
 
                                          N O T A    DE    P R E N S A 
 
 
 CONCLUÍDA LA PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA BALADA 
 

• Los Príncipes de Asturias, visitan hoy el centro “Sagrada Familia” de 
Cáritas, en Málaga, uno de los destinatarios de los proyectos con fines 
sociales de la Fundación Hesperia 

• Aprobados otros tres proyectos “de interés social” para el 2012 
 
 
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias visitan hoy el centro de Formación 
Profesional “Sagrada Familia” de Cáritas, en Málaga, para inserción laboral de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 
La colaboración con este centro es fruto del convenio, suscrito en mayo de 2011, por la 
Fundación HESPERIA y CÁRITAS para apoyar la inserción laboral de jovenes. 
 ( www.caritas.es ) 
 
La Fundación HESPERIA, se constituyó en abril de 2010, bajo la Presidencia de Honor 
de los Príncipes de Asturias. Y gestiona los bienes procedentes de la Herencia 
BALADA. 
 
A fechas de hoy estas son las últimas actuaciones en relación con la herencia recibida: 
 

• Se da por concluida la total partición de los bienes procedentes de la 
herencia Balada, después de la partición de los bienes inmuebles, entre los 
herederos. 

• Los Príncipes de Asturias han cedido ya o en todo caso tienen comprometido 
donar -a medida que se van materializando- los fondos, procedentes de la 
herencia Balada, para la Fundación Hesperia y proyectos de interés general 
y social.  

• Se ha procedido a la extinción de la sociedad ADALAB 
• Se ha satisfecho el pago de  los impuestos que legalmente han correspondido 
• Los cuatro proyectos sociales financiados por la Fundación Hesperia, durante el 

2011, se han ejecutado y se están realizando 
• Para el 2012, se han aprobado otros tres proyectos apoyados económicamente 

por la Fundación Hesperia:  
-En colaboración con la ONCE, para apoyar la comunicación, interpretación y 
transmisión de sensaciones a niños con sordo-ceguera. 
-En colaboración con el ayuntamiento de Lorca, para la reparación del Colegio 
Público de Educación Especial “Pilar Soubrier”.  
-Y renovación del proyecto de colaboración, del 2011, con el trabajo de 
investigación de la doctora Aurora Pujol, sobre la enfermedad neurológica 
denominada “adrenoleucodistrofia”, que desarrolla en el Instituto de 
Investigación Biomédica de Bellvitge. 

 
(Se adjuntan datos complementarios en ANEXO 1 y  ANEXO 2) 
 
 

http://www.caritas.es/�


Antecedentes 
 
En noviembre de 2009, Don Juan Ignacio Balada Llabrés, legó el cincuenta por ciento 
de su herencia -a partes iguales a Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias y a los 
ocho nietos de Sus Majestades los Reyes- y el otro cincuenta por ciento, para la creación 
de una Fundación, con fines de interés general.  
En abril de 2010 se constituyó la Fundación Hesperia, con fines de interés social, bajo la 
Presidencia de Honor de los Príncipes de Asturias.  
Durante el 2011 se han desarrollado los primeros cuatro proyectos a los que se han 
destinado parte de los fondos recibidos.  
 
(Documentación en notas, con fechas 28 de mayo de 2010 y 25 de febrero de 2011, en 
web www.casareal.es ) 
 
 

Madrid, 22 de mayo de 2012 
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