


CAN IMPRÈS IMPREMTA ® 2013

[...] El símbol eivissenc d’aquestes festes és indubtablement la 
salsa nadalenca. No deixen de fer-ne a cap casa del camp, i 
és així mateix una pràctica ciutadana. Massapà, torrons, 
confits, i encara la substanciosa, l’espessa salsa, aquest torró 
líquid i calent, aquest brou ametllat i emmelat. El Nadal 
eivissenc canta entorn de la gran olla de la salsa. [...] 

Extracto de un fragmento de L’any en estampes de Marià Villangómez. 



Celebramos un año más las fiestas de Navidad, las fiestas más 
familiares de todo el año por eso desde el Ayuntamiento, con la 
colaboración de las asociaciones del municipio, hemos preparado 
un programa de actos con actividades para todas las edades.

Un programa con muchas novedades como el DIVERNADAL, 
el concurso de balcones, entradas y porches o el Barret’s Festival.

Se trata de ofrecer la oportunidad de pasar tiempo juntos,  pero 
no sólo con la familia,  también con los amigos y con nuestros 
vecinos, aquellos que están más cerca y a los que acudimos en 
nuestro día a día.

Este es un buen momento para conocernos mejor y para  hacer 
propósitos que permitan a Sant Josep continuar siendo uno de los 
municipios más prósperos de la isla. 

Sant Josep, Sant Agustí, Cala de Bou, Es Cubells, Sant Francesc 
y Sant Jordi son  poblaciones distintas pero unidas por la bondad 
y la sabiduría de sus habitantes que saben defender sus 
particularidades sin renunciar a su historia conjunta.

Nuestro carácter es uno de nuestros mayores valores y hará que 
2014 sea un año lleno de  buenas noticias para todos. 

Os deseo en estos días paz, amor y felicidad que son los 
verdaderos regalos de la Navidad.

Molts anys i bons!

Neus Marí
Alcaldesa de

Sant Josep de sa Talaia



en SANT JOSEP
Salvo que se especifique otro sitio,
todas las actividades se harán en la carpa. 

I Concurso de Decoración Navideña de Balcones,
Porches y Entradas de Sant Josep
El colectivo de asociaciones y clubs de Sant Josep organiza este concurso
para los vecinos y establecimientos de Sant Josep y Benimussa.
Encontraréis más información y las bases del concurso en 
https://www.facebook.com/events/320480601426226

Jueves, 12 de diciembre
18.00 h Taller de Navidad a cargo de Laia Dell’Olmo para niños/as de 7 a 12 
años, en la Biblioteca de Sant Josep. Es necesaria inscripción previa. Plazas 
limitadas. Entre los días 13 y 19 de diciembre se expondrán los trabajos 
realizados en la biblioteca.

Viernes, 13 de diciembre
19.00 h Inauguración de la exposición “El rostro ausente” de Jesús Albarrán,
en la sala de exposiciones de Can Jeroni, hasta el 6 de enero. 
20.30 h Inauguración del programa “Sant Josep, un poble de cine” con la 
proyección de la película Un cerdo en Gaza (Le cochon de Gaza) (Francia, 2011), 
dirigida por Sylvain Estibal. En las Escuelas Viejas.

Sábado, 14 de diciembre
19.00 h Representación de la obra Es gat amb botes, a cargo de Increat Teatre. 
Versión en verso de Marià Villangómez, basada en el popular cuento de Perrault. 
Con la colaboración del Consell d’Eivissa.
20.00 h Festa de la UE Sant Josep.



Domingo, 15 de diciembre
12.00 h Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia,
“Los musicales de Broadway”. Entrada 3 euros para mayores de 7 años
a beneficio de la banda. Organizado por la Escuela de Música Can Blau.

Miércoles, 18 de diciembre
20.00 h Concierto de Navidad, a cargo del Coro de l’Urgell
junto al Coro Parroquial de Sant Josep, en la iglesia.
Colabora la AV Sa Raval y la Parroquia de Sant Josep.

