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CREAR’T, UNA NUEVA CITA IMPRESCINDIBLE EN EL CALENDARIO
DE MARRATXÍ HALLOWEEN EN MARRATXÍ MARRATXÍ XXI, 24
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EDITORIAL

LA HORA DE LOS
JÓVENES
El éxito de participación del festival Crear’t organizado por el Ayuntamiento en
el parc de la Mediterrània , con una afluencia de público de casi tres mil personas, es una excelente noticia tanto por lo
que significa de recuperación de los espacios públicos en condiciones próximas
a la normalidad como por la conexión y
sintonía con las necesidades de los jóvenes marratxiners.
Los jóvenes han sido uno de los colectivos a los
cuales la pandemia los ha frenado en seco, especialmente en sus posibilidades de ocio. Y es
ahora, cuando baja notablemente la incidencia
de los virus, cuando las administraciones públicas nos tenemos que volcar en ofrecerles ofertas de ocio y cultura saludables y seguras como
las actuaciones musicales, artes escénicas, talleres de artesanía, etc., que se desarrollaron en
Crear’t.
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Como explicaba una de las participantes, los
jóvenes necesitan espacios compartidos donde expresarse y relacionarse en condiciones
de seguridad y, si es posible, gratuitos. Recordamos, además, que este colectivo necesita
ofertas culturales adaptadas a sus gustos y a
su economía, sobre todo porque el paro juvenil se sitúa en el 43,4% en las Islas Baleares y
las administraciones tenemos la voluntad y la
obligación de dar a los jóvenes posibilidades de
desarrollo personal, tanto a nivel laboral y económico, como de ocio y de recreo.
Por todas estas razones el consistorio está muy
satisfecho de la muestra de arte juvenil Crear’t.
Una muestra que tendrá una segunda edición
el año que viene gracias a la gran acogida de los
visitantes y para seguir en conexión con los jóvenes de Marratxí y para conocer todo aquello
que pueden aportar en el campo de la cultura y
de las artes escénicas.

NOTICIAS

Fútbol-in comienza la temporada con más
medios gracias al nuevo convenio firmado con
la Fundación Real Mallorca

Fútbol-in, el equipo comunitario de Servicios
Sociales y Juventud, comienza la temporada
21/22 estrenando el convenio de colaboración
recientemente firmado con la Fundación Real
Mallorca por el cual el equipo se integra en
su proyecto “Juegues donde juegues, ganas”.
Los objetivos principales del proyecto son fomentar el ocio saludable, potenciar el trabajo
en red y favorecer el aprendizaje de valores y
habilidades sociales.
Este convenio otorga a Fútbol-in más recursos
humanos, puesto que esta temporada contará
con las figuras de un técnico deportivo, un orientador y un coordinador, además de disponer
de más equipajes y material deportivo.
Aparte de los entrenamientos semanales, se
llevarán a cabo actividades extraordinarias
fuera de la programación como inscripción a la
liga verde interbarrios, salida a ver partidos del
RCD Mallorca, visita de jugadores del primer
equipo, concursos digitales, etc.
El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha dado

la bienvenida a la nueva temporada de Fútbol-in, “un proyecto cada vez más sólido y
participativo en el que muchos de jóvenes
encuentran en el deporte una motivación saludable a la vez que aprenden valores como la
disciplina, el compromiso o el respeto”.
Fútbol-in nació en 2017 y desde entonces han
pasado unos 200 niños y jóvenes, de entre 13
y 22 años, que han encontrado en el deporte
una herramienta de integración y de crecimiento personal. Actualmente los jóvenes llegan
a Fútbol-in tanto a través de Servicios Sociales
como de Espai Jove. Cada jueves entrenan en
el campo de fútbol de Es Figueral a la vez que
adquieren rutinas y valores como el compromiso, la puntualidad, la disciplina, el respeto o
el compañerismo.
La regidora de Servicios Sociales, Aina Amengual, explica que el proyecto de Fútbol-in “es
una muestra de la atención comunitaria y del
trabajo en prevención que hacen nuestros
educadores hacia nuestros jóvenes trabajando
hábitos saludables, habilidades sociales y de

relación, evitando de este modo que el posible
riesgo existente en los jóvenes se minimice o
incluso desaparezca”.
El perfil de los jóvenes que llegan a Fútbol-in
es muy variado. Hay muchachos que estudian,
que buscan trabajo o que ya se han incorporado al mercado laboral. Llegan a Fútbol-in
porque buscan una actividad de ocio, por carencias personales o parentales, o gente que
tiene timidez y encuentra en el deporte una
forma de socializar. Otros han llegado a través
de Servicios Sociales. En este caso se trata de
jóvenes a los que se cuesta cumplir normas o
otros jóvenes que sufren algún trastorno del
espectro autista.
Antes de participar en Fútbol-in, los participantes firman una hoja donde se comprometen a asistir a los entrenamientos y a los partidos. Así, jóvenes que tal vez no tendrían cabida
en un equipo federado por cuestiones técnicas
o de estado físico, pueden jugar a su deporte
favorito a la vez que consolidan valores y rutinas.

NOTICIAS

Balance positivo del programa ‘Marratxí
Administra’ gracias al cual diez jóvenes han
trabajado en el Consistorio durante un año

El taller de formación mixto ‘Marratxí Administra’ dirigido a jóvenes menores de 30 años
y promovido por el SOIB ha concluido este
jueves. Durante un año diez jóvenes han compatibilizado dos días semanales de formación
teórica del ciclo de auxiliar administrativo de
atención al cliente junto con tres días de trabajo en el Ayuntamiento.

enriquecedora por el hecho de estar dentro
de la administración pública, lo cual te aporta
mucho a nivel personal y laboral. La formación es muy completa y el hecho de trabajar a
la vez que estudias para mí es el mejor tipo de
formación. Ha sido muy gratificante porque
me he dado cuenta de que se me da bien la
atención al público”.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, se ha
mostrado satisfecho del programa ‘Marratxí Administra’ que se realiza conjuntamente
con el SOIB. “Hemos hablado con ellos y se
muestran entusiasmados de la experiencia
del programa y muchos de ellos han salido
con varias ofertas de trabajo y nos alegramos
de que este programa que realizamos con el
SOIB funcione”.

Por su parte, la regidora de Formación y Trabajo de Marratxí, Aina Amengual, ha agradecido al SOIB este proyecto porque es una forma de abrir puertas a los jóvenes. “Hacemos
una valoración muy positiva, sobre todo por
estos alumnos a los cuales les damos una primera actividad en el mundo laboral. Muchos
de ellos ya han conseguido trabajo y es cierto
que es un proyecto muy enriquecedor para
las dos partes”.

