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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 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, 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.

Abel Matutes Juan
Presidente Fundador
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PRESENTACIÓN

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

Para abrir esta memoria del año 2018 me quedo con una frase que mencionó
mi padre, Abel Matutes Juan, presidente de esta Fundación, al recoger el
premio con el que Onda Cero Ibiza y Formentera nos galardonó como ejemplo de Responsabilidad Social Corporativa: Es afortunado aquel que recibe
una ayuda, pero lo es mucho más aquel que puede ayudar.
Con este pensamiento nació también hace 40 años esta entidad que trata
de colaborar con las distintas personas, asociaciones y clubes que desarrollan
un trabajo fundamental para nuestras islas como es el de dar soporte a quienes más lo necesitan, fomentar los valores del deporte y difundir la cultura
y el patrimonio.
Quiero mostrar nuestro más sincero agradecimiento a la emisora Onda
Cero Ibiza y Formentera por el premio con el que reconoce nuestra trayectoria, que más que nuestra es la de tantas y tantas personas que dan cada día
lo mejor de sí mismas para hacer de las Pitiusas un lugar mejor para todos.
Así como a todos los medios de comunicación que a lo largo de este año han
dado a conocer todo lo que se hace en Ibiza y Formentera y que sirven de
altavoz de las distintas causas. Gracias por haceros eco, también, de nuestra
labor.
Durante este año hemos podido formar parte de 87 proyectos diferentes
que suponen un ejemplo de dedicación, esfuerzo y compromiso. Para todos
los que formamos parte de esta entidad solidaria supone un gran honor poder dar un pequeño impulso a las iniciativas que se nos plantean.
Cada año recibimos nuevas propuestas, repletas de ilusión y de inquietudes que vemos que se van consolidando, que crecen y que echan raíces en
nuestras islas como la iniciativa Posidonia Maps que se ha iniciado este año
en Formentera y que servirá para proteger las valiosas praderas de posidonia
oceánica de Ibiza y Formentera y que es una de las grandes novedades para la
Fundación este año. Otras acciones se repiten y se han convertido en habituales en esta memoria como la ayuda anual a las ONGs: Cáritas Diocesana,
Cruz Roja y Manos Unidas, el fin de semana de ocio y respiro en los hoteles
de Palladium Hotel Group para los usuarios de APNEEF, el convenio de
colaboración con los clubes de fútbol, la aportación al concurso de cultura
popular para estudiantes Eivissàpiens o el apoyo al programa Un Mar de
Posibilidades del Club Náutico de Ibiza.
En las próximas páginas encontrarán los detalles de todas las actividades
en las que hemos participado. Espero que disfruten leyendo esta memoria
anual y que se sientan tan orgullosos como yo de las personas que las impulsan, porque son quienes hacen día a día una labor imprescindible.
Tenemos la intención y el compromiso de seguir al lado de Ibiza y Formentera y sus gentes colaborando con causas sociales, infantiles, culturales y
deportivas. Estos 40 años son solo el comienzo de un camino que queremos
seguir recorriendo a su lado porque cada paso hace que estas islas lleguen un
poco más lejos.
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LA FUNDACIÓN ABEL MATUTES EN CIFRAS

La Fundación Abel Matutes actúa en base a las

De este ejercicio 2018 podemos destacar los siguientes datos:

solicitudes que le llegan desde los diversos colectivos

• En el ámbito cultural se han pasado de 15 actividades

o entidades interesados y no sobre un programa de

en 2017 a 14 en 2018, con un incremento de un 6,35% de

actividades predeterminado o sobre un presupuesto fijo de

gasto real 2018 respecto al gasto real 2017.

ingreso inicial, del que en su caso pudiera haber remanente

• En el ámbito deportivo se ha mantenido el número de

en función de las aplicaciones del mismo a las diversas

22 actividades con respecto a las de 2017, con una subida de

actividades en las que participara.

un 2,92% del importe de gasto real 2018 respecto al gasto

En 2018 sobre un importe de gasto presupuestado

real 2017.

de 155.000,00 €, el gasto real ha ascendido a un total de

• En el ámbito social-infantil las actividades han pasado

149.466,18 €, así pues, un cumplimiento del 96,43%, de

de 31 a 34, con una disminución del 10,22% de gasto real

los cuales 133.846,51 € se corresponden con aportaciones

2018 respecto al gasto real 2017, aunque la disminución ha

dinerarias, y el resto con estancias en establecimientos

sido sólo de un 2,62% si comparamos el gasto real 2018 con

hoteleros, donación de alimentos y otras aportaciones,

respecto al gasto presupuestado 2018.

gracias a las diversas entidades que colaboran con la

Muchas de las actividades de la Fundación Abel Matutes

Fundación en el desarrollo de sus actividades. La variación

tienen un carácter continuista año tras año; no obstante, el

del gasto real 2018 respecto al gasto real 2017, que ascendió

comité ejecutivo tiene la potestad de decisión en el ámbito

a 156.225,86 € ha sido pues de -4,33%.

de las aprobaciones de las actividades que se presentan,
en el sentido de poder variar el presupuesto inicialmente
asignado tanto global como por rúbricas.
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LA FUNDACIÓN ABEL MATUTES EN CIFRAS

Variación 2018: Presupuesto vs Real
2018 Presupuesto

2018 Real

19,35%

54,84%

16,43%

25,81%

Social + Infantil

55,38%

28,20%

Promoción Deporte Pitiuso

Cultura

Variación Real: 2018 vs 2017
2018 Real

2017 Real

16,43%

55,38%

28,20%

Social + Infantil

14,78%

59,01%

Promoción Deporte Pitiuso

26,21%

Cultura
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS
CAPÍTULO I

VI Rastrillo Solidario.
Fiesta Hotel Cala Nova
El Fiesta Hotel Cala Nova acogió los días 11 y 12 de
octubre un mercadillo solidario en el que se ponían
a la venta a precios populares diversos muebles y
objetos de decoración con motivo de la reconversión
del establecimiento. Todos los beneficios se destinaban
a la Fundación Abel Matutes para ser trasladados
íntegramente a diversas causas sociales de Ibiza y
Formentera.
Palladium Hotel Group lleva a cabo este tipo de acciones
solidarias con motivo de las reformas de sus hoteles con
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el objetivo de que se puedan reutilizar los objetos en
buen estado que se dejan de necesitar o se reemplazan
por cambio de diseño. Entre el mobiliario se encuentran
mesitas de noche, mesas, escritorios, sillas, sillones,
muebles maleteros, cabeceros, somieres y colchones.
También se ponen a la venta mesas y sillas de terraza,
espejos, lámparas y cuadros.
El mercadillo estuvo abierto al público en el Fiesta Hotel
Cala Nova los días 11 y 12 de octubre de 9:00 a 16:00
horas y la recaudación ascendió a 7.153 euros.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS

CAPÍTULO I

La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes, Carmen Matutes, agradeció al director del hotel
y a todo su equipo el esfuerzo y trabajo para poner en
marcha este mercadillo solidario, “sin la dedicación de
todas las personas que han colaborado, no hubiera sido
posible llevar a cabo esta acción”. Asimismo, destacó que
“nos alegra poder dar una segunda vida a muebles que
están en buen estado y colaborar con distintas causas
importantes para la sociedad ibicenca”.
Además de los productos que se vendieron a precios

populares, la Fundación Abel Matutes y Palladium
Hotel Group donaron a Cruz Roja y la Fundació Deixalles
un total de 500 mantas y 100 colchas del Fiesta Hotel
Cala Nova que cambió la ropa de cama con motivo de su
remodelación. Algunas organizaciones que trabajan con
personas en riesgo de exclusión habían contactado con
la fundación ibicenca para pedir este tipo de material.
En el caso de las mantas, la Unidad de Emergencia Social
de Cruz Roja Ibiza y Formentera explicó que son muy
necesarias en los meses de invierno y las distribuyó entre las
personas que más lo necesitan.
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RECONOCIMIENTOS
CAPÍTULO 2

Premio Onda Cero
Ibiza y Formentera a la
Responsabilidad Social
Corporativa
El jueves 26 de abril, Onda Cero Ibiza y Formentera
reconoció la trayectoria de la Fundación Abel Matutes
con el premio Onda Cero Ibiza y Formentera a la
Responsabilidad Social Corporativa por el esfuerzo, la
contribución y la dedicación a la sociedad ibicenca.
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DONACIONES
CAPÍTULO 3

Asociación Pitiusa de Ayuda a
Afectados de Cáncer (APAAC)
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes, Carmen Matutes, ha entregado al vicepresidente de
la Asociación de Ayuda a Afectados de Cáncer, APAAC, Luis
Cros, los 3.000 euros con los que la fundación ibicenca colabora
anualmente desde la constitución de la asociación hace tres años.
Según Carmen Matutes, se trata de “una pequeña aportación
con la que ayudar a la gran labor que están haciendo”.
Luis Cros ha aseverado que esta cuantía “se destinará a asistencia
directa a los pacientes”; en este sentido ha detallado que a la
asociación acuden “personas que tienen problemas para comer o
que precisan un sitio en el que dormir”, motivo por el que “se les
ayuda económicamente para que puedan subsistir”. La entidad
cuenta, además, con un trabajador social y una psicooncóloga
que presta atención a los pacientes y a las familias ya que “un
problema de este tipo no afecta solo al enfermo sino a todo su
entorno”.

Por su parte, Carmen Matutes ha asegurado que la Fundación
“tiene un serio compromiso de colaborar con APAAC y poder
ayudar a todos los enfermos de cáncer a los que asiste”. Además,
ha afirmado que “son ya tres años de apoyo y esperamos que
sean muchos más”.
La Asociación de Ayuda a Afectados de Cáncer, APAAC, tiene
como misión ofrecer servicios gratuitos a pacientes y familiares
afectados de cáncer en Ibiza y Formentera, como complemento
a la atención sanitaria pública. La entidad cuenta con programas
totalmente gratuitos de atención social, atención psicooncológica, voluntariado de paliativos en domicilio, voluntariado hospitalario, terapia acuática, talleres ocupacionales para pacientes
oncológicos y familiares y campañas de prevención oncológica.
Según han destacado desde APAAC, en 2017 realizaron más de
700 intervenciones psicooncológicas y más de 400 en el programa de atención social.
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DONACIONES
CAPÍTULO 3

Donación de Alimentos
La Fundación Abel Matutes y Palladium Hotel Group han
donado una tonelada de alimentos envasados a la Unidad de
Emergencia Social de Cruz Roja de Ibiza y Formentera. Entre
los alimentos proporcionados hay más de 550 kilos de pasta de
diversos tipos, 96 kilos de arroz, cerca de 280 kilos de legumbres
variadas, más de 15.000 unidades de confituras y 64 paquetes de
cremadas de ave y verduras. La donación responde a la campaña
anual de entrega de alimentos que la Fundación Abel Matutes
impulsa al cierre de los doce hoteles que Palladium Hotel Group
tiene en la isla de Ibiza.
Desde Cruz Roja Ibiza y Formentera han agradecido la
colaboración de la Fundación Abel Matutes y el compromiso
de la entidad solidaria con los proyectos sociales. Asimismo, han
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puesto en valor el trabajo de todos los voluntarios que consiguen
sacar adelante todos los proyectos y han invitado a todas las
personas de Ibiza y Formentera a que visiten la sede de Cruz
Roja en las islas para conocer de primera mano los proyectos que
se impulsan por si quieren colaborar.
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes, Carmen Matutes, ha señalado que “la labor que
desempeña la Unidad de Emergencia Social atendiendo a las
personas que están en la calle es imprescindible”. En este sentido,
ha explicado que “desde la Fundación tenemos un compromiso
con Cruz Roja desde hace muchos años, están presentes en las
donaciones anuales porque para nosotros su trabajo es vital para
la sociedad”.

DONACIONES
CAPÍTULO 3

Donación a entidades
benéficas: Cáritas, Cruz Roja y
Manos Unidas
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes, Carmen Matutes, ha hecho entrega de la donación
anual de 18.000 euros a las entidades solidarias con sede en la
isla de Ibiza, Cruz Roja, Cáritas Diocesana y Manos Unidas.
Matutes ha explicado que “esta es la única aportación a
fondo perdido que realiza la fundación ibicenca”, asimismo
ha detallado que, aunque pueden destinar la cuantía a la
causa que consideren prioritaria, el único requisito es que las
organizaciones solidarias cuenten con sede y equipo humano
en la isla de Ibiza que desarrollen actividades y proyectos en
las Pitiusas. Esta tradición surgió de la iniciativa personal del
presidente de la fundación, Abel Matutes, “que hacía una
donación anual a título particular incluso antes de que se
formalizara la fundación hace 40 años”, ha matizado.
Al acto de entrega han asistido el presidente en funciones de
Cruz Roja Ibiza y Formentera, César Loeffel Cabrera, y la
coordinadora insular, Mary Castaño, el coordinador de Cáritas

Diocesana de Ibiza y Formentera, Gustavo Gómez, y la vice
delegada de Manos Unidas, Mentxu de la Mulas, quienes han
agradecido la aportación anual de la Fundación Abel Matutes,
que supone un impulso a su trabajo. Además, han mostrado su
confianza en que la entrega se siga repitiendo año tras año y han
invitado a otras entidades a sumarse a acciones solidarias de este
tipo. El presidente en funciones de Cruz Roja, César Loeffel
Cabrera, ha asegurado que “podemos multiplicar este dinero y
llegar a mucha gente”, además, ha animado a que otras personas
sigan la iniciativa. El coordinador de Cáritas Diocesana de Ibiza
y Formentera, Gustavo Gómez, ha agradecido tantos años de
colaboración con esta y otras acciones. Por su parte, la vice
delegada de Manos Unidas, Mentxu de la Mulas, ha expuesto
que la ayuda estará destinada al proyecto de construcción de un
hospital que la ONG impulsa en Malawi “uno de los enclaves
con mayor incidencia de sida”.
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COLABORACIONES Y CAMPAÑAS
CAPÍTULO 4

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.

