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FUNDACIÓN IRENE VILLA
La Fundación Irene Villa es una organización que nace desde el agradecimiento y
pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con
discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación
o el empleo.
Sus líneas de actuación son:
a) Favorecer la accesibilidad e integración de las personas con discapacidad
al mercado laboral y promover la formación de este colectivo
b) Promocionar el deporte adaptado
c) Asesorar a empresas, empresarios y entidades con capacidad de empleo
sobre la inserción laboral de personas con discapacidad
d) Colaborar con otras Asociaciones y Fundaciones que lo necesiten para
apoyar su labor y cubrir parte de sus necesidades
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UN MAR DE CAPACIDADES II

La Fundación Irene Villa organizó el pasado 28 de mayo la actividad “Un mar de
capacidades II” que, junto a la Fundación Down i més y la Fundación Indig,
pretende fomentar la integración entre personas con diferentes discapacidades
junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez
como voluntarios en la actividad. La jornada se desarrolló en el Club Náutico El
Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
La actividad comenzó a las cuatro de la tarde dando un paseo en barco por la
bahía de Palma, donde los cerca de 50 participantes pudieron aprender todo lo
relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente se realizaron actividades de
paddle surf y piragua. Para cerrar la jornada se ofreció un cóctel benéfico a favor
de las fundaciones colaboradoras.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia
Irene Villa, “que el deporte forme parte de la vida, ya que desde nuestra
Fundación lo concebimos como una herramienta muy útil y necesaria para
conseguir la normalización de colectivos más desfavorecidos así como para
fomentar la integración de las personas con distintas capacidades”.
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RESUMEN EJECUTIVO
La consultora sin ánimo de lucro Gentinosina Social fue la encargada de realizar
la campaña de Comunicación y difusión tanto previa como posteriormente de la
iniciativa “Un mar de capacidades II”. A continuación se presenta un Resumen
Ejecutivo con los principales datos obtenidos:

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se han obtenido 65 impactos en medios de comunicación, entre los que
destacan la Revista Hola, COPE, El Economista, Ib3 TV y Radio, Onda
Cero, etc.
Se han enviado las notas de prensa a cerca de 240 medios de
comunicación de ámbito nacional (generalistas y especializados), más de
60 medios de Mallorca y alrededor de 360 medios regionales de diversas
comunidades autónomas.

RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)1:
Se ha conseguido un Retorno de la Inversión (ROI) de 264.626 euros
La audiencia total de los impactos alcanza los 9.194.727 usuarios.

IMPACTO DE REPERCUSIÓN EN REDES SOCIALES (FACEBOOK Y TWITTER):
Desde el 13 de mayo que se publicó el primer post sobre la actividad en
Facebook hasta el 29 de ese mes se ha obtenido una audiencia estimada
de 3.563.551 usuarios.
En tan solo una semana de actividad monitoreada en Twitter se enviaron
272 tweets relativos a “Un mar de capacidades II”, provenientes de 127
usuarios diferentes de Twitter.
Los mensajes enviados a través de Twitter han tenido 12,221.686
impactos sobre usuarios distintos.

1 El ROI se calcula sobre las tarifas la publicidad como el valor del espacio publicado o emitido. No
obstante, aunque se calcule con el mismo baremo, el valor de la información es muy superior por estar
exento del componente comercial, motivo por el cual tiene un impacto mayor.
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LAS PARTES IMPLICADAS SON…
UNA INICIATIVA DE
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PLAN DE COMUNICACIÓN
La Fundación Irene Villa celebró el pasado 28 de mayo el evento solidario y
deportivo “Un mar de capacidades II” en el Club Náutico el Arenal, en Mallorca.
Su finalidad es fomentar la integración de niños en riesgo de inclusión social y de
personas con discapacidad.
El objetivo de Gentinosina Social es dar cobertura mediática a este evento tanto
previa como posteriormente para conseguir la máxima difusión e incentivar la
participación. Para ello se realizaron las siguientes acciones de comunicación:
TAREAS PREVIAS:
Coordinación de la comunicación con el resto de gabinetes de prensa
implicados
Elaboración de los textos de la carpeta de prensa para periodistas. [El
material informativo fue previamente aprobado por la Fundación Irene
Villa].
La carpeta contenía:
 Nota informativa
 Dossier de prensa
 Material audiovisual (si se considera oportuno)
Elaboración de un argumentarlo para atender a los medios de
comunicación
Realización de un e-mailing a las asociaciones de la discapacidad para
informar del evento y la participación de personas con discapacidad.
 [Se les adjunta la nota informativa y dossier]
GESTIONES CON MEDIOS NACIONALES Y LOCALES:
Redacción y envío de una nota de prensa previa sobre la iniciativa
 [Se envió de forma masiva a medios tanto locales como nacionales
de las secciones de Sociedad, RSC, Discapacidad. También se envió
a revistas femeninas y especializadas en temática social]
Contacto telefónico personalizado con los Medios de Comunicación de
Mallorca para convocarlos a que asistan (de forma individual) al evento
solidario.
Elaboración y envío de una convocatoria de prensa para medios de
Mallorca
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Gestión previa de entrevistas tanto con medios locales como nacionales
para realizar, preferentemente, antes del sábado 28 de mayo.
REDES SOCIALES E INFLUENCERS:
Difusión del evento en Facebook para generar expectación e incitar a los
medios a asistir.
 La campaña comenzó con el envío de la primera nota de prensa a
medios de comunicación
 Durante las primeras semanas se publicó al menos uno o dos post
semanales. Los días previos y el día de evento se realizó una
cobertura más intensa.
 Dato destacado: la fanpage de Irene Villa tiene más de 400.000
seguidores.
Dinamización del evento en Twitter y otras redes sociales:
 Se utilizó el hashtag #1MardeCapacidades
 La campaña comenzó con el envío la primera nota de prensa a
medios de comunicación
 Durante las primeras semanas se publicó al menos cinco tweets
semanales. Los días previos y el día de evento se realizó una
cobertura más intensa.
Se localizó y contactó con diferentes influencers, periodistas y blogueros
para que apoyen la iniciativa a través de sus canales sociales.
Realización de informes de Twitter y Facebook para incorporar a la
Memoria de Comunicación final.
OTRAS GESTIONES
Cobertura del evento
Atención a medios asistentes
Recogida y realización del clipping de prensa
Valoración del ROI (Retorno de la Inversión)
Elaboración de la Memoria de Comunicación
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NOTAS DE PRENSA

Nota informativa

El próximo 28 de mayo en el Club Náutico El Arenal

La Fundación Irene Villa organiza en Mallorca una actividad
deportiva de integración con niños en riesgo de exclusión



Bajo el título “Un mar de capacidades II” esta actividad pretende promocionar la
integración de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión a través de
diferentes actividades deportivas
Cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més y la Fundación Indig y el
patrocinio del Club Náutico El Arenal y Air Europa

Madrid, mayo de 2016.‐ La Fundación Irene Villa organizará el próximo 28 de mayo la
actividad “Un mar de capacidades II” que, junto a la Fundación Down i més y la
Fundación Indig, pretende fomentar la integración entre personas con diferentes
discapacidades junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán
a su vez como voluntarios en la actividad. La jornada se desarrollará en el Club
Náutico El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
La actividad comenzará a las cuatro de la tarde dando un paseo en barco por la bahía
de Palma, donde los cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el
mundo de la vela. Posteriormente se realizarán actividades de paddle surf y piragua,
donde podrán divertirse mientras conocen y se inician en estos deportes. Para cerrar
la jornada se ofrecerá un cóctel benéfico a favor de las fundaciones colaboradoras.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia Irene
Villa, “que el deporte forme parte de la vida, ya que desde nuestra Fundación lo
concebimos como una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la
normalización de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la
integración de las personas con distintas capacidades”.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més
(www.downimes.org), entidad formada por padres de personas con síndrome de
Down para defender sus derechos. También colabora en la iniciativa la Fundación
Indig (www.fundacionindig.com), que trabaja para mejorar las condiciones de
dignidad, respeto y libertad de niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Así
mismo colaboran Iberostar, AutoVidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat,
Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso,
Bodega Tianna Negre, Coca‐cola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca Fiesta y Max
Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante Las Sirenas.

La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de
las personas con discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el
deporte, la formación o el empleo. También apoya a otras ONG y asesora sobre las
ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas.
Más información: www.fundacionirenevilla.org

CONTACTO DE PRENSA:
Jéssica Hernández ∙ Telf.: +34 686 451 663 ∙ jhm@gentinosina.com

Nota informativa

Irene Villa fomenta la integración a través
del deporte en Mallorca
La escritora y periodista Irene Villa, de la mano de su Fundación, abanderó este
sábado en Palma de Mallorca por segundo año consecutivo de la actividad “Un mar
de capacidades II”. La actividad contó con la colaboración de la Fundación Down i
més y la Fundación Indig y pretendía fomentar la integración entre personas con
diferentes discapacidades junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que
intervendrán a su vez como voluntarios en la actividad.
Según Irene Villa “el deporte es vida y las actividades deportivas son además una
herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de los colectivos
más desfavorecidos y lo más beneficioso para fomentar la integración de las
personas con distintas capacidades”. Con esta actividad “queremos celebrar la vida
junto a personas extraordinarias, con quienes merecen una infancia mejor y junto a
todos los que saben que no hay mejor forma de vivir que hacerlo volcado en los
demás”.
Los cerca de 50 participantes dieron un paseo en barco por la bahía de Palma de
Mallorca, aprendiendo todo lo relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente
realizaron actividades de paddle surf y piragua y para cerrar la jornada disfrutaron de
un cóctel benéfico a favor de las fundaciones colaboradoras.
La jornada se desarrolló en el Club Náutico El Arenal, en Mallorca, y contó con el
patrocinio de Air Europa. Así mismo colaboraron Iberostar, AutoVidal, Graficas Salas,
Camisetas Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina,
Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Coca‐cola, Mesa niños Pemijá,
Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y
restaurante Las Sirenas.

