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Una de las modelos durante la última
pasarela de la moda Adlib celebrada

en 2013.

Josep Planells ‘Pep
Negre’, poeta y

sacerdote.

El logotipo de la comisión de fiestas de La
Mola, que tiene 20 años de historia.

Los Premios Ramón Llull 2014 son para la Moda Adlib, Josep Planells y la Asociación de Vecinos de La Mola

@Noudiari / La Asociación de Vecinos del Pilar de Formentera, la Moda Adlib y el sacerdote y poeta, Josep Planells Bonet, conocido como Pep Negre,
han sido galardonados este año con el Premio Ramón Llull, que otorga anualmente el Govern balear dentro de los actos conmemorativos del Día de les
Illes Balears.

Estos premios, que fueron creados en 1997, se conceden a las personas naturales o jurídicas que han destacado en los servicios prestados a las Illes
Balears y distinguen sus méritos en los ámbitos cultural, deportivo, jurídico, empresarial, cívico, humanitario, de investigación, de enseñanza y lingüístico.

Moda Adlib
El Govern balear ha premiado a una de las principales señas de identidad ibicencas. La Moda Adlib fue creada en
1971 e inspirada en las ropas y vestidos típicos de las Pitïuses con influencias directas del movimiento hippie. Fue
impulsada por la princesa yugoslava Smilja Mihailovitch para que la mujer pudiera vestir con más libertad, comodidad
y con elegancia. Su lema es “Vístete como quieras, pero con estilo” .

Adlib es una moda de carácter artesanal y en la que el protagonista es el color blanco, y el uso de tejidos naturales y
ligeros, los bordados, el ganchillo, los volantes y los encajes tradicionales, cuyo resultado son prendas con
volúmenes que acompañan el movimiento natural del cuerpo. La Pasarela de Moda Adlib, que se realiza todos los
años desde 1971, se ha convertido en una de las citas ineludibles dentro del circuito de la moda.

La concesión del premio Ramón Llull se hace  “por su contribución a los valores ambientales y sociales y por haberse
consolidado como una importante industria de la moda, creando muchos de puestos de trabajo en el proceso de
manufactura de las piezas y promoviendo, año tras año, la marca Ibiza y el sector turístico de les Illes Balears, con
todos sus ámbitos asociados, hasta haber acontecido una señal de identidad en el mundo de la moda y en los
conciertos comerciales y promocionales”.

Josep Planells
Josep Planells, más conocido como Pep Negre, nació en Sant Rafel el mes de noviembre de
1928. Fue ordenado sacerdote en 1951. Ha ejercido la labor pastoral en las parroquias
de Sant Vicent Ferrer, a Sant Francesc de Paula i Sant Carles. Desde el año 1977 ha sido
rector de Sant Rafel Arcángel y de Santa Agnès, además de ser el encargado del culto a la
capilla de Forada.

Su poesía puede ser calificada como místico religiosa, muy arraigada en la tierra, con un extraordinario dominio de la lengua y en
la que destacan libros como ‘Lectures poètiques’ (1988), ‘Ressò del paratge’ (1993), ‘Remembrances’ (1995) i ‘Musa fugaç’
(2003). También es autor de prosa costumbrista, publicada a libros como ‘Vora el foc’ (1997), ‘Hora màgica’ (1999), ‘Viatge insòlit’
(2002) y ‘Es Vedrà’ (2005). El año 2012 publicó el libro de poesía ‘Forca amunt i Forca avall’.

En la concesión del premio, se destaca los numerosos galardones recibidos por Pep Negre, como “la Medalla de Oro del
Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany; la Mención de Honor Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Eivissencs, en reconocimiento de
su aportación, desde 1968, a la promoción de los valores culturales propios en el ámbito de la isla de Ibiza; y con el premio a la

Producción Cultural Isla de Ibiza, Forca de Fang”.

Asociación de vecinos del Pilar de La Mola
Por su parte, la Asociación de Vecinos del Pilar de la Mola, de Formentera, recibe el galardón “por su amplia
trayectoria en favor de la recuperación del patrimonio cultural y de las tradiciones de Formentera y la
promoción de la isla pitiusa, a través de la organización de varios actos lúdicos como la Olimpiada Pagesa y
las fiestas de Sant Joan y del Pilar de la Mola”.

En su opinión, estas actividades, “han permitido involucrar al pueblo de Formentera, especialmente la gente
más joven, en tareas autóctonas ya olvidadas, como la preparación de silos para la fabricación del carbón, la
hilada, los juegos tradicionales, las matanzas y la elaboración de productos artesanos, entre otros. También ha
contribuido a la recuperación de aspectos de la cultura como las gloses y la canción redoblada”.

Otros premiados de este año son Miquel Fluxá Rosselló, que recibe la Medalla de Oro de la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears, además de los premios Ramón Llull a  Bartomeu Bestard, Escolania de Blavets
de Lluc, ASIMA, 4. Teatre Principal de Maó y Pau Seguí Pons, a título póstumo.

FORMENTERA AL DIA SANT JOSEP AL DÍA VILA AL DÍA CARTELERA CONSELL INSULAR AL DÍA
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