


2
Ultima Hora  JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018

28 DE JUNIO DE 1893  
Primera noticia de Marratxí 
publicada en La Última Hora 

Con motivo de la romería que se celebra-
rá el viernes próximo en Sant Marçal 
(Marratxí) la compañía de Ferrocarriles 
de esta isla ha dispuesto que, además de 
los trenes ordinarios, se verifiquen en di-
cho día otros extraordinarios.  
 
9 DE AGOSTO DE 1893 
Fugada de casa 

Hoy a las 10 de la mañana ha sido dete-
nida y entregada a sus padres por un 
agente de vigilancia una joven de 20 
años, natural de Marratxí, que faltaba de 
su casa hacía días.  
 
30 DE NOVIEMBRE DE 1893 
El carretero se ‘equivoca’ 

Un carretero encargado de transportar 
doce sacos de trigo desde el muelle a la 
Harinera del Pont d’Inca equivocó el ca-
mino y se los llevó a su casa en Son Sar-
dina, según se refiere. El juzgado entien-
de en el asunto. 
 
22 DE ENERO DE 1894 
Profesor vacante en Pòrtol  

Se encuentran vacantes la escuela de ni-
ños de Pòrtol, perteneciente al término 
municipal de Marratxí, con el haber de 
626 pesetas. 

16 DE FEBRERO DE 1894 
Colegios privados 
Los colegios privados de segunda ense-
ñanza agregados al instituto oficial de es-
ta provincia son los siguientes: El de San-
ta Teresa (Pont d’Inca), a cargo de don 
Bartolomé Ordinas. 
 
12 DE MARZO DE 1894 
Maestro en Pòrtol 

Han sido aprobados por el rector de la 
Universidad de Barcelona los nombra-
mientos de maestros de Pòrtol y Llume-
sanas (Menorca) a favor de D. Bartolomé 
Brunet y D.ª Monserrate Juan.   
 
 

 

6 DE JUNIO DE 1894 
Carta al  director por el mal 
estado del camino de sa 
Cabaneta 
Sr. Director de La Última Hora, los veci-
nos del término de Marratxí y de todos 
los caseríos de este término municipal se 
quejan del deplorable estado en que se 
halla el camino que desde la estación del 
Ferrocarril conduce al barrio de la Caba-
neta, y en especial del trozo comprendi-
do entre la estación citada y la carretera 
de Inca, trayecto que los viajeros precavi-
dos se ven obligados a recorrer a pie por 
miedo de dejar en él sus vidas. Llama-
mos la atención de la persona o entidad a 
quien corresponda la conservación de di-
cho camino, a fin de que ponga pronto 
remedio al actual estado de cosas, pues 
con motivo de la romería de San Marcial 
que se celebra el 30 del presente el movi-
miento de carruajes en dicho camino es 
extraordinario. Es igual peligroso el paso 
por delante de la fachada principal de la 
iglesia de San Marcial, aunque por cau-
sas distintas. Los ladrillos de los torreo-
nes laterales están despegados y van ca-
yéndose sucesivamente uno tras otro a la 
vía pública. La veleta de hierro y la esfera 
de piedra de uno de dichos torreones 
hállanse también en equilibrio inestable 
constituyendo una constante amenaza 
para el transeúnte (...).  
 
27 DE JUNIO DE 1894 
Preparativos para Sant Marçal 

Se nos asegura que los vecinos de Ma-
rratxí hacen grandes preparativos para 
que la fiesta que anualmente dedican a 
su excelso patrón S. Marcial resulte este 
año mucho más lucida que en los ante-
riores; pues a más del programa conoci-
do se ha organizado por algunos jóvenes 
de buen gusto un espléndido baile de bo-
leros con música y vistosos fuegos artifi-
ciales, todo lo cual tendrá lugar en el pin-
toresco barrio de la Cabaneta.  
 
4 DE SEPTIEMBRE DE 1894  
Colegios cerrados  por  la 
epidemia 
Nos consta que el Sr. alcalde de Marratxí, 
en vista del excesivo calor y de las innu-
merables invasiones tíficas que reinan en 
aquel pueblo, ha tomado el acertado 
acuerdo de que continúen en clausura, 
hasta nueva orden, las escuelas públicas 
dependientes de aquel municipio.  
 
