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EDITORIAL

Escuelas de verano,
otra manera de formar

CURSA
DEl
SIURELL

Siempre se ha dicho que los “tres meses que tienen los estudiantes son una
barbaridad”... Lo cierto, en cualquier
caso, es que quien más quien menos
vincula el período veraniego a las vacaciones, al tiempo de ocio, a la evasión de las rutinas diarias y cotidianas. El estrés y la competitividad que
marca nuestro día a día a veces hace
del todo necesario un periodo (más
largo o más corto) para cargar pilas e
ilusiones y para la desconexión.

diumenge 1 setembre
inscripcionS: www.elitechip.NET

Esta presión se puede trasladar a los niños y
niñas, que, por su parte, tampoco están exentos de un cierto grado de exigencia y que se
esfuerzan para sacar el curso adelante.

18.00h curses infantils
18.45h curses 5 12 KM
20.30h ENTREGA DE TROFEUS
NORDIC WALKING
CAMINADA SOLIDARIA

Pero en una situación en la que los padres y
madres suelen trabajar parte del verano, el
disfrute de los hijos se convierte a menudo
en una auténtica pesadilla para los progenitores. Y es aquí donde, hoy más que nunca,
ganan protagonismo e importancia las escuelas de verano.

CURSA A BENEFICI DE:

En Marratxí, hace años que están implantadas y cada vez son más las familias que quieren matricular a sus hijos. En este número de
la revista, el reportaje refleja cómo se funciona en las escuelas de verano, cuáles son
las dinámicas de trabajo... Los responsables
explican que el hecho de ver a los niños y
niñas llegando a primera hora de la mañana
con una sonrisa en la boca ya paga todo el
esfuerzo que les supone.
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Y esa sonrisa no es gratuita, sino que responde a que los niños y niñas lo pasan muy bien
en estas escuelas de verano: hacen juegos en
equipo, se comunican con ellos y con los profesores en un ambiente distendido y muy favorable para el aprendizaje: ya sea de clases
de inglés, de talleres varios o, simplemente
pero tan importante, aprendiendo a convivir.
Sí, las escuelas de verano son otra manera de
formar. Si no existieran, deberían inventarse. Buen verano, buenas vacaciones y buena
convivencia.
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Las obras de embellecimiento de Cas Capità aumentarán
las plazas de parking y mejorarán la seguridad y la
accesibilidad de la zona

El Ayuntamiento invierte más de un millón de euros a
mejorar el asfalto, las aceras y el drenaje en varias calles del
municipio
ta, en el Pla de na Tesa y Nova Cabana.
El grueso de las actuaciones es para mejorar el asfalto, mientras que las aceras que se
mejorarán corresponden a las calles de Guillem Mesquida, Joan Mestre, Antoni Fuster
y Antoni Gelabert, en Sa Vinya de Son Verí.
El coste del proyecto de mejora del asfalto
y aceras es de 706.833 euros, y el plazo de
ejecución de las obras es de cuatro meses.

La primera semana de julio se iniciaron las
obras de embellecimiento y mejora de Cas
Capità para solucionar distintas problemáticas existentes en la zona, como el estado deficiente de la pavimentación de las calles, la
velocidad en el carril interno, la accesibilidad
o el aparcamiento de vehículos en la calle.
Con este objetivo, el proyecto, dotado con
un presupuesto de 220.912 euros financiados parcialmente con una subvención de
Cooperación Local del Consell de Mallorca,
incluye como actuaciones destacadas la eli-

minación de obstáculos en las aceras y rebajado de estas para mejorar la accesibilidad y
la instalación de nuevos pasos de peatones
para dar más seguridad a los peatones. En el
mismo sentido, se incluye la reordenación
del tráfico viario, que, al mismo tiempo, permitirá aumentar significativamente el número de plazas de parking disponibles en la calle, al pasar de circular en ambas direcciones
a sólo una.

ción de las farolas y nueva iluminación con el
sistema LED, la rehabilitación del parking del
parque de Cas Capità y la habilitación de un
nuevo acceso directo. Paralelamente, una
de las actuaciones destacadas será el embellecimiento de un paseo peatonal entre las
calles Formentera y Menorca, con nuevo
mobiliario urbano, pilotes y rehabilitación de
las paredes existentes.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución
de tres meses, también incluirán la renova-

A mediados de julio, el Ayuntamiento dio inicio a las obras en distintas calles del municipio para llevar a cabo mejoras en el asfaltado
y las aceras en unos casos y en el drenaje de
las aguas pluviales en otras. Se trata de dos
proyectos diferentes, con un coste global de
1.085.202 euros, que forman parte del plan
de equipamientos financieramente sostenibles, lo que significa que la inversión se a
cargo del superávit de las arcas públicas.

En el caso de las obras de reparación y mejora del asfalto y las aceras en distintos núcleos del municipio, la empresa adjudicataria
-Amer e Hijos SA- llevará a cabo actuaciones
en 20 calles de Marratxí. En primer término,
en el mes de julio estaba previsto ejecutar
las de Sa Vinya Son Verí, el polígono industrial y del Camino de Sa Fita, mientras que a
mediados de agosto se prevé el inicio de las
obras en tres calles de Pòrtol, en Sa Cabane-

El Ayuntamiento adjudicó a mediados de julio esta semana a la empresa Amer e Hijos
SA las obras del proyecto de instalación de
cubierta metálica a una de las pistas polideportivas exteriores del Pla de na Tesa. El

quedará al descubierto, una vez terminadas
las obras.

El coste de las obras es de 218.204 euros y
consisten en la instalación de una cubierta
metálica a una de las dos pistas exteriores
situadas junto al pabellón polideportivo de
Pla de na Tesa, en la calle en la calle de Josep
Mascaró Passarius. La pista cubierta será la
más cercana al pabellón, por lo que sólo una

Por otra parte, hay que recordar el mantenimiento y la creación de infraestructuras deportivas es uno de los 16 puntos del acuerdo
sellado para esta legislatura entre los tres
partidos que conforman el equipo de gobierno: PSIB, MÉS e Idma -El Pi.

Las actuaciones para la mejora del drenaje se
llevarán a cabo en las calles de los núcleos de
Pòrtol, Sa Cabaneta, Sant Marçal, Es Caülls,
Es Garrovers, Nova Cabana y Camí de Son
Ametler, y consisten básicamente en la mejora de la recogida de aguas pluviales, con
ampliación de la red, nuevos sumideros y
zanjas drenantes.

La ‘Deixalleria Mòbil’ amplía el calendario y las ubicaciones para los
meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre
Marçal, Ses Cases Noves y Es Garrovers.

