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Vicent Ferrer y Raquel 
Guasch descubren el 
por qué de los 
nombres en 
Formentera  
El estudio documenta y explica un total de 1.777 
topónimos de la Mola, es Carnatge y ses Clotades 

G. ROMANÍ  

Vicent Ferrer y Raquel Guasch presentaron 
ayer en la sala de plenos del Consell de 
Formentera, un avance de su trabajo 
Ecotoponímia de Formentera , en el que se 
clasifican, documentan y explican un total de 
1.777 nombres o topónimos de la zona de la 
Mola, es Carnatge y ses Clotades, la mitad 
este de la Pitiusa Menor. Ferrer señaló que la 

Vicent Ferrer y Raquel Guasch presentaron ayer un avance 
de su investigación en el salón de plenos del Consell de 
Formentera. 
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sección filológica del Institut d'Estudis 
Catalans tiene por costumbre hacer 
encuentros ordinarios en diversos puntos de 
los países de habla catalana y en 1990 ya 
hubo un encuentro en Eivissa por lo que ahora 
se ha hecho una nueva reunión, que se 
desdobla entre Eivissa y Formentera.  

El trabajo no finalizado presentado ayer 
referente a la ecotopinimia es la continuación 
de uno hecho tiempo atrás por Vicent Ferrer 
relativo a la microtoponimia y que, como dijo 
ayer, es un paso más, porque habrá más 
estudios en la misma línea, ya que «hasta el 
momento sólo hemos terminado el trabajo en 
lo que se refiere a la parroquia de la Mola 
(que engloba además ses Clotades y parte de 
es Carnatge) y es una recogida de 1.777 
nombres de lugares conservados por la 
tradición y que se han ido documentando en 
trabajos de campo gracias a la memoria oral 
de quienes viven en la zona».  

Ferrer reconoció que el prefijo eco para la 
toponimía por desgracia se usa ahora de 
forma excesiva pero que en el mundo de la 
ciencia indica «un enfoque holístico, orgánico, 
distinguir sin separar, trabajamos en la 
recogida de topónimos pero al mismo tiempo 
recogemos mucha historia oral asociada que 
hace referencia a muchos aspectos de la vida 
de los formenterenses, técnicas de caza, 
pesca, gastronomía, costumbres, métodos de 
subsistencia doméstica o historia, y todo eso 
lo vamos recopilando de manera que 
finalmente el contenido del trabajo sea 
aprovechable para dar una visión amplia de la 
historia de Formntera».  

Ferrer reconoció que el catalán es una lengua 
que no cuenta de normalidad plena, lo que 
comporta un peligro de sustitución 
sociolingüística, pero que es distinto del grado 
de valoración de su dificultad social, «el 
catalán no está dentro de las lenguas 
gravemente amenzadas -dijo Vicent Ferrer-, 
pero si no se consigue extender su uso en 
ámbitos formales como el cine, los medios de 
comunicación o la educación, nos arriesgamos 
a que las próximas generaciones no conozcan 
la lengua del lugar en el que viven», lo cual 
según Ferrer es irse acercando a un posible 
escenario de «desaparición» de la lengua 
catalana.  

Sin embargo Vicent Ferrer descartó que el 
hecho se debiera a la inmigración como 
algunos apuntan: «La inmigración es un 
fenómeno que se da en todos los países pero 
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no tiene las mismas consecuencias lingüisticas 
en función de los mismos, y la prueba son los 
Estados Unidos, con una gran afluencia de 
inmigración hispanoparlante pero en la que el 
inglés no está en peligro, es un idioma 
plenamente funcional y hace que sea una 
lengua significativa que debe ser aprendida 
por los recién llegados». No obstante Ferrer 
señaló que en Formentera, hoy por hoy es 
posible que lleguen personas que vivan y 
trabajen toda la vida y mueran aquí sin hablar 
con la lengua propia de la isla, lo cual es una 
base obvia para la división de la sociedad. 

