
 

Sant Antoni, 15 de marzo de 2022. El próximo viernes, 18 de marzo, el Club Nàutic Sant Antoni pone en marcha 

un nuevo ciclo de tertulias bautizado como ‘Xerrades Essencials’, en el que participarán personalidades 

importantes de la isla y la bahía de Portmany, relacionadas con el turismo, la empresa, el medio ambiente, el 

arte, la artesanía y otros asuntos de interés. Este ciclo de charlas se celebrará alrededor de dos veces al mes, 

hasta el inicio del periodo álgido de la temporada turística, y se retomará en otoño. Se celebrará en el salón social 

de Es Nàutic, dando protagonismo a mujeres y hombres con una visión interesante sobre la evolución de Sant 

Antoni y de la propia Ibiza. Se trata de una actividad destinada a todo el público de la isla, con acceso libre hasta 

completar aforo.  

 

La primera de estas tertulias tendrá lugar el próximo viernes, a las 20 horas, y contará con la presencia de Catalina 

Torres, pionera del Hostal Tarba y el Hotel Abrat junto a su familia, y Pep Torres, ‘Mossènyer’, que regentó el 

camping Sant Antoni y trabajo en otros negocios turísticos en los primeros tiempos del turismo en esta localidad. 

Ambos compartirán su experiencia en relación al denominado Club de los Argonautas, la primera agencia que 

desembarcó en la isla y que trajo a jóvenes franceses a veranear a Sant Antoni a lo largo de los años 50 y 

principios de los 60. La presencia de estos turistas jóvenes, que hacían vida diaria en el mar, revolucionó la 

economía de innumerables familias, así como las costumbres sociales de la época.  

 

La charla la conducirá el periodista Xescu Prats, que conversará con ambos participantes sobre su experiencia y 

recuerdos relacionados con el nacimiento de la actividad turística en Sant Antoni y con el Club de los Argonautas 

y sus principales impulsores.  

 

Es Nàutic inicia el ciclo ‘Xerrades Essencials’, 
con una tertulia sobre el Club de los Argonautas 
 
Participarán Catalina Torres, pionera de los alojamientos Tarba y Abrat, y Pep 
‘Mossènyer’, empleado de la agencia francesa y posteriormente empresario 

Más información:  

699 753 994 

esnauticsantantoni@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 