A finales de verano comenzarán las obras para la instalación
de una cubierta metálica a una de las pistas polideportivas
exteriores de Pla de na Tesa
contrato se firmará a mediados de agosto,
ya partir de ese momento la empresa tiene
un mes para iniciar las obras, por lo que estas
se iniciarán bien a finales del mismo mes de
agosto, bien a principios de septiembre, con
un plazo de ejecución de tres meses.

Por su parte, el proyecto relativo a la mejora
de los drenajes de aguas pluviales en ocho
calles del municipio asciende a 378.369 euros. En este caso, la empresa adjudicataria es
Vías y Obras Públicas SA (VOPSA) y el plazo
de ejecución, de tres meses.

Estas comprenderán también la reforma del
suelo y la mejora de la iluminación, con incorporación del sistema LED.
Tras su puesta en funcionamiento como prueba piloto en febrero para un período de tres
meses, la ‘Deixalleria Mòbil’ se volverá a poner
en marcha en agosto, esta vez en 12 núcleos
de Marratxí, de lunes a viernes, con el fin de
acercar a la ciudadanía el reciclaje de residuos
especiales, tales como pilas alcalinas, tóners o

cartuchos de impresora, pinturas o barnices.
Los núcleos donde operará la Recogida Móvil
a partir de agosto son Sa Cabana (en el centro
de Salud y en la plaza del Mercado), Sa Cabaneta, Es Caülls, Pòrtol, Nova Cabana, Pla de na
Tesa, Cas Capità, Pont d’Inca, Es Figueral, Sant

La concejala de Medio Ambiente, Cristina
Alonso, subraya que “los tres primeros meses
la ‘Deixalleria Mòbil’ funcionó como prueba piloto, siempre con el asesoramiento de una técnica de Medio Ambiente para los usuarios. En
primer término, llegó a los núcleos de mayor
población, pero ahora, ampliamos los puntos
de estacionamiento Pretendemos que con el
tiempo la ‘Deixalleria Mòbil’ se convierta en un
complemento funcional en Sa Deixalleria del
polígono. En este sentido, la concienciación
ciudadana es clave”. Alonso también explica
que la ‘Deixalleria Mòbil’ se incorporará al nuevo contrato de limpieza que el Ayuntamiento
firmará también este año y por una vigencia de
ocho años.
Se puede consultar el calendario completo en
la web www.marratxi.es
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El Ayuntamiento comienza la instalación de la red WIFI gratuita de
alta velocidad en nueve puntos del municipio
La ciudadanía de Marratxí dispondrá este
otoño de nueve puntos de conexión gratuita
a internet, gracias a la instalación de red WIFI
de alta velocidad en diferentes espacios estratégicos del municipio. Se trata de la plaza del
Ayuntamiento, Es Figueral (plaza de la calle
conde Tendilla), Parc de la Mediterrània, Pòrtol, plaza de la Iglesia de Pla de na Tesa, plaza
de la Iglesia de Pont d’Inca, plaza Cabana, Es
Garrovers y Can Garriga.
Además, se habilitarán puntos de conexión
itinerantes para dar cobertura gratuita de internet cuando haya eventos importantes para

el municipio, como por ejemplo las Fiestas de
Sant Marçal o la ‘Fira del Fang’.

Esta es la primera fase de implantación de la
red WIFI en el municipio, en un proyecto que
lo extenderá por todo Marratxí.

Abierto el periodo de preinscripción de los cursos
2019-2020 de la Escuela Municipal de Cerámica

El proyecto en cuestión tiene un coste de
15.000 euros y está financiado íntegramente por el programa europeo WiFi4EU. Este
proyecto es uno de los seleccionados en la
primera edición de los presupuestos participativos. Cabe recordar que Marratxí fue uno
de los pocos municipios de Mallorca y uno de
los 224 en todo el Estado en ser seleccionados
a finales de 2018 por la Unión Europea para
extender la red wifi gratuita de alta velocidad
entre la ciudadanía.

Abierto el plazo para solicitar la gestión de las paradas ‘en
crestall’ de los huertos urbanos, situados en Sa Cabana
prevé una supervisión de la tarea de cultivo
en el huerto a medida que ésta se vaya llevando a cabo por parte de los adjudicatarios.
Además, el Ayuntamiento se hará cargo de
los gastos de agua, la formación sobre el
método de cultivo a utilizar, el seguimiento
y control de la actividad llevada a cabo en las
parcelas de cultivo mediante la intervención
y acompañamiento durante el proceso por
parte de técnicos profesionales. De igual
manera, el consistorio aportará a cada adjudicatario un equipo básico de herramientas
y una dotación de planteles de acuerdo con
la estación del año que corresponda.

La preinscripción para los cursos que la Escuela Municipal de Cerámica llevará a cabo
la temporada 2019-2020 se abrió el día 1 de
agosto y se cerrará el día 16 del mismo mes.
En concreto, se trata de un curso de cerámica manual y de un concurso de turno. Los
alumnos sólo serán admitidos en uno de los
cursos ofrecidos.

Los criterios de valoración de todas las personas presentadas son dos: por un lado, los
años que han estado matriculados en la Escuela Municipal de Cerámica previamente
(menos puntuación cuantos más cursos hayan hecho) y si están o no empadronados en
Marratxí.
El día 3 de octubre, inicio de los cursos

Con la publicación en la web www.marratxi.
es, el Ayuntamiento abrió el día 18 de julio el
periodo para la tramitación de las solicitudes
para la gestión de las paradas ‘en crestall’
en los huertos urbanos del municipio. Concretamente, son 20 parcelas situadas en el
camí Cabana en el núcleo de Sa Cabana. El
plazo de presentación de las solicitudes era
de 15 días a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en la web y en
el tablón de anuncios. La convocatoria está
destinada a personas, familias o asociaciones/entidades interesadas en cultivar un
huerto ecológico, habilidad para el área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento y enmarcado dentro del Proyecto sobre Huertos

Urbanos en Marratxí con el método Gaspar
Caballero de Segovia, paradas ‘en crestall’.
De las 20 parcelas habilitadas, una de ellas
estará reservada para uso de Servicios Sociales y cuatro estarán reservadas para el
uso de asociaciones o entidades interesadas.
Las otras 15 se adjudicarán a particulares. En
este sentido, es requisito indispensable para
poder optar a una parada estar empadronado en Marratxí.
Al inicio de la adjudicación del huerto urbano
se llevarán a cabo sesiones formativas sobre
el método de cultivo en las paradas ‘en crestall’, con el fin de poderlo poner en práctica
después en el huerto urbano. Además, se

Los huertos urbanos son áreas de cultivo de
hortalizas, flores y plantas aromáticas que,
ubicados dentro del entorno urbano y gestionados según los principios de la agricultura ecológica, buscan una finalidad social,
integradora, educativa, de ocio, ambiental
y participativa, además de producir alimentos para el consumo propio. Las ‘paradas en
crestall’ de Sa Cabana comenzarán a funcionar como proyecto piloto, susceptible de ser
llevado a cabo en otros puntos del municipio.
“Hace tiempo que estamos detrás de este
proyecto, y tenemos muchas ilusiones depositadas en el mismo. Queremos que sea algo
bien cuidado, con las parcelas delimitadas
por marés, y por eso habrá un responsable
de proyecto, que se encargará de supervisar
el buen funcionamiento de los huertos “, explica la concejala, Aina Amengual.

