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CATA COLL: “ASPIRO A JUGAR EN LA SELECCIÓN ABSOLUTA Y 
DISPUTAR EUROPEOS Y MUNDIALES”  CEMENTERIO MUNICI-
PAL UN LUGAR CON HISTORIA CASAL DE VEÏNATS ACTIVIDA-
DES PARA TODO EL MUNDO CERCA DE CASA
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Como siempre hemos dicho, uno de los ob-
jetivos de esta publicación es, justamente, 
subrayar mes a mes esta intensa vida del 
municipio, de Marratxí. Y en este número, 
hemos querido dedicar el reportaje central a 
conocer y explicar el trabajo de los casals de 
veïnats (se les puede llamar así y de muchas 
otras maneras) para instruir y divertir al con-
junto de la ciudadanía que quiere participar 
de las amplias y diversas actividades que or-
ganizan cada semana.
Danza, tai chi, pilates, yoga, costura creativa, 
ball de bot ... La lista es interminable. Desde 
el área de Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento, se intenta ayudar a todas aquellas 
entidades sobre todo en términos de coor-
dinación y apoyo, pero el auténtico protago-
nismo es para estos colectivos, entidades y 
asociaciones que, a través de la voluntad de 
servicio público y de cohesión social, dinami-
zan Marratxí ... y ¡de qué manera!
El espacio común de varias de estas entida-
des es Ca Ses Monges, de Pla de na Tesa. En 
este espacio, como emblema de lo que son 
estos centros de vecindarios (en este caso, 
polifuncional y reconvertido) hay actividades 
programadas de lunes a viernes por la Aso-
ciación de Mayores Llebeig, Aires des Pla y Es 
Puntet. Aparte de esto, los centros de Pont 
d’Inca Nou, Can Carbonell y Es Figueral tam-
bién organizan actividades de todo tipo para 
disfrute de los vecinos más activos.
De lo que se trata es que todo el mundo que 
viva en Marratxí y quiera hacer actividades, 
tenga ante sí un amplio abanico de opciones 
para poder elegir de acuerdo con horarios, 
disponibilidad o interés personal. Hay per-
sonas con más tiempo libre que otras; hay 
personas también con más predisposición a 
la actividad física; otros, en cambio, prefieren 
activar la mente ... Para todas ellas, para to-
dos en definitiva, hay oferta.
En efecto, Marratxí es viu. Y en buena parte 
es gracias al trabajo, tan desinteresada como 
importante, de todos estos colectivos.

EDITORIAL 
#MARRATXIESVIU
Marratxí es viu. Éste es uno de los 
principales lemas (o hastags, si uti-
lizamos vocabulario más moderno y 
tecnológico) que se han potenciado 
los últimos años para evidenciar que, 
efectivamente, nuestro municipio ti-
ene mucha vida, mucho dinamismo 
y muchas actividades y movimientos 
que le dan esta vitalidad, y lo hacen 
día a día.
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Esta es una de las muchas actividades que semanalmente se llevan a cabo en nuestro munici-
pio. Una muestra de la vitalidad que tienen los vecinos de Marratxí.

CRÈDITS



A finales del mes de septiembre se iniciaron 
las obras para la construcción de la nueva 
residencia para personas dependientes, que 
estará operativa a finales del año que viene. 
Con un coste de 8,5 millones de euros, se va a 
construir en Son Caulelles y supone, en palabras 
del alcalde, “una apuesta clara en la mejora del 
servicio público para mejorar socialmente el 
municipio”.

Es un proyecto que surge de la colaboración 
institucional. Así, por un lado, el Ayuntamiento 
de Marratxí cede el solar, de 4.400 m2, y, por 
otro, la Conselleria de Servicios Sociales y el 
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), que 
se hará cargo de la gestión, financian el 50 % 
del coste. El IMAS contempla que la nueva 
residencia comporte la contratación de un 
centenar de profesionales del sector.

Protección de zonas verdes

En 2017 el Ayuntamiento, con el fin de preservar 
el entorno paisajístico del entorno, adquirió a 
partir a través de una permuta urbanística dos 
solares urbanizables contiguos a la residencia, 
que suman un total de 7.000 m2. Estos 
espacios se destinarán a espacio libre público 
y se adecuarán para que los vecinos puedan 
disfrutar del entorno rural de la zona.

El consistorio sembrará un centenar de árboles 
para compensar la desforestación de la zona en 
que se construirá la residencia. Más del doble de 
lo que está previsto que desaparezcan.

Comienzan las obras de la nueva residencia para 
personas dependientes en Son Caulelles

NOTÍCIES NOTÍCIES

Cerca de 500 usuarios ya 
utilizan la nueva App para 
informarse de la actualidad 
municipal

Los vecinos de Marratxí pueden recibir en su 
móvil información sobre los distintos even-
tos y actos programados en el municipio, y lo 
pueden hacer gracias a la nueva APP que el 
Ayuntamiento presentó el día 13 de septiem-
bre. Tanto el alcalde, Joan Francesc Canye-
lles, como el teniente de alcalde y concejal 
de Comunicación, Miquel Cabot, significa-
ron que “es una herramienta muy útil para 
fomentar la cohesión del municipio, que es 
extenso y diverso, con 25 núcleos de pobla-
ción”. Canyelles y Cabot estuvieron acom-
pañados en la presentación por el concejal 
de Ocupación, Humberto López.

