SALUDO DEL ALCALDE
ficación de Calvià, que nos abre caminos
de encuentro y de fraternización. Si es un
hecho que la sociedad de Calvià se caracteriza por su heterogeneidad –a causa de
la dispersión poblacional y de la diversidad
de orígenes de sus ciudadanos y ciudadanas–, con más razón cabe aprovechar las
oportunidades de cohesión y acercamiento
como comunidad que nos brindan estos
actos festivos que celebramos cada año a
comienzos de septiembre.

Estimadas vecinas y estimados vecinos de todo el término,
Es esta la cuarta ocasión, desde que soy
alcalde, que tengo la alegría de enviar un
saludo a toda la ciudadanía de Calvià en
la presentación de una nueva edición de
nuestras Festes del rei En Jaume. Y puedo
aseguraros que lo hago con la misma ilusión que la primera vez. Nos encontramos
de nuevo ante las fiestas más importantes del municipio y mis sentimientos son
de responsabilidad, pues deseo que todos
los actos reluzcan y estén a la altura de las
expectativas de los vecinos y vecinas, pero
sobre todo de alegría y de orgullo.
La cultura y la fiesta son parte integrante
de la idiosincrasia de una sociedad y, desde este punto de vista, las Festes del rei
En Jaume, que aúnan la rememoración de
nuestro pasado histórico y la manifestación festiva de los ciudadanos, se convierten en un elemento destacado de identi2

Así pues, no puedo más que animaros a
todos a ser espectadores y protagonistas a
la vez de este acontecimiento que estrecha
nuestros lazos vecinales, ya sea integrando
las «colles» de moros y cristianos, ya sea
participando en las pruebas deportivas,
disfrutando de la música y de los espectáculos de fuego y de espuma, del teatro,
del cine, del humor... Hay actividades para
todas las edades y para todos los gustos. Y
aquí quisiera expresar mi agradecimiento
por la colaboración con el Ayuntamiento de
los miembros integrantes de las «colles» a
la hora de diseñar un programa de fiestas
variado e ilusionante.
Concluyo con un deseo: que tengáis unas
fiestas llenas de felicidad y de regocijo y
que podáis compartirlas con vuestros seres más queridos.
¡Felices fiestas a todos y a todas!
Alfonso Rodríguez Badal
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co de gigantes, con un taller infantil para
confeccionar los «gegantons» que lucirá
en los desfiles la nueva «colla» de niños y
niñas que se ha creado recientemente; y,
finalmente, la recuperación de los Premis
rei En Jaume de Fotografia, que cada año
contarán con una temática diferente y que
este año dedicamos al rei En Jaume y a las
fiestas de Santa Ponça.
Y qué sucede con las novedades del año
pasado, os preguntaréis. Pues que se consolidan. Tanto la carrera de obstáculos
Elements Reis, que tuvo una gran acogida,
como el concierto estrella de las fiestas,
con la actuación este 2018 de una cantante
mallorquina de referencia, Chenoa, serán
también parte destacada de las fiestas de
este año.

Vecinas y vecinos de Calvià,
Desde mi responsabilidad como teniente
de alcalde de Cultura y como regidora de la
zona de Santa Ponça, es para mí especialmente gratificante saludaros con ocasión
de unas nuevas Festes del rei En Jaume
y presentaros los actos que integrarán la
edición de este año.
Si en la pasada edición poníamos de relieve las novedades en el apartado musical –dos grandes conciertos en la Pinada–,
en el de los gigantes –la incorporación de
Abú Yahyá y de Fátima– y en el deportivo
–la carrera de obstáculos Elements Reis–,
este año también hemos previsto novedades que, en mi opinión, darán un plus
de atractivo a las fiestas: me refiero a la
presentación del libro de Harold Davis El
conqueridor del mar, una recreación novelada de la conquista de Mallorca; al taller
de cocina medieval, que nos transportará
a la gastronomía propia de aquella época;
y, una vez más, a la ampliación del elen-

La satisfacción que comporta presentar un
programa que pretende ser innovador año
tras año debe ir acompañada de los agradecimientos a quienes lo han hecho posible. A las «colles», al equipo de dinamización de los centros culturales municipales,
al Departamento de Cultura municipal al
completo, que ha estado al frente de la
organización y a todos los departamentos
municipales sin cuyo trabajo las fiestas no
serían posibles, gracias por su esfuerzo e
implicación.
Ya solo me queda para finalizar desearos
las mejores fiestas y las mejores sensaciones. Que las Festes del rei En Jaume sean
para todos un agradable colofón del verano y una oportunidad más para acrecentar
nuestra unión como ciudadanos y ciudadanas de Calvià.
¡Salud y felices fiestas!
Nati Francés Gárate
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PROGRAMACIÓN