Viernes, 20 de diciembre
20.30 h Dentro del programa “Sant Josep, un poble de cine” , proyección de la 
película Versailles (Francia, 2008), dirigida por Pierre Shöller. En las Escuelas Viejas.

Sábado, 21 de diciembre
11.30 h Exhibición de natación sincronizada a cargo del grupo de natación 
sincronizada de la APIMA l’Urgell, en la piscina municipal. 
19.30 h Closing Party Canyes’n’roll.

Domingo, 22 de diciembre
10.00 h VI Carrera Popular de sa Salsa. Información e inscripciones en 
www.elitechip.net
A partir de las 11.00 h fiesta a beneficio de los alumnos de 6º del CEIP l’Urgell 
para recaudar fondos para el viaje de estudios con mercado de Navidad, rifas, … 
Por la mañana habrá animaciones y juegos y por la tarde exhibiciones de baile a 
cargo de la APIMA. A las 14.00 h gran paella popular y a las 18.00 h chocolatada. 
Colabora la APIMA l’Urgell.

Miércoles, 25 de diciembre. Día de Navidad
19.00 h Bingo solidario a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza 
y Formentera (AEMIF).



Jueves, 26 de diciembre
20.00 h Representación de la obra S’anell a cargo del
Grup de Teatre des Cubells. Organizado por la AV Sa Raval. 

Viernes, 27 de diciembre
20.00 h Proyección de la película Jacobo Lobo (Holanda, 2011).
Basada en la popular serie de libros escrita por el autor holandés
Paul Van Loon, en las Escuelas Viejas. Organizado por Ca sa Majora. Segle XXI. 

Sábado, 28 de diciembre
21.30 h V Sobrassada Rock, con las actuaciones del grupo menorquín Pèl de Gall
y Projecte Mut presentando su nuevo disco Col·lecció de satèl·lits.
Organizado por Ca sa Majora. Segle XXI.

Domingo, 29 de diciembre
Excursión a pie desde las Salinas hasta la Torre de ses Portes. Llevar comida de 
senalló. Vuelta a media tarde. Salida en bus del aparcamiento de Cas Vildo a las 
10.00 h. Organizado por la AV Benimussa.

Martes, 31 de diciembre. Nochevieja
01.00 h Actuación musical a cargo de los Raggatunning. Formación explosiva 
que reformula los grandes hits con ritmos latinos, rumberos y discotequeros. 

Miércoles, 1  de enero. Día de Año Nuevo
19.00 h Bingo solidario a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza 
y Formentera (AEMIF).

Viernes, 3 de enero
12.00 h Entrega de premios a los mejores estudiantes universitarios del 
municipo de Sant Josep de sa Talaia, curs 2012/2013, en la sala de plenos
del Ayuntamiento de Sant Josep.
18.00 h Taller de cartas y llegada del Cartero Real. La AV Sa Raval ofrecerá una 
chocolatada. Al terminar proyección de la película Brave (Indomable) (EUA, 2012), 
en las Escuelas Viejas. Organizado por Ca sa Majora. Segle XXI.



en SANT JORDI

Sábado, 4 de enero
20.30 h Campeonato de futbolín.
19.00 h Barret’s Festival, gala juvenil con actuaciones en directo, Dj Joan Albert y 
concurso de Just Dance. Ven vestido para la ocasión, premio al mejor sombrero o 
tocado. Lo organiza GF Sant Josep de sa Talaia.

Domingo, 5 de enero
19.30 h Llegada de la Cabalgata Real y entrega de regalos. 
Al terminar entrega de premios del I Concurso de Decoración Navideña de 
Balcones, Porches y Entradas organizado por el colectivo de asociaciones y clubs 
de Sant Josep.

Jueves, 23 de enero
20.00 h Concierto de la Escolanía de Lluc “Blavets”, en la iglesia. 

