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LA DIADA DE SANT JORDI

La diada de Sant Jordi
és diada assenyalada

per les flors que hi ha al mercat
i l’olor que en fan els aires,
i les veus que van pel vent:
“Sant Jordi mata l’aranya”.
L’aranya que ell va matar

tenia molt mala bava,
terenyinava les flors

i se’n xuclava la flaire,
i el mes d’abril era trist i els nens i nenes ploraven.

Quan el Sant hagué passat
tot jardí se retornava:

perxò cada any per Sant Jordi
és diada assenyalada

per les flors que hi ha al mercat
i l’olor que en fan els aires.

Joan Maragall (1860-1911)

Cuando llega el día de Sant Jordi, parece que no sólo las personas
visten de gala sino también los jardines, llenos de flores, y los campos,

cargados de verde y tiernas ramas.
La luz del sol resbala por las paredes blancas
y la isla despierta poco a poco del invierno. 

Sant Jordi es motivo de alegría, de juegos en la calle y sonrisas. 
Como alcalde del municipio os invito a todos y a todas a participar

y a disfrutar de las actividades que desde el Ayuntamiento
y las agrupaciones locales hemos preparado para vosotros. 

MOLTS ANYS I BONS!
Josep Marí Ribas

Alcalde de Sant Josep de sa Talaia



Taller de gimnasia: respiración y estiramientos, a cargo de Nilda Ventura, para 
mayores de más de 50 años. Todos los martes de abril y mayo de 17.30 a 18.30 h. Es 
necesaria inscripción previa, máximo 15 personas, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay. 

VIERNES, 7 DE ABRIL
17.30 h Mamà, conta’m un conte, grupo abierto y voluntario de mamás y papás
para contar cuentos a bebés de 0 a 3 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay.
19.00 h Presentación del libro Alliolli en la Malvarrosa con la autora Mònica Molner
y la colaboración de Maria Rata, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay.

SÁBADO, 8 DE ABRIL
Torneo de pádel Fiestas de Sant Jordi, en el Ibiza Club de Campo.
Inscripciones en las oficinas del Ibiza Club de Campo (tel. 971300088).
El torneo continuará los días 9, 13, 14, 15 y 16 de abril. 
9.00 h Entrenamientos para la Tirada de Compack Sporting Fiestas de Sant Jordi,
en el Coll des Jondal. Lo organiza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 
12.00 h Inauguración de la VIII Feria del Vehículo de Ocasión, organizada por la 
PIMEEF. La feria permanecerá abierta durante todo el fin de semana,
en horario de 10.30 a 20.00 h, en el aparcamiento del restaurante Las Olas. 

DOMINGO, 9 DE ABRIL
10.00 h Tirada Oficial de Compack Sporting Fiestas de Sant Jordi en el Coll des Jondal. 
Lo organiza la Societat de Caçadors de Sant Josep. 
16.00 h Jornada de patinaje en el CEIP Sant Jordi, con Ibiza Patina. Actividades, 
talleres, juegos y exhibiciones para todas las edades. Imprescindible llevar
protección y casco. 

MARTES, 11 DE ABRIL
20.00 h Campeonato de “punyet” (chinos) en el bar Baena (sa Carroca). 



MIÉRCOLES, 12 DE ABRIL
16.00-20.00 h Campeonato de Sumo Lego Robot, con los alumnos de las escuelas 
municipales de robótica, en el CEIP Sant Jordi. Lo organiza la Associació de
Robòtica d’Eivissa.

20.00 h Campeonato de tute en el bar Baena (sa Carroca).

VIERNES, 14 DE ABRIL
15.00 h Prueba de Agility puntuable pera la liga balear, en el campo municipal de 
deportes de Sant Agustí, hasta el 16 de abril (sábado todo el día y domingo
por la mañana). Lo organiza el Club Agility Insular. 

SÁBADO, 15 DE ABRIL
11.00 h I Jornada de Fútbol Base Fiestas de Sant Jordi, en el campo municipal Kiko 
Serra, organizada por el CE Unió Verdinegra Sant Jordi.

19.00 h Inauguración de la exposición de fotografía “Enfocant tradicions”
de Giuseppe Concas, en las oficinas municipales de Sant Jordi, hasta el 1 de mayo. 

DOMINGO, 16 DE ABRIL
10.00 h Dels fenicis als púnics. Caminata con explicación y visita al yacimiento de sa 
Caleta y la villa púnica del campamento de Can Jondal, a cargo del arqueólogo Ricard 
Marlasca. Encuentro en el aparcamiento des Bol Nou a las 10.00 h. Duración aproximada 
de 2 horas, dificultad baja. Inscripciones en el mail sesbarsetes@gmail.com.
Lo organizan Ses Barsetes de Sant Jordi. 