FREJ 2018
789 ANIVERSARIO
DEL DESEMBARC0
DEL 30 DE AGOSTO AL
9 DE SEPTIEMBRE
Del 23 al 30 de agosto
Taller infantil para la creación de un nuevo gegantó
de Calvià
9 a 12 h
Taller gratuito para niños en
el centro cultural de Santa Ponça. Los Geganters de
Calvià realizarán el taller
para crear un nuevo gegantó que saldrá en la Trobada
de Gegants del sábado 1 de
septiembre. Los portadores
serán los niños interesados
en formar parte de la colla
gegantera infantil.
• Plazas limitadas
• Edades: de 3 a 12 años
• Inscripciones: del 6 al 20 de
agosto en cultura@calvia.com
o al 971 139 181 (departamento de Cultura)

Jueves 30 de agosto
► Acto de hermanamiento
entre Salou y Calvià y presentación de la Regata del
rei En Jaume
12 h
Sala de Plenos.
Ajuntament de Calvià
Este año se celebrará un acto
de hermanamiento entre los
municipios de Salou y de Calvià, ambos lugares vinculados
a la historia de la conquista del
rei En Jaume, que zarpó en
Salou y llegó a las costas de
Santa Ponça. Posteriormente
se realizará la presentación
oficial de la XXXII Regata del
rei En Jaume, con salida desde
Salou y llegada a Santa Ponça.

► Actos conmemorativos
del 789 aniversario del desembarco del rei En Jaume
20 h
Cruz de Santa Ponça
Asistirán las primeras autoridades autonómicas y municipales. El acto incluirá la
lectura del pregón de fiestas.
El acto incluirá el pregón de
las fiestas, por Miquel Borrás, Fundador de la Sonrisa
Médica y exdirector del Club
Diari de Mallorca.

► Concierto Without String
22.30 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
El repertorio de Without String
se ha compuesto siempre de
grandes artistas: Bruno Mars,
Daft Punk o Jason Mraz, convirtiéndose en una apuesta segura
para ambientar cualquier tipo de
fiesta deleitando con buena música e invitando a la participación
activa del público asistente.

Viernes 31 de agosto
► Elements Reis
19 h
Salida y llegada a la

plaza de la Pinada de
Santa Ponça
• Recogida de dorsales: de
17.30 a 18.45 h en la plaza de
la Pinada.
¿Preparad@ para la carrera
más divertida y loca del año?
El próximo 31 de agosto, participa junto a tus amig@s o familiares en la ELEMENTS REIS,
la carrera popular por equipos
en la que deberéis superar un
circuito con pruebas en las
que desafiaréis a los cuatro
elementos de la materia (fuego, agua, tierra y aire) y alguno más. La segunda edición
de esta emocionante carrera
incluye un montón de novedades con respecto a la edición
anterior. Eso sí, el objetivo será
el mismo: ¡pasarlo en grande!
Pasos para participar en la
ELEMENTS REIS 2018
1. Busca un grupo de amigos
/ familiares con ganas de pasarlo bien (de 3 a 5 personas).
2. Buscar un disfraz de conjunto, molón y que se pueda mojar,
arrastrar, ensuciar, etc.
3. Inscribiros en la plataforma
de inscripción de la prueba.
• Importante: no es una carrera competitiva; lo importante y
obligatorio ¡es el disfraz!, los
10 mejores disfraces tendrán
premio, así que ¡esperamos
que os lo curréis!
FIESTAS DEL REI EN JAUME 2018 •
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• Precio por equipo: 45 euros,
del 10 al 31 de julio; 50 €, del
1 al 23 de agosto; 55 €, del 24
al 31 de agosto. Incluye camiseta, avituallamientos, servicio de duchas y guardarropía.
• Obligatorio:
- Grupos de 3 a 5 personas.
- Pueden participar niños y niñas mayores de 12 años siempre que al menos el 50% del
equipo esté formado por personas adultas.
- Imprescindible que todos
los miembros del equipo sepan nadar.
- Se recomienda llevar ropa cómoda y deportiva que no te importe manchar.

