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NADAL EN MARRATXÍ LA CULTURA, EL HUMOR Y LA MAGIA, 
GRANDES PROTAGONISTAS MANEL GOMÁRIZ “LA ÚNICA 
SOLUCIÓN ES ESCUCHAR AL PUEBLO Y QUE AENA RENUNCIE 
A SU PROYECTO” TÚNEL, LA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MÁS 
GRANDE DE BALEARES
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EDITORIAL 
RETOS DEL 2022
Marratxí comienza el 2022 con la ilusión 
de continuar avanzando en la transfor-
mación y mejora de nuestro municipio. 
Entre los retos, la rehabilitación de la 
Refinadora y la Pepsi para poner a dis-
posición de los marratxiners dos infraes-
tructuras culturales de primer nivel que 
aspiran a ser un referente cultural en la 
isla y un revulsivo económico para estos 
lugares.

Otro de los proyectos en marcha es la nueva es-
coleta del Plan de na Tesa-Es Pont d’Inca. Como 
la Refinadora y la Pepsi, este proyecto también 
será financiado con el remanente municipal.

Unos retos que esperamos que estén acompa-
ñados de la mejora en la situación sanitaria. Pre-
cisamente, hace unos días hemos conocido que 
Marratxí lidera el ranking de vacunación contra 
la Covid-19. Según los datos de la Consellería de 
Salud, el 92,4% de los ciudadanos de Marratxí 
(31.251 personas) ya han recibido la pauta de va-
cunación completa contra el Covid-19 a fecha 10 
de enero. Este dato sitúa Marratxí como el líder 
de la vacunación entre los grandes municipios 
de las Baleares. Del total de municipios de las 
Baleares, Santa Maria del Camí, con un porcen-
taje de vacunación del 93%, y un total de 6.205 
personas con pauta completa, es el único pueblo 
que supera Marratxí.

La elevada tasa de vacunación de la población de 
Marratxí (92,4%) está por encima de los grandes 
municipios de las Baleares como Palma, con un 
86,3% de personas vacunadas con pauta com-
pleta; Calvià, con un 80,4%; Ibiza, 92,2%; Mana-
cor, 87,6%; Santa Eulària des Riu, 72,2%; y Lluc-
major, 86,1%. Un hecho que supone un orgullo 
para todos y evidencia el alto grado de concien-
ciación y de compromiso de los marratxiners 
para superar la peor crisis sanitaria en un siglo.
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NOTICIAS

Marratxí y Palma, más cerca con el nuevo vial 
para ciclistas y peatones que une Sa Cabana y 
Son Cladera

El Departamento de Movilidad e Infraes-
tructuras del Consell de Mallorca ha acaba-
do la senda para ciclos y peatones que da 
continuidad al carril bici que llega a la IES 
de Son Cladera. Ahora, este camino, para-
lelo a la Dt-13 desde el kilómetro 1,9 al 2,7, 
al margen derecho, conecta los barrios de 
Son Cladera (Palma) y Sa Cabana (Marrat-
xí). Una de las peculiaridades de esta actua-
ción es el paso por el torrent Gros, que se ha 
salvado con una pasarela de losas alveolares 
sobre los marcos existentes sin necesidad 
de actuar en la cama. En esta pasarela se ha 
colocado una barandilla de contención para 
la seguridad de los usuarios.

En cuanto al firme de la plataforma, se ha 
optado por una solución más sostenible que 
el asfalto, tanto en cuanto a la fabricación 
como por el aspecto final, más rústico, que 
se integra mejor en el paisaje. Se ha prac-
ticado un suelo estabilizado a base de las-
tres (mezcla natural de graba y arena) y una 
cantidad mínima de cemento. Este tipo de 
pavimento se ejecuta en frío sin lanzar emi-
siones de CO₂.

La presidenta del Consell de Mallorca, Ca-
talina Cladera, ha explicado que “esta inter-
vención es un ejemplo más de entendimien-
to institucional y colaboración del Consell 
con los ayuntamientos de Palma y Marratxí, 
y un ejemplo también de los proyectos que 
priorizamos, no grandes infraestructuras 
sino obras que parecen sencillas pero que 
tienen un impacto directo sobre los vecin-
darios y residentes, que mejoran las conexi-

ones y seguridad, y que siguen criterios de 
sostenibilidad y respecto al entorno”.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha 
expresado su satisfacción por este nuevo 
vial cívico demuestra la buena colaboración 
y entendimiento que hay entre el Ayunta-
miento de Marratxí, el Ayuntamiento de 
Palma y el Consejo de Mallorca. “Estamos 
muy contentos porque esto es crear nue-
vos caminos, hacer Marratxí más accesible 
y, como hemos dicho siempre, que Palma y 
Marratxí se den la cara y no la espalda como 
habían hecho hasta ahora”.

Iván Sevillano indica que “cuando empeza-
mos la legislatura, prácticamente la única 
opción que tenían la gente de Palma y Mar-
ratxí para desplazarse entre los dos núcleos 
tenían que usar el coche, se veían obliga-
dos, y esto era una situación absurda que 
teníamos que corregir. Primero, hicimos la 
obra del paso sobre el torrente Gordo, a la 
altura de Can Buc, para hacer la zona más 
segura, y un vial amplio para ciclistas y pea-
tones. Ahora, conectamos Son Cladera y Sa 
Cabana con un vial cívico. Así, en menos de 
dos años hemos conectado Palma y Marrat-
xí en dos puntos importantes y ofrecemos 
la posibilidad de desplazarse entre los muni-
cipios sin necesidad de hacer uso del coche; 
con todos los beneficios que esto comporta 
tanto para el medio ambiente, como por la 
salud y la convivencia”.

A causa de la peculiaridad del terreno, 
tanto por accesos como por proximidad a 

la carretera Dt-13 y cascos urbanos, se ha 
procurado ocasionar las menores molesti-
as posibles durante las obras a los usuarios 
de la vía o a los vecinos de la zona. Se ha 
actuado de manera rápida para provocar 
el mínimo de incomodidades, como es en 
el caso de la pasarela del torrent Gros que 
se ha optado por un sistema de losas alve-
olares ejecutados in situ sobre los pórticos 
existentes por no tener que intervenir en la 
cama y reducir en coste y tiempo.

La cuneta existente entre el terraplén de la 
senda peatonal y la cuneta de la Dt-13 se 
ha rellenado con áridos y en la delimitación 
de la pasarela con la carretera se han co-
locado elementos opacos, a fin de evitar 
distracciones de los conductores. “De este 
modo, toda la senda ha quedado separada 
de la autopista con un cierre y, aparte de 
la vegetación existente que hemos querido 
mantener, hemos plantado árboles y arbus-
tos que hacen el paseo mucho más agrada-
ble y mejoran el entorno desde un punto de 
vista paisajístico”, explica el consejero Iván 
Sevillano.

La solución adoptada para un suelo esta-
bilizado alejado del típico carril bici con 
mezclas asfálticas hacen de esta obra una 
actuación más integrada en el entorno, que 
se reforzará cuando la vegetación crezca, 
dando un aspecto más natural que invite los 
usuarios a hacer uso de esta senda. El pre-
supuesto destinado a estas actuaciones ha 
ascendido a 118.099,50 euros.



