior del museo. Al
ver el mural de cerca la imagen

parece totalmente abstracta
–como pixelada– y solo se vuelve
concreta si se ve a una cierta distancia o través de la pantalla de un
smartphone. «esta ilusión óptica
forja una distancia física y emocional entre el espectador y la
intimidad del momento representado», reﬂexionan los organizadores.
en respuesta, Gordon se centra
en la mitad inferior de los hombres mediante una ﬁlmación del
movimiento de sus piernas. la película se proyecta en una pared interior del museo, que también
se puede ver desde el exterior
junto a la monumental ‘pintura de
azulejos’ de rehberger.
en el espacio interior del museo, Gordon y rehberger presentan esculturas y trabajos de vídeo
realizados en colaboración, «muchos de los cuales sugieren sentimientos de abandono», además
de retratos en soporte digital que
los artistas han creado el uno del
otro.
Para el exterior del museo, los
dos artistas han preparado unas
intervenciones impactantes para

La muestra incluye obras
en el exterior del museo,
una de ellas sobre un cartel
de la fiesta Cocoon Club
el espectador. los artistas intervendrán en un cartel que normalmente anuncia cocoon club,
una de las mayores ﬁestas de la
isla, y que se verá alterado con
pintura en espray y letras iluminadas que anuncian su exposición.
el comisario de la exposición es
el escritor y experto en arte enrique juncosa, que también fue el
impulsor de la gran muestra itinerante de joan Miró en el MAce.
Además en esta exposición se
han implicado la directora del
MAce, elena ruiz sastre, Amics
MAce, Gagosian Gallery, studio
rehberger; studio lost But Found,
lune rouge, Arts Projects ibiza,
Guy lalibertè, la Fundación Abel
Matutes, josé colomar, sandra
Gordon y Alfonso samper, Marcela Andrea Barreyro de Pinto, enrique Portocarrero, Mercedes Vi-

FESTIVAL
DE ÓPERA

‘Zidane, un retrato del siglo 21’
y cafetería de la Bienal de Venecia
 Una de las obras más conocidas de
Douglas Gordon es ‘Zidane, un retrato
del siglo XXI’, una película centrada
en el futbolista y rodada con 17 cámaras durante un mundial, enfocadas
únicamente al jugador. Por su parte
Tobias Rehberger alcanzó gran notoriedad por el León de Oro al mejor artista que obtuvo en la 53ª Bienal de
Venecia 2009 por su intervención en
la cafetería. Ambos son considerados
referentes internacionales.

lardell, serena cook y Mark Malcolm, Toni escandell y la empresa Gasifred.
Aunque es imposible resumir
en este espacio el currículum de
douglas Gordon (Glasgow, 1966),
basta apuntar que ha ganado el
Premio Turner 1996, el Premio de
la Bienal de Venecia 1997, el Premio Hugo Boss 1998 otorgado
por el Museo solomon r. Guggenheim, el Premio Haftmann
roswitha 2008 y el 2012 KätheKollwitz-Prize, entre muchos
otros. su obra ha sido objeto de
numerosas exposiciones en museos, desde el Museo de Arte
contemporáneo de los Angeles
(2001) a la Tate Britain de londres
(2010), pasando por el Museum
für Moderne Kunst de Frankfurt
am Main (2011).
Tobias rehberger (esslingen,
Alemania,1966) es uno de los artistas alemanes más internacionales y ha sido galardonado con
numerosos premios, entre ellos
con el prestigioso león de oro al
mejor artista en la 53ª Bienal de
Venecia (2009) que ganó con la
obra que aparece en la imagen
que acompaña estas líneas. su
obra está presente en numerosas
colecciones internacionales.
LA EXPOSICIÓN

‘AFTER THE AFTER’

Lugar: Museu d’Art Contemporani
d’Eivissa. Días: Del 30 de julio al 4 de
octubre. Participantes: Tobias
Rehberger y Douglas Gordon exponen
obra conjunta.

LUNES, 6 DE JULIO DE 2015
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Los valses de Strauss, en el Palacio

 ‘EL MURCIÉLAGO’ DE STRAUSS (HIJO), nueva
apuesta de Heinemann para el Festival de Ópera de Eivissa. 1 Heinemann e Isabel Albaladejo, que interpretará a Ida, en una prueba de vestuario en el ‘atelier’. F
Un cartel de ‘Die Fledermaus’.

PAU FERRAGUT 2

 Armin Heinemann ultima los ensayos para el inminente estreno de la opereta ‘El murciélago’ de Johann Strauss en el
Palacio de Congresos de Eivissa  La cotizada soprano Maite Alberola se pone en la piel de Rosalinde, el papel principal
LAURA FERRER ARAMBARRI EIVISSA

La opereta ‘El murciélago’ de Johann Strauss (hijo), que contiene
algunos de los valses más alegres y
popularesdelahistoriadelamúsica,llegaalPalaciodeCongresosde
Santa Eulària los próximos días 7,
9, 11 y 14 de septiembre gracias al
montajequehacreadoArminHeinemann para una nueva edición
del Festival de Ópera de Eivissa.
Todos los diálogos de esta divertida opereta escrita en alemán
han sido traducidos al castellano,
«con lo que es muy fácil seguir la
historia», aclara Heinemann. El director del montaje reconoce que el
título «tal vez no es tan popular en
España como otros montajes anteriores como ‘Carmen’ o ‘Tosca’,por
ejemplo, pero hay que recordar
que es la opereta más famosa del
mundo y una de las más representadas en todo el planeta» precisamente por la presencia de esos valses tan apreciados, por la divertida
historia y por la brillante partitura
en general.
«El género de la opereta tiene
más éxito entre el público que la
ópera porque es más fácil de entender y seguir, algo similar a lo que
ocurre con la zarzuela en España.
Realmente está hecha para que la
gente se divierta, es muy asequible»,
subraya Heinemann.
Parte de la ‘culpa’ de que el director alemán aﬁncado en Eivissa se
decantase por esta pieza la tiene el
director musical con el que trabaja habitualmente, Daniel Díaz de Tejada, que le convenció de hacerla.
«Ha hecho un trabajo fantástico
con los músicos para que la música de Strauss suene de manera increíble, es muy lindo cómo lo hace.
Es una música deliciosa y muy movida, el público mueve las piernas
cuando la escucha, dan ganas de
bailar», asegura Heinemann, que
está muy satisfecho por el resultado de los ensayos, tanto musicales
como de voz con los cantantes.
Así, el director acaba de regresar
de Barcelona donde ha trabajado
intensamente con los cantantes.
«Tenemos un elenco súper bueno,
muy equilibrado y con unas voces
estupendas», remarca. «Es un equipo de ensueño y estoy maravillado
de lo bien que funcionan juntos».
Heinemann destaca también la
participación de Miquel Gorriz
para el papel de Frost, «un actor có-

1

‘El Murciélago’ en versión Heinemann

2

 El Festival de Ópera de Eivissa regresa los días 7, 9, 11 y 13 de septiembre con un montaje muy particular de la genial opereta de Johann Strauss (hijo)

Laura Ferrer Arambarri
EIVISSA

3

mico muy popular en Cataluña»,
que ha conseguido que tanto el
director como todo el elenco se
hayan «partido de risa» con él durante los ensayos.
Además, se subirán al escenario
del Palacio de Congresos dos bailarines, uno de ellos el ibicenco
José Carayol, «que tiene muchísimo
éxito en Londres y en Estados Unidos», recuerda el director. También contarán «con una de las me-

jores tangueras argentinas del momento», Verónica Palacios, que
será una de las sorpresas de la noche.
Heinemann está realmente contento del reparto. A pesar de que algunos de los cantantes trabajan
con él por primera vez, la adaptación ha sido «perfecta». Incluso
admite que algunos han accedido
a ajustar un poco su caché con tal
de participar en el festival, ya que

ElFestivaldeÓperadeEivissaestrena este año ‘El Murciélago’ (‘Die
Fledermaus’), de Johann Strauss
(hijo). Una opereta que rebosa ingenio, humor y alegría, estrenada
en Viena el 5 de abril de 1874 y que
Armin Heinemann lleva a su terrenoacompañadoenlaaventurapor
StuartRudnick,autorelsiempregenial vestuario, y por el artista Jull,
que se ocupa de la original escenografíacomohahechoenlosúltimos
montajes del festival.
La ópera regresa al Palacio de
Congresos de Santa Eulària, después del paréntesis del año pasado en el Centro Cultural de Jesús,
y las fechas son los días 7, 9, 11 y

 DIVERTIDOS E INTENSOS ENSAYOS EN BARCELONA Heinemann acaba
de regresar de Barcelona de trabajar con los cantantes. 1 Foto de grupo de
elenco en la sala de ensayos. F A.H. 2 Maite Alberola y Vicenç Esteve. F A.H.
3 Daniel Gil De Tejada y Anna Crexelles. F A.H.

Las entradas ya están
a la venta en el Ayuntamiento
de Santa Eulària de lunes
a viernes de 9 a 14 horas

VIERNES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015

evidentemente no manejan los
mismos presupuestos que un gran
teatro de ópera de una capital.
«En estos nueve años de ópera
hemos conseguido dar a conocer
este festival fuera de Eivissa y los
cantantes quieren venir y participar
del nivel artístico y creativo que
ofrecemos», explica Heinemann.
«Los cantantes que ya han pasado
por el festival hablan a otros compañeros del buen ambiente y el
gran trabajo que se hace y quieren
venir, estamos muy contentos por
ello», remarca.
El Festival de Ópera de Eivissa
cuenta este año con la presencia
Maite Alberola, que hará el papel de
Rosalinde de ‘El murciélago’, una soprano excelente que acaba de cantar el papel solista de ‘Così fan tutte’ de Mozart en el Liceo de Barcelona y a Lauretta en ‘Gianni Schicchi’ en el Teatro Real.
El elenco lo forman el tenor Vi-

Avenida de la Paz s/n. 07800 Eivissa
☎ 971 190 000 F 971 190 321/22
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SPIRBOL DAY
Recícleme
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El ‘Spiribol Day’ se estrena en Eivissa
 El acto benéfico tuvo como objetivo dar a conocer este nuevo deporte y destinará los fondos recaudados a los niños en riesgo de exclusión social

El ‘spiribol’ nació en los
barrios de Granada, donde
Candel trabaja con niños en
riesgo de exclusión social

Candel junto a Hierro, Carmen Matutes, Carles Sans y Joan Gràcia. VICENT MARÍ

junto al resto de compañeros; no
excluye a nadie por jugar mejor
o peor», explicó Candel, que tras
la rueda de prensa retó a Hierro,

Sans y Matutes a jugar contra él.
«Los niños me llaman Spiriman, así que para recaudar más
fondos para la Fundación decidí

pasión por la carne
abierto todos los días de 19:30 a 1:00 RESERVAS: 971 19 33 65

inventar el ‘Reto Spiriman’, en el
que invito a personajes famosos
a jugar contra mí», explicó el
médico.
«En realidad el ‘spiribol’ lo inventó mi abuelo en Lanjarón, que
es una zona muy montañosa, cansado de que tiráramos los balones
por el barranco», contó entre risas
Candel. El médico y promotor de
esta actividad deportiva también
señaló que se trata de un deporte
muy saludable, ya que se trabajan
muchos de los músculos y las articulaciones del cuerpo.

elcarnicero.com

te de raqueta, en el que dos jugadores han de golpear una pelota atada a un palo con el ﬁn de
enrollarla a él.
El ‘spiribol’ nació en los barrios marginales de Granada, donde Candel practicaba su aﬁción
enseñándosela a menores en riesgo de exclusión. «Fue trabajando
en los barrios marginales con los
niños donde inventamos todas
las normas de este deporte», comentó ayer Candel, quien explicó
que es preferible que los niños pasen el tiempo jugando al ‘spiribol’
que ociosos en la calle.
Alrededor de 2.500 menores
practican este deporte en Granada. «El ‘spiribol’ motiva a los niños
porque si no se les da bien el fútbol o el baloncesto pueden empezar de cero en este deporte

compuesta mitad y mitad con músicos de Eivissa y de Barcelona, que
tocan habitualmente en el Liceo.
El Consell y el Ayuntamiento de
Santa Eulària apoyan el festival «y
tienen interés en que continúe y brille», agradece Heinemann.
La historia de enredo y vodevil de
‘El Murciélago’ es simple pero a la
vezenrevesadaporlosconstantesgiros argumentales, de los que Heinemann extrae muchas lecturas,
nosololamáscómicayliviana.Todo
gira en torno a una peculiar venganza orquestada por Falke contra
su amigo Eisenstein, tras dejarle
bajo un árbol al otro lado de la ciudad, borracho y disfrazado de murciélago. Los equívocos, los juegos de
identidades y de seducción van tejiendo esta genial opereta que cuenta con una música deliciosa.

