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HISTORIA DE LA FUNDACIÓN ABEL MATUTES

Los andares de la hoy notable Fundación Abel Matutes, que toma
su nombre de su Presidente y fundador, se inician a finales de los
años 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 después de 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 instituciones dedicadas al ámbito de protección social, a la cultura, al deporte y a la investigación científica, así como la promoción y defensa del Patrimonio
Medioambiental, Artístico, Cultural e Histórico de Ibiza y Formentera y a las obras o trabajos de cualquier rama o sector que
sea beneficioso o útil a la humanidad, siempre que tengan relación directa o indirecta con Ibiza y Formentera.
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Abel Matutes Juan
Presidente Fundador

PRESENTACIÓN

Carmen Matutes Prats
Presidenta del Comité Ejecutivo
de la Fundación Abel Matutes

Nuestras islas que son un punto de atracción indiscutible para
muchos turistas que vienen de todos los rincones del mundo, son
también ejemplo de compromiso y solidaridad.
No sé si alguna vez se han fijado en la cantidad de personas que
aparecen en las páginas de esta memoria. Son solo una representación de la gente que se esfuerza porque estas islas prosperen en lo
más importante: valores, humanidad y servicio a los demás. Para la
Fundación Abel Matutes es un honor estar a su lado, que nos hagan
partícipes de todo lo que ofrecen como entidades y apoyarles en la
medida de lo posible. Cada año supone un paso más y ya estamos
cerca de cumplir 40 colaborando con las iniciativas que se desarrollan en Ibiza y Formentera y si algo tenemos claro es que lo importante no es llegar a esos 40 años sino el camino que vamos recorriendo.
En 2017 hemos participado en 88 causas, once más que el año
anterior. Tras ellas hay multitud de niños y jóvenes que están disfrutando de actividades y equipaciones deportivas, asociaciones que
pueden llegar un poquito más lejos y ofrecer una mayor y mejor asistencia e iniciativas que cobran forma para deleite y enriquecimiento
cultural de un sinfín espectadores. Que cada vez colaboramos con
más entidades tiene diversas lecturas, entre ellas el hecho de que
cada vez son más las personas que se organizan para tratar de ofrecer una mejor calidad de vida a aquellos que lo necesitan, las que
apuestan por el deporte y por fomentarlo entre los más pequeños,
los que nos acercan lo mejor del arte y la cultura y quienes cuidan el
entorno que tanto amamos, no solo los que vivimos aquí sino todos
aquellos que nos vistan.
Como muchos de ustedes sabrán, la actividad de la Fundación
Abel Matutes se divide en tres grandes ámbitos: social-infantil, deportivo y cultural, que albergan todo tipo de acciones vinculadas a las
Pitiusas. Algunas se repiten desde hace años, como la ayuda anual
a las grandes ONG de Ibiza y Formentera: Cáritas Diocesana, UNICEF, Cruz Roja y Manos Unidas, la aportación a la Asociación Pitiusa
de Ayuda a Afectados de Cáncer (APAAC), el fin de semana de ocio
y respiro en los hoteles de Palladium Hotel Group para los usuarios
de APNEEF, el apoyo al programa “Un Mar de Posibilidades” del
Club Náutico de Ibiza o el convenio que suscribimos con los clubes
de fútbol que cuentan con equipos en todas las categorías para ayudarles en la adquisición de equipaciones. Otras son completamente
novedosas. Arrancamos aquí el repaso a un año repleto de pequeñas
grandes acciones que son posibles gracias al motor humano que impulsa a las Pitiusas.
Les invito a leer las páginas de esta memoria y descubrir la gran
labor que desarrollan las distintos colectivos solidarios, deportivos
y culturales porque con su trabajo diario están trazando un futuro
repleto de oportunidades en estas islas.
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LA FUNDACIÓN ABEL MATUTES EN CIFRAS
CAPÍTULO 4

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

pecto al gasto real 2016, que ascendió a 158.063,65
€ ha sido pues de -1,16%.
De este ejercicio 2017 podemos destacar los siguientes datos:

fijo de ingreso inicial, del que en su caso pudiera haber

• En el ámbito cultural se han pasado de 14 activi-

remanente en función de las aplicaciones del mismo a

dades en 2016 a 15 en 2017, con un incremento de

las diversas actividades en las que participara; el pre-

un 2,95% de gasto real 2017 respecto al gasto real

supuesto existe, aunque tiene un carácter orientativo.

2016.

En 2016, la Fundación Abel Matutes tenía un doble presupuesto: uno ordinario que incluía las acti-

• En el ámbito deportivo ha habido 22 actividades

vidades de cultura, promoción del deporte pitiuso y

con respecto a las 18 de 2016, con una subida de un

actividades sociales e infantiles y uno extraordinario

14,51% del importe de gasto real 2017 respecto al

que, nutriéndose de los ingresos derivados de mer-

gasto real 2016.

cadillos solidarios, tenía su aplicación en actividades
exclusivamente solidarias. A partir de 2017 este pre-

• En el ámbito social-infantil las actividades han

supuesto extraordinario se ha integrado en el presu-

pasado de 32 a 31, con una disminución del 7,70% de

puesto único ordinario en la partida de actividades

gasto real 2017 respecto al gasto real 2016, aunque

sociales e infantiles.

el incremento ha sido de un 15,24% si comparamos el

Sobre un importe de gasto presupuestado de
140.000,00 €, el gasto real ha ascendido a un total de

gasto real 2017 con respecto al gasto presupuestado
2017.

156.225,86 €, así pues, un cumplimiento del 111,59%,

Muchas de las actividades de la Fundación Abel

de los cuales 135.566,01 € se corresponden con

Matutes tienen un carácter continuista año tras año;

aportaciones dinerarias, y el resto con estancias en

no obstante, el comité ejecutivo tiene la potestad de

establecimientos hoteleros, donación de alimentos y

decisión en el ámbito de las aprobaciones de las acti-

otras aportaciones, gracias a las diversas entidades

vidades que se presentan, en el sentido de poder va-

que colaboran con la Fundación en el desarrollo de

riar el presupuesto inicialmente asignado tanto global

sus actividades. La variación del gasto real 2017 res-

como por rúbricas.
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LA FUNDACIÓN ABEL MATUTES EN CIFRAS
CAPÍTULO 4

Variación 2017: Presupuesto vs Real
2017 Presupuesto

2017 Real
14,78%

17,86%
25,00%

57,14%

Social + Infantil

26,21%

59,01%

Promoción Deporte Pitiuso

Cultura

Variación Real: 2017 vs 2016
2017 Real

2016 Real

14,19%

14,78%
26,21%

Social + Infantil

59,01%

22,62%

Promoción Deporte Pitiuso

63,19%

Cultura

FUNDACIONABELMAT UT ES.OR G | 1 1

DONACIONES
CAPÍTULO 2

Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados
de Cáncer (APAAC)
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matutes,
Carmen Matutes, ha entregado al presidente del Comité Técnico
y vicepresidente de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados
de Cáncer, APAAC, el doctor Luis Cros, 3.000 euros correspondientes la donación anual que la Fundación inició en 2016.
El doctor Cros ha señalado que el año pasado se invirtieron
más de 3.000 euros en pacientes con problemas de alojamiento
“hay algún paciente que ha estado viviendo en la calle, ha tenido que estar ingresado pero una vez terminada una fase del
proceso volvía a la calle”, sin medios económicos “que se tenían
que desplazar fuera de Ibiza para hacer algún tipo de prueba o
examen” y han prestado ayuda a los que tenían problemas para
pagar algún tipo de medicación.
La Fundación Abel Matutes colabora por segundo año consecutivo con APAAC ya que, según ha explicado, la presidenta
del Comité Ejecutivo “consideramos que esta asociación hace
una función imprescindible en Ibiza”. Asimismo, ha recordado
que “son responsables de la campaña que consiguió que trajeran la radioterapia a Ibiza después de nueve largos años de lucha y hay que atribuirles el mérito”. Matutes ha explicado que,
aunque la fundación ibicenca no da normalmente aportaciones
a fondo perdido, sino que apoya a proyectos concretos, hay dos

ne ningún tipo de recurso y que vienen a solicitar ayuda econó-

excepciones como son la donación anual a diversas ONGs de

mica y otra, también muy importante, como es la psicológica”. En

la isla y esta aportación a APAAC, “nos parece importantísimo

esta línea ha asegurado que “muchos pacientes, en el momento

colaborar con ellos cada año y poner una pequeña parte del

en que se diagnostica esta enfermedad, se desmoronan y eso se

presupuesto que destinan directamente a estos enfermos de

trasmite al entorno”, además, el hecho de tener que hacer frente

Ibiza y Formentera”. Además, ha señalado la importante ayuda

a la enfermedad supone en muchos casos tener que dejar de tra-

que para muchos pacientes supone APAAC, “el cáncer es una

bajar y, en consecuencia, una merma en los ingresos.

enfermedad muy grave que no sólo afecta a los pacientes sino

La Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer,

a sus familiares, muchos con dificultades económicas y con tra-

APAAC, ofrece servicios gratuitos a pacientes y familiares afec-

tamientos muy costosos que implican que el propio afectado e

tados de cáncer en Ibiza y Formentera, como complemento de

incluso algún familiar tenga que desatender parte de su vida la-

la atención sanitaria pública. De este modo, cuenta con diversos

boral para luchar contra esta enfermedad”.

programas de Atención Psicooncológica, Atención Social, pre-

Desde APAAC han recordado que están a disposición de

vención y rehabilitación de linfedema, Prevención Oncológicas,

cualquier persona que tenga un problema relacionado con algún

voluntariado y talleres ocupaciones para pacientes oncológicos

tipo de cáncer “tanto el paciente como los familiares, que tam-

y familiares. Asimismo, impulsa campañas de prevención y de

bién sufren las consecuencias de esta enfermedad”. Su objetivo,

concienciación sobre la importancia de la detección precoz. El

explican, es “poder destinar todo lo recaudado íntegramente a

objetivo de APAAC es garantizar la atención integral del afec-

los pacientes”. Según Cros, “lo que vemos es que hay una canti-

tado oncológico y sus familiares, y mejorar su calidad de vida y

dad más o menos importante de personas afectadas que no tie-

expectativas de tratamiento.
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DONACIONES
CAPÍTULO 2

Donación a entidades benéficas:
Cáritas, Cruz Roja, Manos Unidas y Unicef
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matu-

centros de día “que es donde tenemos más dificultades”. Por su

tes, Carmen Matutes, ha hecho entrega de la donación anual de

parte, la vicedelegada de Manos Unidas, Menxtu de las Mulas,

24.000 euros que la entidad destina, a Manos Unidas, Cáritas

ha asegurado que enviarán la donación a un hospital de Burun-

Diocesana de Ibiza y Formentera, Cruz Roja Ibiza y Formentera

di, “para la construcción de una maternidad y una cocina para

y UNICEF Comité Español. Se trata de la única aportación a fon-

todos los miembros del hospital a la que puedan asistir 11.500

do perdido que desde la Fundación Abel Matutes se otorga, por

personas”. Para el presidente de la Asamblea Insular de Ibiza y

lo que las ONGs pueden dedicarla a las causas que consideren

Formentera de Cruz Roja, César Loeffel, 6.000 euros “dan para

más urgentes o relevantes. La presidenta del Comité Ejecutivo,

mucho” en una institución humanitaria que trabaja en el ámbito

Carmen Matutes, ha entregado un talón de 6.000 euros a los

local por lo que podrán dedicarlos a varios programas, mientras

representantes de cada una de las organizaciones y ha asevera-

que la presidenta del Comité de Baleares de UNICEF, Mercedes

do que “esta aportación es prácticamente una tradición que se

del Pozo, ha afirmado que la entidad dirige este año la donación

remonta a la época en la que mi padre, Abel Matutes, donaba su

a la campaña “#cierraUNICEF” destinada a garantizar los de-

sueldo como político a estas asociaciones en Navidad”.

rechos de niños y niñas en cualquier lugar el mundo “para que

Todos los representantes de las ONGs han agradecido esta

tengan una educación y sanidad dignas, puedan tener acceso a

ayuda económica anual de la Fundación Abel Matutes y han ex-

los colegios y estén protegidos totalmente contra cualquier tipo

plicado a qué causas la dirigirán. El director de Cáritas Diocesa-

de abuso o violencia”.

na de Ibiza y Formentera, Joan Marí, ha expuesto que Cáritas

Carmen Matutes ha destacado que “todas estas organiza-

destinará la aportación de la Fundación Abel Matutes a la ayu-

ciones hacen una gran labor en la isla y fuera de ella y con esta

da directa a las personas, sobre todo para dar cobertura a los

aportación anual queremos darles un pequeño impulso”.
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COLABORACIONES
CAPÍTULO 3

La Fundación Abel Matutes ha colaborado, mediante la aportación de diversos productos relacionados con las empresas del
grupo Palladium Hotel Group. con diferentes entidades y organizaciones que han realizado actividades solidarias y benéficas.

II Jornada payesa solidaria del CEIP de Can Coix: el CEIP de Can Coix, dentro del programa de fiestas patronales 2017 de Sant Antoni
de Portmany, ha organizado el domingo 29 de enero la II jornada payesa solidaria en la que las diversas actividades que se desarrollaron
en esta jornada eran a beneficio del viaje de estudios de los alumnos de 6º de primaria y de la Asociación Asperger de Ibiza y Formentera.

APIMA Colegio Sa Real: el pasado 5 de mayo en las pistas del Colegio de Sa Real y organizado por la APIMA del colegio, se ha llevado a
cabo la “Fiesta de la Primavera”, acto que ha reunido a padres y alumnos del centro.
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COLABORACIONES
CAPÍTULO 3

Cena solidaria: Juntos, ONG cuya cabeza
visible es el infatigable Carlos Ramón, y
que tiene como objetivo principal realizar
actividades que ayuden a la mejor calidad
de vida de niños afectados por el cáncer,
realizó el pasado 18 de octubre una cena
solidaria en el restaurante La Escollera en
Es Cavallet, en la que se realizó una rifa
destinada a obtener fondos para tal fin.

XVI Memorial de pesca submarina Nacho Fernández: el
Club de Actividades Subacuáticas S'Embarcador viene
realizando desde hace 16 ediciones el memorial de pesca submarina Nacho Fernández, campeonato benéfico
en recuerdo del malogrado buceador y cuyos beneficios,
fruto, entre otras aportaciones, de la rifa de las piezas cobradas, fue a favor de la Asociación de "Majors de Sant
Rafel". Este memorial se celebró el sábado 28 de octubre
siendo la zona de competición la comprendida entre Punta Porroig y Punta s'Embarcador y el acto de pesaje, clasificación y rifa posterior en el Club Nàutic de Sant Antoni.

FUNDACIONABELMAT UT ES.OR G | 1 5

COLABORACIONES
CAPÍTULO 3

II Diada Solidaria de ADDIF: el domingo 29 de octubre ADDIF, (Asociación Deportiva de Discapacitados de Ibiza y Formentera), llevo a cabo su II diada solidaria en el
centro social de la Asociación de Vecinos de San Pablo de Can Escandell. El arroz
solidario estuvo acompañado de actividades de petanca, fútbol y otras que hicieron
Dracs d’Eivissa: jornada lúdica-solidaria

las delicias de los asistentes.

a beneficio de la Cruz Roja: el domingo 3
de diciembre de 2017, la asociación Dracs
d’Eivissa ha organizado una jornada lúdica
a beneficio de la Cruz Roja Española. El
evento se ha desarrollado en la sede del
Consell d’Eivissa, en la Avenida España, en
el hall de entrada, cafetería y terrazas. Al
ser un evento benéfico, había un precio de
entrada simbólico: 1 kg de comida imperecedera o un juguete nuevo. Además, toda la
recaudación económica que se obtuviera se
donaba también.
En el interior, a disposición de los participantes del evento, se habilitaron la colección de juegos de Dracs d’Eivissa y se organizaron torneos de juegos con cuota de
participación, así como una tómbola en la
que se podrían conseguir múltiples premios
donados por las diferentes empresas de la
isla que han querido participar en el evento.
APNEEF + Magna Pityusa: el domingo 17 de
diciembre ha tenido lugar en las instalaciones
del Heart Ibiza, la X edición de la fiesta solidaria de Navidad a beneficio de las asociaciones
APNEEF y Magna Pityusa.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

X edición Premio de Narrativa Corta Neus Balanzat
La Fundación Abel Matutes

Primaria hasta Bachillerato

ha colaborado por quinto

y ciclos formativos de cual-

año consecutivo en la “X edi-

quier centro de las Pitiusas,

ció del Premis de Narrativa

contempla tres categorías:

Curta Neus Balanzat” orga-

para alumnos nacidos en

nizado por el IES Quartó de

2000 y anteriores; para los

Portmany. La entrega de los

nacidos en 2001 y 2002 y, fi-

premios tuvo lugar el pasado

nalmente, para aquellos que

lunes 16 de enero de 2017 en

nacieron entre 2003 y 2005.

el salón de actos del Instituto.

Con 52 obras presenta-

El galardón es un homenaje a

das, los ganadores por cate-

Neus Balanzat (Ibiza, 1960-

gorías fueron respectivamen-

2006), que fue tutora, jefa de

te: Sara Moya e Ícaro Torres,

departamento de Lengua Castellana y jefa de estudios del Quar-

Irina franco y Judith García y Carla Ortiz y Yago Menoyo. Re-

tó de Portmany.

cuerden sus nombres, el próximo Carlos Ruiz Zafón puede ser

Este certamen, dirigido a estudiantes que cursan desde 6º de

uno de ellos.
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AYUDAS CULTURALES
CAPÍTULO 4

X Concurso escolar interinstitutos Eivissàpiens
La X edición del Eivissàpiens ya es historia. El concurso de cultura pitiusa por antonomasia de la juventud de Ibiza y por primera
vez Formentera (IES Marc Ferrer), se ha celebrado en Can Ventosa los días 21, 22 y 23 de marzo. Los 600 estudiantes de 4º de
ESO de 15 institutos pitiusos estaban llamados a luchar para invitar a s’Olibassa (mascota y premio del concurso) a que permaneciera en su centro durante un año. El vencedor se dilucidó el
jueves 23 de marzo y al final s’Olibassa ya se conocía el camino.
Este concurso cuenta con la colaboración, por quinto año
consecutivo, de la Fundación Abel Matutes.
IES ganadores del concurso: 2008 Isidor Macabich; 2009 Sa
Colomina; 2010 Sant Agustí; 2011 Nª Sra. Consolación; 2012
Balàfia; 2013 Nª Sra. Consolación; 2014 Sant Agustí; 2015 Nª
Sra. Consolación; 2016 ex aequo Nª Sra. Consolación y Blanca-

1.140 puntos y Nª Sra. Consolación 1.250 puntos, así que s’Olibas-

dona y 2017...

sa ha recorrido de nuevo la Avda. Ignacio Wallis de Eivissa desde

Balàfia 1.050 puntos; Santa María 1.125 puntos; Blancadona
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Agrupación Coral Petit Cor
Desde 2012 la Fundación Abel Matutes colabora con la Asocia-

El taller ha sido dirigido por David Gálvez, director artístico y
musical de la Coral de Cámara de Pamplona y ha trabajado en un
repertorio de los compositores Bárdos, Olaizola y Vila.

ción Petit Cor Eivissa, que ha organizado su VII Taller de Canto

Petit Cor asimismo ha celebrado el domingo 4 de junio en la

Coral denominado en esta ocasión “Somiar amb la Veu” celebra-

Església d’Es Convent de Dalt Vila un concierto solidario, “Le

do en el convento de Es Cubells del 24 al 26 de marzo.

Soir du Silence” a beneficio de Cáritas.

Asociación Deportiva Pitiusa
para el Intercambio Cultural (ADPIC)
ADPIC (Asociación Deportiva Pitiusa para el Intercambio Cultural), es una asociación creada para dar a conocer y difundir la
cultura de las Islas Pitiusas por todo el mundo. Su sueño es poder
mezclar las culturas de otros pueblos con la pitiusa. Este objetivo
lo realizan gracias a las nuevas tecnologías (Vídeos, Blog, Facebook, Youtube...etc.) con lo que consiguen una mayor difusión de
sus actividades en las islas y fuera de ellas.
Con la colaboración de la Fundación Abel Matutes, del 12 al 26
de abril han realizado la ruta del Camino de Santiago del Inglés,
realizando visitas culturales e intercambiando productos pitiusos
con productos gallegos en las diversas poblaciones de la ruta.
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Desfile benéfico de moda
a favor de la AECC
¡¡Contra el cáncer nos mojamos todos!!
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la modelo ibicenca
Laura Ferrer en la III edición del desfile de moda benéfico a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que ha
tenido lugar el domingo 26 de marzo en el Palacio de Congresos
de Santa Eulalia. En dicho desfile han participado 14 diseñadores
de moda con implantación en Ibiza, entre ellos la colección temporada 17 de Ushuaïa, corriendo la presentación del acto a cargo
de Mónica Marí y Joaquín Garli y contando con la colaboración de
las gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica Peña Deportiva Santa
Eulària, que amenizaron el acto entre pase y pase.

Rise Up Festival
La meditación, la sabiduría, la ecología, la vida sana y la paz mundial,

Congreso mundial, conferencias, encuentros, conciertos, ceremo-

en definitiva, una forma de crear un mundo mejor y más saludable.

nias de culturas ancestrales... Entre las actividades programadas, la

Eso es el Rise Up Festival, evento que ha tenido lugar del 12 al 17 de

primera meditación sincronizada mundial, el 17 de mayo de 2017

mayo en el Hipódromo de Sant Rafel en Ibiza con presencia de figu-

a las 17,17 horas. El objetivo: poner a prueba la teoría del efecto

ras internacionales, nativos y sabios de distintas tradiciones y cul-

mariposa. Se pretende que 144.000 personas participen en este ex-

turas del mundo que abanderan este movimiento, movimiento para

perimento de unidad y comunión sincronizado. La Fundación Abel

despertar conciencias, servir a la paz y a la salud de la humanidad.

Matutes colabora en este Rise Up Festival.
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Associació d’Apicultors d’Eivissa
La Fundación Abel Matutes colabora con la Associació d’Apicul-

Murcia, que han concluido que la actual abeja ibicenca (apis me-

tors d’Eivissa en su proyecto de recuperación de la abeja autóc-

llifera) sufre una gran alteración de su acervo genético debido a

tona de Ibiza, mediante la compra de 30 núcleos de fecundación,

la creciente entrada de razas foráneas, y para evitar su desapari-

núcleos que, con el tiempo y los análisis genéticos oportunos,

ción, la Associació d’Apicultors d’Eivissa ha diseñado el proyecto

serán trasladados a los cuerpos de cría y después a los apiculto-

referido que, a partir de la importación de abejas de la misma

res demandantes.

especie de la isla de Mallorca, con un alto grado de pureza en su

Después de los estudios realizados por la Universidad de

linaje, en un plazo de cuatro años espera ver realizado.

