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Sant Josep se engalana para celebrar el día grande de su 
patrón y veo, con mucha satisfacción, que todos segui-
mos esperando estos días con la misma ilusión de hace 
años.
 
Los josepins han participado siempre muy activamente en 
la organización de estas fiestas. Yo misma recuerdo, con 
mucho afecto, cuando de pequeña bailaba con el grupo 
de baile payés y como, años después, disfrutaba de los 
conciertos del Sant Pepe Rock, en primera fila o desde la 
barra, donde junto con los amigos de Ca Sa Majora 
preparábamos bocadillos y servíamos bebidas. 

Este año, justamente, celebramos el 20 aniversario del 
Sant Pepe Rock, uno de los imprescindibles de las 
fiestas, y que junto a otros acontecimientos, como la 
fiesta Flower, ponen de manifiesto la capacidad de Sant 
Josep para adaptarse a los nuevos tiempos sin perder de 
vista las tradiciones. 

Desde el Ayuntamiento os invitamos a disfrutar con la 
familia y los amigos de todos los actos programados y a 
participar activamente en los actos solidarios que cada 
año llenan nuestra plaza.

 
Molts anys i bons! 

Neus Marí
Alcaldesa de Sant Josep



Fie
st

as
Sa

nt
 Jo

se
p2

01
4

Exposición “2010 Biodiversidad”, en la sala de actos de las 
dependencias municipales de Sant Jordi, de lunes a viernes de 9.00 a 
14.00 h, hasta el 17 de marzo, con la colaboración del CSIC y “La 
Caixa” Obra Social. 

Lunes, 3 de marzo
Comienzo del campeonato de cau, manilla y futbolín en el bar 
Sa Torreta. Inscripciones hasta ese mismo día en el mismo bar. 

Viernes, 7 de marzo
20.30 h Dentro del programa “Sant Josep, un poble de cine”, 
proyección de la película Slovenka (Eslovenia, 2009), dirigida por 
Damian Kozole, en las Escuelas Viejas. 
21.00 h Cata de vinos de distintas denominaciones de origen con 
música en vivo para amenizar la velada en el Restaurante Es Galliner. 
Colabora Enotecum.

Sábado, 8 de marzo
9.00 h I Torneo de Tenis de las Escuelas Municipales de Sant 
Josep, en el campo municipal de deportes de Sant Josep.
10.00 h Jornada escolar de Tenis de Mesa (ping-pong), en el 
polideportivo de Can Guerxo, organizado por la Delegación Insular 
de Tenis de Mesa. Colabora Club de Tennis Sant Jordi. 
16.00 h Cronoescalada individual a sa Talaia en BTT, organi-
zada por el GE es Vedrà. Prueba para federados. 
Información en www.esvedra.org. 



20.30 h Sesión especial de cortometrajes con motivo del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, en las Escuelas Viejas. 
21.30 h Rock en s’Olivera en el Racó Verd, con las actuaciones de 
Fortune, Sonora, Epsilon y Tales of Gloom. 

Domingo, 9 de marzo
8.30 h III Control de Judo Fiestas de Sant Josep, en el polide-
portivo de Can Guerxo, organizado por el Club de Judo Sant Jordi. 
11.00 h Carrera de BTT a Sa Capelleta, prueba para federados, 
organizada por el GE es Vedrà. Información en www.esvedra.org. 
12.00 h Desfile de Carnaval. Fin de fiesta y entrega de premios en 
el parque infantil de Cala de Bou (C/ des Caló s/n), al lado de las 
oficinas municipales. 

