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Novament arriben les festes de Sant Carles de Peralta i jo,
com a alcalde de Santa Eulària des Riu, tinc el plaer de
dirigir-me a tots els vesins de la Parròquia per a desitjar-vos a
tots que pugueu gaudir d’aquestes celebracions fetes per gent
del poble que desitgen oferir diversió i una estona agradable
als seus vesins i visitants. És molt el que Sant Carles ens pot
oferir a tots, residents o no; però pens que si hi ha una cosa
en que destaca és en la seva natura i el seu paisatge, amb uns
espais en que les velles cases pageses o les noves
construccions han aconseguit respectar l’entorn i donar-li el
seu caràcter particularment encisador. És aquest caràcter, el
qual combina respecte i integració, el que des de
l’Ajuntament volem potenciar. Ho hem fet amb la recuperació
de parets de pedra seca als camins municipals que reparem; i
ho farem amb projectes com el de recuperació de l’entorn de
la Font de Peralta o amb el que hem demanat a Costas –i que,
si el Govern no executa, portarem nosaltres endavant– per a
evitar la degradació del pou que dona nom a Pou des Lleó.
Després de la nostra gent, el nostre patrimoni més important
és el nostre medi ambient i la nostra cultura i farem tot el
possible per a protegir-los. Molts Anys i Bons!

Vicent Marí
Alcalde de Santa Eulària des Riu
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Quan per totes bandes la gent va preocupada pel Halloween i
els ‘truco o trato’ d’importació, a Sant Carles de Peralta ens
dediquem a preparar sa botifarra, sa sobrassada i sa trencada
de pinyons. Som així. I no és que al poble no triomfi també el
tema de les disfresses i els monstres de disfressa, però aquí
tenim un plus. Aquí la festa ens dura molt, des dels últims
dies de calor fins just abans de començar a preparar els
Nadals. Som així. I clar, això dóna per a molt. I ha de donar,
perquè a Sant Carles hi ha molta gent amb gustos molt
variats però, sobre tot, amb moltes ganes de fer coses pels
altres. Estic parlant de la Societat Esportiva Sant Carles, de la
colla de Ball Pagès, del club de la Tercera Edat, del Cor
Parroquial, de l’escola i de l’Associació de Vesins del poble.
Però parl també de molta gent que fora d’aquestes
organitzacions també es posa la roba de fer feina per a que
les festes siguin un èxit i hi hagi de tot i per a tots. Som així.
Com a regidor, intent fer la meua part i em consta que la resta
de l’equip de Govern de l’Ajuntament també fan el màxim
possible pel poble, en festes i fora d’elles. Sempre atenent al
que demana la gent del poble, que sempre està atenta a
proposar coses que millorin la vida al poble. Som així. Molts
Anys i Bons!

Salvador Losa Marí
Regidor de Festes de Sant Carles
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Un año más llegan las fiestas en
honor a nuestro Patrón, San
Carlos Borromeo, fiestas en las
que la Asociación de Vecinos La
Unión de San Carlos llevamos
meses trabajando para que sean
del agrado de quienes vivimos en
nuestro pueblo y para quienes nos
visitan, que constituyen un
número importante y que gracias a
ellos Sant Carles de Peralta sigue
siendo un punto de encuentro
especial y lleno de buen ambiente.

Este año, como en años anteriores, hemos intentado hacer un
programa de fiestas donde todos los colectivos y asociaciones
de nuestro pueblo tengan sus propias actividades y así
garantizar que estas fiestas sean para todos los públicos. 
En Sant Carles de Peralta deseamos ir creciendo y
mejorando, por lo que desde la La Unión trabajamos para
trasladar a todas las administraciones las demandas que se
generan en nuestro pueblo y luchamos para llevarlas a cabo,
como por ejemplo la conservación y regeneración de la zona
de Pou des Lleó, una zona con un encanto especial que a
todos nos encanta visitar y disfrutar de un entorno tan
maravilloso, además de la conservación y protección del Pou
des Lleó, que es sin duda un elemento importantísimo que
además de dar nombre a la zona, Sa Marina des Pou, sigue
siendo un punto importante de interés para nuestros
visitantes.

