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Los seis grupos que participan en el reportaje 
se expresan unánimemente satisfechos por 
tener un local a su alcance, de fácil acceso 
(en coche o en tren) y sin causar en ningún 
caso molestias a los vecinos. Admiten que 
son “envidiados” por grupos de otros muni-
cipios que “ya querrían un local como este 
donde poder ensayar”.

El reportaje sirve para constatar igualmen-
te la ilusión que todos los grupos depositan 
sobre la música, ilusión que en algunos casos 
se convierte en pasión. En cuanto a los obje-
tivos, son muy divergentes según el grupo: 
para algunos, el objetivo es llegar muy lejos 
y no se ponen límites; para otros, en cambio, 
es “sólo” una forma de evasión y de cerrar 
filas con los amigos. Se constata también en 
los seis grupos la escasa presencia femenina, 
y argumentan sus portavoces que es por falta 
de oferta.

Musicalmente hablando Marratxí suena, y 
suena bien. Prueba de ello lo es la gran acep-
tación que año tras año tiene el festival Ma-
rrockxí, que se celebra coincidiendo con las 
Fiestas de Sant Marçal.

No hay duda tampoco de que la música (en 
genérico) es uno de los elementos esenciales 
en la vida de una persona. Se han publicado 
estudios que explican que una de las prime-
ras cosas que hace un preso, al recobrar la 
libertad y volver a su casa, es justamente es-
cuchar música.

La música es importante por sí misma, como 
banda sonora de las películas y también, cla-
ro, en todo tipo de celebraciones. Por ejem-
plo, en el tradicional y concurrido Entierro 
de la Sardina, que también merece su espacio 
en esta publicación.

En definitiva, Live your life (Vive la vida), 
como dice Cold Play, y si es con música, me-
jor que mejor.

EDITORIAL 
Los grupos musicales y 
su espacio
Marratxí rico en muchos aspectos. 
Dentro del mundo cultural, la música 
tiene su importancia y su peso espe-
cífico. En este número de la revista, 
el reportaje está enfocado en los seis 
grupos marratxiners que ensayan en el 
local municipal del polígono. Al mar-
gen de éstos, en Marratxí hay otros 
grupos que van haciendo camino.
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NOTICIAS NOTICIAS

El Ayuntamiento invirtió a lo largo de 2018 
unos 400.000 euros para la reforma y mejora 
de las instalaciones deportivas de titularidad 
municipal para paliar el histórico déficit de 
inversiones en este capítulo. Fue el año con 
mayor inversión en equipamientos deportivos 
de los últimos cinco años en Marratxí. De entre 
todas las actuaciones llevadas a cabo a lo largo 
del ejercicio 2018 destaca las que se han hecho 
en el Polideportivo Costa y Llobera de Pòrtol.
 
El concejal de Deportes, Josep Ramis, explica 
que “con la adecuación y mejora de las insta-
laciones del polideportivo Costa y Llobera, ya 
se le ha dado un aire nuevo, aunque todavía 
quedan algunas actuaciones más que hacer 
hay para dejarlas en un estado idóneo, como 
es nuestro deseo “. Las actuaciones en el Costa 
y Llobera se hicieron en distintas fases, repar-
tidas a lo largo de todo el año. Así, en junio se 
hizo la reparación y sellado de las placas trans-
lúcidas del techo, y en el último trimestre se 
llevaron a cabo las obras de impermeabiliza-
ción de los vestuarios, que sufrían humedad, 
adecuación del espacio y pintura. Igualmente, 

Marratxí es el municipio con menor carga fiscal sobre los vecinos 
entre las localidades con más habitantes de Baleares

El Ayuntamiento invirtió unos 400.000 euros en la mejora y 
adecuación de las instalaciones deportivas del municipio a lo 
largo de 2018

se instalaron protecciones acolchadas detrás 
de las dos canastas de baloncesto, para res-
ponder así a una petición en este sentido de 
la Federación Balear de Baloncesto. También 
se hizo la mejora de la pavimentación y los sis-
temas de seguridad de las cestas. Finalmente, 
también se instalaron otras dos cestas para po-
der hacer uso de la pista exterior.
 
Atendiendo a una vieja demanda de los usua-
rios, el área de Deportes también hizo, en vera-
no, la instalación de estructuras prefabricadas 
(de 2 por 4 metros) en el Polideportivo Blan-
querna, espacios que hacen las funciones de 
almacén para los clubes usuarios: Club Voley 
Pòrtol, Club Patinaje Alpha y Handbol Marra-
txí. Lo mismo se hizo en el campo de fútbol de 
Son Caulelles, para uso del Pòrtol Fútbol Club, 
que comparte instalación con el Sporting Sant 
Marçal. Además, en este caso, el nuevo espa-
cio también está habilitado para la celebración 
de reuniones. Igualmente, el año pasado se 
resolvió el problema derivado de las fugas de 
agua en la piscina de Son Caulelles, en Pòrtol.
“Uno de los compromisos del Ayuntamiento 

en materia de infraestructuras deportivas -su-
braya Ramis- es el mantenimiento y la mejora 
de las instalaciones municipales. En este sen-
tido, a menudo actuamos por propia iniciati-
va, pero también es verdad que en ocasiones, 
gracias a la corresponsabilidad de los diferen-
tes clubes deportivos de Marratxí, podemos 
atender peticiones concretas y, por tanto, ser 
más eficaces en nuestras actuaciones y en el 
destino de las inversiones en este capítulo”.
 
El área de Deportes invertirá cerca de 
400.000 euros en el primer semestre de 
2019 en la reforma de los vestuarios de todas 
las instalaciones deportivas, salvo la de Costa 
y Llobera, que ya se ha realizado. Entre otras 
actuaciones para el ejercicio 2019, también se 
contempla la construcción de una nueva pista 
de voley playa; dos pistas polideportivas (en Sa 
Cabana y el Pla de na Tesa), del mismo modo 
que se ha hecho una demanda de subvención 
al Govern para los tres campos de fútbol 11 del 
municipio: Son Caulelles, Pla de na Tesa y Nova 
Cabana, y también para los dos campos de fút-
bol 5, en Son Caulelles y Es Figueral.

Según los datos que constan en la Memoria 
2017 del Centre Econòmic i Social (CES), de 
entre todas las localidades con más habitan-
tes de Baleares, Marratxí es el municipio con 
menor carga sobre sus habitantes, con un 
promedio 27,73% respecto al PIB per cápita. 
 
En este sentido, Marratxí está por debajo de 
municipios como Alcúdia (30,57%), Calvià 
(30,46%), Ibiza (28,93%), Maó (28,81%), Ciu-
tadella (28,79%), Llucmajor (28,78%), Palma 
(28,35%), Manacor (27,95%) o Inca (27,95%). 
En el conjunto de los 67 municipios de las 
Baleares, Marratxí sería el decimoséptimo 

con la menor carga fiscal.
 
“Nuestro objetivo como equipo de gobierno 
al iniciar la legislatura fue conseguir la es-
tabilidad presupuestaria”, explica el alcalde, 
Joan Francesc Canyelles.
 
En este sentido, el teniente de alcalde y con-
cejal de Economía, Miquel Cabot, subraya 
que “hemos conseguido sanear totalmente 
la deuda de 12 millones que nos encontra-
mos. Y este hecho nos permite rebajar la 
carga fiscal sobre los habitantes de Marra-
txí”.

