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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN

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 consolidada Fundación, que deja en manos de sus colaboradores
durante los años que duraron sus importantes responsabilidades, primero como Comisario Europeo y más tarde
como Ministro de Asuntos Exteriores.
Hoy, cerca de 40 años desde los primeros pasos de
la Fundación y con presupuestos reforzados sigue como
presidente pero bajo la dirección y gerencia de su hija
Carmen .
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.

Abel Matutes Juan
Presidente Fundador
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PRESENTACIÓN

Afirmar que las islas de Ibiza y Formentera son un referente en turismo y ocio es algo que nadie puede negar.
Las islas han sabido adaptarse a los cambios y, durante
este año, hemos podido ver cómo han consolidado, aún
más si cabe, su papel en el sector turístico nacional, una
industria sólida que sirve de apoyo a esta Fundación de
raíces, corazón y razón de ser ibicencos. Quizás, la cara
desconocida de estas Pitiusas es la del trabajo cotidiano
de tantas personas que impulsan asociaciones, clubes
deportivos e iniciativas culturales para ayudar a los desfavorecidos, fomentar valores entre niños y jóvenes y
preservar tanto las tradiciones como el patrimonio de
ambas islas.
Al hacer balance de lo que ha supuesto el año 2016, lo
primero que se me ha venido a la cabeza son dos rostros y
dos nombres, Víctor y María Luisa. Son muchas las ayudas,
pero sin duda las más determinantes son las que cambian
la vida de las personas, en este caso, un ipad especializado
para un él y una silla de ruedas eléctrica para ella.
Durante el año que ahora dejamos atrás hemos colaborado con 77 causas en Ibiza y Formentera, diez más
que en 2015. Cada año tratamos de llegar a más colectivos e incrementar nuestro presupuesto. Pero ésta no es
una competición de números sino de hechos detrás de
los cuales hay personas con nombres y apellidos.
En él ámbito social infantil destacamos el apoyo
anual a las grandes entidades solidarias de las islas: UNICEF, Cruz Roja, Manos Unidas y Cáritas Diocesana de
Ibiza y Formentera, la colaboración con las asociaciones
contra el cáncer Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer e Ibiza (APAAC) e Ibiza y Formentera
Contra el Cáncer (IFCC) y la donación de alimentos al
Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera, recientemente constituido, y Food For Ibiza, entidad para la que
se llevó a cabo un Children of the 80s solidario en Hard
Rock Hotel Ibiza.
Precisamente, con la colaboración de esta fundación,
las instalaciones de Hard Rock Hotel Ibiza acogieron
este 2016 dos conciertos solidarios uno a favor de la investigación del Síndrome de Hunter e impulsado por el
músico Iván Doménech y el del cantante Magic Magno
a favor de IFCC.
Además, hemos iniciado la colaboración con la Unidad Móvil de Emergencia Social, UMES, de Cruz Roja
Ibiza y Formentera que hace un excelente trabajo no
sólo repartiendo alimentos, bebidas calientes y mantas
a quienes viven en la calle sino ofreciendo algo incluso
más importante como es un gesto de cariño o una palabra de aliento.
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Es reseñable el apoyo al programa “Un Mar de Posibilidades” del Club Náutico de Ibiza en su XIII edición, a
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer
de Ibiza y Formentera, AFAEF, a la Plataforma Socio-Sanitaria de las Pitiusas, a ASPANADIF en su proyecto
“Ecointegra” y a la Asociación La Música es la Llave que
desarrolla terapias de musicoterapia entre personas con
discapacidad y autismo. El viaje a Londres de un grupo
de alumnos con necesidades especiales del IES Isidor
Macabich, una jornada de ocio en el Fiesta Hotel Milord
para los alumnos de las aulas especiales de los IES Santa
María de Eivissa y Sa Colomina y la fiesta payesa solidaria del CEIP Can Coix a beneficio de APNEEF son otras
de las causas que hemos impulsado.
Gracias a la recaudación de los mercadillos solidarios
fruto de las remodelaciones de los hoteles de Palladium
Hotel Group, hemos podido seguir colaborando con:
El proyecto de logopedia de la Asociación de Personas
con Necesidades Especiales d’Eivissa i Formentera, APNEEF, las sesiones de fisioterapia de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera, AEMIF, el programa de atención psicosocial de la Asociación de Altas
Capacidades y Talentos de Ibiza y Formentera, ACTEF,
el proyecto “Atención Vulnerables” de la Asociación para
Discapacitados y Mayores, ADIMA, y el curso formativo
y divulgativo de ASPERGER Ibiza y Formentera junto a
las jornadas del día internacional del Síndrome de Asperger. Asimismo, hemos participado en el viaje anual de
la Asociación de Voluntarios Magna Pityusa, la reforma
del colegio de las Monjas Trinitarias en Sant Antoni y la
compra de una furgoneta adaptada para la Asociación
de Deportistas Discapacitados de Ibiza y Formentera
(ADDIF). También hemos colaborado con la Asociación
de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica, AFFAC.
Un año más, nos ha alegrado que 1.080 personas
como los jóvenes del Centro de Menores Padre Morey
(dependiente del Consell d’Eivissa), los deportistas de
ADDIF o los grupos de la parroquia de Santa Cruz y la
Escuela de Tiempo Libre y Animación s’Espurna hayan
podido disfrutar de jornadas de diversión en Aguamar.
De igual modo, nos satisface el fin de semana de Ocio y
Respiro que vivieron 22 niños y jóvenes de APNEEF en
el Fiesta Hotel Tanit.
Respecto a la cultura, 2016 ha estado repleto de novedades. La Fundación Abel Matutes ha participado en
el proyecto ArtFutura Ibiza 2016, dedicado a la realidad
virtual, en el proyecto educativo de la Asociación Waldorf Ibiza, y en la edición de dos libros: uno sobre el 50
aniversario de la escuela de Puig den Valls y la reedición

del libro de los alumnos del CEIP S’Olivera: “LlibreOlivera, un llibre que és la pera”.
Asimismo, hemos mantenido nuestra colaboración
con entidades como la Agrupación Coral Petit Cor y
actividades como la XX edición del Camp Musical d’Estiu de la Associació Taller de Flauta Dolça Albarca, la IX
edición del Taller de coro góspel de la Escuela de Música de Can Blau, la IX edición del concurso de narrativa
corta Neus Balanzat del IES Quartó de Portmany y la
IX edición del concurso escolar Eivissàpiens de cultura
popular para los alumnos de todos los Institutos de Ibiza.
Otras citas ineludibles son la gala de ópera a favor de
Manos Unidas que promueven infatigables Margarita
Kinsberger y Pepe Colomar o el Festival de la Asociación
de Amigos de la Ópera de Ibiza que en 2016 ha cumplido 10 años con la obra “Madama Butterfly” de Giacomo
Puccini, con un espectacular montaje de Armin Heinemann y Stuart Rudnick.
Formentera vuelve a destacar en las actividades culturales de la Fundación Abel Matutes y de nuevo con
proyectos de carácter arqueológico, esta vez en tierra
firme: la cuarta campaña de excavación del fortín tardo-romano (siglo IV) de Can Blai y el proyecto ArqueoBarbaria centrado en dos áreas de trabajo: los yacimientos prehistóricos de Cap de Barbaria II y la cueva 127 en
el acantilado de La Mola.
Esta Fundación siempre ha tenido en cuenta la importancia del deporte. Por eso, un año más hemos dado
soporte a los nueve clubes de fútbol que cuentan con
equipos en todas las categorías y que reciben 12.000
euros para equipaciones, a tres clubes de baloncesto y
a las secciones de ciclismo y atletismo del Club Eiviatletisme. Waterpolo, bádminton, balonmano, tenis, tiro con
arco, baile moderno y natación sincronizada son otras
de las disciplinas con las que hemos colaborado.
Este 2016 hemos apoyado la realización de diversas
pruebas: el campeonato de Baleares de duatlón organizado por el Club Triatló Santa Eulària, el II triatlón Ibiza
Blue Challenge y los 3 días de Trail de Ibiza organizados
por el Club Deportivo Trideporte.
De todas estas acciones y de alguna más encontrarán toda la información dentro de esta memoria que les
invito a leer. Pero no puedo hacer balance de 2016 sin
agradecer a Cruz Roja Ibiza y Formentera el homenaje
que nos brindó al hacer entrega de su placa de honor a
la Fundación por toda su andadura. Igualmente, gracias
a los impulsores de los Premis de l´Esport que nos seleccionaron como mejor patrocinador. Mi agradecimiento
va dirigido también a todos los que confían en nosotros,

por darnos la oportunidad de contribuir a su gran trabajo de presente y futuro y a los medios de comunicación,
sin su altavoz muchos no sabrían que estamos aquí tendiendo una mano.
Para los que formamos parte de esta Fundación terminar un año implica mirar más al futuro que al pasado y
lo hacemos con una buena noticia. En 2017 contaremos
con 24.485 euros más procedentes del mercadillo solidario que los días 9 y 15 de diciembre celebró Ushuaïa
Ibiza Beach Hotel.
Mis últimas palabras de este repaso anual por la labor de la Fundación Abel Matutes están dedicadas a una
mujer de gran corazón de la que aprendí lo que es la solidaridad y que lo más importante, ante todo, son las personas, mi madre, Nieves Prats, que nos ha dejado este
2016 un vacío irremplazable pero que nos da el impulso
necesario para seguir caminando junto a todos aquellos
que nos necesitan. Gracias por tu ejemplo y tu amor infinito. La Fundación Abel Matutes seguirá teniendo como
referencia todo aquello que nos has enseñado para continuar “Con Ibiza y Formentera y sus gentes”.
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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 2016 tiene un doble componente:
• Sobre un importe ordinario presupuestado de
130.000,00 €, el ordinario real ha ascendido a un total
de 132.643,12 €, de los cuales 111.792,61 € 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 85.278,06 €, fruto del
remanente de las aportaciones obtenidas por las actividades (de ingreso) solidarias hasta 2015, de los que
25.420,53 € han sido aplicados en este 2016 y el resto,
59.857,53 € lo serán en el 2017 y siguientes, junto con
los 24.485,00 € obtenidos de las actividades solidarias
realizadas en este 2016, aunque a partir de 2017 este
presupuesto extraordinario se integrará en el presupuesto ordinario.
El cumplimiento real del presupuesto ordinario del
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2016 ha sido del 102,03%, mientras que el gasto total
2016, ordinario más extraordinario, que ha ascendido a
158.063,65 € es un 4,01% menor que el de 2015 que ascendió a 164.659,75 €, por lo que se puede decir que ha
sido un gasto similar en 2016 respecto a 2015:
• En el ámbito cultural se han pasado de 16 actividades en 2015 a 14 en 2016, aunque se ha producido
un incremento de un 12,13% de real 2016 respecto al
presupuesto 2016.
• En el ámbito deportivo ha habido 18 actividades
con respecto a las 20 de 2015, con una subida de un
2,17% del importe real 2016 respecto al presupuesto
2016.
• En el ámbito social-infantil las actividades han pasado de 26 a 32, 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 37,68% de real 2016 respecto al presupuesto 2016, aunque en términos de la parte ordinaria
del presupuesto supone una disminución de sólo un
0,72%.
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 2016: Presupuesto vs Real
2016 Presupuesto

2016 Real

9%

40%

16%

14%

16%
23%
47%

35%

Variación Real: 2016 vs 2015
2016 Real

2015 Real

7%

16%

12%

14%

23%
47%

27%
54%
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
CAPÍTULO 1

V Rastrillo Solidario
del Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ha acogido el jueves 15 de diciembre, un mercadillo solidario en el que se podían adquirir diversos muebles (mesitas de noche, muebles bar,
cómodas, taburetes, sillas y mesas de terraza…), utensilios de baño (espejos, grifería, toalleros, mamparas…) y diversos objetos procedentes del hotel que se cambian con
motivo de la remodelación del mismo. Al igual que se ha
hecho con todas las reformas de los hoteles de Palladium
Hotel Group los beneficios de este mercadillo estarán
destinados a la Fundación Abel Matutes que los empleará en ayudar a casusas sociales de Ibiza y Formentera.
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La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación
Abel Matutes, Carmen Matutes, ha señalado que “el
objetivo es poder dar una segunda vida a los enseres
que están en buen estado y contribuir, además, a diversas acciones benéficas”. Carmen Matutes ha agradecido la labor de las personas que han organizado todo
para su venta y que se encargarán de atender al público
que asista al mercadillo “sin las personas que están trabajando en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y colaborando
con nosotros sería imposible llevar a cabo una iniciativa
de este tipo”.

RECONOCIMIENTOS
CAPÍTULO 2

Cruz Roja
En el acto institucional que la Cruz Roja en Ibiza llevó a
cabo para presentar su memoria del año 2015, se realizó
una mención a diversas entidades colaboradoras, entre
las que figura la Fundación Abel Matutes, a quien se le
entregó la placa de honor de la entidad. Carmen Matutes, acompañada de D. Abel Matutes, presidente de la
Fundación Abel Matutes, recogió el galardón de la Cruz
Roja en nombre de la Fundación Abel Matutes.
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DONACIONES
CAPÍTULO 3

APAAC: Asociación Pitiusa
de Ayuda a Afectados de Cáncer
La Fundación Abel Matutes colaborará de forma anual
con la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer, APAAC. La presidenta del Comité Ejecutivo de la
Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes, ha entregado el primer talón de 3.000 euros al presidente del Comité Técnico y vicepresidente de APAAC, el doctor Luis
Cros. Carmen Matutes ha destacado el cariz pitiuso que
tiene esta asociación ya que, al igual que la Fundación
Abel Matutes, busca ayudar a las personas de Ibiza y
Formentera. De este modo, ha señalado que “la Fundación Abel Matutes es sensible a todos los problemas de
la isla y especialmente a la situación que atraviesan los
enfermos de cáncer”.
Según la presidenta del Comité Ejecutivo “confiamos en
que este granito de arena sirva para impulsar las líneas
de ayuda que tiene en marcha esta nueva asociación”.
Además, ha expuesto que el hecho de hacer una aportación anual “no quiere decir que no colaboremos en otras
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acciones puntuales”. La parte más importante del presupuesto con el que cuenta la Fundación Abel Matutes
se destina a causas sociales y con esta colaboración de
3.000 euros anuales se pretende dar un pequeño impulso a esta entidad “tan necesaria en nuestras islas”.
Por su parte, el presidente del Comité Técnico y vicepresidente de APAAC, Luis Cros, ha explicado que la decisión de fundar APAAC surgió para que el dinero que se
recauda en las Pitiusas “revierta a Ibiza y Formentera”,
así ha agregado que es importante que la gente participe
de esta nueva asociación “porque si queremos ayudar a
los pacientes que sufren esta enfermedad nos tienen que
ayudar”. APAAC tiene como misión ofrecer servicios gratuitos a pacientes y familiares afectados de cáncer en Ibiza y Formentera, complementando la atención sanitaria
pública. Su objetivo es garantizar la atención integral del
afectado oncológico y sus familiares, y mejorar su calidad
de vida y expectativas de tratamiento.

DONACIONES
CAPÍTULO 3

Donaciones de Alimentos
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes, Carmen Matutes, ha entregado más de 1.000
kilos de productos envasados, procedentes de los distintos hoteles de Palladium Hotel Group, al Banco de Alimentos de Ibiza y Formentera. Se trata de la aportación
anual que la compañía hotelera ibicenca realiza al finalizar
la temporada a través de la Fundación Abel Matutes y
que este año ha querido servir de impulso a la primera
gran recogida solidaria que el BAEF impulsa los días 25
y 26 de noviembre en diversos supermercados de Ibiza.
Para Carmen Matutes esta donación es imprescindible
ya que “somos muy conscientes de las necesidades que
atraviesan muchas personas, así como de la gran labor
que ha comenzado a realizar el Banco de Alimentos en
nuestra isla, por lo que queríamos hacer nuestra contribución” además ha afirmado que “es una forma de unirnos
a la Gran Recogida” que en las Pitiusas se ha marcado el

objetivo de conseguir 20.000 kilogramos.
Este año se ha superado la tonelada de comestibles entregados entre los que se encuentran casi 400 kilos de
arroz, 280 de legumbres, 700 de pasta y numerosos
paquetes de cremas, sopas y salsas procedentes de los
12 hoteles con los que cuenta el Grupo Empresas Matutes en Ibiza. Por su parte, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
ha aportado 4 palés de refrescos variados. Matutes ha
explicado que “el Banco de Alimentos distribuirá todos
estos productos entre las asociaciones que lo precisen,
por lo que confiamos en que lleguen a todos aquellos que
puedan necesitarlos”. Desde el Banco de Alimentos de
Ibiza y Formentera han agradecido esta aportación y han
destacado la importante colaboración de los voluntarios
que hacen posible la labor del BAEF, dos de los cuales
han asistido a recoger el material al almacén central de
la compañía.
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DONACIONES
CAPÍTULO 3

Donación a entidades benéficas:
Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef
D. Abel Matutes ha entregado en nombre de su fundación la aportación anual de 24.000 euros a las ONGs Manos Unidas, UNICEF, Cáritas y Cruz Roja. El presidente
de la Fundación Abel Matutes, Abel Matutes Juan, se
ha mostrado emocionado y ha recordado que la labor de
la Fundación se viene repitiendo desde que fue elegido
senador. Para Matutes “es un placer y un honor poder
ayudar a entidades tan importantes para un mínimo bienestar social”. El presidente aprovechó para agradecer a
los responsables de las entidades benéficas la labor que
hacen en bien de todos y “sobre todo y muy especialmente en bien de los menos favorecidos”.
D. Abel Matutes ha entregado un talón de 6.000 euros a
cada una de las entidades representadas por el director
de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera, Joan Marí,
la delegada de UNICEF en las Pitiusas, Carmen Fano, el
presidente de la Asamblea Insular de Ibiza y Formentera de Cruz Roja, Enrique Climent, y la vice delegada de
Manos Unidas en Ibiza, Maria del Carmen de las Mulas.
Al acto ha asistido también la presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes
Prats, quien ha señalado que “es una acción que venimos
haciendo hace muchos años y esperamos poder seguir
realizando mucho tiempo” línea en la que ha matizado que
“es la única donación a fondo perdido que la Fundación
realiza, que no se tiene que justificar para una acción en
concreto, porque son asociaciones que aportan mucho a
la sociedad ibicenca”.
Cada una de las ONGs destinará esta aportación a una
causa diferente y todas han agradecido esta contribución
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que, según han asegurado, es un apoyo importante en estas fechas desde hace ya muchos años.
La delegada de UNICEF en las Pitiusas, Carmen Fano, ha
explicado que el importe íntegro se destinará a la campaña ‘Niños en Emergencias’ que se desarrolla desde hace
mucho tiempo y que ahora hace hincapié en la situación
de los refugiados.
La vice delegada de Manos Unidas en Ibiza, Maria del
Carmen de las Mulas, ha comentado que la entidad trabaja con el tercer mundo y que dirigirá la cuantía a un proyecto en la India que este año está acabando y a otros dos
proyectos con los que colabora desde Ibiza, como son la
construcción de un bloque de tres aulas de primaria en la
región de Mikalanga en Tanzania y la mejora de la infraestructura y equipamiento para una escuela de primaria
rural en Mongolia.
El director de Cáritas Diocesana de Ibiza y Formentera,
Joan Marí, ha afirmado que el centro de día es dónde más
gente acude de modo variable y en aumento, por lo que el
dinero se destinará a la ayuda para el desayuno que se da
cada mañana.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Insular de
Ibiza y Formentera de Cruz Roja, Enrique Climent, ha
detallado que la entidad llevará esta aportación a todos
los usuarios que por circunstancias particulares no pueden llegar a final de mes, pagar los recibos de luz o agua y
que se encuentran en una situación muy difícil. También
estará destinado a quienes no tienen hogar y están durmiendo en coches o casas abandonadas y que necesitan
un poco de ayuda, sobre todo en estas navidades.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

IX edición Premio de Narrativa Corta
Neus Balanzat
La Fundación Abel Matutes ha colaborado por cuarto
año consecutivo en la “IX edició del Premis de Narrativa
Curta Neus Balanzat” organizado por el IES Quartó de
Portmany, cuya entrega tuvo lugar el pasado viernes 15
de enero de 2016 en el salón de actos del Instituto. El
galardón es un homenaje a Neus Balanzat (Ibiza, 19602006), que fue tutora, jefa de departamento de Lengua
Castellana y jefa de estudios del Quartó de Portmany.

18

Este certamen, dirigido a escolares que cursen Primaria,
Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos de cualquier
centro de las Pitiusas, contempla tres categorías: para
alumnos nacidos en 1999 y anteriores; para los nacidos
en 2000 y 2001 y, finalmente, para aquellos que nacieron
en 2002, 2003 y 2004.) Los premiados han sido Esther
Garcia (99 y anteriores), los mellizos Joan y Toni Cerdá
(00/01) y Martina Corral y Ainoa Moreno (02/04).

AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

CEIP S’Olivera:
“LlibreOlivera, un llibre que és la pera”
Ante el éxito obtenido por la 1ª edición del libro, la Fundación Abel Matutes ha vuelto a colaborar en la 2ª
edición del libro del CEIP S’Olivera: “LlibreOlivera, un
llibre que és la pera”.
Con lo logrado 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.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

Agrupación Coral Petit Cor
La Fundación Abel Matutes ha colaborado por quinto
año en el Taller de Canto Coral “La Llum Sonora” organizado por la Asociación Petit Cor Eivissa y celebrado en
el convento de Es Cubells los días 8, 9 y 10 de abril de
2016. Este taller de Petit Cor celebra su sexta edición.
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El taller ha sido dirigido por Josep Ramon Gil-Tàrrega,
director titular del Grupo Victoria Musicae y del coro de
la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, y ha
trabajado un repertorio de los siglos XV, XVI y XVII de alguno de los principales autores del Renacimiento.

AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

IX Concurso escolar
interinstitutos Eivissàpiens
Can Ventosa ha sido escenario del 26 al 28 de abril de la
IX edición de “Eivissàpiens”, el concurso cultural interinstitutos de Ibiza de máxima raigambre en la isla. Han participado 13 institutos y 520 alumnos. Rivalidad y emoción
a raudales estaban garantizadas. Este año ha versado
sobre las iglesias rurales ibicencas y las figuras de Josep
Clapés y Felip Curtoys.
¿Quién se ha llevado el preciado trofeo de “S’Olibassa”?

¿Quién dijo emoción? En la penúltima pregunta había
empate a 1.630 puntos entre los IES de Sa Blanca Dona
y Nª Sra. de la Consolación (Sa Real y Sa Colomina se
habían quedado descolgados). Y en la última pregunta
la respuesta fue .... la misma. Al final en decisión salomónica de la organización, vencedores ex aequo y
S’Olibassa dormirá seis meses en cada uno de los dos
institutos ganadores.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

XX Camp Musical d’Estiu
Una de las colaboraciones más longevas de la Fundación
Abel Matutes es la ayuda que presta a las diversas actividades del Taller Flauta Dolça Albarca, colaboración que
ya va por el duodécimo año en una Asociación que este
2016 cumple su 20º aniversario.
IV Campamento Arte y Naturaleza; III Arts Camp in
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English; IV Mañanas de Arte y XX Camp Musical d’Estiu,
éste último el iniciador de la “aventura”. Arte y música,
costumbres, tradiciones, historia y naturaleza de Ibiza,
que, junto con la fiesta del 20º aniversario, conforman
una base muy sólida para esta Asociación, a la que deseamos ver en su 40 aniversario...
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

Arqueología: Castellum Can Blai
en Formentera
El profesor de historia y arqueología antiguas de la Universidad de Niza, Ricardo González, dirige a su equipo
en la cuarta campaña de excavación del fortín tardo-romano (siglo IV) de Can Blai en Formentera. La investigación se ha centrado en una posible cisterna asociada al
“castellum” romano que presumiblemente abastecería
de agua a la guarnición romana, aunque finalmente se ha

24

descartado que lo fuera, así como las canteras en la playa
de Es Carnatge de donde salieron las piedras de marés
del fortín.
La tecnología acompaña en esta ocasión a los métodos
tradicionales de excavación: picos, palas, espuertas, rasquetas, escobillas y recogedores no son incompatibles
con el dron.

AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

Proyecto ArqueoBarbaria Formentera:
Cap de Barbaria II y Cova 127 La Mola
Desde 2012, Pau Sureda, licenciado en historia y máster
en arqueología prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en historia por la Universidad
Pompeu Fabra dirige en Formentera el proyecto ArqueoBarbaria centrado en dos áreas de trabajo: los yacimientos prehistóricos de Cap de Barbaria II y la cueva
127 en el acantilado de La Mola. El proyecto, que cuenta
con el apoyo de las Universidades Autónoma y Pompeu
Fabra de Barcelona, del Consell Insular de Formentera y
del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, se desarrolla en tres vertientes: científica, patrimonial y didáctica y social, y cuenta con la colaboración de la Fundación
Abel Matutes.
La zona de Cap de Barbaria es un área geográfica que
consta de 21 yacimientos documentados de época
prehistórica. El yacimiento de Cap de Barbaria II es un

conjunto de construcciones formado por al menos 9
ámbitos de plantas diversas (circular, semicircular, ojival, de herradura,...), adosadas unas a otras, que ocupa
una superficie de unos 1.500 m2 en el cual se diferencian dos fases constructivas principales y se estima que
fue un hábitat permanente en plena Edad del Bronce
hace entre 3.700 y 2.900 años, durante los cuales sus
habitantes realizaron diversas ampliaciones y reestructuraciones.
La cueva 127 en el acantilado de La Mola, descubierta
en la campaña de 2014, se trata de la única cueva de
enterramiento conocida en la prehistoria de las Pitiusas.
Todavía en fase inicial de investigación, a fecha de hoy se
han exhumado los restos de una mujer de entre 25 y 30
años, de hace unos 3.800 años y de la que se sabe que
padecía artrosis debido a las cargas de trabajo.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

Asociación de Amigos de la Ópera
en Ibiza
Cada año, y ya vamos por el X Festival de Ópera de Ibiza,
el dúo Heinemann-Rudnick, junto a todo su equipo de
colaboradores, nos vuelve a sorprender. Madama Butterfly de Giacomo Puccini es la trágica historia de amor
entre un militar americano y una geisha japonesa en el
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contexto del Japón de principios del siglo XX. El amor y la
muerte van de la mano en un desenlace cruel del destino.
La Fundación Abel Matutes apoya esta producción, colaborando con la Asociación de Amigos de la Ópera de
Ibiza.

AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

Gala de Ópera Benéfica
A beneficio de Manos Unidas de Ibiza y con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

50 aniversario de la Escuela
de Puig den Valls
El domingo 25 de septiembre de 2016 era una fecha
marcada en rojo en el calendario de Puig den Valls. Su
escuela, la escuela del pueblo, cumplía 50 años desde
su creación. Las paredes de los diversos espacios físicos,
que han ido cambiando a medida que las necesidades
de la población se iban incrementando, han visto pasar
a muchas generaciones de alumnos, muchas vivencias,
muchas anécdotas, en definitiva mucha vida; y eso es lo
mejor que se puede decir de un centro escolar.
Un año antes empezó la planificación de lo que sería el
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día grande: ex-alumnos, deporte, paella popular, música y
baile payés, fotos de hoy y de ayer, grandes y pequeños.
Había nervios pero también la seguridad de que lo que
se hace y prepara con amor y cariño siempre sale bien.
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en la edición
de la revista del centro: Sa Revista, que en una edición
especial con 2.000 ejemplares de su número 23 ha recogido en 290 páginas los sentimientos y emociones de la
historia de los 50 años del centro.

ArtFutura Ibiza 2016
ArtFutura es un evento en red, donde todas las ciudades
participantes comparten el mismo programa audiovisual. Más de 25 ciudades a nivel mundial participan en la
edición 2016, que este año ha tratado sobre la realidad
virtual revisitada: “de la Realidad Virtual al Internet 3D”.
La realidad virtual es en palabras de su creador en 1965,
Ivan Sutherland, “la pantalla definitiva, un lugar dentro

del cual el ordenador puede controlar la existencia de la
materia”.
En Ibiza y con la colaboración del Ayuntamiento de Eivissa, Ibiza.travel y la Fundación Abel Matutes, ArtFutura
se ha desarrollado en el Centro Cultural Can Ventosa de
Eivissa los días 28, 30 y 31 de octubre. Programación
para todos los públicos con entrada gratuita.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

IX Taller (VIII con Moisés Sala)
de Góspel “Can Blau”
La Asociación Fons Blau, que da soporte a la Escuela de
Música de Can Blau en Sant Agustí, ha organizado el fin
de semana del 19 y 20 de noviembre el VIII Taller con
Moisés Sala de Coro Góspel, con el apoyo de la Fundación Abel Matutes.
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El taller ha tenido como finalidad trabajar la parte afectiva, llegar a más seguridad rítmica y ampliar el repertorio
del coro Gospel de Can Blau, coro que ayuda en forma
de conciertos benéficos y solidarios a las diversas asociaciones que lo solicitan, para que éstas puedan seguir su
trabajo social, cultural o ecológico.

Asociación Waldorf Ibiza
La Fundación Abel Matutes colabora con la Asociación Waldorf Ibiza, que desarrolla en Ibiza un proyecto educativo alternativo basado en una educación del
niño y del joven hacia la libertad, como un obrar artístico en un ambiente libre y creador, centrado en el desarrollo evolutivo del niño pero siempre adaptándose
a las exigencias de la vida moderna.
Los maestros educan y enseñan incluyendo en sus

clases los elementos intelectivos, artísticos y práctico-manuales.
En sus reuniones semanales de claustro someten su
trabajo a un profundo análisis en una permanente formación y renovación profesional. Estas escuelas, no
presionan al niño con exámenes y exigencias de rendimiento, sino que fomentan el desarrollo cooperativo
basado en el énfasis en la individualidad.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

Asociación Robótica de Eivissa
Lo que empezó siendo un hobby, a través de la Asociación Robótica de Eivissa, se ha convertido en una
aventura, como es la participación de un equipo de tres
estudiantes ibicencos de 3º de ESO de los colegios de
Sant Jordi, Virgen de las Nieves e IES Algarb, en la XIII
Olimpiada Mundial de Robótica Educativa que se celebrará en Nueva Delhi (India) del 24 al 26 de noviembre,
después de clasificarse tras celebrar diversas pruebas
previas en España.
ARE, que así se llama el robot, montado con piezas de
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Lego y con sus correspondientes sistemas de programación informática, tiene como finalidad fomentar el reciclaje de basuras.
La Fundación Abel Matutes ha apoyado a la Asociación
Robótica de Eivissa en la compra de diverso material necesario para esta aventura y las actividades extraescolares que la Asociación ofrece a los estudiantes de Ibiza.
Esta colaboración está incluida en la aplicación de los importes recaudados en 2015 correspondientes al IV Mercadillo Solidario (complejo hotelero en Adeje-Tenerife).

AYUDAS SOCIALES E INFANTILES
CAPÍTULO 5

Ayuda a las obras del Colegio
Santísima Trinidad en Sant Antoni
Atendiendo a la petición de las Hermanas Religiosas Trinitarias de San Antonio, que a través del colegio Santísima
Trinidad desarrollan su labor educativa y social desde su
llegada a Sant Antoni de Portmany en el año 1937, la Fundación Abel Matutes les ha concedido una ayuda para

que puedan realizar las obras y reparaciones necesarias
en el gimnasio del centro, deteriorado por las humedades
y lluvias caídas este otoño. Esta ayuda forma parte de la
aplicación de los importes recaudados en 2014 correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).
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AYUDAS SOCIALES E INFANTILES
CAPÍTULO 5

Fiesta payesa solidaria del CEIP de Can Coix
Dentro del programa de fiestas patronales de Sant Antoni de Portmany, el CEIP de Can Coix organizó la I jornada
payesa solidaria. Diversas actividades se desarrollaron
en esta jornada lúdica-solidaria a beneficio del viaje de
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estudios de los alumnos de 6º de primaria y de APNEEF,
siendo las costumbres típicas de Ibiza el eje motivador de
este día. La Fundación Abel Matutes colaboró en la rifa
que se llevó a cabo.

AYUDAS SOCIALES E INFANTILES
CAPÍTULO 5

Asociación Asperger de Ibiza y Formentera

Jornadas para el día internacional
del Síndrome de Asperger
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la Asociación Asperger de Ibiza y Formentera en las “Jornadas para
el Día Internacional del Síndrome de Asperger”, que se han
llevado a cabo los días 4 y 5 de marzo en la sede en Ibiza
de la Universidad de les Illes Baleares (UIB), con conferen-

cias y mesas redondas abiertas a todos los públicos.
La finalidad de estas jornadas ha sido la de divulgar la
existencia y el reconocimiento de la enfermedad y saber
cómo tratarla desde ámbitos tan diversos como el asociativo, sanitario, social o educativo.
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AYUDAS SOCIALES E INFANTILES
CAPÍTULO 5

Jornadas sobre Intervención psicoeducativa
para niños con síndrome Asperger
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la Asociación Asperger de Ibiza y Formentera en el II curso formativo “Intervención psicoeducativa para niños con síndrome de Asperger”, que se ha llevado a cabo los días 21
y 22 de octubre en la sede en Eivissa de la Universidad de
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les Illes Balears (UIB) y que iba destinado a profesores y
profesionales del mundo educativo.
Este proyecto está incluido en la aplicación de los importes recaudados en 2014 correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).

Cursos de Tiempo Libre y Animación
Por octavo año, la Fundación Abel Matutes colabora
con la Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna,
en su labor de formar a más de 300 jóvenes a lo largo de
este curso en los campos de la animación y dinamización
principalmente de la infancia y la adolescencia.
S’Espurna ha impartido entre otros, cursos de premoni-

tor, monitor y director de actividades de tiempo libre u
otros monográficos como manualidades “Art Attack”, maquillaje infantil, psicomotricidad infantil, excursionismo,
lenguaje de signos, educación infantil, la tradición ibicenca y el tiempo libre, necesidades especiales, animación
deportivo-turística y animación a la tercera edad.
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AYUDAS SOCIALES E INFANTILES
CAPÍTULO 5

Asociación La Música es la Llave

Compra de instrumentos
La Música es la Llave es una asociación sin ánimo de lucro
que ayuda a niños y personas con necesidades especiales a través de la música bien sea esta de forma directa
o indirecta.
La Fundación Abel Matutes colabora por segundo año
con esta asociación en su proyecto de musicoterapia
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para niños y mayores con autismo, que a la vez trabaja
con personas con necesidades especiales de diversas
asociaciones pitiusas.
En esta ocasión se ha colaborado en la compra de diversos instrumentos requeridos en los talleres en los que se
imparten las terapias de la asociación.

I Congreso de musicoterapia
El objetivo de este 1º Congreso de Musicoterapia, organizado por la asociación La Música es la Llave, congreso
que ha contado con la colaboración de la Fundación
Abel Matutes, ha sido el de dar a conocer al público general esta terapia, que, a través de la música, el sonido,
los ritmos, la voz… ayuda de manera notable a conseguir
objetivos como el aumento de la comunicación, la movilización, mejorar las relaciones personales y alcanzar cambios a nivel físico, emocional, cognitivo, social y mental.
Presente y futuro, realidad y sueño que se ha proyectado
con el nombre “Música, diversión y medicina“.
Desde la asociación La Música es la Llave, se ha querido
abrir y potenciar vías de cohesión profesional en los diferentes ámbitos de aplicación de la musicoterapia, para
facilitar la integración y la conexión en nuestra sociedad
y concienciar acerca de la importancia y los resultados
terapéuticos tan relevantes que causa en las personas.

De esta manera, se ayuda a favorecer el reconocimiento y la integración de esta profesión en nuestras vidas.
Objetivos que pueden realizarse potenciando el trabajo
interdisciplinar y creando redes entre musicoterapeutas
profesionales y usuarios finales.
Así pues, en el 1º Congreso de Musicoterapia de Ibiza se
ha encontrado distintas ponencias y sesiones en base a
los ámbitos sanitario, educativo, social y de investigación.
Los ponentes que han liderado este primer Congreso
son Jordi Jauset, Sergio Chávez y Verónica D’onofrio, todos ellos profesionales de reconocido prestigio con una
amplia trayectoria.
Por otro lado también han participado en sesiones paralelas los profesionales Leyre Sánchez, Manolo Pozo,
Luis Ceballos y Sergio Chávez, que han puesto su conocimiento y las terapias musicales en práctica con asociaciones locales.
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Viaje de personas discapacitadas
en Semana Santa a Guardamar del Segura
(Alicante) organizado por la Asociación
de Voluntarios Magna Pityusa
La Fundación Abel Matutes ha colaborado por noveno
año con la Asociación Magna Pityusa en su viaje anual
de Semana Santa, que este año ha tenido como destino
Guardamar del Segura (Alicante), destino escogido por
las propias personas a los que la labor de Magna Pityusa
va dirigida. El viaje de los 54 integrantes de la expedición,
entre personas con discapacidad y voluntarios, ha sido
un éxito rotundo y a la vez ha permitido dar un merecido
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descanso de cinco días a sus familiares.
Magna Pityusa reúne a un grupo entusiasta de voluntarios, que encabezados por Antonia Ramón y Antonio
Sánchez, ayuda a personas con discapacidades y necesidades especiales.
Esta colaboración forma parte de la aplicación de los importes obtenidos en 2014 correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).

Viaje a Londres del IES Isidor Macabich
Un grupo de alumnos con necesidades especiales, integrantes del módulo de formación profesional básica
específica de ayudantes de cocina y/o camareros del
IES Isidor Macabich, acompañados por 5 profesores,
han disfrutado, durante el mes de abril, de tres días en
Londres, donde han ido a perfeccionar su inglés, que es

una de las asignaturas del módulo, a la par que se aprovechaba la experiencia para fomentar su autonomía
personal. Estos alumnos, cuya discapacidad intelectual
no les impedirá ser unos buenos profesionales en el futuro, seguro que han disfrutado su estancia en la capital
británica.
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Proyecto “Atención Vulnerables”
de ADIMA
La Fundación Abel Matutes colabora desde 2009 con
la Asociación para Discapacitados y Mayores de Ibiza
(ADIMA), asociación que en 2016 desarrolla su proyecto
“Atención Vulnerables”, proyecto que aparte de mantener
las actividades de su proyecto precedente “Ibiza Integra”
(talleres de estimulación neuropsicológica para 15 adultos residentes en el Centro de Mayores Reina Sofía y 5
niños de 7 a 12 años), de psicomotricidad infantil (4 niños
entre 7 y 10 años), de acuaterapia (7 niños entre 7 y 14
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años) o de customización (8 jóvenes con discapacidad
entre 18 y 28 años) para conseguir la mayor funcionalidad posible en la vida diaria de personas con afectación
en sus funciones neuropsicológicas o daño cerebral), ha
ampliado su campo de actuación en un programa de prevención y atención a la violencia infantil en temas como el
bullying o el ciberbullying. Este proyecto está incluido en
la aplicación de los importes recaudados en 2014 correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).

Proyecto de atención psicosocial
de ACTEF
La Fundación Abel Matutes ayuda por segundo año
consecutivo 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.
Este año son 94 familias las se acogen a este proyecto
en el que los niños y jóvenes necesitan una estimulación

adecuada que garantice su equilibrio emocional, psicológico, social y afectivo. Se atiende a 30 niños y jóvenes en
sesiones de grupo así como entre 25 y 30 personas de
forma individual.
Este proyecto está incluido en la aplicación de los importes recaudados en 2014 correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).
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Asociación Pitiusa de Ayuda
a Afectados de Cáncer
Con la colaboración de la Fundación Abel Matutes y
la asistencia de las primeras autoridades de la isla y de
la ciudad de Eivissa, el pasado 3 de mayo tuvo lugar en
las instalaciones del restaurante “Estado Puro” del Hard
Rock Hotel Ibiza una cena de gala a beneficio de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC).

Cena solidaria de AFAEF
Con la colaboración de la Fundación Abel Matutes,
AFAEF (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ibiza y Formentera) organizaba el sábado 15
de octubre su cena benéfica anual, cena que constituyó
un éxito de participación con 140 comensales que disfrutaron de la velada y posterior rifa y baile, con música a
cargo del DJ Gaby.
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APNEEF: Asociación de Personas
con Necesidades Especiales de Eivissa y
Formentera Proyecto Logopedia
La Fundación Abel Matutes colabora de nuevo, por
cuarto año consecutivo, con la Asociación APNEEF en
el proyecto Logopedia curso 15/16, proyecto por el que
el servicio de logopedia en Ibiza y Formentera ha dado
continuidad a la ampliación de la jornada de uno de sus logopedas, consiguiendo ofrecer un horario más amplio de

terapias para los 60 niños a los que ayuda y manteniendo
el servicio con 4 horas más durante una tarde semanal los
9 meses del curso.
Esta ayuda forma parte de la aplicación de los importes
recaudados en 2014 correspondientes al III Mercadillo
Solidario (Club Palm Beach)
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II Concierto solidario a favor
de la investigación de la MPS
El II Festival a Favor de la Investigación de Hunter, que
acogió el pasado viernes 20 de mayo en Hard Rock Hotel
Ibiza a un total de 16 artistas de ámbito nacional y local,
logró recaudar 9.000 euros. Una cuantía que supera en
1.000 euros el montante obtenido en su primera edición
y a la que se añadirá lo recolectado por el Colegio Sa Real
en el marco de la iniciativa “bocadillo solidario” que ha
impulsado el centro esta semana. Cualquier aportación
suma para esta causa en la que también se obtuvieron
300 euros en el marco de la subasta de la obra efectuada
por los artistas Tito&Necko, quienes realizaron un live
painting en directo durante el Festival en la terraza del
3rd Half.
Los artistas invitados sorprendieron a un público entregado, que terminó con todas las entradas disponibles
para esta cita con la música y que no paró de bailar hasta
las 02.00 de la madrugada los temas interpretados por
figuras de la talla de Maverick, Electric Nana, Anglada
Cerezuela, Gerard Quintana, Txetxu Altube, Pedro Javier Hermosilla, Proyecte Mut, Jesús Prieto “Pitti”, Óscar
García, Joaquín Garli y Canallas del Guateke.
El conocido showman Ismael Beiro, ganador de la primera edición del reality “Gran Hermano”, fue un impecable
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y divertido maestro de ceremonias de un concierto, organizado por segundo año consecutivo, y que ha contado en esta edición con el patrocinio y colaboración de
la Fundación Abel Matutes, de decenas de empresas
privadas de la isla y de casi todos los medios de comunicación pitiusos.
El Festival Contra Hunter, que promete celebrar en 2017
su tercera edición, nacía en 2015 a modo de Tributo al
Pop con la finalidad de ayudar a Ángel, un niño que lucha
contra la mucopolisacaridosis tipo II, más conocida como
Síndrome de Hunter. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que a día de hoy no tiene cura. La vida
de Ángel depende completamente de un tratamiento de
reemplazo enzimático semanal y de un futuro tratamiento por vía intratecal, inyectado en el líquido encefalorraquídeo, que se encuentra en fase 3 de experimentación
con humanos.
Ángel se encuentra actualmente dentro de este ensayo
clínico y está recibiendo mensualmente el fármaco en estudio. Su vida y la de los demás niños con Mps II depende
de que este fármaco sea efectivo y pare la neurodegeneración. Este Festival pretende ayudar no solo a Ángel
sino a todas las familias afectadas por esta enfermedad.

47

AYUDAS SOCIALES E INFANTILES
CAPÍTULO 5

Hotel Respiro
Un año más, y van 9, la Fundación Abel Matutes ha colaborado con APNEEF (Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera) en su fin de
semana de “Hotel Respiro”, actividad en la que se intenta
dar un descanso a los padres de los niños, haciendo a és-

tos disfrutar de un divertido fin de semana en el Fiesta
Hotel Tanit. Los 22 niños acompañados de sus respectivos monitores han disfrutado del 27 al 29 de mayo de un
fin de semana en los que se busca potenciar la autonomía
y la adaptación del grupo fuera de las rutinas diarias.

Actividad conjunta de los
IES de Sa Colomina y Santa María
Transcribimos la crónica del día, remitida conjuntamente por los dos IES. “El pasado 15 de junio los alumnos de
las aulas de Educación Especial de los institutos IES Sa
Colomina e IES Santa Maria d´Eivissa pudimos disfrutar de una jornada en el Fiesta Hotel Milord gracias a la
Fundación Abel Matutes. Durante la mañana, desayuna-
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mos estupendamente, nos tomamos unos refrescos, nos
bañamos en la piscina y... ¡hasta hicimos aquagym! Para
reponer fuerzas, una súper comida en el bufet del hotel,
donde cada uno pudimos elegir nuestros platos favoritos.
Fueron todos muy atentos con nuestro grupo y lo pasamos muy bien. Una experiencia inolvidable. ¡GRACIAS!”

ADDIF. Ayuda en la compra de una
furgoneta adaptada
La Fundación Obra Social La Caixa, la Fundación Julián
Vilás Ferrer y la Fundación Abel Matutes, han hecho
entrega a ADDIF (Asociación Deportiva de Discapacitados de Ibiza y Formentera) de una furgoneta adaptada de 9 plazas para el transporte de los deportistas de
la Asociación, deportistas que desarrollan las siguientes
modalidades deportivas: natación, petanca, atletismo,
senderismo y fútbol sala.
En el acto estuvo presente Carmen Matutes, presidenta del
comité ejecutivo de la Fundación Abel Matutes.

ADDIF lleva más de una década dedicándose a la práctica del deporte para personas con discapacidad mediante
un proceso de formación, dado que un problema habitual, en el caso de las personas afectadas por cualquier
tipo de discapacidad, incluso en las menos severas como
el retraso mental ligero, es el de no realizar ejercicios físicos de forma sistemática.
Esta colaboración forma parte de la aplicación de los importes obtenidos en 2014 correspondientes al III Mercadillo Solidario (Club Palm Beach).
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Diada solidaria
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con ADDIF
(Asociación Deportiva de Discapacitados de Ibiza y Formentera) y la ONG Juntos en la Jornada Solidaria que se
ha celebrado el domingo 13 de noviembre en las instalaciones de la Asociación de Vecinos de San Pablo de Can
Escandell.
Hubo actividades para niños (magia, castillos hincha-
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bles), actuaciones musicales (Bside, Inercia, Nat, Carlos
Tur, DJ Avi), danza (Academia Davinia van Praag, Silvina
Guerrero, Pablo y Tere e Ibiza Tribal Clan), torneos deportivos, rifas y, cuando el hambre apretó, un suculento
arroz de matanzas.
¡¡Lo importante: ganas de ser solidario en una jornada
para pasárselo bien!!

Club Náutico de Ibiza:
proyecto “Un mar de posibilidades”
Por XIII edición, bajo la batuta de Pedro Cárceles y el
Club Náutico Ibiza y con la ayuda de La Caixa Obra Social, Valoriza Servicios Medioambientales, y por segundo
año, de la Fundación Abel Matutes, se ha desarrollado
durante el verano de 2016 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 discapacidades psíquicas,
físicas y sensoriales, integradas en más de veinte asociaciones y colectivos.
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Proyecto Ecointegra de ASPANADIF
La Fundación Abel Matutes colabora de nuevo con ASPANADIF en su proyecto Ecointegra, mediante la entrega
de estiércol y prestación de servicios de tractor a través
de su Granja de Santa Gertrudis. El proyecto de agricultu-
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ra ecológica que se desarrolla en los terrenos del centro
ocupacional de Can Llàtzer, aúna dos ideas: la defensa de
los derechos de las personas con discapacidad y la apuesta por una nueva forma de entender la agricultura.

Plataforma Socio-Sanitaria
de las Pitiusas
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación
Abel Matutes, Carmen Matutes, ha hecho entrega de
diverso material de fisioterapia a la Plataforma Socio -Sanitaria de las Pitiusas.
El objetivo de esta donación es dar continuidad a los servicios profesionales de recuperación que la Plataforma
ofrece a usuarios con necesidades especiales, en los que
la fisioterapia está recomendada por facultativos como
tratamiento paliativo, de las 16 entidades de carácter
social y sanitario que la componen. Entre el material destaca una camilla hidráulica de dos cuerpos con respaldo
y ruedas, así como varios litros de crema de masaje calmante muscular profesional y crema neutra, 25 kilos de
Parafina y 48 rollos de vendaje neuromuscular.
En el acto de entrega han participado la secretaria de la
Junta Directiva de la Plataforma, Esperanza Marqués, la
logopeda, Soraya Hortelano, y la fisioterapeuta, Sandra

Marí. Las tres representantes de la Plataforma Socio-Sanitaria han mostrado su agradecimiento a la Fundación
Abel Matutes por la aportación que contribuirá a mejorar los servicios que la entidad proporciona y que tratan de ofrecer una mayor autonomía de los usuarios, así
como retrasar el efecto que provocan las enfermedades
degenerativas. Por su parte, Carmen Matutes ha destacado “la importante labor que desarrolla la Plataforma
para mejorar la calidad de vida de la sociedad pitiusa” así
como los numerosos servicios que ofrece a las asociaciones de diversa índole que la conforman y a las personas
que necesitan atención específica.
La Fundación Abel Matutes reitera así su compromiso
con la Plataforma Socio- Sanitaria de las Pitusas con la
que ha colaborado en otras ocasiones con la compra de
material de fisioterapia y, en 2015, con la donación de
una máquina de ultrasonidos.
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Ayuda a un alumno
del CEIP Sa Graduada
La Fundación Abel Matutes ha proporcionado un dispositivo informático para facilitar la comunicación de Víctor, un niño de cuatro años diagnosticado con un Trastorno del Espectro Autista que afecta a su interacción social
y a su comunicación. Este trastorno cuenta con una base
genética y un sustrato orgánico que alteran la función
cerebral y, como consecuencia, el comportamiento de las
personas, hecho que dificulta su comunicación. El niño
está escolarizado en modalidad de integración y forma
parte de un grupo de su misma edad en un aula ordinaria;
además, tiene apoyos en función de sus necesidades individuales y de los recursos personales disponibles. Por
este motivo, el equipo educativo del centro escolar CEIP
Sa Graduada envió una carta a la Fundación Abel Matutes en la que solicitaba la ayuda y explicaba los problemas a los que se enfrenta y cómo este dispositivo puede
cambiar su forma de comunicarse e interactuar.
Respecto a la interacción social, el dispositivo Vox iPad
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presenta programas que permiten anticipar situaciones
que se salen de las rutinas evitando momentos de frustración y propiciando el aprendizaje e interiorización de
los elementos que de forma inconsciente nos ayudan a
entender las emociones de los que nos rodean y facilitan
las relaciones sociales. En lo que a la comunicación se refiere, el soporte informático permite adquirir un mayor
nivel de vocabulario, facilita la estructuración mental y el
aprendizaje de habilidades sociales así como la creación
de estructuras comunicativas más amplias y complejas.
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación
Abel Matutes, Carmen Matutes, ha señalado que “en el
momento en que leímos la petición decidimos colaborar,
confiamos en que este dispositivo informático le resulte
muy útil a Víctor”. Tanto la familia del niño como su equipo educativo se han mostrado ilusionados con esta ayuda y muy agradecidos con la colaboración prestada.

