Febrero

El nombre de este mes, Febrero, proviene del latín “Febrarius”, en honor a la diosa romana
Februa, y por la cual se celebraban los Festivales de Purificación, unas fiestas en las que se
purificaba la ciudad y se aplacaban las almas de los muertos con sacrificios y ofrendas.

Era éste el mes elegido por los psicólogos romanos para tomar sus vacaciones. Tiene 28
días los años comunes y 29 los años bisiestos.

ZODIACO

En el mes de febrero entra el segundo signo del zodiaco: Piscis. Pertenecen a este signo las
personas nacidas entre el 20 de febrero y el 20 de marzo. El símbolo de Piscis son &quot;Los
Peces&quot;, que representa la personalidad y el alma nadando en direcciones opuestas a
pesar de estar unidas.

Características:

Los Piscis son personas imaginativas que como un pez pueden ser escurridizas y bien
diferenciadas. Sensibles y compasivos, románticos y soñadores, tienen una fragilidad que a
menudo los lleva a sentirse incomprendidos. Disfrutan con la música y el arte, canales por los
que expresan sus sentimientos. Su intuición suele estar muy desarrollada.

FEBRERO, MES DE CARNAVAL

Las fiestas de carnaval o “Carnestoltes”, las conocemos popularmente en Mallorca como
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“darrers dies”, y son los días que preceden a la Cuaresma. En la actualidad, estas fiestas tan
populares se celebran en los 3 o 4 días anteriores al miércoles de ceniza que da inicio a la
Cuaresma cristiana. El término carnaval, proviene del latín “carnelevarium”, que se refería al
hecho de quitar la carne, algo relacionado con la prohibición del consumo de carne en la
Cuaresma cristiana y a un supuesto tiempo de recogimiento y ayunos.

Estas celebraciones tienen su origen, como la mayoría de las festividades, en antiguas
tradiciones paganas. Alejado hoy de su significado religioso, el carnaval se celebra de forma
parecida en casi todos los pueblos de las islas, con desfiles de comparsas y carrozas. Destaca,
por la gran concentración de participantes, la “Rua” de Palma.

Carnestoltes es un periodo que comienza el Dijous Llarder (jueves lardero) y acaba cuando
llega el Miércoles de Ceniza. Es un periodo móvil en el calendario ya que depende de la fecha
de Pascua. El Dijous Llarder no puede caer antes del 29 de enero, ni después del 4 de marzo.

COSTUMARI POPULAR

Febrero es un mes frio, lluvioso, de días grises y que en ocasiones nos trae tempestades y
vendavales. Ya lo dice el refrán; &quot;febrero, siete capas y un sombrero&quot;, que nos
recuerda la necesidad que aun debemos ir bien abrigados. También son frecuentes las nieblas,
alternadas con algún día de sol tibio, ideal para la recolección de caracoles, setas y espárragos
silvestres. El almendro ya ha florecido, revistiendo nuestros campos de un espectacular manto
blanco. Los campos empiezan a vestirse de verde.

Buena época para empezar a limpiar y podar las ramas secas y rotas de árboles frutales,
algarrobos y olivos. A lo largo del mes se pueden trasplantar naranjos y limonenos y sembrar
granados, ciruelos, albaricoqueros, nísperos y laurel. También se siembra la patata y el
cáñamo y todo tipo de hierbas aromáticas; menta, hinojo, mejorana, hierba buena, ajenjo,
lavanda, ruda, tomillo y salvia. Época adecuada para la siembre de coles, endivias, espinacas,
lentejas, acelga, calabaza, calabacín, berenjena, pimiento, ajo, zanahoria, lechuga, tomate,
cebolla y guisantes. Tiempo de hacer leña, porque aún queda frio por venir. Aumenta la
actividad en las colmenas. Se aprovechara también para limpiar palomares y gallineros, y para
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esparcir estiércol por campos y huertos. En la menguante de febrero es bueno cortar la caña y
el mimbre, podar las viñas y cavarlas, tiempo indicado para arar las parras.

Vienen los tordos de la montaña, donde se han alimentado de aceitunas, que reportaran al
cazador un exquisito manjar, bien acompañados con arroz, o fritos con níscalos. Las perdices
entran en celo y empiezan a marcar el territorio. A finales de mes empiezan a llegar las
golondrinas.

Febrero, mes de intenso frio, nos recuerda la histórica nevada de 1956, que recordamos
como &quot;s'any de sa neu&quot;.