NOTICIAS

El Ayuntamiento de Marratxí impulsa un 
plan de gestión del arbolado del municipio

El Ayuntamiento de Marratxí, a través del área 
de Medio Ambiente, ha puesto en marcha 
el plan de gestión del arbolado del munici-
pio para conocer su estado y para identificar 
las actuaciones necesarias para elaborar una 
estrategia de largo recorrido de mejora del 
arbolado municipal. El plan, que tendrá una vi-
gencia de cinco años y evaluará más de 4.000 
árboles en una primera fase, empezó en el mes 
de septiembre y estará terminado a finales del 
mes de enero.
 
La regidora de Medio Ambiente, Cristina 
Alonso, ha explicado que este plan de arbola-
do “trata de inventariar, ubicar y geolocalizar 
el arbolado viario del municipio y servirá para 
llevar un tratamiento homogéneo de mante-
nimiento y tratamiento fitosanitario de todos 
los árboles”. Además, Alonso ha destacado 

que servirá para “calcular la huella de carbo-
no de nuestro municipio y poderla compen-
sar, además de ayudar a unificar las especies 
sembradas y saber las nuevas plantaciones más 
adecuadas en cada lugar”. El plan también per-
mitirá evaluar el estado de los árboles y mejo-
rar la seguridad.
 
El proyecto contempla la identificación de es-
trategias y directrices de conservación. Cuan-
do esté acabado, se expondrá a la ciudadanía 
a fin de concienciar del valor patrimonial de 
arbolado y como fuente de calidad de vida. 
También establecerá la necesidad de conser-
var e intervenir sobre el arbolado solo cuando 
sea necesario. 
 
Como es sabido, el árbol aporta múltiples be-
neficios, y constituye un elemento clave como 

conformador de paisaje, en la infraestructura 
verde urbana y contribuye a reducir la tem-
peratura y a disminuir los contaminantes at-
mosféricos, además de reducir la erosión del 
sol y la polución acústica. Por estas razones, el 
Ayuntamiento se pone al frente del impulso 
de una herramienta fundamental, que pocos 
municipios disponen en la isla, clave para una 
estrategia local y como conector con otros 
municipios próximos.
 
Este plan se realiza en línea con la estrategia 
nacional de infraestructura verde y de la co-
nectividad y restauración ecológicas, recien-
temente aprobada por el Ministerio para la 
Transición Ecológica, clave para recuperar los 
ecosistemas españoles y conectarlos entre sí 
mismos.
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El Ayuntamiento entrega un kit covid 
con tests  de antígenos a los colegios para 
detectar posibles casos de coronavirus en 
alumnos de 3 a 12 años

El Consell reforestará con más de 600 
árboles los entornos de las carreteras de 
Marratxí y otros municipios de la isla

El Ayuntamiento de Marratxí, a través del área 
de Salud, ha entregado en las guarderías y en 
los colegios públicos del municipio un kit covid 
para detectar por la saliva y de forma rápida 
los posibles positivos por coronavirus. El ob-
jetivo es prevenir y combatir cualquier conato 
de aparición de un brote que pueda suponer el 
confinamiento de alumnos o incluso el cierre 
de las clases.
 
El programa va dirigido a los niños y niñas es-
colarizados de 3 a 12 años, una población que 
actualmente no está vacunada. Los colegios 
han recibido un kit compuesto por un test de 
saliva (antígenos) y máscaras infantiles para 
que, siempre previo consentimiento de los pa-
dres, se realicen estos tests a los alumnos de 

El Departamento de Movilidad e Infraestructu-
ras del Consell de Mallorca empezará próxima-
mente un plan de reforestación y revegetación 
en las carreteras de la isla. Se plantarán unos 
600 árboles que cubrirán una superficie apro-
ximada de 70.000 metros cuadrados gracias a 
una inversión de 60.000 euros. Según publica 
Diario de Mallorca, se utilizarán especies au-

3 a 12 años que presenten posibles síntomas.
 
El test de saliva consiste en depositar saliva en 
un tubo, por lo cual no son invasivos para los ni-
ños y niñas. Este test no necesita ser analizado 
en un laboratorio y el resultado se conoce en 
15 minutos. Al ser un test de autodiagnóstico, 
y en ningún caso excluyente de seguir con los 
protocolos marcados por las administraciones 
públicas de Salud y Educación, no se necesita 
personal especializado, por lo cual bien puede 
realizarse por una persona del colegio o por 
uno de los progenitores.
 
La regidora de Salud, Jero Sans, ha explicado 
que esta iniciativa “pretende servir para detec-
tar de forma rápida casos de coronavirus en las 

tóctonas seleccionadas según los criterios de 
idoneidad propuestos por el Instituto Medite-
rráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA).

Los objetivos principales son: revegetación de 
espacios, protección del suelo con vegetación, 
reducción de la huella de carbono, reducir los 
niveles sonoros y mejorar el entorno visual a tra-

escuelas antes de que se conviertan en un bro-
te que obligue a confinar alumnos o provoque 
el cierre de clases”. La regidora recuerda que 
los niños y niñas de entre 3 y 12 años no están 
vacunados todavía y, además, hasta los 6 años 
no están obligados a llevar mascarilla, por lo 
cual una iniciativa como esta puede servir para 
dar más seguridad a los centros y a las familias.
 
La concejalía de Salud ha puesto en marcha 
este programa para facilitar las herramientas 
necesarias en las escuelas para identificar los 
positivos en el mismo centro y para fomentar 
las medidas de prevención, protección e higie-
ne con el objetivo de garantizar la presencia-
lidad.

vés de la integración paisajística. Las acciones se 
llevarán a cabo en zonas de Palma, Calvià, Sóller, 
Santa Maria, Binissalem, Marratxí, Bunyola y Po-
llença. El consejero de Movilidad, Iván Sevillano, 
ha explicado que esta actuación demuestra que 
“no solo construimos carreteras, sino que tam-
bién tenemos sensibilidad ecológica”.



‘Son Bonet Pulmó Verd’ difunde la riqueza de 
la fauna de Son Bonet

Miembros de la plataforma vecinal ‘Son Bo-
net Pulmó Verd’ han puesto en marcha una 
nueva acción reivindicativa para difundir la 
fauna que habita el espacio natural donde 
Aena quiere instalar un parque fotovoltaico. 
El objetivo es que toda la ciudadanía conozca 
la riqueza y variedad de fauna presente a este 
enclave y hacer énfasis en que los vecinos 
continúan defendiendo la integridad de esta 
zona ante la amenaza que supone el proyecto 
industrial del organismo aeroportuario.

La plataforma, que ha advertido que no de-
tendrá las acciones reivindicativas, ha instala-
do carteles con la fauna que habita Son Bonet 
en las entradas de la calle Son Bonet, Can’ 
Balo y de la zona de Son Llebre para que todo 
el mundo pueda conocer las aves que habitan 
la zona donde Aena quiere instalar su parque 
industrial fotovoltaico.