La nueva APP, que se puede consultar tanto 
en catalán como en castellano, tiene distin-
tos apartados, como noticias, agenda, telé-
fonos de interés, incidencias o redes socia-
les.

Su diseño es el primer desarrollo del nuevo 
manual de estilo y de imagen corporativa 
del Ayuntamiento, que, como ha dicho el 
alcalde, “unifica y moderniza los criterios 
estéticos en las comunicaciones impresas de 
las distintas dependencias municipales, tan-
to desde el punto de vista de las relaciones 
institucionales como desde la óptica de la 
relación con los vecinos “.

Esta app complementa a la App Línea Verde 
que permite a los usuarios reportar y hacer 
seguimiento de incidencias en el municipio.

Exhumados en el cementerio los restos de 
cuatro personas asesinadas en la Guerra Civil

El 17 de septiembre se iniciaron las exca-
vaciones para la exhumación de la fosa 
común de la Guerra Civil del cementerio 
de Marratxí, para permitir la identificación 
de cuatro cadáveres. La presidenta del Go-
vern, Francina Armengol, asistió al inicio 
de estos trabajos, y lo hizo acompañada 
de la consellera de Cultura, Participación 
y Deportes, Fanny Tur, el director general 
de Participación y Memoria Democrática, 
Manuel Santana, el alcalde de Marratxí, 
Joan Francesc Canyelles, los tenientes de 
alcalde Miquel Cabot y Antoni Mangiova y 
buena parte del equipo de gobierno.

Armengol recordó que en España se vivió 
“una época negra en la que se asesinó y 
represalió a muchas personas por el solo 
hecho de defender sus ideas y la democra-

La reina y la ministra de Cultura inauguran el curso en el 
centro integrado de FP Son Llebre 
La reina Letizia visitó el 27 de septiembre 
Marratxí para inaugurar el curso de Forma-
ción Profesional 2018-2019 en el Centro In-
tegrado de Formación Profesional (CIFP) Son 
Llebre y la residencia del mismo nombre. La 
Reina estuvo acompañada por la ministra de 
Educación, María Isabel Celáa, la presidenta 
del Govern, Francina Armengol, varios con-
sellers, la delegada del Gobierno, Rosario 
Sánchez, y por una representación municipal, 
encabezada por el alcalde, Joan 

Francesc Canyelles, el teniente de alcalde 
Miquel Cabot y la concejala de Educación y 
Servicios Sociales, Aina Amengual.

“Es un día importante para el municipio, por-
que la visita de la reina Letizia sirve para dar 

cia”. “Es un día histórico -añadió- que llega 
después de que el Consejo de Ministros 
aprobara el decreto por el que se puede 
quitar el cuerpo del dictador culpable de 
todo esto”. La presidenta subrayó que esta 
exhumación es posible gracias a la aproba-
ción de la Ley de Fosas, de 2016.

Por su parte, el alcalde significó que se 
trataba “de un día histórico para Marratxí, 
en un acto de dignidad y de justicia que va 
cerrando una etapa negra de nuestra his-
toria. Es un día que paga una legislatura “.

Según explicó la responsable de los traba-
jos de exhumación, Almudena García, las 
causas judiciales indican el lugar exacto 
donde se encuentran los restos de los ca-
dáveres.

relevancia a un centro formativo como es Son 
Llebre, que es una referencia en todo el Esta-
do por la manera en que forman a los futuros 
profesionales”, subrayó el alcalde. Canyelles 
aprovechó la visita de la reina en el municipio 
para hacerle entrega de un siurell.

Voley

Volei Platja

NOTÍCIES



“Tendremos dos pistas recreativas, como 
espacio lúdico, y especialmente indicadas para 
que niños y niñas puedan jugar con tranquilidad. 
No están pensadas para competición”, asegura 
el concejal de Cultura y Deportes, Josep Ramis.

NOTÍCIES

Marratxí trabajará conjuntamente con Pal-
ma, Llucmajor y otros municipios de Ma-
llorca (Bunyola, Esporles, Valldemossa, Pui-
gpunyent, Santa María del Camí, Algaida y 
Santa Eugènia) para, entre otras cosas, com-
batir el incivismo de determinados ciudada-
nos en relación con los residuos.
En este sentido, los distintos ayuntamientos 
acordaron, en una reunión celebrada en la 
sede de Emaya el 20 de septiembre, crear 
una mesa de trabajo con el fin de coordinar 
todas las líneas de actuación acordadas, tales 
como la retirada de contenedores en puntos 
conflictivos fuera de los núcleos urbanos; la 
intensificación de la vigilancia, la inspección 
y las sanciones, con campañas en este ámbi-
to; información a la ciudadanía sobre las nor-
mas básicas en residuos y una llamada a las 
buenas prácticas y la responsabilidad social; 
e información sobre la existencia de parques 
verdes en todos los municipios.

