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Cuando llegan las fiestas de Sant Jordi el sol brilla ya  
con fuerza y las noches comienzan a ser cálidas lo que 
nos anima a salir, divertirnos y compartir.

Para los vecinos es  el momento de crear recuerdos con 
los más pequeños  y de compartir las tradiciones  con los 
mayores. El momento de llenar las terrazas de día y de 
compartir veladas de fiesta con amigos y familiares. Es-
tos días todo tiene un color especial e invita a  olvidar la 
rutina y dejarnos llevar por la fiesta. Celebramos la fiesta 
del patrón, Sant Jordi,  que haciendo gala de su valentía y 
su tenacidad  marca el carácter del pueblo. 

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep y gracias a la co-
laboración de todos, hemos preparado este programa de 

actividades que os presento, en el cual se combina la fiesta, la tradición y la novedad 
con el objetivo de que  todos juntos podamos participar en los distintos actos.

Todo ello sin olvidar el cariz literario de Sant Jordi, una característica que da valor a 
estas fiestas y las convierte en días para la imaginación y la ilusión.

Un año más, quiero dar las gracias a la Concejalía de Fiestas  y, de manera especial, 
a los vecinos, comercios, empresas y asociaciones por el trabajo realizado. Las 
fiestas son de todos y para todos y deben servir para unirnos y para que podamos 
todos conocernos mejor.

Desde el Ayuntamiento queremos invitar a todos los ciudadanos del municipio a 
disfrutar de  estas fiestas tan especiales. Vayamos a donde las fiestas nos lleven y 
salgamos todos a las calles con la alegría y el espíritu solidario de Sant Jordi por 
bandera.

En nombre propio y en el de toda la corporación municipal os deseo que disfrutéis 
de estas fiestas.

Molts anys i bons, Sant Jordi!
 

Neus Marí, alcaldesa de Sant Josep 



Exposición “Darwin 2009: 150 años de la teoría de la evolu-
ción”, en la sala de actos de las dependencias municipales de 
Sant Jordi, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 h, hasta el 17 
de abril, con la colaboración del CSIC y “La Caixa” Obra Social. 

Miércoles, 2 de abril
20.30 h Campeonato de cau femenino en el bar Can Sala. 
Eliminatorias previas.

Sábado, 5 de abril
10.00 h Excursión en bicicleta BTT, a partir de 8 años. 
Encuentro en el casal Xerinola.

16.30 h 29ª Jornada de Liga Nacional Juvenil de Fútbol:  
PE Sant Jordi- RCD Mallorca B, en el campo municipal de 
Sant Jordi. 

Domingo, 6 de abril
10.00 h Finales 3x3 de baloncesto de las Escuelas 
Municipales de Sant Jordi, en el polideportivo de Can Guerxo.

Miércoles, 9 de abril
20.30 h Campeonato de cau masculino en el bar Can Sala. 
Eliminatorias previas.

Jueves, 10 de abril
20.30 h Campeonato de manilla en el restaurante Las Olas.



 Sábado, 12 de abril
10.00 h Exhibición y competición de Sumo Lego Robot de 
las Escuelas Municipales de Robótica, en las dependencias 
municipales de Sant Jordi.

10.00 h Excursión en bicicleta BTT, a partir de 14 años. 
Encuentro en el casal Xerinola.

17.00 h I Open de ajedrez Fiestas de Sant Jordi en el 
casal Xerinola. Más información e inscripciones en el casal 
Xerinola. 

Domingo, 13 de abril
9.00 h Torneo de petanca en el hipódromo de Sant Jordi, 
organizado por el CP Eivissa.

9.30 h Campeonato de Lucha Olímpica de la liga escolar 
de iniciación, en el polideportivo Can Guerxo. Lo organiza 
la Federació Balear de Lluita Olímpica.

10.00 h Concentración de vehículos 4x4 y salida con 
libro de ruta, en el aparcamiento del polideportivo de 
Can Guerxo. Lo organiza Club Yebissah 4x4. 

17.00 h 6ª Jornada Categoría Regional de Fútbol: PE Sant 
Jordi – UE Sant Josep, en el campo municipal de Sant Jordi. 