Para quienes prefieren la

INFORMACIÓN AUDIOVISUAL

¡VISÍTALA HOY!

 EL SPIRIBOL DAY se celebró ayer por primera vez
en Eivissa. 1 Carles Sans y Joan Gràcia, dos de los integrantes de Tricicle. 2 Jesús Candel enseñó a jugar a
los participantes. 3 El exfutbolista Fernando Hierro
participó en el ‘Reto Spiriman’. F VICENT MARÍ

Claudia Marí Prats

Elisa Vélez, que también trabajó en
Eivissa como Frasquita en ‘Carmen’; mientras que al príncipe Orlowsky lo representará una mujer:
Laura Vila. Cuenta también con
Jordi Casanova para el papel de
doctor Blind y con el actor Miquel
Gorriz como Frosch el carcelero.
Ida, la hermana de Adele, la interpreta la ibicenca Isabel Albaladejo, una cantante que también
tiene experiencia con Heinemann
(ha cantado en ‘Carmen’ y ‘Tosca’,
entre otras). «Trabajar con Armin es
especial y enriquecedor. El ambiente de trabajo es muy agradable,
lo cuida mucho. Además, Armin
busca siempre algo más, ir más allá
con elementos muy creativos y eso
no siempre se da», aﬁrma.
La orquesta es la habitual de la
Asociación de Amigos de la Ópera,

Vídeos e imágenes con toda la información de actualidad,
tendencias y 'trending topics’ diarios.
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PLATJA D’EN BOSSA

ber seguido la idea de Gil de Tejada
porque la obra es realmente divertida, de enredo, y con una gran
partitura. «He visto versiones en
las que la historia no se entiende, se
pierde todo entre los valses y la
música, tan atractiva. A mí me interesa que la historia se entienda»,
subraya.
Para ello contará con cantantes
que ya han trabajado con él y algunas incorporaciones nuevas. El personaje de Gabriel von Eisenstein lo
interpretará Vicenç Esteve; Rosalinde, su esposa, será Maite Alberola,
una cantante de Valencia que acaba de cantar el papel principal de
‘Così fan tutte’ en el Liceo; el doctor
Falke, notario, será Carlos Daza,
que ya ha trabajando con Heinemann en ‘Don Giovanni’ y ‘Carmen’; Adele, criada de Eisenstein, es

Sección MULTIMEDIA de Diario de Ibiza

LA ÚLTIMA

Eivissa acogió ayer, por primera vez, el Spiribol Day, que se celebródesdeelmediodíaenelclub
Fiestaland Sport Center de Platja
d’en Bossa y destinará los fondos
recaudados a la Fundación Spiribol,quetrabajaconniñosenriesgodeexclusiónsocial.Elexfutbolista y entrenador Fernando Hierro, los integrantes del grupo Tricicle Carles Sans y Joan Gràcia, y
CarmenMatutes,presidentadela
Fundación Abel Matutes, participaron en esta jornada que tambiénteníacomoobjetivodaraconocer este nuevo deporte.
El médico Jesús Candel es el
creador del ‘spiribol’, un depor-

13 de septiembre.
«Eldirectormusical,DanielGilde
Tejada, y los músicos querían hacer
esta obra y yo me negaba al principio porque es un opereta alemana
con ambiente de Viena, muy difícil
de recrear incluso para los cantantes alemanes, que tienen que darle el matiz austríaco y de Viena», argumenta el director. «Imagínate si
son españoles o catalanes, que ya
tienen que hacer un esfuerzo para
cantar en alemán. Pensé que yo,
como alemán, si trabajaba con esa
idea de recrear Viena me iba a morir de risa o de pena», relata Heinemann, que ﬁnalmente decidió lanzarse a por ‘El Murciélago’ «pero obviando Viena porque podría haberme pasado meses trabajando
ese aspecto para no llegar nunca».
Ahora está muy contento de ha-

www.diariodeibiza.es 

cenç Esteve (Gabriel de Eisenstein), el barítono Joan Sebastià Colomer (Frank, director de la prisión),
la mezzo soprano Laura Vila (Príncipe Orlofsky), el tenor Albert Casals
(Alfred, profesor de canto), el barítono Carlos Daza (Dr. Falke, notario), el tenor Jordi Casanova (Dr.
Blind, abogado), la soprano Elisa
Vélez (Adele, criada de Rosalinde),
la también soprano Isabel Albaladejo (Ida, hermana de Adele), el actor Miquel Gorriz (Frosch, el carcelero), además de Ivan Dyonne
Heinemann, José Carayol y Verónica Palacios.
La música correrá a cargo del
Coro y Orquesta Amigos de la Ópera de Ibiza bajo la dirección musical de Daniel Gil de Tejada.
Del genial vestuario se ocupa
StuartRudnickydelaescenografía
el artista polaco Jull. Otros artistas
que colaboran en la puesta en escena son Boke, Igor Morski y Marcos Cuevas. Nani Valls se ocupa de
la iluminación.
Las entradas se pueden adquirir
en el Ayuntamiento de Santa Eulària de lunes a viernes de 9 a 14 horas y también se pueden solicitar en
el teléfono 648 045 045.
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XXI FESTIVAL INTERNACIONAL
DE MÚSICA DE EIVISSA
38 sábado, 15 de agosto de 2015

DIARIO de IBIZA

Sociedad y Cultura

Cartel de lujo para el XXI Festival
Internacional de Música de Eivissa
 Un concierto de órgano en la iglesia de Sant Carles a cargo de Bartomeu Veny abre el certamen
 El festival es la antesala del XXI Concurso Internacional de Piano, que cuenta con 58 inscritos
L. F. A. EIVISSA

el XXI Festival Internacional de
Música de Ibiza 2015 se celebrará
entre el próximo viernes 21 y el sábado 29 de agosto con seis conciertos a cargo de siete estrellas internacionales.
así, el festival, que organiza el
Centro Cultural sant Carles, se inaugura el viernes día 21 de agosto
con un concierto de órgano en la
iglesia a cargo de bartomeu Veny,
organista titular de la catedral de
Mallorca. el concierto, gratuito,
podrá seguirse a través de una
pantalla gigante instalada en el altar, para poder observar al detalle
los gestos de manos y pies del organista.
el sábado 22 de agosto, el guitarrista holandés Joshua Weelink
ofrecerá un recital con obras de
bach, britten y ginastera. será también en la iglesia de sant Carles y es
un concierto gratuito.
el domingo 23 de agosto, el Centro Cultural acogerá por primera vez
en la isla la actuación de la soprano teresa albero, acompañada al
piano de Juan Carlos Vázquez. el
público podrá disfrutar de un repertorio «brillante» de canciones internacionales, zarzuela y ópera.
el jueves 27 de agosto, la aclamada pianista Mary Wu, nombrada mejor pianista de China (2012)
y una de las diez personalidades jóvenes más inﬂuyentes del país
(2010), ofrecerá un «recital virtuosístico», de gran diﬁcultad con
obras de compositores que en algún momento de su vida residieron
en París: Mompou, Chopin, Messiaen y scriabin. además, Wu ofrecerá dos estrenos mundiales en la
isla de obras de Charles Kwong y
Cheong Li.
el viernes 28 de agosto, el pianista checo Matyáš Novák, Primer
Premio Juvenil del XX Concurso de
Ibiza 2013, debuta en la isla con su
primer concierto. Nacido en 1998
y con un palmarés de decenas de
primeros premios en concursos
nacionales e internacionales, ofre-

Giovanni Doria Miglietta protagonizará el concierto de cierre del festival.

Concursantes
de todos los rincones
del mundo
 El Centro Cultural de Sant Carles celebra 28 años de historia organizando el festival de música y el
concurso de piano (1987-2015), de
los que se han celebrado 21 ediciones debido al carácter bianual de
la convocatoria desde el año 2001.
Una vez finalizado el festival, que
se celebra del 21 de agosto al 29
del mismo mes, comenzará el XXI
Concurso Internacional de Piano
de Eivissa 2015, con 58 jóvenes
procedentes de España, Kazajistán, Ucrania, Rusia, Rumanía, Corea del Sur y así hasta llegar a 17
nacionalidades diferentes. Todos
ellos competirán para conseguir el
primer premio en la categoría de
Pianista Juvenil (menores de 17
años) y en la de Pianista (para menores de 30). Los músicos que se
presentan a la categoría juvenil
deben enfrentarse a un preludio y
fuga o una invención de dos o tres
voces de Bach, además de una sonata o sonatina y una obra de libre
elección. En la categoría ‘absoluta’
los participantes tendrán que tocar un preludio y fuga de Bach,
además de una sonata y una obra
de libre elección. REDACCIÓN. EIVISSA

El joven y virtuoso pianista Matyáš Novák.

La soprano Teresa Albero actúa por primera vez en la isla.

cerá al público ibicenco un espectacular recital con obras que se
podrán escuchar por primera vez
en la isla, entre las que ﬁguran
piezas de smetana, brahms, Liszt y
granados.
el concierto de clausura del festival se celebrará el sábado día 29 a

nidense earl Wild. «Con un recital
de gran belleza romántica, la velada culminará con la interpretación de ‘La Valse’,de Maurice Ravel,
pieza maldita del repertorio pianístico internacional que casi ningún pianista toca debido a su extrema diﬁcultad. se trata del arre-

cargo del prestigioso pianista italiano giovanni doria Miglietta, ganador del Primer Premio del XVII
Concurso de Ibiza 2005. este exitoso concertista presentará su último disco en españa, las obras del
legendario compositor y activista de
los derechos humanos estadou-

CAPÍTULO 7

XXI CERTAMEN DE PIANO

glo que hizo el propio Ravel de su
célebre obra para gran orquesta, reducida a las manos del pianista»,
destacan los organizadores.
todos los conciertos son a las 22
horas. Los dos primeros son gratis
y en los siguientes hay un donativo-entrada de cinco euros.

INAUGURACIÓN EL LUNES 17, A LAS 20:30 HORAS • EXPOSICIÓN DE PINTURA

TIERRA DE UNA ISLA
MÁGICA: IBIZA
Avda. de la Paz, s/n. 07800 EIVISSA
Tel.: 971 19 00 00
E-mail: club.diariodeibiza@epi.es

FEDERICO MANZANO
Abierta hasta el 4 de septiembre
EN LA SEDE DEL CLUB DIARIO DE IBIZA | ENTRADA LIBRE

LLIBRE OLIVERA.
UN LLIBRE QUE
ÉS LA PERA

SÁBADO, 7 DE NOVIEMBRE DE 2015

Avenida de la Paz s/n. 07800 Eivissa
☎ 971 190 000 F 971 190 321/22
E diariodeibiza@epi.es

Recícleme

LA ÚLTIMA
Educación. Un total de 86 alumnos del colegio público s’Olivera de Puig d’en Valls son los autores de ‘Llibre Olivera. Un llibre que és la pera’, en
el que reflexionan sobre diferentes temas como el amor, los sueños, lo que borrarían del mundo o lo que harían si fueran superhéroes a través
de textos narrativos, poemas, caligramas, crucigramas, dibujos... Se trata de una forma original de financiar su viaje de estudios.