Cabot también comenta que “si somos el 
municipio de más de 20.000 habitantes de 
las Islas con una menor carga fiscal en 2017, 
probablemente aún mejoraremos nuestra 
posición en este particular ranking, teniendo 
en cuenta que el año 2018 hicimos rebajar el 
IBI un 6% “.
 
Finalmente, el teniente de alcalde también 
destaca que la tendencia de la carga impo-
sitiva en Marratxí es decreciente, “lo que 
implica que los ‘marratxiners’ puedan tener 
más capacidad en sus economías familiares”.

su labor de impulso, con carácter pionero en 
las Islas, de la educación vial en las escuelas del 
municipio.
 
El acto, celebrado en la Universitat de las Illes 
Balears, incluyó también la presentación de la 
memoria de actividades del programa Policía 
Tutor y del servicio de Educación Vial 2017-
2018. Asistieron por parte del Ayuntamiento el 
alcalde, Joan Francesc Canyelles, la concejala 
de Servicios Sociales y Educación, Aina Amen-
gual, y el inspector jefe de la Policía Local, Mi-

El 9 de enero, los policías locales Silvestre del 
Río, Miquel Ramis y Malén Tugores fueron dis-
tinguidos por el Govern en reconocimiento a 
su trabajo, llevada a cabo durante años en el 
cuerpo municipal. Concretamente, fue la Con-
selleria de Administraciones Públicas quien les 
hizo este homenaje explícito a su trayectoria.
 
En el caso de Silvestre del Río, la Conselleria 
reconoció su trayectoria de 12 años como po-
licía tutor de Marratxí, mientras que en el caso 
de Miquel Ramis y Malén Tugores consideraron 

Los policías locales Silvestre del Río, Miquel Ramis y Malén  
Tugores, distinguidos por el Gobierno por su trayectoria y el carácter 
pionero de su trabajo

guel Ángel Pascual.
 
Canyelles expresó su “orgullo” por el hecho de 
que “distintos miembros de la Policía Local de 
Marratxí hayan sido reconocidos por su traba-
jo y por haber impulsado proyectos pioneros, 
que son ejemplo a otros municipios de las Islas. 
Además, este reconocimiento demuestra el 
alto grado de profesionalidad de nuestra Po-
licía Local, que está siempre al servicio de la 
ciudadanía “.

Marratxí se posicionará como destino de cicloturismo con la  
creación de nuevas rutas en el municipio
El Ayuntamiento de Marratxí y la empresa 
Cyclyng Friendly -expertos en asesoramiento 
especializado de ciclismo- firmaron, en Fitur, 
un convenio de colaboración, gracias al cual las 
dos partes trabajarán para potenciar y promo-
cionar el cicloturismo en el municipio.

Los encargados de sellar el acuerdo fueron el 
alcalde, Joan Francesc Canyelles, y el gerente 
de la empresa, Matías Ximelis, en el stand de 
las Islas Baleares y en presencia de la vicepresi-
denta del Gobierno y consejera de Turismo, Bel 
Busquets , el consejero de Economía y Hacien-
da del Consell de Mallorca, Cosme Bonet, y la 
concejala de Turismo, Jero Sans.
 
El convenio firmado establece, entre otras co-
sas, que Cycling Friendly realizará diferentes 
rutas turísticas en Marratxí hacia diferentes 
destinos, que se añadirán a las siete que hay a 
día de hoy, con el fin de promocionar la zona, 

su restauración y la planta hotelera. También se 
creará una landing page específica del munici-
pio con información de todas las rutas, bares y 
alojamiento Cycling Friendly y otros servicios 
ciclistas incluidos en el municipio.
 
De este modo, Marratxí aparecerá en el próxi-
mo mapa de Cycling Friendly como un munici-
pio para los cicloturistas y punto de interés tu-
rístico, y se dará a conocer como una localidad 
amigable con los practicantes del cicloturismo. 
En este sentido, también se instalarán mapas 
cicloturísticos y señalética propia.

El primer contacto entre las dos partes se llevó 
a cabo en Londres, con motivo de la celebra-
ción de World Travel Market, y tanto el Ayunta-
miento como Cycling Friendly se comprome-
tieron a trabajar para preparar el convenio que 
hoy se ha firmado.

Después de haber firmado, el alcalde subrayó 
“la importancia de este acuerdo con una em-
presa tan importante en la promoción interna-
cional de rutas cicloturistas. Por la posición ge-
ográfica de Marratxí, nuestro municipio ofrece 
muchas posibilidades para la práctica del ciclo-
turismo, ya sea a través de las distintas rutas o 
como punto de encuentro de los cicloturistas, 
con el consiguiente beneficio también para ba-
res, restaurantes y establecimientos hoteleros. 
Nos queda mucho camino por recorrer, pero 
el primer paso -con este convenio- ya se ha 
dado y es muy importante”. Canyelles también 
significó la apuesta clara y decidida de Marratxí 
por “la movilidad sostenible”.
 
Por su parte, Ximelis se expresó en estos tér-
minos: “Es un placer incorporar un nuevo mu-
nicipio de Mallorca en nuestra red, el cuarto, 
con el fin de desarrollar el cicloturismo en to-
das sus vertientes”.



NOTICIAS
Unas 70 caminadoras participan en las actividades formativas de 
‘Nordic Walking’ realizadas por las ‘Rutes Saludables’ de Marratxí

NOTICIAS

La Xarxa de Salut del Ayuntamiento de Ma-
rratxí, gestionada por Humberto López, que 
tiene el objetivo de promocionar hábitos sa-
ludables en el territorio, está organizando, 
junto con los dos centros de salud Martí Se-
rra y Muntanya, tres actividades formativas 
de Nordic Walking, totalmente gratuitas, por 
las rutas saludables del municipio. El objeti-
vo es aprender la técnica de caminar con pa-
los que, se ha demostrado, mejora la fuerza 
muscular, el sistema cardiovascular, la coor-
dinación y la movilidad de todo el cuerpo.

La asociación Nordic Walking de Palma es 
quien se encarga de impartir estos talleres 
que van acompañados de una formación 

previa a las profesionales de salud de los dos 
centros Martí Serra y Muntanya, en el que 
se explican los beneficios y la importancia 
de fomentar la marcha nórdica entre las 
personas pacientes como mecanismo para 
promocionar la salud.

El 14 de diciembre, una treintena de per-
sonas caminadores realizaron la formación 
desde el centro de salud Muntanya y cami-
naron con palos por la ruta saludable para 
practicar la técnica. Entre ellas, un grupo 
de mujeres post-parto con sus bebés en la 
mochila. Y el 25 de enero se impartió la for-
mación en el centro Martí Serra con más de 
una cuarentena de personas participantes, 

caminando por la ruta saludable con la técni-
ca de la marcha nórdica. Finalmente, el 1 de 
febrero se hizo la última formación desde la 
plaza de Can Flor (Pòrtol).

Desde la Xarxa de Salut trabajan con el área 
de Medio Ambiente, Infraestructuras, Urba-
nismo y la Dirección General de Salud Públi-
ca del Govern balear para mejorar las rutas 
saludables del territorio. Estas rutas, que 
parten de los centros de salud, son dinamiza-
das por profesionales de la salud y tienen el 
objetivo de promocionar la actividad física, 
la socialización entre las personas caminado-
res y cohesionar socialmente el municipio.