Miércoles, 16 de abril
18.00 h Taller de flaons,  en el sótano de la plaza. Precio 
10€. Más información e inscripciones en el mail sesbarsetes 
@gmail.com. Lo organizan Ses Barsetes de Sant Jordi. 



Jueves, 17 de abril
XVIII Memorial David Booth. Jornadas de baloncesto 
organizadas por el CRIC Ses Salines y la Fundación David 
Booth, con torneos de 3x3 y 5x5 categorías alevín, infantil 
y cadete. Hasta el 19 de abril en el polideportivo de Can 
Guerxo.

20.00 h Entrega de premios del II Certamen de Narrativa 
Breu Can Jeroni 2013, en la sala de Can Jeroni.

Viernes, 18 de abril
17.00 h Prueba de Agility Illa Blanca, en el campo 
municipal de Sant Jordi. Hasta el 20 de abril (sábado por 
la tarde y domingo por la mañana). Puntuable para el 
Campeonato de España 2014. Lo organiza el Club Agility 
Illa Blanca. 

Sábado, 19 de abril
10.30 h IV Xeripatinola. Jornada de patinaje en la plaza 
de Sant Jordi con Ibiza Patina. 

Jornada “Xeriurban” en el polideportivo de Can Guerxo, 
con música ambiente con los DJ Aguilar y Román. A las 
11.00 h I Concurso de Grafittis i a las 17.00 h exhibición 
de Bmx. Más información e inscripciones del 1 al 9 de 
abril en el casal Xerinola (tel. 971306296).



18.30 h Muestra folklórica con las actuaciones del Grupo 
de Coros y Danzas Mar Menor de Murcia y el Grup Folklòric 
Sant Jordi de ses Salines.

20.30 h IV Tour Jordier, correbares popular por los bares 
del pueblo. Tapa + caña, vino o refresco 2,50 €. Música en 
directo o DJs en los bares del pueblo: Can Sala (Morning 
Drivers), Rascalobos (Dj Chema), Las Olas, Sangrantana y 
Wok Gran China, Cas Sac (Dis-cover y Tales of Gloom), Ses 
Barsetes de Sant Jordi (The Frigolos + DJ Lost Angels), …

También habrá música itinerante con Glenn Marple & 
Friends. 

Domingo, 20 de abril
12.00 h Campeonato de tiro con honda, detrás del bar 
Can Sala. Lo organiza el Club JASA.

Lunes, 21 de abril
20.00 h Inauguración de la exposición “El arte es juego”. 
Trabajos realizados en el casal Xerinola con la participa-
ción de los jóvenes de la Escuela de Artes y Oficios. Hasta 
el 30 de abril en el CEIP Sant Jordi. 

20.30 h Finales del campeonato de cau masculino y 
femenino, en el bar Can Sala



21.00 h Concurso de vino payés Fiestas de Sant Jordi, en 
el bar Can Sala. 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. 

Martes, 22 de abril
18.00 h Taller infantil: ¡Hacemos una máscara de dragón!, 
para niños de 4 a 9 años, en la biblioteca Vicent Serra Orvay. 

19.00 h Inauguración de la exposición de pintura de los 
alumnos de la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura de Sant 
Jordi, en las dependencias municipales. Hasta el 27 de abril. 
Horario: de 9.30 a 14.30 h y de 18.00 a 21.00 h.

Miércoles, 23 de abril 
    Día de Sant Jordi

9.30 - 17.00 h Tenderete de libros gratuitos, en la biblioteca 
Vicent Serra Orvay. 

12.00 h Misa Solemne seguida de procesión i desfile de 
carros antiguos a cargo de la Associació de Carreters de 
Sant Josep de sa Talaia. A continuación actuación del Grup 
Folklòric Sant Jordi de ses Salines.

El Ayuntamiento y los obreros de la parroquia ofrecerán un 
vino de honor en la plaza de la Iglesia.

18.00 h Danzacuentos con Maria i Mariam, en la biblioteca 
Vicent Serra Orvay. 



21.30 h Actuación de Iván Doménech presentando su nuevo 
disco No esperaré.

23.00 h Pasacalles y correfocs a cargo de los Dimonis els 
Mals Esperits.

23.30 h Actuación de 9son. Formación joven y potente 
de Gràcia (Barcelona) que fusionan con fuerza la rumba 
catalana y la música cubana. 