Este año volveremos a dar lo mejor de nosotros para que las
fiestas en honor a nuestro Patrón salgan como todos
deseamos. Por eso, ya desde aquí queremos dar las gracias a
todos quienes hacen posible las actividades programadas para
este año y desear a quienes participen y disfruten de ellas que
se sientan lo mejor posible.  GRACIAS a nuestros
colaboradores que un año más siguen contribuyendo a estas
fiestas.

Molts anys i bons Sant Carles, amunt Sant Carles!

ASOCIACIÓN DE VECINOS LA UNIÓN DE SAN CARLOS
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DOMINGO 8 DE OCTUBRE
Apertura del plazo de entrega de fotografías
para el XVIII Concurso de Fotografía
en el Bar Ca n,Anneta.

LUNES 9 DE OCTUBRE
20:00 h. Inicio del campeonato femenino de
parchís en el Bar Es Poble.

LUNES 16 DE OCTUBRE
20:00 h. Inicio del campeonato de futbolín
en el Bar Can Toni Mariano.

SÁBADO 21 DE OCTUBRE
10:00 h. Visita guiada al islote Tagomago con
salida desde Es Canar. Organiza el Club de
Mayores de San Carlos y la AAVV La Unión de
San Carlos. Regreso aproximado a las 16:00 h.
Inscripciones en el Club de Mayores de San
Carlos y en la AAVV La Unión de San Carlos.

DOMINGO 22 DE OCTUBRE
12:00 h. Presentación de los equipos de fútbol
de la S.E. Sant Carles en el campo municipal de
San Carlos.

14:30 h. Gran comida de matanzas (Arroz, frito
de cerdo y café caleta) en la Plaza de la Iglesia.
Organiza la S.E. Sant Carles.

MARTES 24 DE OCTUBRE
20:00 h. Inicio del campeonato de juegos de
mesa (Tute, cau y manilla) en el Bar Ca n’Anneta.

SÁBADO 28 DE OCTUBRE
Finalización del plazo de entrega de fotos
para el concurso de fotografía.

08:00 h. Pesca Infantiles e iniciación fiestas
patronales San Carlos. Organiza el Club de Pesca
Santa Eulalia. Concentración en el Bar Es Poble.

13:00 h. III Feria Gastronómica del Calamar de
San Carlos con premios a las mejores recetas,
música en vivo toda la tarde, entretenimiento

para niños y muy buen ambiente en las calles
peatonales del pueblo.

17:00 h. Concierto de MORNING DRIVERS
en la Plaza de la Iglesia.

19:00 h. Concierto de CONTRABAND
en la Plaza de la Iglesia.

21:30 h. Concierto tributo a ABBA
con el grupo “ABBA, THE NEW EXPERIENCE”
en la Plaza de la Iglesia.

MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE
Inicio de la exposición del XVIII Concurso de
Fotografía de San Carlos en el bar Ca n’Anneta.

Inicio de la exposición ROBERT CAIRNS, 1928-
2003. Fotografías de los años 60 y 70 en Ibiza.

11:00 h. Misa solemne de Todos los Santos
con el Coro Parroquial de Sant Carles y la
asistencia de mayores y autoridades.

12:00 h. XXXVI Homenaje a los mayores
de 80 años en la Plaza de la Iglesia.

12:30 h. Actuación de la Colla de Ball Pagès de
Sant Carles de Peralta en la Plaza de la Iglesia.

14:00 h. Comida homenaje para los mayores
de 80 años en el Restaurante Cala Leña.

19:30 h. Actuación del Mago Alexis Show Grans
Ilusions i Màgia.

21:00 h. Espectáculo de baile profesional de la
Compañía Ibicenca EIVI-DANCE.

JUEVES 2 DE NOVIEMBRE
17:00 h. Misa en el Cementerio en sufragio
de las almas de todos los fieles difuntos.

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE
09:30 h. Juegos para niños en el pueblo.

11:30 h. Chocolate para los alumnos del
CEIP San Carlos.

12:00 h. Actuación sorpresa para los alumnos
del CEIP San Carlos al lado de la Iglesia.

20:00 h. Fiesta FLOWER POWER en la plaza de
la Iglesia. Organiza la S.E. Sant Carles.

Programa de fiestas San Carlos 2017
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SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE
DÍA DE SAN CARLOS
10:30 h. Exposición de coches antiguos
organizada por el Classic Club Automóvil de
Ibiza.

