


S
U

M
A

R
IO

Director 
Juan Mestre 
 

Textos y maquetación 
Raquel Marí 
 

Diseño de Publicidad 
Juan Marcos Ribas  
Jonatan Van Diemen 

 
Jefe de Publicidad 

Miguel Amengual  
 
Equipo Comercial 

Pere Morros 
Sofía Papalia 

 
Tráfico de Publicidad 

Nuria Marín 
 

Portada 
Juan Marcos Ribas

Camino Viejo de San Mateo, 3.  
Polígono es Raspallar, Eivissa.  
971 190 543 
redaccion@periodicodeibiza.es  
www.periodicodeibiza.es 

Foto:  ARGUIÑE ESCANDÓN

04 SANT ANTONI 
Descubre la novedad 
de este año, la ‘Fireta de 
Nadal’, un lugar mágico  

06 ENTREVISTA 
Joven Dolores desvela 
los secretos de su tercer 
disco

08 ENTREVISTA 
Conoce más a fondo a 
uno de los magos más 
queridos, Alexis

03 ENTREVISTA 
Vicent Marí  
analiza la actualidad  
en las Pitiusas

10 NAVIDAD EN VILA 
El mayor montaje  
de globos realizado  
en  España 

12 ENTREVISTA 
The New Young Polaks 
despide el año a ritmo 
de rock

14 SANT JOSEP 
El ‘Espai Nadalenc’  
se traslada este año  
a Sant Jordi

21 ENTREVISTA 
El grupo Iberia  
Sumergida visita  
por primera vez la isla

22 FORMENTERA 
Los niños recuperan  
sus espacios para  
disfrutar las fiestas

24 AGENDA 
Toda la programación  
y horarios para que  
no te pierdas nada

28 GASTRONOMÍA 
La guía de los mejores  
restaurantes para tus 
comidas familiares

30 SANT JOAN 
El pueblo se vuelca  
con las actividades  
solidarias  

32 OCIO 
Los estrenos más  
esperados llegan  
a la gran pantalla  

34 ECOLOGÍA 
Consejos para unas  
Navidades sostenibles  
y solidarias

40 REGALOS 
Ideas para acertar, para 
todos los gustos, estilos 
y bolsillos  

42 OCIO 
Vuelve el DIverespai,  
del 26 de diciembre  
al 3 de enero  

44 OCIO 
Descubre los belenes 
más ingeniosos reparti-
dos por los municipios  

46 MODA 
Las últimas tendencias 
para ser la reina  
de la noche 

47 SOLIDARIDAD 
Las iniciativas solidarias 
cobran protagonismo 
en toda la isla 

48 MERCADILLOS 
Apuesta por la artesanía 
y los productos hechos 
en la isla

50 OCIO 
Una selección  
de lecturas  
para despedir el año

16 SANTA EULÀRIA 
Un sinfín de propuestas 
y actividades para los 
más pequeños

20 ENTREVISTA 
La banda de rock Niños 
Raros se presenta en 
Sant Antoni

36 GASTRONOMÍA 
Recetas sencillas,  
económicas y fáciles  
de hacer en casa 

38 BELLEZA 
Maria Gouveia desvela 
los secretos para lucir 
una piel radiante

52 TRADICIÓN 
Salsa de Nadal, el dulce 
imprescindible de las 
fiestas ibicencas

54 ÁLBUM DE FOTOS 
Las mejores  
imágenes de la Navidad 
en las Pitiusas  



Periódico de Ibiza y FormenteraESPECIALSÁBADO, 24 DE DICIEMBRE DE 20222



SÁBADO, 24 DE DICIEMBRE DE 2022 3ESPECIALPeriódico de Ibiza y Formentera

biles. Esa es, y seguirá siendo, nuestra 
prioridad. En paralelo seguiremos avan-
zando en la mejora de la isla: mejoras via-
rias, como la rotonda de Los Cazadores, 
que acabará con el punto más peligroso 
de la isla o el reasfaltado de la carretera 
de Eivissa a Sant Josep; mejoras en cultu-
ra, como la museización de los restos de 
s’Olivera o el Museo del Mar y sobre todo 
mejoras en transporte público. 2023 será 
el año en que entrarán en funcionamien-
to las nuevas concesiones de autobús, lo 
que permitirá, por fin, prestar un servicio 
del siglo XXI a toda la ciudadanía y a 
nuestros turistas, con más frecuencias, 
vehículos más ecológicos, mejores rutas… 
Y, a todo esto, trabajamos por aprobar 
una modificación del Plan Territorial Insu-
lar, con el que pretendemos reconocer 
los derechos de quienes han cuidado el 
paisaje de nuestra isla durante siglos, y a 
la vez, decir un no rotundo a la especula-
ción. También será el año en que Eivissa 
definirá cuál es su postura respecto al nú-
mero de vehículos que queremos en 
nuestras carreteras. En definitiva, será un 
año importante, estoy seguro.  

—¿Se consolidará la recuperación turís-
tica en 2023?  
—Todo parece indicar que sí. En 2022 la 
temporada empezó en abril, a diferencia 
de otros años en que, por ejemplo, el 
ocio no arrancaba hasta bien entrado ju-
nio. En 2023 las previsiones de empezar 
antes se mantienen. Además, desde el 
Consell d’Eivissa hemos impulsado varias 
campañas para atraer turismo familiar, 
que pensamos que es el más indicado 
para consolidar los extremos de tempo-
rada.  
 
—Un deseo para 2023 
—Ante todo, deseo que la paz y el senti-
do común lleguen a Ucrania y que, con 
ello, pongamos punto y final a la crisis 
humanitaria que vive Europa y a la crisis 
de precios y de suministros energéticos 
que nos amenaza a todos. También espe-
ro que los gobernantes seamos capaces 
de llegar a acuerdos. Creo que la gente 
está cansada de vernos discutir y espe-
ran de nosotros altura de miras. Al final, a 
todos nos mueve lo mismo: mejorar 
nuestra isla y hacer más fácil la vida de 
nuestros vecinos, por eso espero que im-
pere el sentido común y la responsabili-
dad en beneficio de la ciudadanía. 

—¿Qué campañas han lanzado con mo-
tivo de las fiestas? ¿Y actividades? 
—Desde el Consell d’Eivissa hemos lan-
zado varias campañas, todas más ligadas 
de lo que parece, pero que al final se tra-
duce en una frase: estas Fiestas, consu-
mo responsable. Esto quiere decir que 
hay que comprar con cabeza y, siempre 
que podamos, en el comercio de proxi-
midad, a nuestros artesanos o a nuestro 
sector primario. En este sentido, podrán 
ver en la calle la campaña ‘Per Nadal, no 
tot s’hi val’ en la que se llama a comprar 
aquello que se va a consumir, reducir los 
envases de un solo uso, limitar el uso de 
bolsas de plástico, etcétera. Por otro lado, 
desde Promoción Económica y Empresa-
rial nos invitan a comprar piezas hechas 
a mano en nuestra isla: que confiemos 
en nuestros artesanos, quienes nos ofre-
cen una amplia gama de productos úni-
cos de gran calidad. Y, como siempre, ha-
cemos un llamamiento a que esta Navi-
dad haya un rey en la mesa de todas las 
casas de Ibiza, el producto local. Confiar 
en nuestro sector primario es creer en 
nuestra isla, en sus posibilidades, y en la 
calidad y confianza que ofrece el produc-
to de kilómetro cero. En cuanto a las acti-
vidades, a mediados de mes celebramos 
un mercadillo de comercio local, Can Na-
dal, en el recinto ferial con muchísima 
afluencia de público, de comercios, de ar-
tesanos… y ahora, en fechas navideñas, 
recuperamos el Diverespai, que las fami-
lias llevaban tantísimo tiempo esperando.   
 
—¿Qué proyectos tienen? 
—El principal proyecto es responder de 
manera rápida y efectiva a los retos que 
nos plantee la crisis inflacionaria en la 
que estamos sumergidos y que, lamenta-
blemente, afectará a las familias, peque-
ñas empresas y, sobre todo, a los más dé-

E
l 2023 está a la vuelta de la esqui-
na y el presidente del Consell de 
Ibiza ya tiene bien claro cuál va 
ser su prioridad: responder «de 
manera rápida y efectiva» a los re-

tos que plantee la crisis inflacionaria  deri-
vada de la invasión de Ucrania. Vicent Ma-
rí también avanza otras mejoras en la isla 
y espera poder aprobar una modificación 
del Plan Territorial Insular.  

 
—¿Qué balance hace de 2022? 
—El balance es agridulce. Por un lado, 
2022 ha sido el año en que hemos supe-
rado la crisis sanitaria del COVID-19 que 
tuvo efectos terribles para nuestra isla y, 
por otro, la invasión de Ucrania nos ha 
dejado un drama humanitario que hacía 
muchas décadas que no vivíamos en Eu-
ropa y, posteriormente, una crisis inflacio-
naria y energética que, por desgracia se 
traducirá en dificultades a familias y a pe-
queñas empresas. Ante esto, desde el 
Consell d’Eivissa hemos activado diferen-
tes líneas de ayuda para atender los nue-
vos retos y necesidades a los que nos en-
frentamos.  

Así, entre 2022 y 2023 destinaremos 
casi 9 millones de euros a bajar el recibo 
de basuras; mantendremos la gratuidad 
de los autobuses para todos los titulares 
de una tarjeta de transporte insular y he-
mos aprobado la gratuidad de las escole-
tas del Consell, recordando al Govern ba-
lear que lo justo es aplicar esta medida a 
todas las matrículas y no solo a un rango 
de edad como han hecho con el resto de 
centros. También la Escuela de Turismo 
será gratuita para muchos estudiantes; 
mantenemos las ayudas extraordinarias 
a los servicios sociales de los 5 ayunta-
mientos; creamos nuevas líneas de apo-
yo,  como las ayudas a los bancos de ali-
mentos o las que permitirán a las entida-
des mejorar sus instalaciones. Por otra 
parte, hemos aumentado en 100.000 eu-
ros las becas de aquellas familias que tie-
nen un hijo estudiando fuera de la isla y 
hemos puesto en marcha, por primera 
vez en la isla, un Centro de Baja Exigen-
cia en sa Joveria. Son muchas acciones, 
muchas iniciativas con un solo objetivo, 
atender las necesidades de los ciudada-
nos de nuestra isla. 
 
—¿De qué acciones se siente más orgu-
lloso? 
—Creo que uno de los proyectos que 
más transformará Ibiza, que nos convier-
te en una isla más justa, más solidaria y 
más humana es la puesta en marcha del 
Centro de Baja Exigencia de sa Joveria. 
De este servicio se habla hace más de 15 
años, pero hasta ahora no se había mate-
rializado. Este centro abre un mundo de 
posibilidades para quien lo ha perdido to-
do, y se ve abocado a vivir en la calle. Es 
un nuevo inicio para aquellas personas 
que, por desgracia, han tocado fondo y 
ahora tienen derecho a recuperar su dig-

Vicent Marí anima a comprar a «nuestros artesanos o en el sector primario» y espera que esta Navidad haya un 
rey en la mesa de todas las casas de Ibiza, el producto local

«Hay que comprar con cabeza y, siempre que 
podamos, en el comercio de proximidad»

ENTREVISTA  Vicent Marí ,  presidente del  Consel l  de Ibiza

«2023 SERÁ EL AÑO EN QUE 
ENTRARÁN EN 
FUNCIONAMIENTO LAS 
NUEVAS CONCESIONES DE 
AUTOBÚS, LO QUE 
PERMITIRÁ PRESTAR UN 
SERVICIO DEL SIGLO XXI A 
TODA LA CIUDADANÍA»

nidad y rehacer su vida, y espero que, en 
ese sentido, sa Joveria sea un antes y un 
después para muchos de sus usuarios. 
 
—¿Cambiaría alguna decisión de este 
año? 
—Considero que cuando se toma una 
decisión hay que ser firme, y cuando de-
cidimos algo, lo hacemos con la convic-
ción de que, en ese momento y con la in-
formación con la que contamos, es la 
que más beneficia a Ibiza. En este senti-
do, creo que podríamos haber sido toda-
vía más reivindicativos con las injusticias 
que, a nuestro entender, demasiadas ve-
ces se cometen contra nuestra isla. Pien-
so, por ejemplo, en el convenio de carre-
teras que es un derecho de todos los ibi-
cencos a contar con la colaboración del 
Estado en algo tan serio y vital como es 
la seguridad vial. También pienso aquí en 
reclamar un traspaso justo de las residen-
cias de la tercera edad y que, pese a las 
presiones, no aceptaremos si no es con 
la dotación económica adecuada que 
nos permita atender a nuestros mayores 
y a sus familias de la mejor manera posi-
ble.  

«UNO DE LOS PROYECTOS 
QUE MÁS TRANSFORMARÁ 
IBIZA ES LA PUESTA EN 
MARCHA DEL CENTRO DE 
BAJA EXIGENCIA DE SA 
JOVERIA, QUE ABRE UN 
MUNDO DE POSIBILIDADES 
PARA QUIEN LO HA 
PERDIDO TODO,  
Y SE VE ABOCADO A VIVIR 
EN LA CALLE»
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E
l alcalde de Sant Antoni de Portma-
ny, Marcos Serra, y el concejal de 
Fiestas, Miguel Tur, presentaron en 
el Passeig de ses Fonts el progra-
ma de actividades de las fiestas de 

Navidad, que se alargarán hasta el 8 de 
enero y que este año contará con varios 
espacios ambientados y actividades para 
todas las edades. 

El programa se presenta con el lema 
‘Una Navidad de Ensueño’ y el encendido 
del árbol y el alumbrado navideño vino 
acompañado por los tradicionales villanci-
cos a cargo de los alumnos de los colegios 
del municipio, así como por las actuacio-
nes de la escuela municipal de música y de 
las artistas Melanie Penschow e Irene Pon-
ce. A continuación, tuvo lugar la presenta-
ción ‘Ho, ho, ho Merry Christmas’ a cargo 
de la escuela y baile profesional ‘Dream 
Dance’. 

Marcos Serra destacó que el objetivo es 
«crear buen ambiente y animar a disfrutar 
de estas fechas de luz y alegría, así como 
dinamizar el municipio en invierno, tanto el 
sector del comercio como la restauración y 
que haya más actividad en estas fechas co-
mo hemos conseguido en los últimos 
años». El alcalde recordó que el pueblo 
mantiene el ambiente navideño con la ilu-
minación, la decoración y el hilo musical 
por las calles. 

El Mercat de Nadal, que este año amplía 
el número de puestos, cuenta con dos es-
pacios diferenciados, uno para las diez ca-
setas de restauración y otro para las diez 
paradas de comercios, artesanos y asocia-
ciones, que están ubicados en el interior de 

Música, luz, juegos, alegría  
y el mejor ambiente navideño

NAVIDAD EN SANT ANTONI  Se amplía el  número de casetas de restauración y artesanos

Además de los conciertos de OBK y El Último Tributo, el programa presenta novedades 
como el espacio de castillos hinchables o la visita de Selenita

SE CELEBRARÁN 
ACTIVIDADES 
CONSOLIDADAS COMO LA 
TRAVESÍA A NADO COPA DE 
NADAL ILLA D’EIVISSA O LA 
SALIDA EN PATINES 
‘PATINADAL’. EL ESPAI JOVE, 
ADEMÁS, ACOGE ESTE AÑO 
DIFERENTES TALLERES 
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una carpa. El horario es de lunes a jueves 
de 17.00 a 22.00 horas y de viernes a do-
mingo de 11.00 a 00.00 horas. El 24 y 31 de 
diciembre será de 11.00 a 18.00 horas, 
mientras que el 25 de diciembre y el 1 de 
enero el horario será flexible. «Es una inicia-
tiva que ha tenido mucho éxito desde el 
primer año que se instaló en 2019, con 
muy buena acogida por parte de los veci-
nos de Sant Antoni por el gran ambiente 
navideño que transmite», explicó el conce-
jal de fiestas Miguel Tur, que recordó que 
Sant Antoni se ha convertido en un «punto 
de encuentro de amigos, familiares y veci-
nos».  

El Mercat de Nadal estará ambientado 
los fines de semana con actuaciones musi-
cales de grupos locales y contó, de forma 
destacada, con los conciertos del legenda-
rio grupo español OBK (10 de diciembre) y 
el de El Último Tributo (6 de diciembre), 
una de las mejores bandas que hacen re-
paso del grupo El Último de la Fila. 