‘Son Bonet Pulmó Verd’ advierte de que no 
bajará la presión hasta que Aena pare el pro-
yecto de parque fotovoltaico en Son Bonet, 
una reivindicación que tiene el apoyo de cen-
tenares de personas y numerosas ONG y en-
tidades civiles, además del apoyo del Ayunta-
miento de Marratxí, del Consell y del Govern.

El portavoz de la plataforma, Manuel Gomá-
riz, ha criticado en reiteradas ocasiones que 
Aena quiera “vender un proyecto teñido de 
verde, que de ecológico no tiene nada por-
que su objetivo es suministrar de energía el 
crecimiento de Son Sant Joan y contaminar 
más”. En este sentido, Gomáriz ha recordado 
que el espacio verde de Son Bonet responde 
a un entendimiento verbal entre AENA y el 
Ayuntamiento de Marratxí para compensar 
a los vecinos del municipio por los ruidos del 
tráfi co aéreo.
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una reivindicación que tiene el apoyo de cen-
tenares de personas y numerosas ONG y en-
tidades civiles, además del apoyo del Ayunta-
miento de Marratxí, del Consell y del Govern.



Abierto el plazo para solicitar subvenciones 
del IBI 2021 para los inmuebles incluidos en 
el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico y
Ambiental de Marratxí

El Ayuntamiento de Marratxí ha abierto el 
plazo de la convocatoria sobre subvencio-
nes del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) 
del ejercicio 2021 para inmuebles incluidos 
dentro del Catálogo de Patrimonio Arquitec-
tónico y Ambiental de Marratxí. El plazo para 
presentar las solicitudes se extiende desde el 
16 de diciembre de 2021 hasta el 31 de marzo 
de 2022. 
 
La subvención consistirá en la cantidad resul-

tante de multiplicar la cuota del IBI, corres-
pondiendo al ejercicio fiscal anterior por el 
cual se pide la subvención, por el coeficiente 
0,3, sin tener en cuenta los recargos ni las 
sanciones. Las bases de esta convocatoria es-
tán publicadas en el apartado de subvencio-
nes de la web del Ayuntamiento (ajuntament.
marratxi.es/subvencions) y en el BOIB.
 
Las solicitudes, junto con la documentación 
prevista en la Ordenanza reguladora del otor-

gamiento de subvenciones a determinados 
bienes inmuebles (BOIB, n.º 40,de 21 de mar-
zo de 2015), se pueden presentar pidiendo 
cita previa en el Negociado del Catastro (ca-
lle Mayor, 2, en Pòrtol); y en cualquier Oficina 
de Atención a la Ciudadanía (OAC) del Ayun-
tamiento: en el mismo Ayuntamiento (cami-
no de Olesa, 66, de Sa Cabaneta); la OAC del 
Pont d’Inca (avenida de Antoni Maura, 56); y 
la OAC de Sa Cabana (en la calle de Cabana, 
57).
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Tot el comerç de Marratxí
a un sol click



REPORTAJE

LA CULTURA, EL HUMOR Y LA 
MAGIA, GRANDES PROTAGONISTAS 
DE LA NAVIDAD EN MARRATXÍ

Esta Navidad se han celebrado casi una cuarentena de 
actividades desde el 11 de diciembre hasta el 9 de enero.



El concierto de Marlango en Sa Deixalleria fue el pistoletazo 
de salida el  pasado 11 de diciembre al programa de Navidad 
de Marratxí. El grupo encabezado por la polifacética Leonor 
Watling visitó Marratxí por primera vez en un concierto muy 
especial. Toda la recaudación fue en beneficio de los dam-
nificados por la erupción del volcán de La Palma. Alejandro 
Pelayo, uno de los dos integrantes de Marlango, se mostraba 
muy agradecido y satisfecho por el concierto en la red so-
cial Twitter: “Gracias al público que nos acompañó anoche, 
a todo el equipo técnico, a Rubio Produccions y al Ayunta-
miento de Marratxí por invitarnos. A pesar del frío, fue una 
noche fantástica y la disfrutamos mucho. Volvemos a casa 
felices. Cada concierto es un regalo. Gracias”.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, realiza un balance “po-
sitivo” de las fiestas de Navidad y se muestra “muy satisfe-
cho” del alta participación de los marratxiners en las dife-
rentes actividades. “Estoy contento porque todos los actos 
han contado con mucha asistencia y la gente se ha implicado 
en los actos diseñados junto con las asociaciones de vecinos. 
Todos los núcleos urbanos han contado con actividades para 
todos los públicos y los marratxiners han tenido a su alcance 
una oferta cultural y lúdica muy diversa”.

El programa de Navidad estaba formado por un total de cua-
renta y dos actividades: talleres de decoración navideña, 
cuentacuentos, teatro, baile popular, belén viviente, choco-
latada, mercadillo de Navidad, paintball, torneo de fútbol, 
humor, magia, la Fiesta del Estandarte y la XV Feria de la 
Llet d’Ametla. La tradicional feria marratxinera con la bebi-
da navideña fue protagonista de las fiestas, donde se rindió 
un emotivo homenaje y una misa a Pep Pocoví y a la familia 
Cabot Llabrés, elaboradores de la leche de almendra y figu-
ras clave de esta tradición. Los asistentes disfrutaron de las 
numeroscomerciales y artesanales y de las exposiciones de 
vehículos antiguos y de animales. El concierto de Navidad de 
la banda municipal de música puso punto final a una jornada 
festiva de hermandad donde tampoco faltaron los pasaca-
lles, fiestas que organizó la comisión de fiestas d’Es Pla de 
na Tesa.
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Recuperación de actos cancelados

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Marratxí, Josep 
Ramis, ha explicado que desde el Consistorio están muy sa-
tisfechos tanto de la programación llevada a cabo como de 
la respuesta de la ciudadanía a los diferentes actos. “También 
estamos muy contentos con las diferentes entidades del mu-
nicipio y asociaciones vecinales que han aportado activida-
des al programa de Navidad. Como actividades más impor-
tantes y de mucho seguimiento, destacaría el concierto de 
Marlango y el concierto de Fin de año en la iglesia de Sant 
Marçal”. El regidor de Cultura ha afirmado que a pesar de 
que alguna de las actividades no se pudieron celebrar por ra-
zones sanitarias, “el compromiso del Ayuntamiento es poder 
reprogramarlas en el primer trimestre de este año”.

La asociación de Vecinos de Es Figueral – Can Farineta ha 
celebrado este año tres talleres sobre decoración navideña, 
de postal al padre Noel y taller de carta a los Reyes Magos. 
“Estamos encantados con el programa que se ha enviado de 
todas las actividades realizadas en nuestro termino munici-
pal porque así todos los marratxiners y marratxineres han 
conocido todo aquello que podían hacer”, señala Maria Àn-
gels Verdera, miembro de la asociación de vecinos, que aña-
de que aparecer en el programa de Navidad les ha aportado 
mucha publicidad y muchos participantes de todo el muni-
cipio.