La pera de s’Olivera en un libro
 Alumnos del colegio de Puig d’en Valls presentan un libro que han escrito en el que reflexionan sobre temas como el amor, el maltrato o el medio ambiente
FERNANDO DE LAMA PUIG D’EN VALLS

1

Si Claudia tuviera una goma de
borrar gigante eliminaría «las malas caras, porque las sonrisas se
contagian», y también a los ladrones o el maltrato a las mujeres. Si
Claratuvierasuperpoderesvolaría
y ayudaría a las personas con sus
polvos mágicos. Izan borraría el
maltrato a los animales o las fábricas que contaminan el medio ambienteconsusmaloshumos.A Álvaro le gustaría ser policía y lo explica mediante un crucigrama en
el que las respuestas van deﬁniendosufuturaprofesión.EllosyPaula, Suïna, Chiara, Pau, Aroa, Oliver....hasta86alumnosdelcolegio
públicos’OliveradePuigd’enValls
son los autores de ‘Llibre Olivera.
Un llibre que és la pera’, en el que
reﬂexionan sobre temas como el
maltrato,elamor,lossueños,lanaturaleza... la vida.
El volumen, que ya está a la
venta a 10 euros, es una forma original de ﬁnanciar el viaje de estudios que pretenden hacer al ﬁnal
del curso a Barcelona, Andorra,
Sort, Port Aventura... aún no lo tienen muy claro.
Sin límites
Todos ellos y sus profesores asistieron ayer a la presentación que
hicieron en el centro cultural de
Puig d’en Valls. Sobre el escenario,
cuatro de sus promotores, Carla,
Julia, Hugo e Iker, de la clase de los
‘Inventors’,explicaron que la idea
de editar el libro surgió el año pasado,cuandoestabanenquintode
Primaria y tenían entre 10 y 11
años: «Queríamos sacar dinero
para pagar el viaje. Hicimos una
asamblea para decidir los tipos de
textos y decidimos que no habría

2
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 ‘LLIBRE OLIVERA. UN LLIBRE QUE ÉS LA PERA’ fue presentado ayer en el centro cultural de Puig d’en Valls. 1 Foto de grupo de todos los autores sobre el
escenario. F A. MAYLIN. 2 Hugo, Iker, Carla y Julia, durante la presentación F A. MAYLIN. 3 Los alumnos entregaron un ejemplar a Marilina Bonet, concejala de Educación del Ayuntamiento de Santa Eulària, y a Antoni Matutes Mestre, de la Fundación Abel Matutes. F F. DE LAMA 3 Algunos de los alumnos. F F. DE LAMA

límite».
Pidieroncolaboraciónatodoslos
grupos de quinto de la escuela y se
pusieronaescribir textosnarrativos,
poemas, caligramas, juegos de palabras, además de dibujos, con los
quecompletarlaobra.Tambiéndecidieron en asamblea los temas

que tratarían y hasta el título del volumen.
«Al ﬁnal nos ha quedado un libro muy chulo, increíble, un libro
de verdad», aseguraron emocionados desde el estrado.
Eltrabajohasidocoordinadopor
la profesora Aida Maylin, que entre

sofoco y sofoco para que todo saliera perfecto, explicaba que cada
uno de los autores «ha expresado lo
que le sugería cada tema, sin ningún límite y con el estilo que ha
querido. Han trabajado muy bien
y están muy emocionados».
A la presentación asistieron re-

presentantes de las dos entidades
que han ﬁnanciado el libro, Marilina Bonet, concejala de EducacióndelAyuntamientodeSantaEulària, y Antoni Matutes Mestre, de
la Fundación Abel Matutes, a los
que les entregaron un ejemplar en
señal de agradecimiento.

DILLUNS 9, A LES 20 HORES | XLI CURS EIVISSENC DE CULTURA

L’IMPACTE DEL DECRET DE NOVA
PLANTA EN LA LLENGUA
CATALANA A EIVISSA
CONFERENCIANT:

BERNAT JOAN I MARÍ

Catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes
PRESENTA:

Avda. de la Paz, s/n. 07800 EIVISSA
Tel.: 971 19 00 00
E-mail: club.diariodeibiza@epi.es

JOAN ANTONI BONET,

IEE

COMMEMORACIÓ DEL TRICENTENARI 1715-2015. PER DRET
DE CONQUESTA? LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LES PITIÜSES
ORGANITZA: IEE
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UN MAR DE POSIBILIDADES
SÁBADO, 25 DE ABRIL DE 2015

Avenida de la Paz s/n. 07800 Eivissa
☎ 971 190 000 F 971 190 321/22
E diariodeibiza@epi.es

Recícleme

LA ÚLTIMA
Presentación. El programa Un mar de posibilidades, organizado por el Club Náutico de Eivissa, ha vuelto a zarpar con más fuerza que nunca.
«Lo que parecía que llegaba al final de los finales, se ha convertido en algo nuevo y mejor», expresó Pedro Cárceles, director y alma máter de
este programa, durante la presentación de su duodécima edición. Las actividades volverán a la playa de Talamanca a partir de mayo.

Doce años de sonrisas en Talamanca
 El director de Un mar de posibilidades, Pedro Cárceles, presenta la duodécima edición de este programa para personas con discapacidades
1

Laura Riera
EIVISSA

El barco de Un mar de posibilidades estuvo a punto de naufragar a ﬁnales de 2014 a causa de
una tormenta de incertidumbre
económica. Sin embargo, el coraje de la tripulación liderada por
Pedro Cárceles, director y alma
máter de este programa terapéutico organizado por el Club Náutico de Ibiza, permitió llegar a tierra ﬁrme y podrá ofrecer un año
más este proyecto terapéutico a
personas con necesidades especiales en su «rincón» de la playa
de Talamanca. «Algo que parecía
el ﬁnal de los ﬁnales se ha convertidoenalgonuevoymejor.Hemos vuelto con más fuerza y coraje si cabe», aﬁrmó Cárceles en
la presentación de la duodécima
edición de este programa, celebrada ayer en el Club Diario de
Ibiza.
«Un mar de posibilidades es
una bomba de bienestar que explota cada día en Talamanca»,
expresó el director de este proyecto que estuvo a punto de desaparecer por motivos económicos.
Sin embargo, la entrada de la
Obra social de La Caixa, Ferrovial
Servicios y la Fundación Abel Matutes, que ﬁnanciarán el 80% de
este programa, permitirá a Cárceles y a su equipo regalar sonrisas a los que disfruten de las actividades de Un mar de posibilidades. El 20% restante deberá ser
abonado por las asociaciones que
participen en este iniciativa, que
se desarrollará de mayo a octubre.
Sin embargo, el director puntualizó que el dinero no debe ser un
obstáculo para las asociaciones, ya

«Me acuerdo de un muchacho
que fue por primera vez a
la playa gracias a este
programa», señaló Prats
Una actuación a cargo del
mago Boro y la proyección de
un documental completaron la
presentación del programa

2
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 UN MAR DE POSIBILIDADES vuelve una temporada más a la playa de Talamanca a partir de mayo. 1 El director, Pedro Cárceles, presenta su duodécima edición en el Club Diario. 2 Un total de 120 personas asistieron a la presentación de
Un mar de posibilidades. 3 Algunos usuarios aprovecharon para apuntarse a las actividades de este año. F J. A. RIERA

que han reservado un fondo para
aquellas que no puedan afrontar
el porcentaje que les tocaría pagar
por participar en estas actividades.
A la presentación también acudió la consellera de Bienestar Social, Mercedes Prats, que recordó
la «singladura difícil» por la que
atravesó Un mar de posibilidades.
Por esta razón, insistió en que el
Consell seguirá apoyando esta
iniciativa. «Me acuerdo de un
muchacho de más de 30 años
que fue por primera vez a la playa gracias al programa», señaló
Prats. Por su parte, Damián Verdera, representante del Club Náutico de Ibiza, expresó que están
«orgullosísimos» de acoger en sus
«humildes» instalaciones este proyecto, que «zarpó con un poco de
temporal, pero que al ﬁnal llegó a
buen puerto». Además, destacó
que 330 personas de siete centros
asistenciales y de 12 asociaciones
participaron en la edición de 2014.
El representante de Ferrovial
Servicios, Eduardo Azcona, aseguró que decidieron implicarse en
este proyecto al conocer su problema de ﬁnanciación. Por su
parte, Francisco Costa, director territorial de Caixabank de Balears,
destacó que la Obra Social La
Caixa será su colaboradora y también su «socia».

INAUGURACIÓN MARTES 28, A LAS 20 HORAS

ESPERANDO LA MAREA
EXPOSICIÓN DE PINTURAS E INSTALACIÓN
Avda. de la Paz, s/n. 07800 EIVISSA
Tel.: 971 19 00 00
E-mail: club.diariodeibiza@epi.es

ELISA TORREIRA
Abierta hasta el 15 de mayo
EN LA SEDE DEL CLUB DIARIO DE IBIZA | ENTRADA LIBRE
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Pitiüses

«Las lagartijas deben su gran valor a los
islotes concretos en los que habitan»
 Antònia Maria Cirer, doctora en Ciencias Biológicas, explica en un lenguaje «llano» su fascinación por estos reptiles en un libro
EL LIBRO

CONTENIDO
Un capítulo para cada islote
 Cirer repasa en su libro las características de las lagartijas de cada islote. Sus colores, sus presiones evolutivas y sus posibilidades de supervivencia. Además, dedica varios apartados a curiosidades.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO

‘Eivissa y Formentera.
Sargantanes i illes’
Esta tarde a partir de las 20:30 horas.
Club Diario de Ibiza. Avda. de la Paz s/n.
Entrada libre

ZANA VISO EIVISSA

Antònia Maria Cirer, doctora en
Ciencias Biológicas y apasionada
de las lagartijas,presenta hoy a las
20.30 horas en el Club diario el libro ‘Eivissa i Formentera. Sargantanesiilles’,querecogetodosuconocimiento sobre la materia utilizando un lenguaje apto para «todos los ibicencos». Su nuevo trabajo se aleja de la discusión cientíﬁcaytienecomoobjetivo«explicar al público la importancia que
tienenlaslagartijas,yaquehoypor
hoy es el animal más emblemático de las islas», según explica la
bióloga.
Los familiares y amigos de Cirer
llevaban tiempo pidiéndole que
‘tradujese’ todo lo que sabe sobre
las lagartijas a un lenguaje que
pueda entender todo el mundo.
«Nunca había encontrado el momento para escribirlo, pero hace
tres o cuatro años conocí a Jordi Serapio, un gran fotógrafo, y supe que
había llegado la hora», comenta.
«Yo soy muy mala con la cámara»,
pero Serapio ha hecho unas fotos
«magníﬁcas», relata. Gracias a sus
imágenes, la bióloga se animó a

Antònia Maria Cirer posa con un ejemplar del libro, en las instalaciones de Diario de Ibiza. SERGIO G. CAÑIZARES

contarle a las personas que jugaban con ella «cuando era niña» el
gran valor evolutivo que tienen las
lagartijas. «Neus [Escandell Tur], de
la editorial, me recordó cómo jugábamos a quitarles la cola. Ahora, ella no sabe la importancia
que tienen estos animales y se lo
explico en el libro», cuenta.
Además, ha querido reﬂejar el
protagonismo que tienen los islotes. «Nos olvidamos de que las lagartijas deben su gran valor a los islotes concretos en los que habitan».
Para Cirer, el secreto de la evolución de las lagartijas tiene su origen
en estas pequeñas islas.
Al ser preguntada por cuándo
empezó a trabajar en ‘Sargantanes
i illes’, la autora responde entre ri-

sas: «Este libro comenzó hace más
de treinta años, casi cincuenta,
cuando era muy pequeña y andaba por el mundo persiguiendo lagartijas». Su nuevo trabajo es la recopilación de toda su experiencia
relacionada con estos pequeños
reptiles desde un punto de vista
más cotidiano, ya que incluye todo
tipo de anécdotas y vivencias que
«a muchos les resultarán familiares».
Asimismo, ha trasladado al papel sus investigaciones, aunque
en esta ocasión ha dejado en el tintero aquellas cuestiones puramente técnicas que requieren un
lenguaje «demasiado cientíﬁco y
poco atractivo».
Cirer destaca dos curiosidades