Activada una campaña para 
evitar los excrementos de 
perros en las cercanías de las 
escuelas y en parques verdes
Desde principios de septiembre, el área de 
Medio Ambiente ha iniciado una campaña 
para luchar contra el incivismo de determi-
nados propietarios de perros, que dejan los 
excrementos de los animales en la vía públi-
ca. En este sentido, como explica la conce-
jala del departamento, Cristina Alonso, “la 
Brigada ha ido colocando 60 señales en dis-
tintos espacios públicos del municipio, para 
intentar que esta situación, que es desagra-
dable, se vaya reduciendo”.
A veces, esta situación se extiende a los par-
ques infantiles, e incluso ha llegado a com-
portar discusiones entre los vecinos y los 
propietarios de los animales. En ocasiones, 
miembros de la Policía Local, vestidos de 
paisano, han impuesto multas por dejar los 
excrementos de los perros en la vía pública o 
en los parques verdes. En el caso de incum-
plimiento de la normativa, los propietarios 
de los perros pueden ser multados con mul-
tas que van de los 60 a los 300 euros.
Igualmente, hay que recordar que del 15 de 
febrero al 15 de julio se activó un censo para 
perros del municipio, de carácter obligatorio 
y gratuito. De momento, son unos 600 los 
censados en Marratxí. Desde el área de Me-
dio Ambiente, se insta a los propietarios que 
aún no han censado sus perros, que lo hagan.

El Ayuntamiento adquiere Ca Ses Monges de Pòrtol 
por 654.000 euros, que pagará en cuatro años

El Ayuntamiento de Marratxí ha llegado a un 
acuerdo con las Hermanas Franciscanas para la 
adquisición del convento de Ca Ses Monges, situ-
ado en la calle Mayor de Pòrtol. El precio pactado 
de la compra asciende a 654.238 euros, que el 
consistorio abonará en cuatro anualidades. En el 
pleno de septiembre se aprobó el importe de es-
tas anualidades: 60.000 este año, y 198.079 para 
cada ejercicio de 2019, 2020 y 2021. Las negoci-
aciones las ha llevadas personalmente el alcalde, 
Joan Francesc Canyelles, con la administradora 
general de la congregación. “Es una oportunidad 
histórica”, dijo el alcalde.

De este modo, se pone fin al contrato de arren-
damiento suscrito entre las partes. En cualquier 
caso, el consistorio se ha comprometido para que 
las religiosas tengan derecho de usufructo de ci-
ertas dependencias del edificio. “Siempre ha sido 
una prioridad en las negociaciones que las mon-
jas no se fueran del edificio”, explicó Joan Fran-
cesc Canyelles. “Todos somos conscientes del 
servicio que han brindado y brindan al pueblo.” 
 
La compra del inmueble de Ca Ses Monges por 
parte del consistorio tuvo el apoyo unánime de 
todos los grupos políticos.

El Ayuntamiento comenzará los próximos 
meses las obras para la construcción de 
dos pistas polideportivas en Pla de na Tesa 
(cerca del CEIP Gabriel Janer Manila) y 
en Sa Cabana (junto al Skate Park), para 
dar así cumplimiento a una propuesta en 
este sentido surgida de la primera edición 
de los Presupuestos Participativos. Tanto 
una instalación como la otra serán de 
césped artificial y con un cierre de madera. 
De momento, el proyecto está aprobado y 
está ahora a exposición pública, por lo que la 
licitación será efectiva a finales de octubre, 
para comenzar a continuación las obras. 

Las dos nuevas pistas recreativas multideportivas 
contempladas en los presupuestos participativos 
se construirán en Sa Cabana y Pla de na Tesa

Marratxí trabajará con Palma, Llucmajor y otros municipios para combatir 
el incivismo con los residuos

Más de 500 personas conocieron mejor los clubs deportivos en 
la I Diada Deportiva
La primera edición de la Diada Esportiva, 
que se celebró el domingo 16 de septiem-
bre en las instalaciones deportivas de Son 
Caulelles, en Pòrtol, se saldó con un gran 
éxito de público, ya que unos 15 clubes del 
municipio y más de 500 personas tomaron 
parte en las distintas competiciones y prue-
bas programadas para la ocasión, dirigidas a 
todas las edades. Entre otras, se disputaron 
pruebas de 3 × 3 de baloncesto y fútbol, 
juegos de balonmano o juegos de agua en 
la piscina. También hubo una exhibición del 
club de baloncesto Discaesports, a cargo de 
deportistas en silla de ruedas.
El alcalde, Joan Francesc Canyelles, la con-
cejal de Servicios Sociales, Aina Amengual, y 
buen parte del equipo de gobierno asistieron 
al evento a lo largo de la mañana y pudieron 
corroborar el dinamismo y el buen ambiente 
de la jornada. Cabe destacar también la par-
ticipación de los dinamizadores de los espais 
joves municipales.

NOTÍCIES



REPORTATGE

ACTIVIDADES 
PARA TODO EL 
MUNDO CERCA 
DE CASA

En esta área, el local de Ca Ses Monges, el Pla 
de na Tesa, es el que tiene más movimiento 
dentro de Marratxí. A lo largo de la semana, 
tienen actividades organizadas la Asociación 
de Mayores Llebeig, Aires de Pla y Es Puntet. 
Estas actividades se llevan a cabo dentro del 
calendario escolar, lo que significa que hay un 
paréntesis los meses de verano. Además, a tra-
vés de la Asociación de Vecinos, también hay 
a disposición de los usuarios una ludoteca. El 
Ayuntamiento, con las distintas asociaciones, 
aplicará unas normas de uso consensuadas, 
que dejan claro que ningún particular puede 
organizar una actividad individualmente, sino 
que debe ser en el marco de una entidad.
Pero más allá de Ca Ses Monges, tam-
bién hay determinadas entidades y aso-

ciaciones que tienen las propias activi-
dades, como es el caso de Pont d’Inca 
Nou, Can Carbonell y Es Figueral. YYYY
Globalmente, los distintos locales, el perfil 
de edad de los usuarios es muy heterogéneo, 
desde jóvenes hasta personas mayores, y la 
mayor parte acude a las citas marcadas por las 
tardes y el atardecer. Sea como sea, las per-
sonas mayores también participan de las acti-
vidades organizadas también las mañanas, ya 
que disponen de tiempo libre durante el día.
Los precios dependen de cada actividad; 
algunas son gratuitas y otras a precios 
módicos para todo el curso. En cualquier 
caso, está claro que, al igual que el movi-
miento se demuestra andando, la vitali-
dad se demuestra... haciendo actividades.