La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de
las personas con discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el
deporte, la formación o el empleo. También apoya a otras ONG y asesora sobre las
ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas.
Más información: www.fundacionirenevilla.org

CONTACTO DE PRENSA:
Jéssica Hernández ∙ Telf.: +34 686 451 663 ∙ jhm@gentinosina.com
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RETORNO DE LA
INVERSIÓN (ROI)
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RETORNO DE LA INVERSIÓN (ROI)
La Valoración económica o Retorno de la Inversión (ROI por sus siglas en inglés)
escenifican en términos económicos la equivalencia a la inversión publicitaria que
habría de haberse realizado para obtener el impacto mediático que ha resultado
de la campaña de comunicación (excluyendo los impactos en Redes Sociales).
Radio y Televisión
16,92%

Agencias
6,15%
Prensa Escrita
16,92%

Medios Digitales
60,00%

Gráfico sobre el % de impactos aparecidos en cada tipo de medio

En otros términos, el impacto en los medios de comunicación derivado del
trabajo de Gentinosina Social sobre “Un mar de capacidades II” ha tenido un
Retorno de la Inversión de 264.626 euros, que se dividen entre las apariciones
en Agencias, Prensa Escrita, Medios Digitales, Radio y Televisión, tal y como se
detalla a continuación:

Análisis Económico
Medio
Agencias

Coste
Estimado

%

6.750

2,55%

163.266

61,70%

Medios Digitales

51.843

19,59%

Radio y Televisión

42.767

16,16%

Prensa Escrita

Total Coste Estimado (EUROS)

264.626
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Los 65 impactos obtenidos en medios generales, especializados, económicos y
agencias han conseguido una audiencia de 9.194.727 personas alcanzadas.

Análisis Cuantitativo Nº Usuarios
Medio

Tirada o Usuarios

Agencias

%

612.910

6,67%

Prensa Escrita

2.414.775

26,26%

Medios Digitales

3.891.042

42,32%

Radio y Televisión

2.276.000

24,75%

Total Usuarios

9.194.727

En la siguiente tabla se detallan las apariciones en medios de comunicación según
su ámbito de actuación: financiero, deportivo, agencia, especializado, RSC o
generalista.

Análisis Cuantitativo por Tipo de Medios
Tipo de Medio

Impactos

%

Agencias

4

6,15%

Generalistas

31

47,69%

RSC

1

1,54%

Medios Financieros

4

6,15%

Medios Deportivos

8

12,31%

Medios Especializados

17

26,15%

Número de Inserciones

65

A continuación se detallan los impactos obtenidos en Radio, Televisión, Prensa
Escrita, Agencias y Medios digitales.
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INFORME DE IMPACTO
EN FACEBOOK

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

INFORME DE IMPACTO EN FACEBOOK
La segunda edición de “Un mar de capacidades” ha tenido una muy alta
repercusión también en Facebook. Para ilustrar este alto impacto mostraremos
algunos de los ejemplos más destacados de la narración en Facebook de esta
actividad de la Fundación Irene Villa.
El primer post publicado en esta red social fue el 13 de mayo con las primeras
repercusiones del envío de la nota de prensa sobre la actividad. Tal y como se
muestra en la ilustración, solo con este post se alcanzó a 39.750 personas,
obteniendo 502 reacciones, 470 clicks en publicaciones y 47 veces compartido.

A estos datos habría que sumar otros 33.887 personas alcanzadas, 404
reacciones, 256 clicks en publicaco y 50 veces compartidos. Estos datos
corresponden a un post similar, con otro impacto en medios de comunicación,
publicado dos días más tarde en la Fanpage de Gentinosina Social
(facebook.com/Gentinosina).
En total, estos primeros post fueron visualizado por 73.646 personas, generado
906 reacciones, 726 clicks en publicaciones y 97 veces compartido.
(A continuación se expone el cuadro de estadísticas de Gentinosina Social)
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Durante los días siguientes se fue actualizando la información relativa a las
actividades, obteniendo unas cifras de audiencias similares a las del primer post.
En los días previos, se fue anticipando la actividad, con menciones expresas a
todas las partes participantes, colaboradores y patrocinadores. Así mismo se fue
dando difusión a las entrevistas gestionadas y emitidas durante esas semanas.
Durante el fin de semana del 28 de mayo se dinamizó Facebook con
información relativa a la actividad en Mallorca.
Tal y como se apunta en el Plan de Comunicación, se realizó una media de dos o
tres post semanales antes de la actividad, incrementando las publicaciones según
se acercaba la fecha de la actividad. Además de adelantar los acontecimientos
que se producirían en el Club Náutico El Arenal, también se fueron publicando
otras informaciones relacionadas con la propia Irene Villa y su asistencia al
evento, alcanzando unas cifras de impacto muy elevadas. En este sentido,
destaca la primera publicación del día 28 de mayo que alcanzó a 96.514
personas, provocó 3.365 reacciones y 4.808 clicks en publicaciones. A
continuación se expone la imagen con las estadísticas completas.
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Ese mismo día de la actividad se publicaron otros tres post más que alcanzaron
un total de 89.439 visualizaciones, con 1.543 reacciones y 2.649 clicks en
publicaciones.
Entre todas las publicaciones emitidas durantes esos días se alcanzó una audiencia
total de 3.563.551 personas estimadas que estuvieron atentos a la actividad “Un
mar de capacidades II” desarrollada en Palma de Mallorca.
Como dato cabe destacar que la Fanpage de Irene Villa contaba antes de la
actividad con 344.124 seguidores; unas semanas más tarde tiene 345.720, casi
1.600 seguidores más.
Además, destaca que el 70% de sus fans son mujeres, de las cuales el 18% se
encuentran en la franja de edad comprendida entre los 35 y los 44 años. La
página es seguida tanto desde nuestro país como desde México, Argentina,
Estados Unidos, Perú o Colombia, entre otros.
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INFORME DE IMPACTO
EN TWITTER
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INFORME DE IMPACTO EN TWITTER
La realización de “Un mar de capacidades II” en Twitter ha tenido un muy alto
impacto, con 272 tweets emitidos durante la semana de la actividad de la
Fundación Irene Villa. Es importante destacar que previsiblemente los tweet
emitidos hayan sido más aún, teniendo en cuenta que no todos los usuarios
hacían alusión expresa al nombre de la actividad.

Tal y como se puede apreciar en ambos gráficos, los 272 tweets, emitidos por
127 usuarios diferentes, han producido un impacto sobre 12,221.686 usuarios de
Twitter que han podido ver los contenidos relacionados con esta actividad. De
estos usuarios, al menos 2,015.104 han leído el contenido de los tweets.

Los 127 contribuyentes o usuarios de Twitter que han intervenido en los
contenidos sobre la actividad tienen un promedio de 15.867 seguidores,
superando en algunos casos el millón y medio de seguidores, como puede
apreciarse en la última imagen.
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Tal y como se destaca en el gráfico anterior, donde se expone un ranking de los
contribuyentes más populares y los de mayor impacto, algunos usuarios como
BluRadio Colombia cuentan con casi 1,700.000 seguidores alcanzando un
impacto con sus publicaciones de hasta 11,800.000 personas. Con cifras más
modestas pero nada desdeñables le sigue la Revista Diez Minutos con más de
113.000 seguidores.

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

REPERCUSIÓN EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
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ENTREVISTAS GESTIONADAS EN RADIO
IB3 Radio para el programa “Flors en el desert” entrevista a Irene Villa
por teléfono, a Elvira Mir (Donw i mes) y Carmen Artero (Indig) en el
plató el jueves 19 a las 15:30 para grabar una entrevista de duración de 44
minutos emitida el domingo 22 de mayo a las 9:00.
o http://www.ivoox.com/entrevista-ib3-radio-audiosmp3_rf_11685329_1.html
Radio Última Hora programa “Hoy me siento bien” graba entrevista el
martes con Irene Villa, Elvira Mir y Carmen Artero que acuden al estudio.
La entrevista se emite el sábado 28 por la mañana con una duración de 18
minutos.
o http://www.ivoox.com/entrevista-hoy-me-siento-bien-ultima-horaaudios-mp3_rf_11715978_1.html
Onda Cero programa “Mallorca en la Onda” entrevista a Irene Villa en
directo 13:30 el miércoles 25 de mayo.
o http://www.ondacero.es/emisoras/baleares/mallorca/
Cadena SER entrevista a las 13:30 a Carmen Artero con motivo de la
celebración de “Un mar de capacidades II” en Mallorca el 25 de mayo.
IB3 TV programa “Al día” entrevista en el plató a Irene Villa el viernes a
las 9:30 hasta las 10:00 en directo.
o http://media.ib3alacarta.com/9ca41c5c-6913-44f5-a88faa4d91c26c67/05c14551-b75b-4473-b452acb187f0159e/7377203.mp4
IB3 Radio programa “Al día” emite la entrevista realizada a Irene Villa en
el plató de Ib3 TV el viernes a las 9:30 hasta las 10:00 en directo.
o http://media.ib3alacarta.com/eeeeb5c0-1941-4e25-884d91010e713d8d/cfc422cb-831c-4141-afa7-e21babc6d8f0/6-30629845.mp3 (A partir del minuto 26)
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Radio Última Hora programa “Hoy es el día” realiza entrevista el viernes
27 de mayo a las 10:15 en directo con Irene Villa con una duración de 10
minutos.
o http://www.ivoox.com/entrevista-ultima-hora-radio-hoy-es-audiosmp3_rf_11711373_1.html
EsRadio // Radio Bellver entrevista el viernes 27 sobre las 12:00 en directo
a Irene Villa por teléfono y a Carmen Artero y Elvira Mir en el estudio. La
entrevista tiene una duración de 13 minutos.
o http://www.ivoox.com/alma-corazon-vida-irene-villa-carmenaudios-mp3_rf_11688115_1.html (a partir del minuto 38:30)
COPE programa “La mañana” entrevista a Irene Villa el viernes 27 de
mayo para hablar sobre la actividad “Un mar de capacidades II” en Palma
de Mallorca. La entrevista tiene una duración de 9 minutos.
o http://www.cope.es/player/la-manana-en-baleares-viernes-27-demayo-de-2016-de-12-a-1330horas&id=2016053019260001&activo=10 (a partir del minuto
19:40)
COPE (nacional) emite el comentario semanal de Irene Villa donde se
habla de la actividad “Un mar de capacidades”, el viernes 27 de mayo a
las 22:00 horas.
o http://www.ivoox.com/comentario-irene-villa-cope-27-mayoaudios-mp3_rf_11709840_1.html
OTRAS GESTIONES CON MEDIOS
Diario Última Hora solicita entrevista con Irene Villa para realizar el
martes 24 de mayo. Se publica una página en el diario el jueves 26 de
mayo.
M80, los 40 y Cadena Dial solicitan más información para realizar una
pieza breve sobre la actividad de la Fundación Irene Villa en Mallorca.
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TV3 solicita más información para cubrir la actividad “Un mar de
capacidades II” celebrado en Palma de Mallorca el 28 de mayo.
El Mundo realiza una entrevista a Irene Villa, Elvira Mir y Carmen Artero
para realizar un reportaje de doble página el domingo 29 de mayo sobre
la actividad “Un mar de capacidades” celebrado en Palma de Mallorca.
El Diario de Mallorca solicita una entrevista para el viernes 27 de mayo
con Irene Villa. Finalmente no se realiza por problemas de agenda de la
periodista.
Ib3 TV programa “Aixo és mel” solicita entrevista con Irene Villa para el
domingo 29 de mayo pero finalmente se anula la grabación.