Todos los actos de Navidad contaron con un aforo limitado 
y requerían reserva previa. Los organizadores destacan que 
estas fiestas de Navidad se ha evidenciado el alto grado de 
cumplimiento de las normas sanitarias por parte de los ciu-
dadanos, que tenían muchas ganas de juntarse y de participar 
en los diferentes acontecimientos socioculturales después 
de largos meses de restricciones sociales por la pandemia.

Pep Serra, de la Asociación de Vecinos La Púa de Pòrtol, ex-
plica que las fiestas de Navidad de este año han contado “con 
mucha asistencia del pueblo”, que ha participado de forma 

multitudinaria y “todo el mundo cumpliendo las normas, con 
la mascarilla puesta”. Serra valora “muy positivamente” la 
instalación por parte del Ayuntamiento de una carpa y un 
escenario en la plaza de Can Flor, que ha permitido disfrutar 
de las actividades cumpliendo con los protocolos sanitarios. 
“Han sido unas fiestas celebradas casi dentro de la norma-
lidad en comparación con el año pasado. Este año los niños 
han podido ver a los Reyes que han ido por todo el pueblo 
y hemos disfrutado de bailes populares, de actividades para 
los niños, que han estado muy concurridas, y de la noche de 
humor con Xavi Canyelles, que fue muy divertida”, concluye 
Pep Serra.

Ya ha empezado la cuenta atrás para las próximas fiestas de 
Navidad. Tanto organizadores como participantes confían 
en que la próxima Navidad las fiestas se celebren en plenas 
condiciones y con menores restricciones sanitarias que las 
de este año para que los aforos y la participación puedan 
ser todavía más amplios que este año. La superación de la 
pandemia sería la mejor de las noticias y haría posible que los 
marratxiners pudieran disfrutar de forma segura del espíritu 
navideño en un ambiente de hermandad que permita disfru-
tar de la magia de la Navidad sin restricciones.
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ENTREVISTA

MANEL GOMÁRIZ

Manel Gomáriz es el presidente de la plataforma Son Bonet 
Pulmó Verd que se opone en los planes de Aena de instalar 
un parque fotovoltaico con 32.000 placas solares a la zona 
de Son Bonet. Un espacio, propiedad de Aena, que siempre 
ha estado de recreo para los vecindarios en compensación a 
los inconvenientes del aeródromo. Gomáriz promete que no 
pararán hasta que Aena renuncie en el plan fotovoltaico en 
un espacio “sagrado” para los vecindarios.

Presidente de Son Bonet Pulmó Verd



ENTREVISTA
Manel Gomáriz nació en 1951 en Son Espanyolet. Desde hace cinco 
años está jubilado después de haver trabajado como jardinero du-
rante 35 años. Antes trabajó durante 11 años a Gesa Central Térmica. 
Gomáriz siempre ha sido actvo en hacer frente a las injusticias, 
como la del genocidio de Ruanda que denuncia desde hace 30 años. 
Últimamente, Gomáriz se ha convertido en un defensor infatigable 
de Son Bonet. Razón por la cual constituyó con otras personas la 
plataforma Son Bonet Pulmó Verd para parar los planes de Aena de 
instalar un parque fotovoltaico con 32.000 placas solares en la zona 
de Son Bonet. Un espacio que 
siempre ha sido de recreo para 
los vecinos en compensación a los 
inconvenientes sufridos duran-
te décadas por el aeródromo. 
Gomáriz promete que no pararán 
hasta que Aena renuncie a hacer 
el parque fotovoltaico en un espa-
cio “sagrado” para los vecinos.

¿Quién es Manel Gomáriz?

Un marratxiner, una persona de 
sentimiento ecologista y de lucha. Un inconformista indignado.

¿Desde cuándo existe Pulmó Verd y cuál es su propósito?

La plataforma nace a partir de enero de 2021 ante la situación de 
emergencia que planteaba el proyecto de Aena. A pesar de que el 
embrión de todo ya venía de hacía más de 20 años, cuando un grupo 
de vecinos ya nos reivindicábamos porque Son Bonet fuera una 
común para el pueblo. La función de la plataforma es luchar para 
preservar y dignifi car la zona como un Espacio Libre Público que es, 
mejorando el entorno natural y paisajístico de la zona y cohesionarlo 
con los usos públicos y recreativos que ya tiene. Y porque las admi-
nistraciones actúen en consecuencia.

¿Desde cuándo es presidente de Son Bonet Pulmó Verd?

La plataforma es un movimiento social, que no tiene estructura 
formal y, por lo tanto, no necesita estas fi guras. Soy el portavoz y 
nos coordinamos con un grupo de más de 30 personas donde hay 
representadas diferentes entidades y organizaciones ecologistas y 
sociales de Mallorca.

¿Recuerda cómo recibió la noticia de que Aena quería hacer un 
parque fotovoltaico?

“La única solución es 
que Aena escuche al 
pueblo y renuncie a 

su proyecto”

A través de Xisca Pizà. Después busqué por internet información y 
ante esto decidí hacer unos carteles y colgarlos por el pueblo para 
pedir que el Ayuntamiento de Marratxí se opusiera. Pocos días 
después hicimos la primera rueda de prensa de “Pulmó Verd”. Y en 
poco más de una semana ya teníamos operativo un grupo de Whats-
app con más de 200 contactos (hoy en día tiene 150), de dónde han 
surgido la mayoría de iniciatives

¿Qué supone para los vecinos esta zona propiedad de Aena?

Representa un espacio natural a 
preservar, uno de los pocos vín-
culos con el entorno más natural 
y rural que liga con el carácter 
histórico del pueblo. Además de 
ser un espacio característico y de 
identidad que no se puede perder.

¿Cómo y cuándo cree que acaba-
rá este confl icto?

Cuando Aena decida renunciar 
al proyecto y regularizar este acuerdo verbal con el Ayuntamiento 
de Marratxí para que los vecinos del pueblo puedan disfrutar de la 
totalidad de este espacio sin sorpresas y esto permita dignifi carlo

¿Se ha sorprendido del gran y variado apoyo social, de entidades 
ecologistas y de tantas instituciones?

Conozco bien los movimientos ecologistas, y su talante comprome-
tido y solidario, y, por lo tanto, ante una injusticia tan grande, era 
inevitable no permanecer inmóvil. Partiendo de la base de que estos 
movimientos son muy comprometidos socialmente.

¿Cree que se podrá llegar a una solución satisfactoria para todas las 
partes?

No se tiene que satisfacer ninguna voluntad de una empresa con 
unos intereses oscuros y lucrativos por encima de la voluntad de un 
pueblo y sus derechos adquiridos. Por lo tanto, la única solución es 
escuchar el pueblo, que, por otro lado, es una opción lógica en una 
democracia en el siglo XXI.

Aena promociona el parque fotovoltaico como una instalación 
verde, pero usted niega que ocupar veinte hectáreas con 32.000 
paneles solares junto a una zona urbana lo sea.