Para ambos cursos, la preinscripción se formalizará el registro de entrada del Ayuntamiento (el Camino de Olesa, 66, en Sa
Cabaneta), la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de la calle de Santedat, 2,
de Pont d’Inca, oa la OAC del camino de Sa
Cabana, también en Pont d’Inca. Para más
información, se puede contactar con el teléfono del área de Cultura del Ayuntamiento
971797624.

Tanto el curso de cerámica manual como el
de turno se iniciarán el día 3 de octubre y
finalizarán el 19 de junio. En el caso del curso
de turno, se requieren conocimientos previos de cerámica.
El día 26 de agosto se publicará en la web
del Ayuntamiento (www.marratxi.es) la lista
del alumnado admitido a los cursos, así como

las personas que queden en lista de espera.
Entre los días 27 y 28 de agosto, el alumnado admitido deberá confirmar en el área de
Cultura (cultura@marratxi.es) la aceptación
o la renuncia a la plaza. Cada uno de los cursos tienen como precio de matrícula 25,65
euros, mientras que el trimestre para los
empadronados en Marratxí es de 66 euros
y para los no empadronados en el municipio
es de 132 euros.
El éxito de convocatoria de los cursos de la
Escuela de Cerámica es una constante año
tras año, desde sus inicios en los años noventa. Entre los numerosos alumnos que han
pasado por la misa destacan figuras como la
de Julio León, ganador del Premi Benet Mas
2019 con el proyecto ‘Geometric Patterns’,
que se expuso en la ‘Fira del Fang’.

El Ayuntamiento aumenta la vigilancia en las piscinas municipales
de Sa Cabana y Pla de na Tesa
Desde el día 1 de julio y hasta el final de temporada, las piscinas municipales de Sa Cabana y de Pla
de na Tesa disfrutarán de un servicio de seguridad para garantizar la comodidad de los usuarios y también como control interno del recinto.

Este servicio de seguridad funcionará de lunes
a viernes entre las 16:00 y las 20:00 h, mientras que los sábados y domingos el horario de
cobertura se amplía y pasar a ser de las 10:00
a las 20:00 h.

Esta medida se empezó a aplicar el pasado verano, al considerar necesario el Ayuntamiento
atender las quejas hechas por vecinos relativas
a incivismo o prácticas inadecuadas de algunos
usuarios.
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‘Cultura a la Fresca’ lleva los mejores espectáculos a distintas calles y
plazas de Marratxí cada sábado de agosto
Música, teatro y circo serán los protagonistas
de la quinta edición de ‘Cultura a la Fresca’,
que tiene programados distintos actos culturales para cada uno de los sábados del mes de
agosto (siempre a las nueve de la noche) y en
escenarios también diferentes, ya que esta rotación de espacios es una de las características
identitarias de la iniciativa.
El calendario de actuaciones se estrena este
sábado, día 3 de agosto, con la actuación de
Júlia Colom Quartet, una de las voces del momento que llegarán por primera vez en Marratxí. Será en el jardín del Museu del Fang. El
sábado día 10 llegará el turno del teclista de Sa
Cabaneta, Joan Álvarez, para interpretar con
un septeto clásicos del jazz. La cita será en la
plaza de enfrente la asociación de vecinos de
Es Figueral. La tercera de las cinco actuaciones
previstas este año en ‘Cultura a la Fresca’ será

teatral, y de la mano de la compañía Iguana Teatre con la representación de Llum trencada,
una obra sobre la guerra y la posguerra, merecedora del Premi Ciutat de Palma 2018. La
representación será en el Centro Cultural de
s’Escorxador.
El sábado 24, en Ca Ses Monges del Pla de
na Tesa, volverá la música con la actuación de
S’Arrual Jazz Mort, con una traducción muy sui
generis de las letras originales de los clásicos
del jazz y del dixie. El ciclo de este año se cerrará el sábado 31 de agosto, con el espectáculo
de circo ‘Cabaret extravagante’, con la compañía Atirofijo. Será en la plaza del mercado de
Sa Cabana.

municipio. Por ello, se han elegido diferentes
emplazamientos de Marratxí. La otra intención
es que haya una representación cualitativa de
las artes escénicas y musicales. Por eso se incluye teatro, circo, música mediterránea y jazz.
Finalmente, queremos que el talento marratxiner esté presente. En este sentido, por un
lado, tendremos al cabaneter Joan Álvarez; por
otra parte, la obra teatral Llum trencada está
dirigida por Pere Fullana, con dramaturgia de
Aina Salom, ambos del Pla de na Tesa”.

El concejal de Cultura, Josep Ramis, explica
que “el principal objetivo de ‘Cultura a la Fresca’ es acercar la cultura a todos los rincones del

La revista municipal ‘Marratxí.Terra de fang’ cumple un año de vida
profesora de música de Pla de na Tesa, Maria
Crespí, la futbolista Cata Coll o el experto en
cultura popular, Francesc Vallcaneras.
En el apartado de Memoria, entre otros, se
han incluido reportajes sobre Sa Refinadora,
el MuseU del Fang, el cementerio, Bodegas
Suau, los 25 años del Club Voley Pòrtol o las
elecciones municipales en Marratxí durante
el franquismo. Igualmente, la publicación da
protagonismo en cada número a la cerámica,
elemento indisociable de Marratxí. Lo hace en
la sección conocida como ‘Terra de fang’, y se
han publicado artículos sobre, entre otros, la
‘Fira del Fang’, las ‘gerres brodades’, las ‘gerres
de taronger’, las macetas o los instrumentos
musicales hechos con barro.