MEDIOS ACREDITADOS PARA LA ACTIVIDAD
GTres
Cordón Press
Tv3
Ib3 TV
El Mundo-El Día
Diario de Mallorca
Diario Última Hora
Ib3 Radio
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ILLES BALEARS

i

INCLUSIÓN SOCIAL

«Los valores del deporte son
muy necesarios para la vida»
El Club Náutico del Arenal acoge la segunda edición de ‘Un mar de capacidades’, una jornada
deportiva de integración con niños en riesgo de exclusión organizada por la Fundación Irene Villa
M. ANTONIA CANTALLOPS PALMA
«El deporte me cambió la vida.
Gracias a él he conocido a muchísima gente, he viajado por todo el
mundo, he competido y eso ha llenado una parte de mi vida muy
grande e importante. Creo que es
la mejor forma de integrarse».
Para Irene Villa, el deporte ha jugado y juega un papel prioritario
en su vida. De ahí que desde su
fundación promueva la inclusión
social de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión a
través de la práctica deportiva.
Y con ese objetivo, ayer la Fundación Irene Villa volvió a desembarcar en Mallorca para celebrar
la segunda edición de Un mar de
capacidades, un evento deportivo-solidario en el que participaron alrededor de cincuenta niños
y adolescentes de las fundaciones
Indig y Down i més.

«Pusimos en marcha esta iniciativa el año pasado porque aquí tenemos a una amiga con una niña
con síndrome de Down que nos
tiene a todos enamorados. Ojalá
consigamos que cada año participen más chavales. Los valores del
deporte son muy necesarios para

«Ha sido una tarde de
emociones en la que
hemos vibrado a favor
de la integración»
la vida», argumentó Irene Villa.
La jornada se inició a las 16.00
horas, momento en que los participantes se dividieron en grupos para ir disfrutando de las actividades
acuáticas. Mientras unos daban un

Estand con ‘merchandising’ del evento ‘Un mar de capacidades’.

agradable paseo en barco por la
bahía de Palma, otros practicaban
windsurf, paddle surf y piragüismo, bajo la atenta mirada de unos
orgullosos padres que disfrutaron
del evento tanto o más que ellos.
«Desde Down i
més estamos encanFoto de
tados de participar
grupo, con
nuevamente en Un
Irene Villa
mar de capacidades.
junto a los
Nuestros niños se lo
niños y
pasan súper bien
adolescentes practicando estos dede la
portes náuticos, que
Fundación
probablemente no
Down i més
hubieran tenido jay de la
más a su alcance si
Fundación
no fuera por Irene ViIndig en el
lla y su fundación.
Club Náutico
Han disfrutado mudel Arenal.
cho porque, además,
FOTOS: M.A.C.
han compartido el
momento con otros
chavales y han pasado un día estupendo en la playa», aseguró Elvira
Mir, presidenta de la Fundación
Down i més, que engloba no sólo a
menores con síndrome de Down,
sino también con otras discapacidades intelectuales.
Según relata Mir, actos como el
organizado ayer por la Fundación
Irene Villa son de vital importancia
para entidades como la que preside,
que no cuentan con ningún apoyo
institucional. Y no sólo porque contribuyan a sufragar los gastos terapéuticos de los niños y niñas que
atienden; también por lo que suponen a nivel humano para ellos.
«Iniciativas como ésta sirven para que nuestros chicos tengan un
acercamiento a la vida normal y hagan lo mismo que otros niños,
acompañados por sus hermanos
que, en muchas ocasiones, se sienten un tanto relegados. Y a los padres nos sirve para
encontrarnos con otra
gente, hablar y darnos
cuenta de que hay
personas que están
igual o peor que nosotros. En definitiva, es
una terapia para todos», insistió.
Junto con los chavales de la Fundación
Down i més (www.
downimes.org) estuvieron los de la Fundación
Indig
(www.fundacionindig.com), entidad
fundada con el objetivo de defender los
derechos de la infancia y la adolescencia
y luchar contra el
maltrato infantil.
«Ha sido una tarde llena de emocio-
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nes, en la que todos hemos vibrado a favor de la integración.
Nuestros chicos han tenido la
oportunidad de disfrutar de todas las actividades deportivas y,
a la vez, sentirse útiles ayudando a niños que necesitan más
apoyo que ellos», apuntó Carmen Artero, gerente de Indig.
Tal y como explica, en Indig
centran buena parte de sus esfuerzos en hacer comprender a
los menores que atienden que la
vida tiene muchos colores y no
sólo el negro o el gris. Que a pesar de todo lo que han pasado, de
todo se puede salir.
«Muchas veces utilizo mi ejemplo. Ahora me siento la mujer más
feliz de este mundo pero en su día
estuve igual que ellos. Queremos
hacerles ver que pueden vivir totalmente integrados como cualquier otro chico de su edad».
Una vez finalizados los paseos
en barco y practicado windsurf,
paddle surf y piragüismo, a las

El evento contó con
la participación de
unos 50 menores de
Indig y Down i més
«El deporte es una
herramienta para
normalizar a colectivos
desfavorecidos»
19.00 horas la Fundación Irene Villa ofreció un cóctel benéfico a favor de las dos fundaciones colaboradoras: Indig y Down i més. Durante el mismo, se sortearon
importantes premios donados por
los patrocinadores del evento.
«Queremos que el deporte forme parte de la vida, ya que desde
la Fundación lo concebimos como
una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de colectivos desfavorecidos
así como para fomentar la integración de las personas con distintas
capacidades», destacó Irene Villa,
al tiempo que añadió que su labor
es la de conectar a fundaciones

FOTOS: M.A.C.

TARDE DE DEPORTES NÁUTICOS. Una cincuentena de niños y adolescentes de las fundaciones Indig y Down i més disfrutaron
ayer de una tarde de playa muy especial, en la que pudieron practicar deportes acuáticos como el windsurf, el paddle surf o el
piragüismo. «Estamos encantados de que la Isla nos acoja siempre con tanto cariño y solidaridad y esperamos repetir cada año este
evento deportivo en el que los chavales son los verdaderos protagonistas», manifestó Irene Villa.
que trabajan por los mismos valores que ellos y ayudar a las menos
conocidas para que tengan más visibilidad y que la sociedad pueda
conocer su trabajo.
Cabe recordar que la Fundación
Irene Villa (www.fundacionirenevilla.org) pretende ser el motor
que impulse medidas para que las
personas con discapacidad puedan integrarse en la sociedad, a
través de diferentes ámbitos como
el deporte, la formación o el empleo. Asimismo, también apoya a
otras entidades y asesora a las
empresas sobre las ventajas de incorporar a trabajadores con discapacidad en sus plantillas.
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EL ÚLTIMO LLUNES DE CADA ME
E
TUS TICKETS DE 50€ SE CONVIERTEN EN
SÚPER VALES DE COMPRA DE 10€, 20€ Y HASTA 50€
¡Date prisa que se agotan!
Promoción válida hasta fin de existencias.
infórmate en portopicentro.es y redes sociales
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El Atlántida, ni alfombra ni ‘gifs’
A TIRO

M. Elena
Vallés

M

e gusta el formato del Atlántida Film
Fest, el tema del festival –Europa–, la
programación y los ponentes e invitados, difícilmente encajables en alfombras rojas con ranking de mejor y peor vestidos y
difícilmente reducidos a gifs que inundarán de
idiotez las redes sociales. Con esto, no desearía caer
en la facilona demonización de internet: quien me
conoce sabe que abuso de los gifs en las conversaciones y que soy muy activa en todo ese mundillo,
pero creo que poseo ese “detector de mierda” del
que hablaba Hemingway. Retomando el Atlántida,
puede que a algunos la propuesta cinematográfica,
a celebrar en Palma entre los días  y  de julio, les
parezca muy sesuda o elevada, más propia de los
lectores de ensayos de Hans Magnus Enzensberger o de publicaciones como Le Monde Diplomatique, pero es que de lo otro –ocio arrabalero y de
fastfood– hay en esta isla nuestra una sobreoferta
alarmante y en expansión. Y como persona con
“detector de mierda” debo comentarlo.

CONTRALUZ

Vayamos por partes. Es de aplaudir el dinamismo
y la creatividad del director artístico del festival, Jaume Ripoll, al que le va mucho eso de ser pionero en
todo lo que hace –basta ver Filmin–. Con el Atlántida, ha buscado crear un acontecimiento inédito en el
panorama mundial de eventos cinematográficos similares estrenando películas de manera simultánea
en tres pantallas distintas. Una, la grande propia del
festi. Dos, en la plataforma Filmin. Y tres –he aquí la
novedad– en IBTV. Los estrenos son Mediterránea
de Jonas Carpignano y Bang Gang de Eva Hudson.
Esta última cinta va a levantar costras: orgías adolescentes, hedonismo gratuito... Todo ese caos sexual y
amoroso que tiene lugar en nuestra propia ciudad y
en esta Europa desnortada, un caos al que nadie quiere mirar de frente. Huyendo del paternalismo, Bang
Gang ofrece otro punto de vista.
Más cosas: el festival también conseguirá estrenar
películas que aún no han llegado a ninguna sala del
mundo. Es el caso de The Childhood of a leader (protagonizada por Robert Pattinson y Bérénice Bejo y

BOCAS

 Noticia que me hiela la sangre. El Consell quiere

abrir su propia Film Office. Más: el martes habrá novedades sobre la Fundació Palma Espai d’Art: las bases del concurso, un CAC Ses Voltes autogestionado,
una comisión asesora con muchas funciones...

“El tiempo le ha dado poso a mi toreo
y me siento respetado”

COORDINA

FINITO DE CÓRDOBA

M. E. V.

Orden de alejamiento contra Johnny
Depp por agredir a Amber Heard

basada en un relato de Sartre). La cinta fue muy celebrada en el último Festival de Venecia. Asimismo,
en Palma se celebrará la première mundial del documental Boye, sobre el director de la publicación
Mongolia, Gonzalo Boye –también visitará Mallorca–, quien cumplió condena por colaborar con ETA
en el secuestro del industrial Emiliano Revilla, un delito que siempre ha negado. Además de los estrenos
en España de Democracy –dos años de rodaje en el
Parlamento europeo– y Depth Two, un thriller centrado en los crímenes de los Balcanes, hay tres invitados que acaban de redondear este foro de debate
sobre Europa a través del cine. Uno es el gran Boris
Pahor,  años, nacido en Trieste, Imperio Austrohúngaro. En su célebre Necrópolis –a la altura de la escritura de Imre Kertész– relató su feroz experiencia
en un campo nazi. También contarán su día a día dos
periodistas ucranianas perseguidas por Putin, Maria
Tomak y Angelina Kariakina. Si prefieren el tardeo,
ya saben dónde está y lo que ofrece: gifs y alfombra.

