sant Josep de sa Talaia

El municipio se corresponde con la antigua jurisdición creada tras la reconquista en 1235,
correspondiéndole esta zona en la repartición a Guillem de Montgrí. La zona era conocida por
los musulmanes como Algarb.Con los decretos de Nueva Planta de 1716 se suprimen los
organismos territoriales y toda la isla pasa al nuevo
ayuntamien
to de Ibiza
.
En 1812 las Cortes de Cádiz reorganizan el territorio creando el ayuntamiento de San José
Obrero
.
Con la ley 3/1986, de normalización lingüística de las Islas Baleares, se vuelve a la toponímia
inicial. En el año 2000 el ayuntamiento recupera su división tradicional en parróquias i
véndes.

Está formado por varios pueblos, de los cuales los más grandes són: Sant Josép de sa
Atalaia, Sant Augustí des Vedrá, Es Cubells, Cala de Bou, Port des Torrent, Sant Jordi de ses
Salines y Playa den Bossa.

También hay varias playas como: Cala Tarida, Cala Conta, Cala Bassa, Cala Vedella, Ses
Salines, Playa den Bossa, Cala Yundal, Sa Caleta y muchas más cala pequeñas.
FIESTAS
Cada casco urbano celebra las fiestas patronales alrededor del día de su patrón. A lo largo
de la semana se organiza, mediante las diferentes asociaciones de vecinos y la ayuda del
Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, toda una programación de actos culturales,
gastronómicos y musicales
. Estas fiestas
cuentan con la participación no sólo de la gente de Sant Josep de sa Talaia si no que también
hay un gran número de personas llegadas de los otros municipios de la isla. El mítico concierto
de
SANT PEPE
ROCK
, con la

1/2

sant Josep de sa Talaia

presencia de diferentes grupos de actualidad, la
fiesta Flower Power
en la plaza de la iglesia de Sant Josep, los conciertos organizados en Sant Agustí y es Cubells
o la feria gastronómica son algunas de las actividades que no os podéis perder.
Sant Josep de sa Talaia: 19 de marzo
Sant Jordi: 23 de abril
Sant Francesc: 2 de abril
Sant Agustí: 28 de agosto
Es Cubells: 15 de octubre
Situación Geográfica:

Si quieres saber más sobre sant josep de sa Talaia, puedes visitar estas secciones de
ParaisoBalear:
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