 
  

 
 

Ultima Hora Tel.: +34 971 31 68 86 
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Desembarco catalán 
en las Pitiüses  
Joan Martí Castell, presidente de esta institución 
catalana, afirmó ayer en el Consell que el catalán en 
Eivissa «ha experimentado un retroceso debido a la 
industria turística» 

MARÍA JOSÉ REAL 

La sección filológica del Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) organizó por primera vez sus 
jornadas anuales en 1990 en Eivissa y 
Formentera. Desde entonces han ido rotando 
por diferentes territorios de los Països 
Catalans con el objetivo de encontrarse con 
estudiosos de diferentes materias, como la 
lingüística o la literatura con el fin de conocer 
la situación real de la lengua catalana en 
todas las comunidades que forman el grupo 
conocido como Països Catalans. Durante la 
mañana de ayer, el presidente del Consell 
Insular, Xico Tarrés, la alcaldesa de Eivissa, 
Lurdes Costa, y el conseller de Política 
Cultural i Educativa Marià Torres recibieron al 

El presidente del Consell, Xico Tarrés, conversa 
animadamente con el presidente del IEC, Joan Martí 
Castell. Foto: SONIA GAITÁN  
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presidente del IEC, Joan Martí Castell, y al 
presidente del Institut d'Estudis Eivissencs 
(IEE), Marià Serra, en el Consell d'Eivissa. 
Durante el acto, el presidente de la máxima 
institución de Eivissa entregó a Martí Castell 
uno de los tomos de la enciclopedia de Eivissa 
y un ejemplar del libro La fortificació d'Yviça.  

El presidente del IEC afirmó que las visitas 
por diferentes lugares de habla catalana 
tienen un valor múltiple: «Todas las 
intenciones finalmente se centran en la 
necesidad de estrechar los lazos entre los 
territorios de Països Catalans que 
desgraciadamente nos toca vivir demasiado 
separados por cuestiones administrativas 
cuando en realidad tenemos una historia, una 
cultura y una lengua comunes». Sobre la 
situación de la lengua catalana en Eivissa y 
Formentera destacó que la situación varía en 
cada isla: «En Eivissa el catalán ha 
experimentado un retroceso debido a la 
industria turística que ha traído a mucha 
gente que una vez aquí no ven necesario 
aprender la lengua. En Formentera, la 
situación es más reconducible». Y añadió: «El 
catalán vive en una situación de anormalidad, 
de subordinación; es una lengua que lo 
suficientemente amparada por las 
instituciones que se dedican a política 
lingüística, creo que deberían ser más 
contundentes con sus actuaciones». 
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Disponible ahora mismo por... 

PVP:  9,00 € 

Más productos

Sábado 17 de mayo de 2008     Contacte con diariodeibiza.es  | RSS

 

    NOTICIAS

  Pitiüses i Balears
HEMEROTECA »    EN ESTA WEB 

 
 

      INICIO
ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN BLOGS GENTE Y OCIO SERVICIOS

Pitiüses i Balears  España  Internacional  Economía  Bolsa  Sociedad  Cultura  Ciencia  Tecnología  Sucesos  Galería de fotos  
 

diariodeibiza.es » Pitiüses i Balears  

Joan Martí: «Hace tiempo que el catalán vive una 
reculada en Eivissa» 

 

El presidente del Institut d´Estudis Catalans pide 
a las instituciones que tengan actuaciones «más 
contundentes» para mejorar la situación en la que 
se encuentra el catalán en las Pitiüses 