DIESTRO

MÚSICA

Breves
CONCIERTO

El ensemble Més Música,
hoy en Son Galcerán

 La actriz presentó como
prueba una foto donde se ve
un moratón provocado por el
lanzamiento de un móvil

El ensemble Més Música ofrecerá un concierto con poesía hoy,
a las  horas, en Son Galcerán
(Esporles). REDACCIÓN PALMA

Arantxa Andreu y Ombra,
en ‘Women don’t Wait’
El ciclo musical amplía su oferta incluyendo una sección dedicada a las mujeres de la escena
musical de Mallorca. Así, en esta
primera edición de junio, Support
Your Local Women, actuarán
Arantxa Andreu y el grupo de Felanitx Ombra, liderado por Mireia
Flores. REDACCIÓN PALMA

EFE LOS ÁNGELES

Un juez de Los Ángeles ha aprobado la orden de alejamiento que
había solicitado la actriz Amber
Heard contra su marido, el actor
Johnny Depp, a quien previamente había acusado de repetidos casos de violencia doméstica.
Según detallan medios locales,
el juez Carl H. Moor, de la Corte
Superior de Los Ángeles, dictaminó que Depp no debe tratar de
contactar con Heard hasta que se
celebre una audiencia que trate el
caso, prevista para el  de junio.
Heard manifestó en una declaración jurada que Depp lanzó un teléfono móvil contra su
rostro durante una pelea que
tuvo lugar el sábado y que le
provocó a la actriz un fuerte moratón en el pómulo y el ojo.
Como prueba de lo ocurrido,
Heard presentó una fotografía de
su rostro tras el altercado.

Amber Heard y Johnny Depp, en el pasado Festival de Venecia. EFE

La intérprete indicó que Depp,
que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol,
también la agarró del pelo, le gritó y la golpeó repetidamente.
“Vivo con miedo de que
Johnny vuelva a casa sin avisar y
abuse de mí física y emocionalmente”, indicó la actriz en su
declaración.
Heard, que acudió ante el juez
acompañada por su abogada, Samantha Spectos, afirmó haber

sido víctima de esos ataques de
forma “repetida” durante los 
meses que duró el matrimonio.
Depp y Heard se casaron en febrero del año pasado.
Heard alegó “diferencias irreconciliables” en la demanda,
donde se especifica que la separación tuvo lugar el pasado
domingo, justo dos días después del fallecimiento de Betty
Sue Palmer, la madre del célebre intérprete.

TAMBORES CERCANOS
MÚSICA CRÍTICA
Pere Estelrich
i Massutí

Orquestra Simfònica
de Balears
AUDITÒRIUM (PALMA)



 Juanjo Guillem, Armando Lorente,
percusiones. Joji Hattori, director. Obras
de H. K. Gruber, Maki Ishii y Mahler.

E

scuela de timbales. Una
de las ventajas de tener
orquesta sinfónica profe-

sional, una de las muchas, está la
de crear afición hacia el estudio de
los instrumentos musicales. Es
constatable el aumento de alumnos que llenan las escuelas de música de las islas desde que disponemos de una orquestra.
Uno de los campos en los que el
alumnado ha aumentado de forma exponencial es el de la percusión. En algunos foros internacionales he podido leer la expresión
“escuela mallorquina de percusión”. Y no es ajeno a este interés el
trío de percusionistas estables que
desde sus inicios tenemos en
nuestra formación, Armando Lorente, Susana Pacheco y Juan
Carlos Murgui han fomentado la
práctica de sus instrumentos y han

conseguido crear esa escuela mallorquina de la que se habla fuera.
Pues bien, Armando Lorente
junto a su amigo del alma y de propuestas Juanjo Guillem, ofrecieron el pasado jueves una lección
de buen hacer como solistas del
último concierto de la presente
temporada sinfónica. Toda la primera parte giró en torno a la enorme y variada oferta de los instrumentos de la familia de los tambores. Sobre el escenario y en primera fila, djembé, batería, xilófono,
marimba, instrumentos étnicos…
y, en segunda, como parte de la orquesta, timbales, gong, bombo,
platillos…
Dos obras muy diferentes en estructura e interés fueron interpre-

Irene Villa rodeada de niños, ayer, en El Arenal. MANU MIELNIEZUK
ACTIVIDAD

Irene Villa, solidaria en El Arenal
La Fundación Irene Villa organizó ayer en el Club Náutico El Arenal
una actividad deportiva de integración con niños en riesgo de exclusión. Colaboraron en el evento la Fundación Down i més y la Indig, y
lo patrocinaron el Club Náutico y Air Europa. REDACCIÓN PALMA
tadas con rigor, eficiencia y musicalidad. Solistas y orquesta sedujeron al respetable. Más en la segunda obra, el Afro Concerto del japonés Maki Ishii, que en la primera,
Manhatan Broadcasts de Heinz
Karl Gruber. El Concerto es una
obra densa e intensa, que abre caminos nuevos y explora sensaciones y sonidos. La primera, en cambio, poco aporta a los referentes
creados por Leonard Bernstein o
incluso por algunas bandas sonoras como la de Bond, James Bond
(fueron palabras del amigo y
maestro J. A. Mendiola). Aun así,
el dúo protagonista sacó todo lo
bueno que la partitura contiene.
Como guiño al Mahler que nos
esperaba, los percusionistas incluyeron breves referencias a su Primera sinfonía en la propina.
.–Camino hacia el éxtasis. Mahler
ha sonado mucho y bien en esa

temporada de alto nivel que nos
ha ofrecido la Simfònica. Para cerrarla, la Sinfonía Titán del compositor bohemio-vienès.
Joji Hattori empezó dirigiendo
la obra como si de una partitura de
cámara se tratara, controlando el
sonido, atenuando los tutti para resaltar las partes. Pero poco a poco,
ese temple, que parecía extraño, resultó efectista, ya que llevó a saborear más los clímax sonoros de esa
sinfonía/poema que tantos momentos estelares tiene. De hecho
algunos de ellos fueron reciclados
por el compositor en obras posteriores. Una versión, la del jueves,
curiosa pero coherente. Nuestros
músicos pertenecen ya, sin duda,
al club de los mahlerianos.
En resumen, un muy buen final
de temporada, que profetiza un ciclo de verano prometedor. Nos
mantendremos a la espera.
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Irene Villa González

En breve

u PERIODISTA, ESCRITORA Y DEPORTISTA

No habrá huelga
de recogida de
residuos

El deporte ha sido siempre muy importante para ella, al
igual que la lucha por la integración de las personas con
distintas discapacidades o en riesgo de exclusión.

CCOO ha desconvocado
la huelga del personal
de recogida de residuos
de Son Espases, tras alcanzar un acuerdo que
beneficia «a los trabajadores» y valora de manera positiva la actitud
de la empresa y la intermediación de la directora general de Treball.

«La aceptación de lo
que vivimos es el primer
paso para la felicidad»
SEBASTIANA CARBONELL

rene Villa González
(Madrid, 1978), periodista, escritora y esquiadora paralímpica, a
los doce años sufrió un
grave atentado de ETA junto a su madre, María Jesús
González. Un atentado
cambió totalmente su vida
puesto que como resultado
de la explosión de una
bomba perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Lleva 15 años
al frente de la Fundación
Irene Villa.

I

¿Cuál es el objetivo de la
jornada que la Fundación
Irene Villa organiza el día
28 en Mallorca?

—Con esta jornada, al
igual que con la que ya realizamos el año pasado en
Mallorca, y las que estamos
organizando en otros puntos de España, lo que pretendemos es promocionar
la integración de personas
con discapacidad y en riesgo de exclusión a través de
diferentes actividades deportivas.
¿Qué significa el deporte
en su vida?

—En el deporte he tenido
un antes y un después del
atentado. Antes me apasionaba el patinaje sobre hielo
y el baloncesto, y después
tuve que adaptarme a la
nueva situación y buscar
deportes alternativos. El
deporte es importante porque necesitas sentir que no
te cuesta levantarte, que
puedes mover las prótesis.
Además, el deporte también me ha permitido estar
en contacto con otras personas con distintas discapacidades, cada una con
sus distintas historias de
vida. Es algo que nos enriquece a todos.
Usted ha dicho que se puede llegar a todo con coraje
y disciplina. ¿Realmente
cree que es así?

—Sí. Yo creo que el ser humano es inquebrantable, y
uno llega hasta donde se
propone si tiene coraje y
disciplina. El deporte tiene
valores que son importantes en la vida como la solidaridad, el esfuerzo o el
coraje de seguir siempre
adelante. Yo me doy cuenta
de que si me quedo en el
sofá cada día es más difícil
levantarse y continuar.

+ 45

Hay que seguir siempre
adelante.

Contra los
anuncios
discriminatorios

¿Qué le diría a una persona que, por una u otra causa, sufra de repente una
discapacidad?

—Le diría que la aceptación de lo que vivimos es
el primer paso para la felicidad. Que no se quede en
casa, que haga uso de su
tiempo de ocio, que intente
insertarse laboralmente...
¿En que consistirá el acto
que celebran el próximo
sábado, 28 de mayo, en el

❝

«A mis hijos les
enseño que si se
caen se tienen
que levantar; hay
que luchar»
Club Náutico de El Arenal?

—Bajo el título ‘Un mar de
discapacidades II’, organizamos una actividad, junto
a la Fundación Down i més
y la Fundación Indig, con
la que pretendemos fomen-

Irene Villa mira de cara al futuro con optimismo.

tar la integración entre personas con diferentes discapacidades junto a niños y
adolescentes en riesgo de
exclusión que intervendrán
a su vez como voluntarios
en la actividad. Empezaremos a las 16.00 horas dando un paseo en barco por
la bahía de Palma, donde
los cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de
la vela. También se realizarán actividades de paddle
surf y piragua. Además de
un cóctel benéfico a favor
de las fundaciones colaboradoras.
¿Y qué pretenden con este
tipo de actividades?

—Pretendemos que el deporte forme parte de la vida, ya que desde nuestra

Fundación lo concebimos
como una herramienta
muy útil y necesaria para
conseguir la normalización
de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la integración de
las personas con distintas
discapacidades.
Usted que ya tiene dos hijos y pronto tendrá un tercero. ¿Qué mundo les
quiere dejar?

