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FESTES DE LA TERRA. Festividad de Santa Maria

Eivissa celebra hoy su día grande con los actos
tradicionales y el concierto de Mägo de Oz
Las fiestas de este año, que se prolongarán hasta el 15 de agosto, recuperan actos que quedaron suspendidos años anteriores,
como la berenada y los fuegos artificiales. El programa conjuga música, tradición, deporte y juegos infantiles y juveniles

V

uelven las Festes de la Terra y lo
hacen por todo lo alto, con el programa al completo, un sinfín de
actividades para todos los gustos
y una variada agenda de actos para conmemorar la festividad de Santa Maria de
las Nieves, patrona de Eivissa y Formentera.
Este año se recupera el programa completo y en especial aquellos actos que
quedaron suspendidos años anteriores
por la pandemia, como sa Bereneda que
se celebra en Puig des Molins el día 8 de
agosto, uno de los actos más tradicionales de estas fiestas. La tradición, las actividades deportivas, infantiles y juveniles, y
la buena la música tendrán una gran presencia a lo largo de los días de fiesta.
«Es un programa con mucha variedad
musical, actos específicos para niños y
deporte para toda la familia. Entre las novedades que incluye, destaca el ‘espectáculo sonoro y lumínico con 100 drones
que tendrá lugar en el paseo de ses Fi-

gueretes el 15 de agosto», explicó el concejal de fiestas, Ricard Clivillé, durante la
presentación.
Clivillé también destacó la presencia de
mesas de Puntos Lilas para promover la

igualdad de sexos y prevenir agresiones
sexuales. Estarán instalados en el parque
Reina Sofia hoy y el 7 de agosto, coincidiendo con los conciertos. También los
días 13, 14 y 15 en ses Figueretes y duran-

te las fiestas de platja d’en Bossa y Cas
Serres.
En cuanto a las actividades deportivas,
el programa incluye más de una decena
de eventos, pruebas populares en las que
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pueden participar las familias. Son días
para reencontrarse con las amistades,
acercarnos a la cultura ibicenca, aprovechar para degustar los productos típicos de la tierra y disfrutar con buena
música. Las fiestas arrancaron el pasado 15 de julio con el concierto de Ressonadors, que estaba incluido en el programa de actividades para conmemorar los 100 años de la Cofradía de
Pescadores de Eivissa.
Hoy, día grande de las fiestas, día de
Santa Maria de les Neus, arranca a las
19h con uno de los actos más emotivos
y tradicionales, la misa de Santa Maria
cantada por el coro Ciutat d’Eivissa. Sobre las 21.00h está programado que comience el acto oficial de entrega de las
Medallas de Oro, en el baluarte de Sant
Pere, que este año se otorgan a la direc-
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UNA DE LAS GRANDES
NOVEDADES DE ESTE AÑO
ES EL ESPECTÁCULO DE
LUCES CON DRONES
ACOMPAÑADO DE MÚSICA,
QUE SE LLEVARÁ A CABO
EL 15 DE AGOSTO EN EL
PASEO DE SES FIGUERETES
tora de teatro Merche Chapí y a la Plataforma Sociosanitaria.
Al finalizar el acto oficial, en el parque
Reina Sofia, se celebrara el concierto de
la mítica banda Mägo de Oz que llega a
Eivissa con el espectáculo ‘Al abordaje’.
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FESTES DE LA TERRA. Entrevista Rafa Ruiz, alcalde de Eivissa

«Hemos conseguido lo que buscábamos, entretener
y recuperar las fiestas con total normalidad»
Rafa Ruiz destaca que después de pasar dos años con formatos de programas diferentes, las Festes de la Terra «siguen arraigadas
en nuestra ciudad» e invita a la ciudadanía a «que se implique, las sienta suyas y participe de ellas»

E

l alcalde de Eivissa Rafa Ruiz está
muy satisfecho con el programa de
actividades de este año especialmente por recuperar actividades tan
emblemáticas como ‘Sa Berenada’. Además, Ruiz analiza la temporada e invita a la
ciudadanía y a las instituciones a «reflexionar» sobre el modelo turístico de la isla.
—Este año se recupera el programa al
completo y después de dos años vuelven
las actividades más emblemáticas, ¿Cuál
le hace más ilusión?
—Este año recuperamos las actividades
sin restricciones, sin controles de aforo, sin
mascarilla, sin distancias y vuelven actividades emblemáticas como sa Berenada que
es la que me hace más ilusión. Es un dia
muy especial, de encuentro de familias y
amistades en Puig des Molins.
—¿Qué novedades destaca de este año?
—Lo más importante es recuperar esa normalidad, han sido años difíciles para todo el
mundo y poder volver a vivir las fiestas como cada año es lo más importante. Destacar, que, como siempre, hemos trabajado
en un programa muy completo que se dirige a diferentes públicos, con actividades
muy variadas y para todos los gustos.
—¿Le hubiera gustado incluir alguna actividad más el programa?
—El equipo de la concejalía de Fiestas ha
hecho, como cada año, un gran trabajo. Tenemos unas fiestas muy variadas que
mezclan la tradición y nuestras raíces con
espectáculos de actualidad. Además de
conjugar tanto las actuaciones musicales
como las actividades deportivas.
—¿Están satisfechos con el resultado?
—Hasta el momento creo que hemos disfrutado mucho, ha habido grandes espectáculos como el de Patricia Sornosa, el de
Diego Amador o el de Miguel Barranco.
Hemos conseguido lo que buscábamos
que era entretener y recuperar las fiestas
en su total normalidad.
—¿En qué consiste el espectáculo con
100 drones?
—Se trata de un espectáculo en que la
música y la imagen se unen para ofrecer
una experiencia al espectador. Hay música
y, durante el tiempo en que los drones están en aire, van realizando figuras. Es una
novedad que incorporamos al programa y
que viene a sustituir los fuegos artificiales
que se hacían el 15 de agosto durante las
fiestas de ses Figueretes. El día 8 de agosto, se celebra el gran castillo de fuegos artificiales, organizados por el Consell d’Eivissa,
y con esta propuesta innovadora, sumamos variedad a los espectáculos.
—¿Cómo ha sido la elección de los galardonados con la Medalla de Oro?
—Lo hemos tenido muy claro desde el pri-