EIVISSA | MARTA TORRES Más implicación de las 
instituciones y de los ciudadanos. Ésa es la receta 
para mejorar la situación en la que se encuentra el 
catalán en las Pitiüses, según aseguró ayer el 
presidente del Institut d´Estudis Catalans (IEC), 
Joan Martí Castell, después de la recepción que se 
ofreció en el Consell de Eivissa con motivo de las 
Jornades de la Secció Filològica del IEC que se 
celebran en las Pitiüses. 
Martí explicó que la situación de esta lengua no es la 
misma en Eivissa que en Formentera «aunque se 
trate de islas tan cercanas». «En Eivissa el catalán 
hace tiempo que vive una reculada a causa de una industria turística que ha generado la llegada de muchas 
personas no catalanoparlantes y que instalándose aquí tampoco tienen la necesidad de aprenderlo. En 
Formentera no es que el catalán avance de manera satisfactoria pero quizás la situación es más fácilmente 
reconducible», especificó. Además, el presidente del IEC opina que el catalán «no está suficientemente 
amparada por las instituciones que se dedican a la política lingüística», a las que animó a ser «más 
contundentes en sus actuaciones». «Se escriben estatutos en los que se dice que la lengua propia y oficial es 
el catalán y esto debería tener una consecuencias en la actividad política», añadió. 
De la misma manera, el presidente del IEC acusó a las instituciones de «cargar la responsabilidad de esta 
situación precaria de la lengua catalana sólo en los ciudadanos», a los que señaló que se pide que sean «muy 
militantes» de la lengua. «Esto está muy bien pero sobre todo son los representantes políticos los que deben 
tener la actitud más ejemplar a través de leyes y normas que amparen realmente los derechos lingüísticos de 
todo el mundo», comentó el presidente después de la reunión a puerta cerrada que se celebró por la mañana. 
La intención de la visita de la sección Filológica del IEC a las Pitiüses es también conocer la visión de los 
expertos de la zona, motivo por el que durante toda la tarde los responsables del Institut d´Estudis 
Catalans asistieron a las charlas que ofrecieron Felip Cirer (`Notes sobre la primera visita de la Secció 
Filològica a Eivissa´), Marià Torres (`Enciclopèdia d´Eivissa i Formentera: un projecte d´interès´), Bernat 
Joan (`Actituds lingüístiques i identificació nacional en un context de minorització: el cas d´Eivissa´), Joan 
Miralles y Enric Ribes (`El nomenclàtor de toponímia de les Illes Balears´), Joan Veny (`La Scripta eivissenca i 
la lingüística diacrònica´) y Cosme Aguiló y Antoni Mestre (`L´Atles Ornitonímic de les Illes Balears: 
referències a les Pitiüses´). 
Los actos de Eivissa finalizaron ayer por la noche con la conferencia que ofreció en Can Botino el 
vicepresidente de la sección filológica del IEC, el ibicenco Isidor Marí, sobre la figura del rey Jaume I a quien 
está dedicado este año. 
Hoy, «si la meteorología lo permite», según señaló Joan Martí, los responsables del IEC tienen previsto viajar 
a Formentera. A las once de la mañana Raquel Guasch y Vicent Ferrer presentarán la ponencia `Ecotoponímia 
de Formentera. Seqüències d´una investigació en curs´ en el salón de plenos del Consell de Formentera. 
Joan Martí destacó la importancia de esta visita a las Pitiüses. «La finalidad es acercarnos a los territorios de 
los países catalanes para aprender directamente cuál es la realidad, agrupar a los estudiosos e investigadores 
de la lengua, la literatura y la crítica literaria más destacados de los territorios que visitamos», apuntó el 
presidente del IEC. 
 
Los regalos 
Tanto el Ayuntamiento de Eivissa como el Consell de Eivissa hicieron unos regalos al Institut d´Estudis 
Catalans. La alcaldesa de Eivissa entregó el libro sobre las murallas que se ha presentado hace unos días 
mientras que el presidente del Consell, Xico Tarrés, ofreció a Joan Martí, presidente del IEC, el noveno 
volumen de la `Enciclopèdia d´Eivissa i Formentera´, un obsequio simbólico, ya que aseguró que la obra en 
pleno se ha enviado a la sede del IEC en Barcelona.  
 