Rifa solidaria a beneficio
de APAAC
El pasado 11 de septiembre tuvo lugar una cena solidaria a
beneficio de la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de
Cáncer (APAAC), en el transcurso de la cual se celebró una rifa
que contó con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.
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COLABORACIONES Y CAMPAÑAS

CAPÍTULO 4

III Diada Solidaria de ADDIF
El domingo 21 de octubre y desde las 11.00 horas, ADDIF,
(Asociación de Deportistas Discapacitados de Ibiza y
Formentera), llevó a cabo su III diada solidaria en el centro social
de la Asociación de Vecinos de San Pablo de Can Escandell, acto
que contó con la ayuda de la Fundación Abel Matutes.

Hubo actividades de petanca, fútbol, baile, DJ’s y otras, incluido
el arroz de matanzas, que hizo las delicias de los asistentes.
(Fotos: Mohamed Chendri para Periódico de Ibiza y Formentera
y Vicent Marí para Diario de Ibiza)
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COLABORACIONES Y CAMPAÑAS
CAPÍTULO 4

SOS Refugiados
Ibiza

Ayúdalos a
caminar

Hasta el 22 de Octubre, el Departamento de Recursos Humanos
de Palladium Hotel Group, recogía la siguiente relación de
material humanitario: garbanzos, pasta, atún, sardinas, café
soluble, azúcar, galletas, cacao en polvo, leche condensada,
leche de fórmula para bebés, pañales, toallitas, analgésicos,
antihistamínicos, vendas, compresas, ...
Todo el material fue enviado a Atenas para abastecer al Centro
Social Victoria, donde cada día se atienden a miles de refugiados.

Hasta el 28 de Octubre, el Departamento de
Recursos Humanos de Palladium Hotel Group,
acogió a la campaña de recogida de pares de zapatos para
enviar a la isla de Lesbos (Grecia). Se precisaban zapatos
de adulto, botas o deportivas a partir de la talla 37.
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COLABORACIONES Y CAMPAÑAS

CAPÍTULO 4

Feria de Navidad 2018 de la
Asociación Ibiza y Formentera
Contra el Cáncer (IFCC)
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en la Feria bianual de
Navidad de la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer
(IFCC), que se ha celebrado el domingo 16 de diciembre en el
Recinto Ferial de Ibiza desde las 12.00 hasta las 21.00 horas.
Allí todo el mundo pudo disfrutar de un día solidario donde
se pudo comprar de todo en los muchos puestos de mercadillo
con una variedad de artículos, participar en los muchos puestos
de divertidos juegos, comer y beber, disfrutar de la continua
animación en el escenario todo el día, participar en la Rifa y

tener la oportunidad de pujar en La Gran Subasta. Tampoco
faltó la presencia de Papa Noel y animación para los más
pequeños de la casa.
Como señal de solidaridad entre asociaciones, APNEEF y
Magna Pityusa colaboraron con IFCC, cediéndoles regalos que
en su festival benéfico celebrado con anterioridad no pudieron
ser asignados.
(Fotos: J. A. Riera para Diario de Ibiza)
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CULTURA
CAPÍTULO 5

XI edición Premio de Narrativa
Corta Neus Balanzat
La Fundación Abel Matutes ha colaborado por sexto año
consecutivo en la “XI edició del Premis de Narrativa Curta Neus
Balanzat” organizada por el IES Quartó de Portmany. La entrega
de los premios ha tenido lugar el martes 16 de enero de 2018 en
el salón de actos del Instituto, en víspera de la festividad de Sant
Antoni. El galardón es un homenaje a Neus Balanzat (Ibiza,
1960-2006), que fue tutora, jefa de departamento de Lengua
Castellana y jefa de estudios del Quartó de Portmany.
Este certamen, dirigido a estudiantes que cursan desde 6º de
Primaria hasta Bachillerato y ciclos formativos de cualquier
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centro de las Pitiusas, contempla tres categorías: para alumnos
nacidos en 2001 y anteriores; para los nacidos en 2002 y 2003 y,
finalmente, para aquellos que nacieron entre 2004 y 2006.
Con 67 obras presentadas, 15 más que el año pasado, los
ganadores por categorías fueron respectivamente: Virginia
Castillo Callejas y Candela Torres Arellano, Ayna Cabrera Alba
y Bartolo Colomar Planas y Nuo Wang y Carla Cluckie Catalán.

CULTURA
CAPÍTULO 5

XI Concurso escolar
interinstitutos Eivissàpiens
Con las 450 butacas de Can Ventosa ocupadas en su totalidad
y un ambiente que ni la mejor de las finales de Champions
League, la XI edición del Eivissàpiens, concurso de cultura
pitiusa para los institutos de Ibiza y Formentera, que cuenta
con la colaboración, por sexto año consecutivo, de la Fundación
Abel Matutes, se ha desarrollado del 10 al 12 de abril.
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
Blancadona, 2017 Nª Sra. Consolación y 2018, ..., pues Nª Sra.
de la Consolación, y van seis, aunque la clasificación para la final
fue in extremis. Vamos que s’Olibassa ya se sabe el camino desde
Can Ventosa hasta el colegio de La Consolación.
La puntuación final: Santa María 770 puntos; Marc Ferrer 940
puntos, Algarb 1.110 y Nª Sra. Consolación 1.220 puntos
(Fotos: Vicent Marí y J. A. Riera para Diario de Ibiza).
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CULTURA
CAPÍTULO 5

Carta Arqueológica Submarina
de Formentera 2018
Pese a que el mal tiempo impidió que en diciembre pasado
se desarrollará la campaña 2017 del proyecto 2015/2019 de
elaboración de la carta arqueológica subacuática de Formentera,
proyecto que desarrollado por el Instituto Balear de Estudios
en Arqueología Marítima (IBEAM) desde 2014, cuenta con el
apoyo del Consell de Formentera, y en el que la Fundación Abel
Matutes ha colaborado ya en los ejercicios 2014 y 2015, del 16 al
18 de abril se han llevado a cabo los trabajos aplazados en su día
y que han contado con la aportación de la embarcación SYLT,
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embarcación que cuenta con los sistemas tecnológicos más
avanzados para este tipo de labores.
Los trabajos han cubierto un área de 6 km2 entre Cala
Saona y Cap de Barbaria, intentando localizar dos tipos de
embarcaciones: las relacionadas con los primeros pobladores de
la isla en la Edad de Bronce y las relacionadas con el fenómeno de
la piratería durante los siglos XIII a XVII, trabajos que tendrán
su continuación en los meses de octubre y noviembre próximos.

CULTURA
CAPÍTULO 5

Agrupación Coral Petit Cor
Desde 2012 la Fundación Abel Matutes colabora con la
Asociación Petit Cor Eivissa, que ha organizado su VIII Taller de
Canto Coral denominado en esta ocasión “Som Veu” celebrado
los días 21 y 22 de abril en el centro cultural Can Jeroni de Sant

Josep de Sa Talaia y que finalizó con una audición.
El taller ha sido dirigido por Joan Company, director artístico
y musical de los coros de la Universitat de les Illes Balears y del
coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia.
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CULTURA
CAPÍTULO 5

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 IV edición del desfile
de moda benéfico a beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC), que ha tenido lugar el
domingo 29 de abril en el Palacio de Congresos de Santa
Eulalia, acto realizado en memoria de su madre
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Lali Ferrer y que ha contado también con una fila cero.
En dicho desfile han participado 13 diseñadores de
moda con implantación en Ibiza, entre ellos la colección
temporada 18 de Ushuaïa, corriendo la amenización del acto
a cargo de DJ Rubens y la cantante Soledad de Lucas.
(Fotos Periódico de Ibiza y Formentera Irene Arango)

CULTURA
CAPÍTULO 5

“La Casa de l’Arbre” por los alumnos
de 5º B del CEIP S’Olivera
Y van dos... El curso 14-15, con una segunda edición del libro
en el 15-16, los alumnos de 5º de primaria del CEIP S’Olivera
se lanzaron a la aventura editorial con el libro “LlibreOlivera,
un llibre que és la pera”. La profesora Aida Maylin fue la
coordinadora del proyecto, cuya recaudación se aplicó al viaje de
fin de curso de los jóvenes escritores.
Y mal no debió salir la experiencia porque en este curso 17-18,
los 26 alumnos de 5º B con Aida Maylin de nuevo al frente han
publicado, a partir de la lectura en clase del cuento de “La Casa
de los Ratones” de la escritora holandesa Karina Schaapman, su
particular versión titulada “La Casa de l’Arbre” con la redacción

de los personajes y su historia y el diseño y materialización
física en muñecos de los animales protagonistas viviendo en
habitaciones/casitas de miniatura, logrando que en el proyecto
participaran aparte de profesores y padres, alumnos del IES Sa
Blanca Dona en las traducciones, el fotógrafo Vicent Marí en las
imágenes, carpinteros, ... en definitiva todo un trabajo coral.
Y como guinda del proyecto, los fondos recaudados con la venta
de ejemplares se destinarán a la ONG Ibiza al Desarrollo.
(Fotos: Vicent Marí para Diario de Ibiza)
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CULTURA
CAPÍTULO 5

Asociación Vellmarí:
Posidonia Maps en Formentera
La posidonia oceánica es una planta marina y no un alga,
que tiene raíz, tallo, hojas, frutos y flores. Forma praderas
entre la superficie y los 40 metros de profundidad en
aguas de gran calidad como las de Formentera. Es una
especie endémica del Mediterráneo y, desde el año 1999,
concretamente, la pradera del Parque Natural de las Salinas
de Ibiza y Formentera fue declarada Patrimonio de la
Humanidad. (Página web de saveposidoniaproject.org).
Manu San Félix, biólogo marino, fotógrafo de National
Geographic pero sobre todo, defensor de la naturaleza
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marina, con más de 30 años de trayectoria dedicada al mar,
a su estudio, observación y defensa, ha desarrollado a través
de la Asociación Vellmarí, una aplicación informática,
Posidonia Maps, para que los navegantes puedan fondear en
las aguas de Formentera sin dañar las praderas de posidonia,
evitando casos como los acontecidos en los últimos años
donde las anclas de las grandes embarcaciones de recreo
arrasan en unos minutos lo que a la naturaleza (1 cm.
de crecimiento anual) le ha costado siglos conseguir.

CULTURA
CAPÍTULO 5

XXII Camp Musical d’Estiu del
Taller de Flauta Dolça Albarca
Catorce años pueden ser muchos o pocos, y en este caso hemos
de referirnos con orgullo a la decimocuarta colaboración de
la Fundación Abel Matutes con la asociación Taller de Flauta
Dolça Albarca, que durante el verano de 2018 ha celebrado el
XXII Camp Musical d’Estiu, pionero de la saga que aúna sensi-

bilidad y amor por la música y el arte con la historia, costumbres,
tradiciones y naturaleza de Ibiza, las VI Mañanas de Arte y el
V Arts Camp in English. Deseamos una larga duración a esta
singular relación.
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CULTURA
CAPÍTULO 5

Festival
Internacional de
Música Clásica
a beneficio de
Manos Unidas
El prestigioso violinista Linus Roth, que en años pasados (2011,
2012 y 2014) ya ha colaborado en conciertos estivales a beneficio
de Ibiza y Formentera Contra el Cáncer, ha organizado un ciclo
de tres conciertos a beneficio este año de Manos Unidas el fin de
semana del 31 de agosto al 2 de septiembre. Los programas han
sido los siguientes: Viernes 31 de agosto a las 21.00 en el claustro
del Ayuntamiento de Eivissa: “Virtuoso Stradivarius”.
Sábado 1 de septiembre a las 21.00 en el Palacio de Congresos
de Ibiza en Santa Eulalia: “Música de cámara de Mozart,
Mendelssohn y Brahms”. Domingo 2 de septiembre a las 21.00
en el claustro del Ayuntamiento de Eivissa: “Tango Night”.
Linus Roth estuvo acompañado de importantes músicos
internacionales como el pianista José Gallardo, el bandoneonista
Marcelo Nisinman, la viola Peiju Xu, el violonchelista Marko Ylönen
y el contrabajista Winfried Holzenkamp. Este ciclo de conciertos
ha contado con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.

Gala de Ópera
Benéfica 2018
La Fundación Abel Matutes colabora un año más
con Margarita Kinsberger en un festival de ópera a
beneficio de Manos Unidas de Ibiza.
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CULTURA
CAPÍTULO 5

Fundación Perros Abandonados
de Ibiza
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la
Fundación Perros Abandonados de Ibiza en la edición de
su calendario 2019. La difusión del calendario permite
dar notoriedad a los objetivos de la Fundación Perros
Abandonados de Ibiza y recaudar recursos para cubrir
gastos de adopción, acogida, veterinarios y salud de
perros que desgraciadamente se abandonan en Ibiza.
Los calendarios están disponibles en los siguientes centros
veterinarios: Vidal Pereyra, Sant Jordi, Nª Sra. de Jesús, Puig

den Valls, Santa Gertrudis, Sant Rafel así como en Vital
Dent Ibiza, Citubo, Gasolineras de la rotonda de Pachá y
de Sant Antoni, Peluquería Colors en Figueretes, Plutus
y Farmacia en Nª Sra.de Jesús, Savia Ibiza, Fundación
Gossus, Mascotas Sant Jordi, Cora Tienda Canina Ibiza
y el Centro de Protección Animal de Sa Coma.
¡¡ADOPTA!!
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CULTURA
CAPÍTULO 5

POR UN MEDITERRÁNEO LIBRE
DE PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS
Y SIN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA SUBMARINA

a Mar Blava

UIR LA PROTECCIÓN
A AMENAZA DE LAS
HIDROCARBUROS Y
OSTENIBLE.

