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Calvià se vuelca en las
políticas de vivienda
Las ayudas otorgadas para rehabilitación fueron un 70% más en 2018 que
en 2017, las ayudas al alquiler general crecieron un 233%, y las ayudas
al alquiler joven se pusieron en marcha en la convocatoria 2018

Ayudas de alquiler para jóvenes,
ayudas de alquiler general y
subvenciones de rehabilitación.
Son las tres líneas en las que trabaja
el Ajuntament de Calvià para tratar

de paliar una problemática que
preocupa a muchas familias y que
el actual equipo de gobierno quiere
afrontar de manera firme en la
presente legislatura.

El consistorio lanzará las ayudas al
alquiler para jóvenes a principios
de septiembre, mientras que las
ayudas de alquiler general y las
subvenciones de rehabilitación

estarán ya publicadas a principios
de octubre. En esta revista damos
ya algunas claves para acogerse
a cualquiera de las tres líneas de
ayudas planteadas.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE:
Ajuntament de Calvià
Telèfon: 971 13 91 00

Facebook: facebook.com/ajuntamentdecalvia
Twitter: @_calvia
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El mejor ajedrez del mundo regresa a Calvià

El XVI Festival Internacional de Calvià, que tendrá lugar del 5 al 13 de octubre,
incluye la participación de alrededor de 130 participantes de 25 países
El XVI Festival Internacional de
Calvià, que tendrá lugar del 5 al 13
de octubre, verá un año más una
Sala Palmanova internacional y
multilingüe: para la prueba estrella
del Festival, el XVI Open Internacional Amateur, se espera la participación de alrededor de 130 jugadores y jugadoras de 25 países.
El programa del Festival incluye,
como en pasadas ediciones, el Campus de Ajedrez, que se celebrará los
días 5 y 6 en el Hotel Katmandú,
que un año más será el hotel oficial
del evento. También el día 6 tendrá
lugar la principal novedad de esta
edición: nuestro invitado especial,
el Gran Maestro Juan Manuel Bellón, ofrecerá junto al Maestro In-

ternacional Juan Mellado un curso
de 4 horas de duración dirigido a
jugadores/as de nivel avanzado.
El día 12 por la mañana se disputará el torneo de Ajedrez Relámpago
“Blitz.”
Se publicará un boletín diariamente, que se podrá consultar y descargar en la web y en Facebook, con
toda la información de las diferentes actividades del Festival.
Toda la información puede encontrarse en la web: www.calviafestival.
com y en Facebook: https://www.
facebook.com/festivalcalvia
El ritmo de inscripción actual hace
esperar una gran participación.

Inscripciones: info@calviafestival.com

39 JÓVENES
FINALIZAN
SU BECA DE
FORMACIÓN
EN CALVIÀ

Ya se han entregado los diplomas a los becarios y becarias
que han finalizado su formación en distintos departamentos del Ajuntament de Calvià y
empresas que han colaborado
con las Becas Get Experience,
Projecta’t y Becalvià.

que han realizado estas becas.
18 personas se han formado
durante 10 meses a través de las
becas Get Experience y Projecta’t y 21 jóvenes han realizado la
beca Becalvià 2019 en empresas
privadas y en servicios municipales.

En total, han sido 39 jóvenes
estudiantes o recién titulados

En el transcurso del acto de entrega de los diplomas, el alcalde
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de Calvià, Alfonso Rodríguez
Badal, destacó que estas becas
que ofrece el Ajuntament de
Calvià «son una oportunidad
y un tránsito necesario y fundamental entre la formación y
la vida laboral», añadiendo que
«invertir en personas, en su formación y en su capacitación es
invertir en un futuro mejor».

El rector de la UIB, Llorenç
Huguet, señaló al Ajuntament
de Calvià como «un ejemplo
para que otros municipios se
implicaran también en la colaboración entre la Universidad y
las administraciones locales, ya
que la primera semilla la sembró Calvià».

NOTÍCIES

Calvià!

LA REVISTA MUNICIPAL ‘ENTORN’
DEDICA SU NÚMERO 9 AL DEPORTE
Instalaciones deportivas, fútbol y atletismo
centran el grueso de la publicación
La educación, la salud y la mujer toman también
protagonismo como aspectos transversales

El número 9 de la revista Entorn incluye en su contenido artículos originales realizados por técnicos y técnicas que repasan aspectos como
el deporte escolar, la historia del fútbol, las instalaciones deportivas
o la relación del mundo del arte con el deporte. Además, ofrece entrevistas con personas significativas que tienen que ver con el municipio y el deporte, como la exjugadora de rugby Merche Batidor;
los ajedrecistas Maria Lluïsa Viver y Carles Vich; los karatekas Noelia
Grau, Carlota Muñoz y Javitxu Lirio; o el atleta olímpico Joan Munar.
También se abordan otros temas, como la salud, la discapacidad, el
vínculo entre turismo y deporte, el deporte y la mujer, el deporte y los
jóvenes, la natación, el voleibol o las carreras de montaña.
La revista, además de dar espacio a los reportajes de expertos y expertas, ofrece cada vez mayor presencia de relatos en primera persona
para que los propios deportistas ofrezcan su punto de vista, ya que el
deporte se puede narrar especialmente desde la experiencia personal.
La revista ‘Entorn’, que se edita desde 2013, dedica cada número a
un tema concreto y la mayor parte de la redacción y contenidos corre a cargo de funcionarias y funcionarios expertos del Ajuntament.
Además, cuenta con colaboraciones externas de especialistas en la
materia, empresarios/as o deportistas. Anteriores ediciones se han
centrado en el medio ambiente, arte, la arquitectura del territorio, la
gastronomía, el cine, el turismo, la mujer y el mar. Puedes consultar
las revistas en Issuu o bien recogerlas en del Departamento de Comunicación.

EL TORO RC Y EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ,
CON LA INTEGRACIÓN DE JÓVENES
El alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, y el presidente de la
asociación deportiva El Toro Rugby Club, Pablo Mateu Zelarayán, han
firmado un convenio de colaboración que permitirá que cuatro jóvenes con dificultades sociales del municipio participen en las actividades
deportivas desarrolladas por la entidad deportiva.
A través de este convenio, el Ajuntament aporta 2.940 euros para cubrir
los gastos de participación de cuatro jóvenes en actividades de tiempo libre y deportivas que faciliten su desarrollo social, emocional y de
aprendizaje de resolución de conflictos.
El Toro RC recibirá la propuesta de los institutos de Educación Secundaria de Calvià sobre los candidatos y candidatas a participar en las actividades entre el alumnado que reúna las condiciones. La selección se
realizará en base a criterios de prioridad relativos a las dificultades sociales, relacionales, y económicas de los candidatos y candidatas.
El Toro RC es una asociación deportiva de Calvià con sede en el campo
de rugby de Son Caliu que se define por su compromiso para funcionar
como una entidad en la que prevalezcan los valores del deporte.

issuu.com/ajuntamentdecalvia.comunicacio
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Calvià ofrece un Plan Tributario
Personalizado de pago fraccionado de tributos

El Ajuntament de Calvià facilita el
abono de los impuestos de los contribuyentes a través del Plan Tributario Personalizado, una manera
sencilla y flexible de fraccionar tus
impuestos, es decir, los tributos de
cobro periódico (IBI de Urbana y
Rústica, Recogida y Eliminación
de basuras, Tasa Entrada Vehículos e Impuesto de Actividades
Económicas) sin intereses.
De esta manera, se podrá abonar
con periodicidad trimestral, dentro de cada año, los tributos que
se deseen, teniendo en cuenta que
las cuotas resultantes del fraccionamiento deberán ser superiores a
50 euros.
Se puede solicitar el Plan Tribu-
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Se trata de fraccionar
tus impuestos sin
intereses de una forma
sencilla y flexible
Se podrá abonar con
periodicidad trimestral,
dentro de cada año, los
tributos que se deseen
Las cuotas resultantes
del fraccionamiento
deberán ser superiores a
50 euros
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tario Personalizado en la Oficina
Municipal de Tributos situada en
Palmanova.
Para ello, la persona solicitante deberá estar al corriente de pago de
sus débitos con la Hacienda Municipal en el momento de formular
la solicitud.
El plazo para solicitar el alta en el
Plan será del 1 de octubre al 31 de
diciembre anteriores al año para el
que se solicite el alta en el Plan, y
dicha alta se prorrogará automáticamente para los siguientes ejercicios siempre que el solicitante
no formule renuncia expresa y no
tenga deudas pendientes de pago
en período ejecutivo.
La frecuencia de cada pago frac-

cionado será trimestral, en el último día de los meses de enero,
abril, julio y octubre.
El importe de cada uno de los tres
primeros plazos fraccionados será
el resultante de dividir entre cuatro el importe total de las cuotas
ingresadas en el ejercicio anterior
respecto del que solicita el Plan de
pago fraccionado.
El importe del cuarto y último plazo será la diferencia resultante entre el importe total de los recibos
incluidos en el Plan y el importe
total ingresado de los tres primeros plazos. Y las cuotas resultantes
no podrán ser en ningún caso inferiores a 50 euros.

NOTÍCIES

Calvià!