Excursiones al Parque Acuático Aguamar
de grupos de la Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna,
de colegios con clases de religión impartidas por la
Parroquia de Santa Cruz, de jóvenes adscritos al
Centro de Menores Padre Morey y de ADDIF
A lo largo de los meses de este verano de 2016 y con la
colaboración de la Fundación Abel Matutes, 1.026 niños y jóvenes y 54 adultos (de los cuales 41 eran monitores) pasaron diversas jornadas de ocio y entretenimiento
en las instalaciones lúdicas de “Aguamar” de Palladium
Hotel Group y disfrutaron de las instalaciones y el agua.
Los jóvenes asistían a los centros escolares, vinculados

a la Parroquia de Santa Cruz, de Sa Graduada, Ntra. Sra.
de la Consolación, Juan XXIII, Portal Nou y Sa Bodega, a
los campamentos y escuelas de verano de la Asociación
S’Espurna, o estaban vinculados al Centro de Menores
Padre Morey dependiente del Consell de Eivissa y al
grupo de deportistas con discapacidad de la asociación
ADDIF.
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Cruz Roja: Proyecto UES
(Unidad de Emergencias Sociales)
La Fundación Abel Matutes ha realizado a petición de
la Cruz Roja durante 2016 cinco entregas de material
para sus Unidades de Emergencia Social (U.E.S.), las cuales atendieron en 2015 en Ibiza a más de 300 personas.
Entre los productos donados se encuentran alimentos
y bebidas (como leche, zumos, caldo, galletas o latas de
conservas, entre otros) efectos de higiene personal (desde cepillos y pasta dental a esponjas jabonosas y desodorante), 60 gorros y sacos de dormir.
La labor de la Unidad de Emergencias Sociales de Cruz
Roja se centra en la atención a las personas que por diversa circunstancias personales o sociales pernoctan en la
calle de manera permanente o temporal, en la isla de Ibiza.
De este modo, el servicio procura la cobertura de necesidades básicas de alimentación, higiene y salud. El proyecto
de la Unidad Móvil de Emergencias Sociales de Cruz Roja
Ibiza se inició en el año 2009 y a día de hoy cuenta con 15
voluntarios que atienden a más de 200 personas.
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes, Carmen Matutes Prats, ha destacado que la
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serie de donaciones que la Fundación ibicenca hará a
este proyecto se debe a que “somos conscientes de la
importancia que tiene este programa para las personas
que viven en la calle por lo que queremos aportar nuestra pequeña ayuda”. Según ha explicado, “el presidente de
la asamblea insular de Cruz Roja nos comunicó la necesidad inmediata que había de zumos, leche, alimentos en
conserva y productos de higiene y desde el primer momento tuvimos claro que teníamos que colaborar”.
Por su parte, el presidente de la asamblea insular de la
entidad, Enrique Climent, ha agradecido la colaboración
de la Fundación Abel Matutes “pues gracias a iniciativas
como esta la Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja
puede llevar a cabo esta labor y por eso quiero hacer llegar nuestra gratitud de parte de todo el equipo”. Según
Climent “con colaboraciones como esta conseguiremos
estar cada vez más cerca de las personas. En nombre de
todos los voluntarios, socios y trabajadores de Cruz Roja
les damos a la Fundación Abel Matutes las gracias por
su apoyo y colaboración “.

Ibiza Formentera Contra el Cáncer (IFCC)
Celebración del 15 aniversario y Concierto Solidario
Con la colaboración entre otros de la Fundación Abel
Matutes y de Hard Rock Hotel Ibiza, Ibiza y Formentera
Contra el Cáncer impulsaba el pasado 23 de septiembre
varias actuaciones, enmarcadas en su 15 aniversario, encauzadas a llegar al público más joven mediante la motivación y la prevención de hábitos de vida saludables. Para
ello la ONG pitiusa daba vida a sendas iniciativas en las
que unía la música con las charlas y monólogos con el fin
de “conectar con adolescentes o jóvenes de entre 12 y 20
años y recordarles que el cáncer es una enfermedad que
se cura en la mayoría de los casos pero que, todavía mejor,
se puede evitar”, afirmaba su presidenta Helen Watson.
Para ello la Consellería de Educación del Govern Balear,
mediante su delegación en Ibiza, y el Ayuntamiento de
Eivissa, colaboraban con IFCC durante toda la mañana
del 23 de septiembre, en el marco del monólogo que había preparado el reconocido artista ibicenco José Boto, y
en el que éste mostraba que “incluso sobre la salud, con
humor se aprende mejor”, resume Watson. Acto seguido
el artista Andrés Izquierdo, más conocido como “Magic
Magno”, intervenía para exponer su testimonio de superación. El rapero protagonizaba, además, un concierto en
Hard Rock Hotel Ibiza esa misma noche en el que presentaba su nuevo disco, que servía de inicio de su nueva gira,
y cuyos beneficios iban íntegramente destinados a IFCC.
La jornada informativa en Can Ventosa contemplaba
acercar durante toda la mañana a los cerca de 1.500 estudiantes de 1º de ESO de las Pitiusas a los peligros del tabaco, buscando “bajarles los humos, enlazando el humor
con las metáforas y los juegos de palabras para que vieran
que practicar deporte, comer de forma sana y evitar las

sustancias nocivas para su salud es algo positivo, divertido
y coherente”. “Hemos elegido esta franja de edad puesto
que, según datos de la Consellería de Educación, la edad
media de inicio en el tabaco es a los 13 años, por lo que
con esta iniciativa buscamos que, directamente, no vean
este hábito como algo moderno o cool, sino como algo pasado de moda y negativo”, exponía la presidenta de IFCC.
Por la noche, el reconocido artista madrileño “Magic Magno” cumplía el sueño de Ezequiel, un paciente oncológico
de Ibiza que se puso en contacto con la Asociación Ibiza y
Formentera Contra el Cáncer para poder ver a su ídolo en
directo y que vivió, según aseguraba, “el día más feliz de
mi vida”. “Magic Magno” y todo su equipo se desplazaron
a Ibiza para estar con el joven, al que subieron a cantar al
escenario y al que le regalaron una camiseta del artista firmada por él. Una cita musical íntima, a la que se sumaba el
rapero ibicenco Cristo Corona, y que se convirtió en una
noche repleta de emociones y de ilusiones materializadas.
“Recibimos una petición por Facebook de este chico,
que nos conmovió y nos llevó a escribirle para ver qué
podíamos hacer”, relataba la presidenta de IFCC, Helen
Watson. “Magic Magno”, el nombre artístico de Andrés
Izquierdo, respondió al momento “que no solo se desplazaría a la isla, sino que podría actuar de forma solidaria
para que nuestra ONG siga cumpliendo sueños”, resume
Watson. “Ayer se cumplió el milagro y un superviviente del
cáncer, que cada día planta cara a esta enfermedad, pudo
rapear las letras de su ídolo a su lado”, recordó Watson.
Magic Magno presentó, además en Ibiza por primera vez
el primer single de su nuevo disco, que verá la luz en enero
de 2017: “Ahora”, y que contó con el aplauso del público.
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Feria Solidaria
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en la Feria
de Navidad de la Asociación Ibiza y Formentera Contra
el Cáncer (IFCC), que se celebraba el domingo 11 de diciembre en el Recinto Ferial de Ibiza.
Allí todo el mundo podía disfrutar de un día solidario donde se podía comprar de todo en los muchos puestos de
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mercadillo con una variedad de artículos; participar en
los muchos puestos de divertidos juegos; comer y beber;
disfrutar de la continua animación en el escenario todo el
día; participar en la Rifa y tener la oportunidad de pujar
en La Gran Subasta. Tampoco faltaba la presencia de Papa
Noel y animación para los más pequeños de la casa.

Children of the 80’s solidario
El domingo 25 de septiembre, bajo la iniciativa de los
compañeros del Hard Rock Hotel Ibiza y el apoyo de la
Fundación Abel Matutes, la fiesta Children of the 80’s
colaboraba con la Asociación Food for Ibiza. Se sustituían
los tickets de entrada al evento Children of the 80’s por
kilos de comida no perecedera. Todo el que quería acudir
al evento Children of the 80´s, podía entrar gratis si se
presentaba en la entrada con al menos 2 kilos de comida no perecedera. Allí mismo una báscula iba pesando la
comida recibida. Además, la persona que más kilos de comida aportara, sería invitada a una noche para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en Hard Rock
Hotel Ibiza durante el mes de octubre.

Hard Rock Hotel Ibiza, cumplió con su objetivo solidario
en Children of the 80´s. Una sesión que rememoró un
domingo más, la década prodigiosa, en esta ocasión con
la actuación estelar del dúo británico Bananarama. El
éxito de la iniciativa fue tal, que se recaudaron 3.110kg
de alimentos no perecederos y 2.810€ en donativos. La
persona, que más kilos aportó, un total de 102kg, ganó
una estancia de una noche en Hard Rock Hotel Ibiza.
Toda la comida recaudada y los donativos se entregaban
a Food for Ibiza, una asociación sin ánimo de lucro formada por residentes de Ibiza y Formentera, que ayuda a
personas con dificultades económicas a cubrir sus necesidades alimentarias y las de su familia.
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AEMIF: Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera

Proyecto de fisioterapia
La Fundación Abel Matutes colabora por cuarto año
consecutivo con AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera) en su proyecto de rehabilitación fisioterapéutica para las personas afectadas que

forman parte de esta Asociación. Este proyecto incluido
en la aplicación de los importes recaudados en 2015 correspondientes al IV Mercadillo Solidario (complejo hotelero en Adeje-Tenerife).

Arroz de matanzas solidario
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con AEMIF
(Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera) en su arroz de matanzas solidario celebrado el sábado
21 de mayo en la iglesia de Sant Jordi.
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Ayuda a una alumna del IES Sa Serra
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes, Carmen Matutes, ha entregado una silla de
ruedas eléctrica a una joven de Sant Antoni con parálisis
cerebral. La iniciativa surgió por una carta en la que la tutora de un aula de educación especial del Instituto Sa Serra de Sant Antoni, Emma Torres, explicaba la situación de
María Luisa, una joven de quince años con problemas de
movilidad que hasta ahora tenía una silla muy básica que
precisaba de una persona para empujarla, y cómo mejoraría su vida y la de su familia con una nueva silla de ruedas.
Carmen Matutes ha explicado que “en cuanto recibimos
la carta decidimos colaborar, nos alegra mucho poder
contribuir a mejorar en la medida de lo posible la vida de
María Luisa y su familia”. En este sentido ha asegurado
que ver la emoción que ha supuesto su nueva silla “ha sido
un regalo para nosotros”.

La silla de ruedas eléctrica donada cuenta con un mando
que permite desplazarse de forma autónoma, un reposapiés adaptado a la altura y presenta una mayor adaptación al cuerpo que facilita las correctas posturas corporales. Según ha señalado Matutes “María Luisa es una
joven impresionante, en cuanto se ha sentado ha sabido
manejarla, aunque no es nada sencillo, esperamos que le
resulte muy útil y le ofrezca más independencia”.
La presidenta del Comité Ejecutivo ha agradecido al equipo docente de las aulas especiales del IES Sa Serra que
haya pensado en la Fundación Abel Matutes y ha destacado su gran labor profesional y humana. “Somos conscientes de que en Ibiza hay muchas pequeñas causas en
las que podemos ayudar, pero no siempre llegan hasta nosotros, por eso nos resulta tan importante la implicación
de los profesores en estos casos” ha concluido.
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AFFAC: Asociación de Fibromialgia y Síndrome
de Fatiga Crónica de Eivissa y Formentera
La Fundación Abel Matutes colabora con AFFAC (Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de
Eivissa y Formentera) en su proyecto de ayuda a recursos
terapéuticos para las 163 personas afectadas por estas
enfermedades y que forman parte de esta Asociación. La
ayuda ha consistido en la compra de una camilla hidráuli-
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ca para las sesiones de fisioterapia que realiza AFFAC y
en un curso de yoga terapéutico de dos horas y media a la
semana que ha tenido una duración de seis meses.
Este proyecto está incluido en la aplicación de los importes obtenidos en 2015 correspondientes al IV Mercadillo Solidario (complejo hotelero en Adeje-Tenerife).

AYUDAS DEPORTIVAS
CAPÍTULO 6

Convenio de colaboración con equipos de
fútbol Pitiusos para la temporada 2015/16
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación
Abel Matutes, Carmen Matutes Prats, y los representantes de nueve clubes de fútbol de la isla han firmado el
convenio de colaboración por medio del cual la Fundación Abel Matutes dona 12.000 euros a repartir entre
las entidades deportivas. La aportación económica, según señala el convenio, debe destinarse exclusivamente
a la adquisición de material deportivo y equipamientos
para los entrenamientos. Los nueve clubes, tres más que
en 2015, cumplen el requisito de contar con equipos en
todas las categorías, de prebenjamín a juvenil, tal y como
verifica la Federación Balear de Fútbol.
Carmen Matutes ha señalado que la Fundación Abel
Matutes realiza esta aportación anual a los clubes insulares con presencia en todas las categorías inferiores
desde hace más de una década y ha destacado que “cada
vez son más las entidades que presentan sus acreditaciones lo que constata el interés por este deporte y la im-

portante labor que realizan entre niños y jóvenes de 6 a
18 años”. En esta línea ha señalado que “el deporte es uno
de los tres pilares que sustentan la actividad de la Fundación Abel Matutes” junto a las acciones sociales y culturales, “ya que consideramos que es fundamental para los
jóvenes y es, además, un fundamento de la educación”.
Las entidades beneficiarias en esta temporada son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A.E. SANTA GERTRUDIS
C. D. ATLETICO JESÚS
C.D. BAHÍA DE SAN AGUSTÍN
CLUB EBUSUS INSULAR D’EIVISSA
P. E. SANT JORDI
PENYA BLANC I BLAVA D’EIVISSA
S. C. R. PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA
S. D. PORTMANY
U. E. SANT JOSEP
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C.B. Sa Real: Campeonato de Baleares
de baloncesto categoría mini
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en el desplazamiento de los integrantes del equipo mini del C. B. Sa
Real al campeonato de Baleares de baloncesto que se ha
disputado en Palma de Mallorca del 3 al 5 de junio.
El equipo se clasificó en tercer lugar (de un total de 6
equipos), empatado a puntos con el Sant Lluis de Menor-
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ca que quedó segundo por basquetaverage y perdiendo
el último partido con el equipo a la postre campeón, el CB
La Salle de Palma, por 92-88, cuatro puntos que marcaron la diferencia de haber podido ser campeones.
Lo mejor de todo: el compañerismo y los buenos recuerdos de la experiencia disfrutada.

Dance Academy Davinia van Praag
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en el desplazamiento de las integrantes de la academia de danza de
Davinia van Praag al campeonato mundial de baile que
ha tenido lugar a finales de junio en Jersey (Reino Unido),
tras haber obtenido meritoriamente el derecho a asistir
después de clasificarse brillantemente en el campeonato
nacional disputado en Sitges.
En el campeonato mundial, de entre 18.000 participantes de escuelas de baile procedentes de 38 países, el pabellón ibicenco ha quedado muy alto, pues en su categoría, “Song and Dance”, las integrantes del grupo ibicenco
se han alzado con la quinta plaza, habiendo valorado el
jurado aspectos como la técnica, calidad de ejecución, armonía del grupo, vestuario, musicalidad en la coreografía
y capacidad de entretenimiento de la pieza
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Campus de Fútbol
CAPÍTULO 6

Campus de fútbol de José Antonio Reyes

José Antonio Reyes: Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, internacional por España,....

VIII Campus de verano de fútbol
organizado por el C.F. Rapid

Por sexto año consecutivo, la Fundación Abel Matutes
colabora con el Club Fútbol Rapid en su campus de verano de fútbol, campus que alcanza ya su octava edición y
que se desarrolla del 4 de julio al 12 de agosto.
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Pruebas deportivas
CAPÍTULO6

La Fundación Abel Matutes ha colaborado con los
organizadores de diversas pruebas deportivas:
Con Juan José Serra en el II Ibiza Blue Challenge: medio
triatlón, carrera de natación, crono en bicicleta, carrera
nocturna y concurso de fotografía deportiva. Todo ésto
lo encontrábamos el sábado 11 de junio desde las 05.00
hasta las 24.00 por las zonas de Aubarca y Corona de Ibiza, evento que se desarrolla en un escenario atípico pero

incomparable por la belleza de sus paisajes. Juan Carlos
Campillo repitió victoria en el medio triatlón de categoría
masculina sobre 2,5 kms de natación, 90 kms de bicicleta
de carrera y 13 kms de carrera a pie, en 5 horas, 11 minutos y 38 segundos. Vicenta Tur lo hizo en la categoría
femenina con 6 horas 33 minutos y 08 segundos.
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Pruebas deportivas
CAPÍTULO 6

La Fundación Abel Matutes ha colaborado con los
organizadores de diversas pruebas deportivas:
Con el Club Deportivo Trideporte que ha organizado de
nuevo el fin de semana del 7 al 9 de octubre los 3 días
de Trail de Ibiza, prueba seleccionada y puntuable para
la UltraTrail du Mont Blanc, la carrera a pie más prestigiosa de Europa. Este año en la isla de ibiza se ha disputado un mini trail benéfico de 500 metros a beneficio de
APNEEF.
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Viernes, carrera nocturna de 10 kms; sábado, carrera
de 10 kms o maratón de 42 kms y domingo carrera de
19 kms. No obstante y debido a la intensa lluvia que ha
anegado calles y enfangado caminos, la competición del
domingo ha debido ser suspendida, con lo que se validan
los resultados acumulados hasta el sábado que han dado
vencedores a Laia Díez y Andreu Vila.

Otras ayudas
CAPÍTULO 6

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: C.B. Sa Real

C.N. Portus + C.B. Puig den Valls

Handbol Club Eivissa

C.B. Can Cantó
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Otras ayudas
CAPÍTULO 6

Eiviatletisme: sección ciclismo y sección atletismo

Waterpolo Sant Josep

Fútbol: Penya Esportiva Sant Jordi

Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera

Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera
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Club Natació Eivissa Sincro

Delegación de Badminton de Ibiza y Formentera

Escuela de Tenis Miguel Navarro

Cabe destacar que la Fundación Abel Matutes sigue
manteniendo con el entrenador Miguel Navarro un
acuerdo por el que el Grupo Palladium cede durante todo
el año las pistas de tenis de sus instalaciones en el Hotel
Grand Palladium Palace Ibiza en Playa den Bossa para la
formación de su grupo de jóvenes tenistas.
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RESUMEN DE PRENSA
CAPÍTULO 7

SÁBADO, 16 DE ENERO DE 2016
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La Fundación Vilás
crea dos becas
de 8.000 euros
para estudiantes
de Medicina

3

 LAS JÓVENES promesas ibicencas. 1 Todos los
chavales premiados sobre el escenario del Quartó de
Portmany. 2 Esther García leyó parte de su relato.
3 Joan Cerdà, uno de los mellizos, en el momento de
recibir el galardón. F RUBEN E. IBAÑEZ

 Los programas ‘estrella’ de la fundación
en 2016 incluyen la segunda edición de los
Premios a Estudiantes de Ciencias de la Salud

Los mellizos escriben a pares

L. F. A. EIVISSA

La presidenta de la Fundación
JuliánVilásFerrer,MartaVilás,presentó ayer el balance de actividades de 2015 y la previsión de 2016,
queincluyeunnuevoproyecto‘estrella’:dosbecasdotadascon8.000
euros cada una para estudiantes y
licenciados en Medicina. Una está
pensada para alumnos de Grado
de Medicina (curso 2016-2017)
que estudien en universidades y
centrosdeenseñanzasuperiordel
espacio de educación superior
europeo preferentemente en españa. La otra, para licenciados en
Medicina que deseen cursar estudios y prácticas de la especialidad
–preferentemente en cirugía– en
universidades,hospitalesycentros
especializados de la Unión europea.Laconvocatoriaseabreel1de
febrero y ﬁnaliza el 1 de abril de
este año.
Las personas interesadas pueden
consultar los requisitos y bases en
www.fundacionjulianvilasferrer.org.
en la presentación Marta Vilás
recordó que su padre tenía por
costumbre ayudar económicamente a estudiantes de Medicina

 El instituto Quartó de Portmany celebra la IX edición de los premios Neus Balanzat de narrativa corta, a la que se presentaron 70 obras

José Miguel L. Romero

Al IX Premi Neus Balanzat se
presentaron 70 obras: 35 de
la primera categoría, 23 de
la segunda y 12 de la tercera

SANT ANTONI

EnlacasadeJuanLuisCerdà, directordelcolegioSaReal,losescritores nacen a pares. Sus mellizos
Joan y Toni recibieron ayer el primer y segundo galardón, respectivamente, de la segunda categoría
(alumnos nacidos los años 2001 y
2000) del IX Premi Neus Balanzat
de narrativa corta por los relatos
‘Las damas’ y ‘Llàgrimes’,para los
que emplearon los pseudónimos
Verde y El gat de Saturn.
Precisamente, Joan llevaba ayer
el pelo teñido de verde (como sus
gafas) y su hermano, de azul. Dicen
que escriben en habitaciones distintas, aunque suelen leer e inspirarse en lo mismo: cada libro pasa
primero por las manos de uno,
para luego ir a parar a las del otro.
A sus 15 años leen a Rick Riordan (el
de la saga de Percy Jackson), J. K.
Rowling (la autora de ‘Harry Potter’)
y Cassandra Clare (‘La Academia de
Cazadores de sombras’). Todo de
fantasía, aunque como buenos
adolescentes también han caído en
las garras de John Green (‘Bajo la
misma estrella’), que a esa edad parece tan inevitable como el acné.
Y esa fantasía que tanto les abduce se ha desatado en sus relatos
cortos. «‘Llàgrimes’ es como una explicación de las emociones y los
sentimientos que tenemos los humanos, como si tuvieran una forma
tangible, como si fueran unas cria-

«Suelo escribir cosas de misterio. Y
también leo historias de misterio,
mucho, y novela negra». La colección de Los 5 es la narración favorita de esta niña de 12 años que estudia 1º de ESO en el Mestral y a la
que de mayor le gustaría ser escritora.
Ainoa Moreno, que de mayor quiere ser escritora. RUBEN E. IBAÑEZ

turas. Trata la historia de una de
esas criaturas, que cuenta su vida»,
explica Toni. El de Joan es «una
reinterpretación del juego de las damas, un ataque de las damas blancas a las damas negras, con ﬁnal inesperado». Ser escritor es «una de
las opciones» que baraja Joan Cerdà: «De mayor quiero hacer algo relacionado con las artes, pero siempre puedo publicar un libro igualmente».
Lo escrito queda
Estos dos jóvenes autores encarnan a esos chavales que «han encontrado en la literatura una aﬁción», tal como Carmen Guasch,
directora del instituto Quartó de
Portmany –organizador de estos
prestigiosos premios–, señaló durante su discurso. Guasch soltó un

latinajo para animar a todos estos
aprendices de literatos: Verba volant scripta manent. Que viene a
decir que las palabras vuelan y lo
escrito queda. O que más vale frase escrita en papel de estraza que
ciento volando.
Y eso es algo que parecen tener
claro todos los jóvenes que ayer fueron galardonados. A Martina Corral,
ganadora del primer premio de la
primera categoría (alumnos nacidos los años entre 2002 y 2004), le
gustan ‘Los cinco’ (Enid Blyton),
pero cuando leyó un extracto de su
relato, ‘Cena interrumpida’,parecía
una Agatha Christie en potencia:
«Es sobre un policía que investiga
un asesinato. Encuentra pruebas,
interroga...». Y hasta ahí puede leer.
Lo acabó en apenas una semana, lo
cual demuestra que tiene práctica:

De mayor, escritora
Si se pregunta a Ainoa Moreno si
quiere ser tener el mismo oﬁcio
que J. K. Rowling, se le ilumina la
cara y responde con un rotundo sí.
Asus13años,estaalumnade2ºde
ESO de Can Bonet (que ayer fue
acompañadaporsudirector,Josep
LluísMollà)escribe«bastante»,especialmente cuentos. Con ‘Por
dentrodepiedra,porfueradecristal’, ganóayerelsegundopremiode
la primera categoría: «Reﬂeja las
realidadesdelavida.Cuentalahistoria de una niña que afronta una
serie de problemas que surgen en
su existencia. Tiene unas necesidades especiales que intentan resolver para que pueda ser normal
y, sobre todo, feliz». Le gusta leer
historias de aventuras. Le encanta
el escritor Blue Jeans, el de ‘El club
de los incomprendidos’.
También se nota que tiene práctica Esther García, alumna de 17

años del instituto Quartó de Portmany que obtuvo el primer premio
de la tercera categoría (alumnos nacidos antes de 1999) por ‘Resiliencia’, o cómo el ser humano es capaz
de sobreponerse a las adversidades
(o de erguirse tras ser noqueado por
la vida). «Lo escribí en dos tardes», contó. Además desveló su
técnica: «El principio es lo más
complicado. Hago las frases sueltas.
Luego intento ordenar esas ideas.
Lo que escribo no son las habituales historias con personajes y acciones. Son pensamientos sueltos,
frases que se me ocurren, que luego ordeno para que expresen algo
que quiero decir. A veces, cuando
luego las leo parece que no son
mías. Es una manera de conocerme».
Su relato premiado se basa en
«diferentes experiencias» vividas
por ella o por gente cercana: «Todo
ello adornado mucho con metáforas, para hacer grande algo que en
apariencia podría ser pequeño».
EntresusescritoresfavoritosestáNicholas Sparks: «Me gusta porque
sus narraciones son sobre amor y
sentimientos, que es lo que suelo
plasmar en mis textos. Lo último
que leí de él fue ‘El viaje más largo’».
Se plantea la literatura como una
aﬁción: «Solo escribo cuando tengo inspiración, no me gustaría sentirmeobligada,comosifuerauntrabajo. Por eso de mayor preferiría ser
publicista, que también tiene que
ver con la imaginación y con las ideas. Y que no es una obligación».