Joan Salvador Martínez, participante en el
taller ‘Marratxí Administra’ se ha mostrado
muy contento de la formación recibida y del
trabajo desarrollado en las OAC de Sa Cabaneta y Cabana. “La experiencia ha sido muy

El proyecto Marratxí Administra es un taller
de formación mixto financiado por el SOIB
con la participación del SEPE, Garantía Juvenil y el Fondo Social Europeo en el cual se

expide el certificado de profesionalidad de
Auxiliar Administrativo de Atención al Cliente (nivel II).
Este proyecto, que ha tenido una duración de
12 meses, está dirigido a jóvenes menores de
30 años inscritos al SOIB, y cuenta tanto con
formación como con trabajo efectivo. A los
diez jóvenes inscritos en este taller se les ha
realizado un contrato de aprendizaje por parte del ayuntamiento de Marratxí y han apoyado a varios departamentos del consistorio
desde octubre de 2020 hasta septiembre de
2021.
“Ha sido una experiencia muy enriquecedora
para las dos partes, primero los integramos
como grupo con formación de habilidades
emocionales y después con temarios más
ajustados a sus respectivas áreas. Ha sido un
proceso de aprendizaje permanente para mejorar su futuro profesional y también para su
vida”, ha explicado Sylvia Mulet, docente del
Programa ‘Marratxí Administra’.

NOTICIAS

En diciembre finalizarán las obras de
supresión del paso a nivel de Sa Farinera

Las obras se encuentran ya en la fase final de
ejecución y la previsión es que puedan finalizar
el mes de diciembre de este mismo año. Se iniciaron el pasado mas de febrero con el cierre
definitivo del tráfico en este paso, que es el
paso a nivel que más tráfico rodado soportaba
de todos los que todavía quedan en la red ferroviaria de Marratxí.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha asegurado que era una obra necesaria “para mejorar
la seguridad de nuestros ciudadanos y estamos
muy satisfechos de cómo van las obras. Creemos que será un espacio importante para el
Pont d’Inca, con la Biblioteca al lado y con los
grandes proyectos que tiene Marratxí como la
Refinadora”.

El consejero Josep Marí ha enmarcado la eliminación del paso a nivel de Sa Farinera en la
estrategia del Gobierno de las Islas Baleares
de mejora de la seguridad en el transporte ferroviario iniciada ya en la legislatura pasada y
que tiene como objetivo la supresión total de
los pasos a nivel existentes en la red ferroviaria a medida que las posibilidades técnicas y
presupuestarias lo permitan.“Para nosotros es
importante hacer obras que mejoren la calidad
de vida de la gente y de la seguridad y poderlo
hacerlo de la mano de su alcalde y de toda la
corporación, que siempre han estado muy dispuestos a hacer esta obra que tiene que beneficiar a la gente”, ha añadido Marí.

Por su parte, el teniente de alcalde de Urbanismo, Joan Francesc Canyelles, ha destacado
que la obra «es muy necesaria a nivel de seguridad y se ha hecho con mucha integración urbana dentro del entorno. Además, me gustaría
destacar que la subida y bajada de las escaleras
para pasar debajo de las vías se ha hecho con
un criterio de género para no dejar rincones
donde nadie se pudiera esconder y desde el
primer momento ya se ve el otro lado”.
En estos momentos se ha ejecutado íntegramente el paso superior a excepción de la
pintura viaria y de las plantas. Por lo tanto se
está preparando la superficie para el cierre definitivo de la vía. El paso inferior se ejecutó en
septiembre con el corte de tráfico ferroviario
y ahora mismo se están haciendo las actuaciones necesarias para su uso en condiciones de

accesibilidad y seguridad: se están acabando
de instalar los ascensores, las bombas para la
recogida de agua en el interior y la iluminación.
Además, los muros del paso inferior albergarán una obra gráfica de tipo grafiti, que se hará
mediante un concurso que convocará el Ayuntamiento de Marratxí.
Tanto el consejero Josep Marí como el alcalde
de Marratxí han destacado la estrecha colaboración entre SFM y el Ayuntamiento desde el
primer momento para llevar a cabo este proyecto que supone una mejora de la seguridad
de la circulación de personas y vehículos en
esta parte del municipio.
El proyecto recoge sugerencias y propuestas
del Ayuntamiento de Marratxí y, así, el puente que se está construyendo sobre el torrente
de Coanegra, que tendrá 30 metros de longitud, incorporará un carril bici de 2 metros de
anchura. También, de acuerdo con el Ayuntamiento de Marratxí, en la ejecución del paso
inferior para peatones, se crea una plaza continua en la calle de Sa Farinera a ambos lados
del paso.

NOTICIAS

El Ayuntamiento y la conselleria de
Educación firman el convenio para la
creación de una escoleta en Marratxí

Con este acto, el Ayuntamiento firma la
adenda al convenio de la red pública de
escoletes de las Islas Baleares y opta a las
ayudas para la creación y consolidación de
plazas públicas de 0-3 años del Gobierno y
los fondos europeos Next Generation. Hay
que recordar que estas plazas públicas son
creadas por los ayuntamientos con el apoyo del Gobierno a través de la convocatoria de creación y consolidación de plazas
0-3 que prevé destinar hasta 9.000 € por
plaza de nueva creación. Además también
se destinan ayudas en especie para ayudar
los ayuntamientos con la tramitación de
los proyectos de creación de nuevas plazas
a través de la empresa Tragsatec.

centros nuevos y la ampliación de 10 centros existentes y se prevé una inversión
total de 14.394.762,95 €.

Así, en Marratxí la ayuda será de un total
de 1.289.348 euros y permitirá crear 134
nuevas plazas de 0-3 años. De este total,
1.206.000 euros corresponden a ayudas
de creación y 83.348 euros a ayudas en
especie.

Actualmente, en las Islas hay 180 centros
educativos de primer ciclo, de los cuales
105 son públicos, 49 son privados integrados en la red complementaria y 26 son
privados. A partir de las solicitudes planteadas en la convocatoria de nuevas plazas públicas hay planificados 38 proyectos
de nuevos centros y ampliaciones, de los
cuales 5 en Ibiza, 2 en Formentera y 31 en
Mallorca, 4 de los cuales corresponden a
Palma. En Menorca no se crean nuevas plazas porque la oferta cubre las demandas de
escolarización de este ciclo.

En Mallorca hay un total de 25 ayuntamientos que se acogerán a esta convocatoria, 4
en Ibiza y 1 en Formentera. En el periodo
de 2021 a 2024, se crearán en Baleares un
total de 1.749 nuevas plazas públicas de
0-3 años a partir de la construcción de 28

Se trata de una inversión histórica que responde al objetivo del Gobierno de conseguir que las Islas Baleares se sitúen en la
media estatal de oferta de plazas de educación de primer ciclo de educación infantil, que se encuentra alrededor del 37,5%
de plazas en relación con el total de población de 0-3 años. Con las plazas de nueva
creación y las de reconversión previstas,
las Baleares se situarán por encima de la
media estatal el 2024, puesto que se prevé
llegar al 44%.