El Ajuntament de Calvià convoca las becas
para deportistas del Plan Bed

Las personas beneficiarias deben ser menores de 21 años, residentes en Calvià, y
con un palmarés que venga certificado por la federación deportiva correspondiente
Los y las mejores deportistas individuales de Calvià verán recompensado su esfuerzo con las becas
del plan BED. Con el objetivo de
promover y facilitar el acceso a la
práctica deportiva, el Ajuntament,
a través del Institut Calvianer
d’Esports (ICE), ha presupuestado
45.000 euros para subvencionar
atletas con proyección de futuro
que cuenten con un currículum
destacado en su disciplina.
Deportistas que se beneficien de
estos apoyos deben ser menores
de 21 años y residentes en Calvià,
y su palmarés ha de estar certificado por la federación correspondiente. Paralelamente, también
pueden presentarse aquellos atle-

tas mayores de 21 años que cuenten con un expediente destacado
a nivel nacional o internacional.
La vigencia de sanciones graves
en materia deportiva o por dopaje será motivo de exclusión. Cada
deportista puede recibir como
máximo 4.000 euros.
La convocatoria se publicará en el
BOIB y en los canales oficiales del
Ajuntament y del ICE, y con ella
los interesados tendrán quince
días para presentar su solicitud.
Atletas como Laura Quetglas,
Joan Munar o el campeón mundial de triatlón Mario Mola se han
beneficiado de estas ayudas en
convocatorias anteriores.

SETEMBRE-OCTUBRE 2019 / REVISTA MUNICIPAL DE CALVIÀ
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Setmana Europea de la Mobilitat a Calvià

Entre els dies 16 i el 22 de setembre tendrà lloc la convocatòria d’enguany amb tot
un seguit d’activitats programades, unides sota el lema ‘Camina amb Nosaltres’
Calvià participa en la convocatòria de la
Setmana Europea de la Mobilitat (SEM)
2019, que se celebrarà del 16 al 22 de setembre, sota el lema «Camina amb nosaltres».
La Setmana Europea de la Mobilitat, de la
qual el Ministeri per a la Transició Ecològica és coordinador nacional, és una campanya dirigida a sensibilitzar, tant els i les
responsables polítics com la ciutadania, sobre les conseqüències negatives que té l’ús
irracional del cotxe, tant per a la salut pública com per al medi ambient, i els beneficis
de l’ús de maneres de transport més sostenibles com el transport públic, la bicicleta
i caminar.
El diumenge 22 de setembre tendrà lloc
el Dia sense cotxes, una jornada lúdica a
l’aparcament de l’Oficina Municipal de Tributs (OMT) a Palmanova, que inclou, com
a activitat central, els tradicionals itineraris
en bicicleta i a peu pel passeig Calvià.
Per als més inquiets es proposen dos recorreguts en bicicleta, amb arribada i tornada
a l’aparcament de l’OMT: un circuit OMT
- Son Ferrer, de devers 12 km, i un altre de
l’OMT - El Toro, de 16 km.
També s’ha preparat un itinerari a peu i en
marxa nòrdica per a principiants (4 km) als
voltants de Palmanova, amb l’organització
del club Nordic Walking Palma. Es farà una
iniciació a la tècnica de la marxa nòrdica a
les 9.30, i a les 10.00 s’iniciarà l’itinerari. A
les 10.30 i fins a les 13.30 comptarem amb
diverses activitats per a grans i petits dins
les instal·lacions de l’OMT, com ara circuit
d’ educació vial en bici per a infants menors
de 10 anys, taller per dibuixar i pintar cares,
jocs de construccions i circuit de psicomotricitat, o taller de robòtica.
Hi haurà també una exposició de material
lúdic esportiu adaptat que es podrà provar
i divertir-s’hi. Comptarem amb el vehicle
Superfour, una cadira elèctrica tot terreny
que es maneja amb una simple palanca de
control (joystick) i permet que les persones
amb mobilitat reduïda puguin circular per
la muntanya. Hi haurà també un circuit per
a la prova dels vehicles.
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Un verano para aprender a respetar la
posidonia que habita en nuestros mares
Varias playas del municipio acogen estas semanas múltiples acciones de sensibilización
El trabajo va dirigido tanto a las personas residentes como a quienes nos visitan
El Ajuntament de Calvià ha contado para esta campaña con el apoyo de Creu Roja y GOB
Diferentes playas de Calvià han
acogido durante los meses de julio, agosto y septiembre diversas
actividades para sensibilizar sobre
la Posidonia Oceánica a la población y a las personas que visitan la
costa del municipio.
De julio a septiembre, el Ajuntament de Calvià, a través del Servicio de Medio Natural y Urbano,
organiza con la colaboración de
Creu Roja Illes Balears una campaña con el objetivo de concienciar e informar sobre la normativa
de espacios naturales y las especies protegidas, principalmente
en lo que se refiere a la Posidonia
Oceánica. Esta actividad es fruto
del convenio firmado entre la empresa pública Calvià 2000 y Mallorca Live Festival.

Está previsto, los martes y viernes
de julio a septiembre, realizar 26
actuaciones de información y vigilancia ambiental en la cala de
Portals Vells, acercándose hasta
las embarcaciones fondeadas.
También se desarrollan, dentro de
esta misma campaña, seis talleres
de educación ambiental en las
playas de Palmira (Peguera), Santa Ponça, El Toro, Son Maties, Es
Carregador (Palmanova) y s’Oratori (Portals Nous), que van destinados a las personas visitantes y
usuarias de las playas.
Por otro lado, el Grup d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
de Balears (GOB) ha ubicado un
punto de información en la playa
de Santa Ponça.

El alcalde responde
Cada primer miércoles de mes a las 11.05 en la 107.4 FM

Envía tu pregunta a
radiocalviafm@gmail.com

#SintonitzaCalvià
SETEMBRE-OCTUBRE 2019 / REVISTA MUNICIPAL DE CALVIÀ
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“Las ayudas al alquiler serán un derecho
reconocido en Calvià sin límite presupuestario”
El alcalde, Alfonso Rodríguez Badal, repasa en esta entrevista algunos de los retos
que afronta el municipio durante la legislatura recién iniciada

- Se habló mucho de vivienda
durante la campaña electoral y
se han comprometido a la construcción de 440 VPO.
- Sí, hay unas Reservas Estratégicas de Suelo que tienen ya una
capacidad de desarrollo para viviendas de protección oficial, en
régimen de compra-venta o alquiler. Nos hemos comprometido a
que en esta legislatura se inicie la
construcción de 440 VPOs. Esto
quiere decir que algunas ya estarán otorgadas, otras a punto de
otorgar, otras a mitad de la obra y
otras ya iniciadas. Las políticas de
vivienda no són fáciles ni rápidas
pero es un objetivo estratégico y
clave para el Ajuntament, que va
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“Se iniciará la
construcción de 440
viviendas de protección
oficial antes de que acabe
la presente legislatura”

“Estoy seguro de que
ésta será la legislatura
del transporte público y
lo podrá comprobar la
ciudadanía de Calvià”
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de la mano de la ayuda a quienes
hoy tienen problemas para afrontar el pago de una vivienda con la
convocatoria de las ayudas al alquiler que queremos concederlas
como un derecho. Esto significa
que las personas que cumplan los
requisitos tendrán acceso a estas
ayudas, porque no habrá límite
presupuestario. Un ciudadano o
ciudadana de Calvià que tenga derecho a esta ayuda no puede quedar fuera.
- ¿Seguirá habiendo ayudas específicas para jóvenes?
- Sí, por supuesto. La juventud y
los colectivos vulnerables recibirán una atención especial en esta

legislatura. En los acuerdos de gobierno nos hemos comprometido
a ofrecerles respuestas en diversos
ámbitos. Por ejemplo, vamos a
desarrollar un Plan municipal de
juventud que tiene que garantizar
políticas activas de dinamización,
formación y ocio, desde un trabajo
en red. Otro eje será la puesta en
marcha de un Plan integral de empleo dirigido, principalmente, a la
ocupabilidad de jóvenes, personas
paradas de larga duración, mayores de 45 años y a los colectivos
más vulnerables. El objetivo es, a
través de este plan del IFOC, ofrecer más de 2.000 empleos a personas de nuestro municipio.

ENTREVISTA

Calvià!

JUVENTUD
EMPLEO
TURISMO
“Vamos a desarrollar un “Con el Plan integral tene“Queremos crear en
Plan que garantice políti- mos el objetivo de ofrecer Calvià un laboratorio para
cas activas de dinamiza- 2.000 empleos a los colec- incorporar la innovación y
ción, formación y ocio”
tivos más vulnerables ”
el conocimiento”
- El transporte ha sido siempre
un hándicap en Calvià. En los
próximos cuatro años, ¿uno de
los temas a abordar de manera
definitiva será la conectividad?
- Sin duda. Estoy seguro que ésta
será la legislatura del transporte
público en Calvià. En los pasados
cuatro años hicimos algunas mejoras, pero es a partir de ahora,
con la nueva concesión, cuando
esperamos que las cosas cambien,
y Calvià gane mucho tanto en conectividad como en frecuencia de
las líneas, que será muy evidente
y que aumenta casi un 40%. Solo
como ejemplo, Calvià y es Capdellà pasarán de tener de las 4 o 5
frecuencias diarias, a 13.
- ¿Y a nivel municipal?
- Nuestro compromiso es la puesta en marcha de una línea circular
entre zonas residenciales y áreas
de trabajo. Esa movilidad ya está
estudiada, y hay que darle salida;
también para la juventud, que requiere de dinamismo en la movilidad.
Además estamos trabajando pensando en el presente pero también
en el futuro, por lo que estamos
diseñando una movilidad sostenible que sea eficaz, de calidad y
respete nuestro entorno.
- Hablemos de turismo. La temporada 2019 nos deja el traslado
del SATE, una noticia esperada
por los empresarios de la zona:
- Sí, era importante trasladar la
oficina hasta el corazón de Magaluf. Era una propuesta de la

Guardia Civil no solo para cambiar de lugar, sino también para
incrementar su presencia, como
elemento disuasorio y reactivo en
una zona como la de Punta Ballena. Y supone por tanto una buena
noticia para nuestro destino.
- ¿Cómo puede seguir mejorando la imagen y la seguridad de
Magaluf?
- Seguimos reclamando una mayor dotación de miembros de la
Guardia Civil, pero los problemas que subsisten no se arreglan
con seguridad sino atacando a un
modelo que ligado al turismo de
excesos genera estos problemas. Y
en esto es en lo que estamos trabajando desde hace cuatro años y
que seguiremos haciendo.

