ALFONSO RODRÍGUEZ BADAL
ALCALDE DE CALVIÀ

Un año más, tengo la oportunidad de saludaros aprovechando el marco
de las fiestas de verano y lo hago con la alegría y el orgullo de seguir
trabajando con ilusión por la ciudadanía de Calvià.
Por ello, quiero agradeceros que abráis las puertas de Portals Nous y Bendinat
para que formemos parte de las actividades que se han programado y celebrar,
nuevamente, el encuentro de verano en vuestras calles y plazas.
Las fiestas son jornadas propicias para el encuentro entre vecinos y vecinas
para compartir momentos y experiencias en un ambiente agradable y de
armonía. Mi deseo es que disfrutéis de estos días y de las actividades
que dinamizan Portals Nous y Bendinat, y que permiten que las relaciones
humanas crezcan, conociéndonos mejor.
Disfrutemos de estas fiestas, que tan bien ha organizado la Asociación
de Vecinos de Portals Nous y Bendinat. A mí solo me queda desearos que
celebréis estos días con alegría, que aprovechéis para descansar y divertiros,
y que recordéis que, tanto yo como el resto del equipo de gobierno, estamos
a vuestra disposición y continuamos trabajando para seguir haciendo de nuestro
municipio un lugar más habitable, cohesionado y participativo.
Espero que nos podamos ver en algún momento durante estas fiestas.

¡FELICES FIESTAS!

EVA SERRA FÉLIX
REGIDORA DE PORTALS NOUS Y BENDINAT

SALUDAS
Estimados vecinos y vecinas,
Un año más llegan las fiestas de Portals Nous y Bendinat en las que podremos
disfrutar de unos días de alegría y diversión. A través de este programa de
fiestas, quiero ponerme a vuestra entera disposición para que, desde el
optimismo y la ilusión, sigamos mejorando Portals Nous y Bendinat. Vuestras
aportaciones y sugerencias serán muy bienvenidas, y estoy segura que
contribuirán a que tengamos una localidad más creativa, más dinámica y
más pensada para todos y todas.
Quiero agradecer a la Asociación de Vecinos de Portals Nous y Bendinat su
dedicación y su trabajo para que este programa de fiestas, que contiene
actividades para todos los gustos y edades, sea una realidad un año más.
Finalizo invitándoos a pasarlo bien, en estos días festivos, en compañía de
vuestras amistades y familia, participando de las actividades que tendrán lugar
y siendo parte activa de las citas que se han organizado para estas jornadas.
Deseo que pasemos unos días inolvidables, y que sigamos celebrando los
hechos que nos unen durante estos días tan especiales que llenan nuestras
calles de color, bullicio y animación.

¡OS DESEO UNAS FELICES FIESTAS!

las 4 r’s
1. RECHAZA PLÁSTICO DE UN SOLO USO INNECESARIO
2. REDUCE EL SOBRECONSUMO COMPRANDO SOLO LO QUE REALMENTE NECESITAS
3. REUSA LO QUE PUEDAS
4. RECICLA CUANDO NO HAY NINGUNA OTRA OPCIÓN

Queremos demostrar que se pueden celebrar las Fiestas de Portals
sin ensuciar la playa, y por eso te invitamos a celebrar este año una
verbena residuo cero.
Lleva: platos, cubiertos, vasos y botellas reutilizables; bolsas de tela o
cestas, cenicero.
No lleves: bolsas de plástico, bebidas envasadas en plástico, vasos,
platos ni cubiertos de plástico desechables, latas, ni pajitas.
No tires las colillas en la arena.
Esta iniciativa pretende sensibilizar sobre la necesidad de la reducción
de residuos y de la responsabilidad que todos tenemos a la hora de
proteger el medio ambiente.

dijous //jueves 8
18:00
campo de fútbol

19:30
calita

20:00
calita

21:30
calita

cercaviles
pasacalles
berenada veïnal cortesia aavv
merienda vecinal cortesía aavv
batucada
batucada
cinema a la fresca gaudeix de “campeones” i les nostres crispetes i llepolies
cine a la fresca disfruta de “campeones” y nuestras palomitas y chuches

divendres // viernes 9
11:00

cursa pedestre
carreras pedestres

12:30

concurs de castells de sorra
concurso de castillos de arena

esquina c/caldentey
y c/california

calita

18:00
calita

21:00
calita

21:30
calita

22:00
calita

*Trae tu propia bebida,
el hotel se encarga del resto.
¡incluso tendrás asesoría
personalizada!

22:30
calita

00:00
calita

gymkana
gymkana
sopar a la fresca amb tremponada (cidón)
cena a la fresca con tremponada (cidón)
concurs de truites
concurso de tortillas
exhibició de cocteler professional
i concurs de còctels cortesia de l´hotel grand iberostar
exhibición de coctelero profesional y
concurso de cócteles cortesía del hotel grand iberostar
grup de música “the cassettes”
grupo de música “the cassettes”
dj a càrrec de “tot espectacle”
dj a cargo de “tot espectacle”

dissabte //sábado 10
12:00
calita

22:00
calita

22:00
calita

concurs de pintura infantil “com tenir cura del nostre planeta”
concurso de pintura infantil “cómo cuidar nuestro planeta”
concurs de paelles, disfresses i postres
concurso de paellas, disfraces y postres
dj a càrrec de “tot espectacle”
dj a cargo de “tot espectacle”

diumenge //domingo 11

17:00
campo de fútbol

19:00
campo de fútbol

futbol infantil i juvenil
fútbol infantil y juvenil
partit de futbol fadrins/es vs casats/des
partido de fútbol solteros/as vs casados/as
Inscripciones a través de: festesdeportals.webnode.com

20:30
calita

22:00
calita

bingo popular
bingo popular
festa de neó benèfica dj. peps
fiesta de neón benéfica dj.peps

dilluns //lunes 12
11:30
calita

19:30
calita

20:00
calita

21:30
calita

22:30
calita

festa de l’aigua
fiesta del agua
zumba
zumba
personal training
personal training
grup de funky eclypse
grupo de funky eclypse
nit de techno
noche de techno

dimarts //martes 13
11:30
calita

18:30
calita

20:30
calita

22:00
calita

senyor regal
señor regalo
concurs de disfresses i talents
concurso de disfraces y talentos
escuma infantil
espuma infantil
white party
white party

dj. peps
dj.peps

dimecres //miércoles 14
11:00
calita

18:30
calita

21:00
calita

22:00
calita

carreres de bicicletes
carreras de bicicletas
petanca infantil
petanca infantil
petanca adults
petanca adultos
karaoke popular
karaoke popular

dijous //jueves 15
18:00
calita

20:30
calita

21:30
calita

23:30
calita

minixef amb la presència del gran xef “pep chicote”
minichef con la presencia del gran chef “pep chicote”
xaranga
charanga
clandestino de lindyhop
clandestino de lindyhop

amb “mallorca swing”
con “mallorca swing”

celebració de final de festes 2019 dj. peps
celebración de final de fiestas 2019 dj.peps

la asociación de vecinos
de portals nous y bendinat
te desea unas felices fiestas

¡hazte socio!

datos familiares
nombre del titular
parentesco con el titular

familiares
1.
2.
3.
4.

domicilio
calle
número, piso, puerta
c.p. población
teléfono/s
e-mail

datos bancarios
titular/es
banco (iban)
observaciones
firma

festesdeportals.webnode.com

souvenir sagrera

