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zCOFRADÍA DE SANT JAUME. La

Cofradía de San Jaime, mediante su
presidente, Francisco Valls, ha hecho
entrega una vez más al Banco de
Alimentos de la Iglesia de San Jaime
del donativo en productos para
repartirlos entre las familias
necesitadas. Recogió el donativo su
presidenta, María Teresa González de
Lara. R.D.
................................................................................

Directivos y colaboradores de la Fundación Respiralia, en el acto del décimo aniversario de la entidad celebrada anoche en el Ágora Portals.

10 años de Fundación Respiralia
El joven voluntario Xabier Pons fue distinguido con el premio FQ Balear 2016 durante la
celebración del décimo aniversario, que llenó el auditorio del colegio Ágora Portals
l auditorio del colegio Ágora
Portals acogió, ayer por la
noche, la celebración del décimo aniversario de la Fundación
Respiralia, que lucha contra la fibrosis quística. El acto reunió a más
de 200 personas, que fueron posando a su llegada, en el photocall intalado para tan especial ocasión. La
presidenta de la Fundación Respiralia, Teresa Llull, junto al directorgerente Carlos Pons, recibieron a
los invitados entre los que se encontraba el senador y expresidente
del Govern balear José Ramón
Bauzá quien fue voluntario de la
fundación. También asistió la directora general de Acreditación, Docencia e Investigación en Salud,
Margarita Frontera, y la regidora
de Sanidad y Consumo del Ajuntament de Palma, Antonia Martín.
El evento mostró diversas proyecciones de imágenes que reflejaron el trabajo de estos diez años de
Respiralia, y Carlos Pons fue relatando la historia y
divertidas anécdotas.
El voluntario
Xabier Pons recibió el premio FQ
Balear 2016 y Carlos Pons fue sorprendido por todo
el personal de
Respiralia con una
emotivo reconocimiento. El grupo
de música gospel,
Euphonix puso el
final de velada
con sus canciones
y los invitados degustaron un coctel
elaborado por los
alumnos de la Escola d’Hostelería
de Balears.
lJ. Aguirre (texto y fotos)
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zMUNDOS CREATIVOS. Se trata de
un programa de actividades teóricoplásticas destinadas a las familias, con
el objetivo de acercarlas al arte
contemporáneo y a los procesos
creativos. Su nombre, ‘Estampa Brik!’ A
partir de la visita al taller de Joan Miró
nos acercaremos con otros ojos a la
experiencia creativa de grabar sobre un
‘tetra brik’ reciclado que estamparemos
nosotros mismos con la ayuda de una
cuchara. Los participantes deben traer
dos envases ‘tetra bricks’ limpios para
reciclar. El taller va dirigido a familias
con niños de entre 3 y 6 años. Tendrá
lugar los días 23 de enero, 6 y 20 de
febrero y 5 de marzo de 2016 a las 11.
30 h. Hay que reservar plaza llamando
a la Fundació Pilar i Joan Miró, al
teléfono 971 70 14 20, de 08.30 a 15
horas. El precio es de dos euros por
niño. L. E. Corral
El voluntario Xabier Pons recibió el premio de manos de Teresa Llull, presidenta de la Fundación Respiralia.
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Joc de promeses
La Carta Magna hem d’admetre
no la mou ni un temporal;
un dictador es pot sotmetre,
mes mai s’esborra un lletra
que als llibres sempre està igual
Malgrat a alguns és ingrata,
tot diputat l’acatà;
però més d’un n’apostata
i diu que només l’acata
per poder-la baratar.
Refrany:
Qui no entra pel portal,
sol sortir per la finestra.
El personal de Respiralia sorprendió a Carlos Pons con un reconocimiento a su ejemplar labor.