«HAY MÁS TRABAJO QUE
NUNCA, DE MÁS CALIDAD Y
MÁS ESTABLE. DESDE 2009
NO HABÍA UNOS DATOS
DEL PARO COMO LOS
ACTUALES»
mer momento, tanto Merche Chapí como
la Plataforma Sociosanitaria han hecho méritos sobrados para que se les reconozca
con la Medalla de Oro de la ciudad. Su
aportación de hacer de Eivissa una ciudad
mejor es incuestionable, son ejemplares
cada uno en su ámbito y será muy especial y emotivo poder entregarles esta distinción.
—¿Siguen teniendo las Festes de la Terra
la popularidad que tenían hace unos
años?
—Después de pasar dos años con formatos diferentes, las Festes de la Terra siguen
arraigadas en nuestra ciudad, tenemos
que cuidar de este momento y especialmente de las actividades más tradicionales
como sa Berenada, del desfile de carros payeses, del ball pagès. Implicar a la ciudadanía en que sienta suyas estas fiestas y participe de ellas.
—¿Qué balance hace de lo que llevamos?
—Los datos son claros. Hay más trabajo
que nunca, de más calidad y más estable

que nunca. Desde 2009 no había unos datos del paro como los actuales, las diferentes medidas tomadas por el Gobierno como la subida del salario mínimo no ha repercutido en ningún caso en que haya
menos empleo, sino de más calidad. De la
misma manera que la Reforma Laboral, en
Eivissa 9 de cada 10 empleos son fijos. Por
otro lado tenemos que reflexionar sobre el
modelo turístico y gobernar el turismo, que
tenga un equilibrio con el residente. El Consell de Eivissa tiene que tomarse en serio la
prohibición del alquiler turístico ilegal, si no,
la isla y la ciudad se masifican, las plazas turísticas tienen que ser las que hay en los
hoteles y apartamentos turísticos autorizados.
—¿Le traen de cabeza las obras de la ciudad?
—Tenemos experiencia en realizar obras
para mejorar la ciudad, es una obligación
como gobernantes trabajar para tener una
ciudad mejor. Lo hicimos con la peatonalización de Vara de Rey, que tanto se criticó
durante las obras y ahora esta mejora es
incuestionable. Lo hicimos con las obras
del paseo de ses Figueretes, y ahora tenemos un paseo marítimo reformado y los
empresarios de la zona lo agradecen. Con
la nueva avenida de Isidor Macabich estoy
seguro que pasará lo mismo. Es innegable
que las obras generan molestias, que nunca es buen momento para llevarlas a cabo,
pero estamos seguros que la remodelación de una de las principales vías de la ciudad era muy necesaria porque se va a con-

«ES INNEGABLE QUE LAS
OBRAS GENERAN
MOLESTÍAS Y NUNCA ES
UN BUEN MOMENTO PARA
LLEVARLAS A CABO. PERO
ERA NECESARIO. LA ZONA
TENDRÁ MAS VALOR Y
SERÁ MEJOR PARA
VECINOS Y
COMERCIANTES»
vertir, después de la remodelación, en una
de las calles más importantes de la ciudad.
—Los trabajos de remodelación de Isidor
Macabich han hecho perder la paciencia
a algún vecino y empresario, ¿qué les diría?
—Nosotros estamos en contacto constante con vecinos y con empresarios de la zona y se están tomando medidas para paliar
los efectos derivados de unas obras tan importantes como las de la nueva avenida de
Isidor Macabich, que es una intervención
de 18.000 m2. Cuándo haces obras en casa, siempre tienes molestias, pero cuando
las acabas invitas a todo el mundo a ver el
resultado y eso es lo que va a pasar con la
nueva avenida de Isidor Macabich. La zona
tendrá más valor y será mejor para los vecinos y vecinas y para los comerciantes.
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—Respecto a los cruceros, ¿logrará regular su entrada?
—Regular el número de cruceros que llegan a la vez en un solo día es un objetivo y
ya estamos trabajando con diferentes instituciones para que sea realidad dada la fragilidad de nuestro territorio. Nuestra ciudad
tiene 50.000 habitantes, 14.000 plazas turísticas legales, a eso se le tiene que sumar
el alquiler turístico ilegal, tenemos una población flotante muy elevada, ciudadanos y
ciudadanas que trabajan diariamente en
nuestro municipio ya que acogemos las
principales infraestructuras sanitarias, judiciales y administrativas de la isla. Personas
que trabajan en el Puerto, en el Hospital de
Can Misses, Juzgados, Hacienda, Consell
d’Eivissa... Y nuestro municipio tiene 11km2,
tenemos una presión humana muy elevada, si a eso sumamos cruceros sin un límite
de pasajeros, podemos tener en un mismo
momento más del doble de nuestros
50.000 habitantes, con lo que eso supone
en cuanto a los servicios de limpieza, transporte, policía y también en cuanto a la masificación. Hay que poner un límite para el
beneficio de la ciudad y también de sus residentes.
—De los proyectos realizados este año,
¿cuál le hace especial ilusión?
—No me puedo quedar con uno, aunque
sin duda uno de los momentos más ilusionantes ha sido la entrega de llaves a 19 familias en vivienda pública con un alquiler
asequible gracias a la cesión de solar municipal al Govern. También me hizo mucha
ilusión poder dar la bienvenida a 12 policías
nacionales a los pisos rehabilitados por el
Ayuntamiento en el barrio de sa Penya, de-
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«TENEMOS UNA PRESIÓN
HUMANA MUY ELEVADA,
SI A ESO SUMAMOS
CRUCEROS SIN UN LÍMITE
DE PASAJEROS, PODEMOS
TENER EN UN MOMENTO
MÁS DEL DOBLE DE
NUESTROS 50.000
HABITANTES»

«DE LOS MOMENTOS MÁS
ILUSIONANTES HA SIDO LA
ENTREGA DE LLAVES A 19
FAMILIAS EN VIVIENDA
PÚBLICA CON UN
ALQUILER ASEQUIBLE»
satascar un proyecto histórico y emblemático como el de la rehabilitación y reforma
del Mercat Vell y sa Peixateria y que ya esté
en licitación con previsión de empezar las
obras este año. Y destacar también la mejora de nuestra plantilla de Policía Local, no
todo lo importante son grandes proyectos,
también lo es la gestión del día a día de la
ciudad y la Policía Local es uno de esos aspectos importantes. Incorporar a 18 agen-

tes nos ha dado un salto de calidad importante en cuanto a mejorar el servicio que
da esa policía cercana con la ciudadanía.
—¿Tienen algo en marcha para solucionar el problema de la vivienda en Ibiza?
—El mes pasado entregamos las primeras
19 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible. Quedan dos promociones
por entregar este año y serán 86 las viviendas públicas que se habrán facilitado a precio asequible en la ciudad de Eivissa, ningún otro municipio ha hecho tanto para
dar soluciones a las personas y familias
que necesitan vivienda. Tenemos en marcha 60 viviendas más en la avenida de Isidor Macabich, también públicas, por lo tanto serán 146 en total gracias a la colaboración entre ayuntamiento, aportando
solares de titularidad municipal, y el IBAVI,
realizando el proyecto y la construcción.