Proyecto ArqueoBarbaria Formentera
Como continuación del proyecto apro-

Formentera y del Museo Arqueológico

diferencian dos fases constructivas prin-

bado en 2016, la Fundación Abel Matu-

de Ibiza y Formentera, se desarrolla en

cipales y se estima que fue un hábitat per-

tes colabora en este 2017 en la campa-

tres vertientes: científica, patrimonial y

manente en plena Edad del Bronce hace

ña arqueológica de Pau Sureda, doctor

didáctica y social.

entre 3.700 y 2.900 años, durante los
cuales sus habitantes realizaron diversas

en historia por la Universidad Pompeu

Iniciada la primera campaña en 2012,

Fabra en Formentera, en el proyecto

la zona de Cap de Barbaria es un área

ArqueoBarbaria que está centrado en

geográfica que consta de 21 yacimientos

La cueva 127 en el acantilado de La

dos áreas de trabajo: los yacimientos

documentados de época prehistórica. El

Mola, descubierta en la campaña de

prehistóricos de Cap de Barbaria II y la

yacimiento de Cap de Barbaria II es un

2014, se trata de la única cueva de ente-

cueva 127 en el acantilado de La Mola. El

conjunto de construcciones formado por

rramiento conocida en la prehistoria de

proyecto, que cuenta con el apoyo de las

al menos 9 ámbitos de plantas diversas

las Pitiusas. El inicio de los trabajos de in-

Universidades Autónoma y Pompeu Fa-

adosadas unas a otras, que ocupa una

vestigación en 2016 tiene continuación

bra de Barcelona, del Consell Insular de

superficie de unos 1.500 m2 en el cual se

en este 2017.

ampliaciones y reestructuraciones.
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Oceanic Ibiza Festival
La Fundación Abel Matutes colabora con Oceanic Global Fundation
en el Oceanic Ibiza Festival, festival que se ha llevado a cabo el 20 de

THE

julio en el agroturismo Atzaró, desde las 16.30 hasta media noche.

OCEANIC

El objetivo del festival ha sido el de concienciar a la gente

STANDARD

sobre la importancia de conservar los mares, en el caso pitiuso
en especial las praderas de posidonia y el peligro que supone el
fondeo descontrolado, así como la importancia de reducir el uso

www.oceanic.global

del plástico en nuestro consumo diario por el nocivo efecto que

Soluciones sostenibles para la industria hostelera

tiene en el medio marino

de realidad virtual que muestran la belleza de los mares, conferencias sobre temas conservacionistas del medio marino y proyecciones cinematográficas han sido algunos de las actividades
que Oceanic Global Fundation organiza en el festival y que ten-

SECCIÓN TRES

Spanish Edition 1
SECCIÓN UNO

El festival ha sido una simbiosis de arte, tecnología y educación: música, experiencias educacionales a través de programas

www.oceanic.global

INT RODUCC IÓN

¿PO R Q UÉ NO EMP EZAR CO N LA EL IMINACIÓ N DE PAJITAS
DE P LÁSTICO EN R ESTAURANTES, BAR ES Y H OTEL ES?

organización sin animo de lucro que bucea
entre las pasiones universales del arte, la
a las personas acerca de los problemas que impactan
nuestros océanos y ofrecer soluciones para impulsar un
cambio positivo. Nos centramos en atraer nuevas audiencias
al medio ambiente y trabajamos con un elenco variado de
N
conservación en nuestra rutina mediante métodos sencillos. A través
de nuestro trabajo creando eventos formativos y experiencias inmersivas

LA ELIMINACIÓN DE PAJITAS DE PLÁSTICO
ES LA CLAVE PARA HACER QUE EL NEGOCIO

SEA MÁS VERDE

para producir un cambio escalable en la industria hostelera, donde los
materiales que amenazan a nuestro entorno, como el uso de plásticos
de un solo uso, son habituales.

...

A continuación, se encontrarán pautas acerca de cómo eliminar pajitas de plástico del recinto, consejos
sobre cómo educar a los empleados y clientes con respecto a este compromiso, e información de
una opción de compra competitiva que hace que el cambio [a papel u otros materiales sostenibles]
sea viable.

T

S
fácil, paso a paso, para que restaurantes, espacios de
celebración de eventos, hoteles, bares, espacios de vida
nocturna y demás, adopten prácticas sostenibles
que permitan a los consumidores hacer
elecciones conscientes mientas se satisfacen
las necesidades ambientales
y empresariales.

drán su continuidad a lo largo de este próximo otoño-invierno.

3

Documental “Ibiza Jazz the Experience”
Marco Torres Walker y un equipo de colaboradores se embar-

es la columna vertebral de este documental.

caron, dentro de la 28ª edición del Festival Eivissa Jazz 2016, en

Marco, fotógrafo y diseñador, (viene haciendo fotos del Fes-

un proyecto de realización de un documental de un tema atípico:

tival Eivissa Jazz desde 2000), ha culminado el documental lla-

el músico de jazz gallego Abe Rábade monta un grupo cada vez

mado “Ibiza Jazz the Experience”, cuyo estreno, dentro de la 29ª

diferente llamado Eivissa Jazz Experience, grupo, cuya efímera

edición del Festival Eivissa Jazz 2017 se ha producido el viernes

“vida” será de dos días: encuentro el día anterior del concierto,

15 de septiembre, proyecto que cuenta con la ayuda de la Fun-

ensayo, concierto al día siguiente y despedida. El ensayo previo

dación Abel Matutes.
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XXI Camp Musical
d’Estiu del Taller de
Flauta Dolça Albarca
Decimotercera colaboración de la Fundación Abel Matutes con
la asociación Taller de Flauta Dolça Albarca, que durante el verano de 2017 ha desarrollado el V Campamento Arte y Naturaleza, IV Arts Camp in English, V Mañanas de Arte y XXI Camp
Musical d’Estiu, éste último el pionero de la saga que aúna la
tradición de la historia, costumbres, tradiciones y naturaleza de
Ibiza con el arte y la música.

XXII edición del Concurso Internacional de Piano de Ibiza
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con el Centro Cultu-

de Peralta desde el 12 de agosto hasta el 10 de septiembre.

ral de San Carlos en la XXII edición del Festival Internacional de

El músico de Taiwán Shih-Hsien Yeh en categoría de adultos y el

Música de Ibiza 2017 y el XXII Concurso Internacional de Piano

gallego Miguel Iglesias en categoría juvenil fueron los vencedo-

de Ibiza 2017 que han tenido lugar en la localidad de Sant Carles

res del concurso.
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Asociación de Amigos de la Ópera en Ibiza
Se ha echado el telón. Tras diez
años seguidos de ópera en Ibiza
merced al infatigable esfuerzo de
Armin Heinemann y Stuart Rudnick (como cabezas visibles de todo
un grupo de entusiastas colaboradores), esta undécima edición del
festival de Ópera de Ibiza ha sido
la última. La Fundación Abel Matutes ha apoyado esta producción,
colaborando con la Asociación de
Amigos de la Ópera de Ibiza.
Falstaff de Giuseppe Verdi
ha sido el montaje encargado de
cerrar esta brillante época, que
inició ‘La Traviata’ y al que después siguieron ‘Rigoletto’, ‘El Señor Bruschino’, ‘La Bohème’, ‘La
Flauta Mágica’, ‘Don Giovanni’,
‘Tosca’, ‘La Cenicienta’, ‘Carmen’, ‘El murciélago’ y ‘Madama Butterfly’. Once ediciones que han supuesto disfrutar de 12 mon-

Gala de Ópera Benéfica

tajes (hubo un año con dos montajes), pero que a buen seguro

Se celebró en conmemoración y a beneficio del 50 aniver-

no finalizarán con la labor creativa de Heinemann, ya en otros

sario de Manos Unidas de Ibiza y con la colaboración de la

campos del arte.

Fundación Abel Matutes.

IX Taller con Moisés Sala de Góspel “Can Blau”
La Asociación Fons Blau, que da soporte a

del 18 y 19 de noviembre el IX Taller con

Still Works, Better, Come On and Praise

la Escuela de Música de Can Blau en Sant

Moisés Sala de Coro Góspel, con el apoyo

y Your Majesty han sido los cuatro cantos

Agustí, ha organizado el fin de semana

de la Fundación Abel Matutes. The Blood

que han centrado esta edición del taller.
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Fundación ONCE: “Esmorzar a les fosques”
La Fundación ONCE ha invitado a políticos, periodistas y representantes de diversas instituciones sociales a un desayuno
especial: “a oscuras”. Con un antifaz que les tapaba la visión, los
invitados han intentado desayunar con los menores percances
posibles. El acto ha tenido lugar en el Hard Rock Hotel Ibiza y
ha contado con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.
Al acabar el desayuno los invitados han contado sus experiencias. Este desayuno especial ha servido de concienciación a la
sociedad sobre las dificultades del día a día de las personas con
ceguera, en especial en temas de accesibilidad.
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AEMIF: Asociación
de Esclerosis Múltiple
de Ibiza y Formentera
La Fundación Abel Matutes colabora de nuevo por quinto año
consecutivo con AEMIF (Asociación de Esclerosis Múltiple de
Ibiza y Formentera) en su proyecto de rehabilitación fisioterapéutica para las personas afectadas por esta enfermedad y
otras enfermedades neurodegenerativas que forman parte de
esta Asociación.

Paella solidaria a beneficio de Mans Unides de Sant Jordi
Unas 500 personas degustaron el 1 de mayo en Sant Jordi la paella solidaria que a beneficio de Mans Unides de la parroquia, elaboró Pep Cardona “Puvil”, entre otros “chefs”, acto que contó con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.
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Viaje a Disneyland París organizado por Magna Pityusa
La Asociación de Voluntarios Magna Pityusa la ha vuelto a liar. Anto-

¡Prueba superada! Un grupo de 38 chicos con discapacidad junto con

nia Ramón y Antonio Sánchez, junto con todo su equipo de volunta-

23 voluntarios acompañantes han disfrutado de lo lindo junto con to-

rios que ayudan a personas con discapacidad y necesidades especia-

dos los personajes de la factoría Disney, en un viaje que a buen seguro

les, tenían como reto organizar su habitual viaje de Semana Santa a un

tardarán mucho en olvidar por que quedará grabado en sus retinas

destino relativamente algo más complejo y lejano: Disneyland París.

durante mucho tiempo.

CEIP Portal Nou: aula de
estimulación multisensorial

APFEM Aktúa
APFEM, Asociación Pitiusa de Familiares de
Personas con Enfermedad Mental ha constitui-

El CEIP Portal Nou, con la colabo-

mulos que les permiten interactuar

do, mediante la figura de una sociedad limita-

ración del Ayuntamiento de Eivissa

con dichos materiales o bien con

da, un centro especial de ocupación, cuya acti-

y de la Fundación Abel Matutes,

otros usuarios del aula, a la vez que

vidad en estos momentos da empleo de forma

ha puesto en marcha este 10 de

les permite relajarse.

permanente, en labores de hostelería, lavande-

diciembre un aula de estimulación

Susana Torres, profesora del

ría, limpieza, jardinería y la consecuente forma-

multisensorial destinada no sólo a

centro y responsable de la idea

ción reglada en dichos servicios, a 14 personas

sus alumnos con necesidades edu-

compartía su felicidad al ver el pro-

de las cuales 11 son personas con algún tipo de

cativas especiales, sino que está

yecto listo para el inicio de su anda-

discapacidad.

abierta también a las de los alumnos

dura. Al acto asistieron, aparte de

El 18 de octubre ha tenido lugar la inaugura-

de las aulas UEECO de otros centros

Paulina López, directora del centro,

ción de las instalaciones en donde se han mos-

educativos de la ciudad de Eivissa.

Margalida Ferrer como delegada de

trado los servicios que se ofrecen, actividad

Los materiales de los que el aula

la Consellería de Educación del Go-

con la cual colabora la Fundación Abel Matutes

está provista, fluorescentes, textu-

vern Balear, Mariví Mengual conce-

mediante la ayuda en la compra de un vehículo

ras, música especial, luces y colores,

jal de educación del Ayuntamiento

adaptado a las necesidades de las actividades

provocan en sus usuarios unos estí-

de Eivissa y Carmen Matutes.

a desarrollar.
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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 quinto año
consecutivo, con la Asociación APNEEF en el proyecto Logopedia
curso 16/17, 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 70 niños a los que ayuda, becando a 7 de los
cuales cuyas familias no tienen suficientes recursos y manteniendo
el servicio con 4 horas más durante una tarde semanal los 9 meses
del curso.
Aparte de la ampliación del horario cubierta y del aumento de
los niños atendidos, se han producido mejoras del lenguaje y
comunicación, del aprendizaje, del desarrollo de las habilidades
cognitivas y adquisición de competencias básicas a través de
nuevas tecnologías.
Hotel Respiro
Una de las actividades que más llena de orgullo a la Fundación
Abel Matutes es la de colaborar 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 y jóvenes, haciendo
a éstos disfrutar de un divertido fin de semana en alguno de los
complejos hoteleros del Palladium Hotel Group. Esta es la undécima colaboración, de las cuales las últimas diez lo han sido de
forma consecutiva.
Este año, del 5 al 7 de mayo y en el Fiesta Hotel Milord, un grupo
de 35 personas entre niños, jóvenes y monitores han disfrutado de su personal fin de semana, en la que los protagonistas han
sido sólo ellos.
La Vuelta al Cole de APNEEF
APNEEF ha organizado la “Vuelta al cole”, actividad que con la colaboración de Hard Rock Hotel Ibiza y la Fundación Abel Matutes, ha
permitido que 20 niñ@s de la asociación disfrutaran de una jornada
lúdica en las instalaciones del hotel, con actividades pensadas específicamente para ellos.
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III Concierto solidario a favor de la investigación
de la MPS (Síndrome de Hunter)
El entusiasta y solidario músico y profesor Iván Doménech ha

Chris Martos y Joaquín Garli entre otros, que el jueves 18 de

organizado por tercer año consecutivo en Ibiza el festival musi-

mayo en Can Ventosa, y con la colaboración de la Fundación

cal solidario a favor de la investigación del Síndrome de Hunter.

Abel Matutes, hicieron vibrar al numeroso público asistente con

El poder de convocatoria de Iván ha seducido a Txetxu Altube, Óscar García ex Celtas Cortos, Julián Maeso, Joan Barbé,

sus canciones.
Un emotivo concierto para una buena causa.

Cursos de Tiempo Libre y Animación
Un año más, y van nueve, la Fundación Abel

ción, de reciclaje o especialización y mono-

maquillaje infantil, dinámicas de grupo,

Matutes colabora con la Escuela de Tiem-

gráficos, que S’Espurna ha impartido como

psicomotricidad infantil, excursionismo,

po Libre y Animación S’Espurna en su labor

son los cursos de premonitor, monitor y

lenguaje de signos I y II, educación infantil,

de formación de jóvenes. 306 jóvenes han

director de actividades de tiempo libre

la tradición ibicenca y el tiempo libre, nece-

participado en los 20 cursos, de larga dura-

y otros como manualidades “Art Attack”,

sidades especiales y yoga para niños.
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APIMA del IES Quartó
del Rei
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la APIMA del IES
Quartó del Rei, que abrió sus puertas en el curso 15-16, en su proyecto de proporcionar medios informáticos al alumnado de este
centro educativo.
Una de las áreas en las que el centro está infradotado es en la
de informática y nuevas tecnologías, áreas que proporcionan a los
jóvenes estudiantes de este centro una formación más completa
y avanzada. Es por eso por lo que la colaboración ha consistido en
siete tablets para los jóvenes con necesidades especiales adscritos
al aula UEECO.

Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer
Con la colaboración de la Fundación Abel Matutes y la asisten-

“Montauk Steakhouse” localizado en la Ushuaïa Tower, la cena

cia de una amplia representación de la sociedad ibicenca, el pa-

de gala anual a beneficio de la Asociación Pitiusa de Ayuda a

sado 15 de junio tuvo lugar en las instalaciones del restaurante

Afectados de Cáncer (APAAC).
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Proyecto de atención psicosocial de ACTEF
La Fundación Abel Matutes colabora por tercer año consecutivo

ción, realizándose tanto sesiones de grupo como individuales en

con ACTEF (Associació d’Altes Capacitats i Talents d’Eivissa i For-

las que los niños y jóvenes reciben ayuda para que comprendan sus

mentera) en su proyecto de atención psicosocial para niños y jóve-

diferencias que les hacen vulnerables y puedan lograr una vida en

nes de altas capacidades, así como a sus familias.

equilibrio, así como a las familias para que comprendan las caracte-

Este proyecto se dirige a las 114 familias que integran la asocia-

Proyecto “Atención
Provulnerables”
de ADIMA

rísticas y complejidad de sus hijos.

La Fundación Abel Matutes colabora

y mayores con los que ADIMA trabaja:

desde 2009 con la Asociación para Dis-

escuela de música método Bimbau, ta-

capacitados y Mayores de Ibiza (ADI-

ller de DJ, taller de acuaterapia, taller

MA), asociación que en 2017 desarrolla

de customización de zapatos, programa

su proyecto “Pro Vulnerables”, proyecto

de empoderamiento de jóvenes vulne-

que tiene seis áreas de actuación con el

rables y estimulación cognitiva con per-

colectivo de personas con discapacidad

sonas mayores.
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Excursiones al Parque Acuático Aguamar
A lo largo de los meses de este verano de 2017 y con la colaboración

Graduada, Ntra. Sra. de la Consolación, Juan XXIII, Portal Nou y Sa

de la Fundación Abel Matutes, 1.311 niños y jóvenes y 213 adultos

Bodega, a los campamentos y escuelas de verano de la Asociación

han pasado diversas jornadas de ocio y entretenimiento en las ins-

S’Espurna, Play Activitats Tiempo Libre o Delegación en Ibiza de la

talaciones lúdicas de “Aguamar” de Palladium Hotel Group y han

Federación Balear de Badminton, o estaban vinculados al Centro de

disfrutado de las instalaciones y el agua. Los jóvenes asistían a los

Menores Padre Morey dependiente del Consell de Eivissa, al grupo

centros escolares, vinculados a la Parroquia de Santa Cruz, de Sa

de voluntarios Magna Pityusa o al Club Deportivo Ibiza Patina.
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Club Náutico de Ibiza:
proyecto “Un mar de
posibilidades”
Por XIV edición, el Club Náutico de Ibiza, con la colaboración de La
Caixa Obra Social, Valoriza Servicios Medioambientales, y por tercer año, de la Fundación Abel Matutes, y con Pedro Cárceles como
maestro de ceremonias, organizan y coordinan durante el verano
de 2017 el programa lúdico-deportivo-terapéutico “Un Mar de Posibilidades”, programa que también cuenta con la colaboración del
Govern Balear, del Consell de Eivissa y de los 5 ayuntamientos de
la isla de Ibiza.
Este amplio programa de actividades relacionadas con el mar, cuyos beneficiarios son personas con discapacidades psíquicas, físicas
y sensoriales, integradas en más de veinte asociaciones y colectivos,
volverá a llenar de nuevo este verano la playa de Talamanca.

AMADIBA Ibiza
AMADIBA, Asociación de Madres

y que ha contado con la colabora-

de Discapacitados de Baleares,

ción de la Fundación Abel Matutes

para atender a las personas con

mediante la entrega de diverso

discapacidad y dar apoyo a sus fa-

material informático.

milias y con el objetivo de mejorar

AMADIBA es una entidad sin

su calidad de vida, ha abierto una

ánimo de lucro formada por fami-

red de servicios en la isla de Ibiza,

lias y para las familias. Sus hijos ne-

que se ha materializado, con la ce-

cesitan recursos en los que se les

sión por parte del Ayuntamiento

ofrezca una atención de calidad,

de Sant Josep de Ses Escoles Ve-

pero las familias también necesi-

lles, en la apertura de un colegio

tan apoyos de calidad para poder

concertado de educación especial

continuar con sus vidas.
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Conferencia de César Bona organizada por S’Espurna
La Escuela de Tiempo Libre y Animación “S’ Espurna”, el colegio Sa

finalista al mejor maestro del mundo 2014 del Global Teacher Prize

Real y la Asociación Es Molí de Eivissa, con la colaboración entre

y actualmente profesor referente en el mundo educativo. “Escuchar

otros del Ayuntamiento de Vila y de la FAM, han organizado el 13 de

para educar” es el elocuente título de la conferencia, que en cinco

septiembre en Can Ventosa una conferencia a cargo de César Bona,

horas ha agotado las 450 entradas por invitación a la misma.

Cena solidaria de AFAEF
De nuevo un año más, y con la colaboración de la Fundación Abel Matutes, AFAEF (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Ibiza y Formentera) ha organizado el sábado 7 de octubre su cena benéfica anual. 110 comensales han disfrutado de la cena y actividades
posteriores (rifa y baile), con música a cargo del DJ Gaby.
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II Children of the 80’s solidario
La divertida fiesta retro Children of the 80’s en Hard Rock Hotel

Pitiusas con dificultades económicas a cubrir sus necesidades

Ibiza logró en su II sesión benéfica del 15 de septiembre cum-

alimentarias y las de sus familias. La Fundación Abel Matutes,

plir su reto solidario y recaudar más de 2.700 kg de alimentos

que colabora con Food for Ibiza desde hace años, hizo la primera

no perecederos y 5.500 euros en donativos. Todo lo recauda-

aportación simbólica de 55 kg de comida, y como vencedor de

do en esta gran fiesta que contó con la actuación estelar de la

la estancia de dos noches en Hard Rock Hotel Ibiza resultó la

cantante estadounidense Janice Robinson se entregó a la ONG

misma persona que el año anterior, que aportó un total de 250

Food For Ibiza, que ayuda a unas 70 personas residentes en las

kg de alimentos, la mayor cantidad de la noche.
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“La Espiga de Oro”
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con ASPANADIF
en su nuevo proyecto “La Espiga de Oro”, mediante la aportación de materiales para la adecuación de las instalaciones
industriales necesarias para el desarrollo del mismo.
La “Espiga de Oro” es un proyecto de integración socio
laboral a través de repostería artesanal que se desarrolla
en el centro ocupacional de Can Llàtzer y pretende la inserción laboral de las personas con discapacidad.
El acto de inauguración de las instalaciones ha tenido
lugar el pasado 9 de noviembre en la propia finca de Can
Llatzer.
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Robótica: CEIP L’Urgell
de Sant Josep junto
con el APA del centro
Atendiendo a una solicitud conjunta del CEIP L’Urgell de Sant
Josep y del APA del centro, la Fundación Abel Matutes ha colaborado en un taller de robótica educativa destinado a los alumnos de 3º y 4º de primaria.
En dicho taller, los estudiantes trabajan una serie de actividades
con las que desarrollan sus conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas además de mejorar sus habilidades comunicativas, de escritura y lectura, trabajo en equipo y
resolución de problemas.