Danza, tai chi, pilates, yoga, cos-
tura creativa, ball de bot ... Acti-
vidades de todo tipo ofrecen para 
los vecinos en los distintos casals de 
veïnats (espacios socioculturales). 

Horarios y centros

TELÉFONOS

MÁS INFORMACIÓN

BALL DE BOT
Aires des Pla (Pla de na Tesa)
AAVV La púa de Pòrtol

BALL EN LÍNIA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

ZUMBA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Veïnats Es Figueral
Ass. Mestress@s de Casa de Sa Cabaneta
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves (zumba 
kids)
Ass. La púa de Pòrtol
Mestresses de casa del Pont d’inca  

SALSA CUBANA (inici)
Ass. Veïnats Es Figueral

SEVILLANAS
Ass. Veïnats Es Figueral
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves

SWING
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves
         
SALSA Y BACHATA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Veïnats Ses Cases Noves

BAILE DE SALÓN
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves
Mestresses de casa del Pont d’inca  

PSICODANCE
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

HIP-HOP INFANTIL
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

HIP-HOP JUVENIL
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

HIP-HOP ESTIL URBÀ
Ass. Veïnats Es Figueral

PSICOMOTRICIDAD INFANTIL
Ass. Veïnats Es Figueral

FITNESS INFANTIL
Ass. Veïnats Es Figueral

TONIFICACIÓN
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

PILATES
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

Mestresses de Casa Sa Cabaneta
971 60 20 93 - 607 66 25 07

Aires d’Es Pla
649 48 89 94

AAVV Es Pont d’Inca Nou
622 41 22 91

AAVV Ses Cases Noves
971 42 21 95 - 636 46 54 17

AAVV Es Figueral
644 03 07 59

FAPEMAM (Àrea Gent Gran)
971 79 51 45

Ass. Sa tanca de Ca’n Buc
617626765

AAVV La púa de Pòrtol
627505072

Ass. mestresses de casa del Pont d’Inca
971795961

Más información en 
el App Municipal 
‘Marratxí’ a www.
marratxi.es

Ass. Veïnats d’Es Figueral
Mestress@s de Casa Sa Cabaneta
Mestresses de casa del Pont d’inca  
Ass. Veïnats Ses Cases Noves
AAVV La púa de Pòrtol

YOGA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta
Mestresses de casa del Pont d’inca  

TAI-CHI
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta

CHI KUNG (FAPEMAM)
Es Garrovers
Sa Cabana
Es Pont d’Inca
Es Turó
S’Olivera
Es Siurell
Es Llebeig
Cas Capità

MANTENIMIENTO FÍSICO
Ass. Veïnats des Figueral

MANTENIMIENTO FÍSICO-FITNESS
Ass. Veïnats Es Figueral

GIMNASIA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
(FAPEMAM) 
Llebeig - Es Siurell -S’Olivera -Es Turó - 
Cas Capità - Es Garrovers - Sa Cabana
 - Pont d’Inca

TONIFICACIÓN-CARDIO
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta

HIPOPRESIVOS
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Veïnats de Ses Cases Noves

GUITARRA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou

PINTURA
Ass. Veïnats Es Pont d’Inca Nou
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta
Mestresses de casa del Pont d’inca  

MANUALIDADES
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta
Ass. Sa tanca de Ca’n Buc

TALLERES
Ass. Mestress@s de Casa Sa Cabaneta

ENTRENAMIENTO MENTAL (FAPEMAM)
Es Turó -Llebeig -Sa Cabana -Pont d’Inca 
-Cas Capità -Es Garrovers -S’Olivera -Es 
Siurell

MEDITACIÓN
AAVV La púa de Pòrtol

COSTURA
Mestresses de casa del Pont d’inca  

DIBUIJO
Ass. Sa tanca de Ca’n Buc



ENTREVISTA

CATA COLL No todo el mundo puede decir que es subcampeona mun-
dial. Esto es lo que consiguió el mes de agosto la mar-
ratxinera Cata Coll como guardameta de la Selección 
Española sub-20 en el Campeonato Mundial de Fútbol, 
disputado en Francia. Con sólo 17 años, tuvo un papel muy 
destacado, incluida una parada de un penalti decisivo en 
las semifinales contra las anfitrionas. Seguidora del At-
lético de Madrid, Coll admira Dudu Aouate y Rafa Nadal, 
“un ejemplo de superación”.