No podemos olvidar toda la tramitación
administrativa, ya en marcha también, para
la construcción de 532 viviendas públicas
en Ca n’Escandell. El Ayuntamiento de Eivissa trabaja también en la realización de
un censo de vivienda que ya ha dado sus
primeros resultados, detectando 129 viviendas turísticas ilegales cuando llevamos un
tercio del estudio. La información relativa a
este tipo de viviendas se pone en conocimiento del Consell que es quien tiene las
competencias de inspección y sanción, y
esperamos que se traduzca en sanciones.
Somos la institución que más está haciendo para que la vivienda sea un derecho y
no un lujo.
—Un deseo para este año...
—Seguir trabajando en que nuestra ciudadanía se sienta orgullosa de vivir en Eivissa,
dar más y mejores servicios, seguir recuperando patrimonio, facilitar la vida a nuestros residentes, tener una juventud interesada en su ciudad y que tenga en cuenta los
retos de futuro a los que nos enfrentamos
para poder, entre todos, darle solución.
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FESTES DE LA TERRA. Entrevista Mägo de Oz

«Ibiza nos gusta en todos los sentidos»
Buena música y sobre todo muchísima diversión esta noche, de la mano de Mägo de Oz

M

ägo de Oz es una banda española
de heavy metal fundada en mayo
de 1989 por el baterista Txus di Fellatio en el barrio Begoña (Madrid).
Aunque inicialmente llamada Transilvania en
honor a Iron Maiden, no sería hasta 1990
cuando pasaría a llamarse Mägo de Oz.
Desde sus inicios se caracterizaron por su
heterogénea y peculiar propuesta musical
de mezclar el sonido del metal y hard rock
tradicional con el de otros estilos tan dispares como la música clásica, el Rock And Roll,
el Blues, la música celta, la musica folk, entre
otros. Sin embargo, la música celta es la que
más ha predominado en el sonido de sus
canciones hasta la actualidad, y a la que, en
parte, deben su enorme éxito. Se han consagrado como una de las bandas más importantes del heavy metal español, saltando al
éxito en 1998 con el disco La leyenda de la
Mancha, y llegando a las listas de éxitos musicales del país con canciones como ‘Molinos de viento’ o ‘Fiesta pagana’, ésta última
de su primer disco conceptual doble, Finisterra.
—El público os espera esta noche...
—Teníamos muchísimas ganas de ir a Ibiza,
hace mucho tiempo que no vamos. Hoy
presentaremos nuestro último disco y tocaremos canciones clásicas que hace muchísimos años que no tocamos y que creemos
que a la gente en general le va a gustar.
—¿Qué fue lo que más os gusta Ibiza?
—De Ibiza nos gusta todo, tanto los licores
como las calas. Ibiza nos gusta en todos los
sentidos, tiene un clima increíble, unas playas maravillosas, la gente es súper amable,
en definitiva, es un paraíso.

—¿Y lo que menos?
—El mundo en general debería mejorar y
cuidar un poco más el medioambiente.

«EN NUESTRO GÉNERO
MUSICAL, EL ROCK,
CUESTA MANTENERSE.
AHORA PARECE QUE SOLO
EXISTE EL REGGAETÓN Y
EL TRAP»
—‘Fiesta pagana’ se ha convertido en todo
un himno en las fiestas de pueblo ¿qué
otra canción cree que ha conseguido llegar a tanta gente?
—‘Molinos de viento’ o ‘La costa del silencio’
son unos clásicos que están al nivel de “’Fiesta pagana’. En América, por ejemplo, antes
hacíamos las giras bajo el nombre de ‘Molinos de viento’ y hacía ya como cuatro discos que habíamos sacado ‘La Leyenda de la
Mancha’. Por lo que estas dos canciones son
muy importantes en la historia musical del
Mägo de Oz.
—Habéis hecho giras por todo el mundo,
¿Cómo os acogen?
—Es algo maravilloso, llevamos 30 años haciendo giras por todo el mundo tanto en
América como en América Latina, entonces
la cara de Mägo de Oz es muy amplia y llegamos a muchos sitios. Si llevamos tantos
años es porque la gente nos quiere mucho
y nos y trata muy bien.
—Contáis con una carrera bastante larga,
¿cuesta mantenerse en este mundo?
—Un sí rotundo, sobre todo en nuestro género musical que es el rock, que no tiene nada que ver con la música que triunfa ahora,
que parece que solo existe el reggaetón y el
trap. Aunque eso solo sean modas que van
y vienen, pero el rock es distinto, llevamos
30 años y es porque nuestro público es el

más fiel que hay, no se guía por modas. Es
algo que se transmite de generación en generación, de padres a hijos y por eso, llevamos tanto tiempo, porque la gente te quiere
y aprecia el trabajo que haces. No eres flor
de un día.
—Con el auge de las redes sociales, ¿cree
que les ha servido de ayuda para llegar a
un público más amplio?
—Se lo preguntas justamente a alguien que
no tiene ni Instagram, ni twitter, ni ningún tipo de red social. Mägo de Oz, sí que está
más actualizado y claramente es una herramienta que nos permite llegar a todo el
mundo. Creo que las redes sociales están
muy bien, hay que crecer y evolucionar
siempre que se utilicen desde el respeto y
no se usen para criticar o lanzar odio. Pero
en general, todo lo que sea modernizarse
está bien, es bueno.

«NO SOMOS UN GRUPO
QUE HABLE DE CAUSAS
POLÍTICAS, SOMOS UN
GRUPO HUMANISTA, NOS
GUSTA QUE LA GENTE
PIENSE»
—En septiembre sacasteis vuestro nuevo
álbum ‘Bandera Negra’ ¿qué temas sociales reivindicáis en él?
—Los temas que reivindicamos son los mismos que hemos reivindicado a lo largo de
nuestra carrera, nosotros no somos un grupo político que hable de causas políticas, somos un grupo humanista, nos gusta que la
gente piense. Hablamos sobre la vida, sobre
el amor, más o menos sobre lo que todo el
mundo habla, lo único que es damos nues-

tro punto de vista para que la gente luego
piense en ello y tome la decisión que tenga
que tomar. Nuestro principal objetivo es divertir, que la gente se ría un poco de los problemas y pase un buen rato.
—¿Cómo ha evolucionado Mägo de Oz a
lo largo de estos años?
—Pues ha evolucionado mucho la verdad
porque en 30 años que llevamos de carrera
no podemos hacer siempre la ‘Fiesta pagana’, hay que innovar con nuevos sonidos, investigar ya que Mägo de Oz es un grupo
que mezcla mucha música, no es solo
heavy, si no que metemos música clásica
como una ranchera mejicana o un ritmo peruano. A todas esas mezclas, se le añade un
punto de rock, intentamos innovar pero sin
dejar de sonar a Mägo de Oz, manteniendo
nuestra esencia.
—Alguna canción a la que le tengáis especial cariño…
—Creemos que ‘Gaia’ ya que supuso un
cambio grande en Mägo de Oz por su composición y elaboración, nos abrió de cara al
público y a raíz de ahí hemos ido creciendo
más. Si tuviésemos que elegir una, nos quedaríamos con esa.
—¿Qué planes de futuro tiene Mägo de
Oz?
—Pues de momento este año hasta Navidad estaremos tocando entre España y
América dando conciertos, ya que hemos
estado dos años parados debido a la pandemia pero por suerte la gente tiene ganas de
volver a la vida normal y se nota, nos está
yendo muy bien.
Este año intentaremos tocar todo lo que podamos y de cara al año que viene ya se verá
si grabamos disco nuevo o no (risas), pero
de momento, estamos disfrutando de la
vuelta a la normalidad.
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FESTES DE LA TERRA. Acto de inauguración

