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1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
En el marco del abastecimiento de agua potable, dependiente 
del departamento de redes, se integra la gestión de 
captaciones, tratamiento de agua, regulación de volúmenes y la  
distribución en alta y en baja. Dentro del ámbito de gestión, 
también se trabaja en el seguimiento de rendimientos, 
realización de campañas de búsqueda y reparación de fugas en 
las redes, control de calidad del agua y planificación de 
actuaciones de ampliación y mejora de infraestructuras. 
La longitud de las redes de agua potable, incluyendo arterias de 
transporte y redes de distribución en alta, gestionadas por 
Calvià 2000 por núcleos de población es la siguiente: 

 

PROCEDENCIA DEL AGUA DE SUMINISTRO 
La procedencia del agua de suministro en alta al municipio de 
Calvià tiene distintas fuentes: 

• DESALADORA BAHÍA DE PALMA 
• DESALADORA SON FERRER 
• SA COSTERA – S’EXTREMERA 
• ACUÍFERO SA MARINETA 
• ACUÍFERO CALVIÀ-ES CAPDELLÀ 

A modo de esquema, la procedencia del agua que se suministra 
al municipio tiene tres entradas: suministro de zona de Palma 
(Desaladora Bahía de Palma, Sa Costera, S’Extremera, 
acuífero Marineta), suministro desaladora de Son Ferrer y 
suministro mediante recursos propios (pozos acuífero Calvià-Es 
Capdellà). 
La alimentación en alta procedente de Palma se realiza a través 
de la Arteria de Poniente, que comunica los municipios de 
Palma, Calvià y Andratx. La combinación de las distintas 
procedencias garantiza el cumplimiento de los parámetros de 
potabilidad y el equilibrio químico del agua suministrada. 
Los volúmenes interanuales a mes de septiembre y porcentajes 
de dicho suministro se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

 

En el esquema adjunto se representa la evolución de los m3 
aportados a la red en los últimos tres años. De éste se deriva 
que la evolución interanual sigue el mismo comportamiento, 
duplicándose el consumo en temporada alta respecto a 
temporada baja. 

 
       Depósito Agua Potable 

CAUDALES SUMINISTRADOS Y RENDIMIENTOS 

Las derivaciones hacia suministros en alta o sectores de Calvià 
2000 han sufrido una reducción respecto a la evolución anual 
de años anteriores, debido a un cambio en la tendencia del 
consumo, especialmente en temporada alta, donde el 
suministro de agua ha sufrido una bajada del 5,5% respecto al 
mismo periodo del año 2008, representando una disminución 
global de 661.409 m3 

 

PROCEDENCIA DEL AGUA 
(Hm3/año) 

ARTERIA DE 
PONIENTE

 7,50 Hm3/año 
64%

DESALADORA 
SON FERRER
 2,1 Hm3/año 

19%

POZOS 
 2,0 Hm3/año 

17%
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El rendimiento absoluto compara el total suministrado con el 
volumen registrado en baja, siendo un 84,9%. El rendimiento en 
alta es el valor obtenido entre el total suministrado y las 
derivaciones en alta, siendo un 97,5%. El rendimiento en baja 
compara los datos de derivación en alta a sectores y el total 
registrado en baja,  siendo un 87,1 % . 

 

Estos valores se han mantenido en los niveles aceptables y 
estables respecto a años anteriores. Se ha notado una 
importante mejoría en el rendimiento de la red de Illetes como 
consecuencia directa de la obra de sustitución de dicha red 
realizada en los períodos 2008 – 2009. 

ACTUACIONES PRINCIPALES EN AGUA 
POTABLE 
Las actuaciones realizadas a lo largo del año 2009 dentro del 
ámbito del abastecimiento de agua potable, se han planificado 
en base al doble criterio:   

• la optimización en el aprovechamiento de recursos. 
• la mejora en el servicio al cliente.  

Así se han priorizado aquellas que suponen una reducción de 
pérdidas de agua en las redes, la minimización de las roturas 
en la red a fin de evitar los cortes de suministro durante la 
reparación y la resolución de problemas de presión o capacidad 
de suministro a distintas zonas de abastecimiento. 
Las principales actuaciones realizadas a lo largo del año 2009 
para mejorar el rendimiento de la red de distribución de agua 
potable del término municipal, se detallan a continuación: 

• Sustitución red de abastecimiento ILLETES FASE 2. 
Consistente en la sustitución de 1600 m de 
conducción por conducciones de pead DN 160 mm de 
abastecimiento y las correspondientes acometidas 
domiciliarias, situadas en el Paseo de Illetas y la 
Arquitecto Casas.  Con esta actuación se da por 

finalizado el plan de renovación de las redes de 
Illetes, iniciado en su primera fase el año 2008. La 
urgencia en realizar estas actuaciones fueron 
motivados por la antigüedad de las redes, instaladas 
en los años 70, y por el mal estado de las mismas, 
produciéndose fugas de agua muy superiores a las 
admisibles. Además se sustituyeron la totalidad de las 
acometidas domiciliarias, muchas de ellas fabricadas 
en plomo.  

 
Obras Agua potable Illetas 

Otras actuaciones destacables en la red de agua potable son: 
• Dotación de contadores electromagnéticos de sector 

para control de rendimientos de la red en alta. 
• Actualización del programa de facturación de agua 

potable y sustitución de Terminales Portátiles de 
Lectura. 

• Sustitución de 200 mts de red de abastecimiento en 
alta en la zona de Can Barral (Sol de Mallorca). 

• Mejora de la sectorización de la red de distribución en 
baja del polígono industrial de Son Bugadelles. 

• Mejora de la regulación de presión del municipio, con 
la incorporación de sistemas de regulación automática 
en red. 

 

2. SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
La gestión de las redes de saneamiento y pluviales siguen los 
objetivos de evitar riesgos sanitarios y medioambientales, 
minimizar molestias a los ciudadanos y optimización del 
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CAUDALES DEPURADOS Y RENDIMIENTOS 

En las cinco depuradoras del término municipal de Calvià se 
han tratado los siguientes caudales: 

 
 
El agua depurada durante el año 2009 queda resumida en el 
siguiente gráfico: 

 
 
Todos los caudales indicados son reales, excepto el de la 
depuradora de Capdellà, donde no se dispone de caudalímetro 
de entrada, por lo que se hace una estimación.  
Los rendimientos de depuración obtenidos en nuestras EDAR’s 
son los siguientes: 
 

 
 

 

 
De las tablas anteriores se desprende el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de depuración de aguas 
residuales, superándose considerablemente los rendimientos 
de depuración establecidos en las tres plantas más grandes. En 
las dos pequeñas se observa un aumento en la salida de 
sólidos, próximo al límite. 