► XIX Trobada de gegants
18.30 h
Plantada de “gegants” en la
plaza Pinada de Santa Ponça,
pasacalles en la Gran Vía
Puig de Galatzó y presentación y baile de gegants en la
plaza Pinada.
Este año contamos con la visita y la participación de los “gegants” catalanes de Ullastrell.

22 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
Fin de fiesta de Elements Reis
con un encuentro de reconocidos DJ locales que intercambiarán sesiones con los temas
más consagrados de las décadas de los 80, 90 y 2000.

• 8.30 h Concentración e inscripciones
• 10 h Salida vuelta corta
• 10.30 h Salida vuelta larga
• 12.30 h Entrega de trofeos
+ Info ICE - Ayuntamiento de
Calvià
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20 h
Espectáculo teatral y musical
en el cual participarán representantes de todas las colles
de las Festes del rei En Jaume 2018, la Banda Municipal
de Música de Calvià, los “Gegants” y los Cavallers de Calvià. Un espectáculo escrito y
dirigido por Bartomeu Ignasi
Oliver y Vidal que servirá para
presentar a los reyes de las
Festes del rei En Jaume 2018.

A continuación
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça

► DJ 80’s Boys

► XXIV Prueba de piragüismo entorno a las Illes Malgrat
De 10 a 12.30 h

► Entrega de estandartes
y presentación de los reyes
de las fiestas

► Concierto “La joia en el si
de la mar”. Versión de jazz

Más información:
www.calviadeportes/elementsreis // departamento de Cultura
(971 139 181)

Sábado 1 de septiembre

Domingo 2 de septiembre

► Ballada popular amb
Sargantana y Música Nostra
21.30 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça

La Banda Municipal de Música de Calvià, dirigida por Josep Oliver Rubio, interpretará
esta obra creada especialmente para la Fiesta con texto
de Bartomeu Ignasi Oliver y
Vidal y musicada por Mario
Errea. La obra nos narra los
hechos que acontecieron durante la conquista de Mallorca
en 1229 y que protagonizaron
las tropas cristianas con el rei
Jaume I al frente.

Lunes 3 de septiembre

► Tarde infantil
18 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
Disfruta de una tarde alegre
y divertida llena de diferentes
actividades infantiles donde
los más pequeños de la casa
podrán realizar talleres lúdicos
y recreativos relacionados con
la temática de las fiestas.

► Caricaturista
19 h
Entre las 19 y las 22 h el caricaturista Bibi nos sacará
nuestro mejor perfil. Gratuito.

► Fiesta infantil de la
espuma y discoteca infantil
20 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
Para niños de 6 a 12 años.
Los niños que participan tienen que estar vigilados por
un adulto.

Martes 4 de septiembre
► Presentación del libro.
El conqueridor del mar, de
Harold Davis
19 h
Ermita de la piedra
Sagrada
Son tiempos oscuros para la
Corona de Aragón. Se necesita
a alguien que la lleve de nuevo
a la gloria, y el caballero Arnau
solo ve en el trono a un rey tan
joven como egocéntrico. Nadie
confía en él y la única manera
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de poder conservar el poder es
con una gran gesta.
Entra en el mundo medieval
de la mano de Arnau des Vilar,
quien te mostrará aquellos rincones de la historia que tal vez
no conocías. Interactúa con los
personajes, quiérelos o odialos.
Un autobús saldrá a las 18.30 h
desde la rotonda de la Pinada
de Santa Ponça, ida y vuelta.
Plazas limitadas.
+ info y reservas: 971 139 181

► Correfoc
22 h
Paseo de la playa de
Santa Ponça (C/Balneari)

• Los vidrios de las gafas y las
cámaras se pueden estropear
con las chispas.
• El público que participa en
la Nit de Foc es el responsable
primero y único de los accidentes que pueda haber en el
supuesto de que no se cumplan las recomendaciones y
las medidas indicadas.
• La zona de tránsito del correfoc es el paseo de la playa.
El Ayuntamiento no se hace
responsable de los accidentes
que puedan producirse en lugares distintos a este.

Espectáculo de pirotecnia
que convertirá el paseo en un
encuentro de demonios y seres mitológicos y extraordinarios que nos harán correr a su
ritmo, un ritmo infernal.
Medidas de seguridad específicas para los participantes:
• Vestimenta recomendada:
ropa vieja (no inflamable, de
algodón y con mangas), pantalones largos, gorro o gorra,
pañuelo de algodón al cuello
y zapatos flexibles y cerrados
(deportivas).
• No lanzar aigua.
• No situar a los niños en las
primeras filas del correfoc.
• No traer ni utilizar productos pirotécnicos particulares
durante la Nit de Foc.
• Respetar las figuras de fuego, sus portadores y los músicos y no obstaculizar su paso.
• Obedecer las indicaciones
de la Organización, de los servicios de orden público y de
sanidad.
• En caso de sufrir quemaduras, dirigirse inmediatamente
a los puntos de asistencia sanitaria (Protección Civil y ambulancia).