La revista municipal ‘Marratxí. Terra de fang’
llega, con el número de julio, a la edición número 12, por lo que cumple un año de vida. La publicación, de 24 páginas, tiene varias secciones
fijas: Noticias, Entrevista, Memoria, Terra de
fang, Conoce el Ayuntamiento y Ciudadanía
Activa. Se publica mensualmente, tiene carácter gratuito y bilingüe y un marcado tono social
y plural, al objeto de dar voz a la ciudadanía.
Se publica mensualmente, tiene carácter gratuito y bilingüe. Se puede leer a través de la
web www.marratxi.es, y también se reparten
15.000 ejemplares a los buzones de los vecinos

del municipio.
Al igual que en el primer número, esta edición
incluye un amplio reportaje fotográfico sobre
la celebración de las Fiestas de Sant Marçal. El
primer ejemplar de la publicación incluyó una
entrevista al pregonero de las fiestas de 2018,
el joven músico Bernat Quetglas. La pregonera
de este año, la actriz Agnès Llobet, también fue
entrevistada en la edición del mes de enero. A
lo largo del año de la revista, también han sido
entrevistados personajes relevantes del municipio desde sus respectivos terrenos: el juez
de Paz, Joan Bestard, la artista Teresa Matas, la

Con la idea de dar a conocer a la ciudadanía
los distintos departamentos que conforman el
consistorio, la sección Conoce el Ayuntamiento también ha hecho la radiografía de varios
equipos de trabajo. Y en la versión más social,
Ciudadanía activa ha puesto el foco en figuras
tales como el equipo de dinamización municipal, los presupuestos participativos o las campañas de educación vial.
También en cada número de la revista se hace
un balance de las principales noticias del último
mes, las cuales ya han sido publicadas previamente en la web municipal.

REPORTAJE
En el caso de Nova Cabana, el campus se hace
en régimen de inmersión lingüística total en
inglés. Este centro, así como en Ses Cases
Noves y Costa i Llobera, permanecerá en funcionamiento hasta el 30 de agosto, mientras
que en el caso de Blanquerna se prolongarán
las actividades hasta el 10 de septiembre. El
horario de los cuatro campus es de las nueve de la mañana a las dos de la tarde, si bien
también se ensancha según demanda desde
las siete y media de la mañana y hasta las cuatro, con la inclusión en este caso de servicio
de comedor.
En cualquier caso, cada una de las cuatro
escuelas estructura distintos subgrupos, de
acuerdo con la edad de los niños y niñas. Así,
todas las actividades están perfectamente
adaptadas a las edades e intereses de los participantes.

ESCUELAS DE VERANO:
CLASES SÍ... PERO DE OTRA
MANERA
Los colegios municipales de Nueva Cabana, Ses Cases Noves, Costa i Llobera y Blanquerna aprovechan los meses de
julio y agosto para organizar escuelas de verano y llevar a
cabo en las mismas todo tipo de actividades para unos 280
niños y niñas de tres a 12 años: deportes, manualidades, psicomotricidad, música, baile, expresión corporal, taller de
cocina, taller de emociones juegos de agua, juegos populares, inglés y yoga infantil. Además, dos veces por semana,
los niños y niñas de cada escuela van a la piscina, al igual
que también hacen otras salidas, como por ejemplo al cine.

Los monitores y las monitoras del campus son
personas cualificadas y con una amplia experiencia en el sector del tiempo libre infantil
y juvenil. Pertenecen a la empresa Dic Drac,
que es la que se encarga de la organización
y gestión de los campus. Su coordinadora
es Carmen Cañabate. “El nuestro es un trabajo muy satisfactorio, cada día ves llegar a
los niños y niñas con una sonrisa en la boca,
lo pasan muy bien. Aunque solo los tenemos
dos meses, lo cierto es que se ve en ellos una
evolución muy notable, sobre todo en los más
pequeños, que se vuelven mucho más autónomos”.
Visita del alcalde, el teniente de alcalde y la
concejala de Educación y Servicios Sociales
El alcalde, Miquel Cabot, el teniente de alcalde, Joan Francesc Canyelles, y la concejala de
Educación y Servicios Sociales, Aina Amengual, visitaron el día 10 de julio CEIP Nova Cabana para comprobar in situ el funcionamiento de la escuela de verano.
Cabot la valora en estos términos. “Desde el
Ayuntamiento estamos contentos de comprobar que las escuelas de verano organizadas
en Ses Cases Noves, Costa i Llobera, Blanquerna y Nova Cabana funcionan muy bien, como
lo demuestra el hecho de que hay 280 niños y
niñas inscritos. En estas edades, es importante que hagan actividades y que sean variadas,
y eso se lo posibilitan los campus de verano”.
Por su parte, Aina Amengual explica que los
campus “van destinados a familias que necesitan conciliar la vida familiar y laboral. Así,
desde las áreas de Educación y de Servicios
Sociales, intentamos dar cobertura a todo
tipo de familias.

REPORTAJE

DE MARRATXÍ AL MUNDO

“No hay ningún lugar mejor
para vivir que Mallorca”

Sergio Granados Peregrina, con 29 años, está trabajando en Jamaica
como responsable de Administración de Riu Hotels & Resorts de
Montego Bay.
-¿Por qué elegiste este destino?
-Realmente no fue elección mía. Hace cinco años empecé a trabajar
en las oficinas centrales de Riu en Palma, y en
 octubre de 2015 me
propusieron ir a Aruba como responsable de la administración de
dos hoteles de la compañía, y no lo pensé mucho. Ahora, después de
tres años y medio, desde enero de este año estoy en Jamaica como
responsable de seis hoteles; sin lugar a dudas es un reto muy importante y una experiencia enorme para seguir progresando personal y
profesionalmente.
-¿Cuál es la principal diferencia con respecto a la vida que llevabas en
Mallorca?
-La principal diferencia fue pasar de vivir en mi casa, con mis padres
y mi hermano, a vivir solo, a 8.000 km de distancia de la familia y
amigos en un país como Aruba, que en aquel momento no sabíamos
ni ubicar en un mapa. Desde hace dos años esta situación cambió, ya
que cuando estaba en Aruba conocí a mi pareja, que también es de
Mallorca, y esto ha sido muy importante para ambos, ya que somos
una ayuda muy importante el uno por el otro, sobre todo en días
en los que si no fuera por eso podríamos pensar en hacer maletas y
volver a casa.

Satisfacción de padres y madres

-¿Qué es lo que más echas de menos de lo que tenías en Marratxí?

También los padres y madres valoran la estancia de sus hijos en las distintas escuelas de verano municipales. Así, una madre lleva el CEIP
Blanquerna a sus hijas de ocho y cinco años.
“Me gusta el amplio abanico de actividades
que se organizan, que son muy variadas, desde yoga a una hora de inglés diaria. Evidentemente, también las salidas que hacen semanalmente a la piscina. Desde el punto de vista
personal, destacaría la buena predisposición
tanto de la empresa como de las monitoras
para facilitar las cosas, son muy flexibles en
este sentido, y eso se agradece. Por ejemplo,
han permitido que mis hijas puedan estar en
el mismo grupo a pesar de la diferencia de
edad “, explica. “Mis hijas no conocían a nadie
al empezar, pero se han adaptado muy bien y
están muy contentas”, resume.
Por su parte, un padre lleva a sus hijas de 11
años (son gemelas) al CEIP Costa y Llobera.
“Estoy contento, porque son las mismas niñas
que me piden que se las apunte. De hecho,
con este ya son tres años seguidos, y lo pasan
muy bien, con todas las actividades que realizan y las salidas: este año ya han ido al cine,
el año pasado fueron a un parque acuático.
Para ellas, el hecho de tener la piscina muy al
alcance es muy importante. Es lo que quieren
niños en verano, estar en el agua y estar con
sus amigos y amigas”.