JUGADORA PROFESIONAL DE FUTBOL FEMENINO

-En la recepción que tiene hizo el Ayuntamiento de Marratxí dijiste 
que estabas orgullosa de ser portolana y marratxinera, pese a no haber 
nacido en el municipio...
-Nací en Santa María, pero con un año ya vine a vivir en Pòrtol. Tengo 
muy buenos recuerdos, ya empezando por la guardería, donde conocí 
al que es mi mejor amigo. A los cinco años empecé a jugar al fútbol, ya 
los seis ya pude ganar el primer campeonato, todo ello como jugadora. 
El paso guardameta lo hice a los 12 años, siempre me había gustado 
tirarme por tierra... De niña, también me gustaba mucho el tenis; de 
hecho, fui campeona de Mallorca y de Baleares. Finalmente, como que 
consideré que tenía más posibilidades en el fútbol, me decanté por este 
deporte.
-¿Qué destacarías de Marratxí?
-Toda la gente está contigo. Todo el mundo me da la enhorabuena, me 
dicen que me han estado siguiendo en el Campeonato del Mundo. Por 
otra parte, me gusta mucho el ambiente de pueblo que se respira en 
Marratxí. Siempre encuentras algún 
conocido para hacer cualquier cosa. La 
verdad es que me siento muy bien. Y es 
cierto: me siento orgullosa de ser de 
Pòrtol y Marratxí.
-Ahora que han pasado unas semanas, 
¿cómo valoras el subcampeonato del Mundo conseguido como guar-
dameta de la Selección Española en Francia?
-Mucha emoción, la verdad. No contaba, porque tengo 17 años y casi 
todas mis compañeras tienen 20. Una vez me convocaron, lo que no 
pensaba era jugar, y por eso estoy muy contenta de haber podido ser la 
portera titular de la Selección. Es uno de los torneos más brillantes que 
he disputado, disfruté mucho, y lo hice junto a jugadoras que para mí 
son referentes, como la también mallorquina Patri Guijarro. Hace dos 
años, muchas de mis compañeras ya habían jugado el Mundial y habían 
quedado eliminadas en cuartos de final. El reto era superar esta fase, y 
lo conseguimos eliminando los Estados Unidos, Nigeria o Francia, que 
eran mucho más favoritas que nosotros. Pero aplicamos la filosofía del 
partido a partido y nos fue muy bien.
-En semifinales, detuviste un penalty decisivo contra las anfitrionas, 
Francia...
-Sí, fue un partido en el que me sentí muy segura de mí misma en 
todo momento. No tenía miedo de estar en contacto con el balón, al 
contrario. Y al final, sí, tuve la suerte de parar un penalti que hubiera 
supuesto el empate para las francesas. Acabamos ganando 1-0 y, por 
tanto, accedimos a la final, contra Japón. Las finales todos las jugamos 
para ganarlas, pero no pudo ser, perdimos 3-1, aunque en partidos de la 
fase de grupos les habíamos ganado 1-0. Fue una lástima, pero en todo 

caso estamos muy contentas y orgullosas del papel que hicimos en el 
Mundial.
-Después del Mundial han llegado muchos de homenajes, entre los 
cuales el del Ayuntamiento de Marratxí. ¿Qué suponen para ti?
-No estaba muy acostumbrada a homenajes, pero son bienvenidos por-
que son un reconocimiento a los éxitos del fútbol femenino. La gente 
se da cuenta que tanto puede pasar un buen rato viendo un partido 
masculino como uno femenino. La diferencia es que los chicos tienen 
más fuerza, es un fútbol más físico; nosotros en cambio tenemos un 
juego más de toque, más técnico.
-¿Cuáles son tus objetivos en el fútbol?
-Aspiro a llegar a la Selección absoluta, poder jugar Europeos y Mun-
diales. En cuanto a clubes, espero poder jugar con un buen equipo 
y disputar las mejores competiciones, como la Champions... Sé que 
tengo que hacer mucho trabajo para conseguir estos objetivos ...Estoy 
estudiando Educación Física dentro de la Formación Profesional, y no 

es fácil porque cada día tengo un entrena-
miento específico de guardameta, con Paulo 
Roca, de ocho a nueve y media de la mañana 
y también los entrenamientos con el Colle-
rense tres días a la semana... Esto significa 
que a veces me tengo que levantar horas de 

dormir para poder estudiar, sobre todo en época de exámenes.
-¿Qué valoración haces del fútbol y del deporte femenino en España 
en la actualidad? ¿Se está viviendo un boom?
-Yo diría que sí hay un boom. En el fútbol, por ejemplo, hemos ir 
creciendo poco a poco, y creo que vamos por arriba. Antes era im-
pensable que los periódicos o las televisiones nos hicieran demasia-
do caso, pero desde hace un tiempo es así, y estamos muy orgullo-
sas. Los medios de comunicación están con nosotros, y esto es algo 
que notamos y agradecemos. Por ejemplo, en el último Mundial de 
Francia, donde cada día nos hacían reportajes...
-Y eso te lleva a ser popular y famosa...
-Lo llevo bien, aunque he de reconocer que a veces, quizá por la 
edad, me da un poco de vergüenza que me paren por la calle para 
felicitarme. Yo digo: “Eh, que tampoco he hecho nada ...!”
-¿A qué deportistas admira Cata Coll?
-Como portera, siempre me he fijado mucho en Dudu Aouate, 
que fue portero del Mallorca. Me gustaba su personalidad y su 
seguridad en el campo. Y en general, como para mucha gente, un 
referente de superación es Rafa Nadal, que pasan los años y sigue 
en lo más alto, con una fuerza mental increíble, tiene una cabeza 
privilegiada. Es un ejemplo a seguir.

