
Fiestas
Navidadde





Cuando llega el frío y se acaba el año,
es momento de hacer balance de nuestros

proyectos y de los sueños cumplidos,
de las cosas que nos quedan por hacer

y de las que ya han pasado.

Es tiempo de reunirse con las personas
que queremos y disfrutar de su compañía.

Es por ello que desde el Ajuntament
de Sant Josep os deseamos

¡ Felices fiestas y molts anys i bons!

Josep Marí Ribas
Alcalde de Sant Josep de sa Talaia



Navidad en Sant Josep
Salvo que se especifique otro lugar, todas las actividades se harán en la carpa.

Domingo, 11 de diciembre
12.00 h Concierto de la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia. 

Viernes , 16 de diciembre
18.00 h Gala Juvenil a beneficio de los alumnos de 6º del CEIP L’Urgell (pro viaje fin de curso) con los 
mejores DJ y la música más actual del Pub Casanova (DJ David Rodríguez y DJ David Costa). 
Patrocinado por el Pub Casanova.
19.30 h Inauguración de la exposición “Geometrías y Caligrafías”, de Julio Bauzá,
en la Sala de Exposiciones de Can Jeroni, hasta el 8 de enero. 
Horario: de martes a domingo de 10.30 a 13.30 h
Jueves, viernes y sábado de 18.00 a 21.00 h
Los días 24, 25 y 30 de diciembre y el día 2 de enero la sala permanecerá cerrada. 
20.30 h Viernes de Cine, proyección de la película 45 years (45 años).
2015. Reino Unido. VOSE, en Can Jeroni. 

Sábado, 17 de diciembre
12.30 h Kids‘n’ Roll. Actividades para niños relacionadas con la música: justdance, karaoke, baile, ...
20.00 h Closing Cañas’ Roll, con The Limboos y DJ Javi Box.
21.00 h Novecento: el so italià al cinema, a cargo de Tugores Trío (Mallorca), en Can Jeroni.

Domingo, 18 de diciembre
10.00 h Carrera popular de sa Salsa, a partir de las 10.00 h carreras de promoción para todas las 
edades y a las 11.15 h, salida de la prueba reina de 6 km. Más información e inscripciones en 
www.elitechip.net Organizado por el Club Esportiu es Vedrà.

Martes, 20 de diciembre
20.00 h Concierto de Navidad, a cargo del Coro de l’Urgell conjuntamente con el Coro de Sant Josep,
en la iglesia. Organizado por el CEIP L’Urgell y con la colaboración de la A.V. Sa Raval y la A.V. de 
Benimussa.



Viernes, 23 de diciembre
19.00 h Cuentacuentos para niños y presentación del libro
Las aventuras de Mandarina por Martín Cristóbal, en Can Jeroni.
20.00 h Torneo de futbolín. Inscripciones el mismo día a partir de las 19.30 h en la carpa. 
21.30 h VIII Sobrasada Rock, organizado por Ca sa Majora Segle XXI.

Sábado, 24 de diciembre
24.00 h Misa del gallo, en la iglesia. Después de la misa la A.V. Sa Raval
ofrecerá una chocolatada a los asistentes.

Domingo, 25 de diciembre
12.00 h Misa de Navidad con representación del pesebre viviente,
a cargo de los niños y jóvenes de catequesis, en la iglesia.
19.00 h Bingo solidario.

Lunes, 26 de diciembre
18.30 h Concurso ¿Qué sabes de Ibiza? Inscripciones al mail quesapsdeivissa@gmail.com
hasta el 22 de diciembre, grupos de 2 personas. Gran premio para los ganadores.
Organizado por el Grup Folklòric Sant Josep.
20.30 h Teatro, representación de la obra Operació Peix Frit, a cargo del Grup de Teatre des Cubells. 
Organizado por la A.V. Sa Raval.

Sábado, 31 de diciembre
00.30 h Fiesta de la Nochevieja con la actuación de Museu del Rock, que nos harán bailar con las mejores 
versiones de The Beatles, Rolling Stones, Led Zepelin, Police, Bob Marley, ...

Domingo, 1 de enero
19.00 h Bingo solidario.

Lunes, 2 de enero
17.00 h Llegada del Paje Real, talleres infantiles y show de magia a cargo del Mago Albert. 
Chocolatada a cargo de la A.V. Sa Raval.

Jueves, 5 de enero
20.00 h Cabalgata Real, llegada de los Reyes de Oriente y entrega de regalos.



