Formentera se prepara para celebrar San Fernando, la primera fiesta popular del verano
Miércoles 27 de Mayo de 2015 20:14

El Consell de Formentera, a través del área de Fiestas, ha dado a conocer hoy el programa de
Fiestas de San Fernando. Las fiestas son organizadas por la Associació de Reis Mags, con la
propia colaboración del Consell, y tienen como plato fuerte la noche del día 30 de mayo, con
música en directo en la plaza de San Fernando.

La primera de las actividades será un taller infantil sobre la posidonia, que se organizará el
jueves 28 de mayo, a las 17h, en la Biblioteca de San Fernando. El viernes día 29, el día
siguiente, se proyectará la película infantil "Oliver y super Pandilla", también en la Biblioteca ya
la misma hora, las 17h de la tarde.

Por la tarde, a las 20h, se reabrirá el Mercado artístico y artesano de San Fernando, en la calle
mayor. El mercado es un elemento clave del ambiente del pueblo de San Fernando en verano.
El sábado por la tarde los acontecimientos comienzan con la exposición del concurso de dibujo
del CEIP de San Fernando, con la colaboración de la escuela de Vela de Formentera. Habrá un
aperitivo para todos y entrega de premios entre las 17h y las 19h.

A partir de las 19h tendrá lugar la misa cantada y la procesión por las calles del pueblo. A
contnuació, aproximadamente a las 20h de la tarde, ball pagès y convite de orelletes y a partir
de las 20:30h, será el turno de la música. Primero, La 22 y después, Chimichurri. Cerrarán la
noche los Djs Alex Abril y Fedde R*, de Lifecode.

El domingo será el turno de las actividades más tranquilas, con la peregrinación hasta la Creu
del Pare Palau, y la merienda de senalló. El mismo día será el VI Aniversario del Club de
jubilados de San Fernando, con una misa a las 12h y una comida para los socios en el hotel La
Mola.
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