10:30 h. Exposición de motocicletas antiguas
organizada por el Club de la Moto Clásica de
Ibiza y Formentera.

11:00 h. Misa solemne en honor al Santo Patrón
presidida por el Obispo de Ibiza, cantada por el
Coro Parroquial y seguida de procesión.

12:30 h. Actuación de Sa Colla de Ball Pagés de
Sant Carles de Peralta y el grupo invitado “LA
BESANA” de San Vicente de Alcántara, Badajoz.

19:00 h. Showsibiza.com presenta una noche de
puro cabaret con baile flamenco, ritmos latinos y
los mejores monólogos a mano de José Boto,
todo presentado y amenizado por el Mago Albert.

20:30 h. Entrega de trofeos de los diferentes
campeonatos.

21:00 h. Gran concierto de Pop-Rock de los 80 y
90 con los componentes de los grupos Siniestro
Total, The Refrescos, El Norte y Tennessee con la
banda Semilla Negra.

00:00 h. Música de los 80 y 90 para continuar la
fiesta con el DJ Toni de sa Caseta.

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE
11:00 h. Festa pagesa en es Trui de Can Andreu
con demostración de herramientas de labranza,
faenas del campo, juegos para todos los públicos,
música y folklore ibicenco, muestra de artesanía,
torrada y bebidas.

15:00 h. Tiro con onda. Final del campeonato de
Ibiza 2017 (Pelota). En es Trui de Can Andreu.

LUNES 6 DE NOVIEMBRE
Inicio del II Campeonato de Pádel Fiestas
Patronales de San Carlos, en las Pistas de Pádel
de Can Gat. Inscripciones en Rest. s’Argentera a
partir del 15 de octubre. Colabora Rest.
s’Argentera, Casa Rural Can Gat i AAVV La
Unión de San Carlos.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
16:00 h. V Cursa Sant Carles Extrem 2017.
Carrera de obstáculos. Inscripciones en
www.elitechip.net

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE
07:00 h. II Trofeo de pesca desde embarcaciones
Fiestas Patronales de San Carlos. Organiza Club
de Pesca de Santa Eulalia. Concentración en el
bar Es Poble.

09:00 h. III GP Mobilettes Fiestas de San Carlos,
detrás del Cementerio.

09:00 h. Carrera de Enduro trofeo fiestas
patronales de San Carlos.

12:00 h. Misa solemne en sufragio a los difuntos
del Club de Mayores de San Carlos.

14:30 h. Paella popular en Pou des Lleó y
entrega de trofeos. Organiza el Club de Pesca de
Santa Eulalia. Previa inscripción de pescadores y
asistentes en el bar Es Poble hasta el 9 de
noviembre. Precio adulto 20€. Y niños 10€.

LUNES 13 DE NOVIEMBRE
20:00 h. Inicio campeonato de Backgammon en
el bar Ca n’Anneta.

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE
12:00 h. Exposición de trabajos de investigación
sobre animales, casas, árboles, fuentes, montañas
y cosas en el CEIP San Carlos.

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE
19:00 h. Charla medicina preventiva a cargo de
un especialista médico en el Club Parroquial.

Concierto “Veus de Peralta”

Molts Anys i Bons
San Carlos
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La zona des Pou des Lleó està ubicada a la venda de
Sa Marina, a la parròquia de Sant Carles de Peralta.
Es tracta d’una franja costanera retallada, de pocs
metres d’altitud, plena de petites cales on predomina
la tranquil·litat i alguns dels paisatges i vistes de més
bellesa de tota l’illa. Pou des Lleó és, també, una zona
que tot el seu renom i ser visita obligada per a molts
turistes, roman protegida de les aglomeracions.

La zona té uns grans atractius turístics, com ara la
torre de defensa d’en Valls o de Campanitx, un mi-
rador excepcional sobre la encara no declarada (tot i
la unanimitat social i política al respecte a Eivissa,
totalment ignorada des d’altres latituds) Reserva Na-
tural de Tagomago. Però Pou des Lleó és també un
indret amb una especial significació per a tots els ve-
sins de la parròquia i, per extensió, de tot el muni-
cipi. 