La Alianza Mar Blava
Defendemos la riqueza ambiental del mar Mediterráneo y
sus costas. Queremos acabar con la amenaza que suponen
las prospecciones petrolíferas para nuestra economía y

AS!

para el medio ambiente, y avanzar hacia la sostenibilidad de
nuestro sistema energético.
Somos una plataforma intersectorial constituida por



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Govern balear,
Consells insulares de Formentera, Eivissa/ Ibiza,
Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos
de las islas y Ayuntamiento de Barcelona.



SECTOR PRIVADO. Entidades de sectores económicos
como el turismo, la pesca y el náutico.



SOCIEDAD CIVIL. Organizaciones de estudio y
conservación de los mares, ecologistas, sociales,
sindicatos y otras entidades públicas y privadas.

LA ALIANZA ES UN INSTRUMENTO DE TODA
LA SOCIEDAD.

ANIMAMOS A TODAS LAS ENTIDADES QUE LO DESEEN A SUMARSE A ESTA
INICIATIVA EN DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE UN NUEVO MODELO
ENERGÉTICO SOSTENIBLE, EFICIENTE Y 100% RENOVABLE.

AGOSTO DE 2018

POR UN MEDITERRÁNEO LIBRE
DE PROSPECCIONES DE HIDROCARBUROS
Y SIN CONTAMINACIÓN ACÚSTICA SUBMARINA

Únete a la Alianza Mar Blava
Por qué decimos

NO

a las prospecciones
de hidrocarburos
El mar Mediterráneo alberga un gran valor ecológico y,
en consecuencia, un importante interés económico debido
al desarrollo de actividades que dependen del buen estado
de la Naturaleza, como son el turismo de calidad y la pesca.
Su grado de protección es del todo insuﬁciente. Con sólo
el 0,8% de la superﬁcie marina mundial, el Mediterráneo
alberga entre el 4 y 18% de todas las especies marinas
conocidas, muchas de ellas endémicas. Las áreas marinas
actualmente protegidas en este mar cubren menos de un
1%, de la superﬁcie total del Mediterráneo.
Un accidente en una plataforma petrolífera o durante el
transporte de hidrocarburos tendría un efecto devastador
sobre los ricos ecosistemas mediterráneos y sobre la
economía de la zona.
La ciencia ha demostrado que, si queremos evitar los
efectos de un cambio climático a gran escala, deberíamos
dejar sin quemar una gran parte de las reservas ya
disponibles de combustibles fósiles. Ante esta evidencia
¿qué sentido tiene seguir buscando nuevos yacimientos de
hidrocarburos?: NINGUNO.

TE NECESITAMOS A NUESTRO LADO PARA CONSEGUIR LA PROTECCIÓN
LEGAL DEFINITIVA DEL MEDITERRÁNEO FRENTE A LA AMENAZA DE LAS
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS Y
PARA AVANZAR HACIA UN MODELO ENERGÉTICO SOSTENIBLE.

sus costas. Queremos acabar con la amena

las prospecciones petrolíferas para nuestra
para el medio ambiente, y avanzar hacia la
nuestro sistema energético.

 Infórmate, navega por nuestra web
www.alianzamarblava.org

Somos una plataforma intersectorial con

 Síguenos en las redes sociales
@AlianzaMarBlava
www.facebook.com/AlianzaMarBlava
www.instagram.com/AlianzaMarBlava

 Haz un donativo

Necesitamos apoyo económico para continuar
el trabajo técnico y legal que realizamos.
Nro. cuenta (en Caixa Pollença):
ES05 2056 0015 6110 0178 8122

 Campaña de micromecenazgo Adopta un metro de mar:
adopta1metrodemar.alianzamarblava.org

Folleto coﬁnanciado por:

Tenemos que dejar atrás cuanto antes la era de los
combustibles fósiles y avanzar en la transición urgente
hacia un nuevo modelo energético eﬁciente, inteligente y
100% renovable.

La Alianza Mar Blav

Defendemos la riqueza ambiental del mar M

APOYA Y DIFUNDE NUESTRAS ACTIVIDADES. ¡GRACIAS!

AGOSTO DE 2018

Diseño y maquetación: www.puntoycoma.org  Mapas e ilustración de portada: José A. Calvo

ava.org

Diseño y maquetación: www.puntoycoma.org  Mapas e ilustración de portada: José A. Calvo

etro de mar:

más de 120 miembros pertenecientes a:

más de 120 miembros pertenecientes a:



Consells insulares de Formentera, Ei

Menorca y Mallorca, diversos ayunta

de las islas y Ayuntamiento de Barce
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SECTOR PRIVADO. Entidades de sec

como el turismo, la pesca y el náutico



SOCIEDAD CIVIL. Organizaciones de

conservación de los mares, ecologist

sindicatos y otras entidades públicas

LA ALIANZA ES UN INSTRUMENTO DE TOD
LA SOCIEDAD.

ANIMAMOS A TODAS LAS ENTIDADES
INICIATIVA EN DEFENSA DEL MEDIO A
ENERGÉTICO SOSTENIBLE, EFICIENTE

Alianza Mar Blava
Por un Mediterráneo libre de prospecciones de hidrocarburos y
sin contaminación acústica submarina: Prospecciones NO.
El lema lo dice todo. La Asociación Mar Blava defiende la
riqueza ambiental del Mar Mediterráneo y sus costas y quiere
acabar con la amenaza que supone las prospecciones petrolíferas

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Go

para la economía de las Islas Baleares y para el medio ambiente,
avanzando hacia la sostenibilidad del sistema energético.
La Fundación Abel Matutes colabora con la Alianza Mar Blava
en los gastos de edición, traducción e impresión de su folleto
informativo.

CULTURA
CAPÍTULO 5

Asociación Deportiva Pitiusa
para el Intercambio Cultural
(ADPIC)
ADPIC (Asociación Deportiva Pitiusa para el Intercambio
Cultural) es una asociación creada en 2010 para dar a conocer y
difundir la cultura, el deporte, la tradición y la gastronomía de
las Islas Pitiusas por todo el mundo.
Para una mayor difusión de sus actividades, en combinación con
las redes sociales actuales y usando las posibilidades que la actual
tecnología ofrece, ha creado la plataforma audiovisual ADPIC

TV Entertainment, que, entre otros contenidos, ofrece o tiene
en cartelera ofrecer los programas siguientes: Sportius, Ad-Gastropic, ADPIC Travel, Itiarts y Naturus, cada uno relativo a la
temática que su propio nombre indica.
La Fundación Abel Matutes colabora en el vestuario del equipo
de ADPIC.
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CULTURA
CAPÍTULO 5

Documental
“Lliçons de Vida”
Antonio, Maxi, Carla, Herma y Paco son no sólo actores sino
los personajes reales sobre cuyas vivencias Javier Riera e Israel
Rodríguez han dirigido, realizado, editado y producido el
documental “Lliçons de Vida”, documental que cuenta con la
colaboración de la Fundación Abel Matutes.
Estas 5 historias cuentan lecciones de superación personal ante
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adversidades de la vida que colocan a nuestros personajes ante
situaciones no normales, situaciones, que pese a todo, son
superadas en base al pundonor y esfuerzos de estos alumnos de
secundaria en el Centro de Educación para Adultos (CEPA) de
Sant Antoni de Portmany.

SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

Proyecto “La Espiga de Oro”
de ASPANADIF
La Fundación Abel Matutes colabora en este 2018 con
ASPANADIF en la continuación de su proyecto “La Espiga
de Oro”, mediante la ayuda a la compra e instalación de unos
depósitos de agua 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 y cuyo acto de inauguración de las
instalaciones tuvo lugar el pasado 9 de noviembre de 2017.
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SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

Asociación para la investigación
del cáncer Elena Torres Gutiérrez
El Grupo Palladium Hotel Group y la Fundación Abel
Matutes colaboran con la Asociación Elena Torres, mediante
la aportación de una estancia para dos personas durante una
semana en Punta Cana para su pasada rifa navideña solidaria
con el objetivo de recaudar fondos destinados al proyecto de
investigación para la detección temprana del cáncer.
La Asociación Elena Torres, que en 2016 recibió el premio
Onda Cero Ibiza y Formentera en el apartado de Sanidad,
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colabora en el programa ComFuturo del Centro Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC). El CSIC aporta al
programa sus centros, laboratorios e infraestructuras con el fin
de posibilitar la ejecución de valiosos proyectos de investigación,
mientras que mecenas como la famiIia Torres Gutiérrez aportan
la financiación precisa para su desarrollo.
¡¡Deseamos una grata estancia a los dos afortunados con el
premio!!

SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

Jornadas deportivas del Colegio
de Nª Sra. de la Consolación
Los días 23, 26 y 27 de marzo y con la colaboración de la
Fundación Abel Matutes, se han desarrollado las jornadas
deportivas del Colegio de Nª Sra. de la Consolación de Ibiza,
que con el lema de “Mens sana in corpore sano” han contado
con la participación de todos los alumnos del centro, desde
infantil hasta bachillerato, así como con la colaboración de
diversos profesionales que han impartido charlas relacionadas

con la actividad y clubes deportivos de la isla que han impartido
la parte práctica de las jornadas.
Como colofón a las jornadas, el conocido Juan Mesa “Labi
Champion”, padre de un exalumno del centro, sorprendió a los
alumnos con un vídeo en donde conocidos profesionales del
deporte a nivel nacional animaban a los alumnos del centro a
practicar deporte.

F U NDAC I ONAB EL M ATUT ES .O RG | 37

SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

Viaje a París del
IES Isidor Macabich
Un grupo de 6 alumnos de entre 16 y 20 años con
necesidades educativas especiales, integrantes del
segundo curso del módulo de formación profesional
básica específica de cocina y restauración del IES Isidor
Macabich, acompañados por 4 profesores, han disfrutado,

3 8 | FU NDACI ONABEL M ATUTES .O RG

durante esta Semana Santa, de tres días en París, viaje que
ha fomentado su autonomía personal y potenciado su
independencia en un entorno diferente al habitual.
La finalidad del programa es la de recibir una formación práctica
y teórica que les permita su inserción en el ámbito socio-laboral.

SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

Cursos de Tiempo Libre y
Animación
Un año más y van diez, la Fundación Abel Matutes ayuda
a la Escuela de Tiempo Libre y Animación S’Espurna, en
su labor de formar jóvenes en los campos de la animación
y dinamización de la infancia y la adolescencia, con 299
personas que han acudido a los 20 cursos impartidos.
S’Espurna imparte entre otros, cursos de premonitor,

monitor y director de actividades de tiempo libre u otros
monográficos de maquillaje infantil, psicomotricidad
y educación infantil, excursionismo, lenguaje de signos
I y II, tradición ibicenca y tiempo libre, habilidades
comunicativas, necesidades especiales y gymkhanas.
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SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

Paella solidaria a beneficio de
Mans Unides de Sant Jordi
Aprovechando las fiestas de Sant Jordi, un grupo de
colaboradores voluntarios de la Asociación Mans Unides
organizó este 15 de abril, bajo la dirección del cocinero Pep
Cardona “Puvil”, una paella solidaria a beneficio de esta

Asociación de la Parroquia de Sant Jordi, actividad que
contó con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.
(Foto: Irene Arango para Periódico de Ibiza-Formentera)

Proyecto Juntos
Campaña escolar de prevención
del cáncer infantil
La Asociación Proyecto Juntos, cuya cabeza visible es el
infatigable Carlos Ramón, ha desarrollado y promovido una
campaña escolar de prevención del cáncer infantil que durante
el curso 2017 / 2018 ha visitado los colegios e institutos de Ibiza
y Formentera, ofreciendo charlas sobre prevención del cáncer
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infantil y entregando material a los centros, alumnos y padres.
Todo el material entregado ha sido creado por
Juntos y está verificado y apoyado por nutricionistas,
pediatras y oncólogos especialistas en esta enfermedad,
entregándose un material riguroso y profesional.
(Foto de Sergio G. Cañizares para Diario de Ibiza)

SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

Proyecto Juntos
Voluntariado en el servicio de pediatría
del Hospital de Can Misses de Ibiza
Una de las actividades que desarrolla la Asociación Proyecto
Juntos es la de voluntariado, con voluntarios que cada
tarde van a visitar a los niños y niñas hospitalizados en el
servicio de pediatría del Hospital de Can Misses, haciendo
talleres y actividades con ellos, tanto en los cuartos cómo
en la sala de juegos que fue renovada el año pasado.

En 2017 atendieron a más de 700 niños, niñas y adolescentes.
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con la entrega
de diversos vídeojuegos para hacer más entretenidos estos
momentos complicados para estos pacientes “especiales”.
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SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

IES Quartó del Rei
ROBOTIB.Eivissa
El pasado 4 de mayo, en el Palacio de Congresos de Ibiza y
bajo la coordinación del Departamento de Tecnología del IES
Quartó del Rei de Santa Eulària des Riu, tuvo lugar una jornada
intercentros de robótica y tecnología (RobotIB.Eivissa), en la
que además participaron alumnos y profesores de 14 centros de
primaria y secundaria de Ibiza.
El programa incluía charlas, competiciones, exhibiciones y
talleres, destacando la conferencia “Los Robots del Futuro”
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a cargo de Samuel Sánchez, ganador del Premio Fundación
Princesa de Girona de Investigación Científica en 2015 por sus
estudios en nanotecnología.
A mediodía y previo a la entrega de regalos, el cómico José Boto
puso su toque de humor con el monólogo “Preparado para
todo”.
(Fotos obtenidas de la web del IES Quartó del Rei)

SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

IES Quartó del Rei
APIMA del IES Quartó del Rei
La Fundación Abel Matutes ha colaborado de nuevo
con la APIMA del IES Quartó del Rei, instituto
que abrió sus puertas en el curso 15-16.
Si el curso 16-17 pasado la colaboración consistió en la
compra de siete tablets para los jóvenes con necesidades
especiales adscritos al aula UEECO, la ayuda para este
curso 17-18 ha consistido en la adquisición de diverso
material didáctico con destino asimismo al aula UEECO.