Viernes, 14 de marzo
18.00 h Cuentacuentos a cargo de Inés Sarmiento, para niños 
de 3 a 8 años, en la biblioteca de Sant Josep. 
19.00 h Inauguración de la exposición “La mirada retrobada”, 
en Can Jeroni. Muestra de obras de algunos de los artistas más signi-
ficativos de Ibiza que ya no están entre nosotros: Puget Riquer, 
Puget Viñas, Monreal, V. Calbet, T. Cardona, Wilfaber, Chico Prats, 
Frank el Punto, Barrau, Cis Lenaerts, E. Micus, V. Trull, Buil 
Mayral, Portmany, Ferrer Guasch, Tauste, Sansegundo y Rainer 
Pfnür. Hasta el 20 de abril. 
20.30 h Dentro del programa “Sant Josep, un poble de cine”, 
proyección de la película ¿Y ahora a dónde vamos? (Líbano, 2011), 
dirigida por Nadine Labaki, en las Escuelas Viejas. 
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Sábado, 15 de marzo
9.00 h Campeonato de motocross Fiestas de Sant Josep, 
puntuable para el campeonato de Balears y exhibición de Trial y 
4x4, en el circuito de Cala Bassa. Lo organiza Motoclub Ibiza 
Off-Road.
10.00 h Entrenamiento para los Recorridos de Caza con Platos 
Fiestas de Sant Josep, en Ca na Begota-sa Caixota. Lo organiza la 
Societat de Caçadors de Sant Josep. 
10.00 h Jornada para los más pequeños con talleres, juegos y 
castillos hinchables, hasta las 20.00 h. A las 19.00 h el espectáculo de 
Cachirulo y sus amigos, en el parking de Cas Vildo.
15.00 h Duatlón Cros Cala Bassa. Prueba popular, todas las 
categorías. Inscripción www.elitechip.org. 
16.00 h III Torneo de Scrabble en Catalán de Sant Josep de 
sa Talaia, en las Escuelas Viejas de Sant Josep. 
Más información e inscripciones hasta el día 10 de marzo en el mail 
cs_eivissa@hotmail.com (plazas limitadas). 
Lo organiza el Club Scrabble Eivissa.
20.00 h Proyección del documental Carboners d’Eivissa de la serie 
El Llegat de les Pitiüses, presentado por Vicent Marí Palermet.
A continuación, degustación de repostería ibicenca, en la sala de 
plenos del Ayuntamiento. Lo organiza la AV sa Raval.
20.00 h VII Correbars. Tapa + caña, vino o refresco 2.50 €. 
Música en directo o DJs en los bares: Es Galliner, Racó Verd, Can 
Llorenç, Can Bernat Vinya y Can Xicu. A partir de las 23.00 h pasa-
calles y correfocs a cargo de los Dimonis els Mals Esperits. 
Final de fiesta en la plaza con la actuación de Sa Cabra que Sopa. 
Lo organiza Ca sa Majora. Segle XXI.



Domingo, 16 de marzo
9.00 h Campeonato de motocross Fiestas de Sant Josep, puntuable 
para el campeonato de Balears y exhibición de Trial y 4x4, en el 
circuito de Cala Bassa. Lo organiza Motoclub Ibiza Off-Road.
9.00 h Recorridos de caza con platos Fiestas de Sant Josep en Ca na 
Begota-sa Caixota. 
Lo organiza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 
10.00 h Concentración de vehículos 4x4 y salida con libro de ruta, 
en el parking de Cas Vildo. Lo organiza Club Yebissah 4x4. 
Diada de la UE Sant Josep, en el campo municipal de deportes de 
Sant Josep. 
10.00 h Jornada de Herbusa de las Escuelas de futbol. 
12.00 h Partidos de futbol por categorías: 
jugadores vs. madres y padres. 
14.00 h Arroz de matanzas a beneficio de la UE Sant Josep. 
17.00 h Maratón de Mami zumba.
 
10.00 h Jornada de Básquet, en el polideportivo de Can Guerxo, 
organizado por CRIC Ses Salines.
11.30 h Subida popular a la Capelleta d’en Serra, misa y comida de 
senalló. Encuentro en la Creu d’en Mestre, Benimussa.
20.15 h Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia. 
Colabora la Escuela de Música de Can Blau. 

Domingo, 16 de marzo
9.00 h Campeonato de motocross Fiestas de Sant Josep, 
puntuable para el campeonato de Balears y exhibición de Trial y 4x4, 
en el circuito de Cala Bassa. Lo organiza Motoclub Ibiza Off-Road.
9.00 h Recorridos de Caza con Platos Fiestas de Sant Josep 
en Ca na Begota-sa Caixota. Lo organiza la Societat de Caçadors de 
Sant Josep. 
10.00 h Concentración de vehículos 4x4 y salida con libro de 
ruta, en el parking de Cas Vildo. Lo organiza Club Yebissah 4x4.

Diada de la UE Sant Josep, en el campo municipal de deportes de 
Sant Josep. 
10.00 h Jornada Herbusa de escuelas de futbol. 
12.00 h Partidos de futbol por categorías: jugadores vs. madres y padres. 
14.00 h Arroz de matanzas a beneficio de la UE Sant Josep. 
17.00 h Maratón de mami zumba.
 