 
Selenita y la Fireta de Nadal 
Miguel Tur explicó que una de las nove-

dades de este año es la visita de Selenita, 
un ser de luz que vendrá a Sant Antoni pa-
ra hacer realidad una Navidad de ensueño. 
Con esta iniciativa, se invita a buscar por di-
ferentes lugares del pueblo las palabras 
que ha dejado Selenita hasta que llegue el 
día de Reyes. Con una de estas palabras se 
debe formar una frase sobre la Navidad y 
publicarla en redes sociales (Facebook o 
Instagram) junto a una foto de la palabra 
encontrada y los hashtags #ElSueñodeSele-
nita #UnaNavidadEnsueño y #FeimPoble. 
Una de las frases será escogida como el es-
logan de la Navidad del año que viene. 

Finalmente, este personaje será una de 

COMO NOVEDAD, ESTE 
AÑO TAMBIÉN SE HA 
CREADO EL ESPACIO DE 
LA FIRETA DE NADAL, UN 
LUGAR MÁGICO Y 
SORPRENDENTE EN EL 
PASSEIG DE SES FONTS 
CON ACTIVIDADES, 
TALLERES Y PERSONAJES 
NAVIDEÑOS

las novedades y protagonista de la cabal-
gata de los Reyes Magos de Oriente, que 
se celebrará el 5 de enero a las 18.30 horas. 

Como novedad, este año también se ha 
creado el espacio de la Fireta de Nadal, un 
lugar mágico y sorprendente en el Passeig 
de ses Fonts con actividades, talleres, per-
sonajes navideños, decoración, juegos y 
muchas sorpresas más para los más pe-
queños. En esta zona infantil también se ha 
habilitado un espacio con diez castillos hin-
chables y estará presente tren de Piruleto, 
que hará un recorrido por el pueblo. 

La solidaridad también estará presente 
en diferentes eventos. El pasado 17 de di-
ciembre se celebró el Festival solidario ‘Por 

la sonrisa de un niño’ a cargo de la escuela 
de danza y flamenco Are-T, y el 18 de di-
ciembre tuvo lugar la Jornada solidaria en 
beneficio de la Asociación de Padres de Ni-
ños con Cáncer de Balears (ASPANOB) y la 
Papanoelada motera solidaria. 

El programa acoge otras actividades 
consolidadas en estas fiestas como la tra-
vesía a nado Copa de Nadal Illa d’Eivissa o 
la salida en patines ‘PatiNadal’. El Espai Jo-
ve acoge este año diferentes talleres navi-
deños de manualidades como tarjetas, co-
ronas o decoración de platos. 

El pesebre municipal, obra del belenista 
Jesús González, se ubica este año en el Ca-
rrer Ample, número 11.
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D
espués de un año «fantástico», 
el grupo ibicenco Joven Dolo-
res, formado por el cantante 
David Serra, el guitarrista Joan 
Barbé, el bajista Frederic Torres 

y el batería Joan Carles Marí, ya tiene to-
do a punto para publicar su tercer álbum 
a principios de 2023. De momento, nos 
han regalado dos adelantos: ‘Claridad’ y 
‘Mucho más que ayer’. 
 
—Sois el plato fuerte de las fiestas, 
¿qué tenéis preparado para vuestro 
concierto del día 30? 
—Es el concierto programado como el 
último de esta gira ‘Un Segundo’ que 
nos ha llevado por toda España y nos 
hace mucha ilusión terminar el año en 
nuestra isla. Nos centraremos en las can-
ciones del disco que da nombre a la gi-
ra, pero también tocaremos temas de 
nuestro primer álbum ‘Galopa Los Días’ 
y alguna sorpresita más. 
 
—¿Cómo se ha portado 2022 con Jo-

«Que la gente recorra cientos de kilómetros 
para asistir a un concierto tuyo es una suerte»

ENTREVISTA  Joven Dolores ,  e l  concierto más esperado  

Con su concierto el próximo día 30 en la plaza Antoni Albert i Nieto, Joven Dolores despide la gira ‘Un Segundo’ 
que les ha llevado por toda España. Habrá sorpresas y también escucharemos temas de su primer álbum

ven Dolores? 
—La verdad es que ha sido un año fan-
tástico para nosotros. Hemos realizado 
una gira de casi 30 conciertos por ciuda-
des de toda España, hemos pasado por 
los míticos Conciertos de Radio 3, nos 
ha entrevistado Àngels Barceló para el 
programa radiofónico más escuchado 
del país con 3 millones de oyentes, nos 
han seleccionado para el ciclo #Girando-
PorSalas e incluso hemos sonado en el 
programa de televisión ‘La Ruleta De La 
Suerte’, entre otras cosas, así que poco 
más le podíamos pedir a este 2022. 

«TRANSPARENCIA, AMISTAD, 
TRABAJO DURO, HUMILDAD, 
AMBICIÓN, EXPERIENCIA Y 
MUCHA PERSISTENCIA SON 
FACTORES MUY 
IMPORTANTES PARA 
NOSOTROS»
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Contactar en: info@ibizabyday.com
620 310 041 / 672 631 322

—Fuisteis uno de los 26 grupos afortu-
nados que fueron seleccionados entre 
toda España para una nueva edición 
de Girando Por Salas, ¿cómo recibisteis 
la noticia? ¿Cómo han ido los concier-
tos? 
—Fue una magnífica noticia. Ser selec-
cionado de entre tantísimos artistas de 
toda España es todo un halago, y ha si-
do genial poder visitar ciudades maravi-
llosas, la mayoría de las cuales no había-
mos visitado aún, así que una experien-
cia inolvidable. 
 
—¿Cómo ha ido la gira ‘Un Segundo’?  
—No vamos a quejarnos porque reco-
rrer el país tocando tus canciones y que 
la gente pague una entrada para venir a 
verte o incluso recorra cientos de kiló-
metros para asistir a un concierto tuyo 
es una suerte. Pero es cierto que son 
muchísimas horas de furgoneta en la ca-
rretera, aviones, trenes, pruebas de soni-
do, poco tiempo de descanso, y siempre 
surge algún problema técnico, logístico 
o de otra índole, por no hablar de los 
conciertos que hemos hecho con algu-
no de nosotros con gripe, tendinitis u 
otras dolencias. También tenemos la 
suerte de contar con David Segura, que 
es nuestro backliner y road manager, 
con el que ya habíamos trabajado en 
otros proyectos, y es toda una ayuda sa-
lir de gira con alguien como él. En cuan-
to a las anécdotas, como suele suceder, 
las mejores son inconfesables, pero ha 
habido muchísimas, por supuesto.  
 
— ‘Claridad’ es un adelanto de vuestro 
tercer disco, ¿qué sorpresas trae? ¿Có-
mo lo definís? 

—Efectivamente ‘Claridad’ es el primer 
adelanto de nuestro tercer disco, que 
saldrá previsiblemente a principios de 
2023. Con esta canción experimenta-
mos un poco más con sonidos algo 
electrónicos, pero sin perder nuestro so-
nido propio en absoluto. Ahora estamos 
promocionando ‘Mucho Más Que Ayer’, 
que es el segundo single adelanto del 
próximo disco y también está gustando 

muchísimo, y en breve publicaremos el 
tercer single. Nos alegra un montón que 
nuestro público reciba tan bien estas 
nuevas canciones, ambas, por cierto, 
con videoclips ya publicados y que he-
mos realizado de la mano de Toni Tur y 
Tupra Studio, que ya es parte de la fami-
lia. 
 
—¿Cuál es el secreto de Joven Dolo-
res? 
—En realidad, hablamos del ‘secreto’ (si 
es que lo hay) de esta banda en alguna 
de nuestras canciones. Transparencia, 
amistad, trabajo duro, profesionalidad, 
humildad, ambición, experiencia, mucha 
persistencia… Son muchos factores a te-
ner en cuenta y todos son importantes 
para nosotros. Aunque lo más obvio y lo 

más importante son siempre las buenas 
canciones y un buen directo. 
 
—¿Qué es lo que más os gusta de la 
Navidad? 
—Cada uno de nosotros tendrá una 
perspectiva diferente, seguramente, pe-
ro es probable que, al pasar mucho 
tiempo fuera de la isla, juntarte con los 
tuyos sea uno de los alicientes más im-
portantes de la Navidad para nosotros. 
 
—¿Qué deseo pediríais a los Reyes Ma-
gos para la isla? 
—Que entre todos la cuidemos y expor-
temos de la mejor manera posible la 
imagen menos conocida y más auténti-
ca de la isla. Ese sería un buen deseo. 
 
—¿Qué planes tenéis para 2023? 
—2023 va a ser un año muy intenso pa-
ra nosotros. Vamos a publicar nuestro 
tercer álbum a principios de año para 
luego salir de gira por varias ciudades, 
pasar por algunos festivales importantes 
en verano y alguna sorpresa más que 
estamos cocinando. Superar este 2022 
va a ser complicado, pero por lo que ya 
intuimos es muy posible que eso suce-
da, afortunadamente.

«A LOS REYES LES PEDIMOS 
QUE ENTRE TODOS 
CUIDEMOS LA ISLA Y 
EXPORTEMOS DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE SU 
IMAGEN MENOS CONOCIDA 
Y MÁS AUTÉNTICA»

«SER SELECCIONADO DE 
ENTRE TANTÍSIMOS 
ARTISTAS DE TODA ESPAÑA 
ES TODO UN HALAGO, Y HA 
SIDO GENIAL PODER VISITAR 
CIUDADES MARAVILLOSAS»
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—¿Alguna anécdota divertida o un mo-
mento emotivo que recuerde con espe-
cial cariño? 
—Recuerdo que en las primeras actua-
ciones que hacía en San Carlos, antes de 
empezar el espectáculo, se me caían los 
pantalones y mi padre me tuvo que de-
jar su cinturón ya que con los preparati-
vos se me había olvidado el mío. Des-
pués de estos 35 años de profesión, es 
muy emotivo que te contraten los pa-
dres que en su momento fueron los ni-
ños y que me ayudaron en mi show y 
me recuerdan: «a mi me sacaste para…» 
 
—¿Qué es lo que más le gusta de la Na-
vidad? 
—Es una época que parece que los sen-
timientos están más a flor de piel, que 

J
osé María Escandell descubrió su 
pasión por la magia cuando tenía 8 
años, jugando en casa al concurso 
‘123 responda otra vez’. «Montaba 
las preguntas en la  primera parte y 

en la segunda hacia mis primeras actua-
ciones de magia que aprendí del juego de 
Magia Borras que me dejó una vecina. 
Mis espectadores eran mis 3 hermanas y 
mi tía abuela, mis hermanas también eran 
las concursantes», recuerda José María.  

En una librería de Ibiza se hizo con un li-
bro más completo de magia, y a partir de 
ahí, compró más libros. «Estudiaba, jugaba 
y con 12 hice unos juegos en casa de un 
familiar, un profesor me vio y me conven-
ció para que hiciera una actuación para 
los alumnos de su clase. Ahí surgió el 
nombre del ‘Mago Alexis’, antes en familia 
me llamaban el mago Jose».  

Con 15 años hizo su primera actuación 
en el Centro Parroquial de San Carlos, 
donde contó con el mago Onofrof entre 
el público. A partir de ese momento conti-
nuó aprendiendo de él junto a sus libros  
y años más tarde empezó a trabajar con 
su espectáculo en hoteles de la isla hasta 
la actualidad. «Siempre me ha gustado 
prepararme mis propios aparatos y gran-
des ilusiones, desde hace años también 
vengo ofreciendo esas ilusiones a otros 
magos de la península y fuera de Espa-
ña».  

El mago Alexis, uno de los protagonistas de estas fiestas, lo tiene todo a punto para conquistarnos con su espectáculo

«Hay quienes intentan descubrir cómo lo hacemos, 
pero lo mejor es dejarse llevar y disfrutar»

ENTREVISTA.  E l  Mago Alexis actuará el  5 de enero en el  Passeig de ses Fonts ,  Sant Antoni

«A 2023 LE PIDO PODER 
SEGUIR OFRECIENDO MI 
MAGIA A TODA LA ISLA,  
QUE TERMINE LA GUERRA  
Y QUE BAJEN LOS PRECIOS»

—¿Qué es lo que más le llena de tus es-
pectáculos?  
—La reacción del público. Me llena ver 
cómo se sorprenden y cómo se ilusio-
nan. Me quedo con sus caras de sorpre-
sa. 
 
—¿Cómo nos vas a sorprender estas 
navidades? ¿En qué consiste el espec-
táculo ‘Excalibur’? 
—El espectáculo ‘Excalibur’ es un show 
variado donde hay muchos efectos. Ade-
más, cuento con la participación del pú-
blico infantil y adultos. Hay números vi-
suales originales, uno de ellos es el nú-
mero que hacemos con una súper 
espada. 
 
—¿Cuál es el número que más sorpren-
de al público? 
—Las grandes ilusiones que presenta-
mos son sin duda uno de los platos fuer-
tes de nuestro espectáculo. El número 
de la ilusión Lego, Sombras, Espada Ex-
calibur gusta mucho. 
 
—¿Alguna vez te han descubierto al-
gún truco? 
—Hay público que intenta descubrir có-
mo lo hacemos pero lo mejor es dejarse 
llevar con el show y disfrutar de él. Yo di-
ría que no han descubierto ningún tru-
co. 

nos acordamos de familiares y amigos. 
Me gusta presentar mi espectáculo en 
esta época, hay como una atmósfera 
más mágica.  
 
—¿Es difícil para un mago hacerse un 
hueco en la isla? 
—La magia gusta a mucha gente y si ha-
ces un buen trabajo poco a poco pue-
des ver los resultados y te haces tu hue-
co. Cuando yo empecé no era tan fácil o 
no estaba tan a la mano como ahora el 
poder aprender. Yo tenía y tengo ilusión 
en seguir aprendiendo, ponerme retos y 
conseguirlos. Seguir creando y preparan-
do nuevos números para mi espectácu-
lo. Actualmente me está ayudando mi hi-
jo Darius que si quiere seguir en esta 
profesión, tendrá todo mi apoyo. 
 
—¿Qué le pides a 2023? 
—Poder seguir ofreciendo mi magia por 
toda la isla, que termine la guerra y ¡ba-
jen los precios! 
 
—Ya que puedes hacer magia, ¿qué 
cambiarías en la isla? 
—No sé, parece que últimamente el tu-
rismo se decanta hacia un cliente más 
de lujo donde las familias tienen menos 
oferta para venir. Me gustaría que no se 
olvidaran de ese turismo que da más tra-
bajo a más gente. 

«ME GUSTARÍA QUE NO SE 
OLVIDARAN DEL TURISMO 
FAMILIAR, QUE TANTO 
TRABAJO DA»
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E
l programa de actividades de la ciu-
dad de Ibiza es muy variado y está di-
rigido a personas de todas las eda-
des. Algunas de las novedades de es-
te año son el pesebre viviente, 

realizado por el colegio de sa Consolació y 
que está instalado en el parque Reina Sofia; 
en Vara de Rey hay un eco tiovivo para los 
más pequeños y también hay un futbolín gi-
gante con jugadores de la UD Ibiza. Desde el 
ayuntamiento destacan espcialmente la ini-
ciativa ‘Menja’t el Mercat’, con conciertos, gas-
tronomía y dinamización en el Mercat Nou y 
que tiene lugar todos los viernes de diciem-
bre de 16 a 20 horas. 

Pero si algo ha dejado la boca abierta a 
grandes y pequeños ha sido Ibiza Ballon 
Wonderland, una instalación que recrea un 
pueblo navideño con un túnel de caramelos, 
una fábrica de juguetes, un árbol de Navidad 
gigante y la misma casa del Papá Noel, todo 
esto creado con 100.000 globos de colores. 
Se trata del mayor montaje con globos reali-
zado en España hasta el momento. Desde el 
Ayuntamiento han explicado que, durante 
cuatro días, un total de 40 personas de dife-

La Navidad llega a las calles de Ibiza con música, 
espectáculos infantiles, deportes y tradiciones

NAVIDAD EN EIVISSA  Más ecológica y sostenible

Entre las novedades de este año destacan un pesebre viviente, realizado por el colegio de sa Consolació, un eco tiovivo, 
un futbolín gigante con jugadores de la UD Ibiza y la iniciativa ‘Menja’t el Mercat’, con conciertos y gastronomía 
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rentes partes del mundo han estado traba-
jando en el montaje. La actividad se desa-
rrolló hasta el pasado día 12 y también aco-
gió los shows de Cachirulo, de Javier Ca-
rrón y del mago Andrés Lluch. Otras 
novedades son el primer concurso de Salsa 
y Batxata, Ibiza SB Talentos y la pista de pa-
tinaje sobre hielo, que este año es todavía 
más grande, 288 m2. 