AFAEF
Unidad de Respiro
Muchas emociones y mucho trabajo y compromiso detrás
había este sábado 12 de mayo en la apertura de la “Unidad de
respiro” de AFAEF (Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Ibiza y Formentera), espacio terapéutico flexible
desde el que esta Asociación ofrecerá calidad en la atención
a los enfermos, y respiro a los familiares cuidadores ya que
éstos son el segundo frente afectado por la enfermedad, los
que suelen soportar el peso emocional y que, debido a este

hecho, acaban siendo víctimas también de enfermedades
de tipo psicológico, como ansiedad y depresión. De lunes
a viernes y con un horario de 9 a 15 horas, las familias
puedan dejar a su familiar en horario completo, o según
sus necesidades de conciliación laboral o familiar.
La Fundación Abel Matutes ha colaborado en
el acondicionamiento del local a los nuevos e
ilusionantes usos a los que va a ser destinado.
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AFAEF
Cena solidaria
El pasado 20 de octubre, 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
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su cena benéfica anual a la que han asistido 86 comensales que
han podido disfrutar de la misma, así como de las actividades
posteriores (rifa y baile), con música a cargo del DJ Gaby.
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Proyecto de atención
psicosocial de ACTEF
La Fundación Abel Matutes colabora por cuarto
año consecutivo con ACTEF (Associació d’Altes
Capacitats i Talents d’Eivissa i Formentera) en su
proyecto de atención psicológica y social para niños y
jóvenes de altas capacidades, así como a sus familias.
Este proyecto se dirige a las 133 familias que integran la

asociación, prestándose servicios de psicología tanto de grupo
como individuales en las que los niños, jóvenes y padres
reciben ayuda para superar los problemas de adaptación,
falta de motivación, frustración y fracaso en la escuela,
con síntomas de depresión, somatización y ansiedades.
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Adima Proyecto Ibiza Integra
La Fundación Abel Matutes colabora desde 2009 con la
Asociación para Discapacitados y Mayores de Ibiza (ADIMA),
asociación que en 2018 desarrolla su proyecto “Ibiza Integra”,
como continuación del proyecto Ibiza Integra de 2013, 2014
y 2015, Atención Vulnerables de 2016 y Pro Vulnerables de
2017, proyecto que este año mantiene seis áreas de actuación
con el colectivo de personas con discapacidad y mayores con los
que ADIMA trabaja: escuela de música método Bimbau, taller
de DJ, taller de acuaterapia, taller de customización de zapatos,
Ibiza Baila y estimulación cognitiva con personas mayores.
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Este año se incorpora la actividad Ibiza Baila, festival que tiene
como objetivo la integración de la persona con discapacidad dentro de la sociedad, mediante el vehículo que en este caso utiliza
la asociación: el baile como elemento integrador. No se trata de
un festival específico para el colectivo con discapacidad, sino que
está abierto a todo el público y así es como se logra una verdadera
integración, con la participación activa del discapacitado en un
acto social que no discrimina a nadie por sus condiciones físicas
o intelectuales; de ahí el lema ¡Aquí bailamos todos!
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APNEEF: Asociación de Personas
con Necesidades Especiales de
Eivissa y Formentera
Ocio Respiro
Del 1 al 3 de junio, la Fundación Abel Matutes ha
colaborado con APNEEF (Asociación de Personas con
Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera) en su fin
de semana de “Hotel Respiro”. Duodécima colaboración,
de las cuales las últimas once han sido consecutivas.
40 personas entre niños, jóvenes y monitores han disfrutado
de su esperado “Hotel Respiro” en las instalaciones del Fiesta
Hotel Tanit. Un fin de semana intenso, lleno de aventuras y

emociones para los niños y jóvenes y que permite a los padres
recuperar, aunque sólo sea por unos días, un tiempo personal del
que desafortunadamente no pueden disfrutar muy a menudo.
Asimismo, el 21 de julio en las pistas de pádel de las
instalaciones del Sport Center, los asociados de APNEEF
han celebrado una jornada especial de pádel, que ha acabado
cambiando las palas de pádel por las pistolas de agua.
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Proyecto Logopedia
La Fundación Abel Matutes colabora de nuevo, por sexto
año consecutivo, con la Asociación APNEEF en el proyecto
Logopedia curso 17/18, proyecto por el que el servicio de
logopedia en Ibiza y Formentera de APNEEF puede ampliar
la jornada laboral de uno de sus logopedas, conseguir ofrecer
un horario más amplio de terapias, poder atender a 7 niños y
niñas cuyas familias no tienen suficientes recursos para cubrir el
coste no subvencionado del servicio y mantener el servicio con
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4 horas más durante una tarde semanal los 9 meses del curso.
Aparte de la ampliación del horario cubierta, 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.
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Grupo de voluntarios Magna Pityusa
De parte de todos los niños que formamos la Asociación
de Voluntarios Magna Pityusa queremos hacer llegar a
la Fundación Abel Matutes nuestro más profundo
agradecimiento por vuestra colaboración con nosotros:
“Muchísimas gracias por permitirnos
disfrutar de unos días de ensueño”
Este año hemos disfrutado de tres noches y cuatro
maravillosos días en el fantástico parque de Port Aventura.
Partimos 29 personas el pasado 29 de junio de 2018,
con muchas ganas de pasarlo en grande y así ha sido
¡Hemos disfrutado al máximo de cada uno de los
momentos vividos y los más pequeños de la Asociación
no podrían haber tenido un mejor final de curso,
este viaje ha sido la guinda del pastel para todos!
Nos hemos sentido como en casa en el Hotel Gold River,
hemos disfrutado mucho del buffet y de los tres increíbles

parques que hemos tenido la suerte de disfrutar.
¡Además, pudimos celebrar el cumpleaños de Woody y
disfrutar de más horas de diversión en el parque coincidiendo
con el cumpleaños de una de nuestras pequeñas!
En el Caribe Aquatic Park todos nos convertimos en niños
de nuevo, disfrutando de sus muchos toboganes y piscinas,
¿además que plan puede ser mejor en estos días de verano?
Y en Ferrariland volvimos a vivir al máximo la adrenalina…
Así que, de todo corazón, de parte los 29 integrantes del viaje:
MUCHÍSIMAS GRACIAS
POR ESTAR SIEMPRE AHÍ CON NOSOTROS,
AYUDÁNDONOS A PODER DISFRUTAR
DE TANTOS MOMENTOS INOLVIDABLES
Y HACER SOÑAR A NUESTROS NIÑOS
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Cruz Roja: Proyecto UES
(Unidad de Emergencias Sociales)
Por tercer año consecutivo, la Fundación Abel Matutes
colabora con la Cruz Roja de Ibiza, mediante diversas
aportaciones materiales a solicitud de la entidad y a lo largo del
año, en su programa de la Unidad de Emergencia Social, que
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se encarga de proveer de alimentos y material de higiene a las
personas que hacen su vida, diurna y nocturna, en la calle.
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Club Náutico de Ibiza:
proyecto “Un mar de posibilidades”
Por XV edición, cuarta consecutiva con el apoyo de la Fundación
Abel Matutes, y con la colaboración asimismo de La Caixa Obra
Social y Valoriza Servicios Medioambientales, el Club Náutico
Ibiza realiza durante el verano de 2018 el programa lúdicodeportivo-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 y
que llena de actividades dirigidas a personas con discapacidades

sensoriales, físicas y psíquicas la playa de Talamanca en Eivissa.
Pedro Cárceles y su equipo de voluntarios es la persona
que coordina este amplio programa de actividades
relacionadas con el mar, contacto con la naturaleza,
aventuras, juegos, deportes y terapias entre amigos
y que goza de la confianza de centros, asociaciones y
usuarios que repiten año tras año en esta actividad.
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ADDIF
Equipamientos deportivos
ADDIF (Asociación de Deportes para Discapacitados de Ibiza
y Formentera) ha recibido de la Fundación Abel Matutes
una ayuda para la compra de equipamiento deportivo en esta
temporada 17-18 destinado a los deportistas integrantes de esta
asociación.
La ayuda está enmarcada en el proyecto de deporte adaptado
Paraolimpic 2017 que pretende impulsar en la isla una oferta
de actividades deportivas y de ocio para este colectivo; en Ibiza
ADDIF es la única asociación especializada en deporte adaptado
a la discapacidad, asociación que lleva más de una década
fomentando la práctica del deporte en este colectivo.
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ADDIF tiene como misión mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y contribuir a su plena integración
social y para ello considera que la promoción del deporte
adaptado es clave en el fomento de dicha calidad e integración.
ADDIF favorece la práctica de la actividad deportiva prestando
los medios necesarios para ello, personal, asesoramiento técnico,
monitores y recursos, y convertir así en una realidad la práctica
de deporte adaptado en la isla.
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ADDIF
Paddel Surf
Como continuación de la colaboración a principio de este 2018
de la Fundación Abel Matutes con ADDIF (Asociación de
Deportes para Discapacitados de Ibiza y Formentera), ésta ha
recibido una ayuda para la compra de 4 tablas de paddel surf
con su correspondientes palas y material complementario.
La ayuda está enmarcada en el proyecto de deporte adaptado
Deporte sin Límites y complementa el proyecto Paraolimpic
2017 que pretende impulsar en la isla una oferta de actividades
deportivas y de ocio para este colectivo; en Ibiza ADDIF
es la única asociación especializada en deporte adaptado

a la discapacidad, asociación que lleva más de una década
fomentando la práctica del deporte en este colectivo.
ADDIF tiene como misión mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad y contribuir a su plena integración
social y para ello considera que la promoción del deporte
adaptado es clave en el fomento de dicha calidad e integración.
ADDIF favorece la práctica de la actividad deportiva
prestando los medios necesarios para ello, personal,
asesoramiento técnico, monitores y recursos, y convertir así
en una realidad la práctica de deporte adaptado en la isla.
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Excursiones al Parque
Acuático Aguamar
Un año más, y van diez, la Fundación Abel Matutes ha
colaborado con la juventud de Ibiza. Un total de 1.222 niños
y jóvenes y 150 adultos, entre los vinculados a la Parroquia
de Santa Cruz en los cursos de catequesis impartidos en los
centros escolares de Sa Graduada, Ntra. Sra. de la Consolación,
Juan XXIII, Portal Nou y Sa Bodega y otros asistentes a
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los campamentos y escuelas de verano organizados por
la Asociación S’Espurna y el Club Bádminton Ibiza han
pasado diversas jornadas de ocio y entretenimiento en las
instalaciones lúdicas de “Aguamar” de Palladium Hotel
Group y han disfrutado de las instalaciones y el agua.
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III Children of the
80’s solidario
Hard Rock Hotel Ibiza.
3ª edición del Children of the 80’s solidario, un año más a favor
de la asociación Food for Ibiza. Viernes 21 de septiembre a partir
de las 19.00 y con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.
Entrada: a partir de 2 kgs. de alimentos no perecederos
(o aportación económica voluntaria), con el premio de
que la mayor aportación disfrutará de un fin de semana
gratis en el Hard Rock Hotel Ibiza. Objetivo: superar los
2.700 kilos de alimentos del año pasado (más 5.500 €).

50 aniversario del
Colegio Sa Real
El Colegio Sa Real, (antaño conocido en su inicio como Juan
XXIII) está de enhorabuena pues cumple 50 años desde su
inauguración. 50 generaciones de estudiantes en 50 años de
ilusiones, de estudios, de deporte, de profesores y alumnos, de
risas y lloros, en definitiva, de vida.
Con tal motivo ha programado diversas actividades entre las
que destacamos ésta con la que colabora la Fundación Abel
Matutes. Se trata del ciclo de tres conferencias “Sa Real: 50
años creciendo juntos”, que llevan a cabo tres de los docentes
españoles más de actualidad en estas fechas y que se desarrollarán
a las 19.30 en Can Ventosa en orden al siguiente calendario:
jueves 27 de septiembre, César Bona, “Mira a tu Alrededor”,
viernes 5 de octubre, Xuxo Ruiz, “Educar con Magia”,
jueves 25 de octubre, David Calle, “El Impacto de las TIC
en la Educación”.
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La Fundación Abel Matutes se
implica en la lucha contra el
cáncer de mama
Con el apoyo de la Fundación Abel Matutes, Palladium
Hotel Group ha impulsado, como viene siendo habitual en
los últimos años, la campaña ‘Think Pink’ la cual engloba, a lo
largo del mes de octubre, diversas actividades para conmemorar
la lucha contra el cáncer de mama, así como actividades para
recaudar fondos, con el objetivo de dar apoyo a la labor que
realiza la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer. Este
año las acciones se han concentrado en los establecimientos
Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa y Grand Palladium
White Island Resort & Spa, situados en Playa d’en Bossa, que
se han vestido con una decoración especial de color rosa y
han desarrollado una agenda que pretende hacer partícipes
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de esta campaña a todos los huéspedes y visitantes de estos
emblemáticos hoteles.
El objetivo de la campaña de este año ha sido poder recaudar
fondos para que IFCC pueda poner en marcha un espacio
habilitado en la planta de oncología de Can Misses, equipado
con sofás y con una decoración más humanizada el cual ha
permitido crear un entorno más cómodo y menos intimidante
para explicar a los pacientes que acaban de ser diagnosticados
de cáncer, y permitirles resolver sus dudas y miedos lógicos de
cualquier persona que atraviesa esta situación y que se enfrentará
por primera vez a tratamientos como la quimioterapia. Además
se ha habilitado una nueva sala de cuidados paliativos.
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Para ello se han organizado clases de zumba contra el cáncer
que han tenido lugar el sábado 13 y el sábado 20 a las 11:30
horas de la mañana en Grand Palladium Palace Ibiza Resort
& Spa y que precisaban de una donación mínima de 5 € que
daban derecho, además de participar en la actividad, a una
camiseta y a una pulsera. Para aquellos que han preferido salir
del establecimiento, todos los domingos de octubre, días 7,
14, 21 y 28, a las 10:30 horas se ha organizado una caminata
con salida desde la rotonda del Grand Palladium White Island
Resort & Spa para cuya participación ha sido necesario hacer
una donación mínima de 10 €, que incluía camiseta y pulsera.
Los sábados de este mes, días 6, 13, y 20 a las 10:30 horas se

ha celebrado una clase de yoga con música en vivo la cual ha
precisado de una donación mínima de 5 € para participar, que
incluía camiseta y pulsera. Las actividades de este ‘Think Pink’ se
han complementado con una charla para la prevención dirigida a
los empleados de Palladium Hotel Group, que ha tenido lugar la
última semana de octubre, en la que el año pasado participaron
más de 50 personas. Además, se han puesto a la venta pulseras
de tela, con un precio de dos euros, que han sumado apoyos al
objetivo de esta campaña. El objetivo era superar los 2.408,46 €
recaudados en 2017, y ...
¡Objetivo cumplido! La recaudación de este ‘Think Pink 2018’
ha ascendido a 5.055,88 €.