-Lo que más echas de menos, y sobre todo ahora que vivo en Jamaica, es la comodidad que tienes viviendo en un pueblo como es Pla
de Na Tesa, en el que todo está cerca y tienes una oferta muy buena
para el ocio en espacios como por ejemplo el Festival Park, tienes
Palma a pocos minutos de casa, dispones de buenas conexiones de
transporte público, etc. Esta oferta y este tipo de infraestructuras en países como Jamaica son muy limitadas y, en muchas zonas,
inexistentes. No me puedo olvidar de la gastronomía que tenemos
en Marratxí, la cantidad de bares donde poder ir a hacer un buen variado con los amigos y la familia, o la calidad del horno que tenemos
en la plaza de nuestro pueblo.
-¿Qué es lo mejor y lo peor de vivir fuera de casa?

No hace falta decir que Mallorca es un lugar idóneo para
los turistas. Tanto les gusta la isla a algunos incluso deciden quedarse a vivir. Marratxí no es una excepción en
esta tendencia... Claro que también se da la situación inversa; es decir marratxiners y marratxineres que deciden
hacer las maletas e irse a vivir a otras latitudes... Para
esta sección, que estrenamos con este número, irán pasando nuestros conciudadanos que viven por el mundo..

-Sin lugar a dudas, lo peor es la distancia a la que tienes la familia y
los amigos, y solo poder disfrutar dos semanas cada seis meses. Lo
mejor es la madurez y la experiencia que se adquiere en muy poco
tiempo viviendo en estos países. Esto hace que valores muchas cosas
que en otras situaciones pasarían desapercibidas, vivos y compartes
con culturas muy diferentes, de las que se puede aprender muchísimo. Una de las mejores cosas de vivir en esta parte del mundo es
la facilidad que tienes para viajar y conocer diferentes culturas; por
ejemplo, gracias en esta experiencia, he podido viajar a países como
Perú, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos o México.
-¿Tienes idea de volver a vivir en Mallorca? ¿En qué plazo?
-El futuro pasaría por volver a casa, creo que no hay ningún lugar
mejor para vivir que Mallorca. Pero por el momento no tenemos
ningún plazo ni nada, ahora mismo, estamos muy felices con esta
nueva etapa que recientemente ha comenzado, y queremos aprovecharla de la mejor manera posible.
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-¿Qué valoración hace de la temporada del Club Balonmano Marratxí,
que se saldó con el ascenso a la Primera División?

ROLANDO
URÍOS
ENTRENADOR DEL CLUB BALONMANO MARRATXÍ

-Cuando llegué, el mes de febrero, el primer objetivo que me marqué
como entrenador fue el de ganar la Liga, lo que conseguimos sin problemas. El segundo objetivo era conseguir el ascenso, y nos faltó poco.
Era un reto difícil, con jugadores jóvenes y sin disponer al principio
de un pabellón donde poder entrenar regularmente a lo largo de la
semana. Al principio, el equipo sólo entrenaba dos veces semanalmente, y yo dije que esto era muy poco, mínimo debían ser cuatro días de
entrenamiento. Finalmente, nos quedamos muy cerca de subir directamente, pero parece que, por la renuncia de otros equipos, la próxima
temporada jugaremos a la Primera División Nacional. La valoración, por tanto,
no puede ser otra que muy buena.
-¿Cuáles han sido las claves del éxito, en
su opinión?

Su nombre está vinculado al éxito. Rolando Uríos (Cuba,
1971) fue campeón del mundo de balonmano en 2005 y
medalla de plata con la Selección Española en el Europeo
de 2006. Además, como jugador ganó cuatro ligas ASOBAL, tres Champions y copas del Rey con el Balonmano
Ciudad Real. Desde el mes de febrero, lleva las riendas
del primer equipo del Club Balonmano Marratxí, que ha
conseguido el ascenso a la Primera División.

do al club. El objetivo en la nueva categoría será, en primer término,
mantenernos, pero yo somos ambicioso y quiero aspirar a quedar
entre los cinco o seis primeros clasificados. Lo tendremos que luchar,
pero veo posibilidades. Extradeportivamente hablando, está claro que
necesitamos patrocinadores para costear los gastos que conlleva la
nueva categoría.
-El título del trabajo ya es bien significativo: ‘La inteligencia también
es bella. ¿Qué vemos antes, su belleza o su capacidad’?
-Fue mientras iba haciendo el trabajo. Le comenté a mi tutora (Rosabel
Rodríguez, que es psicología y educadora, además de especialista en
altas capacidades) y le gustó como título. A la hora de responder a la
pregunta del mismo título, yo diría que
deberíamos ver por igual su belleza
o su capacidad, ambas. Este es el
objetivo, pero tenemos mucho camino
por recorrer todavía. Si te dicen que
te imagines una mujer científica, no
imaginas una mujer (rubia o morena),
guapa, delgada, alta, según los cánones de belleza actuales ... Pero en
cambio, ha habido actrices muy importantes que también han demostrado mucha capacidad en otras áreas. Mayim Hoya Bialik, protagonista
de Big Bang Theory, es una mujer guapísima y, en cambio, a la serie la
pintan fea, vestida con ropa antigua ... Hoya Bialik, además de actriz de
renombre, es también una física muy importante .

“No es impensable ver el Club
Balonmano Marratxí en la Liga
ASOBAL dentro de cuatro o
cinco años”

-Justamente este hecho fue una de
las claves. El hecho de poder entrenar
cuatro días en el pabellón del colegio La Salle, gracias a la intercesión
del Ayuntamiento, nos posibilitó crecer y mejorar como equipo. Por
otra parte, las ganas y la motivación del equipo propiciaron que hiciéramos una buena temporada. Debemos tener en cuenta que nuestros
jugadores no son profesionales, sino que todos o bien estudian o
trabajan. El caso es que tras duras jornadas debían ponerse a entrenar a
las nueve de la noche. Desde aquí, mi reconocimiento a su implicación
y su compromiso.
-¿Seguirá Rolando Uríos al frente del Balonmano Marratxí? Si es así,
¿cuál sería el objetivo de la próxima temporada en la Primera División
Nacional?
-Sí, lo he hablado con el presidente, Jesús Alguacil, y seguiré vincula-

-¿Qué fue lo que le llevó a recalar en un club modesto como el Balonmano Marratxí, usted que lo ha sido todo en el balonmano mundial?
-A ver, yo había estado entrenando en Alemania, pero cuando me llegó
la oferta del Club Balonmano Marratxí a través de Gerard Mwanjele no
me lo pensé dos veces. Me gustó mucho el proyecto que me plantearon, y vine de todo de una. Desde el primer momento, he visto todos
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del club muy ilusionado y muy motivado y esto, por supuesto, me gusta
y también me motiva a mí.