La ciudad de Ibiza cuenta este año con 
cuatro árboles de Navidad, el principal, ins-
talado en el paseo de Vara de Rey, otro en 
la plaza de los juzgados de Ibiza, con la co-
laboración de Aqualia, otro en la plaza de 
Antoni Albert i Nieto y el cuarto, más pe-
queño, en la plaza del Parc. También hay un 
pesebre luminoso en el Parque de la Pau y 

LA PLAZA ALBERT I NIETO 
DE VILA ALBERGÓ UNA 
CREACIÓN NAVIDEÑA 
CON 100.000 GLOBOS,  
IBIZA BALLON 
WONDERLAND, EL 
MAYOR MONTAJE CON 
GLOBOS REALIZADO  
EN ESPAÑA HASTA EL 
MOMENTO

en la plaza de Albert i Nieto hay un cielo es-
trellado cedido por Valoriza. También se ha 
reducido el horario del alumbrado como 
medida de ahorro. El horario de lunes a jue-
ves es de 18:00 a 00:00 h, viernes, sábados 
y domingos hasta la 1:00 h y los días 24, 25, 
31 de diciembre y 5 de enero estarán en-
cendidas de 18 a 3:00h. Están iluminadas 31 
calles de la ciudad, diferentes plazas, entre 
las que se encuentran la plaza del Parc; la 
de Julià Verdera en el barrio de ses Figuere-
tes; la plaza de Albert i Nieto o la plaza de 
Espanya, en Dalt Vila; además de mercados, 
parques y las rotondas de la E-10’. Hasta el 6 
de enero, en el Parque de la Pau, habrá pro-
yecciones de luces y música con video 
mapping, entre las 18 y las 22 horas.
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M
arc Serra (guitarra), Toni López 
(batería), Ángel López (voz) y 
Raúl Torres (bajo) son The 
New Young Polaks la banda 
más joven de la isla, tienen en-

tre 15 y 17 años, que además de tocar los 
mejores temas de rock de los años sesen-
ta y setenta, también compone temas pro-
pios.  
 
—Este verano celebrasteis vuestro pri-
mer aniversario y en apenas un año, 
The New Young Polaks ha tenido una 
muy buena acogida entre el público de 
la isla, ¿os esperabais este éxito? 
—Toni: al principio de todo no esperaba 
personalmente ni llegar a hacer 3 con-
ciertos, así que todo lo que ha sucedido 
en adelante es una sorpresa para mí. Y, 
por qué no, si ya hemos hecho esto en 
un año, se puede pensar siempre en más. 
—Raúl: empezamos con incertidumbre y 
nunca nos imaginamos lo que podría 
prosperar y solo me queda dar gracias a 
la gente que viene a vernos y que nos 
apoya. 
 
—¿Cómo surgió la banda? 
—Raúl: la banda surgió de unas matan-
zas, donde Marc y Toni comenzaron a 
compartir gustos musicales y a tocar jun-
tos. Más tarde se unió como cantante Án-
gel (hermano de Toni) y tras la marcha 
del anterior bajista, y ya sabiendo que yo 
era el hijo de uno de los miembros de 
Uncle Sal (y que probablemente me gus-
tara el rock), me preguntó si quería ser el 
bajista del grupo. A partir de ahí comen-

«Si quieres algo, tírale horas, no hay 
nadie que vaya a trabajar por ti»

ENTREVISTA.  The New Young Polaks despedirá el  año a r i tmo de rock

La joven banda ibicenca actuará el próximo día 31 a las 18.30h en el ‘Espai 
Nadalenc’ de Sant Jordi

cé a aprender a tocar el bajo a la par que 
tocaba en la banda. 
 
—Tocáis canciones de rock de los años 
sesenta y setenta, y además componéis 
temas propios, ¿Cuál es la clave para ha-
cer un buen rock&roll? 

—Marc: la clave para un buen rock n roll 
es que algo destaque, da igual lo que sea, 
pero que destaque y lo haga con poten-
cia. 
 
—¿Cuál es vuestro punto fuerte? 
—Ángel: la dedicación que cada uno de-

«LA CLAVE DE UN BUEN 
ROCK N ROLL ES QUE ALGO 
DESTAQUE Y LO HAGA CON 
POTENCIA»

dica a su instrumento. 
—Raúl: de momento y con lo que lleva-
mos hecho, diría que la manera de inter-
pretar las canciones de llevarlas a nues-
tro estilo y de improvisar sobre ellas en 
diferentes conciertos hace que el directo 
sea más entretenido, sobre todo para la 
gente que viene a vernos varias veces. 
 
—¿Cómo habéis evolucionado? 
—Marc: yo noto una evolución clara en 
todos los aspectos, tanto individualmete 
como en grupo, composición, puesta en 
escena.... A día de hoy no me gusta escu-
char lo que toqué hace unos meses, es 
como si yo ya no fuera ese.  
—Ángel: musicalmente hemos ido mejo-
rado notablemente, pero sobre todo he-
mos cogido confianza en el escenario y 
ya nos sentimos mucho más seguros. 

 Fotos: JOAN F. RIBAS.
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—¿Es difícil hacerse un hueco en el 
mundo de la música en la isla? 
—Toni: nosotros en lo personal hemos te-
nido suerte de estar rodeados de buenos 
contactos que nos han conseguido las 
oportunidades necesarias para empezar 
en diferentes locales de la isla. Una vez 
empezamos a coger ritmo de conciertos 
siempre se nos han ofrecido posibilida-
des. En lo personal, creo que si la pro-
puesta musical es diferente y está bien 
preparada para los directos, la escena de 
la música de la isla siempre te puede dar 
una oportunidad 
—Raúl: en general te diría que sí, sobre 
todo hacer de tu grupo un nombre. Lo 
que a mi me parece verdaderamente difí-
cil es hacer de tu grupo algo más que un 
entretenimiento para los turistas, es decir, 
llegar a crecer lo suficiente para crear 
cierto renombre y a partir de ahí intentar 
llegar a una escena más nacional. 
 
—¿Qué hay detrás de cada uno de vo-
sotros?  
—Marc: creo que lo que más me define 
es mi enfoque de las cosas. Si quieres al-
go tírale horas, no hay nadie que vaya a 
trabajar por ti.  
—Toni: en el grupo somos 4, Raul, el ba-
jista, que lleva tan solo un año tocando el 
bajo y es increíble su avance en tan poco 
tiempo; Marc, el guitarrista, es quien com-
pone los temas y el que más tiempo le 
dedica a su instrumento y seguro que le 
espera un futuro prometedor en su carre-
ra como músico; Ángel, el cantante, que 
además es mi hermano, y finalmente es-
toy yo, el batería. Considero que lo más 
importante del grupo es que ante todo 
somos buenos amigos y así el trabajo se 

hace mucho más ameno y provechoso 
—Raúl: en general siempre me ha gusta-
do la música y creo que es un aspecto 
que viene de mi padre, el cual ha estado 
presente en la escena musical ibicenca 
desde hace bastantes años y siempre ha 
puesto música en casa desde que era pe-
queño. Actualmente curso sexto de pro-
fesional en el Conservatorio de Música 
de Ibiza, donde estudio percusión desde 

hace 9 años.  
 
—Sois la banda más joven de la isla, ¿de 
dónde os vino la inspiración para apos-
tar por el rock de los 60/70? 
—Toni: todos venimos de familias con 
una tendencia musical muy de esa épo-
ca y de ese estilo y desde pequeños es la 
música que hemos escuchado y con la 
que nos hemos educado musicalmente 

«LO QUE ME PARECE 
VERDADERAMENTE DIFÍCIL 
ES HACER DE TU GRUPO UN 
NOMBRE, ALGO MÁS QUE 
UN ENTRETENIMIENTO 
PARA TURISTAS»

«SI LA PROPUESTA MUSICAL 
ES DIFERENTE Y ESTÁ BIEN 
PREPARADA, LA ESCENA DE 
LA MÚSICA DE LA ISLA 
SIEMPRE TE PUEDE DAR 
UNA OPORTUNIDAD»

—Raúl: claramente de nuestros padres. 
Al final nosotros nos hemos criado con 
esta música, y es la que al desarrollarnos 
hemos decidido seguir escuchando. 
También se tiene que tener en cuenta 
que el rock y el blues es lo que se ha to-
cado siempre en sitios como Can Jordi, y 
esto también nos ha hecho ver que si 
queríamos nosotros también podíamos 
salir a actuar donde ya lo hacían muchos 
grupos. 
 
—¿Qué encontrará el público que acu-
da a vuestra próxima actuación en Sant 
Jordi? 
—Toni: encontrarán una buena actuación 
seguro, pero sobre todo pasarán un buen 
rato y eso es lo importante. 
—Ángel: tenemos preparado un concier-
to divertido donde tocaremos desde los 
míticos temas hasta las composiciones 
propias. 
 
—¿Alguna anécdota o momento espe-
cial? 
—Marc: recuerdo una en Can Jordi don-
de unos guiris nos ofrecieron una ronda 
de chupitos y les tuvimos que explicar 
que somos menores, costó bastante que 
se lo creyeran. 
—Ángel: el concierto de Formentera me 
sorprendió por la gran cantidad de asis-
tentes y lo entregados que estaban al es-
pectáculo, sobre todo en el último tema, 
Gloria. 
 
—¿Qué proyectos tenéis para 2023? 
—Marc: sacar un disco y recorrer la ca-
rretera a todo gas. Hay bastantes proyec-
tos y si estáis alerta los veréis bastante 
pronto.
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NAVIDAD EN SANT JOSEP   Los niños,  protagonistas

El Ayuntamiento de Sant Josep traslada este año a Sant Jordi el Espai Nadalenc y presenta un programa festivo que 
incluye muchas novedades, entre ellas, el I Festival de Títeres y Marionetas, cuatro días de espectáculos infantiles

E
l Ayuntamiento de Sant Josep 
apuesta este año por animar a los 
establecimientos de ocio y artesa-
nos del municipio a salir a la calle 
y trasladarse por unos días a la 

plaza de Sant Jordi para crear entre todos 
ambiente navideño. Como el año pasado 
en Sant Josep, el Espai Nadalenc acogerá  
a entidades y asociaciones que quieran 
aprovechar estas fechas para darse a co-
nocer o recaudar fondos.  

«Estas son unas fiestas que vienen car-
gadas de ilusión y alegría, así que espera-
mos que con el programa de este año 
nuestros vecinos y vecinas tengan mu-
chos motivos para compartir momentos 
juntos y salir a reencontrarnos en las calles 
de Sant Josep, donde pasarán muchas co-
sas gracias al trabajo que han hecho des-
de la concejalía de Fiestas, a los que debe-
mos dar la enhorabuena por el resultado 
de todo este esfuerzo», explicó el alcalde, 
Ángel Luis Guerrero. 

«Para este programa de fiestas hemos 
pensado en todo el mundo, y hay teatro 
familiar, magia y talleres, pero también cine 
para todos los públicos y animación, repi-
tiendo la experiencia del año pasado de 
poner casitas en la calle para que los res-
tauradores y artesanos se junten en un 
mismo punto para dar ambiente estas fe-
chas. Esta idea nació con vocación de ser 
itinerante y estas fiestas llevamos la para-
da a Sant Jordi, donde esperamos que mu-
cha gente visite cada día estas paradas, en 
las que habrá de todo, para comer, beber y 
algo que comprar, además de animación 
musical y los talleres infantiles que se ha-
rán cada día», explicó la concejala del área, 
Cristina Ribas.  

El Espai Nadalenc está de 12 a 23 horas 
hasta el 7 de enero en la plaza de Sant Jor-
di. A diario hay programadas actuaciones 
de djs al mediodía, talleres infantiles por la 
tarde y conciertos de las principales ban-
das del municipio, entre ellas, Acoustic 

«Unimos a restauradores y artesanos en un 
mismo punto para dar ambiente estas fechas»

los viernes, sábados y domingos mientras 
dure el mercado navideño los talleres in-
fantiles correrán a cargo de la Arquiteca. 

También este año llega la primera edi-
ción del Festival de Títeres y Marionetas, 
con cuatro días de espectáculos infantiles 
ofrecidos por compañías llegadas de Sevi-
lla y Madrid, del 27 al 30 de diciembre en la 

Grooves Amalian Folk, The New Young Po-
laks, 12 Bar All Blues, Vudú Delta, Rumbo 
Sur, Pizza 4 Brkfst o Uncle Sal, que cerrarán 
la programación, además de recitales de 
villancicos de las escuelas del municipio. 

Por los platos desfilarán Rock Me Dj Set, 
Rico Jazzbo, Alex Forada, Sr. Cardona o 
Jhon Granado, entre otros. Además, todos 

sala polivalente del gimnasio del CEIP L’Ur-
gell y la entrada será gratuita. Antes, cada 
tarde habrá talleres infantiles a cargo de 
Guisante y sus nuevos amigos y una me-
rienda, para completar una tarde de activi-
dades que irán de 17 a 20 horas. Además, 
habrá transporte gratuito hasta Sant Josep 
desde los centros de jóvenes, que también 
programan una intensa oferta de activida-
des para los y las adolescentes. 

Otra novedad, en este caso obligada por 
las obras en el entorno del Ayuntamiento, 
es el traslado al aparcamiento de Cas Vildo 
de la carpa que acogerá buena parte del 
programa de fiestas en Sant Josep. Tam-
bién será el escenario de las fiestas musi-
cales que organiza la UE Sant Josep, con el 
colofón de la actuación de Iberia Sumergi-
da, banda de tributo a Héroes del Silencio 
el próximo 30 de diciembre. 

Se volverán a avanzar a mediodía del 31 
de diciembre las campanadas en la plaza 
de la iglesia, para que los más madrugado-
res puedan despedir este 2022 antes de la 
puesta de sol, este año con diversas activi-
dades a beneficio de Ibiza IN y las versio-
nes de los Soul Doctor.
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Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo
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E
l teatro, los conciertos y los espec-
táculos de magia son los ejes prin-
cipales del programa de fiestas de 
Navidad de Santa Eulària, sin olvi-
dar las tradiciones y el cine y los ta-

lleres infantiles como grandes complemen-
tos. La Escuela de Navidad, para favorecer 
la conciliación familiar, y el concurso Top 
Cuiner Júnior serán otros de los atractivos 
de la programación. 

Como ya es tradicional, el concierto de vi-
llancicos de la Banda Juvenil de Música, 
con el coro de alumnos de la Escuela Muni-
cipal de Música acompañaron al acto de 
puesta en marcha del alumbrado, que tuvo 
que ser interrumpido por la lluvia. El alcalde 
accidental y primer teniente de alcalde, Mi-
guel Tur, fue el encargado de dar la bienve-
nida a la Navidad. En unas breves palabras, 
el primer edil, recordó que estas son las pri-
meras fiestas de plena normalidad tras el 
coronavirus y pidió a los niños presentes 
«que en estas fechas, en las cartas a los Re-
yes Magos, tengáis muy presentes a los ni-
ños de otros países, de Ucrania pero de 
otros muchos lugares, que no pueden cele-
brarlas ni tener los regalos que merecen 
por las guerras; no os olvidéis poner un de-
seo de paz». 

A pesar de la lluvia, se repartieron cientos 
de trozos de bizcocho y vasos de chocolate 
caliente. Al finalizar el acto, Tur añadió que 
«la Navidad son deseos, vacaciones, rega-
los, luces, familia y amistad; y todos esos de-
seos están representados en las bolas de 
Navidad que adornan este árbol y que han 
hecho muchos niños del municipio».  

Las actividades Festicontes y Festiteatre 

Teatro, música y espectáculos  
de magia, los reyes de las fiestas

NAVIDAD EN SANTA EULÀRIA  Diversión en famil ia 

El programa cuenta con un sinfín de propuestas y actividades pensadas para los más pequeños

LOS COROS 
PARROQUIALES SON 
ALGUNOS DE LOS GRANDES 
PROTAGONISTAS, NO SÓLO 
POR SU PARTICIPACIÓN EN 
DIFERENTES ACTOS, SINO 
POR EL ENCUENTRO QUE 
REALIZARÁN EL DÍA 26  
EN EL PUIG DE MISSA
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ofrecieron los dos primeros fines de sema-
na de diciembre una programación de 
cuentacuentos y obras de teatro pensadas 
para los más pequeños tanto en el Teatro 
España como en el Centre Cultural de Je-
sús. En total, serán siete sesiones que inclu-
yen también los espectáculos ‘Hai, la pesca-
dora de somnis’ y ‘The magomic Show’, en 
los que la magia y el ilusionimo tienen un 
papel fundamental. 

 
Anthony Blake 
Destaca especialmente la sesión ‘+Allá de 

la imaginación’ en la que el mundialmente 
conocido Anthony Blake ofreció un espec-
táculo con grandes números de ilusionismo 
y mentalismo en el Palacio de Congresos, el 
pasado día 17. Las próximas citas son el 3 y 
5 de enero, con los espectáculos ‘Ilusions 
Show’ y ‘La màgia dels colors’, ambos en el 
Teatro España. 