BENÉFICO Y CULTURAL

ONG DE LA ISLA
Colaboración en aumento
 La Fundación Julián Vilás colabora
con ONG como Cáritas Diocesana, la
Fundación Conciencia, Apneef, Aspanadif, Apfem, Cruz Roja, Addif, Aldeas
Infantiles, Educo y otras. Además
convocan de nuevo el premio a los
mejores expedientes de Ciencias de la
Salud y crean las becas para estudiantes de Medicina y licenciados.

LITERATURA
II Certamen de relato breve
Julián Vilás
 La Fundación Julián Vilás convoca
el segundo certamen de relato breve
en castellano y catalán en colaboración con Edicions Aïllades, que ya ha
publicado en ebook a los ganadores
del certamen de 2015.

de eivissa, una labor que hacía de
manera discreta y sin proyección
pública. «La familia ha querido
ahora continuar esta labor» con dos
becas con su nombre, añadió la

Kena Marí, Marta Vilás y Eva Gómez, ayer en la presentación. J. A. RIERA

presidenta de la fundación.
También otorgarán por segundo año consecutivo dos premios a
los mejores estudiantes de Ciencias de la salud, dotados con 4.000
euros cada uno. Valorarán los mejores expedientes académicos en
Grado y en Postgrado. Las bases y
los formularios también están en
la web.
el presupuesto de la Fundación,
que es ﬂexible en función de nuevas necesidades que detecten o
actuaciones concretas, se reparte en
el área social (41%), cultural (20%)
y deportiva (25%). el 13 por ciento
restante se destina al funcionamiento interno y la gestión de la
propia institución.
entre las actividades sociales
previstas para 2016 destacan la colaboración con Cáritas, las subvenciones a estudiantes junto con
la Fundación Conciencia, el apoyo
a apneef, aspanadif (Proyecto centro ocupacional de Can Llàtzer),
apfem (Jornadas sobre autismo),

Cruz roja, addif, aldeas Infantiles
y educo, además de otras colaboraciones que vayan surgiendo. además trabajarán junto con la Policlínica nuestra señora del rosario
en la organización de las III Jornadas Cientíﬁcas de la Unidad de
dolor Crónico y en la creación de
la I Jornadas sobre diabetes.
Apoyo al podenco
La Fundación Vilás también colaborará en la Memoria Técnica del
Podenco Ibicenco, además de en
el documental sobre el podenco
elaborado con la associació de Ca
eivissenc y la Productora evisual.
en este sentido, Marta Vilás recordóquesetratadereforzarlosestudiosquedemuestranquelarazaes
de eivissa frente algunos intentos
porpartedeMallorcadeapropiarse del podenco.
También continuarán con la organización de exposiciones temporales de arte en sa residència y
colaborarán con la editorial barbary

La Fundación Abel Matutes inicia
su colaboración anual con Apaac
 Carmen Matutes entrega un
primer cheque de 3.000 euros
a la Asociación Pitiusa de Ayuda
a Afectados de Cáncer
CUP
16
ENE

REDACCIÓN EIVISSA

La Fundación abel Matutes colaborará de forma anual con la
asociación Pitiusa de ayuda a
afectados de Cáncer, apaac. La
presidenta del Comité ejecutivo
de la Fundación abel Matutes,
Carmen Matutes, entregó ayer el
primertalónde3.000eurosalpresidente del Comité Técnico y vicepresidente de apaac, el doctor
Luis Cros. Matutes destacó el cariz pitiuso que tiene esta asociación ya que, al igual que la Fundación abel Matutes, busca ayudar
a las personas de eivissa y For-

COLABORACIÓN
CON APAAC

PREMIOS NEUS BLANZAT
DE NARRATIVA CORTA

mentera. de este modo, señaló
que «la Fundación abel Matutes
es sensible a todos los problemas
de la isla y especialmente a la situación que atraviesan los enfermos de cáncer».

Luis Cros: «Es necesario
que el dinero que se recauda
en las Pitiüses revierta
en Eivissa y Formentera»

«Granito de arena
según dijo la presidenta del Comité ejecutivo: «Conﬁamos en
que este granito de arena sirva
para impulsar las líneas de ayuda
que tiene en marcha esta nueva
asociación». además, aseguró
que el hecho de hacer una aportación anual «no quiere decir que
nocolaboremosenotrasacciones
puntuales».
La parte más importante del
presupuesto con el que cuenta la
Fundación abel Matutes se destina a causas sociales y con esta colaboración de 3.000 euros anuales

se pretende dar un pequeño impulso a esta entidad «tan necesaria en nuestras islas».
Por su parte, el presidente del
Comité Técnico y vicepresidente
de apaac, Luis Cros, explicó que la
decisión de fundar la asociación
surgió de la necesidad de que el dinero que se recauda en las Pitiüses «revierta a eivissa y Formentera», así, agregó que es importante
que la gente participe de esta nueva asociación «porque si queremos
ayudar a los pacientes que sufren
esta enfermedad nos tienen que
ayudar».

Representantes de la Fundación y Apaac, ayer. FAM

La asociación Pitiusa de ayuda
a afectados de Cáncer, apaac, nació en 2015 y cuenta con un equipo profesional compuesto por una
psicóloga, un trabajador social y
una administrativa. Tiene como
misión ofrecer servicios gratuitos
a pacientes y familiares afectados
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Jornadaspara
desentrañarlas
clavesdelAsperger
enEivissa
 Una decena de expertos analizan en la sede
de la UIB este síndrome desde los ámbitos
educativo, asociativo, sanitario o social
REDACCIÓN EIVISSA

Cómo tratar a los niños con síndrome de asperger en la escuela,
el diagnóstico precoz de la enfermedad, la adolescencia, la sexualidad, el movimiento asociativo... son algunas de las claves
que se tratan en las I Jornadas día
Internacional síndrome de asperger, que se celebran entre ayer
viernes y hoy por la mañana en la
sede de la UIb en eivissa.
Tras la apertura a cargo de la
consellera insular de salud, Lydia
Jurado, y la presidenta de la asociación asperger Ibiza y Formentera, amparo álvarez, la jornada inaugural contó ayer con la
presencia de Paloma martínez
ruiz, presidenta de la asociación
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asperger madrid y de la Federación asperger españa, que ofreció una ponencia sobre ‘el síndrome de asperger desde el movimiento asociativo’. después, la
jornada se centró en el ámbito escolar, con las charlas de las profesoras beatriz Yoldi y esperanza
ribas sobre el ‘día a día en el aula
con un niño con síndrome de asperger’,y de Josep Torres Lópezbueno y Tere mató Petit, del equipo de orientación educativa y
Psicopedagógica, sobre el ‘síndrome de asperger, evaluación e
intervención dentro del ámbito
escolar’.
el síndrome de asperger es
un trastorno encuadrado en el espectro autista que provoca en

Apertura de la jornada sobre el Asperger, ayer en la sede de la UIB. VICENT MARÍ

quien lo sufre diﬁcultades para
desarrollar habilidades sociales y
obtener un reconocimiento emocional. Precisamente una de las
conferencias de hoy será un testimonio a cargo de Jean rené
merou sánchez, profesor de tecnología e informática y conferenciante internacional sobre software libre.

La jornada se iniciará a las 10
de la mañana con una ponencia
sobre el diagnóstico y la identiﬁcación de este trastorno, a cargo
del director del Instituto balear de
salud mental de la Infancia y
adolescencia del Hospital de son
espases, Jaume morey Canyelles.
después, la jefa de la Unidad de
salud mental Infanto-Juvenil del

Hospital de Terrassa, amaia Hervás, hablará sobre ‘el síndrome de
asperger en la adolescencia’.
Tras el testimonio de merou
sánchez, la jornada se cerrará
con una mesa redonda sobre el
asperger y la sexualidad moderada por la psiquiatra magdalena
Valverde, en la que participarán
los doctores morey y Hervás.

I JORNADAS
DÍA INTERNACIONAL
DE ASPERGER
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 RECUPERAR Y DEFENDER LAS TRADICIONES, objetivo de la Jornada Pagesa en el colegio Can Coix de Sant Antoni. 1 Una de las actividades que más gustaron a los pequeños fueron los paseos en
carro tirados por caballos y por ponis. 2 Un niño aprende el ‘tir amb bassetja’, una de las actividades programadas durante la jornada. 3 No faltaron los productos tradicionales como los ‘bunyols’, deliciosos. 4 Una de las propuestas más divertidas fue el concurso de ‘pes just’ en el que los participantes tenían que adivinar el peso de un cesto lleno de productos de la tierra. Quien más se aproximaba se
llevaba el cesto completo. 5 El chef José Miguel Bonet con varios ayudantes prepara una enorme frita de matanzas que se repartió en raciones a un euro. Toda la recaudación de las diferentes actividades de la jornada iba destinada a la ONG Apneef y al viaje de estudios de los alumnos de sexto de Primaria del centro. F J. A. RIERA

Tradiciones. El trenecito que partió a las 11 horas de la estación de autobuses de Sant Antoni llegó lleno a rebosar al colegio Can Coix.
Una buena señal del éxito de la I Jornada Pagesa que celebró el centro y que busca recuperar y valorar las tradiciones y la cultura ibicenca.
Además, parte de la recaudación fue para la ONG pitiusa Apneef.

Una ﬁesta «para valorar lo nuestro»
 La I Jornada Pagesa del colegio Can Coix atrae a centenares de personas que disfrutan de las tradiciones y los productos típicos de Eivissa

Laura Ferrer Arambarri
EIVISSA

elchefJosémiguelBonet,delrestauranteesVentall,cambióayerlas
exquisitaselaboracionesdealtacocina que sirve cada día en su local
para ponerse a los mandos de otro
producto no menos exquisito: una
enormefritadematanzasquedespués se repartió entre todos los
asistentes a la i Jornada Pagesa del
colegio Can Coix al precio simbólico de un euro. Toda la recaudación de las actividades del día se
destinóaApneefyaﬁnanciarelviajedeﬁndecursodelosalumnosde

6º del centro. el chef estaba encantado de colaborar con el colegio
donde tiene muchos amigos. Costilla, lomo, magro, cuello, solomillo,panceta,lengua,riñónehígado
y todo acompañado por unos
cuantos kilos de patatas es la contundente lista de ingredientes de
este plato sabroso y tradicional,
como mandaba el dress code de la
ﬁesta.
Los profesores del centro llevaban meses preparando la jornada
«y parece que es un éxito», valoraba la profesora marta ramon que
forma parte, además, de la comisión
de actividades extraescolares que ha
organizado esta ﬁesta junto con
todo el claustro de profesores.

«Continuamente celebramos
ﬁestas y actividades en Sant Antoni y en el centro que muchas veces
no tienen nada que ver con las tradiciones de la isla y a veces ni siquiera con las del país, como Halloween, por eso hemos querido celebrar esta Jornada Pagesa», subrayaba la profesora. «es una forma
de defender y valorar lo nuestro»,
añadía.
mientras los más pequeños
montaban en carros de caballos y
ponis y los mayores degustaban
las propuestas dulces y saladas preparadas por los padres también
para recaudar fondos, se sucedían
los concursos de ucs, brulada de
corn, menjars típics (para platos

La jornada contó con
concursos como el de ‘brulada
de corn’ y ‘ucs’ y hubo ‘tir amb
bassetja’ y ‘ball pagès’
aportados por los participantes y
que fueron valorados por un jurado) y de pes just en el que los participantes tenían que adivinar el
peso de una cesta llena de productos de la tierra.
Todas las actividades estuvieron ambientadas con música tradicional y actuaciones puntuales
como la de los Capgrossos i Tambors de esperitrons que pertenecen
a la Associació 8 d’Agost. Tampoco

faltó el teatro humorístico, a cargo
de la Associació de pageses emprenyades (APe), mientras que ya
por la tarde estaba prevista una
actuación conjunta de ball pagès y
sonadors a cargo de colles del municipio que han querido apoyar la
iniciativa.
el centro se ha querido sumar
con esta jornada a las celebraciones
de las ﬁestas de Sant Antoni. Quizás
para darle un toque ochentero, a
tono con la ﬁesta La movida que se
celebró anoche en la carpa del Passeig de ses Fonts, el cuño de la Jornada Pagesa que estampaban en la
muñeca de los participantes si querían salir y regresar era una simpática Hello Kitty.

I JORNADA PAGESA
COLEGIO CAN COIX
DONACIÓN CLUBES
DE FÚTBOL
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Press, que dirige Martin davies, y en
la publicación del libro ‘Historia del
CP Puig d’en Valls’.
además, la Fundación Julián Vilás vuelve a convocar el Certamen
de narrativa breve en catalán y
castellano y patrocinará a los clubes infantiles de fútbol CF sant Jordi, ebusus Insular de Ibiza y al
Puig d’en Valls.
También patrocinarán el Club de
basket Femenino Colegio sa real,
organizarán la II regata de Vela
Fundación Julián Vilás Ferrer para
jóvenes patrones y celebrarán también el IV Torneo benéﬁco de Pádel Fundación Julian Vilás Ferrer.
Marta Vilás estuvo acompañada
en la presentación por Kena Marí,
técnica de la fundación, y por José
María Prats, vocal.
La presidenta repasó también las
actividades de 2015 y recordó que
la Fundación Julián Vilás nació
hace tres años para dar continuidad
a la labor social emprendida por su
padre.

de cáncer en eivissa y Formentera, complementando la atención
sanitaria pública. su objetivo es garantizar la atención integral del
afectado oncológico y sus familiares, y mejorar su calidad de
vida y expectativas de tratamiento.

DONACIONES A
CRUZ ROJA
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Excavan una cisterna asociada
al ‘castellum’ romano de Can Blai

Transición de la carrera a pie a la bicicleta de carretera. JUAN A. RIERA

 Expertos de la Universidad de Niza han iniciado una excavación que completa la investigación
CARMELO CONVALIA FORMENTERA

Josep Torres celebra la victoria con la cinta de meta. JUAN A. RIERA

cuando un arqueólogo mueve
una piedra y encuentra indicios
de que debajo puede haber algo
más que tierra se abre una puerta
al misterio, a la investigación y a
la historia. Y casi al mismo tiempo le surgen un montón de preguntas que intenta responder
aplicando métodos cientíﬁcos.
eso es lo que les está pasando a
los miembros del equipo de arqueólogos, dirigidos por el catedrático de Historia antigua de la
Universidad de Niza, ricardo González, y por la investigadora asociada a esa universidad Katia
schöle, responsable de las colecciones, investigaciones y desarrollo del museo de mougins (en
cannes, Francia), con la excavación del fortín de can blai que data
del bajo imperio romano, siglo
iV, y en el que empezaron a trabajar en 2013. estos restos se encuentran a la altura del kilómetro
10 de la carretera principal, de la
savina a la mola.
el pasado año, cuando terminaban la campaña de documentación del yacimiento, Katia schöle utilizó su olfato y su intuición
cientíﬁca para descubrir, en el
entorno, varias estructuras que
podrían ser contemporáneas a
esa instalación de defensa.
entonces ya detectó que una de
ellas podía ser una cisterna que
utilizaban los miembros de la

Torres y Barkute,
imparables en
Santa Eulària
 El ibicenco y la lituana firman la victoria en el provincial de duatlón
de distancia olímpica  Ambos deportistas dominan sus categorías
desde la salida y su ritmo resulta inalcanzable para todos sus rivales
Duatlón

LAS FRASES

V. TORRES SANTA EULÀRIA

El ibicenco Josep Torres (Ibiza
Half Triathlon) y la lituana aﬁncada en la isla Indre Barkute (Bﬁt
Ibiza Triathlon) hicieron buenos
los pronósticos y se proclamaron
campeonesdeBalearsdeduatlón
endistanciaolímpicaayerenSanta Eulària.
El pitiuso, pese a sufrir una caída en el punto de giro del sector
de ciclismo de ses Mines, ﬁrmó
una competición muy sólida y
marchó en solitario en la primera
posición durante cada uno de los
10 kilómetros de carrera, 40 de ciclismo y 5 de carrera a pie que
compusieron la cita. Torres, que
paró el cronómetro en 1 hora y 58
minutos, se dedicó a administrar
sus fuerzas y la renta adquirida en
la primera fase.
La segunda plaza fue para Sergi Tur (CN Eivissa Triatló), con
2h.00:09, mientras que el formenterense Martí Juan (GE Espalmador, 2h.00:14) ganó una bonita lucha por el bronce en los últimos metros a Nicolás Lebrón
(CN Eivissa Triatló), cuarto a cuatro segundos del podio.
El medallista de bronce nacional de triatlón olímpico y de larga
distancia aprovechó la ocasión
para probar sus sensaciones y de-

JOSEP TORRES

IBIZA HALF TRIATHLON

« Tenía ganas de demostrar
que estoy a buen nivel»

 El medallista de bronce nacional
de triatlón olímpico y larga distancia
aseguró que quería demostra su nivel
después de ser baja en el Powerman
de Mallorca y el Campeonato de España de duatlón de Orihuela: «Tenía
ganas de competir y demostrar que
estoy a buen nivel».

INDRE BARKUTE
BFIT IBIZA TRIATHLON

« No me considero la mejor
duatleta de Balears»

 La deportista lituana afincada en Eivissa restó importancia al título provincial logrado en Santa Eulària: «No me
considero la mejor de Balears. Estoy
fuerte, pero hay chicas que están mejor, lo que pasa es que no han venido».

mostrar que está «a un buen nivel»
después de que una gripe le impidiera disputar el Powerman de
Mallorca y el Campeonato de España de duatlón de larga distancia de Orihuela.
El guión fue muy parecido en la
categoría femenina, donde Barkute
demostró ser la más fuerte. María

José Morell (Triatló Santa Eulària),
que casi siempre estuvo colocada
en la segunda plaza, tuvo un bonito
gesto con Aroa Navarro, a la que esperó en la recta de meta para obligarla a entrar en segunda posición
literalmente a empujones.
Objetivo Hawái
Barkuteaseguróquelapruebahabía sido «muy dura», ya que acusó la fatiga en las piernas por los
duros entrenamientos de cara al
Ironman de Lanzarote, donde espera poder clasiﬁcar para el Campeonato del Mundo de la marca
que se celebra en Hawái.
La deportista restó importancia
al título provincial que ya tiene en
su vitrina. «No me considero la mejor de Balears. Estoy fuerte, pero
hay chicas que no han venido que
están mejor», aseveró Barkute.
Hugo Cabezas y Elena Morell,
ambos del Master Team, fueron los
ganadores en la categoría cadete,
aunque no recibieron el título de
campeones de Balears al no disputar el evento sobre distancia
olímpica.
Por otro lado, algunas de las féminas se quejaron de que los jueces no tuvieran en cuenta el desfase de 15 minutos de su salida respecto a la de los chicos para aplicar el corte de eliminación en el
sector de ciclismo.

Torres, Egea y Escandell lideran un grupo. JUAN A. RIERA

Esta es la cisterna en la que están trabajando estos días los arqueólogos. C. C.

Los arqueólogos han
encontrado, por lo menos,
cuatro nuevas estructuras
en el entorno del fortín
guarnición. Y eso es lo que están
haciendo estos días, excavando,
sacando pacientemente tierra a espuertas para desenterrar restos

de historia.
ricardo González explicó a este
periódico que los trabajos que realizan se centran en esa cisterna
tras comprobar que «el módulo de
piedra utilizado en esta construcción es el mismo que el de can
blai, que se hizo con unos 400 metros cúbicos de piedras extraídos
de una cantera cercana situada en
es carnatge», tal y como com-

probó el pasado año el profesor de
Geología de la Universidad de
reims Gilles Fronteau.
en esta excavación colaboran
además del consell de Formentera
y el museo de arqueología de eivissa y Formentera, la Fundación
abel matutes así como las respectivas universidades en donde
trabajan los investigadores, la casa
de Velázquez y el museo de mou-

NUEVOS HALLAZGOS

El suministro de agua
del ‘castellum’
 La codirectora del proyecto, Katia Schöle, destaca la importancia
que tiene la cisterna en la que están
trabajando para poder responder a
una serie de preguntas, como la forma en la que la guarnición romana,
formada por unos 80 hombres, se
abastecía de agua. La investigadora
explica que lo más interesante «es
la cuestión del agua, ya que además
de los militares que ocupaban el
fortín también tendrían animales
como caballos. El agua es importante y más hoy en día con el asunto del clima, lo que se ha convertido
en fundamental». Al mismo tiempo
no descarta que en el entorno del
‘castellum’ pudiera haber algún pequeño asentamiento humano: «Hemos encontrado estas nuevas estructuras que nos van a plantear
nuevas preguntas», concluyó. C. C.

gins. González explica que el objetivo es ahora documentar las
estructuras del entorno de can
blai, en donde han encontrado
además de la citada cisterna, una
posible sepultura y una estructura rectangular que podría haber
sido un alojamiento.
González detalla: «Vamos a
documentar todo esto para que el
consell tenga constancia de lo
que hay». además de la cisterna,
entre los 9 arqueólogos desplazados hay un equipo que trabaja
en las canteras de donde salieron
las piedras de marès del fortín. en
este caso están adecentando el
entono y realizando las correspondientes planimetrías.

PROYECTOS ARQUEOLÓGICOS
EN FORMENTERA
Indre Barkute rueda en solitario en el sector de ciclismo. JUAN A. RIERA
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GANA FABULOSOS PREMIOS
Y CHEQUES REGALO

¿Tienes un secreto
por compartir?
COMPARTE TU ‘TIP’
DE MODA Y BELLEZA EN
2

7

3

4

Y OPTA A GANAR
FABULOSOS PREMIOS
Educación. ‘Eivissàpiens’ nunca había tenido dos ganadores. Hasta ahora. Ayer los institutos Sa Blanca Dona y Nuestra Señora de la Consolación
empataron a 1.680 puntos tras más de tres horas de concurso. Acertaron tantas preguntas, se esforzaron tanto, empataron y desempataron tantas
veces a lo largo de la mañana, que los organizadores decidieron que los dos merecían la preciada ‘olibassa’ y la excursión en kayak.