Cruz Roja: Proyecto UMES
Durante este 2017, la Fundación Abel Matutes ha realizado cinco entregas de material (alimentos y material de higiene) a la Unidad
Móvil de Emergencia Social (UMES) de la Cruz Roja, que atiende a personas que viven y pernoctan en la calle de forma permanente
o temporal e intenta, con su actividad, paliar en alguna manera la soledad de estas personas.
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Convenio de colaboración con equipos de
fútbol Pitiusos para la temporada 2016/17
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matu-

rado la subvención muy importante “sobre todo para los niños

tes, Carmen Matutes, ha firmado el convenio de colaboración

más pequeños porque es en estas categorías donde cuesta re-

por el que la entidad solidaria subvenciona con 12.000 euros a

coger dinero por lo que toda la aportación está destinada a la

ocho clubes de fútbol de Ibiza que cuentan con equipos en todas

compra de material para ellos”.
Desde 2006 la Fundación Abel Matutes trata, con esta apor-

las categorías. Cada uno recibirá 1.500 euros para la compra de
equipaciones deportivas.

tación, de colaborar con los clubes que impulsan el deporte en-

Carmen Matutes, ha explicado que “uno de los principios que

tre la juventud y los niños, incidiendo en valores humanos tan

rigen esta fundación desde su constitución es el fomentar el de-

importantes como la solidaridad, el compañerismo y el esfuerzo

porte entre niños y jóvenes, como parte determinante de una

sin olvidar el fomento del ejercicio físico y la comprensión de la

vida sana”. Asimismo, ha afirmado que “lo único que intentamos

competitividad y la competición dentro de los márgenes que

es apoyar e impulsar el fútbol de base para que los niños de Ibiza

establecen las reglas del juego, la igualdad y el respeto al adver-

y Formentera puedan practicarlo”. Motivo por el que el requi-

sario. Además, se valora que la alternativa de ocio y desarrollo

sito para acceder a esta subvención es que los clubes de fútbol

personal en beneficio que el deporte supone.

acrediten que cuentan con equipos en todas las categorías. El

Además de Carmen Matutes, las personas que han asistido a

convenio de colaboración estipula que la cuantía servirá exclu-

la firma del convenio son Toby Butler de la Associació Esportiva

sivamente para la compra de equipamiento y material deportivo

Santa Gertrudis, Rafael Campillo del Club Deportivo Atlético

para uso de los niños y jóvenes adscritos a los distintos clubes.

Jesús, Joan Ribas del Club de Fútbol San Rafael, Gabino Cana-

El presidente del Club Deportivo Bahía San Agustín, Gabino

les del Club Deportivo Bahía San Agustín, Joan Marí del Club

Canales, ha afirmado que “esta aportación es muy importante so-

Ebusus Insular d’Eivissa, Pere Torres de la Penya Blanc i Blava,

bre todo para el fútbol modesto, el fútbol base, y tras varios años

María Elena Amorós de la Peña Deportiva de Santa Eulària y

hay que agradecérselo mucho a la Fundación y a don Abel Matu-

Francisco Parra de la Sociedad Deportiva Portmany.

tes”. Además, ha recordado una anécdota del inicio de esta ayuda,
hace doce años, cuando Abel Matutes recibió personalmente a

Las entidades beneficiarias en esta temporada son:

todos los clubes para escuchar sus propuestas y entregar la sub-

•

A.E. SANTA GERTRUDIS

vención a los que contaran con equipos de prebenjamín a juvenil.

•

C. D. ATLETICO JESÚS

Por su parte, el presidente de la Sociedad Deportiva Port-

•

C. F. SANT RAFEL

many, Francisco Parra, ha explicado que “para nosotros es un

•

C.D. BAHÍA DE SAN AGUSTÍN

reconocimiento al trabajo que hacemos con el fútbol base y una

•

CLUB EBUSUS INSULAR D’EIVISSA

gran ayuda para seguir trabajando cada año. Es una aportación

•

PENYA BLANC I BLAVA D’EIVISSA

que esperamos para trabajar con los más pequeños”. Mientras,

•

S. C. R. PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA

el presidente del Atlético Jesús, Rafael Campillo, ha conside-

•

S. D. PORTMANY
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C.B. Sa Bodega: 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 Bodega al campeonato de Baleares de baloncesto que se ha disputado en Menorca del 9 al 11 de junio.
Tras varios partidos con marcadores ajustados, finalmente
se logró la victoria frente al subcampeón menorquín, ocupando
en el cómputo final la quinta posición del torneo (de un total de
6 equipos).
Una gran experiencia para estos pequeños, tanto humana
como deportiva y que a buen seguro no será la última.

Club Tennis Taula Sant Jordi
La Fundación Abel Matutes ha regalado dos mesas de competición al Club Tennis Taula Sant Jordi. El resultado de esta ayuda se ha
visto reflejado con la llegada de las mesas a las instalaciones deportivas del club en Sant Jordi.
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Campus de Fútbol
Campus de fútbol de José Antonio Reyes: la Fundación Abel Matu-

devila, internacional por España y campeón de Europa 2008 y del

tes colabora por segundo año con el campus de fútbol para jugado-

Mundo 2010 y Coke Andújar, ganador de 3 Europa League con el

res con edades comprendidas entre los 7 y 15 años que imparte José

Sevilla (13/14, 14/15 y 15/16).

Antonio Reyes que ha sido jugador del Sevilla, Arsenal, Real Madrid,

IX Campus de verano de fútbol organizado por el C.F. Rapid: por

Atlético de Madrid, Benfica, Español, internacional por España,

séptimo año consecutivo, la Fundación Abel Matutes colabora con

campeón de la liga inglesa 03/04 y de la española 06/07, ganador

el Club Fútbol Rapid en su campus de verano de fútbol, destinado

de 5 Europa League (Atco. Madrid 09/10 y 11/12 y Sevilla 13/14,

a niños y niñas en edades comprendidas entre los 6 y los 14 años,

14/15 y 15/16). El campus, organizado en colaboración con el C. F.

campus que alcanza ya su novena edición y que se desarrolla del 3

Rapid, cuenta también con la presencia de los jugadores Joan Cap-

de julio al 4 de agosto.
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Pruebas Deportivas
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con los organizadores de diversas pruebas deportivas:
Con el Club Ibiza Patina: en la IV edición de su jornada “Sant
Jordi Patina” que ha tenido lugar el sábado 6 de mayo en el polideportivo de Can Guerxo de Sant Jordi.
El evento de carácter lúdico, que ha reunido a unos 180 patinadores, iba dirigido a los aficionados al patinaje entre 4 y 15
años, que han disfrutado de una jornada de patines con familia
y amigos.
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Con Juan José Serra en el III Ibiza Blue Challenge: Las zonas de

Todo un espectáculo del deporte en un entorno natural incompara-

Corona y Aubarca se levantaron temprano este sábado 10 de junio

ble, que cuenta con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.

para la disputa de la III edición del triatlón Ibiza Blue Challenge: el

4h 47min 54seg es el tiempo que empleó el ganador Miguel

pistoletazo de salida se dio a las 07.00 de la mañana en las Illes Mar-

Roselló en completar el recorrido del triatlón en dura pugna con

galides en la costa de Santa Inés y San Mateo.

Vicent Roig que acabo a casi tres minutos del ganador, mientras

Medio triatlón individual y por relevos, carrera de natación, crono en bicicleta, carrera nocturna y concurso de fotografía deportiva.

que en féminas repitió victoria Vicenta Tur con un tiempo de 5h
13min 47seg.

Con el Club Triatlón Trijasa: El 20 de agosto el club ha organizado el triatlón de Cala Bassa, en colaboración con la Asociación de
Vecinos de la zona. Los vencedores absolutos han sido Josep Torres Riera con 1:01:50 y Maria Victoria Marí Llano con 1:26:28.
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Con el Motoclub de Formentera i Eivissa: Como en otras 23

...), Jordi Tarrés (6 veces campeón del mundo) …. y muchos otros.

ediciones anteriores, durante el puente de la Constitución, el

Durante los 2 días de competición se ha disfrutado de una cli-

Motoclub de Formentera i Eivissa ha organizado los II Días de

matología muy agradable con un recorrido de gran belleza con

Trial Illa d’Eivissa, que es una de las pruebas con más tradición

tramos por montaña y por costa, lo que ha hecho que sea muy

en la isla de Ibiza.

bien valorado, con zonas muy técnicas pero asequibles para to-

Como ya quedó demostrado en las ediciones anteriores, esta

dos los participantes.

prueba es una de las más importantes de trial de larga duración

El dispositivo de organización de la prueba ha funcionado

del panorama nacional, contando en las últimas ediciones con

perfectamente y gracias a la colaboración de más de 60 perso-

más de 100 pilotos de toda España y de otros países, además de

nas se ha conseguido realizar la prueba con una organización

poder contar en las diferentes ediciones de pilotos de renombre

impoluta y sin ningún contratiempo, contando además con la

mundial con títulos mundiales como Albert Cabestany (ex cam-

gran ayuda de la policía local y del cuerpo de protección civil de

peón del mundo de trial Indoor, 20 mundiales de las naciones,

Sant Antoni de Portmany.
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Entrega de trofeos del circuito de carreras populares
de atletismo y de trail 16-17
El 8 de septiembre en el Club Diario de Ibiza se celebró la ce-

de la Fundación Abel Matutes.

remonia de entrega de premios del VI Circuito de Carreras Po-

Antes de la entrega de premios se rindió un homenaje al recien-

pulares y del IV Circuito de Trail de Atletismo Ibiza, correspon-

temente fallecido deportista Daniel Viñals, integrante junto

dientes a la temporada 16-17 y organizada por Christian Torres

con Christian Torres del Eiviatletisme Club Esportiu, quien dará

a través de www.atletismo-ibiza.com y que cuenta con el apoyo

nombre a las próximas ediciones del Circuito.

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.
C.B. Sa Real temporada 16/17
C.B. Sa Real temporada 17/18
Proyecto C.N. Portus + C.B. Puig den Valls
Eiviatletisme: sección ciclismo y sección atletismo
Club Triatlón Trijasa
Club Natació Eivissa Sincro

Club Natació Portus

Club Natació Eivissa Waterpolo
Club Natació Sant Josep Waterpolo
Club Natació Portus temporada 16/17
Club Natació Portus temporada 17/18
Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera
Unió Esportiva Sant Josep: sección fútbol y gimnasia rítmica
Club Gimnasia Rítmica Portmany
Club Gimnasia Rítmica Sant Antoni
Club Gimnàstica Sant Rafel
Handbol Club Eivissa
Club Natació Eivissa Sincro

C.B. Sa Real temporada 16/17
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C.B. Sa Real temporada 17/18

Club Natació Sant Josep Waterpolo
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Eiviatletisme: sección ciclismo y sección atletismo

Unió Esportiva Sant Josep: sección fútbol y gimnasia rítmica

Club Gimnasia Rítmica Portmany

Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera

Handbol Club Eivissa
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Bartolo Tur gana 6.000 euros en
compras en el sorteo de la Pimeef

LA PARTICIPACIÓN

44.000 BOLETOS A CONCURSO
Anulados varios tacos
de papeletas por robo
 Ayer se sorteó el premio entre
44.000 papeletas de 45.000 que se
imprimieron, lo que es «un éxito», según la Pimeef. Una partida tuvo que
ser anulada porque los tacos de tiques fueron robados.

 El boleto de la campaña navideña se selló en el comercio de Sant Josep Vicente Ferrer Electricidad
L. FERRER ARAMBARRI EIVISSA

La mano inocente de la pequeña Naila Reina Sorriba, de  años,
dio suerte ayer a Bartolo Tur, ganador del premio de . euros
en compras de la Pimeef. La niña
extrajo un boleto a su nombre, sellado en el comercio Vicente Ferrer Electricidad de Sant Josep,
como ganador del sorteo que organiza la patronal como incentivo de las compras de Navidad. El
personal de Pimeef no pudo contactar ayer con el ganador, por lo
que se desconocen más datos del
afortunado, que ahora tendrá
unos días para pensar dónde se
gasta los . euros. La única
condición es no gastar más de 
eurosenningúncomercioenconcreto y adquirir algún producto
por un valor mínimo de  euros
en el establecimiento donde selló
su tique.
«Con este sorteo damos por
acabada la campaña de Navidad,
muy contentos como cada año
de que hayan participado tantos
comercios y tantos consumido-

RESUMEN DE PRENSA
CAPÍTULO 7

La pequeña Naila Reina lanza los boletos para atrapar uno al vuelo. VICENT MARÍ

res, porque han sido unas .
papeletas de las . previstas, y
eso teniendo en cuenta que ha habido que anular unos talonarios

que fueron robados», explicaba
ayer José Javier Marí Noguera, presidente de los Comerciantes de Pimeef.

Respecto a cómo ha ido la campaña, recordó que cada año se dispersa más «ya que hay gente que
comienza las compras aprove-

chando el Black Friday», apuntó.
«No se pueden hacer valoraciones
precisas pero la campaña ha sido
más o menos igual a la del año pasado, a pesar de que en Santa Eulària y, sobre todo en el centro de
Vila, las obras en marcha han dificultado mucho las ventas en las
tiendas afectadas», añadió.
La iniciativa del sorteo parte de
la Asociación de Comercio de Pimeef junto con el Consell de Eivissa y los diferentes ayuntamientos de la isla. Así, ayer asistieron al
sorteo José Javier Marí Noguera,
presidente de los comerciantes;
Joan Marí, vicepresidente de la
patronal y presidente de Restauración, además de la consellera
Marta Díaz; las concejalas Carmen
Ferrer, Elena Benlloch y Carmen
Boned y el concejal Jaume Marí.
El agraciado deberá realizar todas las compras el viernes  de
enero.

El mercadillo solidario de Ushuaïa Ibiza
Beach Hotel recauda 24.485 euros
 Cerca de 450 personas
acudieron al mercadillo, que
servirá para fines sociales,
culturales y deportivos

REDACCIÓN EIVISSA

El mercadillo solidario que Ushuaïa Ibiza Beach Hotel y la Fundación Abel Matutes impulsaron
en el mes de diciembre con motivo de la remodelación de las habitaciones del hotel ha recaudado
. euros que se destinarán íntegramente a causas sociales e infantiles, culturales y deportivas de
EivissayFormentera.Cercade
personasseacercaronalmercadi-

llo,quesecelebródurantetresjornadas, una de ellas para empleados, en las que se vendió mobiliario de interior y exterior, utensilios
de baño y minibares, entre otros
objetos del hotel.
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes, señala que
la compañía hotelera ibicenca seguirá impulsando estas acciones
«que son una forma de reducir,
reutilizar y reciclar y que repercuten de forma positiva en la sociedad
de Eivissa y Formentera». Además,
agregó que «si ha sido posible hacer este mercadillo es porque muchas personas han dedicado su
tiempo y han colaborado de forma
desinteresada».

Con cada remodelación de sus
hoteles Palladium Hotel Group
impulsa acciones solidarias. Las
más recientes han sido la reconversión del hotel y del Club Don
Toni en Hard Rock Hotel Ibiza en
, el cierre y reforma del Club
Palm Beach para su conversión
en el Grand Palladium White Island
un año más tarde y la reconversión
del Fiesta Hotel Tenerife en Hard
Rock Hotel Tenerife en , con
motivo de las cuales se hicieron rastrillos solidarios con mobiliario y
elementos de habitaciones y zonas
comunes.
Todo el dinero recaudado en
este tipo de actividades se destinó,
a través de la Fundación Abel Matutes, a entidades solidarias de las

El mercadillo se celebró en diciembre.

Pitiüses que trabajan en diversas
causas como son la lucha contra el
cáncer, la esclerosis múltiple, el
riesgo de exclusión social, discapacidades y mayores o el autismo,
entre otras.
Además, en , tras la remodelación del Palladium Hotel

Palmyra, la compañía donó a Fundación Deixalles, Cáritas, Cruz Roja
deIbizayFormenterayelCentrode
Acogida Municipal de Eivissa las
mantas, almohadas y colchas que
se encontraban en buen estado y
que se sustituyeron por un cambio
de diseño.

EXPOSICIÓN DE PINTURA

MITOSIS 4.0

MERCADILLO SOLIDARIO

Miguel Ángel
García López

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

Abierta de lunes a viernes
de 17.30 a 21h,
hasta el día 20 de enero
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Reconocimientos. Un total de 52 obras de estudiantes de escuelas e institutos de Eivissa y Formentera han participado en la décima
edición de los premios Neus Balanzat de Narrativa Corta. La historia de Carla Ortiz sobre una marioneta que anhela ser libre y la de Irina
Sofía Franco sobre un joven que pierde a su mejor amigo han sido, junto a ‘Esclavos de un suspiro’, de Sara Moya, las ganadoras de este año.

Historias de dolor y libertad
 El instituto Quartó de Portmany reconoce las obras de los ganadores de la décima edición del premio Neus Balanzat de Narrativa Corta

Laura Riera
SANT ANTONI

Por vocación, como acto de
protesta o simplemente por afición son algunas de las razones
por las que a Carla Ortiz, Irina Sofía Franco, Sara Moya, Yago Menoyo, Judith García e Ícaro Torres
lesgustaescribir.Lashistoriasque
presentaron a la décima edición
del premio Neus Balanzat de Narrativa Corta fueron reconocidas
ayer en el Quartó de Portmany,
donde los seis ganadores recibieronsusgalardonesacompañados
de sus compañeros, familiares y
profesores.Untotaldeobrasde
estudiantes de los colegios e institutosdelasPitiüsesparticiparon
en esta iniciativa.
El mejor relato de la primera categoría (destinada a alumnos nacidos en los años ,  y
) fue ‘La luz de la libertad’, de
Carla Ortiz, de º de ESO del instituto Quartó de Portmany. El debut en este concurso le ha servido
para ganar  euros. Su historia
trata sobre las ansias de libertad de
una marioneta atrapada por un
«hombre malo» que quiere aprovecharse de ella para ganar dinero. «En la actualidad, hay mucha
gente que no es libre y para mí, la
marioneta enganchada con sus hilos simboliza esto», describió la
vencedora de la primera categoría
del premio Neus Balanzat. A pesar
de que Ortiz escribe «desde que
era pequeña», explicó que la se trata sólo de una afición. En cuanto
a sus gustos literarios, contó que
Agatha Christie es una de sus escritoras favoritas.
El vencedor del segundo premio de la primera categoría, Yago
Menoyo, ambientó su historia en
Nepal, país que le cautivó cuando
lo visitó en diciembre del año pasado. En ‘Una vida llena de historias’,este estudiante del colegio
Mestral cuenta las vicisitudes de
Brama, un niño nepalí en un mundo imaginario en el que todavía viven dinosaurios.
Más obras
Judith García, por su parte, obtuvo el segundo premio de la segunda categoría (a la que se podíanpresentaralumnosnacidoslos
añosy)consuobra‘Tot
anirà bé’.Esta estudiante de º de
ESO del colegio Santísima Trinidad de Sant Antoni describe los
sentimientos de una joven a la
que le acaban de decir que a su
padre le han diagnosticado un
cáncer. «Quería reflejar los pro-

Cuatro de los seis ganadores del premio Neus Balanzat de Narrativa Corta. VICENT MARÍ

En la décima edición del
premio Neus Balanzat
participaron un total de 52
obras, 18 menos que en 2016
«Hay cosas que los jóvenes
pensamos y que no decimos
por miedo», señala Judith
García, una de las premiadas

blemas psicológicos que causa la
noticia a los familiares de los que
padecen esta enfermedad», contó García, que decidió presentarse a este concurso «en el último
momento». «Hay muchas cosas
que los jóvenes pensamos, pero
no decimos por miedo al qué dirán y por eso me pareció que estaría bien mostrar nuestros sentimientos», señaló esta joven.

Esta estudiante acudió a la entrega de premios acompañada de
sus padres. Su madre, Raquel Ribas, confesó que se le saltaron las
lágrimas cuando leyó por primera vez ‘Tot anirà bé’. «Me sorprendió esta historia tan emotiva», expresó Ribas.
«No sé quién empezó con los
dichos populares, pero quien dijera lo de que no sabes lo que tie-

nes hasta que lo pierdes, tenía
mucha razón». Así comienza ‘Los
chicos también lloran’, de Irina
Sofía Franco, alumna del instituto Algarb, vencedora de la tercera categoría del premio Neus Balanzat. «Cuento la historia de
cómo un joven afronta la muerte de su mejor amigo», señaló
Franco, que aspira a ganarse la
vida como escritora.