Miércoles 5 de septiembre
► Ruta teatralizada «Les
petjades del rei En Jaume»
19 h
Cruz de Santa Ponça

que hemos visto como uno más
dentro del elenco de artistas en
el programa de televisión Las
Noches del Club de la Comedia.

Actores y músicos nos guiarán
por los lugares calvianers relacionados con el desembarco
del rei En Jaume.
• Dramaturgia: Asociación
Embruixart
• Música en directo: Asociación Cultural y Musical Pere
Josep Cañellas
Se recomienda llevar zapatos
cómodos y agua.
+info y reservas: 971 139 181
(plazas limitadas)

► Cine.
Perfectos desconocidos
22 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
Cuatro parejas de amigos que
se conocen de toda la vida cenan juntos una noche. Uno de
ellos propone un particular
juego: todos deberán leer en
voz alta los mensajes y atender
las llamadas que reciban en
sus móviles durante la cena.
• Director: Álex de la Iglesia
• Reparto: Belén Rueda, Eduard
Fernández, Ernesto Alterio, Juana Acosta, Eduardo Noriega,
Dafne Fernández, Pepón Nieto y
Beatriz Olivares

Jueves 6 de septiembre
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► Taller «Cocina medieval,
choque de culturas» a cargo de Aldarq. Arqueología
imaginativa
De 17 a 20 h
Centro Cultural de
Santa Ponça
¿Os atrevéis a viajar al pasado? Acercaos a la Edad Media:
las conquistas daban lugar a
mezclas de diferentes pueblos
y esta fusión también tenía su
reflejo en la comida. El taller
incluye una parte teórica y una
parte práctica, en la cual los
asistentes podrán colaborar
en la preparación de los platos
y, como no, degustaremos las
recetas elaboradas.
• Plazas limitadas
• Imprescindible inscripción
previa al 971 139 181 o
cultura@calvia.com

► Mercado medieval
De 12 a 00 h
Paseo de la playa de
Santa Ponça (C/ Balneari y Av. Rei Jaume I)

► Noche de Humor.
Oswaldo Digon y María Juan

Programa infantil y familiar
durante todo el día.

Oswaldo Digón es actor, cómico, guionista e ilustrador al
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María Juan lleva desde hace
años colaborando con varios
programas; Sopa de Gansos,
galas de fin de año de TVE,
En el Aire con Andreu Buenafuente y actualmente, de
nuevo la veremos como colaboradora en el programa de
La Sexta Liándola Pardo.

22 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça

Viernes 7 de septiembre
► XXXII Regata rei En
Jaume
Salida: Club Nàutic
Salou (Tarragona)
Llegada: Club Náutico
Santa Ponça (Calvià)
Del 7 al 9 de septiembre
Travesía Salou - Santa Ponça
Organiza: ICE -Ajuntament
de Calvià- y Catavent, S.L.

► Mercado medieval
De 12 a 00 h
Paseo de la playa de
Santa Ponça (C/ Balneari y Av. Rei Jaume I)
Programa infantil y familiar
durante todo el día.

► Desfile moro.
Antes del desfile, Ball dels
Escamots

20 h
Desde la plaza Pinada de
Santa Ponça pasando por
la Gran Vía Puig de Galatzó hasta la rotonda y retorno hasta la oficina de
Turismo.
► Concierto
Alejandra Burgos
22.30 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
Alejandra Burgos, cantante y
compositora, fue telonera de
la artista internacional Anastacia en su tour Resurrection
por toda Europa. También ha
actuado con artistas como
Gloria Gaynor, Alice Copper o
Michael Schenker.
Ofrecerá con su banda un show
de blues y rock&roll que no te
puedes perder con algunos de
los temas más reconocibles de
todos los tiempos.

► Concierto Chenoa
00 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
La artista mallorquina aterriza en Santa Ponça para
presentarnos Soy Humana,
su séptimo álbum de estudio que se publicó el pasado
mes de abril y que es, sin
duda, su mejor disco. El álbum grabado y producido en
Mallorca por Maria Marcus,
cuenta con 11 canciones en
las que la artista nos muestra su madurez tanto vocal
como en su faceta de autora,
ya consolidada.