Pou des Lleó és un racó de costa que sempre s’ha
sentit molt a prop des de la vila de Peralta tot i les
distàncies que separen tots dos indrets. Ara fàcils de
recórrer per carretera, però antigament considera-
bles, els poc menys de quatre kilòmetres en línia
recta que separen Sant Carles del Pou mai han sigut
un impediment per a que la relació fora directa i
continuada.

De fet, Pou des Lleó ha sigut des de sempre un dels
llocs en que la gent de Sant Carles s’atracava quan
tocava festa. Els lligam de família o d’amistat queda-
ven enfortits en dies com ara Sant Ciriac, amb les ba-
llades de pou que s’han fet i que es continuen fent
en aquest indret. El pou que dona nom a la zona era
el lloc de trobada, un broll soterrani al qual es podia
baixar per a agafar aigua potable tot i la seva proxi-
mitat al mar.

I vet aquí el problema. El pou es va realitzar originà-
riament tant a prop de la mar, que les tempestes i la
forta erosió han anat menjant-se la costa i ara la línia
de litoral està ja als peus de l’entrada de la font. De
fet, ara resulta impossible accedir dintre sense que
la mar remulli els peus del visitant.

El Pou des Lleó, ara situat a uns dos metres sobre la
làmina de l’aigua, és un bé del patrimoni etnològic
municipal que antigament tenia com a finalitat abas-
tir d’aigua potable els vesins de la zona, a més de ser-
vir com a abeurador pel bestiar, ja que disposava
d’una pica actualment desapareguda. També solia ser
emprat pels pescadors, que pujaven fins allí per
abastir-se d’aigua abans de sortir a la mar. 

El dia vuit d’agost, com hem dit, s’hi celebra una ba-
llada popular que reivindica la història i tradició d’a-
quest lloc que, entre d’altres curiositats, apareix
nomenat als documents del Sant Ofici de 1642, en
un judici contra un esclau que feia senyals des d’allí
a una embarcació per a ser rescatat, segons figura al
llibre ‘El Sant Ofici’ de l’historiador Joan Marí Car-
dona (IEE, 1990).  

Existeixen, a més, molts de contes i llegendes rela-
cionades amb la zona, com la història del fameliar
des Pou (al qual varen ordenar els pagesos, per tin-
dre’l ocupat i que no se’ls menjara la collita, que om-
plira el pou d’aigua salada per a convertir-la després
en dolça i tornar-la a la mar de manera indefinida) o
es Romanç de ses Germanes Captives. També, en
aquest espai es recorda com a fet històric recent, el
desembarcament de les tropes republicanes durant
la Guerra Civil de 1936. 

Una intervenció necessària

Per no perdre definitivament un enclavament amb
un valor cultural i etnogràfic tan destacat, el plenari
de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu va aprovar
aquest juliol per unanimitat la proposta de l’Equip
de Govern de demanar a la Demarcación Territorial
de Costas –depenent del Ministerio de Medio Am-
biente i responsable de les actuacions al litoral– que
executi per via d’urgència alguna actuació per a im-
pedir que la mar pugui destruir el pou. També es de-
mana que, en cas de que aquesta entitat no pugui fer
aquesta intervenció, es doni permís al Consistori per
a executar-la.

Pou des Lleó, preservar el patrimoni
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La intervenció bàsica que proposa l’Ajuntament per
considerar-la suficient seria la de fer un espigó o un
mur submarí d’uns 30 metres de llargària al frontal
del pou, amb un ompliment de material natural de
la zona així tancada per tal de treure-li força a l’o-
natge que colpeja el pou, reduint així l’efecte erosiu
i destructor de l’aigua.

Tres pous i tres possibles orígens del nom

L’actual Pou des Lleó podria no ser l’original del
qual es té constància des de, com a mínim, mig
mil·lenni enrere, sinó que seria la tercera ubicació
per a una font que beuria del mateix cabdal d’aigua
dolça. Així es pot llegar a l’apartat que li dedica l’his-
toriador local Michel Ferrer Clapès al seu llibre ‘Guía
mágica de fuentes y pozos de Santa Eulalia del Río”.

