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Durante los últimos años, a través de programas de fiestas como los que 
tenéis en vuestras manos, hemos querido destacar diversos colectivos 
y valores culturales y patrimoniales, en línea con el objetivo general de 
fortalecer el orgullo de pertenecer a Sant Antoni de Portmany de los 
ciudadanos y ciudadanas del municipio, difundiendo al mismo tiempo 
la cultura propia entre los que están aquí desde hace poco. Hemos 
hablado de los pescadores, los campesinos, los oficios artesanos, los 
rincones de nuestra costa, de la gastronomía popular, de las mujeres o 
de tradiciones como el cortejo y el baile ibicenco.

El programa de este año está dedicado a los más pequeños del 
municipio. Se lo dedicamos porque ellos son la fuerza nueva que sube, 
los que están llamados a hacer de Sant Antoni de Portmany un lugar 
aún mejor para vivir. Y nosotros, como padres, maestros, profesores 
o ciudadanos mayores de edad, tenemos la obligación de enseñarles 
cómo conseguirlo. O como mínimo de mostrarles el camino, haciéndoles 
conocer los valores democráticos y educándolos en la justicia y la 
igualdad, así como en la importancia del esfuerzo y la satisfacción por 
el trabajo bien hecho, por los logros conseguidos con trabajo y sudor.

Y si dedicábamos el programa a los niños y las niñas del municipio, qué 
mejor que acompañar las imágenes de los grupos escolares que hemos 
ido a ver a las escuelas -uno de cada escuela elegidos al azar-, con una 
fábula o leyenda de las muchas que forman parte de nuestra literatura 
de tradición oral. Es este un patrimonio inmaterial que creo que vale la 
pena dar a conocer a los más pequeños, y así me consta que se hace en 
los colegios de Sant Antoni. Además, este año celebramos el centenario 
del nacimiento del gran folclorista y recopilador de cuentos y literatura 

oral que fue Joan Castelló Guasch. Sirva este programa también como 
reconocimiento a esta personalidad de la cultura ibicenca, cuyo trabajo 
encontramos cada vez más importante.

Os animo a todos y todas a luchar por vuestros hijos. Porque en ellos 
está nuestro futuro y nuestra esperanza colectiva. Que disfrutéis del 
programa y tengamos unas felices fiestas de Sant Antoni! Per molts anys!

José Sala Torres
Alcalde de Sant Antoni de Portmany

Alumnos del Aula de Terapia de Sant Antoni
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“Estoy orgullosa de ser de Sant Antoni”

Ya sé que lo he dicho muchas veces, pero cuando llegan estas fechas 
festivas me entran unas ganas irreprimibles de repetirlo: me siento 
orgullosa de ser de Sant Antoni de Portmany y haber nacido en este 
pueblo. Me siento orgullosa de poder compartir estos días con todos 
vosotros, de poder poner en marcha un programa de actividades 
pensado para todos y que hemos hecho codo con codo entre tanta y 
tanta gente. Os doy las gracias por vuestra generosidad.

El programa de este año lo hemos querido dedicar a los más pequeños, 
que son los que nos dan en realidad toda la fuerza, porque ellos son 
nuestro futuro y es por ellos que trabajamos. Durante estos días he 
recorrido las escuelas y guarderías de Sant Antoni y puedo decir que 
tenemos unos niños y niñas fantásticos, y que debemos trabajar para 
que sean los mejores y los más preparados. Y si estamos orgullosos de 
ser quienes somos y del lugar de donde somos, ellos crecerán con un 
mejor espíritu y más seguros de sí mismos.

No destacaré ningún acto en concreto, porque no quiero desmerecer a 
los demás, habiendo tanta gente, entidades y asociaciones que ponen 
todo su esfuerzo. Pero haré una excepción con el festival ‘Menuda 

Fiesta’, domingo 16 de enero, pensado para que los más pequeños 
disfruten de una jornada de juegos y espectáculos.