        

Isidor Marí ofreció una conferencia sobre el rey Jaume I Juan 
A. Riera 

 Fotos de la noticia  

 MULTIMEDIA

  

 

  MAGICLOWN 2008 

 

Fraser Hooper y Lluna Albert instruyen 
a los nuevos payasos en el Formaclown 
de Magiclown. 
«Os invito a transitar por el ridículo, el fracaso, el papelón y la 
desmesura», incita la artista valenciana. El cómico británico 
enseña a sus alumnos a combinar voz y gesto. Fotos: J.A. Riera

  Ver galería  » 

 

 BUSCADOR VIVIENDA
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Más difusión 
Joan Martí calificó la Enciclopèdia como «un gran trabajo de investigación que necesita que se difunda porque 
no acaba de llegar a la gente de fuera de la isla». 
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¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »    IMPRIMIR PÁGINA »  

  AUMENTAR TEXTO »    REDUCIR TEXTO »  

Más Ofertas Aquí

 
PVP:  73,90 €  

Juguete Dacta 
Lego Duplo 
La tienda de los 
juegos educativos. 

 
PVP:  24,90 €  

Sandalias 
Adornadas con 
Cuentas 
Tuyo por sólo... 

  
PVP:  2.444,00 € 

Crucero Capitales 
Bálticas 
Cruceros a precios 
increibles. 

Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis 
El portal immobiliario de 

Club

Club Diario de Ibiza 

Accede a toda la información de 

nuestro club  

 

 

  FOTOS DE LA VII COPA DE ESPAÑA DE PIRAGÜISMO 

CELEBRADA EN SANT ANTONI 

 

Balance positivo del evento, salvo por el 
mal tiempo que obligó a suspender 
durante media hora las competiciones 

  Ver galería  » 

 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1 . Denuncian a una empresa de Ferré Cardó por presunta 
contratación ilegal   

2 . Localizado un menor que llevaba catorce barras de 
hachís en la cartera   

3 . Erasmus: la invasión pacífica   

4 . La Federación de Vecinos advierte sobre la posible 
proliferación de fiestas ilegales en casas de campo   

5 . El Consell detecta que los jóvenes de la isla desconocen 
«los efectos nocivos» del consumo de cannabis   

6 . Detenido el jefe de un grupo que falsificaba documentos 
de identidad   

7 . Simula una sustracción de más de 1.600 euros   

8 . Las acusaciones de Roque López (Alfredo BERNAT 
vicepresidente del CD Tanit)   

9 . Arrestados por robo en un barco   

10 . No te sientas nunca una mierda   

 

  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

 
NUESTRO ACTUAL NÚMERO 1 ES RIHANA y BISBAL - 
ODIO QUERERTE ASÍ 
 
¿Cuál te gustaría que fuera el próximo número 1 de 
Radio Diario? 

  Mónica Naranjo: Europa 

  El Canto del Loco: Eres tonto 

  Amaral: Kamikaze 

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Mónica Naranjo: Europa 38% 

El Canto del Loco: Eres tonto 24% 

Amaral: Kamikaze 38% 
 

Ver más encuestas »
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Más Ofertas Aquí

 

Espejo Ri Flesso. ¡No lo dudes más!. 
Ahorra dinero comprando online. 

PVP:  1.003,63 € 

Más productos
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La OCB ofrece seis actividades en su `III Primavera 
de Cultura´ que comienza hoy 

 

FORMENTERA | C. C. La sección de Formentera de la Obra Cultural Balear comienza esta mañana la III 
edición de la `Primavera de Cultural´ con la recepción institucional del Consell de Formentera y de la OCB a la 
sección filológica del Institut d´Estudis Catalans. Durante el acto los ponentes Raquel Guasch y Vicent 
Ferrer leerán la comunicación sobre `Ecotoponímia de Formentera. Seqüències d´una investigació en curs´. 
Por la noche, a las 21,30 horas, se podrá ver en el cine municipal la obra de teatro `L´Atlàntida´, de Jaume 
Miró y la compañía Desas-3. 
Las propuestas de la OCB continúan el día 25 de mayo con una excursión para aprender a elaborar licor de 
hierbas tradicional. El 30 de mayo se presenta en el Hostal Illes Pitiüses el libro de la obra de teatro de Bernat 
Joan `L´amor que nesessites´. El día 31 de mayo habrá una cantada tradicional en las escuelas de es Cap y el 
7 de junio el grupo Bars vuelve a los escenarios en Formentera. 
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  ENVIAR PÁGINA »    IMPRIMIR PÁGINA »  

  AUMENTAR TEXTO »    REDUCIR TEXTO »  

Más Ofertas Aquí

  
PVP:  2.608,84 € 

Ordenador 
Servidor Dell 
Powervault114t 
Compra desde tu 
casa, sin esperas. 

