Programa de Fiestas 2022

Marcos Serra Colomar
Alcalde de Sant Antoni de Portmany

Queridos portmayins,

Este verano celebramos de nuevo las Fiestas
de Sant Bartomeu, que recuperamos después
de dos años con ilusión y ganas de
“fer poble” para mostrar nuestras
costumbres y tradiciones.
Este año volvemos a salir a la calle y a llenar
plazas, playas y espacios municipales con
todo tipo de eventos tradicionales, culturales,
musicales, sociales y deportivos. Volveremos a
llenar el cielo de la bahía con luz y color, y con
nuestros mejores deseos. Porque las fiestas
vuelven a ser de los portmanyins y de aquéllos
que queráis participar en ellas. Estáis todos
invitados.
Quiero dar las gracias a las entidades y
personas que, con su esfuerzo y dedicación,
hacen posible que estas fiestas sean una
realidad muy viva. Gracias a ellas, a lo largo
de estos días habrá música en directo,
espectáculos infantiles, exposiciones
culturales, competiciones deportivas,
atardeceres artísticos y cinematográficos,
recreaciones históricas y muchos otros
atractivos para venir a disfrutar de nuestro
querido pueblo de Portmany.
Aprovecha la oportunidad y ven a celebrar
la vida con nosotros.

¡Molts anys i bons
y felices Fiestas!

Festes de Sant Bartomeu 2022

Viernes 12 de agosto

Jueves 18 de agosto

18 h ‘Les esglésies blanques’, exposición
fotográfica de Valeria Gaia. En el Far de ses
Coves Blanques hasta el 15 de septiembre, en
horario de martes a sábado, de 18 a 21 h.

19 h Cucañas y juegos infantiles. Organizado
por el Club Petanca Sant Antoni. En la plaza de
España.

20 h ‘Érase una vez... Adlib’. Exposición
relacionada con este cuento solidario y la moda
Adlib. En la sala Walter Benjamin de Sa Punta
des Molí. Del 12 al 30 de agosto, de lunes a
sábado de 18 a 21 h, y los miércoles y viernes
también de 10 a 13 h. Organizado por el Consell
Insular d’Eivissa, Adlib Ibiza y el Ayuntamiento de
Sant Antoni de Portmany.

Sábado 13 de agosto
21 h La Movida de Sant Bartomeu. La mejor
fiesta temática de los 80 y los 90 con los DJ
Petit & Vázquez. En la playa de s’Arenal.

Domingo 14 de agosto
12 a 14 h / 17 a 23 h Día de la Juventud:
‘acrobeach’ en s’Arenal. Jornada dedicada a
los más jóvenes, con talleres de camas elásticas,
acrobacia de suelo, telas, aros, calistenia,
‘popping break’, animación y mucha diversión.
Organizado por el Consell Insular d’Eivissa.
19.30 h Tiro con honda. Modalidad pelota.
Puntuable para el Campeonato de Eivissa.
Organizado por el Club JASA. En la playa de
s’Arenal.
21.30 h Nits Amples: ‘Sax & Love’. Recital de
saxo y piano a cargo de Pere Prieto y Juan F.
Ballesteros. En la plaza de detrás de la iglesia .
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19 h La fiesta de los mayores. Música, buena
compañía y mejor ambiente. Organizado por la
Asociación de personas mayores de Sant Antoni
de Portmany. En el local de la tercera edad de Es
Clot Marès.

Viernes 19 de agosto
20 h Carpa rociera. Apertura de la carpa de
la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de San Antonio. Con actuaciones, baile y
música flamenca. Hasta el 24 de agosto. En el
aparcamiento del mercado payés.
20.30 h Tarde de variedades. En Sa Punta
des Molí
•Broadway. Espectáculo inspirado en los
shows más icónicos de Broadway. A cargo de
las alumnas de la escuela de baile APE Dream
Dance.
•Dream show. Espectáculo de variedades
clásicas y contemporáneas, acompañado de un
espectacular vestuario. Una noche de fantasía
para todos los públicos a cargo de la compañía
de espectáculos profesionales APE Dream
Dance.

Sábado 20 de agosto
18 h Trikids challenge Sant Bartomeu. Triatlón
infantil, de 2 a 15 años. En el complejo deportivo
Can Coix. Información e inscripción en https://
ibizabluechallenge.com/trikids-challenge.
De 18 a 20 h Club Supergarrits. En el patio del
colegio Cervantes. Un evento para toda la familia
conducido por el mago Albert de showsibiza.
com. Castillos hinchables, merienda, pintacaras,
fiesta de la espuma, coreografías de zumba
y mucha animación y sorpresas. Trae cubos
y pistolas de agua. Y no te olvides de ponerte
gorra, bañador, toalla, chancletas que no patinen
y, sobre todo, ¡ganas de pasarlo bien!
18 h SantAnFresh hip hop Festival.
Conciertos, baloncesto 3x3, exhibición de
grafitis y cultura urbana. En Sa Punta des Molí.

de la música del Delta, junto con otros temas de
funky y reggae. La banda Serial Groovaz está
formada por el teclista Julien Catonné, Lauren
Barot en el bajo, Aymar de la Bajo en la batería y
el percusionista senegalés Ablaye Seck.