ACTUACIONES EN DEPURACIÓN 

Las actuaciones realizadas a lo largo del año 2009 dentro del 
ámbito de la depuración de aguas residuales ha tenido como 
objetivo primordial el optimizar el funcionamiento de las plantas 
de tratamiento a nivel de mejora de rendimientos de depuración 
y minimizar la emisión de olores. También se ha actuado sobre 
las estaciones de impulsión dependientes de depuración con el 
fin de evitar riesgos de vertidos, optimizar los recursos 
energéticos y eliminar  olores. 

 
Estación Depuradora de Aguas Residuales 

A continuación se enumeran con carácter no exhaustivo las 
principales actuaciones realizadas: 
EDAR Santa Ponsa 

• Remodelación cuadros eléctricos de las centrífugas: 
colocación de SAIs y revisión completa conexiones. 

• Cambio pararrayos edificio digestores. 
• Sustitución de tubos de alimentación por lavador de 

arenas y concentrador de grasas por fugas por mal 
estado de los mismos, se cambió el material 
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(polietileno) por su mayor resistencia al ambiente 
corrosivo presente en el edificio de llegada de agua 
bruta.  

• Sustitución de tubería de fango digerido, cambio 
material (polietileno) desde cúpula digestor nº2 hasta 
sala bombas (a partir de allí ya se había cambiado de 
material en actuaciones anteriores). 

• Dotación sistema automático de limpieza para la 
eliminación de espumas en las salidas de las balsas y 
en la arqueta de reparto. 

• Colocación de anclajes de seguridad en diferentes 
puntos de la planta, compra de anti-caídas retráctiles 
y entrega de arneses al personal de depuración. 
Cursillo de formación para el uso de dichos elementos 
(Ley de PRL). 

• Colocación de patex de seguridad para acceso a pre-
espesador. 

• Dotación de escaleras homologadas para el acceso a 
los cuadros eléctricos. 

• Sustitución de la bomba sumergible del desarenador. 
• Dotación de equipo compresor para válvulas 

neumáticas. 
• Dotación de dos nuevos variadores para la 

optimización del aporte de oxígeno disuelto en las 
balsas de aireación. 

 
EDAR Bendinat 

• Remodelación de los cuadros eléctricos de las 
centrífugas: colocación de SAIs y revisión completa 
conexiones. 

• Colocación de anclajes de seguridad en diferentes 
puntos de la planta, compra de anti-caídas retráctiles 
y entrega de arneses al personal de depuración. 
Cursillo de formación para el uso de dichos elementos 
(Ley de PRL). 

• Dotación de escaleras homologadas para el acceso a 
los cuadros eléctricos. 

• Sustitución de Trámex metálicos por PVRF en varios 
elementos en mal estado. 

• Instalación de equipos de seguridad en la sala de 
reactivos Terciario (ducha lavaojos). 

• Sustitución de la bomba de trasvase de hipoclorito 
sódico del Terciario. 

• Sustitución del panel de control de la microfiltración 
del Terciario. 

 
Reparación Emisario Santa Ponsa 

EDAR Paguera 
• Revisión de cuadros eléctricos de las centrífuga: 

colocación de SAI y revisión completa de las 
conexiones. 

• Sustitución diferencial sistema de transmisión 
centrífuga. 

• Colocación de anclajes de seguridad en diferentes 
puntos de la planta, compra de anti-caídas retráctiles 
y entrega de arneses al personal de depuración. 
Cursillo de formación para el uso de dichos elementos 
(Ley de PRL). 

• Dotación de escaleras homologadas para el acceso a 
los cuadros eléctricos. 

• Sustitución del emisario terrestre de la EDAR por otro 
de diámetro superior, aumentando considerablemente 
la capacidad de evacuación. 

• Sustitución del caudalímetro de recirculación de 
fangos. 

• Sustitución de la soplante nº3 y variador nº1 para 
asegurar la correcta aireación en balsas. 

• Sustitución del extractor de aire de la sala de 
soplantes por equipo exterior, facilitando tareas de 
mantenimiento. 

• Instalación nuevo variador recirculación externa para 
control de caudal en temporada baja. 

 
EDAR Calvià 

• Sustitución de dos soplantes. 
• Proyecto de reforma de la Edar de Calvià. 

 
Estaciones de impulsión y emisarios 

• Se ha iniciado la obra de sustitución del emisario 
terrestre de la depuradora de Santa Ponsa, fase 1, 2 y 
3. Esta infraestructura permitirá asegurar la correcta 
evacuación de las aguas depuradas excedentes de la 
reutilización. 

• Se ha iniciado la obra de cambio de ubicación y 
reforma integral de la EI de Paguera 1 y emisario 
terrestre de la depuradora de Paguera. 

• Realización de varias obras de acondicionamiento 
para la ubicación nuevos grupos electrógenos. 

• Finalización de la obra de reforma integral de la EI de 
Santa Ponsa I.  

• Finalización de la obra de interconexión entre la EI 
Palmanova y Magaluf.  

• Finalización de la obra de reforma integral de la EI 5.4 
Sta Ponsa II. 

• Dotación de lavadora-secadora para la depuradora de 
Santa Ponsa. 

• Dotación de herramientas para depuración e 
impulsiones: Máquina hidrolimpiadora  Karcher , 
Desbrozadora Kawasaki KH34, Cortacésped 
Yardman YM5518 SPH, Cortasetos Kawasaki 
HTF750. 

• EID. 4-2 Magalluf, cambio de colector y valvulería. 
• EID 10.4 Bell dona 1 Cambiar bombas a tipo N. 
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• EID 4.1 Magalluf  1 - Variador 125 kW con 
antiparásitos. 

• EID. 4.1 Magalluf. Sustitución  de elementos 
electromecánicos. 

• EI 5.13 Golf IV. Mejoras electromecánicas.  
• EI Belladona. Instalación batería reactiva. 
• EI Palma Nova I . Instalación equipo de 

Desodorizacion . 
• EI Magalluf. Instalación equipo de  Desodorizacion. 
• EI El Toro-Son Ferrer. Mejoras estructurales. 