-Usted ha sido y es un referente para muchos jóvenes deportistas.
¿Qué deportistas ha admirado o admira Rolando Uríos?

-El hecho de que usted lo haya ganado casi todo en el balonmano también debe a ver sido importante para la motivación de los jugadores...

-Sinceramente, un deportista que admiro muchísimo y desde el primer día es Rafa Nadal, que creo que es un ejemplo dentro y fuera
de las pistas. Encarna muchos valores y todos ellos muy positivos.
Es un referente clarísimo del mundo del deporte. Por otra parte,
también admiro la trayectoria de Pau Gasol y el talento increíble de
Michael Jordan. En el caso del balonmano, un referente ha sido y
es Talant Dujshebaev, que fue compañero mío en Ciudad Real y en
la Selección.

-No soy yo quien lo debería decir, pero si ha sido así, si mi trayectoria, en el Balonmano Ciudad Real y con la Selección española,
ha podido ser un hecho motivador para los jugadores, mejor para
todos.
-¿Qué le falta al balonmano para llegar a ser un deporte de masa, un
deporte mediático?
-En la misma pregunta está la respuesta: falta que los medios de
comunicación nos den más apoyo, nos hagan más caso, como había
pasado no hace tanto tiempo, antes de la crisis. Evidentemente,
no podemos ni queremos compararnos con el fútbol, que

es de un
grandísimo impacto, pero sí queremos crecer y creo que, en este
sentido, la Liga ASOBAL está recuperando poco a poco el nivel que
siempre había tenido.
-¿Qué mensaje dirigiría a los jóvenes jugadores que se están planteando como meta llegar al más alto, al profesionalismo en este deporte?
-El mensaje es claro: con ganas, determinación, esfuerzo y constancia, los retos se consiguen o hay opciones de conseguirlos. En
el caso de Mallorca, el problema del balonmano es que no hay un
equipo de referencia, como si tienen, por ejemplo, el fútbol, el baloncesto o el fútbol sala. Esperamos que esta referencia podamos
ser nosotros en un futuro. De hecho, este caso, el del Palma Futsal
nos puede servir a nosotros como referente, porque trabajando
poco a poco y desde la base han llegado a donde están ahora.
Como digo, tenemos que ir quemando etapas y creciente, pero no
es impensable, sobre todo si hay apoyo económico detrás del club,
que el Balonmano Marratxí en un horizonte de cuatro o cinco años
pudiera estar compitiendo en la Liga ASOBAL.
-Usted se vería en este proyecto a largo plazo?
-Ya lo creo, ¿por qué no?

-El deporte femenino está creciendo mucho y muy rápidamente en
muchos aspectos. ¿También en el balonmano?
-Sí, también lo hace, tal vez no a la velocidad que todos quisiéramos, pero lo hace, ya lo creo que sí. La Liga femenina española
de cada vez es más potente y el hecho de que se retransmitan
partidos por el canal público Teledeporte ayuda mucho. Es un
hecho que reivindica también para la Liga ASOBAL, porque, como
decíamos antes, el apoyo mediático es muy importante para el
crecimiento de un deporte.
-Como cubano de nacimiento que usted es, cómo ve a Cuba en estos
momentos?
-La situación mejoró un poco con la visita que hizo, hace unos años,
Obama, pero si el país no se abre al mundo la sociedad cubana lo
tendrá difícil, sobre todo el grueso de la población, que pasa por
muchas dificultades. Yo tengo mi madre y hermanos, y sé de las
dificultades que pasan en cuanto a tener alimentos de primera
necesidad. Y también pienso que políticas como las de Trump no
ayudan en nada.
-¿Qué destacaría de Marratxí?
-Marratxí es un lugar que me gusta mucho, al igual que de hecho
todo Mallorca. En el municipio y en toda la isla se vive mucho el
deporte, y como deportista que soy, este hecho me gusta mucho.

TERRA DE FANG

TENDENCIAS

RESTORE MATERIALES, LA VERSIÓN
MÁS SOSTENIBLE DE LA
ARQUITECTURA Y DE LOS ELEMENTOS
DECORATIVOS
Superada la época de los grandes proyectos arquitectónicos de firma, actualmente se buscan proyectos que trabajen para hacer edificios caracterizados por una arquitectura práctica, sobria y mesurada.

UN NUEVO ENFOQUE DEL ‘SIURELL’
Dicen que la unión hace la fuerza. Con su unión profesional, el ceramista Joan Pere Català y Coloma Cañellas, al frente de la siurelleria
Ca Madò Bet, han perseguido (y conseguido) una nueva variedad de
la típica pieza de la cerámica marratxinera y mallorquina, el siurell.
Eso sí, como dicen ambos, siempre desde el respeto a los orígenes
y en la figura. Una figura que cautivó a personajes de la talla de Joan
Miró y Robert Graves, que en fueron coleccionistas.
Con esta premisa, Català y Cañellas empezaron hace unos dos años
a diseñar el proyecto del ‘nuevo’ siurell o el siurell reinventado, como
se quiera decir. “Tanto Coloma como yo hemos sido siempre devotos de esta figura, y hablamos de darle un nuevo enfoque, insistiendo en el respeto a la esencia del siurell”, explica Català.
Català añade que “la nueva pieza la hacemos con un barro gres, que
nos da mucho más juego y más matices en el resultado. Antes, habíamos probado unos prototipos con barro común y no era lo mismo.

También varía la temperatura de cocción. Si normalmente, los siurells se cuecen en el horno a unos 1.000 grados, nosotros le aumentamos a unos 1.280. Todo esto junto nos permite conseguir un siurell
renovado, como si fuera una escultura”.
Otra característica diferencial del ‘nuevo’ siurell es el esmalte, que
en este caso se obtiene de la fusión de distintos minerales. De momento, los esmaltan en verde, blanco y marrón.
De cara al próximo invierno, una idea de Català y Cañellas es cocer
piezas en un horno de leña. “Es, en definitiva, una manera de darle un tono de modernidad a una figura tan tradicional como es el
siurell, sin perder en ningún momento la esencia de lo que es y de
lo que representa. Es una manera de darle una nueva vida, de ir un
poco más allá “, sentencia Cañellas.

