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TERRA NATAL

Arrelar, com un arbre, dins la terra:
no ser núvol endut d'un poc de vent.

Sobre els camps coneguts de cada dia,
veure un cel favorable i diferent.

Mirau com cau, quotidià, el crepuscle,
cada cop renovant-me el sentiment.
Damunt la terra nostra i estimada,
del cor neixen el pi, l'aire i l'ocell.

El blanc record de la infantesa hi sura,
i ha de fer bo, aquest sol, als ossos vells.
Vull escoltar-hi aquest parlar que arriba

de molt antic als llavis de la gent.

El meu amor, la ferma companyia,
vull somiar-hi, entre la mar i el vent.

Marià Villangómez

Cada año, para el día de Sant Josep, pintamos las fachadas de nuestras casas
y nos vestimos de domingo para celebrar las fiestas de nuestro pueblo.

El Ayuntamiento, conjuntamente con las asociaciones del pueblo,
ha creado un programa de fiestas para que todos y todas podáis disfrutar de este día grande.

Por eso os invitamos a participar de todas las actividades.

¡ Muchas felicidades, Sant Josep !
Josep Marí Ribas

Alcalde de Sant Josep de sa Talaia





Martes, 28 de febrero
19.00 h Inauguración de la exposición “Gravats actuals a les Illes Balears”,
en la Sala de Exposiciones de Can Jeroni, hasta el 15 de marzo.
Lo organiza el Consell d’Eivissa con motivo de los actos del Día de Baleares. 
Horario: de martes a domingo de 10.30 a 13.30 h
jueves, viernes y sábado de 18.00 a 21.00 h

Viernes, 3 de marzo
20.30 h Viernes de Cine, proyección de la película Carol,
V.O.S.E., (Reino Unido, 2015), dirigida por Todd Haynes, en Can Jeroni.
 Sábado, 4 de marzo
10.00 - 14.00 h Torneo Popular de Tenis de Mesa (ping pong) Fiestas de Sant Josep, 
en el polideportivo de Can Guerxo, organizado por el Club Tennis Taula de Sant Jordi.
11.00 h Excursión en bicicleta a Platges de Comte. Encuentro en la plaza de Sant 
Josep. Vuelta a media tarde. Comida de senalló. Más información e inscripciones
en el mail bauxa@santjosep.org o al tel. 971804559. 
20.30 h Sábados Culturales, espectáculo de danza Malmenats,
a cargo de la Cía. Mariantònia Oliver (Mallorca), en Can Jeroni,
con la colaboración del Institut d’Estudis Baleàrics. TalentIB. 

Domingo, 5 de marzo
10.00 - 13.00 h Trofeo de Judo Fiestas de Sant Josep y V Control Escolar, 
clasificatorio para el campeonato escolar de Baleares, en el polideportivo
de Can Guerxo. Lo organiza Club de Judo Sant Josep. 
Jornada de la Societat de Caçadors de Sant Josep. A las 13.00 h demostración
con perros de muestra y perros ibicencos y a las 14.30 h paella popular,
en el polideportivo de Es Cubells.
14.00 h Gerretada popular a beneficio del GF Sant Josep de sa Talaia.
20.30 h Dentro del ciclo “Dies musicals”, concierto de los Musicaires Swing Band,
en Can Jeroni. Precio 3 € /descuentos especiales. Lo organiza el Departament 
d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d’Eivissa.



Lunes, 6 de marzo
Comienzo del campeonato de cau y manilla en el bar Sa Torreta.
Inscripciones hasta ese mismo día en el mismo bar.
 Miércoles 8 de marzo
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
20.00 h Presentación y proyección del video Dones d’avui i de sempre, realizado por el 
Departamento de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento, en Can Jeroni.
20.30 h Cuentos para adultos con Encarna de las Heras, en Can Jeroni. 

Viernes, 10 de marzo
20.30 h Viernes de Cine, proyección de la película Suffragette, V.O.S.E.,
(Reino Unido, 2015), dirigida por Sarah Gavron, en Can Jeroni.

Sábado, 11 de marzo
9.00 h Entrenamiento para la Tirada de Compack Sporting Fiestas de Sant Josep
en el Coll des Jondal. Lo organiza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 
11.00 h Campeonato de futbol 5 en el CEIP L’Urgell. Edades: de 12 a 20 años. 
Inscripciones hasta el jueves, 9 de marzo, en el mail bauxa@santjosep.org
o en el tel. 971804559.
11.00 h X Mini Flower con animación, juegos, baile y mucha diversión con Amapola. 
¡Vístete para la ocasión! Al terminar, chocolatada para los participantes.
Lo organiza Ca sa Majora. Segle XXI.
X Flower Polo Fiestas de Sant Josep, en la piscina municipal,
organizado por el Club Natació Sant Josep.
10.00 h Miniflower- partido de la Escuela Municipal de Waterpolo. 
11.00 h Flowerpolo, triangular categoría absoluta mixta.
CN Sant Josep- CN Ibiza / Waterpolo Elx Màsters- CN Ibiza
CN Sant Josep- Waterpolo Elx Màsters
Sincro Flower Power Dancing, exhibición de natación sincronizada. 
13.30 h Entrega de premios.