En cuanto al teatro, está presente en las 
actividades de Riuland y también cuenta 
con propuestas para adultos. Así, el día 26, 
en el Club Parroquial de Sant Carles la 
AAVV Es Molí, la Peña Escénica ofrecerá la 
pieza ‘Èpoques’. 

Los coros parroquiales son algunos de 
los grandes animadores, no sólo por su par-
ticipación en diferentes actos litúrgicos se-
ñalados de esas fiestas, sino por el encuen-
tro que realizarán el día 26 en el Puig de 
Missa. 

También hay lugar para grandes concier-
tos como el ‘Sax and Love’ de Pere Prieto y 
Juan F. Ballesteros el día 30 en es Puig d’en 
Valls, el del día de Año Nuevo con Mar Este-
ve, Carlos Tur y Elvira Ramon en el Palau de 
Congressos o el del día 7 de Isabel Albala-
dejo y María José Perete en Sant Carles. Pe-
ro, sin duda, entre todas estas actuaciones 

EL MENTALISTA 
ANTHONY BLAKE Y EL 
BALLET DE MOLDAVIA 
SON DOS DE LOS PLATOS 
FUERTES DEL 
PROGRAMA FESTIVO, 
QUE SE ALARGARÁ 
HASTA EL 8 DE ENERO

musicales destaca la visita del International 
Ballet Company de Modalvia, que represen-
tará el 2 de enero en el Palacio de Congre-
sos el ‘Cascanueces’. 

 
Actividades tradicionales 
El día 3 el salón parroquial de Jesús aco-

gerá un taller para hacer cartas a los Reyes 
justo antes de que llegue el Paje Real para 
recogerlas. Una fiesta en que se repartirá 
chocolate y sobrasada. Al día siguiente el 

emisario de los Magos de Oriente llegará 
también a Santa Eulària y es Puig d’en Valls. 

En cuanto a las cabalgatas, la de Santa 
Eulària tendrá lugar el día 5 de enero (a par-
tir de las 18:30 tras la llegada de los Reyes al 
puerto); la de Santa Gertrudis será a partir 
de las 19:00 y una hora más tarde será en 
Sant Carles. Ya el mismo Día de Reyes sus 
majestades visitarán, a partir de las 10:30, es 
Puig d’en Valls. Y a las 13:00, harán lo propio 
con Jesús.
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nal todos aportamos lo mismo en mayor 
o menor medida. 
 
—¿Qué os dicen vuestras familias? 
—La verdad es que tenemos la suerte 
de que desde el principio nos han apo-
yado en todo y ellos también viven 
nuestros logros con nosotros. Estamos 
muy contentos con eso. 
 
—¿Cómo compagináis los estudios con 
la música? 
—Como lo que es por el momento, un 
hobby al que le dedicas tu tiempo libre 
sin ni siquiera pensarlo. 
 
—Habéis contado con la colaboración 
de un grande como Joan Barbé, ¿qué 
consejos os ha dado? 
—Más que consejos puntuales sobre co-
sas técnicas, que también, nos ha ayuda-
do a tener una visión más amplia y pro-
fesional sobre la música. La ayuda de 
Joan Barbé es algo con lo que estare-
mos agradecidos siempre. 
 
—¿Qué os diferencia de otras bandas?  
—Aún estamos comenzando y desde 
luego, seguimos aprendiendo. Algo que 
puede ser diferenciador quizás son las 
pocas barreras que intentamos tener en 
cuanto a estilos. No queremos encerrar-
nos ni repetirnos, cualquier referencia o 
idea es bienvenida. 

N
iños Raros es una joven banda 
ibicenca que surgió en el Insti-
tuto Quartó de Portmany. Gui-
llem Llavero (voz y guitarra), 
Marco Marqués (guitarra), Oli-

ver Barnosi (batería) y Nacho Abella (bajo) 
son los integrantes de este grupo de rock 
alternativo que en apenas un año cuenta 
con tres singles publicados, grabados en 
Magrana Studios, bajo la producción de 
Joan Barbé, 

Su debut tuvo lugar el pasado mes de 
septiembre en Madrid, en la famosa sala 
BarCo. En octubre actuaron en el Festival 
Sonorama Ibiza y los podremos ver el pró-
ximo día 26 en Sant Antoni.  

 
—¿Qué le diríais a aquellos que aún no 
os conocen?  
—Que nos escuchen, sobre todo en di-
recto si tienen la posibilidad. Ahora mis-
mo tenemos tres singles publicados. Es-
tas tres canciones son un poco nuestra 
carta de presentación, si no nos cono-
ces, es nuestra manera de introducirnos. 
Personalmente nos parece difícil definir-
nos de manera concreta, hay demasia-
das etiquetas. Pero si quieres poner algu-
na, podrías decir que somos cuatro cha-
vales haciendo rock. 

 
—¿Cómo llegan unos chicos de Sant 
Antoni a hacer un concierto en Madrid 
como el del pasado mes de octubre? 
—Oliver, nuestro batería, consiguió una 
posible fecha para tocar en una sala de 
Madrid que tenía inscripciones para ban-
das. Nos lo comentó y nos animamos a 
ello. Eso sí, tuvimos que ponernos a 
componer canciones suficientes para 
dar un concierto a contrarreloj. 

 
—¿Qué es lo más difícil a la hora de for-
mar una banda? 
—En nuestro caso fue elegir el nombre. 
Encontrar a las personas correctas tam-
bién es complicado, pero a nosotros nos 
ha salido bien de manera muy natural. 
Por ejemplo, una semana antes de nues-
tro primer concierto, no habíamos teni-
do bajista nunca, y mira que lo intenta-
mos. Pero en cuanto nos juntamos noso-
tros cuatro, más allá de conectar 
musicalmente, somos amigos. Eso nos 
parece importante para mantenerse uni-
dos. 
 
—De los conciertos que habéis dado, 
¿qué momento recordáis con especial 
cariño? 

La banda ibicenca Niños Raros debuta en su pueblo, Sant Antoni, el próximo día 26 a las 20:30h

«Ojalá podamos formar parte de la banda 
sonora de la vida de mucha gente»

ENTREVISTA.  Niños Raros y su proyecto de rock alternat ivo se presenta en sociedad

«JOAN BARBÉ NOS HA 
AYUDADO A TENER UNA 
VISIÓN MÁS AMPLIA Y 
PROFESIONAL SOBRE LA 
MÚSICA. SIEMPRE LE 
ESTAREMOS AGRADECIDOS»

—Coincidimos en que el primer concier-
to ha sido el más especial. Estuvimos 
bastante tiempo planeándolo y esperán-
dolo. El momento de estar encima del 
escenario y ver a nuestra familia y ami-
gos que viajaron hasta Madrid solo por 
vernos, nos hizo bastante ilusión. Nos 
emocionamos al escuchar a la gente 
prácticamente gritando nuestras cancio-
nes. 
 
—Sois muy jóvenes, ¿cómo habéis con-
seguido consolidar al grupo? 
—Pues nos llegas a preguntar esto hace 
tres meses y te diríamos que el grupo 
está de todo menos consolidado. Así 
que con el tiempo, probando y equivo-
cándose. 
 
—¿Le dedicáis muchas horas? 
—Sí, pero nunca son suficientes. Y detrás 
de lo que se ve hay muchas más horas 
de lo que parece. No le dedicamos solo 
la hora que estamos encima del escena-
rio o las horas ensayando. Estamos em-
pezando y no tenemos representante ni 
nadie que se encargue de las cosas que 
no son hacer música como tal. Así que 
nosotros mismos le tenemos que dedi-
car tiempo a intentar movernos y todo 
lo que conlleva. 
 
—¿Cómo os definirías cada uno? 
—Somos cuatro chavales apasionados 
por la música y muy soñadores con lo 
que hacemos. Después es verdad que a 
grandes rasgos cada uno tenemos un 
rol dentro del grupo. Por ejemplo, Guille 
es el que quiere hablar con todo el mun-
do para conocer gente del mundillo pe-
ro luego le da vergüenza y utiliza a Oli-
ver de escudo. Marco parece el mánager 
y Nacho es una fábrica de riffs. Pero al fi-

«NO QUEREMOS 
ENCERRARNOS NI 
REPETIRNOS, CUALQUIER 
REFERENCIA O IDEA ES 
BIENVENIDA. SOMOS 
CUATRO APASIONADOS DE  
LA MÚSICA»

 
—¿A quién se le ocurrió el nombre del 
grupo? 
—Como hemos dicho antes, el nombre 
fue algo que nos costó. Nos hizo estan-
carnos bastante. Antes teníamos otro 
nombre pero no nos convencía y decidi-
mos esperar. Tuvimos muchas propues-
tas y no nos animamos a sacar la músi-
ca hasta encontrar un nombre con el 
que nos sintiéramos identificados y con-
tentos. Al final, el que se ha quedado con 
nosotros se le ocurrió a Guille durante 
una siesta y decidimos adoptarlo. 
 
—¿Qué tenéis preparado para vuestra 
actuación del próximo día 26? 
—Está empezando a ser costumbre lo 
de estrenar canciones en cada concier-
to. Para quien no nos haya visto nunca, 
podrá escuchar lo que ya tenemos en 
redes y otras tantas canciones que for-
marán nuestros proyectos futuros. Ade-
más tenemos muchas ganas de tocar 
por primera vez en nuestro pueblo. 
 
—¿Cómo es la Navidad en Sant Antoni? 
—La verdad es que hay un buen am-
biente. Está bastante decorado y cada 
año parece haber más actividades y ser 
mejor en general. 
 
—Un deseo para Papa Noel... 
—Nuestro deseo es poder seguir cre-
ciendo en la música y sobre todo hacien-
do lo que más nos gusta. Sabemos el im-
pacto que tiene la música en las perso-
nas y ojalá que podamos formar parte 
de la banda sonora de la vida de mucha 
gente. Estamos muy agradecidos con to-
das las oportunidades que nos han brin-
dado y el apoyo que hemos recibido 
aquí en la isla, ¡felices fiestas!
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I
beria Sumergida, la mejor banda tributo 
a Héroes del silencio surgida en nuestro 
país, visita por primera vez Ibiza. El grupo 
lleva 15 años haciendo tributo a los más 
grandes y los temas más emblemáticos 

de la banda zaragozana suenan con pasión 
en sus conciertos.  
 
—Hay muchas banda tributo a Héroes del 
Silencio, ¿qué tiene Iberia Sumergida para 
cumplir una trayectoria de 15 años y se-
guir llenando conciertos? 
—Pasión y respeto (casi obsesión) por el 
repertorio de Héroes del silencio.  
 
—¿Cómo ha evolucionado el grupo? 
—Siempre de menos a más. Empezamos 
dando conciertos con la misma pasión o 
incluso más, pero sin nada de experiencia. 
Hemos ganado tablas y perdido segura-
mente algo de pasión en el camino, pero 
aún nos hierve la sangre. 
 
—¿Por qué Héroes del Silencio?  
—Era la única banda con la que yo tocaba 
y tocaría todas sus canciones.  Hacer un tri-
buto solo lo sentiría de esta manera como 
lo siento con Héroes del silencio.  
 
—¿Cómo ha ido 2022? 
—Estamos bastante contentos y satisfe-

«Después de 15 años, aún nos hierve la sangre»
ENTREVISTA  Iberia Sumergida,  tr ibuto a Héroes del  s i lencio

chos, la verdad. Hemos asentado esta ban-
da de cara al año que viene con muy bue-
nas sensaciones.  
 
—¿Habéis estado en Ibiza?  
—Ninguno de los 4. Siempre hemos queri-
do ir y conocerla. 
 
—¿Qué tenéis preparado para vuestro 
concierto del día 30 en Sant Josep? 
—Un gran show tributo a Héroes del silen-
cio como colofón final para terminar el año.  
 
—La formación ha cambiado a lo largo de 
estos años, ¿cómo habéis conseguido 
conservar la esencia de la banda? 

—Eligiendo a los adecuados y no olvidan-
do a los que estuvieron. 
 
—¿Cuáles son las canciones favoritas por 
el público? 
—Suelen ser las más conocidas, pero siem-
pre hay un público que aprecia las menos 
conocidas, las rarezas… así que te diría que 
podrían ser todas en algunos conciertos de 
salas, pero nunca dejamos de tocar esos 
hits que todo el mundo espera, y vamos 
cambiando las sorpresas dependiendo de 
la gira, la sala, la ciudad, el público, las ga-
nas. 
 
—¿Cuál ha sido el momento más impor-

LA BANDA ACTUARÁ EL DÍA 
30 DE DICIEMBRE A LAS 
21.00H EN LA CARPA DE 
SANT JOSEP

tante para el grupo? 
—Supongo que cuando tocamos con Alan, 
Pedro, Gonzalo, Copi... Cuando viajamos a 
Honduras y cruzamos el charco, cuando 
tocamos con M Clan, Loquillo, Burning, Co-
que, Mago de Oz, Iván Ferreiro, .. y un largo 
etcétera de artistas que nos han marcado 
nuestro camino musical. 
 
—Algún recuerdo especial... 
—Viajes, comidas, aventuras, risas, noches 
sin dormir, días de furgoneta, música, comi-
das, siestas, duchas, conciertos y más con-
ciertos.... En 15 años de gira continúa es difí-
cil tener solo algún recuerdo que sea más 
grande que hacer lo que te gusta y con 
quién te gusta, todo puede ser y todo pue-
de ocurrir.  
 
—Un deseo para los Reyes Magos… 
—Volver a ser un niño. 
 
—¿Qué planes tenéis para 2023? 
—Volver a ser niños.

Iberia Sumergida visita por primera vez la isla y promete emociones fuertes en un gran show para terminar el año
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E
l cartel de Navidad de Formentera 
cuenta con diferentes actividades 
dirigidas a todo tipo de público e in-
cluye espectáculos familiares, expo-
siciones, talleres y conciertos. Tam-

bién vuelve el Mercado de Navidad y su es-
pacio de Mininadal especialmente pensado 
para los más pequeños. 

La presidenta del Consell de Formentera, 
Ana Juan, aprovechó la presentación del 
cartel para «desear unas felices fiestas a to-
do el pueblo de Formentera» y mostró su 
satisfacción porque «después de dos años 
en que las fiestas han estado marcadas por 
las restricciones derivadas de la Covid-19, es-
te año por fin volvemos a programar las 
fiestas con normalidad y los niños recupera-
rán sus espacios para disfrutar de estas ce-
lebraciones tan especiales». 

Las casitas estarán abiertas hasta el 6 de 
enero. En total, hay seis casitas de restaura-
ción y una de comercio, y otra para asocia-
ciones sin ánimo de lucro o APIMA. 

Por su parte, la consellera de Cultura y 
Educación, Susana Labrador, destacó que 
un año más «hemos organizado un cartel 
muy completo con el que esperamos que el 
ambiente navideño invada Formentera, y lo 
hemos hecho gracias a la colaboración de 
asociaciones como la Asociación Reyes Ma-
gos, así como las escuelas de Formentera y 
otras entidades que nos han ayudado ya las 
que agradecemos su participación».  

Además, vuelve el Diverespai a Formente-
ra durante la Navidad. Del 27 de diciembre 
al 4 de enero los niños disfrutarán de varias 
actividades e hinchables en el módulo de-
portivo.

Amplio programa para celebrar Navidad, 
Año Nuevo y Reyes en Formentera

NAVIDAD EN FORMENTERA  Las act iv idades se alargarán hasta el  8 de enero

Después de dos años en que las fiestas han estado marcadas por las restricciones, este 
año los niños recuperan sus espacios para disfrutar de estas celebraciones tan especiales
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SÁBADO 24 DICIEMBRE 
Santa Eulària 
17.30h ‘La magia de Nadal’ con el Mago 
Albert. Gratuito. Es Puig d’en Valls.  
19h Misa de gallo con el coro parroquial 
en la iglesia de Sant Carles. 
20h Misa de gallo en la iglesia de Jesús. 
20h Misa de gallo en Santa Gertrudis. 
20h Misa de gallo en les Puig d’en Valls. 
24h Misa de gallo con ‘caramelles’ en la 
iglesia del Puig de Missa. 
 
Sant Antoni 
14h Despedida de Papá Noel. 
14h DJ Vázquez y música de los 80. 
 
Sant Jordi 
18.30h Concierto de Rumbo Sur. 

LUNES 26 DICIEMBRE 
Formentera 
11.00h Misa con caramelles en Sant Fe-
rran. A las 17 en el Pilar de la Mola.  
 
Sant Agustí 
10h Excursión de Pou a pou.  
 
Eivissa 
ROCK & JOCS. Festival solidario que mez-
cla la música y la recogida solidaria de ju-
guetes y libros. Con Vudu Delta, Billy Fla-
mingos y Thre3vil. A partir de las 19:30h 
en la plaza de Antoni Albert i Nieto. 
 