 
PVP:  34,86 €  

Marco con Espejo 
Isidro 
Arte en tu casa al 
mejor precio. 

 
PVP:  349,00 €  

Cámara Digita 
Nikon Coolpix 
Tus artículos 
fotográficos en eBay. 

Cursos Comunicacion 
Amplia Guía Masters de 
Comunicación Encuentra el 
tuyo en nuestra web. 

Gabinete de Prensa 

PYMES 
Comunica de forma eficaz 
informar potencia tu imagen 

curso comunicacion PNL 
sé excelente en tu 
comunicacion plazas muy 
limitadas madrid mayo 

Selección de Personal 
realizamos selección para 
empresas utilizando la 
grafología. 

Cursos Comunicacion 
La guía con la información 
que buscas para ampliar tu 
formación. 

  MAGICLOWN 2008 
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 BUSCADOR VIVIENDA

 
Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias

Anunciese gratis 
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  FOTOS DE LA VII COPA DE ESPAÑA DE PIRAGÜISMO 

CELEBRADA EN SANT ANTONI 

 

Balance positivo del evento, salvo por el 
mal tiempo que obligó a suspender 
durante media hora las competiciones 

  Ver galería  » 

 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1 . Denuncian a una empresa de Ferré Cardó por presunta 
contratación ilegal   

2 . Localizado un menor que llevaba catorce barras de 
hachís en la cartera   

3 . Erasmus: la invasión pacífica   

4 . La Federación de Vecinos advierte sobre la posible 
proliferación de fiestas ilegales en casas de campo   

5 . El Consell detecta que los jóvenes de la isla desconocen 
«los efectos nocivos» del consumo de cannabis   

6 . Detenido el jefe de un grupo que falsificaba documentos 
de identidad   

7 . Simula una sustracción de más de 1.600 euros   

8 . Las acusaciones de Roque López (Alfredo BERNAT 
vicepresidente del CD Tanit)   

9 . Arrestados por robo en un barco   

10 . No te sientas nunca una mierda   

 

  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

 
NUESTRO ACTUAL NÚMERO 1 ES RIHANA y BISBAL - 
ODIO QUERERTE ASÍ 
 
¿Cuál te gustaría que fuera el próximo número 1 de 
Radio Diario? 

  Mónica Naranjo: Europa 

  El Canto del Loco: Eres tonto 

  Amaral: Kamikaze 

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Mónica Naranjo: Europa 38% 

El Canto del Loco: Eres tonto 24% 

Amaral: Kamikaze 38% 
 

Ver más encuestas »
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VOTA EN RADIO DIARIO 97.2 FM 

  ¿Cuál te gustaría que fuera el próximo número 
1 de Radio Diario?  

 

 

 FOROS »

Parque de paneles fotovoltáicos de Formentera. 

Instalaciones de energia solar en suelo rústico.  
Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Eivissa. Cómo 

mejorar el tráfico en el centro de Vila  
Nueva depuradora de Vila  
30 años de lucha por la protección de Ses Salines  

 Más foros » 

BLOGS  

Al Azar   
Matías Vallés 

Las Musas   
Blog colaborativo 

 
Mariano Planells   
Mariano Planells 

El Blog de José 
Barral   
José Barral 

 
El lector sin prisas   
Blog colaborativo 

Tecnología aplicada   
Andrés Pedreño 

 
La esfera 
imperfecta   
Rafa Torres 

Los tiempos cambian   
Ignacio Alted 

 
Fútbol de Ibiza   
Blog de fútbol 

JoanMayans.com   
Joan Mayans 

 
Ibiza a pie de foto   
Juan Pérez 
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Esta es la versión caché conservada por   acceso de http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008051600_2_245062__PitisesiBalears-Charla-sobre-Jaume. 
La caché de acceso  es la instantánea de esta página que nuestro agente inteligente capturó cuando exploramos la Web de forma automática. 
Es posible que esta página haya cambiado desde entonces. Pulse aquí para ver la página actual. 
 

acceso no está vinculada con los autores de esta página ni se hace responsable de su contenido  

 Más Ofertas Aquí

 

 

Pala de Padel Paddle. Oferta única 
por tiempo limitado. 