 

Línea Verde se consolida como canal de comunicación directa con la 
ciudadanía, con 1.492 usuarios y 1.800 incidencias en 2018

Línia Verda es consolida com a canal de co-
municació directa entre l’Ajuntament i els 
veïnats. El servei digital que l’actual equip 
de govern va posar en marxa el febrer de 
2016 per tal que la ciutadania fes constar al 
consistori qualsevol incidència en els espais 
públics del municipi per millorar-ne la con-
servació, arriba als 1.492 usuaris i va rebre 
1.800 comunicacions al llarg del 2018.

El 80% d’aquestes 1.800 incidències que va-
ren fer constar els veïnats del municipi varen 
ser resoltes o estan en procés de resoldre’s. 
Els capítols principals en què la ciutadania 
va posar el focus l’any passat varen ser, per 
aquest ordre, enllumenat, fems, neteja i vo-
ravies i calçades. D’aquesta manera, els de-
partaments que més incidències dels veïnats 
solucionen són les brigades de Medi Am-
bient, Vies i Obres i Policia Local. 

D’altra banda, les 1.800 incidències registra-
des l’any 2018 són 632 més que les registra-

des el 2017, la qual cosa suposa un increment 
del 53%. I, de fet, ja el 2017 va enregistrar un 
increment molt significatiu amb 1.177 inci-
dències, per 800 del 2016, l’any en què es va 
posar en marxa el servei. Aquest increment 
va relacionat directament amb l’augment 
del nombre d’usuaris registrats, que el 2018 
varen experimentar una pujada del 71% res-
pecte a 2017, fins arribar a un total acumulat 
de 1.492. 
 
S’ha de recordar que el compte d’usuari 
d’aquest servei es pot obtenir bé a través 
de la web www.marratxi.es o bé com a app, 
descarregant-la per Apple Store o per Goo-
gle Play.
 
El batle, Joan Francesc Canyelles, explica 
que Línia Verda “és una eina que ens està 
donant uns resultats molt satisfactoris. No 
només és útil per solucionar problemes de 
diferents espais i en diferents àmbits de  
Marratxí, sinó que també ens permet detec-

tar quines són les zones i les tipologies més 
importants de qüestions per resoldre des 
dels distints departaments de l’Ajuntament 
per tenir una millor cura i conservació del 
nostre municipi”. 
 
El tinent de batle, Miquel Cabot, hi afegeix 
que “quan vàrem implantar aquesta eina, va 
ser per donar resposta a tots aquells ciuta-
dans que es volien posar en contacte amb 
Ajuntament. I aquest objectiu s’està aconse-
guint, com ho demostren les xifres d’usuaris 
i d’incidències, que cada any han anat aug-
mentant. Des de l’Ajuntament, el contacte 
directe amb la ciutadania ha estat una prio-
ritat i un repte constant, i Línia Verda n’és un 
clar exemple”. Ens hem compromès a apro-
fundir en aquesta línia.
 
Cabot incideix així mateix  en la importància 
i la rellevància que la ciutadania de Marratxí 
millori la seva experiència d’usuari, ja sigui bé 
a través de la web, bé a través de l’app.

 



REPORTAJE

MARRATXÍ
SUENA 
BIEN
Esta publicación los reunió para reflexionar. 
Participaron en la charla Xisco Comas (Steel 
Cloud), David Salvador (Faquers), Dani Albe-
ro (Vaquer), y Xisco Reus y Miquel Reus (Stu-
ffed Soup).

A la pregunta “¿Qué supone para vosotros, 
como grupos, este espacio público de ensayo 
en el polígono?”, las respuestas son todas en 
positivo. “Sobre todo, comodidad, está cerca 
de casa, es un lugar que está muy bien. He 
estado en otros locales de ensayo y, compa-
rativamente, este está muy bien “, comienza 
explicando Xisco Reus. Xisco Comas añade 
que “si no vienes en coche, también puedes 
llegar en tren, tienes la estación a de dos mi-
nutos. Además, tiene baño, que está limpio, 
y con papel”. Sobre la importancia de tener 
un baño en el local hay unanimidad. “Sin duda, 
es muy importante tener lavabo en el local”, 
concluyen.

Por otra parte, Dani Albero subraya que “es 
un espacio de creatividad a nuestro alcance, 
sin necesidad de tener que molestar a nadie. 
No es fácil encontrar un local hoy en día; los 
que hay tienen lista de espera y los precios son 
caros. Tienes que pensar en 250 o 300 euros 
mensuales. Aquí pagamos por trimestre, y la 
cantidad es de 90 euros trimestrales, según 
la edad media del grupo”. Y David Salvador 
remata: “La ubicación del local es perfecta, y 
el precio está bastante bien. Comparado con 
otros locales, este está muy bien en general. 
En otros, son locales antiguos, tienes que vi-
gilar porque te dan descargas a menudo “.

A la hora de plantear reivindicaciones para 
mejorar el local como tal o su funcionamien-
to, Albero señala que “el tiempo de ensayo 
es muy justo. Nos harían falta más horas. Si 
tienes que preparar un concierto o uno del 
grupo no puede venir a ensayar en la franja 
horaria que tenemos asignada nos encontra-
mos con problemas. Nos haría falta que se 
ampliara el horario. De momento, son sesio-
nes de tres horas, si has de montar, desmonta 
... Porque tenemos que llevar material nues-
tro, lo que hay aquí no nos basta “.

Desde el año 2011, los grupos musicales de Marratxí que así 
lo desean tienen en el polígono un espacio de ensayo, ape-
nas a cien metros de Sa Deixalleria. A día de hoy, son seis 
los grupos marratxiners que ahí ensayan: Seven Years, Steel 
Cloud, Stuffed Soup, Vaquer, Faquers y Back & Now. Se dis-
tribuyen las horas a lo largo de toda la semana, y todos pa-
san buenos ratos. Eso sí, desde aspiraciones muy variadas.

Xisco Reus, por su parte, reivindica poder 
personalizar el local, darle “más calidez”. “Es 
demasiado frío, y no hablo de temperatura. 
Lo podríamos personalizar un poco con pós-
ters de los distintos grupos que ensayamos 
aquí”.

Sea como sea, todos los grupos están conten-
tos debido a que el Ayuntamiento atiende sus 
demandas puntuales: microfonos y mesa de 
mezclas, nuevos, aire acondicionado ... “Las 
reivindicaciones que hemos ido formulando 
han ido resolviendo”.

Presencia femenina

Otra de las cuestiones abordadas fue la re-
lativa al papel de las chicas o mujeres en los 
mismos grupos o creando ellas mismas un 
grupo propio. Las primeras reflexiones son de 
David Salvador. “Si no hay más, es porque no 
se han puesto a ello. Unos compañeros que 
han montado recientemente un grupo nue-
vo buscaban dos cantantes, y les ha costado. 
Ahora tienen una y así van tirando. Pero les 
cuesta la vida encontrarlas”. Xisco Comas ex-
plica: “Nosotros teníamos una vocalista mu-
jer, pero lo dejó y ahora tenemos un hombre. 
De hecho, hemos puesto muchos anuncios 
para buscar bajista y de teclista, y los únicos 
que responden son hombres. Por otra parte, 
muchas buenas cantantes que conozco están 
ocupadas, porque cantan en la Coral de Pal-
ma. De hecho, un amigo mío es miembro de 
la Coral y está encantado porque está siem-
pre rodeado de mujeres...”. Xisco Reus tam-
bién dice su: “No creo que a la hora de buscar 
un miembro de un grupo pienses en principio 
en sí debe ser hombre o mujer. Simplemente, 
hombres hay más “. Y Dani Albero, también: 
“Tenemos que reconocer que normalmente, 
el rock and roll es bastante machista”.