20 DE ENERO DE 1896 
Control en el ferrocarril 

Es saludable la vigilancia que por orden 
gubernativa se ejerce en los 
coches y diligencias que 
transportan pasajeros 

desde esta ciudad a 
l o s  

Estampa de las primeras casas del Pont d’Inca en 
1904. Foto: Archivo Andreu Muntaner

Habitantes en 1877: 
3.090 personas 

Habitantes actuales:  
 36.383 personas  

 
Residentes extranjeros en 1877:  

 - 
Residentes extranjeros actuales:  

 2.847 personas 
 

Densidad en 2017: 671,60 hab/km² 
 

Superficie: 5.417,34 hectáreas 
 

Viviendas a principios del siglo XIX: 687 
Viviendas familiares actuales: 12.623
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va fundar La Última Hora, el 
municipi de Marratxí era prou 

diferent a com el coneixem avui en dia. 
Aleshores, comptava amb uns 3.700 ha-
bitants, repartits entre els nuclis de Pòr-
tol, sa Cabaneta, Marratxinet, es Pla de 
na Tesa i es Pont d’Inca, que vivien en 
una societat eminentment agrària i a on 
afloraven alguns brots d’industrialitza-
ció, sobretot, arran de la instal·lació de 
la línia ferroviària Palma – Inca pocs 
anys abans. 

125 anys després, Marratxí ha multi-
plicat per deu la seva població i ara som 
37.000. Des de fa dècades l’economia es 
troba enfocada als serveis i de cinc nu-
clis primigenis hem passat a 25. Aques-
ta transformació, que els marratxiners 
hem viscut de primera mà, ha estat in-
formada i relatada per aquest diari, tant 
en els moments més crítics com en els 
de bonança i estabilitat. Afortunada-
ment, hi ha coses que han resistit el pas 
del temps, com és la tradició marratxi-
nera més ben servada: l’artesania del 
fang, amb més de tres segles d’ofici i 
que es veu representada cada any en la 
Fira del Fang, esdeveniment que des de 
fa 34 anys informa aquest diari. 

La premsa escrita és una font inesgo-
table d’històries viscudes, tant perso-
nals com col·lectives, que formen part 
d’un patrimoni comú. Bona prova 
d’això són la celebració de les Jornades 
d’Estudis Locals. Si repassam les quatre 
edicions que hem dut a terme a Ma-
rratxí, veurem que aquesta capçalera és 
una font recurrent per a conèixer la nos-
tra història. En un d’aquests escrits es 
pot llegir una notícia al diari de març de 
1997 on el GOB denunciava la possibili-
tat que unes obres destruïssin un jaci-
ment arqueològic d’època talaiòtica a 
Sant Marçal. El 2017 podem llegir en 
aquest mateix diari que l’Ajuntament 
ha adquirit la cova de Son Caulelles, el 
monument prehistòric més important 
del municipi. De la denúncia a la cons-
ciència. Com Ultima Hora, la societat 
marratxinera avança al compàs del 
temps i a l’abric de la societat que l’en-
volta.

125 anys parlant 
de Marratxí

Joan F. Canyelles 
BATLE DE MARRATXÍ

La opinión



3
Ultima Hora  JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018

pueblos del interior; por lo mismo nos 
atrevemos a suplicar que esta vigilancia 
se haga extensiva a los coches que pres-
tan servicios públicos entre las estaciones 
de la vía férrea y los pueblos inmediatos, 
especialmente el que transcurre desde 
Marratxí y Pòrtol, que a presencia de un 
amigo nuestro ya ha volcado cuatro o 
cinco veces. 
 
22 DE ABRIL DE 1896 
Procesados los concejales del 
Ayuntamiento 
Habiendo sido procesados seis concejales 
del Ayuntamiento de Marratxí y quedan-
do reducida aquella corporación a cuatro 
individuos, el Gobernador Civil ha acor-
dado nombrar concejales interinos del ci-
tado Ayuntamiento a D. Sebastián Nadal 
Planas; D. Guillermo Palou Socias; D. Pe-
dro José Juan Mas; D. Monserrate Cañe-
llas Santandreu; D. Martín Serra Bavina y 
don Marcial Bestard Serra, que lo han si-
do por elección en bienes anteriores. 
 