Lunes 22 de agosto
11 a 13 h Taller infantil de Imagilla’t en la
Biblioteca municipal, que este año celebra su 40
aniversario. Es necesaria la inscripción previa en
el 971347669 o biblioteca@santantoni.net.
19 h Cucañas y juegos infantiles. Organizado
por el Club Petanca Sant Antoni. En la plaza de
España.

Martes 23 de agosto

20 h Torneo de petanca nocturno Fiestas de
Sant Bartomeu. Organizado por el Club Petanca
Sant Antoni. En las pistas del polideportivo Ses
Païsses.

11 a 13 h Taller de manga en la Biblioteca
municipal (a partir de 10 años), que este
año celebra su 40 aniversario. Es necesaria
la inscripción previa en el 971347669 o
biblioteca@santantoni.net.

Domingo 21 de agosto

18 h Torneo de petanca de veteranos y
promoción. Pistas de petanca de la plaza de
España. Inscripción gratuita el mismo día.

Sant Bartomeu Dakar Day. En Sa Punta des
Molí. Motor, música y buen ambiente. Una
tarde para conocer mejor el mundo del motor y
colaborar con la participación en el Dakar 2023
del piloto portmanyí Toni Vingut.
20 h Concentración y exposición de motos.

Atardecer musical. En Sa Punta des Molí
20 h Concierto de Irene Ponce, participante
en Idol Kids, acompañada de Marcos Penschow.

21.30 h Torrada de buenos alimentos.

21.30 h Concierto de Montana. Una nueva
banda de la escena musical española, que
ofrece un pop elegante, con estilo propio y letras
punzantes, que a su vez recuerda a las bandas
más atrevidas de las últimas décadas. El grupo
está formado por Rober Une, Guillermo Shelly,
Ekain Alzola, Dani Thomas y Jon Fresko.

22.30 h Concierto de Ras Smaila & Serial
Groovaz . Ras Smaila es un bluesman africano,
que interpreta versiones de auténticos clásicos

00 h Traca de bienvenida a Sant Bartomeu.
En la plaza de España. Organizado por el Club
Petanca Sant Antoni.

21.15 h Actuación de baile profesional a
cargo de la compañia de espectáculos EiviDance y homenaje de despedida como bailarina
de Estefania Sánchez

Festes de Sant Bartomeu 2022

Miércoles 24 de agosto.
Festividad de Sant
Bartomeu
8 h Gran mascletá. En la plaza de España.
Damos la bienvenida al día de nuestro patrón.
Organizado por el Club Petanca Sant Antoni.
10.30 h Splash: la fiesta infantil de Piruleto. ¡Ven
a refrescarte! Espuma, agua, juegos y animación
en abundancia. Trae gafas de agua, gorra,
bañador, toalla y chancletas para no patinar. En
la plaza de España.
20 h Misa solemne seguida de la procesión
de Sant Bartomeu apóstol por la calle Ample, el
Passeig de ses Fonts y la calle Bisbe Torres.
21.30 h Baile payés a cargo de Sa Colla de
Portmany, en la plaza de detrás de la iglesia.
21.45 h Concierto de Ressonadors. En la
playa de s’Arenal.
00 h Gran castillo de fuegos artificiales que
volverá a iluminar el cielo de la bahía.
00.30 h Concierto de Per-versiones Rock,
que harán disfrutar y bailar al público con
versiones de los grandes temas del rock español
de grupos como Boikot, Leño, Barricada, Los
Suaves, Extremoduro, Marea y otros muchos. En
la playa de s’Arenal.

Jueves 25 de agosto
11 a 13 h Taller infantil de manualidades en la
Biblioteca municipal, que este año celebra su 40
aniversario. Es necesaria la inscripción previa en
el 971347669 o biblioteca@santantoni.net.
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Viernes 26 de agosto
40º Aniversario de la Biblioteca municipal
•10 a 14 h Juegos y talleres infantiles.
•18 a 21 h Fiesta 40 aniversario, con
cuentacuentos, talleres y muchas sorpresas.
En la pista deportiva de detrás de la Biblioteca,
entrada por la c/ Estrella.

Sábado 27 de agosto
10 h XXI Día de la Piragua. Prueba popular.
Inscripción en la web http://eventsesnautic.sailti.
com a partir del 22 de agosto. Recorrido: Club
Nàutic – Racó des Salt d’en Portes - Club Nàutic.
20.30 h Jamón y Flamenco. Una fiesta con el
ambiente más flamenco. En Sa Punta des Molí.
•Actuación de José Payán, artista sevillano
del nuevo flamenco con una larga trayectoria
artística, que ha grabado dos discos, ‘Alma de
canastero’ y ‘ Traigo Flores’, y el recopilatorio
‘Desde el recuerdo’.
•‘Con Motivos’, espectáculo de canto y baile
flamenco del bailaor Alejandro Rodríguez, de
depurada técnica e impactante expresividad.