ENTREVISTA
El problema parte de que muchos expertos en renovables ya ponen 
en entredicho que esta sea la solución. De hecho, son muchas las 
voces en contra de este tipo de modelo en un territorio limitado 
como Mallorca, puesto que no son eficientes (pierden mucha ener-
gía por el camino), y están más enfocados hacia la venta de energía 
que realmente a dar solución a la emergencia climática. No tenemos 
que olvidar que esta instalación no da ningún tipo de energía en la 
zona urbana próxima y se va 10 km afuera para ir a la subestación 
de Son Orlandis. Por otro lado, Aena plantea esto como un tipo de 
greenwashing mediático, puesto que no tiene ninguna intención de 
frenar su crecimiento y un buen ejemplo está en Son Sant Joan, que 
es uno de los principales focos de contaminación en CO₂.

La decisión del Gobierno de no declarar como estratégico el parque 
fotovoltaico de Son Bonet gracias al informe desfavorable del 
Ayuntamiento y del elevado rechazo social, ¿supongo que ha sido 
una gran victoria para ustedes?

Sí, se tiene que poner en valor el apoyo social generalizado y la com-
prensión por parte de todos los partidos políticos que han propicia-
do este escenario, pero no se tiene que perder de vista, que si no 
hubiera sido por esta gran movilización y las 1.300 alegaciones de la 
plataforma, no sabemos hasta qué punto la presión de Aena hubiera 
podido más que la voluntad de los partidos. Aun así, estaría bien 
que este buen entendimiento entre partidos en favor del pueblo se 
produjera más a menudo.

¿Cómo valora como vecino que esta sociedad a la que cada vez 
le cuesta más movilizarse salga a la calle de forma continua para 
defender Son Bonet?

Muy positivamente y sorprendido en el buen sentido, puesto que no 
siempre ha sido así. Personalmente, lo atribuyo a las nuevas gene-
raciones y a una nueva toma de conciencia ambiental ante la crisis 
climática que se nos acerca.

Parece difícil que una empresa pública con una oposición política 
frontal, un gran rechazo social y 1.500 alegaciones pueda sacar 
adelante este proyecto, sobre todo porque ahora necesitaría que el 
Ayuntamiento lo declarara de interés general, que ya ha avanzado 
que no lo hará, o que lo hiciera el gobierno central directamente

Está claro que no se tiene que perder de vista que las administra-
ciones están para obedecer el mandato democrático y en este caso 
concreto, ha sido muy claro, por lo tanto, tendríamos que cambiar 
la percepción que hacer caso a la voluntad popular sea tan difícil. 
Creemos que el Ayuntamiento de Marratxí tiene que mantener la 
misma posición del pueblo sin matices, y esto es un Son Bonet Viu, 
un pulmón verde de todos, sin contraprestaciones ni cesiones de 
ningún tipo.

¿Son Bonet Pulmó Verd ha pensado en una alternativa o cesión 
que permita un acuerdo satisfactorio, en la línea del propuesto por 
Aena de dejar libre un 41% del solar para los vecinos?

Esta propuesta ha sido inaceptable en todo momento. Esto estaría 
encima la mesa si no se hubiera producido, en primer lugar, un 
pronunciamiento claro y masivo del pueblo que “no quiere ni un 
palmo de places solares dentro de Son Bonet” y, en segundo lugar, 
sobre todo porque a nivel del Gobierno y a nivel estatal, con las dos 
últimas decisiones administrativas, dejan claro que este proyecto 
fotovoltaico no tiene sentido ni futuro. Hoy en día, queda muy claro 
que en Son Bonet la única alternativa viable es mantener y mejorar 
lo que hay. Además de regularizar y poner negro sobre blanco de 
una vez este histórico acuerdo verbal para garantizar el derecho de 
los marratxiners y marratxineres.

Han pedido la regulación del uso público del solar de Son Bonet, 
una iniciativa compleja en medio del conflicto, ¿con qué finalidad?

Este tipo de acuerdo no es nada complicado si hay voluntad, de 
hecho son muy habituales en diferentes ámbitos. En nuestro caso, 
lo que queremos es evitar sustos como el que nos ha ocasionado 
el proyecto de megaparque de Aena. Creemos que por derecho 
propio ya es hora de que en pleno siglo XXI no tengamos acuerdos 
de república bananera entre administraciones, que son más dignas 
de una película de Berlanga que de una sociedad europea moderna.

¿Cómo sufragan todos los gastos que está ocasionando el conflicto 
y las numerosas iniciativas puestas en marcha?

Con la voluntad particular y el apoyo de las muchas entidades que 
forman parte del Pulmó Verd que han sido cruciales. En definitiva 
podemos decir que funcionamos con amor y solidaridad.

¿Cuánta gente forma parte de Pulmó Verd y qué crecimiento ha 
tenido desde el inicio del conflicto?

A pesar de que no pedimos DNI, sabemos cierto que participa gente 
de Pòrtol, Sa Cabaneta, Es Figueral… (nos han ayudado a regar este 
verano entre otras muchas cosas además de participar en las acti-
vidades reivindicativas). Evidentemente tenemos un apoyo masivo 
dentro del Pla de Na Tesa, Cas Capitán, Son Llatzet y también una 
gran participación del Pont de Inca. En definitiva, pocas veces, por 
no decir nunca. se ha visto un movimiento de este tipo en Marratxí. 
Y, evidentemente, nuestro objetivo es llegar más lejos.

¿Aena se ha dirigido a ustedes directamente, han tenido algún 
contacto?

Nunca, aunque nuestra intención es hacerles cambiar de opinión.



ceràmica
de Marratxí
herència
forma i 
expressió

una forma que
pren el fang
amb cada
pren el fang
amb cada
pren el fang

nou disseny

forma

www.ceramicademarratxi.es



TÚNEL, LA MAYOR DISTRIBUIDORA 
DE BEBIDAS DE BALEARES

CONEIX
EL COMERÇ LOCAL

Distribuciones Túnel (antes Bodegas Túnel), empresa familiar nacida el 1992 con sede en Marratxí, es la distribuidora 
más grande de vinos y licores nacionales e internacionales de Baleares y una de las más grandes de España. Fundada el 
1992 por Gabriel Morey, ahora sus tres hijos están al frente de las empresas del grupo. El 2021 han vuelto “a ver la luz” 
después de un 2020 aciago a causa de la pandemia. Un año en que los alemanes no se han olvidado de Hierbas Túnel 
y han importado más de 500.000 botellas para estar “más cerca” de Mallorca. Túnel afronta el 2022 con optimismo 
desde Marratxí, sede de la empresa, un lugar que califi can de “perla” por su ubicación estratégica.

Distribucions Túnel (antes Bodegas Túnel) ha vivido un 2021 
de recuperación después de un 2020 aciago a causa de la 
pandemia y del cierre y restricciones en la restauración y la 
hostelería, su principal fuente de negocio. En 2019 facturaron 
81 millones de euros. En 2020 cayeron hasta los 31 millones. 
Y en 2021 alcanzarán los 58 millones de euros. “En 2020 lo 
pasamos mal, estuvimos muy preocupados. Y en 2021 a partir 
de junio nos fuimos recuperando. No será un mal año. Ha sido 
bueno porque hemos vuelto a ver la luz”, asegura Xavier Mo-
rey uno de los socios y administrador de Distribucions Túnel, 
que añade que “mucha gente lo ha pasado peor y lo va a pasar 
peor, desgraciadamente”.