1 DE JULIO DE 1898   
La romería de San Marcial 

La concurrencia al vecino pueblo de Ma-

rratxí con motivo de la fiesta de San Mar-
cial fue menos numerosa que en años an-
teriores lo cual se explica por la crisis que 
atravesamos y por el poco esfuerzo que 
se hace por parte de los organizadores de 
la fiesta para atraer concurrencia (…).  
 
11 DE AGOSTO DE 1899 
Poblado gitano 

Varios vecinos de los suburbios de Ma-
rratxí y Son Sardina nos ruegan hagamos 
público que en aquellos caseríos se han 
establecido varias familias de gitanos, sin 
que los agentes de la autoridad les hayan 
hecho desaparecer.  
 
12 DE ABRIL DE 1901 
Nuevo profesor 

Ha tomado posesión de la 
escuela de niños de Ma-
rratxí D. José Massot, pro-
cedente de la escuela de 
San Clemente (Maó) en vir-
tud de traslado.  
Por dicha causa ha cesado en la 
dirección de la escuela de la locali-
dad Marratxí D. Arsenio Raventós, que 
interinamente la regentaba. 

15 DE JUNIO DE  1901 
Joven ahogado 

Habiendo hecho nuevas averiguaciones 
respecto al cadáver encontrado en una 
cisterna de Marratxí, de que hablamos 
ayer, resulta de ellas que la cisterna o de-
pósito de agua de que se trata se halla en 
el cementerio nuevo, situado en despo-
blado, sirviendo el agua que contiene ex-
clusivamente para amasar los materiales 
que se emplean en las obras del citado 
cementerio, no utilizándose por consi-
guiente para el consumo personal del ve-
cindario, como equivocadamente diji-
mos. El cadáver, según nos refieren, hubo 
de ser sepultado por el estado de des-
composición en que se hallaba, habién-
dose guardado las ropas a fin de identifi-
car la persona por medio de ellas, si es 
posible (…).   
 
5 DE MAYO DE 1911 
Vacunación de las familias 
pobres  
El alcalde Marratxí ha solicitado del Go-
bierno Civil la remisión de linfa vacuna 
para proceder a la revacunación de cua-
renta individuos de familias pobres.  
 
9 DE JUNIO DE 1911 
Caja Rural en Marratxí  

Ha quedado constituida definitivamente 
la Caja Rural de Ahorros y Préstamos de 
Marratxí, siendo elegidos para formar 
parte del Consejo de Administración los 
señores que se nombran: Presidente: D. 
Rafael Jaume Oliver. Vice-presidente: D. 
Pedro José Jaume Castelló (…).  
 
25 DE JUNIO DE 1912 
Señora que se cae del tren 

Ayer a primeras horas de la tarde, entre 
las estaciones de Santa Maria y Marratxí, 
y puesto conocido por la Bomba de Son 
Sureda, ocurrió la siguiente desgracia: 
Viajaba en el tren descendente y en el re-
servado para señoras, dona Margarita 
Aguiló, acompañada de una hija suya de 
7 años de edad. La niña jugueteando 

abrió el portillo de una de las por-
tezuelas del coche, de lo cual 

no se apercibió su señora 
madre. Esta al poco rato se 
asomó, apoyándose en la 
portelueza, la cual se 
abrió, cayéndose la nom-
brada señora al suelo (...). 
 

8 DE JULIO DE 1912 
Construcción de un 

puente 
Por la alcaldía de Marratxí se ha abierto 
una suscripción popular para ayudar a 

los gastos de la construcción de un puen-
te sobre el torrente de Coa Negra, en el 
barrio del Pont d’Inca (…).  
 
25 DE ABRIL DE 1913 
Parroquias urbanas en ascenso  

San Marcial.- Marratxí.- Rdo. don Anto-
nio Galmés y Nadal, exvicario de Capde-
pera.  
 