“Contamos con el
apoyo del Govern
para acometer los
cambios normativos
que acaben con un
modelo de turismo
de excesos que no
deseamos”

- ¿Quién tiene la responsabilidad
de ese cambio definitivo de modelo?
Depende de todas las partes implicadas. Aquí caben familias, un
turismo adulto, pero también los
jóvenes siempre que quieran divertirse de una manera sana. Y
para eso harán falta también cambios normativos que nos permitan
controlar el consumo de alcohol,
tanto entre la oferta asociada
como en los Todo Incluido de baja
calidad que algunos hoteleros se
empeñan en mantener.
- ¿Cuentan para ello con el apoyo
del Govern?

septiembre empezaremos a trabajar de manera conjunta para conseguir llevar a cabo esos cambios
normativos, siempre de acuerdo
con el ordenamiento jurídico y
con lo que es un libre mercado. No
es sencillo, pero estamos dispuestos a afrontarlo de forma definitiva para que redunde en beneficio
del conjunto de las islas. No queremos turismo de excesos.

- Sin duda, me reuní con el conseller de Turismo y a partir de

- ¿Calvià se ha adaptado a las
nuevas demandas de los turistas?

Somos uno de los municipios turísticos más importantes del país
pero no podemos relajarnos. Baleares es una potencia en conocimiento turístico, innovación e
investigación. Y, en este sentido,
queremos crear en Calvià un laboratorio para incorporar, precisamente, la innovación y el conocimiento para estar preparados
de cara al turismo que viene y que
tiene, año a año, nuevos requerimientos. Nuestro objetivo es trabajar en esta línea así como en la
formación de nuestros trabajadores y trabajadoras.
- Más allá del turismo, otro de
los restos de la legislatura será el
PGOU, ¿verdad?
- Sin duda. Diseñar el Calvià que
queremos para los próximos 30
años es complejo, y lograrlo en
una sola legislatura era muy difícil, y lo sabíamos. Se inició en la
pasada legislatura un proceso participativo muy novedoso y se han
recogido la gran mayoría de sugerencias que aportó la ciudadanía y
otros partidos políticos, y eso hace
que nos encontremos en un buen
momento para su aprobación.
El Avance del PGOU recoge propuestas que creemos esenciales
para el futuro de Calvià como es
la protección del 70% del territorio, reserva de suelo para VPO,
la creación de 5 grandes parques
públicos y corredores ecológicos
para crear redes verdes o la adquisición del Fortí de Illetes para que
sea público.
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Consolidant els drets dels Calvià, contra la
nins i les nines de Calvià procesionaria
L’Àrea de Desenvolupament Social, Infància i
Gent Gran ofereix, als
centres públics d’educació
infantil, primària i secundària de Calvià, aquest curs
escolar, un seguit de tallers
per informar i formar els
nins i les nines del municipi sobre els seus drets.
Les activitats oferides promouen un enriquiment integral de la infància, incideixen en diferents àmbits
i contribueixen a completar el currículum escolar,
ja que les temàtiques dels
tallers es poden continuar
treballant de forma transversal en el dia a dia del
centre. Els àmbits que es
treballen són l’educació
emocional, l’oci i les xarxes socials, la coeducació,

la prevenció d’abusos i del
maltractament, i la participació infantil.
Els tallers són dirigits per
professionals de l’educació
social de l’ajuntament i per
associacions especialitzades; d’una banda podem
trobar-hi entitats reconegudes en els seus àmbits
d’actuació com RANA, que
enguany ofereix al municipi un innovador programa de prevenció de l’abús,
«Explorant amb en Nil»,
per als nins i nines de 3 i 4
anys, o el Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació,
que a través de tallers com
«Conquerint els Objectius
de Desenvolupament Sostebible» o «Els Moviments
Migratoris a la Mediterrània», volen contribuir a la

CALVIÀ ENTREGA LAS AYUDAS
A LAS ASOCIACIONES DE
PERSONAS MAYORES
Ya ha tenido lugar el acto
de entrega de subvenciones a las Asociaciones de
Personas Mayores de Calvià, que realizan diversas
actividades en los respectivos centros. En el curso
2017-2018 se ofertaron
cursos relacionados con

actividades físicas (aquagym, tai-chi, yoga, gimnasia y baile), actividades
culturales y artísticas, y
otras relacionadas con la
memoria, con la estimulación cognitiva, etc. La
Llar de Calvià gestiona las
actividades.

reflexió sobre la importància de la cooperació i la
solidaritat entre persones i
comunitats. Els continguts
dels tallers estan adaptats
a l’edat de l’alumnat i els
enfoquen des de la perspectiva del bon tracte als
infants, cercant, en tot moment, que tenguin una vivència positiva de l’activitat
realitzada.

El Ajuntament lucha para evitar
esta molesta oruga durante los
doce meses del año

D’altra banda, a través del
reconeixement que ens va
fer UNICEF amb el segell
«Calvià, Ciutat Amiga de la
Infància», continuam consolidant l’exercici dels drets
infantils a través de la participació en el Consell de
la Infància, un òrgan participatiu on els nins i nines
contribueixen a millorar el
municipi.

Al acto asistieron las presidentas y presidentes
de las Asociaciones (en
Calvià hay 11), así como
miembros de la Corporación municipal. El alcalde
de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, acompañado
por la tenienta de alcalde
de Cohesión Social, Nati
Francés, y la regidora de
Personas Mayores, M.
Carmen Rojano, agradecieron su labor.
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NOTÍCIES

‘Bookforgreen’, un projecte d’empresa que
triomfa, nascut a l’IES Bendinat
Els alumnes premiats per la Fundació ’La Caixa’ han viatjat als EUA / Es tracta d’una
idea innovadora que ajunta les reserves d’hotel amb el respecte pel Medi Ambient / La meitat dels ingressos que aconsegueixen aquests joves són destinats a la lluita contra el plàstic

Reservar habitacions a través d’Internet per aconseguir, al mateix
temps, ajudar els que lluiten contra
la contaminació del mar a causa
dels plàstics. Amb aquesta idea,
quatre alumnes de l’IES Bendinat
s’han col·locat entre els cinc projectes finalistes del concurs Joves
Emprenedors llançat per Educaixa,
i al qual s’havien presentat més de
1.200 equips procedents de centres
educatius d’Espanya i Portugal.
La decisió del jurat va omplir d’alegria, que no de sorpresa, l’equip
directiu d’aquest institut calvianer
on cursen els estudis aquests quatre
joves, o el que és el mateix, BookForGreen, que és el nom del portal
web que han creat com un treball de l’assignatura de Fonaments
d’Administració i Gestió de 2n de
batxillerat.
La idea amb què neix BookForGreen és exactament aquesta: reservar un allotjament a qualsevol
hotel del planeta i ajudar així el
medi ambient, sense haver de pagar ni un euro més per fer-ho. I
el funcionament, senzill: la pàgina web bookforgreen.com enllaça

14

les nostres reserves amb l’àmplia
cartera d’allotjaments que ofereix
booking.com, el més important
portal de reserves del món. Els estudiants, com a col·laboradors de
Booking, aconsegueixen una comissió per cada reserva tancada a
través de la seva aplicació. I ells, al
seu torn, cedeixen el 50 % del que
han recaptat a l’associació Save the
Med, especialment activa en neteges de platges, i en un programa
anomenat «Balears sense plàstic», a
través del qual «inspiren i ajuden»
les comunitats a actuar contra l’excés d’escombraries i plàstic del mar
i les costes.
De moment, han pogut ja recaptar més de 100 euros per a l’entitat
benèfica, i han tengut l’oportunitat
de viatjar fins a Silicon Valley, on
han entrat en contacte amb altres
joves emprenedors i han visitat empreses per captar idees i continuar
desenvolupant el seu projecte. El
mes de setembre es farà la darrera trobada, on es presentaran uns
pòsters amb l’evolució que han fet
els projectes aquests darrers mesos.
Enhorabona!
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El suport del professorat
de l’Institut ha resultat clau per fer realitat
el projecte, i per poder,
així, viatjar fins a Silicon
Valley, una experiència
“irrepetible”

L’èxit del projecte es
resumeix en xifres: es
varen presentar al concurs més de 1.200 idees de
negoci, i la del estudiants
de l’institut de Bendinat
va resultar finalista

ENGLISH

CALVIÀ TAKES PART
IN THE EUROPEAN
MOBILITY WEEK

Calvià takes part in the 2019 European Mobility Week, which will
take place from 16th to 22nd September under the motto “Walk with
us”. The European Mobility Week, of which the Ministry for Ecological Transition is a national coordinator, is a campaign aimed at sensitising both the political leaders and the citizens, about the negative
consequences of an irrational use of cars, both for public health and
for the environment, and the benefits of using more sustainable transport means such as public transport, cycling and going on foot. On
Sunday, 22nd September, the Day without cars will take place, a special day in the Municipal Tax Office (OMT) car park in Palmanova
that includes, as a central activity, the traditional itineraries on bicycle
and on foot along the Calvià promenade. Check all scheduled the activities at www.calvia.com

Calvià!

CALVIÀ TOWN HALL ANNOUNCES
SCHOLARSHIPS FOR ATHLETES
OF THE BED PLAN

The best individual athletes from Calvià will be rewarded for their effort
with the BED allowances. With the aim of promoting and facilitating
access to sports, the Town Hall, through the Institut Calvianer d’Esports
(ICE), has allocated 45,000 euros to subsidise athletes with future prospect who have an outstanding curriculum in their sport.
Athletes who benefit from these allowances must be under 21 and residents in Calvià and their track record must be certified by the corresponding federation. At the same time, those athletes over 21 years of
age who have an outstanding track record at a national or an international level, can also apply. The validity of serious sanctions in sports or
doping will be grounds for exclusion. Each athlete can receive a maximum of 4,000 euros.