Nuevo acuerdo para promover el
emprendimiento en Santa Eulària
 La novedad de este año
será un acto de promoción
del espíritu emprendedor
que se celebrará en octubre
HELENA NÚÑEZ GUASCH EIVISSA

ElAyuntamientodeSantaEulària y el colectivo de Joves Empresaris renovaron ayer su convenio
de colaboración para promover
las iniciativas de emprendimiento y trabajo autónomo en el municipio.
Entre las actividades que se
ofrecerán está el asesoramiento
gratuito para los residentes que
deseen iniciar su propio proyecto
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Especial

La reunión de ayer al mediodía. AYTO. SANTA EULÀRIA

«El libro comenzó hace más de
30 años, cuando era pequeña
y andaba por el mundo
persiguiendo lagartijas»
del proceso de elaboración del libro que en un principio le parecieron «una maldición», pero que
terminaron siendo «las claves».
La primera anécdota tiene que
ver con el pescador que la acercaba en su barca desde Sant Antoni
a los islotes próximos. «La condición que me ponía era llegar al
punto de encuentro antes de que
saliese el sol». Cuando la bióloga
ponía sus pies sobre el islote aún
no había amanecido. «Veía a las lade negocio. Además, también se
celebrarán cinco talleres prácticos
cuyas temáticas variarán desde
cómo pagar el IVA y la autogestión
del abono de impuestos, hasta
charlas sobre redes sociales y marketing.
Como novedad de este año, se
llevará a cabo una acto de promoción del espíritu emprendedor
que está previsto que tenga lugar
en el mes de octubre y que estará
abierto a todos aquellos que deseen ser «sus propios jefes».
Asimismo, también se renovará el servicio de asesoramiento a emprendedores gracias al
cual una economista dará citas
cada dos semanas para atender
en persona a aquellos interesados
en montar su propio negocio.
En el convenio ﬁrmado ayer al
mediodía, se incluye la aportación del Consistorio de 3.900 euros para estas actividades.

gartijas despertar y así pude comprender cómo se relacionaban y
comunicaban entre ellas», señala
entusiasmada. La otra anécdota
que resultó ser clave para su trabajo
fue que cuando era estudiante no
tenía suﬁciente dinero para alquilar un coche. Así, recorría Formentera «de cabo a rabo» en bicicleta, apeándose de ella cada kilómetro. «Fue precisamente el hecho de patearme la isla como una
estudiante veinteañera pobre lo
que me permitió descubrir que hay
diferentes lagartijas en cada rincón», recuerda. Para Cirer, desde
aquellos años, Formentera exige
bicicleta, «y no esta locura de coches y motos que vivimos ahora».
‘Eivissa i Formentera. Sargantanes i illes’ dedica un capítulo a
cada islote en el que habitan estos animales. Además, sus páginas recogen otros aspectos como
su vida o las variedades que pueden encontrarse en Formentera.
El conseller insular de Medio
Ambiente, Miquel Vericad, será el
encargado de presentarlo. En el
acto también intervendrán la
propia Cirer, el fotógrafo Jordi
Serapio y la editora Neus Escandell Tur, de Balàﬁa Postals.

Cladera destaca
la importancia
de las policías
locales de las islas
EFE PALMA

La consellera de Administraciones Públicas, Catalina Cladera, destacó ayer el «papel capital» que tiene la policía local
de las islas, que cuenta con unos
2.000 agentes en de este tipo, y
su importancia en la mediación
en conflictos y la salvaguarda
del orden público. Además Cladera también insistió en la necesidad de conocer perfectamente su realidad para llevar a
cabo un aprovechamiento y coordinación máximos con las autoridades competentes y el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad estatales.
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PROYECTO PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO
SUBMARINO

Dos buzos en una de las zonas de trabajo. IBEAM

Formentera,
pionera en
arqueología
marina

Un arqueólogo documenta una ánfora hallada en uno de los pecios descubiertos. IBEAM

El plan del Consell es
coordinar a todos los
equipos de investigadores
que trabajan en Formentera

 El Consell Insular ha puesto en marcha
un ambicioso proyecto para proteger
su patrimonio arqueológico submarino
que durará hasta 2019
C. C. FORMENTERA

en los últimos años Formentera se ha convertido en un enclave
excepcional para grupos de investigadoresyarqueólogosquese
están coordinando para profundizarenlariquezapatrimonial,en
tierra y mar, que esconde la isla.
deestaformalosexpertosbuscan
una correlación entre los asentamientosentierracomoelfortínde
la época romana de can blai; el
poblado prehistórico de es cap ii
y un proyecto futuro más ambicioso que pretende excavar un
asentamiento púnico localizado
en la zona de Punta Pedrera, en

can marroig.
Ayer los tres investigadores del
institut balear d’Arqueologia marina (ibeam) sebastià munar, enrique Aragón y javier rodríguez
impartieron una conferencia en la
queexplicaronelproyectodefuturo
de la arqueología marina de Formentera que responde a un convenio ﬁrmado con el consell insular en 2004 y que se prolongará
hasta2019.javierrodríguezdestacó
el hecho de que la institución insular sea la única de balears que
hayaapostadoporlaelaboraciónde
la carta arqueológica subacuática
que junto a su equipo han empe-

Equipo a cargo de confeccionar la carta subacuática. IBEAM

zado a elaborar con la colaboración
de una serie de empresas y colaboradores privados como Trasmapi, Fundación Abel matutes,
marina de Formentera, vellmarí,
decathlon e ibiza Fun rent car.
rodríguez explicó que los trabajos comenzaron en 2014 en la
zona de la reserva marina integral

de es Freus y en es cap de barbaria que respondieron a dos informaciones sobre restos arqueológicos sumergidos que se conocían
pero nunca fueron investigados,
hasta ahora, de forma sistemática.
este año siguieron trabajando
en es caló de s’Oli (Punta Pedrera) en es caló, es cartnage, s’es-

palmador y cala saona. el objetivo de estas investigaciones fue recabar datos sobre la entrada y salida de mercancías en la edad
Antigua, tanto en es caló de s’Oli
como en es cap de barbaria. el experto destacó la importancia de la
primera zona al haber localizado
un asentamiento de la época púnica en el que ya colaboran con el
equipo de la universidad de Niza
que dirige enrique González que
este año ha excavado el fortín romano de can blai. También se
han puesto en contacto con Pau
sureda que trabaja en el poblado
prehistórico de es cap ii.
También han lanzado una campaña de crowfunding a través de la
página http://vkm.is/proyectoformentera para ﬁnanciar un documental sobre su trabajo.
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El Arqueológico reta a
encontrar una pieza
en una gincana
DIARIO DE IBIZA

 Los museos celebran
su día internacional con
jornadas de puertas abiertas
y diversas actividades
REDACCIÓN EIVISSA

Carmen Matutes, Mar Sánchez e Iván Castro durante la rueda de prensa. A. EIVISSA

Elsa Punset y su inteligencia
emocional, en Can Ventosa
 La popular escritora y divulgadora pronunciará una conferencia
el día 22 con la que cerrará el ciclo ‘Eivissa, espai familiar’
REDACCIÓN EIVISSA

La escritora y divulgadora Elsa
Punset impartirá en Can Ventosa la conferencia de clausura del
programa ‘Eivissa, espai familiar’ el próximo 22 de mayo a las
19 horas, un acto gratuito que
cuenta con el patrocinio de la
Fundación Abel matutes.
mar Sánchez, concejala de
Educación, Juventud, deportes y
bienestar Social, presentó ayer la
charla junto a Carmen matutes,
presidenta ejecutiva de la Fundación Abel matutes. La conferencia lleva por título ‘Educar con
inteligencia emocional y social’
y para asistir es necesario recoger antes los tiques en Can Ventosa a partir del lunes 18. La

Niños de Santa
Eulària ayudan
a los afectados
por Asperger
 LOS NIÑOS que han participado
en las Jornadas Deportivas del Ayuntamiento de Santa Eulària –más de
2.400 a lo largo de nueve días– han
donado de forma voluntaria un euro
a la Asociación Asperger Ibiza y Formentera. Cuatro escolares en representación de sus compañeros entregaron ayer la recaudación, 955 euros,
a la presidenta de la asociación Asperger Ibiza y Formentera, Amparo
Álvarez (en la foto posan junto al concejal de Deportes). La asociación
agradece la colaboración desinteresada de las familias en la financiación
de sus proyectos educativos.

70

charla cerrará el programa educativo que ha organizado el
Ayuntamiento y en el que se han
realizado 64 actividades diferentes para familias y niños entre 0 y 4 años de edad.
Elsa Punset tiene una destacada presencia en medios de
comunicación, talleres y conferencias y se ha convertido en
una de las principales referencias
en la aplicación de la inteligencia emocional como herramienta para el cambio positivo.
Nacida en Londres, Punset es
licenciada en Filosofía y Letras,
máster en Humanidades por la
Universidad de oxford y en Periodismo por la Universidad Autónoma de madrid. Es asimismo

máster en Educación Secundaria por la Universidad Camilo
José Cela de madrid y ha escrito
libros que han tenido gran repercusión, como ‘Una mochila
para el universo’, ‘El mundo en
tus manos’, ‘brújula para navegantes emocionales’ e ‘Inocencia
radical’.
directora de contenidos en el
Laboratorio de Aprendizaje Social y Emocional (LASE), colaboró en televisión en el programa ‘El Hormiguero’ y luego dirigió y presentó ‘la mirada de Elsa’
en el espacio ‘Redes’. En la actualidad tiene una sección semanal, ‘El mundo en tus manos’, en el programa ‘Para todos
la 2’ de TVE.

Los museos ibicencos celebran
con diversasactividadessudíainternacional, y han programado
jornadas de puertas abiertas durantetodalasemanaqueviene,en
la que la entrada será gratuita. El
museo Arqueológico de Puig des
molins, además, ha organizado
una gincana durante las jornadas
de puertas abiertas que consistirá
en encontrar una pieza entre los
fondos que están expuestos con
dosnivelesdediﬁcultad,unopara
adultos y otro para niños. Los ganadores obtendrán premios (tres
por categoría).
Además, el sábado 23 se celebrará una limpieza de la necrópolis de Puig des molins, de 9 a 11 horas, bajo el lema ‘museus per a una
societat sostenible’, en la que el público podrá colaborar en su conservación.

Piezas del Museo Arqueológico.

El viernes 22, a las 19 horas, se ha
organizado un cuentacuentos para
niños y un taller de reciclaje. Además, el museo inaugurará el próximo lunes la exposición ‘In medias
res’ de daniel Castilla (más información en la contraportada).
El museu d’Etnografía, situado
en Santa Eulària, también será
gratuito del lunes al sábado, y abrirá el lunes (normalmente está cerrado). El centro ofrece, además de
la colección permanente, tres exposiciones temporales: ‘La cerámica entre la tradición y la modernidad’, ‘El mundo de las abejas
y la miel’ y ‘Tejidos de las Pitiüses’.
El horario del museo etnográﬁco es de 10 a 14 horas y de 15.30 a
20 horas.

Cuatro diseñadores ibicencos,
en la Pasarela Costura España
REDACCIÓN EIVISSA

LosdiseñadoresibicencosPiluca bayarri, Luis Ferrer, Tony bonet y Rubén Perlotti (aﬁncado en
la isla desde hace años) presentaránsuspropuestasdenoviasenla
PasarelaCosturaEspaña,dedicada a la alta costura de vestidos de
boda y madrinas, que se celebra
los días 19 y 20 en el Palacio Cibeles de madrid por segundo año
DIARIO DE IBIZA

consecutivo.
La pasarela reunirá los modelos
de un total de 18 diseñadores de
toda España, y su organización corre a cargo de la Fundación Pasasrela Costura, sin ﬁnes de lucro,
según explica en una nota de
prensa. El director de la pasarela
es miguel martí Torres, que quiere que la moda Adlib tenga una
presencia destacada en el desﬁle.