F U NDAC I ONAB EL M ATUT ES .O RG | 57

SOCIAL - INFANTIL
CAPÍTULO 6

Visita de residentes en
la casa para mayores de
Sa Residència al Grand
Palladium Palace Ibiza
Resort & Spa
Dentro del programa de actividades de la casa para mayores
de Sa Residència, y coordinado por la educadora social
del centro y la Fundación Abel Matutes, este martes 23
de octubre, un grupo de 27 personas, acompañados por
8 familiares y voluntarios, ha efectuado una visita a las
instalaciones del Grand Palladium Ibiza Resort & Spa, cuyo
personal se ha encargado de hacerles la visita lo más grata
posible, incluyendo por supuesto un “café con pastas”.

Caminata
de “seniors”
El pasado 30 de octubre un grupo de personas mayores,
entre las que se encontraba la madre de nuestra compañera Sonia Torres de RRHH, realizó una caminata por la
zona de la Sal Rossa que tuvo como punto de partida el
Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, quien les proporcionó un generoso picnic para su actividad, que contó
con la colaboración de la Fundación Abel Matutes.
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AEMIF: Asociación de Esclerosis
Múltiple de Ibiza y Formentera
Un año más, y van seis consecutivos y diez desde 2006, la
Fundación Abel Matutes colabora de nuevo con AEMIF
(Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera) en
su proyecto de rehabilitación fisioterapéutica integral para las
personas afectadas por esta enfermedad y otras enfermedades

neurodegenerativas que forman parte de esta Asociación.
Aparte de los servicios de fisioterapia, AEMIF ofrece a sus
asociados servicios de psicología, trabajo social y neurología, así
como también atención domiciliaria en aquellos casos necesarios.
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ASPASI (Asociación para la
sanación y prevención de los
abusos sexuales en la infancia)
La Fundación Abel Matutes ha colaborado con ASPASI
(Asociación para la sanación y prevención de los abusos
sexuales en la infancia) en la edición de una guía-folleto que,
con el título de “Prevenir el abuso sexual infantil” y dentro
de su proyecto “Conocimiento, acción, solución: hablemos
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de abuso y acoso”, se repartirá gratuitamente a los padres
que asistan a las charlas informativas que se desarrollan en
los centros educativos de Ibiza durante el curso 18-19.
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Convenio de colaboración con
equipos de fútbol Pitiusos para
la temporada 2017/18
La presidenta del Comité Ejecutivo de la Fundación Abel
Matutes, Carmen Matutes, y los representantes de diversos
clubes de fútbol de Ibiza han firmado el convenio de
colaboración por medio del cual la entidad solidaria entrega
12.000 euros a los clubes que cuentan con equipos en todas
las categorías. Esta temporada 17/18, siete han sido los clubes
de fútbol que han acreditado que cuentan con equipos desde
prebenjamín a juvenil por lo que cada uno de ellos recibirá
1.714 euros que deben destinarse a equipaciones y material
deportivo para los niños y jóvenes adscritos a los distintos clubes.
Matutes ha recordado que el único requisito para recibir
la aportación es contar con equipos en las seis categorías
porque “consideramos imprescindible el fomento del
deporte desde la infancia y como hábito de vida a lo
largo de los años”. En esta línea ha manifestado que la
Fundación impulsa esta línea de ayudas desde hace 13
años con el objetivo de promover los valores del deporte,
basados en el trabajo en equipo, el compañerismo, la

solidaridad, el ejercicio físico, la sana competición y el
esfuerzo, puesto que son primordiales desde la infancia.
Por su parte, el presidente de la Peña Deportiva de Santa Eulalia,
Juan Fernando Marí, ha explicado que “esta aportación es un
ejemplo y una ayuda que viene bien” asimismo ha asegurado
que “la gente debería tomar ejemplo ya que cuantas más ayudas
haya más fácil será nuestra labor, que es complicada porque
tenemos muchos niños”. Para Marí, que se ha pronunciado
en representación de todos los clubes, “esta aportación es un
pequeño paso y cuantos más se den, mucho mejor para todos”.
Además de Carmen Matutes, al acto de firma del convenio
han asistido Juan Ribas del CF Sant Rafel, Francesc
Ramis de la UE Sant Josep, Francisco Parra de la SD
Portmany, Juan José Bertomeu de la Penya Blanc i Blava
d’Eivissa, Juan Fernando Marí de la Peña Deportiva de
Santa Eulalia y Fernando García de la PE Sant Jordi.
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Las entidades beneficiarias en esta temporada son:
•
•
•
•
•
•
•

U. E. SANT JOSEP
PENYA BLANC I BLAVA D’EIVISSA
P. E. SANT JORDI
C. F. SANT RAFEL
S. C. R. PEÑA DEPORTIVA DE SANTA EULALIA
S. D. PORTMANY
CLUB EBUSUS INSULAR D’EIVISSA
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Campus de Fútbol
Por octavo año consecutivo, la Fundación Abel Matutes
colabora con el Club Fútbol Rapid en su campus de verano de
fútbol, destinado a niños y niñas en edades comprendidas entre
los 5 y los 15 años, campus que alcanza ya su décima edición

y que se ha desarrollado del 2 de julio al 3 de agosto en las
instalaciones municipales de Can Misses en Eivissa.
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Pruebas Deportivas

La Fundación Abel Matutes ha colaborado con:
Con el Club Gimnasia Rítmica Portmany: El fin de semana del
6 al 8 de abril, el Club Gimnasia Rítmica Portmany ha celebrado
su torneo nacional que ha contado con dos invitadas de lujo:
Alejandra Quereda y Elena López, gimnastas de la selección
española de gimnasia rítmica y medallas de plata en los Juegos
Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. 150 jóvenes gimnastas
han sido las receptoras de las enseñanzas de tan privilegiadas
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“maestras”, que asimismo ejercieron de juezas en la competición.
En lo que al torneo se refiere, que se ha desarrollado en el
complejo deportivo de Can Coix de Sant Antoni de Portmany,
han participado un total de 260 gimnastas, representando a
20 clubes de la geografía nacional. Y como no todo iba a ser
competición, el domingo 8, las participantes disfrutaron de una
excursión en barco por la costa noroeste de Ibiza.
(Fotos: Toni Escobar y J.A. Riera para Diario de Ibiza)
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Con la Delegación de Bádminton de Ibiza y Formentera:
Del 1 al 3 de junio en el Pabellón de Sa Pedrera en Sant Antoni
y organizado por la Delegación Insular de Bádminton, ha
tenido lugar la edición correspondiente a 2018 del Campeonato
de España sub 13 de Bádminton, con presencia de 130
jugadores que representaban a toda la geografía nacional.
El jugador ibicenco Marc Martín, haciendo pareja

con el gallego Rodrigo Sanjurjo, se alzaron con el
título en la modalidad de dobles masculinos.
El torneo contó con la colaboración de la
Fundación Abel Matutes que aportó las estancias
hoteleras solicitadas por la organización.
(Fotos: Vicent Marí y Rafa Domínguez para Diario de Ibiza)
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Con Juan José Serra en el III Ibiza Blue Challenge: Con la
colaboración de la Fundación Abel Matutes, y por cuarto año
consecutivo, las zonas de Corona y Aubarca fueron el escenario
donde se disputó la IV edición del triatlón Ibiza Blue Challenge,
con un idílico inicio de la prueba, al alba, en las Illes Margalides
en la costa de Santa Inés y San Mateo.
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El reto: 2,5 kms. de natación, una transición a boxes de 2 kms.
subiendo un duro desnivel por un estrecho sendero, 90 kms. de
bicicleta y 13 kms. de carrera. Los vencedores: Vicent Roig del
Grupo Esportiu d’Es Vedrà en 4h 56min 05seg y Laia Torres de
la AD Ibiza Half Triathlon en un tiempo de 5h 45min 07seg.
(Fotos: Ana G. Hernando para la organización)
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Con el Club de Actividades Subacuáticas S’Embarcador
que ha celebrado este pasado 27 de octubre la XVII
edición del 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, que cuenta con la colaboración de la
Fundación Abel Matutes, tuvo la zona de competición
comprendida entre Punta Porroig y Punta s’Embarcador,
la zona de reserva entre Cap des Llibrell y Punta
Grossa y el acto de pesaje, clasificación y rifa en las
instalaciones del Club Nàutic de Sant Antoni.

Con el Club Deportivo Trideporte, que con la
colaboración de la Fundación Abel Matutes, ha organizado
el fin de semana del 30 de noviembre al 2 de diciembre los
3 días de Trail de Ibiza, prueba que consta de las siguientes
modalidades:
Viernes, carrera nocturna de 10 kms; sábado, media maratón
de 26 kms, maratón de 42 kms y ultra trail de 88 kms;
domingo carrera diurna de 10 kms. ¡Todo un reto!
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Con el Motoclub de Formentera i Eivissa: Del 6 al 8 de
diciembre, el Motoclub Formentera i Eivissa ha organizado la
XXV edición de los “Dos Dies de Trial Illa d’Eivissa”, prueba
que ha reunido al pasado, presente y futuro del trial español y
que ha contado con el apoyo de la Fundación Abel Matutes.
La prueba ha cubierto entre 20 y 25 zonas y unos 25 kilómetros
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de trazado diario, zonas en pasajes en plena naturaleza, pero
también 2 zonas indoor en Sant Antoni de Portmany con el
objetivo de acercar más la prueba a la gente, cubriéndose el
cupo de los 150 pilotos inscritos y contando asimismo con una
importante participación femenina.
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Club Esportiu Can Cantó Ibizabasket temporada 17/18

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.
Club Esportiu Can Cantó Ibizabasket temporada 17/18
Club Esportiu Can Cantó Ibizabasket temporada 18/19
CRIC Bàsquet Ses Salines
Eiviatletisme: sección ciclismo y sección atletismo
Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas: sección de atletismo
Club Deportivo Sincro Ibiza
Club Natació Eivissa Sincro
Club Natació Eivissa Waterpolo
Club Natació Sant Josep Waterpolo

Otras ayudas en
equipamiento y
material deportivo
Unió Esportiva Sant Josep: sección de gimnasia rítmica
Club Deportivo Illes Pitiuses
Club Gimnasia Rítmica Sant Antoni
Motoclub de Formentera i Eivissa
Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera
Delegación de Tenis de Ibiza y Formentera
Delegación de Bádminton de Ibiza y Formentera
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Club Esportiu Can Cantó Ibizabasket temporada 18/19

CRIC Bàsquet Ses Salines

Eiviatletisme: sección ciclismo y sección atletismo
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Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas: sección de atletismo

Club Deportivo Sincro Ibiza

Club Natació Eivissa Sincro
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Club Natació Eivissa Waterpolo

Club Natació Sant Josep Waterpolo

Unió Esportiva Sant Josep: sección de gimnasia rítmica

7 2 | FU NDACI ONABEL M ATUT ES .ORG

DEPORTES
CAPÍTULO 7

Club Deportivo Illes Pitiuses

Club Gimnasia Rítmica Sant Antoni

Motoclub de Formentera i Eivissa
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Delegación de Tiro con Arco de Ibiza y Formentera

Delegación de Tenis de Ibiza y Formentera

Delegación de Bádminton de Ibiza y Formentera
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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 6 años,
dio suerte ayer a Bartolo Tur, ganador del premio de 6.000 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 6.000 euros. La única
condición es no gastar más de 600
eurosenningúncomercioenconcreto y adquirir algún producto
por un valor mínimo de 200 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-

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

res, porque han sido unas 44.000
papeletas de las 45.000 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 20 de
enero.