Posteriormente, la conversación deriva hacia 
la importancia de la música en la vida de los 
miembros del grupo. Xisco Reus comienza 
afirmando que “es una manera de expresar-
me y de sentirme creativo. Cuando estás so-
bre un escenario tocando una pieza que has 

hecho tú y tus amigos y notas que gusta a la 
gente, te sientes muy realizado “. David Sal-
vador afirma que: “Nosotros somos surfistas 
de siempre, y la música es una actividad que 
nos permite juntarnos y divertirnos. A veces, 
actuamos para amigos, en cumpleaños y así, 
pero no tenemos más aspiración más allá de 
eso. Por otra parte, a mi familia todos son mú-
sicos profesionales, de modo que la música la 
he vivido toda la vida”.

Dani Albero ve la música, también, como te-
rapia: “Para mí, la música es como el psicólo-
go. Ante la dureza del día a día, la música te 
permite evadirte completamente, transpor-
tarte a otro mundo “. En este sentido, Xisco 
Comas, opina que “el mejor instrumento es la 
batería, hasta el punto de que alguien te dice 
‘Tocas demasiado fuerte’”. El mismo Comas 
dice para su grupo la música “es una forma 
de desconexión. Por otra parte, también te 
permite conocer bien a tus compañeros de 
grupo. El hecho de que el nuestro sea un pro-
yecto en común también nos da experiencia 
para afrontar nuevos retos”.

Anécdotas

Hablando de experiencias, todos los gru-
pos han vivido en un momento u otro algu-
na situación anecdótica en el local digno de 
comentario. Dani Albero recuerda que “hay 
un grupo de mujeres mayores que vienen a 
caminar al polígono, y un día una se quedó 
mirando el local, entró, se sentó en una silla y 
nos acompañó todo el ensayo. Nos preguntó 
qué estilo era el nuestro. Fue mejor que tocar 
a cualquier festival “. Xisco Reus explica que 
también tenían un gran seguidor en los ensa-
yos. “Pepe, un hombre mayor, era nuestro fan 
número 1. Cada viernes nos acompañaba. Nos 
decía que le gustaba mucho lo que hacíamos, 
que éramos jóvenes y que teníamos mucha 
energía. Nos contaba cosas de su vida...”. “... 
Sí, pero un día este señor se confundió. vino 
este hombre un domingo, y nos escuchó un 
rato, nos hace felicitar y nos preguntó: ¿Pero 
no viene hoy el negro que canta?’”. Se refería 
al cantante de Stuffed Soup.

BACK & NOW

1. Componentes del grupo: Tolo Ripoll (voz 
principal y guitarras), Larry    Grimal (coros  y 
guitarras).

2. Año de fundación: 2018

3. Estilo: Country i pop/rock

4. Horas y días de ensayo: Lunes y miércoles 
de 16.30 a 19.30

5. Idioma/as de las canciones: Inglés

6. Temas propios o versiones: Versiones

7. Expectativas: Tocar en directo y ganar mu-
cha pasta.

SEVEN YEARS

1. Componentes del grupo: Miquel Parets 
(bateria), Xavi Diaz (guitarra y voz) i Santi Bar-
tolomé (bajo).

2. Año de fundación: 2011

3. Estilo: Rock

4. Horas y días de ensayo: Jueves y sábado de 
19.30 a 22.30

5. Idioma/as de las canciones: Inglés

6. Temas propios o versiones: Las dos

7. Expectativas: El objetivo principal es jun-
tarnos para tocar y pasar un buen rato hacien-
do música, una o dos veces por semana. Po-
der tocar nuestro instrumento en un grupo y 
poner en práctica nuevos conocimientos. Por 
otro lado, también nos gusta ir haciendo con-
ciertos de vez en cuando, pero no es nuestro 
objetivo principal.

STEEL CLOUD

1. Componentes del grupo:  Xisco Comas (ba-
teria y voz), Ramon Barceló (guitarra solista y 
voz), Alejandro Coll (voz principal y segunda 
guitarra), Mikel Burgos (bajista) y Maxi Arcari 
(teclista).

2. Año de fundación: 2016

3. Estilo: Rock

4. Horas y días de ensayo: Martes de 16.00 a 
19.00 y domingo de 11.00 a 13.00

5. Idioma/as de las canciones: Principalmen-
te inglés y algunas en castellano.

6. Temas propios o versiones: Principalmente 
propios y algunos covers.

7. Expectativas: Triunfar con las canciones 
propias y, como proyecto de futuro, llegar lo 
más lejos posible.

STUFFED SOUP

1. Componentes del grupo: Ismael Montaño 
(veu), Laura Reus (veu), Xisco Reus (baix), Mi-
quel Reus (guitarra),  Toni Servera (guitarra), 
Víctor Martínez (bateria).

2. Año de fundación: 2012

3. Estilo: Rock Alternatiu

4. Horas y días de ensayo: Sábado de 16.00 
a 18.00

5. Idioma/as de las canciones: Inglés

6. Temas propios o versiones: Las dos cosas

7. Expectativas: Llegar al panorama musical 
nacional como grupo consolidado. 

FAQUERS

1. Componentes del grupo: Toni Morro (gui-
tarra y cantante), Emili Martí (guitarra), Mar-
cos Martín (bateria) i David Salvador (bajo).

2. Año de fundación: 2015

3. Estilo: Rock i rock pop

4.Horas y días de ensayo: 3 horas a la semana, 
martes de 20 a 23 h

5. Idioma/as de las canciones: Inglés y una en 
castellano

6. Temas propios o versiones: Versiones

7. Expectativas: Somos un grupo novel y, de 
momento, nos divertimos y hacemos bolos 
en fiestas de amigos, cumpleaños, etc. Para 
nosotros, es una forma de vivir la música a un 
siguiente nivel y el hecho de hacerlo llegar a 
amigos y familiares, de momento, ya nos es 
muy satisfactorio.

VAQUER

1. Componentes del grupo: Jorge Vaquer 
(guitarres, samplers), Daniel Albero (guita-
rres, teclats), Xavi Moya (baix, glockenspiel, 
melòdica), Alex Benito (bateria, percussió, 
glockenspiel).

2. Año de fundación: 2016

3. Estilo: Rock-folk

4. Horas y días de ensayo: Lunes (19:30 a 
22:30 h) y viernes (16:30 a 19:30 h) 

5. Idioma/as de las canciones: Mallorquín/
instrumentales

6. Temas propios o versiones: Seguir tocando 
y que la gente pueda disfrutar con nuestras 
canciones. 



ENTREVISTA

FRANCESC
VALLCANERAS

Su nombre indisociablemente ligado a la cultura popular 
de Mallorca. Tanto es así que imparte talleres y conferen-
cias en la isla y fuera de ella, incluso en Italia. De su capa-
cidad de escuchar a los demás deriva el amplísimo cono-
cimiento que tiene de nuestras tradiciones y de nuestra 
cultura. Vive en el Pont d’Inca y confiesa que a Marratxí 
le falta cohesión entre sus núcleos. Hablamos de Francesc 
Vallcaneras.