18.00 h X Maratón de Aquagym, en la piscina municipal. 
20.30 h Sábados Culturales, espectáculo Les Barbes de LLull, con Toni Gomila
y el Nou Romancer. A continuación, degustación de repostería ibicenca,
en Can Jeroni. Lo organiza la AV sa Raval.
22.00 h FIESTA FLOWER SANT JOSEP con los Dj’s Be Bop’Nando (rock & roll, rythm & 
blues y soul), Pharma y Javi Box, proyecciones psicodélicas con Vj Bamboo y la 
actuación de Rock the Night, con los mejores hits del rock de los años 60, 70 y 80. 



Domingo, 12 de marzo
9.00 h Tirada oficial de Compack Sporting Fiestas de Sant Josep
en el Coll des Jondal. Lo organiza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 
9.30-14.00 h Campeonato Trial Fiestas de Sant Josep,
en el circuito de Port des Torrent. Lo organiza Motoclub Formentera i Eivissa. 
10.00- 13.00 h Campeonato de Lucha Olímpica Fiestas de Sant Josep, en el 
polideportivo Can Guerxo. Lo organiza la Delegación de Ibiza de Lucha Olímpica.
12.00 h Campeonato de tiro con honda Fiestas de Sant Josep,
al lado de S’Arenest. Lo organiza el Club JASA. 
Subida popular a la Capelleta d’en Serra, misa a las 12.00 h y comida de senalló. 
Encuentro a las 11.30 h en la Creu d’en Mestre (Benimussa) para subir andando.
20.30 h Espectáculo de danza Solas, a cargo de la Cía. Mariantònia Oliver (Mallorca),
con la participación de mujeres de Sant Josep, en Can Jeroni. 



Lunes, 13 de marzo
21.00 h Concurso de vino payés, en el bar Sa Torreta. Para participar hay que llevar 
una botella de vino de elaboración propia antes de las 20.00 h. Habrá dos categorías de 
participación: vino tinto y vino blanco/rosado. Colabora Enotecum.

Jueves, 16 de marzo
20.00 h Presentación del Mapa de Benimussa,
en la sala de plenos del Ayuntamiento. Lo organiza la AV Benimussa.
 Viernes, 17 de marzo
19.30 h Inauguración de la exposición “Del sostre al terrat”,
en la Sala de Exposiciones de Can Jeroni, hasta el 2 de abril.
Lo organiza el GF Sant Josep de sa Talaia. 
Horario: de martes a domingo de 10.30 a 13.30 h
jueves, viernes y sábado de 18.00 a 21.00 h
20.30 h Proyección del documental Elmyr de Hory,
dirigido por José Luis Mir, en Can Jeroni.
21.30 h Rock a s’Olivera en el Racó Verd. 

Sábado, 18 de marzo
9.30 h Carrera de orientación por la zona de Sant Josep para todas las edades.
Inscripciones previas en el mail bauxa@santjosep.org o al tel. 971804559.
Diada de Escalada Fiestas de Sant Josep, en el rocódromo Ibiza Vertical Center
(en la curva de la Citröen Sant Josep), organizada por el Club d’Escalada d’Eivissa. 
www.ibizavertical.com Inscripciones: gratuita para alumnos de la Escuela
y socios del Club y de 5 € para el público en general.
10.30-12.00 h encuentro infantil de edades entre 5 y 11 años.
12.30-14.00 h encuentro júnior de edades entre 11 y 16 años.
17.00- 19.00 h encuentro de adultos. 
20.30 h Concierto de El Petit Cor, en Can Jeroni. 
21.30 h Actuación de Shirley Davis & The SilverBacks (Madrid).
23.00 h Actuación de The Kleejoss Band (Zaragoza).





Domingo, 19 de marzo 
DÍA DE SANT JOSEP
12.00 h Misa Solemne con los cantos del Coro de Sant Josep, seguida de procesión.
A continuación, actuación del Grup Folklòric de Sant Josep de sa Talaia
y del Grupo Folclórico de Viana do Castelo. El Ayuntamiento y los obreros de la 
parroquia ofrecerán un vino de honor en la plaza de la Iglesia.
18.30 h Vicente, el pirata valiente, espectáculo infantil de títeres con la mágica 
técnica del teatro negro y luz ultravioleta, a cargo de La Carreta Teatro, en Can Jeroni. 
20.00 h Actuación del Grupo Folclórico de Viana do Castelo, en la plaça de la Iglesia. 
21.00 h Espectáculo de humor a cargo de Agustín El Casta. 
22.30 h Actuación de La Vella Dixieland (Barcelona).
23.59 h Correfocs con els Dimonis els Mals Esperits.
Medidas de seguridad para los ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES al correfocs: 
• Llevar ropa de algodón, preferiblemente vieja, con mangas y pantalones largos y calzado cerrado.
• Proteger la cabeza con un gorro que cubra toda la cabeza y taparse la nuca con un pañuelo de algodón.
• Protegerse los ojos y las gafas si se llevan. 
• Seguir en todo momento las indicaciones de los organizadores.
• Conocer antes del inicio del correfoc el punto de asistencia sanitaria. 
• En el caso de sufrir quemaduras, dirigirse inmediatamente a los puntos de asistencia sanitaria.
• Tener especial cuidado con los niños, no se recomienda subirlos a los hombros. 
• No tirar agua para evitar resbalones y que la pólvora se moje y explote en lugar de quemarse.  