Los ayuntamientos y consejos disponen de
4 años para la realización de las obras. Los
centros tendrán que abrir, como tarde, el
día 1 de septiembre de 2024. Para ayudar
los ayuntamientos, la Consellería de Educación y Formación Profesional ha abierto una convocatoria de ayudas en especie
para asesorar los ayuntamientos en todo el
proceso de ejecución de las obras y puesta en funcionamiento del servicio educativo de primer ciclo. Este asesoramiento
lo llevarán a cabo un equipo de técnicos
y asesores jurídicos e incluirá desde la elaboración de pliegos para la redacción de
proyectos y la licitación de obras hasta el
acompañamiento para la puesta en funcionamiento de los centros.
Estas convocatorias forman parte del plan
de la Conselleria de Educación y Formación Profesional para la mejora y ampliación de la atención educativa de los alumnos de primer ciclo de educación infantil y
se añaden a las de reconversión de guarderías en escoletes y a las de sostenimiento y
escolarización.

NOTICIAS

El Ayuntamiento bonificará el 50% del IBI
durante tres años para la instalación de
placas solares para autoconsumo
El Ayuntamiento ha aprobado en el pleno extraordinario las primeras semanas del mes de
noviembre la bonificación del IBI a aquellos
ciudadanos y ciudadanas que instalen en sus
viviendas placas solares destinadas al autoconsumo.

La bonificación sera de un 50% del impuesto durante tres años con un máximo de 500
euros por año. La norma que entrará en vigor
tras la aprobación en el pleno y la exposición
pública permitirá bonificar las instalaciones
hechas durante el 2021. Cuando entre en
vigor, para acceder a esta bonificación será

necesario entregar la solicitud de la bonificación junto con la licencia del ayuntamiento.
El consistorio pretende así incentivar el uso de
energías limpias dentro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que tiene marcados
para avanzar hacia la transición energética.

El Ayuntamiento de Marratxí activó un
operativo especial por Todos los Santos

El Ayuntamiento de Marratxí activó un operativo especial desde el 29 de octubre (festividad local en Marratxí) hasta el 1 de noviembre
con motivo de las visitas al cementerio municipal por la festividad de Todos los Santos. El
cementerio permaneció abierto desde las 8 de
la mañana hasta las 20 horas.
Durante estos días había cuatro entradas operativas: las dos principales, la de la capilla y la
que se encuentra junto a los columbarios. Una
brigada municipal estaba presente en el cementerio para llevar a cabo tareas de limpieza y ayudar a las personas mayores. Además,

como cada año, había carritos a disposición
de los visitantes para que los usaran para
trasladar las flores.
Además, había gel hidroalcohólico en las
entradas del cementerio y se velaba por el
cumplimiento del aforo y de la distancia social a causa de la pandemia. A diferencia del
año pasado, este año sí que se ha autorizó i la
celebración de la tradicional misa del 1 de noviembre y se ha instalado una carpa con doscientas sillas para los asistentes. Esta misa se
suspendió en 2020 para evitar aglomeraciones por la elevada incidencia del coronavirus.

NOTICIAS

Jornadas Familiares 2021 de Marratxí,
un ciclo de conferencias sobre educación
parental

El Ayuntamiento de Marratxí, a través del
área de Servicios Sociales, presenta las Jornadas Familiares 2021 que se celebraron el
viernes y sábado 5 y 6 de noviembre en el
centro cultural de Ca ses Monges, en el Pla
de na Tesa. Las Jornadas Familiares están integradas por tres coloquios a cargo de psicólogos sobre cómo educar en valores de
forma positiva, la imagen en la infancia y la
adolescencia y el acoso y ciberacoso escolar.
Las tres charlas requieren reserva previa en
la web jornadesfamiliars.marratxi.es.
Las Jornadas Familiares, que surgieron como
iniciativa del área de Servicios Sociales a partir de la mesa del plan de drogas y otras adicciones, ofrecen de manera gratuita diferentes charlas y coloquios para padres y madres
del municipio de Marratxí. Las temáticas han
sido extraídas de las necesidades detectadas
por los técnicos del ayuntamiento y de las
peticiones de las familias, que han votado
entre seis opciones diferentes.
El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha subrayado la necesidad de celebrar las Jornadas Familiares “para que las familias puedan
recibir pautas de los psicólogos sobre aspectos que nos preocupan a todos como la in-

fluencia de las redes sociales en nuestros niños y adolescentes, la educación en valores
o sobre cómo podemos prevenir y detectar
el acoso y ciberacoso escolar”.
Por su parte, Aina Amengual, regidora de
Servicios Sociales, ha destacado que las Jornadas Familiares “son una muestra de la tarea que se lleva a cabo por parte del equipo
de atención comunitaria del área de Servicios sociales en relación con la prevención
y al bienestar general de las personas y en
este caso concreto con las familias con niños
y adolescentes”.
La primera charla será Cómo educar en valores y de forma positiva, a cargo de la psicóloga Mercedes Cimas. Se celebrará este
viernes 5 de noviembre, de 17:30 a 19:30, y
pretende dotar a las familias de herramientas para una educación positiva en valores en
un momento complejo en que es difícil instaurar valores en las familias por el ritmo de
vida, por los rápidos cambios sociales y por
la influencia de las redes sociales en niños y
adolescentes.
La segunda charla será Imagen y autoconcepto en la infancia y adolescencia. Refe-

rentes positivos y negativos, a cargo de la
psicóloga Mercè Cabot. Se celebrará en Ca
Ses Monges en el Pla de na Tesa el sábado 6
de noviembre, de 10 a 12 horas. En este coloquio se reflexionará sobre el modelo que se
transmite, desde la familia, en referencia a la
imagen y se potenciará el uso responsable y
consciente de las redes sociales. Se hablará
del consentimiento digital y se aportaran referentes positivos y negativos de influencers
y youtubers.
La última charla de las Jornadas Familiares
2021 será Prevención y detección del acoso
escolar. Herramientas y recursos para familias, que se celebrará también el 6 de noviembre, de 12 a 14 horas, en Ca ses Monges
del Pla de na Tesa. El psicólogo Joan Sastre
hablará del acoso escolar haciendo énfasis
en el ciberacoso, que va más allá del ámbito
escolar.
Las tres conferencias de las Jornadas Familiares contarán con servicio de ludoteca para
los ninos y niñas mayores de 6 años con el
objetivo de facilitar a los padres y madres la
asistencia a las Jornadas.

REPORTAJE

CREAR’T, UNA NUEVA CITA
IMPRESCINDIBLE EN EL
CALENDARIO DE MARRATXÍ
Tres mil personas visitaron en el parc de la Mediterrània de
Sa Nova Cabana Crear’t, la muestra de arte joven organizada por el Ayuntamiento para promocionar a los artistas de
Marratxí a través de talleres musicales, literarios, pictóricos,
de baile y de danza. Los organizadores ya preparan la segunda edición de Crear’t, que ha supuesto un reencuentro con la
normalidad después de año y medio de actos con aforos muy
reducidos.