SANTORAL

1-Sant Cecil (o Cecili), bisbe de Granada i màrtir; Santa Brígida d'Escòcia, verge i
advocadora de les dones velles; Beates Maria-Anna Vaillot i Otília Baumgarten, religioses
paüles.

2-Presentació del Senyor, antigament Purificació de Maria, i popularment, la Candelera (pel
ritu de la llum); Altres advocacions marianes: Candela, &quot;Candelària&quot;, Ajuda,
&quot;Calle&quot;; Sant Corneli, bisbe;

3-Sant Blai, bisbe de Sebaste (Armènia) i màrtir (s.IV), invocat pel mal de coll, advocat dels
alls; Sant Anscari; Santa Claudina Thévenet, verge fundadora de les religioses de Jesús-Maria;
Sant Francesc Blanco i companys, màrtirs al Japó; Beat Esteve Bellesini, prevere agustinià;
Beat Joaquim de Siena, religiós servita.

4-Sant Andreu Corsini, bisbe (carmelità); Sant Joan de Brito, prevere; Sant Gilbert, monjo
anglès; Santa Verònica; Santa Joana de Valois, princesa francesa; Santa Caterina de Ricci;
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Sant Josep de Leonessa.

5-Santa Àgueda (o Àgata), verge i màrtir siciliana, patrona de Sencelles; Santa Calamanda,
verge i màrtir.

6-Sant Pau Miki, prevere jesuïta japonès; Sants Pere Baptista, Martí de l'Ascensió i Francesc
de Sant Miquel, màrtirs; Santa Dorotea, verge i màrtir a Capadòcia, patrona dels floricultors i
les floristes; Sant Amand, bisbe.

7-Sant Ricard, rei d'Anglaterra; Sant Teodor, màrtir; Santa Juliana, viuda; Santa Coleta, verge
franciscana.

8-Sant Jeroni Emiliani (Venècia 1486-Somasca 1537), prevere, fundador dels pares
somascos; Santa Elisenda, verge; Santa Josefina Bakhita.

9-Santa Apol·lònia, verge d'Alexandria i màrtir (249), patrona dels odontòlegs; Sant Sabí,
bisbe; Sant Nicèfor, màrtir; Sant Miquel Febres, religiós de La Salle.

10-Santa Escolàstica (segle V-VI), verge, germana de Sant Benet, patrona de la pluja; Santa
Sotera, verge i màrtir; Sant Silvà, bisbe.

11-Mare de Dèu de Lourdes, apareguda a la cova Massabielle (1858), patrona dels malalts;
Sant Desideri, bisbe; Santa Eloïsa, verge; Sant Benet d'Anià, abat benedictí; Dia mundial de les
persones malaltes.

12-Santa Eulàlia (o Eulària), verge i màrtir, patrona de Santa Eulària del Riu i de Barcelona;
Sant Gaucenç (o Gaudenci), bisbe; Sant Damià, soldat màrtir; beat Reginald d'Orleans, prevere
dominicà; Beata Humbelina, viuda.
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13-Sant Benigne, prevere i màrtir (segle III); Sant Gregori II, papa (romà, 715-731); Santa
Maura, màrtir; Sant Gimer, bisbe; Beat Jordà de Saxònia, prevere dominicà; Beata Cristina
d'Spoleto, verge agustina; Santa Engràcia.

14-Sant Valentí, prevere romà i màrtir (segle III), patró dels enamorats; Sant Ciril i Sant
Metodi, evangelitzadors dels eslaus, copatrons d'Europa. Sant Antoni (Antoniet), màrtir.

15-Sant Faustí i Santa Jovita, germans màrtirs; Santa Geòrgia, verge; Sant Claudi de La
Colombière, prevere jesuïta; Sant Joan Baptista de la Concepció, prevere trinitari.

16-Sant Onèsim, bisbe; Santa Juliana, verge i màrtir; Sant Honest; Beat Joan de Sant
Domènec, màrtir; Beat Simó de Càscia, prevere agustinià; Sant Porfiri, màrtir a l'Àsia Menor;
Sant Simeó.

17-Sant Aleix Falconieri, fundador Servents de Maria o servites; Fugida a Egipte del Senyor;
Sant Ròmul, màrtir (302); Sant Silví, bisbe.

18-Sant Simó, bisbe de Jerusalem, parent de Jesús; Sant Eladi, bisbe de Toledo; Beat Joan
de Fièsole, prevere dominicà; Santa Bernadeta Soubirous, verge, vident de Lourdes; Beat
Francesc de Regis Clé, prevere paül i màrtir

19-Sant Gabí, prevere i màrtir (296); Sant Conrad de Piacenza, ermità; Beat Àlvar de
Còrdova, prevere dominicà; Sant Jordi, monjo; Beata Elisabet Picenardi, verge servita.