Jueves, 12 de diciembre
17.30 h Taller infantil navideño para niños/as de 3 a 8 años,
en la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

Viernes, 13 de diciembre
18.00 h Cuentacuentos Cuentos soñados, a cargo de El Milagro de la Niña, partir de 
3 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

Sábado, 14 de diciembre
9.00 h Trofeo de Navidad de Judo, hasta las 13.30 h, en el polideportivo Can 
Guerxo, organizado por el Club de Judo Sant Jordi y Club de Judo Sant Josep.



Domingo, 15 de diciembre
9.00 h Partido de liga 2ª nacional: Club de Tennis Taula Sant Jordi - Inca, en el 
polideportivo Can Guerxo.
A partir de las 10.00 h Jornada de Navidad de Baloncesto organizada por el CRIC 
Ses Salines. Al mediodía torrada popular a beneficio del CRIC Ses Salines, en el 
polideportivo Can Guerxo.

Martes, 17 de diciembre
10.00 h Abertura de la exposición “El universo para que lo descubras”, en la 
sala de actos de las dependencias municipales de Sant Jordi, hasta el 30 de 
diciembre, con la colaboración del CSIC y “La Caixa” Obra Social.

Sábado, 21 de diciembre
A partir de las 10.00 h Jornada Deportiva con motivo de las fiestas de Navidad 
con partidos de futbol base durante toda la jornada.
A las 13.30 h Acto de presentación de todas las categorías de la PE Sant Jordi y 
del Sant Jordi Atlètic, en el campo municipal de Sant Jordi. 
A partir de las 11.00 h Gran Fiesta Infantil DIVERNADAL con talleres, juegos, 
atracciones, castillos hinchables, … A las 19.00 h Cuentacuentos a cargo de 
Clownidoscopio, en el polideportivo de Can Guerxo. Horario: de 11.00 a 14.00 h i 
de 17.00 a 20.00 h. Organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.
17.00 h Jornada de liga nacional: PE Sant Jordi- Manacor A, en el campo 
municipal de Sant Jordi. 
17.30 h Representación del Belén viviente y concierto de Navidad a cargo de los 
niños/as de la catequesis, en la iglesia. 
18.00 h Concierto de Villancicos a cargo de los alumnos de Can Raspalls, en el 
CEIP Can Raspalls. Colabora la APIMA del CEIP Can Raspalls.

Domingo, 22 de diciembre
13.00 h Concierto de Navidad y presentación
del nuevo Coro Parroquial de Sant Jordi, en la iglesia.



Martes, 24 de diciembre
00.00 h Misa del gallo. A continuación degustación de salsa de Nadal,
en la plaza de la iglesia. 

Sábado, 28 de diciembre
20.00 h Merienda popular con ambientación musical, en el CEIP Sant Jordi.
Organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.

Domingo, 29 de diciembre
20.00 h Representación de la obra Mort accidental d’un anarquista de Darío Fo a 
cargo de Es Millor de Cada Casa, en el CEIP Sant Jordi. Lo organiza el 
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.

Miércoles, 1 de enero. Día de Año Nuevo
12.00 h Misa con caramelles a cargo de los Xacoters de sa Torre, en la iglesia.

Jueves, 2 de enero
18.00 h Ven a disfrutar de la magia de la Navidad con Albert de Shows Ibiza y la 
visita del Paje Real, ¡Tráele tu carta! A continuación chocolatada. En el CEIP Sant 
Jordi. Organizado por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.

Domingo, 5 de enero
20.00 h Llegada de la Cabalgata Real y entrega de regalos, en el CEIP Sant Jordi.

Lunes, 6 de enero. Día de Reyes
12.00 h Misa de Reyes seguida de procesión.
A continuación baile payés con el
GF Sant Jordi de ses Salines.



en SANT AGUSTÍ
Salvo que se especifique otro sitio,
todas las actividades se harán en la carpa. 

Jueves, 12 de diciembre
19.00 h Inauguración de la exposición de pintura de Ángela Kerz,
en la sala de exposiciones de Can Curt, hasta el 22 de diciembre.