En aquest volum, Ferrer Clapès al·ludeix a “las dis-
tintas informaciones que han llegado hasta nosotros”
que apuntarien a tres ubicacions diferents. A més de
l’actual, hi hauria hagut una primera, totalment des-
apareguda però que hauria estat ubicada molts me-

tres dins la mar, quan encara era terra ferma. La se-
gona hauria estat construïda a finals del segle XIX o
principis del XX a una zona propera però va ser to-
talment soterrat pel seu propietari després de que,
en una disputa, matés a un vesí i llençarà el cos dins
el pou per a que no el trobés ningú.

Aquest personatge hauria donat origen també a la
denominació del pou. Apunta l’historiador que el
mal caràcter i la violència del propietari del pou hau-
ria fet que se li donés el malnom o apel·latiu de ‘lleó’.
Aquesta és una hipòtesis que recull Clapès a l’igual
que la que apunta a que ‘Lleó’ seria la corrupció del
terme romà ‘Legione’, derivat del cos militar de l’im-
peri i que estaria vinculat a algun desembarcament
o assentament militar romà en aquelles contrades,
un fet no sostingut per evidències.

Per últim, Ferrer Clapès també presenta la teoria que
sembla tindre més fonament i que al·ludeix a que el
nom original seria ‘Pou d’en Lleó’, sent Lleó el co-
gnom o malnom d’una família amb presencia docu-
mentada a l’illa des de, com a mínim, 1555.
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El faro más que centenario de Tagomago, emblemá-
tico edificio patrimonial de Sant Carles, debe su aza-
roso origen a un grave error de cálculo cometido
años atrás durante la construcción del de Sa Punta
Grossa, en la Cala de Sant Vicent.

A pesar de las numerosas advertencias de marineros
y navegantes locales, quienes avisaron de la zona de
sombra que generaría el propio islote a la señal lu-
minosa del faro, el ingeniero Emili Pou promovió un
accidentado proyecto que se retrasó lo indecible por
lo escarpado de la zona escogida y la pobre calidad
de la piedra utilizada.  

Finalmente, la obra se inaguró en septiembre de
1870…constatando de inmediato que quienes avisa-
ron de su pésima ubicación estaban en lo cierto.

De un día para otro se hizo necesario encontrar un
enclave idóneo para sustituir el fiasco anterior, y la
opción más acertada pasaba por edificar el nuevo
faro en la isla de Tagomago.

El faro
de Tagomago

(Foto: Lluís Ferrer Ferrer)

El faro en 1958, antes de la recrecida de la torre. (Foto: Fars de Balears)
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El proyecto fue obra de Pere Garau y sus obras fue-
ron adjudicadas al contratista Conrado Planas en
1908, pero no empezaron a llevarse a cabo hasta
1910, una vez finalizado el proceso de expropiación
de los terrenos. 

Según se recopila en la web oficial Faros de Baleares,
el de Tagomago emitió su primera luz el día 1 de di-
ciembre de 1914 mediante una óptica catadrióptica
de 25 cm de distancia focal con lámpara chance de
35mm y una apariencia de 2+1 destellos cada 20 se-
gundos, la más lenta del archipiélago. Su alcance no-
minal en la actualidad, tras la elevación de la torre
original en 1967, es de 21 millas náuticas con una ca-
dencia luminosa de 1+2 destellos cada 30 segundos. 
El faro de Sa Punta Grossa se extinguiría definitiva-
mente en 1916, tras la instalación de una serie de ba-
lizas que facilitaban el acceso por mar a la Cala de
Sant Vicent.

Tal y como ya se explicó en el programa de fiestas de
Sant Carles del año pasado, la mañana del día de
Sant Joan de 1934 apareció en el cielo una cosa muy
larga que avanzaba lentamente. La edición de Diario
de Ibiza del día siguiente, 25 de junio, cita textual-
mente: «El ‘Graf Zeppelin’. Ayer, a las diez menos cuarto
de la mañana, pasó sobre esta isla el dirigible alemán
‘Graf Zeppelin’. Parece que desde Friedrichshafen se di-
rija a América, con probable escala en Sevilla».

Uno de los pasajeros de la tercera aeronave más
grande que jamás ha surcado los cielos, el recono-

cido fotógrafo Martin Munkacsi, tomó ese día una es-
pectacular instantánea de Tagomago con la alargada
sombra del dirigible justo por debajo del faro, con
su proa enfilando en dirección a la costa ibicenca.