Y no os digo nada más. Sólo que seáis felices, miréis hacia adelante y 
gritéis conmigo: Molts anys i bons, y visca Sant Antoni!

Lidia Prats Clapés
Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

Alumnos de 1 º de Infantil del colegio Can Coix



  >> Viernes 7 de enero
17.00 h. Can Barruguet, juegos para los más peque-
ños de 0 a 6 años Espai Jove.

• 17.00 h. Taller de disfraces y accesorios para la gran 
fiesta Flower Power, a partir de 7 años. Espai Jove.

• 20.00 h. Torneo de Poker UAO. Texas Hold’em. Espai Jove.

EN LA CARPA MUNICIPAL.
• 18.30 h. Fiesta infantil con Amapola y el mago Albert.

• 20.00 h. Torrada de gerret i carne a cargo de la Asso-
ciació de Cartaginesos i Romans de les Pitiüses.

• 20.30 h. Pregón a cargo de Neus Torres Costa, 
enfermera muy querida del pueblo y recientemente 
distinguida con el Premi Ramon Llull.

• 21.00 h. ALBERT, THE ONE MAN SHOW’: Cabaret fami-
liar con imitación de personajes, variedades, magia 
y mucha participación.

• 22.00 h. Actuación del Coro de la Hermandad Rocie-
ra de Sant Antoni.

• 22.30 h. Concierto de Año Nuevo a cargo del barítono 
Javier Chivite y la pianista Elvira Ramón.

  >> Sábado 8 de enero
 • 10.00 h. I Torneo de fútbol base Fiestas de Sant 
Antoni. Campo municipal de fútbol. Organiza S.D. 
Portmany.

• 11.00 h. Can Barruguet. Espacio de juego para los 
más pequeños de 0 a 6 años. Espai Jove.

•  11.00 h. Taller de disfraces y accesorios para la gran 
fiesta Flower Power, a partir de 7 años. Espai Jove.

• 18.00 h. Fiesta infantil Flower Power Party con Pirule-
to. Carpa municipal.

• 20.00 h. Gran fiesta Flower Power UAO. Ven a la 
preparty de una de los mejores fiestas del pueblo! A 
partir de 12 años. Espai Jove.

• 21.00 h. Concierto de “Els Volcànics”. Carpa municipal. 

• 21.30 h. VII FIESTA FLOWER POWER.
La fiesta más esperada del año.
Gran fiesta por todo el pueblo, músicos ambulantes, 
mercado de artesanía, decoraciones psicodélicas y 
mucha fiesta para todos. No olvide venir vestido para 
la ocasión. En la carpa municipal y por todo el pueblo. 

Gran concurso de coches hippies. 
Menús Flower Power en los restaurantes. 

>>Domingo 9 de enero 
• 10.00 h. Torneo de fútbol base Fiestas de Sant Antoni. 
Campo municipal de fútbol. Organiza S.D. Portmany.

• 10.00 h. ‘Día de Matanzas’, cooperativa agrícola de 
Sant Antoni.
Ven a ver y aprender cómo se hace una matanza 
tradicional. Conseguimos que no se pierda una de 
las tradiciones más emblemáticas de nuestra cul-
tura, una fiesta de encuentro entre amigos, con el 
matarife Pep Benet y los amigos de Sa Cooperativa.6

Interior de la Cueva de Santa Agnès
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Leyenda 
de la 
Cova de 
Santa Agnès

Cuenta la leyenda que, 
en una ocasión, cuando 
la mar era brava y los 
barcos iban a vela, 
unos marineros se 
encontraron en medio de 
una intenso temporal. Los 
rayos, los truenos y las olas 
inmensas hacían tambalear la 
embarcación, que estuvo a punto 
de naufragar en varias ocasiones. 
Los marineros ponían todo su esfuerzo en 
mantener la nave y que no fuera engullida por el mar 
enfurecido y ellos devorados por los tiburones. El naufragio 
era inminente y uno de los marineros, que llevaba la imagen de 
Santa Inés, prometió que si salían de aquel infierno dedicaría una capilla a la 
santa. Y finalmente se salvaron, llegando al puerto de Sant Antoni el 24 de 
agosto, día de San Bartolomé, llevando la imagen que aún se puede ver en 
la Capilla de Santa Agnès. Hicieron una gran misa en su honor y por eso cada 
día de San Bartolomé es día de fiesta en Sant Antoni de Portmany.

