MENSAJE DIRIGIDO A LA COMUNIDAD FRANCESA DE MALLORCA
11 de octubre de 2018
Queridos compatriotas y amigos
No se puede ignorar la tragedia vivida el pasado martes por la noche por los
habitantes de Llevant de la isla, y en particular por el municipio de Sant Llorenç
d'es Cardassar: 10 muertos, 3 desaparecidos y un pueblo devastado.
La Agencia Consular Francesa de Palma, tras el duelo declarado por las
autoridades del archipiélago en señal de solidaridad, ha bajado su bandera a
media asta.
Rafael Nadal no dudó en abrir su academia de tenis para dar cobijo gratuito a las
familias sin hogar, y participar "pala en mano" en la reconstrucción del pueblo. Un
ejemplo de su grandeza que fue seguido inmediatamente por algunos de nuestros
compatriotas, como Othman Ktiri (OK CAR) ofreciendo sus coches o Christelle Le
Gloux ofreciendo sus servicios como quiropráctica a las víctimas de esta terrible
tragedia.
¿Y nosotros, los franceses de Mallorca?
La fraternidad, traducida aquí en solidaridad, sigue siendo uno de nuestros
principales valores republicanos al que no podemos renunciar, y es nuestro deber
hoy demostrar activamente nuestra adhesión a esta tierra y a sus habitantes.
Con el apoyo de nuestra red: PIAF, Lycée français de Palma, Alliance française, y
nuestras asociaciones francesas de Vall de Soller y Présence française en las Islas
Baleares, les propongo que organicen una campaña de recaudación de fondos
para ayudar a las víctimas del Llevant de Majorque.
Las donaciones se pueden realizar mediante transferencia a la siguiente cuenta,
indicando "donación a víctimas de la Mallorca de Llevant":
IBAN: ES43 0030 2088 5801 0470 4271
Estoy convencido de que, en estos momentos difíciles para muchas familias de la
isla, seremos capaces de estar a la altura del país que representamos.
Se lo agradezco de todo corazón.
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