Calvià offers a Personalised Tax Plan
for fractional payment of taxes
The Calvià Town Hall makes paying taxes easier through the Personalized Tax Plan, a simple and
flexible way to divide the taxes,
that is, the periodic collection
taxes without interest (urban and
rural Properties -IBI-, Rubbish
Collection, Vehicles Entrance Fee
and Economic Activities Tax).

Thus, taxes can be paid quarterly
as desired within each year, taking
into account that the fees resulting
from the division must be greater than 50 euros. You can request
the Personalized Tax Plan at the
Municipal Tax Office located in
Palmanova. The requesting person must be up to date with the

payment of their debits with the
Municipal Treasury at the time of
making the request. The deadline
to request the Personalized Tax
Plan will be from 1st October to
31st December prior to the year in
which the Plan is requested. The
registration will be automatically
extended for the following years

provided that the applicant does
not expressly waive and has no
outstanding debts in executive
period.
The frequency of each installment
payment will be quarterly, on the
last day of January, April, July and
October.
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Learning to respect the
Posidonia that lives in our
seas this summer
During July, August and September, different beaches of Calvià
are hosting activities to raise awareness of the ‘Posidonia Oceanica’ to the population and people who visit the municipality’s
coasline.
From July to September, the Calvià Town Hall, through the Natural and Urban Environment Department, organises with the collaboration of Creu Roja Illes Balears a campaign to raise awareness and give information about the regulations of natural areas
and protected species, mainly in regards to ‘Posidonia Oceanica’.
On Tuesdays and Fridays from July to September, twenty six environmental information and surveillance actions are carried out at
Portals Vells amongst the anchored boats and vessels.

24 HOURS A DAY SERVICE TO MAKE
PUNTA BALLENA A SAFER AREA
The Civil Guard’s Foreign Tourism Service Office (SATE), in Magaluf, is already open and in operation, since last week, in the municipal facilities that housed the Municipal Tourist Information
Office. The decision to relocate the Magaluf SATE office was announced after the Local Security Board meeting held last May. The
novelty is that, in addition to operate as a SATE, it will be open 24
hours a day.
The office operates as a SATE from 9 a.m. to 9 p.m., and from that
time, and throughout the night, it becomes an outpost of the Civil
Guard. The opening of the office is the sample of what is described
as “magnificent collaboration” between the Town Hall and the Civil
Guard.

THE LOCAL POLICE WILL KNOW AT
ALL TIMES HOW MUCH NOISE THE
NIGHTLIFE VENUES GENERATE
The musical activity of nightclubs is the main cause of noise complaints
from Calvià residents. When a ‘calvianer’ calls the Local Police a protocol is activated to cease the annoying activity, police officers go to to
the place and check or measure it with a sound level meter to certify
the noise level. Up to now, the Activities Division has carried out some
800 actions, has taken 68 records for noise and 122 for acoustic limiters. Nightclubs, café-concerts and discos have to have these devices
that collect data on the decibels emitted and the schedule of musical
activity. Soon, the Local Police of Calvià will be able to check the data
electronically at any moment in order to check if they comply with the
established parametres.
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DEUTSCH

DER SOMMER ALS ÜBUNG FÜR
DEN RESPEKTVOLLEN UMGANG
MIT DEN SEEGRASWIESEN
(POSIDONIA) UNSERER MEERE

Calvià!

Die Gemeindepolizei
wird jederzeit wissen,
wie viel Lärm die
Nachlokale erzeugen
Die Musik in Nachtlokalen ist der Hauptgrund für Beschwerden von
Anwohnern aus Calvià wegen Lärmbelästigung. Wenn ein “Calvianer”
die Gemeindepolizei ruft wird ein Protokoll aktiviert, damit die Ursache der Störung gestoppt wird. Die Polizeibeamten fahren dann zu
dem Ort und überprüfen den Lärm vor Ort, bzw. messen den Lärm
mit einem Tonometer, um den Geräuschpegel zu belegen. Bis jetzt hat
die Abteilung für Aktivitäten rund 800 Einsätze gehabt und 68 Berichte wegen Lärmbelästigung, bzw. 122 wegen akustischen Begrenzungen
ausgestellt.
Die Lokale mit Konzert-Cafés, Discotheken und Festsälen sind verpflichtet diese Apparate zu haben, die die Daten über abgegebene Dezibel und die Zeiten der gespielten Musik aufzeichnen.
Bald wird die Gemeindepolizei von Calvià die Möglichkeit haben, telematisch die Daten zeitgleich abzufragen und zu überprüfen, ob die gesetzlichen Parameter eingehalten werden.
Die Beamten der Abteilung für Aktivitäten der Gemeindepolizei von
Calvià überwachen, dass die Freizeitlokale über die vorgeschriebene
örtliche Lizenz verfügen und dass die Türen und Fenster durchgehend
geschlossen sind. Die Bereiche mit den meisten Beschwerden wegen
Lärmbelästigung sind Magaluf, gefolgt von Santa Ponça und Portals,
letzterer wegen Lärmbelästigung im Hafen.
Eine der üblichsten Maßnahmen gegen die Infraktionen ist eine monatliche Schließung des Lokals und eine zusätzliche Geldstrafe. Die höchsten Strafen können bis zu 300.000 Euro betragen.

Verschiedene Strände von Calvià bieten im Juli, August und September verschiedene Aktivitäten an, um die Bürger und Besucher, die an
unsere Küsten kommen auf die Seegraswiesen (Posidonia Oceánica)
aufmerksam zu machen.
Von Juli bis September organisiert die Gemeinde von Calvià über
die Abteilung für städtischen und ländlichen Umweltschutz (Servicio de Medio Natural y Urbano), in Zusammenarbeit mit dem Roten
Kreuz der Balearen eine Kampagne, die über die Regelungen für Naturbereiche und Naturschutzgebiete informieren und aufmerksam
machen möchten, insbesondere in Bezug auf die Seegraswiesen.
Dienstags und freitags sind von Juli bis September 26 Aktivitäten für
Information und Umweltschutzüberwachung am Strand von Portals
Vells, zwischen den Booten vor Anker, vorgesehen.

24 STUNDEN-SERVICE, UM DEN ORT
PUNTA BALLENA SICHERER ZU MACHEN
Das Büro für die Betreuung von ausländischen Touristen (Servicio de
Atención al Turismo Extranjero -SATE) der Guardia Civil in Magaluf ist
bereits geöffnet und in Betrieb und befindet sich in dem Gemeindegebäude in dem auch das örtliche Touristeninformationsbüro ist.
Die Entscheidung über den Umzug des SATE-Büros in Magaluf wurde
nach der Versammlung des lokalen Sicherheitsvorstands, der im Mai
stattgefunden hat bekannt gemacht. Die Innovation ist, dass es nicht nur
als SATE funktioniert, sondern auch 24 Stunden geöffnet ist.
Das Büro funktioniert als SATE von 9 bis 21 Uhr und ab dieser Uhrzeit
funktioniert es als Zweigstelle der Guardia Civil. Die Eröffnung des Büros
ist ein Beweis für die “großartige Zusammenarbeit” der Gemeinde und
der Guardia Civil.
SETEMBRE-OCTUBRE 2019 / REVISTA MUNICIPAL DE CALVIÀ
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DIE GEMEINDE CALVIÀ RUFT
FÜR STIPENDIEN FÜR SPORTLER
Die individuellen Sportler und Sportlerinnen von Calvià bekommen
durch die Stipendien des Plan Bed eine Anerkennung für ihre Bemühungen. Die Gemeinde Calvià möchte den Sport attraktiv und zugänglich machen und hat über das Institut Calvianer d’Esports (ICE)
ein Budget von 45.000 Euro vorgesehen, um die Athleten zu fördern,
die Zukunftsaussichten haben und somit einen herausragenden Lebenslauf in ihrer Sportart vorweisen können.
Die Sportler, die Anspruch auf diese Unterstützung haben müssen
jünger als 21 Jahre alt, wohnhaft in Calvià sein und ihre Erfolge müssen von der entsprechenden Föderation zertifiziert sein. Parallel können auch Athleten antreten, die älter als 21 Jahre sind und einen herausragenden Lebenslauf auf nationalem oder internationalem Niveau
vorweisen können. Abgelehnt werden Sportler mit schweren Sanktionen o Doping. Jeder Sportler kann höchstens 4.000 Euro erhalten.