Alumnos de 2 º de Infantil del colegio Guillem de Montgrí



Illots des Vedrà i es VedranellIslotes de Es Vedrà y Es Vedranell
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>>Miércoles 12 de enero
Día del Niño durante toda la tarde, todas las atracciones 
del passeig a 1 €.

>>Jueves 13 de enero
• 17.00 h. Fiesta a nuestros mayores, buñuelos, 
orelletes y sangría. Baile y música, en el Centro 
de Mayores del Clot marés.

• 20.00 h. El Documental del Mes,“Intro Eternity”, 
en el Centre Cultural Can Portmany (Sant Rafel).

>>Viernes 14 de enero
• 17.00 h. Can Barruguet, espacio de juegos para 
los más pequeños de 0 a 6 años. Espai Jove.

• 17.00 h. Espacio Creativo, tarde libre para ma-
nualidades. Espai Jove.

• 19:30 h. Inauguración exposición “Viva yo”, de Franck 
Tassi. En el Faro de ses Coves Blanques. Abierta 
hasta el 29 de enero. Horario de visita: de martes a 
sábado, de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.

• 20.00 h. Gran noche de cine. Espai Jove.

• 20.00 h. Classes de baile de salón y aeróbic a cargo 
de Eividance, en la carpa municipal. Organza 
Club Ciclista Sant Antoni.

>>Sábado 15 de enero
• 10.30 h. Meeting de atletismo Fiestas de 
Sant Antoni. Pista de atletismo de Can 
Coix.

• 11.00 h. Can Barruguet, Juegos para los más 
pequeños de 0 a 6 años. Espai jove.

• 11.00 h. Espacio Creativo, dedicado a las 
manualidades. Espai jove.

• 14.30 h.  Open Agility X aniversario Club Agility 
Eivissa. Playa de s’Arenal.

• 20.00 h. Torneo de FIFA 11 individual (PS3). 
Plazas limitadas. Espai Jove.

• 21.30 h. GUATEKE. ANEM DE PALANCA. Carpa 
municipal. As. Músico Cultural Retro.
Homenaje y actuación de los Masters y 
Eurogrupo.
Música en directo del cantante ibicenco Sixto.

• 23.00 h. CONCIERTO DE LOS EMBLEMÁTICOS “LOS 
BRINCOS”, con canciones como “Borracho”, “Un 
sorbito de champán”, “Mejor”,...

Ven vestido para la ocasión, con ropa de los 
años 60’s estilo ye-yé.
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Alumnos de 3 º de Infantil del colegio Sant Antoni

El gigante de Es Vedrà

Había una vez dos hermanos, Joan y Toni, que tenían su padre enfermo, y no se curaba con ningún remedio. Visitaron la curandera 
y les dijo que su padre sólo se recuperaría aplicando a la herida un parche de hinojo marino de Es Vedrà. En aquel tiempo, en el 
islote de Es Vedrà vivía un gigante muy malo, pero los dos hermanos tomaron a escondidas el llaut de su padre y se fueron. Pero el 
gigante les pilló y retuvo a Toni y obligó a Joan a pescar muchos pulpos para él cada día. Si no, se comería a Toni. Un día Juan pescó 
muchos y puso dentro erizos de mar. Como siempre, el gigante se los comió todos, pero pronto le cogió dolor de estómago. Se 
sintió mal y se fue a dormir. Los hermanos aprovecharon para atarlo de los pies, coger el hinojo marino para preparar la medicina 
y huir. Del gigante no se supo nada nunca más, y el padre de los dos hermanos se pudo curar.
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>>Domingo 16 de enero
• 9.30 h. II Torneo de tiro al plato Fiestas Sant Antoni. 
Campo de tiro de Cap Martinet.