Jazz en la iglesia
de Sant Jordi para
recoger alimentos
para Cáritas
REDACCIÓN EIVISSA

La Ibiza Jazz Week continúa
mañanadomingoenelpatiodela
iglesia de Sant Jordi con un concierto del grupo mallorquín
Funk Project, que presentará su
nuevo disco, ‘Saxophobia’. La actuación, de 21 a 22.30 horas, es
gratuita y los asistentes solo tienen que contribuir con alimentos para Cáritas, cuyas voluntarias los recogerán en una mesa.
La concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Sant Josep patrocina esta iniciativa.
El pasado domingo se celebró
el primer concierto del ciclo, con
Jazz For Fun y La Clave de Soul.

RESUMEN
DE PRENSA

INVESTIGACIÓN SOBRE
EL SÍNDROME DE HUNTER
MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2015

Avenida de la Paz s/n. 07800 Eivissa
☎ 971 190 000 F 971 190 321/22
E diariodeibiza@epi.es

CAPÍTULO 7

Recícleme

LA ÚLTIMA
Nacho García Vega

EL DATO

10 €

Músico. El fundador de Nacha Pop será el cabeza de
cartel del concierto a favor de la investigación sobre el
síndrome de Hunter, junto a una veintena de músicos, que
tiene lugar mañana jueves, a las 21 horas, en Can Ventosa
y que rinde tributo al pop español de los 80.

Más de 20 músicos en el escenario
 El concierto ‘Tributo al pop español’, con más de 20 músicos en el escenario, comenzará a las 21 horas en
Can Ventosa. La recaudación irá a
beneficio de la investigación del síndrome de Hunter (MPS España).
También hay una Fila 0 en la web
www.tributopop.es.

«Echo de
menos la osadía
de los 80»
 García Vega participa mañana en el concierto
solidario sobre el síndrome de Hunter en Can Ventosa
junto a una veintena de músicos de la isla

Fernando de Lama
EIVISSA

achoGarcíaVega(Madrid, 1961) tiene un
hermano que vive en
Eivissa, casado con
una ibicenca. Visita la isla varias
veces al año y ha tocado aquí tanto con Nacha Pop, como con Rico,
como en solitario. Mañana jueves
será «uno más» de la veintena de
músicos, en su mayoría ibicencos,
que subirán al escenario.

N

—Supongo que se ha dejado embarcar en esta aventura porque
a estas alturas es usted ya casi un
músico ibicenco.
—Notengoelhonordeserunmúsicodelaisla,perosísoyunamante incondicional de Eivissa. Conozco a muchos músicos de aquí
y me hace mucha ilusión que se
hayan acordado de mí y hayan
contado conmigo. Además siempre estoy dispuesto a apoyar causas solidarias como esta. He estado varios años colaborando en
otra parecida, a favor de la investi-

gación del síndrome de Sanﬁlippo, y me lo creo al 100%.
—Hace ya casi tres años que decidióresucitaraNachaPopeinició una gira interminable,
¿cómo está siendo la experiencia?
—Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Tenía recelos
por cómo me iba a acoger el público, aunque mucha gente me lo
pedía por la calle. Y la verdad es
que me he sentido arropadísimo y
hemos llenado en todos los sitios
a los que hemos ido. El repertorio
deNachaPoptepermitevolarmuy
altoyademáshacemoscosasnuevas y otras de Rico. Estoy feliz.
—Elplanerahacerundisconuevo de Nacha Pop más de dos décadas después...
—Era el plan que tenía con Antonio [Vega, su primo]. En su último
año y medio de vida estuvimos
componiendo para el disco y teníamos 7 u 8 temas grabados y otros
casi listos míos y suyos. Al ﬁnal se
quedó en el aire, aunque varios de
esos temas los presentamos ahora
en directo.
—¿Ha sido duro revivir a Nacha

Nacho García Vega en una de sus escapadas ibicencas. VICENT MARÍ

«‘Chica de ayer’ vale por
un montón de números 1
juntos. Es algo más que
una canción»
Pop sin Antonio Vega?
—Toméladecisiónunpardeaños
después de que muriera. La gente
me insistía y yo no quería que Nacha Pop muriera con él. Y he sentido mucho apoyo, en los conciertos se crea un ambiente auténtico
ylagentesaleempapada,comoen
los 80. Hemos recuperado el repertorio pero más rockero, con
más energía.
—¿Y en lo personal?
—Hasidofundamentallalaborde
los músicos, todos muy cercanos,
que habían tocado conmigo o con
Antonio en diferentes etapas. Se
ponen el traje de Nacha Pop y lo
deﬁendenamuerte.Yatedigoque
mesientocomoenlos80:unabanda de rock que sale al escenario a
defender su música por derecho.
— ¿Y Antonio es una sombra sobre el grupo o una iluminación?

—Es una luz muy presente. En el
escenario hablo constantemente
deélyescomosiestuvieraaúncon
nosotros. Y su repertorio sigue sonando a él. Incluso en uno de los
temas nuevos metemos su guitarra que ya tenía grabada y cierro
los ojos y es como si estuviera ahí.
Antonio está muy presente en Nacha Pop, no podría ser de otra forma.
—En el concierto de mañana en
Eivissa tocará nada menos que
‘Chica de ayer’, que es algo más
queelhimnodeunageneración.
Es una canción eterna...
— ‘Chica de ayer’ es uncaso aparte. Es curioso porque Nacha Pop
no fuimos uno de esos grupos con
veinte números 1, solo hicimos 4
en toda nuestra carrera y, sin embargo ‘Chica de ayer’ vale por un
montón de números 1 juntos. La
genteladisfrutatantoquecuando
llegadamosalpúblicotodoelprotagonismo. Les dejamos que la
canten. Es algo más que una canción...
—El negocio de la música ha
cambiado tanto desde que grabaron esas canciones hasta hoy

que es casi irreconocible...
—Hay una palabra clave, una diferencia fundamental: Internet.
Internet ha cambiado los habitos
de consumo de la gente y deﬁne el
estadoactualdeestenegocio,para
bien y para mal. Yo estoy luchando con muchos músicos de otros
países para alcanzar un marco legalquehagaqueInternetseabueno para los creadores, porque ha
traído cosas fantásticas y otras
muy peligrosas para los artistas y
hay que buscar un equilibrio.
—Perolamagiasigueestandoen
el directo...
—Sí, aunque también ha cambiado. Y ha cambiado la relación con
elpúblico.Ahorategrabanytehacen fotos y te paran para hacerse
fotos contigo...
—¿Cuántas fotos le habrán hecho en este tiempo?
—¿Desde que volvimos?. Yo qué
sé, miles. Es alucinante [carcajadas]. Ahora, lo que más me gusta
es el fan que viene a verte al camerino con los viejos vinilos para
que se los ﬁrmes. Lo considero un
honor.
—¿Qué le gusta del pop español
actual?
— No te voy a decir nombres porquesiempremedejoalgunoyluego me regañan, aunque hay mucha gente muy buena... Está claro
quehaymásformaciónenlosmúsicos. La gente toca y canta mejor
y el nivel técnico ha subido mucho. Aunque no se ha avanzado
tanto en cuanto a originalidad y
desparpajo. Siguen mandando
fórmulas más que exprimidas.
Echo de menos la osadía y el atrevimiento de los 80...

HOY MIÉRCOLES, A LAS 20 HORAS • PELÍCULA
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Michael Caine se
EN como
LA SEDE DEL CLUB DIARIO DE IBIZA | ENTRADA LIBRE
postula
favorito al premio
al mejor actor
en Cannes
ALICIA G. DE FRANCISCO CANNES/EFE

Los concursantes y el jurado del programa posan en una imagen promocional. TVE

‘MasterChef’ graba las semiﬁnales
en el Hard Rock de Platja d’en Bossa
 El equipo se despidió ayer tarde de la isla después de dos días de trabajo en las cocinas del hotel
REDACCIÓN EIVISSA

El equipo de ‘MasterChef’, el
concurso sobre cocina de Televisión Española (TVE), ha elegido
Eivissa para grabar durante los
dos últimos días el programa de
las semiﬁnales. Según ha podido
saberestediario,laproducciónde
este producto televisivo, que este
añocumplesuterceraedición,ha
elegido el emblemático Hard
Rock Hotel de Platja d’en Bossa
como escenario de la prueba de
semiﬁnales, cuyo capítulo se está
produciendo ahora para emitirse
más adelante.
En este hotel que explota la cadena ibicenca Grupo Empresas
Matutes se ubica una de las ofer-

tas más vanguardistas y atrevidas
del mundo de los fogones, el restaurante Estado Puro de Paco
Roncero, chef español que cuenta con dos estrellas Michelín.
Según se explica en la propia
página web del cocinero, este restaurante ofrece una «reinterpretación de la gastronomía española más tradicional desde la alta
cocina».
Aunque no ha trascendido información sobre el programa grabado estos días en Eivissa (la productora al parecer ha exigido discreción absoluta para poder trabajar con tranquilidad y para que
no trasciendan detalles sobre la
evolución del concurso), este dia-

rio ha podido averiguar que los
miembros del jurado, compuesto
por los reconocidos cocineros Jordi Cruz, Pepe Rodríguez Rey y
Samantha Vallejo-Nágera, han
desarrollado su labor tanto en las
cocinas de este establecimiento
como en la playa situada enfrente.
Final del trabajo
El equipo de grabación ﬁnalizó
ayersutrabajoylamayorpartede
los profesionales que lo componen ya ha abandonado la isla.
En el último programa emitido
el pasado martes desde la isla canaria de Tenerife, el jurado decidió que debía abandonar el con-

La ONG Food for Ibiza recibe la
recaudación del primer Yoga Solidario
 La Fundación Abel Matutes
y el agroturismo Sa Talaia
colaboran con la asociación
que ayuda a 16 familias

REDACCIÓN EIVISSA

La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes, entregó
el martes la recaudación del Primer Yoga Festival Solidario celebrado en el Agroturismo Sa Talaia
a la responsable de la ONG Food
For Ibiza, Nina Negru. La aportación asciende a 360 euros. La directora del agroturismo, Marion
Kienle, destacó que «el dinero
procede de las donaciones que
los participantes en este primer
festival de yoga celebrado el 1 de

Entrega de la donación en el agroturismo Sa Talaia.

mayo hicieron», además, aseveró
que «los propios participantes
hanelegidolaentidadalaquedonarlarecaudaciónatravésdeuna
votaciónrealizadaenlasredesso-

ciales».
Además, el agroturismo donó
una serie de objetos como ropa o
zapatos. Según Kienle «son objetos olvidados, que nadie ha re-

curso el empresario malagueño
Víctor, que no cumplió el nivel de
exigencia requerido. «Víctor, has
hecho justamente lo que no queríamos que hicieses. En tu plato no
hay cocina, sólo has colocado los
ingredientes», valoraron en el programa los chefs que componen el
jurado para decidir la expulsión de
este concursante.
Pese a decir adiós al programa,
Víctor podría entrar de nuevo en
los fogones si ﬁnalmente los responsables del programa deciden
llevar a cabo una repesca.
La semana anterior, concretamente el martes 19 de mayo, le
tocó el turno de abandonar los fogones de esta edición a Mireia.
clamado nunca y que llevaban
en el hotel más de 3 años». En este
sentido agregó que «podríamos
deshacernos de ellos pero hemos
considerado que ésta es una bonita forma de darles una segunda
vida, estamos convencidos de que
serán muy útiles para muchas
personas». La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación
Abel Matutes, Carmen Matutes,
agradeció la colaboración de todos
los participantes en el I Yoga Festival Solidario y destacó la labor de
Food For Ibiza.
Por su parte, la impulsora de
Food For Ibiza, Nina Negru, señaló
que se trata de una asociación sin
ánimo de lucro que tiene por objetivo ayudar a personas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y que se enfrentan a
diﬁcultades para satisfacer sus
necesidades básicas. En estos momentos Food For Ibiza ayuda a 16
familias en Ibiza y Formentera, un
colectivo de 45 personas que reciben ayudas directas por parte de
la asociación.