Salomón reparte la ‘olibassa’
 Los institutos Nuestra Señora de la Consolación y Sa Blanca Dona comparten la victoria en la novena edición de ‘Eivissàpiens’

Marta Torres Molina
EIVISSA

Todos pendientes de la última
pregunta: «¿En qué iglesia se encuentra en retablo más valioso de
Eivissa?». La pregunta que iba a
decidir el ganador de la novena
edición de ‘Eivissàpiens’.La pregunta que daría la victoria a uno
de los cuatro institutos –todos de
Vila– ﬁnalistas. La pregunta que
no resolvió nada, que perpetuó el
empate, que hizo que, por primera vez, el popular concurso de
cultura pitiusa tuviera dos campeones: los institutos Nuestra Señora de la Consolación y Sa Blanca Dona.
Tendrán que repartirse la olibassa. Seis meses en un centro y
los otros seis en otro, según indicó Juan Carlos Escandell, uno de
los organizadores. Escandell les
hizo sufrir un poco antes de garantizarles que lo que no tendrán que repartirse es la excursión
en kayak. «Es que sois 80...», la-

mentó para, acto seguido, gritarles que los 80 montarán en canoa.
Unos segundos más de suspense
al acumulado durante las cerca de
tres horas y media durante las que
se prolongó el concurso, que tuvo
un ﬁnal de infarto.
Última prueba de infarto
Los centenares de alumnos, docentes y familiares presentes en
el auditorio contenían la respiración durante la resolución de
cada una de las preguntas del último bloque. En la segunda cuestión empataron a 1.130 puntos.
En la octava la Consolación acertó y se puso por encima. En la novena, Sa Blanca Dona recuperó.
La igualdad se mantuvo hasta la
número 13 –«¿qué iglesia tiene el
campanario más antiguo?»–,
cuando el centro religioso volvió
a destacarse. Pero sólo durante
unos segundos, porque en la 14
–«¿qué iglesia tenía dos campanas»– el instituto de las afueras
redujo los 50 puntos de diferencia. «¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí

EL EMPATE

LA ORGANIZACIÓN
«Era la decisión más justa»
 Juan Carlos Escandell, organizador
junto a Vittorio Maganza de ‘Eivissàpiens’, explica que decidieron no deshacer el empate porque les pareció
«lo más justo» debido a lo bien preparados que demostraron estar los
alumnos durante el concurso. «Se
han esforzado y han luchado muchísimo, era lo más lógico», afirma Escandell, que pedirá a la Consolación, ganador del año pasado, que deje que
Sa Blanca Dona se quede la ‘olibassa’
los primeros seis meses.
Todos los ganadores, sobre el escenario. JUAN A. RIERA

se puede!», gritaban los estudiantes de Sa Blanca Dona, haciendo suyo el grito del 15M. Gritos que retumbaban en el auditorio, acompañados del estruendo de bombos, tambores, darbukas, bocinas, megáfonos y hasta
humildes cazos y cacerolas. Pero
no. La última pregunta la acerta-

ron los dos y el marcador se quedó con 1.680 puntos para los vencedores, 1.500 Sa Real y 1.080 Sa
Colomina.
Todos esperaban tanda de penaltis, cinco preguntas más, pero
no. Anunciaron la victoria compartida y la euforia pasó del patio
de butacas al escenario. Un cen-

tenar de estudiantes saltando sobre las tablas. Berreando el ‘Seven
nation army’ de los White Stripes.
Alzando los brazos. Posando con
la lechuza. Gritando. Y hasta haciendo ucs y brulant corns. Porque
sí. Sin esperar 50 puntos.
Ambas pruebas cambiarán de
cara a la próxima edición. El ju-

BLOGGERS Y DISEÑADORES
DE IBIZA YA HAN MANDANDO
SU PROPIO VÍDEO PARA AYUDARTE
A SER UNO DE LOS GANADORES.

 EIVISSÀPIENS celebra su novena edición. 1 Representantes de Nuestra Señora de la Consolación y de Sa Blanca
Dona, con la ‘olibassa’. 2 Alumnas de Sa Real y Sa Colomina, recogen sus galardones de finalistas. 3 Una estudiante
durante la prueba del ‘uc’. 4 Juan Murenu interpreta uno de sus temas antes de resolver la última tanda de preguntas.
5 Los participantes celebran un acierto en una de las últimas pruebas. 6 Un grupo de estudiantes de Nuestra Señora
de la Consolación, tras acertar el título de una canción. 7 El jurado sigue atentamente el concurso. F JUAN A. RIERA

rado tuvo ayer serios problemas
para decidir qué equipo lo había
hecho mejor. «ninguno lo ha hecho mal. algunos lo han hecho regular. la mayoría lo han hecho
bien», aﬁrmó, orgulloso, sobre
los ucs antoni Marí Rota, miembro del jurado junto a Fanny Tur,
tras escuchar a los veinte verros.
Más bien verres, porque las chicas
fueron mayoría (el equipo de sa
Colomina era íntegramente femenino) en esta prueba que ganó
sa real.
‘Ucs’ y ‘brular corns’
de hecho, al considerar ya a los
estudiantes alumnos aventajados de estas dos ancestrales formas de comunicación, Marí, a diferencia de en otras ediciones, no
hizo demostración alguna. «Ánimo, posición e iniciativa», les recordó antes de aucar. Pero no les
dijo nada antes de que otros veinte escolares pegaran los labios a
la caracola. era parte de la prueba. debían realizar las tres brulades –venta de pescado, avalot y
encerrada–, de memoria, sin que
él les recordara la modulación, la
duración y el número de sones de
cada una de ellas.
Y lo hicieron «a la perfección».
el mejor brulador fue uno de los
cinco de sa Colomina, pero el
equipo que mejor lo hizo en su
conjunto fue sa blanca dona.
Para ellos fueron los 50 puntos,

Los alumnos se desgañitaron
con ‘La garrapinyada’ y
ayudaron a cambiar la letra
de ‘Jo tenc una enamorada’
Al anunciar la victoria
compartida la euforia pasó
del patio de butacas al
escenario de Can Ventosa
En la última y agónica tanda
de preguntas, los dos equipos
vencedores empataron y
desempataron varias veces
que les sirvieron para situarse a
apenas 10 de la Consolación.
ambos centros estrenaron la
mañana empatando a 500 puntos
en la primera tanda de preguntas,
cuando debieron demostrar sus
conocimientos sobre refranes,
gastronomía y hasta la captura del
‘Felicity’. los alumnos celebraron los primeros puntos coreando el ‘sexy and i know it’ de
lmfao, que paró de golpe cuando el canónigo archivero, Francesc Xavier Torres Peters, se plantó en el escenario. Tenía una misión: explicar en poco menos de
quince minutos la historia de las
iglesias rurales de la isla. Comenzó en el siglo iv en el templo
de la cueva de santa agnès y llegó hasta la actualidad. entre medias explicó que la primera igle-

sia de santa eulària no estaba
en el Puig de Missa, que la iglesia
de santa Maria fundada en 1235
no era la misma que ahora preside dalt vila o que hasta 1662 en
las iglesias rurales se podían oﬁciar misas, pero no, por ejemplo,
celebrar bodas. los estudiantes
atendieron, les iban puntos futuros en ello.
las visitas continuaron con
José Cardona serapio, presidente de la colla de vila, que interpretó un clásico como ‘sa Calera’,
pero también, con dos ﬂaütes y
acompañado a la guitarra de
Chusmi, una versión del ‘stairway
to heaven’ de led Zeppelin. Y
con Joan Murenu, que intentó
calmar los nervios antes de resolver la última tanda de preguntas con varios de sus temas.
escucharon una canción «amorosa», le hicieron los coros en un
tema de el alguer, se desgañitaron
con la versión antiautopistas de
‘la garrapinyada’, le pidieron que
tocara ‘anàrem a sant Miquel’ y le
ayudaron a cambiar la letra de ‘Jo
tenc una enamorada’ para que su
«enamorada de Ponent» no se
enfadara.
entre gorgorito y gorgorito se
olvidaron por unos minutos del
concurso. Pero sólo unos minutos.
Tras la última estrofa, la solución a las últimas preguntas y el
primer empate en una ﬁnal de ‘eivissàpiens’.

¡¡Entra ahora y entérate
de cómo participar!!
http://mas.diariodeibiza.es/ifb/

¡¡No pierdas la
oportunidad!!
Tienes hasta el 23 de mayo de 2016 para enviar tu vídeo

NOVENA EDICIÓN
DE ‘EIVISSÀPIENS’
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50 ANIVERSARIO DEL CEIP PUIG D’EN VALLS  BREVE HISTORIA Y ACTIVIDADES
1

2
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Educación. El CEIP Puig d’en Valls cumple 50 años. Una exposición, una conferencia, un libro y una película son cuatro de las muchas actividades que a
lo largo del año servirán para celebrar el medio siglo de historia. Esta semana se ha inaugurado la muestra que, además de contar con los trabajos de
concursos artísticos, incluye una breve historia del colegio elaborada gracias a la investigación que han realizado los propios alumnos en este curso.

Medio siglo del «colegio del pueblo»
 El CEIP Puig d’en Valls repasa sus 50 años de historia en una exposición que puede visitarse en el centro cultural de Puig d’en Valls y que
incluye concursos y fotografías antiguas  Margarita Guasch, Ignasi Llobet, José Marí Viñas o Ildefons Juan son algunos nombres de esa historia

Nieves García Gálvez
PUIG D’EN VALLS

Con20pupitresdoblesy40sillas
quemuyprontofueroninsuﬁcientesempezósuandadurahaceya50
añosloquehoyeselCEIPPuigd’en
Valls. En este medio siglo de historia han pasado por sus aulas miles
de estudiantes –este curso son 440
perohahabidoépocasde600–que
han visto nacer y crecer un centro
del que Edu Sánchez, su actual directora,resaltaquetantoellacomo
sus predecesores siempre lo han
sentido como «el colegio del pueblo», de los vecinos. Y es que hasta
laconstruccióndelcentrocultural,
durante años este colegio ha sido
elespacioquehaacogidotodaslas
actividades que ahora se han tras-

ladadoallí.«Lascantadaspayesas,
todo, se hacía aquí», recuerda.
Si hay un nombre importante en
el punto de partida del CEIP Puig
d’enVallseseldeMargaritaGuasch.
Destinada como maestra en la denominadaescueladealfabetización
de Sant Antoni, en 1966 su marido
y ella instalaron en Puig d’en Valls
su residencia, que era una barriada de la parroquia de Jesús. «Puig
d’en Valls tenía un problema que
era necesario solucionar. Ya había
muchos niños y niñas en edad escolar y no tenían escuela a donde
acudir», relata la propia Margarita
en un testimonio que recoge en el
programa de ﬁestas, que este año
se ha dedicado al 50 aniversario del
colegio. «Los niños tenían que ir a
EivissaoaJesús,caminando,porlos
caminos de barro, horribles», apun-

taSánchez,quienagregaquelosvecinos de la zona se reunieron con
Margarita y con su hermano, José
Guasch, para pedirles ayuda.
Ellos contactaron con el inspector de Educación de la época, Blas
Osanz, que les aconsejó fundar un
patronatoyqueestesolicitaraalMinisterio de Educación el permiso
para crear la escuela. Así se hizo, a
través de la iglesia, y con el permiso concedido, se pusieron en marcha. En un pequeño local y con el
mobiliario que les hizo su suegro,
se fue avanzando «hasta que la escuela de Puig d’en Valls fue una realidad». En agosto de 1966 salió su
creación en el BOE y el 25 de septiembre la bendijo el obispo.
Al curso siguiente Margarita fue
nombrada maestra allí, donde ella
misma destaca que ha ejercido 38

«La historia del colegio ha ido
ligada a la del pueblo», afirma
la directora, que pone en valor
el trabajo de sus predecesores
años y ha sido «muy feliz». Las 40
plazas fueron insuﬁcientes un año
más tarde, así que se les ocurrió que
los niños nuevos podrían acudir si
traíanunasilladecasaparaañadirla
a cada pupitre. Al ver la situación,
un padre ofreció una mesa de matanzas, y eso les permitió escolarizar a algunos más.
Ampliando hasta no poder más
«Hubo un momento en que no se
podíamás.SefueampliandolaescuelaconaulasporCanCoves;había por todo», dice Sánchez, quien

agrega que las familias redactaron
unacartaenlaquepedíanlaconstruccióndeunaescuela.En1975la
familiadeIgnasiLlobetPratscedió
al Ayuntamiento un terreno para
construir el colegio, que se inauguró en 1977.
A partir de entonces, «la historia
del colegio ha ido ligada a la historia del pueblo», comenta la actual
directora,querecuerda–ademásde
a Antonio Torres, director de 1971
a 1978– cómo José Marí Viñas, que
estuvo en ese puesto desde 1978 a
1984 «consolidó» el centro y cómo
Ildefons Juan Marí (1984-2010) «le
dio un gran impulso», en una época de cambio de normativas y normalización lingüística, entre otras
cuestiones. «Y ahora estamos en la
etapa de plurilingüismo; seguimos
nuestro proyecto de convivencia
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 LA EXPOSICIÓN MUESTRA LOS 50 AÑOS DE HISTORIA DEL COLEGIO y diversas actividades realizadas por los estudiantes. 1 Dibujos realizados por los alumnos. F J. A. RIERA 2 Colegio Puig d’en Valls unos años después de su construcción. F FOTOGRAFÍA FACILITADA POR EL CEIP PUIG D’EN VALLS. 3 Documento en el que los padres piden la construcción de un colegio en Puig d’en Valls. F J. A. RIERA 4 Miembros y responsables de las diferentes asociaciones de padres y madres del colegio. F CEIP PUIG D’EN VALLS. 5 Todos los alumnos y profesores del CEIP Puig d’en Valls se fotografían juntos en el patio del
colegio. F CEIP PUIG D’EN VALLS. 6 Concurso de fotografía incluido en la exposición. F J. A. RIERA 7 María José Ferrando (izq.)
y Edu Sánchez (der.) conversan con una vecina de Puig d’en Valls en el centro cultural, mientras acaban de montar la exposición. F J. A. RIERA. 8 Imagen del terreno donde se construiría el colegio. F FOTOGRAFÍA FACILITADA POR EL CEIP PUIG D’EN VALLS.

–elaborado en 2007 junto a Elena
García, entonces coordinadora del
equipo de apoyo educativo, y por el
quehanrecibidodospremios–yestamos haciendo una reﬂexión metodológica de cambio, de evaluación,ycreoqueiremosatrabajartalleres y centros de interés», cuenta
la directora,quien resalta«el trabajo
en equipo, cooperativo» como una
de las virtudes de este centro que a
lo largo de los años ha contado con
un claustro «muy estable».
Sánchez no sabe cuántos alumnospuedenhaberpasadoporelcolegio en todos estos años, pero resalta que si bien ahora son 440, ha
habidoépocasdehasta600.«Cuando se construyó el ediﬁcio, los tres
primeros años, había 600 y pico. Al
hacerse Sa Blanca Dona se descongestionó un poco, pero después volvimos a tener tres líneas de
EGB. Era urgente que se hiciera [el
colegio de] Jesús. Y después aún tuvimos tres líneas hasta que en 2005
se construyó S’Olivera», comenta la
directora, quien agrega que «los colegios de alrededor han ido ligados
a la historia» de este.
Las anécdotas y experiencias en

EDUCACIÓNDOMINICAL

estos años son muchas. El primer
momento que le viene a Sánchez a
la cabeza es uno «muy emotivo», el
de la despedida a Ildefonso Juan en
2010, cuando falleció. «En el colegio los actos fueron muy bonitos y
la respuesta de la gente...», aﬁrma.
La directora también menciona
los momentos «de comunidad, de
piña» del colegio y los vecinos, que
ejempliﬁca en las matanzas que se
organizaban para recaudar dinero
para los viajes de estudios, las paellas, las tómbolas... «Yo me quedo
con el premio Marta Mata, de reconocimiento a todos los años de
trabajo, a toda la historia y la trayectoria», indica la jefa de estudios,
María José Ferrando, quien resalta
también «el carácter abierto y la capacidad de innovar, de estar al día
y trabajar» de los docentes que ha
habido en el centro, con especial
mención a los más mayores que se
han jubilado. «Todo el mundo tiene ganas de trabajar y de hacer cosas nuevas, quien está trabajando
en el colegio es porque quiere, y las
familias que traen aquí a los niños
es porque quieren también», destaca Sánchez e incide en «el clima

«Todo el mundo tiene ganas de
trabajar y hacer cosas nuevas»,
dice Sánchez, quien destaca
«el clima que se ha creado»
El edificio ha crecido, pero sigue
reclamándose un gimnasio.
Tampoco hay ascensor
y los baños aún son de 1977
que se ha conseguido».
Esto no quita para que todavía
haya algunas reivindicaciones que
hacer. Y es que aunque el ediﬁcio
ha crecido desde su construcción
–«en 1985 se necesitaba más espacio y se hicieron obras. Para ello se
puso horario continuado de 9 a 14
horas y desde aquella época tenemos esa jornada», indica Sánchez–,
sigue reclamándose un gimnasio.
Tampoco hay ascensor y los baños
aún son de 1977 –«todas las tuberías son de hierro y el hierro se oxida, con los problemas que conlleva», agrega– ni están adaptados, lo
que es muy negativo para una escuela inclusiva. «La conselleria se
tendría que implicar», aﬁrma Sán-

chez,quiensubrayalacolaboración
quehanencontradoalolargodelos
años en las diferentes asociaciones
de padres y madres del centro, que
les han prestado su ayuda. Lo último ha sido pagarles los alrededor
de 6.700 euros que cuesta insonorizar el comedor. «Y por el 50 aniversario nos han regalado los chalecos con el logo y unas pulseras
que repartiremos el viernes [hoy]
en la batucada», apostilla.
La exposición y otras actividades
YesqueelCEIPPuigd’enVallsestá
de celebración este año y son muchas las actividades que han organizado para conmemorarlo.
Precisamente este miércoles terminaron de montar una gran exposición en el centro cultural, que
han dividido en diferentes partes.
La primera ‘Investigar i fer’ recoge
el trabajo que se ha desarrollado en
el centro desde principio de curso
para conocer la historia del colegio
(los alumnos han realizado entrevistas a antiguos maestros, padres
y madres, han visitado los archivos
de Santa Eulària, Eivissa y de Inca
para recoger documentación) y se

muestran diferentes talleres: aprender juegos populares, montar la
banda de música, conocer las características del centro... En la parte de ‘Historia’ se dan unas pinceladasalatrayectoriadelcolegiodesde su creación, con algunas imágenes antiguas. También cuentan
con varios concursos artísticos y un
rincón de leer y otro de escribir.
Además, ayer a las 19 horas el
centro cultural acogió una conferencia de alumnos del colegio que
explicaron la historia del mismo y
hoy a las 10 horas se inaugura la radio radiokids.vallencs que, según
destacó Sánchez, quieren que sea
«de todo el pueblo». Después, alrededor de las 12.30 horas, los estudiantes y docentes harán un pasacalles por Puig d’en Valls.
En septiembre, el día 25, se presentará el libro sobre la historia del
centro en un acto que incluirá una
exposición de fotografías antiguas
«quetodoelmundoquierever»,señala. Y en diciembre se presentará
la película que están preparando,
no sobre la historia, sino sobre «recuerdos y emociones» en el que invitando a los vecinos a participar.

50 ANIVERSARIO DEL
CEIP PUIG D’EN VALLS
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La música, fuente de bienestar
físico y emocional
En junio se celebra el primer Congreso de Musicoterapia en la isla, en el que se hablará de sus beneficios
Indi Retuerto
EIVISSA

@pucherines

abemos que la música esta
considerada como uno de los
elementos que más placer
causan y su pasado es largo,
casi tanto o más que el lenguaje verbal, como han ido demostrando los
hallazgos arqueológicos.
Escuchamos música desde que nacemos,
incluso desde el embarazo, pues el oído se
desarrolla bastante pronto en la vida del feto
y durante los últimos  meses de gestación el
bebé escuchará y reaccionará a sonidos del
exterior. Podrá incluso reconocer al nacer melodías que ha escuchado durante la gestación.
Además, antes de los sonidos del exterior, los
sonidos y ritmos ya estarán presentes, puesto
que el universo uterino tiene por naturaleza
una gran riqueza sonora, como el sonido rítmico de la respiración, la digestión, o el pulso
cardiaco.
La música es para el cerebro un estímulo
de placer, como lo es también la comida. Estos estímulos dependen de un circuito cerebral subcortical en el sistema límbico, el cual
es un sistema formado por estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas
ante estímulos emocionales. Investigaciones
recientes evidencian cómo la música, que se
procesa en el cerebro en ambos hemisferios,
de igual modo que el lenguaje, ofrece un método de comunicación diferente y arraigado
en emociones.
Por ello, la música se utiliza en el campo de
la salud con el fin de mejorar, mantener o recuperar funciones cognitivas, físicas, sociales
o emocionales. Para ello se emplea la musicoterapia, de manera que a través de la música se activan procesos fisiológicos y emocionales que estimularán las funciones disminuidas o deterioradas. Esto consigue importantes resultados en personas con trastornos
del movimiento, dificultad en el habla por accidentes cerebrovasculares, demencias o en

S

La música mejora significativamente la memoria y el aprendizaje. VICENT MARÍ

niños con capacidades especiales.
Ibiza se hace eco de la importancia que tiene la música y los grandes resultados de la musicoterapia. Desde la asociación La música es
la llave impulsan ahora el primer Congreso de
Musicoterapia en Ibiza, que tendrá lugar en
Hard Rock Hotel el próximo  de junio. Allí
se hablará de sus fundamentos científicos y
de los beneficios que aporta por ejemplo a
personas con alzhéimer, párkinson o niños
con trastornos del espectro autista (TEA).
Gracias al componente emocional de la
música, ésta interviene en los estados de ánimo y en el aprendizaje. Disfrutar de una mú-

sica que nos agrada libera en el cerebro una
hormona llamada dopamina, la cual está relacionada con la motivación y la focalización
de la atención. Y por ello mejora significativamente la memoria y el aprendizaje.
De manera que escuchar música cuando
realizamos actividades manuales ayuda a
mantener la concentración e incluso aumenta la capacidad imaginativa. Ya que las funciones de procesar música y actividades manuales como escribir un texto o hacer un juego de motricidad fina, dibujar o hacer manualidades, son procesos que no compiten
entre sí a nivel cerebral, como nos dice el neu-

rólogo Restak. Por ello, dejar a nuestros niños
escuchar música mientras juegan, escriben
un cuento, dibujan, hacen los deberes o tienen que mantenerse concentrados, es más
que positivo.
Y para aquellos niños que necesitan un
apoyo académico, según demuestran las investigaciones de Helen Neville, el uso de la
música como apoyo en sus tareas se convierte en una gran herramienta, tanto por el efecto lúdico y por tanto emocional que provoca,
como por la mejoría en los resultados de las
tareas.
Todo ello hace que sea beneficioso estimular la inteligencia musical, de la cual, según explica Gardner, trabaja de forma independiente pero interconectada con el resto de
inteligencias y habilidades, reflejándose en la
implicación que la música tiene, como vemos,
en el resto de funciones cognitivas, físicas,
emocionales o sociales. Y como también explica Shinichi Suzuki (violinista y educadora),
la habilidad musical no es un talento innato,
sino una destreza que se puede desarrollar y
potenciar, del mismo modo que desarrollamos la capacidad de hablar la lengua materna.
De manera que, desde temprana edad, dejemos a nuestros hijos y alumnos explorar y
descubrir cómo suenan las cosas a su alrededor y cómo el cuerpo es un interesante instrumento con el que poder conseguir infinidad de sonidos, al igual que con la voz. Con
cada sonido, melodía o canción sentiremos
unas emociones, dejémosles que las exploren
con su cuerpo e invitémosles a expresarlas
bailando, dibujando, o incluso escribiendo.
No solo potenciamos la habilidad musical,
sino que aprendemos a identificar emociones
y a expresarlas y potenciamos nuestra atención y concentración; si tocamos instrumentos mejoramos nuestra coordinación ojomano y la sensibilidad y percepción manual
y auditiva, al mismo tiempo que favorecemos
los efectos que la música tiene como terapia
en el cuerpo, la mente y el ánimo.
¡Nos vemos en el Primer Congreso de Musicoterapia de Ibiza!
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Indi Retuerto es educadora social y pedagoga y directora de INDI-Centro Pedagógico Ibiza

SOLUCIONES
PASATIEMPOS

I CONGRESO
DE MUSICOTERAPIA

SUDOKU HARAKIRI
SUDOKU 1
Fila 1: 2-4-1-6-8-9-3-5-7.
Fila 2: 67-5-2-4-3-9-8-1.
Fila 3: 3-9-8-5-7-1-4-6-2.
Fila 4: 7-3-6-9-5-2-1-4-8.
Fila 5: 1-2-4-3-6-8-5-7-9.
Fila 6: 5-8-9-4-1-7-2-3-6.
Fila 7: 8-5-7-1-9-4-6-2-3.
Fila 8: 9-6-2-8-3-5-7-1-4.
Fila 9: 4-1-3-7-2-6-8-9-5.
SUDOKU 2
Fila 1: 8-5-1-3-9-6-2-7-4.
Fila 2: 6-9-3-2-7-4-5-1-8.
Fila 3: 4-2-7-5-1-8-9-6-3.
Fila 4: 9-6-5-1-3-2-8-4-7.
Fila 5: 3-1-8-7-4-5-6-2-9.
Fila 6: 7-4-2-6-8-9-1-3-5.
Fila 7: 1-8-4-9-2-7-3-5-6.
Fila 8: 5-3-9-4-6-1-7-8-2.
Fila 9: 2-7-6-8-5-3-4-9-1.

