El presidente Bauzá manifiesta su pésame por la muerte de Josep Planells
Bonet, Pep Negre
El presidente de las Illes Balears, José Ramón Bauzá, en nombre de todos los
consejeros y consejeras del Gobierno de las Illes Balears, quiere expresar su
pésame por la muerte de Josep Planells Bonet, galardonado con el Premio
Ramon Llull de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears este año.
El pasado 11 de abril, el presidente Bauzá se desplazó a Ibiza expresamente
para entregar al eclesiástico y escritor ibicenco el Premio Ramón Llull que no
había podido recoger personalmente, por motivos de salud, en el acto
institucional del pasado 28 de febrero. El Gobierno quiere transmitir su
pésame especialmente a Antoni Cardona Planells, sobrino de Josep Planells,
quien en su nombre recogió el galardón otorgado por la Comunidad Autónoma.
El eclesiástico y escritor Josep Planells Bonet, conocido como Pep Negre,
nació en Sant Rafel de sa Creu, en la isla de Ibiza, en el año 1928. A lo largo
de su vida recibió numerosos premios que elogian su trayectoria humana y
social, como la Mención de Honor San Jorge del Instituto de Estudios
Ibicencos, en reconocimiento de su aportación, desde 1968, a la promoción de
los valores culturales propios en el ámbito de la isla de Ibiza (1990); el Premio
a la Producción Cultural Isla de Ibiza (Instituto de Estudios Baleáricos); la
Forca de Fang (Asociación de Vecinos de Sant Rafel), y la Medalla de Oro del
Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (2009). Además, la Biblioteca
Municipal de Eivissa le rindió un homenaje porque en noviembre fue
nombrado el escritor del mes dentro del ciclo “Els poetes de Villangómez”,
iniciativa que empezó a desarrollarse en diciembre de 2012 y vigente hasta
enero de 2014. El Consejo Insular de Ibiza le otorgó el Premio a la Producción
Cultural Isla de Ibiza el pasado diciembre.
En la vertiente literaria hay que destacar la publicación de numerosas obras
de cariz poético como Lectures poètiques (1988), Ressò del paratge (1993),
Remembrances (1995), Musa fugaç (2003) y Forca amunt i forca avall (2012),
entre otras, así como otras de prosa costumbrista publicadas en libros como
Vora el foc (1997), Hora màgica (1999), Viatge insòlit y Es Vedrà (2005). Ha
ido publicando su poesía a través del Diario de Ibiza y de la rev ista Eivissa.
Mañana, a las 17.30 horas, en la iglesia de Sant Rafel, en la que en el año
1977 fue ordenado rector, se despedirá a un hombre que será recordado como
un sacerdote entregado a sus feligreses, un isleño orgulloso de difundir la
cultura ibicenca y también un escritor que ha dejado una importante huella
en el mundo literario y poético.