Michael Caine emocionó y conquistó ayer a Cannes con su franqueza,susentidodelhumorysusaber hacer y se postula como favoritoalpremioamejoractorporsupapel de un retirado director de orquesta en la brillante ‘Youth’, de
Paolo Sorrentino.
«La única alternativa a interpretar a ancianos es interpretar a muertos y preﬁero elegir a los ancianos»,
aﬁrmó Caine, de 82 años, en una
rueda de prensa en la que cautivó a
los periodistas con sus contestaciones y sus anécdotas.
«Cuando leí el guion le dije a mi
representante que mi parte era muy
pequeña. Y él me contestó que no leyera la del hijo sino la del padre», explicó entre las risas de los asistentes
a la rueda de prensa un actor que en
la película da una lección de profundidad y de sutileza en una interpretación soberbia.
Y que no dudó en bromear con su
edad al ser preguntado por el envejecimiento. «Este es el único cuerpo que tengo, no quería hacer la parte de Miss Universo (...). El cuerpo
envejece y eso te va a pasar también
a ti, no te hagas la listilla», dijo sonriente a la periodista.
Un paso del tiempo evidente y
natural para el actor. «Para las nuevas generaciones soy el mayordomo
de Batman. Me han parado niños de
12 años por la calle solo por eso y ni
siquiera saben quién soy», reconoció. El actor británico interpreta en
‘Youth’, en la competición oﬁcial
de Cannes, a un director de orquesta retirado que pasa sus vacaciones en un lujoso hotel en Suiza,
acompañado por su hija.

FOOD FOR IBIZA

DI

Charles Delfortrie.
CEREMONIA

Homenaje a Charles
Delfortrie
El empresario Charles Delfortrie,propietariodelrestauranteEl
Ayoun de Sant Rafel, fallecido el
pasado año, recibirá mañana
viernes un homenaje. Comenzará a las 16 horas con una ceremonia en la iglesia de Sant Rafel y
continuará en el Sunset Ashram,
donde se arrojarán ﬂores al mar y
seencenderánluminariasalatardecer. Los dj Ángel Cielo y Napo,
habituales de El Ayoun, acompañarán el momento con su música. REDACCIÓN

PREMIOS DE NARRATIVA
NEUS BALANZAT
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Pilar Escandell y Pauline Bourdet quedan
eliminadas en los cuartos de final del
Mundial de tenis playa por parejas 27
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Esther Villalba, Cristina Guiral y Carolina Gámez, relevistas del Santa Eulària. En la imagen de la derecha, Samuel Urbano cruzando la meta. PAU FERRAGUT

Sa Raval y Santa Eulària mandan
 Los dos conjuntos estrenan el palmarés de triunfadores de la primera edición de la Cursa popular per relleus Festes
de la Terra, disputada en el puerto de Eivissa  El Edu-Añibarro’s Team se impone en la clasificación de conjuntos mixtos
Atletismo
PACO MURILLO EIVISSA

Los equipos del Sa Raval Team
(masculino), Club Atletisme Santa Eulària (femenino) y el EduAñibarro’s Team (mixto) se proclamaron ayer vencedores de la
primera edición de la Cursa popular per relleus Festes de la Terra, disputada entre el puerto de
Evissa y el paseo Joan Carles I.
Además, Samuel Urbano y Claudia Rieiro vencieron en la competición individual.
El conjunto sanantoniense del Sa
Raval (compuesto por Ángel Blanco, Alex Spinozzi y José Gutiérrez)
ganó con un crono de :, con
más de tres minutos de ventaja sobre el CN Eivissa Triatló (de Aritz Ro-

dríguez, Albert Ribas y Sergi Tur) y
algo más de cinco sobre el Palangres
&Solorunners (de Óscar Tur, Jesús
Martín y Kiko García).
Bastante superioridad
Mucho mejores que sus rivales fueron también las féminas del CA
Santa Eulària. Carolina Gámez,
Cristina Guiral y Esther Villalba
(con un registro de h.:) fueron
primeras con casi cinco minutos
menos que las chicas del Sí se puede (Lucrecia Marí, Eva María Planells y Clara Sala); y que las terceras
clasificadas del Tutulentas (Cris Cayetano, Marta González y Alicia
González).
Un total de  corredores absolutos completaron los  kilómetros
del recorrido, de los que  com-

dos en  y . Marc Torres
(CN Eivissa) y Sofía Lemas (Emae)
se impusieron en la prueba para
corredores de  y  años, mientras que Adrià Boned y Patricia
Quirós (Emase) fueron los ganadores en el grupo de edad de nacidos en  y .
FEMENINO
La competición, que se pro1. Claudia Rieiro
1h.30:27
longó por un espacio de unas dos
2. Valeria Di Lascia
1h.33:04
horas, fue seguida por numeroso
público que paseaba por la zona.
pitieron en equipos formados por
La carrera también dejó una cu28 SáBADo,
DEresto
MARZo
DE 2015
tres atletas
cada uno21y el
se enriosa estampa de atletas corrienfrentó al reto en solitario.
do junto a lujosos yates valorados
 Polideportivo
Deportes
Además,
también hubo
carreras en muchos millones de euros.
para las categorías de base en las Entre ellos estaban los de dos de
que participaron una veintena de los grandes diseñadores de moda
pequeños atletas. Matheus Mora del mundo: el ‘Maìn’ de Giorgio
(CA Pitiús) y Aroa Manzano Armani y el ‘TM Blue One’ de Va(Emae) vencieron entre los naci- lentino.
CLASIFICACIONES INDIVIDUALES

CLASIFICACIONES POR EQUIPOS

MASCULINO

ATLETA

TIEMPO

1. Samuel Ángel Urbano
2. José Luis Gambacorta
3. Manuel Martín

51:28
52:45
53:23

MASCULINO
EQUIPO

TIEMPO

1. Sa Raval Team
2. CN Eivissa Triatló
3. Palangres&Solorunners Ibiza
4. Es Camí Vell
5. Keniatas Team Cirf

50:24
53:46
55:32
57:38
57:49

FEMENINO
1. Club Atletisme Santa Eulària
2. Sí se puede
3. Tutulentas
4. U-Runners

1h.05:54
1h.09:49
1h.09:55
1h.10:58

57:24
59:28
1h.00:31

El Palma exhibe su

potencial
Importantes retenciones de tráfico
en el puertoante
de Vilala
porPeña
la carrera
El cierre de uno de los carriles
de la avenida de Santa Eulària
complica la circulación de
vehículos durante la prueba
P. M. EIVISSA

La Cursa popular per relleus
Festes de la Terra, que se celebró
en la tarde-noche de ayer en el
puerto de Eivissa y el paseo Joan
Carles I, provocó importantes retenciones de tráfico en determinados momentos de la prueba, ya
que estaba cortado el carril de salida de la avenida de Santa Eulària.
Además, la competición se
disputó en una zona que habitualmente está muy congestionada en plena temporada turística y en un horario de máxima
afluencia de vehículos (desde

poco antes de las ocho de la tarde hasta el filo de las diez de la
noche), lo que complicó aún más
el tráfico rodado.
Uno de los puntos más conflictivos fue la calle Bartomeu
Ramon i Tur, ya que los vehículos
que querían circular en dirección a la avenida de Santa Eulària –procedentes de la Marina y
del paseo de Vara de Rey– no podían hacerlo porque ese carril estaba habilitado para el paso de los
corredores.
Los coches y las motocicletas
tenían como vías de paso la calle
Bartolomé Vicente Ramón y la
avenida Bartolomé Roselló. También se mantuvo abierto el acceso al centro de la ciudad por la
avenida de Santa Eulària.
Agentes de la Policía Local de
Eivissa se afanaron en dar fluidez
al tráfico, que en algunos mo-

 Los santaeulalienses demuestran un buen juego,
pero acaban
de un despistado
invadía elgoleados
cirpor el que
de
por la escuadra de Primera  Hoy disputaráncuito
el tercer
ycorrieron.
cuartoUno
puesto
ellos recibió la reprimenda de
8

Palma

0

Peña Deportiva

PALMA. Medina, Burrito, Joao, Tomaz

y Paradynski. También jugaron: Tutus,
Guardiola, Sergio, Deju, Joselito, Taffy,
Pedro y Attos. PEÑA DEPORTIVA. Alberto, Fernando, Álvaro, Estefan y Yuyu.
También jugaron: Jona, Saxon y Muni. 
GOLES. 1-0 (min. 1) Burrito; 2-0 (min. 6)
Joselito; 3-0 (min. 9) Sergio; 4-0 (min.
10) Joselito; 5-0 (min. 20) Taffy; 6-0
Congestión de vehículos ayer por la prueba atlética. PAU FERRAGUT
(min. 21) Sergio; 7-0 (min. 25) Joselito; 80 (min. 26) Taffy; 9-0 (min. 31) Guardiomentos
la; estuvo
10-0 (min.completamente
37) Attos. A ÁRBITRO: Los policías también tuvieron
que velar por la seguridad de los
atascado.
Estaysituación
creó maGallardo
Simón, no mostraron
tarjetas.
lestar en
más dePalau
un municipal
conductor,
d’esportspeatones que querían cruzar las
E ESTADIO:
que nodedudó
en hacer sonar el calle y que estos a la vez no puSon Moix.

claxon de su coche para expresar
su disconformidad.

sieran en peligro la integridad de
los atletas, que vieron como más

Fútbol Sala - Ciutat de Palma

un agente, algo que no le cayó
muy bien: «Tienes dos cosas que
hacer: enfadarte y desenfadarte»,
le contestó el policía municipal.
«Este no es el sitio ni la época para
celebrar una carrera de atletismo»,
comentó un peatón. Incluso algún
atleta opinó lo mismo.

Defensores
Sin embargo, la carrera también
tuvo sus defensores entre la ciudadanía: «Yo veo bien la celebración de la prueba. Esta zona siempre está igual de congestionada
en estas fechas», declaró Joaquín
Coll. «No pasa nada. Nos fastidiamos todos. Estas competiciones
se tienen que hacer en invierno,
en verano y en cualquier época»,
afirmó Juan Planells.

Partido entre la Peña y el Gasifred Atlético. JUAN A. RIERA

REDACCIÓN EIVISSA

El Palma exhibió su potencial
ayer en el Palau municipal d’esports de Son Moix, donde goleó
sin piedad a una tímida Peña Deportiva (8-0), que fue incapaz de
contener a un equipo de mayor
categoría pese a la gran conﬁanza que existe en el equipo.
Los de Luis Coria, sin algunos
de sus referentes sobre la pista y
con la presencia de los juveniles
Jona y Saxon y el refuerzo del exjugador Muni, exhibieron los argumentos que le han llevado a ganar sus dos últimos compromisos
ligueros frente a Montesión y Sant
Joan.
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MIXTOS
1. Edu-Añibarro’s Team
2. Masái
3. Remix d’Eivissa

Aunque en esta ocasión, la entidad del rival, cuarto ﬁnalista de
Copa del Rey y de España y actualmente en sexta posición de
Primera División, minimizó el
buen hacer del conjunto de Santa Eulària.
La Peña jugó con criterio y optó
por una férrea defensa, por largas
posesiones y por ﬁnalizar siempre
sus llegadas al área rival, lo que le
permitió, pese al resultado que reﬂejó el electrónico, competir en algunas fases del encuentro ante un
rival de la máxima categoría.
Destacaron sobre sus compañeros Alberto en la portería y

Yuyu –que envió un balón al poste– y Fernando que actuaron como
puntas de lanza.
Por otro lado, Joselito fue el
más destacado del encuentro en
ataque al ﬁrmar un triplete (min.
6, 10 y 26). Completaron la goleada Burrito (min. 1), Sergio (min. 9
y 21), Taﬀy (min. 20 y 31), Guardiola (min. 31) y Attos (min. 37)
Los santaeulalienses se medirán
hoy, a partir de las 18 horas, al perdedor de la otra semiﬁnal, que enfrentaba a la selección de Mallorca con el Jumilla Montesinos, también de División de Honor, al cierre de esta edición.