Viernes, 6 de enero
11.00 h Misa con Caramelles, en la iglesia.

Sábado, 7 de enero
21.00 h Noche de humor con The Blues Bordes (Ismael Beiro y José Boto),
entrada 3 € a beneficio de la UE Sant Josep. Organizado por la UE Sant Josep.

Domingo, 8 de enero
12.00 h Subida a pie a sa Talaia, salida de la plaza de Sant Josep. Organizado por  la A.V. Sa Raval.

Domingo, 15 de enero
11.00 h Excursión por Ses Salines con almuerzo de senalló, salida del bus del aparcamiento de Cas 
Vildo. Organizado por la A.V. de Benimussa. 
18.00 h Noche de monólogos, con Santi Rodríguez (protagonista de Gym Tonic),
entrada 3 € a beneficio de la UE Sant Josep. Organizado por la UE Sant Josep.

Navidad en Sant Jordi
Domingo, 11 de diciembre
19.30 h Encuentro de Coros, con la participación de los coros parroquiales de Sant Jordi, Sant Miquel, 
Sant Antoni y Santa Agnès, Cor de Majors de Sant Agustí y Grup de Flauta Dolça, en la iglesia.

Jueves, 15 de diciembre
Talleres infantiles navideños, en la Biblioteca Vicent Serra i Orvay.
17.30 h Manualidades navideñas en familia. Edad: de 3 a 7 años. Hace falta inscripción previa. 10 
plazas.
17.30 h Manualidades navideñas con Paloma Eguren. Edad: 6 a 9 años. Hace falta inscripción previa. 
10 plazas.



Viernes, 16 de diciembre
17.30 h Cuentacuentos When Dreams Become Stories, con David y Monma. A partir de 3 años. Cuento 
bilingüe que acerca las aventuras de Don Quijote a los más pequeños, en la Biblioteca Vicent Serra i 
Orvay.

Sábado, 17 de diciembre
10.30 h DIVERNADAL, días 17 y 18 de diciembre, gran fiesta infantil con talleres de Navidad, actividades 
infantiles, castillos hinchables, en el Poliesportiu Can Guerxo.
Horario: de 10.30 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h, sábado y domingo.
19.00 h Representación del pesebre viviente y concierto de Navidad
a cargo de los niños de catequesis, en la iglesia.

Sábado, 24 de diciembre
19.00 h Misa del gallo, en la iglesia de Sant Francesc.
24.00 h Misa del gallo, en la iglesia de Sant Jordi.

Domingo, 1 de enero
19.00 h Misa con Caramelles, en la iglesia.

Miércoles, 4 de enero
09.00 h Trofeo de Navidad de Judo, categorías sub 11 y sub 13, masculino y femenino, en el Poliesportiu 
Can Guerxo. Organizado por el Club de Judo de Sant Josep i Sant Jordi.
17.00 h Actividades infantiles y llegada del Cartero Real, talleres y actividades infantiles y a las 19.00 h 
espectáculo de magia y animación con el Mago Albert y visita del Cartero Real que recibirá a todos los 
niños que quieran entregar sus cartas a los Reyes Magos, en el CEIP Sant Jordi.

Jueves, 5 de enero
20.00 h Cabalgata Real, llegada de los Reyes de Oriente y entrega de regalos,
en el CEIP Sant Jordi. Recogida de regalos de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h.

Viernes, 6 de enero
12.00 h Misa de Reyes y a continuación actuación de ball pagès
a cargo del Grup Folklòric Sant Jordi de ses Salines. 



Navidad en Sant Agusti
Salvo que se especifique otro lugar, todas las actividades se harán en la carpa.

Viernes, 16 de diciembre
19.00 h Inauguración de la exposición de fotografías del concurso Premi Vicent Trull,
en la Sala d’Exposicions de Can Curt, hasta el 7 de enero,
organizada por la AVV de Sant Agustí y el Centre Cultural Es Vedrà.
Horario: de jueves a domingo, de 19.00 h a 21.00 h.

Sábado, 17 de diciembre
20.00 h Concierto de Navidad, con la participación del Cor parroquial de Sant Agustí y el Cor de Majors de 
Sant Agustí, dirigidos por Charlotte Look, Cor de Can Blau, dirigido por Bárbara Revert y Amics de sa 
Música, dirigidos por Nélida Boned, piano: Óscar Palermo, en la iglesia. Organizado por el Centre Cultural 
Es Vedrà y el Cor Parroquial de Sant Agustí.