 

 
 

4. UTILIZACIÓN AGUAS REGENERADAS 
Dentro de la gestión sostenible de los recursos hídricos del 
municipio tiene una gran importancia la reutilización de las 
aguas regeneradas para usos públicos. En una clara apuesta 
por una reutilización íntegra de las aguas regeneradas del 
municipio, Calvià 2000  ha puesto en marcha una serie de 
propuestas de actuación a medio plazo que permitirán evitar el 
vertido de aguas depuradas al mar, siendo sustituido este 
sistema  por la utilización para riego y usos urbanos con totales 
garantías sanitarias y medioambientales.  
Actualmente se dispone de tratamiento terciario avanzado en la 
estación depuradora de Bendinat, permitiendo a fecha de hoy el 
aprovechamiento del 100 % del agua tratada en la planta.  
Como medida para potenciar la reutilización de aguas se ha 
obtenido la concesión administrativa de aguas depuradas de las 
estaciones depuradoras de Bendinat y Santa Ponsa y en breve 
se recibirá la concesión de las aguas procedentes de la 
depuradora de Paguera. Esta última dispondrá en el 2009 de un 
tratamiento terciario que permitirá la reutilización de agua 
tratada en riego de zonas verdes municipales 
La longitud de las redes de agua regenerada gestionadas por 
Calvià 2000 por núcleos de población es la siguiente: 

 
 

TERCIARIO EDAR BENDINAT: 

Este tratamiento actualmente se encuentra en régimen de 
explotación y se ha potenciado especialmente el 
aprovechamiento del agua tratada por terciario para las zonas 
ajardinadas municipales.  
El destino del agua regenerada del terciario de Bendinat es 
fundamentalmente el riego de jardines públicos del TM de 
Calviá, con los siguientes resultados: 
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La representación gráfica de la subcontratación indica que el 
99% son analíticas de agua potable, por falta de recursos 
(análisis completos) o requisitos legales (ISO 9001:2008 para 
autocontrol). La certificación en el 2010 permitirá reducir el total 
de analíticas subcontratadas en más de un 50%. 
Comparación con años anteriores: 

 
 

 

 
Se puede observar la reducción en analíticas de residuales 
realizadas por el laboratorio interno desde el 2005, 
aproximadamente un 25% menos. Esta reducción de tiempo 
dedicado a depuración se ha dedicado a la documentación de 
analíticas de potable, básicamente introducción de datos en el 
Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo 
(SINAC).  
En el 2009 se produce un incremento en el total de controles 
organoléptico de las zonas de abastecimiento del término 
municipal de Calvià. Este número comprende cada parámetro 
de forma individual, antes se contabilizaba el organoléptico (6 
parámetros) como una unidad, por lo que no se debe tener en 
cuenta como un aumento real en el 2009. 
 

6. GESTIÓN DE DEMANDA DE ENERGÍA  
Dentro de los objetivos marcados en el área del Ciclo del Agua 
se incluye una gestión eficiente de la energía. Para este 
cometido incluimos medidas de carácter regular en nuestros 
planes de mantenimiento preventivo, así como actuaciones 
puntuales que dependen de la explotación de nuestra 
instalación en base de las exigencias del servicio.  
En resumen fundamentamos nuestras actuaciones en tres 
pilares: 

• Detallado seguimiento y medición del consumo 
eléctrico.  

• Optimización de la contratación eléctrica, según 
parámetros de funcionamiento de las instalaciones. 

• Seguimiento continuado del consumo de energía 
reactiva de nuestras instalaciones.  

Durante el año 2009 se han llevado a cabo las siguientes 
actuaciones dentro del programa continuo de gestión de la 
demanda de energía, que la empresa Calvià 2000 tiene 
establecido para la mejora en la eficiencia y consumo de la 
energía eléctrica de sus instalaciones: 

1. Tramitación de la contratación de compra de energía 
eléctrica en mercado libre para los suministros de 
media y baja tensión . 

2. Adaptación de la potencia contratada en suministros 
eléctricos prioritarios. 

3. Aguas Residuales Depuración  
4. Mejora de las baterías de condensadores de Reactiva 

para compensación del factor de potencia en la 
estación depuradora de Santa Ponsa. 

5. Instalación de variadores de frecuencia en bombeos 
de primera línea con objeto de mejora rendimientos 
energéticos de las instalaciones y laminación de 
caudales den planta. 
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El Área de Mantenimiento Ambiental se divide en diferentes 
servicios: recogida de rechazo y selectiva, limpieza viaria, 
limpieza de playas y litoral y el mantenimiento de la Deixalleria. 
 

CUADRO INVERSIONES 2009 
Las inversiones realizadas en el periodo 2009 son las que se 
reflejan en el cuadro siguiente: 
 

 
 
Las inversiones que se han ido realizando en los últimos años en 
bienes de equipo siguen tres líneas estratégicas: 
En primer lugar, tecnificar y dimensionar los servicios de acuerdo 
a la planificación diseñada. El aumento de servicios consecuencia 
del incremento de frecuencias y la implantación de nuevos 
servicios conlleva la necesidad de adquirir nueva maquinaria. La 
tecnificación de algunos servicios (barrido manual a barrido mixto) 
conlleva la misma necesidad. 
En segundo lugar, la estabilización (proporcional al número de 
equipos) de los costes generados por el taller mecánico, en 
concreto los costes en reparación. 
En tercer lugar, la renovación del parque de vehículos. Para ello 
se establece un plan de amortización contable de acuerdo con la 
vida útil de los equipos.  

Otra línea importante ha sido la finalización en el 2009 de las 
obras del taller y edificio de oficinas y vestuarios del servicio de 
Medio Ambiente en Ses Barraques, con su correspondiente 
dotación de equipos. Estas instalaciones permiten a Calvià 2000 
garantizar la calidad de servicio que presta a los ciudadanos de 
Calvià. 
 

SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
URBANOS  
Vía pública: 
Gracias al  incremento de contenedores de selectiva en vía 
pública del año anterior, se ha aumentado en 2009, la recogida 
de envases ligeros un 7%. La recogida de envases ligeros tiene 
un mayor margen de mejora debido a ser una de las fracciones 
más recientes. 
Se continúa con el proceso de recontenerización, es decir la 
sustitución de contenedores que se encuentran al final de su vida 
útil y el paso de contenedores de 1.100 litros a 3.200 litros para 
poder así instalar más volumen de recogida en vía pública.  
Se han editado 50.000 guías del reciclaje para los residentes del 
municipio. La guía aparece en tres idiomas (catalán, castellano e 
inglés) e intenta explicar lo que se puede tirar en cada contenedor 
de recogida selectiva,  además de informar de otros servicios que 
ofrece Calvià 2000 al residente como la deixalleria municipal y la 
recogida de trastos y ramas a domicilio. Se han distribuido 
mediante la revista Calvià al día, está disponible en la web del 
Ayuntamiento y  también se entrega directamente desde las 
oficinas de Calvià 2000. Esta guía se ha podido realizar gracias a 
la subvención del Consell de Mallorca, Mallorca Neta 2008.  

 



 
 

18 

Se mantiene el plan de compostaje doméstico dirigido a viviendas 
unifamiliares. Para ello se han hecho entrega de más de 90 
compostadoras domésticas a los residentes que lo han solicitado. 
Se fomenta así la realización de abono casero mediante los 
desechos orgánicos domésticos. 