Jueves, 24 de abril
18.00 h Actuación del Mago Dantes Junior y Magic Boro, en 
el CEIP Sant Jordi. 

20.30 h Campeonato de punyet (chinos) en el bar Sa Font. 

Viernes, 25 de abril 
19.00 h Proyección infantil de cine en el casal Xerinola

21.00 h Proyección juvenil de cine en el casal Xerinola. 

21.00 h Noche de Gore con Eskoria films. Presentación del 
proyecto Crowfounding para la grabación de Once upon a 
time in Jerusalem, proyección del cortometraje Fist of Jesus 
y estreno de la película Cop Models, en el CEIP Sant Jordi. Lo 
organiza Ses Barsetes de Sant Jordi. 

Sábado, 26 de abril
Jornada para los más pequeños con talleres, juegos, cas-
tillos hinchables, de 10.00 h hasta las 20.00 h. A las 19.00 
h el espectáculo de Cachirulo y sus amigos, en la plaza del 
pueblo.



Intercambio de jóvenes del casal Xerinola con el casal de 
Formentera, a partir de 14 años. El 26 y 27 de abril nos visi-
tan los jóvenes de Formentera y el 10 y 11 de mayo viaje de 
jóvenes del Xerinola a Formentera. Plazas limitadas. Infor-
mación e inscripciones en el casal Xerinola (Tel. 971306296).

9.00 h Torneo de Scrabble en catalán Fiestas de Sant Jordi, 
en la biblioteca Vicent Serra Orvay.  Más información e ins-
cripciones en el mail cs_eivissa@hotmail.com (plazas limita-
das). Lo organiza el Club Scrabble Eivissa.

10.00 h I Torneo Fiestas Sant Jordi de tenis de mesa (ping-
pong), en el polideportivo Can Guerxo. Inscripción libre y 
para todos los públicos, colabora Club de Tennis Sant Jordi. 

10.00 h Entrenamientos para el Campeonato de Recorridos 
de Caza Fiestas de Sant Jordi, en Ca na Begota- sa Caixota. 
Lo organiza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 

10.30 h V Feria del Vehículo de Ocasión, organizada por la 
PIMEEF. La feria permanecerá abierta durante todo el fin de 
semana en el aparcamiento del Restaurante Las Olas. 

11.00 h Carrera de patinaje en el aparcamiento del polide-
portivo Can Guerxo. A partir de las 10.30 h inscripciones y 
recogida de dorsales, con Ibiza Patina. 

17.00 h 31ª Jornada de Liga Nacional Juvenil de Futbol:  
PE Sant Jordi- Campos, en el campo municipal de Sant Jordi. 

22.00 h Fiesta REVIVAL con los DJ’s de “La Movida” Petit & 
Vázquez



Domingo, 27 de abril
9.00 h Campeonato de Recorridos de Caza Fiestas de Sant 
Jordi en Ca na Begota- sa Caixota. Lo organiza la Societat de 
Caçadors de Sant Josep. 

10.00 h Última jornada de liga de 2ª nacional de tenis de mesa 
Palma A- CTT Sant Jordi, en el polideportivo Can Guerxo. 

10.00 h Ses salines y el agua dulce. Paseo por Ses Salines 
para observar los paisajes de huerto y los molinos. Visita al 
interior de un molino y caminata por el prat d'en Fita y Sant 
Francesc. Encuentro en el aparcamiento del DC 10. Recorrido 
de unas 3 horas. Plazas limitadas. Inscripciones en sesbarse-
tes@gmail.com. Lo organizan Ses Barsetes de Sant Jordi. 

11.00 h Exposición de motos antiguas a cargo del Club de 
Moto Clàssica d’Eivissa i Formentera.

14.00 h Comida a beneficio de Manos Unidas, en la plaza de 
la Iglesia.

21.00 h Representación de la obra Quin embull! a cargo de 
la Associación Músico-Cultural Retro, en el CEIP Sant Jordi. 

Miércoles, 30 de abril
20.00 h Inauguración de la exposición “Carros i carreters 
d’Eivissa. Feines i festa”, hasta el 4 de mayo, en las depen-
dencias municipales de Sant Jordi. Lo organiza la Associació 
de Carreters de Sant Josep de sa Talaia. 