Domingo, 18 de diciembre
20.00 h Xacota pagesa con la cantada de los estribots ganadores del concurso de estribots 2016,
a cargo del niños de la Escola de Cançó Pagesa de Can Blau y de la Colla des Vedrà.
Organizado por la Colla des Vedrà.

Viernes, 23 de diciembre
20.30 h VIII Tastavins, concurso de vino de elaboración propia de la cosecha del 2016.
Recogida de vino para concursar a partir de las 19.30 h. Organizado por el CC Es Vedrà.

Sábado, 24 de diciembre
10.30 h Visita de los niños de catequesis a la Residencia Reina Sofía.
24.00 h Misa del gallo.

Viernes, 30 de diciembre
19.30 h Bingo solidario.



Jueves, 5 de enero
20.00 h Cabalgata Real, llegada de los Reyes de Oriente y entrega de regalos, a las 19.30 h salida del 
aparcamiento de las Escuelas Viejas para aquellos que quieran acompañar a Sus Majestades de Oriente.

Sábado, 7 de enero
19.00 h Misa con caramelles, en la iglesia.

Domingo, 8 de enero
19.30 h Teatro, representación de la obra Operació Peix Frit , a cargo del Grup de Teatre des Cubells. 
Organizado por la A.V. de Sant Agustí.

Navidad en Es Cube�s
Actividades organizadas por la A.V. des Cubells y el Club de Tir amb Arc Es Cubells.

Viernes, 16 de diciembre
17.00 h Taller infantil de decoración navideña, en la biblioteca de Es Cubells.

Sábado, 17 de diciembre
16.30 h Taller de Salsa de Nadal “josepina” (hecha con aceite).
Imprescindible inscripción previa en la tienda de Can Reial, tel. 971802085, plazas limitadas.
Precio 10 euros.

Viernes, 30 de diciembre
17.00 h Taller infantil para escribir las cartas a los Reyes Magos de Oriente,
en la biblioteca de Es Cubells.

Domingo, 1 de enero, Fin de año
18.00 h Llegada del Cartero Real para recoger las cartas para Sus Majestades
los Reyes de Oriente. ¡Habrá chocolatada!

Viernes, 6 de enero, Día de Reyes
18.30 h Llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Los recibiremos en la plaza
y los acompañaremos hasta el polideportivo donde harán la entrega de regalos.



Navidad en Cala de Bou
Salvo que se especifique otro lugar, todas las actividades se harán
en el local social de Cala de Bou.
Actividades organizadas por la A.V. Cala de Bou des Torrent.

Domingo, 18 de diciembre
19.00 h Llegada de Papá Noel.

Lunes, 26 de diciembre
10.00 h Excursión popular en bicicleta a Cala Bassa, salida y retorno desde las dependencias 
municipales, hasta Cala Bassa. A la vuelta se servirá un aperitivo a los participantes.

Martes, 3 de enero
19.00 h Llegada del Paje Real, que recibirá a los niños y recogerá las cartas para los Reyes de Oriente.

Jueves, 5 de enero
18.00 h Cabalgata Real, llegada de los Reyes de Oriente y entrega de regalos.



Ta�eres de Navidad
“Navid- art 2016”
28, 29 y 30 de diciembre de 17.00 a 20.00 h
En el gimnasio de l’Urgell, talleres y actividades navideñas y las siguientes actuaciones:

Día 28: espectáculo de magia a cargo del Mago Alexis.
Día 29: cuentacuentos con Encarna de las Heras. 
Día 30: actuación de Acrobati-k.

Servicio de autobús: 
Salidas a las 16.30 h desde el casal Bauxa (Cala de Bou) y la plaza de Sant Jordi.
Retorno a las 20.30 h.



Navidad en el casal Xerinola 
(Playa d’en Bo�a))
Miércoles, 28 de diciembre
17.00 h Torneo de ping-pong. Inscripciones en el casal Xerinola del 1 al 20 de diciembre.

Jueves, 29 de diciembre
10.00 h Torneo de fútbol 5, en el campito de Can Raspalls.
Inscripciones en el Casal Xerinola del 1 al 20 de diciembre.
17.00 h Taller de regalos de Reyes.

Viernes, 30 de diciembre
10.00 h Salida en BTT desde el casal. 
19.00 h Proyección de cine infantil.
21.00 h Proyección de cine.