CALVIÀ NIMMT AN DER
EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSWOCHE TEIL
Calvià tritt zur Ausschreibung für die Europäische Mobilitätswoche
(EMW) 2019 an, die vom 16. bis 22. September unter dem Motto „Lasst
uns zu Fuß gehen“ stattfindet. Die Europäische Mobilitätswoche, bei der
das Ministerium für nachhaltige Entwicklung der Hauptkoordinator in
Spanien ist, soll eine Kampagne die politischen Akteure und die Bürger
in Bezug auf die negativen Folgen sensibilisieren, die ein unvernünftiges
Nutzen des Autos, sowohl für die allgemeine Gesundheit als auch für die
Umwelt hat. Außerdem sollen die Vorteile des Nutzens von nachhaltigen
Verkehrsmitteln, wie zum Beispiel den öffentlichen Verkehrsmitteln, dem
Fahrrad oder dem Zu-Fuß-Gehen gezeigt werden. Am Sonntag, den 22.
September findet der Autofreie Tag statt, ein Tag voller Freizeitaktivitäten
auf dem Parkplatz des kommunalen Steuerbüros (Oficina Municipal de
Tributos (OMT)) in Palmanova, wo als Hauptaktivität die traditionelle
Fahrradtour und der Fußmarsch auf dem Paseo Calvià stattfinden.
Alle Infos zu den Aktivitäten finden Sie auf www.calvia.com
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Calvià bietet einen
individuellen
Steuerplan mit
Steuerratenzahlung
Die Gemeinde von Calvià vereinfacht den Steuerzahlern die Zahlungen über den individuellen Steuerplan (Plan Tributario Personalizado), eine einfache und flexible Weise, um die Steuern zinslos
in Raten zu zahlen. In Frage kommen hier die regelmäßig zu zahlenden Steuern (Grundsteuer (IBI) für städtische oder ländliche
Gebäude, die Gebühr für Müllentsorgung, die Gebühren für die
Freihaltung von Garageneinfahrten und die Gewerbesteuern).
Auf diese Weise können die jährlichen Steuern nach Wunsch vierteljährlich gezahlt werden, vorausgesetzt die jeweiligen Raten betragen mindestens 50 Euro.
Der individuelle Steuerplan (Plan Tributario Personalizado) kann
bei dem Gemeindesteuerbüro in Palmanova beantragt werden.
Der Antragsteller muss dafür im Moment des Antrags frei von
Steuerzahlungsrückständen beim kommunalen Finanzamt sein.
Die Frist, um den Plan zu beantragen ist vom 1. Oktober bis 31.
Dezember vor dem Jahr für das der Plan beantragt wird. Der Plan
verlängert sich dann automatisch für alle zukünftigen Steuerjahre,
solange der Antragsteller keine Änderung ausdrücklich beantragt
und keine Schulden in Vollstreckungsverfahren hat.
Die Frequenz der Raten ist vierteljährlich und ist jeweils am letzten
Tag der Monate Januar, April, Juli und Oktober fällig.
Der Betrag der ersten drei Raten ist der geviertelte Gesamtbetrag
der Steuern des Vorjahres, die der Steuerzahler, der den Antrag
stellt gezahlt hat. Der Betrag der letzten Rate ist die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der Raten des Plans und der Summe der
ersten drei gezahlten Raten, wobei die Raten nicht weniger als 50
Euro betragen dürfen.

SERVEIS DE L’IFOC

Calvià!

*Dirigits a persones
en edat laboral
d’entre 16 i 64 anys

PORTADA

Líneas de ayuda para la vivienda en Calvià
El Ajuntament ofrece diversas formas de acceder a subvenciones a la hora de adquirir
un inmueble · No habrá límite presupuestario para quienes se ajusten a los requisitos

Ayudas al alquiler de vivienda
para jóvenes en Calvià

Ayudas al alquiler de vivienda
en Calvià

Ayudas a la rehabilitación de
viviendas en Calvià

Requisitos principales:
g Tener menos de 35 años.
g Ser titular de contrato de alquiler con
duración mínima de 1 año, o en condiciones de firmarlo.
g Que se haya depositado en el IBAVI la
fianza del contrato de alquiler.
g Que los pagos de alquiler se realicen
mediante transferencia bancaria.
g Que la renta del contrato de alquiler
sea menor o igual a 900 €.
g Que los ingresos de la unidad familiar
sean inferiores a:
- General: 3 veces el IPREM (22.558,77 €)
- Familia Numerosa General: 4 veces el
IPREM (30.078,36 €)
- Familia Numerosa Especial: 5 veces
IPREM (37.597,95 €)
g No tener en propiedad una vivienda
ningún miembro de la unidad familiar.

Requisitos principales:
g Ser titular de contrato de alquiler con
duración mínima de 1 año, o en condiciones de firmarlo.
g Que se haya depositado en el IBAVI la
fianza del contrato de alquiler.
g Que los pagos de alquiler se realicen
mediante transferencia bancaria.
g Que la renta del contrato de alquiler
sea menor o igual a 900 €.
g Que los ingresos de la unidad familiar
sean inferiores a:
- General: 3 veces el IPREM (22.558,77 €)
- Familia Numerosa General: 4 veces el
IPREM (30.078,36 €)
- Familia Numerosa Especial: 5 veces
IPREM (37.597,95 €)
g No tener en propiedad una vivienda
ningún miembro de la unidad familiar.

Requisitos principales:
g Antiguedad mínima 20 años
g Las obras deben estar sin comenzar en
el momento de la visita inicial del técnico
municipal.
g En edificios 75% de viviendas deben
estar destinadas a residencia habitual y
permanente.
g
Si se trata de viviendas ingresos
máximos unidad familiar 6 veces IPREM
(45.117,54 €) y superficie útil máx. 120 m2.

Cuantía de la ayuda:
Hasta el 40% de la renta con un máximo de
3.960 € anuales/vivienda.
Ámbito temporal de la ayuda: de 1 de
enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019.
Plazo de solicitud: 1 mes
Régimen: Concurrencia competitiva
Criterios de valoración:
Ingresos de la unidad familiar
Hijos menores de 18 años
Personas con discapacidad
Víctimas de violencia de género

Cuantía de la ayuda:
Hasta el 40% de la renta con un máximo de
3.960 € anuales/vivienda.
Ámbito temporal de la ayuda: de 1 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020.
Plazo de solicitud: 1 mes
Régimen: Concurrencia competitiva
Criterios de valoración:
Ingresos de la unidad familiar
Hijos menores de 18 años
Personas con discapacidad
Víctimas de violencia de género

Más información: Ajuntament de Calvià · Tel.: 971 13 91 00 · www.calvia.com
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Cuantía de la ayuda:
Ayuda a la rehabilitación interior de viviendas: 25% del P.P., con un máximo de
1.800 €.
Ayuda a la rehabilitación de fachada: 25%
del P.P., con un máximo de 9.000 €.
Ayuda a la rehabilitación de elementos comunes: 25% del P.P., con un máximo de
9.000 €.
Ayuda a las obras accesibilidad: 25% del
P.P., con un máximo de 6.000 €.
Ayuda a la supresión elementos en fachada:
25% del P.P., con un máximo de 6.000 €.
Ayuda a la rehabilitación de viviendas destinadas al alquiler: 25% del P.P., con un
máximo de 6.000 €.
P.P.= Presupuesto protegible: coste de las
obras + honorarios técnicos (IVA incl.)
El importe de la subvención será la ayuda
que corresponda a los apartados anteriores, más el importe abonado en concepto
de impuesto de construcción y tasa por
licencia de obra o comunicación previa de
las obras a realizar.
Plazo de solicitud: 1 mes

REPORTATGE

Calvià!

a Trobat a l’Arxiu

CONEIXEM DOCUMENTS HISTÒRICS DE CALVIÀ

LA TAXA DE BICICLETES DE 1938
És la relació nominal dels propietaris de bicicletes del terme municipal – no inclou els des
Capdellà– que l’any 1938 tenien la seva placa
municipal de matriculació, de renovació anual,
per poder circular. Aquesta taxa municipal existí dels anys vint fins als setanta del segle passat.
El document indica nom i llinatges dels propietaris, domicili, número de la placa, import de la
taxa, marca de la bicicleta i la data.

En destaquen la inexistència de noms de carrers
a Calvià vila i l’agrupament dels domicilis en
quarters. Aquest fet suposava l’incompliment
de la Reial ordre del 24 de febrer de 1860 i d’altres disposicions posteriors que obligaven tots
els nuclis de població a observar normes i reglaments per a la retolació de carrers, numeració
de cases i disposició de plaques. Aquestes normatives legals només es compliren a partir de
1950.

La majoria de les marques de bicicleta que hi
consten ja no existeixen.
Una pàgina sencera del document està destinada als segells d’assistència social de la «Cruzada contra el Paro». Durant el període de la
guerra civil –el document és de 1938– tota la
correspondència, documentació oficial i comercial efectuada a Mallorca fou gravada obligatòriament amb l’ús d’aquests segells.

L’actualitat de Calvià, de dilluns a divendres, de
08.00 a 19.00 h a la 107.4 FM

#SintonitzaCalvià
SETEMBRE-OCTUBRE 2019 / REVISTA MUNICIPAL DE CALVIÀ
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Más inversiones para minimizar riesgos de
vertidos de aguas residuales en nuestras costas
En 2018 se realizaron más de 2.300 actuaciones de retirada de residuos y
reparaciones extraordinarias, con un coste de 368.191 euros
El Ajuntament de Calvià, a través
de la empresa municipal Calvià
2000, lleva a cabo numerosas actuaciones para prevenir y gestionar los vertidos en las costas del
municipio.
En este sentido, se han realizado
y se siguen realizando iniciativas
en 4 ejes: inversiones para mejorar la red de saneamiento de
Calvià y sustituir tramos conflictivos; actuaciones para proteger las
aguas de baño; trabajos de mantenimiento y limpieza de la red, y
campañas dirigidas a concienciar
a la población de la necesidad de
hacer un buen uso de la red de saneamiento.
Por su parte, desde el departamento de Vías y Obras se han llevado a
cabo una serie de obras de mejoras
urbanas que incluyen mejoras de
recogidas de pluviales.