Jazz y desfile de carros tradicionales
para dar la bienvenida a las fiestas
Las fiestas patronales de Eivissa se inauguraron oficialmente el domingo con varios actos, que se celebraron en el paseo de
s’Alamera y en el parque Reina Sofía. Este año, el recorrido de los carros fue más extenso y pasaron por el barrio de la Marina


I

biza dio el pistoletazo de salida a sus fiestas el pasado domingo con el desfile de carros
tradicionales, que pasaron por
el barrio de la Marina. Tampoco
faltó el ball pagès, a cargo de la
Colla de sa Bodega, y la actuación de la Big Band Ciutat d’Eivissa, dirigida por Santi Pérez.
Los actos previstos para ese
día arrancaron a las 19.30 horas
en el paseo de Vara de Rey. Una
jornada muy esperada por los
vecinos, marcada por un extraordinario ambiente de bienvenida, y que se inauguró con el
desfile de carros tradicionales,
en el que participaron 10 carruajes.
Este recorrido se alargó más
que otros años, ya que también
pasó por las calles del barrio de
la Marina. Recorrió la avenida de
Santa Eulària, avenida de Barto-

Fotos: MARCELO SASTRE
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meu Ramón i Tur; Vara de Rey, calle
Jaume I, calle Avicena, calle Pere Sala,
calle Anníbal, calle Antoni Palau, calle
Manuel Sorà, calle Josep Verdera, calle
de la Creu y calle Riambau.
Al finalizar el trayecto, el Passeig de
s’Alamera albergó a decenas de asisten-
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EL ‘BALL PAGÈS’ CORRIÓ A
CARGO DE SA COLLA DE SA
BODEGA Y LA BIG BAND
CIUTAT D’EIVISSA PUSO EL
TOQUE DE JAZZ
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tes que no quisieron perderse el espectáculo de la Colla de sa Bodega. Tambores, castanyoles y flaütes acompañaron
a los miembros de la Colla, que ofrecieron una buena muestra de la cultura ibicenca.
Tras esta actuación, tuvo lugar la Tro-
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bada d’artesans i oficis d’Eivissa, en la
que participaron unos 80 artesanos. Al
terminar esta actividad llegó el concierto de la Big Band Ciutat d’Eivissa, que se
encargó de cerrar la velada en el parque Reina Sofía donde se instalaron
800 sillas. Este concierto contó con un
amplio y emotivo repertorio de temas
de jazz, que encantó a todos los asis-
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LA INTENSA JORNADA
FESTIVA RECORRIÓ LAS
PRINCIPALES CALLES DE
VILA, UN RECORRIDO QUE
SE ALARGÓ MÁS QUE OTROS
AÑOS

tentes. La intensa jornada festiva logró
sacar a la calle a vecinos y turistas que
pese a las altas temperaturas no quisieron perderse ninguna de las actividades programadas.
Alegría, entusiasmo, música y buen
ambiente impregnaron las calles de Vila, que ya se preparan para celebrar el
resto de actos.
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FESTES DE LA TERRA. Entrevista PVSSYDONIA

«Las fiestas nos recuerdan la importancia de seguir
defendiendo lo que queremos, nuestra tierra»

P

vssydonia es un grupo ibicenco de
punk que nace en los inicios del verano de 2020, justo después del confinamiento, con la principal motivación de «juntarnos las colegas y disfrutar
haciendo música».
En un principio, el grupo estaba constituido por Balma en la voz, Inés en el bajo, Silvia en la batería y Marta en la guitarra. Se
conocían de hacía relativamente poco de la
Plataforma Antifascista y compartían afinidad tanto musical como política. Aunque
prácticamente no sabían tocar los instrumentos, ese verano compusieron tres temas propios. «Nuestras canciones se convirtieron rápidamente en un canal para expresar nuestras inquietudes y visibilizar
problemáticas de nuestro entorno, en una
isla donde escasean las voces contestatarias», señalan desde el grupo.
La difícil situación de la vivienda en Eivissa provocó que desgraciadamente Silvia tuviera que regresar a su tierra. El proyecto
sufrió un paro de unos meses, y ante la dificultad de encontrar bateristas mujeres,
Marta M. decidió dejar la guitarra y coger
las baquetas. Fue entonces cuando se in-

El próximo domingo día 7, en el parque Reina Sofia, no te pierdas el punk más descarado. Las chicas
de Pvssydonia prometen una gran noche y dar un buen repaso a los temas de actualidad de la isla


Fotos: JOAN F. RIBAS

«CON ESTE PROYECTO
QUEREMOS DAR EJEMPLO
DE AUTONOMÍA
E IMPULSAR LAS
FORMACIONES MUSICALES
FEMENINAS EN LA ISLA»
corporó a la guitarra Marta Y., «con todo el
esfuerzo que conlleva para una madre participar de un proyecto así en la sociedad
patriarcal que vivimos. Y entre confinamientos y otros obstáculos, volvimos a tomar
impulso».
Desde ese momento hasta hoy, y gracias
a la participación en el concurso ‘Cançons
de Sant Joan’ de l’Institut d’Estudis Eivissenc, consiguieron grabar diversos temas propios y un videoclip, y «realizar algún concertito en petit comité».
Psydonia está integrado intencionada-
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mente sólo por mujeres, «en un intento de
crear un espacio seguro y de confianza, basado en la cooperación, la horizontalidad, el
entendimiento y, por encima de todo, los
cuidados. Con este proyecto queremos asimismo dar ejemplo de autonomía e impulsar las formaciones musicales femeninas
en la isla.
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—¿Es difícil hoy día vivir de la música?
—Ninguno de nosotros vivimos de la música. Lo hacemos porque disfrutamos.
—¿Alguna anécdota divertida que recordéis de algún concierto?
—Pues que en nuestro primer concierto
público, como teloneras de Ladilla Rusa, vinieron muchos colegas a apoyarnos, y durante el concierto de Ladilla Rusa se pusieron tan insistentes, que los mismos Ladilla
corearon el nombre de nuestro grupo. Es
un placer tener gente q nos apoya tantísimo

—¿Es la primera vez que participáis en las
Festes de la Terra?
—Sí, es la primera vez que participamos.
Para nosotros es una fecha especial, ya que
nos recuerda la importancia de seguir defendiendo lo que queremos, nuestra tierra.

—¿Cómo fue rodar ‘Sa matança de ses
Feixes’?
—Fue una experiencia increíble, formamos
un gran grupo de rodaje con amigas y amigos que pusieron desinteresadamente sus
herramientas y despliegue de medios para
poder hacer el videoclip. Lo cierto es que,
teniendo en cuenta las tres semanas de or-

DE AGOSTO DE

Prat de ses Monges (Ses feixies), una matanza al estilo tradicional y un guiño al mercadillo de Sant Joan.

—¿Qué tenéis preparado para vuestra actuación de esta noche?
—No tenemos nada preparado. Queremos
pasarlo bien, hacer disfrutar a la gente que
y aprovechar el espacio que nos han dado.