El premio, «un escaparate para la creatividad»
El coordinador de esta
iniciativa, José Luis Sierra,
destaca las historias
«imaginativas» de los jóvenes
L. R. LUGAR/AGENCIA

El coordinador de la décima
edición del premio Neus Balanzat, José Luis Sierra, explicó al jurado que le ha sorprendido «la
imaginación» de los participantes de este año.
«El objetivo de esta iniciativa es
fomentar la creatividad de los
alumnos de los centros pitiusos,

que a veces pasa desapercibida
porque no tienen un escaparate
donde mostrarla», sostuvo Sierra.
Asimismo, añadió que todos
los trabajos presentados a este
concurso se colgarán próximamente en la página web del Quartó de Portmany. Además, el primer premio de las tres categorías
está dotado con  euros y el segundo, con  euros.
Al acto de entrega de galardones celebrado ayer por la mañana en este instituto de Sant Antoni
no pudieron asistir Sara Moya ni
Ícaro Torres, ganadores del primer
y segundo premio, respectivamente, de la tercera categoría,

PREMIOS NEUS BALANZAT
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dirigida a estudiantes nacidos en
el  o antes de este año. ‘Esclavos de un suspiro’ y ‘Los síntomas del aburrimiento’ son los
títulos de los mejores relatos de
este apartado. Tanto Moya como
Torres son estudiantes del Quartó de Portmany.
El alcalde de Sant Antoni, Josep
Tur, Cires, y el concejal de Educación y Cultura y también profesor, Fran Tienda, acudieron a
esta celebración.
Puertas abiertas
Aparte de los reconocimientos a
las mejores obras del premio
Neus Balanzat, también se entre-

garon los premios a los ganadores del concurso de fotografía
‘Fotoquartó’, organizado por el
departamento de Geografía e
Historia de este instituto.
Las instantáneas de Paula Prats,
Katina Marí, Karla Martín y Marco Marqués fueron las mejores de
esta edición.
Además, esta iniciativa coincidió con la jornada de puertas
abiertas del instituto Quartó de
Portmany. Desde las . horas
de la mañana de ayer, los adolescentes disfrutaron de talleres, juegos y de una yincana. El
premio Neus Balanzat concluyó
esta jornada.
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La experiencia
de dos maestras
ibicencas
en Nicaragua
 Maria Perelló y Ana Belén Cañón transmiten

a sus compañeros de Eivissa lo aprendido con
el programa de la Xarxa de Centres Solidaris

REDACCIÓN EIVISSA

■ El pasado verano dos profesoras ibicencas, Maria Perelló y Ana
Belén Cañón, viajaron a Nicaragua con una beca del Fons Pitiús
de Cooperació para conocer la realidad educativa de aquel país. En
las últimas semanas, según explicó ayer el Fons a través de una
nota, ambas están compartiendo
esa experiencia con los maestros
de otros centros pitiusos que forman parte de la Xarxa de Centres
Educatius Solidaris.
Se trata de un programa de hermanamiento de cetros educativos de la isla con otros del municipio nicaragüense de San Lucas,
en el departamento de Madriz.
dentro de este programa, el Fons
Pitiús ofrece una beca al año para
los profesores: un año para los ibicencos y otro para los nicaragüenses.
Los objetivos son: conocer la
realidad educativa de los niños y

La CLaVe
LA BECA
Un programa del Fons
Pitiús de Cooperació
 El Fons Pitiús de Cooperació promueve este programa
de hermanamiento con escuelas del municipio nicaragüense de San Lucas.

su profesorado; participar de la
vida escolar de la escuela hermanada; dar apoyo al profesorado en
todo lo que sea posible, y hacer un
intercambio de experiencias pedagógicas. Los maestros becados
tienen el compromiso de compartir la experiencia a su regreso
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La Fundación Matutes colaboró en
77 proyectos en las Pitiüses en 2016
 El año pasado apoyó a entidades sociales, sanitarias, culturales y deportivas de las islas
REDACCIÓN EIVISSA

La Fundación Abel Matutes colaboró durante el año  con 
causas sociales, infantiles, culturalesodeportivasdeEivissayFormentera, diez más que el año anterior. La mayoría han sido aportaciones a asociaciones que desarrollan su labor en el ámbito soinfantil,
un total
de , se-Trinitat de Sant Antoni. FPC
Presentacióncial
ayere en
el colegio
Santíssima
guidas de  patrocinios deportivos y  contribuciones al ámbito
con las presentaciones en Sant
cultural.
Jordi, Labritja y Sant Antoni y, fiLa presidenta del Comité Ejenalmente en Puig d’en Valls, Sa Jocutivo de la Fundación Abel Maveria y S’Olivera.
tutes, Carmen Matutes, señaló
ayer, a través de una nota, que se esEscasos recursos
cuchan todas las peticiones que llegan: «Es importante que recibamos
«En estas presentaciones muestodos los proyectos con un mínimo
tran el día a día en las aulas de las
de dos o tres meses para poder vaescuelas de San Lucas desde un
lorarlos y tramitar las pertinentes
punto de vista pedagógico: las ruayudas». Puntualizó que la fundatinas diarias, las dinámicas emción no entrega subvenciones a
pleadas
en el aula,
la distribución
fondo perdido, sino que participa Carmen Matutes en una donación
de productos
al Banco
de Alimentos. FAM
horaria...», señala la nota. Adeen acciones concretas. «No sólo hamás, explican
lasa dificultades
que
cemos donaciones económicas,
Además,
lo largo de 
en- material de fisioterapia para la
los
niños
y profesores
también alimentos, productos o La Fundación entregó ayudasencuentran
tregó
más
de
mil
latas
de conser- Plataforma Sociosanitaria, las cea
material necesario para las aso- 15 entidades que promocionan
vas y alimentos
precocinados,
 nas benéficas de Apaac y de Afaef,
para acceder
a las escuelas:
en alciaciones», dijo.
litros
de leche,
más
litrosde
de zumo,
la aportación de materias primas
la cultura, la investigación gunos
casos
tardan
una
que cada
cacao,
fideos,
productos
de hi- para la paella solidaria de Addif y
o la defensa del patrimonio hora en
| FPC año se
llegar
por caminos
pedreVisita al colegioMatutes
Torres explicó
de Balàfia.
incrementan las aportaciones y
giene, sacos de dormir y gorros, Juntos o la donación de una silla
gosos.
Finalmente, destacan la
cada vez son más los colectivos
entre otros productos, a la Unidad de ruedas a una estudiante con paenorma
capacidad
de
aprovechay dinamizar que
el hermanamiento
sus
compañeros
de
los
colegios
se acercan a la Fundación
La mayor parte de las aporta- de Emergencia Social de Cruz rálisis y de un dispositivo especímiento
de todos los centros de los
desntro de sus
centros.
Torres
Balàfia,
Santa
Gertrudis
para
solicitar apoyo: «Nuestro
ob- deciones
están
destinadas
a causas
Roja.
fico para facilitar la comunicaescasosOtros
recursos
que disponen
Eso es lo que
haciendo
ayer mismo,
el centroEnconjetivoestán
es colaborar
con el y,
mayor
socialesen
e infantiles.
este camde losde
apoyos
destacados ción a un niño con autismo.
de colaboración
ahora Perellónúmero
y Cañón.
aho-y proyectos
certado Santíssima
Trinitat.
En y la capacidad
deHasta
entidades
po a lo largo de
 la Fundación
fueron la participación
en elde
fesAsimismo, la entidad ibicenca
posible
y distribuir nuestra
ayuda
colaboró
concontinuarán
 asociaciones, entival
contra el síndrome
de Hun- proporcionó una tonelada de protoda la
comunidad
educativa.
ra han contado
su experiencia
a los
próximos
días
al máximo, aunque somos cons- tre las que se encuentran Magna ter, el concierto solidario y la rifa ductos al Banco de Alimentos de
cientes de que no podemos llegar Pityusa, Apneef, Apaac, Asperger de Navidad de Ibiza y Formente- Ibiza y Formentera, incrementó su
Ibiza, Addif, Aspanadif y Actef.
ra Contra el Cáncer, la entrega de aportación al proyecto del Club
a todo», subrayó.

La Fundación Abel Matutes renueva
Amics de la Terra pide a los
su colaboración con Apaac
 La asociación ibicenca
contra el cáncer recibe 3.000
euros anuales para ayudas
directas a pacientes
REDACCIÓN EIVISSA

■La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matutes,
Carmen Matutes, entregó ayer al
presidente del Comité Técnico y vicepresidente de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer, Apaac, el doctor Luis Cros,
. euros correspondientes la
donación anual que la Fundación
inició en .
El doctor Cros señaló que el año
pasado se invirtieron más de .
euros en pacientes con problemas
de alojamiento: «Hay algún paciente que ha estado viviendo en la
calle, ha sido ingresado, pero una
vez terminada una fase del proceso
volvía a la calle»; otros sin medios
económicos «que se tenían que
desplazar fuera de Eivissa para hacer algún tipo de prueba o examen», y, por último, han prestado

ayuda a los que tenían problemas
para pagar algún tipo de medicación.
La Fundación Abel Matutes colabora por segundo año consecutivo con Apaac ya que, según explicó la presidenta del Comité Ejecutivo: «Esta asociación hace una
función imprescindible en Eivissa». Recordó que «son responsables de la campaña que consiguió
que trajeran la radioterapia a Eivissa después de nueve largos años de
lucha y hay que atribuirles el mérito». Matutes explicó que, aunque
la fundación ibicenca no da normalmente aportaciones a fondo
perdido, sino que apoya a proyectos concretos, hay dos excepciones
como son la donación anual a diversas ONGs de la isla y esta aportación a Apaac: «Nos parece importantísimo colaborar con ellos
cada año y poner una pequeña
parte del presupuesto que destinan directamente a estos enfermos
de Eivissa y Formentera». Además,
ha señalado la importante ayuda
que para muchos pacientes supone Apaac: «El cáncer es una enfer-

Sueños de Libertad agota
ayuntamientos que reduzcan todos los abonos para
emisiones de CO2
los tres días del festival
Sonlas
responsables

de que trajeran
 Reclama
a las
la radioterapia
a Eivissa
y hay queadministraciones
atribuirles que
elaboren un Plan con las
el mérito»actuaciones específicas
Carmen Matutes

REDACCIÓN EIVISSA
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN

La asociación ecologista Amics
de la Terra ha remitido una carta
en los ayuntamientos y consells

gía eléctrica a las Pitiüses del
,. La energía eléctrica está
producida en su mayor parte mediante la quema de combustible
diesel y gas natural, combustibles
fósiles no renovables y contaminantes. «Un despropósito que
podríamos revertir impulsando
las energías renovables como la
solar. Como consecuencia de este
desastre, generar electricidad en
Ibiza y Formentera implica emitir cada hora  toneladas de
CO a la atmósfera».
Amics de la Terra recuerda que
el  de noviembre del año pasado, el tratado de París entró en vigor y todos los países tienen que
poner en marcha mecanismos
para reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero, y a la
vez se comprometieron a una
mayor implantación de energías
renovables, entre otras acciones
urgentes.

 En la primera jornada

actuarán en acústico en el
Cine Regio Amaral, Zenet
y El Kanka
REDACCIÓN EIVISSA

El festival de música Sueños de
Libertad, que se celebrará en
Sant Antoni entre el  y el  de

medad muy grave
quede
noEivissa
sólo afecinsulars
y Formentera,
abril, anunció ayer que ya ha
ta a los pacientes
sino a sus
famiproponiendo
que
hagan un Plan
agotado todos los abonos para
paracon
la Reducción
de Emisiones
los tres días del festival, por lo
liares, muchos
dificultades
con una planifique el aforo para la primera joreconómicas Contaminantes,
y con tratamientos
(anual y dentro
nada, la acústica en el Cine Remuy costososcación
que implican
que el del marco
europeo
de ::)
gio, ha quedado ya completo, ya
propio afectado
e incluso
algún fa-y unas actuaciones específicas y claras
que sus plazas eran el tope para
miliar tenga que
desatender parte
para reducir emisiones contamila venta de abonos completos.
de su vida laboral
para
connantes
deluchar
todas sus
actividades y
Ayer mismo, el festival puso a
tra esta enfermedad».
dependencias municipales púla venta los abonos para las otras
Desde Apaac
recordaron que
blicas.
dos jornadas, las del viernes  y
están a disposición
Segúnde
loscualquier
ecologistas, los datos
sábado  de abril, que tendrán
un
vuelven
lugar al aire libre en la zona del
a mostrar una supersona quede
tenga
problema
paseo y la playa de s’Arenal y
bida
de la tipo
producción
relacionado con
algún
de cán-de la enercer «tanto el paciente como los familiares, que también sufren las
consecuencias de esta enfermeLuis Cros y Carmen Matutes, ayer. | LOCALIZACIÓN
dad».

también las entradas individuales. Los abonos y las entradas se
pueden adquirir a través de ticketea.
Por otra parte, el festival dio a
conocer ayer el cartel definitivo.
En la primera jornada, en acústico en el cine Regio, actuarán
Amaral, Zenet y El Kanka.
En la segunda jornada el cartel estará formado por Leiva, Iván
Ferreiro, Sidonie, Corizonas, Los
Zigarros y Kitty, Daisy & Lewis.
En la tercera jornada tocarán
Amparanoia, Depedro, Fantastic
Negrito, Miguel Campello, Statuas
d Sal, Aurora & The Betrayers y
Niña Coyote & Chico Tornado.
Además de los conciertos habrá una zona gastronómica en la
que participarán restaurantes de
la isla, exposiciones de artistas locales y un mercado vintage de
moda y complementos, entre
otras actividades.

LA CIFRA



ASOCIACIONES

Del ámbito social e infantil
 La Fundación Abel Matutes colaboró el año pasado con 42 asociaciones que trabajan en el ámbito social,
sanitario e infantil y colaboró con
Cruz Roja o el Banco de Alimentos,
entre otras.

BALANCE DE
COLABORACIONES DE LA
FUNDACIÓN ABEL MATUTES

Náutico Un Mar de Posibilidades, facilitó entradas para Aguamar para niños y jóvenes con necesidades especiales y en riesgo de
exclusión social, y realizó su donación anual de . euros a Cáritas, Manos Unidas, Unicef y Cruz
Roja.
En el ámbito deportivo, la Fundación procura participar en todas
aquellas acciones que favorezcan
el fomento del deporte entre niños y jóvenes, por este motivo imJosé
Miguel Bonetorientados,
junto a Bertín Osborne en la presentación de ayer. CE
pulsa
patrocinios
principalmente, a la financiación de las equipaciones deportivas.
En lo que a la cultura se refiere, durante el año pasado, la Fundación Abel Matutes otorgó ayudas a
 entidades que fomentan
la cultura y potencian la protecDE L.
EIVISSA
nadecontrastesy«altibajosdesaciónREDACCIÓ/F.
y defensa
del
patrimonio
La suerte estáartístico,
echada. Una
medioambiental,
cul- en- bor» pretendía reflejar «el carácter ibicenco, alegre y desenfadade mejillón
escabechado
turalsalada
e histórico
de Eivissa
y Forcon algas
y hojas
de plantas aro- do».Elresultadosesabráestamamentera
así como
la investigación
máticasdeEivissasobreunasopa
ñana.
científica
o sociológica.
deeste
hojas
verdes
es el plato que
El acto fue presentado por el
En
campo,
ha colaborado
ayerEivissàpiens,
José Miguel Bonet
cantante y televisivo Bertín Oscon presentó
el concurso
la
apoyar su borne, ante el que un relajado
Galaen
deMadrid
Ópera Fusión
a favorpara
de Manos
nominación
a cocinero
revela- Bonet se atrevió incluso a hacer un
Unidas,
el Premi Neus
Balanzat,
cióndedeGóspel
este encuentro
gastronóchiste cuando el presentador le
el taller
de la escuela
de
mico
deBlau,
prestigio
mundial.
Bonet preguntó qué era la laurácea que
Música
Can
el montaje
opeaseguróqueconestacreaciónlleempleaba en su plato: «No es mi
rístico
de la Asociación de Amigos de la Ópera y las actividades
del Taller Flauta Dolça Aubarca.

El cocinero ibicenco con su plato. CE

El carácter alegre de Eivissa en un plat

José Miguel Bonet presenta una ensalada de mejillones en el concurso de cocinero revelación de Madrid Fusión
último ligue, es un alga con un sabor a trufa», respondió el chef de
Sant Antoni.
Un listado de estrellas
Antes,presentósurestaurante,Es
Ventall, un negocio familiar con
 añosde historiadel que fue cocinero su padre y en el que su madresiguesiendolaresponsablede
la sala: «Hacemos una cocina tradicional ibicenca del siglo XXI,

Cultura y tradición en la II Jornada Pagesa
del colegio Can Coix de Sant Antoni

La PAH organiza
una charla
informativa sobre
 La jornada se celebra este
la cláusula
sábado entresuelo
las 11 y las 17
horas a beneficio de la

REDACCIÓN EIVISSA

LaAsociación
plataforma Asperger
de afectados por
la hipoteca de Eivissa ( PAH EIVISSA) organiza el próximo lunes
REDACCIÓN/F.
DE L.
EIVISSA
 de
enero, a las
horas, una
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sonde
algunas
lo enexhibición
las hipotecas,
a cargo
la
de lasAina
propuestas
de la
II Jornada
abogada
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rio que
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 euro ypor
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de unaaferia
ca deº.Ecuador
para
defender
sus sobre las tradiciones
ir vesciudadanos
en España.pitiusas,
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de payéshan
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con un mínales
europeos
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que nimodetrespiezasderopa,tendrá
las clausulas suelo son abusivaspremio.
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las 
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el total acohoras
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‘Tir amb bassetja’ en la jornada del año pasado. J. A. RIERA

tividades. Para los más pequeños
hay programados paseos en carro,
juego de bitlles, castillos inflables,
tir amb bassetjadurantetodalamañana, pintacaras y juegos populares entre las  y las  horas. Además, habrá exhibición de elaboración de bunyols y artesanía tradicional ibicenca.
Otro de los puntales de la fiesta
son los concursos, se premiará a las

mejores comidas típicas, que los
concursantes deberán llevar antes
de las  horas, y además habrá un
concurso de peso justo y de juegos
populares. También está prevista
una gran rifa solidaria.
Actuaciones
Las actuaciones también tendrán
que ver con la tradición. A las 
horas llegarán los Capgrossos i

El resultado se sabrá
esta mañana en la tercera
y última jornada de la feria
gastronómica madrileña
una actualización de recetas de
toda la vida, y cocinamos con
leña, que es nuestro sello diferenciador».
Toda la expedición ibicenca

LA CLAVE

FIESTAS PATRONALES
Aplazada la celebración
del XIII Sant Antoni Rural
 El Ayuntamiento de Sant Antoni informó ayer de que la XIII edición de la
feria payesa Sant Antoni Rural, que
estaba previsto celebrar este domingo, queda aplazada hasta el 12 de febrero. Las previsiones meteorológicas dificultarían la preparación y celebración de algunas pruebas en los
terrenos de Sa Cooperativa, indicaron
desde el Consistorio.

TamborsdelaAssociaciód’Agost
yalashorasseráelturnodelball
pagès con balladors y sonadors de
las diferentes colles del municipio.
Y para reponer fuerzas, nada
mejor que hacerlo con la torrada de
sobrassada y la frita de porc que elaborarán los restaurantes Es Ventall
y S’Avaradero.
Para los que no quieran coger
el coche, se ha programado una línea de tren turístico entre el pueblo y el colegio. Las salidas desde
la estación de buses tendrán lugar
a las ,  y  horas y los regresos desde Can Coix a las .,
. y . horas.

desplazada a la
está expectante
de este concurs
ción. No es pa
mira el listado
de años anterior
importancia. E
David Muñoz, C
Ricard Camare
Calle o Jesús Seg
mamento de lo
neros del país.

Sant Anto
enseñará
a relacion
con los an
REDACCIÓN EIVISSA

La concejalía
mal del Ayunta
Antonihaprogr
actividades par
queños aprend
de forma adecu
males.Lasactivi
gar en el Espai Jo
nes de . a 
enero hasta jun
La programac
vidades, dirigida
 y  años y qu
con la colaborac
ol y BE-K, está d
ses. Este vierne
cipantes aprend
sicas y lenguaje
sucesivas sesion
nocimientos sob
tivo, problemas
abandono.
La inscripció
tividades dura
cuesta  euros.
pueden inscrib
d’Informació Jo

II JORNADA PAYESA SOLIDARIA
DEL CEIP DE CAN COIX
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Arte y solidaridad a favor de AIF

TARDE SOLIDARIA
AIF

Arroz de mantanzas solidario para l
de familiares de enfermos de alzhei

■ La Asociación de familiares de enfermos de alzh
Formentera (Afaef), en colaboración con los ayunta
y Sant Josep y la Obra Social la Caixa, organiza hoy,
nada gastronómica solidaria. Por  euros, se podrá
de matanzas en el colegio de l’Urgell, de Sant Josep. A
tuaciones como la del Dj Gaby, un coro rociero de la
las Pitiüses, y la Ibiza Tribal Clan, de la asociación cu
También habrá una rifa benéfica con regalos de los
que han colaborado con la iniciativa solidaria, así co
REDACCIÓN EIVISSA

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

VII Convivencias de Alcohólicos Anón
en el hotel Puchet de Sant Antoni

■ Este fin de semana se celebran en el hotel Puchet
VII Convivencias de Alcohólicos Anónimos del Ár
las que miembros de la asociación, familiares y amig
fin de semana de reuniones y otras actividades. En Ei
grupos de Alcohólicos Anónimos, dos en Vila, uno
otro en Santa Eulària, además de un grupo interna
niones, cada asistente exterioriza sus vivencias y sent
fundos. «Los doce pasos son una serie de recomen
ayudan a cambiar hábitos». REDACCIÓN EIVISSA

 LA ASOCIACIÓN ASPERGER DE EIVISSA Y FORMENTERA ha iniciado una nueva iniciativa de la mano de reconocidos artistas de la isla que han querido mostrar su solidaridad donando algunas de sus obras para una exposición benéfica. Su objetivo es acercar su arte al publico con el fin de que los visitantes puedan adquirir las obras a un precio interesante y, a la vez, colaborar con los proyectos para mejorar la vida de niños y adultos con Asperger que desarrolla AIF.
Ebusus Sociedad Cultural, en el paseo de Vara de Rey de Vila, ha querido colaborar y ha cedido sus instalaciones para realizar la exposición que durará tres semanas desde ayer y albergará 19 obras.

DONACIÓN A APAAC

Futbol y petanca en la II Diada Solid
para la Asociación ADDIF

■ La Asociación ADDIF organiza la II Diada Solidar
horas de la mañana en el Centro Social San Pablo-Ca
virán un arroz de matanzas, habrá actuaciones y se dis
Social de petanca dupleta mixta y el º Torneo de Fú

ARTE SOLIDARIO
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Poli

La Fundación
Abel Matutes
entrega 12.000
euros a ocho
clubes de fútbol
Fútbol
REDACCIÓN EIVISSA

■ La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes, firmó
ayer el convenio de colaboración
por el que la entidad solidaria
subvenciona con . euros a
ocho clubes de fútbol de Eivissa
que cuentan con equipos en todas las categorías.
Las entidades deportivas entre
las que se repartirá la cuantía son
el Club de Fútbol Sant Rafel, Club
Deportivo Bahía San Agustín,
Club Ebusus Insular d’Eivissa, Associació Esportiva Santa Gertrudis, Peña Deportiva Santa Eulària,
Sociedad Deportiva Portmany,
Club Deportivo Atlético Jesús y
Penya Blanc i Blava d’Eivissa.
Cada uno recibirá . euros
para la compra de equipaciones
deportivas.
Además de Carmen Matutes,
asistieron a la firma del convenio,
que la Fundación entrega desde
el año , Toby Butler (Associació Esportiva Santa Gertrudis),
Rafael Campillo (CD Atlético Jesús), Joan Ribas (CF Sant Rafel),
Gabino Canales (Bahía San Agustín), Joan Marí (Club Ebusus Insular d’Eivissa), Pere Torres (Penya Blanc i Blava), María Elena
Amorós (Peña Deportiva de Santa
Eulària) y Francisco Parra (SD
Portmany).

