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FIESTAS DE

2021
NOTA IMPORTANTE: debido a las restricciones relacionadas con el Covid-19, todas las actividades tienen un aforo limitado. Los asistentes deben cumplir las normas que establezca 
la autoridad sanitaria y los mayores de 6 años deben llevar la mascarilla puesta. Estén atentos a los medios municipales (web y redes sociales) para posibles cambios o novedades 
que se puedan producir en la programación. Las actividades referidas a Sa Punta des Molí se celebrarán en el aparcamiento de este recinto, un espacio festivo al aire libre concebido 
para estas fiestas.

Molts anys i bons a tothom !Molts anys i bons a tothom !

Del 9 al 31 de agosto
Torneo de Tenis Festes Sant Bartomeu 2021. Individual, dobles e infantil (de 8 
a 14 años). En la pista municipal de tenis de Sant Rafel. Más información y inscripcio-
nes en el teléfono: 649 195 587. Organizado por la sección de tenis del CF Sant Rafel.

Jueves 19 de agosto
19 h La Fiesta de los Mayores. Música, buena compañía y mejor ambiente. 
Organizado por la Asociación de personas mayores de Sant Antoni. En el local de la 
tercera edad des Clot Marès.

20 h Festival Brisa Flamenca con Estrella Morente y María Terremoto. Por 
primera vez al aire libre. Las voces de Estrella Morente y María Terremoto llenarán 
de sentimiento Sa Punta des Molí. Puertas abiertas una hora y media antes. Entradas 
www.wegow.com. En Sa Punta des Molí.

Viernes 20 de agosto
18.30 h Torneo de petanca de veteranos y simpatizantes. Pistas de petanca 
de la plaza de España. Inscripción gratuita el mismo día.

21 h Sant Antoni de Portmany en el siglo XX. Proyección de fotografías de Toni 
Ribas, Figueretes. En la plaza tras la iglesia.

22 h Jamón & Flamenco. Espectáculo flamenco 'Por mis veinte años', basado en 
los 20 años de carrera de Rubito Hijo, artista ganador de la Lámpara Minera 2003. 
Puertas abiertas una hora y media antes del inicio. En Sa Punta des Molí.

Sábado 21 de agosto
17 h Sant Antoni Trekking Day. 5 km de ruta a pie no competitiva acompañada 
de guías. Salida de caló des Moro. Toda la información e inscripciones en la web: 
https://www.ibizabtt.com/

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

18 h Actividades juveniles en s’Arenal. Jugger, un deporte alternativo de lo más 
divertido; y Wattergunball, un juego refrescante con el agua como protagonista. 
Organiza la Associació Dracs d’Eivissa. Inscripción e información en dracsdeivissa@g-
mail.com. Al inicio de la playa de s’Arenal.

18.30 h Trikids Challenge Sant Bartomeu. Triatlón infantil en el complejo depor-
tivo Can Coix. Información e inscripciones en https://ibizabluechallenge.com/tri-
kids-challenge.

19 h Ajedrez a la Fresca Sant Bartomeu 2021. Abierto de ajedrez popular 
para todos los perfiles: aficionados, principiantes, jóvenes, seniors… Partidas rápidas. 
Entre 7 y 8 rondas. Inscripción gratuita el mismo día de 18.30 a 18.50 horas, o 
anticipada escribiendo a amics.escacs.eivissa@gmail.com. En la plaza tras la iglesia.

21.30 Sant Antoni Night Run. Trail de 10 km. Salida desde caló des Moro. Toda 
la información e inscripciones en la web: https://www.ibizabtt.com/ 

22 h Concierto de Joven Dolores. El mejor rock indie ibicenco llega a Portmany! 
Puertas abiertas una hora y media antes de empezar. En Sa Punta des Molí.

Domingo 22 de agosto
12.30 h Espectáculo profesional Dream Show. Espectáculo de variedades y bailes 
clásicos y actuales: Michael Jackson, Ed Sheeran, bailes tribales… Con un vestuario 
espectacular, para que todos disfruten de un gran espectáculo. En Sa Punta des Molí.