—¿Cómo describiríais vuestro ‘punk fenicio’?
—Es un punk descarado que quiere poner
sobre la mesa nuestras inquietudes, dirigiendo el foco en Ibiza, como la grave situación de la vivienda, la destrucción del territorio, la pérdida de identidad de los pueblos,
la masificación turística, la precariedad laboral. Queremos que nuestra música sea un
canal de difusión de nuestras ideas.

VIERNES, 5

ganización previas, el día y medio de rodaje
y el escaso presupuesto, estamos super
sorprendidas con el resultado. Estamos
muy agradecidas... Y la acogida fue brutal,
¡en un par de semanas el videoclip tenía
más de 6000 visitas y recibimos felicitaciones de todo el mundo!
—¿Cómo os inspiráis para preparar vuestros temas?
—La verdad que cada tema tiene un proceso diferente de composición. Algunas canciones las hemos compuesto entre todas
partiendo de una idea, otras veces a alguna
se le ocurre una melodía o una temática y
la compartimos con el resto para trabajarlo
al máximo en colectivo.

«HACEMOS UN PUNK
DESCARADO QUE QUIERE
PONER SOBRE LA MESA
NUESTRAS INQUIETUDES,
PONIENDO EL FOCO EN
IBIZA»
—¿Qué se encuentra el público cuando
escucha el CD Flama?
—Pues encuentra lo que sería nuestro primer ‘single’, una parodia gore que trata sobre peludos que venden sobrasada ‘vegana’ hecha con carne humana. Incluimos
elementos de nuestra identidad como El

—¿Qué temas tenéis pensado tratar en
vuestros próximos proyectos?
—Tenemos algunos temas cocinándose
sobre el derecho a una muerte digna, una
historia sobre esqueletos en un lugar muy
emblemático de Vila o una canción crítica a
la Iglesia como institución de poder anacrónica y moralista.
—Pvssydonia nació en la pandemia, ¿cómo fue ese momento, frenar esa ilusión?
—Fue algo frustrante no poder ensayar
juntas durante temporadas, pero entendíamos que la situación requería ralentizar los
ritmos de la vida.
—¿Cuáles son vuestros planes de futuro?
—Pues el último fin de semana hemos estado grabando en el estudio con ‘Seisdientes’ unas canciones que formarán parte de
un disco conjunto. Aún no podemos avanzar nada más.
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FESTES DE LA TERRA. Entrevista Dixebra

«Tenemos ganas de descubrir esa otra Eivissa,
combativa y popular»
Los conciertos de esta pionera banda de rock asturiana son pura energía. Con más de 30 años en activo, Dixebra aterriza en Ibiza
para ofrecer el domingo, día 7, «dos horas de concierto intenso» y presentar en la isla su último trabajo ‘Ente la niebla’

D

ixebra es uno de los grupos fundamentales de la música asturiana.
Formados en 1987 en Avilés, fueron
pioneros en hacer rock en asturiano mezclándolo con otras músicas como
el folk, el ska, el rap, el metal, el punk o el
reggae. «Nuestro repertorio se caracteriza
por la diversidad y se combinan un riff de
guitarra duro con una melodía tradicional
de gaita».
Han publicado 16 trabajos, entre álbumes
de estudio, directos y EP, y en ellos se escribe buena parte de la historia de la Asturias
contemporánea, con letras comprometidas que hablan de la realidad cotidiana y
de los problemas locales y globales. Con
elogios de la crítica y un millar de seguidores, sus conciertos son pura energía tras
más de 30 años en activo.
—¿Qué se va a encontrar el público de
Ibiza el próximo día 7?
—Dos horas de concierto intenso, con un
sonido contundente pero con espacio también para la sutileza, a base de guitarras
eléctricas, sección de viento y gaita.
—El pasado mes de abril presentasteis
vuestro nuevo trabajo, ¿qué sensaciones
os han llegado de vuestros seguidores?
—Se trata de una obra conceptual titulada
‘Ente la niebla’, en formato libro-disco, con
veinte canciones que tratan sobre la historia de las clases populares asturianas de los
últimos cien años. En ellas tratamos temas
como la emigración masiva en las primeras décadas del siglo XX, la Revolución de
Octubre de 1934, la guerra civil, el Consejo
Soberano, la represión fascista, el exilio y la
continuación de la lucha, la resistencia de

«HAY UNA
SOBRESATURACIÓN DE
ESTÍMULOS MUSICALES,
QUE LLEGAN AL PÚBLICO Y
QUE HACE COMPLICADO
PODER SOBRESALIR»
la guerrilla, la huelga minera de 1962, el resurgimiento del sindicalismo de clase, el
paternalismo franquista, la llamada Transición, la batalla del sector naval, la llegada
de la heroína a los barrios obreros, el desmantelamiento industrial, las luchas obreras o el papel cómplice de la clase política
asturiana en todo ello. Además en el libro
colaboran historiadores, escritores, periodistas, fotógrafos e ilustradores, que reflexionan sobre estos hechos y lo que representaron en el devenir del pueblo asturiano. En cuanto a la acogida, la verdad es
que estamos muy satisfechos por las reacciones que ha provocado y por los elogios
que ha tenido.

—Sois un referente en Asturias, ¿es difícil
hoy día ganarse un hueco en el mundo
de la música?
—Sin falsa modestia, un grupo como nosotros ya tiene ganado en Asturies y en determinados ambientes del Estado y de Europa un espacio en la música. Quienes lo
tienen más difícil son aquellos y aquellas
que están empezando, la situación es más
complicada, los canales alternativos al «orden musical establecido» han disminuido o
perdido capacidad de incidencia; hay una
sobresaturación de estímulos musicales
que llegan al público que hace complicado
poder sobresalir y hacerte un hueco.
—¿Qué temas sociales son los que ahora
están de actualidad?
—Prácticamente los mismos que cuando
empezábamos: la falta de oportunidades, la
precariedad laboral, el militarismo y la guerra, la merma de derechos, el drama de las
personas migrantes... a lo que hay que añadir el auge del neofascismo.
—Este año celebráis vuestro 35º y sois
pura energía, ¿cómo lo hacéis para manteneros en el mercado?
—Pues básicamente siendo constantes,
con un trabajo dinámico y permanente,
ofreciendo productos que sean coherentes