Sábado, 14 de diciembre
20.00 h Concierto de Navidad con la participación del Coro de Jesús, Coro de 
Majors de Sant Agustí, Coro Parroquial de Sant Agustí y el Coro de Can Blau,
en la iglesia. Organizado por el Coro Parroquial de Sant Agustí.

Sábado, 21 de diciembre
20.00 h Un Nadal Medieval, concierto a cargo de la agrupación de música 
medieval Trobairitz, en la iglesia. Organizado por la AV Sant Agustí.

Martes, 24 de diciembre
10.30 h Visita a la residencia Reina Sofía. Encuentro en el aparcamiento
de Sant Agustí, organizado por la Parroquia de Sant Agustí.

Jueves, 26 de diciembre
19.00 h Bingo solidario, organizado por la Parroquia de Sant Agustí.

Viernes, 27 de diciembre
21.00 h Fiesta de Guateque. ¡Recordemos los años 60-70!
Organizado por AV Sant Agustí.

Sábado, 28 de diciembre
19.00 h Misa con caramelles.
20.00 h Representación de la obra S’anell a cargo del Grup de Teatre des Cubells. 
Organizado por la AV Sant Agustí.



Domingo, 29 de diciembre
20.00 h Xacota payesa de Navidad con la participación de la Escuela de Cançó 
Pagesa de Can Blau. Organizado por Sa Colla des Vedrà. 

Viernes, 3 de enero
20.00 h V Tastavins. Concurso de vinos de elaboración propia de la cosecha del 
2013. Recogida de vinos para concursar a partir de las 19.30 h. Habrá sobrasada y 
queso para acompañar una gran noche del vino payés. Organizado por CC Es Vedrà. 

Sábado, 4 de enero
11.00 h Excursión a pie al Puig de s’Avenc. Encuentro en el aparcamiento del pueblo 
y comida de senalló. Excursión de intensidad media, organizada por el CC Es Vedrà. 

Domingo, 5 de enero
20.00 h Llegada de la Cabalgata Real y entrega de regalos. Salida del 
aparcamiento de las Escuelas Viejas a las 19.30 h para los que quieran acompañar 
a sus Majestades de Oriente.

Sábado, 18 de enero
14.00 h Asamblea general del Centre Cultural es Vedrà y torrada popular, en las 
Escuelas Viejas de Sant Agustí. 

Salvo que se especifique otro sitio,
todas las actividades se harán en el local social de Cala de Bou. 

Actividades organizadas por la AV Cala de Bou des Torrent.

Domingo, 15  de diciembre
10.00 h Torneo de petanca. Todos los niveles.
Organizado por el Club de Petanca de Cala de Bou.

en CALA DE BOU



Viernes, 20 de diciembre
20.00 h Llegada de Papá Noel i entrega de regalos. 

Domingo, 22 de diciembre
18.30 h Representación del Belén viviente y, a continuación, chocolatada. 

Jueves, 26 de diciembre
10.00 h Excursión popular en bicicleta a las playas de Comte. Salida de las 
dependencias municipales. A la vuelta se servirá un aperitivo a los participantes. 

Sábado, 28 de diciembre
20.00 h Concurso de pasteles con premios al mejor sabor y a la mejor presentación. 

Martes, 31 de diciembre. Nochevieja
01.00 h Gran fiesta de Nochevieja con música en vivo. 

Viernes, 3 de enero
20.00 h Llegada del Paje Real que recogerá las cartas para los Reyes de Oriente. 

Sábado, 4 de enero
20.00 h Concierto de villancicos tradicionales a cargo del grupo Entre dos Aguas. 

Domingo, 5 de enero
17.00 h Cabalgata Real y entrega de regalos. 

Actividades organizadas por la AV des Cubells y el Club de Tir amb Arc Es Cubells.

Miércoles, 1 de enero. Día de Año Nuevo
18.15 h Llegada del Cartero Real y chocolatada en la plaza del pueblo. 