Domingo 28 de agosto
10 h XXII Travesía a nado a la Cova de ses
Llagostes. Recorrido: de caló des Moro a la Cova
de ses Llagostes (750 metros).
21 h Nits Amples. En la plaza de detrás de la
iglesia.

Miércoles 31 de agosto

Sábado 3 de septiembre

20 h Feria de atracciones: el día de los niños.
La feria de atracciones de la avenida Dr. Fleming
te ofrece todas las atracciones disponibles a 2 €
y el tirachinas gigante a precio especial de 10 €.
Entre las 20 y 23 horas. ¡Pura adrenalina a precio
de amigo!

9.30 h New Moves Sant Antoni. Taller
de danza urbana de nivel intermedio, con
coreógrafos de ámbito nacional: Caro BM,
coreógrafa, toda la esencia del hip hop más
puro, talento, formación, energía y calidad
y muchas ganas de bailar; y Victor Hugo,
calidad de movimientos, con coreografías y
profesionalidad de gran altura. En el pabellón
Ses Païsses. Inscripción y más información en
newmovesst@gmail.com y en la cuenta de
Instagram @newmovesst.

20.30 h Exhibición de gimnasia rítmica. A
cargo del Club de Gimnasia Rítmica Portmany.
En el auditorio de Sa Punta des Molí.

Viernes 2 de septiembre
Fiesta de cartagineses y romanos
Primera jornada. Preparación para la batalla en
s’Arenal.
18 h Batalla infantil del agua, fiesta de la
espuma y animación con bailes y magia con el
mago Albert de Showsibiza.com. Trae armas
y pistolas de agua... ¡Si participas vestido de
cartaginés o romano, te llevarás un regalo!
20 h Merienda para las nuevas tropas infantiles.
21 h Inauguración del campamento fiestero:
•Forever Dance. Espectáculo de danza y artes
escénicas con los bailarines alumnos de Estudio
64, bajo la dirección de Geraldine Arauna.
•Concierto de Pasados de Vuelta , que
repasarán los grandes hits del pop rock nacional.
•DJ Set de Jordi Sunyer para seguir la fiesta
bailando en la playa.
21 h XXIV Mostra de Curtmetratges Festes
de Sant Bartomeu. En el auditorio de Sa Punta
des Molí.

Fiesta de cartagineses y romanos
Segunda jornada: la batalla final de s’Arenal.
18 h Concentración y desfile de los ejércitos.
Cartagineses, en el Ayuntamiento; romanos,
en el aparcamiento del edificio El Ruedo. Aviso
importante: para poder participar, los menores
de edad deben ir acompañados de un adulto
responsable.
18.30 h Salida de tropas y desfile.
19.30 h Encuentro de las tropas en el campo
de batalla (playa de s’Arenal) e intento de tratado
de paz entre los dos ejércitos.
20 h Gran batalla de tomates.
21 h Torrada de hermandad a precio popular
para recuperar fuerzas.
21.30 h Actuación en directo de The
Metrallas, uno de los principales grupos de
rockabilly de la isla, con versiones de Stray Cats,
The Paladins, Gene Vincent, Eddie Cochran.
22 h Concierto de Moonshine Band,
repasarán los mejores temas de esta
inconfundible banda de folk irlandés que lleva
décadas sobre los escenarios. El grupo de Seán
Mackey, Dennis Herman, Danilo Martínez y Raúl
Moya sumará a otros músicos invitados.
Festes de Sant Bartomeu 2022

Domingo 4 de septiembre

Viernes 9 de septiembre

10 h New Moves Sant Antoni. Taller de danza
urbana de nivel intermedio, con coreógrafos
de ámbito nacional: Ana Garcia, portmanyina
y una de las fundadoras del New Moves y
que no para de bailar en teatros nacionales; y
Sarah Coral, increíble bailarina y coreógrafa con
mucha experiencia y trayectoria espectacular,
con un estilo único e innovador . En el pabellón
Ses Païsses. Inscripción y más información en
newmovesst@gmail.com y en la cuenta de
Instagram @newmovesst .

21 h Festival Brisa Flamenca. Vuelve por la
puerta grande el festival flamenco de Portmany,
cuya primera jornada ofrecerá un recital de
auténtico culto con Israel Fernández y Diego del
Morao. En el patio del colegio Cervantes (c/ Vara
de Rey). Entradas en www.wegow.com.

La fiesta de la tierra. En el Passeig de ses
Fonts.
•19 h Mercado tradicional. Productores locales
y artesanos de la isla ofrecerán productos del
huerto ibicenco y expondrán toda clase de
artesanía tradicional. A cargo de la Asociación
Artesanal Portmany.
•19.30 h Taller de pintura infantil.
•20.30 h Baile popular de calle con las
colles de baile payés del municipio y todos
los bailadores y bailadoras que nos quieran
acompañar.

Sábado 10 de septiembre
21 h Festival Brisa Flamenca. Segunda
jornada con la gran Niña Pastori en concierto,
que ofrecerá una maravillosa actuación bajo
la luna de Sant Antoni. En el patio del colegio
Cervantes (c/ Vara de Rey).
Entradas en www.wegow.com.