SUDOKU 3
Fila 1: 6-2-3-7-9-5-1-8-4.
Fila 2: 7-1-4-8-2-6-5-3-9.
Fila 3: 8-9-5-3-4-1-2-7-6.
Fila 4: 3-5-7-4-1-2-6-9-8.
Fila 5: 1-8-9-6-5-7-3-4-2.
Fila 6: 2-4-6-9-3-8-7-5-1.
Fila 7: 5-7-1-2-8-4-9-6-3.
Fila 8: 4-3-2-5-6-9-8-1-7.
Fila 9: 9-68-1-7-3-4-2-5.
SUDOKU 4
Fila 1: 6-3-4-8-9-2-5-7-1.
Fila 2: 7-8-9-5-6-1-4-3-2.
Fila 3: 5-1-2-3-4-7-9-6-8.
Fila 4: 3-7-6-1-8-9-2-4-5.
Fila 5: 4-5-8-6-2-3-7-1-9.
Fila 6: 2-9-1-7-5-4-6-8-3.
Fila 7: 9-2-7-4-1-8-3-5-6.
Fila 8: 1-6-3-2-7-5-8-9-4.
Fila 9: 8-4-5-9-3-6-1-2-7.

PÁGINA 11
SUDOKU 5
Fila 1: 9-6-3-2-4-7-5-8-1.
Fila 2: 8-1-7-3-9-5-2-4-6.
Fila 3: 4-2-5-8-1-6-9-7-3.
Fila 4: 1-5-2-4-7-9-3-6-8.
Fila 5: 6-9-8-1-2-3-4-5-7.
Fila 6: 3-7-4-5-6-8-1-2-9.
Fila 7: 2-4-9-7-8-1-6-3-5.
Fila 8: 7-3-1-6-5-2-8-9-4.
Fila 9: 5-8-6-9-3-4-7-1-2.
SUDOKU 6
Fila 1: 3-5-6-7-1-8-2-4-9.
Fila 2: 8-9-4-2-5-6-7-3-1.
Fila 3: 1-2-7-3-4-9-5-8-6.
Fila 4: 7-4-3-1-6-5-9-2-8.
Fila 5: 5-8-9-4-2-3-6-1-7.
Fila 6: 2-6-1-8-9-7-4-5-3.
Fila 7: 9-7-2-5-3-1-8-6-4.
Fila 8: 4-1-8-6-7-2-3-9-5.
Fila 9: 6-3-5-9-8-4-1-7-2.

SUDOKU 7
Fila 1: 1-4-6-5-8-3-9-7-2.
Fila 2: 9-5-3-7-2-6-4-1-8.
Fila 3: 8-2-7-9-4-1-6-3-5.
Fila 4: 7-1-8-3-6-5-2-9-4.
Fila 5: 5-3-4-2-1-9-8-6-7.
Fila 6: 2-6-9-8-7-4-3-5-1.
Fila 7: 3-8-5-1-9-2-7-4-6.
Fila 8: 6-9-2-4-5-7-1-8-3.
Fila 9: 4-7-1-6-3-8-5-2-9.
SUDOKU 8
Fila 1: 8-6-4-1-2-3-7-5-9.
Fila 2: 3-9-5-4-6-7-8-1-2.
Fila 3: 1-7-2-8-5-9-6-4-3.
Fila 4: 4-5-3-2-1-6-9-7-8.
Fila 5: 7-2-1-9-3-8-5-6-4.
Fila 6: 6-8-9-5-7-4-2-3-1.
Fila 7: 9-3-7-6-8-1-4-2-5.
Fila 8: 2-4-6-3-9-5-1-8-7.
Fila 9: 5-1-8-7-4-2-3-9-6.

II FESTIVAL BENÉFICO
POR LA INVESTIGACIÓN
DEL SÍNDROME HUNTER
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Municipal. El Ayuntamiento de Eivissa ha invertido 18.000 euros en mejorar las instalaciones de la Escuela Municipal de Vela, en la playa de
Talamanca, cerca ya de ses Figueres. Entre otras actuaciones, se han adecuado para hacerlas más accesibles para las personas que participan en
el programa de actividades ‘Un mar de posibilidades’, que desarrolla el Club Náutico.

Vila se vuelca con la vela
 El Ayuntamiento invierte 18.000 euros en mejorar las instalaciones de la Escuela Municipal de Vela situada en Talamanca

PAULA CAMPILLO
EIVISSA

FOTOS DE PAU FERRAGUT

3

Campillo mantiene su
reinado el triatlón más atípico
 El del Bfit Ibiza Triathlon

vence en Sant Mateu en la
prueba madre, que únicamente
reúne a ocho triatletas en liza
V. TORRES EIVISSA

El ibicenco Juan Carlos Campilo prolongó ayer su reinado en el
la prueba madre del Ibiza Blue
Challenge, el que posiblemente
sea el triatlón más atípico del calendario de Eivissa y Formentera
porelescenarioenelquediscurre.
La organización decidió este
año anular la distancia Ironman y
centrase en una competición de 2,5
kilómetros de natación, 90 de bicicleta de carretera y 13 de trail. La
baja inscripción y tratar de evitar

molestias cerando las carreteras un
menor número de horas llevaron
a tomar una decisión que parece
fue la más acertada.
La prueba reunió únicamente a
ocho deportistas en liza y no evitó
las quejas de los vecinos hasta el último momento. No obstante, no
hubo que lamentar incidentes en
este sentido, aunque se estaba disputando la carrera a pie nocturna
al cierre de esta edición.
El de Campillo fue un triunfo
parecido al que consiguió en 2015,
cuando cruzó la meta de Sant Mateu desencajado y volviendo a sentirse triatleta. Dominó el triatlón
desde el mar de ses Balandres
hasta proclamarse vencedor con
un tiempo de 5h.11:38. Giulio Magnasco (HC Tri) arribó segundo,

con 5h.28:46, mientras que David
Izquierdo (HC Tri) subió al tercer
escalón del podio con 5h.44:57.
Vicenta Tur (CT Santa Eulària)
ﬁnalizó sexta y mejor fémina
(6h.33:08). Laura Iglesias también
consiguió completar la prueba en
8h.21:27.
Los gallegos del Al Platu Vendrás
(Lombardía, Carballido/Migu) se
apuntaron el triunfo en la categoría de triatlón por relevos.
El agua que baña ses Margalides
también fue el escenario de la Posidonia Race, una travesía de 10 kilómetros en la que los hermanos
Ashley y Mar Iban (CN Santa Eulària) fueron los mejores.
Asimismo, el trazado ciclista
sirvió para llevar a cabo la Bike
Crono, una competición de relevos

TRIATLÓN (2,5 KM/90 KM/13 KM)

RELEVOS
P.

1

2

Juan Carlos
CAMPILLO
5h.11:38
Bfit Ibiza

3

Giulio
MAGNASCO
5h.28:46
HC Tri

David
IZQUIERDO

EQUIPO

CLUB

TIEMPO

1. Al Platu Vendrás

5h.27:43

2. Ibiza Masters

6h.16:30

3. Triatló Santa Eulària

6h.16:32

BIKE CRONO - CICLISMO

5h.44:57
HC Tri

P.

EQUIPO

el Ayuntamiento de eivissa ha
realizado una serie de reformas y
mejoras en la escuela Municipal
de Vela de Talamanca y ha adaptado sus instalaciones para facilitar su uso a los usuarios del programa ‘un mar de posibilidades’,
que organiza el club Náutico ibiza.
entre otras mejoras, presentadas ayer por el alcalde, rafa ruiz,
en la misma playa, se ha reparado
todo el vallado del recinto para aumentar la seguridad e incrementar la integración de la escuela en
el entorno. También se han mejorado los aseos y las duchas, que se
han dotado de un sumidero, así
como el suelo del recinto. Para facilitar el acceso a las personas con
necesidades especiales, también se
ha actuado en el parking, con una
pasarela de 18 metros que llega Un grupo de alumnos se prepara en la playa antes de empezar a navegar.
hasta la playa, de modo que puedan llegar lo más cerca posible de
«creo que [la escuela de vela] es para la ciudad. Vienen personas de debido a su valor educativo y telas instalaciones y en las mejores uno de los rincones donde se ha- fuera y estamos encantados. esta rapéutico», declaró el acalde.
condiciones. la inversión ﬁnal ha cen trabajos más enriquecedores actividad no se parece a ninguna
según conﬁrmó ruiz, «Gracias
sido de 18.000 euros.
y más socialmente adecuados otra de las que se hacen en la isla a estas mejoras y con la colaboración del consistorio, las instalaciones han ido mejorando y sobre
todo se han «digniﬁcado». «eran
cosas básicas y muy importantes
y con la respuesta que hemos tenido por parte de la dirección del
club Náutico ibiza, podemos decir que tenemos unas instalaciones a la altura de nuestras necesidades», explicó el alcalde.

TIEMPO

300 usuarios anuales
Anualmente, la escuela de Vela
atiende a unos 300 usuarios gracias al éxito que tiene el programa
‘un mar de posibilidades’, del que
cada año se ocupan todas las plazas disponibles. «siempre hemos
estado luchando, las administracionesnoshanayudadoyademás
hemos obtenido fondos de otras
empresas privadas», señaló damiánVerdera,comodorodelclub
Náutico.
Gracias a la aportación económica de estas empresas, «hemos
podido un año más tirar el pro-

1. Full Gas
2. Portinatx CT

CLASIFICACIONES

3. Master Team 1
P.

TRIATLETA

CLUB

4. CC Sant Antoni

TIEMPO

4. Francisco J. ROMERO Triatló S. Eulària 6h.05:20
5. Edu NAVARRO

POSIDONIA RACE - NATACIÓN

6h.18:15

6. Vicenta TUR

Triatló S. Eulària 6h.33:08

7. Toni MARÍ

Triatló S. Eulària 6h.47:33

8. Laura IGLESIAS

P.

NADADORES

TIEMPO

1. Mar Iban

8h.21:27

1. Ashley Iban

en los que los participantes completaron siete vueltas a un circuito de 14 kilómetros. El equipo
más rápido de los ocho participantes fue Full Gas (Fernando Panadero, Antonio Bonet, David
Checa, Mauri Blanco y Efrén Fernández), mientras que el Portinatx

Cycling Team (Miguel Ángel Bernal, Enrique Represa, Dani
Guasch, Alejandro Chalk y Koki
Noguera) le ganó el pulso por el segundo puesto al Master Team 1
(Pep Cardona, Boris Creuheras,
Jorge León, Rafa Roselló y Manuel
Cotorro).

Salida de dos embarcaciones.

Detalle de las instalaciones.

Actividades en la playa.

yecto adelante», aseguró.
el presupuesto del programa
‘un mar de posibilidades’,con actividades deportivas y terapéuticas en el mar para personas con
necesidades especiales, asciende
este año a 100.000 euros. cada ejercicio se cubren unos mínimos,
como el personal, y desde el Náutico tratan de incrementar las embarcaciones o adquirir material
nuevo.
Verdera apuntó que el patrocinio de la caixa, la Fundación
Abel Matutes y la nueva adjudicataria del servicio de recogida
de residuos de Vila, Valoriza, permitirá ampliar el programa de ‘un
mar de posibilidades’, agradeció
Verdera.

PROGRAMA UN MAR
DE POSIBILIDADES

IBIZA BLUE CHALLENGE
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El Govern aprueba la formación
continua de los profesores
 El nuevo decreto pretende impulsar un modelo «enfocado al éxito educativo» en Balears
EUROPA PRESS PALMA

el Consell de Govern aprobó
ayer un nuevo modelo de formacióndelprofesorado«enfocadoal
éxito educativo» para «dar respuesta a las necesidades actuales
delsistemaeducativoenbalears».
según informó la portavoz del
Govern, Pilar Costa, durante la
ruedadeprensaposterioralConsell de Govern, se ha aprobado el
decreto que regula la formación
permanentedelprofesoradodela
enseñanza no universitaria de la
Comunitat autònoma, una normativa que sustituirá el decreto
vigentehastaahora68/2001de18
de mayo. el nuevo decreto prevé
que la administración educativa
«planiﬁque la formación permanente del profesorado, lo adecue
a la realidad educativa de balears
e impulse un modelo de formación al servicio de las necesidades del propio sistema derivadas
de los objetivos institucionales,
sin olvidar las necesidades que
todas las personas dedicadas a la
docencia tienen para su propio
desarrollo profesional», ha subrayado el Govern en una nota
de prensa.
según el ejecutivo, hasta ahora la mayor parte de la formación
permanente del profesorado se ha
impartido en los Centros de Profesorado (CeP) y «tenía un impacto individual en el profesor

Aula de un instituto en Santa Eulària. PAU FERRAGUT

Los centros harán una
propuesta de formación
adaptada a sus necesidades
específicas
que hacía el curso».
el nuevo decreto propone «un
cambio de ﬁlosofía» para «dinamizar la formación permanente y
caminar hacia el éxito educativo»
y por eso «es esencial que más allá
de la formación individual, los
conocimientos adquiridos por el
profesor tengan un impacto directo en el día a día del centro edu-

cativo donde trabajan».
en este sentido, los centros de
profesorado «son herramientas
esenciales» porque «no se limitan
a ofrecer cursos en sus instalaciones sino que también se convierten en herramientas de apoyo a la formación en los centros,
favoreciendo su presencia y fomentando el acercamiento a los
recursos formativos, materiales
didácticos y programas educativos».
En los centros educativos
el decreto potencia la formación
en los propios centros educativos

«demaneraquesepuedaadaptar
al máximo a las necesidades de
cadacentroparaquetengaunimpacto directo en las aulas». «los
CeP continuarán haciendo formación pero se priorizará la formación en los centros educativos
de forma que se haga una propuestaformativaglobalparacada
centro y haciendo una especial
mención en metodología para
poderconseguirunamejoraen el
rendimiento escolar de los alumnos. Y por eso los asesores de los
CeP se desplazarán a los centros
para impartir formación y no al
revés», ha explicado el ejecutivo.
el decreto también prevé integrar y coordinar las diversas iniciativas propuestas por organismos con responsabilidad en materia de formación del profesorado para mantener la cohesión de
todas las actividades, evitar lagunas en la acción formativa y optimizar los recursos disponibles.
Ya se ha negociado con el ebaP
para formación especíﬁca, además
de otras entidades.
el Govern aseguró que este decreto «surge de una amplia consulta con el sector educativo, desde encuestas a todos los centros a
jornadas de reﬂexiones pedagógicas en cada CeP». la propuesta de decreto ha sido consultada
en el Consell escolar y en el Consell Consultiu.

LOS ACUERDOS

LABORAL
Convocatorias de Garantía Juvenil
y Programa 30 del SOIB
 El Consell de Govern aprobó iniciar
la convocatoria del Servicio de Ocupación de lles Illes Balears (SOIB) de
proyectos mixtos de ocupación y formación con dos líneas, la de jóvenes
parados menores de 29 años (Garantía Juvenil) y la de personas de 30
años o más (Programa 30), por un
importe de 10 millones de euros. La
convocatoria servirá para subvencionar un total de 13 proyectos para Garantía Juvenil, con una distribución
por islas: 8 en Mallorca, 2 en Menorca
y Eivissa y 1 en Formentera, y una
previsión global de 169 beneficiarios,
que tendrán un contrato de 12 meses.
En el caso del Programa 30, la distribución de los 37 proyectos por islas
es: 29 para Mallorca, 3 en Menorca, 4
en Eivissa y 1 en Formentera, con una
previsión de 481 beneficiarios, y con
contratos de 10 meses.

AYUDA SOCIAL
La tarjeta básica se sustituye
por un pago de 175 euros al año
 El Consell de Govern aprobó ayer
cambiar el funcionamiento de la llamada tarjeta básica que recibían las
personas perceptoras de pensiones
no contributivas, por una ayuda económica directa anual de 175 euros,
que será ingresada en la cuenta corriente del beneficiario en septiembre. Según explicó la portavoz, Pilar
Costa, se trata de una cuestión de forma, tras la detección de problemas
en el funcionamiento de la tarjeta básica, que permitía a los beneficiarios
comprar productos de primera necesidad en establecimientos comerciales concertados.

La Fundación Matutes dona
material de ﬁsioterapia a la
Plataforma Sociosanitaria
HOY SÁBADO

“DÍA DEL TOMATE
RELLENO”
• ATÚN, HUEVO Y ANCHOAS
• QUESO DE CABRA
Y ALBAHACA
• POLLO Y VERDURAS
• SALMÓN, AGUACATE
Y QUESO FRESCO
Calle Cataluña, 33 - Ibiza
Esquina enfrente Mercado Nuevo

Tel. 971 301 113

ACEPTAMOS ENCARGOS
PARA LLEVAR

 Entre el material donado,

hay una camilla hidráulica, así
como varios litros de crema de
masaje, parafina y vendajes
EUROPA PRESS EIVISSA

la presidenta del Comité ejecutivo de la Fundación abel Matutes, Carmen Matutes, hizo ayer
entrega de material de ﬁsioterapia a la Plataforma sociosanitaria
de las Pitiüses. el objetivo de esta
donaciónesdarcontinuidadalos
servicios profesionales de recuperación que la Plataforma ofre-

ce a usuarios con necesidades especiales, en los que la ﬁsioterapia
está recomendada por facultativos como tratamiento paliativo.
entre el material donado, informaron desde la Fundación,
destaca una camilla hidráulica de
dos cuerpos con respaldo y ruedas,
así como varios litros de crema de
masaje calmante muscular profesional y crema neutra, 25 kilos de
paraﬁna y 48 rollos de vendaje
neuromuscular.
en el acto de entrega participaron la secretaria de la junta directiva de la Plataforma, esperanza Marqués; la logopeda soraya

LaFundaciónAbelMatutes
colaboraenmásde50proyectos
enelprimersemestredelaño
 La entidad ha apoyado a diferentes asociaciones sociales, deportivas
y culturales, en especial relacionadas con niños y jóvenes
clubes de fútbol que cumplen el requisito de contar con equipos en
todas las categorías, de prebenjamín a juvenil. además, ha colaborado con los clubes de baloncesto sa Real y Can Cantó, el Club
de Natación eivissa sincro, la delegación de Tiro con arco, la escuela de ciclismo que eiviatletisme Club esportiu impulsa en sant
joan y ha ayudado al desplazamiento de las alumnas de la escuela de baile davinia van Praag a
la competición dance World Cup
de jersey. en total son 13 los colectivos deportivos de distintas
disciplinas a los que la Fundación ha patrocinado.

REDACCIÓN EIVISSA

la Fundación abel Matutes
(FaM)hacolaboradoconuntotal
de 54 entidades sociales, deportivas y culturales en los primeros
seis meses del año. Como recuerda la presidenta del Comité ejecutivo de la Fundación, Carmen
Matutes, a través de una nota de
prensa, el objetivo de la Fundaciónes«contribuiradiversascausas solidarias que tienen una repercusiónenlasociedaddeeivissa y Formentera, así como a las
distintas acciones que potencian
el deporte entre niños y jóvenes y
las que ponen en valor el patrimonio cultural y natural de las islasPitiüses».además,explicaque
la Fundación abel Matutes presta
su ayuda no solo con aportaciones económicas sino de diversas
formas, como facilitando jornadas de ocio y respiro para niños y
jóvenescondiscapacidadycolectivos vulnerables.
en cuanto a las actividades sociales, un total de 30, destaca el
programa del Club Náutico ibiza
‘un mar de posibilidades’, del que
la Fundación es uno de los principales impulsores desde el año
pasado. También han hecho diversas aportaciones a la asociación
Pitiusa de ayuda a afectados de
Cáncer (apaac), al proyecto de
logopedia de apneef, a la asociación la Música es la llave y al proyecto de atención a personas vulnerables de adima. además, FaM
ha entregado diverso material de
ﬁsioterapia a la Plataforma sociosanitaria, alimentos y productos de higiene a las unidades de
emergencia social de Cruz Roja,

Carmen Matutes.

una silla de ruedas eléctrica a una
joven con problemas de movilidad
y ha colaborado en la compra de
una furgoneta para la asociación
addif. asimismo, ha proporcionado un ﬁn de semana de ociorespiro a apneef y una jornada en
el Fiesta Hotel Milord para los
alumnos de las aulas especiales de
los institutos sa Colomina y santa Maria. También ha colaborado
con el festival contra el Hunter que
se celebró en Hard Rock Hotel
ibiza, el viaje de Magna Pitiusa a
alicante y el viaje a londres de los
alumnos del programa de Formació Professional bàsica especíﬁc de Cuina i Restauració del ies
isidor Macabich, que cursan alumnos con necesidades educativas
especiales.
Respecto a las acciones deportivas, FaM ha otorgado 12.000 euros en subvenciones a los nueve

Ámbito cultural
en el ámbito cultural, esta fundación ha dado luz verde a 11 acciones. así, un año más ha apoyado
el concurso eivissàpiens, el premio de narrativa 2016 del ies
Quartó de Portmany, el proyecto
de arqueología que el equipo de
Ricardo González desarrolla en el
yacimiento de Can blai en Formentera, la segunda edición del
libro del CeiP s’olivera o la agrupación coral Petit Cor, entre otros.
Todas las propuestas que llegan
a la Fundación abel Matutes se valoran en el Comité ejecutivo, que
se reúne de forma bimensual y que
preside Carmen Matutes, quien ha
señalado: «aunque nos gustaría,
no se puede llegar a todo, por lo
que nuestro objetivo es aportar
nuestro granito de arena y colaborar con la gran labor que desempeñan las asociaciones, clubes y entidades de eivissa y Formentera».

Entrega del material en la Plataforma Sociosanitaria. FM

Hortelano y la ﬁsioterapeuta sandra Marí.
las tres representantes mostraron su agradecimiento a la Fundación abel Matutes por esta
aportación, que contribuirá a me-

jorar los servicios que la entidad
proporciona y que tratan de ofrecer una mayor autonomía de los
usuarios, así como retrasar el efecto que provocan las enfermedades
degenerativas.

DONACIONES A LA PLATAFORMA
SOCIOSANITARIA DE LAS PITIUSAS

76

Uno de los cursos de canto del Petit Cor, con el que colabora la Fundación. FAM

COLABORACIÓN
CON ENTIDADES
SOCIALES

Avda San Joan de Labritja 25-33 - Ibiza
Tel.: 971 313 062 - 971 313 001 - Fax: 971 316 772
E-mail: fita@fitaibicentro.com - www.fitaibicentro.com
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Un proyecto del instituto
Sa Colomina, ﬁnalista
de un premio de la FAD
Tres proyectos de Educación
en Valores realizados en centros
educativos de Balears, uno de
ellos de Eivissa, han sido seleccionados ﬁnalistas autonómicos
del Premio a la Acción Magistral
2016. Proceden del CEIP Rodamilans (Sineu), IES Sa Colomina
(Vila) y del IES Baltasar Porcel
(Andratx) conjuntamente con el
IES Bendinat (Calvià).
El Premio a la Acción Magistral
está convocado por la FAD, la
Comisión Nacional Española de
Cooperación con la Unesco y
BBVA, y, en Balears, cuenta con la
colaboración de la conselleria de
Educación del Govern, al igual
que en ediciones anteriores.
El proyecto seleccionado de
Sa Colomina es de la Categoría B
(Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de Cualiﬁcación Profesional Inicial) se titula ‘Infotowers’.
Esta iniciativa se basa en la creación de una empresa de informática sin ánimo de lucro que
permita fomentar en los alumnos
y alumnas su autonomía, la di-

versidad, el trabajo participativo
y colaborativo, así como valores
como el respeto, la tolerancia o la
solidaridad.
Esta empresa la han puesto en
marcha los alumnos y alumnas de
Primero de Formación Profesional Básica junto con sus profesores, y han contado con el apoyo y
la colaboración de las familias
del alumnado y el resto de la comunidad educativa, así como de
otras entidades del ámbito de la
educación y distintas asociaciones
locales.
438 proyectos
Durante la primera fase de evaluación del premio que selecciona a los ﬁnalistas autonómicos se
ha contado con la participación
en Balears de representantes del
Govern, de docentes de la comunidad virtual Acción Magistral
con experiencia en educación en
valores así como de representantes de las instituciones convocantes.
En la categoría A (Educación
Infantil y Educación Primaria) el
proyecto seleccionado como ﬁnalista autonómico del Premio a

la Acción Magistral 2016 ha sido
‘Gràcies Mare Terra!!!’, presentado
por el CEIP Rodamilans de Sineu.
La iniciativa trata de atender la diversidad de los alumnos y alumnas y enseñarles a ser elementos
de una sociedad plural mediante la creación de un espacio natural y desarrollar en ellos los valores de respeto, colaboración,
amor y gratitud.
En la Categoría Especial Proyectos En Red el proyecto seleccionado para la fase nacional ha
sido ‘Empatiza con la sociedad a
través del cine y la literatura’ presentado por el IES Baltasar Porcel
de Andratx. En el Premio a la Acción Magistral 2016 –que celebra
este año su duodécima edición–
han podido participar docentes
que realicen proyectos educativos
relevantes en el ámbito de la promoción de valores sociales en
centros de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Educación Especial. Finalmente se han
presentado un total de 438 proyectos educativos –15 de ellos
procedentes de Balears– que se
han desarrollado durante el curso 2015-2016.