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN
DE AGUAS DE BAÑO

SUSTITUCIÓN DE TRAMOS CONFLICTIVOS Y
ELIMINACIÓN DE PUNTOS NEGROS

Las medidas adoptadas en este ámbito van destinadas a mejorar el
medio marino y las áreas de baño, y se trabaja en dos líneas.
En primer lugar, se llevan a cabo instalaciones para la interceptación y
recogida de las aguas receptoras de redes de pluviales procedentes del
núcleo urbano, evitando el vertido directo al mar. El agua recogida se
envía a la depuradora para su correcto tratamiento.
Algunas de las obras destacadas son la instalación del desvío de pluviales del torrente Takume de Santa Ponça y de la calle Carabela-Punta
Ballena de Magaluf, así como la construcción de bombeos de interceptación Torrenova y la playa de Magaluf.
Por otro lado, para mejorar la calidad de agua en la playa de Palmira
(Peguera), a través de un sistema de recirculación de las aguas marinas, se ha dotado de una nueva bomba de mayor capacidad (actualmente hay 3 bombas instaladas), y se han extendido nuevos colectores
submarinos para cubrir una mayor zona de playa.

De 2015 a 2019 la inversión para sustituir tramos conflictivos y eliminación de puntos negros es de 3.792.888 euros, de los cuales 1.029.774
euros corresponderán al año 2019.
En 2018, esta inversión experimentó un crecimiento del 28% respecto
al año anterior, en línea con el aumento estimado para este ejercicio.
Se trata de actuaciones de renovación continua de las redes de saneamiento para prevenir y minimizar riesgos de filtración o vertido de
aguas residuales, imprescindibles para garantizar la correcta prestación del servicio y la eficiencia del sistema.
En estos años, se han renovado 5.963 metros de redes de saneamiento
y 6.698 metros de redes de impulsión, lo que hace un total de 12.661
metros de redes sustituidos. A lo largo de 2019, la longitud renovada
duplicará a la sustituida en 2015.
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Calvià!

OBJETIVO: DEPURACIÓN 100X100
Con el objetivo de alcanzar a largo plazo el 100% de las aguas tratadas
en el municipio, se están haciendo actuaciones destacables como la
inversión de 5,3 millones de euros en la depuradora de Santa Ponça,
cuyas obras se iniciaron en octubre de 2018, que permitirá multiplicar
por 20 el agua depurada con tratamiento terciario, lo que permitirá su
reutilización para riegos y usos urbanos.
Dentro de la reforma de la estación depuradora de Bendinat se ha duplicado la capacidad de regeneración de agua para riego de jardines
y zonas verdes, mientras que la reforma de la depuradora de Calvià
incluye también un tratamiento de regeneración de agua para riego.

MEJORAS DE PLUVIALES EN
ACTUACIONES DE VÍAS Y OBRAS
LIMPIEZA Y RETIRADA DE SÓLIDOS
DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
La presencia de sólidos en el sistema de saneamiento puede provocar
atascos y averías que provoquen un colapso de la red y posteriores
vertidos de aguas residuales.
Para evitar estas situaciones, se llevan a cabo actuaciones en las estaciones de impulsión (rutas programadas de limpieza en fosas o desatascos y reparación de averías de equipos relacionados con la presencia de sólidos en el agua residual); en las estaciones depuradoras
(limpiezas programadas o relacionadas con averías u obstrucciones
por la presencia de sólidos), y en las redes de saneamiento (actuaciones por atascos en el alcantarillado).
A estas actuaciones se suma la gestión de los residuos retirados procedentes de la separación de sólidos realizada en las entradas de las
estaciones depuradoras.
El coste de la retirada de residuos y reparaciones extraordinarias en
la redes de alcantarillado, estaciones de impulsión y depuradoras ascendió a 368.191 euros, en 2018, con un total de 2.377 actuaciones
realizadas.
De 2015 a 2018 se retiraron un total de 3.458 toneladas de residuos
sólidos, procedentes del sistema de saneamiento.

CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN
Con estas campañas se pretende sensibilizar a la población sobre el buen
uso de la red para reducir la presencia de residuos sólidos en la misma.
Destaca, por un lado, la campaña No alimentis el monstre, realizada junto a otras empresas de la Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca, para
concienciar sobre el problema que genera tirar toallitas húmedas al inodoro, y, por otro lado, la difusión de las buenas prácticas contenidas en
la nueva Ordenanza municipal reguladora de la red de saneamiento en
suelo urbano, en carpas informativas y otras vías de difusión dirigidas a
la población y al sector empresarial.

El departamento de Vías y Obras también ha llevado a cabo distintas
actuaciones que comportan la mejora de los pluviales. En este apartado,
algunas de las actuaciones más destacadas son la remodelación de la
calle Galió de Magaluf y de las calles Tarongers, Torà y Pins; la reforma
de las pluviales de la avenida del Mar del Toro y de Sol de Mallorca; o la
reforma de la avenida Jaume I de Santa Ponça, del Mirador de las Illes
Malgrat, entre otras.
También cabe destacar la mejora de la tajea de la playa de Magaluf, en
la que se han acometido obras para demoler las placas de hormigón de
la zona del arenal para sustituirlas por planchas de Tramex, lo que facilitará la limpieza de las algas que se acumulan debajo y que provocaban
malos olores.
SETEMBRE-OCTUBRE 2019 / REVISTA MUNICIPAL DE CALVIÀ
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ESPORTS

Más de 1.200 atletas tomarán parte en la sexta
edición de la Challenge Peguera-Mallorca
El sábado 19 de octubre es la gran cita

Calvià hará gala de su espíritu
más deportivo el 19 de octubre
para recibir a los participantes del
triatlón internacional Challenge
Peguera-Mallorca. Por sexto año
consecutivo, más de 1200 triatletas, entre individuales y relevos,
participarán en un evento que
involucra a todo el municipio y
logra llenar la planta hotelera de
Peguera en los últimos coletazos
de la temporada turística.
La Challenge Peguera-Mallorca
se enmarca en la franquicia internacional Challenge Family, que
organiza una treintena de eventos a lo largo del globo. De entre
ellos, el calvianer destaca como
aquel en el que sus participantes
pernoctan durante más tiempo y
también como en el que más personas acompañan al triatleta, pues
además de deporte se ofrece una
experiencia vacacional completa. Asimismo, es el segundo en el
ránking de lugares en los que los
visitantes van a más bares y restaurantes, hecho que pone en valor la gran oferta complementaria
con que cuenta el municipio. Estos
datos reafirman lo acertado de la
apuesta por el deporte como elemento desestacionalizador.
La competición principal se desarrollará durante la jornada del sábado 19 de octubre. Los y las triatletas deberán completar 1,9 km a
nado, 90 km en bicicleta y 21 km
de carrera a pie. El segmento de
natación se disputará en la playa
Torà de Peguera (centro neurálgico de la prueba), mientras que
el circuito de ciclismo pasará por
Es Capdellà, Calvià, Son Ferrer,
El Toro, Santa Ponça y Costa de la
Calma antes de llegar a Peguera,
en cuyo bulevar y paseo costero
tendrá lugar el tramo a pie.
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La Challenge Peguera-Mallorca,
mucho más que una prueba triatlética
En www.calviadeportes.com se explican las vías afectadas y los tramos
alternativos durante la jornada de la prueba
El evento contará además con
otras actividades paralelas. En el
ámbito deportivo, se celebrarán
la Junior Challenge, la Challenge
Women, el Junior Aquathlon y
una masterclass de zumba. En el
plano cultural, se podrá disfrutar
del ya clásico correfoc y de un
concierto musical, todo inmerso
en un gran ambiente deportivo.
Challenge Peguera-Mallorca, mucho más que un triatlón.
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Calvià!

Galatzó Trail y Half Marathon se ponen en marcha

Ambas pruebas deportivas han abierto ya sus inscripciones para el año 2020
15 de marzo y 18 de abril son las fechas elegidas para estos dos clásicos del calendario
Montaña y asfalto. Maratón,
media maratón o 10 kilómetros.
A correr. Los y las amantes de
las zapatillas y los relojes mídelotodo pueden inscribirse ya
en la plataforma Sportmainacs.
com a dos de las pruebas deportivas más destacadas del calendario calvianer: la Galatzó Trail
y la Half Marathon Magaluf.
La Finca Pública de Galatzó
será la protagonista de la maratón y media maratón de montaña que se disputará el 15 de
marzo: la Galatzó Trail. En sus
dos distancias, Legend (43 km)
y Half (23 km), un total de 800
participantes participarán en
una carrera ya consolidada en
la que el Puig des Galatzó y la
Mola de S’Esclop aguardan desde las alturas a sus intrépidos y
valientes visitantes. La de 2020
será la tercera edición de un
evento que persuade a grandes corredores y corredoras
de montaña, tanto nacionales
como internacionales.
La mezcla de paisaje urbano y
litoral, sus circuitos llanos y rápidos, la animación en carrera
y el final en la flamante pista de
atletismo de Magaluf son los ingredientes de un cóctel perfecto: la Half Marathon Magaluf.
El próximo 18 de abril tendrá
lugar la 36ª edición de una
prueba con mucha historia. Se
espera que más de 1200 personas, entre las carreras de 21 km,
10 km, Kids y Milla Urbana, se
calcen sus mejores deportivas y
una camiseta bien colorida para
lograr su mejor marca personal
en Magaluf.