Para impulsar el uso de las compostadoras, se organizó un curso 
gratuito de compostaje doméstico, impartido por  Amics de la 
Terra, en la deixalleria de Son Bugadelles. El curso constaba de 
una clase teórico-práctica, además de un seguimiento presencial,  
individualizado para supervisar el proceso de compostaje en cada 
una de las casas de los participantes. Además los participantes 
tenían a su disposición a un técnico de Calvià 2000 al que podían 
efectuar consultas telefónicas para resolver todo tipo de dudas y 
problemas.  En este curso también colaboraron, Mallorca Recicla, 
Tirme y el Consell de Mallorca. 

Hoteles: 
En 2009 se ha adherido un nuevo establecimiento hotelero al 
convenio de recogida selectiva. Actualmente hay un total de  95  
hoteles adheridos al convenio vigente hasta 2011.  
Se han realizado carteles ilustrativos de lo que se puede y no se 
puede tirar en cada contenedor, que se han repartido a los 
hoteles del municipio adheridos al convenio de selectiva. Esta 
actuación también se ha realizado gracias a la subvención del 
Consell de Mallorca, Mallorca Neta 2008.  

 

Se continúa dando una atención personalizada en el servicio de 
recogida selectiva en hoteles, informando antes de finalizar la 
jornada a los establecimientos en los que no se haya podido 
prestar el servicio de recogida por causas ajenas a Calvià 2000. 
También se envía un fax informativo a todos los hoteles 
adheridos al convenio para informar sobre las frecuencias de 
recogida. 
Calvià 2000 continúa con la patrulla verde que realiza 
inspecciones a los hoteles adheridos al convenio. Se entrega un 
informe de visita con copia para el responsable del hotel, 
realizando así un seguimiento personalizado hotel por hotel.  
Se ha enviado a todos los hoteles del convenio una hoja 
informativa sobre la necesidad de usar bolsas compostables para 
la recogida de orgánico. Mientras se mantenga  el % de impropios 
de orgánico menor al 10% TIRME, NO realiza la facturación de 
esta fracción. Para incentivar el uso desde Calvià 2000 se han 
entregado muestras de bolsas compostables a todos los hoteles 
del convenio, gracias a la subvención Mallorca Neta 2008 del 
Consell de Mallorca. 
Gracias a la colaboración de Mallorca Recicla se han realizado 
charlas formativas en los hoteles sobre el convenio de selectiva 
para potenciar la formación del personal en materia de recogida 
selectiva. 

Comercios: 
Entrega a los comercios de primeras líneas de unos folletos 
donde se explica las normas de presentación del cartón y el 
vidrio. Se logra mejorar la imagen del municipio presentando a la 
hora y  en la forma adecuada los materiales recogidos de forma 
selectiva.  
Se continúa con la entrega de una circular para comercios 
traducida al inglés para informar el inicio y el fin de temporada, 
así como la forma de presentación de los materiales. De esta 
forma se garantiza y facilita la correcta interpretación de la 
información. 
Realización de inspecciones en puntos p por la Patrulla Verde, 
evitando de esta manera la presentación de contenedores y 
cartón fuera de horario.  
Entrega de contenedores a los comercios de primeras líneas que 
lo solicitan. 

Colegios:  
Adquisición de contenedores de recogida de envases para 
colegios, para poder fomentar la concienciación ambiental entre 
los escolares. Además se han empezado a realizar gestiones 
para iniciar la recogida de orgánico en forma de prueba en 
algunos colegios.  
Visita a algunos colegios con nuestros vehículos para enseñar a 
los niños el funcionamiento de los mismos y acercar la figura de 
Calvià 2000. 
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Todas estas actuaciones pretenden incrementar el % de 
recogida selectiva en el municipio. El total de residuos retirados 
en el 2009 ha sido de 52.155.870Kg. de los cuales 8.970.410Kg. 
corresponden a kg. recogidos de forma selectiva y 43.185.460 
Kg. corresponden a rechazo.  

  

 
A continuación aparece un cuadro de la evolución de los R.S.U. 
en el municipio de Calvià entre los años 2007–2009, así como 
gráficas por fracción recogida que muestran la evolución: 
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SERVICIO DE RECOGIDA DE RAMAS 
 
Se implanta un nuevo servicio, la recogida de ramas a domicilio 
previa llamada. Para mejorar el servicio se incrementa la flota en 
un equipo de recogida para garantizar  la retirada en 48 horas. 
Hasta septiembre de 2009 se han retirado un 178% más de 
ramas, concretamente 371.960 Kg. más, en comparación con el 
año anterior.  
 
Nº notas de ramas recogidas a domicilio. Cuadro comparativo 
2007 – 2009. 

 
 

SERVICIO  DE LIMPIEZA DE PLAYAS  
 
Se mantiene el control de calidad del aspecto estético de las 
playas, lo que nos ha permitido conocer diariamente el estado de 
las playas y optimizar así las actuaciones especiales o 
extraordinarias. 
La instalación de las barreras artificiales en la playa de Santa 
Ponça ha seguido ofreciendo buenos resultados al igual que en 
años anteriores. 
Adquisición de dos unidades móviles 4x4 para facilitar acceso en 
la limpieza de playas 
Se ha conseguido la obtención de 8 banderas azules, el mismo 
número que al año anterior. Las playas galardonadas han sido: 
Es Carregador, Son Maties, Magaluf, la Romana, Oratorio de 
Portals, Santa Ponça, Palmanova y Palmira. Estas dos últimas 
playas además han obtenido la Q de Calidad que otorga el 
Instituto de Calidad Turística Española (ICTE).  
Se ha obtenido también el premio Quality Coast Awards 2009, 
correspondiente al proyecto CoPraNet, un programa cofinanciado 
por la Unión Europea a través de los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional y que ha premiado al Ayuntamiento de Calvià 
por su gestión costera y medioambiental. 
 

SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 
Barrido Mixto de las calles: 
Reorganización de rutas para sectorizar el municipio. Asignar a 
cada sector del municipio el máximo número de barredoras y 
unidades móviles. Para ello algunas rutas pasan de mañana  a 
tarde y viceversa, consiguiendo así incrementar algunas 
frecuencias. 
Mecanización de Illetas con barredora en temporada alta. Implica 
incrementar las frecuencias en otras zonas.  
Se continúa dando servicio de limpieza viaria en Calvià Vila 
utilizando un vehículo ecológico. Funciona con gas natural, 
consiguiendo reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Fregado de las calles: 
Se incrementa en dos unidades los equipos de fregado, 
actualmente se dispone de 9 equipos que permiten realizar 7 
rutas con frecuencias 7/7. De esta forma se atiende y dimensiona 
el servicio para todas las primeras líneas del municipio. 

Limpieza de zonas verde y puntos negros: 
Gracias al ajuste de las frecuencias realizado el año anterior, 
actualmente se  realizan los más de 300 puntos, con frecuencias 
que van de diario a una vez por semana como mínimo en 
temporada alta. 