Pitiüses

Es Nàutic abre el concurso
para la nueva edición
de la Setmana del Mar

Boned, con las representantes de las asociaciones. AE

Vila cede un local del Mercat
Nou a dos asociaciones
de mujeres de la isla
 La cesión es temporal
y gratuita a la Associació
de Dones Progressistes
y a Maqad
REDACCIÓN EIVISSA

El Ayuntamiento de Eivissa ha
cedido de forma temporal un local del Mercat Nou a la Associació
de Dones Progressistes d’Eivissa i
Formentera y la Asociación Maqad (Mujeres Anónimas que
Aman Demasiado). El convenio
fue ﬁrmado ayer por la concejala
de Participación Ciudadana,
Igualdad y Transparencia, Carmen Boned, y las representantes
deestasdosasociaciones,quedis-

pondránasídeunasedeparadesarrollar su trabajo.
Se trata de un local que había
quedado vacío tras el traslado de
Proteccón Civil a otras dependencias y la concejalía decidió cederlo, de forma temporal y gratuita, a asociaciones que tuvieran
como objetivo promover la igualdad entre hombres y mujeres.
La cesión es temporal porque
estas dos asociaciones se trasladarán después a la casa de sa Colomina, junto al Cetis, cuando
esta se convierta en el Casal de
Dones. De todas formas, Maqad
seguirá haciendo las reuniones
de grupo en otro local para proteger el anonimato de las personas que asisten.

 Los escolares tendrán que
presentar diseños para la
nueva mascota del programa
medioambiental
REDACCIÓN EIVISSA

DONACIÓN ADDIF

Visita del conseller de Educación del Govern, Martí March, a sa Coma en abril. J. A. RIERA

Aprobado el traslado de la
Escuela de Idiomas a sa Coma

Los usuarios de Addif ya disponen de
un vehículo propio para sus traslados
 El vehículo ha sido donado
por la Obra Social La Caixa y
las Fundaciones Abel Matutes
y Julián Vilás de Eivissa
REDACCIÓN EIVISSA

LaAsociaciónDeportivadeDiscapacitados de Eivissa y Formentera (Addif) ya dispone de vehículo propio para sus traslados, que le

fue entregado ayer por parte de las
fundaciones Obra Social La Caixa,
Abel Matutes y Julián Vilás Ferrer.
Setratadeunafurgonetadenueve
plazas que facilitará los traslados
para sus actividades deportivas.
En el acto, estuvieron presentes
Belén Villalonga, Directora de la
Caixa en Eivissa y Formentera, Carmen Matutes, Presidenta de la Fundación Abel Matutes, y Marta Vilás,
Presidenta de la Fundación Julián

Vilás Ferrer, junto a Carmen Villena, vocal de Addif, y Gonzalo Jiménez, voluntario y conductor de
la asociación.
Villena agradeció a las representantes de las tres entidades el
esfuerzo realizado para donar la
furgoneta, «que no hubiera sido
posible obtener de otra manera
debido a las diﬁcultades económicas por las que la asociación
está pasando».
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 El proyecto ‘Infotowers’ se basa en la creación de una empresa informática
sin ánimo de lucro para fomentar la colaboración y solidaridad de los alumnos
REDACCIÓN EIVISSA

 El Consell cederá dos pabellones del recinto y hará las obras necesarias
REDACCIÓN EIVISSA

El Govern balear autorizó ayer
la ﬁrma del convenio de colaboración que establece la actuación
conjunta entre el Consell de Eivissa y el Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) para la nueva ubicación de la Escuela Oﬁcial de
Idiomas de Eivissa en el recinto
de sa Coma, tal y como se había
anunciado en repetidas ocasiones desde el Ejecutivo balear.
Las negociaciones para este

convenio, que cuenta con el apoyo de la dirección del centro, empezaron el pasado mes de marzo.
Consell y conselleria de Educación y Universidad coincidieron
en la idoneidad del recinto de sa
Coma para ubicar la nueva sede
de la Escuela Oﬁcial de Idiomas
de Eivissa y paliar la carencia de
infraestructuras educativas en la
isla.
Por una parte, el Consell se ha
comprometido a ceder dos pabellones del recinto y a hacer las

obras necesarias para acondicionar el espacio, mientras que la
conselleria se hará cargo de los
equipamientos, el mantenimiento
y la dotación de personal.
«La nueva ubicación de la Escuela Oﬁcial de Idiomas en el recinto de sa Coma contribuirá a la
mejora de la calidad de la oferta
de estos estudios y a cubrir la
demanda que la enseñanza de
lenguas extranjeras tiene en Eivissa», se aseguró ayer desde el
Govern a través de una nota.

ElClubNàuticSantantoniyaha
publicado las bases del concurso
para todos los centros educativos
que quieran participar en la XXII
edicióndelaSetmanadelMar.Las
bases incluyen novedades en el
procesodeselección,yunadelantodelprograma.deestaforma,los
gruposaspirantespodránponerse
ya a diseñar sus propuestas de
mascota para ilustrar el cartel. En
estaocasión,losparticipantestendránqueentregarsusdiseñoshasta el 15 de diciembre, con el objetivo de que el jurado emita un veredicto antes del día 20. así, los
equipos podrán marcharse de vacacionesdeNavidadsabiendoque
su grupo ha resultado elegido.
Como todos los años, están invitados a participar grupos de 5º de
PrimariadetodosloscolegiosdeEivissa. Los alumnos de las clases seleccionadas podrán disfrutar, a lo
largo de siete días, de múltiples actividades como cursos de vela, excursiones a espacios emblemáticos
para conocer los ecosistemas de la
isla (ses Salines, sa Conillera o Cala
Bassa, entre otros) y talleres de nudos, banderas, buceo o astronomía.
La actividad dará comienzo el 23
de enero y se prolongará durante
diez semanas consecutivas, una
por cada grupo, hasta el 7 de abril,
justo antes de que de comienzo la
Semana Santa. del 27 de febrero al

3 de marzo, el programa quedará
interrumpido, con el objetivo de
completar salidas no realizadas o
desarrollar actividades con asociaciones, tal y como se programó
en el transcurso de la edición anterior. después de tantos años de
actividad y atendiendo la inquietud
de los participantes, el proceso de
selección volverá a compaginar la
puntuación de los trabajos recibidos y el sorteo, aunque tendrá un
carácter menos aleatorio.
Medio Ambiente y convivencia
La Setmana del Mar es un proyecto de educación medioambiental
y convivencia en el mar dirigido a
escolares de 5º de primaria de todos los centros escolares de la isla,
ya sean públicos, concertados o
privados.Elobjetivoes«transmitir
alasnuevasgeneracioneslosvalores del mar, la naturaleza y el deportenáutico,enestaetapatanimportante de la educación», según
Es Nàutic.
En la última edición se presentaron28gruposdeuntotalde18colegios. La mascota ganadora fue
‘Borni’,una medusa inofensiva y
con forma de huevo frito que frecuenta las aguas pitiusas y que
presentaron alumnos del Colegio
Santíssima trinitat de Sant antoni.
Los nueve grupos restantes fueron
sorteados entre el resto de participantes.

Están invitados a participar
los grupos de 5º de Primaria
de todos los colegios
de Eivissa

Acto de entrega de la furgoneta. ADDIF

La Fundación Matutes
entrega una silla de ruedas
a una joven de Sant Antoni
 La silla de ruedas eléctrica
permitirá una mayor
autonomía a una alumna
del instituto Sa Serra
REDACCIÓN EIVISSA

La presidenta de la Fundación
abel Matutes, Carmen Matutes,
entregó ayer una silla de ruedas
eléctrica a una joven de Sant antoni con parálisis cerebral. La iniciativa surgió por una carta en la
que la tutora de un aula de educación especial del Instituto Sa
Serra de Sant antoni, Emma torres, explicaba la situación de
María Luisa, una joven de quince
años con problemas de movilidad que hasta ahora tenía una silla muy básica que precisaba de
una persona para empujarla, y

cómo mejoraría su vida y la de su
familia una nueva silla de ruedas.
«En cuanto recibimos la carta decidimos colaborar, nos alegra
mucho poder contribuir a mejorar en la medida de lo posible la
vida de María Luisa y su familia»,
explicó Carmen Matutes, que
destacó la emoción que supuso la
entrega: «ha sido un regalo para
nosotros».
La silla de ruedas eléctrica donada cuenta con un mando que
permite desplazarse de forma autónoma, un reposapiés adaptado
a la altura y presenta una mayor
adaptación al cuerpo que facilita
las correctas posturas corporales. Según señaló Matutes, «María
Luisa es una joven impresionante, en cuanto se ha sentado ha sabido manejarla, aunque no es
nada sencillo, esperamos que le

La silla fue entregada por la presidenta de la Fundación Matutes. FM

resulte muy útil y le ofrezca más
independencia».
La presidenta de la Fundación
agradeció al equipo docente de las
aulas especiales del IES Sa Serra

DONACIÓN DE UN
COMUNICADOR
PORTÁTIL

que pensara en ellos y destacó su
gran labor profesional y humana.
«Somos conscientes de que en Eivissa hay muchas pequeñas causas en las que podemos ayudar,

pero no siempre llegan hasta nosotros, por eso nos resulta tan importante la implicación de los
profesores en estos casos», concluyó.

DONACIÓN
DE UNA SILLA
DE RUEDAS

VIERNES, 28 DE OCTUBRE DE 2016

Avenida de la Paz s/n. 07800 Eivissa
☎ 971 190 000 F 971 190 321/22
E diariodeibiza@epi.es
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Eivissa se incorpora a ArtFutura
 El festival de creatividad digital que se celebra en veinte ciudades del mundo llega este fin de semana a Can Ventosa

ArtFutura 2016. Las innovaciones tecnológicas suelen llegar a Eivissa sobre todo vinculadas a los ‘djs’ y a los espectáculos de ocio nocturno.
Gracias al festival ArtFutura, que se inaugura hoy en Can Ventosa, la tecnología se muestra no solo como un bien de consumo sino como un
torrente de posibilidades creativas para el arte, cortos de animación, videoclips o documentales ‘express’.

El futuro llega a Eivissa y es gratis

F. DE LAMA EIVISSA

Los proyectos e ideas más interesantes surgidos en todo el mundosobrelosnewmedia,larealidad
virtualeldiseñodeinteracciónola
animación digital son el objetivo
deartFutura,unfestivalquesecelebra en diferentes ciudades del
mundo desde 1990 y que este año
se presenta por primera vez en eivissa, del viernes 28 al lunes 31 de
octubre (excepto el sábado) en
can Ventosa, con el apoyo del
ayuntamiento de eivissa y de la
Fundación abel matutes.
Lo que se podrá ver en la isla es
el Programa audiovisual de artFutura, que comparten todas las sedes del festival y que se trata de una
programación para todos los públicos y de entrada gratuita. el festival tendrá el estreno mundial de
esta vigésimo-séptima edición precisamente este viernes, al mismo
tiempo que en eivissa, con actividades en barcelona, madrid y alicante, y hasta ﬁnal de años se expandirá por diferentes puntos del
planeta, como Palma, buenos aires, Londres, miami, bogotá, montevideo, París, sao Paulo, turín,
bangkok, berlín, Punta del este o
Vitoria.
La edición 2016 está dedicada a
‘realidad virtual, realidad aumentada y transición hacia un internet
3d’,y es que, según aseguran los organizadores en el dossier del festival: «en 2016 la realidad Virtual no
es ya una utopía futurista, sino
una industria en pleno crecimiento. Por otro lado, Internet 3d es el
solapamiento del mundo digital y
el mundo físico, donde lo virtual
ampliﬁca y añade información a lo
físico».

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CULTURA Y
CREATIVIDAD DIGITAL

Creación digital
este programa audiovisual incluye novedades en creación digital
en campos como animación 3d,
motion graphics, instalaciones
new media, arte en red, efectos especiales o videoclips.
está compuesto por siete bloques temáticos: ‘Premiere artFutura’ 2016, que es una selección de
lo más destacado e impactante
del programa, con una duración de
una hora; ‘Hacia una realidad expandida’,un programa especial sobre el tema del año, que incluye las
novedades más destacadas de realidad virtual en 3d, música, videojuegos, comic, publicidad y realidad aumentada; ‘artworks’, una
nueva sección dedicada a instalaciones new media y su documentación mediante los nuevos sistemas de grabación y edición; ‘3d Futura show’,que incluye las obras internacionales de animación por
ordenador más destacadas y reﬂeja
la evolución de este nuevo campo
creativo, con obras de grandes estudios, escuelas especializadas y artistas freelance; ‘Futura Graphics’, de
cortos, virales, videoclips y otras

 El festival internacional de cultura y creatividad digital ArtFutura desembarca hoy en Can Ventosa con un amplio programa de proyecciones

LauraFerrerArambarri
EIVISSA

Lo último en creación con tecnología: animación 3D, motion
graphics, arte digital, interacción,
redes y videojuegos llega hoy a Eivissa con ArtFutura 2016. La isla se
integra así en un circuito internacional del arte digital más vanguardista con una selección de los
trabajos más impactantes del año
que se proyectarán hoy viernes, el
domingo 30 de octubre y el lunes
31 en diferentes sesiones en Can
Ventosa y con entrada completamente gratuita.
Este festival internacional de
culturaycreatividaddigitalnacióen
Barcelona en 1990 y este año ya son
2o ciudades de todo el mundo las
que forman parte del circuito. Además, el año que viene Eivissa no
solo contará con proyecciones sino
que habrá exposiciones in situ,
conferencias, cursos y talleres durante todo el año relacionados con
estos formatos, según avanzaron
ayer los impulsores de que este
festival haya llegado a las Pitiüses,
Caen Botto y Marta Rupérez. AmbossoncomponentesdeNourathar
AV Studio, un laboratorio independiente de arte y tecnología con
base en Eivissa desde 2013. Además, Botto ha colaborado como director técnico en varios certámenes
anteriores de ArtFutura.
El horario de las proyecciones se
puede consultar en www.facebook.com/artfuturaibiza/ y también
hay disponibles programas de
mano en Can Ventosa para seleccionar las proyecciones. La mañana de hoy está prácticamente reservada a centros escolares que se

Caen Botto y Marta Rupérez, ayer en la presentación de ArtFutura en Can Ventosa. VICENT MARÍ

han mostrado «muy interesados
en esta oferta», mientras que la
presentación oﬁcial es esta tarde a
las 19 horas con Vicente Matallana,
director de proyectos de ArtFutura;
Pep Tur, concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Eivissa y Marta
Rupérez, directora de producción
de ArtFutura.
Los contenidos se dividen en

siete bloques y todos contienen
trabajos de una calidad extraordinaria: ‘Premiere ArtFutura’,una selección de lo más destacado; ‘Hacia una realidad expandida’,sobre
realidad virtual y realidad aumentada; ‘3D Futura Show’, con las
obrasinternacionalesdeanimación
digital más destacadas; ‘Futura
Graphics’ con cortos, virales y vi-

deoclips que buscan nuevas estéticas y lenguajes; ‘Artworks’,dedicada a performances, instalaciones new media y otros formatos;
‘Feeding the web’, con productos
creados especíﬁcamente para la
red y ‘Playground’,con una selección de los mini documentales de
estaplataforma,concebidosparasu
consumo en smartphone.

La oferta es tan amplia y de tanta calidad que a los propios organizadores les costaba ayer destacar
alguno de los trabajos como ‘más
interesante’,aunque sí apuntaron
dos: ‘Unity of motion’ e ‘In the
eyes of the animals’.
Elfestivalcuentaconelapoyodel
Ayuntamiento de Eivissa, Ibiza.travel y la Fundación Abel Matutes.

HOY VIERNES 28, A LAS 20 HORAS • CONFERENCIA • JORNADAS DE ASTRONOMÍA

ONDAS GRAVITACIONALES:
LAS NUEVAS MENSAJERAS
DEL UNIVERSO
INTERVIENE:
Varios de los proyectos que se podrán ver en Eivissa este fin de semana. ARTFUTURA

Las sesiones públicas tendrán
lugar en Can Ventosa el
próximo viernes, domingo
y lunes, mañana y tarde

obras en la búsqueda de nuevas estéticas y lenguajes, ‘Feeding the
Web’, un programa dedicado a
mensajes y obras audiovisuales
producidos directamente para la
web, y ‘PlayGround’, minidocu-

mentales «ferozmente rápidos» y
diseñados para ser consumidos a
través del smartphone y ser viralizados de forma inmediata.
Los pases públicos comenzarán
en can Ventosa comenzarán el

viernes a las 9.30 horas y se desarrollarán en la primera jornada de
9.30 a 13 y de 17 a 21 horas; el domingo 30 de octubre de 10 a 13 y de
17 a 21, y el lunes 31 de nuevo de
9.30 a 13 y de 17 a 21 horas.

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

ALÍCIA SINTES

Doctora en Física y profesora
PRESENTA:

ALBERT PRATS, AAE
ORGANIZA: AGRUPACIÓ ASTRONÒMICA D’EIVISSA

EN LA SEDE DEL CLUB DIARIO DE IBIZA | ENTRADA LIBRE
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SOLOMUN EN
CIRCOLOCO
ESPECTÁCULO
FUSIÓN EN HEART

RESUMEN DE PRENSA
CAPÍTULO 7
Solomun saluda al público durante una fiesta en la isla.

Art Department en directo.

Nastia a su paso esta temporada por Circoloco.

DISCOTECA DC10

Solomun, protagonista en Circoloco
pleto de los grandes nombres de
la electrónica mundial y de la
isla,haconﬁrmadoalbosnioSolomun como el gran atractivo a
un evento que volverá a contar
con más de 15 artistas entre las
paredes de la discoteca ubicada
en ses salines.
Mladen Solomun necesita
poca presentación en eivissa.

REDACCIÓN | EIVISSA

   Comienza la recta ﬁnal
de Circoloco. La sesión de los lunes en DC10, una de las más históricas en la oferta de entretenimientopitituso,celebramañana
lunes su primera de las tres últimasﬁestasdelatemporada.Circoloco, que esta temporada ha
vuelto a presentar un cartel re-

12 VIERnES, 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Con una evolución meteórica
en el último lustro, el jefe del sello Diynamic se ha convertido en
uno de los artistas más inﬂuyentes en la isla y el resto del globo. gracias a un estilo melódico
y emotivo y a una forma diferente de entender la música electrónica, está considerado uno
de los productores más trans-

JACKMASTER, ART
DEPARTMENT, JOB
JOBSE, NASTIA,
CLIVE HENRY O
DAVIDE SQUILLACE
ACOMPAÑARÁN AL
ARTISTA BOSNIO

gresores del siglo XXi.
Davide Squillace, Jackmaster,
Art Department, Margaret
Dygas, Butch, Job Jobse, Nastia,
Rebolledo, Clive Henry, Robag
Wruhme, Konstantin, Matthew
Dear, Luca Ballerini, H.O.S.H.,
Anthony Parasole, Sossa, Mees
Dierdorp y Negru completan el
cartel para este lunes.
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HARD ROCK HOTEL

HardRockbuscarecaudar5toneladas
decomidaparapersonassinrecursos
 Quien lleve al menos dos kilos de comida no perecedera a la próxima Children of the 80’s entrará gratis
NIEVES GARCÍA GÁLVEZ PLATJA D’EN BOSSA

Una ﬁesta solidaria cuyo objetivo será recaudar cinco toneladas
de comida que llegarán a la gente
delaislaquemáslonecesita,através de la asociación Food for Ibiza. Así será el próximo Children of
the 80’s, que tendrá lugar el domingoenelHardRockHotelyque
contará con la actuación del dúo
británico Bananarama.
La iniciativa se enmarca dentro
de la campaña que Hard Rock Hotel Ibiza lleva a cabo para «recaudar fondos o conseguir recursos
para ayudar en iniciativas que sean
necesarias», comentó ayer en rueda de prensa el director del establecimiento, Iván Brión. Junto a él
participaron también la subdirectora general de Palladium Hotel
Group y presidenta del comité ejecutivo de la Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes; dos voluntarios de Food for Ibiza, Helios
Rodríguez y Lucía Melgosa, y el project manager de Children of the
80’s, Ben Kreitner.
Así, Brión detalló que su intención es «recolectar comida no perecedera para la gente más desfavorecida». Para ello, las personas
que quieran asistir sin pagar entrada a la ﬁesta del domingo podrán hacerlo si entregan un mínimo de dos kilos de comida.
Y para animar a todos los asistentes a llevar la mayor cantidad de
alimentos no perecederos posible, –«que no sean solo dos kilos de
comida», apostilló Brión–, han organizado un concurso en colaboración con la Fundación Abel Matutes: la persona que más kilos de
comida entregue ganará una noche
de hotel en Hard Rock Hotel Ibiza
para dos personas, con desayuno
y entrada a la zona de aguas, para

Lucía Melgosa, Helios Rodríguez, Iván Brión, Carmen Matutes y Ben Kreitner, en rueda de prensa. VICENT MARÍ

el próximo mes de octubre.
En este sentido, Matutes aclaró
que para acceder al premio habrá
que superar los dos kilos, que es el
mínimo para entrar.
De 30 a 80 usuarios en un año
Toda la comida que se recoja se
entregará a la asociación Food of
Ibiza, que lleva trabajando en la
isla desde noviembre de 2014 y
que el año pasado ya atendió a
unas 80 familias, apuntó Rodríguez.
Se trata de una cifra muy elevada en comparación al primer invierno que trabajaron, cuando fueron alrededor de 30 las familias que
les pidieron ayuda. «Y prevemos
que este invierno aumentará, porque cada vez se ve más desigual-

Imagen promocional de un disco de Bananarama. DI

Formación El instituto Xarc ofrece un curso
de gestión administrativa gratuito

A. EIVISSA

El instituto Xarc impartirá el curso actividades de gestión administrativa, de 880 horas, gratuito y dirigido a desempleados, aunque se pueden matricular personas con empleo. El curso se enmarca en las acciones formativas del SOIB y el Ministerio de Empleo. REDACCIÓN EIVISSA

Concierto solidario en Children Of The 80’s

Quien más cantidad de comida
entregue ganará una estancia
de una noche en el Hard Rock
Hotel para dos personas

Las personas que acudan al hotel con al menos 2 kilos de alimentos no perecederos tendrán acceso libre al evento
ANDRÉS IGLESIAS

REDACCIÓN | PLATJA D’EN BOSSA

«Prevemos que este invierno
aumentará [la cifra de
familias] porque cada vez
se ve más desigualdad»

   Children of the 80's regresa este domingo con una edición más que especial. La sesión
de Hard rock Hotel, toda una
oda a la cultura de la música
Dance en los 80 y 90, ha preparado un evento benéﬁco en colaboración con Food For ibiza y la
Fundación Abel matutes. todos
los asistentes que acudan con al
menos 2 kilos de comida no perecedera tendrán entrada libre al
evento. Además, la persona que
done la mayor cantidad de comida este domingo ganará una
noche en el hotel completamente gratis. el grupo británico Bananarama son los grandes invitados a una nueva tarde retro.

dad», aseguró este voluntario,
quien detalló que durante el verano su actividad desciende pues la
gente suele encontrar trabajo, pero
una vez acabada la temporada
vuelven las diﬁcultades.
Desde Food of Ibiza atienden sobre todo a familias de Sant Antoni
y Sant Josep, aunque también ayudan a algunas de Vila y Santa Eulària, detalló. Y no solo les facilitan
comida, sino también ropa o productos de higiene o limpieza.
«Cada semana realizamos una
entrega de fruta, verduras, pescado, carne, productos no perecederos», comentó y añadió que funcionan gracias a las donaciones privadas y de particulares que reciben.
A este respecto, apuntó que el año
pasado empezaron a contar con la
colaboración de restaurantes y
grandes superﬁcies, que les entregaban productos que pese a estar
en buen estado no podían poner a
la venta.
«De esta manera conseguimos
que el excedente no vaya a la basura, sino a manos de familias necesitadas», aﬁrmó Melgosa. Esta
voluntaria resaltó además la necesidad del colectivo de contar
con una superﬁcie donde almacenar la comida que les llega.
Por su parte, Kreitner expresó su
«orgullo» de poder colaborar con
este proyecto y conﬁó en que no
sea la última experiencia de este
tipo.

La formación Bananarama en una foto reciente.

www.diariodeibiza.es 

FIESTA SOLIDIARIA

Una de las fiestas más divertidas y diferentes en Eivissa.

IBIZANights
Noches

http://mas.diariodeibiza.es/fiestas

COLABORACIÓN CON
FOOD POR IBIZA

CHILDREN OF THE 80’S

Lugar: Hard Rock Hotel. Día y hora
del espectáculo: Domingo 25 de
septiembre. Actúa: Bananarama.