REPORTAJE

Crear’t, el acontecimiento más multitudinario organizado por Espai
Jove, tendrá una segunda edición el año que viene gracias al éxito
de público, con 3.000 visitantes, de la muestra celebrada pasado
23 de octubre en el parc de la Mediterrània. Se trata de un proyecto cultural y artístico nacido para promocionar a los artistas de Marratxí a través de talleres musicales, literarios, pictóricos, de baile
y de danza. El objetivo es dar a conocer a los más jóvenes y a la población en general sus producciones y proyectos artísticos a la vez
que se fomenta el interés y el aprecio por la cultura artística propia.
El área de Juventud se embarcó en este nuevo proyecto que bautizó
como Crear’t y que abrió sus puertas desde las seis de la tarde hasta las once de la noche en el parc de la Mediterrània. La entrada a
la muestra era gratuita y allí los visitantes encontraron diferentes
áreas como Espacio Urban, Espacio Artes Escénicas, Espacio Micro
Abierto, Espacio Música Escenario Principal, Espacio Artes Visuales, Espacio Mercadet y Espacio Gastronómico.
Maribel Cayuelas, dinamizadora de Espai Jove y una de las organizadoras de Crear’t, cuenta que están “muy satisfechos” por la respuesta de la gente y destaca que algunas actividades como el circo
o Espacio Urban se llenaron. “Los artistas y artesanos quedaron
muy satisfechos de participar porque fue un gran acontecimiento
con mucha gente después de muchos de meses de cierres y de actos con aforos reducidos”. Para poner en contexto el renacimiento
que ha supuesto Crear’t, Cayuelas destaca que los miembros de la
batucada actuaron ante público por primera vez en dos años.

REPORTAJE

PRÓXIMA EDICIÓN
La regidora de Juventud, Irene García, cuenta que “la fiesta del
arte marratxiner empezó a las seis de la tarde con la visita de numerosas familias que vinieron a disfrutar de actividades como el circo,
los conciertos y pasearon por las paradas de los artesanos. Hacia las
nueve de la noche, el público era más juvenil y la afluencia a los conciertos fue máxima al final de la noche”. La regidora de Juventud
explica que ha sido “muy satisfactoria la gran cantidad de gente que
se acercó para conocer a los artistas y los artesanos de Marratxí. De
hecho, ya tenemos ideas para preparar la siguiente edición”.
En Espacio Urban había poesía improvisada a cargo de ‘Sultán H’,
demostración de grafitis por parte de ‘Trossort y Pablejas’, el DJ
‘Mas Vibes’, además de grupos de dancehall, trap o popping.En el
Espacio Artes Escénicas actuó Little Show, con malabares, equilibrios y lanzamiento de cuchillos, además de la participación de
Cuca de Llum, Andy Cirque, el Colectivo Corda Fluixa o Intacta,
con danza contemporánea.
Mar Palmer, coreógrafa y bailarina de dancehall, considera que
Crear’t fue un encuentro “muy positivo” porque hacía “mucha falta” la unión cultural y los espacios donde los jóvenes puedan expresarse y, además, de forma gratuita. Palmer valora también la
mezcla de espacios, disciplinas y ambientes al aire libre que había
en Crear’t e insiste en que “la gente joven necesita estos tipos de
acontecimientos”.
En el Espacio Micro Abierto contaron con la intervención de Aina
Caparrós. Y en el Espacio Música Escenario Principal actuó Nahla Music, Slow Savage, Cabot, Rumba Katxai, Toni Servera y Kalemba. Mientras que en el Espacio Artes Visuales disfrutaron
de Luka Goyarrola, Exposición Highline y Leo Mapping.
Y en el Espacio Mercadet los grandes protagonistas fueron los jóvenes artesanos. En el parque del Mediterráneo también se habilitó
un Espacio Gastronómico a disposición de todos los visitantes.

BALANCE POSITIVO
Crear’t es un proyecto del área de Juventud que se desarrolla a lo
largo de todo el año con el objetivo de promocionar artistas del
municipio, para dar a conocer a los más jóvenes y a la población en
general sus producciones y proyectos artísticos. Y la Muestra de
Arte Joven ha sido la primera gran actividad del proyecto.
“El balance de Crear’t es muy positivo tanto por parte de los artistas participantes como por la respuesta del público. Los artistas
de las diferentes disciplinas respondieron con mucho interés a la
propuesta de participar y estuvieron muy implicados para ofrecer al
público unas muy buenas actuaciones”, explica Dolores Maya, técnica de Juventud.
“Tuvimos mucho público en todos los escenarios. Destacaría el escenario de artes escénicas con actuaciones de circo y danza contemporánea que reunieron a público de todas las edades y a familias
con niños. Así mismo, el escenario de artes urbanas tuvo mucho
éxito de público”, apunta Dolores Maya.
Los organizadores de Crear’t ya trabajan en la edición del año que
viene para perfeccionar una muestra que ha sorprendido incluso
a los organizadores por la buena disposición de los participantes
y por la respuesta multitudinaria del público. Una prueba de que
la gente tiene ganas de recuperar los grandes acontecimientos,
siempre que la pandemia lo permita, y que los jóvenes necesitan
espacios para expresarse y donde se pueda disfrutar del arte y de la
cultura de forma gratuita.

ENTREVISTA

BEL CAÑELLAS
PEP LLABRÉS
Bailarines de competición

Bel Cañellas, de 54 años, y Pep Llabrés, de 55, son un matrimonio de marratxiners que llevan bailando desde los 12 años.
Empezaron por el ball de bot y el baile de salón y casi de
forma casual acabaron en el baile deportivo de alta competición. A pesar de tener negocios y familia, nunca han abandonado su pasión: el baile deportivo. Han sido cinco veces campeones de Baleares y han participado en doce competiciones
internacionales. Y allá donde van les acompaña su pasión y
la bandera de Marratxí para lucirla en caso de resultar vencedores.