Servicio limpia-grafitis: 
La adquisición del año anterior de una máquina limpia-grafitis 
mediante abrasivo a presión ha permitido la limpieza de todo tipo 
de grafitis por medios propios. 

 

DEIXALLERIA DE CALVIÀ  
 
La puesta en marcha de la Deixalleria desde agosto del 2002, 
permite recoger residuos urbanos para los cuales no hay una 
recogida específica de contenedores en vía pública, así como los 
residuos peligrosos domiciliarios.  
Se consigue una estabilidad del personal que provoca una mejora 
en la calidad de atención al cliente y reducción de costes de 
retiradas por mejor control de proveedores. 
Se mantiene el número de entradas con respecto al 2008. 
 
Se continúa abriendo todos los días en la misma franja horaria de 
9:00 a 16:00 h. 
Colocación de carteles informativos en cada contenedor en el 
interior de la deixalleria, donde se indica lo que se puede tirar.  
Edición de unos trípticos informativos de la deixalleria. 
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Residuos retirados en la deixalleria 2007-2009. 

 
* (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) 
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Durante el ejercicio 2009, el servicio de atención al cliente atendió 
un total de 2.791 peticiones de servicio, quejas y sugerencias, 
correspondiendo el 66,32% de las mismas al Área de 
Mantenimiento Medioambiental, el 22,14% al Área del Ciclo 
Integral del Agua, el 1,83% al servicio de TV cable y el 9,71% a 
los servicios de atención al cliente y facturación. 
  

 
El medio más utilizado para ponerse en contacto con el servicio 
ha sido el telefónico, con un porcentaje del 59,73%, seguido de 
las introducidas por  registro, correo electrónico o fax con un 
17,52%, las atendidas en las oficinas de Calvià 2000 con un 
12,40% y las solicitudes llegadas desde el Ayuntamiento de 
Calvià (Servicio de Quejas y registro del propio ayuntamiento) con 
un 10,35%. 
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AL 

 

ras de 
nterna 

 



 

L
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

LISTADO DE
ACOSTA MARTIN
AGUILERA CANT
AGUILERA MATA
AGUILERA SANT
AGUILERA YEVE
ALARCON GODO
ALBERTI VICTOR
ALFONSO DIAGO
ALMEIDA RODRI
ALVAREZ UREÑA
AMENGUAL VICH
ANDION FERNAN
ANGULO TORRE
ARCAS AGENJO
ARIZA RAMIREZ,
AUGUSTO DIEGU
AUGUSTO MIGU
BARCELO HUGU
BARCELO MAYO
BARNES CASTED
BASTIDA BONAQ
BAUTISTA CARR
BAUZA RIBOT, JU
BAUZA SALES, M
BENITEZ PEREZ
BENITEZ PLEGU
BENITEZ ROBLE
BERMUDEZ HER
BERMUDEZ HER
BERMUDEZ HER
BERNARDEZ SA
BEZARES MAS, M
BIGAS RIBAS, AN
BLANCO MEDINA
BLASCO BONO, 
BLAZQUEZ ROD
BONET MARTINE
BONNIN ALMARI
BORDONADA SO
BORNAND GUAIT
BOSCH CAPARR
BOSCH PLANAS
BRIA DIAZ, Mª DE
BRIZ GAITE, ANG
CALVO CALVO, R
CAMACHO SANC
CAMACHO SANC
CAMACHO SANC
CAMACHO SANC
CAMPOS MARTIN

E PERSONA
NEZ, BARTOLOM
TON, FRANCISC
AS, ANTONIO 
TIAGO, JUAN JO
ENES, Mª ISABEL
OY, MIGUEL ANG
RY, RAFAEL ANT
O, JOAQUIN 
GUEZ, SILVIA 
A, ADORACION 
H, MARTIN 
NDEZ, PILAR DO
ENS, JORGE 
, DAVID 
, ALICIA 
UES, EDUARDO
EZ, PABLO 

UET, MIGUEL AN
OR, JAIME 
DO, FLORENCIO

QUE, ANGEL 
RASCO, ANGEL 
UAN 

Mª ANTONIA 
, JOSE 
EZUELOS, LOU
S, FRANCISCO 

REDIA, ANTONIA
REDIA, FRANCIS
REDIA, MERCED
NCHEZ, MIGUE
MARTIN 
NDRES 
A, NICOLAS 
LUISA 
RIGUEZ, ELENA
EZ, JUAN ANTO
O, ENRIQUE 

OCIAS, JOSE MA
TA, CAROLINA 

ROS, MIGUEL AN
, MIGUEL 
EL PILAR 
GEL 
ROGELIO MANU
CHEZ, CARLOS 
CHEZ, IDELFONS
CHEZ, JUAN 
CHEZ, PEDRO 
NEZ, MARIA PAZ

L 
ME 

CO 
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CAMPOS PAR
CANAVES SER
CANO RODRIG
CAÑELLAS GR
CARMONA HE
CARRASCO G
CARRASCO R
CARRILLO OC
CASTELLANO
CASTRO ESTE
CEREZUELA V
CEREZUELA V
CHAER, JAMA
CHAMORRO R
CHAVES CASA
CIFRE SAMPO
CLEMENTE BA
CLEMENTE GA
CLEMENTE GA
CLEMENTE PE
COLOM FRATT
COQUE CELA
CORTES HER
CORTES MAR
CORTES ROM
COZAR CHILL
CRESPI CRES
CRESPI GUAR
CRESPO FALC
CRUZ SIRVEN
CUENCA PRIE
CUESTA JIME
DARDER BOS
DE AYARRA T
DE LA CRUZ S
DEL PUERTO 
DEL RIO FERN
DELGADO ESC
DIAZ CORDOB
DOLS WINKLE
DOMENECH M
DOMINGUEZ M
DOMINGUEZ M
DURAN CAMP
DURAN GOME
ESCRICH MON
ESPARCIA MU
ESTEVE MART
ESTRELLA RE
EXPOSITO ES
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RRADO, FRANCIS
RRA, MIGUEL 
GUEZ, EVA 
RANADOS, MIGU
ERRERA, JUAN C
GARCIA, MARIA T
RODRIGUEZ,  JO
CAÑA, PASCUAL
S RUBIO, JULIA
EBAN, DAVID 
VAZQUEZ, JOSE
VAZQUEZ, PEDR
AL DDINE 
RAMIREZ, JOSE 
ANOVA, JOSE L

OL, RAMON 
ALAGUER, MIGU
AMBAO, MARIAN
AMBAO, MIGUE
EREZ, JUAN JOS
TE, FERNANDO
DA, JOSE 
EDIA, RAFAEL 

RTINEZ, FRANCIS
MAN, MARIA DE L

ERON, GABRIEL
SPI, JUAN 
RDIOLA, JUAN A
CO, REMEDIOS 
NT, RAFAEL 
ETO, AUGUSTO 
NEZ, MANUEL 
CH, SEBASTIAN

TAMARGO, ALFO
SORIA, JOSE AN
RIVERO, OSVAL

NANDEZ, ADRIA
CADA, FELIX 
BES, CRISTOBA
ER, RICARDO 
MACIAS, FRANC
MORENO, FRAN
MORENO, JOSE

PINS, MAGDALEN
EZ, RAMON 
NSOLIU, FCO. J
UÑOZ, EMILIANO
TINEZ, FRANCIS

EQUENA, ADORA
SCOLANO, JOSE

SCO J. 