“Aspiro a llegar a la Selección 
absoluta, poder jugar Euro-
peos y Mundiales. ”



AGENDA OCTUBRE

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ 
DE PÀGINES WEB

FORMACIÓ GRATUÏTA DIRIGIDA PRIORITARIAMENT A PERSONES DESOCUPADES

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 2
LLOC: CENTRE DE FORMACIÓ BALANGUERA C/ Balanguera s/n, Sa Cabana –
Marratxtí
DURADA:  480h de formació + 80h de pràctiques
INICI: 29 D’OCTUBRE 2018
HORARI: de 9:00 a 14:00
MES INFORMACIÓ AL TEL. 971601448 

REQUISITS ACADÈMICS:
Graduat en ESO o Certificat de professionalitat nivell 2 o de nivell 1 de la mateixa família i
àrea professional o FP de primer grau o tenir superada prova d’accés a la universitat per
amajors de 25 anys o 45 anys o haver superat les proves de competències clau nivell 2

CULTURA
EXPOSICIÓN

FIRA DE TARDOR

DOCUMENTAL

Exposición “La fuerza del color”, de Jorge 
Font

S’Escorxador de Marratxí, a les 20 h. 
Fins al 10 d’octubre.

4/11/2018
Mercado de Producte Local i Ecològic

La verònica de Sant Marçal
Activitats per a tots els públics

20/10/2018
Projecció del documental
 sobre fossa de Porreres

20.00 h
Ca Ses Monges de Pla de na Tesa
Organitza Obra Cultural Balear. 

Entrada gratuïta.

26/10/2018
Fiesta de disfraces de Halloween

17:30-21:00
Campo de Futbol d’Es Figueral

18.00h
Espai Jove Pla de Na Tesa

ACTIVIDADES
APOCALIPSIS ZOMBIE

CINE JOVEN

CURSOS I TALLERS

27/10/2018
Cata de cerveza artesana 

18.00h 
Espai Jove Pòrtol 

29/10/2018
Taller de maquillaje terrorífico

18.00h
Espai Jove Pòrtol

TALLERES

3/10/2018 - Juno 
10/10/2018 - Campeones 
17/10/2018 - Wonder 



circular, mientras que la cazuela para vitrocerámica debe tener el 
culo plano”, explica Toni Mesquida, el dueño de Can Vent.

En su alfarería, tiene fotos que constatan la evolución del oficio. Es 
el caso de un asno que daba vueltas alrededor de un molino para 
producir el barro, lo que hoy hace (en el caso de Can Vent) una anti-
gua pastera de panadero adaptado. Una vez se tiene el barro hecho, 
se empieza a manipular con el torno; finalmente se añaden las asas 
y se hace el limado. Una vez terminada la pieza y hasta entrar en el 
horno pueden pasar de cuatro a siete días, dependiendo de la tem-
peratura ambiente y, por tanto, del tiempo que tarde la pieza en 
secarse.

Una vez en el horno, permaneces en él unas 12 horas a temperaturas 
de 980 a 990 grados. Finalmente, la pieza (sin salir del horno) debe 

La alfarería Can Vent, de Pòrtol, mantiene la tradición en muchos 
de los parámetros originales de la empresa y del mundo del barro 
en Marratxí. Por ejemplo, sigue teniendo como materia prima la ti-
erra de Pòrtol, con una composición rica en hierro y refractaria que 
otorga una resistencia importante a las piezas fabricadas. También, 
en la medida de lo posible, mantienen el color rojizo de la misma 
tierra (una vez barnizada y pasada por el horno, eso sí), en contrapo-
sición a la tendencia de muchas ollerías, que han apostado por dar 
predominio a los colores en muchas de las piezas fabricadas.

Lo que en Can Vent ha tenido que adaptarse a las demandas de la 
clientela ha sido la elaboración de determinada proporción de grei-
xoneres o cazuelas (un 20%, aproximadamente) aptas para cocinas 
vitrocerámicas que no sean de inducción. ¿Cómo? “La diferencia 
básica respecto a la cazuela de toda la vida es que esta tiene el culo 

TERRA DE FANG

ADAPTACIONES: 
‘GREIXONERES’ PARA VITROCERÁMICA

TENDENCIAS

El uso de utensilios antiguos de cocina como vajillas o juegos de café 
de cerámica puede dar un nuevo toque a la decoración de cualquier 
espacio. Tanto si los utensilios son heredados de la familia como si 
se adquieren en mercados o en anticuarios, estos objetos lucirán 
plenamente dentro de vitrinas o estanterías. Además, el aumento 
imparable de la llamada moda vintage permite mezclar estos ob-
jetos con otros elementos más modernos, con lo cual se crea un 
contraste visual, tan sorprendente como atractivo.

ACTUALIDAD

Con motivo de la visita de la reina Letizia a las dependencias del cen-
tro de formación y residencia Son Llebre, en Pla de na Tesa, el 27 
de septiembre para hacer la inauguración del curso de Formación 
Profesional 2018-2019, el alcalde, Joan Francesc Canyelles, en re-
presentación del consistorio,le hizo entrega del presente más típico 
de Marratxí: un siurell...