RESUMEN DE PRENSA
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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
24.485 euros que se destinarán íntegramente a causas sociales e infantiles, culturales y deportivas de
EivissayFormentera.Cercade450
personas seacercaronal mercadi-

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
2013, 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 2015, con
motivo de las cualesse 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 2015, 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
EN LA SEDE DEL CLUB DIARIO DE IBIZA | ENTRADA LIBRE
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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.Untotalde52obrasde
estudiantes de los colegios e institutosdelasPitiüsesparticiparon
en esta iniciativa.
El mejor relato de la primera categoría (destinada a alumnos nacidos en los años 2003, 2004 y
2005) fue ‘La luz de la libertad’, de
Carla Ortiz, de 2º de ESO del instituto Quartó de Portmany. El debut en este concurso le ha servido
para ganar 400 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
años2002y2001)consuobra‘Tot
anirà bé’.Esta estudiante de 4º 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 400 euros y el segundo, con 200 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,

dirigida a estudiantes nacidos en
el 2000 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 10.30 horas
de la mañana de ayer, los adolescentes disfrutaron de talleres, juegos y de una yincana. El
premio Neus Balanzat concluyó
esta jornada.

PREMIOS NEUS BALANZAT

F U NDAC I ONAB EL M ATUT ES .O RG | 75

RESUMEN DE PRENSA
CAPÍTULO 8

JUEVES, 13 DE DICIEMBRE DE 2018 37

DIARIO de IBIZA

Sociedad y Cultura
MÚSICA

Concierto solidario en Jesús en recuerdo
del músico Antonio Vega
n Un grupo de músicos ibicencos acturán el próximo domingo en el
Centro Cultural de Jesús, un concierto a beneficio de Cáritas. Los participantes en este evento, encabezados por Dani Becerra, repasarán a
partir de las  horas el «legado de canciones que dejó Antonio Vega,
uno de los artistas más importantes del pop español». Para acceder al
concierto sólo es necesario «depositar en la entrada un juguete, ropa
o realizar un donativo» que se destinará a Cáritas. Entre los músicos
participantes figuran, además e Becerra, David Keiper (guitarra), Quico Martínez (bajo), Dani Marín (batería), Rubén Griñant (percusión)
y Nacho Lesko, teclista de la última gira de Nacha Pop. REDACCIÓN EIVISSA
SANT JOSEP

El Cor de l’Urgell celebra su vigésimo
aniversario con el Concert de Nadal
Un miembro de la Unidad de Emergencias y un representante del grupo, en la entrega de los alimentos. GEM

La Fundación Abel Matutes dona una
tonelada de alimentos a Cruz Roja
 Fin a la campaña de recogida en los cierres de los hoteles de Palladium
EUROPA PRESS EIVISSA

n La Fundación Abel Matutes y
Palladium Hotel Group han donado una tonelada de alimentos envasados a la Unidad de Emergencia Social de Cruz Roja de Eivissa
y Formentera. Entre los alimentos

hay más de  kilos de pasta de
diversos tipos,  kilos de arroz,
cerca de  kilos de legumbres
variadas, más de . unidades
de confituras y  paquetes de cremas de ave y verduras.
La donación responde a la cam-

paña anual de entrega de alimentos que la Fundación Abel Matutes
impulsa al cierre de los doce hoteles que su división hotelera, Palladium Hotel Group, tiene en la isla,
según informaron en una nota de
prensa.

n El coro de la escuela de l’Urgell, en Sant Josep, compuesto por un centenar de cantantes, tiene programado para esta noche a partir de las 
horas el ya tradicional Concert de Nadal, que se celebrará en la iglesia
de Sant Josep y que dará inicio al programa de las fiestas navideñas en
este municipio. Este coro se presentó al público por primera vez en junio
de . En las navidades de ese año ya ofreció el concierto navideño
junto al Cor de Sant Josep. Para conmemorar esta efeméride, Bartomeu
Tur, joven josepí ha compuesto la pieza ‘Nadal a Sant Josep’. Tras el concierto, se encenderá la iluminación navideña. REDACCIÓN. EIVISSA

Mercadillo solidario de los vecinos de Jesús
con charlas, artesanía y productos tradicionales
n La asociación de vecinos Jesús en transició ha organizado para este
sábado en la plaza de la localidad el segundo Mercat Social, que incluye
desde las once de la mañana muestra de artesanía, productos tradicionales, talleres infantiles, contacontes y charlas.

DONACIÓN DE ALIMENTOS A LA UNIDAD
DE EMERGENCIA SOCIAL DE CRUZ ROJA DE IBIZA
Y FORMENTERA
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la libre expresión de todas las ideas individuales y colectivas, siempre que se formulen respetuosamente y no atenten
n sus páginas pertenecen exclusivamente a quienes las firman; el periódico no se identifica necesariamente con ellas.
La opinión de DIARIO de IBIZA se expresa exclusivamente a través de los artículos editoriales.
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FUNDACIÓN ABEL MATUTES

niño a costa de muchas

ndo en casa nos hacíahaber acorralado al
profesores del colegio,
os habían advertido, exado e instruido acerca de
gías e ‘implementan’
mucho ese verbo) la tao herramienta básica en
ción Secundaria. El sigMe sentí muy, pero que
qué quieren que les diga.
que desaparecieran los
ue ya no pudiera revisar
e hubiera un descontrol
es ¡es que con el ipad
acceso a internet! Fue
tiré la toalla: me habían
o en casa y no iba a haa o divina que lo volviera

son las cobayas de la innuevas tecnologías en el
ar, estoy convencida de
nadie sabe los efectos
ción va a tener sobre la
tura.
o madre de un adoless- he podido compromente acientífica, es
priva de las ‘pantallas’
y tableta) se porta mejor,
ciable y sus ataques de
n contra el universo enecuentes. De hecho, no
dios que relacionan nuen adicción, con pérdida
a atención y aumento de

n», me dicen mis amigas,
el tiempo que dedica a
o dejes de vigilar lo que
rio rastrear sus cuentas
es» y «selecciona los
e sigue». Yo asiento con
nterior se va gestando
o: ¡No puedoooo! No
veinticuatro horas del
nejar YouTube, está en
as que desconozco hasta

da, encuentro un térmiarenting, practicar la
relajarse y disfrutar de
acompañar a tu hijo en
que es la vida. Asegutorno familiar sea cálido
gar en el que se sienta
scasamente juzgado. Un
han establecido límites,
el que los comporta-

Carmen Matutes, en el centro, con los representantes de las organizaciones. FUNDACIÓN ABEL MATUTES

La Fundación Matutes entrega
18.000 euros a Cruz Roja,
Cáritas y Manos Unidas
 Carmen Matutes explica que esta aportación se lleva a cabo desde hace

Donación de la Fundación Abel Matutes a la Apaac

más de 40 años, cuando su padre hacía «una donación a título personal»

 La presidenta del comité ejecutivo de la Fundación Abel Matutes, Carme Matutes, entregó ayer
al vicepresidente de la Asociación de Ayuda a Afectados del Cáncer, Apaac, Luis Cros, los 3.000
euros con los que la fundación colabora anualmente con la institución.

REDACCIÓN EIVISSA

DONACIONES
A EL ‘RITZ’
FRANCO, EN
LA ASOCIACIÓN PITIUSA
acierto, la marca
DE AYUDA A AFECTADOS
DEPSOE-Madrid. Y de
Madrid, sobre Madrid ciudad y Madrid
región,
habló
mucho José Manuel FranCÁNCER (APAAC) co. Mucho y bien,
con un interesante
José María Noguerol

diagnóstico de la realidad social cruda y
difícil de los madrileños, sometidos a
veinte años de gobierno de la derecha
del PP, y «de la otra derecha» refiriéndose a los chicos y chacas del casting repercutido en partido político bajo el nombre equívoco de ‘Ciudadanos..’

l día  el hotel Ritz de Madrid cerrará sus puertas para
ser sometido a una profunda
y necesaria reforma que se
prolongará casi dos años. El pasado
«Eran otros tiempos, cuando la
miércoles, en un desayuno informativo a movida, cuando vinieron los
cargo de José Manuel Franco, secretario
Rolling al Calderón y empezó a
general del PSOE-Madrid, presentado
diluviar, cuando Felipe González
por Pedro Sánchez, secretario general
arrasó en 1982»
del PSOE-España, el ectoplasma de Durruti estaba inquieto. «Se acabaron los
76
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Franco
empezó
con una cita muy
cortaditos.
No sé
voy aI poder
aguantaracertada del filósofo y político Ángel Galo. Y los ruidos de la obras… Y se acababilondo, que estaba en la sala: «Frente a
ron las visitas de otros que deambulan
por la zona, como Adolfo Suárez, Cipria- los discursos inquisitivos, dominantes,
exaltados y vacíos, precisamos palabras
no Mera, Julián Besteiro…».
que afronten la situación convocando y
Intenté consolar al ectoplasma de
sosieguen activando». Y recordó a TierBuenaventura Durruti con un zumo de
no Galván, el alcalde de todos los espanaranja, pero lo rechazó, triste y aburriñoles, o de casi todos, cuyo centenario
do. «Oye, este Franco, ¿no será pariente
se celebra este año. Eran otros tiempos,
de…?». Para evitar malsanas especulacuando la movida, cuando vinieron los
ciones, le corté rápido, «no, hombre, no.
Nada que ver. Es gallego, de la Puebla de Rolling al Calderón y empezó a diluviar,

E

■ La presidenta del comité ejecutivo de la Fundación Abel Matutes, Carmen Matutes, entregó
ayer un «donativo solidario» a
tres entidades solidarias con sede
en Eivissa: Cáritas, Cruz Roja y
Manos Unidas.
A través de una nota de prensa,
Matutes explicó que «es la única
aportación a fondo perdido que
realiza la fundación ibicenca», y
detalló que, «aunque pueden
destinar la cuantía a la causa que
consideren prioritaria, el único
requisito es que las organizacio-

nes solidarias cuenten con sede
y equipo humano en la isla de Eivissa y que desarrollen actividades y proyectos en las Pitiüses».
«Esta tradición surgió», apunta Carmen Matutes, «de la iniciativa personal del presidente de la
fundación, Abel Matutes, que hacía una donación anual a título
particular incluso antes de que se
formalizara la fundación hace 
años», apuntó.
En el comunicado se indica
que el presidente en funciones de
Cruz Roja, César Loeffel Cabrera,
declaró que «podemos multipli-

car este dinero y llegar a mucha
gente», y «animó a que otras personas sigan la iniciativa». Por su parte,
el coordinador de Cáritas Diocesana, Gustavo Gómez, «agradeció
tantos años de colaboración con
esta y otras acciones», añade la
nota.
Por último, la vicedelegada de
Manos Unidas, Mentxu de las Mulas, informó de que la ayuda recibida se destinará al proyecto de
construcción de un hospital que la
ONG impulsa en Malawi, «uno de
los enclaves con mayor incidencia
de sida».

El Museo Arqueológico tendrá un
DONACIÓN
A ENTIDADES
auxiliar de biblioteca
y un ordenanza
BENÉFICAS:
CÁRITAS, CRUZ ROJA
El presupuesto del museo
ha crecido un 3,1%
Ypitiuso
esteMANOS
año y se eleva hasta UNIDAS


los 897.938 euros
EFE EIVISSA

■ El Govern, a través de la conselleria de Cultura, ha dotado de
cuatro plazas más al Museo Arqueológico de Eivissa y Formentera (MAEF) en los últimos dos
años, informó en un comunicado.
A las dos plazas aprobadas el año
pasado se incorporan ahora dos
plazas más, una de auxiliar de biblioteca y la otra de ordenanza,
para cumplir con uno de los objetivos del Plan de Cultura, que es la
dotación progresiva de recursos
en los equipamientos culturales
que dependen del Govern.

Sede del Museo Arqueológico, en la Vía Romana de Eivissa. C. NAVARRO

El Museo Arqueológico es la
institución que conserva, investiga y exhibe los restos materiales
del pasado histórico de las Pitiü-

ses. El presupuesto del museo ha
crecido un , este año, pasando
de . a . euros, informa la conselleria en la nota.
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Una multitud se acercó un año
más a la Feria de Navidad de IFCC.

