Formentera celebra el Dia de les Illes Balears con música, gastronomía y deporte
Sábado 02 de Marzo de 2019 17:37

La plaza de la Constitución ha acogido este mediodía el acto institucional de celebración del
Dia de les Illes Balears con el parlamento de la vicepresidenta primera del Consell Insular,
Susana Labrador, que ha querido destacar la aprobación por parte del Parlament balear de la
Ley por la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera como gran
logro alcanzado este año, una "herramienta para decidir cuántos vehículos queremos encima
de la isla, y así conservar la tranquilidad de Formentera que gusta tanto a residentes como
turistas", ha puntualizado la también titular de Cultura y Patrimonio, que ha finalizado el
discurso mostrando un firme rechazo a que el Mediterráneo se esté convirtiendo en el
cementerio de miles y miles de personas que buscan una nueva vida en nuestro país.
"Debemos dar voz a todas las víctimas silenciadas y hoy, en un día de unión, levantamos la
voz contra esta injusticia, ya que no podremos ser una sociedad justa si contribuimos a este
silencio" ha concluido Labrador.

Justo después del parlamento, se ha dado paso a la actuación de los dos colles locales de
baile, es Pastorells y es Xacoters, que han hecho una demostración de este patrimonio valioso
y intangible que gracias a su dedicación y esfuerzo, ha permitido que perdure hasta nuestros
días.

A continuación, los presentes han podido hacer una degustación de productos típicos de
Formentera como coques, frita de polp y orelletes.
Los actos continuarán esta tarde a partir de las 20 h en la Casa del Poble de la Mola, que
acogerá el Concierto de las Illes Balears, con las actuaciones de IMARÀNTIA, con Maria José
Cardona en la voz y guitarra, y Miquel Brunet al piano, así como los mallorquines GO CACTUS,
ganadores del certamen Art Jove 2018.

Deportes
La celebración del Dia de les Illes Balears incluye también varios eventos deportivos, como el
VII Torneo de Baloncesto de las Illes Balears que se inició en el Polideportivo Antoni Blanc ayer
jueves y se cierra hoy viernes, y que cuenta con la participación de equipos de todo de la
comunidad.
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Destaca también la celebración, hoy hasta el domingo, del Campeonato de Windsurf Balear
Clase Techno 293 y la disputa de la octava edición de la carrera FART, la Formentera All
Round Trial, mañana sábado.
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