«A TRAVÉS DE NUESTRAS
LETRAS SE PUEDE SEGUIR
LA ACTUALIDAD DE
ASTURIAS. NOS PREOCUPA
ESPECIALMENTE LA
EMIGRACIÓN DE LA
JUVENTUD POR FALTA DE
OPORTUNIDADES»

con nuestra filosofía y no andar dando
tumbos según respire el mercado musical.
Ah! y estando en forma física y mentalmente, que algunos ya tenemos una edad...
(risas).
—Se podría decir que sois portavoces de
vuestro pueblo, de sus inquietudes y de
su día a día, ¿qué temas os preocupan especialmente?
—De Dixebra se suele decir que somos una
especie de notarios musicales de la realidad asturiana; a través de nuestras letras
se puede seguir la actualidad de Asturies
de las últimas décadas. A día de hoy hay algunas cuestiones que son especialmente
preocupantes, entre ellas la pérdida de
nuestro tejido industrial, que no se recuperó de la mal llamada «reconversión industrial»; la emigración de la juventud ante la
falta de oportunidades laborales en nuestra tierra, lo que hace que seamos una población muy envejecida; o la falta de iniciativa política propia, con unos representantes
siempre a rebufo de Madrid. Y también la
falta de derechos lingüísticos que padecemos los y las asturianohablantes por la falta de oficialidad de nuestra lengua.
—¿Y en el resto del país?
—Resulta especialmente inquietante el revi-
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sionismo, cuando no retroceso, que existe
actualmente en el Estado español sobre
ciertos derechos que creíamos consolidados. La derechización social que se está
produciendo favorece la insolidaridad, la insensibilidad ante cuestiones como pueden
ser la pobreza o los migrantes.
—Aprovecháis la música como herramienta social, por ejemplo para dar visibilidad al pasado asturiano, ¿qué opináis de
las nuevas generaciones?
—Uno de los motivos que, precisamente,
nos animó a hacer una obra como Ente la
niebla, es que mucho del público más joven que venía a nuestros conciertos no conocía o tenía una idea muy vaga de la lucha del pueblo asturiano a lo largo de la
historia, y es normal, porque nadie se lo
contó. Por otro lado, el mundo del que hablamos en este trabajo está desapareciendo, esa Asturies industrial, obrera, minera,
con conciencia de clase, va difuminándose
poco a poco. Queríamos dejar constancia
de él, de lo que fuimos, de lo que hicimos,
transmitirlo a las generaciones nuevas,
traspasarles ese bagage; que sepan lo que
llegaron a hacer sus antecesores.
—¿Qué conocéis de Ibiza?
—De las Illes Balears tocamos en varias
ocasiones en Mallorca... De Eivissa lo que
nos llega a Asturies es una visión muy tópica, a base de turismo, yates y «gente bien»;
pero somos conscientes de que es un territorio muy singular con una identidad muy
marcada y sus propias problemáticas. Tenemos ganas de descubrir esa otra Eivissa
combativa y popular.
—Cuidáis mucho vuestros trabajos y de-
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ENTE LA NIEBLA
SOI
COMO’L MAR
EL BURRU
LA TRUENA

6.
7.
8.
9.
10.

SOLA
TRECE CLAVELES
LA NUEVE
BRILLA UNA ESTRELLA
ESTA MAÑANA

11.
12.
13.
14.
15.

APRENDIENDO A RESPIRAR
KOREA
TIGRES DE PAPEL
EL NATAHOYO
CABALLU DE TROYA

16.
17.
18.
19.
20.

DE AGOSTO DE

2022 15

«A LO LARGO DE NUESTRA
HISTORIA VIMOS CÓMO
NOS CENSURABAN
CANCIONES EN LA RADIO O
NOS VETABAN EN VARIOS
AYUNTAMIENTOS»

Ente la niebla ye un exerciciu de memoria colectiva sobre la evolución histórica de la clas
trabayadora asturiana. Venti cantares que percuerren la llinia del tiempu a lo llargo del
sieglu XX: la emigración, los convulsos años 30, la represión, la resistencia antifranquista y les lluches nel marcu de la reconversión industrial, qu’a partir de los años 80 abrió
una crisis fonda nesa manera de ser y entender el mundu. Retayos de la historia que fixo
d’Asturies iconu del movimientu obreru. Dixebra quier cantar de lo que foi esta tierra
y poner música a esa herencia cultural que malapenes sobrevive na nublina del olvidu.

1.
2.
3.
4.
5.
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MR. MARSHALL
IKE
NUN LLORES
EL BAILLE DE LA RAPOSA
EL SALTU FINAL

percusión?
—Escogimos el camino que quisimos, nacimos con un compromiso fuerte con determinados postulados, entre ellos el lingüístico. Sin ellos Dixebra no existiría, renunciar a
ser quien somos iba suponer nuestra desaparición. Estamos muy satisfechos con lo
logrado, en todos estos años tocamos por
toda la geografía asturiana, por buena parte del Estado y de Europa; tenemos incidencia social y el respeto de mucha gente.
Para nosotros es suficiente.
El trabajo nuevo de Dixebra, banda referencia del rock asturiano, es el disco-libro titulado ‘Ente la niebla’.

«DE EIVISSA NOS LLEGA
UNA VISIÓN MUY TÓPICA,
A BASE DE TURISMO, YATES
Y ‘GENTE BIEN’»
dicáis mucho tiempo hasta que publicáis
algo nuevo, ¿creéis que hoy en día se cuidan los contenidos de las canciones?
—Ahora el mercado musical se rige por la
inmediatez, los grupos se ven obligados a
tener que publicar material nuevo cada pocos meses, generalmente van lanzando
canciones de manera intermitente y espa-

ciada para intentar estar de actualidad permanentemente. Eso imposibilita poder
componer y trabajar adecuadamente un
conjunto de piezas para un disco completo. Nosotros no queremos entrar en esa
rueda que creemos es perjudicial para la
música como arte, como creación. No vemos a una banda como Dixebra publicando en las plataformas musicales temas
sueltos cada equis tiempo, preferimos trabajar de manera mucho más meditada y
pausada.
—Trabajáis en asturiano, ¿es más difícil
así llegar a más público y tener más re-

—¿Os han censurado en algún concierto
o en algún escenario? ¿Cómo fue?
—Es algo a lo que te expones cuando «molestas» al establishment; nuestra intención
fue y es reflejar la realidad del país asturiano en todos los aspectos, desde una postura clara y ideológicamente marcada. A lo
largo de nuestra historia vimos cómo nos
censuraban canciones en la radio, cómo
no dejaban emitir vídeos nuestros en la televisión, cómo nos vetaban en varios ayuntamientos, cómo algunos políticos nos llamaban la atención por algún comentario
en conciertos, cómo no nos dejaban sacar
pancartas al escenario... para determinados
estamentos somos un grupo incómodo y
eso demuestra que seguimos leales al objetivo con el que nacimos.
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FESTES DE LA TERRA. Entrevista Morning Drivers

«Tocar en nuestra tierra, que nos lo ha dado
todo, es siempre muy especial»
La banda ibicenca Morning Drivers presenta su tercer trabajo ‘Cada Impulso’, música alegre y repleta de ritmos contundentes y
cuyo single «te anima a tirar para adelante en estos momentos tan duros»

M

orning Drivers aprovechó su concierto de las Festes de la Terra para «dar un repaso» a todo su repertorio. La banda es el proyecto
de Miquel Serra, Luis Iglesias, Mariano Costa,
Miquel M. Thomas y Sebastian Budding,
que han sido un motor activo en la cultura
de la isla desde hace ya más de 15 años a
raíz de este y otros proyectos por separado.
‘Cada Impulso’ es el último trabajo, «un cañón indie-pop con una energía desbordante». La letra, positiva y alentadora, pretende
servir de impulso a todo aquel que ha pasado un momento muy duro y necesita reconciliarse consigo mismo. El vídeo de la
canción se grabó en el Hipódromo de Sant
Rafel a finales del mes de enero, lo dirigió y
escribió el propio Luis Iglesias y es la primera vez que aparecen tocando todos juntos
en un vídeo.
—¿Cómo lleváis este 2022?
—Lo llevamos con mucha ilusión, estamos