Santa Eulària 
19.30h Teatro, ‘Èpoques’. Club Parroquial 
de Sant Carles. 

Actividades, horarios y los eventos 
más destacados de la Navidad 

PLANES EN IBIZA  La agenda más completa para que no te pierdas nada

Sant Antoni 
10.30h Salida familiar en patines. 
13.30h Actuación de Niños Raros. 

MARTES 27 DICIEMBRE 
Formentera 
Hasta el día 4 de enero Diverespai.  
 
Eivissa 
A partir de las 16.30h Xacota pagesa. Pla-
za de Antoni Albert y Nieto 
 
Santa Eulària 
12h Teatro. ‘Caty y la Navidad’. Entrada 
gratuita. Teatro España.  

18.30h Cine. ‘Ainbo, la guerrera del Ama-
zonas’. Entrada gratuita. Centro Cultural 
de es Puig d’en Valls.  

MIÉRCOLES 28 DICIEMBRE 
Formentera 
18.30h Película navideña. Casal de Joves. 
 
Cala de Bou 
12h ‘Contando Jorobas’. Caló de s’Oli. 
16h Taller de magia en el centro de forma-
ción municipal.  
 
Sant Antoni 
12 h Taller de Magia con el mago Albert. 

JUEVES 29 DICIEMBRE 
Sant Antoni 
19.30h Concierto del flautista Rafael Ado-
bas. En la iglesia 
 
Eivissa 
11:00h. ‘El lobo y el león’ en el Espacio Cul-
tural Can Ventosa. Precio: 2 euros 

VIERNES 30 DICIEMBRE 
Sant Joan 
16:00h. Juegos en el Teatro Parroquial de 
Sa Cala.  
19:00h. Teatro ‘Caty y la Navidad’. 
 
Sant Jordi 
12.30h Rock me Dj Set y taller infantil.  
18.30h Concierto Amalian Folk. 
 
Eivissa 
21:00h Concierto de Joven Dolores. 
 
Santa Eulària 
20h Concierto. ‘Sax and Love’. Centro Cul-
tural de es Puig d’en Valls 

SÁBADO 31 DICIEMBRE 
Formentera 
1.00h Noche de fin de año ‘Bruixa Ex-
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press’ en la carpa de sa Senieta 
 
Sant Jordi 
12.30h Dj Abel Pons y taller infantil.  
18.30h Concierto The New Young Polaks. 
 
Eivissa 
16h. Subida atlética a la Catedral.  Para to-
das las categorías . 

DOMINGO 1 ENERO 
Santa Eulària 
00.30h Fiesta en la sala polivalente y en 
el campo de fútbol de es Puig d’en Valls. 
20h Concierto de Año Nuevo. Ópera y 
zarzuela. Palacio de Congresos. 

LUNES 2 ENERO 
Sant Josep 
12.00 h Taller de magia. 
 
Eivissa 
17:00 h. FUTBOLIN GIGANTE con los juga-
dores de la UD IBIZA. En la Plaza de Anto-
ni Albert y Nieto. También el día 3. 
 
Santa Eulària 
19h Ballet. ‘Cascanueces’ con la Internatio-
nal Ballet Company de Moldavia en el Pa-
lacio de Congresos.  
 

MARTES 3 ENERO 
Santa Eulària 
12h Magia. ‘Ilusions Show’ con Alexis y Da-
rius. Entrada gratuita. Teatro España.  
18.30h Cinema. ‘Encanto’. Entrada gratuita. 
Centro Cultural de es Puig d’en Valls.  
 
Sant Antoni 
12h Historias con María del Muérdago. 

MIÉRCOLES 4 ENERO 
Santa Eulària 
12 h RIULAND. Cuentos. ‘Yoav & Ahmed, 
una amistat més enllà dels murs’ con Da-
vid y Monma. Entrada gratuita. Teatro 
España.  
 
Eivissa 
Tengo ganas de Jugar. Mel i sucre. Espec-
táculo musicial a las 12h y 18h en el Espa-
cio Cultural Can Ventosa. 
 
Sant Antoni 
12 h Taller de magia con el mago Albert. 
17h Santa’s Band, concierto especial Re-
yes, y visita de la emisaria real.  

JUEVES 5 ENERO 
Sant Jordi 
20h Llegada de los Reyes Magos 
 
Cala de Bou 

19.30h Llegan los Reyes Magos. Salida 
desde las oficinas municipales y entrega 
de regalos en Caló d s’Oli. 
 
Sant Agustí 
19h Salida desde las escuelas viejas de los 
Reyes Magos.  
 
Eivissa 
18.30h. Llegada de SSMM los Reyes de 
Oriente. Cabalgata de Reyes por las calles 
de la ciudad. 
 
Santa Eulària 
18h Llegada de los Reyes a Santa Eulària. 
19h Llegada de los Reyes a Santa Gertru-
dis y entrega de regalos. 
20h Llegada de los Reyes a Sant Carles y 
entrega de regalos. 
 
Sant Antoni 
12h Espectáculo ‘Excalibur’ con Alexis & 

Darius. 
18.30 h Llegada y cabalgata de Reyes 
Magos. 

VIERNES 6 ENERO 
Sant Jordi 
Misa de Reyes, ball pagès y entrega de los 
premios de fotografía. 
 
Sant Joan 
12h El Cor Parroquial de Sant Joan ofrece 
un concierto a beneficio de Cáritas en la 
iglesia de Sant Joan. 
17h Llegada de los Reyes Magos. 
 
Sant Jordi 
12.30h Rock me Dj Set.  
18.30h Concierto de Pizza 4our Brkfst 
 
Santa Eulària 
10.30h Los Reyes en es Puig d’en Valls. Sa-
lida de Can Negre y entrega de regalos a 
las 11.30h en la plaza de la Iglesia. 
13h Llegada de los Reyes a Jesús.  
20h. Concierto. ‘Un Nadal medieval’ con 
Trobairitz. Capilla de Lourdes. 

SÁBADO 7 ENERO 
Santa Eulària 
20h Concierto de voz y piano de Isabel Al-
baladejo y María José Perete. Centro Pa-
rroquial de Sant Carles. 

DOMINGO 8 ENERO 
Cala de Bou 
12h Domingo de Fun and Trucks.   
14h concierto de Lenox Lounge 
18h Cine ‘West Side Story’ en Caló de s’Oli.  
 
Sant Antoni 
12.30 h Actuación de The 3 Wise Monkeys. 
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C
ada Navidad los niños escriben 
su carta a Papá Noel o los Reyes 
Magos con su larga lista de re-
galos. El regalo perfecto de Navi-
dad para un peque debe ser en-

tretenido, pero también debe favorecer el 
desarrollo de otras habilidades, y esto es 
algo que no se nos puede olvidar, según 
explican desde el portal tucanaldesalud. 
La mejor manera de clasificarlos es de 
acuerdo con sus temáticas, de esta forma, 
ofrecemos la posibilidad de que tanto ni-
ños como niñas puedan acceder a toda 
clase de juegos o juguetes, para que pue-
dan ir creando sus propias preferencias. 
Los niños no distinguen entre juguetes 
para niños o niñas, somos los adultos los 
que les hacemos considerar que un ju-
guete es adecuado para un determinado 
género. La intención es fomentar la igual-
dad y romper estereotipos y roles de gé-
nero desde la infancia.  

 
Exceso de juguetes 
Entre abuelos, tíos, primos y padres… los 

niños suelen acabar con un montón de 
juguetes de los que pierden el interés en-
seguida. Esto surge por la sobreestimula-
ción que provoca este exceso de regalos, 
que los menores no saben gestionar. Los 
expertos proponen seguir la regla de los 
cuatro regalos, que consiste en comprar 
aquellos que sean prácticos, necesarios, 
que de verdad los quieran y que sean 
educativos para fomentar su imaginación 
y creatividad, y evitar el síndrome del niño 
hiperregalado.   

 
Atención a la seguridad  
Conectados a internet, con cámara, mi-

crófono y aplicaciones propias. Los jugue-
tes conectados están de moda, pero an-
tes de poner uno en manos de un niño 
hay que tener en cuenta varias considera-
ciones de seguridad para que no repre-
senten un potencial peligro. 

Según la Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD), estos juguetes reali-
zan una conexión a internet para inter-
cambiar información con fuentes exter-
nas y suelen requerir la instalación de una 
app en un dispositivo móvil. 

El juguete puede recopilar información 
del menor, imágenes y sonidos que envía 
a la app y de ahí a la red, es procesada y 

el resultado vuelve al dispositivo, que pue-
de, por ejemplo, responder a órdenes y 
preguntas. Estos juguetes pueden tener 
funciones lúdicas o educativas, pero 
cuando la conectividad, los datos y la in-
formática se unen, las preocupaciones 
por la privacidad y seguridad empiezan a 
aumentar. 

Los expertos coinciden en que antes 
de comprar hay que investigar un poco el 
juguete, saber qué datos se recogen, con 
qué finalidad o quién es responsable de 
ellos. Cada vez más, desde la sociedad se 
exige a los proveedores que tengan unos 
términos y condiciones que el usuario en-
tienda, si hay dudas o problemas el fabri-
cante debe tener un servicio de atención 
y también se puede contactar al teléfono 
017 del INCIBE. 

El fabricante está obligado a incluir en 
las condiciones de uso qué datos se reco-
gen y cómo van a emplearse. Los exper-
tos recomiendan conocer la reputación 
del fabricante, buscar en internet si ese 
modelo ha tenido algún problema de se-
guridad o vulnerabilidad y leer las opinio-
nes recientes de otros usuarios.  

Entre otras recomendaciones, hay que 
asegurar la conexión a internet, usando 
solo las redes que controlamos, como la 
de casa, y en las que podamos cambiar 
las contraseñas por defecto, evitando las 
wifi públicas. 

Usar contraseñas robustas en las cuen-
tas asociadas, mantener el software ac-
tualizado, observar cómo interactúa el ju-
guete con el menor, comprobar qué indi-
ca cuando está recolectando datos y que 
está completamente apagado cuando no 
se usa. En definitiva, hay que comprar 

con responsabilidad, reflexionando sobre 
si realmente tiene una función educativa 
o de mejorar del entretenimiento, pues 
comprar un juguete conectado por un 
capricho no es responsable. Además hay 
que valorar sus características antepo-
niendo siempre el bienestar y la seguri-
dad del menor.  

 
Campaña de Navidad 
El sector del juguete se ha mostrado 

optimista de cara a la campaña de Navi-
dad y al cierre de 2022 donde prevé ter-
minar con un ligero crecimiento entre el 
2% y el 3%, recuperando en el mercado 
interno los niveles de la pandemia en un 
contexto marcado por la inflación y por el 
incremento de los costes, según los datos 
presentados por la Asociación Española 
de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y la 
consultora NPD Group España.  

El sector ha avanzado que a pesar de la 
actual coyuntura económica, los rangos 
de precio que mejor se están comportan-
do en esta campaña navideña oscilan en-
tre los juguetes de 30 a 50 euros, mien-
tras que los productos por debajo de 10 
euros muestran peores registros.  

Los clásicos como las criaturas extintas 
de Jurassic Park, las figuras galácticas de 
Star Wars, los artilugios de Harry Potter, 
los muñecos de Pokémon, el universo de 
los superhéroes de Marvel o Dragon Ball 
figuran en el ranking de los juguetes más 
vendidos, según los datos presentados 
por AEFJ. Los juguetes vinculados al fút-
bol también están teniendo una fuerte 
demanda este año por el Mundial de Qa-
tar 2022. Por otro lado, según un estudio 
presentado por la agencia de marketing 
digital Estudio34, el personaje de ficción 
más popular en Google es Spiderman.  A 
Spiderman le sigue la Patrulla Canina, Po-
kémon, Harry Potter y Peppa Pig, en este 
orden, clásicos que ya aparecieron en in-
formes de años anteriores. 

Otra de las conclusiones de este estu-
dio apunta a la presencia cada vez mayor 
de las figuras Lego.  Además, en el top 10 
de familias de juguetes con más búsque-
das online destaca la presencia de muñe-
cas, siendo las hiperrealistas Reborn las 
más buscadas. Le siguen Rainbow High, 
Trolls y My Little Pony. Mientras que Bar-
bie, Bratz y Nancy pierden posiciones.

Lego, Spiderman o Frozen, entre los protagonistas de los juguetes más solicitados online en España estas Navidades

Spiderman, el personaje más buscado

Juguetes  Tips para comprar los regalos de los más pequeños 

Antes de comprar un juguete conectado, hay que investigarlo.

UN JUGUETE CONECTADO, SI 
NO ESTÁ BIEN PROTEGIDO, 
PUEDE SER HACKEADO POR 
PERSONAS QUE LOS 
BUSCAN PARA ACCEDER A 
LA INFORMACIÓN DE AUDIO 
O VÍDEO E INCLUSO ENTRAR 
EN CONTACTO CON EL 
MENOR

No hay juguetes específicamente masculinos y femeninos. Si reciben muchos regalos, pierden enseguida el interés.
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H
ay un buen número de restauran-
tes que permanecen abiertos du-
rante estas fechas para que poda-
mos disfrutar, también en Navidad, 
de nuestros platos favoritos. Aquí 

os dejamos una selección de excelentes res-
taurantes para celebrar las fiestas. 

 
Hostal la Torre 
Esta Navidad regresa la magia a Hostal La 

Torre con una cuidada selección de propues-
tas gastronómicas entre las que destaca un 
menú de lo más especial para Nochevieja, 
donde se homenajeará a todas las cocinas 
del mundo, y una gran variedad de opciones 
para grupos cerrados y cenas de empresa; 
una oferta culinaria muy elaborada, centrada 
en los productos de proximidad, con la que 
disfrutar al amparo del sonido de las olas del 
mar y de la puesta de sol más icónica de Sant 
Antoni.  

 
El Hotel Pacha 
Si algún restaurante refleja el glamour y la 

profesionalidad en el mundo de la restaura-
ción en Ibiza es El Hotel Pacha. Date un ho-
menaje y estas fiestas reserva también una 
habitación y pon el broche de oro a una vela-
da perfecta. Consulta su propuesta para la vís-
pera de Año Nuevo.  

 
Capricho Ibiza 
Capricho Ibiza es el primer gastro bar km 0 

de Ibiza. Abierto todo el año, está situado en 
primera línea de playa, en Santa Eulària. Siem-
pre encontrarás algo apetecible, saludable y 
muy rico. ¿Aún no has probado su lomo bajo 

Navidades a mesa puesta
GASTRONOMÍA  Los mejores restaurantes para celebrar las f iestas

Cuelga el delantal y deja que estos restaurantes cocinen por ti

El Hotel Pacha. CBbC Ebusus Restaurant. Okasan.
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de vaca de pasto madurada, sobre milhojas 
de patata ahumada, con foie caramelizado? 
Es el plato estrella de la Navidad.  

 
Okasan 
Este restaurante japonés es una de las reve-

laciones del año. Situado en el Paseo Maríti-
mo de Sant Antoni, ofrece comida japonesa 
auténtica, está especializado en parrilla japo-
nesa (robata), sus rolls son todo un espectá-
culo de sabor y sus cócteles una obra de arte. 
También te lo llevan a casa.  

 
Ebusus CBbC restaurant 
Un enclave único ubicado en la céntrica 

plaza de Vara de Rey en el que la magia de la 
Navidad se funde con la gastronomía, con la 
tradición y con la cultura para ofrecer a sus 
comensales una oferta culinaria distinguida 
con sello ibicenco. Propuestas ideadas para 
celebrar cenas de empresa, comidas familia-
res y las tradicionales festividades de Noche-
buena y Nochevieja en un ambiente relajado 
y exquisito, al amparo de sus cócteles de au-
tor y de su amplia carta de vinos. 

 
Restaurante Club Náutico de Ibiza 
El restaurante Club Náutico de Ibiza apues-

ta por el sabor a mar, los productos frescos, 
de temporada y por la cocina tradicional ibi-
cenca. Durante las fiestas, estará abierto to-
dos los días. El día 25 de diciembre y los días 1 
y 6 de enero está abierto con su carta habi-
tual y el día 31 te esperan para celebrar la no-
che más mágica del año con un menú espe-
cial.  

 
Es Náutic Restaurante 
Es Nàutic Restaurante abre todos los días 

estas navidades para que, además de poder 
juntarnos con nuestros seres queridos en un 

espacio amplio y elegante, disfrutemos de su 
excelente gastronomía. Nos atenderán a las 
mil maravillas y ofrecen servicio de desayu-
nos, comida y cena. Los días 25 de diciembre, 
el 1 y el 6 de enero ofrecerá su carta habitual 
y el próximo 31 de diciembre os esperan para 
celebrar la última noche del año con una es-
pectacular cena de gala. 

