Actividades para grandes y pequeños para conmemorar el día de las islas
Miércoles 22 de Febrero de 2017 14:21

El Consell de Formentera, a través del área de Cultura y Fiestas, ha presentado hoy los actos
de celebración del Dia de les Illes Balears en Formentera. La consellera del ramo, Susana
Labrador, ha destacado que el próximo martes día 1 de marzo se celebrará el Dia de las Islas,
a las 13.00 horas tendrá lugar el acto institucional en la plaza de la Constitució de Sant
Francesc. A continuación actuarán los grupos de baile de Formentera Es Xacoters y Es
Pastorells y luego habrá degustación de productos típicos de Formentera a cargo de la
Asociación gastronómica Es Forn.

Antes, a las 11.00 h se dará el pistoletazo de salida a la III Carrera Solidaria para la Mujer y a
las 12.00 h a la caminata. Un circuito urbano de 5 o 10 kilómetros que saldrá y llegará a la
plaza de la Constitució. La inscripción solidaria de 10 euros irá destinada a Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC) e incluye una camiseta. Los participantes pueden
inscribirse en el Polideportivo Antoni Blanc. A partir de las 14.00 h se ofrecerá una gran paella
popular por un precio de 10 € por adulto y 5 € para niños.

Cuentacuentos
Las actividades para celebrar el día de las islas comienzan mañana jueves 23 de febrero a las
18.00 horas con un cuentacuentos que tendrá lugar en la Biblioteca Marià Villangómez de Sant
Francesc titulado "El gegant d’Es Vedrà". El siguiente jueves después de la fiesta, día 2 de
marzo a las 17.00 h en la biblioteca de Sant Ferran se representará otro cuentacuentos sobre
la Igualdad.

Concierto simultáneo en todas las islas
Este sábado 25 de febrero Marcel Cranc y Quin Delibat! nos ofrecerán actuaciones musicales
en el patio del Centro Antoni Tur Gabrielet a las 21.00 h, se invitará a un refrigerio entre
concierto y concierto. En todas las islas en aquella misma hora actuarán grupos de otras de las
islas para fomentar el conocimiento de la música y la cultura entre islas.

Torneo de baloncesto
Entre el martes 28 de febrero y el 1 de marzo se celebrará el V Torneo de Baloncesto Islas
Baleares Trasmapi. Esta competición cuenta con participación de equipos de todas las islas, y
ha posibilitado que durante estas fechas se haga un curso para obtener el título de monitor de
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baloncesto.

Teatro
Y el fin de semana del 4 y 5 de marzo teatro para adultos y niños. Sábado 4 de marzo se
representará la obra Un tramvia anomenat desig de Somnis Producciones a las 21.00 h en la
Sala de Cultura (Cinema). Su duración es de 60 minutos y el precio es de 5 € la entrada
general y 3 € para menores de 25 años. Domingo 5 de marzo se representará
Els Músics de Bremen
de la compañía Musics Viatgers, a partir de las 18.00 h en la Sala de Cultura (Cinema). La obra
para público infantil, a partir de 3 años, tiene una duración de 55 minutos y es gratuita.

23 de febrero de 2017
Área de Comunicación
Consell de Formentera
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