20-Sants Nemesi i Potami, màrtirs; Sant Eleuteri (segle V), bisbe; Santa Amada, religiosa;
Beat Maurici Proeta, agustinià, de Castelló d'Empúries.

21-Sant Pere Damiani (1007-1072), bisbe d'Òstia, cardenal; Sant Claudi, màrtir; Sant
Dositeu, monjo.
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22-Càtedra de Sant Pere, apòstol, celebrada a Roma des del s.IV; Santa Margarida de
Cortona, penitent; Santa Elionor (o Leonor), reina d'Anglaterra.

23-Sant Policarp, bisbe d'Esmirna i màrtir (segle II), deixeble dels apòstols; Santa Marta
d'Astorga, verge i màrtir; Beata Rafaela de Ibarra, Sants Habacuc (s.VII aC) i Miquees (s.VIII
aC), profetes; Sant Efisi; Santa Secundina.

24-Sant Modest (s.IV), bisbe de Trèveris; Sant Sergi, monjo i màrtir (304); Santa Primitiva,
verge; Sant Edilbert, laic; Beata Josepa Naval i Girbés, verge seglar.

25-Sant Cesari (s.IV), metge, Sant Valeri, ermità d'Astorga; Beat Sebastià d'Aparici, religiòs.

26-Sant Nèstor, màrtir; Sant Alexandre, bisbe; Sant Porfiri, bisbe de Gaza; Beata Paula
Montal, verge, fundadora de les escolàpies.

27-Beata Francina-Aina Cirer, verge paüla, de Sencelles (Mallorca); Sant Gabriel de la
Dolorosa (1838-1862), religiós passionista; Sant Baldomer; Santa Honorina, verge.

28-Sant Rufí, màrtir, Sant Hilari, papa (sard, 461-468); Sant Baldomer.

CELEBRACIONES SEÑALADAS
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1-Día Mundial de los Galgos.

2-Día Mundial de los Humedales.

4-Día Mundial contra el Cáncer.

4-Día Internacional del Orgullo Zombie

6-Día Internacional contra la Ablación.

8-Día Internacional de Internet Seguro.

10-Día Mundial de las Legumbres.

12-Día de Darwin.

13-Día Mundial del Soltero.

13-Día Mundial de la Radio.
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14-Sant Valentín, día de los enamorados.

15-Día Mundial contra el Cáncer Infantil.

18-Día Internacional del Síndrome de Asperger.

20-Día Mundial de la Justicia Social.

21-Día Internacional de la Lengua Materna.

26-Día Mundial del Pistacho.

27-Día Mundial de las ONGs.

28-Día Mundial de las Enfermedades Raras.

REFRANYER DEL FEBRER

Candelera clara, fred hi ha encara.
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Per sa Candelera, una hora endavant i una hora enrera.

Per sa Candelera, fred davant i fred derrera.

Per Santa Àgueda planta l'alfàbrega; per Santa Margalida ja serà florida.

Si per Sant Blai plantes ton all, per Sant Miquel ja mira al cel.

Nevades de febrer, plujes per juny solen ser

Aigües de febrer, estalvien es femer.

Al febrer, lloga jornaler

Al febrer has de llaurar es que pel març vulguis sembrar.

Al febrer, cerca es sol; però no tot es mes sencer.

Febrer es curt, si entra dolent, pitjor en surt.

Febreret curt, més dolent que es turc.
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Febreret curt amb vint-i-vuit dies en surt.

Febrer assolellat, febrer gelat.

Febrer, cap o coa té.

Febrer mig abeurat, any mig assegurat.

Febrer arribat, mig hivern passat.

Febrer és traïdor, borrascós i gelador.

Febrer, es més llarg quan no hi ha cap dobler.

Febrer, o pitja al principi, o a lo darrer.

Sa casa ben governada, per febrer fa escabetxada.

Per sa lluna nova de febrer, esporga l'oliver.

Per febrer, un dia a n'es sol i s'altre a n'es braser.

Per febrer, un dia dolent i l'altre també

10 / 25

Febrero

Per febrer, sa neu fuig com ca llebrer.

Per febrer, abriga't amb dues capes si pot ser.

Per febrer, darrers dies hem de fer.