«EN ESTE TERCER
TRABAJO SE PODRÁ VER
UNA MADUREZ PROPIA
DE LA EVOLUCIÓN DE UNA
FAMILIA QUE LLEVA
TRABAJANDO DE FORMA
CONJUNTA BASTANTES
AÑOS»
en un momento muy bonito en el que hemos conseguido entre otras cosas, entrar
en varios festivales de gran repercusión (planeta sound, Interestelar Sevilla, Sonorama ribera, Granada sound), a pesar de que los
carteles estaban muy cerrados por ediciones que venían pospuestas por la pandemia. Hemos empezado a componer nuestro tercer álbum del que ya se han podido
escuchar dos adelantos ‘cada impulso y La
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receta perfecta’ y estamos muy contentos
con la acogida..
—¿Por qué es tan especial vuestra nueva
canción titulada ‘Cada Impulso’?
—Es una canción que supone el inicio de
un nuevo trabajo, un nuevo álbum y por lo
tanto un nuevo impulso de ilusión para continuar en esta bonita aventura que cada vez
nos está dando más alegrías. Cada disco supone una pequeña representación del momento en el que se encuentra la banda y en
nuestro caso, después de conseguir un sonido más propio en nuestro segundo álbum, en este tercer trabajo se podrá ver
una madurez propia de la evolución de una
familia que lleva trabajando de forma conjunta bastantes años.
—¿Qué supone para vosotros participar
en las Festes de la Terra?
—Para nosotros tocar en nuestra tierra, que
nos lo ha dado todo es siempre muy especial y en este caso tiene un gran aliciente y
es que será la primera vez que toquemos
en este maravilloso escenario por lo que estamos muy agradecidos y muy ilusionados
por darle a nuestra gente toda nuestra energía en forma de música.
—¿Cómo fue actuar en el festival Interestelar de Sevilla?
—Era la primera vez que conseguíamos tocar en un festival importante y a pesar de
que había cierta inquietud por la imagen
que nos íbamos a encontrar en cuanto a
público, dado que justo nos tocaba tocar a
la misma hora que Rigoberta Bandini, lo
que nos encontramos no solo nos impactó,
sino que nos mostró que lo que hacemos
empieza a llegar cada vez a más gente y

«LO QUE HACEMOS
EMPIEZA A LLEGAR A MÁS
GENTE Y ESO NOS HACE
PENSAR QUE PODEMOS
TENER UN HUECO EN ESTE
CIRCUITO TAN
COMPETITIVO»
que podemos tener un hueco en este circuito tan competitivo. El público no falló, sino que vimos por primera vez cómo canta-

ban todas las canciones y en especial nuest
ro tema más conocido ‘Salto Cuántico’, que
por momentos se convirtió en un cántico
impresionante.
—¿Cómo habéis evolucionado a lo largo
de los años?
—Lo que hemos aprendido es que para intentar hacerte un hueco en este mundo tan
complicado es imprescindible tener mucha
paciencia, muchas ganas de seguir trabajando y no dejar de hacerlo nunca. Todo esto
se tiene que ver respaldado siempre por
buenas canciones y un equipo de personas
que apuesten y ayuden a impulsarte en los

momentos más difíciles
—¿Cómo os encontráis ahora?
—Estamos en un momento muy dulce, por
lo que estamos con muchas ganas de seguir creando material nuevo y dejar que el
tiempo nos diga hasta dónde puede llegar
esta bonita aventura.
—¿Qué pedís a 2022?
—Terminar este circuito de festivales y conciertos con muy buenas sensaciones y que
nos permita, porqué no, abrirnos nuevas
puertas y volver a repetir el año que viene
en muchos más escenarios.
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FESTES DE LA TERRA. Espectáculo Miguel Barranco, ‘ Viva la Vida’


Fotos: DANIEL ESPINOSA/ DAVID CORRAL.

«Este espectáculo es un regalo para la isla de Ibiza»
Pasión, flamenco en vivo y danza española en la noche de Miguel Barranco, un artista de referencia de la danza española

M

iguel Barranco presentó el pasado
lunes en el Parque Reina Sofia su
espectáculo ‘Viva la Vida’ «un regalo para celebrar mis 34 años de
carrera, un regalo a la gente de Ibiza, que en
estos últimos once años tanto me ha dado
y a los que tanto tengo que agradecer», explicó Barranco, que además también quiso
agradecer a los ayuntamientos que siempre
cuenten con la cultura local «que es tan importante».
El espectáculo nació después de ‘Rena-

cer’, en la pandemia, «cuando ya empezábamos a salir y vimos que la danza nos había
ayudado muchísimo para salir de esta situación y a conectar unos con otros».
Para el artista, este espectáculo es «seguir
avanzando y representa cómo yo veo la
danza, celebrar que con la danza y con el
flamenco, cuando estamos todos bailando,
estamos celebrando la vida». El espectáculo,
con un elenco formado por bailarinas y bailarines ibicencos, y bailarinas de su compañía estaba dividido en dos partes: Una pri-

«DESPUÉS DE LA
PANDEMIA, LA DANZA NOS
AYUDÓ A CONECTAR UNOS
CON OTROS Y NOS AYUDÓ
MUCHÍSIMO A SALIR DE
ESA SITUACIÓN Y SEGUIR
AVANZANDO PARA
CELEBRAR LA VIDA»
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mera parte fusión de danza española con
neoclásico y flamenco; y la segunda parte,
flamenco, fandangos, caña, bambera y fin
de fiestas por bulería y baile contemporáneo con guitarra.
El espectáculo contó con Giselle Marimón como artista invitada, y los bailarienes
Ana María Cabello, Tánia Martínez, Sandra
Cabezuelo y Cristian Martínez. También participaron alumnas de flamenco de la escuela de la Sala de Asociación de vecinos de es
Pratet, «que además de estar integradas en
la compañia, tienen un nivel muy profesional». También estuvieron presentes los músicos Alejandro Estrada (voz), Antonio Delgado ‘el gato’ (guitarra), Carlos Leal (cajón) y
Ramsés Puente (violín).
En la actualidad, Miguel Barranco imparte
clases en la Asociación de vecinos de Es
Pratet, y está trabajando para el Ayuntamiento y el Consell haciendo gimnasia motivacional para la gente mayor. «En septiembre empezamos el nuevo curso y lo que hacemos es enseñar el flamenco en estado
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«EN SEPTIEMBRE
EMPEZAREMOS UN
NUEVO CURSO EN LA
ACADEMIA. NOSOTROS
ENSEÑAMOS FLAMENCO
EN ESTADO PURO, LO
ESTUDIAMOS Y AMAMOS
LA DANZA ESPAÑOLA»
puro, estudiarlo y amar la danza española.
También hacemos clases de fit flam que es
una fusión de fitness con flamenco, una actividad súper novedosa que hacemos solo
nosotros en Ibiza». Además, Miguel Barranco participará el 13 de agosto, como artista
invitado, en el 50º aniversario e la Volaera
flamenca en Loja, Granada. Barranco estará
acompañado de artistas de la talla de Estrella Morente, Antonio Vargas o la Fabi, entre
otros.
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FESTES DE LA TERRA. Medalla de Oro