21.00 h Conferencia “L’ofici de carreter a les Pitiüses” a 
cargo de Fina Ribas, en las dependencias municipales.



 Jueves, 1 de mayo
11.00 h Feria de artesanía durante todo el día en la plaza del 
pueblo. Lo organiza el Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines.

Viernes, 2 de mayo
22.00 h Noche de rock con las actuaciones de Magnam, 
Indulgentes y Fortune. 

Sábado, 3 de mayo
9.00 h XXIII Jornada Deportiva organizada por la Penya 
Esportiva Sant Jordi, con actividades de deportivas y lúdi-
cas durante todo el día. Servicio de barbacoa a beneficio de 
la Penya Esportiva Sant Jordi durante todo la jornada, en 
las instalaciones de Can Guerxo. Más información en www.
pesantjordi.com 

20.30 h Acto de concesión de la Medalla al Mérito del 
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia a la Comunidad 
de Religiosas Agustinas de Sant Jordi de ses Salines, en la 
sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Josep. Servicio de 
autobús con salida a las 19.45 h de la plaza de Sant Jordi y 
regreso al finalizar el acto.

VIII Rally de Sant Josep, organizado por Automóvil Club de Ibiza. 

10.00 h Presentación y exposición de vehículos 
participantes en la zona de Can Raspalls.
15.00 h Inicio de la competición en la carretera de Cala 
Vedella (Restaurante Can Pa)
21.00 h Espectáculo de pruebas de aceleración y drifting 
en la zona de Can Raspalls. 



Domingo, 4 de mayo
12.00 h 32ª Jornada de Liga Nacional Juvenil de Fútbol: PE 
Sant Jordi- Sercerense, en el campo municipal de Sant Jordi. 

21.00 h Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de 
sa Talaia, en la iglesia. Colabora la Escuela de Música Can 
Blau. 

Miércoles, 7 de mayo
20.00 h Inauguración de la exposición de trabajos de 
patchword realizados por Rita Ros, en las dependencias 
municipales de Sant Jordi. Hasta el 10 de mayo. 

Sábado, 10 de mayo
14.00 h Comida homenaje a los mayores del pueblo.

Domingo, 11 de mayo
10.00 h III Trofeo BTT Rafal Trobat- Recambios Ibiza. Ins-
cripciones el mismo día una hora antes de la carrera en la 
era d'en Gaspar. A las 14.00 h entrega de trofeos y torrada 
con comida de senalló. Lo organiza la AV des Rafal Trobat y 
Club Ciclista Es Xebel·lí. 

11.00 h II Carrera de orientación Rafal Trobat. 
Inscripciones el mismo día una hora antes de la carrera en 
la era d'en Gaspar. A las 14.00 h entrega de trofeos y torrada 
con comida de senalló. Lo organiza la AV des Rafal Trobat. 



Jueves, 15 de mayo
Colaboración con la VII Edición de la Semana Cultural 
Japonesa, organizada por la Asociación Wabiza. 

16.00- 17.00 h Taller de papiroflexia origami a cargo de 
Azusa Kita. Edades entre 5 y 9 años. Hace falta inscripción 
previa, máximo 15 personas, en la biblioteca Vicent Serra 
Orvay. 

17.30- 19.00 h Taller de arreglo floral de Ikebana a cargo de 
Azusa Kita. Edades entre 8 y 15 años. Hace falta inscripción 
previa, máximo 15 personas, en la biblioteca Vicent Serra 
Orvay. 

Domingo, 18 de mayo
12.00 h 34ª Jornada de Liga Nacional Juvenil de Fútbol: PE 
Sant Jordi- Dosa, en el campo municipal de Sant Jordi. 

Viernes, 23 de mayo
18.00 h Cuentacuentos con David & Monma, en la biblioteca 
Vicent Serra Orvay. 

Domingo, 8 de junio
9.00 h Triatlón Cross ses Salines Fiestas de Sant Jordi, en 
la playa de ses Salines. 1000 m natación + 25 km bicicleta 
montaña + 5 km carrera a  pie. Más información en el face-
book Club- Triatlón Trijasa. Lo organiza el Club Trijasa.