Més tard o matiner, darrers dias al febrer

Trons de febrer, dolents per a sa vinya i ons per al sementer.

Sol de febrer, mai dura un dia sencer

Es febrer, més mentider

Es febrer, nou cares té

Es febrer, és més geler.

De febrers, n'hi ha pocs de bons.

Sol matar més es febrer que no es carnisser.

11 / 25

Febrero

Amb el menjar de l'hort, sa Quaresma no hi pot

Per Sant Macià, l'oronella ve i es tord se'n va.

Per Sant Macià, tanta nit com dia hi ha.

Per Sant Macià, es cucut ve i es tord se'n va.

Sant Maties tempera ses nits i aclareix es dies.

Sant Blai gloriòs, que mos cura sa tossina.

Per Sant Blai s'allarga es dia un pas de cavall.

Per Sant Blaiet, quinze dies més de fred.

Per Santa Apolòni fa un vent del dimoni.

Santa Eulàlia assolellada, collita de vi assegurada.

Orenetes de febrer, mal any ve.

Mai ha passat febrer sense florir l'ametler.
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Si tenc calor per febrer, per Pasqua tremolaré.

Si es febrer riu, tot l'any reviu.

Si plou per febrer, tot l'any va bé.

Si no plou per febrer, no hi ha bon graner.

Si no plou al febrer, ni bestiar ni sementer.

Guarda llenya al llenyer per quan arribi es febrer.

CANÇONER DEL FEBRER

Si sa Candelera plora

l'hivern és fora;
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si sa Candelera riu,

l'hivern és viu;

però tan si riu,

com si plora,

mig hivern és fora.

Mumare em dugué a Sant Blai

perquè aprengués de xerrar,

i ara m'hi vol tornar,

perquè diu que no call mai.

A Campos com hi ha eixut
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fan pregàries a Sant Blai,

i noltros en aquest ball

encara no hem begut.

Santa Apol·lònia des Temple

vós que estau en es porta

en es qui té mal de ventre

no li deu mal de queixal.

CANÇONER DE CARNAVAL
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Sa ximbomba ja no sona

ni sona ni sonarà,

perque té sa pell de ca

i sa canya que no és bona.

Pels Darrers Dies fan bulla:

jo no m'havia temut;

madona, jo som vengu

per sa tallada de xulla.

LA CANDELERA:(2 de febrero)
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La Candelera es la que, a 40 días de la Navidad (se celebra el día 2 de febrero), conmemora
la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y la Purificación de su madre, María, un rito
obligatorio en la tradición judía basado en la oferta y bendición de candelas de cera. La
tradición marca el día de hoy como el día de desmontar el pesebre y, por tanto, el momento en
que se da por cerrado el ciclo de Navidad.

La Presentación del Niño Jesús y la Purificación de María es una de las fiestas más antiguas
de entre las tributadas a María durante el año. Fue introducida en la liturgia cristiana por el
papa Gelasio I en el año 496. El Papa Gelasio I introdujo la fiesta como continuación de
diversas tradiciones griegas y romanes que se celebraban por estas fechas.

SANT BLAI:(3 de febrero)

Blas de Sebaste, venerado como san Blas, fue un médico, obispo de Sebaste, y mártir
cristiano. Hizo vida eremítica en una cueva en el bosque del monte Argeus, con la única
compañía de los animales que le obedecían en todo. Según cuenta la tradición, Blas era
conocido por su don de curación milagrosa, que aplicaba tanto a personas como a animales.
Salvó la vida de un niño que se ahogaba al trabársele en la garganta una espina de pescado.
Este sería el origen de la costumbre de bendecir las gargantas el día de su fiesta el 3 de
febrero.

Fue torturado y ejecutado en la época del emperador romano Licinio, durante las
persecuciones a los cristianos de principios del siglo IV. Su culto se extendió pronto por toda la
iglesia. Es costumbre popular invocarle particularmente para remediar afecciones de la
garganta.
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SANTA ÀGUEDA:(5 de febrero)

Santa Águeda de Catania fue una virgen y mártir según la tradición cristiana. De familia
distinguida y belleza extraordinaria. Rechazado por la joven que ya se había comprometido con
Jesucristo, el Senador Quintianus intentó con ayuda de una mala mujer, Afrodisia, convencer a
la joven Águeda, pero ésta no cedió. El Senador en venganza por no conseguir sus placeres la
envía a un lupanar, donde milagrosamente conserva su virginidad. Aún más enfurecido, ordenó
que torturaran a la joven y que le cortaran los senos. La respuesta de la que posteriormente
sería Santa fue: &quot;Cruel tirano, ¿no te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno
con el que de niño te alimentaste?&quot;. Aunque en una visión vio a San Pedro y este curó
sus heridas, siguió siendo torturada y fue arrojada sobre carbones al rojo vivo y revolcada en la
ciudad de Catania, Sicilia (Italia). Además se dice que lanzó un gran grito de alegría al expirar,
dando gracias a Dios.