Gabriel Morey fue el fundador de Bodegas Túnel en 1992. 
Morey había comenzado como socio junto a sus hermanos 
en Destilerías Morey, pero en 1982 dejó el negocio y se esta-
bleció por su cuenta. Junto a otro socio creó Bodegas Morey 
Perelló en el polígono de Son Castelló y en 1986 compraron 
la fábrica de “Túnel” (Antonio Nadal, S.A.), en Bunyola. Poste-
riormente Gabriel Morey se quedó con la totalidad de Bode-
gas Morey Perelló, que acabó convirtiendo en Bodegas Túnel.

Actualmente está al frente del grupo la segunda generación. Xavier, 
Biel y Francisca, hijos de Gabriel Morey. Los tres están en el nego-
cio, aunque la gestión de todo el grupo de empresas corre a cargo 
de un director general, Jordi Carré, ajeno a la familia. Xavier Morey 
dirige Distribucions Túnel, que distribuye tanto las marcas propias 
como las ajenas; Biel está al frente de la fábrica donde se elaboran 
los licores de hierbas; y Francisca Morey dirige la bodega, Celler 
Tianna Negre, en Binissalem.

Distribucions Túnel presume de ser un grupo muy saneado. “Siem-
pre nos hemos autofi nanciado, no hemos sido muy dados a invertir 
con dinero externo. Hemos sido siempre muy prudentes”, explica 
Xavier Morey, que asegura que esa ha sido una de las bazas para 
aguantar en un año tan duro como el 2020.

Morey explica que la pandemia ha provocado que hayan creado un 
canal de alimentación para no estar tan expuestos a la hostelería. 
Un canal que les ha funcionado “muy bien” y que ya representa casi 
un 35% del negocio. Además, terminaron de desarrollar su página 
web y también segmentaron a los vendedores por canales. “Y cuan-
do se ha reabierto el mercado nos ha ido mucho mejor que antes”, 
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apunta Morey.

Distribucions Túnel tiene múltiples competidores, desde las gran-
des superfi cies hasta comercios cash and carry, distribuidoras de 
cerveza, licoristas, distribuidores de vinos, etc. “Tenemos muchos 
competidores porque somos un operador muy global, somos ge-
neralistas y por eso tenemos muchos competidores”. Morey expli-
ca que una de las grandes ventajas competitivas es que “tenemos 
mucho stock porque tenemos unos grandes almacenes y mucho 
espacio, algo que ahora nos ha venido muy bien debido a los proble-
mas de transporte que se están produciendo”.

“Los vinos de Tianna Negre nos funcionan muy bien: Ses Nines, 
Km.1, Columpio, Tianna Bocchoris, Tianna Negre,…y como marcas 
propias Ari Goitia, Bicicletas y Peces (que va como un cañón), Gama 
Pedalier, Cava Blau de Mar, entre otras, explica Morey. También ela-
boran bebidas sin alcohol. Una de las que más éxito está teniendo 
últimamente es la Kombucha, un tipo de té fermentado. Xavier Mo-
rey también destaca las Hierbas Túnel. Sólo en Alemania han vendi-
do medio millón de botellas en 2021. “Es gracias al importador que 
lo está haciendo muy bien y nos ha ayudado mucho porque aquí ha-
bían bajado mucho las ventas por el coronavirus. Parece que muc-
hos alemanes que no han podido viajar a Mallorca por la pandemia 
han comprado Hierbas Túnel y muchos productos de aquí”.

Aciertos

Xavier Morey sitúa en 2019 una de las decisiones más acertadas en 
la historia de Distribucions Túnel. Decidieron trasladar al polígono 
de Marratxí la nave que hasta entonces estaba en la avenida Prínci-
pes de España. También subraya otra decisión clave. “En 1998 tras-
ladamos la distribuidora de licores desde Bunyola hasta Marratxí. 
Allí no podíamos crecer, nuestra producción era de 100 o 150 mil 
litros y aquí producimos 6 millones de litros y tenemos capacidad 
para llegar a los 8 millones, trabajando a un turno, que podría incre-
mentarse a dos turnos”.

ESCANEJA

La familia Morey reconoce que otro de los grandes aciertos ha 
sido el bajo nivel de endeudamiento de la empresa, algo que 
“nos ha favorecido mucho” cuando ha venido la crisis derivada 
del coronavirus “porque si no estaríamos pasándolo mal”.

Xavier Morey también destaca el dinamismo y agilidad de Dis-
tribucions Túnel que distribuye vinos, cavas, licores, espiritosos 
y bebidas sin alcohol. La empresa se adapta rápidamente al mer-
cado. “Constantemente sacamos productos nuevos y quitamos 
los que no funcionan, somos muy dinámicos. Si no va bien, lo 
quitamos y sacamos otros. Los gustos van cambiando, el tema 
es probar y ver cómo responde el público a las marcas nuevas 
y luego potenciarlas a nivel de marketing, publicidad y distribu-
ción”, señala Morey.

Distribucions Túnel, como todas las empresas, han tenido que 
adaptarse con agilidad a una fuerte caída de la actividad y del 
consumo y a una realidad y normativas cambiantes. Algo que 
piden también a las administraciones. Xavier Morey solicita que 
se simplifi que la burocracia para acceder a las ayudas y para 
resolver cualquier trámite. “A las empresas les cuesta mucho 
sobrevivir por la cantidad de papeleo que hay. Basta ver lo com-
plicado que era hacer los ERTEs, cobrar, los errores…cada vez 
es más engorroso tener una empresa, hasta que llegas a poder 
vender tienes unos gastos fi jos muy altos que las empresas de 
nueva creación es casi imposible ponerlas en marcha. Veo muy 
complicado que salgan empresas nuevas con este sistema, así 
que pediría una reducción drástica del nivel de burocracia”, con-
cluye Xavier Morey.

El grupo Túnel cuenta con más de 200 trabajadores, muchos 
de ellos de Marratxí, una ubicación que Morey califi ca como su 
“gran joya”. “Me gusta mucho por la proximidad a Palma y las sa-
lidas hacia toda la isla. El polígono es una perla, es el mejor sitio 
donde podíamos estar”, concluye Xavier Morey.



TERRA DE FANG

MATIES CRESPÍ VIDAL, EL APÓSTOL 
MARRATXINER DE L A PATAGONIA
L’historiador Antoni Ginard Bujosa presentó este artículo a la Jornada de Estudios Locales de 2018 para dar a conocer la fi gu-
ra de Maties Crespí Vidal (1878-1963) nacido en el Pla de na Tesa y que tras una etapa en el clero de Mallorca fue misionero 
jesuita durante más de 50 años en Argentina y Uruguay. Por su tarea y por ser el fundador de las Misiones Rurales Argentinas 
mereció el nombre de apóstol moderno de la Patagonia.