Torrevieja, duro escollo
para un Eivissa en alza
 Los ibicencos, que han ganado los últimos tres enfrentamientos

que han jugado en su pista, reciben al cuarto clasificado del campeonato
PRIMERA ESTATAL - GRUPO E

Va

SÁBADO
HC Eivissa - MN Torrevieja
Mora - Alcàsser
BM Elche - Levante Marni
Vila Real - Florida Universitaria
Mislata - Agustinos Alicante
Almoradí - Sant Joan

19.30 h.
19.00 h.
18.00 h.
18.30 h.
19.30 h.
19.00 h.

DOMINGO
Elda Eldense - Maristas Algemesí
Puerto Sagunto B - Petrer

12.00 h.
12.00 h.

GR
Te

est
de
se
cit
dro
rre
rri

CLASIFICACIÓN
1. A. Alicante
2. Elche
3. M. Algemesí
4. Torrevieja
5. Levante Marni
6. H. Petrer
7. Florida Univ.
8. Almoradí

35
32
32
25
24
24
21
21

9. Elda Eldense 20
10. Alcàsser
14
11. Sant Joan
13
12. P. Sagunto B 12
13. HC EIVISSA
10
14. Mora
7
15. Vila-Real
7
16. Mislata
7

Los pitiusos se están haciendo fuertes en su cancha. | VICENT MARÍ

Balonmano
REDACCIÓN EIVISSA

■El HC Eivissa tiene hoy un difícil
compromiso ante el Mare Nostrum Torrevieja, cuarto clasificado del grupo E de la Primera Estatal masculina de balonmano, al
que recibe a partir de las . horas en el pabellón de Es Pratet.
Es en su feudo donde el conjunto ibicenco se está haciendo
fuerte en los últimos partidos, ya
que ha ganado tres de forma consecutiva (al Caja Rural de TeruelMora, al Vila Real y al Almoradí).

La CLaVe
JUVENILES
El Asesoría Prieto&Tur
se juega el título de Liga
 El Asesoría Prieto&Tur juvenil masculino se juego hoy
el título balear ante el Mata
de Jonc, al que recibe a las
12.30 horas en Es Pratet.

Blázquez: «Todavía falta mucho para
hablar de igualdad en el deporte»

SUBVENCIÓN A LOS CLUBES DE FÚTBOL

 Mar Sánchez, Soraya Pérez,
Irene Colomar y Fátima
Blázquez debaten sobre
la mujer y el deporte

Polideportivo
C. VIDAL SANT ANTONI
MARTES, 21 DE MARZO DE 2017 41
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Sociedad y Cultura

Adlib contra el cáncer en Santa Eulària
El Palacio de Congresos acoge este domingo una nueva edición de la pasarela ‘Contra el cáncer nos mojamos todos’ a
beneficio de AECC El desfile será presentado por la periodista Mónica Marí y el cantante Joaquín Garli
REDACCIÓN EIVISSA

■ El próximo domingo,  de
marzo, el Palacio de Congresos de
Santa Eulària acogerá, a partir de
las  horas la tercera edición del
desfile benéfico a favor de la
AECC ‘Contra el Cáncer nos mojamos todos’, que organizar la modelo ibicenca Laura Ferrer en homenaje a su madre, Lali Ferrer,
quien falleció en  a causa de
esta enfermedad.
Ferrer retoma así esta pasarela
solidaria dos años después de la
última edición, con el fin de «recaudar fondos para la AECC y
apoyar así la labor de ayuda a pacientes enfermos de cáncer y sus
familiares», según una nota de la
asociación. Las entradas ya están
a la venta, a un precio de  , en
la sede de la AECC en Eivissa y son
limitadas.
Numerosas empresas de la isla
se han unido a esta iniciativa solidaria ofreciendo sus servicios de
manera gratuita o a través de
aportaciones económicas para
afrontar los gastos que conlleva la
organización, todo ello con el objetivo de conseguir que la recaudación sea lo más elevada posible.
El Ayuntamiento de Santa Eulària
ha cedido gratuitamente el Palacio de Congresos y la Fundación
Abel Matutes y la empresa Pompas Fúnebres Ibiza corren con los
gastos de montaje de la pasarela.
13 firmas de moda
Esta tercera edición del desfile benéfico contará con la participación de  diseñadores, alguno de
ellos de renombre internacional
gracias a sus diseños de moda Adlib: María Ferrer, Princess Rio Bikinis, Original T, NanouCouture,
BinkyBooBoo, Virginia Vald, Marisa Cela, Piluca Bayarri, WomanStory Ibiza, Eva Cardona, Ibimoda, Isabel Castellar y Charo
Ruiz.
Los presentadores de la gala,
amenizada por DJ Rubens, serán
la periodista Mónica Marí y el
cantante Joaquín Garli, quien
también interpretará algún tema
durante la noche. Otra de las ac-

Una edición anterior de la pasarela a favor de AECC en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. DI
DI

Laura Ferrer.

tuaciones previstas será a cargo
del club de gimnasia rítmica Peña
Deportiva Santa Eulalia.
Un gran equipo de profesiona-

les, encabezados por los maquilladores Manu Leon, Elena de las
Heras, Lyssandro Quintana, Jo
Mackay o Ana Recasens; los peluqueros de Peluquería Sabina, y
Peluquería Paqui; los fotógrafos
Helher Escribano,David Corral, y
Saskia Bauer; Sonoibiza, encargados del montaje de la pasarela, luces y sonido y la empresa Incentivos Ibiza trabajarán «con la máxima ilusión para que el evento sea
un éxito», según AECC.
Actividades infantiles
Los monitores de la escuela de
tiempo libre S’Espurna serán los
encargados de entretener durante
el desfile a los más pequeños, que
dispondrán de un castillo hinchable y de una sala habilitada en el

DESFILE CONTRA EL CÁNCER

48 | F UN D AC I O N A BELM ATU TES .O RG

mismo Palacio de Congresos para
realizar todo tipo de actividades
infantiles.
La AECC es una ONL (Organización No Lucrativa), privada y
declarada de utilidad pública que
lleva  años trabajando en la lucha contra el cáncer. La AECC integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales
que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las
personas afectadas y financiar
proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor
diagnóstico y tratamiento del cáncer. Mantiene como uno de sus
objetivos prioritarios la investigación oncológica de calidad y es, a
día de hoy, la entidad social y privada que más fondos destina a in-

Diferentes empresas de
la isla y el Ayuntamiento
de Santa Eulària
colaboran con la
iniciativa solidaria

vestigar el cáncer con  millones
de euros comprometidos.
A través de su Fundación Científica, aglutina la demanda social
de investigación contra el cáncer,
financiando por concurso público programas de investigación
científica y social.

■ Han sido y son cuatro grandes
del deporte pitiuso y nacional. La
atleta Mar Sánchez, la karateca
Irene Colomar, la triatleta Soraya
Pérez y la ciclista Fátima Blázquez
participaron este jueves en un coloquio sobre la situación de la mujer en el deporte, organizado por
el Ayuntamiento de Sant Antoni y
con Vicent Torres, redactor del
Diario de Ibiza, como moderador.
Las cuatro, hablando desde la
experiencia personal, reconocieron que la situación actual es mejor que cuando empezaron con
sus respectivas carreras deportivas aunque, según declaró Sánchez, todavía nos queda «mucho
camino por recorrer». «Hay que

S

Fátima Blázquez y Soraya Pérez, durante la mesa redonda.

seguir luchando para conseguir la
igualdad tanto en el hogar como
en el trabajo o el deporte».
«Las niñas de ahora, afortunadamente, no se van a encontrar
tantas piedras por el camino
como hemos sufrido nosotras,
que en cierto sentido hemos sido
pioneras. Sin embargo, todavía
falta mucho para hablar de igual-

dad, porque el esfuerzo es el mismo, pero no se ve en términos de
premios o en la visibilidad que tenemos unos y otros», comentó,
por su parte, Blázquez.
Diferente trato
Sobre la mesa se expusieron diversos temas, como la maternidad, el espacio en los medios de

Por tanto, hoy tratarán de conseguir la cuarta victoria seguida,
ante un rival que el pasado fin de
semana se dio un atracón goleador ante el Mora, al que superó
por un contundente -.
«El equipo está jugando bien y
corrigiendo errores. Torrevieja,
como nosotros, es un conjunto
que va a más y está sacando adelante los partidos con solvencia»,
declaró Félix Mojón, entrenador
de los isleños, que están alejados
del descenso y podrán jugar sin
presión este partido. Los pitiusos
llegan, además, sin bajas.
comunicación o el machismo.
«Lo he sufrido desde muy pequeña. No podía pelear con chicas de
mi edad, porque ganaba fácilmente, y tenía que hacerlo con
chicos. En un campeonato, el entrenador reunió a todos los niños
y les dijo que yo iba a pelear. El primer combate fue bien y gané. Sin
embargo, después se negaron a
competir contra mí. Para mí fue
durísimo», aseguro la exkarateca
Colomar.
«Muchos no saben, por ejemplo, que hay Giro o Tour femenino. En el ciclismo se nota mucho
la desigualdad, aunque hay deportes nuevos como el triatlón o
trail running que sí están más
equiparados», añadió Blázquez.
«Nosotros, como organizadores
de pruebas de atletismo, intentamos que los premios que se dan
en la categoría masculina y femenina sean los mismos», dijo Pérez.
Más difícil es compaginar el deporte y la maternidad. «No me vi
capaz de dedicar tantas horas al
deporte y cuidar de los niños»,
agregó Pérez. «Ahora se facilita un
poco más compaginar las dos cosas. Antes, muchos tenían una
mentalidad de Neandertal. Ahora, por suerte, eso está cambiado»,
manifiesta Colomar.
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Pitiüses

Los PRoYeCTos
Vila ha aprobado 16 proyectos por 466.000 euros
 Renovación pistas deportivas del colegio Can Cantó (50.000 €).
 Renovación pistas deportivas colegio Portal Nuevo (50.000 €)
 Señalización y pintura carril bici de Vara de Rey al Puerto (20.000 €).
 Ajardinamiento acceso escuela Sa Bodega (18.000 €)
 Dotar de aceras y espacio para peatones en Cas Mut (50.000 €).
 Instalación de elementos deportivos en el paseo Abel Matutes
(15.000 €).
 Dotar Parque de la Paz de máquinas de gimnasia (15.000 €).
 Ampliación y mejora del parque infantil de la plaza Julià Verdera de
ses Figueretes (30.000 €).
 Arreglar pavimento calle de ses Verdures de la Marina (40.000 €).
 Construcción pista de baloncesto en can Misses (50.000 €)
 Instalación máquinas de gimnasia en Ca n’Escandell (15.000 €).
 Reducción
jardineras
y ampliación del parque infantil del barrio des
DI
Sobre estas líneas, los participantes de la actividad de ayer con sus cuerpos pintados y otros dos momentos de varias
actividades.
Pratet (50.000 €).
 Construcción
de unObra
parque
canino en el jardín del local social de la
do por
la Fundación
Social
Obra social en Talamanca. Un Mar de Posibilidades es un proyecto cuya base es la
calle Felip
Curtoys y VallsAbel
(50.000
Caixa,
la Fundación
Ma-€).
realización de actividades de aventura, lúdicas, artísticas, deportivas y terapéuticas en el la
yDotar
de unDura
parque
deportivo
con elementos Kalystenia a los jarditutes
Valoriza.
desde
mayo
nes del local
de Cas Serres
(10.000 €).
mar para personas con necesidades especiales. Una de las actividades se organizó ayer a octubre».
La social
explicación
ha ter Cambiar
revestimiento
parque infantil de la calle Atzaró (50.000 €).
minado,
los jóvenes
le reclaman.
en la playa de Talamanca y en ella participaron una decena de adolescentes.
 Crear
zonas
de sombra
la plaza de Inmaculada Vieira (10.000 €).
Unos
pintan
la espalda
dela direc-

La CLaVe

Kayak y algas marinas
Los ciudadanos de Vila eligen arreglar
por
la integración
aceras,
jardines y pistas deportivas

tor y de otros profesionales que
ayudan en este proyecto. En total,
entre trabajadores y voluntarios,
hay seis personas encargadas de
dirigir la actividad. Tras pintarse
el cuerpo, hacen ejercicios de
coordinación, todo para iniciarles en el tema de agua, para más
tarde culminar con un viaje en
kayak y en una plataforma de invención propia.
Jóvenes con necesidades especiales disfrutan en Talamanca de
Mientras unos disfrutan de la
El Consellrelacionadas
de Participación
Ciudadana
de Eivissa
aprueba
la ejecución de 16brocha,
de los otros
proyectos
intentan escaactividades
con el
mar gracias
a Un Mar
de Posibilidades
quearse de la actividad, como
propuestos, valorados en 466.000 euros, 70.000 más que en el ejercicio anterior
buenos adolescentes, e intentan
ligar conenalguna
chica
que
está
unosen
seis
empezado
sudeportivas
actividad de
de dos
los luCan Misses,
con
.
. euros; Tenemos
a crear aceras
el loncesto
de las pistas
co- asociaciones.
REDACCIÓN/AGENCIAS EIVISSA
Iune
por allí
el sol. «Mira esa
al euros
En esta
ocasión,
lesCan
tocaCantó,
a los voluntarios
detomando
presupuesto.
barrio de Casque
Mutformamos
se destinarán
legios
públicos,
el de
■ ElYerobi
Consell de Participación Ciu- nes.
EIVISSA
la del bikini
rosa»,
codeyla
temporada»,
ex- que
proceso
de.
inte- principio
Elguapa,
Ayuntamiento
también
ha ex. euros
a instalar
elementos
una iniciativaenque
costará
dadana del Ayuntamiento de Ei- adolescentes
menta uno
deellos
participantes.
el director,
mientras
aquellos
con para
ne- plica
que en
Consell
se ha indeportivos
en el paseo
Abelpide
Matu-a plicado
euros, ysocial,
el colegio
Portal Nou,
vissa ha aprobado la ejecución de gración
«Es mía,sobre
la helavisto
primero»,dele
que inicien la activi- formado
especiales.
■ 
Las
risas se valorados
confunden
el cesidades
incorporación
tes,jóvenes
. euros.
el que se destinará
la misma can- los
proyectos
encon
.
contesta
su compañero
mientras
Pedro Cárceles, director del dad que consiste, primero, en tres
sonido
las,
olas según
del mar
romproyectos
más a los aprobados
tidad.
euros.de
Para
el Consisintentan
impresionarlas
con
las
cuerpo
con pinceles y en
la actividad.
piendo
enpresupuestos
la orilla de laparticipatiplaya de programa,
, todos
ya ejecutados.
Este
Tres máselque
en 2016
Además,dirige
se impulsará
la señali- pintarse
torio, los
pinturas
que decoran
suentre
cuerpo.
la playa. son
«Este
a másde
deun

persoTalamanca.
Son las cinco yen
media
la entidad
ha elegido

Otrosmarinas
proyectosen
aprobados
la año,
zación y pintura
carril
bici algas
vos se han incrementado
. «Ayudamos
Los monitores
están
atentos e
pertenece
al Club proyectos
de la
isladede
hasta
organizaciodeeuros.
la tarde
el programa
social
tras recoger
las propuesampliaciónque
y mejora
del parque
desde
Vara
Rey
el puerto, programa,
Losydos
proyectos más
vo- nas
intentan
que todos los
adolesde la
Ibiza,
está
patrocina centros
de asistencia
y  Náutico
Untados
Marpor
de Posibilidades
ya ha nes,
de las asociaciones
vecinales,
infantil de
plaza
Julià
Verdera, tas
obras
que costarán
. euros.
este consejo, formado
por asociaciones sociales y de ve- Al ajardinamiento del acceso a la obras que costarán . euros, o de concejales o de policías de bacinos, han sido para la renovación escuela de Sa Bodega se dedicarán la construcción de una pista de ba- rrio.
Reunión del Consell de Participación Ciudadana de Vila, esta semana. AE

OBRA SOCIAL
Financiación y promoción
de Un Mar de Posibilidades

Varias son las fundaciones
Ruiz: «Demuestra
que financian este proyecto,
el compromiso
como la Obra Social la Caixa,
de este
equipo
Fundación
Abel Matutes y
Además, es un
conValoriza.
la participación
proyecto que promocionan
de latodos
ciudadanía»
los ayuntamientos
de la isla.

centes
dede
la Vila,
actividad
Segúndisfruten
el alcalde
Rafa y
participen.
En un de
momento
Ruiz,
«el Ayuntamiento
Eivissa
dado,
mientras
los jóvenes
lanes
el único
municipio
de la islaseque
zaban ya
mar con
sus kayaks,
cuenta
conal unos
presupuestos
se pusieron aen
bailar
al ritmo
de la
participativos
los que
los ciudamúsica
quelos
unproyectos
reducido
danos
eligen
degrupo
mede personas
ataviadas
con
simjora.
Los presupuestos
son
la debología hippie
mostración
de unreproducían
compromisoen
desu
Mp
mientras
paseaban
por la
este
equipo
de gobierno
de fomenplaya.
tar
la participación y la toma de decisiones por parte de la ciudadanía
en relación al futuro de la ciudad».

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Arranca una nueva edición de
‘Un mar de posibilidades»
cerca de  sesiones entre los meses de mayo a octubre destinadas
personas,
niños,
jóvenes y adulAvda.
s/n. 07800
EIVISSA
contar este año con más
de de la aPaz,
con
especiales.
Tel.:tos,
971
19necesidades
00 00
300 participantes con
«La labor del CNI es muy destanecesidades especiales E-mail: club.diariodeibiza@epi.es
cable, ya que posiblemente seamos el club náutico con un programa orientado hacia las personas
REDACCIÓN EIVISSA
■ El próximo mes de mayo arran- con necesidades especiales más
ca en las instalaciones del Club completo de España, lo cual deNáutico Ibiza una nueva edición muestra nuestro compromiso sode ‘Un mar de posibilidades’, el cial», ha asegurado Pedro Cárceprograma social de esta entidad les, responsable de este programa.
sin ánimo de lucro que en este Así Cárceles avanza que, de cara a
 celebra su decimotercera , quieren formar «un equipo
edición y que cuenta con el apoyo definitivo», por lo que seguirán redel Consell de Eivissa, los ayunta- cibiendo currículos. Durante las
mientos de Eivissa, Santa Eulària, próximas semanas, el CNI buscará
Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan voluntarios para llevar a cabo el
y el patrocinio de la Obra Social la programa. Los inscritos harán un
Caixa, la Fundación Abel Matutes curso de formación, impartido por
y Valoriza MA. En total se harán el CNI durante los fines de semana

 El Club Náutico Ibiza espera

INSULARITÉ
PATRICE CALMETTES

de mayo y de junio, que se traducirá en  horas de formación específica encauzada a interiorizar
conceptos básicos del programa,
Abierta de lunes a viernes de 17,30 a 21 horas
tales como realizar transferencias
hasta el día 1 de septiembre
de personas con movilidad reducida para que puedan disfrutar
tanto de baños en el mar como de
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la arena de las playas, en actividades náuticas cómo kayak o vela, y
conceptos sanitarios.
Una edición anterior del programa ‘Un mar de posibilidades’. J. A. RIERA
20 asociaciones y colectivos
‘Un mar de posibilidades’ espera
contar en  con más de veinte
asociaciones y colectivos participantes. Las inscripciones al programa ya están abiertas y se pueden realizar a través de la web
www.unmardeposibilidades.es/in
dex.php/inscripcion/. La filosofía
de este Programa «es que ninguna

persona se quede fuera, independientemente de sus posibilidades
económicas», tal y como afirma su
responsable. Por eso se financia la
participación en este programa
entre un  y un cien por ciento de
su coste.
Otro punto positivo puesto en
valor por Cárceles en este ejercicio,
«es la buena calidad del agua que

se van a encontrar en la playa de
Talamanca para desempeñar las
actividades de este programa, ya
que el emisario nuevo ya no desembocará en la zona». Asimismo,
Cárceles destaca «la reparación de
las dependencias del CNI en la
playa de Talamanca causadas por
los temporales de este pasado invierno».
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‘UN MAR DE POSIBILIDADES’
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Medio Ambiente acepta
finalmente iniciar los trámites
de la Reserva de Tagomago

Susy Gómez expone tres
instalaciones en el Museu
d’Art Contemporani

GUÍA FIN DE SEMANA
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DECANO DE LA PRENSA MATUTINA BALEAR FUNDADO EN 1893

El coste de la desaladora de
Santa Eulària no repercutirá
en el recibo del agua

El suelo para
construir pisos
en Eivissa está
agotado y dispara
los precios
■ El suelo disponible para construir en Vila se agotará en un año
y en Santa Eulària en dos, según
Tinsa, que advierte de que la situación es «realmente problemática» y origina «tensión de precios». El metro cuadrado cuesta
. euros en Eivissa. P 8

 La planta entrará en funcionamiento este verano, después de casi siete años de retraso
 Tres consellers justifican en Eivissa que la obra se financie con la ecotasa P 3 y 4
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Los alumnos de La Consolación celebran
su victoria por las calles de Eivissa.