ENTREVISTA
Bel Cañellas y Pep Llabrés nacieron en el Pla de na Tesa. Bailan juntos
desde los doce años. Y desde hace 22 años practican baile deportivo.
Con 54 y 55 años no piensan en retirarse y aseguran que les quedan
muchos bailes por delante. Bel tiene un negocio de estética y Pep
Llabrés una tienda de decoración y cortinas em Palma. A pesar de
los negocios y la familia, los dos confiesan que el baile les ha unido
porque era su momento para estar juntos, “la seva estoneta”. El baile
deportivo de alta competición les exige entrenar seis días por semana
y una dieta estricta. Además, no reciben ninguna ayuda económica y
tienen que sufragarse los viajes y los hoteles, pero ninguna traba hace
que esta pareja deje de bailar.
¿Cómo empezó vuestra afición por el baile?
Tendríamos unos doce años cuando empezamos haciendo ball de bot
en la Agrupación del Pla de na Tesa Canta i Balla .
¿Cómo pasasteis del ball de bot al baile deportivo?
Después del Pla de na Tesa practicamos baile de salón en Palma.
Xisca Forteza, que era la profesora, nos contó que había una modalidad nueva que era el baile deportivo y nos invitó a una exhibición
y yo pensé que esta mujer había perdido la cabeza porque era un
tipo de baile y unas técnicas completamente diferentes al baile de
salón. Antes de nuestras clases de baile de salón había una pareja,
Carlos Polo y Marga Robles, que recibían clases de baile deportivo y
nos hicimos amigos. Marga empezó a dar clase y un día nos habló de
una competición que hacían en Inca, sobre el año 1999, y nos sugirió
que nos presentáramos. Fuimos allí sin saber nada, dos meses antes
nos preparó para llegar a la competición y quedamos terceros entre
veinte parejas. Entonces, nos dijo que debíamos dedicarnos en serio y
así empezamos con el baile deportivo.
¿Por qué os conquistó el baile deportivo?
Era una manera de hacer una actividad juntos. Era nuestro momento
de pareja para tener una estoneta para nosotros aparte de los trabajos
y de los hijos. Además, del baile deportivo nos gustó mucho el mundo
del espectáculo y la pista y todo esto nos enganchó.
¿Cuáles han sido vuestros principales éxitos en el baile deportivo y de
que estás más orgullosa?
Nuestro mayor éxito es que hemos sido campeones de Baleares cinco
veces. Y estamos orgullosos cada vez que salimos a pista y nos sale el
programa de baile que nos ha explicado el entrenador. Entonces, salimos satisfechos con el trabajo bien hecho porque es nuestra pasión.
También estamos orgullosos cuando hemos quedado los octavos en
campeonatos de España en los que competían 37 parejas.
¿Crees que es un deporte conocido en el pueblo, la gente sabe quién
sois?
No es un deporte muy conocido. La gente que nos rodea sí que lo
conoce desde hace muchos años, pero la mayoría desconoce qué es
el baile deportivo. Es un deporte minoritario porque es muy caro y no
se recibe ningún tipo de ayuda.
¿Es más fácil o más complicado que tu pareja de baile sea tu pareja en
la vida real?
Es mucho más fácil porque para hacer este tipo de deporte te tienes
que poner de acuerdo en los horarios y en los entrenamientos. Además, en las competiciones tienes los mismos amigos y los viajes los
haces juntos, así que es otra manera de pasar tiempo juntos y es más
fácil, a pesar de que hay momentos críticos.
Hace 22 años que competís en baile deportivo, ¿supongo que tenéis
una gran afición para continuar durante tanto tiempo?
Cuando practicas este deporte te olvidas de los problemas cotidianos

“Bailar nos da vida y
seguiremos bailando
hasta que el cuerpo
aguante”

ENTREVISTA
porque te enfocas en el deporte y se produce una conexión de pareja
maravillosa y merece la pena el sacrificio.
¿Cómo explicarías a quién no lo conozca qué es el baile deportivo?
Es un baile en pareja que requiere unas condiciones físicas y sincronización entre los dos cuerpos que exige agilidad, talento, oído
musical, memoria, constancia y trabajo en equipo. Es un deporte muy
completo. Te tienes que cuidar y llevar una dieta equilibrada y cuando
se acercan las competiciones más importantes llevamos una dieta
mucho más estricta porque la condición física es fundamental. Mi
marido es muy disciplinado, yo no tanto.
¿Cuáles son sus dificultades y qué aptitudes exige este deporte?
Tienes que cuidar una imagen elegante y competitiva, trabajar casi
cada día, llevar una dieta y tenerlo como un estilo de vida si quieres
llegar alto. Y las aptitudes tienen que ser musicales y rítmicas.
¿Qué bailes se realizan en el baile deportivo?
Son diez bailes: cinco estándares y cinco bailes latinos. Los estándares
son vals inglés, el tango europeo, vals vienés, slow fox y quickstep. Y
los latinos son jive, cha-cha-cha, rumba-bolero, pasodoble y samba.
Nosotros hicimos los diez bailes durante ocho años, pero por falta de
tiempo ahora solo practicamos los estándares.
¿En qué división o categoría competís?
Nosotros somos senior 3, una categoría para gente de entre 55 y 65
años, y estamos en la categoría máxima que es AI.
¿Has sufrido lesiones graves durante tu carrera?
Sí, lesiones siempre se tienen. Yo he tenido una rotura fibrilar en el
abductor de doce centímetros. Ahora he estado parada durante dos
meses por una fascitis plantar. A Pep le operaron de menisco. Nosotros vamos a nuestra fisioterapeuta, Joana, que es nuestra salvadora.
Vamos una vez al mes y nos recomienda ejercicios para poder estar a
punto para las competiciones, pero la edad no perdona.
¿Tenéis que hacer una dieta muy estricta y cuidaros mucho más que
la gente de vuestra edad?
Nosotros siempre tratamos de mirar lo que comemos, pero estrictos
tampoco somos, pero el peso lo tienes que vigilar. A veces te invitan
el domingo a comer y no puedes ir o si vas tienes que comer una
ensalada.
¿Recibís ayudas para hacer frente a los gastos y desplazamientos que
supone este deporte?

No recibimos ninguna ayuda económica, pero el Ayuntamiento de
Marratxí nos cede el pabellón del Pla de na Tesa para poder entrenar
y esto es una gran facilidad porque entrenamos en una pista real de
competición y estamos superagradecidos al Ayuntamiento porque
nos ayuda mucho a desarrollar este deporte.
¿Qué os cuesta este deporte al año?
Es un deporte muy caro. La última salida a Benidorm para competir
en el Primer Trofeo Grande Bali Benidorm nos salió por unos 400
euros entre alquilar el coche, el hotel, el avión, y pagar lac ompetición. Viajamos una vez al mes, menos en julio y agosto que se para la
competición. Y aparte quedan mis trajes de competición, que pueden
costar entre mil y dos mil euros cada uno. El look es muy importante
para competir. Es lo más importante después de bailar bien. Y además
tienes que añadir el coste del maquillaje y peluquería.
¿Cuántos días tenéis que entrenar a la semana?
Entrenamos seis horas a la semana más una o dos clases particulares
(de dos horas) con nuestros entrenadores, Jordi Fabrega y Maria
Pomar, en el Centro de Baile Mallorca (CBM).
¿Cómo son las competiciones?
Tienes que interpretar cada uno de los cinco bailes ante un juez
durante un minuto y medio. Y depende de la gente que compita vas
pasando rondas, desde octavos de final hasta la final, donde solo
compiten las seis mejores parejas.
¿Cómo habéis vivido la pandemia?
Ha sido horroroso. Se suspendieron las competiciones y los entrenamientos. Nosotros tenemos la suerte de que en nuestra casa tenemos
espacio y pudimos practicar. La primera en retomar la competición
fue la federación balear. Fue sin público, entraba un grupo y salía el
otro, todos vestidos desde casa y sin usar los vestuarios, pero pudimos
bailar que ya fue bastante.
¿Os encontráis en plena forma a pesar de los más de 20 años de
competición, veis próxima la retirada?
Estamos completamente en forma y tenemos la teoría de que bailar
nos da vida y seguiremos bailando hasta que el cuerpo aguante.
Hace un año pediste al Ayuntamiento una bandera de Marratxí para
poder lucirla en vuestras competiciones, ¿cómo se te ocurrió?
Porque la gente de Felanitx llevaba su bandera y yo pensé que como
marratxinera no podía ser menos y por eso fui a buscarla y ahora ya la
he lucido en cuatro competiciones.
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CONEIX
EL COMERÇ LOCAL
POSTRES TUDURÍ, TODA UNA VIDA
COMPITIENDO CON GRANDES
MULTINACIONALES