 
Ses Escoles 
Ses Escoles, Oleoteca presenta una carta 

especial de Navidad en la que, como siempre, 
la estrella es el sabor del producto local. El es-
tablecimiento estará abierto de martes a do-
mingo para comidas y cenas, y la carta espe-
cial de Navidad estará disponible la noche del 
24 de diciembre, el 25 de diciembre a medio-
día, el 31 de diciembre con uvas y cotillón, y 
además, los días 1 y 6 de enero.  

180º Ibiza Gastrobar 
Dispone de menús de Nochevieja y Año 

Nuevo y es el lugar ideal para la celebración 
de comidas de empresa y reuniones familia-
res. Todo ello a un paso del centro, al principio 
del paseo de Figueretes con inmejorables vis-
tas al mar y a Formentera.  Ofrece una carta 
muy cuidada que parte de recetario tradicio-
nal y que tiene como prioridad la escrupulosa 
selección de materias primas de calidad. 

 
Sa Caleta 
Abierto durante todo el año, este restauran-

te situado en la playa de es Bol Nou, es la op-
ción ideal si queremos sorprender a nuestros 
familiares con una comida en la playa. El bullit 
de peix, la caldereta de langosta, los calama-
res salteados o la gamba roja ibicenca son al-
gunas de sus especialidades. 

LA OFERTA 
GASTRONÓMICA 
ES MUY AMPLIA Y 
BRINDA OPCIONES 
PARA TODOS LOS 
GUSTOS Y 
BOLSILLOS

Capricho Ibiza.

Es Nàutic Restaurante.

Hostal la Torre.
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L
as fiestas de Sant Joan están marca-
das por la solidaridad, gracias a que 
el ayuntamiento ha organizado dife-
rentes actividades para ayudar a los 
más necesitados. Por ejemplo, el día 

6 de enero, a las 12:00 h (después de la mi-
sa), el Coro Parroquial de Sant Joan ofrecerá 
un concierto a beneficio de Cáritas, en la igle-
sia de Sant Joan. Los asistentes pueden cola-
borar, voluntariamente, en la entrega de do-
nativos de cualquier tipo: alimentos o econó-
mico. 

Hasta el pasado día 22 el ayuntamiento de 
Sant Joan de Labritja llevó a cabo la recogida 
de alimentos para las familias más necesita-
das y ahora, en colaboración con la Cruz Ro-
ja y hasta el día 3 de enero, está en marcha la 
campaña de recogida de juguetes en colabo-
ración con Cruz Roja Española, para que es-
tas Navidades todos los niños tengan su re-
galo.  

Durante estos días festivos ha habido jue-
gos, cuentacuentos y conciertos, y para el día 
30, a partir de las 16:00h, habrá juegos gigan-
tes con Jugueroix en el Teatro Parroquial de 
Sa Cala. El mismo día, a las 19:00h, no te pier-
das el teatro de Navidad: Caty y la Navidad. 

Todos los años, en Navidad, en la iglesia de 
Sant Joan, se puede disfrutar de un magnífi-
co belén que realizan dos vecinos del pueblo: 
Juan de Tiendas y Jaime de Ses Fontanelles, 
con la colaboración de los obreros de la Pa-
rroquia. Este Belén se puede visitar los do-
mingos de 11 a 13 horas.  

El belén de  la iglesia de Es Puig de Misa 
de Sant Miguel se puede visitar todos los dí-
as de 10 a 18 horas y el de la iglesia de Sant 
Llorenç en horario de la Misa.

Tiempo de familia, tradición  
y solidaridad en Sant Joan

NAVIDAD EN SANT JOAN  Un programa centrado en act iv idades benéf icas 

Una de las iniciativas más aplaudidas ha sido la recogida de alimentos y juguetes para 
los más necesitados
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Avatar: El sentido del agua  
Estreno en cines 16.12.2022 
Tras el estreno hace 13 años de Avatar, 
Cameron vuelve a transportar al público 
al fascinante mundo de Pandora con 
una conmovedora aventura repleta de 
acción. Ambientada más de una década 
después de los acontecimientos de la 
primera película, comienza a contar la 

El cine que no puedes perderte esta Navidad

CINE  Comedias ,  animaciones y superhéroes l legan a la gran pantal la

Hay muchas opciones, desde cine infantil para ver en familia, así como otras propuestas de ocio para animarnos las fiestas

historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y 
sus hijos), los problemas que les persi-
guen, los esfuerzos que hacen para man-
tenerse a salvo, las batallas que libran pa-
ra seguir vivos y las tragedias que sufren. 
 
El gato con botas: El último deseo  
Estreno en cines 21.12.2022 
Antonio Banderas vuelve a prestar su 

voz al espadachín más intrépido e icóni-
co de la historia. En esta cinta, el audaz 
forajido felino descubrirá que la pasión 
por el peligro tienen un precio. Gato ya 
ha gastado ocho de sus nueve vidas, 
aunque él ya ha perdido la cuenta por el 
camino. Para recuperarlas, tendrá que 
lanzarse a la mayor aventura que jamás 
ha vivido hasta ahora.  
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I Wanna Dance with Somebody  
Estreno en cines 21.12.2022 
Celebración poderosa y triunfal de la 
cantante Whitney Houston, protagoniza-
da por Naomi Ackie. Un retrato sin reser-
vas de la compleja y multifacética mujer 
detrás de una de las voces del siglo XX. 
De niña del coro en Nueva Jersey a una 
de las artistas más superventas y pre-
miadas de todos los tiempos, el público 
se embarcará en un viaje inspirador, con-
movedor y muy emotivo, a través de la 
vida y la carrera de Houston. 
 
Los crímenes de la academia  
Estreno 23.12.2022 
Un inspector cansado de 
la vida recibe el encar-
go de investigar, con 
la máxima discreción 
posible, el espantoso 
asesinato de un ca-
dete de la academia. 
Frustrado por el códi-
go de silencio de los 
cadetes, recluta a uno 
para que lo ayude a es-
clarecer el caso, un joven 
al que el mundo acabará co-
nociendo como Edgar Allan Poe. 
 
El peor vecino del mundo  
Estreno en cines 28.12.2022 
Remake de la película sueca ‘Un hombre 
llamado Ove’, cuenta la historia de Otto 
Anderson (Tom Hanks), un viudo casca-
rrabias y muy obstinado. Cuando una 
alegre y joven familia se muda a la casa 
de al lado, Otto encuentra la horma de 
su zapato en la espabilada, y muy emba-
razada, Marisol, lo que conlleva a una im-

probable amistad que pondrá su mundo 
patas arriba. 
 
Inspector Sun y la maldición de la viuda 
negra  
Estreno en cines 28.12.2022 
Cinta española de animación desarrolla-
da en un mundo de insectos paralelo al 
de los humanos. El veterano Inspector 
Sun, una araña solitaria, lidera su última 
misión contra su archienemigo Langosta 
Roja, antes de embarcarse en un mereci-
do retiro. Sus vacaciones a bordo de un 

avión Pan Am clipper entre Shanghai 
y San Francisco acaban abrup-

tamente cuando el millona-
rio Dr. Spindelthorp apa-

rece asesinado. 
 
Reza por el diablo 

Estreno 28.12.2022  
Una joven monja, 

la hermana Ann 
(Jacqueline Byers), se 

prepara para un exor-
cismo y se enfrenta a 

una fuerza demoniaca 
que está misteriosamente 

relacionada con su pasado.  
 

Operación Fortune: El gran engaño  
Estreno en cines 4.1.2023  
El agente del MI6 Orson Fortune (Jason 
Statham) y su equipo reclutan a una de 
las estrellas de cine más importantes de 
Hollywood (Josh Harnett), para que los 
ayude en una misión encubierta para 
rastrear y detener la venta de nuevas 
tecnologías de armas mortales, a manos 
del multimillonario Greg Simmonds 
(Hugh Grant).  

M3GAN 
Estreno en cines 4.1.2023  
Un ingeniero en robótica de una empre-
sa de juguetes construye una muñeca 
realista que comienza a cobrar vida pro-
pia.  
 
Poker Face 
Estreno en cines 13.1.2023  
El multimillonario jugador de póquer Ja-
ke Foley (Russell Crowe) les brinda a sus 
mejores amigos la oportunidad de ganar 
más dinero del que jamás hayan soñado, 
en una noche que nunca olvidarán. Pero 
para jugar, tendrán que revelar algunos 
de sus secretos más oscuros, y a medida 
que avance la noche, descubrirán el mo-
tivo real por el que participan. 
 
El río de la ira 
Estreno en cines 13.1.2023  
El Sheriff Church y la detective Zeppelin 
se esfuerzan por mantener la paz en su 
complicado pueblo. Shelby John y Ruby 
Red quieren empezar desde cero una vi-
da juntos. Deciden formar una familia y 
dejar atrás la mala vida, con el apoyo de 
Peter, el cuñado de Ruby. Sin embargo, 
Shelby descubre a su amada Ruby 
muerta en el porche. Lleno de furia, Shel-
by se embarca en una ola de venganza 
para corregir todo el mal que todos los 
eslabones de la cadena del tráfico de 
drogas le han hecho a Ruby. Shelby los 
buscará, uno por uno hasta llegar a Co-
yote, señor del crimen organizado. El 
sheriff va tras los pasos de Shelby en 
una carrera contrarreloj para acabar con 
su justicia ciega antes de que su guerra 
particular convierta el pueblo en un ba-
ño de sangre.
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E
n la Fundació Deixalles apuestan 
por un consumo responsable fren-
te a un consumo desmedido, un 
consumo que se basa en unos 
principios éticos, como los de la 

Economía Solidaria. En estas fechas de 
consumo excesivo, es el momento de ra-
cionalizar nuestros actos, para que el im-
pacto en el planeta y en la sociedad no 
sea tan negativo. Es el momento de plan-
tearnos el coste ambiental y social de cada 
compra, y así, con sentido común y res-
ponsabilidad, se puede disfrutar de realizar 
un regalo sin comprometer la calidad de 
vida de las próximas generaciones. 

Desde la fundación quieren recordar 
que las fiestas de Navidad se pueden cele-
brar respetando la salud de las personas y 
la del planeta, por eso nos proponen algu-
nas ideas para realizar unas fiestas más 
sostenibles y adaptarnos a la realidad am-
biental y social que vivimos: 

1. Buscar otras formas de hacer regalos. 
Hay muchos sitios que ofrecen regalos al-
ternativos, a precios asequibles, sosteni-
bles y bonitos. Además, muchos de estos 
espacios sostienen proyectos de inserción 
sociolaboral de personas vulnerables. 

2. Regalar segunda mano. Cada vez son 
más las personas que recurren al mercado 
de segunda mano por motivo ambiental y 
social.  

3. Comprar en comercio local. Apoyar el 
comercio local es sinónimo de calidad, 
buen servicio y sostenibilidad. 

4. Pensar a largo plazo. Las experiencias 
son mucho más valiosas que los objetos, y 
dejan aprendizajes y recuerdos. 

Un regalo para el planeta
NAVIDAD SOSTENIBLE Consejos para unas f iestas más ecológicas y sol idarias

La Fundació Deixalles apuesta por celebrar la Navidad con sentido común y responsabilidad

ADEMÁS DE COMPRAR EN 
COMERCIO LOCAL ES 
IMPORTANTE 
PREOCUPARSE POR EL 
ORIGEN DE LOS REGALOS 
Y REDUCIR LA HUELLA 
AMBIENTAL AL 
ENVOLVERLOS 

5. Cuidar también lo que ocurre en la co-
cina. El desperdicio de alimentos es un 
problema social, económico y ambiental 
enorme, y en estas épocas se intensifica. 
Revisar bien las cantidades para no coci-
nar más de lo que se comerá, y almacenar 
y aprovechar las cosas que sobran. 

6. No utilizar productos desechables. La-
var platos reutilizables siempre será más 
sostenible que usar platos desechables. 

7. Reducir la huella ambiental al envolver 

los regalos. Se pueden entregar regalos sin 
envolver, con materiales que tengan vida 
útil después del regalo (como un pañuelo 
de tela o un bote de cristal), o puedes reu-
tilizar materiales disponibles en casa. El pa-
pel de regalo tiene una vida útil muy corta 
y un impacto ambiental muy grande. 

8. Buscar productos de comercio justo. 
Preocuparse por el origen de los regalos. 
Elegir cosas que hayan tenido producción 
responsable y sostenible.
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Sorprende a tu familia y amigos  
y queda como un auténtico chef

Lasaña de rabo de toro 

Ingredientes: 1 rabo de toro troceado, 3 pa-
tatas en rodajitas, 2 cebollas troceadas, 2 za-
nahorias troceadas, ½ pimiento verde tro-
ceado, 2 cucharadas de tomate frito, 2 ½ va-
sos de vino tinto, harina, aceite, sal. 
 
Elaboración: Cubre las patatas con aceite y 
confítalas durante 25 minutos. Enharina, do-
ra la carne en una cazuela con aceite y retí-

rala. Sofríe las verduras. Vierte el vino y re-
dúcelo; añade la carne, el tomate, un vaso 
de agua y sal y cuece a fuego lento 90 mi-
nutos. Retira la carne y desmenúzala. Saca 
la mitad de las verduras y mézclalas con la 
carne. Tritura el resto para hacer la salsa. Fo-
rra un molde con film y haz capas de pata-
tas y carne, acabando con patatas. Tapa 
con film y enfría en la nevera un mínimo de 
6 horas. Precalienta el horno a 200 ºC. Des-
molda y hornea 15 minutos. Fuente: Clara.

Salpicón de marisco y pescado  
 
Ingredientes: 15 langostinos cocidos, 300 g. de rape o 
el pescado blanco, 1 pata de pulpo cocido Gallego Perei-
ra (Galicia Calidade) 150 g, 4 huevos camperos, 1 buey 
de mar o una centolla, 1 pimiento verde, 1 pimiento rojo, 
1 cebolla mediana. Para la vinagreta: 80 ml. de aceite de 
oliva virgen extra y 40 ml. de vinagre de Jerez.  
 
Elaboración: Hervir los langostinos 4 minutos. En la mis-
ma agua cocemos el rape en gruesas rodajas de unos 3 
o 4 cm de grosor, 8 minutos. Retiramos y reservamos. 
Desmenuzamos el rape en trocitos pequeños y los 
echamos al bol. El pulpo ya está cocido. Sólo tenemos 
que partirlo a la mitad y añadir al bol. El buey de mar o 

la centolla se añaden enteros una vez cocidos y prepa-
rados. Cocemos 10 minutos los huevos. Pelamos los lan-
gostinos, retirando el hilo negro y troceamos en pedaci-
tos de 1/2 cm. aproximadamente. Añadimos al bol, quita-
mos la cáscara de los huevos y separamos la clara de la 
yema. Picamos las claras y las yemas (excepto una que 
vamos a emplear para la vinagreta). Añadimos todo al 
bol. Cortamos la cebolla y los pimientos  en cuadraditos 
(brunoise) pequeñitos y echamos al bol. Para la vinagre-
ta, en un bote de cristal añadimos una pizca de sal y la 
pimienta negra recién molida. Introducimos el aceite y 
el vinagre de Jerez. Removemos, añadimos la yema de 
huevo, agitamos y añadimos la vinagreta al bol y mez-
clamos muy bien con unas cucharas. Fuente: Recetas-
derechupete.

GASTRONOMÍA  Platos senci l los ,  económicos y fáci les de hacer en casa

Rape con langostinos 

Ingredientes: 4 colas de rape, 12 langostinos, 3 chalo-
tas, 4 patatas cocidas, 1 vasito de coñac, 2 cucharadas 
de salsa de tomate. 
 
Elaboración: Rehoga las chalotas. Añade las cabezas 
y las cáscaras de los langostinos. Saltea 10 minutos, 
agrega el tomate y vierte el coñac. Flambea y deja re-
ducir. Pasa por el chino y reserva. Cuece los langosti-
nos un minuto. Haz las colas de rape a la plancha. 
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Crema de setas y verduras 

Ingredientes: 150 g de seta de 
ostra, 250 g de portobellos, 2 
cebollas medianas, 2 dientes 
de ajo , 1 puerro , 2 patatas me-
dianas , 1 L de caldo de pollo o 
de verduras , 2 rebanadas de 
pan (picatostes), romero o ce-
bollino fresco, aceite de oliva . 
 
Elaboración: Prepara el sofrito 
de cebolla y puerro, rehogado con AOVE y mantequilla. 30 
m. Añade las setas, los portobello y un diente de ajo. Y reho-
ga otros 30 minutos. Añade la patata (que espesará la crema 
o puedes utilizar manzana). Añade el caldo de pollo hasta cu-
brir y romero. Cocinar 30-35 minutos a fuego lento. Hacer los 
picatostes (pan de horno, mejor). Tienen que quedar crujien-
tes. Trituramos la crema y decorar con los picatostes, un 
buen chorro de AOVE, romero fresco, queso compté o peco-
rino y unas setas salteadas.  
 