10.00 h Jornada de Básquet, en el polideportivo de Can Guerxo, 
organizado por CRIC ses Salines.
11.30 h Subida popular a la Capelleta d’en Serra, misa y 
comida de senalló. Encuentro en la Creu d’en Mestre, Benimussa.
20.15 h Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa 
Talaia. Colabora la Escuela de Música de Can Blau. 

Medidas de seguridad para los ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES al correfocs:
• Llevar ropa de algodón, etc, 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. !
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Lunes, 17 de marzo
21.00 h Concurso de vino payés, en el restaurante Es Galliner. 
Para participar hay que llevar una botella de vino de elaboración 
propia antes de las 20.00 h. Colabora Enotecum.

Martes, 18 de marzo
17.00 h Jornada de puertas abiertas con motivo del 25 aniversario 
del CEIP es Vedrà. Exposición conmemorativa y entrega del 
premio al logo del 25 aniversario, en el CEIP es Vedrà (Sant Agustí).
21.30 h Actuación The Lost Mountain Orchestra.

Miércoles, 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. El Ayuntamiento y los obreros de la 
parroquia ofrecerán un vino de honor en la plaza de la iglesia. 
21.00 h Actuación de Agustín El Casta.
22.00 h Actuación de Soul Family Orquesta. 
23.59 h Fuegos artificiales. 

Viernes, 21 de marzo
20.30 h Dentro del programa “Sant Josep, un poble de cine”, 
proyección de la película Amour (Austria, 2012), dirigida por 
Michael Haneke, en las Escuelas Viejas. 



Sábado, 22 de marzo 
10.00 h VII Flower Polo Fiestas de Sant Josep. Torneo de waterpolo con 
la participación del CW Sant Adrià de Barcelona, en la piscina municipal. 
Lo organiza el CW Sant Josep. En los descansos exhibiciones de Nata-
ción Sincronizada, participan en la exhibición las nadadoras de las pisci-
nas des Viver, es Raspallar, Formentera y de Sant Josep. 
11.30 h VII Mini Flower con magia, juegos, baile y mucha diversión con 
el Mago Albert. ¡Vístete para la ocasión! Al terminar chocolatada para los 
participantes. Lo organiza Ca sa Majora. Segle XXI.
16.00 h Partido de Liga 2ª Nacional de Tenis de Mesa (ping pong): 
Sant Jordi-Sa Pobla, en el polideportivo de Can Guerxo. 
18.00 h VII Maratón de Aquagym, en la piscina municipal. 
20.00 h Encuentro coral a cargo del Coro del Pla de Jesús i el Coro de 
Sant Josep, en la iglesia.
22.00 h Gran Fiesta Flower Sant Josep con Dj’s, proyecciones psicodéli-
cas y la actuación de Willy & The Poorboys, grupo tributo a Creedence 
Clearwater Revival. 

Domingo, 23 de marzo
9.30 h Trofeo Fiestas de Sant Josep de Lucha Olímpica, en el polidepor-
tivo de Can Guerxo, organizado por la Delegació Pitiüsa Olímpica. 
12.00 h Campeonato de tiro con honda, puntuable para el campeonato 
de Ibiza, junto al campo municipal de fútbol de Sant Josep. Lo organiza 
el Club JASA.

Sábado, 22 de marzo 
10.00 h VII Flower Polo Fiestas de Sant Josep. Torneo de waterpolo 
con la participación del CW Sant Adrià de Barcelona, en la piscina muni-
cipal. Lo organiza el CW Sant Josep. En los descansos exhibiciones de 
natación sincronizada, participan en la exhibición las nadadoras de las 
piscinas des Viver, es Raspallar, Formentera y de Sant Josep. 
11.30 h VII Mini Flower con magia, juegos, baile y mucha diversión 
con el Mago Albert. ¡Vístete para la ocasión! Al terminar chocolatada 
para los participantes. Lo organiza Ca sa Majora. Segle XXI.
16.00 h Partido de Liga 2ª Nacional de Tenis de Mesa (ping pong): 
Sant Jordi-sa Pobla, en el polideportivo de Can Guerxo. 
18.00 h VII Maratón de Aquagym, en la piscina municipal. 
20.00 h Encuentro coral a cargo del Coro del Pla de Jesús i el Coro 
de Sant Josep, en la iglesia.
22.00 h Gran Fiesta Flower Sant Josep con DJs, proyecciones 
psicodélicas y la actuación de Willy & The Poorboys, grupo tributo a 
Creedence Clearwater Revival. 