PVP:  59,95 € 
Más productos

Viernes 16 de mayo de 2008     Contacte con diariodeibiza.es  | RSS

 

    NOTICIAS

  Pitiüses i Balears
HEMEROTECA »    EN ESTA WEB 

 
 

      INICIO
ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN BLOGS GENTE Y OCIO SERVICIOS

Pitiüses i Balears  España  Internacional  Economía  Bolsa  Sociedad  Cultura  Ciencia  Tecnología  Sucesos  Galería de fotos  
 

diariodeibiza.es » Pitiüses i Balears  

Charla sobre el rey Jaume I 

 

Será impartida por Isidor Marí, vicepresidente de la Sección Filológica del IEC 

EIVISSA | REDACCIÓN Isidor Marí, vicepresidente de la Sección Filológica del Institut d´Estudis Catalans, 
ofrecerá hoy en Can Botino la conferencia `Jaume I, el nostre lloc en el món´. Esta charla se celebra con 
motivo de las Jornadas que organiza la mencionada sección del Institut, que cada año realiza una visita a 
diferentes lugares de los territorios de habla catalana.  
El Ayuntamiento de Eivissa se adhirió el pasado mes de enero a la conmemoración del `Any Rei Jaume I´, 
motivo por el cual la conferencia de hoy (a las 20 horas) versa sobre ese monarca. Marí recordará los actos 
que tuvieron lugar hace 100 años en Eivissa para celebrar, precisamente, el 700 aniversario del nacimiento de 
Jaume I. 
Tras la ponencia y la clausura de las jornadas, los asistentes podrán disfrutar de una cena fría. La alcaldesa, 
Lurdes Costa, estará presente y recordará los lazos existentes entre el Consistorio y el Institut d´Estudis 
Catalans. 
Los objetivos de las visitas que lleva a cabo el IEC por territorios de habla catalana son mantener encuentros 
con estudiosos del lugar, documentarse sobre la situación y la problemática de la lengua, dar a conocer el IEC 
y establecer contacto con las diversas instituciones de los lugares a los que acude. 
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¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »    IMPRIMIR PÁGINA »  

  AUMENTAR TEXTO »    REDUCIR TEXTO »  

Más Ofertas Aquí

 

 

Base Magnética 
Bioterapéutica 
Tuyo por sólo... 

 

Vacaciones Grecia 
Atenas, Crucero 
Ofertas de viajes en 
Logitravel. 

  

Piso Málaga 
29005 
Amplia oferta en 
inmobiliaria. 

  
 

 

  FOTOS DE LA VII COPA DE ESPAÑA DE PIRAGÜISMO 

CELEBRADA EN SANT ANTONI 

 

Balance positivo del evento, salvo por el 
mal tiempo que obligó a suspender 
durante media hora las competiciones 

  Ver galería  » 

 BUSCADOR VIVIENDA

 
Operación

comprar
alquilar

Tipo de inmueble

viviendas
obra nueva
habitación
oficinas
locales o naves
garajes

Provincia

álava
albacete
alicante
almería
andorra
asturias
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Se han resaltado las palabras clave:  institut destudis catalans 

 Más Ofertas Aquí
 

 

Complemento para Padel Middle. 
Descuentos en primeras marcas. 