Es la patrona de las enfermeras y fue meritoria de la palma del martirio con la que se suele
representar. A menudo se la representa como protectora contra el fuego, y también se recurre
a ella con los males de los pechos, partos difíciles y problemas con la lactancia. En general se
la considera protectora de las mujeres.

En la Isla de Mallorca, se celebra su fiesta en el pueblo de Sencelles, al menos desde el siglo
XV, por un voto que hicieron sus antepasados. La santa es venerada actualmente en una
hermosa capilla del siglo XVIII, donde también se guarda un relicario.

SANTA EULÀLIA:(12 de febrero)

Según cuenta la tradición, Santa Eulàlia nació en el año 291, en el seno de una noble y
adinerada familia. Tanta era su fe cristiana, que a la edad de 13 años abandonó su casa, para
predicar entre los cristianos que esperaban el martirio dentro de las prisiones. Pronto fue objeto
de persecución por parte de los emperadores Diocleciano y Maximino. Nunca renunció a su fe,
y tuvo que padecer tantos martirios como años tenía. El martirio de Santa Eulàlia se convirtió
en uno de los más largos y crueles que se conocen; su cuerpo fue lacerado y desgarrado con
garfios, se le aplicaron hachas encendidas en los desgarros, vertieron en su cuerpo aceite
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hirviendo y plomo fundido, le quemaron los pies y la rociaron con cal viva, y así hasta sufrir los
13 martirios. Ningún tormento pudo hacerla abjurar de su fe

Santa Eulàlia murió al fin el 12 de febrero del año 304, después que la exhibieran desnuda
por la ciudad, para finalmente ser crucificada y quemada en la cruz. Según cuentan, sufrió
todos los martirios con serenidad y una sonrisa en sus labios. Dicen que mientras moría y
liberaba definitivamente su alma, una aureola volaba al cielo, y una espesa nevada cubrió su
cuerpo.

SANT VALENTÍ:(14 de febrero)

Poco es lo que se sabe de la vida de Sant Valentí. Un obispo nacido en Roma a mediados
del siglo III, que se opuso al decreto que proclamó el emperador romano Claudio II. En él se
prohibía el matrimonio a los hombres, bajo la excusa de que los hombres casados eran malos
guerreros. El Santo promovió el matrimonio entre las jóvenes parejas de enamorados, a los
que casaba en secreto en su iglesia. El acto de rebeldía llegó a oídos del emperador. Sant
Valentí fue arrestado y llevado a palacio. Según cuenta la leyenda, Valentí aprovecho la
ocasión para hablarle de la fe cristiana, pero el emperador Claudio lo encarceló. El 14 de
febrero del año 270 d.c. fue martirizado y decapitado.

Murió muy cerca de una puerta que más tarde tomaría su nombre: la “Puerta de Valentino”.
Dicen que Julia, la joven y enamorada hija del carcelero plantó ahí un almendro, que al poco
tiempo floreció. Así fue como la floración de la naturaleza fue asociada al amor. Las reliquias
del santo se guardan en la Basílica de su mismo nombre, en la ciudad italiana de Terni. Fue el
Papa Gelasio, quien en el siglo V de nuestra era, instituyó el 14 de febrero como día de Sant
Valentí, patrón de los enamorados. Actualmente y en nuestra sociedad, celebramos desde
1969 este día como el “Día de los enamorados”.
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CURIOSIDADES Y TRADICIONES

Creencias:

Purificació de María, popularmente la Candelera, ofreció 2 palomas para la ceremonia de
Purificación. De aquí viene la costumbre que en este día la gente coma palomas en prueba de
devoción. Si en este día algún cazador mataba palomas o tórtolas, era considerado como una
ofensa grave a la Mare de Déu. También existía la creencia de que las candelas bendecidas en
este día alejaban tempestades, espantaban a las brujas y devolvía la salud a enfermos y al
ganado. En este mismo día era costumbre antiguamente que las mujeres que habían parido
durante el año, asistieran a misa con su hijo y ofrecieran un presente.