EXPERTO EN CULTURA POPULAR

-¿De dónde le viene el interés por estudiar la cultura popular? 
-Siempre me ha gustado el trato con la gente y muchas veces, sobre 
todo a través de las personas mayores, conocías historias fantásticas. 
Estas personas, como de hecho todo el mundo, necesitan alguien que 
las escuche, y yo lo hacía con mucho gusto. Tenía una abuela en Ciutat  
y otra en Alaró, y con ambas pasaba muchos ratos escuchándolas. Para 
mí era fantástico, porque yo siempre he sido una persona curiosa por 
saber nuevas cosas, y ya lo dicen que la curiosidad mueve el mundo. 
Siempre les preguntaba por qué. Por otra parte, todos necesitamos una 
manía, una quimera, una pasión. La mía ha sido ésta, y así, poco a poco, 
una cosa me llevó a otra y hasta aquí...

-... Hasta convertirse en uno de los grandes expertos de la cultura 
popular y de la cultura tradicional de Mallorca. Por cierto, en este 
sentido, usted dice que no debemos usar ambos términos (popular y 
tradicional) como sinónimos. ¿Por qué?

-Hay diferencia, y es fundamental, porque hay cosas que son populares 
y no son tradicionales, y al revés. Un ejemplo: cualquier famoso de la 
televisión es muy popular, pero no 
es tradicional. En sentido contra-
rio, si tuviéramos que pedir como 
comienza la tercera estrofa de la 
Sibila, que es un hecho muy tra-
dicional, muy poca gente nos lo sabría decir; por tanto, es tradicional, 
pero no es popular. Durante muchos años, ambos conceptos estuvie-
ron unidos, pero ahora ya no. Las cosas cambian: hasta hace unos 40 
años la cena de Dissabte de Nadal como tal no existía; la tarde de Navi-
dad, de hecho, creo que era la tarde que se cenaba peor, porque toda 
el trabajo que en aquel tiempo hacían las mujeres era para preparar la 
comida del día de Navidad, y además las familias se preparaban para ir 
a Matines. Y no debemos olvidar que hasta los años 20 o 30 del siglo 
pasado, el Dissabte de Nadal era día de ayuno y abstinencia.

 -Aquí quería ir, al peso de la religión sobre muchas celebraciones 
actuales.

-Tiene un peso total, absoluto, sobre el calendario de la vida religiosa 
(obvio) y también sobre el calendario de la vida cotidiana. Todo lo 
marcaba el calendario litúrgico, casi no había fiestas laicas, cuando hoy 
celebramos la Constitución, el Día del Trabajo... Había, eso sí, muchísi-
mas fiestas de precepto. El clima y, sobre todo, el calendario religioso 
marcaban la ruta de toda tu vida. Por ejemplo, fuera de la iglesia, cuan-
do tenías siete u ocho años y sin que nadie te lo tuviera que recordar, 
sabías cuando tenías que sacar las canicas (en primavera), cuando tenías 
que volar cometas (en verano), cuando tenías que jugar con la peonza 
(un poco más tarde). Esto funcionaba, porque entonces no había tanta 
prisa de vida, la vida se vivía...

-¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?

-Antes estaba dentro de un sistema de vida muy precario, pero mucho 
más tranquilo. Las relaciones humanas eran muy probablemente mejo-
res hace cien años que en nuestros días. Se dejaba la llave en la puerta 
en todo momento. De hecho, se decía: “Vale más un mal vecino que 
un buen pariente”. Hoy, ¿cuántos vecinos no saben que tienen en el 
piso de abajo? El precio a pagar por tener los avances de que disfruta-
mos ha sido alto: por ejemplo, hoy los niños no juegan, sino que tienen 
maquinitas que juegan por ellos. Además, estas maquinitas suelen llevar 
juegos violentos o competitivos, y si son competitivos ya no se esta-
blece la camaradería en el juego. Se ha perdido la creatividad, cuando 
antes con una caja de zapatos te podías imaginar lo que quisieras. Por 
otra parte, desde el punto de vista del folklore (por cierto, una palabra 
a reivindicar), conoces otros folcloristas, investigadores, y alguno té 
suelta: “Aquel tiempo, las noches por campos escuchabas el flautín de 
un pastorcillo que guardaba ovejas... “. Y yo digo, nada de nada: esto 

quiere decir que aquel pastorcillo tendría siete u ocho años, trabajaba 
para supervivencia, con mucho frío por la noche y una ola de calor en 
verano. La mortalidad infantil era inmensa; las personas, con 50 años, 
ya eran viejas, viejas. Sinceramente, yo prefiero que el campesino 
tenga su tractor y trabaje con los auriculares puestos... 

Era una época terrible: a veces, nos quejamos del turismo, que se mal-
entendió desde el comienzo, y hemos destruido el país por el turismo, 
pero si no hubiera sido por el fenómeno turístico no sé qué hubiéramos 
comido, cómo habríamos sobrevivido. Mallorca, como todas las islas 
mediterráneas, no se puede autoabastecer nunca, y sufría mucha mise-
ria, hambre, enfermedad, gente que se iba a América o a Francia. Basta 
leer al Archiduque o a George Sand. Si hubiéramos empezado con el 
turismo equilibrado hace 150 años, ríete tú cualquier otro destino. 
George Sand lo dijo de manera inmejorable: “Mallorca es como la ver-
de Suiza puesta bajo el sol de Calabria con la tranquilidad de Oriente”. 
Pero aquí siempre hemos confundido los verbos ser y estar. Entre ser 
mejores y estar mejor, siempre hemos preferido estar mejor. En mi 

opinión, nos ha faltado una burguesía 
que se preocupara de Mallorca. Mira 
Barcelona,   un hombre con muchos de 
millones encarga el Parque Güell, otro, 
La Pedrera ... Aquí, en cambio, miraban 

quien compraba el barco más grande.

-¿Como situaríamos Mallorca desde el punto de vista de la cultura 
popular?

-Mallorca es un mundo pequeño, con la frontera más definitoria que 
puede haber, el mar. Así es que siempre, hemos tenido que depender 
de lo que venga de fuera. Ninguna isla mediterránea genera cultura 
popular por sí misma, ni la más pequeña (Formentera) ni la más grande 
(Sicilia). Todo ha tenido que venir de fuera. Cuando ha habido un cam-
bio, primero llega en el continente, y luego aquí. Nadie te puede decir 
un solo rasgo característico de nuestra cultura tradicional que no se 
repita en otros rincones del continente. 

-Y de Marratxí, ¿qué podemos destacar también desde el punto de 
vista de cultura popular?