El 20 de octubre de 1939, medio año después de la
finalización de la Guerra Civil, aconteció un extraño
suceso. Tres prófugos republicanos armados secues-
traron a los cuatro marineros del Santa Eulalia, em-
barcación encargada de abastecer de suministros al
faro, obligándoles a poner proa en dirección a Argel,
a cuyo puerto llegaron tras tres días de navegación.

Tras ser retenidos en la capital argelina hasta el 31 de
octubre, y una vez verificada por las autoridades mi-
litares de la época la afiliación de los secuestrados al
Movimiento Nacional del régimen franquista, se les
permite su regreso a Ibiza a bordo del Santa Eulalia.

En 1948 se añadieron a la linterna una serie de cris-
tales rojos para producir un sector de iluminación
que indicara el bajo de Santa Eulària. Años más
tarde se balizó dicho bajo, pero el sector rojo del faro
formó parte de su apariencia luminosa hasta hace
bien poco, el 22 de marzo de 2013.

En 1967 y a resultas del Plan de Mejora, la caracte-
rística torre octogonal situada a 86 metros por en-
cima del nivel del mar se recreció hasta sus actuales
23 metros de altura. La señal se automatizó mediante
equipos de alumbrado por gas acetileno, dando lugar

La sombra del Graf Zeppelín sobrevolando el islote.
(Foto: Martin Munkacsi)

Participantes del desembarco reivindicativo de septiembre de 2014 en
el muelle de Tagomago. (Foto, Diario de Ibiza)
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a la retirada de los torreros con residencia perma-
nente en el faro y convirtiéndolo en uno de los que
menos tiempo ha estado habitado de las Baleares. En
la actualidad, los técnicos residentes en el faro de Es
Botafoch son los encargados del mantenimiento de
este edificio emblemático.

Los movimientos especulativos con vistas a edificar Ta-
gomago vienen de largo, y ya en 1978 un nutrido grupo
de manifestantes desembarcó reclamando la paraliza-
ción de un desproporcionado proyecto urbanístico
que planteaba la construcción de múltiples villas en la
isla, solicitando además la protección del frágil en-
torno mediante la creación de un Parque Natural. 

En septiembre de 2014, el faro fue testigo de una
nueva expedición reivindicativa durante la cual se
dio lectura a un manifiesto a favor de la creación de
una figura de protección real del islote, de su en-
torno marino, y también del propio faro, sobre el que
pesa un proyecto de reconversión en spa de lujo por
parte de los actuales gestores de la propiedad.

Las prácticas poco respetuosas con su delicado
medio ambiente han puesto de nuevo sobre la mesa
la necesidad de proteger la isla de forma efectiva. La
reciente propuesta de las instituciones de crear un
centro de interpretación o museo relacionado con el
medio marino ubicado en el faro es un proyecto a
tener en cuenta, ya que permitiría recuperar espacios
públicos comunes a todos como el muelle de amarre
y el vial que conduce a sus instalaciones. 

Sea como fuere y pase lo que pase, el faro seguirá allí
mismo al menos durante otros cien años, inasequible
al desaliento e ignorando polémicas fatuas, sin mo-
verse un milímetro de sus cimientos mientras indica
sabiamente a los marineros el rumbo correcto a se-
guir durante su travesía.  

Lluís Ferrer Ferrer, escritor. 

La torre recrecida del faro en la actualidad (Foto: Lluís Ferrer Ferrer)

Desembarco ecologista reivindicativo de 1978. 
(Foto: Nuria Ferrer Barbany) 
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NUEVA APERTURA

Bones Festes
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“La Besana” es un grupo de coros y danzas que ha
paseado el nombre de San Vicente de Alcántara (pro-
vincia de Badajoz – España) por numerosas localida-
des de Extremadura, España y Portugal. Si bien el
grupo fue constituido como asociación en el año
2009, su evolución ha sido muy rápida, lo que ha per-
mitido que en la actualidad sea miembro de pleno
derecho de la Federación Extremeña de Folklore.

La Asociación cuenta con unos 90 socios, de los cua-
les aproximadamente 40 forman parte del grupo ti-
tular, perteneciendo el resto de miembros a las
escuelas de baile y de música. Entre sus objetivos se
encuentra la recopilación y difusión de las variadas
y numerosas tradiciones y costumbres de la cultura
extremeña, con especial énfasis en las de San Vicente
de Alcántara y su comarca.