Lunes, 6 de enero. Día de Reyes
19.00 h Llegada de los Reyes de Oriente a la plaza y entrega de regalos en la 
galería de tiro con arco del polideportivo. 

en ES CUBELLS



DÍA HORARIO ACTIVIDAD

Sábado, 14 de diciembre 10.00 a 13.00 h Excursión en bicicleta
   a Cala Bassa 
Lunes, 16 de diciembre 17.00 a 19.30 h Torneo de Play Station
Martes, 17 de diciembre 17.00 a 20.00 h Torneo de ping-pong
Miércoles 18 de diciembre 17.00 a 20.00 h Taller de manualidades:
   creación de encuadernaciones
Jueves, 19 de diciembre 19.00 a 20.00 h Clase de ejercicio físico
   de mantenimiento
   en la 3ª edad. 
Viernes, 20 de diciembre 10.30 a 13.00 h   Taller de manualidades:
 17.00 a 20.00 h decoración navideña
Lunes, 23 de diciembre 10.30 a 13.00 h Gymkhana para jovenes
Viernes, 27 de diciembre 17.00 a 20.00 h Taller de manualidades:
   creación de malabares 
Lunes, 30 de diciembre 10.00 a 13.00 h Taller de malabares
Lunes, 30 de diciembre 17.00 a 20.00 h Jornada lúdica: juegos tradicionales, 
   de cooperación, grupales, ...
Jueves, 2 de enero 17.00 a 18.30 h Taller de RAP (a cargo de Grey
   y Vospy Disloke) 
Viernes, 3 de enero 10.30 a 12.00 h Taller de barro
Viernes, 3 de enero 17.00 a 20.00 h Taller de Dj especialización
   Hip hop
Sábado, 4 de enero 10.00 a 13.00 h Excursión en bicicleta
   a playas de Comte
Martes, 7 de enero 17.00 a 20.00 h Torneo de Play Station
Miércoles, 8 de enero  17.00 a 20.00 h Torneo de ping-pong
Jueves, 9 de enero 17.00 a 19.00 h Proyección de películas

en EL CASAL BAUXA
Cala de Bou



en EL CASAL XERINOLA
Platja d’en Bossa

DÍA HORARIO ACTIVIDAD

Jueves, 19 de diciembre 17.00 a 20.00 h Torneo de Wii
Viernes, 20 de diciembre 17.00 a 20.00 h Taller de manualidades:
  decoración navideña
Lunes, 23 de diciembre 16.30 a 18.30 h Taller de manualidades:
  decoración navideña
Martes, 24 de diciembre 11.00 a 13.00 h Proyección de película 
Viernes, 27 de diciembre 17.00 a 20.00 h Torneo de ping-pong
Lunes, 30 de diciembre 17.00 a 20.00 h Torneo de Wii
Martes, 31 de diciembre 10.00 a 13.00 h Excursión en bicicleta
Jueves, 2 de enero 17.00 a 19.30 h Taller de manualidades:
  creación de juegos
Viernes, 3 de enero 17.00 a 20.00 h Torneo de ping-pong
Martes, 7 de enero 17.00 a 20.00 h Torneo de Play Station
Miércoles, 8 de enero 17.00 a 19.30 h Torneo de juegos de mesa
Jueves, 9 de enero 17.00 a 19.00 h Taller de manualidades:
  creación de mandalas  
Viernes 10 de enero 19.00 a 20.30 h Proyección de películas 

TALLERES DE 
27, 28 y 30 de diciembre de 17.00 a 19.30 h en el gimnasio del
CEIP l’Urgell, con regalos navideños, merienda y las siguientes actuaciones:
Día 27 y 28: Cia la Carreta Teatro (Elche, Alicante)
Día 30: Cuentacuentos David & Monma

SERVICIO DE AUTOBÚS
SALIDA: 16.30 h Plaza Sant Jordi / 16.30 h Casal Bauxa (Cala de Bou)
REGRESO: 20.00 h a la plaza Sant Jordi y al Casal Bauxa