Lastra anuncia
en Eivissa que
el Gobierno
aprobará el REB
«en semanas»
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■ El PSOE promulgará sus candidatos a las elecciones municipales
a finales de enero. P 5

4

Guanyem no irá
a las elecciones
con Podemos
por relegarles a la
«irrelevancia» P 7

Navidad contra el cáncer en Eivissa
Centenares de personas llenan el Recinto Ferial en la fiesta solidaria de IFCC P 36 y 37

Los cultivos de cereal se
disparan un 70 por ciento
en
un añocontra
en Formentera
Navidad
el cáncer en Eivissa

5

Además

El PP balear se vende
como el «premio Gordo»
de las próximas elecciones

■ Company promete derogar las
leyes «contra los propietarios». P

Un conductor herido grave al
chocar contra una palmera
en la entrada de Vila

Centenares de personas llenan el Recinto Ferial en la fiesta
solidaria
de IFCC P 36 y 37
■El accidente
se produjo en la ro-

 Aumentan las fincas cedidas a la Cooperativa del Campo para que las trabaje y
mantener así el paisaje  Las lluvias de otoño hacen augurar una buena cosecha P 3
 EL CENTRO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN PABLO fue el escenario de la Tercera Jornada Solidaria de Addif. 1 Cocinando arroz de matanzas parta 300 personas en una gran paella.
2 Partido de futbito entre las chicas del Club Deportivo San Pablo y los miembros de Addif. 3 Bailando a los pies del escenario instalado para la ocasión en Ca n’Escandell. 4 Una de las actuaciones que
se llevaron a cabo ayer en la diada de Addif. 5 Las actuaciones comenzaron por la mañana y continuaron por la tarde. F VICENT MARÍ

FERIA
DE NAVIDAD
Los cultivos
de2018
cereal se
DE
LA
ASOCIACIÓN
IBIZA
disparan un 70 porYciento
FORMENTERA CONTRA EL
en un año
CÁNCER
(IFCC)en Formentera

Petanca y fútbol sala «de igual a igual»
Una treintena deportistas con necesidades especiales compiten en condiciones de «plena inclusión» en una diada solidaria
José María Alonso
EIVISSA

■ Treinta y cuatro miembros de
la Asociación de Deportistas Discapacitados de Eivissa y Formentera (Addif) participaron ayer en
la Tercera Jornada Solidaria, que
se celebró, como siempre hasta
ahora, en el centro social de la
Asociación de Vecinos San Pablo,
en el barrio de Ca n’Escandell, en
Vila. «Yo participo en el campeonato de petanca, y jugamos de
igual a igual», dice José Antonio
Caballero, uno de los  miem-

lear de Petanca, cuyo delegado,
Eduardo Fernández, asegura que
algunos de los chicos y chicas con
necesidades especiales están perfectamente capacitados para
competir. «Algunos de los chicos
y chicas están a la altura, pero claro, hay que tener en cuenta que
una competición aquí son dos horas, pero las reales son mucho
más largas», apunta Fernández.
En el caso del fútbol sala, diez de
los miembros de Addif se enfrentan al Club Deportivo Femenino
San Pablo.
Mientras los deportistas compiten, el cocinero Rafael de la

Peña y su equipo no paran de trabajar. Preparan un gran arroz de
matanzas para  personas. El
menú cuesta diez euros.
Recaudación
Este dinero, y el que se recauda en
una gran rifa en la que el premio
estrella es un quadinfantil, se destina a la organización para organizar competiciones deportivas y
poder seguir ampliando el programa deportivo que ofrecen a estas personas. «Este año, por primera vez y gracias a las aportaciones que hemos recibido, nuestros
deportistas han podido participar

FÚTBOL - TERCERA

en competiciones de natación y
atletismo fuera de la isla, en la península, y lo hemos podido hacer
en dos ocasiones», explicó Carmen Villena, vicepresidenta de
Addif.
Durante toda la jornada hubo
actividades para todos los públicos, con actuaciones del grupo de
teatro Vaporustedes, José Pérez,
el Jinete de la Bachata, DJ Avi, la
animación de Julen Bautista, las
coreografías del Estudio de Danza
de Adrián Pineda y la actuación
del tenor Salva Reyes. El speaker
encargado de presentar los actos
fue el humorista Jesús Rumbo.

VICENT MARÍ

La Peña Deportiva
sigue intratable
y logra el título de
campeón invernal

2-1. Remontada
de la UD Ibiza
para vencer
al Almería B

Solidaridad. La Tercera Jornada Solidaria de la Asociación de Deportistas Discapacitados de Eivissa y Formentera (Addif) se celebró ayer
en el centro social de la Asociación de Vecinos San Pablo, en el barrio de Ca n'Escandell de Vila. Tras las competiciones deportivas,
una gran rifa, arroz de matanzas para 300 personas y actuaciones musicales y teatrales sobre el escenario instalado para la ocasión.

bros de Addif. «Sé jugar bien, pero
de momento ya me han eliminado», explica sin lamentos. «Esta
vez no puedo a jugar a fútbol porque me han operado de la espalda
y tengo la columna muy sensible,
así que no puedo hacer atletismo», señala.
Caballero dice que juegan «de
igual a igual» porque, tal y como
indica Myriam Martín, «las competiciones, tanto la de petanca
como la de fútbol sala, se hacen
en plena inclusión», es decir, los
miembros de Addif compiten
contra los jugadores de la delegación ibicenca de Federación Ba-

tonda de ses Figueretes. P 4

LD DEPORTES
FÚTBOL - SEGUNDA B

LOS IBICENCOS PASAN APUROS
ANTE EL PENÚLTIMO DE LA LIGA

4-0. EL EQUIPO PITIUSO GOLEA
AL SÓLLER EN SANTA EULÀRIA

■ El equipo entrenado por Palop
se coloca noveno a ocho puntos
del ‘play-off’ a Segunda. P 18-21

■El Formentera doblega al Platges
de Calvià (-) y el CD Ibiza empata
con el Mercadal (-). P 22-23
Fran Núñez escapa de un rival.

Iosu, autor del 2-1, cabecea la pelota en el partido de ayer. JUAN A. RIERA
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Pitiüses
EIVISSÀPIENS  GRAN FINAL

Concurso. En diez años, Eivissàpiens ha conseguido convertirse en un evento que va mucho más allá de un mero concurso cultural, ya que es una
experiencia que los alumnos de los institutos preparan concienzudamente y esperan con impaciencia, como demuestra la entrega desbordante con
la que siguen todas las pruebas. Pero también va camino de convertirse en feudo exclusivo de Nuestra Señora de la Consolación.

El rodillo de la Consolación
Este centro ya ha vencido en más de la mitad de las ediciones del concurso cultural para los institutos de las Pitiüses
Josep Àngel Costa
EIVISSA

■ Si se hablara en términos futbolísticos, se podría recurrir al «rodillo de la Consolación», «el Eivissàpiens es un concurso donde compiten  equipos y, al final, siempre gana la Consolación». De hecho, también cabe el topicazo de
«la suerte de los campeones»,
puesto que este instituto ha conseguido su triunfo en el Eivissàpiens después de haberse clasificado in extremis en la eliminatoria
previa, después de que sus rivales
de Sa Blanca Dona encabezaran la
puntuación hasta la prueba final.
En cualquier caso, ya son seis
triunfos en esta competición cultural entre los institutos de las Pitiüses, de un total de once ediciones.
Antes de empezar la final, el auditorio de Can Ventosa ya se encontraba completamente abarrotado y no quedaba ninguna de sus
 butacas disponibles, así que
algunos padres y madres que se
animaron a disfrutar del espectáculo lo siguieron de pie y con tanto
fervor como los adolescentes.
Uno de los organizadores, Joan Carles Escandell, agradece
y felicita al Marc
Ferrer de Formentera tras
la odisea de
cruzar es
Freus y superar el vendaval
que
obligó a algunos barcos a
dar macha
atrás.
El Algarb de
Sant Jordi y Santa
Maria de Vila
serán el resto de equipos que
se juegan
la
Oli-

Los estudiantes de la Consolación en el momento de conocer que vencen en la final del Eivissàpiens . V. MARÍ

bassa, la mascota y trofeo del Eivissàpiens.
Tras las presentaciones, suena un riffatronador de AC/DC y aparece
Vittorio Maganza, el
presentador, avanzando sobre el escenario
con el paso de pato que
popularizó
Chuck
Berry. La música es parte indispensable de Eivissàpiens, omnipresente durante todas las
transiciones entre las
pruebas. Aunque tampoco haría falta para
animar al público,
que ya llega entregado desde los institutos con percusiones, bocinas
y cánticos
propios de
estadios.
Maganza
presenta al jurado y uno de sus
miembros se lleva
una ovación especial de
la hinchada de Formentera. Es el historiador

Santi Colomar, a su vez profesor
del Marc Ferrer. Suena ‘I’m sexy
and I know it’ a todo volumen y suben los primeros equipos para el
primer reto, en el que deben adi-

vinar las palabras ocultas en un
panel mientras que, a medida que
pasa el tiempo, van revelándose algunas de las letras que las conforman. Las pruebas se van suce-

diendo a un ritmo frenético, a medio camino entre un concurso televisivo y las extintas galas juveniles en las discotecas. Así, sonará un
remix del clásico de Boney M

Joan Murenu amansa a las gradas
El cantautor ibicenco se gana
a todo el auditorio con las
canciones más emblemáticas
del repertorio de UC

lescentes de una manera tan amena y divertida. Empieza su actuación con un tema «verde y picante» sobre un peregrino que va a
Roma y consigue que el bullicioso
público le siga con atención. Sigue

J. A. C. EIVISSA

■ Joan Carles Escandell quiso
agradecer de manera especial la
colaboración del cantautor Joan
Murenu, «un icono de la cultura
de las Pitiüses», además de un indispensable en el Eivissàpiens,
donde ha actuado siempre, desde
su primera edición en el auditorio
de Cas Serres en .
A su vez, Murenu destacó la labor divulgativa del Eivissàpiens y
su capacidad para llegar a los ado-

XI CONCURSO ESCOLAR
INTERINSTITUTOS
EIVISSÀPIENS

La Mare de Déu de les
Neus no fue el instituto
que el martes identificó
un podenco ibicenco
cuando aparecía un
dibujo de Scooby-Doo

con canciones más identificables
y, cuando se despide, Escandell le
obligará a seguir, primero con
‘Anàrem a Sant Miquel’ y luego
con ‘Jo tenc una enamorada’. Todo
el público se pone en pie, acompaña a Moreno con sus coros y, a
falta de mecheros, las linternas de
los móviles ayudan a un emotivo
clímax.
De hecho, todos los participantes y sus centros se toman el concurso con gran fervor y entusiasmo. Así la Mare de Déu de les
Neus indicó ayer que no fue su
equipo, sino Sa Blanca Dona, el
que se precipitó el martes al apretar el pulsador, mientras aparecía
un dibujo de Scooby-Doo, en la
prueba en la que debían identificar a un podenco.

CARTA ARQUEOLÓGICA
SUBMARINA DE FORMENTERA
2018
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La CLaVe
FERIA GASTRONÓMICA
Undécima edición del
Tapaví de Santa Eulària
 Por 15€ los asistentes tendrán 7 consumiciones a elegir
(comida y bebida) de entre los
15 restaurantes de la feria

rial, en colaboración con la asociación Bon Gust y el Ayuntamiento de Santa Eulària estarán
a cargo del evento.
La edición de este año se celebrará en el cruce entre la calle
Macabich y la calle Sant Vicent,
un espacio recientemente renovado y diáfano elegido para reunir a los quince restaurantes que
participarán en la feria. Por 
los asistentes podrán elegir siete
consumiciones, incluyendo la
bebida. El horario de apertura es
de  a  horas.
«Aprovecharemos un espacio
recientemente renovado en el
que, gracias a este nuevo formato
de feria, se podrá aprovechar de
mejor manera el espacio, dando
un carácter más cercano», destacó Carmen Ferrer, concejala de
Convivencia Ciudadana y Promoción del Municipio.
La música estará presente durante todo el evento con actuaciones en vivo de la mano de
Sunny Trio y de Bluesmàfia y se
Saligardos, que animarán las jornadas con versiones y canciones
propias de swing, blues, jazz, pop
y rock.

Abierto el plazo
para participar
en el Premio de
Narrativa Corta
Neus Balanzat
Los alumnos de Eivissa y

Formentera deberán presentar
sus relatos antes del 13
de diciembre en el instituto

Moda contra el cáncer en recuerdo de Lali Ferrer
 LALI FERRER ESTUVO AYER, un año más, muy presente en el desfile ‘Contra el cáncer nos mojamos todos’, que organiza su hija, Laura Ferrer, para ayudar en la lucha contra la enfermedad que se llevó a
su madre, el cáncer. La recaudación de la venta de las entradas a la pasarela (10 euros cada una), que se celebró en el Palacio de Congresos de Eivissa, se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), al igual que lo conseguido con la rifa. A mitad de semana las plazas para el evento, que alcalza este año su cuarta edición y en el que participaron trece diseñadores, estaban prácticamente agotadas.
Este año, además, se han vendido entradas de fila cero para los que querían colaborar pero no podían ir así como otras cien para seguir el evento en la sala de exposiciones, a través de una pantalla.

EXPOSICIÓN DE
DE PINTURA
‘PRESSED PAINTS’
EXPOSICIÓN
PINTURA

DESINTEGRADA
EL VIENTO PASA
DESFILEALEACIÓN
BENÉFICO
DE MODA
‘Pressed Paints’, pintura acrílica
sobre madera prensada con cristal,
es una técnica inventada por

A FAVOR DE LA AECC

REDACCIÓN EIVISSA

n Los participantes en el XII Premio
Neus Balanzat de Narrativa Corta
tendrán hasta el  de diciembre
para presentar sus obras. Se trata del
certamen que organiza el IES Quartó
de Portmany cada año entre los
alumnos de todos los centros de Eivissa y Formentera de Secundaria y
estudios postobligatorios.
Entre las bases establecidas del
concurso figura que todas las obras
que se presenten deberán ser originales e inéditas, así como de temática libre y podrán estar escritas en
cualquiera de las lenguas oficiales de
Balears. Los relatos no podrán sobrepasar los cinco folios y deberá inscribirse cada obra a través de la web
www.iesquartodeportmany.es, para
obtener un boleto de participación.
Los relatos se entregarán en la secretaría del instituto o por correo certificado dentro del plazo establecido.
La resolución se publicará en la web
el  de enero de . El concurso
estará subdividido en categorías
atendiendo a las edades de los participante. El primer premio será de
  en cada categoría y   para
el segundo premio (ambos en efectivo o en vales de los patrocinadores).