—Si. Tengo dos hijos, y el
tercero nacerá en septiembre. Me llevo a mi hijo mayor, Carlos, que tiene 3
años y 9 meses, a hacer la
compra para que viva el
día a día conmigo. Quiero
dejarles un mundo que no
haya perdido la ilusión.
Les enseño que si se caen
se tienen que levantar.

El grupo parlamentario
Més, apoyando a la Asociación de Parados Mayores de 45 años (AMPEB), propondrá al Parlament a instar a la
Inspección de Trabajo a
retirar y sancionar anuncios discriminatorios con
las personas de más de
45 años, uno de los más
afectados por la crisis.

Presentación
de los estudios
de Medicina
La consellera de Salut,
Patricia Gómez, asistió
ayer a la presentación de
los estudios
de grado de
Medicina a
los facultativos
del hospital Son Llàtzer
a los que dijo que «gracias a vosotros, tenemos
un sistema sanitario público de calidad».

LA GALERÍA
Las camareras de hotel y El transporte público se
el papel relevante de los
debe mejorar si quitan
sindicatos para denunciar parkings en el Marítim

La actitud del Pacte de
Cort ante la fiesta del
Corpus no es coherente

Ausentarse del trabajo
sin causa justificada
merece una sanción

Nadie duda de la necesidad de
reformar la normativa laboral de
las camareras de hotel, como se
puso de manifiesto en el pleno
del Parlament del martes cuando
todos los partidos apoyaron la
iniciativa de Podemos y, después,
desde la Federación Hotelera se
asumió la necesidad de avanzar
hacia la jubilación anticipada, como ocurre en otras profesiones.
También sería necesario que los
sindicatos denunciasen abusos,
pues muchas veces las afectadas
no lo hacen individualmente por
miedo a ser despedidas.

La actitud del Pacte de Cort
ante el Corpus no es muy coherente. Si se considera que el
Ajuntament no debe celebrar esta
fiesta religiosa ni sumarse a ella
engalanando con damasco rojo el
balcón de la Casa Consistorial
(como tampoco hizo en su día
Aina Calvo), tampoco debería ceder a los Tamborers de la Sala, ni
a la Policía Montada... Ni organizar conciertos con motivo del
Corpus. Una vez más, el Pacte se
olvida de lo que son las tradiciones de Ciutat. Debería tomar nota de lo que hará el Consell.

La Sala de lo Social del TSJB
ha anulado el despido disciplinario de un trabajador de una empresa de limpieza al que se había
expedientado por sus continuas
ausencias para fumar, comer un
bocadillo o incluso para descansar. La conducta del empleado
merece una sanción: no es admisible que se abandone el puesto
de trabajo con cualquier excusa.
Lo de menos es si es para fumar.
Otra cosa es la contundencia del
castigo: el tribunal entiende que
es una falta leve en aplicación del
convenio colectivo del sector.

Mallorca

El Ajuntament de Palma debe
mejorar el transporte público si
elimina plazas de aparcamiento
en la zona central del Passeig
Marítim, desde Monseyor Palmer hasta el Auditòrium. En este
sentido, podría estudiarse la posibilidad de habilitar una nueva
línea de la EMT para el Passeig
Marítim con bastantes frecuencias y paradas. Cort plantea como alternativa a los parkings que
se suprimirán el aparcamiento de
Marquès de la Sènia, pero no es
suficiente puesto que es una opción mucho más cara.

El PP sí se sumaba a la fiesta.
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Irene Villa, imparable en su labor solidaria mientras afronta la recta final de su embarazo

intervendrán como voluntarios.
INICIA SESIÓN

Tal y como declaró la propia Irene, que ejerció de anfitriona de la presentación en Palma de
Mallorca y marcó su "tripita" con una camiseta anudada a la cintura: “El deporte es vida y las
actividades deportivas son además una herramienta muy útil y necesaria para
conseguir la normalización de los colectivos más desfavorecidos y lo más beneficioso
para fomentar la integración de las personas con distintas capacidades”. Explicó además el
objetivo a lograr. “Queremos celebrar la vida junto a personas extraordinarias, con
quienes merecen una infancia mejor y junto a todos los que saben que no hay mejor manera
de vivir que hacerlo volcado en los demás”.
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Irene Villa, imparable en su labor solidaria mientras afronta la recta final de su embarazo

INICIA SESIÓN

Los cerca de 50 participantes en esta convocatoria se reunieron en el club náutico El Arenal,
en Mallorca, para dar un paseo por la bahía de Palma y aprender algunos trucos actividades
relacionadas con el mundo de la vela. Después realizaron actividades de paddle surf y
piragua, con las que pudieron disfrutar del mar y el buen tiempo.

Primicia: El bebé que espera Irene Villa es un niño

Irene Villa, en ¡HOLA!: 'Estamos esperando nuestro tercer hijo'

El divertido encuentro de Irene Villa y su marido con el Papa

Irene Villa y su marido Juan Pablo Lauro están esperando su tercer hijo, un niño que se unirá
pronto a los juegos de sus hermanos, Carlos, que nació el 7 de julio de 2012, y Pablo, que
vino al mundo el 21 de abril de 2015. Ellos recibirán con los brazos abiertos al bebé que
llegará para convertirles en familia numerosa. "Estamos esperando nuestro tercer hijo"
dijo Irene en las páginas de ¡HOLA! cuando anunció la buena noticia a principios d este
año. Irene y Juan Pablo se casaron el 4 de junio de 2011 y en estos años han formado una

<

=

bonita familia que dentro de poco aumentará de nuevo.
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Deporte e integración se unen en ‘Un mar de capacidades II’, la nueva
actividad de la ‘Fundación Irene Villa’ en Mallorca
La "Fundación Irene Villa" organizará el próximo 28 de mayo en Palma de Mallorca la actividad “Un mar de capacidades
II” que, junto a la Fundación Down i més y la Fundación Indig, pretende fomentar la integración entre personas con
diferentes discapacidades junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios
en la actividad. La jornada se desarrollará en el Club Náutico El Arenal, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
Esta iniciativa de la "Fundación Irene Villa" pretende, tal y como asegura la propia periodista, “que el deporte forme
parte de la vida” ya que desde la propia Fundación lo conciben como “una herramienta muy útil y necesaria para
conseguir la normalización de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la integración de las personas con
distintas capacidades”. La "Fundación Irene Villa" pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las
personas con discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación o el empleo. También
apoya a otras ONG y asesora sobre las ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas.
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0
 Organizada por la Fundación Irene Villa en colaboración con las
fundaciones Down i més e Indig. La Fundación Irene Villa celebrará este
sábado en Mallorca ‘Un mar de capacidades II’, una actividad que
pretende fomentar la integración entre personas con discapacidad y
niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez
como voluntarios en el evento.
Impulsada en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig, esta
actividad tendrá lugar en el Club Náutico El Arenal y cuenta también con
el patrocinio de Air Europa.
Según han informado sus promotores, la actividad comenzará a las
16.00 horas con un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los
participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela.
Posteriormente realizarán actividades de paddle surf y piragua para que
puedan divertirse mientras conocen y se inician en estos deportes.
Esta iniciativa, según Irene Villa, persigue “que el deporte forme parte de
la vida”. “Desde nuestra fundación”, dice, “lo concebimos como una
herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de los
colectivos más desfavorecidos, así como para fomentar la integración”.
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DISCAPACIDAD. NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y
PEQUEÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN
CONVIVEN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA
EN MALLORCA
Hace 1 horas ‐ www.teinteresa.es, MADRID

0
 Está organizada por la Fundación Irene Villa en colaboración con las
fundaciones Down i més e Indig. La Fundación Irene Villa organiza ‘Un
mar de capacidades II’, una actividad que pretende fomentar la
integración entre personas con discapacidad y niños y adolescentes en
riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios en el
evento.
Impulsada en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig, esta
actividad tendrá lugar el próximo 28 de mayo en el Club Náutico El
Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
Según han informado sus promotores, la actividad comenzará a las
16.00 horas con un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los
cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo
de la vela. Posteriormente, se realizarán actividades de paddle surf y
piragua para que puedan divertirse mientras conocen y se inician en
estos deportes.
Esta iniciativa, según Irene Villa, persigue “que el deporte forme parte de
la vida”. “Desde nuestra fundación”, dice, “lo concebimos como una
herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de los
colectivos más desfavorecidos, así como para fomentar la integración”.
Además de las fundaciones Down i més e Indig, colaboran en el evento
Autos Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat, Meriendas
Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca,
Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Cocacola, Mesa niños Pemijá,
Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa
Majorica, viajes Leomar y restaurante La Sirena.
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La Fundación Irene Villa organiza 'Un mar de capacidades' para fomentar la integración de personas con discapacidad
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PALMA DE MALLORCA, 30 May. (EUROPA PRESS) 
La Fundación Irene Villa ha organizado la actividad 'Un mar de capacidades II' que, junto a la
Fundación Down i més y la Fundación Indig, pretende fomentar la integración entre personas con
diferentes discapacidades junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a
su vez como voluntarios en la actividad.
La jornada se ha desarrollado en el Club Náutico El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el
patrocinio de Air Europa.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como ha asegurado en una nota de
prensa la propia Irene Villa, "que el deporte forme parte de la vida, ya que desde nuestra
Fundación lo concebimos como una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la
normalización de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la integración de las
personas con distintas capacidades".
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més (www.downimes.org),
entidad formada por padres de personas con síndrome de Down para defender sus derechos.
También colabora en la iniciativa la Fundación Indig (www.fundacionindig.com), que trabaja para
mejorar las condiciones de dignidad, respeto y libertad de niños y adolescentes en riesgo de
exclusión.
Asimismo colaboran Autos Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat, Meriendas
Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega
Tianna Negre, Cocacola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos
Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante La Sirena.
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Discapacidad. Personas con discapacidad y menores en
riesgo de exclusión conviven en una actividad deportiva
en Mallorca
- Organizada por la Fundación Irene Villa en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig
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La Fundación Irene Villa celebrará este sábado en Mallorca 'Un mar
de capacidades II', una actividad que pretende fomentar la
integración entre personas con discapacidad y niños y
adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez
como voluntarios en el evento.