20.00 h Representación de la obra Els mijorals de Don Mariano, a cargo del
Grup de Teatre de la Associació de Veïns des Molí, en el CEIP Sant Jordi.



LUNES, 17 DE ABRIL 
I Edición del Pizza Academy Junior, del 17 al 23 de abril, de 9 a 13 h, concurso 
gastronómico para niños y niñas de 6 a 12 años, en el restaurante pizzería Can Tommy 
(Sant Jordi). Plazas limitadas, inscripciones previas en el tel. 66259539.
Lo organiza Ibiza Sí Quiero.

20.30 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, 18 DE ABRIL
17.00- 19.00 h Taller de papiroflexia origami de Ikebana, a cargo de Rocío F. Fraile
e Isabel Castillo. Edades de 7 a 10 años. Inscripción previa, máximo 15 personas,
en la Biblioteca Vicent Serra Orvay. En colaboración con la IX Edición de la Semana 
Japonesa, organizada por la Asociación Wabiza. 

20.00 h Campeonato de cau masculino en el bar del campo municipal Kiko Serra. 
Eliminatorias previas.

MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL
10.30- 12.30 h Taller de creación Karensansui (jardín zen seco), a cargo de 
Kumiko-Fijimura, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay. En colaboración con la IX Edición 
de la Semana Japonesa, organizada por la Asociación Wabiza. 

20.00 h Campeonato de cau femenino en el bar del campo municipal Kiko Serra. 
Eliminatorias previas.

20.00 h Campeonato de manilla en el bar del campo municipal Kiko Serra.
Eliminatorias previas.



JUEVES, 20 DE ABRIL
17.00 h Torneo de ping-pong, inscripciones hasta el 18 de abril en el casal Xerinola.

18.00 h Taller juvenil de danza del vientre, a cargo de Maria Rata. Edades de 11 a 16 
años. Inscripción previa, máximo 15 personas, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay. 

20.00 h Finales del campeonato de cau masculino y femenino y manilla
en el bar del campo municipal Kiko Serra.

VIERNES, 21 DE ABRIL
9.30-17.30 h Tenderete de libros gratuitos, en la biblioteca Vicent Serra Orvay. 

18.00 h Concierto familiar Baby Music, a cargo de Aniko Pusztai y Santi Pérez,
entrada libre hasta completar aforo, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay. 

19.00 h Proyección de cine, en el casal Xerinola. 

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

SÁBADO, 22 DE ABRIL
10.00 h Torneo de futbol 5, en el campito de fútbol de Can Raspalls.
Inscripciones en el casal Xerinola hasta el día 19 de abril.

16.00 h Cronoescalada individual sa Talaia, organizada por el GE Es Vedrà.

20.00 h Actuación de la Asociación Folclórica Tagonache de La Gomera. 

21.30 h Actuación de Ricardito Los Latinos. 





DOMINGO, 23 DE ABRIL
SANT JORDI
9.00 h Torneo de petanca en el centro deportivo Can Burgos,
organizado por el Club Petanca Sant Jordi.

10.00 h BTT sa Capelleta. Carrera de bicicleta de montaña por el camino de subida a la 
Capelleta d’en Serra (Benimussa), organizada por el GE Es Vedrà. 

10.00- 13.00 h III Open de Ajedrez Fiestas de Sant Jordi en el casal Xerinola con Els 
Amics dels Escacs. Inscripciones gratuitas en el mail amics.escacs.eivissa@gmail.com, 
en el casal Xerinola (tel. 971306296) o media hora antes del inicio del torneo. 

11.00 h Misa Solemne seguida de procesión. A continuación, desfile de carros antiguos a 
cargo de la Associació de Carreters de Sant Josep de sa Talaia y actuación del Grup 
Folklòric Sant Jordi de ses Salines y de la Asociación Folclórica Tagonache (La 
Gomera). El Ayuntamiento y los obreros de la parroquia ofrecerán un vino de honor
en la plaza de Sant Jordi. 

21.00 h Actuación de Chris Martos.

22.00 h Correfocs a cargo de los Dimonis els Mals Esperits.

22.30 Actuación de Jaime Urrutia. 

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 del 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.  



JUEVES, 27 DE ABRIL
17.3 h Taller de flaons, a cargo de Pepe Bonet del restaurante Es Ventall, en el sótano 
de la plaza. Plazas limitadas, inscripciones en el mail sesbarsetes@gmail.com.
Lo organizan Ses Barsetes de Sant Jordi.

VIERNES, 28 DE ABRIL
18.00 h Cuentos sin fronteras, a cargo de David y Monma, para niños y niñas
a partir de 3 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay. 

