Acto Institucional del Día de Formentera
Miércoles 24 de Julio de 2019 22:22

Hoy se ha celebrado el acto institucional de la Diada de Formentera en que se ha hecho la
entrega de la Medalla de Oro de Formentera y los Premios Sant Jaume. El acto ha tenido lugar
a las 20.30h en la Sala de Cultura (Cinema).

Premios Sant Jaume
Los Premios Sant Jaume han recaído en la Junta Local de la AECC de Formentera, en
reconocimiento de tarea desinteresada y generosa de la directiva y del cuerpo de voluntarios y
voluntarias de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer de Formentera, que
mejora la vida de las personas afectadas, les acompaña, y da soporte a sus familiares, además
de garantizar la atención y fomentar la educación en salud a través de campañas de
prevención.

Jazz&Co también ha recibido el Premio Sant Jaume en reconocimiento a los veinticinco años
de esta asociación musical, gracias a la cual se han consolidado, como una oferta cultural
ineludible de las noches de verano, los conciertos de música en vivo –muy especialmente de
jazz– a las plazas de Sant Francesc y de Sant Ferran, de la mano de músicos residentes con
colaboracions de músicos de todo.

Los propietarios de la tienda Can Forn de Sant Francesc han recibido el Premio Sant Jaume en
reconocimiento a los sesenta años de funcionamiento y mantenimiento de una actividad de
gestión familiar y de proximidad que ha ido pasando de generación en generación,
manteniendo vivo el talante de pequeño comercio de víveres que la caracteriza desde su
origen.

Medalla de Oro
La Medalla de Oro de Formentera de este 2019 se ha entregado a Formenterers Solidaris en
reconocimiento a la labor solidaria, altruista y humanitaria realizada por esta asociación para
con las necesidades de las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, colaborando en
proyectos de apoyo y orientación, así como para financiar desde la isla proyectos de ayuda y
desarrollo para todo el mundo.
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A continuación, un representante de Formenterers Solidaris ha expresado unas palabras de
agradecimiento en nombre de todos los galardonados y la presidenta Alejandra Ferrer ha
hecho un parlamento ante el público asistente en que ha felicitado a todos los premiados.
La presidenta ha destacado que los galardonados son "un espejo en el que nos sentimos
orgullosos cuando nos miramos ahí y reflejamos, nos representáis y esta es una gran y
fantástica responsabilidad, os elegimos porque sus acciones y valores son encomiables y
deben guiar el nuestro proceder como pueblo", según ha declarado.

El acto ha finalizado con la actuación musical del grupo formenterense Sweet Lure. A la
celebración ha asistido la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, el vicepresident,
Juan Pedro Ylan, así como la diputada por Formentera, Sílvia Tur, el president del Parlament,
Vicenç Thomas, el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, y la alcaldesa de Santa Eulària,
Carmen Ferrer, así como los consellers y conselleres de la institución insular formenterera,
entre otros.
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