Miércoles, 5 de diciembre

Ya llega Navidad!
18.30 h Encendido de las luces y el árbol
de Navidad. En el Passeig de ses Fonts, con
la interpretación de villancicos tradicionales
de los alumnos del colegio de la Santísima
Trinidad y la actuación de la escuela municipal de música.
19 h Inauguración del belén municipal,
obra del artista Jesús González Casado, en
el Ayuntamiento viejo, y recital de villancicos tradicionales a cargo del Coro de la
Hermandad Rociera.

Del 6 al 9 de diciembre

Pruebas de Agility Illa Blanca, puntuables
para el Campeonato de España de Agility
2013. En las pistas deportivas del centro
social de Can Bonet.

Viernes 7 de diciembre

20.30 h Torneo de billar. Espai Jove. De 12
a 21 años.

Sábado 8 de diciembre

20 h Torneo de ping pong Un Altre Oci.
Espai Jove. De 12 a 21 años.

Domingo 9 de diciembre

19 h Muestra de villancicos en la iglesia de
San Rafael.

Viernes 14 de diciembre

20 h Muestra de villancicos infantiles en la
iglesia de San Antonio Abad.
20.30 h Noche de Cine. En el Espai Jove.
De 12 a 21 años.

Sábado 15 de diciembre

18 h Torneo de Call of Duty (PS3). Espai
Jove. De 12 a 21 años.

20 h Muestra de villancicos a cargo de
diversos coros del municipio. En la iglesia
de San Antonio Abad.

16 h Actuación de la escuela de baile de
Tutty Alcazar.

Domingo 16 de diciembre

10 h Nordic Walking: caminata de 7,5 km
por la zona de Sa Serra. La inscripción puede
hacerse llamando al 971348494 o escribiendo
al c/e esports@santantoni.net, indicando el
nombre completo, la edad y un teléfono de
contacto. Se pueden reservar bastones. El
lugar de salida será el IES Sa Serra, donde se
repartirán los bastones a partir de las 09.30 h.
Jornada solidaria en beneficio de la asociación de Niños con Cáncer de Baleares
(ASPANOB), en la carpa del centro social de
Ses Païsses.

17 h Actuación de Miguel Angel Silva.
Concursante del mítico programa Operación
Triunfo.

9.30 h Chocolatada popular.

18 h Final de Fiesta con la actuació del coro
de Nuestra Señora del Rocío.

Venta de camisetas y gorras, pasteles dulces y salados, mercado de segunda mano,
talleres infantiles, pintacaras, adornos
navideños, bingo y muchas sorpresas.

Un día de diversión y solidaridad con los
que más la necesitan. Venid a participar!

Festival de canto y baile , con actuaciones
musicales y artisticas.

Jueves 20 de diciembre

11.30 h Actuación de baile de Rocio Solana
y sus alumnas.
12 h Exhibición de baile de Lola Pachon acompañada de sus alumnas, la asociación de Mayores de Cala de Bou y la asociación Disparate.
13 h Animación infantil con Piruleto.
14 h Arròz de matanzas, con rifas y sorteos
en beneficio de ASPANOB.

Del 20 de diciembre al 5 de enero
MERCADO DE NAVIDAD
Jueves,Viernes y Sábados. De 10.30 a
14.30 h.
Plaza de detrás de la iglesia.
18 h La fiesta de los mayores, en el Clot
Marès. Habrá chocolate, buñuelos y turrón,
todo acompañado de baile, música en vivo y
un concierto de villancicos a cargo del coro
del Club.

Viernes 21 de diciembre

9.30 h Master class de fitness y salud en el
polideportivo de Ses Païsses.
12 h Chocolate y buñuelos en el Mercado
de Navidad en la plaza de detrás de la
iglesia, a cargo de la Asociación Artesanal
de Portmany.
20.30 h Torneo de futbolín Un Altre Oci.
Espai Jove. De 12 a 21 años.

Sábado 22 de diciembre

10 h Torneo de fútbol 5x5, todos contra
todos. Campo de fútbol sala del edificio Cervantes. De 12 a 21 años. Plazas limitadas.
Inscripción en el Espai Jove.
17 h Fiesta infantil, con Albert de showsibiza.com. Magia, juegos, participación y la
visita estrella de Papá Noel. En el mercado
de Navidad en la plaza de detrás la iglesia.
Traed vuestra carta!

Lunes 24 de diciembre

23.30 h Misa del gallo y caramelles. En la
iglesia de San Antonio Abad.

Martes 25 de diciembre

12 h Travesia de natación III Copa de
Navidad Isla de Ibiza. En el puerto de Sant
Antoni, Salida de la estación Náutica .
Mas información:
www.ibizamastersnatacion.org.

Del 26 al 29 de diciembre
Espai Jove de Navidad
De 9 a 14 h
Grupo infantil: de 3 a 6 años.
Grupo junior: de 7 a 11 años.

Actividades: juegos de presentación, talleres
de creatividad, decoraciones navideñas,
cuentacuentos, manualidades, psicomotricidad, pintura creativa, taller de música,
aeróbic navideño, taller de cocina, concursos, torneos, juegos de mesa y sorpresas.
Inscripción previa en el Centre d’Informació
Jove. Plazas limitadas.