• 10.00 h. Divercan XVI Concurso canino Fiestas de Sant 
Antoni, organizado por el Club Agility Eivissa. Playa 
de s’Arenal.

• 10.30 h. Baloncesto en la calle. Passeig de ses Fonts. 
A cargo del club baloncesto Sant Antoni.

• 11.00 h. XXX Festival de “Balls i Cançons de la nostra 
terra”. Cine Regio.

• 14.30 h. Open Agility X aniversario Club agility Ibiza. 
Playa del Arenal.

• 16.30 h. Carrera trotones, trofeo especial Fiestas de 
Sant Antoni en el hipódromo de Sant Rafel.

• 12.00 h. “MENUDA FESTA”, EN LA CARPA MUNICIPAL 
Y EL PASSEIG DE SES FONTS.

Para todo el público y en especial para los más pequeños:
Talleres, castillos hinchables, pintacaras, paseo en 
ponies y muchas sorpresas.

• 16.00 h. demostración de artesanía tradicional ibicenca 
y bunyolada, ven y aprende cómo se hacen se 
buñuelos típicos de Eivissa, a cargo de la Asociación 
Artesanal de Portmany.

• 18.00 h. A todo ritmo Dibus!
Gran espectáculo infantil donde nos acompañarán 
los personajes más populares del mundo infantil, 
Bob Esponja, Mickey y Minie, Pocoyo, y muchos más. 
Donde todos los asistentes no pararán de bailar, 
cantar y jugar. Trae tu cámara de fotos y al terminar 
puedes fotografiarte con tu personaje favorito.

• 20.00 h. Gran Espectáculo de Cabaret “REVOLUCION”, con 
siete bailarines y un gran abanico de coreografías, 
música y vestuario exclusivo, un espectáculo de 
fantasía al más puro estilo Moulin Rouge y Las Vegas, 
de Passion Dance.

• 20.00 h. Torrada popular a cargo del Club Petanca 
San Antonio.

• 21.30 h. Concierto de Statuas d Sal. Presentación en 
Sant Antoni de su nuevo disco “Un día es un día”.

>>Lunes 17 de enero
FESTIVIDAD DE SANT ANTONI ABAT.
• 9.00 h. Torneo de petanca Fiestas de Sant Antoni 
2011. Pistas municipales Can Bonet.

• 11.30 h. Misa solemne en la iglesia parroquial de 
Sant Antoni Abat. Procesión y baile a cargo de Sa 
Colla Brisa de Portmany.

• 13.00 h. Bendición de animales, desfile de carros y 
suelta de palomas a cargo del Club Colombófilo 
Portmany.

Baile payés e invitación a buñuelos y vino. Delante del 
Ayuntamiento.

• 18.00 h. Tarde de Variedades para disfrutar toda la 
familia, Carpa Municipal.
Espectáculos de magia que dejarán boquiabiertos 
a pequeños y mayores.
Espectáculo de circo, faquires, equilibrio y humor.
Baile acrobático, cabaret y can-can con Eividance.

Todo amenizado por Albert de Showsibiza.com.



11

Alumnos de 1 º de Primaria 
del colegio Cervantes

En nombre propio y de toda la Corporación 
os quiero desear unas

¡Buenas y felices fiestas de Sant Antoni!

José Sala Torres
Alcalde de Sant Antoni de Portmany
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La procesión de las fiestas de Sant Antoni

>>Martes 18 de enero
IES Quartó de Portmany.
• 10.00 h. IV Carrera Escolar.

• 12.00 h. Talleres y actividades deportivas. 
Tiro con honda, estampación de camisetas, 
taller de prácticas de laboratorio, taller de 
papel reciclado, gincana lingüística, etc...

• 13.00 h. Entrega IV Premi Neus Balanzat de 
narrativa corta. Salón de actos IES Quartó 
de Portmany.