Minicrepes de salmón marinado  

Ingredientes: Para los crepes: 100 g de harina, 2 huevos, 350 
ml leche, una cucharada de postre de aceite, una pizca de sal. 
Para el salmón: 250 g de salmón fresco, 1 remolacha cocida, 1 
cucharada de azúcar, 1 cucharada de sal, ralladuras de cítri-
cos (naranja, limón y lima), eneldo. Para la crema: una tarrina 
de ‘crème fraîche’, eneldo, ralladura de un limón. Para el relle-
no: 1 bolsa de canónigos. Fuente: Elle. 
 
Elaboración: Tritura la remolacha, la ralladura de cítricos, el 
azúcar, la sal y el eneldo. Vierte parte de la mezcla triturada 
en la base de un recipiente y coloca el salmón encima. Cú-
brelo con el resto de la mezcla. Ciérralo y deja que repose en 
la nevera dos horas. Para hacer los crepes, tritura todos los in-
gredientes. Extiende la mezcla en una sartén engrasada y co-
cina el crepe y rellénalo con ‘crème fraîche’, unos canónigos 
y encima el salmón cortado en lonchas lo más finitas posible. 

Merluza al cava 
 
Ingredientes: 1 merluza pequeña en filetes limpia y tro-
ceada, 2 dl de nata líquida, 2 dl de cava, 2 dl de vino 
blanco, 2 cebollas picadas, 1 puerro, 3 ramitas de estra-
gón fresco, 4 ramitas de perejil, 2 cucharadas de vina-
gre blanco, 50 g de mantequilla ligera, pimienta blanca 
en grano, sal. 
 
Elaboración: Corta el puerro en dos a lo ancho y luego 
a lo largo. Dora con mantequilla el puerro con la mitad 
de la cebolla. Vierte el vino blanco, el vinagre, el perejil y 
un litro y medio de agua. Cuece 20 minutos. Pocha el 
resto de la cebolla con un poco de sal. Añade el cava y 
cuece hasta que reduzca a la mitad. Filtra y mezcla con 
la nata líquida. Filtra el caldo, caliéntalo y, al primer her-
vor, incorporar los filetes de merluza y dos ramitas de 
estragón. Tapa y cuece unos minutos. Escurre el pesca-
do, colócalo en la sartén con la salsa y calienta tapado 
unos minutos. Decora con el estragón restante y sirve.

Lomo de cerdo  
relleno 
 
Ingredientes: 1 lomo de cerdo 
de 2 kg aproximadamente, 
400 g de cerdo picada, 100 g 
de pasas o arándanos (si no te 
gustan las pasas), 100 g de al-
mendras peladas y troceadas, 
100 g de aceituna sin hueso 
troceadas, 1 plátano macho fri-
to en cubitos, 2 zanahorias, 1 
patata, 1 chayote, 2 huevos,  ½ 
taza de vino blanco, sal. 
 
Elaboración: Lava y cuece tus 
verduras; enfríalas y córtalas fi-

namente, reserva. Bate los 
huevos y mézclalos con la car-
ne de cerdo picada y el resto 
de los ingredientes que no 
son el lomo.  Abre el lomo y 
rellena con la mezcla de carne. 
Enrolla con hilo cáñamo y se-
lla con un poco de aceite en 
una sartén dando vuelta por 
todos lados. Coloca en un re-
fractario la pieza. Báñala con 
un chorro de aceite y el vino, 
hornéala por 90 minutos a 
180 °C. Apaga el horno y repo-
sa la pieza 10 minutos. Rebá-
nala y sirve.  
Fuente: Gastrolaweb. 
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¿
Preparada para deslumbrar esta 
Navidad? Estar más radiante que 
nunca te va a ser muy fácil con es-
tos consejos de belleza.  María 
Gouveia lleva más de una década 

trabajando en Ibiza como maquilladora 
profesional y está especializada en ma-
quillaje nupcial y eventos.  
 
—¿Qué tendencias nos depara este 
2023? 
—Por lo que estamos viendo, este 2023 
se mantendrá la tendencia de las pieles 
jugosas, muy luminosas y naturales po-
niendo el foco de atención en la mirada. 
El maquillaje se inspirará en la época de 
los 80 y en la estética “Euphoria” con 
sombras muy satinadas, toques de pur-
purina y eyeliners imposibles. En cuan-
to a las tendencias que nos dejan, está 
el famoso laminado de cejas, el micro-
blading y las cejas gruesas, lo que nos 
depara este 2023 es completamente lo 
opuesto, vuelven las cejas finas estilo 
años 20. También volverán los delinea-
dos de labios marcados. 

«No hace falta tener una rutina de noche interminable 
para conseguir una piel bonita y saludable»

BELLEZA  Estar más radiante que nunca te va a ser muy fáci l  esta Navidad

Deslumbra esta Navidad y luce una piel perfecta con los secretos de belleza de la maquilladora María Gouveia

—¿Qué looks se llevarán estas fiestas? 
—Las reinas de la fiesta seguirán sien-
do la purpurina, la pedrería y los brillan-
tes, también veremos muchos delinea-
dos con efecto holográfico y maquilla-
jes en tonos plateados, dorados y 
violetas con destellos azulados acom-

pañados de un clásico labial rojo.   
 
—Algún consejo para que el maquilla-
je nos dure toda la noche… 
—La clave está en utilizar un buen 
spray fijador, en el mercado los encon-
tramos en una gran variedad de acaba-
dos; mate, luminoso, satinado, con trata-
miento, etc. Yo lo voy aplicando tras ca-
da capa, es decir, aplico todos los 
productos en crema, sello spray, aplico 
los productos en polvo y vuelvo a sellar.  
Otro truco que utilizo mucho para los 
maquillajes televisivos es después de 
preparar bien la piel, hidratarla con 
nuestra rutina de skincare, aplico una 
capa fina de polvos translúcidos y una 
vez la piel lo absorbe, comienzo a es-
parcir la base de maquillaje y realizo to-
do el procedimiento habitual. 
 
—Hablando de la importancia de una 
buena rutina de cuidado de la piel, 
¿cómo nos podemos preparar la piel 
bien antes de maquillarnos? ¿y a la ho-
ra de quitarnos el maquillaje?  

«ESTE 2023 VUELVEN LAS 
CEJAS FINAS ESTILO AÑOS 
20. TAMBIÉN VOLVERÁN LOS 
DELINEADOS DE LABIOS 
MARCADOS»
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—Lo primordial es tener el rostro limpio 
antes de comenzar a maquillar, laván-
dolo con agua y jabón facial, para elimi-
nar todas las impurezas o restos de ma-
quillaje que podamos tener en nuestra 
piel. Una vez tengamos el rostro limpio 
y seco, procederemos a añadir un tóni-
co y una crema hidratante acorde a 
nuestro tipo de piel. Realmente, a la ho-
ra de desmaquillarnos seguiríamos los 
mismos pasos. No hace falta tener una 
rutina de noche interminable para con-
seguir una piel bonita y saludable.  
 
—¿Qué tipo de maquillaje recomien-
das para aquellas personas que son 
poco hábiles con la brocha?  
—Lo más práctico y recomendable son 
las bb cream. Son la opción más rápida 
para aquellas personas que no sepan o 
no tengan mucho tiempo para maqui-
llarse, pero quieran conseguir ese efec-
to “buena cara”, ya que tienen color, tra-
tamiento y protección solar. Un poco 
de polvos bronceadores para dar pro-
fundidad y vivacidad al rostro, un poco 
de máscara de pestañas y unos buenos 
labios rojos. Un look sencillo y perfecto 
para estas navidades.  
 
—¿Qué productos deberían ser indis-
pensables en nuestro neceser? 
—Para mi es fundamental una buena 
base de maquillaje o, como he dicho 
antes, una bb cream, junto a una barra 
de labios de un tono de vuestra prefe-
rencia, máscara de pestañas y polvos 
bronceadores. Son cuatro productos 
que son indispensables en nuestro ne-
ceser para poder obtener un buen aca-
bado en tu maquillaje.  

«ESTA NAVIDAD VEREMOS 
MAQUILLAJES EN TONOS 
PLATEADOS, DORADOS Y 
VIOLETAS CON DESTELLOS 
AZULADOS ACOMPAÑADOS 
DE UN CLÁSICO LABIAL ROJO»

—¿Qué errores cometemos a la hora 
de maquillarnos? 
—Aplicar demasiado corrector o tonos 
muy muy claros. Aunque está creado 
para disimular las imperfecciones, si se 
aplica en exceso  o en colores inade-
cuados pronuncia las líneas de expre-
sión, haciendo que la persona aparente 
una edad mayor y dando un efecto ma-
la cara. Otro error es aplicar la base sin 
hidratar previamente el rostro, recorde-
mos que un buen skin es la clave de 
una mayor resistencia y acabado. Tam-
bién tendemos a aplicar sombras sati-
nadas sin combinarlas con transiciones 
(estado intermedio entre una sombra y 
otra) para tener una acabo más pulido. 
 
—Y para ellos.. qué rutina de belleza 
les aconsejarías? ¿Y para los que se 
animen con el maquillaje? 
—Como le digo siempre a mis clientes, 
una buena cutánea es primordial. Pue-
des complementar el lavado facial con 
una crema con color para camuflar im-
perfecciones y unificar el tono, además 
si sufres de piel grasa, puedes añadir 
unos toques de polvo translúcido para 
llevar a raya los brillos y lucir una piel 
de infarto. También es muy importante 
mantener la hidratación en los labios 
con algún bálsamo o hidratante.
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L
os regalos de Navidad deberían 
ser motivo de alegría y no de 
despilfarro económico o quebra-
dero de cabeza. No gastarte mu-
cho es más fácil de lo que crees, 

solo tienes que tener las ideas claras, 
pensar en los gustos de esa persona es-
pecial y encontrar un regalo original. Hay 
opciones para todos los perfiles. No obs-
tante, las compras navideñas se verán 
afectadas este año un 35% de la pobla-
ción destinará menos dinero a regalos es-
te año con respecto al año anterior, se-
gún el estudio ‘Christmas experiences 
2022’ , elaborado por Groupon. Si no 
quieres gastar mucho dinero,  la inventiva 
y la creatividad serán tus mejores aliadas. 

 
La joya perfecta 
Rabat, siempre presente en los mo-

mentos más mágicos, presenta las colec-
ciones icónicas de Rainbow, Three 
Wishes y la excepcional selección de Ra-
bat Diamonds. Una cuidada selección de 
piezas de oro rosa y oro blanco con zafi-
ros y diamantes diseñadas con pasión, 
que conquistarán los looks de estas fies-
tas.   

 
Cafetera espresso manual y portátil 
Minipresso es una cafetera espresso 

Las mejores ideas para acertar
REGALOS  Detal les para toda la famil ia ,  para todos los est i los ,  gustos y bols i l los

Toma nota de estas propuestas de regalos y alegra la Navidad a esa persona tan especial

UN 35% DE LA POBLACIÓN 
DESTINARÁ MENOS 
DINERO A REGALOS ESTE 
AÑO CON RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR.  
SI NO QUIERES GASTAR 
MUCHO DINERO LA 
CREATIVAD SERÁ TU 
MEJOR ALIADA

manual muy ligera y compacta con la 
que podrás disfrutar de una excelente ta-
za de café en cualquier lugar y situación. 
Úsala en casa, en la oficina, en tus viajes y 
en tus acampadas: con ella no habrá lu-
gar en el que te resulte imposible tomar 
tu dosis de delicioso café, espeso, cremo-
so y rico. Es la máquina manual de café 
más pequeña, ligera y versátil del merca-
do.  

 
Bandeja para el sofá 
Ligera, manejable, muy flexible y resis-

tente, se adapta muy bien a los brazos o 
el respaldo del sofá y no solo podrás po-
ner el aperitivo sobre la bandeja; a los la-
dos cuenta con compartimentos para de-
jar a mano lo que necesites. 

 
Mini huerto de interior  
El Mini Huerto de Interior es ideal para 

los amantes de la jardinería que vivan en 
el centro de una ciudad y para los cocine-
ros amateurs a los que les gusta emplear 
hierbas frescas en sus preparaciones, pe-
ro también para quien quiera iniciarse en 
el gratificante mundo de la horticultura 
para consumo propio. 

 
Masajeador con función de calor 
El masajeador shiatsu incorpora ocho 

cabezales ergonómicos rotativos y bidi-
reccionales y asas para controlar la inten-
sidad de la presión manualmente. Es per-
fecto para masajear cuello, espalda, lum-
bares y piernas.  

 
Placa de descongelación rápida 
Está fabricada en una aleación de me-

tales y gracias a su superconductividad 
térmica acelera la descongelación de ali-
mentos sin necesidad de usar la electrici-
dad. 

Altavoz inteligente Echo Dot  
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Un recurso genial para controlar 
con la voz, a través del asistente Ale-
xa, distintos dispositivos del hogar, es-
cuchar música o consultar en internet 
todo tipo de servicios. Este modelo se 
presenta con un diseño en tela, de co-
lor gris antracita, y ofrece un sonido 
de mayor calidad. 

 
Impresora portátil fotos 
Empieza a disfrutar de las fotogra-

fías impresas directamente desde tu 
móvil. Descubre las mejores impreso-
ras portátiles para convertir tus selfies 
en papel fotográfico al instante 

 
Freidora sin Aceite 
Las freidoras de aire o air fryer son 

los electrodomésticos de moda en los 
últimos tiempos, ya que permiten, a 

grandes rasgos, freír sin aceite y, por 
tanto, conseguir unas frituras mucho 
más saludables y menos calóricas 
que las que se hacen en una freidora 
convencional o en la sartén. Existen 
numerosas marcas en el mercado 
que comercializan freidoras de aire, 
que pueden adquirirse a partir de 
unos 45 €. 

 
Comba inalámbrica 
Una comba inalámbrica es ideal 

porque no tiene cuerda. Solo tienes 
que agarrar los dos extremos, y po-
nerte a saltar moviendo las manos en 
círculos. La ventaja es que no tendrás 
que preocuparte por dejar espacio 
para no romper nada de lo que hay a 
tu alrededor. Aunque si prefieres sal-
tar a la comba de forma tradicional, el 

producto incluye una cuerda que le 
puedes poner si quieres. 

 
Experiencias 
Regala bienestar y relajación en 

spas y centros especializados.  Tam-
bién puedes sorprenderle con un ba-
ño con delfines, una cena en su res-
taurante favorito, una escapada ro-
mántica o una emocionante actividad 
deportiva.  Otra opción para los más 
gourmet es regalar una visita a una 
bodega o viñedo con cata de vino. 

    
Cámara de fotos ASTGMI 
Un regalo especial para niños con 

el que pueden empezar a hacer sus 
propias fotografías. Se trata de una cá-
mara digital con pantalla HD y batería 
recargable que permite tomar imáge-

nes o vídeos de gran calidad y custo-
mizarlos con filtros o marco.  

 
Auriculares inalámbricos 
Son impermeables, disponen de co-

nexión Bluetooth 5.3 y vienen con un 
estuche para cargarlos cómodamen-
te y no quedarse nunca sin batería. 
Están a la venta en cinco colores dife-
rentes. 

 
Reloj inteligente  
Amazfit GTS 2 ofrece 70 modos de-

portivos para monitorizar distintos ti-
pos de entrenamientos, medir la fre-
cuencia cardiaca o la calidad del sue-
ño. La batería permite hasta 14 días 
de autonomía y lleva el asistente de 
voz Alexa integrado. Además, su esfe-
ra es totalmente personalizable.
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D
iversión, actividades e hincha-
bles en los 5.000 m2 del Re-
cinto Ferial de Eivissa, después 
de 2 años en los que la pande-
mia hizo imposible la celebra-

ción del Diverespai, una esperada cita, la 
XXIII edición, que abrirá sus puertas el 
lunes 26 de diciembre de 2022 desde 
las 10:30 de la mañana hasta el 3 de 
enero. 

Entre las actividades que encontrarán 
las familias en este espacio destacan 12 
atracciones inflables para niños de entre 
1 y 12 años, ludotecas y bebetecas. Ade-
más, se realizarán 11 talleres de pinta-ca-
ras, de decoración navideña (árboles de 
Navidad, belenes y manualidades), de 
imanes de nevera, de galletas, de cocina 
y pastelería, de Fisher Tips, de chapas y 
de cartas a los Reyes Magos. 