El 1904 Maties Crespí celebró su prime-
ra misa en la iglesia de Santa Catalina de 
Sena de Palma. Un año después de su or-
denación sacerdotal, con veintisiete años, 
fue destinado a la iglesia de Sant Josep del 
Terme, donde tuvo un protagonismo sig-
nificativo en la evolución de la vida parro-
quial. El novel sacerdote atendió a los feli-
greses de sa Indioteria (Palma) y del Pla de 
Son Nebot (Marratxí) y llevar a cabo una 
actividad de carácter parroquial.

Maties Crespí fue también un elocuente 
predicador, sobre todo realizando misio-
nes populares o ejercicios espirituales. 
Entre otros lugares, sermoneó en pueblos 
como Llucmajor, Pollença, Felanitx, Vall-
demossa, Sóller, Santa Maria, Inca, Sence-
lles o Son Servera

De Mallorca a Argentina (1910)

Antes de acabar en 1910, con treinta y dos 
años, y cinco de experiencia como vicario 
de Sant Josep del Terme, Maties Crespí 
pidió permiso al obispado para trasladarse 
a la diócesis de Santa Fe, siguiendo el ca-
mino de su hermano. Posteriormente, en 
Argentina, ambos hermanos ingresaron en 
la Compañía de Jesús para convertirse en 
misioneros.

Al final del siglo XIX y principio del siglo 
XX, Argentina, Uruguay y Paraguay ofre-
cían espacios inmensos, verdaderas tierras 
de frontera, para colonizar y para cristia-
nizar. La carencia de sacerdotes atrajo no 

solo a clérigos diocesanos, sino también 
religiosos de varias congregaciones. La 
función de los misioneros era ir de una 
parte a otra, en pequeños grupos, predi-
cando y celebrando bautismos y matrimo-
nios y las primeras comuniones de niños y 
adultos. Por su parte, los misioneros trans-
mitían un ideario católico y los principios 
sociales de la Iglesia.

Después de llegar a Argentina, Maties 
Crespí continuó como clérigo a la dióce-
sis de Santa Fe. En 1915 se convirtió en sa-
cerdote de la parroquia de Castelar, otra 
colonia agrícola de la provincia de Santa 
Fe. El 3 de junio de 1915, Maties Crespí 
—a punto de cumplir treinta y siete años— 
entró, junto con su hermano Antoni, en el 
noviciado (Casa de Probación) de los jesui-
tas de Córdoba

Maties Crespí en Uruguay

El itinerario misionero de Maties Crespí lo 
sitúa en una primera etapa en la República 
Oriental de Uruguay durante dos décadas 
donde realiza decenas de misiones y deja 
una gran impronta como un hombre “orla-
do por la modestia y destellando unción”.

En Argentina, los misioneros realizaron 70 
misiones, visitaron 28 localidades, instru-
yeron 9 tribus y a 17 lugares llegó un sacer-
dote por primera vez. El éxito de las misio-
nes pasaba por la conversión de los indios 
al catolicismo, su educación y su socializa-
ción. «Los niños, antes huraños y recelo-

sos, son hoy educados, sociales e inclina-
dos a la piedad, y ya no se esconden como 
antes cuando ven “un blanco”».(«Dios y 
patria»: «Cruz y la espada se completan»).

Desde 1939 hasta 1953, Maties Crespí 
ejerció de misionero y director del Centro 
Beatos Mártires Rioplatenses. Desde Bue-
nos Aires, dirigía e impulsaba la obra de 
las Misiones Rurales Argentinas. En 1954 
se desplazó hasta la ciudad de Córdoba y 
a partir de 1957, con casi ochenta años, fi-
nalmente se retiró en esta ciudad donde 
predicaba cuando podía y era vicario de 
la parroquia de la Sagrada Familia y de un 
hospital. El año 1958, mientras residía en el 
noviciado de la Compañía, conoció un jo-
ven novicio (nacido en 1936), que respon-
día al nombre de Jorge Mario Bergoglio y 
que en el futuro llegó a superior de los je-
suitas argentinos, a obispo y arzobispo de 
Buenos Aires, a cardenal y a ser el primer 
papa jesuita. Bergoglio definió a Crespí 
como un “infatigable misionero”.

Maties Crespí murió en Córdoba el 7 de 
agosto de 1963, a los 85 años, después 
de 58 años de sacerdocio y de 48 años de 
vida religiosa en la Compañía de Jesús. La 
de Maties Crespí fue una vida de entrega, 
generosidad y convicción para extender la 
religión católica por zonas inhóspitas du-
rante décadas. Prueba de su obra y de su 
gran fuerza interior la aporta otro jesuita, 
Nicolau Pons Llinàs, que al entrevistarlo en 
1959 concluyó: “la raza de los Llull y de los 
Juníperos no ha muerto”.
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I ENCUENTRO DE ENTIDADES 
SOCIALES Y DE VOLUNTARIADO

Durante el acto se visualizaron los videos de 
presentación de las entidades sociales de Ma-
rratxí y se expusieron las buenas prácticas de 
las entidades, además de presentarse la plata-
forma de entidades sociales con su nueva he-
rramienta telemática.

Esta plataforma nace con el objetivo de po-
tenciar y consolidar el tejido asociativo del mu-
nicipio. La primera edición de este encuentro 
pretende fomentar un tejido asociativo poten-
te, donde se creen espacios de intercambio de 
información, de experiencias y de contenido 
trabajando conjuntamente en red. Además, los 
ciudadanos vieron de forma directa las tareas 
que llevan a cabo las entidades y qué opciones 
de colaboración y/o participación hay dispo-
nibles para adherirse en ellas y ejercer como 
personas voluntarias. Todos los asistentes, 
tanto los miembros de las asociaciones como 
los ciudadanos, pudieron conocer en detalle el 
abanico de servicios que están a disposición de 
los marratxiners.

Francisca Pizà, miembro fundadora de la Aso-
ciación Mujeres de Marratxí considera “intere-
sante el encuentro, sobre todo porque desco-
nocía algunas entidades del municipio y solo 
por eso ya merece la pena reunirnos. También 
nos sirvió para ver qué hacen otras entidades 
y para esclarecer dudas e intercambiar expe-
riencias y conocer cómo se organizan”.

En el encuentro participaron Adaptatetu, la 
Asociación Hombres por la Igualdad de Ma-

El centro sociocultural de Ca ses Monges del Plan de na Tesa acogió el pasado mes de diciembre la celebración de la I En-
cuentro de Entidades Sociales y de Voluntariado. El acto, que fue inaugurado por Aina Amengual, regidora de Igualdad y 
Servicios Sociales, se celebró para dar a conocer a los ciudadanos de Marratxí todas las entidades y asociaciones sociales que 
se encuentran en el municipio.

llorca, la Asociación Mujeres de Marratxí, la 
Asociación Voluntarios por Marratxí, la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer, Casal So-
lidario-Gente del Mundo, Cáritas, Cruz Roja, 
Mención Fundación, Fundación ASPACE, Ma-
llorca Accesible para Todo el mundo, Mallorca 
Amiga, Sos Mamá Baleares.