Domingo, 23 de marzo
9.30 h Trofeo Fiestas de Sant Josep de Lucha Olímpica, en el polide-
portivo de Can Guerxo, organizado por la Delegació Pitiüsa Olímpica. 
12.00 h Campeonato de tiro con honda, puntuable para el campeo-
nato de Ibiza, junto al campo municipal de fútbol de Sant Josep. 
Lo organiza el Club JASA.



Fie
st

as
Sa

nt
 Jo

se
p2

01
4

12.00 h Concierto Canblaugospel, en la iglesia. Donativo volun-
tario a beneficio de Manos Unidas. 
Colabora la Escuela de Música de Can Blau. 

Campeonato de Pesca Submarina por Equipos de Eivissa. 
A las 17.00 h pesada, clasificación y rifas de pescado en la plaza de 
Sant Josep. Donación de pescado para Manos Unidas. 
Más información e inscripciones en Náutica Milos (Sant Antoni). 
Lo organiza CAS s’Embarcador.

Jueves, 27 de marzo
18.00 h Taller de maquillage a cargo de Mariposas, en la biblioteca 
de Sant Josep. 

Viernes, 28 de marzo
20.30 h Dentro del programa “Sant Josep, un poble de cine”, 
proyección de la película Las sesiones (Estats Units, 2012), dirigida 
por Ben Lewin, en las Escuelas Viejas. 



Sábado, 29 de marzo
Inauguración y jornada de escalada en el rocodromo Ibiza Vertical 
Center (antigua escuela de clown). A partir de las 10.00 h participación de 
la Escuela municipal de Escalada y a partir de les 17.00 h jornada de puertas 
abiertas. Lo organiza Club d’Escalada d’Eivissa. www.ibizavertical.com.
21.00 h XIX Sant Pepe Rock con la actuación de grupos locales y 
Fangoria. En el campo municipal de deportes de Sant Josep. 

Domingo, 30 de marzo
9.30 h VIII Concurso-exposición Canina Fiestas de Sant Josep 
en el colegio l’Urgell. Inscripciones a beneficio de Manos Unidas. 
Lo organiza el Club Agility Illa Blanca. 
VII Carrera de Montaña sa Talaia. A las 10.00 h salida de la caminata 
popular y a las 11.00 h salida de la carrera competitiva. Salida y llegada 
detrás de Can Jeroni. Información e inscripciones en la piscina municipal. 
11.00 h Exposición de motos antiguas 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. 



Viernes, 4 de abril
20.00 h Presentación de vehículos del IV Trofeo de Carrilanas 
Fiestas de Sant Josep, en el taller Renault. Más información en la 
página www.fedei.com o en el mail locosdelasfalto@gmail.com. 
Lo organiza la asociación Gravedad 46. 

Sábado, 5 de abril
15.00 h Entrenamientos del IV Trofeo de Carrilanas Fiestas 
de Sant Josep, en la carretera de Sant Josep-Festival Club, 
organizado por la asociación Gravedad 46. 
20.00 h Conferencia “Protocol a la pagesia: una de compli-
ments” a cargo de Toni Manonelles, en la sala de plenos del Ayunta-
miento. 
Lo organiza GF Sant Josep de sa Talaia.

Domingo, 6 de abril
10.00 h IV Trofeo de Carrilanas Fiestas de Sant Josep, en la 
carretera de Sant Josep-Festival Club, organizado por la asociación 
Gravedad 46. 
11.00 h Excursión a pie por Benimussa. Encuentro en el parking 
del cementerio municipal. Llevar comida de senalló y vuelta a media 
tarde.  Lo organiza AV Benimussa.
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Viernes, 11 de abril
17.00 h Exposición y entrega de los premios Sant Josep Net 
2014: l’Agricultura Familiar, en el CEIP es Vedrà.

Sábado, 12 de abril
14.00 h Comida homenaje a los mayores del pueblo. 
21.00 h Dentro del programa “Música als pobles”, concierto de 
gospel a cargo de Soul & Body Gospel Choir, en la sala de plenos 
del Ayuntamiento. Lo organiza el Departament d’Educació, Cultura 
i Patrimoni del Consell d’Eivissa. 
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