Viernes, 24 de marzo
20.30 h Viernes de Cine, proyección de la película Captain Fantastic,
V.O.S.E., (Estados Unidos, 2016), dirigida por Matt Ross, en Can Jeroni. 
21.30 h Fiesta Guateque con la actuación de Las Supremas de Móstoles
y Dj Pep Pilot, colabora la Associació Retro.
 Sábado, 25 de marzo
16.00 h Jornada de patinaje en el CEIP L’Urgell,
con la organización de Ibiza Patina y el Casal Xerinola. 
16.30-19.30 h Trofeo de Tiro con Arco Fiestas de Sant Josep,
en el polideportivo de Es Cubells. Lo organiza el Club de Tir amb Arc Es Cubells. 
20.30 h Sábados Culturales, espectáculo de teatro Gran Buffet (ca ses Brutes),
a cargo de Diabéticas Aceleradas, en Can Jeroni. 
21.00 h X Correbars. Tapa + caña, vino o refresco 2.50 €. Música en directo o DJs
en los bares del pueblo. Música itinerante con Keep a Rockin’! Lo organiza
Ca sa Majora. Segle XXI.



Domingo, 26 de marzo
10.00 – 13.00 h Jornada de básquet, en el polideportivo Can Guerxo.
Lo organiza el CRIC Ses Salines. 
Jornada deportiva de la UE Sant Josep, en el campo municipal de Sant Josep. 
10.00 h Torneo Fiestas de Sant Josep de las escuelas de futbol. 
12.30 h Partido Sa Raval- Benimussa.
12.00 h Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia.
14.00 h Comida homenaje a los mayores del pueblo. 
20.30 h Dentro del ciclo “Dies musicals”, concierto de jazz Pere Navarro Quintet, 
en Can Jeroni. Precio 3 €/ descuentos especiales. Lo organiza el Departament 
d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell d’Eivissa.

Viernes, 31 de marzo
10.00-14.00 h Jornada de puertas abiertas del Taller Es Romaní VI,
visitas guiadas por el vivero municipal y obsequio de plantas.
Taller financiado por el SOIB y el SPEE. 
20.30 h Viernes de Cine, proyección de la película La propera pell, V.O.S.E. (Català), 
(España, 2016), dirigida por Isaki Lacuesta y Isa Campo, en Can Jeroni.



Domingo, 2 de abril
X Carrera por Montaña sa Talaia. A las 10.00 h salida de la caminata popular de 10 km 
y a las 11.00 h salida de la carrera competitiva de 17 km. Salida de delante del 
Ayuntamiento. Inscripciones de la carrera 5 € en www.elitechip.net
(a beneficio de ASPANOB).
Campeonato de Pesca Submarina por Equipos de Ibiza. Competició de 8.30 a 14.30 y a 
las 16.00 h pesada, clasificación y rifas de pescado en la plaza de Sant Josep a beneficio 
de Manos Unidas. Más información e inscripciones en Náutica Milos (Sant Antoni).
Lo organiza CAS S’Embarcador. 
11.00 h Exposición de vehículos clásicos a cargo del Club de Moto Clàssica d’Eivissa i 
Formentera, al lado del Ayuntamiento.
14.00 h Comida a beneficio de Manos Unidas, con rifas,
actuaciones y exhibiciones de baile. 
19.00 h “Ballar al segle XXI. Canviar perquè res no hagi canviat”,
conferencia organizada por el GF Sant Josep de sa Talaia, en Can Jeroni. 

Sábado, 8 de abril 
20.30 h Encuentro coral con la actuación del Coro de Sant Josep
y los Cantaires de Cala Llonga, en la Iglesia.

Jueves, 13 de abril
10.00 h-13.00 h Excursión a pie por Benimussa.
Encuentro en el cruce entre el camino
de Benimussa Este y el camino de Es Fornàs
(coordenadas: 38°56'31.6"N 1°19'58.6"E).
Lo organiza la AV Benimussa.

Sábado, 15 de abril
21.00 h XXIII Sant Pepe Rock
con la actuación de Güru, Azrael y Obús. 