RC y Sostenibilidad
@RCySost
¿Buscas un smartphone #accesible? ¡4
consejos para que no se te resista!
bit.ly/1ren4fJ #discapacidad

Impulsada en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig,
esta actividad tendrá lugar en el Club Náutico El Arenal y cuenta
también con el patrocinio de Air Europa.
Según han informado sus promotores, la actividad comenzará a las
16.00 horas con un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los
participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela.
Posteriormente realizarán actividades de paddle surf y piragua para
que puedan divertirse mientras conocen y se inician en estos
deportes.
Esta iniciativa, según Irene Villa, persigue "que el deporte forme parte
de la vida". "Desde nuestra fundación", dice, "lo concebimos como
una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización
de los colectivos más desfavorecidos, así como para fomentar la
integración".
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semanas de
convertirse en madre
por tercera vez,
de otro varon, Ia
periodista y su marido,
Juan Pablo Lauro,
se han escapado a
Palma de Mallorca
con sus hijos.
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A

Villa cuenta las semanas para convertirse
Irene
en madre otra vez. Ames
de que acabe este verano tendra familia numerosa junto a
su marido, Juan Pablo Lauro.
Acompariados por sus dos
hijos, Carlos, de cuatro arios,
y Pablo, de uno, se ha escapado unos Bias a Ia isla de Mallorca, donde tambien han
coincidido con la madre de
Irene, Maria Jesus Gonzalez,
y con su hermana, Virginia.
Aprovechando que tenia
un acto benefico en Palma
de Mallorca, la periodista se
llevo a toda su familia para
desconectar unos dias.

Quinto aniversario
Por el paseo marltimo, Irene,
adernas de demostrar que
esta hecha toda una madraza,
lucia su avanzado embarazo.
La tambien escritora se encuentra en el tercer trimestre de gestation y, aunque su
suerio era tener por fin una
nina, dara a luz a otro varon.
Irene y Juan Pablo, que
han disfrutado del buen
tiempo y la gastronomia junto a sus dos retolios, celebraran su quinto aniversario de
boda este 4 de junio.
AGENCIAS

El matrimonio
ha pasado
unos dias
junto a sus
hijos en
Palma de
Mallorca.
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Discapacidad. Niños con discapacidad y pequeños en
riesgo de exclusión conviven en una actividad deportiva
en Mallorca
- Está organizada por la Fundación Irene Villa en colaboración con las fundaciones Down i més e
Indig
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La Fundación Irene Villa organiza 'Un mar de capacidades II', una
actividad que pretende fomentar la integración entre personas con
discapacidad y niños y adolescentes en riesgo de exclusión que
intervendrán a su vez como voluntarios en el evento.

Impulsada en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig,
esta actividad tendrá lugar el próximo 28 de mayo en el Club Náutico
El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air
Europa.
Según han informado sus promotores, la actividad comenzará a las
16.00 horas con un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los
cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el
mundo de la vela. Posteriormente, se realizarán actividades de
paddle surf y piragua para que puedan divertirse mientras conocen y
se inician en estos deportes.
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Esta iniciativa, según Irene Villa, persigue "que el deporte forme parte
de la vida". "Desde nuestra fundación", dice, "lo concebimos como
una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización
de los colectivos más desfavorecidos, así como para fomentar la
integración".
Además de las fundaciones Down i més e Indig, colaboran en el
evento Autos Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat,
Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina,
Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Cocacola,
Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos
Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante La Sirena.
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Mallorca una actividad deportiva de
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La Fundación Irene Villa celebra el 28 de mayo la actividad “Un mar de capacidades II” que,
junto a la Fundación Down i més y la Fundación Indig, pretende fomentar la integración entre
personas con diferentes discapacidades junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que
intervendrán a su vez como voluntarios en la actividad. La jornada se desarrollará en el Club
Náutico El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
La actividad comenzará a las cuatro de la tarde dando un paseo en barco por la bahía de Palma,
donde los cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela.
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donde los cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela.
Posteriormente se realizarán actividades de paddle surf y piragua, donde podrán divertirse
mientras conocen y se inician en estos deportes. Para cerrar la jornada se ofrecerá un cóctel
bené co a favor de las fundaciones colaboradoras.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia Irene Villa,
“que el deporte forme parte de la vida, ya que desde nuestra Fundación lo concebimos como
una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de colectivos más
desfavorecidos así como para fomentar la integración de las personas con distintas
capacidades”.

Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més (www.downimes.org),
entidad formada por padres de personas con síndrome de Down para defender sus derechos.
También colabora en la iniciativa la Fundación Indig (www.fundacionindig.com), que trabaja para
mejorar las condiciones de dignidad, respeto y libertad de niños y adolescentes en riesgo de
exclusión. Así mismo colaboran Autos Vidal, Gra cas Salas, Camisetas Copies Publicitat,
Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso,
Bodega Tianna Negre, Coca-cola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro,
Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante La Sirena.
La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las
personas con discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación
o el empleo. También apoya a otras ONG y asesora sobre las ventajas de incorporar a personas
con discapacidad en sus plantillas.
DATOS DE CONTACTO:
www.fundacionirenevilla.org

(Imagen: Cortesía de la Fundación Irene Villa)
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Club Náutic S’Arenal acoge una actividad de la Fundación Irene Villa | Mallorcadiario.com

DEPORTES | 28 MAYO

Club Náutic S’Arenal acoge una actividad de la
Fundación Irene Villa
Por Redacción
Jueves 26 de mayo de 2016, 14:42h
El Club Nàutic S'Arenal acoge el próximo sábado 28 de mayo la actividad deportiva "Un mar de
capacidades II" que organiza la Fundación Irene Villa, junto a la Fundación Down i més y la fundación
Indig, y con el patrocinio de Air Europa.
La actividad pretende fomentar la integración entre personas con diferentesdiscapacidades junto a niños y
adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios en la actividad.
La actividad comenzará a las 16.00 horas dando un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los cerca de 50
participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente se realizarán actividades de
paddle surf y piragua,donde podrán divertirse mientras conocen y se inician en estos deportes. Para cerrar la
jornada se ofrecerá un cóctel benéfico a favor de las fundaciones colaboradoras.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia Irene Villa, “que el deporte forme
parte de la vida, ya que desde nuestra Fundación lo concebimos como una herramienta muy útil y necesaria para
conseguir la normalización de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la integración de las
personas con distintas capacidades”.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més (www.downimes.org), entidad formada
por padres de personas con síndrome de Down para defender sus derechos. También colabora en la iniciativa la
Fundación Indig (www.fundacionindig.com), que trabaja para mejorar las condiciones de
dignidad, respeto y libertad de niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Asímismo colaboran Iberostar, Autos
Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina,
Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Coca‐cola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca
Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante Las Sirenas.
La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con
discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación o el empleo. También apoya a
otras ONG y asesora sobre las ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas.
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La Fundación Irene Villa organiza 'Un mar de capacidades II' » ibeconomia.com
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Un diario digital de
todos y para todos
La Fundación Irene Villa organizará el próximo 28 de mayo la
actividad “Un mar de capacidades II” que, junto a la Fundación
Down i més y la Fundación Indig, pretende fomentar la integración
entre personas con diferentes discapacidades junto a niños y
adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como
voluntarios en la actividad. La jornada se desarrollará en el Club Náutico El Arenal, en Mallorca, y cuenta también
con el patrocinio de Air Europa.

Antonio Moreno Arbona (Editor
de Ibeconomía.com). Casi
cuatro años después vuelvo a
escribir en esta sección y lo
hago para decirles...

La actividad comenzará a las cuatro de la tarde dando un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los cerca de
50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente se realizarán actividades
de paddle surf y piragua, donde podrán divertirse mientras conocen y se inician en estos deportes. Para cerrar la
jornada se ofrecerá un cóctel benéfico a favor de las fundaciones colaboradoras.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia Irene Villa, “que el deporte forme
parte de la vida, ya que desde nuestra Fundación lo concebimos como una herramienta muy útil y necesaria para
conseguir la normalización de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la integración de las personas
con distintas capacidades”.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més (www.downimes.org), entidad formada por
padres de personas con síndrome de Down para defender sus derechos. También colabora en la iniciativa la
Fundación Indig (www.fundacionindig.com), que trabaja para mejorar las condiciones de dignidad, respeto y libertad
de niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Así mismo colaboran Autos Vidal, Graficas Salas, Camisetas
Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso,
Bodega Tianna Negre, Cocacola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio
Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante La Sirena.
La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con
discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación o el empleo. También apoya a
otras ONG y asesora sobre las ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas. Más
información: www.fundacionirenevilla.org
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Suscríbete a nuestros boletines y alertas
Irene Villa fomenta la integración sumergiéndose en un 'Mar de
capacidades'
Irene Villa, de la mano de la Fundación que lleva su nombre, abanderó el pasado sábado en Palma de Mallorca la
actividad "Un mar de capacidades II". Por segundo año consecutivo, la periodista participó en esta iniciativa que, a través
del deporte, pretende fomentar la integración entre personas con diferentes discapacidades junto a niños y adolescentes
en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios en la actividad, con la colaboración de la Fundación
Down i més y la Fundación Indig. En palabras de la propia Irene, “el deporte es vida y las actividades deportivas son
además una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de los colectivos más desfavorecidos y lo
más beneﬁcioso para fomentar la integración de las personas con distintas capacidades”.
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Irene Villa, imparable en su labor solidaria mientras
afronta la recta ㊂�nal de su embarazo

Con su fundación, puso en marcha por segundo año consecutivo la iniciativa 'Un mar de
capacidades' en Palma de Mallorca
03 DE JUNIO DE 2016 BY HOLA.COM

H

ace un balance perfecto entre su faceta como madre y su trabajo. Irene Villa no
para y eso que su tercer embarazo está ya muy avanzado. La periodista y escritora
cuida a sus dos niños y se ocupa de las distintas iniciativas que pone en

marcha su fundación, que se creó para impulsar la integración de personas con
discapacidad mediante la formación o el deporte, y todo eso mientras prepara la llegad de su
tercer hijo. ¡Una mamá todoterreno! De la mano de esta, Irene presentó recientemente Un
mar de capacidades, actividad que contó con la colaboración de la Fundación Down i més y
también la Fundación Indig. Con esta se pretende fomentar la integración entre personas
con diferentes capacidades junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión, que
intervendrán como voluntarios.

http://www.hola.com/actualidad/2016060386192/irenevillafundacion/
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Niños con discapacidad y pequeños en riesgo de exclusión conviven en una actividad deportiva en Mallorca

NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y PEQUEÑOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN CONVIVEN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN
MALLORCA
Publicado: 17 Mayo 2016