Más de 4.000 personas participantes
entre las dos pruebas deportivas
El Ajuntament de Calvià incide de esta forma en su apuesta por el
exitoso binomio entre turismo y deporte
Ambas carreras congregarán
a más de 2000 personas, muchas de ellas llegadas desde el
extranjero, pues ambos eventos suponen dos atractivos más
desde el ámbito deportivo para
acercar un turismo de calidad
en temporada media y baja.
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POLICIA LOCAL

La Policía Local sabrá en todo momento cuánto
ruido generan los locales de ocio nocturno
Los agentes tendrán acceso a través de internet a los datos de los limitadores acústicos
La normativa municipal sobre ruidos pretende mejorar la calidad de vida de todos y todas
La actividad musical de los locales
de ocio es la principal causa de las
quejas por ruido de los vecinos de
Calvià. Cuando un calvianero calvianera llama a la Policía Local se
activa un protocolo para que cese
la actividad molesta, los agentes se
desplazan al lugar y lo comprueban in situ o realizan mediciones
con un sonómetro para certificar
el nivel de ruido. Por ahora la División de Actividades ha llevado a
cabo unas 800 actuaciones, ha levantado 68 actas por ruido y 122
por limitadores acústicos. Son los
establecimientos de cafés-concierto y las discotecas o salas de fiestas
las que necesitan tener estos aparatos que recogen los datos sobre
los decibelios emitidos y el horario
de actividad musical. En breve, la
Policía Local de Calvià podrá consultar telemáticamente los datos
electrónicos de manera instantánea y revisar si cumplen con los
parámetros establecidos.
Los agentes de la División de Actividades de la Policía local de Calvià vigilan que los locales de ocio
cuenten con las licencias municipales exigidas y que mantengan
las puertas y ventanas cerradas
de manera permanente. Las zonas
con más denuncias por ruidos son
Magaluf, seguida de Santa Ponça
y Portals, esta última por los ruidos del puerto. Una de las medidas
habituales contra los que infringen la norma es ordenar la paralización de la actividad durante un
mes y la sanción económica. Las
multas más elevadas pueden llegar
hasta los 300 mil euros. Por el contrario, cabe tener en cuenta que
el Ajuntament de Calvià puede
conceder dispensas horarias para
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La División de Actividades
ha llevado a cabo unas 800
actuaciones, levantando 68
actas por ruido y 122 por
limitadores acústicos
El Ajuntament de Calvià ha
contratado una empresa que
va a elaborar un mapa de
ruidos de nuestro municipio
a través de la recopliación de
datos en tiempo real durante
24 horas
celebraciones puntuales, como
son las fiestas de las asociaciones
de vecinos. Además, hoteles y locales de ocio pueden obtener de
manera excepcional exenciones
acústicas -tanto en horario como
en nivel de decibelios- para fiestas
de inauguración, conciertos o actos benéficos.
Otra de las quejas por ruidos más
habituales se da entre particulares.
En estos casos un agente de la Policía local de Calvià intenta mediar
y si no fructifica un primer aviso
se procede a multar hasta con 600
euros, tal y como marca la ordenanza de convivencia. La proliferación del alquiler vacacional ha
provocado un incremento de este
tipo de denuncias ya que muchos
inquilinos no respetan el descanso de los vecinos. Así también son
habituales las quejas por celebraciones puntuales o por ruidos incesantes, como ladridos o aparatos
de aire acondicionado. Según la
ley de la comunidad autónoma los
ruidos ocasionados por los niños
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no son sancionables, como tampoco lo son las actividades portuarias, aeroportuarias, en la zona
marítimoterrestre o militares.
En referencia a las obras, son habituales las molestias ocasionadas
por el ruido de radiales, excavadoras, motores, etc. En Calvià las
obras están permitidas durante
la temporada baja entre las 9 h y
las 18 h, de lunes a viernes, y de
10 a 18 h, los sábados. Por norma
general de mayo a octubre no se
pueden realizar obras públicas, y
las de carácter privado se han de
ajustar a una franja horaria de 10
a13 h en las zonas turísticas. Por el
incumplimiento de esta norma se
han tenido que paralizar algunas
obras. De hecho, se trata de una de
las normativas más restrictivas de

las Illes Balears que se ha puesto
en marcha en los últimos años y
que pretende mejorar la calidad
de vida de residentes y turistas de
Calvià.
La realidad es que el ruido excesivo supone una vulneración de los
derechos humanos fundamentales
a la intimidad personal y familiar.
Para trabajar en esta línea el Ajuntament de Calvià ha contratado
una empresa que elaborará un
mapa de ruidos del municipio a
través de la recopilación de datos
en tiempo real durante 24 horas. A
partir de lo que se desprenda del
estudio, el consistorio podrá tomar medidas, adaptar su normativa y así aminorar los efectos del
ruido en nuestra salud.

SEGURIDAD

Calvià!

24 horas al día de servicio para hacer de
Punta Ballena una zona más segura
El servicio del SATE se realiza en el marco del convenio de colaboración entre
Guardia Civil y Ajuntament de Calvià / El Ajuntament aporta y adapta las infraestructuras y ofrece servicio de intérprete, atención e información para los visitantes
extranjeros que desconocen las lenguas oficiales de nuestra Comunidad Autónoma

La oficina del Servicio de Atención
al Turismo Extranjero (SATE) de
la Guardia Civil, en Magaluf, ya
está abierta y en funcionamiento,
en las instalaciones municipales
que albergaban la Oficina Municipal de Información Turística.
La decisión de reubicar la oficina
del SATE de Magaluf se anunció
tras la reunión de la Junta Local
de Seguridad celebrada el pasado
mes de mayo. La novedad es que,
además de funcionar como SATE,
estará abierta las 24 horas.
Alfonso Rodríguez Badal ha celebrado la reubicación de esta oficina por el importante efecto disuasorio y reactivo que tendrá, y
porque permanecerá durante toda
la temporada abierta las 24 horas.
El alcalde, que sigue reclamando

más efectivos en la época estival,
valora el esfuerzo de la Guardia
Civil para dotar de más recursos a
la zona, porque se suma al trabajo
fundamental para avanzar hacia la
mejora del modelo. En este sentido
destaca el trabajo que realiza la Policía local de Calvià con los refuerzos de la nocturna, los refuerzos
en Punta Ballena y el control de las
ordenanzas municipales, y el ejemplo de colaboración entre Guardia
Civil y Policía local.
La oficina funciona como SATE
de 9 a 21 horas, y a partir de esa
hora, y durante toda la noche, se
convierte en puesto avanzado de
la Guardia Civil. La apertura de la
oficina es la muestra de la que se
califica como “magnífica colaboración” entre Ajuntament y la Guardia Civil.

Francisco Darder, nuevo Jefe de la Policía Local

Francisco Darder Kittila es el nuevo Jefe de la Policía Local de Calvià,
asumiendo el cargo que hasta el 30
de junio ocupó Justino Trenas, reincorporado a su plaza de mayor de la
Policía Local de Palma.
Darder, nacido el 26 de julio de 1976,
es licenciado en Economía por la
UIB, Máster Universitario en Seguridad y funcionario vinculado a la

Policía Local de Calvià desde el año
2000, donde ha ejercido -como funcionario de carrera- de policía, oficial
y subinspector, y de inspector en comisión de servicios.
Darder accede al puesto de jefe de la
Policía Local después de haber superado un proceso interno y ser nombrado mayor de la Policía.
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MILLORANT CALVIÀ

El Poliesportiu de Santa Ponça ofereix una
nova i diversa zona de jocs infantils
L’Ajuntament ha instal·lat jocs ideals per a nins i nines d’entre 1 i 12 anys d’edat
Annex a la zona de jocs també ha estat habilitat un espai ideal per al picnic
Bona part del mobiliari instal·lat està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda
L’Ajuntament de Calvià ha culminat ja la millora de la zona de jocs
infantils del Poliesportiu de Santa
Ponça. Ho ha fet amb la instal·lació de jocs per a nins i nines d’1

a 12 anys, alguns d’ells adaptats, i
la instal·lació de cautxú amortidor.
Altres millores han estat el muret
que el limita, un mobiliari urbà
nou (que inclou bancs, il·lumina-

El nou espai, nascut d’una profunda remodelació del parc infantil, permet nous jocs
per a nins i nines, amb més diversió i més
seguretat.
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ció, etc.) i, annexa a l’àrea de jocs,
una zona de pícnic que farà encara
més completa l’experiència per als
que vulguin passar una bona estona jugant al Poliesportiu de Santa

Ponça. Ja tenim una nova excusa
per a anar-hi a divertir-nos amb
els més menuts.

MILLORANT CALVIÀ

Calvià!

Mejoras en la depuradora de Santa Ponça
La inversión, cercana a los 540.000 euros, evitará las averías provocadas por
toallitas, trapos y gravilla en la zona de descarga
Las obras para hacer una zona de
descarga para el tratamiento de
residuos sólidos en la depuradora
de Santa Ponça se han iniciado,
mientras que los equipos electromecánicos necesarios ya se están
fabricando.
Esta nueva infraestructura, cuya
ejecución supone una inversión
de 539.261 euros, evitará las continuas averías que sufre la infraestructura actual, debidas al aumento excesivo de residuos sólidos que
recibe (toallitas, trapos y gravilla)
mezclados con las aguas residuales que transportan y descargan
los camiones mixtos.
Hasta el momento, estos camiones
aspirantes, pertenecientes no sólo
a la empresa pública sino a empresas privadas, procedentes de
la limpieza de estaciones de bombeo y de fosas sépticas, vierten el
contenido de sus cisternas en el
muelle de descarga de la estación
depuradora, en el que el agua residual circula a través de un canal y una reja, para ser después
bombeada al sistema de pretrata-

miento. La presencia de residuos
sólidos, especialmente las fibras
de las toallitas, textiles y plásticos,
provoca atascos tanto en la reja
automática como en las bombas
de impulsión. Con el proyecto que
ya ha empezado a ejecutarse, la

depuradora de Santa Ponça contará con un nuevo proceso de tratamiento, automatizado y telegestionado, capaz de separar la parte
líquida de la sólida de los residuos
de los camiones mixtos, de forma
fiable y segura. Esta inversión está

financiada por la Conselleria de
Medio Ambiente, Agricultura y
Pesca mediante el dinero del canon de saneamiento que recaudan
los ayuntamientos, y se prevé que
esté ejecutada a finales de este año.