Ferrer y Colomar se
quedan sin medalla
con la selección
 Las ibicencas perdieron
junto a Laura Palacio y
Cristina Vizcaíno en cuartos
contra Montenegro por 1-2

Kárate - Europeo
REDACCIÓN EIVISSA

Las karatecas ibicencas Irene
Colomar y Cristina Ferrer se quedaron ayer fuera de la lucha por
las medallas con la selección española de kumite en el Campeonato de Europa que se está disputando en Estambul (Turquía). El
combinado nacional cayó en
cuartosdeﬁnalpor1-2anteMontenegro (Draskovic, Kovijevic y
Rakovic) y se quedaronsin opcionesdepelearporelbronce,yaque
susverdugassequedaronsinlaﬁnal al sucumbir ante Rusia en la
siguiente ronda.
Comenzó bien la competición
para las españolas, que derrotaron
a Kosovo 2-0 y a Eslovaquia 2-1.

Sin embargo, se quedaron sin la
doble opción de colgarse una presea al quedar fuera de las semiﬁnales.
Doble opción de bronce
Pero la competición no ha acabado para las dos deportistas pitiusas, que tienen hoy a partir de las
9.30 horas una nueva oportunidad cada una para seguir haciendo historia, ya que tendrán sendos combates para subir al tercer
escalón del podio en la categoría
individual.
Colomar será tercera si logra
imponerse a la eslovena Tjasa
Ristic, mientras que Ferrer tratará
de vengarse en -55 kilos de su
verduga en el último Campeonato del Mundo de Alemania, la
croata Jelena Kovacevic.
Su participación en la última
ronda de la repesca ha servido
para que ambas se hayan clasiﬁcado para los Juegos Europeos de
Baku (Azerbayán) que tendrán
lugar el 13 y 14 de junio.

ESCUELA DE MOTOCICLISMO
DE EIVISSA
Sport Flash
Partido disputado en es Pratet entre Eivissa y Sant Joan. CRISTINA LÓPEZ
MOTOR La Fundación Abel
Matutes compra una Gas Gas a la
Escuela de Motociclismo de Eivissa
 La Fundación Abel Matutes ha
participado con la Escuela de Motociclismo de Eivissa con la adquisición
de una motocicleta Gas Gas de 50
centímetros cúbicos. Durante el primer año de actividad han pasado por
la escuela casi un centenar de niños
de entre 4 y 12 años de edad, entre
los que ha destacado Elías Escandell,
subcampeón de Balears de MX50.

El HC Eivissa inicia su
carrera hacia la salvación
en es Pratet ante el Petrer
Los alumnos de la escuela posan con la nueva moto. F. A. M.

REDACCIÓN EIVISSA

ATLETISMO Marc Tur busca
la medalla y una plaza para
la Copa de Europa en el nacional
 El marchador ibicenco Marc Tur
afronta mañana su principal objetivo
del año en el LXVII Campeonato de
España de 20 kilómetros marcha,
que se disputará en Rentería (Guipúzcoa). Tur tratará de firmar su primera medalla nacional en la distancia y la clasificación para la Copa de
Europa de Murcia. REDACCIÓN EIVISSA

FÚTBOL SALA El Gasifred
Atlético convoca elecciones a
la presidencia para el 23 de abril
 El presidente del Gasifred Atlético,
José Ferrer Ribas, ha convocado las
elecciones a la presidencia del club
para el próximo 23 de abril, que tendrán lugar en las oficinas situadas en
el número 74 de la calle Aragón de
Vila. La formación indicó en un comunicado que tienen disponibles las bases a la presidencia en las oficinas
para los interesados. REDACCIÓN EIVISSA

AUTOCROSS Sa Coma acoge la
primera prueba del Campeonato
de Balears con 20 participantes
 El circuito de sa Coma acogerá el
domingo la primera prueba del Campeonato de Balears de autocross. La
cita contará con 20 participantes y
comenzará a las 10 horas con las
mangas de entrenamientos, mientras
que las carreras tendrán lugar a las
11.30 horas. La competición contará
con las categorías carcross, División 1
y División 2A. REDACCIÓN EIVISSA

BLUE CHALLENGE
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Deportes  Polideportivo
Triatlón. El pamplonica Carlos Ramírez quedó encantado con la isla desde que la pisó para participar en la
primera edición del Home de Ferro. Puede presumir de ser el español con más triatlones de distancia Ironman
completados. En su vida ha competido durante 258 kilómetros de natación, 12.240 de ciclismo y 2.856 de carrera.

El‘recordman’delBlueChallenge
 Carlos Ramírez, el español con más triatlones de distancia Ironman finalizados, afrontará en Eivissa su reto
número 69  El madrileño fue quinto en la primera edición del Home de Ferro y tiene en su haber 13 Embrunman
VICENT TORRES EIVISSA

el ibiza blue Challenge que se
disputará el domingo entre santa agnès y sant mateu será especial por muchos motivos. el estilo de este reto que ha impulsado
el ibicenco Juanjo serra es tremendamente característico, pero
también lo serán sus participantes. no en vano, bajo el arco de
piedra natural de ses margalides
estará el iruindar Carlos ramírez,
una auténtica leyenda de este deporte.
Y no es para menos. este triatleta de 45 años, miembro de la
junta directiva y del comité deportivo de la Federación española (Fetri), se ha labrado el impresionante honor de ser el triatleta
nacional que ha completado un
mayor número de pruebas de
distancia ironman. atesora en su
vitrina hasta 68 dorsales de ﬁnisher y únicamente uno con la
mancha de la retirada. Una auténtica proeza.
Una historia que arrancó en
agosto de 1992 en Francia, cuando solo tenía 22 primaveras. Fue
su primer enbrunman. después
cayeron otras 13 ediciones. su trayectoria deportiva también se ha
cruzado en varias ocasiones en eivissa, donde participó en todas las
ediciones de Home de Ferro menos en la de 2001, al coincidir con
el Campeonato del mundo de
Hawái.
«Conozco la isla desde la primera edición de Home de Ferro.

LOS DATOS

TRIATLÓN
Salida de la prueba principal
a las 7.30 horas de ses Margalides
 El evento principal saldrá a las
7.30 horas de ses Margalides. El circuito de ciclismo será entre los planos de Corona y Albarca y el maratón
de trail discurrirá por Sant Mateu.

NATACIÓN
La Blue Challenge Swim Race
tiene a 14 nadadores inscritos
 La salida de la prueba de natación, que tiene 14 inscritos, será a las
8 horas en ses Margalides y tendrá el
mismo recorrido que la prueba principal (3,8 kilómetros). La madrina y
dorsal 1 será la menorquina Tita Llorens, única mujer que ha unido a
nado Eivissa y Mallorca.

CICLISMO
Una prueba de 100 kilómetros
de relevos por equipos
 La Bike Crono será una prueba de
100 kilómetros por equipos. Cada ciclista tendrá que dar una vuelta al
circuito de 20 km por Santa Agnès y
Sant Mateu. La salida será a las 10
horas de Corona.

TRAIL
Salida de la carrera de 20 km
a las 18.30 horas de Sant Mateu
El trail nocturno de 20 kilómetros
arrancará a las 18.30 horas junto a la
iglesia de Sant Mateu y tendrá a 20
corredores en liza.
El triatleta Carlos Ramírez participa en un Ironman. FACEBOOK

el nuevo proyecto de Juanjo serra
me llamó mucho la atención y me
parece el mejor colofón a una
temporada», explica el de Pamplona, que logró en la pitiusa
mayor en 1996 su mejor clasiﬁcación en un triatlón de esta distancia con una quinta plaza. «salí
el último del agua, llegué primero a la transición a la carrera y al
ﬁnal quedé quinto», recuerda.
su cuerpo ha resistido a cifras
asombrosas. en competición ha

completado 258 kilómetros nadando, 2.856 de carrera y 12.240
de ciclismo, y después de todo
asegura que este es uno de los
eventos más carismáticos.
Una competición «especial»
«desde la salida es especial. Tener un arco de piedra natural es
espectacular y la transición es
muy larga. después te espera un
circuito duro y una carrera a pie
en la que tendremos que llevar

frontal. es algo que se sale de lo
habitual, un reto súper bonito y
diferente del que seguro que saldremos encantados», explica
ramírez, quien destaca la importancia que tendrán este tipo
de pruebas para la promoción
de eivissa.
«el nacional de larga distancia
y la ibiza Trail maratón han sido
un éxito. Creo que en el panorama nacional se va a reconocer y
habrá una avalancha de depor-

tistas en los próximos años»,
asevera.
su mejor tiempo en una prueba de ultradistancia fue en el
ironman de Zúrich 2000 (9 horas
y 54 minutos). esta vez su único
objetivo es «disfrutar, conocer al
resto de los participantes y quedarme con mil imágenes». «Todo
está siendo muy especial. en el
ibiza blue Challenge seremos
personas y no números. es algo
que se agradece», concluye.

El Puchi, a sellar el triunfo
El Eivissa tratará de cambiar la
dinámica en Es Pratet ante el Petrer en un partido trampa
VICENT MARÍ

 La escuadra de Félix Mojón
sigue sin conocer la victoria
esta temporada y marcha
penúltima de la Liga
PRIMERA ESTATAL MASCULINA

GRUPO E

HC EIVISSA / HISPANITAS PETRER
Pabellón Es Pratet
H 19:30

Balonmano
REDACCIÓN EIVISSA

el Handbol Club eivissa tratará de cambiar la mala dinámica
de resultados que está cosechando esta temporada hoy en el encuentro que le enfrentará al Hispanitas Petrer en el polideportivo es Pratet (19.30 horas). el
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Un partido en Es Pratet.

equipo de Félix mojón ha cuajado buenos partidos, pero no ha
sido capaz todavía de estrenar su
casillero de victorias esta temporada, en la que acredita dos empates y otras tantas derrotas.
Una situación que deja a los de
vila en la penúltima plaza empatados a dos puntos con el almoradí, farolillo rojo de la Primera
división estatal masculina de balonmano.
La escuadra pitiusa que dirige
Félix mojón tendrá que sobreponerse a esta situación para tratar
de imponerse al Petrer (4 puntos),
que llega a eivissa con la clara intención de no desengancharse
de los puestos de cabeza que ostentan los conjuntos del elda Ce
eldense y el sant Joan, ambos
con 7 puntos.

 Las santaeulalienses
se verán las caras mañana
con el Lleidatana en el
pabellón Onze de Setembre
DIVISIÓN HONOR PLATA FEMENINA

GRUPO C

LLEIDATANA / BFIT-MUCHOTICKET
P. M. Onze de Setembre
H 12:30

Balonmano
REDACCIÓN EIVISSA

el bﬁt-muchoticket Puchi tendrá un partido trampa mañana
(12.30 horas) en el pabellón municipal onze de setembre ante la
associació Lleidatana. Las locales, pese a marchar décimas en la
clasiﬁcación,demostraronsupo-

tencial la última jornada, cuando
estuvieron a punto de vencer al
imbatido conjunto del Castellón.
el cuadro que dirige noel Cardona se encuentra en una clara línea ascendente y se ha metido en
el grupo que encabeza la clasiﬁcación. Por el contrario, el conjunto de Lleida solo ha conseguido tres puntos hasta la fecha y está
situado a un solo punto de la zona
de descenso. sin embargo, la realidad es que la escuadra catalana
cuenta con una gran plantilla,
está cuajando buenos partidos y
solo la mala fortuna las ha relegado a la zona baja de la tabla.
La ilusión se ha instaurado en el
seno de la plantilla santaeulaliense tras los últimos buenos resultados y esperan sellar ante las
catalanas un nuevo triunfo.