UEL 
CARLOS 
TERESA 

OSE ANTONIO 
L 
AN 

E 
RO MIGUEL 

 LUIS 
. 

UEL 
NO 
L 
SE 

O 

SCO JAVIER 
LOS ANGELES 
L 

ANTONIO 

N 
ONSO 
NTONIO 
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AN BORJA 

AL 

ISCO J. 
NCISCO 
E MIGUEL 
NA 

. 
O 
SCO 
ACION 

E A. 

EZEQUIEL M
FANTINI BA
FEMENIAS 
FERNANDE
FERNANDE
FERNANDE
FERNANDE
FERNANDE
FERRAGUT
FERRARO, 
FLUXA LOP
FONT BENN
FONT BENN
FORNES CA
FUENTES M
GARAU CAN
GARAU HER
GARAU RED
GARAU TER
GARCIA CA
GARCIA CA
GARCIA CE
GARCIA CO
GARCIA FE
GARCIA GA
GARCIA GR
GARCIA HE
GARCIA LLA
GARCIA MA
GARCIA MA
GARCIA RE
GARCIA RO
GARCIA RO
GARCIA RU
GARCIA TA
GARCIAS G
GARRIDO J
GAYA CANT
GIMENEZ N
GIMENEZ R
GINARD BA
GINARD MA
GONZALEZ 
GONZALEZ 
GONZALEZ 
GONZALEZ 
GONZALVO
GRANADOS
GRANADOS
GRANADOS

MACIAS, JUAN A
ASCUÑAN, MONI
BLANCH, JAUM

EZ ACOSTA, ELIA
EZ CARMONA, A
EZ FERNANDEZ,
EZ FERNANDEZ,
EZ GARCIA, ROS
T GARCIA, MARG
LEONARDO AN

PEZ, GABRIEL 
NASAR, JUAN 
NASAR, MIQUEL
AIXAL, MIGUEL A
MACKINTOSH, S
NO, ARNALDO 
RNANDEZ, FRAN
DONDO, JERON
RRASA, PATRIC
ABALLERO, DAN
ACERES, JOSE P
EBALLOS, JAVIE
ONDE, JULIAN 
RNANDEZ, MAN

ARCIA, HERMINI
RANADO, M. CAR
ERREZUELO, AL
ABRES, JULIO A
ARTIN, ALICIA 
ARTIN, JOSE MA
EOLID, JESUS 
ODRIGUEZ, DOM
ODRIGUEZ, JOSE
UBIO, PEDRO AN
BAREZ Mª DEL 

GINARD, CRISTIN
AUME, JOSE AN

TALLOPS, BENIT
NAVARRO, Mª AN
RIGO, ANTONIO 
ARCELO, ANTON
ATEU, ANTONIO
 BARBA, ANGEL
 PEREZ, FELIPE
 SAENZ DE VITE
 SIMON, LOREN

O CANELLAS, AN
S ACOSTA, FRA
S CAMACHO, RA
S NOGUERA, MA

ANTONIO 
ICA 
E 
AS 
DOLFO 
 ANGEL 
 JUAN A 

SARIO 
GARITA 
TONIO 

L 
ANGEL 

SIMON 

NCISCO M. 
NIMO 

IA 
IEL 

PABLO 
R 

NUEL 
O 
RMEN 
BERTO 

ANTONIO 

ANUEL 

MINGO 
E JULIAN 
NTONIO 
MAR 
NA 
NTONIO 
TO 
NGELES 
JUAN 

NIO 
O 
LA 
E 
ERI, JOSE 
NZO 
NA RITA 
NCISCO 
AUL 
ANUEL 
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J
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L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
M
M
M
M
M
M
M
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M
M
M
M
M
M
M

GUERRERO LOP
GUERRERO LOP
GUERRERO MAR
GUTIERREZ FER
HARO MONSERR
HERNANDEZ AG
HERNANDEZ OU
HERNANDEZ RA
HERRERA CAST
HERREZUELO M
HIDALGO RODRI
HUETE AVILA, AN
HURTADO VELAS
GLESIAS VALLD
SERN LLABRES
ALIANO SANCH
IMENEZ ALCAN
IMENEZ DE GEA
IMENEZ ESCAM
IMENEZ PANIAG
IMENEZ SANCH
IMENEZ ZARCO
ORDAN FERNA
ULIAN PEREZ, A
ANCIANO SERR
EON SEGURA, J
IMA RAMALLO, 
LINAS ROSSEL
OPEZ CONTRE
OPEZ DOMINGU
OPEZ LOPEZ, H
OPEZ LOPEZ, J
OPEZ RUS, JUA
OPEZ VERA, EM
ORITE MARTINE
OZANO NARAN
UENGO CLARE

MAGDALENO OL
MAGDALENO OL
MAGDALENO OL
MARANDOLA, CA
MARI VALLBONA
MARQUEZ MOLIN
MARTINEZ CONT
MARTINEZ CONT
MARTINEZ MART
MARTINEZ RODR
MARTORELL SER
MAS FEMENIA, J
MAS PASTOR, P
MAS TERRASA, A
MASSOT CIFUEN

PEZ, JOSE JUAN
PEZ, PABLO RAM
RTINEZ, JOSE M
RRER, LUIS JAV
RAT, ENRIQUE 

GUSTI, JORDI 
UBIÑA, NATASHA
APOSO, VICTOR 

ILLO, MANUEL 
MOYA, MANUEL 

IGUEZ, JOSE 
NTONIO 
SCO, MONTSER

DENEU, TERESA
, JOSE 

HEZ, SERGIO 
TARA, PEDRO 
A, JOSE 

MILLA, JOSE ANT
GUA, ANTONIO 
HEZ, PEDRO 
O, ENRIQUE 
NDEZ, FRANCIS
ANTONIO 
RANO, JUANA 
JOSE MARIA 
 ANGEL 
L, JUAN ANTON
RAS, ANTONIO 
UEZ, NICOLAS 

HILARIO 
UAN ANTONIO 

AN 
MILIO 
EZ, ANTONIO 
JO, JULIO 
, MARCOS 

LIVA, JOSE FCO
LIVA, JOSE LUIS
LIVA, MANUEL 
ARLOS HECTOR
A, MARIA DEL CA
NA, IDELFONSO
TI, MARIA 
TI, MARIA MAGD
TIN, ANTONIO 
RIGUEZ, ISABEL
RVERA, ANDRE

JUAN 
EDRO 
ANTONIO 
NTES, BME. MIG

N 
MON 
Mª 
IER 

A 
 MANUEL 

RRAT 
A Mª. 