Una de las actividades en las que la Asociación Fol-
klórica Sanvicenteña “La Besana” ha puesto más em-
peño durante su trayectoria ha consistido en
organizar la Semana del Folklore en San Vicente de
Alcántara, evento que tiene lugar durante la semana

que acoge la festividad de San Vicente Mártir (el 22
enero de cada año) y que es culminado con un festi-
val folklórico. De este modo, en enero de 2018 “La
Besana” tendrá el placer de recibir al grupo “Sa Colla
de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta” en la 9ª edi-
ción de su festival.

Además del festival folklórico de adultos, “La Be-
sana” organiza a finales del mes de junio en San Vi-
cente de Alcántara un Festival Folklórico Infantil y
Juvenil, del cual se celebrará en 2018 la 8ª edición.
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Asociación Folklórica Sanvicenteña “La Besana”
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Sa Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta

SÁBADO 28 OCTUBRE · 21:30 H
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EXCAVACIONES Y TRITURADOR DE PIEDRA
PEP MARCH

CAN TONI PEP MARCH · SAN CARLOS · TEL. 606 343 068
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Ibiza es un lugar bendecido por los dioses, una pe-
queña isla en medio del Mediterráneo, encrucijada
histórica de culturas, paraíso de pinos, aguas crista-
linas, arena, lagartijas, sabinas, flaó, higueras, verde-
rols, llaüts, refugio de intelectuales y fuente de
inspiración de artistas, ball pagés y oreietes, de gen-
tes abiertas herederos de fenicios, romanos, corsa-
rios, árabes y cristianos. Ibiza hoy engrandece su
historia gracias al Festival Internacional de Música
de Ibiza y al Concurso Internacional de Piano de
Ibiza, actos organizados desde 1987 por el Centro
Cultural de San Carlos.  

Desde esta asociación hemos intentado mantener
una mirada apreciativa sobre San Carlos, sobre la
música, sobre Ibiza, sobre el piano. Aunque es evi-
dente que lo que diferencia a las personas entre sí
es la mirada que cada uno pone sobre las cosas de la
vida, aquí se ha producido un verdadero milagro al
unirse y multiplicarse tantas miradas apreciativas lle-
nas de afecto y estima sobre un mismo escenario. En
el verano de 1987, Pere Marí (Can Pere den Pep
Marí), Néstor Noguera (Ca n’Anneta), Mariano
Guasch (Can Mariano den Roques), Pep Ferrer (Can
Pep de na Ribes), Salvador Losa (Can Curreu) y
Jaume Ferrer (Can Jaume den Sastre) pusieron en
marcha esta idea, con la finalidad de ser un servicio
público y cultural para el pueblo, el municipio y la

isla. Ahora que celebramos 30 años (1987-2017) es
posible hablar de un propósito logrado, de dos even-
tos internacionales amados, respetados, acreditados
y, dentro de su especialidad, prestigiosos. 

Aquí, en San Carlos, todo es pequeño y por eso todo
se hace más grande. El artista al que se oye respirar,
el público que suspira antes de aplaudir, el concur-
sante que dialoga con el jurado, todo se ve, se palpa
y se disfruta a lo grande, de cerca, gracias a las di-
mensiones recoletas del espacio que nos acoge. En-
trar en contacto directo con el artista por proximidad
es algo que permiten pocos espacios y esa comunión
íntima e inmediata sintoniza con el ritmo natural del
ser humano, al tiempo que le permite contemplar,
experimentar y aprender. Esa vuelta al placer más
sencillo, al deleite escuchado o al asombro buscado
son posibles en San Carlos. Y todo directo, sin inter-
mediarios ni grandes boatos. El triunfo de lo austero
y del arte directo, a la manera de nuestros bisabuelos:
alguien cuenta una historia y otro, a su lado, lo escu-
cha embelesado. Observar, sentir, disfrutar, crecer y
soñar.

Gracias queridos amigos, patrocinadores, colabora-
dores, público, artistas, jurado y concursantes por
estos 30 años de miradas apreciativas. Gracias San
Carlos y “per molts d’anys i bons!”

30 años del Centro Cultural de San Carlos
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DATOS PERSONALES
Alejandro Álvarez nace en Alcalá de Henares
(Madrid), en julio de 2001.