Viernes 28 de diciembre

12 h Chocolate y buñuelos inocentes en el
Mercado de Navidad en la plaza de detrás
la iglesia, a cargo de la Asociación Artesanal
de Portmany.
12.30 h Cuenta cuentos infantil en el Mercado de Navidad en la plaza de detrás la iglesia.

Domingo 30 de diciembre

10 h Día de matanzas en la Cooperativa
Agrícola Sant Antoni.
Venid a ver y aprender cómo se hace una
matanza tradicional con los amigos de Sa
Cooperativa.

Lunes 31 de diciembre

00.30 h Fin de año en la carpa, con
orquesta de baile y mucha fiesta. Daremos
la bienvenida al año nuevo bailando y con la
mejor música. En el Passeig de ses Fonts.
Feliz año nuevo a todos!

ENERO 2013
Del 2 al 5 de Enero
Espai Jove de Reyes

De 9 a 14 h en el Espai Jove.
Grupo infantil: de 3 a 6 años.
Grupo junior: de 7 a 11 años.
Actividades: juegos de presentación, talleres
de creatividad, decoración navideña, cuentacuentos, manualidades, psicomotricidad,
pintura creativa, música, aeróbic navideño y
cocina. Concursos, torneos, juegos de mesa y
otras sorpresas.
Inscripción previa en el Centre d’Informació
Jove. Plazas limitadas.
ACTIVIDADES ESPAI JOVE
16 h Can barruguet, espacio familiar de
juegos y actividades infantiles. Para niños
de 3 a 6 años.

los juegos de mesa, rol y literatura fantástica, sin olvidar la cultura japonesa con proyecciones de anime de temática fantástica
y otras actividades con karaoke y torneos
de videojuegos.
Además de la presentación de la nueva Asociación Otaku de Ibiza AOI.En el Espai Jove.
16 h Can barruguet, espacio familiar de
juegos y actividades infantiles. Para niños
de 3 a 6 años.
16.30 h La Búsqueda: gran gincana para
jóvenes a partir de 12 años. Os tendréis que
reunir y encontrar un montón de objetos perdidos y esparcidos por Sant Antoni. Espai Jove.

Viernes 4 de enero

16.30 h Cuentos y talleres navideños para
niños de 7 a 11 años.
17 h Competición de karaoke Un Altre Oci.
Premios para los ganadores. Espai Jove. De
12 a 21 años.

Jueves 3 de enero

12 h Chocolate y buñuelos en el Mercado
de Navidad en la plaza de detrás de la
iglesia, a cargo de la Asociación Artesanal
de Portmany.

12 h Talleres infantiles de Reyes a cargo
de la artista Loli Hidalgo, en el Mercado de
Navidad en la plaza de detrás de la isglesia,

12.30 h Talleres infantiles de Reyes a cargo
de la artista Loli Hidalgo, en el Mercado de
Navidad en la plaza de detrás de la iglesia.

ACTIVIDADES ESPAI JOVE
15 h Otaku Meeting ibiza: winter edition,
actividades culturales y de ocio alternativo
para jóvenes, centradas principalmente en

ACTIVITATS ESPAI JOVE
16 h Can barruguet, espacio familiar de
juegos y actividades infantiles. Para niños
de 3 a 6 años.

16.30 h Carta a los Reyes, taller para escribir la carta de regalos a los Reyes Magos.
Habrá un buzón para dejar la carta. En el
Espai Jove. Para niños de 3 a 6 años.

Domingo 6 de enero

18 h VI Concurso de jóvenes talentos, presentado por Albert de showsibiza.com.

17 h Taller de disfraces y decoración flowerpower. En el Espai Jove. De 7 a 11 años.
17.30 h Competición de Just Dance 4 por
equipos. De 12 a 21 años. En el Espai Jove.
18.30 h Llegada del paje real a la carpa de
Ses Fonts. Venid con vuestra carta preparada.

Sábado 5 de enero

ACTIVITATS ESPAI JOVE
11 h Can barruguet, espacio familiar de
juegos y actividades infantiles. Para niños
de 3 a 6 años.
11.30 h Taller de disfraces y decoración
flowerpower. En el Espai Jove. De 7 a 11 años.

18.30 h Llegada de los Reyes Magos al puerto de Sant Antoni. Bienvenida de la alcaldesa
y autoridades. Cabalgata real por las calles
del pueblo con toda la corte. Visita a la iglesia
a hacer su ofrenda y entrega de regalos a los
niños y niñas en la carpa de de Ses Fonts.

Buscamos los mejores talentos en canto,
baile, magia, animación, malabares y cualquier otra disciplina. Si destacáis en alguna
y puedóeis ofrecer un buen espectáculo,
individualmente o en grupo, os invitamos a
participar en este concurso. Hay importantes premios para los ganadores.
Categorías: infantil (hasta los 16 años) y adulto.
Inscripción en el Centre d’Informació Jove o
al correo espaijove@santantoni.net, hasta el
4 de enero.

La Corporación Municipal les desea a todos unas
felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo
Que las disfruten con la familia y amigos.

Edita: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

D.L.: I-168-2012