UN SIURELL PARA LA REINA LETIZIA

REUTILIZAR PIEZAS DE CERÁMICA 
ANTIGÜAS

Consulta les bases a  
www.marratxi.es



MEMÒRIA

EL CEMENTERIO MUNICIPAL

Una vez terminada la cesión de esta familia, 
el Ayuntamiento tuvo necesidad de dotar 
para la población un cementerio municipal, 
de titularidad propia. Así se hizo realidad el 
cementerio de Son Blanc. Como curiosidad, 
debemos saber que disponer de la con-
cesión municipal para los terrenos para po-
der construir una tumba tenía un coste (así 
consta en el registro) de 15 pesetas. Hoy, 
son unos cuantos miles de euros ...

Hasta los años cincuenta, los ataúdes eran 
trasladados con un carruaje fúnebre tirado 
por un caballo desde el domicilio respectivo 
hasta el mismo cementerio. Este carruaje 
permanece expuesto en las mismas depen-
dencias.

A lo largo de su historia, el cementerio ha 
visto dos ampliaciones. La primera llegó en 
1976. La segunda fue ejecutada en dos fases, 
por el elevado precio de la inversión (según 
detalla el acto de pleno municipal): las obras 
se adjudicaron en primera instancia en 1979 
y se iniciaron en 1982 para la primera fase y 
mediados de los noventa en la segunda.

En aquella época, llegó a haber una autén-
tica eclosión de peticiones de nichos: había 
momentos que la lista de espera llegaba a 
500. También fue hacia el año 1980 que se 
construyó la capilla, de la que cada cierto 
tiempo se hace el mantenimiento. Desde 
1985, el enterrador es Josep Valera.

Obras de mejora

Los meses de veranos operarios del Ayun-
tamiento han trabajado para mejorar el 
aspecto del cementerio. “Se ha eliminado 
la vegetación antigua y en mal estado y la 
hemos sustituido por césped natural y por 
grava, con lo cual el aspecto ha mejorado y 
también se propicia ahorro de agua”, explica 
el concejal de Servicios funerarios, Andrés 
Campuzano.

Campuzano subraya igualmente que el 
Ayuntamiento también ha hecho gestiones 
para que las familias que lo deseen dispon-
gan de los columbarios para dejar las urnas 
con las cenizas de sus difuntos. El costo es 
de mil euros para una concesión de 50 años. 
Igualmente, también se está habilitando una 
parte de la instalación para unos 25 nuevos 
nichos.

El cementerio municipal tiene, como es 
obvio, una fecha marcada como clave en el 
calendario. Es el 1 de noviembre, el Día de 
Todos los Santos, en el que hacia 3.000 per-
sonas pasarán para recordar a sus difuntos.

Ubicado en Camí de Son Ametller y conocido como Son 
Blanc, el actual cementerio municipal tiene registros 
desde el año 1911, si bien hay algunas tumbas que datan 
de finales de siglo XIX. El caso es que hasta principios 
del siglo XX, los difuntos eran inhumados en un antiguo 
cementerio de Sant Marçal, concretamente en unos ter-
renos propiedad de la familia Cotoners, que habían sido 
cedidos al Ayuntamiento. A día de hoy, en este espacio, 
que es propiedad de la Iglesia, hay enterrados miembros 
de la misma estirpe.

FOTO: ELVIRA SUREDA

UN SOLAR PARA LOS NO CATÓLICOS

Se ha de significar un extracto del acto del 
pleno municipal de septiembre de 1971 que 
dice textualmente, y escrito a mano: “Se 
destina a solar clasificada para los no Católi-
cos en el cementerio de Son Blanch, situado 
a la derecha entrando, cediendo a perpe-
tuidad uno de ellos a la solicitante …”. Este 
acuerdo se tomó una vez el Ayuntamiento 
había obtenido los pertinentes permisos de 
la Iglesia y del Ministerio de Justicia.

El 2017 se habilitaron unos columbarios para depositar las cenizas de los famiiares que 
quieran adquirir estos espacios por 50 años

En 2018 se han llevado a cabo obras de mejora de los parterres del cementerio, que han 
renovado la imagen del recinto.

L’any 2017 es va restaurar el carruatge fúnebre que el ple de l’Ajuntament va encomanar 
el juliol de 1893

Encara que el cementiri data del 1911 en aques-
ta tomba familiar es pot constatar que hi ha 
referents de finals de segle XIX 



UN DÍA CON LOS DINAMIZADORES DE LOS ESPAIS JOVES

Maribel Cayuelas, Tania Díaz, Jaume Pizà y Ma-
rina Díez son los dinamizadores de juventud 
del Ayuntamiento. Pero ¿qué entendemos 
por esta figura? Dinamizador es aquella per-
sona que se encarga de motivar y “captar” a 
los jóvenes de Marratxí para que participen en 
distintas actividades de ocio y que adquieran 
costumbres sanas de vida, tanto con la prác-
tica deportiva como con la alimentación sana 
y la actividad al aire libre. El trabajo de “cap-
tación” se hace, entre otros espacios, en los 
institutos del municipio. Los cuatro dinami-
zadores verán ampliado su horario de trabajo 
este curso (hablando en términos escolares) al 
objeto de ampliar los servicios prestados a la 
juventud, entendida ésta desde los 12 años y 
hasta la treintena.
“Lo mejor de nuestro trabajo -explica Maribel 
Cayuelas- es conseguir movilizar a los jóvenes, 
que no es un colectivo fácil, para que partici-
pen en la vida del municipio a través de las múl-
tiples actividades que se les ofrecen”.
Los de Pla de na Tesa, Pont d’Inca y Pòrtol son 
los tres Espais Joves en que se llevan a cabo 
las distintas actividades programadas semanal-