Con 56 años de vida, Postres Tudurí nunca ha faltado a su cita con los clientes gracias a un producto de calidad muy
apreciado por los consumidores. Una calidad que junto con el hecho de producir en Mallorca y ofrecer un producto
recién hecho le ha permitido competir con grandes empresas nacionales e internacionales. Y sobrevivir incluso a la pandemia, el momento más crítico en casi seis décadas.

Postres Tudurí nació en 1965 de la mano de Catalina Borràs i
Joan Tudurí que se dedicaban al negocio del hostelería. “En el
patio del Bar El Hoyo, en Son Ferriol, o en la cocina del Bar Moka
(en la Puerta Sant Antoni de Palma) se empezaron a elaborar los
flanes y el pudings, que se vendían a nuestros primeros clientes, como el Celler Sa Premsa”, explica Carles Tudurí, gerente e
hijo de los fundadores, y actualmente único representante de la
segunda generación trabajando en la empresa. Sus hermanos,
Marc, Maria y Manuel, trabajaron en Postres Tudurí pero actualmente ya no lo hacen. El relevo generacional está garantizado
porque Elisabet Cloquell Tudurí, hija de uno de los hermanos, ya
trabaja como responsable de producción de la empresa.
En Postres Tudurí consideran que tienen una ventaja competitiva respecto a la competencia que es que sus productos, a diferencia de la competencia, están recién hechos. “El consumidor
tiene la oportunidad de comer un producto hecho muy pocos
días antes. En segundo lugar, la calidad. Los productos se elaboran de forma tradicional, por ejemplo utilizando el baño maría y
no utilizamos conservantes”, cuenta Carles Tudurí.
En esta empresa marratxinera trabajan diez empleados que producen 200.000 unidades de sus postres. Seis personas traba-

jan en la fábrica y tres en distribución, además del gerente. Como la
mayoría de las empresas, Postres Tudurí se ha visto golpeada por la
pandemia y por las restricciones sociales que derivaron en ausencia
de turistas y en locales de restauración cerrados. “La facturación se ha
visto afectada por la pandemia estos dos últimos años, esperamos que
en 2022 recuperemos y mejoremos un poco y nos acerquemos a los
800.000 euros”, apunta Carles Tudurí.
“El cierre y la bajada de actividad de los restaurantes nos afectó mucho, puesto que son nuestros principales clientes. No trabajamos demasiado con la hotelería, a pesar de que tenemos algún cliente muy
bueno que apuesta por la calidad, como el Hotel Diamante o el Hotel
Cala Fornells. Por eso la crisis turística no nos afectó tanto, pero el
cierre las restaurantes sí que nos situó en una posición crítica”, confesa
Carles Tudurí.
Los propietarios de Postres Tudurí reconocen que la pandemia les ha
hecho ver que es necesario diversificar y estar presente en distintos
segmentos de negocio. Aquello que no les sorprendió fue la exigencia
de medidas y protocolos sanitarios porque “nosotros ya aplicábamos
medidas de higiene y desinfección muy estrictas, con controles constantes por parte de Sanidad y de una empresa consultora”.

ESCANEJA

Los dos principales clientes de Postres Tudurí son los comercios y los
restaurantes. “Dentro de estos dos tipos de clientes ofrecemos nuestras dos líneas de productos: los lácteos y las tartas. En el primer
caso, hablamos de flanes, pudings, cazoletas de queso y de brossat,
etc. En cuanto a las tartas hemos ampliado la oferta con incorporaciones como la red velvet, el cardenal o la vegana de almendra y manzana.
Las que más vendemos son el gató de almendra, la tarta de queso con
arándanos o la de zanahoria”.
Postres Tudurí trata de satisfacer el gusto de sus clientes y también se
adapta a los nuevos tiempos respecto al tamaño de las tartas. Por eso
han introducido una tarta pequeña porque ahora cuesta vender más
que hace años las tartas para 8 o 10 personas.
Con casi sesenta años de historia, Postres Tudurí señala como gran
amenaza la competencia de grandes empresas que tienen una enorme
capacidad para ofrecer productos parecidos a precios muchos bajos.
Frente a las grandes empresas y multinacionales esta empresa mallorquina cuenta con la lealtad de sus clientes tradicionales. “Tenemos
suerte de que una parte de los consumidores valoran la calidad por
encima el precio y son bastante fieles a nuestra marca”, asegura Tudurí.
Carles Tudurí considera que, además de la calidad, y de un producto
que encaja con los gustos de los consumidores la mejor arma es “la
diversificación, que ahora intentamos ampliar con la incorporación de
algunos hoteles a nuestra clientela”.
Postres Tudurí ha superado los 56 años de historia siendo una referencia tanto para los clientes que compran sus productos en los supermercados como para aquellos que lo piden en los restaurantes. “La clave es
atender a los gustos y necesidades de los clientes, ya sea el consumidor
final que va a un supermercado o el restaurante que después ofrece
nuestro producto a sus clientes sabiendo que tiene la misma calidad
que si lo elaborara en su cocina”, subraya Carles Tudurí.
Con el paso del tiempo, también cambian los gustos y las preferencias
de los consumidores. Unos cambios que obligan a las empresas a reposicionarse para no perder clientes. “Ahora hay más conciencia sobre la

relación entre la comida y la salud… y, claro, los postres se resienten
de ello porque son dulces. Pero por otro lado, como el consumo
ha bajado, hay consumidores que cuando optan por este tipo de
producto eligen la calidad”, señala Carles Tudurí.
Para conectar con las nuevas generaciones, hijos y nietos de los
primeros consumidores de Postres Tudurí, la empresa apuesta por
redes sociales como Instagram para atraer y conectar con las nuevas generaciones. “Colgamos videos, hacemos algunos sorteos
y de vez en cuando alguna campaña. Tratamos de colaborar con
personas o empresas que representan el producto local o la cocina
mallorquina, como Maria Gibert y su página Recetas Mallorquinas