Remodelació a la plaça de
sa Vinya des Capdellà

Es tracta d’una reforma integral de la plaça,
amb millora de la zona de jocs infantils
Obres a la plaça de la Vinya. Es
tracta d’una reforma integral de la
plaça i una millora de la zona de
jocs infantils, que permet comptar
amb una plaça àmplia i diàfana.
S’ha procedit a canviar el paviment de les voreres i de la plaça,
s’ha millorat la xarxa de canona-

des de les aigües pluvials i s’ha millorat la il·luminació amb tecnologia LED, entre d’altres millores. A
més, es varen detectar deficiències
en les columnes, per la qual cosa
es va prendre la decisió tècnica de
tomar-les.
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FESTES DEL REI EN JAUME
Del lunes 26 al jueves 29 de agosto
De 10.30 a 12.30 h
TALLER DE CABEZUDOS INFANTIL
Taller gratuito para menores. Los Geganters de Calvià realizarán un taller para crear
nuevos caparrots de Calvià, que saldrán en la
Trobada del sábado 31 de agosto. Los portadores serán l@s niñ@s 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
Lugar: Centro Cultural de Santa Ponça
Miércoles 28 de agosto
19.30 h Entrega de premios e inauguración
de la exposición de los Premis rei En Jaume
de Fotografía 2019
En esta segunda edición, se continúa con el
certamen artístico más importante de Calvià,
los tradicionales Premis rei En Jaume.
En esta convocatoria la temática protagonista
ha sido «Arquitectura de Calvià, de las torres
de defensa a la última vanguardia».
La exposición acogerá las obras seleccionadas
por el jurado y su inauguración coincidirá con
la entrega de premios.
Este año los premios cuentan con tres categorías: obra única, dotada con 700 €; obra en
serie (de 2 a 6 fotografías), dotada con 1.000 €;
y portafolios (entre 10 y 20 imágenes), dotada
con 1.300 €.
Lugar: Sala d’Exposicions de l’Ajuntament de
Calvià
Entrada libre y abierta a todo el público
Jueves 29 de agosto
20 h
Actos conmemorativos del 790 aniversario
del desembarco del rei En Jaume
Asistirán las primeras autoridades autonómicas y municipales.
El acto incluirá la lectura del pregón de fiestas.
Lugar: Cruz de Santa Ponça
22.30 h
Concierto de inauguración de las
fiestas con Old Noise
Tributo a los mejores himnos de la
historia del rock&roll
Lugar: plaza de la Pinada de Santa
Ponça
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Viernes 30 de agosto
ELEMENTS REIS
¿Preparad@ para la carrera más divertida y
loca del año?
El próximo 30 de agosto, participa junto a tus
amig@s o familiares en la ELEMENTS REIS,
en sus versiones Kids y Open, la carrera popular individual y 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
tercera 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!
Precio por equipo Open: 45 €, del 10 al 31 de
julio; 50 €, del 1 al 23 de agosto; 55 €, del 24 al
30 de agosto. Incluye camiseta, avituallamientos, servicio de duchas y guardarropía.
Elements Reis KIDS: inscripción gratuita
ELEMENTS REIS KIDS
17 h
 Participación de niños de 8 a 16 años
 Imprescindible, saber nadar
 Disfraz
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça
Recogida de dorsales: de 16 a 16.45 h
ELEMENTS REIS OPEN
19 h
- Grupos de 3 a 5 personas.
- Pueden participar mayores de 16 años.
- Imprescindible que todos sepan nadar.
- Disfraz de grupo. Se recomienda llevar ropa
cómoda y deportiva que se pueda manchar.
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça
Recogida de dorsales: de 17.30 a 18.45 h en la
plaza de la Pinada
Más información:
www.calviadeportes/elementsreis
Departamento de Cultura (tel. 971 139 181)
sportmaniacs.com
22 h
Fiesta Elements Reis con Dj Eazy Mike
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça
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Sábado 31 agosto
De 10 a 12.30 h
XXV Prueba de piragüismo entorno a las
Islas Malgrat
8.30 h Concentración e inscripciones
10 h Salida de la vuelta corta
10.30 h Salida de la vuelta larga
12.30 h Entrega de trofeos
+info: ICE - Ajuntament (tel. 971 670 310)
18.30 h
XX Trobada de Gegants de Calvià.
“Festa dels 20 anys Gegants”
Este año los «gegants» cristianos cumplirán 20
años desde su creación. Aprovecharemos para
estrenar y presentar en sociedad a las nuevas
figuras, las réplicas de los «gegants» cristianos
que representan el rei En Jaume y la reina
Violant.
La presentación se realizará durante la «plantada de gegants», en la plaza de la Pinada
y posteriormente comenzará el habitual
pasacalles en la Gran Vía Puig de Galatzó, con
vuelta por la calle Balneari (paseo de la playa)
y el baile final de los gigantes en la plaza de la
Pinada.
Este años contamos con la visita y participación de los «gegants» catalanes de Linars del
Vallès.
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça
22 h
Concierto de David Bisbal
David Bisbal es un
artista global, ganador
de tres Grammy Latino,
artista multiplatino y
reconocido por su carrera de más de quince
años y con ochenta premios internacionales y
dos Premios Ondas. En
su carrera ha publicado
seis discos y ha vendido
más de seis millones de
copias y sus giras han
sido mundiales con más de setecientos conciertos entre el 2002 y el 2017. En su última
gira por Europa y Latinoamérica lo han visto
más de trescientas cincuenta mil personas.
Lugar: recinto El Molino de Calvià
22.30 h
Ballada popular con Música Nostra
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça

AGENDA

Calvià!

Domingo 1 de septiembre
20 h
Entrega de estandartes y presentación de los
reyes de las fiestas
Espectáculo teatral y musical en el cual
participarán representantes de todas las colles
de las Fiestas del rei En Jaume 2019, la Banda
Municipal de Música de Calvià, los Gegants y
los Cavallers de Calvià.
Un espectáculo escrito y dirigido por Bartomeu Ignasi Oliver i Vidal que servirá para
presentar a los reyes de las Fiestas del rei En
Jaume 2019.
A continuación, concierto
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça

Miércoles 4 de septiembre
22 h
Cine en la playa: Bohemian Rhapsody
Celebración del grupo Queen, de su música y
de su singular cantante Freddie Mercury, que
desafió estereotipos para convertirse en uno
de los showman más queridos.
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça

22.30 h
Noche de rock: «Ojos de Serpiente»
Tributo a Fito y Fitipaldis

Jueves 5 de septiembre
XXXIII Regata rei En Jaume
Del 5 al 7 de septiembre Travesía Salou Santa Ponça
Salida: Club Nàutic de Salou (Tarragona)
Llegada: Club Náutico de Santa Ponça

Sábado 7 de septiembre

Lunes 2 de septiembre
18 h
Tarde infantil
Disfruta de una tarde alegre y divertida llena
de diferentes actividades infantiles en las que
los más pequeños de la casa podrán realizar
talleres lúdicos y recreativos relacionados con
la temática de las fiestas. Este año como novedad habrá cuentacuentos y otras actividades
en inglés.
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça

De 12 a 0 h
Mercado medieval
Programa infantil y familiar

19 h
Caricaturista
Entre las 19 y las 22 h el caricaturista Bibi nos
sacará nuestro mejor perfil.
Gratuito
20 h
Fiesta infantil de espuma y discoteca infantil
Para niños de 6 a 12 años. Los niños que
participen tienen que estar vigilados por un
adulto.
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça
Martes 3 de septiembre
22 h
Correfoc
Espectáculo de pirotecnia que convertirá el
paseo en un encuentro de demonios y seres
mitológicos y extraordinarios.

19 h
Ruta teatralizada «Les petjades del rei En
Jaume»
Actores y músicos nos guiarán por los lugares
de Calvià relacionados con el desembarco
Dramaturgia: Asociación Embruixart
Música en directo: Asociación Cultural y
Musical Pere Josep Cañellas
Concentración: Cruz de Santa Ponça
+info y reservas: 971 139 181
19 h Caminata de la Asociación Española
Contra el Cáncer
Participa en la caminata solidaria que organiza la AECC para fomentar la importancia de
la prevención y los hábitos de vida saludable
y apoyar a los enfermos y sus familias. El
recorrido, apto para pequeños y mayores, es
de aproximadamente 4 km.
Salida: plaza Pinada Santa Ponça.
22 h
Noche de Humor. Txabi Franquesa
A estas alturas de la vida, Txabi ya no se calla
nada. Llegó el momento de llamar a las cosas
por su nombre. Llegó el momento de hablar
“ALTO y CLARO”.
Lugar: plaza de la Pinada de Santa Ponça
Viernes 6 de septiembre
De 12 a 0 h
Mercado medieval
20 h
Desfile moro

0.15 h «Feeling»
Recopilación de las mejores versiones del
rock y pop internacional desde los 90 hasta la
actualidad.

9.30 - 11 h Marcha nórdica (Nordic Walking) por los alrededores de Santa Ponça
10.30 - 11.30 h Masterclass Aquagym Beach
12 h Travesía de Natación en la Bahía de
Santa Ponça
De 12 a 0 h
Mercado medieval
17.30 h
Concentración de las tropas moras, desembarco de los cristianos y primera batalla
Lugar: Cruz de Santa Ponça
Batalla final
Las tropas moras y las cristianas cerrarán con
su batalla la actividad central de estas fiestas.
21 h
Entrega trofeos XXXIII Regata rei En
Jaume
22 h
Concierto La Nit del Rei: «Los 40»
Domingo 8 de septiembre
De 12 a 0 h
Mercado medieval
Programa infantil y familiar
19 h
Misa solemne
Lugar: iglesia de Santa Ponça
18 h
Fiesta Holi
22.30 h
Fuegos artificiales
Espectáculo
pirotécnico que pone fin a las fiestas a cargo
de la empresa Pirotècnia Jordà.
Lugar: playa de Santa Ponça
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