Josep Tur sostiene
que la Policía Local
de Sant Antoni
«funciona bien
sin su jefe»
■ El alcalde de Sant Antoni defiende a la concejala Aída Alcaraz,
denunciada por acoso laboral por
el jefe de la Policía Local, Javier
Verdugo. P 6

D DEPORTES
FÚTBOL

Los árbitros
aprueban parar
los partidos
al segundo insulto

Repóker de La Consolación
en Eivissàpiens

■ Los colegiados quieren aplicar
este fin de semana una medida que
debe ser ratificada en asamblea. Sí
que se interrumpirán durante un
minuto  partidos en Balears
como repulsa a la violencia.P 35

 El centro gana el concurso de Secundaria por quinta vez en una final marcada por la tensión P 46 y 47

Uno de los okupas
admite que golpeó
al fallecido
con una barra e
ingresa en prisión
DIARIO de IBIZA

El EI reivindica el
atentado cometido Además
en Londres
El colegio y la ‘escoleta’
de Sant Ferran estarán
por un británico
acabados a final de 2018
con antecedentes DOMINGO,
16 DE ABRIL DE 2017 37

■ El francés P. B., de  años, ingresó ayer en la cárcel acusado del
homicidio del suizo Bernhard Urs
Mattli. El segundo detenido, A. D.
R. B., español de  años, quedó
en libertad con cargos, acusado
de colaborador o cómplice. P 7

■ Un británico con antecedentes
de «violencia extrema» fue identificado ayer como el autor del atentado perpetrado el miércoles en
Londres, en el que cuatro personas murieron, incluido él mismo,
y  resultaron heridas.P 19 y 20

■ Martí March presenta los proyectos
en Formentera.
P 11
Sociedad
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Empleados de la limpieza de
Vila amenazan con protestas

El Festival de Ópera de Ibiza echa el
telón definitivo con ‘Falstaff’ de Verdi
El principal sospechoso del homicidio de Bernhard Urs Mattli. VICENT MARÍ

■ Posturas encontradas en la negociación del convenio. P 10

FESTIVAL DE ÓPERA

Su director y promotor, Armin Heinemann, anuncia que cierra esta etapa tras once años de éxitos A punto de cumplir 75

años, el creador prefiere terminar con el «listón alto», con una «comedia brillante» que se basa en dos textos de Shakespeare

LAURA FERRER ARAMBARRI EIVISSA

■ Armin Heinemann se embarcó
hace once años en una gesta casi
quijotesca: crear un Festival de
Ópera en Eivissa. Él y un pequeño
equipo muy coexionado han conseguido construir de cero algunas
de las óperas más representativas
del repertorio, trabajando desde la
escenografía a la dirección escénica, pasando por la creación de una
orquesta ex profeso u organizar el
traslado y las estancias de músicos
e intérpretes en la isla. A punto de
cumplir  años y con muchos
otros proyectos en mente, Armin
Heinemann acaba de anunciar
que este año será la última edición
del festival.
«Para terminar he escogido
‘Falstaff’, una de las óperas más brillantes y divertidas de Giuseppe
Verdi , que se podrá ver los días ,
,  y  de septiembre en el Palacio de Congresos de Santa Eulària», relata Heinemann.
«Han sido once años muy bueno y quería terminar bien, con
energía, porque hemos ido creciendo y mejorando año a año. Prefiero que termine con el listón alto
este año», reflexiona el director
creativo. Se siente feliz de haber
sido capaz de sacar adelante los
montajes durante una década, sobre todo porque «muchas personas han descubierto la ópera a través de estas representaciones, es
como una semilla que ha germinado en muchos que antes no conocían la ópera. Creo que hemos
abierto una puerta nueva en muchas personas y esa era la idea»,
añade Heinemann.
«No he tenido tiempo de establecer un relevo, para eso hubiese
necesitado  años más, pero es
cierto que la idea está ahí y que a
partir de ahora es una cuestión política que continúe o no un festival
operístico en Eivissa», apunta Heinemann sobre la posibilidad de
que funcione sin él.
Broche de oro
Las instituciones apoyan un año
más la celebración de este festival,
que comenzó en las tablas de Can
Ventosa y después siguió en las del
Palacio de Congresos de Santa Eulària, donde se han celebrado la
mayoría de montajes y donde terminará este año. Incluso hubo una
parada en el Centre Cultural de Jesús para celebrar su inauguración
con ‘Carmen’.
Durante estos años el público
ibicenco ha podido disfrutar de los
rompedores y siempre interesantes montajes de Heinemann de ‘La
Traviata’, ‘Rigoletto’, ‘El señor Bruschino’, ‘La bohème’, ‘La Flauta Má-

DOMINGO, 7 DE MAYO DE 2017
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Recícleme

LA ÚLTIMA
JON IZETA

Imagen de Madama Butterfly, montaje del año pasado en el Festival de Ópera de Ibiza. J. A. RIERA

Han sido once
años muy buenos
y quería terminar
bien, con energía,
con el listón alto»
Estoy agradecido
y contentísimo
de haber encontrado
al ‘Falstaff’ como última
obra del festival»

Armin Heinemann presenta uno de sus montajes en el Palacio de Congresos. | VICENT MARÍ

gica’, ‘Don Giovanni’, ‘Tosca’, ‘La Cenicienta’,‘Carmen’ y ‘El murciélago’
y ‘Madama Butterfly’.
La obra de despedida es ‘Falstaff’ «una genialidad de Verdi, llena
de humor e ironía», que está sacando a la luz toda la creatividad de
Heinemann y de su equipo, en el
que juega un papel esencial su colaborador Stuart Rudnick. «Voy a
basarme, igual que lo hizo Verdi, en

el teatro universal de Shakespeare
para que sean los espectadores los
que analicen y entiendan el mensaje por sí mismos», asegura el director.
Así, se trata de una comedia lírica en tres actos con libreto de Arrigo Boito, a partir de las obras ‘The
Merry Wives of Windsor’, traducida
como ‘Las alegres comadres de
Windsor’ y del drama histórico

‘Henry IV’, ambas escritas por Shakespeare.
«Falstaff es una persona autócrata, que actúa según su naturaleza, su estado natural como ‘hombre’,como ‘ser natural’.Por ello, todo
lo que las personas construyen
como leyes, reglas, casas o posesiones no le interesa», explica Heinemann sobre este personaje.
Su actitud provoca la reacción

de las comadres de Windsor, «que
declaran la guerra a este ‘macho’ y
lo ponen en ridículo de todas las
formas imaginables. Es un texto
muy inteligente e interesante».
Al director le interesa mucho
este personaje «que representa en
buena parte lo políticamente incorrecto y el precio que se paga por ir
en contra de las convenciones sociales. Hacer lo que uno quiere hacer en contra de la sociedad es muy
difícil», dice el promotor de la ópera, que está «contentísimo y agradecido que haber encontrado precisamente al ‘Falstaff’ como última
obra del festival.

Sant Jordi se desliza sobre patines
 ALREDEDOR DE 180 PATINADORES se dieron cita ayer en la cuarta edición de Sant Jordi Patina, que se celebró en Can Gerxo y que fue convocada por Ibiza Patina Club Esportiu. Se trata del mayor
evento de patinaje de la isla, que ya en 2016 reunió a unos 150 niños (de tres a 15 años) y a unos 30 adultos. A las 17 horas comenzaron las pruebas, mientras a las 18.30 empezó la exhibición de saltos. A
las 19 horas tocó el turno de la entrega de premios de esta cita, en la que colaboraron el Ayuntamiento de Sant Josep y el Casal de Joves Xerinola.

EXPOSICIÓN DE PINTURA

EL
VIENTO PASA
AZAREXIÓN
ROMANIE
DANIEL
GARRIDO

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

SANT JORDI PATINA
el de
3 de
marzo
Abierta deAbierta
lunes a hasta
viernes
17,30
a 21 h.
de luneshasta
a viernes
el 12 de
de 17,30
mayo a 21 horas
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Solidaridad. Unas vestidas de princesas, otros con decenas de fotos con Igor, Tigger y otros personajes de Disney y todos agotados pero con
una enorme sonrisa en la cara. Así acababan todas las noches los 38 chicos con discapacidad que han visitado Eurodisney esta Semana Santa
acompañados por 23 voluntarios de Magna Pytiusa que, según una de las madres, se han desvivido por ellos.

tario de Magna Pytiusa explica
que, en general, cuando van de
viaje con personas con discapacidad la gente es tolerante y comprensiva con ellos. Con su comportamiento especial y su efusividad, sobre todo. «Sin embargo,
allí la gente era muy fría, no nos
ponía fáciles las cosas cuando
veían que íbamos con personas
en silla de ruedas o con movilidad reducida», comenta el monitor, que confiesa que esto ha hecho que algunos de los responsables de cuidar de los chavales se
quedaran «un poco desencantados» con la gente.

Un viaje que cumple 38 sueños
Niños y adolescentes con discapacidad visitan Eurodisney con lo recaudado en una cena solidaria en Lío
Marta Torres Molina

EIVISSA

atenderles, perdió la cuenta a las
pocas horas de llegar al parque de
atracciones de las veces que los

Lo bueno de agotar
hasta el último minuto
de la jornada en el
parque es que caían
rendidos en la cama

subieron
la Torre del TeDEa2017
NOVIEMBRE
28 DOMINGO, 5 DEchicos

rror (una caída en picado por el
hueco del ascensor a través de las
Polideportivo
trece plantas de un viejo hotel):
«Llegaba un momento en que los
voluntarios ya no podían montarse más, pero ellos no se cansaban nunca. Querían subirse una
y otra vez, sin bajarse».

■ «Es el viaje de mis sueños». Es
la frase que másDeportes
han repetido es-
tos días los  jóvenes con discapacidad que han visitado Eurodisney, un viaje que ha sido posible gracias a lo recaudado en una
cena celebrada este verano pasado en Lío, según recuerda Alba
Pau, impulsora de la iniciativa.
El Jueves Santo, día de la parti- Saludar a Ariel y Elsa
da, el aeropuerto de Eivissa pare- También son incontables las focía una fiesta. Los chavales, emo- tografías que se hicieron durante
cionados, reían y
saltaban. Algu- esos tres días con todos los pernos mostraban con una sonrisa sonajes Disney con los que se to
de oreja a oreja su tarjeta de em- paban: Igor y Tigger, de Winnie
barque y sus pasaporte. Otros se the Pooh, y un sinfín de princesas
abrazaban a susRÍO
compañeros
DUERO o a que hicieron 1las delicias, sobre
sus padres o atendían al payaso todo, de las viajeras más peque3
USHUAÏAtremenIBIZA VÓLEY
ñas. «Los personajes
fueron muy
Piruleto. Todos estaban
damente nerviosos. El de Euro- simpáticos con los chicos, sobre
disney era un viaje con el que la todo cuando la persona que iba
Superliga
dentro era un español», comenta
mayoría de ellosVoleibol
llevaban -muchos años soñando.
DANI BECERRA EIVISSA el monitor, que señala que más
una demosde las chicas del grupo
Pau Costa, uno de
 volunEllos
Ushuaïa
Ibizade
Vóley
acabóuna
vestida
de princesa. Y buetarios de Magnatró
Pytiusa
han tener
ayerque
en Soria
magacompañado a los chicos duran- na parte del resto de la expedinífica plantilla que, sin duda, este
te el viaje, para controlarles y ción con las típicas orejas de Mic-

¿Y ahora dónde?
DIARIO de IBIZA
En todo momento intentaron
que los niños y adolescentes no
se dieran cuenta de esta falta de
empatía. «Todas las veces que hemos ido a Port Aventura, por
ejemplo, esto no nos pasaba, la
gente era muy humanitaria y solidaria, entendía las necesidades
especiales que tienen. En París
teníamos un rato de tranquilidad
no era así. La gente era bastante
para nosotros», confiesa Pau, que
más egoísta», insiste el monitor,
aún no ha podido olvidar «las caque destaca que los viajeros reras de felicidad» con las que cada
gresaron de Eurodisney con la
noche se iban a dormir los viajesensación de que a todos se les
ros y las ganas y la ilusión con la
había «cumplido un sueño». De
que se despertaban cada mañana
hecho, ya están pensando en
SUPERLIGA MASCULINA
deseando volver a las atracciodónde irán en el próximo viaje.
nes.
Lo están deseando.
Ayer:
Los chicos disfrutaron muchíCV Teruel - CV Melilla
3-1Carmen Conesa no puede eviCastellón - T. Santanderina
3-1 emocionarse al recordar el
simo y están deseando volver.Mediterráneo
Sin
tar
Río
Duero
Soria
Ushuaïa
Ibiza
Vóley
1-3 Se resistía a ir: «A los chicos
embargo, Pau asegura que quieviaje.
Unicaja Almería - Vecindario ACE GC
3-0
nes les acompañaron se quedano
les gusta que sus padres les
Tarragona 2018 SPSP - FC Barcelona
0-3
ron un tanto «decepcionados»
acompañen».
Ir con ellos le ha
Hoy:
con el trato que recibieron por
permitido ver «el cariño» con el
Urbia Voley Palma - UBE L’Illa Grau
17.30
parte de mucha de la gente con la
que tratan los voluntarios a los
CLASIFICACIÓN
que se encontraron en el parque
chavales: «Es gente que en vez de
J G P descansar
PT
de las afueras de París. El volundecide irse con ellos de

El Ushuaïa continúa imparable

El conjunto pitiuso sigue en racha y se coloca quinto tras derrotar por 1-3 al Río Duero en un partido muy intenso y con un
Los chicos, frente al hotel.
de Stefano recibirán el próximo sábado al Unicaja Almería, actual líder de la Superliga
final vibrante Los hombres de Marcelo

año promete dar muchas alegrías
a todos los aficionados. Los hombres de Marcelo de Stefano sumaron su tercera victoria consecutiva tras derrotar por - al Río Duero en un partido muy importante,
ya que se trataba de un rival directo con el que se encontraban emparejados a puntos.
Con este triunfo los isleños escalan hasta la quinta posición en
la Superliga y demuestran que
van poco a poco a más, aunque
su técnico cree que aún puede
sacarle más rendimiento a su
equipo. «A pesar de la victoria todavía no estamos al . Queda
mucho camino y debemos seguir mejorando», manifestó el
preparador el conjunto ibicenco
al termino del encuentro.
El encuentro de ayer, correspondiente a la quinta jornada de
Superliga masculina, fue muy intenso y se vivió con mucha emo-

M. P.

key Mouse y tocados, diademas y
sombreros de todo tipo.
Todos los días veían el desfile
de personajes Disney que recorrían el parque: «Una de las niñas,
cuando veía la cabalgata les gritaba a Ariel y Elsa para que la saludaran».
Llevarse a los chicos del parque de atracciones antes de la
hora de cierre (las diez de la noche) era misión imposible. «Si

por ellos hubiera sido, se habrían
quedado allí todo el día, sin salir»,
comenta Carmen Conesa, la madre de uno de los chicos, que en
esta ocasión ha acompañado a la
expedición como voluntaria.
Lo bueno de agotar hasta el último momento de la jornada en
el parque es que al llegar al hotel
estaban «tan cansados» que
caían rendidos en la cama. «Era
el único momento del día en que

El Ushuaïa Ibiza Vóley venció la pasada semana al Mediterráneo en casa. | JUAN A. RIERA

ción, especialmente en el tramo
final, donde los pitiusos se tuvieron que emplear a fondo para evitar que los sorianos empataran el
partido cuando ya estaba visto
para sentencia.
En el primer set se impusieron
los ibicencos por -. Un buen
arranque que dejaba claro que el

El CN Eivissa Waterpolo
se presenta con una plantilla
de 19 jugadores

Ushuaïa no iba de paseo a tierras
aragonesas.
Los sorianos reaccionaron en
segunda manga y empataron el
encuentro, venciendo el parcial
por -.
El tercer set se volvió a decantar a favor de los visitantes (), que se ponían - en el glo-

bal y estaban dipuestos a sentenciar el partido cuanto antes. Lo
lograron adjudicándose el cuarto y definitivo set por un apretado -.
«Me quedo con la actitud de
los chicos que fue muy positiva y
agresiva. Se complementaron
muy bien durante todo el en-

1. Unicaja Almería
2. CV Teruel
3. Urbia Vóley Palma
4. Barcelona
5. Ushuaïa Ibiza Vóley
6. Río Duero
7. Mediteráneo Castellón
8. Vecindario ACE GC
9. C.V Melilla
10. Textil Santanderina
11. UBE L’Illa Grau
12. Tarragona 2018 SPSP
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5
5
5
5
5
5
4
5
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 VIAJE a Eurodisney. 1 Carmen
Conesa, a la derecha, en el avión. 2
Parte del grupo, tras ver el desfile, ya
de noche. 3 El grupo de discapacitados y de voluntarios, al completo,
en el aeropuerto de Eivissa el Jueves
Santo. 4 Varios de los viajeros posan frente a la lámpara de
‘Aladdin’. 5 Uno de los chicos, frente a una de las atracciones. 6 El popular castillo de ‘La bella durmiente’,
la imagen más reconocible de Eurodisney. 7 Un pequeño grupo de chicos se hace una foto con Tigger e
Igor, personajes de ‘Winnie the
Pooh’. 8 La expedición se hace un
‘selfie’ en el Disney Village. 9 dos
chavales, en una de las atracciones.
10 Uno de los chicos muestra, emocionado, su pasaporte y su tarjeta de
embarque.F MAGNA PYTIUSA
7

ReaCCioNes
Los monitores
no tienen dos
ojos, tienen mil, y
tratan a los chicos con
mucho cariño. Tienen
un corazón enorme»
CARMEN CONESA
MADRE

Nosotros
estábamos que
no podíamos más
y ellos no querían
dejar de subirse a la
‘Torre del Terror’»
Una de las
niñas, cuando
en el desfile veía a
Ariel y Elsa les gritaba
para que la saludaran»

8

9

PAU COSTA
VOLUNTARIO

10

viaje, acompañarles. Es un trabajo porque están todo el día pendientes de ellos. No tienen dos
ojos, tienen mil, pero sobre todo
me ha impresionado el cariño y
la paciencia que demuestran con
ellos. Tienen un corazón enorme».

cuentro y supieron cambiar muy
bien la táctica cuando fue necesario», declaró De Stefano.
El próximo sábado a las .
horas el pabellón de Es Pratet se
vestirá de gala para recibir al
Unicaja Almería, actual líder de
la Superliga que todavía no sabe
lo que es perder en lo que va de
temporada, y que ayer derrotó
por un contundente - al Vecindario canario.

VICENT MARÍ

 El Club Natació Eivissa Waterpolo presentó ayer en es Martell el equipo con el que ha empezado a disputar, por primer año, la Liga balear absoluta
masculina. La plantilla está compuesta por 19 jugadores y su entrenador, Joan Marí, aprovechó el acto de presentación para agradecer el apoyo que
han recibido. «Queremos agradecer tanto al Consell de Eivisa como al Ayuntamiento de Eivissa los espacios que nos ceden para entrenar y poder jugar
los encuentros. También a la Fundación Abel Matutes y a Eivissa Patrimoni de la Humanitat por la esponsorización de este año», recalcó Marí.

CN EIVISSA WATERPOLO

THINK PINK
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Ibiza y la Fundación Abel Matutes
en el ámbito local, y trabajamos
con el apoyo de Naciones Unidas,
y con sus programas para el medio ambiente (Pnuma), Oceana,
Ocean Recovery Alliance... entre
otras. Además, Manu San Félix
forma parte de nuestro Comité
Científico», aseguró d’Auriol.
Oceanic Global, a través de este
evento, quiere concienciar de la
importancia del mantenimiento
de las praderas de Posidonia; del
trabajo que están realizando el
biólogo marino San Félix o el GEN
para la protección de este bien patrimonio mundial; o del peligro
que supone el fondeo de las embarcaciones sobre la Posidonia
oceánica. Además, otro de los objetivos de esta ONG es concienciar la importancia de reducir el
uso del plástico y promover su
reutilización y reciclaje.
Lea d’Auriol, ayer, con el director del Festival Internacional de cine de Eivissa, Xavier Benlloch. OGF

La ONG Oceanic Global
Foundation se presentará
en sociedad en Eivissa

36 MIÉRCOLES, 12 DE JULIO DE 2017

GENTE La modelo Alessandra
Ambrosio se divierte en Formentera

CORREO ELECTRÓNICO diariodeibiza@epi.es

La organización norteamericana colabora con Naciones Unidas

y diferentes asociaciones
ecologistas y sociales de la isla
La brasileña disfrutó de ses Illetes con un grupo de amigos 38
REDACCIÓN EIVISSA

Para ello, Lea d’Auriol, fundadora
de este organismo norteamericano, lleva trabajando con las asociaciones medioambientales de
la isla y con las administraciones

locales para poder desarrollar
este encuentro. «Ya estamos colaborando con Ibiza Preservation
Foundation, GEN-GOB, Aliança
Mar Blava, Ecovisa, Greenheart

Acuerdo con el
Festival Internacional
de Cine
 La fundadora de Oceanic
Global Foundation, Lea d’Auriol, aprovechó su visita
para cerrar con el director
del Festival Internacional de
Cine, Xavier Benlloch, un
acuerdo de colaboración
para que en cada una de las
ediciones del certamen cinematográfico haya un ciclo de
películas dedicadas al medio
ambiente. Además, el festival de cine ibicenco colaborará en el acto del 20 de julio con la proyección de un
filme de temática proteccionista.

Festival el 20 de julio
Al evento del  de julio está previsto que acudan a mostrar su
apoyo personalidades del ámbito
medioambiental internacional
La ONG celebrará un
como Petter Malvik, de Naciones
Unidas, Susan Rockefeller, de festival el 20 de julio
Oceana, o Adrian Grenier, de the para concienciar sobre
Lonely Whale Foundation, entre
la importancia de
otras.
«El festival quiere ser una expe- cuidar los océanos
riencia cultural, artística e inspiradora. Queremos concienciar
DIARIO de IBIZA
sobre la importancia del cuidado
de nuestros océanos y mares.
CINE
Antonio
Banderas,
Premio
Desde
nuestra
fundación
queremos
aportar nuestro
de are- con escuelas locales para apoyar
Nacional
porgrano
su trayectoria
implementación
de programas
na El
y colaborar
con todas
per- de lalacámara»
malagueño quiere
volverlas
«detrás
39
sonas, asociaciones y organismos ambientales; quiere posicionar
que están trabajando en las Pitiu- las islas a la vanguardia de la insas para denunciar los atentados novación sostenible; y quiere traambientales que estamos sufrien- bajar con artistas locales para producir piezas de basura de plástico
do», añadió D’Auriol.
Oceanic Global quiere trabajar que se expondrán en el evento.

Sociedad Cultura

■ Eivissa ha sido el lugar elegido
para que Oceanic Global Foundation presente su trabajo a nivel internacional el próximo  de julio.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don JAIME
La CLaVe
CLAPÉS RAMÓN

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don JUAN TORRES RIBAS

LOS COLABORADORES

JOAN RAMON DE CAN PERA SERRA

Que falleció el pasado jueves día 27 de abril a los 83 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos.

Que falleció el pasado Miércoles día 26 de Abril a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

De Naciones Unidas al GEN
oE.P.D.
la Fundación Matutes

E.P.D.

Sus afligidos: hermana: Pepita, hermano político: Eugenio Sentí,
sobrinos, primos y demás familia.
 Entre los colaboradores
Casa mortuoria: Velatorio dedel
Pompas
Ibiza
festival Fúnebres
se encuentran
el a partir de
hoy viernes día 28 de las 12.00
horas
15.00 horas.
Programa
de hasta
Nacioneslas
Uni-

Sus afligidos: Hijos: Cati y Joan (), nietos: Vicente, Carolina y Jesus, hermana politica: Pepita, ahijada: Maria, sobrinos y demas familia. Ruegan le tengan presente en sus oraciones y agradecerán la asistencia al Funeral de Cuerpo
Presente seguido de entierro hoy Viernes día 28 de Abril a las 19:00 horas en la IGLESIA PARROQUIAL de SAN AGUSTIN. Casa mortuoria: Velatorio de Pompas Fúnebres Ibiza a partir de las 13:00 horas.

das para el Medio Ambiente,
Oceana, Ibiza Preservation
Fund, el GEN-GOB o la Fundación Abel Matutes.