19.30 h Presentación de la recopilación de la I Edición de Microrrelatos que ha 
realizado alumnado de tercero de la ESO de nuestro municipio en conmemoración
del Día Internacional de la Mujer Trabajadora dentro de las actuaciones aprobadas
en el I Plan Municipal de Igualdad del Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia,
en las oficinas municipales de Sant Jordi. 

SÁBADO, 29 DE ABRIL
Días de básquet, organizados por el CRIC ses Salines, en el polideportivo Can Guerxo. 
Hasta el 1 de mayo. 

9.00 h- 14.00 h Torneo de tenis de mesa (ping-pong) Fiestas de Sant Jordi, en el 
polideportivo Can Guerxo. Lo organiza Club de Tennis Taula Sant Jordi. 

11.00 h Carrera de orientación. Encuentro en el casal Xerinola. Tres recorridos para 
elegir: largo, medio y corto. Inscripciones hasta el 26 de abril en el mail 
inscripcionesmontelpardo@gmail.com y en el casal Xerinola (tel. 971306296). 

21.00 h III SA PLAÇA SONA con las actuaciones musicales de Bside (Ibiza),
Enseco (Jerez), La Trocamba Matanusca (Ontinyent, Alicante) y Dj Bebe.
Lo organizan Ses Barsetes de Sant Jordi. 



DOMINGO, 30 DE ABRIL
Jornada Deportiva organizada por la Penya Esportiva Sant Jordi,
en el campo municipal Kiko Serra.

9.30 h Inicio de la jornada deportiva. 

10.00 – 14.00 h Partidos de las escuelas municipales de fútbol. 

11.00 h Prueba de trial Fiestas de Sant Jordi y escuela de motociclismo de Ibiza,
en el torrente de al lado del campo municipal. 

14.00 h Entrega de premios y comida popular a beneficio de la Penya Esportiva
Sant Jordi.

16.30 h Partido de la liga regional: PE Sant Jordi- Formentera B.

12.00 h Campeonato de tiro con honda- III Memorial Toni Ramis, puntuable para el 
campeonato insular, detrás del bar Can Sala. Lo organiza el Club JASA.

21.00 h VII 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 y en la plaza
con Ses Barsetes de Sant Jordi (Windrose, Esperitrons y DJ Lost Angels). 

LUNES, 1 DE MAYO
11.00 h Exposición de vehículos clásicos, organizada por el Club de Moto Clàssica 
d’Eivissa i Formentera y por el Clàssic Automòbil Club d’Eivissa.

14.00 h Comida a beneficio de Manos Unidas. 

VIERNES, 5 DE MAYO
17.30 h Mamà, conta’m un conte, grupo abierto y voluntario de mamás y papás
para contar cuentos a bebés de 0 a 3 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay.



SÁBADO, 6 DE MAYO
10.00 h Excursión en bicicleta BTT. Imprescindible llevar casco.
Encuentro en el casal Xerinola y vuelta a las 14.00 h.
14.00 h Comida homenaje a los mayores del pueblo. 
16.00 h IV Carrera de Patinaje Sant Jordi Patina, con Ibiza Patina y el casal Xerinola,
en el aparcamiento del polideportivo Can Guerxo. Para niños y niñas nacidos entre el 
2002 y el 2012, categorías masculina y femenina. Imprescindible llevar protecciones y 
casco. Inscripciones y recogida de dorsales a las 15.00 h. 

DOMINGO, 7 DE MAYO
10.00 h Trofeo de lucha olímpica Fiestas de Sant Jordi, en el polideportivo Can Guerxo. 

SÁBADO, 13 DE MAYO
21.00 h Noche de bauxa en es Rafal Trobat en la carpa de Can Pere Marí de Baix.
Lo organiza la AV des Rafal Trobat.

DOMINGO, 14 DE MAYO
10.00 h VI Trofeo BTT Rafal Trobat- Recambios Ibiza. Inscripciones el mismo día una 
hora antes de la carrera. Lo organiza la AV des Rafal Trobat i Club Ciclista Es Xebel·lí.
11.00 h Carrera de orientación Rafal Trobat. Inscripciones en el mismo punto de salida 
en la carpa instalada en Can Pere Marí de Baix (es Rafal Trobat) o en el mail 
inscripcionesmontelpardo@gmail.com. Lo organiza la AV des Rafal Trobat. 
14.00 h Torrada popular con comida de senalló en la carpa de Can Pere Marí de Baix, 
organizada por la AV des Rafal Trobat.
16.00 h Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia, en la carpa 
instalada en Can Pere Marí de Baix (es Rafal Trobat). Lo organiza la AV des Rafal Trobat
y la Escuela de Música Can Blau. 

VIERNES, 19 DE MAYO
18.00 h Brujas, monstruos y princesas, cuentacuentos infantil a cargo de Cristina y 
Maritza, para niños y niñas a partir de 3 años, en la Biblioteca Vicent Serra Orvay. 