Muy lejos de aquellos megaedificios realizados durante los años precrisis, ahora encontramos gran cantidad de proyectos que exploran
una versión más sostenible de la arquitectura desde un punto de vista
amplio. También el sector de los materiales adecua en este tipo de
proyectos, que lejos de requerir soluciones opulentas o exóticas, se
decanta por materiales del terreno y con una relación directa con
el entorno. La rehabilitación y recuperación de edificios es cada vez
más una premisa dentro de los grandes proyectos públicos. Se trata
de iniciativas en que se persigue preservar el patrimonio, al tiempo
que se le dato de una nueva personalidad y construye identidad urbana. Se trata de una arquitectura de mezclas donde las partes deben
sumar.
El premiado proyecto de Flat de NL Architects y XVW Architectuur
en Amsterdam es un gran ejemplo de recuperación de un icono de
la arquitectura de los 60 completamente degradado que debía ser
derribado, pero que gracias a la acción ciudadana se recuperó como
edificio de viviendas personalizables. El barro cocido, las mayólicas
de distintos colores y el gres artesano, junto a la teja y la baldosa
hidráulica son los claros referentes dentro de esta tendencia.

ACTUALITAT

EL ‘SIURELL’ Y CAN BERNADÍ NOU,
PROTAGONISTAS EN TVE
El 17 de julio, el siurell y Can Bernadí Nou fueron protagonistas en
el programa Aquí la Tierra, de la 1 de Televisión Española, emitido en
horario de prime time, a las 20:30 h.
Fue a través de un reportaje en el que Maria Amengual, cuarta generación de la siurelleria de Sa Cabaneta, explicó a la reportera y a
la audiencia cómo se deben hacer las típicas figuras de artesanía, así
como también se referió a su origen incierto. Eso sí, Amengual le dijo
a la periodista: “Para aprender tienes que pasar unos años en el taller.
No se aprende a hacer siurells el primer día “.
El reportaje, de tres minutos de duración, hizo un recorrido por las
dependencias de la siurelleria y luego incluyó un taller improvisado en
el exterior del ‘Museu del Fang’. Amengual habló de todas las fases
del proceso: la modulación, el secado, el horno, la pintura blanca y la
decoración y pintura final.

MEMORIA

L A LLEGADA DEL TREN A MARRATXÍ
Muchas personas pasan cada día por alguna de las estaciones del municipio para coger el tren. Así ha sido de forma
ininterrumpida desde hace 144 años, cuando algunos vieron al ferrocarril una vía de impulso económico de la que
Marratxí no se mantendría al margen.
Martín Rotger
Historiador
En Mallorca se empezó a hablar de la construcción de trenes a raíz de la aprobación
de la Ley General de Ferrocarriles de 1855,
con la que se pretendía desarrollar la red de
transportes para facilitar la industrialización
del país. Entre los primeros proyectos destacaron las iniciativas de Paul Bouvy (1856)
y de los hermanos Gispert (1857 y 1859).
En líneas generales eran bastante similares: proponían la unión de Palma con Inca
y Manacor, con la diferencia de que Bouvy
contemplaba la llegada del tren al puerto de
Alcudia y los Gispert a Felanitx. Además, estos últimos proponían que el trazado de Palma a Santa María se desviara hacia Bunyola,
lo que suponía dejar Marratxí sin conexión
a la red. Ninguna de estas iniciativas salió

adelante por la falta de financiación.
Tuvieron que pasar más de diez años hasta que un joven ingeniero, Eusebi Estada,
elaborara en 1871

la que sería la propuesta
definitiva. Defendió una línea entre Palma
e Inca, que, por la posición central de esta
última población, era el trazado más eficiente desde el punto de vista económico.
También propuso que el ancho de vía fuera
de una yarda inglesa (914 mm), ya que esto
permitiría acceder a vías y trenes de Gran
Bretaña más baratos, aunque a largo plazo
dificultó la renovación de la red y condujo
al cierre de muchas líneas. Un año después,
industriales e inversores particulares constituyeron con capital privado la Sociedad del
Ferrocarril de Mallorca, que inició la construcción de la red al 1873. Hay que decir que
la única contribución pública fue la exención

del pago de los aranceles para la importación del material.
Así, el 24 de febrero de 1875 entró en funcionamiento la línea Palma-Inca, con dos estaciones en Marratxí. Además, la compañía
instaló un descensor al camino de Sa Bomba
que existió, al menos, hasta 1934. A continuación hablaremos con más detalle de estas dos estaciones.
La estación d’Es Pont d’Inca (PK 4,1) era la
primera parada de la línea, por lo que durante los primeros años de existencia fue el
destino de muchos pasajes que querían probar el viaje en tren. En este sentido, la compañía estableció un servicio extraordinario
los domingos y los lunes, pero los viajeros
no venían a Es Pont d’Inca sólo porque era
la primera estación, sino por el vino que se

servía, más barato y menos aguado que en
Palma, donde se grababa con un impuesto.
El edificio presenta un aspecto similar al del
resto de estaciones del tramo Palma-Inca.
De hecho, el d’Es Pont d’Inca es idéntico al
edificio de la estación de Lloseta. La planta
baja se destinaba a sala de espera y venta de
billetes mientras que en la planta superior
se encontraba la casa del jefe de estación.
Ante la afluencia de pasajeros, a los pocos
meses la estación d’Es Pont d’Inca se amplió
con la anexión de dos alas laterales que le
dan forma de U. Mientras un ala servía de vivienda para los trabajadores de la estación,
la otra se convirtió en sala de fiestas, donde
llegó a haber una orquesta contratada por la
compañía ferroviaria.
La estación de Marratxí (PK 8,4) quedó alejada de los núcleos de Sa Cabaneta y Pòrtol,

a los que debía prestar servicio, a pesar de
que en el proyecto debía situarse aún más
lejos, pero la petición de los vecinos consiguió que se acercara un poco. El edificio
rompe con la homogeneidad de las construcciones de la línea, porque inicialmente
tampoco estaba prevista como estación
sino como descensor, pero se le añadió
posteriormente una segunda planta. Originariamente ninguna de las dos estaciones
contaba con almacén para mercancías, ya
que en ambas fueron construidos en 1930 y
tenían una superficie de 84 m².
A finales del siglo XIX, un vagón se descolgó
de su tren en la estación de Marratxí y, debido a la pendiente, descendió a toda velocidad en dirección a Palma. Afortunadamente
lo pudieron detener, pero ya había pasado
por Es Pont d’Inca como un rayo. Otro epi-

sodio histórico con la estación de Marratxí
como escenario se dio durante la Guerra Civil, cuando la zona fue bombardeada. No se
produjeron víctimas mortales, pero el ataque dañó la vía y un tren descarriló.
Finalmente, en cuanto a los trenes, fueron
de vapor hasta los años cincuenta, momento en que fueron introducidos los trenes diesel. Cada locomotora recibía el nombre de
un personaje destacado o de un lugar; por
ejemplo, Marratxí, que en 1895 conectaba
Palma con la estación del mismo nombre en
24 minutos. Actualmente, los trenes eléctricos hacen el mismo recorrido en 14 minutos, pero ya no encontramos una parada,
sino ocho.