Ratio: 0 / 5
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La Fundación Irene Villa organiza ‘Un mar de capacidades II’, una actividad que pretende fomentar la
integración entre personas con discapacidad y niños y adolescentes en riesgo de exclusión que
intervendrán a su vez como voluntarios en el evento.
Impulsada en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig, esta actividad tendrá lugar el
próximo 28 de mayo en el Club Náutico El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air
Europa. Según han informado sus promotores, la actividad comenzará a las 16.00 horas con un paseo
en barco por la bahía de Palma, donde los cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con
el mundo de la vela. Posteriormente, se realizarán actividades de paddle surf y piragua para que puedan
divertirse mientras conocen y se inician en estos deportes. Esta iniciativa, según Irene Villa, persigue
“que el deporte forme parte de la vida”. “Desde nuestra fundación”, dice, “lo concebimos como una
herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de los colectivos más desfavorecidos,
así como para fomentar la integración”. Además de las fundaciones Down i més e Indig, colaboran en el
evento Autos Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering Turquesa,
Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Cocacola, Mesa niños
Pemijá, Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y
http://famma.org/actualidad/noticiasdiscapacidad/118361ninoscondiscapacidadypequenosenriesgodeexclusionconvivenenunaactividaddeportiv… 1/2
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El Club Náutic S’Arenal acoge la actividad
'Un mar de capacidades II' de la Fundación
Irene Villa
Con la finalidad de promocionar la integración de personas con discapacidad y en riesgo de
exclusión a través de diferentes actividades deportivas
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Lo mas visto

El Club Nàutic S'Arenal acoge el próximo sábado 28 de mayo la actividad deportiva "Un mar de
capacidades II" que organiza la Fundación Irene Villa, junto a la Fundación Down i més y la
fundación Indig, y con el patrocinio de Air Europa.
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La actividad pretende fomentar la integración entre personas con diferentes discapacidades
junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como
voluntarios en la actividad.
La actividad comenzará a las 16.00 horas dando un paseo en barco por la bahía de Palma,
donde los cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela.
Posteriormente se realizarán actividades de paddle surf y piragua,donde podrán divertirse
mientras conocen y se inician en estos deportes. Para cerrar la jornada se ofrecerá un cóctel
benéfico a favor de las fundaciones colaboradoras.
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Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia Irene Villa,
“que el deporte forme parte de la vida, ya que desde nuestra Fundación lo concebimos como
una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de colectivos más
desfavorecidos así como para fomentar la integración de las personas con distintas
capacidades”.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més (www.downimes.org),
entidad formada por padres de personas con síndrome de Down para defender sus derechos.
También colabora en la iniciativa la Fundación Indig (www.fundacionindig.com), que trabaja
para mejorar las condiciones de dignidad, respeto y libertad de niños y adolescentes en riesgo
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mismos retos

de exclusión. Asímismo colaboran Iberostar, Autos Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies
Publicitat, Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca,
Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Coca‐cola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca
Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante Las
Sirenas.

BERNAT COLL
A grandes males, pequeño comercio

Y tú, ¿te animas al futuro?
La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las
personas con discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la
formación o el empleo. También apoya a otras ONG y asesora sobre las ventajas de incorporar
a personas con discapacidad en sus plantillas.
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La Fundación Irene Villa or ganiza en Mallorca
una actividad depor tiva de integr ación con niños
en r iesgo de exclusión
Posted on: Martes, May 24, 2016

noticiaspositivas.net – La Fundación Irene Villa celebra el 28 de mayo la
actividad “Un mar de capacidades II” que, junto a la Fundación Down i més y la Fundación Indig, pretende
fomentar la integración entre personas con diferentes discapacidades junto a niños y adolescentes en riesgo
de exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios en la actividad. La jornada se desarrollará en el
Club Náutico El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
La actividad comenzará a las cuatro de la tarde dando un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los
cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente se
realizarán actividades de paddle sur f y pir agua, donde podrán divertirse mientras conocen y se inician en
estos deportes. Para cerrar la jornada se ofrecerá un cóctel benéfico a favor de las fundaciones colaboradoras.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia Irene Villa, “que el deporte
forme parte de la vida, ya que desde nuestra Fundación lo concebimos como una herramienta muy útil y
necesaria para conseguir la normalización de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la
integración de las personas con distintas capacidades”.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més (www.downimes.org), entidad
formada por padres de personas con síndrome de Down para defender sus derechos. También colabora en la
iniciativa la Fundación Indig (www.fundacionindig.com), que trabaja para mejorar las condiciones de
dignidad, respeto y libertad de niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Así mismo colaboran Autos
Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na
Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Coca-cola, Mesa niños Pemijá,
Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante
La Sirena.
La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con
http://www.dxtadaptado.com/blog/2016/05/24/lafundacionirenevillaorganizamallorcaunaactividaddeportivaintegracionninosriesgoexclusion/
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discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación o el empleo. También
apoya a otras ONG y asesora sobre las ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas.
Entradas relacionadas:
1. Fundación Repsol y Reforesta lanzan un ciclo de actividades de conser vación forestal con niños
en r iesgo de exclusión social y/o con discapacidad
2. Los J uegos, por Irene Villa
3. Irene Villa vuelve a la competición con el Equipo de Esquí alpino adaptado de la Fundación
También
4. Irene Villa se proclama campeona de España de esquí alpino adaptado
5. Un total de 28 niños de Murcia par ticipan en el campamento de integr ación que or ganiza la
ONCE en Albacete
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Bajo el título “Un mar de capacidades II” esta actividad pretende promocionar la integración de personas con
discapacidad y en riesgo de exclusión a través de diferentes actividades deportivas
17/05/2016 Nota informativa / Fundación Irene Villa Escriba el primer comentario de esta noticia
La Fundación Irene Villa organizará el próximo 28 de mayo la actividad “Un mar
de capacidades II” que, junto a la Fundación Down i més y la Fundación Indig,
pretende fomentar la integración entre personas con diferentes discapacidades
junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez
como voluntarios en la actividad. La jornada se desarrollará en el Club Náutico
El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
La actividad comenzará a las cuatro de la tarde dando un paseo en barco por la
bahía de Palma, donde los cerca de 50 participantes aprenderán todo lo
relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente se realizarán actividades
de paddle surf y piragua, donde podrán divertirse mientras conocen y se inician
en estos deportes. Para cerrar la jornada se ofrecerá un cóctel benéfico a favor
de las fundaciones colaboradoras.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia
Irene Villa, “que el deporte forme parte de la vida, ya que desde nuestra
Fundación lo concebimos como una herramienta muy útil y necesaria para
conseguir la normalización de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la integración de las personas con
distintas capacidades”.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més (www.downimes.org), entidad formada por padres de
personas con síndrome de Down para defender sus derechos. También colabora en la iniciativa la Fundación Indig
(www.fundacionindig.com), que trabaja para mejorar las condiciones de dignidad, respeto y libertad de niños y adolescentes en
riesgo de exclusión. Así mismo colaboran Autos Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering
Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Cocacola, Mesa niños Pemijá,
Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante La Sirena.
La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con discapacidad en la
sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación o el empleo. También apoya a otras ONG y asesora sobre las
ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas. Más información: www.fundacionirenevilla.org.
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Descripción: La Fundación Irene Villa organiza la actividad ?Un mar de capacidades II? que, junto a la Fundación
Down i més y la Fundación Indig, pretende fomentar la integración entre personas con diferentes discapacidades junto
a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios en la actividad. La jornada
se desarrollará en el Club Náutico El Arenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
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Domingo, 15 de mayo de 2016, 15:45 h (CET)

- Está organizada por la Fundación Irene Villa en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig
MADRID, 15 ﴾SERVIMEDIA﴿

La Fundación Irene Villa organiza ‘Un mar de capacidades II’, una actividad que pretende fomentar la integración entre personas con discapacidad y niños y
adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios en el evento.
Impulsada en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig, esta actividad tendrá lugar el próximo 28 de mayo en el Club Náutico El Arenal, en
Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
Según han informado sus promotores, la actividad comenzará a las 16.00 horas con un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los cerca de 50
participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente, se realizarán actividades de paddle surf y piragua para que puedan
divertirse mientras conocen y se inician en estos deportes.
Esta iniciativa, según Irene Villa, persigue “que el deporte forme parte de la vida”. “Desde nuestra fundación”, dice, “lo concebimos como una herramienta
muy útil y necesaria para conseguir la normalización de los colectivos más desfavorecidos, así como para fomentar la integración”.
Además de las fundaciones Down i més e Indig, colaboran en el evento Autos Vidal, Graficas Salas, Camisetas Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering
Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Coca-cola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca Fiesta y Max
Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante La Sirena.
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Viernes, 27 de mayo de 2016, 09:14 h (CET)

- Organizada por la Fundación Irene Villa en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig
MADRID, 27 ﴾SERVIMEDIA﴿

La Fundación Irene Villa celebrará este sábado en Mallorca ‘Un mar de capacidades II’, una actividad que pretende fomentar la integración entre personas
con discapacidad y niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios en el evento.
Impulsada en colaboración con las fundaciones Down i més e Indig, esta actividad tendrá lugar en el Club Náutico El Arenal y cuenta también con el
patrocinio de Air Europa.
Según han informado sus promotores, la actividad comenzará a las 16.00 horas con un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los participantes
aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente realizarán actividades de paddle surf y piragua para que puedan divertirse mientras
conocen y se inician en estos deportes.
Esta iniciativa, según Irene Villa, persigue “que el deporte forme parte de la vida”. “Desde nuestra fundación”, dice, “lo concebimos como una herramienta
muy útil y necesaria para conseguir la normalización de los colectivos más desfavorecidos, así como para fomentar la integración”.
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El CN S'Arenal acoge " Un mar de capacidades II" or ganizado
por la Fundación Irene Villa
M.P. - 26-05-2016

El Club Nàutic S'Arenal acoge el pr óximo sábado 28 de mayo la actividad depor tiva " Un mar de capacidades II" que or ganiza la
Fundación Irene Villa, junto a la Fundación Down i més y la fundación Indig, y con el patrocinio de Air Europa.

La actividad pretende fomentar la integración entre personas con diferentes discapacidades junto a niños y adolescentes en riesgo de
exclusión que intervendrán a su vez como voluntarios.
La iniciativa comenzará a las 16.00 horas dando un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los cerca de 50 participantes aprenderán
todo lo relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente se realizarán actividades de paddle surf y piragua,donde podrán divertirse
mientras conocen y se inician en estos deportes. Para cerrar la jornada se ofrecerá un cóctel benéfico a favor de las fundaciones
colaboradoras.
Esta acción de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia Irene Villa, “que el deporte forme parte de la vida, ya que
desde nuestra Fundación lo concebimos como una herramienta muy útil y necesaria para conseguir la normalización de colectivos más
desfavorecidos así como para fomentar la integración de las personas con distintas capacidades”.
El proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més (www.downimes.org), entidad formada por padres de personas con
síndrome de Down para defender sus derechos. También colabora en la iniciativa la Fundación Indig (www.fundacionindig.com), que trabaja
para mejorar las condiciones de
dignidad, respeto y libertad de niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Asímismo colaboran Iberostar, Autos Vidal, Graficas Salas,
Camisetas Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina, Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna
Negre, Coca?cola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y
restaurante Las Sirenas.
La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con discapacidad en la sociedad en
diferentes aspectos como el deporte, la formación o el empleo. También apoya a otras ONG y asesora sobre las ventajas de incorporar a
personas con discapacidad en sus plantillas.