>>Miércoles 19 de enero
Día del niño por la tarde, todas las atracciones 
del passeig a 1 €.

>>Viernes 21 de enero
• 17.00 h. Can Barruguet, Juegos para los 
más pequeños de 0 a 6 años. Espai Jove.

• 17.00 h. Espacio Creativo, tarde dedicada 
a la artesanía. Ven y crea todo lo que 
quieras con barro. Espai Jove.

• 20.00 h. Torneo de Futbolín. Ven con tu 
compañero/a a intentar ser los mejores. 
Espai Jove.

• 20.00 h. Fiesta 2 º Bachillerato IES Quartó 
de Portmany. Bailes, música electrónica 
y mucha fiesta para jóvenes. No faltes!
Carpa municipal.

>>Sábado 22 de enero
• De 9.00 a 13.30 h. Trofeo de Judo fiestas de 
Sant Antoni. Polideportivo Sa Pedrera.

• 11.00 h. Can Barruguet, espacio de juegos 
para los más pequeños de 0 a 6 años. 
Espai Jove.

• 11.00 h. Espacio Creativo, varios talleres de 
manualidades, a partir de 5 años. Espai Jove.

• 16.00 h. Presentación de los equipos Club 
Natación Portus. Polideportivo Sa Pedrera.

• 17.30 h. III Trofeo de natación C.N. Portus 
fiestas de Sant Antoni. Piscina municipal.

• 19.30 h. Entrega del Premio Portmany. Sala 
de plenos del Ayuntamiento.

• 20.00 h. Torneo de Call of Duty: Black Ops 
(PS3). Espai Jove.

• 22.00 h. GRAN FIESTA LA MOVIDA. 80’s & 90’s 
¿Dónde estabas entonces?.
Para todos los que les gusta la música 
de los ochenta y noventa. Música 
internacional y nacional, Depeche Mode, 
The Cure, The Cult, El Último de la fila, 
Radio Futura, Loquillo, Madonna, Fama, 
Hombres G, Michael Jackson, Pink Floid, 
The Police, U2, Héroes del Silencio... y 
una lista interminable de grupos que 
marcaron una época.

Carpa municipal y en todo el pueblo.
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Alumnos de 2 º de Primaria del colegio Can Bonet

Los dos fameliars

Debéis saber que hay unos hombrecillos pequeños que 
se llaman fameliars, que nacen debajo de una hierba las noches de San Juan y de Fin de 
Año. La gente los tiene dentro botellas, guardados porque si salen y siempre piden: “trabajo o comida, trabajo o comida”, de 
tal modo que si no les dais trabajo son capaces de dejar la casa sin un mendrugo de pan.
Pues cuentan que una vez había dos mayores que tenían dos fameliars hacía muchos años. Un día, su nieto, mientras jugaba, 
abrió las botellas y los dos fameliars salieron. “¡Trabajo o comida! ¡Trabajo o comida!”, gritaron. Dios se apiade de nosotros, dijo la 
señora. Como su marido no estaba y ella no sabía cómo meterlos dentro de la botella, les mandó que rodaran la noria y sacaran 
agua hasta que llenaran la alberca. Pero la señora, para tenerlos más tiempo ocupados, había quitado el tapón, y toda el agua 
se iba camino abajo. Así no acabarían nunca de llenar la alberca y estarían más tiempo ocupados. Suerte que el dueño llegó 
pronto, fue a buscar las botellas, y pronunciando una oracioncilla, les volvió a hacer entrar.
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Foto de 3 º de Primaria del colegio 
Santíssima Trinitat