El día 3 de febrero, festividad de Sant Blai, existe la tradición de bendecir dulces y caramelos,
que después serán utilizados para aliviar las molestias de garganta. Antiguamente se ungía el
cuello con la creencia de que se prevenía el dolor de garganta.

LAS NUBES:

En luna llena de febrero veremos más de una vez &quot;es Domàs de Santa
Magdalena&quot;, una nube de muy escasa altura, que entre Santa Magdalena y es Puig de
Bonany nos anuncia agua segura. En sa Tramuntana puede salir &quot;sa Bubota de
Calicant&quot;, nube blanca de gran altura, que anuncia frio y nieve.

HISTORIA
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El 7 de febrero de 1521 estallan las &quot;Germanies&quot;, la revuelta social que enfrentó a
la burguesía de las ciudades mallorquinas con la nobleza. Los &quot;agermanats&quot;,
dirigidos en primer lugar bajo las ordenes de Joan Crespí y después por Joanot Colom,
tomaron el poder y procedieron a matar a numerosos miembros de la nobleza en el Castell de
Bellver. Los que sobrevivieron se refugiaron en Alcúdia, que permaneció fiel al rey. En agosto
de 1522 Carlos V envió 800 soldados para retornar el poder a los nobles.

Efemérides:

El 22 de febrero de 1625 un rayo cayó encima de la fachada de la Catedral de Palma.

El 4 de febrero de 1782 las tropas inglesas que se habían apoderado de la isla de Menorca,
se rinden ante el ataque del ejército hispano-francés.

El 1 de febrero de 1821 es una fecha para el recuerdo en Son Servera. Ese día se levantó el
cordón sanitario militar establecido un año antes a causa de la epidemia de peste que asoló al
municipio, muriendo 1.040 vecinos. Desde entonces, cada primero de febrero se celebra una
misa solemne.

El 12 de febrero de 1902 el rey Alfonso XIII concede a la ciudad de Palma el derribo de las
murallas que constreñían el crecimiento de la urbe y provocaban la falta de higiene que
propiciaba las epidemias intramuros.

El 9 de febrero de 1903 es inaugurado el Gran Hotel de Palma, proyecto del arquitecto Lluís
Domènech i Montaner, y convirtiéndose en una de las joyas del modernismo palmesano.
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El 26 de febrero de 1926 muere en Palma el poeta, ensayista y político Joan Alcover, a los 72
años de edad.

El 25 de febrero de 1983 el Congreso de los Diputados aprueba el Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears (EAIB).

FIESTAS

5-Santa Àgueda, patrona de Sencelles.

10-Santa Escolàstica: Santanyí celebra Santa Escolàstica con una misa en Consolació y la
bendición de las tierras.

11-Ntra. Sra. de Lourdes. En Sóller se celebra una romería en honor a la Virgen. En Santa
Eugènia se celebra la Festa de la Mare de Déu de Lourdes.

12-Fiesta patronal de Santa Eularia d'es Riu, Eivissa.

24-Dijous Llarder, comienzan las fiestas de carnaval.

26-Beata Francinaina, fiesta en Sencelles y Biniali.
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27-Carnaval.

FERIAS Y MERCADOS

El calendario de Ferias y Fiestas se puede ver alterado en restricciones o cancelaciones
debido a la alerta sanitaria causada por el COVID-19

MALLORCA

2-Campos: Fira de Sant Blai.

6-Son Servera: Fira Flor D'Ametller.

27-Escorca: Fira Natura i Esport.

21-Manacor: Fira del Vi, el Formatge i la Sobrassada.

27-Manacor: Culturàlia (febrero a junio, música, cine, exposiciones).
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MENORCA

(Pendiente de confirmar) Sant Lluís: Fira d'Estocs (productes sobrants dels comerços del
municipi).

IBIZA

12 i 13 Sant Antoni de Portmany: Fira del Disc (venda i compra de discos, vinils, CD,
videojocs, etc.)

EVENTOS

2-El Espectáculo del Ocho, La Catedral, Palma: Efecto Lumínico del &quot;ocho&quot;
(proyección del rosetón mayor). Cada año, el 2 del 2, fiesta de la Candelaria y el 11 del 11,
fiesta de San Martín, a partir de las 8:00h. En el interior del templo, los días en que luce el sol,
el reflejo del rosetón mayor se posa justo debajo del rosetón de la fachada principal, lo que da
lugar a lo que se viene llamando &quot;el espectáculo del Ocho&quot;. Un verdadero
espectáculo...
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