TONI 

SCO J. 

NIO 
 M. 

O. 
S 

R 
ARMEN 

O 

DALENA 

L 
ES 

GUEL 

MASSOT CIFU
MATAMALAS C
MATEU OLIVE
MAYOL SALAS
MELLA FITA, J
MENDOZA JIM
MENDOZA PE
MENTO, GIUS
MERINO JUNC
MESQUIDA DE
MIR JIMENEZ,
MIRO CRUZ, D
MOLINA HERN
MOLINA LINUE
MOLINA SANC
MOLINA SANT
MONDEJAR FE
MONTALVO SA
MONTES BRIA
MONTIEL PEÑ
MORA ARMIJO
MORALEDA H
MORCILLO FE
MORCILLO FE
MORENO GIRO
MORENO MAT
MORENO RUIZ
MORENO RUIZ
MORENO RUIZ
MOREY FORC
MORLA GARC
MOTA PUERTO
MOYA MESA, 
MOYA NAVIO, 
MOYA ROSSE
MULET FERRI
MUNAR PONS
MUÑOZ AMER
MUÑOZ AMER
MUÑOZ CABE
MUÑOZ CUEV
MUÑOZ GUER
MUÑOZ LOPEZ
MUÑOZ SAEZ
NAVARRO FO
NAVARRO GA
NAVARRO ME
NAVARRO QU
NAVAS GUER
NAVAS LOZAN
NAVAS RUIZ, M
NAVAS VILLEN

 
 

30 

UENTES, Mª SAB
CURROS, JOSE

ER, JUAN 
S, BARTOLOME 
JUAN MANUEL 
MENEZ, DAVID 
REZ, JOAQUIN 
EPPE 

CADELLA, DOMI
EL RIO, MATIAS 
 JORGE LUIS 

DANIEL 
NANDEZ, FRANC
ESA, BONIFACIO
CHEZ, JAVIER 
TIAGO, FRANCIS
ERRAGUT, SAN
ANCHEZ, BAUT

A, MIGUEL ANGE
ÑA, JULIAN 
O, JAIME 
ERRERA, ISABE

ERNANDEZ, AND
ERNANDEZ, GEN
ON, FRANCISCO

TAMALAS, PABL
Z, ANA BELEN 
Z, JUANA 
Z, RAUL 

CADES, LORENZ
CIAS, ANTONIO 
O, CARLOS 
SANDRA 
 JOSE ANTONIO

ELLO, MIGUEL 
OL, BARTOLOM

S, ESTEBAN 
R, Mª ESPERANZ
R, MARCIAL 

LLO, MARTIN 
VAS, FRANCISCO
RRERO, JUANA M
Z, CELEDONIO 
, EVA VANESA 
NSECA, JOAQU

ARCIA, JOSE 
ESAS, SALVADO
UIROGA, MANUE
RERO, JESUS 

NO, MARIA LUIS
MARIA JOSEFA 
N, MIGUEL 

BINA 
 IGNACIO 

 

NGO 
 

CISCO M. 
O 

SCO J. 
TIAGO 
ISTA 
EL 

EL 
DRES 
NARO 
O 
LO JAVIER 

ZO FCO. 

O 

ME 

ZA 

O JAVIER 
MARIA 

UIN 

OR J. 
EL 

SA 
 

NEBOT ART
NEIRA GAR
NICOLAU FU
NIETO BAIL
NIETO LOR
NIETO PINO
NOLLA MAS
NOVEL BET
OCAÑA MAC
OLALLA SA
OLIETE LOR
OLIETE LOR
OLIVA NICO
ORIHUELA 
ORTEGA JIM
OTALORA M
PALLICER G
PALLICER R
PALLICER T
PALLICER T
PALMER GA
PALOMINO 
PALOMINO 
PAYES ARM
PEDREGAL 
PERALTA R
PEREA BRIZ
PEREZ BOR
PEREZ CAY
PEREZ JAU
PEREZ PLA
PEREZ VAL
PEREZ VAL
PINA SEGU
PISANO VIL
PIZA OLIVE
PIZA SAEZ, 
PONS RIBA
PONS SANC
PORRAS CA
PORRAS GO
PORRAS GO
PORTILLO M
PORTILLO M
PORTILLO M
PORTILLO M
POTRERO P
POZO MUÑO
POZO RUIZ
PUIG MULE
PUIG MULE
PUJADAS R

TACHO, SEGIMO
RCIA, Mª TERESA
USTER, JOSE M

LON, FELIX 
ITE, ANGEL 

O, FIDEL 
S, MEDARD DAN
TETA, ANGELES
CIAS, MARIA EN
NCHEZ, FERNA
RAS, EMILIO 
RAS, RAUL 
OLAU, ANTONIO
NAVARRO, EVA
MENEZ, EMILIO
MARTINEZ, LUIS
GRANADOS, JOS
ROSSELLO, JOS
TOMAS, JUAN 
TOMAS, SOLEDA
ABARRON, MAR
 CARDENAS, JA
 PINEDA, JOSE 
MADA, MARIA IN
 TERUEL, MIGU

RODRIGUEZ, AN
Z, JOSE MARIA 
RULL, LUISA 
YETANO, GONZA
ME, FRANCESC

ASENCIA, JOSE 
LSERA, ANTONIA
LSERA, JACINTO
I, CELESTINO 

LLA, CARMEN 
R, MIGUEL 
 ANDRES 

AS, MIGUEL 
CHEZ, ANTONIO
AZORLA, SANDR
ONZALEZ, FCO.
ONZALEZ, JOSE
MORENO, ALEJA
MORENO, CARL
MORENO, DAVID
MORENO, MIGU
PORTUGUES, R
OZ, JAVIER 
, JOSE 

ET, MARIANO 
ET, MIGUEL 
ROMERO, ALEJA

ON 
A 

MIGUEL 

NIEL 
S 
NGRACIA 
ANDO 

O 
ARISTO 
 

S ENRIQUE 
SE 

SE 

AD 
RIA DEL CARME
AVIER 

NES 
UEL 

DRES 
 

ALO 
C XAVIER 
LUIS 
A 
O 

O 
RA 
. ANTONIO 
E MANUEL 
ANDRO 
LOS 
D 

UEL ANGEL 
RAFAEL 

ANDRO 

N 



 