El barruguet del pozo

En una ocasión se metió un barruguet en el pozo de ca na 
Joana y no los dejaba sacar agua, porque era pequeño pero 

tenía más fuerza que nadie. Por si fuera poco, por la noche salía 
y desordenaba la casa. La anciana, pensando una solución, dijo 
a su esposo “Esta noche dejaremos un trocito de pan con queso 
al borde del pozo, a ver si así lo calmamos”. Y aquella noche ya 
pudieron dormir tranquilos y por la mañana lo encontraron todo 
en orden. “Bien, dijo ella, parece que ya le hemos encontrado el 
remedio”. Pero cuando volvieron de misa, otra vez estaba todo 
desordenado. Al día siguiente, antes de salir, la mujer desordenó 
la casa todo lo que pudo. Y, cuando volvieron, encontraron todas 
las cosas, la ropa, los muebles y la comida  en su lugar, y todo 
limpio y sacudido. Y así lo actuaron desde entonces, porque 
cuanto más sucio estaba, el barruguet más arreglado lo dejaba.
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El jorobado 
y las hadas

Toni el jorobado vivía cerca del puente de Buscastell con su mujer e hijos. Una noche, volvió a su 
casa tarde y no encontró su llave. Para no despertar a nadie se puso debajo del puente para esperar. 
Allí empezó a sentir parloteos y vio seis doncellas con una estrella en la frente, cantando y bailando. “¡Caramba, 
son hadas!” -dijo asustado. Ellas repetían una canción, pero no recordaban su final: “Lunes, martes y miércoles: tres! Jueves, viernes y ...”. Toni, 
escondido, añadió: “... y sábado seis”. “Eso mismo!”, dijeron las hadas, contentas. Fueron a buscarlo y lo encontraron temblando. “¡Un jorobado!”, 
gritaron. “¡No me hagáis daño!”, dijo él. Ellas se lo querían agradecer y su hada más grande propuso: “¿Lo hadamos?” Las otras dijeron que sí. 
“Pues, por la fat i la fa que mi madre me ha dado y mi hermana me ha encomendado, la bolsa de oro te llenamos y la joroba te quitamos”. Y dicho 
y hecho. Y fue así como Toni volvió a su casa sin joroba y rico. 

Alumnos de 4º de Primaria 
del colegio Vara de Rey
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Ovejas paciendo en Corona

>>Domingo 23 de enero
• 9.00 h. Pescada Fiestas de Sant Antoni, a cargo del 
Pesca Club Sant Antoni de Portmany. Bahía de 
Portmany.

• 9.00 h. Torneo de Petanca Fiestas Sant Antoni 
2011, a cargo del Club petanca Portmany. Pistas 
municipales de petanca del barrio Can Bonet.

• 11.30 h. Presentación de los equipos del Club baloncesto 
Sant Antoni. Polideportivo Sa Pedrera.

VII SANT ANTONI RURAL.COOPERATIVA AGRÍCOLA.
• 11.00 h. INAUGURACIÓN.
Desayuno: pan, vino y sobrasada.
Exposición de carros, aperos tradicionales, 
maquinaria y herramientas.
Baile payés y actividades artesanales.
11.30 h. Paseo en burros y ponis para niños.
12.00 h. Labrada payesa y concurso de saltos.
13.00 h. Exhibición ecuestre.
14.30 h. Torrada, repostería ibicenca y vino payés.
16.00 h. La Gran Burricada. V Carrera de burros. Para 
los más valientes. Ven a participar.

• 16.30 h. Pesada, clasificación y sorteo de una 
selección de pescado del campeonato benéfico de 
pesca submarina Fiestas de Sant Antoni, a favor de 
la Asociación de personas mayores de Sant Rafel.
Entrega de premios en la carpa municipal.

• 19.30 h. Representación teatral “DESTERRAT”, a cargo 
del grupo de teatro Es Cubells. Auditorio de la iglesia.

>>Miércoles 26 de enero
Día del niño toda la tarde, todas las atracciones del 
passeig a 1 €.

>>Viernes 28 de enero
• 19.00 h. Inauguración del XXV I Concurso de fotografía 
a cargo del club JASA. Punta des Molí. Hasta el 8 
de febrero.

• 19.30 h. Concierto de música árabe y marroquí, a 
cargo del grupo “MOUCHABAT” de la Universidad 
de Tetuán. Té y repostería marroquí para todos los 
asistentes. Carpa Municipal.