La directora insular de Hacienda y Ju-
ventud, Marilina Ribas, explicó que «la 
experiencia del último año con Can Na-
dal, la alternativa que hicimos en el Dive-
respai para responder a las restricciones 
a causa de la pandemia, nos sirvió para 
detectar la falta de actividades para los 
adolescentes de la casa y la necesidad 
de potenciarlas, por eso este año tienen 
un espacio propio para ellos con activi-
dades dirigidas a chicos y chicas de en-

La feria más divertida, también para adolescentes
OCIO  Vuelve el  Diverespai ,  del  26 de diciembre al  3 de enero

El Recinto Ferial de Eivissa volverá a acoger, después de dos años, el Diverespai, la feria infantil más esperada por pequeños y jóvenes

tre 12 y 17 años, como son realidad vir-
tual, recreativos, juegos de mesa y esca-
pe-rooms». 

De la misma manera, la directora insu-
lar ha explicado que este año se ha po-
tenciado el teatro y la ambientación, con 
pasacalles sorpresas, una decoración 
más especial y un espacio en la carpa 
exterior destinada a actuaciones de cir-
co, magia, teatro y cuentacuentos. 

«En total se harán cinco funciones dia-
rias, en horario de mañana y de tarde, 
para poder dar oportunidad a todas las 
familias a poder disfrutar de los espectá-
culos en vivo», señaló Ribas. Para acce-
der a este evento se debe abonar una 
entrada de 2 euros que sirve por un solo 
acceso y que sólo deben pagar los ni-
ños. Los padres, madres y acompañan-
tes tienen entrada gratuita. Igualmente 

existe disponibilidad para todos los días 
por 10 euros por niño. Las familias nu-
merosas que puedan acreditarlo conta-
rán con descuentos, por lo que la entra-
da normal tendrá un coste de 1,5 euros y 
el abono de 7,5 euros. El horario de esta 
feria será de 10:30 a 14 horas y de 17 a 
20:30 horas, y permanecerá cerrado los 
días 31 de diciembre por la tarde y el 1 
de enero por la mañana.
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L
os belenes son un elemento in-
dispensable para ambientar la 
Navidad y en cada municipio 
podemos encontrar una de es-
tas sorprendentes obras de ar-

te.  El ya tradicional belén, que todas las 
Navidades montan en el patio de su ca-
sa los artesanos Jesús García, Traspas, 
e Isabel Delgado, Torijano, vuelve a lucir 
en Dalt Vila. Una iniciativa que la pareja 
puso en marcha en 1999 para celebrar 
la declaración de Dalt Vila como Patri-
monio de la Humanidad y que cuenta 
con todo un surtido de animales, ocas, 
cerdos, cabras, corderos, conejos y un 

Dedicación, creatividad, arte y mucho ingenio
TRADICIÓN  El belén,  un imprescindible en muchos hogares

No dejes de visitar los belenes repartidos por toda la isla. Cada vez que te detengas ante sus figuras encontrarás algo sorprendente

flamenco que acompañan a José y Ma-
ría.  

Sant Antoni vuelve a disfrutar de la 
centenaria tradición del pesebre de la 
mano de su autor Jesús González, el 
gran belenista jerezano que cada año 
se supera en arte. La composición, si-
tuada en el carrer Ample es diferente 
cada Navidad y este año alberga multi-
tud de figuras y detalles en un montaje 
que ha durado alrededor de un mes y 
tiene unos cuatro metros de ancho por 
unos seis metros de profundidad. Este 
popular pesebrista ha indicado que, 
desde hace 12 años, intenta aplicar el 

mayor realismo posible a la hora de 
montar el belén y lo hace utilizando fi-
guras de calidad y detalles que cuentan 
un relato bíblico completo y que hacen 
un guiño a la tradición de Ibiza. 

La Parroquia de la Sagrada Familia en 
el barrio de Can Bonet de Ses Païsses 
de Sant Antoni también luce un original 
belén creado por la familia que encabe-
za Juan Tur Juan. Una original recrea-
ción de gran realismo de unos dos me-
tros y medio de largo, un metro de an-
cho y algo más de ochenta centímetros 
de altura en la que no falta práctica-
mente de nada. Está compuesto por 

más de 30 figuras elaboradas en esca-
yola propiedad del propio Juan Tur. 

Juan Rincón ha montado un especta-
cular belén en el interior del Puig de 
Missa compuesto por casi 400 piezas y 
decenas de construcciones de gran 
realismo. En total, tiene un tamaño de 
unos siete metros y medio de largo por 
algo más de dos de fondo. No faltan 
distintos efectos que sorprenden al visi-
tante como luces en farolas, un río, 
fuentes, el castillo de Herodes, monta-
ñas o rocas, campos labrados. La obra 
se puede ver de forma ininterrumpida 
desde las 08.00 a las 22.00 horas.
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E
n esta época del año en la que 
priman las cenas, reuniones y 
fiestas con familiares y amigos, 
encontramos la oportunidad 
perfecta para sacar a pasear 

nuestras mejores galas repletas de lente-
juelas, transparencias ‘brilli brilli’ o tercio-
pelo, y es que, en navidades, hacemos 
una excepción a la norma de ‘menos es 
más’. En las colecciones festivas de la 
gran mayoría de marcas de moda desta-
can los diseños en tonos rojizos, azula-
dos, dorados y plateados. También abun-
dan para los más clásicos, los vestidos, 
bodys y monos en los colores negro y 
blanco. 

 
Blazer, tu mejor aliada  
Desde hace un par de años se han 

vuelto a poner de moda las americanas, 
el contraste de esta chaqueta de traje 
formal unida a un look desenfadado co-
mo pueden ser unos tejanos, un top de 
lentejuelas y unos tacones ‘stiletto’ son 
una de las combinaciones estrella.  Se 
trata de una prenda muy socorrida, así 
que si no está en tus planes gastarte mu-
cho dinero en ropa de fiesta, siempre 
puedes recurrir a una blazer con un ves-
tido ajustado negro o un pantalón ‘pa-
lazzo’. Las hay de todos los colores, teji-
dos y formas; terciopelo, efecto cuero, 
con brillantina, más entalladas, oversized, 
etc. Las opciones son infinitas. 

 
¡Brilli Brilli a tutiplén! 
Algo que nunca ha dejado de ser ten-

dencia son las lentejuelas, especialmente 

Esta Navidad, marca la diferencia
MODA  Las últ imas tendencias para tr iunfar 

Las lentejuelas, las transparencias y las plumas son las indispensables de este año

SI NO ESTÁ EN TUS 
PLANES GASTARTE 
MUCHO DINERO EN ROPA 
DE FIESTA, SIEMPRE 
PUEDES RECURRIR A UNA 
BLAZER CON UN VESTIDO 
AJUSTADO O UN 
PANTALÓN ‘PALAZZO’

por estas fechas. Si no tienes claro toda-
vía qué ponerte para la noche de fin de 
año, te aconsejamos un vestido corto de 
lentejuelas con unas botas altas en color 
negro o, si eres más de pantalones, 
apuesta por uno que te haga deslumbrar 
y combínalo con un chaleco de traje a 
modo top y cómo no, unos buenos taco-
nazos.  

 
Atención a los complementos 
Un look sencillo puede convertirse en 

el outfit perfecto para estas fiestas con 

los complementos adecuados. Esta tem-
porada los bolsos de strass o plumas se 
están convirtiendo en todo un must ha-
ve, que aportan una dosis extra de ele-
gancia y distinción a cualquier diseño, 
Puedes romper con la sobriedad de un 
traje negro agregando pequeños toques 
de color en los zapatos, bolso o utilizan-
do joyería más recargada.  

Lo que sí tenemos claro, es que te pon-
gas lo que te pongas, estas fechas son 
para disfrutar, así que, elige un look con 
lo que te sientas tú mismo.
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E
stas fechas siempre han teni-
do un marcado carácter soli-
darioy son muchas las perso-
nas y organizaciones de la isla 
que aportan su granito de are-

na a través de donativos o sumándose 
a campañas solidarias. 

Pacha, por ejemplo, acogió un gran 
acto solidario a beneficio de la Asocia-
ción de Personas con Necesidades Es-
peciales de Ibiza y Formentera (AP-
NEEF), la Fundación Conciencia y la 

Una Navidad mejor para todos

SOLIDARIDAD  La importancia de compart ir

Destacan iniciativas solidarias como la organizada por el Pitiús Team Motoclub Ibiza o la gala solidaria navideña a 
beneficio de la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera

Plataforma Sociosanitaria de las Pitiu-
sas. La colaboración de unas 200 em-
presas de la isla permitió abrir el festi-
val con unos 70.000 euros recauda-
dos y 700 premios para sortear en las 
diferentes rifas.  

El Pitius Team Motoclub Ibiza organi-
zó como cada año un divertido evento, 
la famosa Papanoelada Solidaria. Una 
cita que cumple cuatro años y en la 
que moteros de toda la isla se unen 
para ayudar   a quienes más lo necesi-

tan. En las diferentes localidades, estos 
modernos Santa Claus instalaron pun-
tos de recogida de alimentos o pren-
das de ropa para donar después a Cá-
ritas. 

El Ayuntamiento de Sant Antoni, a 
través de la Policía Local y en colabo-
ración con voluntarios de Protección 
Civil, también ha organizado una reco-
gida solidaria de juguetes que se alar-
gará hasta el 2 de enero. 

En Formentera, como cada año, las 

entidades beneficiarias de la campaña 
de recogida de juguetes impulsada 
por el PP de Formentera fueron la Aso-
ciación de Reis Mags de Formentera y 
Cáritas de Formentera. La campaña, 
que se inició hace ya 12 años, logró re-
coger el año pasado cerca de 400 ju-
guetes. De esta manera, gracias a la 
solidaridad y el compromiso de las 
personas de Formentera, 42 niños y 
niñas pudieron tener un lote con va-
rios juguetes.
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A
dornos navideños, artesanía, dul-
ces, juguetes y otros muchos 
productos navideños y tradicio-
nales los encontrarás en los mer-
cadillos de Navidad repartidos 

por todos los rincones de la isla. En la ma-
yoría también hay actuaciones, activida-
des, talleres infantiles y muestras especia-
les de cocina.    

El Mercadillo de Navidad de Sant Antoni 
está instalado en el Passeig de Ses Fonts. 
Puedes visitarlo hasta el día 8, de lunes a 
jueves de 17 a 22 horas y de viernes a do-
mingo de 11 a 24 horas. Hoy y el 31 de di-

MERCADILLOS Decoración,  regalos ,  música y diversión

ciembre, el horario es de 11 a 18 horas. 
El mercadillo de Las Dalias estará abier-

to hasta el 31 de diciembre con activida-
des para toda la familia, talleres, kids area 
y la mejor música en vivo. Hoy a las 12h 
hay un taller de Galletas de Navidad eco-
lógicas y un Showcooking de Salsa de Na-
dal con Cristina de Raíces. Mañana y el 
día 1 estará cerrado. 

El Mercat de Nadal situado en el Paseo 
de Vara de Rey permanecerá abierto has-
ta el día 6 de enero, de 11h a 14h y de 17h a 
21h. Los días 24 y 31, de 11h a 14h. 

La Asociación Ibiza y Formentera Con-

tra el Cáncer, IFCC, celebró su tradicional 
Mercadillo de Navidad junto con el Mer-
cat Can Nadal en el Recinto Ferial de Ibi-
za.  Aquellos que lo visitaron pudieron 
comprar ropa, artículos de segunda ma-
no, plantas, así como diversos obsequios 
de regalo como joyas o piezas de artesa-
nía. Además, se celebró una subasta y 
una rifa a favor de esta Asociación que lle-
va 21 años apoyando a los pacientes de 
cáncer y a sus familias en las Pitiusas, fi-
nanciando tratamientos, material sanitario 
o folletos informativos para la prevención 
contra esta enfermedad.

Además de dar ambiente navideño, los mercadillos repartidos por todos los municipios ponen en valor el comercio, 
la artesanía y los productos hechos en la isla

Busques lo que busques, lo encontrarás
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A
través de un libro estarás rega-
lando viajes, experiencias, emo-
ciones, pero sobre todo, mo-
mentos de relajación y disfrute. 
Este 2022 ha sido generoso en 

títulos así que apunta estas recomenda-
ciones de Planeta Libros, perfectas para 
regalar y leer estas Navidades.  
 
Lejos de Luisiana, Luz Gabás 
Una de las autoras más leídas de nues-
tro panorama literario regresa a las libre-
rías con una novela magistral, ganadora 
del Premio Planeta 2022, y un gran fres-
co histórico sobre la aventura de España 
en el corazón de Norteamérica. 
 
Historias de mujeres casadas 
Cristina Campos 
Maridos, amantes y amigas van y vienen, 
pero el amor, el verdadero amor, perma-
nece para siempre. Una novela sincera y 
actual sobre el matrimonio, la amistad, el 
deseo y el amor.  
 
Esperando al diluvio, Dolores Redondo 
Entre los años 1968 y 1969, el asesino al 
que la prensa bautizaría como John Bi-
blia mató a tres mujeres en Glasgow. 
Nunca fue identificado y el caso todavía 

Esta Navidad, regala una buena historia 
OCIO  Una sugerente selección de lecturas para despedir  2022

Encuentra en esta selección los títulos de libros para regalar en Navidad que serán un acierto seguro

sigue abierto hoy en día. En esta novela, 
a principios de los años ochenta, el in-
vestigador de policía escocés Noah 
Scott Sherrington logra llegar hasta John 
Biblia, pero un fallo en su corazón en el 
último momento le impide arrestarlo.  
 
Todo va a mejorar, Almudena Grandes 
La última novela de Almudena Grandes 
es sobre todo una galería inolvidable de 
personajes, que van contando su expe-
riencia de adaptación a un país que ha 

sufrido fuertes sacudidas y en el que no 
quieren resignarse. El legado de una 
gran narradora que logra de nuevo emo-
cionarnos y despertar conciencias. 
 
La llama de Focea, Lorenzo Silva 
Queralt Bonmatí, una joven barcelonesa 
de familia pudiente, aparece asesinada 
en un paraje idílico del Camino de San-
tiago. El subteniente Bevilacqua recibe el 
encargo de ocuparse de la investigación, 
dado el perfil del padre de la víctima, Fe-

rran Bonmatí, un expolítico y empresario 
vinculado al independentismo catalán. 
 
Y ahora supera mi beso, Megan Maxwell 
Una novela romántico-erótica que te ha-
rá entender que no hay que dejar para 
mañana los besos que puedas dar hoy. 
 
La encrucijada mundial, Pedro Baños 
Esta nueva obra no solo describe con 
detalle las excepcionales circunstancias 
que se están dando en el presente y las 
que padeceremos en el futuro inmediato 
en nuestro mundo hiperconectado, sino 
que va mucho más allá y propone solu-
ciones que sirvan a todas las personas, 
convirtiéndose en un manual práctico 
imprescindible. 
 
Licencia para espiar, Carmen Posada 
Desde la más remota antigüedad, y prác-
ticamente en todas las culturas, siempre 
ha habido féminas que aunaban inteli-
gencia, valor, mano izquierda y mucho 
ingenio. Carmen Posadas, tras realizar 
una investigación minuciosa, compone 
un relato apasionante y sumamente en-
tretenido de las peripecias de algunas de 
estas mujeres que, sin duda, merecen un 
lugar destacado en la historia.
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L
a salsa de Nadal es una receta que 
ha ido pasando de generación en 
generación y una auténtica tradición 
para las familias en estas fechas. Ca-
da casa tiene su propia receta, algo 

que también varía según el pueblo. Como 
hace más de dos décadas, la Llar Eivissa 
cumplió con una de sus grandes tradiciones, 
el taller de Salsa de Nadal que elaboran va-
rias de sus usuarias. María Torres y Neus Pla-
nells Molina encabezaron un equipo que 
preparó este año una receta suave que no 
tiene caldo de cordero ni de pollo para que 
todo el mundo la pueda disfrutar. En su lu-
gar emplearon agua, que según ellas, «prác-
ticamente ni se nota» porque sí que incluye 
otros ingredientes característicos como al-
mendra molida, huevos, azúcar o diferentes 
especies como la nuez moscada, la Jamaica, 
la pimienta blanca, el clavo, la canela o el 
azafrán.  

Las cocineras elaboraron unos 20 litros de 
caldo con agua, aceite de oliva, sal y una ta-
cita de manteca para que mantenga su ca-
racterístico sabor. Mezclaron más de dos ki-
los de almendra molida con una veintena de 
huevos en una tina hasta que el aceite em-
piece a sobresalir y posteriormente echarlo 
sobre el caldo para removerlo con una gran 
cuchara siempre en la misma dirección. 

Sabrosa, original y única en cada casa
TRADICIÓN  Salsa de Nadal ,  e l  dulce imprescindible de las f iestas ibicencas

La salsa de Nadal es una tradición que lleva más de un siglo en los platos navideños de Ibiza
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¡Felices fiestas! 
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