El Ayuntamiento de Ibiza concede la Medalla de
Oro a Merche Chapí y a la Plataforma Sociosanitaria
El acto de entrega de la Medalla de Oro de la Ciutat d’Eivissa se celebrará hoy, a partir de las 21.00h, en el Baluard de San Pere

P

ara el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz,
Merche Chapí «ha sido siempre
una mujer comprometida con la
cultura y la igualdad, y desde hace
décadas es un referente para cualquier joven que quiera adentrarse en el mundo
del teatro. Por otro lado, este año hemos
querido reconocer la importante tarea de
cohesión, apoyo a las familias y personas
con enfermedades crónicas y degenerativas o personas en riesgo social y otras necesidades especiales que realiza la Plataforma Sociosanitaria desde hace muchos
de años en Ibiza y Formentera».
Merche Chapí (1939, Valencia) llegó a Ibiza a finales de los años 60. Ibicenca de
adopción, es una de las figuras clave del
mundo teatral en la isla de Ibiza, sin su actividad teatral hoy la escena ibicenca sería
diferente a como la conocemos actualmente.
Este año se cumplen 55 años desde
que empezó a dirigir teatro y cincuenta
desde que creó la escuela de teatro en la
escuela Blat de Ibiza. Poco después, al fi-

«MERCHE CHAPÍ HA SIDO
SIEMPRE UNA MUJER
COMPROMETIDA CON LA
CULTURA Y LA IGUALDAD Y
DESDE HACE DÉCADAS ES
UN REFERENTE PARA
CUALQUIER JOVEN QUE
QUIERA ADENTRARSE EN
EL MUNDO DEL TEATRO»

El Consell d’Eivissa, de manos de su presidente Vicent Marí y de la consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón, también reconocieron el año pasado la la amplia trayectoria de Merche Chapí.

nal de 1975, fundó y presentó el Grupo
Amateur de Teatro GAT, su principal legado, como compañía estable, con la que ha
dirigido, hasta el día de hoy, más de setenta montajes teatrales, algunos de una relevancia incuestionable. La irrupción del
GAT supuso un avance significativo en la
escena ibicenca, que hasta la aparición de
este grupo teatral, el único grupo estable
con que contaba Ibiza, era el Grupo Expe-
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rimental de Teatro Artes y Oficios, dirigido
por Pedro Cañestro.
En el año 2018 fue galardonada con el
premio Premi Ramon Llull del Govern de
les Illes Balears como reconocimiento a su
trayectoria de más de medio siglo como
directora teatral.
Plataforma Sociosanitaria
La Plataforma Sociosanitaria Pitiusa,
creada el 19 de junio de 2002, es una entidad con una larga trayectoria que ofrece
servicio a las personas y familias agrupando a las asociaciones de ámbito social y
sanitario que desarrollan su tarea en la
ciudad de Ibiza, en resto de la isla y también en Formentera. La Plataforma Sociosanitaria consigue acabar con el aislamiento que tenía el sector sociosanitario e
inicia un largo recorrido de compartir conocimientos, recursos y servicios que ha
llevado a una mejora importantísima del
tejido asociativo y de atención a las personas y familias a quienes prestan sus servicios.
Según el Ayuntamiento, ha sido una entidad imprescindible para la cohesión social del tejido comunitario de la sociedad
ibicenca, mejorando la comunicación, accesibilidad, la atención a los grupos de población a quien presta servicios y aglutina
a sus instalaciones, así como el trabajo de
conciencia social y la solidaridad de toda
la sociedad pitiusa.
Desde sus inicios ha mantenido un vínculo muy estrecho con la concejalía de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Eivissa, colaborando juntos en diferentes
proyectos y entre las que disponen de
convenios de colaboración para reforzar y
avanzar en la labor que lleva a cabo.

«LA PLATAFORMA REALIZA
UNA LABOR
IMPRESCINDIBLE
CON PERSONAS CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS
Y DEGENERATIVAS,
EN SITUACIÓN DE RIESGO
SOCIAL»

La Plataforma realiza una labor imprescindible con personas con enfermedades
crónicas y degenerativas, en situación de
riesgo social y con otras necesidades especiales de las Pitiusas, gestionando y coordinado un equipo de profesionales y
unos espacios comunes que pone a disposición de las diferentes asociaciones para desarrollar su actividad. También ofrece
servicios de fisioterapia, logopedia y psicología, así como el asesoramiento y acompañamiento de las familias.

Los datos referentes a su actividad durante 2021 así lo muestran: realizan 1.263
sesiones de fisioterapia, 802 sesiones de
logopedia y 743 de psicología.
Por todos estos motivos y considerando que su actividad redunda en un beneficio para las personas con necesidades especiales de las islas de Eivissa y Formentera, la trayectoria de la Plataforma
Sociosanitaria de las Pitiusas ha sido merecedora de la Medalla de Oro de la ciudad de Eivissa.
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FESTES DE LA TERRA. Fuegos Vuit d’Agost

400 kilos de pólvora para celebrar Sant Ciriac
La consellera de Cultura, Educación y Patrimonio, Sara Ramón, está especialmente ilusionada con unas fiestas «que nos devuelven
a la normalidad» y espera que los fuegos artificiales contenten a todos los vecinos

U

na de las novedades más esperadas de este
año es el regreso de los fuegos artificiales de
Sant Ciriac, que desde «que llegamos, 2019,
no se lanzaban debido a la pandemia», lamenta Sara Ramón, consellera de Cultura, Educación
y Patrimonio. El año pasado, para evitar aglomeraciones y que todo el mundo bajara a Ibiza, se iluminaron
cuatro iglesias de los municipios y la catedral, «una iniciativa que también fue un éxito, pero mucho mejor,
volver a la normalidad», señala la consellera.
Los fuegos tendrán una duración de unos 15 minutos, se tirarán desde el muro viejo de Ibiza y se lanzarán 400k de pólvora con un sistema de disparo eléctrico que corre a cargo de la Pirotecnia del Mediterráneo. «Solo se presentó esta empresa. El primer
concurso quedó vacío y sacamos un segundo concurso donde se presentó este proveedor». También
se ha preparado un plan de emergencia con el Consell Insular, el Ayuntamiento de Ibiza, el Govern Balear,
la Direccion insular de la administración general del
estado y Autoridad Portuaria.
«Estamos muy contentos de volver a la normalidad
y la gente espera los fuegos con más ganas. Hay que
recordar que las Festes de la Terra son unas fiestas
que en 2007 se declararon Bien de Interés Culural y
fueron pioneras en toda Balears. Son muy queridas y
los ibicencos las sienten muy suyas», explicó la consellera.
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