• 20.00 h. Competición de ping-pong por parejas. 
Espai Jove.

• 22.30 h. Fiesta Soulexplosion. Soul, funk rythm-n-
blues.
Soulexplosión band en directo y a los platos “The 
Selectores” y “Javi box”. Carpa municipal. Organiza: 
CCSA.

>>Sábado 29 de enero
• 16.00 h. Caminata Nórdic Walking fiestas de Sant 
Antoni, recorrido por la costa. Salida de delante del 
Ayuntamiento.

• 20.00 h. Torneo de RISK, el clásico juego de 
dominación mundial. ¿Quién dominará el mundo? 
Espai Jove.

Tupé Festival, carpa municipal.

• 22.00 h. Ven a disfrutar de la mejor música Rock-a-
billy en directo:

Tennesse, Carlos Segarra y Mad Rumblers.
en el mismo escenario rememorando la época de 
los tupés y faldas voluminosas.

¡Viste de la época y ven a bailar sin parar!
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Alumnos de 5º de Primaria 
del colegio Sant Rafel

Los pastorcillos

Hay quien recuerda que tiempo ha, el Buen Jesús y San Pedro 
andaban por el bosque y no tenían ni un mendrugo de pan. Al 
llegar a la cima de un monte escucharon un uc muy potente 
y fueron hacia allí para ver si alguien les daba de comer. 
Encontraron cuatro pastores y les pidieron comida. Un tal 

Xumeu les dijo que esperaran. Cogió un gato que había 
matado de una pedrada, lo asó y les dijo “Comed y 

mal viaje tenga quien no os dé buena comida”. 
San Pedro, que tenía mucha hambre, estaba 
a punto de clavarle el cuchillo, cuando Jesús 

dijo a los pastores: “¿De verdad pensáis 
que tiene que acabar mal quien 

no nos ofrezca buena comida?” 
Ellos dijeron que sí, riendo 

alegremente. Y el Buen Jesús 
dijo: “Pues lo que deseáis, 
tomad”. Y apuntando a al gato 
dijo: “Si eres cabrita, estate 
quietecita. Y si eres gato, bota 

del plato”. El gato saltó y pasó 
por delante de veloz como un 

rayo y los pastores, desde entonces, 
corren detrás de las ovejas sin paz ni 

descanso, gritando y silbando. Y todavía 
hoy se escucha su lamentación por la noche, 
cuando hace mal tiempo.
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>>Domingo 30 de enero
• 9.30 h. IX Sant Antoni Net a Fons. Limpieza 
del fondo marino de la bahía de Portmany. 
Concentración en el faro del Puerto.

X ANIVERSARIO DE LA CARRERA “ES PORQUET”,  
PASSEIG DE SES FONTS.
10.30 h Baby carrera (0-5 años).
10.45 h Mini carrera (6-10 años).
11.00 h Marcha cicloturística des Porquet.

11.00 h. Tiro con honda. Cantera de en Rotes. Sa 
Pedrera.

14.00 h. Comida de homenaje a las personas 
mayores del pueblo. Restaurante Gala Night.

CARPA MUNICIPAL.
18.00 h. Exhibición de gimnasia rítmica. A cargo del 
Club de Gimnasia Rítmica Portmany.

19.00 h. Espectáculo con la escuela de baile de 
Tutty Alcázar.

20.00 h. Concierto a cargo de la Banda de Música 
de Sant Antoni. 

>>Lunes 31 de enero 
al 4 de febrero

18.00 h. Taller popular de cometas. Carpa 
municipal.

>>Sábado 5 de febrero
FIESTA DE MOROS Y CRISTIANOS EN SANT ANTONI, 
CARPA MUNICIPAL.

11.00 h. Desfile de una comparsa de moros y 
cristianos, acompañados por sus bandas de 
música, recorrido, plaza de la Iglesia, carrer  
Ample, passeig de ses Fonts y carpa.

12.00 h. Representación de las embajadas de 
moros cristianos.