CIUDADANÍA ACTIVA

CONOCE EL AYUNTAMIENTO

TXIFEST, EL OCIO ALTERNATIVO AL SERVICIO DE L A
JUVENTUD

EL SERVICIO DE TAXI A L A DEMANDA
El servicio de Taxi A la Demanda se puso en marcha el mes de junio de 2016 con el objetivo de facilitar el traslado de
las personas que lo tengan necesidad en el Hospital de Son Llàtzer, el centro de referencia en el municipio. Particularmente, la iniciativa pretendía favorecer los desplazamientos a aquellas personas con déficit de movilidad.
“El servicio se creó -explica la exconcejal de
Movilidad, Cristina Alonso- cuando el Govern anuló la línea de bus de la TIB que pasaba
por Marratxí y que llegaba a Son Llàtzer, por
el escaso uso que se hacía del mismo. En su
lugar se articuló una nueva línea que salía de
Bunyola y llegaba a la Estación Intermodal, en
Palma. Entonces, desde el equipo de gobierno,
entendimos que, de alguna manera, quedaba
desatendida determinada población del municipio que tenía necesidades de consultas en
Son Llàtzer, sobre todo personas mayores, nos
reunimos con las patronales del sector, con
las que acordamos los precios a pagar por el
Ayuntamiento según el punto de recogida y,
finalmente, constituimos el servicio de Taxi en
la Demanda, que desde entonces funciona de
lunes a viernes”.
Ya desde un primer momento, el servicio tuvo
muy buena aceptación. “El hecho de que en
cada núcleo se habilitara una o varias paradas
para los taxis da mucha comodidad a los usuarios, que, a un precio de dos euros por trayecto, tenían a disposición un servicio muy ágil y
rápido. Eso sí, previamente los clientes tenían
que hacer una reserva con un mínimo de 24

horas de antelación, lo que también se debe
hacer actualmente”. Estas reservas se hacen
a un teléfono del Ayuntamiento, que, por su
parte, es el encargado de fijar la hora y el lugar
del encuentro.
El año pasado, el Ayuntamiento decidió dar un
paso más y sumar los dos centros de salud del
municipio: Muntanya, en el polígono, y Martí
Serra, en Sa Cabana, como puntos de destino
de los taxis, además de Son Llàtzer , que se
mantenía. Los cambios se hicieron efectivos
el mes de marzo. “Del mismo modo, también
modificamos el precio, que dejamos en 1,5 euros por trayecto, que es el precio que aún se
mantiene”. Si en una misma hora y en un mismo núcleo, hay dos o más peticiones de servicio, el taxi se comparte. Por otra parte, los
niños y niñas no pagan por este servicio hasta
los ocho años.
La valoración global que hace del Servicio de
Taxi en la Demanda la principal impulsora de la
iniciativa es “muy buena, a medida que la gente
y los usuarios potenciales han ido conociendo
que estaba en funcionamiento ha ido creciendo año tras año. Es una medida muy social y

muy integradora al mismo tiempo “.

LAS CIFRAS DEL TAXI
A LA DEMANDA
Usuarios 2016: 160
Usuarios 2017: 215
Usuarios 2018: 530
Usuarios 2019: 420
Teléfono del Ayuntamiento para reservas:
971 71 81 39
Coste: 1,5 €/trayecto

‘Txifest’ es una iniciativa lúdico-festiva para
promocionar el ocio saludable entre la juventud del municipio, una de las cuestiones en las
que el equipo de gobierno hizo hincapié en la
pasada legislatura y que mantendrá una línea
de continuidad estos próximos cuatro años. En
este sentido, Txifest nace de la Mesa de Lucha
contra la Drogodependencia.
De momento, ya se han celebrado tres ediciones desde el mes mayo, a razón de una mensual. De hecho, sólo el mes de agosto dejará de
celebrarse, al estar mucha gente en período
de vacaciones fuera de Marratxí. “Bajo la premisa básica del ocio saludable, lo que hacemos
es integrar iniciativas festivas que ya se estaban llevando a cabo desde Juventud, como el
Gran Prix Aquatic o Halloween e integrarlas en
el Txifest, donde añadimos todo tipo de actividades reales de ocio para nuestra juventud”,
explica Toni Arbós, educador social del Ayuntamiento y que actúa como coordinador entre
las áreas de Servicios Sociales y Juventud del

consistorio. “Organizamos actos de todo tipo,
gincanas deportivas, talleres de baile”.
“El primer jueves de cada mes nos reunimos
con técnicos de ambas áreas y también los
cuatro dinamizadores del Ayuntamiento (Maribel Cayuelas, Antoni Seguí, Jaume Pizà y Tania Díaz) y hablamos un poco de la programación de las distintas ediciones de Txifest “, dice
Arbós. “Muchas veces, las iniciativas salen de
los mismos jóvenes, y las ven canalizadas a través de los centres d’esplai Utopia y Es Puntet,
del grupo de escuchas Soca cepa y también de
la Asociación Infantil y Juvenil Fullarasca, por
lo que la participación ciudadana se convierte
en un elemento destacado “.
Otra de las características que definen Txifest
es el carácter rotatorio de las distintas citas
programadas. De este modo, la primera se llevó a cabo en mayo a cabo en el Pont d’Inca y
fue una forma de presentar a la misma fiesta
en sociedad. Se incluyeron todo tipo de activi-

dades. La segunda cita fue en el campo de fútbol de Son Caulelles y consistió en una gincana
deportiva. Ya en el mes de julio, el día 28, llegó
la tercera cita de Txifest, que consistió en una
nueva edición del Gran Prix Acuático, celebrado en la piscina de Sa Cabana.
El calendario y el precedente de las ‘Nits
Joves’
Las citas programadas para los últimos meses
del año son las siguientes: en septiembre, torneo 3x3 de baloncesto, concierto y Dj a Pla de
na Tesa; en octubre Es Figueral vivirá Survival
Zombie. Ya en noviembre, Cas Capità acogerá
torneo de futbito y concierto. Finalmente, la
última edición de Txifest de 2019 será en Sant
Marçal, y consistirá en un Scape Room.
De alguna manera, el preferente inmediato de
Txifest lo encontraremos en las llamadas ‘Nits
Joves’, que se organizaron el año pasado por
primera vez. Incluyó torneos deportivos y cine
al aire libre, en los colegios públicos Blanquerna y Miquel Costa i Llobera.
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