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La nostra nit
El Institut d’Estudis Eivissencs celebró anoche la gala de entrega de las Mencions Sant Jordi
Pep Tur | Eivissa | 28/04/2013
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El mundo de la cultura de la Pitiüses vivió ayer noche una de sus jornadas más relevantes con la celebración de
la gala de entrega de las Mencions Sant Jordi por parte del Institut d’Estudis Eivissencs (IEE). Una ceremonia
que tuvo lugar en el auditorio de Can Ventosa y en el que vieron reconocida su labor por la cultura propia de
Eivissa y Formentera el CP Sa Bodega con la Menció d’Honor; el grupo de rock Pota Lait con la Menció
Producció Cultural, por su disco ‘Cap a Vila’, y el concurso Eivissàpiens con la Menció Jove.
Como corresponde a este tipo de actos, la ceremonia discurrió entre las entregas de las menciones, un diploma y
una escultura diseñada por la artista Maria Tur ‘Fita’, y una serie de actuaciones poéticas, teatrales y musicales.
La gala fue presentada por Laura Ribes y Vicent Marí, además de ser grabada por el canal de televisión
autonómico IB3, que la emitirá el próximo sábado 2 de mayo.
[Lea todos los detalles de la información en la edición impresa o en Kiosko y Más]
• Fotos

Imagen de todos los premiados por el Institut d’Estudis Eivissencs, momentos antes de iniciar la gala de
celebración.
28-04-2013 | (c) Sergio G. Canizares
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Bauzá anuncia el traspaso de la competencia de promoción turística a los consells

También se ha comprometido a saldar antes de final de año la mayor parte de las deudas millonarias que
tiene con Eivissa y Formentera [...]
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La Marina Band pisa el estudio

El quinteto ibicenco grabó este pasado fin de semana su primer cd en el estudio Nómada 57 de Barcelona
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Seis días de intensa lluvia para paliar el déficit

El agua caída desde el pasado miércoles compensa la sequía de los últimos meses [...]
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El Govern no impedirá la apertura de grandes superficies

El vicepresidente económico del Govern balear, Josep Ignasi Aguiló, ha afirmado hoy en el Parlament
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Hacienda empieza a devolver a los funcionarios la retención sobre la paga extra
Encuentran parte de un avión de los atentados del 11-S
El juez imputa al hermano de Miguel Carcaño tras la nueva versión de éste
Un ministro embarazado que paralizaría la reforma de la Ley del Aborto
Tres heridos por los disparos de un hombre, que «tenía como objetivo a los políticos», durante el
juramento de Letta
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Rajoy afirma que creará empleo esta legislatura y que no va a cambiar su Gobierno
Un ministro embarazado que paralizaría la reforma de la Ley del Aborto
El Rey analiza con Abdalá de Jordania la situación en Oriente Próximo
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