-Últimamente, se ha aglutinado en torno a las ferias (como la del Fang). 
Cada núcleo tiene sus fiestas. En Marratxí no tenemos una celebración 
única, excepción hecha de Sant Marçal, que celebraba un tiempo la 
romería más popular y concurrida de Mallorca. No es de extrañar si 
tenemos en cuenta que es el santo invocado contra el dolor. ¿Y cuál 
es el mal más arraigado en Mallorca? El dolor o reuma. Marratxí tiene 
una gran diferencia, y es el gran número de núcleos de población, el 
más alto de Mallorca. ¿Cuánta gente vive ahí? Unos 5.000. ¿Cuántos 
duermen? 30.000. El problema es que la proximidad con Palma y la 
dispersión de los núcleos nos dificulta mucho tener ser una tribu, tener 
un sentimiento de pertenencia, de cohesión. Primero: los núcleos 
están diferenciados. Segundo: la mayoría de estas urbanizaciones están 
habitadas por personas que ni tiene idea de Marratxí ni piensa en su 
lengua ni habla en su lengua... De todos modos, lo que sí percibo es 
que cada vez hay más conciencia que somos de Marratxí, administrati-
vamente hablando. También la había, de hecho, con los cuatro núcleos 
más importantes hace cien años: Pòrtol, Sa Cabaneta, Pont de Inca y 
Pla de na Tesa.

-Usted es un observador nato. ¿Cómo ve Marratxí a día de hoy?

-Estoy esperanzado en que Marratxí llegue a tener una cohesión 
más fuerte que la que tiene ahora, que los marratxiners se sientan 
orgullosos del núcleo donde viven, pero además de eso deberían 
asumir un grado más y pensar en la fuerza muy superior a la actual 
que tendría Marratxí si todos nos uniéramos.

“Las relaciones humanas eran muy 
probablemente mejores hace cien 
años que en nuestros días”



 AGENDA FEBRERO
CULTURA

4/2/2019
Charla Informativa Curso de Inglés A2 

para ocupados  (con certificado del British 
Council). 
10.00 h

Oficina de l’àrea d’Ocupació i Formació. 
Más información 971 60 14 48

CURSOS I TALLERS
CURSOS

ACTIVITATS

PLAN MEJORA COMERCIAL

21/2/2019
Presentación del Plan de Mejora Comercial 
para el comercio de proximidad de Marra-
txí en el marco del programa ICOMERÇ.

20.15 h
Sa Deixalleria (primera planta).

RUA DELS ESPAIS JOVES

Preparación Rua: Quieres participar con 
nosotrs en la Rua? Preparamos el Carnaval:

12 febrero: Creación de complementos en 
Pòrtol 

15 febrero: Maquillaje caravela mejicana en 
Pont d’Inca

20 y 21 febrero: Creación de decoración y 
vestidos en el Pla 

22 y 23 febrero: Decoramos el camión 

INAUGURACIONS

5/2/2019
Inauguración Deixalleria Mòbil

9.30 h
Plaça de Donants de Sang (Pla de na Tesa).

9/2/2019
Inauguración Parque de Calistenia

11.00 h
Parc de la Mediterrània (Pont d’Inca).

EXPOSICIONES

7/2/2019
Exposición Carteles de sa Rua 2019.

Inauguración, a las 19.00 h. Ca Ses Monges. 
des Pla de na Tesa

Abierta hasta el 21 de març
De martes a sábado, de 18.00 a 20.00 h

28/2/2019
Exposición Mestre, una puerta, 18 caminos.
Mostra col·lectiva a càrrec de 18 artistes 

con un nexo común: ser discipulos del 
ceramista valenciano Enric Mestre. 

Inauguración, a las 20.00 h. S’Escorxador.
Abierta hasta el 21 de març

De martes a sábado, de 18.00 a 20.00 h

TALLER

8/2/2019
Taller de Lindy Hop por parejas. 

18.00 h
Ca Ses Monges del Pla de na Tesa.

DIA DE LOS ENAMORADOS

14/2/2019
Sam Va Lentín

18.30 h
Pòrtol y Pla de na Tesa en colaboración con 

los alumnos del CIFP Son Llebre.

MESA LOCAL

19/2/2019
Mesa Local

9.30 h
Ajuntament (Sa Cabaneta).

Constitució de la primera Mesa Local de 
Coordinació i Prevenció contra la Violència 

de Gènere.

RUA

24/2/2019
Rua de Marratxí.

17.00 h
Sa Cabaneta.

CONCIERTO

16/2/2019
Concierto homenage a la organista marrat-

xinera Maria Crespí
20.30h

Iglesia del Pla de na Tesa.



muy barrocas, sean tendencia en cerámica, porque es una pieza muy 
barroca y lo que se impone es la filosofía wabi-sabi, que busca volun-
tariamente la imperfección “.

Uno de los obradores marratxiners con más recorrido en la fabrica-
ción de gerres brodades es Can Bernadí Nou, de Sa Cabaneta. Joan 
Amengual y Maria Capó, desde los años cuarenta del siglo pasado, 
habían hecho muchas, la mayoría de las cuales se vendían en las ro-
merías de Sant Marçal. “Incluso, habíamos vendido un tiempo para 
un establecimiento de Felanitx”, explica Joan Amengual.

Ellos dos, matrimonio, hicieron un equipo muy bien coordinado para 
hacer unas gerres brodades muy características, con barro proce-
dente del Pou des Coll. Así, mientras Joan se encargaba de la estruc-
tura básica (el vientre, el cuello y las asas) hecha individualmente 
con la ‘roda’, Maria las remataba con la ornamentación, ya fueran 
flores, peces o pájaros. Y el uno reconoce el mérito del otro. “Yo 
no habría sabido decorar nunca tan bien como lo hace ella”, acepta 
Joan. “Y para mí habría sido muy difícil hacer la jarra desde el prin-
cipio”, confiesa Maria.

Como muestra de la larga tradición de las gerres brodades en Can 
Bernadí Nou, hay que decir que en el Museu del Fang se expone 
una de la casa que tiene 130 años, elaborada por el padre de Joan, 
Antoni Amengual. Hoy, por la falta de mercado y la laboriosidad que 
conlleva el proceso, ya no las hacen.

En cerámica, una de las manifestaciones decorativas más importan-
tes de Mallorca son las gerres brodades (cántaros calados), también 
conocidas como gerres de Felanitx porque en ese municipio y entor-
no proliferaron muchísimo a finales del siglo XIX. La gerreta brodada 
es un recipiente de barro, hecho bien con molde, bien con torno, 
decorado con elementos naturales del campo o del mar, si bien tam-
bién se hacían con motivos antropomórficos o animalísticos.

El origen de la gerreta brodada presenta todavía incertidumbres, 
pero en el libro Terra de gerrers, (2018, Ayuntamiento de Felanitx) 
se escribe que “Elvira González plantea la posibilidad de que la orna-
mentación de estas piezas cerámicas corresponda a motivos religio-
sos relacionados con la contrarreforma eclesiástica. El cristianismo 
quería mostrar que su vertiente era más importante y poderoso que 
la protestante, así los católicos lucían su devoción públicamente en 
objetos varios, ¿por qué no con una jarrita ornamentada? “.

“En todo caso, hay que saber que, además de Felanitx, en otros lu-
gares de la isla también se hacían, por ejemplo en los núcleos mar-
ratxiners de Pòrtol y Sa Cabaneta. La gran diferencia es que mien-
tras en la zona de Felanitx había mucho público potencial, en Pòrtol 
y Sa Cabaneta había muy pocos vecinos y, por tanto, también un 
mercado mucho más reducido “, explica Joan Pere Català, director 
de l’Escola de Ceràmica. “Lo cierto es que -añade- en casi ninguna 
casa de Mallorca faltaban dos piezas cerámicas: el ‘siurell’ y la gerra 
brodada. Hoy en día no se puede hablar de que las ‘gerres brodades’, 

TERRA DE FANG

‘GERRES BRODADES’, PIEZAS CON ENCANTO Y CON 
RAÍCES EN SA CABANETA Y PÒRTOL

TENDENCIAS ACTUALITAT

La obra de Adrián Rubio ha sido la ganadora de la convocatoria del 
concurso de carteles de la Fira del Fang 2019, que ha tenido en esta 
edición una participación récord, con 22 propuestas presentadas.