CONEIX L’AJUNTAMENT

mente. Eso sí, cada espacio tiene programa-
ción propia (desde talleres de yoga, talleres de 
sushi, pasando por ball de bot y running), pero 
siempre de martes a viernes de las cinco de la 
tarde a las nueve de la noche. “Es una progra-
mación flexible y que se va adecuando a las de-
mandas y las peticiones de los jóvenes”, explica 
el teniente de alcalde y concejal de Juventud, 
Miquel Cabot.
También cada semana, Cabot, la técnica de Ju-
ventud Lola Maya y los cuatro dinamizadores 
se reúnen para coordinar las actividades y velar 
por su buen funcionamiento. Para establecer 
sinergias y optimizar los recursos, los dinamiza-
dores también están en contacto permanente 
con el Consell Municipal de l’Adolescència, 
con los centros recreativos y con los espacios 
socioculturales del municipio.
Actividades extraordinarias
Además de las actividades que se programan 
semanalmente, los dinamizadores también 
coordinan distintas y variadas actividades ex-
traordinarias, que se van haciendo a lo largo 
del año. En este ámbito, se enmarca el Apo-
calipsis Zombie (prevista para 26 de octubre 

en Es Figueral), la Festa d’Esplais (recuperada 
esta legislatura y prevista para el 24 de no-
viembre), la Carrera de Disfraces de Navidad, 
la Rua (en febrero), el Parc Jove de Sant Marçal 
y la Fiesta Holi (coincidiendo con las Fiestas), 
el Gran Prix Acuático (en julio) o las Jornadas 
Intergeneracionales, que se desarrollan con-
juntamente con la Asociación de Mayores.

Los dinamizadores de los Espais Joves son las caras más visibles del Ayuntamiento para los vecinos más jóvenes. Éstos 
cuatro jóvenes de la foto son los “culpables” de que gran parte de la juventud marratxinera se movilice en las fiestas 
y actividades del municipio.

LAS CIFRAS
DE LOS DINAMIZADORES

Dinamitzadores: 
4

Espais Joves: 
3 (600 m2)

Activitades anuales: 
80 puntuales 

11 extraordinarias
Total joveness participantes: 

  +700 
Total en los cursos de los Espais Joves: 

+65

CIUTADANIA ACTIVA

CONSTRUIMOS DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Para hacer crecer este compromiso con la 
democracia, los centros educativos -que es 
donde los jóvenes pasan más horas, junto con 
su casa- juegan un papel importante. Así, el 
IES Marratxí, el IES Sant Marçal, CC La Salle, 
CC Es Liceu y Aspace son los centros que se 
han implicado en el proyecto conocido como 
Construimos Democracia Participativa.
Maria Pilar Vidal es profesora de primero 
de ESO de La Salle. El año pasado, tanto los 
alumnos de primer como los de tercero del 
centro (unos 75 en total), participaron en 
este programa y la valoración, según su pun-
to de vista, es más que positiva. “Cuando el 
Ayuntamiento nos ofreció la posibilidad de 
participar en este programa por parte de 
alumnos de primero y tercero de ESO, lo vi-
mos con buenos ojos, porque creemos en la 
importancia de la escuela desde el punto de 
vista de educación integral. A los jóvenes de 
18 años ya se les llama a votar, y, por tanto, es 
necesario que sepan el funcionamiento de las 
instituciones, cómo se toman las decisiones 
del pueblo, quien es el alcalde y quienes son 
los concejales ... “, resume.
Aunque, según dice Vidal, “los alumnos tenían 
bastante desconocimiento de la estructura 
municipal de Marratxí, que es un municipio 
singular y complejo desde este punto de vis-
ta, pero lo cierto es que aceptaron muy bien 
esta iniciativa. Así, toman conciencia de que 
pueden opinar y hacer oír su voz, por ejemplo 
a través de los representantes elegidos para 
integrar el Consell de Joventut. Al fin y al 
cabo, se trata de que a largo plazo, tengamos 
ciudadanos más responsables y conscientes 
de cómo funciona la vida pública. La política 
no lo debemos ver como algo externo “.
El profesor Pere Verd, que el curso pasado 
daba clases en el IES Marratxí, también cono-
ció de cerca el programa. Lo valora de esta 
manera: “Fue una experiencia muy positiva 
porque los alumnos se implicaron y pudieron 
aprender de primera mano que a través de la 
participación activa, sin importar la ideología 
política, se puede mejorar el municipio y la 
sociedad donde vives. Sin duda, lo más esti-
mulante fue ver la ilusión de los alumnos que 
fueron elegidos por sus compañeros para re-
presentarlos”.

Una de las iniciativas pioneras en Baleares ha sido el impulso de la democra-
cia entre los más jóvenes de Marratxí, sobre todo en términos de conocimien-
to, compromiso y participación. En esta misma línea, se enmarca la creación 
-el mes de junio- los Consells de la Infància, l’Adolescència y la Joventut. 
Se trata de órganos de consultoría, representación y participación de estos 
colectivos en el ámbito municipal.
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