TERRA DE FANG

LOS TOPÓNIMOS PÒRTOL Y MARRATXÍ
El historiador Mateu Morro Marcé publicó este estudio en las IV Jornadas de Estudios Locales celebradas al 2016. En un
artículo muy interesante, Morro explica las diferentes teorías alrededor de los orígenes de Pòrtol y de Marratxí, que están
formados por elementos prerromanos, románicos y árabes.
“Está claro que este mundo, tan antiguo, tan
lejano, del cual a menudo sabemos muy pocas
cosas, no siempre es fácil de descifrar”, explica Mateu Moroo que expone en un delicioso
artículo las diferentes tesis, interpretaciones
y aproximaciones a los topónimos de Marratxí y Pòrtol:
a) La tesis «arábiga», a partir del gentilicio de
Marruecos y después del gentilicio de Marrakech, que es negada finalmente por los arabistas mismos, a pesar de mencionar algunas
palabras árabes que podrían tener cualquier
parecido formal con Marratxí.
b) La tesis de Galmés de Fuentes, a partir del
prerromano marra (‘hito, límite) que no parece tener ninguna relación con Marratxí, ni
fonéticamente ni semánticamente.
c) La tesis de Joan Coromines, que explica
Marratxí a partir de Barratxino, forma documentada el 1248, y que, en mi opinión, es
coherente con la fonética histórica y los significados de la palabra.
La forma BARRA(C)CA conoció un derivado
BARRAC(C)INA, que más que un diminutivo
tiene el aspecto de ser un colectivo, en el
sentido de ‘conjunto de barracas, barracar’.
De Barratxina, por apócope de la vocal final,
surgió Barratxín y, finalmente, por propagación de la nasalidad Marratxin y Marratxí, con
caída de la -n fina.
El área geográfica delimitada por los derivados de BARRAC(C)INA (Marratxí, Barratxí,
Barrachi, Barratxina, Barratxines, Borratxina,

Barrachina y Barrachinas) es muy concreta:
las islas Baleares, la parte meridional de Cataluña, la parte meridional del Aragón, todo el
País Valenciano y Cuenca, con zonas de más
densidad en el Aragón y el País Valenciano.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la
fonética histórica del románico precatalán
o mozárabe el paso de BARRAC(C)INA a
Barratxina, y en Marratxí, con pérdida de la
desinencia femenina y nasalización de la consonante inicial es un hecho muy explicado.
Además, la explicación fonética es coherente
con la mención de la bula pontificia de 1248
y con la distribución de los topónimos derivados de BARRAC(C)INA, de ámbito nítidamente mozárabe.
PÒRTOL
Morro explica que sobre el origen del nombre del pueblo de Pòrtol “no se ha derramado
tanta tinta como sobre el de Marratxí, quizás
porque su origen románico no es discutible,
pero a pesar de todo, el topónimo no carece
de interés. El Diccionario Catalán-Valenciano-Balear decía que viene del latín *pŏrtŭlu,
‘portet’, aunque su alejamiento del mar y el
hecho de no estar en ningún paso entre montañas haga poco comprensible este origen”.
“Joan Coromines añadió que suponiendo un
originario Pòrtola, se podría imaginar que en
el habla vulgar del siglo XIII, se hubiera eliminado la a final, por la inmanente repugnancia
a los esdrújulos, como en el Rosselló dicen la
frígol, en lugar de la frígola. Pero es decantó

para creer más probable que la forma originaria fuera PORTALE y por la regla acentual del
árabe vulgar se trasladara el acento a la sílaba
larga pretónica, puesto que la pronunciación
morisca vacilaba entre la e y la a (de donde
la variante Pòrtola) (Coromines, 1989: 236)”.
“En conclusión, mientras el Diccionario Catalán-Valenciano-Balear ve uno PÔRTÛLU
‘portet’, Coromines más bien cree divisar uno
PORTALE. En este caso, y a diferencia de
Marratxí, me parece que el Diccionario de Alcover y Moll tiene más razón que Coromines.
Ahora veremos como no hay tanta dificultad
para hacer comprensible aquella significación
de ‘portet’ sin tener que convertir Pòrtol en
puerto de mar ni en un cuello de alta montaña”.
El sentido de ‘entre dos valles’ parece evidente y podríamos estar ante un derivado diminutivo de PORTUS. Como ya indicó el Diccionario Catalán-Valenciano-Balear podría ser
uno PORTULU > Pòrtol, convertido Pòrtula
por una falsa latinización de los escribientes
catalanes, influidos por PUERTA y sus derivados. Pero también veo posible la explicación
de Coromines de la posibilidad que sobre uno
Pòrtola antiguo, o bien por aversión a los esdrújulos o bien por pérdida de la vocal final,
se acabara imponiendo Pòrtol, que probablemente ya predominaba en el tiempo de la
dominación islámica. En todo caso, el sentido
oronímico me parece evidente.

CIUDADANIA ACTIVA

HALLOWEEN EN MARRATXÍ

Año tras año, la fiesta de Halloween arraiga con más fuerza y cuenta con más participantes en Marratxí, como se vio en las
calles llenas de gente disfrazada. El buen tiempo y la bajada de la incidencia del coronavirus permitieron que muchos cascos
urbanos celebraran una fiesta que entusiasma a los más pequeños y que cada vez cuenta con más seguidores entre los adultos.

En el Pla de na Tesa, Albert Font, miembro de
la Asociación de Vecinos Xaloc, decora desde
hace diez años su casa por Halloween. Primero empezó decorando el portal, con la Covid
se vio obligado a decorar solo el balcón de su
domicilio y este año, con la mejora de la incidencia del coronavirus, ha podido ambientar el
jardín, donde ha diseñado un itinerario tétrico
lleno de figuras móviles por el que han pasado
unos 600 visitantes que han disfrutado de un
escenario de muerte y de terror. “Qué pasada,
que bien hecho”, fueron algunas de las reacciones de los visitantes.
Una familia amante de Halloween ha acabado
convirtiendo su afición en una atracción social
que visitan cada año centenares de personas
de Marratxí y de los pueblos del alrededor.
Este año los visitantes hicieron hasta treinta y
cinco minutos de cola para poder admirar la
terrorífica casa familiar de Albert, que ya se ha
convertido en una tradición marratxinera gracias al boca a boca. “Los grupos iban entrando
al porche en grupos de diez en diez. Todos con
mascarilla y guardando la distancia de seguridad”, cuenta Albert, a quien la lluvia impidió
montar el sábado el escenario exterior, pero
el domingo pudo terminarlo para ofrecer a los
vecinos un recorrido de fantasía. No faltaron
las calabazas iluminadas ni figuras móviles de
esqueletos que se arrastraban por el suelo o
muñecas terroríficas columpiándose en medio
del jardín.
TALLER SOLIDARIO
La asociación Boreal Es Figueral-Can Fari-