Sandra Monsálvez presenta
XI EDICIÓN PREMIO
su último libro,DE‘Camino
NARRATIVA CORTA
NEUS
BALANZAT
a tu libertad’, en
Can
Ventosa
AYTO. EIVISSA

 La presentación de la

nueva obra de la escritora
tendrá lugar el jueves
a las 20 horas

REDACCIÓN EIVISSA

n La escritora Sandra Monsálvez
presenta su nuevo libro, ‘Camino
a tu libertad’, este jueves  de octubre a las  horas en las instalaciones de la Biblioteca Municipal de Eivissa, en Can Ventosa.«Mi pasión es inspirar y moti78tú| aFU
NDACI
var a personas como
vivir
en ONABEL M ATUT ES .ORG
libertad, acompañándote para
que hagas brillar tus potenciales
y dones, a través de mis libros»,
asegura la escritora en su página Sandra Monsálvez.
web.
La autora de ‘Tu divino propó- expondrá algunas de las pautas a
sito’ y ‘Amar en libertad’ finaliza seguir para «encontrar el conocila trilogía con esta «guía comple- miento adecuado, la conciencia
ta que te invita a transformar tus y los recursos necesarios para vi-

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

club@diariodeibiza.es

Fabio Camarotta

Exposición abierta
hasta el 4 de mayo,
de lunes a viernes,
de 18 a 20 horas

DANIEL GARRIDO
Abierta hasta el 3 de marzo
de lunes a viernes de 17,30 a 21 horas
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DOCUMENTAL "LLIÇONS DE VIDA"

Coros de Tenerife y Segovia para abrir
la I Trobada de Corals i Patrimoni
El Petit Cor de Sant Josep hará de anﬁtrión de un encuentro que se inaugura mañana en Can

Jeroni y que tendrá como escenarios la iglesia de Sant Jordi y el auditorio de Cas Serres
REDACCIÓN EIVISSA

■ El Orfeón La Paz de Tenerife, la
coral Tutto Voce de Segovia y el
Petit Cor de Eivissa a modo de anfitrión, participan este fin de semana en la I Trobada Estatal de
Corals i Patrimoni, que se celebra
en diferentes puntos de Eivissa y
que se inaugurará mañana viernes con un concierto en Can Jeroni. La presentación corrió ayer a
cargo de la consellera de Cultura
del Govern balear, Fanny Tur, el
conseller de Cultura del Consell
de Eivissa, David Ribas, la concejala de Cultura y Turismo de Sant
Josep, Helena Benlloch, y Juan
Francisco Ballesteros, director de
Petit Cor.
La actividad, organizada precisamente por el coro josepí, ha
contado con la colaboración y la
financiación de las tres instituciones, ha supuesto un coste de unos
. euros aproximadamente y
reunirá a más de  participantes.
Ballesteros agradeció la implicación de las administraciones y espera que este sea un punto de partida para nuevas ediciones con todavía más participación.
El Centro de Cultura Can Jeroni
acogerá mañana viernes  a las
. horas el primero de los conciertos, donde se encontrarán el
coro Tutto Voce, de Segovia, y el
Petit Cor de Sant Josep. Benlloch
invitó a todo el mundo a asistir
tanto a Can Jeroni cómo al concierto del sábado en la iglesia para
poder disfrutar de estos encuentros. Asimismo, el conseller Ribas
hizoo lo propio con el encuentro
de Cas Serres, donde el público
asistente disfrutará de los tres coros.

Benny Mosakia Dúo.

Los ritmos
sudamericanos de
Benny Mosakia Dúo,
en ‘Dies Musicals’
REDACCIÓN EIVISSA

■El Centro Cultural Cervantes de
Sant Antoni acoge esta noche, a
las  horas, un concierto de
Benny Mosakia Dúo dentro del ciclo ‘Dies Musicals’ del Consell,
para promocionar la música y los
músicos locales.
Benny Mosakia Dúo está formado por el guitarrista y cantante
Claudio Coria y el percusionista y
cantante David Romano, que hacen un repaso por las músicas populares y tradicionales de Sudamérica, incluyendo temas de artistas como Gilberto Gil, Jorge
Drexler, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez o Mercedes Sosa, entre
otros. La entrada es gratuita.
Presentación del encuentro de coros, ayer en Sant Josep. ASJ

La CLaVe
LOS CONCIERTOS
Recitales viernes, sábado
y domingo
 Los conciertos serán mañana viernes a las 20.30 horas en Can Jeroni, el sábado a
la misma hora en la iglesia de
Sant Jordi y el domingo a las
12.30 en Cas Serres.

El sábado, también a las .
horas, el encuentro se llevará a
cabo en la iglesia de Sant Jordi,
con la participación del Orfeón La
Paz de La Laguna, Tenerife. Y
como gran final, los tres coros se
encontrarán el domingo , a las
. horas, para ofrecer un gran
concierto conjunto en el auditorio
de Cas Serres.
Concierto en Santa Eulària
La consellera Fanny Tur quiso
destacar la importancia de estos
conciertos y recordó que el municipio de Sant Josep también acoge
importantes restos arqueológicos, como el poblado fenicio de sa

POESÍA

Caleta, que justifican que esta I
Trobada Estatal de Corals i Patrimoni «convierta el municipio josepíen el primer lugar para tan señalado encuentro».
Por último, y ya fuera de la programación de este encuentro, el
Orfeón La Paz de La Laguna ofrecerá una gala lírica el domingo, a
las  horas, en la plaza de España de Santa Eulària a baneficio
de Cáritas. Este es uno de los coros más veteranos de España,
creado en  y con una larga
historia en la que ha actuado en
auditorios de todo el mundo. Su
sociedad cultural desarrolla todo
tipo de actividades artísticas.

Premios del concurso
Puig de Missa
■ El Teatro Espanya de Santa Eulària acogió ayer la entrega de premios del XXII Concurs Puig de
Missa de Santa Eulària. En la categoría de adultos se llevaron el
primero premio en castellano Verónica Salas por ‘El  de marzo
de ’ y el segundo ‘Acerca de la
luz’, de Natividad Marí Serra. En la
categoría infantil, hasta  años,
se llevó el primero premio Kiara
Espósito por ‘Anhelo’ y Salma El
Habboula por ‘Mi poema’. Los
premios en catalán quedaron desiertos. REDACCIÓN

400 extras en el rodaje de Estrella Damm en Formentera

AGRUPACIÓN CORAL PETIT COR

C. C.

 MÁS DE 400 EXTRAS DE FORMENTERA PASARÁN FINALMENTE POR EL ANUNCIO QUE ESTRELLA DAMM, rueda hasta el 3 de mayo en distintas localizaciones de la isla. Todo el ‘casting’ ha sido
finalmente realizado por la empresa Ana Durá. Ayer los decorados se montaron en una parte de la plaza de Sant Francesc, donde está previsto que durante el día de hoy se ruede una escena ambientada
en el típico mercadillo hippie. Mientras, otras localizaciones elegidas han sido el quiosco Pelayo, en Migjorn, y el taller de Formentera Guitars, en Sant Francesc, donde rodaron ayer.
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Recícleme

LA ÚLTIMA
Medio ambiente. Un total de 155 escolares de cuarto curso de Primaria de todos los colegios públicos de Formentera y de los centros de Sa
Real, de Eivissa, y del CEIP Balansat, de Sant Miquel, han aprendido de forma práctica y amena a conocer la posidonia, al mismo tiempo que se
han convertido en jóvenes activistas para la protección marina. La iniciativa parte de la Asociación Vellmari y del Consell de Formentera.

«Tenemos que cuidar el mar»
Escolares de Formentera y de Eivissa se sumergen en la pradera de posidonia de es Caló de s’Oli para conocer mejor esta planta
1

Carmelo Convalia
FORMENTERA

■ ‘Buceando con la Posi’ es la actividad educativa que se ha desarrollado durante las pasadas semanas con la participación de 
alumnos de todos los colegios de
Formentera: Mestre Lluís Andreu,
Sant Ferran y la Mola, del colegio
Sa Real de Eivissa y del de Balansat,
en Sant Miquel. El objetivo es que
los alumnos conozcan los valores
de la posidonia. Esta actividad la
desarrollan los profesionales del
centro de buceo Vellmari con la financiación y patrocinio del Consell de Formentera, la Fundación
para la Conservación de Eivissa y
Formentera, Trasmapi y la Fundación Abel Matutes.
Ayer le tocó el turno a un grupo
de  alumnos del colegio Mestre
Lluís Andreu. Primero recibieron
una charla para luego enfundarse
los trajes de neopreno y las gafas
de snorkel y zambullirse en la pradera de posidonia de es Caló de
s’Oli. La presencia de alguna medusa hizo que no todos se decidieran a meterse en el agua
Entre la algarabía propia de la
edad, Ana Colina, del Mestre Lluís,
explicó: «Tenemos que cuidar el
mar porque si le tiramos basura y
plásticos los peces se lo comen. He
visto un pez dentro de una bolsa
de plástico cuando buceaba», aseguró. Su compañero Joan Ferrer
intervino: «Nos han explicado
para qué sirve la posidonia y que
la tenemos que cuidar». Al respecto, Ariadna Dattolo precisó: «Sirve
para dar oxígeno debajo del agua
y para que los peces no se mueran». Lección aprendida.
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 DÍAS DE INMERSIÓN PARA LOS ALUMNOS DEL MESTRE LLUÍS en la pradera de posidonia de es Caló de s’Oli, en Formentera. 1 El grupo de cuarto b del
Mestre Lluís en es Caló de s’Oli. 2 y 3 Alumnos acarician y observan la pradera de posidonia. 4 La inmersión duro una hora y estuvo supervisada por los monitores del centro Vellmari. 5 Un alumno sumergido con sus gafas y tubo que no pierde detalle. F DIRAN DEVLETIAN CARRASCO 6 Charla previa a la inmersión. F C. C.
EXPOSICIÓN DE PINTURA

EXPOSICIÓN
ASOCIACIÓN VELLMARÍ:
POSIDONIA
MAPS EN FORMENTERA
‘TE ESCRIBO’

Exposición abierta
hasta el 29 de junio,
de lunes a viernes,
de 18 a 20 horas

De Willie Márquez
En la sede del CLUB DIARIO DE IBIZA | ENTRADA LIBRE

club@diariodeibiza.es
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HÁBITOS QUE DAN VIDA
Proyecto Juntos es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la infancia que lucha contra enfermedades
graves o sufre patologías crónicas. Ahora, da un paso más y fomenta la prevención primaria para mejorar la calidad
de vida a través de la divulgación de hábitos alimentarios saludables a los niños en Eivissa y Formentera
FOTOS: SERGIO G. CAÑIZARES

Ester Vila
SANT JORDI

●●●La alimentación constituye
una parte importante de nuestra
vida, más allá del aporte energético que permite el correcto funcionamiento del organismo. El
pediatra Bartolomé Bonet señala
que «puede aumentar o disminuir la incidencia de determinadas enfermedades crónicas».
La dieta mediterránea tradicional está asociada a una mayor
esperanza de vida y aporta muchos beneficios para el organismo. En parte, se debe a que es una
dieta rica en fruta, verdura y aceite de oliva.
El también pediatra Carlos
Froilán Ferrari recomienda «disminuir el sedentarismo y tener
una actividad física regular para
disfrutar de un buen estado de salud». No hay un deporte mejor
que otro, pero iniciarse en más de
uno puede contribuir a un mejor
desarrollo motor y a una mayor
expresividad creativa.
La misión
El objetivo de Proyecto Juntos en
Eivissa es mejorar la calidad de
vida de los niños y niñas hospitalizados o que luchan contra enfermedades graves. También dan
apoyo a sus familias para mejorar
la estancia hospitalaria, a través
de la desdramatización del entorno médico y la oferta de momentos de distracción mediante el humor, la risa y la fantasía.
Dentro de esta nueva campaña, Proyecto Juntos ha elaborado
un dosier muy visual donde dos
personajes ilustrados, Vito y Vita,
dan consejos de hábitos saludables junto con las aportaciones de
expertos, como los pediatras Bonet y Ferrari, las indicaciones de
Pilar Escandell Planells, la gerente del catering S’Olivera, responsable de los comedores escolares
de Eivissa y Formentera y, finalmente, Juan Llorca, cocinero de
Valencia Montessori School y
embajador de Proyecto Juntos.
Además, durante los próximos
meses, se reforzará esta campaña
con el envío de recetas fáciles
para introducir un estilo de vida
saludable.
Pilar Escandell afirma que su
objetivo es «fomentar entre las familias la necesidad de una alimentación sana y equilibrada y
que se aprenda que ésta es la base
para tener un correcto estado de
salud y para prevenir ciertas en-

Proyecto Juntos visitó a los alumnos de sexto de Primaria del CEIP Sant Jordi para presentarles su último proyecto.

falta: «Crear y fomentar programas integrales que promuevan la
ingesta de alimentos saludables,
naturales y que reduzcan el consumo de alimentos procesados y
bebidas azucaradas entre niños y
adolescentes».

Proyecto Juntos pretende entregar estos folletos a todos los alumnos de Infantil, Primaria y
ESO, más de 17.000 escolares entre Eivissa y Formentera.

fermedades.
El comedor escolar proporciona un escenario perfecto para desarrollar actitudes positivas, educación tradicional y emocional,
hábitos de visa saludables, socia-

lización e integración. Por esta razón, S’Olivera recomienda «Animar a las familias a continuar con
esta línea y crear un espacio similar en los hogares, mejorar la alimentación y, en definitiva, la sa-

lud».
El youtuber Juan Llorca, por su
parte, recomienda que, para mejorar la alimentación en los centros escolares y en casa, así como
promover buenos hábitos hace

Divulgación en escuelas
El equipo de Proyecto Juntos, durante los próximos meses, visitará
las diferentes escuelas de Eivissa
y Formentera para explicar, de
primera mano, a los niños, cuáles
son los hábitos que deben seguir
para conseguir un estilo de vida
saludable y prevenir algunas enfermedades.
Una de las primeras escuelas
que ha recibido a la asociación es
el CEIP Sant Jordi, donde esta
misma semana la organización
sin ánimo de lucro presentó el
proyecto ‘Hábitos que dan vida’.
Durante la presentación, todos
juntos leyeron y debatieron sobre
‘Los  súper hábitos que dan
vida’, recogidos en el folleto que
Proyecto Juntos repartió a los
alumnos.
Un ambicioso proyecto que
completa la voluntad de Proyecto
Juntos de contribuir a la mejora
de la calidad de vida de los niños
de Eivissa y Formentera.

Proyecto Juntos - www.proyectojuntos.org

PROYECTO JUNTOS
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DE MANS UNIDES DE SANT JORDI

Entidades colaboradoras
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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.