Q
Q
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
S
S
S
S
S
S
S
S

QUETGLAS RAM
QUINTANILLA OC
RABADAN DELGA
RAMIO MUÑOZ, 
RAMIRO FERNAN
RAMIS BAUZA, M
RAMIS FLORIT, J
RAMOS MARIN, R
REINA FERNAND
REY VILANOVA, 
RIERA COLL, JUA
RIERA DIAZ,  JUA
RIERA GISPERT,
RIERA RUIZ, CAR
RIPOLL TORREN
RIPOLL TORREN
RIPOLL TORREN
RIUTORT LOZAN
RIVAS ROMERO
RIVAS ROMERO
RODRIGUEZ ARM
RODRIGUEZ CAL
RODRIGUEZ CAS
RODRIGUEZ CO
RODRIGUEZ CO
RODRIGUEZ FON
RODRIGUEZ LOP
RODRIGUEZ LOP
RODRIGUEZ LOP
RODRIGUEZ LOP
RODRIGUEZ ME
RODRIGUEZ MO
RODRIGUEZ SOU
ROJANO GARCIA
ROLDAN COBOS
ROLDAN JIMENE
ROMERA CUNILL
ROMERO CIFRE
ROMERO LOPEZ
ROSA JUSTICIA, 
ROSSELLO MATA
ROTCHEN, CECI
RUIZ FLORIDO, F
RUIZ PEREZ, JOS
SABORIDO BARC
SAGREDO MART
SALA DIAZ, JOSE
SALGUERO MAR
SALVA HOLMES,
SANCHEZ ALMO
SANCHEZ BOGA
SANCHEZ CAMP

MON, JUAN 
CAMPO, MISIAN
ADO, BIENVENI
PILAR 
NDEZ, Mª CARM

MIGUEL 
JUAN 
RAFAEL 
DEZ, CAROLINA 
FRANCISCO JA
AN 
AN BARTOLOME
, PABLO 
RLOS 
NS, BERNARDO 
NS, GABRIEL 
NS, JORGE 
NO, PEDRO ANT
, JOAQUIN 
, JUAN MANUEL
MIJO, JUAN M. 
LADO, JOSE MA
STILLA, MANUE
LL, EDUARDO 
RREOSO, MARI
NT, LORENZA 
PEZ, ANTONIO 
PEZ, FRANCISC
PEZ, JOSE 
PEZ, MANUEL 
NDEZ, ANA 

OREY, PABLO 
UTO, PABLO 
A, JOSE 
S, FRANCISCO 
EZ, EVA MARIA 
L, JUAN 
, MANUEL ANGE

Z, JUANA 
 JUAN JOSE 
AS, BARTOLOM
LIA INES 
FRANCISCO 
SE MANUEL 
CA, Mª. DEL CAR
TINEZ, FRANCIS
E MARIA 
RTINEZ, JUAN 
, JOSE 

ODOVAR, ANGEL
ARRA, OSCAR 
POY, FERNANDO

NIO ZENOBIO 
IDO 

MEN 

 
AVIER 

E 

 

TONIO 

L 

ARIA 
L 

O 

CO 

EL 

ME 

RMEN 
SCO 

LA 

O 

SANCHEZ GO
SANCHEZ LOZ
SANCHEZ MAR
SANS PERELL
SASTRE FERR
SASTRE MART
SEGUI FERNA
SEGURA BARC
SERRANO NAV
SERVERA BER
SESE RIPOLL,
SEVILLA LERID
SILVA PERDIG
SIQUIER OREL
SOLER PALME
SOLER REYNE
SOSA RODRIG
SOTO REBOLL
SUREDA ROS
SZACILO, ROB
TALLON MUÑO
TENAS PUIG, 
TENDERO LOP
TENDERO SAE
TOMAS NADA
TORO LOPEZ,
TORRENS NAV
TORRENS NAV
TORRERO BR
TORRERO BR
TORRES MELO
TORRES NOG
TORRES QUIN
TORRES TUR,
TORRES TUR,
TORTELLA AL
VACAS PALME
VALERO LOPE
VALLE LOPEZ
VALLE LOPEZ
VALLESPIR MO
VALLESPIR MO
VARGAS PRAD
VARGAS VERG
VAZQUEZ DIA
VELASCO CUE
VERD NICOLA
VICHO GELAB
VICHO MARTI
VIDAL SUAU, B
VILCHES CAM
VILCHES PER
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ST, ANTONIO 
ZANO, VICENTE
RTINEZ, SANTIA
LO, JUAN 
RA, MIGUEL 
TINEZ, MARIA M

ANDEZ, ANA 
CA, JUAN 
VARRO, MARIA 
RNARDEZ, JOSE
, PEDRO 
DA, GREGORIO

GONES, ANA MA
LL, FRANCISCO
ER, JAIME 
ES, ANA MARIA 
GUEZ, SILVIA 
LO, JUAN A. 
SELLO, RAMON

BERT DAWID 
OZ, ANTONIO 
MARIA 
PEZ, ANTONIO 
EZ, SILVIA 
L, MATEO 
, MARGARITA 
VARRO, JOSEF
VARRO, MARIA 

RAVO, JUAN MAN
RAVO, PAULA 
O, EDUARDO 

GUERA, MIGUEL 
NTANS, ANA IRE
, JOSE ANTONIO
, JOSEFA 
EMANY, NADAL
ER, MANUEL 
EZ, JESUS 
Z, ADONIS 
Z, MIGUEL FCO 
OYA, COLOMA 
OYA, MIQUEL 
DO, LUIS 
GARA, BYRON A

AZ, DANIEL 
ESTA, JOSE FER

AU, SEBASTIA 
BERT, ADRIAN 
, JOSE LUIS 
BERNARDO 

MPOS, JOSE 
EZ, NIEVES 

E 
AGO 

MAG. 

 LUISA 
E DANIEL 

O 
ARIA 
O 

 

N 

INA 
 
NUEL 

 
ENE 
O 

L 

ALBERTO 

RNANDO 

VILCHEZ PE
VILLALBA V
VILLENA GA
VILLENA TO
VIVIANI LLA
VIVIANI LLA
VOLANTE R
ZAMORA OL
ZARCO RUI
 

 

 

EREZ, JOSE ANT
VAZQUEZ, Mª ME
ARCIA, AITOR 
ORRES, EDUARD
ANERAS, ELISA 
ANERAS, RAQUE
ROLAN, FRANCIS
LIVER, JOSE LU
Z, JUAN 

TONIO 
ERCEDES 

DO 
Mª. 
EL 
SCA 

UIS 



 

 

 

 

 
 
 

 

CCCuuuueeennnttt
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