“El cartel ganador refleja perfectamente el espíritu de la Fira del 
Fang con un diseño atrevido, bien conjuntado y moderno”, destaca 
el alcalde, Joan Francesc Canyelles. El concejal de Cultura, Josep Ra-
mis, explica que “estamos muy satisfechos por el hecho de que en 
esta convocatoria ha habido, con diferencia, mucha más participa-
ción que en ediciones precedentes”.

Aprovechando su estancia en Fitur, en Madrid, el alcalde, presentó el 
cartel de la Fira, que este año se celebra del 9 al 17 de marzo en Sant 
Marçal. La presentación se llevó a cabo en el stand de las Illes Balears, 
y Canyelles estuvo acompañado por el presidente del Consell de Ma-
llorca, Miquel Ensenyat, el conseller de Economía y Hacienda, Cosme 
Bonet, y la concejala de Comercio y Turismo, Jero Sans.

La Fira del Fang de este año es la edición número 35 y presenta varias 
novedades, como es el caso del cambio de fecha, que se lleva a cabo 
con el fin de no coincidir con el día de las Illes Balears, el 1 de marzo . 
La temática de la edición de este año es ‘La cerámica y el té’. También 
será novedad la participación de distintos chefs que cocinarán con 
cerámica autóctona.

ADRIÁN RUBIO, GANADOR DEL  
CONCURSO DEL CARTEL DE LA FIRA 
DEL FANG 2019

BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO 
EFECTO MÁRMOL

Por todo el mundo, está consolidándose como una tendencia im-
portante el gres porcelánico con efecto de diferentes variedades de 
mármol, con unos acabados impecables. Son baldosas que dan un 
tono muy distinguido a la casa, en todas las estancias, ya sea el baño, 
la cocina o la sala de estar. Es el material perfecto para conseguir 
un diseño refinado, propio del mármol, con matices cromáticos muy 
vistosos.

Usar el gres porcelánico imitación mármol implica incorporar ele-
mentos a la casa. Los acabados, sutiles y elegantes, estructuran su-
perficies lisas y pulidas que recuerdan a elementos de la tierra como 
los minerales, la piedra o las rocas de río.

Además, se trata de un material muy resistente y de limpieza rápida. 
En cuanto a la gama cromática, todos los colores tienen cabida: gri-
ses, negros, rosados  ... En definitiva, con este gres porcelánico imita-
ción mármol tendremos elegancia y sobriedad en perfecto equilibrio.



MEMORIA

EL ENTIERRO DE L A SARDINA EN 
PÒRTOL, UNA TRADICIÓN MUY VIVA
Desde el año 1993, Pòrtol celebra el Entierro de la Sardina, y lo hace con gran participación de los vecinos del núcleo 
y de otros puntos de Marratxí, siguiendo siempre un estricto ritual. Se encarga de la organización la Asociación de 
Persones Majors Es Turó, con Remedios Martínez al frente.

La celebración (y es ya la edición número 
27) comienza con un desfile por las distintas 
calles con la figura gigante (de unos dos me-
tros y medio) de una sardina de cartón-pie-
dra que los miembros de la misma entidad 
hacen con las propias manos dos o tres se-
manas antes de la celebración.

La sardina está acompañada en todo mo-
mento por una extensa comitiva fúnebre, 
formada por plañideras, gente vestida de 
luto y vecinos que siguen los pasos de la 
Banda de Música de Marratxí.

Una vez acabado el desfile, se pide permiso 
a la máxima autoridad (en este caso, el alcal-
de) para hacer sonar la trompeta y proceder 
a la quema de la sardina en una gran hogue-
ra, en medio de un espectáculo de gritos y 
llantos. Como dice Martínez, “un año más, 

las llamas de la hoguera purificarán la sardi-
na con buena compañía”.

A continuación, se hace una merienda en la 
que -claro- no faltan las sardinas. Este año, 
la fiesta está prevista para el día 5 de marzo, 
siendo la plaza de Can Flor el centro neurál-
gico.

Cabe significar que desde 2016 els ‘Espais 
Joves’ y el área de ‘Gent Gran’ del Ayunta-
miento colaboran activamente en la organi-
zación de esta celebración.

El origen histórico

El Entierro de la Sardina es una fiesta pa-
gana que, en todo caso, supone el punto y 
final del Carnaval (tiempo de diversión de-
senfrenada y sin límites) para iniciar el tiem-
po de Cuaresma, que equivale a abstinencia 

(un tiempo fue abstinencia de sexo y tam-
bién gastronómica, referida a la carne).

Para hacer el traspaso entre una época y 
otra y disfrutar del último día de “libertad 
absoluta”, mucha gente salía a la calle a me-
rendar.

Respecto a la denominación de la celebra-
ción, Entierro de la Sardina, hay dos hipó-
tesis principales. Una dice que “sardina” era 
una manera coloquial de nombrar el espina-
zo del cerdo, que históricamente se enter-
raba antes de comenzar la Cuaresma. Una 
segunda hipótesis vincula el nombre con el 
gremio de zapateros de Madrid y el siglo 
XVI. En aquella época, los zapateros hací-
an una parada en el trabajo para merendar 
a base de pan tostado, con una sardina y un 
vaso de vino. Fotografia del Archivo municipal de l’Ajuntament

Fotografia del Archivo municipal de l’Ajuntament



UN DÍA CON EL POLICÍA TUTOR, EL POLICÍA MEDIOAMBIENTAL Y LOS 
POLICÍAS DE EDUCACIÓN VIAL

El policía tutor (o de menores) actúa ante cual-
quier hecho conflictivo (consumo de drogas, 
hurtos, agresiones...) cometido por un menor 
(hasta 18 años) no sólo en el ámbito escolar 
sino de manera integral, también dentro de 
la familia o en la calle. Del Río, que trabaja en 
este departamento desde hace 12 años, tam-
bién opera en aquellos casos en que el menor 
es la víctima.

Señala que la “violencia familiar ascendente” 
(es decir de los hijos hacia los padres) es uno 
de los capítulos que más está creciendo en 
los últimos meses. También incide en la proli-
feración de delitos vía redes sociales. Del Río 
hace una visita mensual a los cinco institutos 
públicos del municipio (IES Marratxí, IES Sant 
Marçal, Es Liceu, La Salle y Santa Teresa), tra-
baja coordinadamente con cinco equipos de 
trabajo de Servicios Sociales e interactúa con 
Fiscalía de Menores, Protección de Menores 
(Consell de Mallorca) y Dirección General de 
Menores y Familias (Govern).

Por su parte, Israel Rodríguez es el policía de 
Medio Ambiente desde 2008. Licenciado en 
Medio Ambiente, explica que su trabajo, muy 
transversal, incluye la inspección, control, vigi-
lancia y, llegado el caso, denuncia en materia 
de animales, residuos, ruidos y quemas fores-
tales.