Sábado 8 de septiembre
► Marcha nórdica (Nordic
Walking) por los alrededores de Santa Ponça
De 9.30 h a 11 h
Inicio y final en la playa
de Santa Ponça
► Masterclass de Aquagym
Beach
De 10.30 h a 11.30 h
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► Travesía de Natación en la
Bahía de Santa Ponça
12 h - Travesía corta: playa grande – playa grande
12.30 h - Travesía larga:
playa peq. - playa grande
13.30 h - Entrega de
trofeos

► Mercado medieval
De 12 a 00 h
Paseo de la playa de
Santa Ponça (C/ Balneari y Av. Rei Jaume I)
Programa infantil y familiar
durante todo el día.

► Concentración de las tropas moras, desembarco de los
cristianos y primera batalla
17.30 h
Cruz de Santa Ponça
• Desfile de moros y cristianos

temas del momento, lo pondrán Cristian San Bernardino del programa Anda Ya! De
los 40 y productor de World
Dance Music y Luis López
presentador del programa
de radio World Dance Music.

• Organiza: Asociación Holi
Mallorca Festival of India

Inicio en la Cruz de Santa Ponça, batalla en el
Caló den Pellisser, avenida Rei Jaume I y Gran
vía Puig de Galatzó.
• Batalla final

Playa de Santa Ponça
Antes de la batalla final, Ball
dels Escamots

Domingo 9 de septiembre
► Mercado medieval
De 12 a 00 h
Paseo de la playa de
Santa Ponça (C/ Balneari y Av. Rei Jaume I)
Programa infantil y familiar
durante todo el día.

► Concierto La Nit del Rei,
Los 40
22 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
Gran puesta en escena en la
plaza de la Pinada de Santa
Ponça con Los 40. Un elenco
de artistas locales estarán
actuando desde las 22 h para
animar una gran velada. El
broche final, con los mejores

► Misa solemne
19 h
Iglesia de Santa Ponça
► Fiesta Holi
19 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
Llenaremos la plaza de colores con la mejor música y
clases abiertas de baile bollywood. Venta de bolsitas de
colores atóxicos en el punto de
información de las fiestas situado en la Plaza de la Pinada
desde el 30 de agosto al 9 de
septiembre, Cafetería Europa
de Palmanova (C/ París núm.
1) y Restaurante Taj Mahal de
Palma (C/ Aragón núm. 25).
Los niños tienen que ir acompañados de un adulto. Sólo se
puede participar con los colores comprados en los puntos
oficiales. Imprescindible ir
vestido de blanco.

► Entrega de trofeos XXXII
Regata rei En Jaume
20 h
Club Náutico Santa
Ponça
► Fuegos artificiales
22.30 h
Plaza de la Pinada de
Santa Ponça
Espectáculo pirotécnico a cargo
de la empresa Pirotècnia Jordà.

Premios rei En Jaume
de Fotografía 2018
Mediante la modalidad de fotografía, este año se recupera el
certamen artístico más importante de Calvià, los tradicionales Premios rei En Jaume.
Cada convocatoria contará con
una temática protagonista, la
elegida para esta convocatoria
es el rei En Jaume y las Fiestas
que se celebran en Santa Ponça.
Los premios cuentan con tres
categorías, dotadas con 1000 €
cada una: fotografía nocturna,
fotografía en blanco y negro y
fotografía en color. El plazo de
presentación para los participantes es del 17 al 28 de septiembre de 2018.
Podéis consultar las bases en
el Departamento de Cultura y
en su facebook.
FIESTAS DEL REI EN JAUME 2018 •
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Este año, FERGUS Style Palmanova abrirá también durante el invierno, al igual que Morocco
Lounge & Roof Bar. Su restaurante frente a la playa de Es Carregador estrena nueva carta,
nuevos cócteles y muchas sorpresas más. Ven a descubrir nuestra terraza, la excusa
perfecta para salir de la rutina y entregarte a un momento especial en compañía de pareja o
amigos. Disfruta de las mejores vistas a la Bahía de Palmanova y de nuestra carta repleta
de alegrías gastronómicas.
Y si lo que quieres es enamorarte de una panorámica de ensueño, sube a la terraza superior
y relájate en un exclusivo espacio con música en directo.
¡Haz que este verano sea especial en Morocco Lounge & Roof Bar!

Paseo del Mar 14. 07181 Palmanova. Mallorca / Reservas +34 971 681 688