Este fue el primer acto para fomentar el aso-
ciacionismo que se hacía en Marratxí en casi 
dos años a causa de la pandemia. “Me encon-
tré con una comunidad de entidades muy par-
ticipativa y con la ilusión y las ganas de tener 
un espacio de encuentro y comunicación, de 
compartir experiencias, recursos y acciones 
conjuntas por la creación de un buen tejido 
asociativo”, explica Marta Egidos, técnica so-
cial comunitaria de Marratxí Social.

El acto sirvió como una reencontrada que con-
tó con una ancha participación tanto de enti-
dades locales como de ciudadanos. “Gracias a 
las dinámicas llevadas a cabo pudimos poner 
encima la mesa todas aquellas necesidades y 
objetivos con los cuales tenemos que trabajar 
en el futuro por la continuación del asociacio-
nismo y el voluntariado en Marratxí”, apunta 
Egidos.

Ley de Voluntariado
Según la Nueva Ley 11/2019, de 8 marzo, de 
voluntariado de las Islas Baleares se entiende 
por voluntariado el conjunto de acciones y ac-
tividades de interés general desarrolladas por 
personas físicas y que reúnan los requisitos de 

CIUTADANIA ACTIVA

ser solidario y altruista, que se participe de for-
ma libre, que se lleve a cabo sin contrapresta-
ción económica o material ni amortizar lugares 
de trabajo remunerados.

La nueva ley entiende por personas volunta-
rias las personas físicas que, movidas, entre 
otros, por el altruismo y la voluntad de trans-
formación, deciden participar en proyectos de 
voluntariado desarrollados por entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro, con las cuales forma-
lizan el compromiso que da origen a los dere-
chos y deberes que se establecen en esta ley.

Las entidades de voluntariado son entidades 
privadas sin ánimo de lucro que lleven a cabo 
actividades de interés general y hayan decidi-
do que la participación voluntaria de la ciuda-
danía es un valor imprescindible para lograr su 
misión, y que cumplan los requisitos siguientes:

 -Estar legalmente constituidas e inscritas en 
los registros correspondientes de acuerdo con 
la normativa establecida.

-Estar integradas por personas voluntarias, sin 
perjuicio del personal asalariado que puedan 
tener.

 -Desarrollar una parte o todas sus actuaciones 
mediante programas de voluntariado.

-Estar inscritas en el censo de entidades de vo-
luntariado, creado según el que prevé esta ley



CONEIX L’AJUNTAMENT

MARRATXÍ XARXA COMUNITÀRIA, UN 
ALIADO PARA LOS MÁS NECESITADOS

Marratxí Xarxa Comunitària es un proyecto 
del área de Servicios Sociales que nació en 
2021 para apoyar a diferentes colectivos, en 
especial, a familias o personas que viven so-
las, a personas mayores en riesgo de exclu-
sión social y familias con menores o con difi-
cultades para el mantenimiento de su hogar. 
“La finalidad es que puedan mejorar su cali-
dad de vida y de bienestar a nivel individual, 
familiar y social.  Entre los objetivos pode-
mos encontrar el apoyo en las actividades de 
la vida diaria o en el cuidado personal y del 
hogar, apoyo en las gestiones con la adminis-
tración local o autonómica, la incorporación 
de las nuevas tecnologías, acompañamiento 
a familias recién llegadas para entrar en con-
tacto con asociaciones del municipio, entre 
otros…”, explica Jordi Alfonso, trabajador so-
cial del proyecto comunitario Marratxí Xarxa 
Comunitària.

Proceso
Cualquier persona puede contactar con Ser-
vicios Sociales y comunicar la situación en 
que se encuentra su vecino o vecina, un fa-
miliar o un conocido. Un trabajador social de 
departamento de Servicios Sociales, previa 
conformidad de la posible persona benefi-
ciaría, se desplaza al domicilio de la persona 
y le explica el proyecto y se pacta un plan de 
trabajo. Se trata de intervenciones adapta-
das a las necesidades de cada usuario. “Hay 
usuarios que solicitan ir a andar un rato por 
la tarde, hay otros que simplemente quieren 
compañía y pasar un rato agradable. También 

Acompañar a personas que viven solas, apoyar a familias recién llegadas en su integración social o ayudar a familias con me-
nores en el mantenimiento del hogar y la cura de sus miembros. Son solo algunos de los servicios de Marratxí Red Comunitaria 
para que los colectivos necesitados puedan mejorar su calidad de vida y autonomía personal.

comunitarias con personas del mismo ba-
rrio y con problemas parecidos. Por ejem-
plo, organizar un grupo para salir a andar por 
las tardes, favoreciendo tanto la salud de las 
personas, como su socialización con otras 
personas de su entorno.

Otro de los objetivos es ofrecer apoyo y 
tranquilidad no solo a los usuarios, sino tam-
bién a sus familias. “Intentamos mantener el 
contacto con ellos para que estén enterados 
de todas las intervenciones que se realizan 
en el domicilio. Además, también sirve para 
tener un contacto más estrecho con la gen-
te que vive sola y poder informar a la familia 
de los cambios que se van detectando con 
el paso del tiempo”, subraya este trabajador 
del proyecto Marratxí Carxa Comunitària.

Este servicio tiene un valor añadido porque 
no solo consta de las intervenciones concre-
tas que necesita cada usuario, sino que se 
realiza una tarea paralela con otras entida-
des como centros de salud, hospitales, ofi-
cinas de la administración, etc. con el fin de 
dar una respuesta más efectiva y adecuada a 
las necesidades de cada persona. “Por ejem-
plo, si detectamos que hay una carencia a ni-
vel de medicación se comunica a la familia, si 
la hay, y se empieza a intervenir. Desde ues-
tro servicio nos ponemos en contacto con 
el centro de salud para obtener el informe 
médico o una pauta farmacológica para ayu-
dar a la persona que tiene dificultades con su 
medicación”, concluye Jordi Alfonso.

se realizan pequeñas compras tanto en esta-
blecimientos como farmacias, gestiones con 
la administración, con entidades bancarias, 
etc., cuenta Alfonso.

El proyecto está formado por un trabajador 
social y por dos trabajadoras familiares y en 
un futuro se pretende contar con la colabo-
ración de asociaciones de voluntarios para 
poder ofrecer el servicio a un mayor núme-
ro de personas. Después de la primera visita 
del trabajador social, la trabajadora familiar 
se pone en contacto con la familia o con la 
persona usuaria y le comunica qué día y a 
qué hora hará la visita.

Marratxí Xarxa Comunitària se define como 
un servicio de acompañamiento, no como un 
servicio de compañía. “No somos aquellos 
que realizan los encargos, ni los que hacen 
compañía, sino que somos aquellas personas 
que acompañan en la realización del encar-
go, favoreciendo de esta forma la autonomía 
y la autodeterminación de las personas usua-
rias. Nosotros no decidimos qué es el que te-
nemos que hacer, sino que son los mismos 
usuarios que determinan lo que necesitan. A 
partir de aquí, nos adaptamos a sus necesi-
dades individuales, y les apoyamos en su de-
sarrollo”, puntualiza Alfonso.

Actualmente, todas las intervenciones que 
se hacen desde este servicio son individua-
les, a pesar de que en un futuro la intención 
es llevar a cabo intervenciones grupales y 




