Calvià, 22 de noviembre de 2017

NOTA INFORMATIVA DE LA POLICÍA LOCAL DE CALVIÀ
LA POLICÍA LOCAL DE CALVIÀ MANTIENE LOS CONTROLES DE BOTELLÓN Y DE
ALCOHOLEMIA PARA COMBATIR EL OCIO ETÍLICO EN MAGALUF DURANTE LA
TEMPORADA BAJA
Algunos fines de semana se han sucedido diversos episodios violentos entre jóvenes
residentes que salen por la zona del camino de Sa Porrassa
La Policía Local de Calvià mantiene sus esfuerzos para disuadir y evitar el consumo de
alcohol en la vía pública, concretamente en el camino de Sa Porrassa de Magaluf. Se
trata de una zona con unos pocos bares abiertos en temporada baja y frecuentada
básicamente por jóvenes de la isla, muchos menores de edad, durante los meses de
menor afluencia turística. Solo en esta zona, algunos meses de invierno los agentes del
turno de noche han interpuesto más de cien denuncias por la práctica de botellón, práctica
sancionable según la ordenanza cívica que el Ajuntament de Calvià aprobó a finales del
año pasado. Además, la división de tráfico de la Policía Local también realiza controles
periódicos de etilometría entre los conductores que se acercan al lugar.
Se trata de un área con locales de ocio que cierran a las 4:00h de la madrugada, dónde
tanto dentro como fuera, se consume alcohol en grandes cantidades. La práctica del
botellón se concentra entre la Avenida de Ses Palmeres y la calle Joaquín Sorolla. Los
principales clientes son residentes en Palma atraídos por la música comercial y diversión,
especialmente los sábados por la noche y después de la época de exámenes. También
acuden extranjeros adultos que residen en Calvià todo el año.
Durante el pasado fin de semana, agentes de la Policía Local de Calvià han tenido que
intervenir a las 4:30h por diversas peleas callejeras y escaramuzas entre jóvenes. A ello
hay que añadir que, una hora más tarde, cuatro individuos ocasionaron otra reyerta cerca
en la calle s'Olivera en venganza por la pelea anterior. Afortunadamente, las secuelas de
las agresiones han sido de carácter leve.

2017
Botellón y consumo
bedidas alcohólicas

Ene
de 105

Feb Mar Abr

May Jun Jul Ago

Sep Oct

130 13

11

127

41

21

C/ Alacant 36, 07180 Polígono Son Bugadelles. Calvià (Illes Balears)
Tel.971 00 33 00-Fax 971 00 33 08 policiacalvia@calvia.com

61 18

127