13.00 h. Degustación de productos valencianos.

17.00 h. Representación de la embajada de 
cristianos a moros y rendición de los moros.

21.00 h. Concierto a cargo de la banda municipal 
de Beneixama.

>>Domingo 6 de febrero
10.00 h. IV Limpieza de sa Talaia de Sant Antoni, 
organizado por el grupo GEA y el Ayuntamiento 
de Sant Antoni de Portmany.
Lugar de reunión: Parking ronda Cala Gració.

11.00 h. Pon una cometa en el cielo, XVIII edición del 
festival popular de cometas. Ses Variades- Es caló 
des Gànguil.
11.00 h. Desfile conjunto de las comparsas de 
moros y cistanos. Passeig de ses Fonts.

11.30 h. Subida a pie a Corona. Concentración 
ante la carpa municipal.

14.00 h. Comida de Manos Unidas, gran paella, 
buñuelos y rifas, ven y colabora. Carpa municipal.

20.00 h. Entrega de premios del XXVI Concurso de 
fotografía a cargo del Club JASA. Punta des Molí.

Valle de Es Broll de Buscastell
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¡Cuidado con los crespells!

Todos los chicos y las chicas de Sant Antoni deben portarse 
muy bien. Porque tenéis que saber que si no sois buenos, en 
la parte alta de Es Broll de Buscastell, en la falda del Puig des 
Morrals, hay una cueva a la que llaman la Cova des Crespells. 
En esta cueva viven los siete crespells y  el crespells grande, 
que a partir de la puesta de sol y durante toda la noche hacen 
la ronda por las casas de los niños que no han sido buenos los 
chicos. Son unos bicharracos muy feos y arrugados, llenos de 
verrugas, y sacan fuego por los ojos. Así que ya sabéis, id con 
cuidado con los crespells, que son muy peligrosos.

Alumnos 
del colegio 

de Buscastell
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Alumnos del colegio de Santa Agnès de Corona

La leyenda de 
los almendros en flor

Siglos y siglos atrás, durante la época de la llegada de los árabes, la hija 
del nuevo rey de Ibiza estaba desconsolada y no paraba de llorar. Ella 
se había criado en un lugar nevado y añoraba aquella blancura de los 
copos y los campos durante el invierno de su tierra de origen. Viendo la 
tristeza de la princesa, que era lo que más quería de la Tierra, el rey pensó 
plantar almendros en todo el llano de Corona, para que de esta manera, 
durante un mes al año, el lugar adquiriera el aspecto de un campo nevado, 
con los pétalos cubriendo las ramas de los árboles primero y tapando su tierra 
después. Con esta acción, el rey consiguió apaciguar la tristeza de la princesa, que 
durante unas semanas revivía su alegría infantil y volvió a sonreír y ser feliz.
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>>TE RECORDAMOS: 
SáBADO 12 Y DOMINGO 13 DE FEBRERO
V Feria de stocks. Todo el día.
Grandes gangas y ofertas para todos los gustos. Carpa municipal.

SáBADO 19 DE FEBRERO
• 20.00 h. Caminata popular nocturna, Vamos de luna y miremos su flor. Salida 
delante del Ayuntamiento.
También puedes venir en bicicleta.

JUEVES 3 DE FEBRERO. JUEVES LARDERO
• 14.00 h. Torrada, animación y juegos en Cala Gració, ven disfrazado.

SáBADO 5 DE MARzO
“Carna-west”, el carnaval en el West End premios en metálico para el mejor 
disfraz y mejor comparsa.
Entrega de premios martes 8.

MARTES 8 DE MARzO   – CARNAVAL
Gran Rúa de Carnaval. Inscripciones en el Centro de información joven.
Categorías; carrozas y comparsas, colegios del municipio, individual y / o pareja.
• 16.30 h. Concentración en el parking Av. Dr. Fleming.
• 17.00 h. Salida. 
Entrega de premios y fiesta.

Alumnos del colegio de San Mateo de baix.


