Gran abanico de actividades para celebrar el día de las islas en Formentera
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El Consell de Formentera, a través del área de Fiestas, ha presentado hoy los actos de
celebración del Dia de les Ille Balears en Formentera. La consellera del ramo, Susana
Labrador, ha destacado que el próximo martes día 1 de marzo se celebrará el Dia de les Illes
con un gran abanico de actividades entre los que destaca el acto institucional que tendrá lugar
a las 13.00 horas en la plaza de la Constitución de San Francisco y contará «con la presencia
de los grupos de baile de Formentera Es Xacoters y Es Pastorells».

Antes, a las 11.00 horas se dará el pistoletazo de salida a la I Cursa Solidària per a la Dona. Un
circuito urbano de 5 o 10 kilómetros que saldrá y llegará a la plaza de la Constitución. La
inscripción solidaria de 10 euros irá destinada a AECC, Asociación Española Contra el Cáncer,
e incluye una camiseta. Los participantes pueden inscribirse en el Polideportivo Antonio Blanco,
en la OAC y en la página web www.formenteraesport365.com.

Después, a partir de las 14.00 horas habrá una gran paella popular, el plato de adulto valdrá 15
euros y para niños 10 euros, que irán destinados también a AECC, y que ha sido organizada
por Disfruta Formentera y Grup Esportiu Espalmador. La música de la 22 animará el ambiente
de este día festivo en todas las islas, según ha destacado Susana Labrador.

A las 20.00 horas se ofrecerá el concierto «Sons de les Illes». Un trío de cuerda (Kepa Artetxe,
Miquel Àngel Aguiló y Xisco Aguiló) y una soprano (Abigail Sardón) presentarán los arreglos de
diferentes canciones populares de las Islas en la Iglesia de San Francisco.

Concierto simultáneo en todas las islas

Además, la consellera ha hecho especial mención al concierto simultáneo que habrá este
sábado 27 de febrero a las 19.30 horas simultáneamente en todas las islas. En Formentera
tocará el mallorquín Tomeu Penya y de teloneros habrá Arrels, mientras que cada una de las
otras islas actuará un grupo de otra isla para fomentar el intercambio cultural entre la
comunidad, según ha explicado la consellera. El espectáculo Nits de Formentera se hará en
Ibiza.
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Más actividades

Pero la celebración del Dia de les Illes va más allá, este sábado 27 de febrero se hace la
carrera FART (Formentera All Round Trail). El mismo día habrá una jornada de puertas
abiertas en el Hospital de Formentera y exposición del helicóptero de transporte sanitario. El
domingo 28 de febrero taller a cargo del IBEAM para niños de 6 a 12 años «Descubre la
arqueología marítima». Y el lunes 29 se celebrará el IV Torneig Illes Balears de Bàsquet con
participación de equipos de todas las islas.

Además, también se han organizado dos espectáculos para concluir los actos de celebración
del Dia de les Illes en Formentera, según ha presentado Susana Labrador, el sábado 5 de
marzo se representará la obra de teatro a cargo del Grup de Teatre des Cubells (Ibiza) Peluts i
Pelats, a las 21.00 horas en la Sala Municipal de Cultura (cinema) y el domingo 6 de marzo a
las 17.30 horas en el mismo escenario Clown gestual «Fràgil», a cargo de Clownidscopio, para
público a partir de 5 años. Recordemos que el Govern firmó un convenio por valor de 8.000
euros con el Consell de Formentera para sufragar el gasto de esta celebración.
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