M.P. - 26-05-2016
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Actividad deportiva de integración con niños en riesgo de exclusión.
La Fundación Irene Villa organiza en Mallorca una actividad
deportiva de integración con niños en riesgo de exclusión. Bajo el
título “Un mar de capacidades II” esta actividad pretende
promocionar la integración de personas con discapacidad y en riesgo
de exclusión a través de diferentes actividades deportivas. Cuenta
con la colaboración de la Fundación Down i més y la Fundación Indig
y el patrocinio del Club Náutico El Arenal y Air Europa

Madrid, mayo de 2016.- La Fundación Irene Villa organizará
el próximo 28 de mayo la actividad “Un mar de capacidades II” que,
junto a la Fundación Down i més y la Fundación Indig, pretende
fomentar la integración entre personas con diferentes discapacidades
junto a niños y adolescentes en riesgo de exclusión que intervendrán a
su vez como voluntarios en la actividad. La jornada se desarrollará en
el Club Náutico ElArenal, en Mallorca, y cuenta también con el patrocinio de Air Europa.
La actividad comenzará a las cuatro de la tarde dando un paseo en barco por la bahía de Palma, donde los
cerca de 50 participantes aprenderán todo lo relacionado con el mundo de la vela. Posteriormente se
realizarán actividades de paddle surf y piragua, donde podrán divertirse mientras conocen y se inician en
estos deportes. Para cerrar la jornada se ofrecerá un cóctel bené co a favor de las fundaciones
colaboradoras.
Esta iniciativa de la Fundación Irene Villa pretende, tal y como asegura la propia Irene Villa, “que el deporte
forme parte de la vida, ya que desde nuestra Fundación lo concebimos como una herramienta muy útil y
necesaria para conseguir la normalización de colectivos más desfavorecidos así como para fomentar la
integración de las personas con distintas capacidades”.
Este proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Down i més(www.downimes.org), entidad formada
por padres de personas con síndrome de Down para defender sus derechos. También colabora en la iniciativa
la Fundación Indig(www.fundacionindig.com), que trabaja para mejorar
las condiciones
de dignidad, respeto
Privacidad
y Política de Cookies
http://directorio.contigo.site/actividaddeportivadeintegracionconninosenriesgodeexclusion/
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y libertad de niños y adolescentes en riesgo de exclusión. Así mismo colaboran Iberostar, Autos Vidal,
Gra cas Salas, Camisetas Copies Publicitat, Meriendas Quelly, Catering Turquesa, Carne Ca Na Paulina,
Pescado Xutipesca, Dulces Avaso, Bodega Tianna Negre, Coca-cola, Mesa niños Pemijá, Animación Mallorca
Fiesta y Max Teatro, Fotos Estudio Kamal, Rifa Majorica, viajes Leomar y restaurante Las Sirenas.
La Fundación Irene Villa pretende ser motor para impulsar medidas de integración de las personas con
discapacidad en la sociedad en diferentes aspectos como el deporte, la formación o el empleo. También apoya
a otras ONG y asesora sobre las ventajas de incorporar a personas con discapacidad en sus plantillas.
Fuente: fundacionirenevilla.org
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REAL MADRID-ATLÉTICO ❚ LECCIÓN DE VIDA

En 1991 Irene Villa, entonces de 12 años, y su madre fueron víctimas de un atentado de ETA. Irene
perdió las piernas y tres dedos de una mano. Desde entonces ha dado un ejemplo de superación y en
2014 Simeone, antes de un partido importante en Bilbao, le pidió que diera una charla a la plantilla.

as |lunes,

Irene Villa

“El Cholo da un ejemplo
de valores al mundo”
VERÓNICA BRUNATI
LA ENTREVISTA

GUSTAVO ORTIZ

➥

¿Qué significa el depor te
en su vida?
—El depor te ha sido un antes y
un después, por que necesitas
sentir que no te cuesta levantarte, que puedes mover las prótesis… Eso te lo da el depor te.
Aunque también te per mite estar en contacto con otras personas con distintas discapacidades, con sus historias de vida.
Eso nos enriquece a todos. El
espíritu humano es inquebrantable. y uno llega hasta donde
se propone si tiene coraje y disciplina. El depor te tiene valores
que son impr escindibles en la
vida: esfuer zo, solidaridad, coraje. Tienen que ser nuestr o pan
de cada día.
—¿En qué momento decidió
que quería hacer depor te y
afrontarlo sin sus piernas?
—Y o hice mucho depor te antes del atentado. Jugaba al baloncesto, patinaba sobr e hielo.
Siempre corría. Y después del
atentado descubrí una fundación que potenciaba el deporte adaptado. Y empecé a montar en bici, a pr obar la vela, la
piragua, el baloncesto en silla
de ruedas. Todo tipo de depor tes que existen se pueden
adaptar. Me enamoré de todos.
Pero más del esquí por que fue
el que más me costó. Me caía
constantemente. Pero no paré
hasta formar parte del primer
equipo de esquí adaptado del
mundo. Competir, y después de
muchas lesiones, de caídas, de
fracasos, de desconsuelo llegaron los éxitos y las medallas.
—¿El fracaso le motiva?
—Sí, a mí me gusta mucho el
fracaso. Es lo que más me motiva. Estoy acostumbrada a que la
vida te frena. Y con el esquí me
pasaba eso. La der rota me motivaba para seguir compitiendo.
—Ante tantas lesiones, ¿no le
desalentaban sus padres?
—Sí, claro. Mi padre me decía:

“¡Déjalo ya! Ya no hay nada que
demostrar”. Yo no quier o demostrar nada. Y o quiero aprender y ser feliz en un monoesquí.
Y quiero terminar una car rera
en condiciones, y hacer buenas
marcas. Y fue así.
—¿Y cómo empezó el contacto
con Diego Simeone?
—Diego es un sol de persona,
encantador, me llamó por teléfono. Fue cómico porque me llama mi marido y me dice: atien-

Atlética
“Ahora espero que
ganen la final de
Champions, se lo
merecen”

de al teléfono que va a llamar te
Simeone. No me lo podría cr eer.
Toda mi familia es del Atlético.
Yo lo admiraba mucho. Y cuando me llama me dice: “T enemos
un partido impor tante en Bilbao
y queremos una motivación extra”. Me quedé paralizada porque que el mayor motivador que
existe en el mundo me llame
para darle una charla a su equipo fue un privilegio y un honor .
—¿Qué sintió cuando entró en
ese vestuario?
—Fue impactante. Fue en el hotel donde se concentraban. Al
principio la mirada extrañada. Y
preparé mi presentación ¨Saber
que se puede¨ (el nombr e también de su último libr o) y fueron
entrando los jugador es, los ídolos, yo aluciné. Estaba muy nerviosa porque estaba Villa y gente maravillosa como Koke, Juanfran... Se fuer on sentando con
cara de ¿y esta de qué nos va
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a hablar? Y cuando empezó la
charla se emocionar on, porque
mostré imágenes impactantes
de lo que fui y lo que soy .
—¿Qué cree que fue lo que más
les motivó?
—Es bastante impactante verme tirada en la car retera, era
una niña. Y esas imágenes tan
dantescas, mi madre buscándome para saber si estaba viva... Y
perdonar aquello y elegir vivir . A
pesar de no tener pier nas, algu-

Orgullosa
“Que el mayor
motivador del
mundo te reclame
es un honor”

nos dedos... Luego me centré
en la fase depor tiva, intentando
encontrar esas similitudes con
un equipo que tiene una fuerza interior que otr os no tienen y
desean tener. Creo que les impactó luego la historia depor tiva. Me lesioné. T uve una caída
muy grave, y eso no me alejó de
la competición. Al contrario. Y o
creo que ahí los chicos se dijeron así mismos: ¨T enemos que
salir a luchar¨.
—Su historia de superación les
motivó para conseguir la victoria y luego ganaron la Liga y llegaron a la final de Champions.
—Cada uno tiene su pr opia historia de superación. Diego Costa
estaba lesionado. Luego mar có
un gol impor tante para ganar el
partido. Así que, para mí, misión
cumplida y muy feliz. Per o ha
sido un trabajo impr esionante
del Cholo. Sólo apor té mi granito de arena. Y ojalá que les siga
sir viendo. Yo siempre les envío
un mensaje antes de cada par tido. Ellos dan una lección de humildad, de esfuer zo, de lucha...
Son impresionantes.
—¿Qué es lo más impor tante
que tiene el Cholo como líder?
—El Cholo está dando un ejemplo al mundo de valor es incuestionables y necesarios. Compartimos valores de vida: el esfuerzo no se negocia; paso a paso;
partido a par tido. Así se consiguen las cosas: escalón a escalón, y que cada vez la meta sea
más grande. Y para mí ha sido
un honor y un privilegio. Luego
vinieron episodios cómicos.
Gente del Bar ca diciéndome:
“Préstanos al Cholo, Ir ene”. (Risas). Es un motivador que sabe
sacar la potencialidad que cada
uno tiene. Y hacerlo en equipo,
que es lo más difícil, para que la
suma de todas esas potencialidades alcance los objetivos.
—Per o ya es intransferible, es
usted del Atlético, ¿no?
—¡Pues claro! Mira que yo no
lo era, mi marido, si bien es argentino, no es fan del fútbol.
Pero el Cholo me fanatizó totalmente. Me sentí tan identificada con sus valor es, con su
manera de sentir… Ahora estoy
esperando que el 28 de mayo
ganen la Champions, que se lo
merecen.
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UN MAR DE CAPACIDADES II

La actividad comenzó con un paseo en vela por la bahía de Palma de
Mallorca con participantes de Down i mes y Fundación Indig
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Más tarde se
adentraron en el
mundo del piragüismo
y el paddle surf,
donde pudieron
conocer estos deportes
y disfrutar de una
tarde divertida y
solidaria
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También pudieron disfrutar y divertirse con los juegos y pintacaras
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El equipo de la Fundación Irene Villa contó con el apoyo y la ayuda de la
Fundación Down i més y la Fundación Indig
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Además, la actividad tuvo la colaboración de multitud de entidades locales
y nacionales que aportaron su granito de arena a esta bonita causa

MEMORIA DE COMUNICACIÓN

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