PVP:  15,90 € 

Más productos

Domingo 11 de mayo de 2008     Contacte con diariodeibiza.es  | RSS

 

    NOTICIAS

  Pitiüses i Balears
HEMEROTECA »    EN ESTA WEB 

 
 

      INICIO
ACTUALIDAD DEPORTES OPINIÓN BLOGS GENTE Y OCIO SERVICIOS

Pitiüses i Balears  España  Internacional  Economía  Bolsa  Sociedad  Cultura  Ciencia  Tecnología  Sucesos  Galería de fotos  
 

diariodeibiza.es » Pitiüses i Balears  

Las Pitiüses acogen de nuevo las jornadas filológicas 
del Institut d´Estudis Catalans 

 

Conferencias, charlas y coloquios alrededor de la lengua los días 16 de mayo (Eivissa) y 17 (Formentera) 

EIVISSA | REDACCIÓN La sección filológica del Institut d´Estudis Catalans organiza cada año una visita a 
un lugar diferente dentro de los territorios de lengua catalana. Los objetivos son, entre otros, encontrarse con 
estudiosos, eruditos y personas interesadas en el lugar visitado. Este año le toca de nuevo el turno a las 
Pitiüses, donde en 1990 se iniciaron las jornadas anuales de la sección. Con motivo del encuentro se 
celebrarán tres actividades públicas, en las que participarán expertos ibicencos y formenterenses y también de 
la sección filológica, con intervenciones sobre la lengua, la literatura y la cultura de las Pitiüses. En primer 
lugar se hará una sesión académica el 16 de mayo, de 16,30 a 19,30 horas en el salón de plenos del Consell 
de Eivissa, que comenzará a las 16,30 horas con la inauguración oficial. A las 16,40 horas, Felip Cirer hablará 
sobre `Notes sobre la primera visita de la sección filológica a Eivissa´; a las 17 horas hablará Marià Torres de 
`Enciclopédia d´Eivissa i Formentera: un projecte d´interés´. Bernat Joan disertará a continuación sobre 
`Actituds lingüístiques i identificació nacional en un context de minortizació: el cas d´Eivissa´. Joan Miralles y 
Enric Ribes hablarán a partir de las 17,40 horas sobre `El nomenclàtor de toponímia de les Illes Balears: 
comentari d´alguns topónims d´Eivissa i Formentera´. Joan Veny será el encargado de disertar sobre `La 
Scripta eivissenca i la lingüística diacrònica´. Cosme Aguiló y Antoni Mestre charlarán a las 18,20 horas sobre 
`L´Atles Ornitonímic de les Illes Balears: referències a les Pitiüses´. A las 18,40 horas se abrirá un coloquio. 
La jornada cambiará de ubicación a las 20 horas, donde se desplazará a Can Botino donde Isidor Marí, 
vicepresidente de la sección filológica del IEC, leerá la conferencia `Jaume I i el nostre lloc en el món´ en el 
marco de las celebraciones del Any Jaume I. Finalmente, al día siguiente a las 11 horas en el salón de pleno 
del Consell de Formentera se presentará la ponencia `Ecotoponímia de Formentera. Seqüencies d´una 
investigació en curs´ 
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  ENVIAR PÁGINA »    IMPRIMIR PÁGINA »  

  AUMENTAR TEXTO »    REDUCIR TEXTO »  

Más Ofertas Aquí

 

 

Contadora de 
billetes 
Countermatic 
Oferta única por 
tiempo limitado. 

 

Vestido Venca 
Moda a precios 
increibles en Venca. 

  

Vacaciones India 
Madrás 01 
Viajes de ensueño 
en Logitravel. 
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  ENCUESTAS DE ACTUALIDAD

 
NUESTRO ACTUAL NÚMERO 1 ES MANOLO GARCÍA - NO 
ESTÉS TRISTE 
 
¿Cuál te gustaría que fuera el próximo número 1 de 
Radio Diario? 

  Rihanna y Bisbal: Odio quererte así 

  Merche: No me digas lo siento 

  Mónica Naranjo: Europa 

Votar »
 
RESULTADOS ACTUALES

Rihanna y Bisbal: Odio quererte así 44% 

Merche: No me digas lo siento 25% 

Mónica Naranjo: Europa 31% 
 

Ver más encuestas »

 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO 

 
1 . Dalt Vila revive hacia atrás   

2 . Absuelta de un delito de desobediencia grave la 
propietaria de un conocido `after´ de ses Salines   

3 . El ex alcalde de Sant Josep no declara en el caso de la 
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