CONOCE EL AYUNTAMIENTO

El capítulo relativo a los animales es lo que le 
comporta el mayor volumen de trabajo, del 
orden del 70%. “A menudo, tengo que hacer 
de intermediario entre dos vecinos para evitar 
que el conflicto llegue a los Juzgados por cues-
tiones de ruidos de perros. Eso sí, para actuar, 
si es de día, tenemos que haber recibido un 
requerimiento previo. Otra parte importante 
de mi trabajo es la de los perros vagabundos. 
Y en este sentido, debo decir que me siento 
orgulloso de que la ciudadanía de Marratxí se 
ha ido concienciado de tenerlos identificados 
con el chip preceptivo, lo que hace unos años 
no se daba tanto”.

Rodríguez trabaja vestido de paisano para pa-
sar desapercibido y hacer así más efectiva su 
labor. “Respecto a las cuestiones medioam-
bientales en Marratxí, la ciudadanía ha ido ga-
nando en concienciación, si bien mucho más 
en lo relativo a animales que en residuos (ya 
sean escombros de construcción o residuos 
urbanos)”. Respecto a las multas, explica que 
“suelen ser efectivas, ya que normalmente 
quien ha tenido que pagar una, sobre todo si 
es cuantiosa, es difícil que vuelva a incurrir en 
el mismo error”.

Miquel Ramis, Malén Tugores y Joan Tudela 
son los responsables del programa de Edu-
cación Vial, que se lleva a cabo a través de la 

Policía Local, con el lema ‘Prevenim educant’. 
Es un programa plenamente consolidado en 
el municipio (data de 1999) y que llega a todas 
las etapas de la formación obligatoria, desde la 
primera etapa de la educación infantil hasta la 
educación secundaria, si bien también se han 
añadido las primeras clases en las escoletes 
(de 0 a 3 años). En total, a lo largo del curso, 
el programa llega a unos 5.500 alumnos del 
municipio, repartidos en 16 centros educati-
vos: siete públicos, cuatro concertados, tres 
privados y dos centros de educación especial.

Policía tutor, policía medioambiental y policía de educación vial. Las tres figuras están integradas en la plantilla 
de la Policía Local de Marratxí y asociadas, respectivamente, a los nombres de Silvestre de Río, Israel Rodríguez y  
Miquel Ramis, Malén Tugores y Joan Tudela, y su responsable máximo es el concejal de Seguridad Ciudadana, Antoni  
Mangiova.

POLICÍA COMUNITARIA
EN CIFRAS

Policía tutor:

Charlas preventives 2018 en las aulas: 22 
Total alumnos: 450

Policía Medio Ambiente:

125 informes envidos el 2018 a Medio 
Ambiente y al Juzgado (a través de SEPRO-
NA), 95 relaciondos con animales y 30  con 

residuos.

Policía de Educación Viaria: 

Alumnos que siguen clases de Educación 
Viária: 5.500 anuales 

Centros receptores de formación: 16

CIUDADANÍA ACTIVA

L A POLÍTICA DESDE L A BASE

Integrados en el proyecto Construimos De-
mocracia Participativa (del área de Educación 
y de Participación Ciudadana), desde el mes 
de junio de 2018 están constituidos el Consell 
de la Infància y el Consell de l’Adolescència. 
Los consellers y conselleres de los dos órga-
nos fueron elegidos democráticamente por 
sus compañeros en el colegio respectivo, y 
desde entonces aportan su granito de arena 
para hacer un Marratxí mejor.

Varios componentes del Consell de la Infància 
(Pablo Gunbau e Iván Agulló, de Nova Caba-
na; Nuria Alfonsín y Mar Seguí, de Ses Cases 
Noves, Esteban Sánchez y Lucía Talavera, de 
Santa Teresa, y Alicia Quero y Miranda Pozo, 
de Es Liceu ) y del Consell de l’Adolescència 
(Ricard Villanueva, del IES Sant Marçal; Le-
yre Aguilera, Lucía Belzunce y Cristina María 
Mora, de la Salle, y Alberto Barea, de Es Li-
ceu) han atendido a esta publicación.

A la pregunta ¿Qué supone para vosotros es-
tar dentro del Consell y del Proyecto Cons-
truimos Democracia Participativa?, el Consell 
de la Infància se pronuncia en distintos térmi-
nos: “Sentirse orgulloso de que te hayan ele-
gido; sentir que la gente confía en ti. Decidir 
lo que se puede hacer para el pueblo”. Desde 
el Consell de la Adolescència, Ricard Villa-
nueva explica que “estamos muy contentos, 

porque el Ayuntamiento hace muchas activi-
dades enfocadas al público adulto, y en algún 
aspecto nos podíamos sentir aislados. Ahora, 
gracias al Consell, podemos dar a conocer 
nuestro punto de vista”. Y Lucía Belzunce afir-
ma que “siempre se han integrado nuestras 
opiniones en el Consell. Sientes que tu voz es 
escuchada”.

Respecto a cuál es la principal lección que 
extraen, el Consell de la Infancia dice: “Tomar 
decisiones que hagan bien a todos. Pensar 
no sólo en uno sino en los demás, aprender 
a ceder”. Para Leyre Aguilera, del Consell 
d’Adolescència, “el hecho de que Marratxí 
somos todos, no sólo los adultos, sino tam-
bién los jóvenes, personas de distintos nú-
cleos y de diferentes etnias”. Cristina María 
Mora añade: “Los jóvenes somos el futuro del 
municipio. Y hemos de ayudar a mejorar las 
cosas para hacerlo mejor “.

Planteada la cuestión ¿Cuál es la propues-
ta o reivindicación que has presentado de 
la que te siente más orgullosos ?, éstas son 
las respuestas. Para el Consell de la Infància, 
“celebrar el Día de la Infància en el Liceo, en-
contrar un espacio para graffiteros, mejorar 
parques de Marratxí y dar más apoyo al Casal 
Solidario”. Para el Consell de l’Adolescència, 
unánimemente de acuerdo, en el hecho “de 

apostar y reivindicar la igualdades de todo 
tipo en los retos de la UNESCO para 2030”.

Cuando se les interroga si por el hecho de 
participar en los consells, están más compro-
metidos en la defensa de los valores demo-
cráticos, responden que “sí”. Desde el Consell 
de la Infància, dicen que “ahora sabemos que 
podemos elegir a nuestros políticos y pode-
mos hacer saber lo que conviene para el pue-
blo”. Desde el Consell de la Adolescència, Al-
berto Barea admite que “sí hemos notado un 
cambio importante en este sentido, sabemos 
muchas cosas del funcionamiento del Ayun-
tamiento que antes no sabíamos”.

Finalmente, interrogados sobre qué hace fal-
ta para que el conjunto de la ciudadanía no 
vea la política como algo externo, el Consejo 
de la Infància expone que “recogiendo ideas y 
escuchando propuestas de todos. Por ejem-
plo, poniendo buzones para estas propuestas 
y haciendo que el alcalde recibiera una vez al 
mes a una representación de ciudadanos “. Y 
el Consejo de la Adolescència, a través de Le-
yre Aguilera, expresa que “la gente debe inte-
resarse por lo que ocurre en su entorno, nos 
tenemos que involucrar todos mucho más de 
lo que lo hacemos”.