Dos imágenes del vídeo promocional de Oceanic Ibiza Festival, que se celebrará en Cala Jondal.

NOTA
DE AGRADECIMIENTO

RECORDATORIO

El Oceanic
Ibiza Festival quiere
reunir a
Dª CARMEN
ADELA
RODRÍGUEZ
MORENO LUNA
MORENO
2.000 personas para salvar los océanos

POMPAS FÚNEBRES IBIZA

La familia de doña

Experiencia, Confianza, Tranquilidad

El

En las conferencias
intervendrán más

Por fin, en Ibiza, servicio de incineraciones.
prestigiosos
Consúltanosde
tus20
dudas
sobre este nuevo servicio

(28/04/2015)

“El cielo elige a unos pocos, como ejemplo de alegría,
amor y entrega, y te puso a ti en la tierra, para enseñarnos,
encuentro
arte,madre
ciencia
y ecología
lo que esde
ser música,
la mejor esposa,
y abuela...

ante la imposibilidad
que ya ofrecemos
en Ibiza.
convervacionistas
de hacerlo personalmente,

agradece a todas las personas
de todo
mundo
Comprometidos
con laselfamilias
de Ibiza
asistentes al sepelio
y Formentera.
las muestras de condolencia
recibidas.
sobre los problemas
que afectan a ciclado por los alumnos del colegio
creativos y una
los océanos y estudiantes
de la Par- Morna, workshops
Gracias
www.pompasfunebresibiza.es
971 39 20 00 · 24 horas/365 días
son Shcool of Design de Nueva performancea cargo del partnerde
York mostrarán diseños de moda a Oceanic Global en Broadway: Gol- como a sus visitantes a tomar medidas para restablecer la salud de
fish from Pluto.
partir de plástico reciclado.
Además, Ocean Global ha invi- nuestros océanos y la armonía amEn las conferencias intervendrán más de  conservacionistas, tado a  empresas internaciona- biental de la isla», explica la cofunentre los que cabe destacar al actor, les y locales a la vanguardia de la dadora de Global Oceanic, Lea
cofundador de Lonely Whale innovación sostenible para acercar d’Auriol, sobre esta acción de conFoundation y embajador de UN al público sus trabajos en el festival, cienciación sin ánimo de lucro.
En Oceanic Ibiza Festival colaEnvironment Goodwill Adrian con solucionados eco conectadas
Grenier; Susan Rockefeller, en re- con los sectores de la alimentación, boran: el Programa de Naciones
presentación de Oceana; el fotó- la moda, la tecnología y los bienes Unidas para el Medio Ambiente,
grafo de National Geographic resi- de consumo de iniciativas como el Proyecto Objetivos de Desarrodente en las Pitiüses Manu San Fé- EcoAlf, Sustainable Flow Limited, llo Sostenible de Naciones Unilix; el fundador de Plastic Bank Da- Cano Water y Good Water, entre das, Aquarius, Mission Blue,
Bloom Association, Oceana, Bevid Katz; Dean Burak Cakmak de otras.
«Eivissa tiene una larga y sólida neath the Waves, Ibiza PreservaParsons School of Design, y Petter
experiencia en proyectos de soste- tion Fund, Lonely Whale, The
Malvik de la campaña Mares
Oceanic Ibiza Festival dedicará nibilidad y en la defensa del medio Ocean Alliance, Plastic Oceans,
un apartado al público adolescen- ambiente. Desde Global Oceanic Goldfish from Pluto, GEN-GOB
te que incluye exhibiciones como deseamos sumarnos a la causa y Eivissa, Green Heart Ibiza, Funla escultura de  metros realizada que Oceanic Ibiza sirva para inspi- dación Abel Matutes, Proatso,
a partir de botellas de plástico re- rar tanto a los ciudadanos de la isla Ecovissa e Ibiza Film Festival.
DIARIO de IBIZA

tendrá lugar el 20 de julio en Cala Jondal El
dj Solomun,
unopronto
de los
principales
Pero muy
te reclamó
de vuelta,atractivos,
y el mundo junto a las conferencias de los conservacionistas

entero es más triste, más crudo, y más feo... sin tu presencia”
sica, charlas y mesas redondas, insInmaculada Barroso
talacionesMoreno
de arte, experiencias de
■ Música, cine, arte, conferencias,
experiencias tecnológicas, cine o realidad aumentada y realidad virespectáculos callejeros se unirán el tual, proyecciones de películas,
 de julio en el Oceanic Ibiza Fes- ecomarket y una sección especial
tival, que espera reunir a . per- para niños.
sonas en Cala Jondal. Está organizado por la fundación Oceanic Música y arte
Global, fundada en  por Lea Además de Solomun, el programa
d’Auriol y Luis Navia. El festival reu- musical incluye las actuaciones esnirá en la isla a destacados conser- peciales de Blond:Ish y Valentín
vacionistas, oradores, artistas, ins- Huedo, entre otros djs. Como añatituciones y marcas en un festival dido innovador a la experiencia
sin ánimo de lucro cuya misión es electrónica, ofrecerá diez expesensibilizar y crear conciencia so- riencias de realidad aumentada y
bre la importancia de conservar los  estaciones de realidad virtual
océanos y crear sinergias colabo- que permitirán sumergirse en la
belleza de los mares e inspirar emrativas con la comunidad insular.
El festival cuenta como cabeza patía por el mundo submarino. Arde cartel con el dj Solomun y ten- tistas como Álvaro Soler Arpa, Jordrá un interesante programa de ac- ges P. Bruges, Soundwalk Collectitividades entre las . horas y la ve, Roseline de Thelin, Russell Ord,
medianoche con el océano como Marc Osmo y Joe Crossley mostrahilo
conductor, que incluyen mú- rán trabajos que llaman la atención
12 VIERNES, 14 DE JULIO DE 2017
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Pitiüses

Un almendro enjaulado como símbolo
Oceanic x Ibiza. La organización sin ánimo de lucro Oceanic Global Foundation desarrollará en Cala Jondal conferencias, proyecciones
de
la naturaleza
que
pierde
cinematográficas,
exposiciones de
arte y se
actividades
de realidad virtual la próxima semana para llamar la atención sobre la importancia del
mantenimiento de las praderas
deartístico
posidonia,
delapeligro
que en
supone
eljaula
fondeo
forma de
de hie-descontrolado y la importancia de reducir el uso del plástico
proyecto
dedicado
re- tructura

La

pieza de Sophie Stin- caudar fondos para sanar el me- rro «que no le permite bailar, inglhamber forma parte de una dioambiente que han titulado vitando al paseante a reflexionar
sobre el mundo vegetal como
iniciativa solidaria de Mondo ‘Los almendros de Ibiza’.
La plaza del Ayuntamiento símbolo de una naturaleza que
Galería y Sustainable Art

Un océano de esperanzas

REDACCIÓN EIVISSA

acoge la pieza de la artista belga
Sophie Stinglhamber, comisariada por Diego Alonso.

estamos perdiendo».
La escultura, de más de tres
metros de altura, «fue creada en

de un almendro muerto, y una es-

campos de Santa Gertrudis».

La instalación consta de la es- Eivissa a partir de un almendro
Oceanic Global Foundation
organiza una serie de actividades para concienciar sobre la conservación de los mares
cultura ‘El Bailarín’, creada a partir muerto extraído de raíz en los

■ Mondo Galería y Sustainable

Art presentaron ayer en Santa Eulària otra instalación dentro de su

La pieza, instalada desde ayer en Santa Eulària. MONDO GALERÍA

Noelia Oyarbide

EIVISSA

■ Todo empezó como un sueño
hace dos años, pero el delicado
estado de los océanos aceleró la
creación de Oceanic Global
Foundation, una organización sin
ánimo de lucro dedicada a «la
educación de las personas sobre
los problemas que impactan
nuestros mares y las diversas soluciones para conducir el cambio
positivo», tal como apunta Lea
d’Auriol, fundadora de esta ONG.
La primera acción de este organismo se llevará a cabo la semana
que viene en Cala Jondal «porque
todo empieza con la posidonia de
las Pitiüses. Ya está empezando a
desaparecer y el fondo marino se
oscurecerá, la temperatura del
mar aumentará y los animales
empezarán a cambiar de localización. El día que eso pase aquí, se
extenderá por todo el mundo»,
cuenta Luis Navia, cofundador de
Oceanic.
Las dificultades ya han empezado porque la posidonia «funciona como un filtro para el mar y
es un hogar para las microbacterias y el plancton. Ahora se está
destruyendo la posidonia y no se
dan las condiciones para que vengan las tortugas, de manera que
tenemos un exceso de medusas»,
explica D’Auriol.
Los eventos que desarrollará la
organización en Eivissa están enfocados a «la conservación del
océano y a la concienciación de la
sociedad sobre su importancia»,
añade Navia.
El mayor problema al que se
enfrentan los océanos es «la gran
cantidad de plástico existente en
el agua. Los plásticos no se descomponen y se necesitan 
años para que se disuelva una pajita en el mar», afirma Navia.
D’Auriol va más allá al explicar
las acciones que llevan a cabo
para mediar en esta cuestión: «Estamos tratando de reducir el uso
del consumo de plástico. Estamos
pidiendo a las personas que,
cuando vayan a un bar, digan que
no quieren pajitas, que se lleven
sus propias bolsas a la compra o
que escojan los envases de vidrio
sobre los de plástico. Son consumos y acciones pequeñas que tienen la fuerza suficiente para seguir sacando hacia adelante los
recursos», declara d’Auriol.
El problema, denuncian desde

eL PrOGRaMa
MIÉRCOLES, 19
Hora por confirmar  Limpieza del mar con kayak en
Cap des Falcó o Platges de
Comte. Proyección del documental ‘A plastic Ocean’ en
Sunset Ashram en Platges de
Comte.
JUEVES, 20
21.00 horas  Cena benéfica en el restaurante Nobu.
VIERNES, 21
Por la mañana  Presentación de los conferenciantes
de Oceanic x Ibiza.
Por la tarde Evento
en Cala Jondal

Los fundadores de Oceanic Global Foundation, Lea d’Auriol y Luis Navia, en Diario de Ibiza. ZURIA GÓMEZ
D.I.

D.I.

D.I.

«Los plásticos no se
descomponen y se
necesitan 450 años
para que se disuelva
una pajita en el mar»
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Adrian Grenier.

Dj Solomun.

Un actor de Hollywood, entre
los participantes en la ponencia
El famoso actor de Hollywood
Adrian Grenier (‘El séquito’), el
dj Solomun y Susan Rockefeller,
la responsable de una de las
ONG medioambientales más potentes contra la contaminación
de mares y océanos, son algunos de los famosos que participarán en las jornadas.
Oceanic Global Foundation
presentará su evento inaugural,
Oceanic x Ibiza, el próximo 20

música y una tecnología increíble» con el objetivo de «educar y
concienciar a las personas de los
problemas de los océanos», tal
como cuenta Luis Navia, el fundador de la ONG.
«Queremos que sea un evento familiar y divertido. Intentamos hacer algo diferente y educar e impactar a la gente que no
se preocupa para hacer que se
implique», añade Lea d’Auriol,

Susan Rockefeller.

economía de Eivissa depende
tanto del mar que no se va a poder
vender sal porque va a estar acidificado y el condimento tendrá
mucha cantidad de plástico. El turismo también se verá afectado»,
alerta la fundadora.
Cuestión de salud
Luis Navia insiste en la disminución del plástico: «Además del estrés y los cambios fisiológicos que
sufren los peces y el plancton o la
progresiva desaparición de los caballitos de mar, este material entra
en el organismo humano y llega a
producir enfermedades graves»,
expone Navia.
«El problema más grande que

pequeños, que los peces confunden con comida. El plancton empieza a incorporar estos tóxicos en
su dieta y pueden ser causa de
cánceres e interfiere en su dirección de navegación, en su dieta o
en su reproducción. Cambian sus
sistemas internos y fisiológicos»,
cuenta Navia.
Los esfuerzos no pueden dirigirse a un único frente, ya que los
excesos de tantos años se reflejan
en más problemas de los deseados: «Los fondeos de los megayates arrastran la posidonia y a toda
la vida marina, el ruido de los
transatlánticos interfiere en el
mensaje de los delfines o la explotación pesquera», son otras de las
preocupaciones de la fundadora
d’Auriol.
«Hay que tomar conciencia de
nuestros hábitos diariamente y
hablar del tema con nuestros familiares y amigos, no ignorarlo, y
limpiar las playas. También tenemos que acudir al mercado con

OCEANIC IBIZA FESTIVAL
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ENTREVISTA «Para escribir, uno
necesita la mente despejada»

TRIBUNALES El juez deja libre a
Juana Rivas, que vuelve con sus hijos

El ibicenco Vicent Rosselló presenta su pimera novela 36

La mujer sigue siendo investigada por sustracción 38
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AULA MULTISENSORIAL PARA NEE
eL PrOGRaMa
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE
21 horas  Concierto gratuito de la Big Band Ciutat d’Eivissa en la calle Comte de
Rosselló

22.15 horas  concierto gratutito de Mariola Membrives
en la calle Comte de Roselló
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
21.30 horas  Actuación del
grupo MAP en el Baluarte de
Santa Llúcia

22.30 horas  Soleo Band,
The New Son Mediterráneo
actuarán en el Baluard de
Santa Llúcia
VIERNES 8
21.30 horas  Kontxi Lorente y su trío actuarán en el Baluarte de Santa Llúcia

Fotograma del documental Ibiza Jazz The Experience que se presenta en el festival de jazz. I. RUBIO

El festival de jazz presenta
un documental sobre cómo se
gesta la Eivissa Jazz Experience

22.30 horas  Evissa jazz
Experience, tocará en el Baluarte de Santa Llúcia
SÁBADO 9
21.30 horas  El grupo
Malstrom actúa en el Baluarte de Santa Llúcia

22.30 horas  Marcin Wasilewski actuará con su trío en
el baluarte de Santa Llúcia

El evento se celebrará en el Baluarte de Santa Llúcia y el primer día en la calle Comte de Rosselló,
donde los conciertos serán gratuitos Las entradas anticipadas se pueden adquirir en Can Ventosa
IUNE YEROBI EIVISSA

■ El festival Eivissa Jazz ya está
aquí. Su  edición se celebrará en
septiembre, como el año pasado,
del día  al . Una de las novedades
de este año es que se añade un
concierto más, por lo que habrá
ocho. Otra de las novedades es la
presentación, el día , fuera de la
programación del festival, el documental ‘Ibiza Jazz the Experience’ del director ibicenco Marco
Torres. Se presentará en Can Ventosa a las  horas. Trata sobre el
grupo de música con un nombre
parecido al del documental, ‘Eivissa Jazz Experience’ que se forma un día antes del concierto del
festival y que no repite integrantes. Abe Rábade, al frente del grupo, elige a los integrantes. Se reunen un día antes, tiene un solo ensayo y al día siguiente suben a tocar. El documental narra todo este
proceso durante el año .

Pep Tur, concejal de cultura, y Marco Torres. AYUNTAMIENTO DE EIVISSA

Igual que el año anterior los
conciertos serán gratuitos el primer día. En primer lugar, el miércoles día , en la calle Comte de
Rosselló, a las nueve de la noche,
actuará la Big Band Ciutat d’Eivissa. Tendrán un programa basado

en la época dorada de las big
bands. Además, contarán con la
colaboración de Arturo Pueyo
Márquez, clarinetista y saxofonista ibicenco. A las diez y cuarto de
la noche, será el turno de Mariola
Membrives, que reinterpretará el

disco ‘Omega’, de Enrique Morente.
El jueves día , en el Baluard de
Santa Llúcia, a las . horas, le
tocará el turno al grupo MAP, formado por Ramón Prats (batería),
Marco Mezquida (pianista menorquín) y Ernesto Aurignac
(saxo) que hace dos años decidieron unir sus voces y talento.
A las . horas, Ximo Tebar,
ganador durante dos años consecutivos el premio de la Mostra de
Jazz d’Eivissa, además de otros
dos premios, actuará junto a su
banda presentando su nuevo disco ‘Soleo’.
El viernes  acude al Baluarte
de Santa Llúcia a las ., Kontxi
Lorente (pianista navarra) y su
trio, Alessandro Cessarini (contrabajo) y Borja Barrueta (bateria) y
viene a presentar su nuevo trabajo
‘About me’. Y a las . se podrá
disfrutar de un clásico en el festi-

val de Jazz, la Eivissa Jazz Experience. Esa banda de música que
dirige Abe Rábade, de la que se habla en el documental. El día , el
día más europeo, actuará la banda
Malstrom a las . horas y a las
., Marcin Wasilewski, también en el Baluarte de Santa Llúcia
Este año se presenta en el festival una exposición de fotografías
sobre jazz de José Luis Luna Rocafort, que estarán expuestas desde
el  al  de septiembre en el Refectorio del Ayuntamiento Viejo
de Eivissa.
Este festival, organizado por el
Ayuntamiento de Eivissa, está presupuestado en . euros. Las
entradas estarán disponibles en el
Baluarte de Santa Llúcia a  euros durante los días de concierto
a partir de las  horas y la compra
anticipada es posible en el Espai
Cultural de Can Ventosa.

EIVISSA JAZZ
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CHILDREN A BENEFICIO DE FOOD FOR IBIZA
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El Hard Rock Hotel se solidariza
con los más desfavorecidos de la isla
 La entrada de Children’s of the 80’s tendrá este viernes el precio de 3 kilos de alimentos

Hard Rock y Food for
Ibiza aumentan las
expectativas este año
y esperan recaudar 5
toneladas de comida

ÁNGELA TORRES EIVISSA

■ Tres toneladas de comida fueron el resultado del convenio entre el Hard Rock hotel de Eivissa
El ganador del sorteo de
y la organización sin ánimo de luun fin de semana en el
cro Food for Ibiza que se llevó a
cabo el año pasado y que se repite
hotel el año pasado,
este viernes en el mismo escenaaportó 178 kilos de
rio: la fiesta del Hard Rock Children’s of the ’s.
comida a la causa
El evento ambientado en los
años  ha sido «muy bien acogido entre la gente de la isla», según
afirma Iván Brión, representante
del Hard Rock Hotel del grupo
Palladium. La entrada es gratis
Matutes, que donará de entrada
para los residentes, sin embargo,
 kilos que se repartirán entre los
este viernes todos los ibicencos
distintos segmentos de alimentos
tendrán que aportar  kilos de coque se puedan donar.
mida no perecedera para disfrutar de la música ochentera. «La
Dos noches en el Hard Rock
fiesta está teniendo mucha
El Hard Rock, además, sortea un
afluencia, tiene mayor acogida
fin de semana en una de las haentre el público y la hemos pasabitaciones del hotel con desayudo de los domingos a los viernes,
no incluido, con el propósito de
por lo que hemos aumentado en
aumentar las cantidades aportaun kilo la aportación mínima res- Nina Negru, Iván Brión y Patricia, responsable de la marca Children’s of 80’s. J.A.RIERA
das y la solidaridad con las famipecto al año pasado y también el
lias más desfavorecidas. El año
objetivo de tres toneladas a cinco «es fundamental para ayudar du- Negru asegura que alcanzan a ra de Food for Ibiza anima a do- pasado, el ganador donó  kitoneladas», asegura Brión.
rante el invierno a las familias de apoyar a alrededor de  personas nar, aparte de los alimentos no pe- los de comida no perecedera.
El convenio del Hard Rock con la isla con muy pocos recursos». durante todo el año y que eso de recederos básicos, como el arroz, «Con esto queríamos motivar a
DIARIO
de pretende
IBIZA princi- «Como saben todos los ibicencos momento les satisface. «Tenemos las lentejasViernes,
15alimentos
de septiembre
Food
for Ibiza
quede
las2017
personas trajeran el máo la pasta,
palmente aprovechar el tirón que el invierno es la época más dura una logística muy escasa, pero como frutas, carne o pescado en- ximo de alimentos posible», extiene la fiesta llevando a cabo
la gente de la isla, ya que no ayudamos a estas familias con re- latado, aceite, café, cacao o galle- plica Brión y añade: «No estaporuna
Lolapara
Domínguez
acción solidaria para apoyar a la hay trabajo y por la tanto tampoco cursos muy escasos y que tienen tas, para complementar de mejor mos intentando que la gente
gente sin recursos de la isla. Nina hay ingresos». La organización que pagar un alquiler como los de manera la alimentación de estas aporte el mínimo, sino que emNegru, fundadora de la organiza- está integrada por muy pocos la isla a comprar comida para que familias.
pujamos todo lo que podemos
ción sin ánimo de lucro, asegura miembros, por lo que no pueden puedan afrontar los demás gasTambién colaborará en el pro- para que la gente colabore en
que la recaudación de este evento aceptar prestar más ayudas, pero tos», explica. Además, la fundado- yecto este año la Fundación Abel mayor medida».
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Ibiza Nights

HARD ROCK HOTEL IBIZA

CHILDREN OF THE 80’S SOLIDARIO
EXPOSICIÓN DE ESCULTURA

Los asistentes a la fiesta de esta tarde, deberán entregar en la entrada 3 kilos de alimentos no perecederos
FOTO: J.A. RIERA

MUJER 21

FOTO: JESÚS SIERRA

ÁLVARO SOLER ARPA
Exposición abierta hasta el día 22 de septiembre
de lunes a viernes de 17,30 a 21 horas
EN LA SEDE DEL CLUB DIARIO DE IBIZA | ENTRADA LIBRE

La presentación del evento de carácter altruista. La terraza del hotel durante una actuación.

DISTRIBUIDA POR

USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

Bye bye al mejor ‘rap’

PROMOCIONES COMERCIALES DE IBIZA, S.A.

Disturbing Ibiza celebra hoy la esperada ‘closing party’
FOTOS: GUILLE GS

Tel. 971 31 45 75 - Fax 971 31 67 19 - info@promocionescomercialesibiza.com

Tinie Tempah causa gran espectación.