22 h Concierto de Chimichurri. Legendario trío de Formentera que interpreta 
clásicos del rock y el pop de todos los tiempos. En Sa Punta des Molí.

Lunes 23 de agosto
20 h Puesta de sol electrónica. Sesión joven musical con el DJ ibicenco Yor D.
En Sa Punta des Molí.

21 h Experiencia Vinyalia, descubre el vino de nuestra tierra, en la terraza del 
restautante Es Nàutic

Martes 24 de agosto. Día de Sant Bartomeu
19 h El desván mágico. Espectáculo familiar donde el mago Albert viaja  a la 
infancia cuando abre el desván de casa de su abuelo, cerrado desde hacía años. En 
Sa Punta des Molí.

20 h Misa solemne en honor a San Bartolomé Apóstol. En la iglesia de Sant Antoni.

21 h Exhibición de baile ibicenco. En la plaza tras la iglesia.

22 h Concierto de Lemot. La nueva promesa del pop rock nacional, que ha 
enamorado al público y la crítica a base de grandes canciones y buenas melodías. Un 
buen directo para disfrutar del trabajo bien hecho, la ilusión y el talento. En Sa Punta 
des Molí.

Miércoles 25 de agosto
19.30 h Ses Pageses de Portmany. Presentación de las figuras de payesas ibicencas 
pintadas por alumnos de las escuelas del municipio. En los jardines de Sa Punta des Molí.

Viernes 27 de agosto
Torneo de Pádel Visit Sant Antoni. 27, 28 y 29 de agosto en el Cebo Pádel. Más 
información e inscripciones en los teléfonos 664 414 501 o 649 112 545.

22 Idò Mata'ls Band. Spin-off musical de la saga de películas de mafiosos payeses. 
Un espectáculo de rock payés pensado para hacer reír y entretener al personal con 
su característico humor. En Sa Punta des Molí.

Sábado 28 de agosto
10 h XX Día de la Piragua. Inscripción en el Club Nàutic Sant Antoni. Recorrido: 
club náutico - interior de la bahía - club náutico. Para más información: http://event-
sesnautic.sailti.com/es/default/races/race/text/xx-dia-piragua-es

12 h La Cova dels Dracs XXL. Juegos de mesa y rol, láser X, zona picnic, Funk-Bingo 
y muchas sorpresas. En el Espai Jove. Para más información: dracsdeivissa@gmail.com.

21.30 h Pisando Fuerte. Presentación del espectáculo del Estudio de Danza 
Adrián Pineda. En Sa Punta des Molí.

Domingo 29 de agosto
9 h Torneo de Warhammer 40000. Premios a los dos mejores jugadores y al 
ejército mejor pintado, y un sorteo entre los participantes. En el Espai Jove. Para más 
información: dracsdeivissa@gmail.com.

21 h Nits Amples: Braca de cabra. Espectáculo familiar de clown y magia. En la 
plaza tras la iglesia.

Sábado 4 de septiembre
10 h II New Moves Sant Antoni. Workshop de baile hip hop, con la participación 
de coreógrafos de ámbito nacional. En el polideportivo Ses Païsses. Inscripción y más 
información en newmovesst@gmail.com o en la cuenta de Instagram @newmovesst.

17.30 h Trofeo BTT XCO Festes de Sant Bartomeu. En Sa Talaia de Sant 
Antoni. Organizado por el Club Ciclista Sant Antoni.

21 h XXIII Muestra de cortometrajes. En el auditorio de Sa Punta des Molí.

Domingo 5 de septiembre
9 h Mini maratón Festes de Sant Bartomeu. En el Passeig de ses Fonts. Organiza-
do por la Juventud Atlética Sant Antoni (JASA). Inscripciones: https://www.elitechip.net

21 h Concierto de la Banda de música de Sant Antoni.En la plaza tras la iglesia.