 El club no cobrará entrada
a los aficionados para tratar
de que el polideportivo se
convierta en una olla a presión
PRIMERA ESTATAL

HC EIVISSA / HISPANITAS BM PETRER
Polideportivo municipal de Eivissa
H 19.30

Balonmano
REDACCIÓN EIVISSA

El HC Eivissa inicia hoy (19.30
horas) ante el Hispanitas BM Petrer el sprint ﬁnal para lograr la

salvación en la Primera Estatal
masculina. El equipo que dirige
Félix Mojón, que suma seis derrotas consecutivas y no ha logrado puntuar en 2015, se enfrenta a un rival directo para
mantener la categoría.
El club ha marcado en rojo los
últimos encuentros de la temporada en casa y no cobrará entrada
para este encuentro para tratar de
que el pabellón municipal de Eivissa de es Pratet sea una olla a
presión. La escuadra de Vila marcha en la sexta plaza, con 10 puntos, a cuatro del colista, Mora Gúdar Javalambre, que cuenta con
seis en su casillero.
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El expiloto y ‘dj’ Fisichella y Anna Tur presentarán la primera edición de los Golden Moon Awards

38 Martes, 30 de junio de 2015

DIARIO de IBIZA

Sociedad y Cultura

Guía de

La Fundación Abel Matutes
RESTAURANTES dona 10.000 euros para la
reforma de la sede de Cáritas
EIVISSA

ALL CAFÉ BISTRO
 Cocina de mercado.
 Paseo Ses Pitiuses, 28.
 971 301 925
ARROCERÍA ES ARCS
 Arroces.
 Quartó Santa Eulària. Es Vivé.
 971 302 807
CASINO DE IBIZA
 Fusión internacional.
 P. Juan Carlos I, 17.
 971 806 806
CORXUS
 Pinchos-Tapas y Platos.
 Edif Multicines 26-28.
 971 191 677
EL CARNICERO
 Carnes selectas a la brasa.
 Avda. de la Paz, s/n.
 971 193 365
EL FARO
 Euro-mediterránea.
 Final puerto de Ibiza.
 971 313 233
IL GIARDINETTO
 Italiana casera.
 Marina Botafoch.
 971 314 929
LA GAIA LOUNGE BAR
 Sushi, Nikkei & Cocktails.
 P. Juan Carlos I, 17.
 971 806 806
NANKING
 Cantonesa.
 C/ del Mar, 8.
 971 190 951
PACHA RESTAURANTE
 Fusión mediterránea.
 Discoteca Pacha.
 971 310 959
SA NANSA
 Típica ibicenca.
 Avda. 8 de agosto, 27.
 971 318 750
SES FIGUERES
 Mediterránea.
 Talamanca.
 971 314 313

SANT ANTONI
DAVID’S
 Francesa e Italiana.
 C/ Madrid, 12.
 971 340 470
ES NÀUTIC
 Mediterránea.
 Paseo marítimo, s/n.
 971 341 651
LA BELLE IBIZA
 Francesa.
 San Rafael.
 971 198 335
GOLDEN BUDDHA IBIZA
 Mediterránea y pintxos.
 Caló d’es Moro (C/ Rosalia, 35)
 971 345 633

SANTA EULÀRIA
ATZARÓ LA VERANDA
 Mediterránea.
 Ctra. S. Juan km. 15.
 971 338 838
CAN CURREU
 Cocina de autor.
 Ctra. Sant Carles, km. 12.
 971 335 280
NIKKI BEACH
 Internacional.
 Urbanización S’Argamassa.
 971 338 403
OLI
 Ibéricos, tapas y bocadillos.
 C/ Mar mediterrani, 34. Puig d’en Valls.
 971 315 951
SIDRASTUR
 Parrilla-grill.
 Puerto deportivo Santa Eulalia.
 971 091 964
UTTOPIA RESORT
 Mediterránea y carnes.
 Ctra. Sta. Eulalia, Es Canar km. 4,5.
 971 330 785
VI COOL
 De autor.
 Hotel Aguas de Ibiza. C/ Salvador Camacho, 9.
 971 319 422

SANT JOAN

CAN GAT
 Mediterránea.
 Playa Cala Sant Vicente.
 971 320 123
PORT BALANSAT
 Mediterránea.
 Playa de San Miguel.
 971 334 527

SANT JOSEP
BLUE MARLIN IBIZA
 Internacional.
 Cala Jondal.
 971 070 015
BLUE MARLIN MARINA IBIZA
 Peruana contemporánea.
 Marina Ibiza.
 971 193 706
CAFÉ IBIZA CLUB DE CAMPO
 Mediterránea.
 Ctra. Ibiza-San José km. 2,5.
 971 300 088
CAN SALINAS
 Arroces y fideuás.
 Ctra. Salinas km. 3,7.
 971 396 563
CAN YUCAS
 Mediterránea.
 Playa Cala Tarida nord.
 971 806 461
DEGUSTIBUS
 Italiana y Pizzería.
 Avda. San Agustín, s/n.
 971 344 573
ESTADO PURO
 Ibiza by Paco Roncero.
 Hard Rock Hotel. Playa d’en Bossa.
 971 396 705
MINAMI
 Japonesa.
 Playa d’en Bossa (Ushuaïa).
 971 396 705
MO
 Mediterránea.
 Ctra. Es Cubells, km. 5,5.
 971 802 150
MOUNTAUK
 Steak-house.
 Playa d’en Bossa (Ushuaïa).
 971 396 705
MUAY THAI
 Tradicional Thai.
 C/ Es Caló 51, 53 (Bahía San Antonio).
 971 345 888
OYSTER & CAVIAR
 Playa d’en Bossa (Ushuaïa).
 971 396 705
SA CALETA
 Ibicenca - Mediterránea.
 Playa Es Bol Nou (Sa Caleta).
 971 187 095
SES ROQUES
 Arroces y pescados.
 Platja Cala Compte.
 971 806 050
PUERTO CALA VADELLA
 Mediterránea.
 Cala Vadella.
 971 808 013
SIR ROCCO
 Mediterránea.
 Playa d’en Bossa.
 971 308 100
SISSI’S
 Asador - Mexicano - Sushi.
 Playa d’en Bossa.
 971 304 865
THE BEACH CLUB
 Mediterránea de autor.
 Playa d’en Bossa.
 971 396 705
TROPICANA
 Mediterránea.
 Cala Jondal.
 971 802 640
XOYO
 Internacional.
 Playa d’en Bossa.
 971 300 578
YEMANJÀ
 Mediterránea.
 Cala Jondal.
 971 187 481
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 Las instalaciones habían quedado obsoletas y estaban «en pésimas

condiciones», según el director de la entidad solidaria en las Pitiüses

El 83,3% de los
alumnos pitiusos
realizaron la prueba de
selectividad en catalán

Joan Marí junto con Carmen Matutes. DIARIO DE IBIZA

plena renovación de las instalaciones del ediﬁcio ubicado en las
calles Felipe ii y Carlos iii que habían quedado obsoletas y se encontraban en pésimas condiciones».
Marí agradeció la labor de los arquitectos que donaron el proyecto, las instituciones y los colaboradores que, como la Fundación
abel Matutes, «han apoyado esta
causa».

La reforma de la sede de Cáritas
tiene un coste de 400.000 euros, y
a la entidad aún la falta recaudar
una cuarta parte del dinero. Marí
explicó recientemente que la reforma en sí ha costado 300.000
euros, «aunque después han ido
surgiendo imprevistos, lo que ha
aumentado el coste».
está previsto que la inauguración se celebre el próximo 7 de julio a las 20 horas.
SERGIO G. CAÑIZARES

REDACCIÓN/EFE PALMA

el porcentaje de estudiantes de
eivissa y Formentera que respondieron los exámenes de acceso a la
universidad en catalán se ha situadoesteañoporprimeravezporencima de la media, con un 83,3 por
cientodelalumnado.Lamediaglobal es del 81,1 por ciento. Por contra, en Mallorca, el número de exámenescontestadosencatalánseha
reducidoen1,2puntosporcentualesysehasituadoesteañoenel80,4
porciento.Conrelaciónalcursopasado, este año ha habido un descensode1,5puntosenelusodelcatalán,queen2014utilizaronel82,6
por ciento de alumnos, la cifra más
alta desde que hay registro. en este
cómputo se tienen en cuenta los
exámenes en los que se utiliza el
castellanooelcatalánpararesponder,conlaexcepcióndelaspruebas
de lengua catalana, española y extranjera.esteaño,el10,7porciento
de los alumnos no ha contestado
ningún examen en catalán (excepto el de esta materia) y el 36,1 por
ciento los ha contestados todos en
catalán (excepto el de idioma extranjero y el de lengua española).
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LA BROMA
Sant Josep y Sant
Antoni organizan
DE LA MADERA

‘Un juguete, una
sonrisa’ recauda
3.000 euros y 110
kilos de comida

Lajornada
Assemblea
una
de
La izquierda decide cambiar
la leyEZNARRIAGA
limpieza
de playas
de Docents
GUSTAVO
ve un nuevo
de IB3 ante la falta de acuerdo
talante en el
El PP acusa al pacto de «ir de farol con el consenso» al suspenderse la elección de director

REDACCIÓN EIVISSA

La presidenta del comité ejecutivodelaFundaciónabelMatutes,
Carmen Matutes, entregó ayer un
chequede10.000eurosaldirector
de Cáritas diocesana de eivissa y
Formentera, joan Marí, que se
destinarán a la reforma de la sede
delaentidadenlacalleFelipeiide
Vila.CarmenMatutesdestacóque
«la labor de Cáritas es fundamentalcomoapoyoalaspersonasmás
desfavorecidas de la sociedad insular, por lo que es determinante
que esta entidad cuente con una
sede que cumpla con los requisitos fundamentales de seguridad y
acondicionamiento que garanticen un servicio adecuado».
«Cáritas es una institución con
la que la Fundación colabora a
menudo porque todos sabemos el
trabajo que desarrolla para la sociedad ibicenca. Por este motivo,
cuando conocimos la necesidad de
mejorar las instalaciones decidimos apoyar y aportar nuestro granito de arena», declaró Matutes.
Por su parte, el director de Cáritas en las Pitiüses, joan Marí, explicó que «la aportación llega en

que
también
subrayó
queque
al tratarse
ciento
de los
menores
no van
de
estudios
con
titulación
requiea la
escuela
viven
en zonas
afecren
un rigor
una seriedad.
«Contadas
por yconﬂictos
y desastre

conseller March

La Fundación Matutes ha colaborado
en 60 proyectos en Eivissa este año

LaFundaciónAbelMatutesreparteropa
decamaaentidadessocialesdeEivissa
 Entrega almohadas,
mantas y colchas procedentes
de la remodelación del
Palladium Hotel Palmyra
REDACCIÓN EIVISSA

Algunas tiendas adelantan las rebajas
 Algunos comercios de Eivissa (especialmente franquicias de ropa) colgaron
ayer los carteles de rebajas en sus escaparates con descuentos de hasta el 75
por ciento, aunque la fecha prevista para que la campaña de verano empiece
en las islas es mañana, 1 de julio.

La Fundación Abel Matutes y
Palladium Hotel Group han hecho entrega de un total de mil almohadas, 900 mantas y 400 colchas procedentes del Palladium
Hotel Palmyra a cuatro entidades
sociales ibicencas: la Fundación
Deixalles, Cáritas, Cruz Roja de

Eivissa y Formentera y el Centro
de Acogida Municipal de Eivissa.
Toda esta ropa de cama, pese a
que se encuentra en buen estado
ha dejado de utilizarse en el establecimiento al transformarse en
un hotel de 4 estrellas superior,
aunque mantiene su estatus de
hotel ‘sólo para Adultos’.
Las entidades beneﬁciarias se
encargarán de distribuir las almohadas, mantas y colchas entre
las personas que lo precisen. «Se
trata de materiales muy demandados y necesarios en los meses de
invierno y que, gracias a estas or-

ganizaciones, llegarán a un importante número de personas»,
aseguraron ayer desde la Fundación a través de una nota.
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes, ha destacado que con esta acción, que se
ha impulsado en otras ocasiones
con los hoteles que Palladium
Hotel Group ha ido remodelando,
«se consigue, por una parte, ayudar a personas que lo necesitan y,
por otra, reutilizar material que
está en buen estado pero que se
ha decidido retirar por cambios en

Un momento de la entrega de ropa de cama. D.I.

el diseño». Además, ha asegurado que la Fundación tiene «un ﬁrme compromiso, principalmente con las personas, por lo que trata de impulsar acciones que be-

neﬁcien al máximo de usuarios
posible, pero también con el medio ambiente, línea en la que
siempre potencia las 3 R: reducir,
reutilizar y reciclar».
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FUNDACIÓN
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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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