●●● El británico rapero Tinie
Tempah, causa gran furor cada
vez que sube al escenario de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. La marea
de clubbers no deja de bailar y vibrar con sus incipientes raps y
melódicos sonidos. Durante las

Arrollador espectáculo de luces y fuego.

sido increíble. Personas llegadas
de todo el mundo, esperan encontrar un ambiente diferente,
dominado por el R&B, el hip hop
y un auténtico reggae.
Para la fiesta especial de cierre,
que comienza esta tarde a partir

senta a djEzcon su agresivo estilo
musical; el productor del arrasador single ‘I Got U’, Jax Jones, y
además, Bugzy Malone, George
Mensah y dj Charlesy. Sin olvidarnos, de la estrella inglesa Tinie
Tempah, que saldrá al escenario

(Recomen d a mos u n con su mo resp on sa b le. 4, 8% a l coh ol )

●●●El Hotel Hard Rock de Eivissa y la organización sin ánimo de
lucro Food for Ibiza han acordado EL ACUERDO PREVÉ
la cantidad de tres toneladas de TRES TONELADAS
comida para esta fiesta benéfica, DE COMIDA PARA
que se repite por segundo año
LOS MÁS
consecutivo. Esta tarde, los
pre-de la Paz, s/n. 07800 EIVISSA
Avda.
DESFAVORECIDOS
sentes deberán aportar  kilos de Tel.:
971 19 00 00
comida no perecedera para poder
E-mail: club.diariodeibiza@epi.es
disfutar de la mejor música
FOTO: ANDRÉS IGLESIAS
ochentera a partir de las . horas. La iniciativa pretende aprovechar el tirón que tiene la fiesta,
para realizar una acción solidaria
que apoye a las personas sin recursos de la isla. El cartel estará
formado por Janice Robinson,
DreamTeam y La Movida Ibiza,
con los djs Petit & Vazquez. También colaborará con el proyecto la
fundación Abel Matutes.
Los djs en el escenario.
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ONCE  ’ESMORZAR A LES FOSQUES’
3

1

4

5

2

7

6

 ‘ESMORZAR A LES FOSQUES’ en Platja d’en Bossa. 1 Los invitados se ponen los antifaces después de que el director de la ONCE en Eivissa les dé unos consejos. 2 Mariano Torres y Marta Díaz, sentados a la mesa. 3 Un camarero pregunta a una comensal qué quiere desayunar. 4 Algunos de los invitados degustan sus platos a ciegas. 5
Pere Ribas se enfrenta a los escurridizos huevos revueltos. 6 La concejala de Medio Ambiente de Vila, Elena López,
ríe durante el almuerzo. 7 Uno de los camareros le detalla a una de las invitadas dónde se encuentra cada alimento siguiendo las horas de un reloj. F VICENT MARÍ

Concienciación. Desayunar a ciegas para darse cuenta de las dificultades a las que se enfrentan todos los días las personas invidentes. Es el
reto que planteó ayer la ONCE de Eivissa a una quincena de invitados que, con los ojos cubiertos con un antifaz, tuvieron que enfrentarse a
localizar la taza de café en la mesa, echar aceite en las tostadas o, lo más complicado, que los huevos revueltos no se escapen del tenedor.

Un desayuno a ciegas

MARIANO TORRES
DIRECTOR DE LA ONCE DE EIVISSA

La ONCE invita a políticos, empresarios y representantes de asociaciones a experimentar cómo comen los invidentes
Marta Torres Molina |
PLATJA D’EN BOSSA

■ Los ojos cubiertos con un antifaz negro. Tocar. Palpar. Acariciar, incluso. Intuir. Dejarse guiar.
Quince personas invitadas a explorar sus sentidos. Todos, excepto la vista. No es una escena
de ‘ sombras de Grey’. Es el ‘Esmorzar a les fosques’ con el que
la agencia de Eivissa de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) pretende concienciar sobre las dificultades a
las que se enfrentan las personas
invidentes en su día a día. «Que
con este juego vean lo complicado que es una cosa sencilla como
desayunar. Que descubran lo
complicado que puede ser servirte una taza de café o untarte
una tostada de pan», comenta
Mariano Torres, director en Eivissa de la ONCE, minutos antes
de entrar en el comedor del Hard
Rock Hotel, donde aguardan ya
una docena de camareros.
A ellos (y a los invitados) To-

rres les da unas indicaciones
para que el desayuno no acabe
en pequeña tragedia: «Utilizad
las horas del reloj. Decid, por
ejemplo, que el vaso nos lo dejáis
a las dos o que la cucharita está a
las doce». Los quince comensales, entre los que hay políticos,
empresarios, representantes de
asociaciones y periodistas, aguzan bien las orejas. Aún no se han
puesto los antifaces que han encontrado en las mesas, pero ya
empiezan a practicar eso de «potenciar el resto de los sentidos».
La consellera insular de Bienestar Social, Lydia Jurado, es la
última en ponerse el antifaz.
Confiesa: «Me da miedo». Mariano Torres, a su lado, ríe mientras
ella se cubre, finalmente, los ojos
y tranquiliza a los comensales:
«No es un examen». Más de uno
manifiesta su principal temor:
¡Mancharse! Una de las invitadas
confiesa que, por si acaso, lleva
otra camiseta en el bolso. «Hay
que tomárselo como algo divertido, no pondremos nota. Además, el que más se marchará seré

yo, no porque sea ciego, sino porque soy así, de mancharme mucho». «Veremos cómo va», comenta Jurado. No ha acabado la
frase cuando se da cuenta de la
expresión que acaba de usar:
«Bueno, quería decir...». El director insular de la ONCE frena sus
justificaciones: «Tranquila, si nosotros también lo decimos».
Viajes vacíos de tenedor
Pere Ribas, representante de la
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Eivissa y
Formentera, pide huevos revueltos. Un valiente. Le cuesta un
poco: «Los pillo como puedo,
pero en algún viaje lo único que
llega a la boca es el tenedor». Rápidamente encuentra cómo asegurarse de que los viajes vayan
cargados: «Me ayudo con el tenedor». Al final, aunque él no puede
verlo, el plato acaba completamente vacío: «Creo que me lo he
comido todo. Rascaba por todo el
plato y no encontraba nada».
El silencio reina en la sala. Todos los invitados están concen-

La CiFRa

150
Invidentes en Eivissa
 El director de la agencia
de Eivissa de la Organización
Nacional de Ciegos (ONCE),
Mariano Torres, afirmó durante el desayuno que en estos momentos en Eivissa hay
150 personas invidentes.

trados en el medio metro cuadrado que tienen frente a sus ojos cegados. Las indicaciones de Torres parecen funcionar. Nadie se
echa por encima el café con leche
ni el zumo. Ninguna taza ni ningún vaso acaban derramando su
contenido. Eso sí, la mayoría se
muestran mucho menos osados
que Ribas. Antes de cubrirse con

CAMPAÑA NAVIDAD DE ASPANADIF
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Si desayunar os
ha parecido difícil,
imaginad lo demás: la
calle con obstáculos
o coger un bus»

el antifaz han echado un ojo (los
ciegos también usan esa expresión) a la pantagruélica mesa
central y optan por el menú menos arriesgado. Sándwiches, brochetas de fruta, napolitanas de
chocolate, cruasanes...
No se puede decir eso de la vicepresidenta Marta Díaz, que se
atreve con un desayuno de pan y
queso –«manchego», especifica–
, nada de tostadas ya hechas. Usa
maquinaria pesada, un cuchillo,
y la faena no acaba en una escena
gore. «Lo más complicado es poner el aceite», confiesa. Para asegurarse de que cae, pone la punta
del dedo en el pitorro de la aceitera. Y para comprobar si el pan
está muy bañado lo palpa con la
misma punta del dedo.
No es la única que descubre
que, a ciegas, se desenvuelve mejor con las manos. «Es que si no,
me puedo sacar un ojo», comenta una de las comensales que va
sacando, uno a uno, los trozos de
una brocheta de frutas. Brocheta
sorpresa. Nunca sabes qué caerá
en el siguiente bocado: ¿Fresa?

Lo más difícil es
poner el aceite en
el pan, tenía que poner
el dedo para ver
si caía y en el pan para
ver si estaba bien»

¿Piña? ¿Uva? ¿Melón? Otros se
fían más de su olfato. Huelen
cada una de las piezas de bollería
que les han servido: ¿Chocolate?
¿Crema? ¿Azúcar? Dudan. Les
falta entrenar la nariz.
Rampas sin escalada
«Es impactante», afirma Lydia
Jurado mientras intenta desplegar la servilleta para quitarse el
azúcar de las manos. A su lado,
Torres explica que aunque la situación ha mejorado en los últimos años «queda mucho por hacer». En los espacios públicos y,
sobre todo, en los privados. «En
el campo del transporte público
digamos que hay un amplio mar-

gen de mejora, como dirían los
políticos», comenta riéndose.
Pide que todos los semáforos
tengan dispositivos acústicos,
que haya rampas y que éstas «se
puedan subir y bajar sin tener
que practicar escalada», que los
autobuses públicos tengan rampas aunque eso signifique perder
plazas, lo mismo que los de
transpore discrecional y los taxis
adaptados, y que las calles estén
libres de obstáculos: árboles, farolas, pivotes...
«O los demás están comiendo
mucho o lo están haciendo muy
mal», comenta el senador pitiuso, Santi Marí, que hace ya un
rato que ha terminado su desayu-

no: zumo de naranja, sándwiches
y un yogur. Con eso de que no les
ven, muchos aprovechan para
ponerse ciegos, en el sentido calórico de la expresión. «¿Qué
hora será?», pregunta, algo inquieto, dándole vueltas al móvil
que, evidentemente, no puede
consultar. De repente, se le ilumina la cara: «¡Siri!». Y Siri le dice la
hora. Mientras los demás terminan, decide explorar las posibilidades de la aplicación de iPhone
para los invidentes. Le pregunta
si le ha llamado alguien. Y se lo
dice. Luego le pide que envíe un
whatsapp a su hermana Neus, y
ahí la cosa se complica. También
le pide que les haga a él y su com-

pañera de mesa una foto. Y eso sí
que no. «Esto tendrían que mejorarlo», sentencia. Que tome
nota Apple. Siri no es de mucha
ayuda si llevas los ojos vendados.
Para entonces, los comensales
han acabado. A pesar de eso ninguno se ha quitado el antifaz.
Obedientes, esperan a que Mariano Torres les diga que lo hagan. Hacen guiños. La luz les molesta. Se rascan los ojos. Y aplauden. El director de la ONCE sonríe. «Si desayunar sin ver os ha
parecido difícil, imaginad todo lo
demás», comenta mientras
Oporto, su nuevo perro guía, continúa durmiendo, tranquilo, a sus
pies.

VICEPRESIDENTA DEL CONSELL

De las barreras arquitectónicas a la accesibilidad

La experiencia
de perder el
sentido de la vista
es impactante»

El representante del Govern
balear señaló que debe haber
planes autonómicos y
municipales de accesibilidad

MARTA DÍAZ

LYDIA JURADO
CONSELLERA DE BIENESTAR SOCIAL

En 2008 Balears
debía ser el país
de las maravillas
de la accesibilidad»
CASIMIR GODIA
GOVERN BALEAR

MARTA TORRES MOLINA | EIVISSA

■ «La ley anterior, de , hablaba sólo de barreras arquitectónicas, la de ahora, de accesibilidad universal», comentó Casimiro Godia, representante de la
conselleria balear de Territorio,
Energía y Movilidad. Godia, tras
el desayuno, explicó a los asistentes, ya sin antifaces, cómo
evolucionó aquella ley de :
«Era un reto y preveía que, pasa-

dos quince años, Balears sería
como Alicia en el país de las maravillas en este aspecto. Sin embargo, en , ni Alicia ni maravillas».
El representante del Govern
balear explicó que a pesar de
que en esos quince años se habían hecho mejoras, aún quedaba «mucho» pendiente en tema
de transportes, de información,
de diseño de las ciudades... Además, indicó, aquella ley demostraba que las actuaciones debían
ser «mucho más transversales»
y tener en cuenta muchos más
aspectos. «Todos los que se referían a la discapacidad visual, por
ejemplo, no aparecían», recordó.

Godia explicó que debe haber
planes autonómicos y municipales de accesibilidad, pero matizó que la nueva ley no pretende

Godia recomienda
las instituciones
que elaboren una lista
de actuaciones
prioritarias y la sigan

«que cada ayuntamiento redacte
mamotretos que luego incumpla», sino que diseñe unas actuaciones cuya evolución se
pueda seguir. «Esto es como en
los exámenes, no el que más páginas escribe es el que lo hace
mejor o el que acierta más», indicó, antes de referirse a otro de
los, a su juicio, problemas que
tenía la ley de : «El régimen
sancionador era muy difuso,
muy etéreo».
Casimir Godia recomendó a
los representantes de las instituciones que en vez de redactar
vastos informes elaboren una
lista de prioridades de actuaciones y mejoras y que la vayan siguiendo.
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Los objetos se hallaronVICENT
de manera fortuita el pasado julio,
cuando la casa de subastas en la
que el detenido había intentado
colocar la mayor parte de lo robado quebró y se revisaron sus
fondos dentro del procedimiento de insolvencia.

 Las entidades beneficiadas con 6.000 euros son Manos Unidas, Cáritas, Cruz Roja y Unicef
Esta iniciativa comercial se celebra este viernes y este sábado y se desarrolla en colaboración

con
la Confederación
Española de Comercio con el fin de tener más presencia y difusión
nLa presidenta
del Comité Ejecu-

Carmen Matutes, ayer, con los responsables de la cuatro entidades. FAM

Manos Unidas, Mentxu de las en una institución humanitaria
Mulas, aseguró que enviarán la que trabaja en el ámbito local, por
donación a un hospital de Burun- lo que podrán dedicarlos a varios
di, «para la construcción de una programas. Mientras, la presidenmaternidad y una cocina para to- ta del Comité de Balears de Unidos los miembros del hospital a la cef, Mercedes del Pozo, afirmó
que puedan asistir . perso- que la entidad dirige este año la
ImagenPara
de archivo
del Black de
Friday
año pasado.
VICENT MARÍ
donación
a la campaña
‘cierraUnas».
el presidente
la del
Asamblea Insular de Eivissa y For- NICEF’, destinada a garantizar los
cio rebajado
debe figurar
tar lo mínimo
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para satisde niños
y niñassiempre
en cualmentera
de Cruz
Roja, César
Loef- derechos
el precio
original
del producto,
infacer
necesidades
reales»,
advier- quier
lugar
el mundo,
«para que
fel,
.
euros «dan
para mucho»
te la Asociación General de Con- dican las organizaciones de consumidores.
sumidores.
-Condiciones y garantías del -Devoluciones: No existe una
producto: los términos deben ser obligación de devolver el dinero
iguales que durante el resto del en las tiendas físicas si el cliente se
año, así como la calidad de los ar- arrepiente, ya que es una medida
tículos. Si se aplican condiciones que incluyen los establecimientos
especiales deben ser advertidas libremente en su política comerclaramente en la oferta o por el co- cial. Estos pueden optar por cammercio que las haga. Junto al pre- biar el producto por otro del mis-

tengan una educación y sanidad
dignas, puedan tener acceso a los
colegios y estén protegidos totalmente contra cualquier tipo de
abuso o violencia».
Carmen Matutes destacó que
«todas estas organizaciones hacen una gran labor en la isla y fuera de ella» y con esta aportación
mo
precio.
Es necesario
conservar
anual
quieren
darles «un
pequela
o el ticket de compra.
ñofactura
impulso».
-Compras ‘online’: Se recomienda emplear una plataforma de
pago seguro, como Paypal, y usar
una tarjeta virtual antes que una
de crédito. Lo ideal es comprar en
páginas que ya se conocen, asegurándose que tras el ‘http’ aparezca una ‘S’ de seguro. Desconfíe si después de la compra no le
deja devolver el producto.

DONACIÓN A ENTIDADES SOCIALES

de Lennon

Palladium Group dona
4.000 € a la Asociación
Contra el Cáncer
Mama. A la entrega de este cheque
n Palladium Hotel Group hizo en- acudieron la presidenta del comitrega ayer de un talón solidario de té ejecutivo de la Fundación Abel
. euros a la Asociación Ibiza y Matutes, Carmen Matutes, el
Formentera Contra el Cáncer, equipo de animación de PallaIFCC. La recaudación de este di- dium Hotel Group, así como la
nero ha sido posible gracias a las presidenta de la Asociación Ibiza
donaciones de diferentes trabaja- y Formentera Contra el Cáncer,
dores de Grand Palladium Palace Helen Watson, quien afirmó: «EsIbiza Resort & Spa y Grand Palla- tamos muy agradecidos con Palladium White Island Resort & Spa, dium Group por poner en marcha
deTALLERES,
PalladiumJUEGOS,
Hotel Don
Carlos, yVIDEOJUEGOS
esta iniciativa
y contar con
nuestra son algunas de las diversiones que los más pequeños pueden encontrar ayer y hoy en el Divernadal de Sant Josep,

DEPORTES,
O CASTILLOS
HINCHABLES
de las actividades
impulsadas
que
esta
dona- de la Navidad ibicenca. Ayer abrió en sesión de tarde, de 17 a 20 horas, y hoy abrirá por la mañana de 10.30 a 13.30 y por la
abierto
en el polideportivo
de Canpor
GuerxoAsociación,
en Sant Jordi,ya
que
yacon
es una
tradición
Palladium
Group
pasado
podremos
continuar
finantarde
de 17 aHotel
20 horas.
santelJosep
tambiénción
ha previsto
para los
días 27, 28
y 29 los talleres Navid-Art, que tendrán lugar de 17 a 20 horas cada dia en el gimnasio del colegio L’Urgell, con talleres, actividamesnacideñas
de octubre
para conmemorar
ciando
el Centro
de Linfedema
del desde el Casal Bauxa de Cala de Bou y de la plaza de Sant Jordi.
des
y diferentes
espectáculos. Habrá
servicio
de bus
a las 16.30 horas
Momento de la entrega del cheque a Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. DI
el Día Internacional del Cáncer de Hospital de Can Misses».
REDACCIÓN AGENCIAS

Sant Josep estrena el Divernadal en Can Guerxo
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El piloto catalán Albert Cabestany durante la edición de 2015, la última que se celebró. | JUAN A. RIERA

Los Dos Dies de trial vuelven a la
carga con un máximo de 100 pilotos
La competición se disputará los próximos 8 y 9 de diciembre después de que el año pasado se tuviera que anular
por no contar con los permisos necesarios En una semana ya se han cubierto más de la mitad de las plazas disponibles
PACO MURILLO EIVISSA

■ Los aficionados al trial están de
enhorabuena porque este año volverán a disfrutar de la mítica prueba de los Dos Dies de trial Illa d’Eivissa, cuya ª edición se tuvo que
anular el año pasado por falta de
permisos y que este año se celebrará el  y  de diciembre en Sant
Antoni. En esta ocasión se restringirá la participación a un centenar
de pilotos y, además, se ha prestado especial atención a los aspectos
medioambientales para demostrar que la cita es respetuosa con el
entorno por el que transcurre.
En , agentes del Servicio de
Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Guardia Civil, requirieron cierta documentación que
no tenían los organizadores, a los
que también pusieron objeciones
a algunas de las zonas por las que
transitaba la competición. Sin
tiempo para reaccionar, a muy

pocos días para la celebración del
campeonato, se tomó la decisión
de la suspensión.
Para esta edición se llevan «meses trabajando junto con los técnicos de Medio Ambiente del Govern balear para revisar todas las
zonas, el recorrido y todo lo referente a la prueba», comentó ayer
Agustín Ribas, presidente del Motoclub de Formentera i Eivissa,
promotor del evento.
«Se les va a entregar un folleto a
los participantes detallando todo
el recorrido y explicándoles que se
adentra en zonas protegidas y de
interés general. Se les advierte
también que deben cuidar la naturaleza. Además, en los puntos
principales se va a hacer recogida
selectiva de basura», declaró Ribas, que también recalcó que
«aunque todo el mundo es respetuoso», hay que «hacer hincapié»,
tanto entre los pilotos como los afi-

cionados y los colaboradores. «No
sólo somos una prueba compatible con el medio ambiente, sino
que contribuimos con él porque,
por ejemplo, se están limpiando
zonas de bosque que se encontraban impracticables», explicó el
presidente del Motoclub de Formentera i Eivissa.
Las inscripciones a la competición se abrieron la semana pasada
y en apenas siete días se han completado más de la mitad de las plazas disponibles. Concretamente,
ayer se estaba cerca de los  participantes, con inscripciones llegadas de España, Francia, Alemania e Inglaterra, lo que demuestra
la proyección internacional de la
prueba, según los datos facilitados
por los organizadores de esta tradicional cita deportiva.
La fecha límite para apuntarse
es el  de noviembre, siempre y
cuando no se completen antes las

DOS DIES DE TRIAL

plazas disponibles.
De momento, no ha trascendido el nombre de ningún piloto
ilustre, pero los promotores del
evento trabajan para contar con
algún padrino de excepción,
como en otras ediciones. Sin embargo, la cita ibicenca coincidirá
este año con una prueba del
Campeonato de España de trial,
que se ha cambiado al día  de diciembre, lo que dificulta que algunos pilotos estatales punteros
se desplacen a la isla. Tampoco
se descarta que motociclistas de
otras modalidades puedan estar
en Eivissa, como ha ocurrido en
otras ocasiones con la presencia
de Bradley Smith o Leon Camier.
Los impulsores de la prueba
han preferido contar con menos
participantes que en ediciones anteriores porque se quiere «realizar
un gran esfuerzo en la organización» de la misma «para que esté

a un nivel muy alto». Servirá así de
test para «preparar a conciencia la
edición de », en la que se celebrarán las bodas de plata de los
Dos Dies de trial. En este º aniversario se invitará a pilotos legendarios de las primeras ediciones,
como Jordi Tarrés, Philip Berlatier
o Andreu Codina.
Circuito más corto
El circuito en el que competirán
los pilotos este año «se ha recortado un poco» y tiene unos  kilómetros. Está compuesto por  zonas por las que deberán pasar durante cada una de las dos jornadas.
Además, habrá cinco niveles de dificultad: negro (muy alto), rojo (nivel alto), azul (medio-alto), amarillo (medio-bajo y clásicas) y verde (básico, féminas y clásicas).
En  el vencedor absoluto de
la competición fue el mundialista
Albert Cabestany.
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ENTIDADES COLABORADORAS
CAPÍTULO 8

Colaboradores
La Fundación Abel Matutes puede desarrollar sus fines fundacionales gracias a la colaboración desinteresada de las siguientes entidades y
desde aquí quiere agradecerles su colaboración.
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www.fundacionabelmatutes.org
/www.facebook.com/fundacionabelmatutes
@FundAbelMatutes