Amigas de Ada
Benítez celebran
una misa en Santa
Cruz en su memoria
REDACCIÓN EIVISSA

Comunica als seus clients i al públic en general que, amb la finalitat de
millorar la qualitat del servei elèctric, s’haurà d’interrompre temporalment el suministrament d’energia elèctrica.
26/09/2016
Descargo N°: 838405 de 08:30 a 15:00
Municipio: SANTA EULALIA DEL RÍO
Calles: ES CANAR-POL.9 Y STA.EULALIA-POL.9.
27/09/2016
Descargo N°: 840947 de 08:30 a 13:00
Municipio: SANT JOAN DE LABRITJA
Calles: VENDA DE BENIRRAS.
Descargo N°: 840949 de 08:30 a 13:00
Municipio: SANT JOAN DE LABRITJA
Calles: VENDA DE CANADELLA.

Treballam per a millorar la qualitat del servei elèctric.

TELÈFON D’AVARIES: 900849900

Reunión de las 15 Ciudades Patrimonio
 El concejal de Cultura de Eivissa, Pep Tur, asistió ayer a la reunión en Madrid
de la Comisión de Educación y Cultura del Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, en la que participaron los ediles de esta área de las 15
localidades protegidas por la Unesco. En la reunión se cerraron las bases del
programa pedagógico ‘Aula de Patrimonio’ y el ciclo ‘Música de Cámara en las
Ciudades Patrimonio’, entre otros proyectos comunes.

Lasamigas,compañerosycompañeras de Ada Benítez invitan a
la ciudadanía ibicenca a asistir a
la misa en recuerdo de Ada Benítez, asesinada por su expareja en
Eivissa, que se celebrará mañana
sábadoalas19.30horasenlaiglesia de Santa Cruz.
Benítez, de 34 años de edad, fue
apuñalada por Julio Ernesto Martínez, con el que había roto la relación sentimental diez días antes
del crimen. Martínez la había acosado, la enviaba mensajes y la llamaba continuamente. Después
de cometer el asesinato, Martínez
se suicidó en el mirador situado
frente a es Vedrà.

14 SáBADo, 22 DE oCTuBrE DE 2016
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Gey Lagar
Autora del libro ‘Parques y patios dinámicos’. Utilizar la hora del recreo para favorecer la inclusión de los alumnos con problemas para relacionarse
(autistas, recién llegados, con problemas de audición o visión, tímidos...) es el objetivo del programa ‘parques y patios dinámicos’,creado por la
asturiana Gey Lagar, psicóloga y experta en trastornos del espectro autista, que hoy participa en el curso de la asociación Asperger Ibiza y Formentera.

«La imagen de un niño solo en el
patio es muy dura para los padres»


La psicóloga participa hoy en el II Curso de Intervención Psicoeducativa de Asperger Ibiza y Formentera, donde hablará de los patios dinámicos

Marta Torres Molina
EIVISSA

GeyLagar,asturianade42años,
conﬁesa que se acercaba a la valla
del colegio al que iba su hijo, autista, para ver qué hacía en el patio. Estaba preocupada. Así nació
‘Parques y patios dinámicos’, que
escribió en 2012, se publicó en
2015 y que ahora usan decenas de
centros educativos de toda España para prevenir el acoso escolar
y favorecer la inclusión de los
alumnosconmásproblemaspara
relacionarse.
—Suena la campana del patio y
los niños salen contentos al recreo.¿Paraotrosniñosesesonido anuncia uno de los peores
momentos del día?
—Sí. Que suene la campana ya es
un elemento que, sensorialmente, puede molestar a los niños con
algún trastorno del espectro autista. Después están las carreras
del resto de compañeros, ese movimiento, esas risas que acompañan al patio. Ellos no saben interpretarlocomoalgopositivo.Nadie
lesexplicaparaquéeselpatio.Nadie les da esa oportunidad.Cuando se lo explicas, esto cambia: hay
que explicarles para qué sirve el
recreo y darles herramientas para
disfrutarlo.
—¿Para qué sirve el patio? ¿Y
cómo se lo explicamos?
—Pues sirve para merendar, para
comerse lasgalletas,para recuperarenergía,parapasearunpoquito...Perotambiénparacompartirlo con los compañeros y sus juegos.Enlospatiosdinámicosloque
se busca es que estos niños sientan que son capaces de participar
y jugar y, al mismo tiempo, que el
resto vean que estos pequeños
también están ahí, existen y pueden participar. En el aula más o
menos hay un clima de respeto.
Eseniñonecesitaunapoyo,unrefuerzo, y, si lo tiene, va bien. Pero
en el patio todos los niños se van a
jugar y el que se queda atrás, se
queda atrás, nadie hace nada.
—¿El patio es la selva?
—Para ellos, sí. Y para muchos
otros. De hecho, la idea de los patios dinámicos está pensada para
una gran diversidad de perﬁles:
hiperactivos,niñoscontrastornos
especíﬁcos del lenguaje, con pro-

APORTACIÓN AL BANCO
DE ALIMENTOS

58 sábado, 26 de noviembre de 2016

Gey Lagar, ayer, poco después de aterrizar en Eivissa para las jornadas. VICENT MARÍ

«En el aula hay un clima
de respeto, pero en el
patio, por el que se queda
atrás nadie hace nada»
«Los centros saben
lo que pasa en los patios,
pero no se habla de ello,
no se pone en común»
«He ido a la valla del
colegio a ver qué hacía
mi hijo en el patio. Creo
que lo hemos hecho todos»
blemasauditivos,condiﬁcultades
visuales, para los que son muy tímidos,losquevienendeotrasculturas... Busca la unión. Cada uno
es como es, vamos a darle un espacio y tenderle una mano para
que participe.
—¿Qué es un patio dinámico?
—Pues es un momento divertido.
Eso es lo primero y lo más impor-

tante.Además,esunaherramienta para, mediante apoyos visuales
comoimágenesypictogramas,explicar a los niños a qué jugamos,
cómo jugamos, con quién jugamos y cuánto tiempo jugamos.
—¡Cuánta información!
—Sí, pero es necesaria. Jugar es
básicoparacualquiercosaenesta
vida. Lo que pasa es que mientras
el resto de los niños lo captan de
formanatural,aotroshayquedarles la información. Al hacerlo de
forma visual, si un niño es de otra
culturaynoconocelastradiciones
ni el idioma, lo entiende perfectamente.
—En la práctica, ¿esto en qué se
traduciría?¿Quétendríaquehacer un colegio para tener un patio dinámico?
—Es muy sencillo, son cinco pasos y se puede hacer una formaciónespecíﬁca.Llevodosañoshaciendo muchos cursos, pero con
un poco de implicación y de interés por parte del profesorado, si
hay personas dinámicas en el
claustro que tire adelante el proyecto, se puede hacer de forma
muyfácil.Puedensolicitarforma-

ción a través de los centros de recursos de profesorado. Trabajamos en equipo, vemos cómo está
clasiﬁcado el colegio y cuántas
personas están implicadas en el
proyecto. Formamos el equipo de
patios dinámicos y hacemos una
observación activa de lo que sucede en el recreo para ser todos
conscientes de lo que pasa, de
cómo están los niños y de los elementos físicos y sensoriales que
pueden intervenir en el patio. A
partir de eso elegiremos qué juegosutilizamosypordóndeempezamos.Tienenqueseratractivosy
motivadores para todos.
—Habla de observar lo que pasa
en el patio. ¿En los centros lo saben?
—Es curioso. Saberlo, lo saben,
pero no se habla de ello. No se
pone en común. Cuando hacemoslaobservaciónactivalespongo deberes a los maestros: tienen
que ver lo que pasa en el recreo
con los niños durante una semana. Luego lo hablamos. Y entonces sí que llegamos a conclusiones.
—Dígame algo que, en general

hayan visto en los centros y a lo
que no hayan dado mucha importancia.
—Puesaunniñoqueestásiempre
sentado solo en el patio. Te lo
cuenta una familia durante un
curso, el siguiente curso escolar
vas a ese centro a hacer la formación y al salir al patio ese niño sigue ahí, sentado solo. ¡Y ha pasado un año!
—¿A un niño sentado solo en un
patio nadie le da importancia?
—No. Porque está sentado, es
tranquilo y no da problemas.
—Perdone, pero es una imagen
tremendamente triste.
—Es dura, sí.
—¿Aquiénleduelemásesaimagen?
—A los padres, a la familia, que
van a la valla del colegio a mirar
qué hace su hijo durante los recreos.Creoqueesalgoquehemos
hecho todos.
—¿Usted también?
—Yotambién.Dehecho,laideade
los patios dinámicos surge por
eso. Por mi vida. Porque, de repente se me disparan las alarmas
dequéibaahacermihijoenelpa-
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II CURSO DE INTERVENCIÓN
PSICOEDUCATIVA DE ASPERGER
IBIZA Y FORMENTERA

Abel Matutes
entrega 24.000
euros a cuatro
entidades solidarias
 La Fundación del empresario entrega la
aportación anual de 6.000 euros a Manos
Unidas, Cáritas, Unicef y Cruz Roja
REDACCIÓN EIVISSA

el presidente de la Fundación
matutes,abelmatutesJuan,entregóayerennombredesufundación
la aportación anual de 24.000 euros a las onG manos Unidas, Unicef,CáritasyCruzroja.matutesse
mostró «emocionado» y recordó
quelalabordelaFundaciónseviene repitiendo desde que fue elegido senador. Para matutes, «es un
placer y un honor poder ayudar a
entidadestanimportantesparaun
mínimo bienestar social». además, incidió en la satisfacción que
le supone poder «promocionar el
deporte desde la más tierna infancia»,yaquelaFundación«también
subvenciona a las entidades deportivas facilitándoles las equipaciones con la única condición de
que tengan todas las secciones».
matutes entregó un talón de
6.000 euros a cada una de las enti-

COLABORACIÓN CON
ENTIDADES SOLIDARIAS

«Esta donación no se tiene
que justificar porque son
asociaciones que aportan
mucho a la sociedad ibicenca»
dades, representadas por el director de Cáritas diocesana de eivissa y Formentera, Joan marí; la delegada de Unicef en las Pitiüses,
Carmen Fano; el presidente de la
asamblea insular de eivissa y Formentera de Cruz roja, enrique
Climent, y la vicedelegada de manos Unidas en la isla, maria del Carmen de las mulas. al acto asistió
también la presidenta del Comité
ejecutivo de la Fundación abel
matutes, Carmen matutes Prats,
quien señaló que «es una acción
que la Fundación viene haciendo
desde hace muchos años y esperamos poder seguir realizando mu-

Abel y Carmen Matutes, ayer, con los delegados de las diferentes ONG. FAM

cho tiempo». matizó que esta «es la
única donación a fondo perdido
que la Fundación realiza, que no se
tiene que justiﬁcar para una acción
en concreto, porque son asociaciones que aportan mucho a la
sociedad ibicenca».
Diferentes proyectos
Cada una de las onG destinará
estaaportaciónacausasdiferentes
y todas agradecieron esta contribución que, según aseguraron, es
un apoyo importante en estas fechas desde hace ya muchos años.
La delegada de Unicef en las Pitiüses, Carmen Fano, explicó que el

Santa Eulària organiza talleres
sobre reutilización de residuos
 La jornada se celebrará
durante toda la mañana de
hoy en la Plaza de España y
estará dedicada a los niños
REDACCIÓN EIVISSA

eldepartamentodemedioambiente del ayuntamiento de santa eulària, con la colaboración de
amics de la Terra y del Consell de
eivissa, ha preparado para esta

mañana una serie de actividades
para celebrar la semana europea
de la Prevención de residuos. La
jornada tendrá lugar entre las 11
y las 14 horas en la Plaza de españaytendrácomoprincipalesprotagonistas, aunque no los únicos,
a los niños, «puesto que la formación y concienciación de los menoreseslamejormaneradetener
en el futuro adultos responsables
e implicados en la preservación
del entorno», señalaron desde el

importe íntegro se destinará a la
campaña ‘niños en emergencias’,
que se desarrolla desde hace mucho tiempo y que ahora hace hincapié en la situación de los refugiados.
La vicedelegada de manos Unidas, maria del Carmen de las mulas, comentó que la entidad trabaja con el tercer mundo y que dirigirá la cuantía a un proyecto en la
india que este año está acabando
y a otros dos proyectos con los que
colabora desde eivissa.
el director de Cáritas diocesana,
Joan marí, aﬁrmó que el centro de
día es donde más gente acude de

LA CLAVE

ACTIVIDADES

ayuntamiento.
el acto principal de la jornada
serán los talleres infantiles de reutilización y reciclaje. Los monitores del programa de Garantía Juvenil de la escuela de Formación
del ayuntamiento de santa eulària enseñarán a los pequeños a poner en valor y dar nuevos usos, artísticos y divertidos, a restos que,
de otra manera, acabarían en el
vertedero sin explotar todas sus
posibilidades y su vida útil.

Talleres infantiles, mesa
informativa y una exposición
 La jornada se desarrollará entre
las 11 y las 14 horas y habrá talleres
sobre reciclaje para los niños, una
mesa informativa y la exposición ‘Autopsia a una bolsa de basura’, de
Amics de la Terra, que colabora en la
jornada.

igualmente se contará con un
puesto informativo en el que personal de medio ambiente del
ayuntamiento informará a los ciudadanos sobre las dudas que pue-

modo variable y en aumento, por lo
que el dinero se destinará a la ayuda para el desayuno que se da
cada mañana.
Por su parte, el presidente de la
asamblea insular de Cruz roja,
enrique Climent, detalló que la
entidad llevará esta aportación a todos los usuarios que por circunstancias particulares no pueden llegar a ﬁnal de mes, pagar los recibos
de luz o agua y que se encuentran
en una situación muy difícil. También estará destinada a quienes
no tienen hogar y que necesitan un
poco de ayuda, sobre todo en estas
navidades.
dan tener sobre gestión de residuos.
Por último, también habrá una
mesa informativa, juegos participativos y la exposición ‘autopsia de
una bolsa de basura’ a cargo de
amics de la Terra. se trata de una
iniciativa en la que se repasan algunos de los restos que habitualmente acaban en los contenedores de rechazo y que, en muchos
casos, podrían ser reutilizados
antes de ser tirados o se podrían
aprovechar si se depositaran correctamente en los contenedores
de reciclaje o se llevaran a las deixalleries insulares, como las situadas a la calle venecia de Cas
Capità o en el polígono de Can na
Palava.
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Sociedad y Cultura
Solidaridad. Centenares de personas llenaron ayer el
Recinto Ferial con motivo de la «gran fiesta» que
organiza la asociación Ibiza y Formentera Contra el
Cáncer (IFCC). Más de 150 voluntarios participaron en
esta iniciativa para recaudar fondos para los afectados.

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

Papá Noel regala
esperanza en la
ﬁesta contra el
cáncer de IFCC
 Centenares de personas disfrutan de la
jornada benéfica celebrada en el Recinto Ferial

Laura Riera
EIVISSA

la solidaridad de los voluntarios
de la asociación de ibiza y Formentera contra el cáncer (iFcc) y
lagenerosidaddelascentenaresde
personas que colaboran con sus
iniciativas se reﬂeja en esperanza
para los que padecen esta enfermedad. el dinero que recauda esta
asociación con sus ﬁestas y actividades se traduce en mejoras para
losquesufrenalgúntipodecáncer.
la recaudación de esta ﬁesta se
destinará al registro de tumores en
el que están trabajando iFcc y el
hospital can misses.
«el dinero que obtenemos en
este tipo de celebraciones nos sirve para pagar las máquinas y servicios que ofrecemos a los enfermos
de cáncer. Por ejemplo, gracias a
nuestras actividades, en junio donamos un endoscopio al Hospital
de Formentera y sufragamos el coste del servicio de ﬁsioterapeuta que
atiende a las pacientes que sufren
linfedema tras una operación de
cáncer de mama», explicó Helen
Watson, que agradeció la colaboración de todas las empresas e instituciones que se involucran en
este acontecimiento.

 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

Centenares de personas asisten a la gran fiesta contra el cáncer. VICENT MARÍ

El principal objetivo de 2017
es obtener fondos para crear
un registro de tumores en
Eivissa, según Helen Watson
Para esta gran ﬁesta contra el cáncer, Watson movilizó a todos sus voluntarios. un total de 150 personas,
que lucían las camisetas rojas de la
asociación, se repartieron entre los
25 puestos que se montaron en el recinto ferial, donde la novedad de
este año fue la paella que se sirvió.
el estand de Papá noel fue de los
más concurridos y los niños aprovecharon para pedir sus regalos.
la oferta era muy variada, ya
que los asistentes podían participar
en subastas «al estilo ebay» y también en una tómbola y encontrar
gangas como juegos de mesa y
puzles por dos euros o comprar
ropa nueva o de segunda mano a un
precio muy económico. Además, los
más golosos tenían una amplia variedad de pasteles, como tarta de
manzana o bizcocho de chocolate,
e incluso buñuelos. una de las encargadas de preparar en directo
estos dulces tradicionales ibicencos
fue isabel García. esta vecina de
santa eulària ha perdido la cuenta
de los años que lleva de voluntaria

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

Helen Watson posa con un cojín para las afectadas por cáncer de mama. V. MARÍ

de iFcc. «A esta ﬁesta viene mucha
gente y su apoyo es imprescindible.
Por desgracia, todos conocemos a
alguien que ha sufrido esta enfermedad», señaló García.
mientras alumnos de la escuela
de baile Paso a Paso actuaban sobre
el escenario, leo Kleine, de 15 años,

y su hermana, Zoe, ayudaban a su
madre, Heike, en el puesto de venta de ropa infantil. esta familia participa por tercera vez consecutiva en
esta acto solidario. «somos voluntarios de iFcc desde hace muchos
años y creemos que es importante
que la gente ayude en este tipo de

iniciativas», opinó Heike, que este
año ha sufrido la pérdida de un familiar enfermo de cáncer. Alumnos
de estudio capricorn, Party Planet
y banana estudio protagonizaron algunas de las actuaciones de esta jornada, que estaba previsto que concluyera a las 21 horas..
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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

LLIBRE OLIVERA. UN LLIBRE
QUE ÉS LA PERA
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ACADEMIAS

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.

L’IMPACTE DEL DECRET DE NOVA
PLANTA EN LA LLENGUA
CATALANA A EIVISSA
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OPOSICIONES 2017

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-

CONFERENCIANT:

LA INFORMACIÓN AUDIOVISUAL

MARTES, 20 DE DICIEMBRE DE 2016
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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.AÁlvaro 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.
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Más de
40.000 visitas
cada día

Competición. Cuando María Pilligua, Pau Albiñana y David Ripoll, de 14 años, se apuntaron a un curso de la Asociación de Robótica de Eivissa
(ARE) nunca se imaginaron que esta actividad extraescolar les llevaría a la India. Estos jóvenes de Sant Josep participaron en la competición World
ASESORÍAS
Robot Olympiad, celebrada en Nueva Delhi. «Esta experiencia
ha sido increíble», explica el entrenador, David Solá.

De Sant Jordi a Nueva Delhi con un robot
 María Pilligua, Pau Albiñana y David Ripoll y su entrenador David Solá regresan de la World Robot Olympiad «más motivados que nunca»

ASISTENCIA EN CARRETERA
Muebles que se venderán en el mercadillo. FAM

Laura Riera
EIVISSA

«Más motivados que nunca». Así
es como regresaron los tres alumnos de la Associació de Robòtica d’
Eivissa(ARE),MaríaPiligua,PauAlbiñanayDavidRipoll,delacompetición mundial de robótica World
Robot Olympiad, celebrada del 25
al27denoviembreenNuevaDelhi,
la India. Su profesor y entrenador,
David Solá, aﬁrmó que la experiencia ha sido «increíble» y que les sirveparasaberdóndetienenque«ponerellistón»decaraapróximostorneos internacionales.
Estos tres jóvenes de 14 años, nacidos en Sant Josep, compitieron
con su robot ARE en la categoría Junior High de la WorldOlympiad Robot. Piligua, Albiñana y Ripoll lograron pasar de las rondas clasiﬁcatorias,celebradasel26denoviembre,
para meterse en la primera eliminatoria del 27, que no pudieron superar. En la clasiﬁcación, quedaron en
el puesto 39 de entre los 85 equipos.
En opinión del entrenador de robótica,«competircontraequiposdetan
altonivelfuefascinante».«Muchosde
loschicosde14añosdelosdemáspaísesyateníanasusespaldastresyhastacuatroﬁnalesinternacionalesyeso
senotó»,contóSolá.Elentrenadorde
ARErecordóquelapreparaciónpara
estacompeticiónmundialcomenzó
en abril, dentro de los cursos de robóticadesegundoytercerañoquela
AssociaciódeRobòticad’Eivissaimparte como actividades extraescolares dentro de la oferta educativa del
Ayuntamiento de Sant Josep.
Por último, este profesor de ARE
destacó el esfuerzo que se está realizando en Eivissa desde los últimos años para acercar la robótica
a la juventud.

Ahora tambien online

CONSTRUCCIONES

Pida información
hoy mismo

REDACCIÓN EIVISSA

971 190 000

ushuaïa ibiza beach Hotel acoge mañana viernes, 9 de diciembre, un mercadillo solidario en el
que se podrán adquirir diversos
muebles(mesitasdenoche,muebles bar, cómodas, taburetes, sillas y mesas de terraza…), utensilios de baño (espejos, grifería, toalleros, mamparas…) y diversos
objetosprocedentesdelhotelque
se cambian con motivo de la remodelación del mismo.
Al igual que se ha hecho con todas las reformas de los hoteles de
Palladium Hotel Group los bene-

anuncios@diariodeibiza.es

LIMPIEZAS

BRILLANT

ﬁcios de este mercadillo estarán
destinados a la Fundación Abel
matutes que los empleará en ayudar a casusas sociales de eivissa y
Formentera.
La presidenta del comité ejecutivo de la Fundación Abel matutes, carmen matutes, señaló
ayer que «el objetivo es poder dar
una segunda vida a los enseres
que están en buen estado y contribuir, además, a diversas acciones benéﬁcas». matutes agradeció la labor de las personas que
han organizado todo para su
venta y que se encargarán de
atender el mercadillo: «sin las
personas que están trabajando
en ushuaïa y colaborando sería
imposible llevar a cabo una iniciativa de este tipo». el horario
del mercadillo solidario será de
10 a 14 y de 15 a 17.30 horas.

El equipo finalista de la Associació de Robòtica d’Eivissa, durante la competición World Robor olympiad en Nueva Delhi. ARE

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS
A LAS POLICÍAS LOCALES

DESGUACES
DESGUACE RECICLAJES IBIZA, S.L.U.
Baja coches y compra chatarra
(férricos/metales)

Tel. 971 198 045

INTERVIENEN:

SIMÓN PLANELLS | Economista
ESTEBAN MORELLE | Criminólogo

Inspector Jefe del Cuerpo Nacional
de Policía y Jefe de la Unidad
de Policía Judicial en Eivissa

 El mercadillo se celebra
mañana viernes en horario
de mañana y tarde con
muebles del hotel
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Mercadillo solidario de la
Fundación Abel Matutes
en el Ushuaïa Beach Hotel
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La banda simfònica ciutat d'eivissa, bajo la dirección de Adolfo villalonga, ofrecerá este domingo, 11 de diciembre a partir de las 12 horas, un nuevo concierto pedagógico dedicado a los más pequeños. La
entrada es gratuita hasta completar el aforo y las personas interesadas
puedenrecogerlasentradasenlataquilladecanventosa. elconcierto
estarádedicadoenestaocasiónalasformasmusicalesyunadelaspiezas que se interpretarán será ‘el carnaval de los Animales’ de saintsaëns. desde el Ayuntamiento animaron ayer a que todos los asistentesquelodeseenvayandisfrazadosconmáscarasdelosdiferentesanimales que se representan en la obra. REDACCIÓN
EDUCACIÓN

MÚSICA

Concierto a favor del
proyecto Waldorf Ibiza

Concierto del grupo
Talps en Es Polvorí

Laorganizaciónsinánimodelucro Waldorf ibiza, que impulsa un
proyecto educativo en sant rafel,
ha organizado este domingo una
ﬁesta benéﬁca. se celebrará de 11
a 16 horas en es racó verd de sant
josep y participarán el cantante
ryserjuntoaltrompetistaPereNavarro, que actuarán entre las 12 y
las 13.30 horas, y Norberto rodríguez band, entre las 14 y las 15.30
horas.Todolorecaudadoserádestinado al proyecto educativo Waldorf ibiza. REDACCIÓN

el grupo de borriol (castellón)
Talps ofrece este sábado su primer concierto en eivissa, en es
Polvorí de dalt vila a partir de las
19 horas y patrocinado por la
Fundació baleària. Talps presentará en la isla su primer disco de
estudio, ‘simetries’, compuesto
por once canciones de corte íntimo, «con letras que invitan a la reﬂexión personal y que expresan
emociones captadas al vuelo y
maduradas en la intimidad», aseguran. REDACCIÓN
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ENTIDADES COLABORADORAS
CAPÍTULO 8

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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