FORMACIÓN
Comienza los estudios de piano en 2005 en
Alpedrete (Madrid). En 2009 y durante 3 años
toma la dirección de su enseñanza Inmaculada
García Soria en Torrent, Valencia. Desde
2012 hasta la actualidad es Tamara Harutyunyan
quien lleva la dirección de su enseñanza.
Durante el año académico 2016/2017 ha cursado 5º
de E.E.P.P y 1º de E.E.P.P. de canto en
el Conservatorio Jerónimo Meseguer de Almansa.
Además ha asistido a cursos de verano en el
Conservatorio Profesional de Toledo los años
2010 y 2011, en la Escuela de Música de Murcia
Sergei Rachmaninov el año 2012, y con
Tamara Harutyunyan los año 2013, 2014, 2015 y
2016 y en el 47 Curso Manuel de Falla de
Granada con Galina Equiazarova. Recibiendo
clases magistrales, además, de Ana Guijarro,
Thomas Worley, Nino Kereselidze, Pepita Cervera,
Etc.

RECITALES
Yecla (Murcia), abril de 2012, febrero de 2014, abril
de 2014, abril de 2015, abril de 2016,
el 2 y 4 de marzo de 2017. En Eurovillas (Madrid),
agosto de 2013, en Caudete (Albacete),
febrero de 2014, en Almansa (Albacete), mayo de
2014 y en Águilas en enero de 2017.

CONCIERTOS
Círculo Catalán de Madrid en 2010 y 2011, en
Torrent, Catarroja y Valencia 2009, 2010,
2011, en Sala Clemente, Valencia, Pleyade en 2011,
en Torrent, Valencia, Catarroja y
Ribarroja en 2012, en San Javier (Murcia) en 2013,
junto a la Orquesta de Cámara de
Cartagena en Murcia y Águilas en noviembre de
2014 y en Almansa en noviembre de 2016.

CONCURSOS
Mención Honorífica en 2013 en “Entre Cuerdas y
Metales”, 1º Premio en 2014 en “Entre
Cuerdas y Metales”, 2º premio en 2016 en
Benaguasil y 1º Premio Absoluto en 2017 en el II
Concurso Internacional Infantil-Juvenil “Eduardo
del Pueyo” de Bigastro (Alicante).

Alejandro Álvarez Premio especial Concierto Fiestas Patronales San Carlos
del XXII Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2017
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Es Baret de Peralta · San Carlos · Tel. 971 33 86 82

Es Baret le ofrece:

Desayunos

Bocadillos

Tartas

Tapas caseras
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DISTRIBUCIONES
SERRA

Tels. 626 54 51 20 - 971 33 02 05
jserrajuan@gmail.com

Carretera San Carlos km. 9,8 - IBIZA
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COLMADO

MARCH

CTRA. ES CANAR - SANTA EULALIA

Molts anys i bons
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C/. Rodríguez de Valcarcel, 11
Tels. 971 33 03 33 / 971 33 98 19

SANTA EULALIA DEL RÍO
E-mail: nogueraboned@gmail.com

Electricidad · Fontanería
Aire acondicionado

Electro-Mar
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Electricidad, fontanería, climatización, electrodomésticos, solar térmica, fotovoltaica, proyectos
C/. Tte. Coronel Costa Ribas, 10 - SANTA EULALIA - Tel. 971 330 060 - www.electricamari.es - info@electricamari.es
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AUTOSERVICIO CARLOS

Alimentación
Productos típicos ibicencos

Prensa y revistas

Molts anys

i Bons

San Carlos
Para que no
falte nada

COMESTIBLES

ANDREUET

CARRETERA DE SAN CARLOS, KM. 8,2

SANTA EULALIA

Mariano Ferrer Juan
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Agradecimientos especiales a:

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Párroco de San Carlos de Peralta, D. Vicent

Obreros de la parroquia

Hielos Es Canar

Colla de Ball Pagès de Sant Carles de Peralta

S.E. Sant Carles

Club de personas mayores de San Carlos

Comisión de fiestas de San Carlos

Coro parroquial de San Carlos de Peralta

CEIP San Carlos

Y a todos los colaboradores que gracias a ellos
han hecho posible esta revista.

Molts anys i bons
i amunt Sant Carles !