neta también celebró Hallloween con un taller de figuras realizadas con rollos de papel.
Todo el dinero recaudado con los talleres de
Halloween se destinó a Enach asociación, una
ONG sin ánimo de lucro que apoya a personas
afectadas por las ENACH (las enfermedades
neurodegenerativas por acumulación cerebral
de hierro). Además, esta asociación también
programó la película Coco de Disney Pixar en
el local de Es Figueral.
Maria Àngels Verdera, miembro de la asociación Boreal, ha destacado la excelente participación de las dos actividades. En total participaron 75 niños de entre 3 y 12 años divididos
en dos turnos, que estuvieron ayudados por
cuatro monitores y dos voluntarios. “Todos los
participantes eran de Marratxí, pero no todos
de Es Figueral. Había también del Pont d’Inca
y de Sa Cabana. Los niños hicieron figuras de
Frankestein, de gatos, de murciélagos, de momias y de fantasmas”, explica Maria Àngels,
que está especialmente satisfecha de que la
recaudación íntegra vaya destinada a la asociación Enach.
En Sa Cabaneta, Equip Vincles realizó dos talleres. El primero fue un taller de rosarios de
Tots Sants. Y el segundo fue un taller de decoración de Halloween que realizacon el pasado
30 de octubre. En total, en los dos talleres,
hubo 25 niños y niñas de entre 3 y 10 años.
Hace no tanto, Halloween era una fiesta completamente ajena a nuestras tradiciones pero
como prueban estas imágenes de casi todo
Marratxí, esta fiesta de origen norteamericano

ha arraigado con fuerza. A los niños les gusta
disfrazarse de monstruos, espíritus y zombis y
hacer todo tipo de actividades que despiertan
su creatividad y su imaginación.

CONEIX L’AJUNTAMENT

MARRATXÍ XXI, 24 AÑOS GESTIONANDO
LOS SERVICIOS MUNICIPALES
La empresa municipal Marratxí XXI se constituyó como sociedad anónima, por el Ayuntamiento de Marratxí el 3 de octubre
de 1997. Marratxí XXI se encarga de múltiples servicios municipales, de forma directa o indirecta. Gestiona la Deixalleria,
los servicios de recogida de residuos urbanos, del mantenimiento de los parques infantiles, la limpieza de edificios locales, el
servicio de jardinería o la limpieza viaria, entre muchos otros.
Marratxí XXI cuenta con diez trabajadores: tres
peones y otros siete empleados que hacen trabajo de oficina supervisando el cumplimiento de los
servicios adjudicados mediante concurso público
a diferentes empresas. Marratxi XXI no suspendió ninguno de sus servicios ni siquiera durante
el confinamiento ni por el estado de alarma con
motivo de la pandemia. Los servicios se reorientaron hacia la desinfección de vías públicas o para
cumplir protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.
Marratxí XXI, con un presupuesto de casi 8,8
millones de euros, gestiona y presta aquellos servicios de competencia municipal que le encarga
el Ayuntamiento de Marratxí. La sociedad está
regida y administrada por los siguientes órganos:
-Junta General de Accionistas, compuesta por el
Pleno del Ayuntamiento de Marratxí.
-Consejo de Administración, presidido por el alcalde de Marratxí
-Gerencia
El servicio de recogida de residuos urbanos
Se realiza a través de una concesión y está adjudicado a la empresa Fomento de Construcciones y
Contratas. El servicio consiste en la recogida de
residuos urbanos y su transporte a la planta de
tratamiento. En este servicio hay contratados 21
operarios, de los cuales el 19% está empadronado
en Marratxí.
Servicio de limpieza de edificios locales
Realizado por el adjudicatario Baleares de limpieza, S.A. (Balimsa). El servicio consiste en la limpieza de edificios y locales, desglosándose en 2 sectores de actuación: limpieza de centros escolares,
preescolares y deportivos; y limpieza de edificios
e instalaciones municipales. En este servicio hay

contratados un total de 37 operarios, de los cuales el 54% están empadronados en Marratxí.
Servicio de limpieza diaria
Melchor Mascaró, S.A. presta este servicio, que
actualmente está en proceso de concurso. Consiste en la limpieza ordinaria de todas las vías de
dominio público, el barrido, vaciado de las papeleras públicas, limpieza de canalizaciones de pluviales en las plazas públicas, eliminación de grafitis
y retirada de carteles publicitarios colocados en
lugares no autorizados, retirada de hierbas y residuos en lugares de dominio público, etc. En este
servicio trabajan 23 operarios, de los cuales el 21%
están empadronados en Marratxí.
Gestión de la Deixalleria
El servicio lo tiene encomendado la empresa
Melchor Mascaró S.A. La gestión de la Deixalleria
incluye la recepción, identificación, clasificación y
almacenamiento de los materiales, entrega a un
gestor autorizado, además de triturar y compactar los materiales segregados que lo requieren,
etc. Actualmente, hay contratados 4 operarios,
de los cuales el 25% están empadronados en Marratxí.
Servicio de limpieza de las áreas de aportación
Encomendado a la empresa Melchor Mascaró
S.A. El servicio de la limpieza de áreas de aportación y en torno a los contenedores de recogida
de rechazo y depósitos incontrolados de residuos, peligrosos y no peligrosos, en terreno de
dominio público. Actualmente, hay contratados
tres operarios de los cuales, el 33% están empadronados en Marratxí.
Servicio de jardinería
Gestionado por las empresas Amadip Mención
Fundación, Logística Urbana Ambiental (Urbient)

y la UTE Urbia-Nartha. En este servicio, hay contratados un total de 17 operarios, de los cuales el
17,6% están empadronados en Marratxí.
Servicio de mantenimiento de parques infantiles
Adjudicado a Urbia Intermediación Ingenieria y
Servicios, S.A. En este servicio actualmente hay
contratados dos operarios.
Centro de día de Marratxí “Brote de Ginjol”
Está gestionado por Cruz Roja Española. El centro tiene una capacidad para 23 usuarios, entre
la población de más de 60 años, con un horario
entre las 8,00 h. y las 17,00 h. de lunes a viernes.
Cuenta con seis empleados.
Centro de día “Ca ses Monges”
Gestionado por ESTUDIO 6 SL. El centro tiene
una capacidad para 25 usuarios, entre la población de más de 60 años, con un horario entre las
8,00 h. y las 17,00 h. de lunes a viernes. Cuenta
con siete empleados.
Gestión de los mercados municipales
El Ayuntamiento de Marratxí tiene encomendada la gestión de los mercados municipales en
Marratxí, XXI, S.A.U. Se recogen los datos de los
vendedores, se distribuyen a los lugares establecidos y se recaudan las tasas correspondientes
por ocupación de espacio en la vía pública.
Servicio de recogida selectiva de residuos
Actualmente *Melchor Mascaró es el concesionario del servicio de recogida selectiva y su
transporte de las fracciones de residuos de papel,
cartón, vidrio y envases ligeros del término municipal de Marratxí. En este servicio hay contratados tres operarios, de los cuales un 33.3% están
empadronados en Marratxí.