6 DE JUNIO DE 1913 
Nombramiento de nuevos 
vicarios 
Por el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesi ha 
sido nombrado vicario de Pòrtol, Rdo. D. 
Guillermo Parets.  

 
OBRAS 

 El puente de 

Coanegra se hizo 

por suscripción 

popular

Edificio de la Harinera Balear 
construido en 1879 y que que-
bró en 1895. En 1902 se instaló 
una central eléctrica. El edificio 
se derribó en 1915. Foto: Archi-
vo Andreu Muntaner.

Francesc Serra Sastre                 (1897) 
Maties Mesquida Nadal             (1902) 
Francesc Oliver Gaià                    (1912) 
Rafel Jaume Julià                          (1914) 
Pere Josep Jaume Castelló          (1916) 
Jaume Bestard Barrera                (1918) 
Antoni Canyelles Quetglas         (1923) 
Jaume Bestard Barrera               (1923) 
Pere Canyelles Rigo                    (1923) 
Miquel Rosselló Bernat              (1924) 
Joan Villalonga Mutti                   (1924) 
Jordi Crespí Vidal                         (1925) 
Bartomeu Ramis Vidal                (1925) 
Gaspar Moyà Roca                      (1930) 
Antoni Canyelles Quetglas          (1931) 
Miquel Oliver Ramis                    (1931) 
Antoni Canyelles Quetglas         (1934) 
Miquel Oliver Ramis                    (1936) 
Pere Canyelles Rigo                    (1936) 
Joan Vich Santandreu                 (1936) 
Andreu Juan Carrió                      (1937) 
Joan Tugores Jaume                    (1944) 
Antoni Bosch Perelló                   (1951) 
Antoni Moyà Borràs                    (1955) 
Guillem Vidal Bibiloni                  (1971) 
Miquel Bestard Parets                (1991) 
Martí Serra Mas                           (1993) 
Miquel Bestard Parets                (1997) 
Miquel Coll Cañellas                   (2001) 
Miquel Bestard Parets               (2002) 
José Ramón Bauzá Díaz             (2005) 
Bartomeu Oliver Palou                (2011) 
Joan Francesc Canyelles Garau  (2015)

LOS ALCALDES 
HASTA HOY
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21 DE NOVIEMBRE DE 1918 
Reabren los centros escolares, 
pasa el peligro  de la gripe 

La Junta Municipal de Marratxí acordó 
en sesión celebrada ayer que en vista de 
haber desaparecido las causas que deter-
minaron el cierre de las escuelas munici-
pales y demás centros docentes, podrían 
estos reanudar sus tareas. Se ha comuni-
cado a los respectivos maestros tal acuer-
do a fin de que puedan empezar las cla-
ses seguidamente.  
 
1 DE MARZO DE 1921 
Vuelos en Son Bonet 

Durante el día de ayer continuó el señor 
Colomer sus vuelos de turismo con pasa-
jeros en el campo de Son Bonet (Pont 
d’Inca). Por la mañana efectuó dos vue-
los y por la tarde cinco, llevando en ellos 
de pasajeros a D. Juan Ramonell; D. J. 
Tous; la Sra. D.ª Juana Sureda de Ramo-
nell y la Srta. Conchita Pou González 
Moro; don Francisco Frau; D. Miguel Ga-
llur; D. Jaime Luis Pou; D. Bartolomé 
Bestard; el vizconde de Couseran, D. G. 
Llull; don M. Campomar; D. J. Villalon-
ga; D. Juan Muntaner y el redactor de Co-
rreo de Mallorca Sr. Quetglas. El Sr. Colo-
mer nos ruega hagamos público que es 
una prudente medida no invadir el cam-
po durante los momentos de despegar y 
aterrizar el aparato.  
 
22 DE JUNIO DE 1925 
Urbanización del Pont d’Inca 

(…) La orden del día fue como sigue: Ex-
pediente de urbanización de Marratxí 
(Pont d’Inca) que había quedado sobre la 
mesa en la última sesión. Leído el dicta-
men del ponente señor Aleñar se aprobó 
el primer extremo, que se refiere a los lu-
gares en donde ya existen casas construi-
das, con la condición de que se debe dar 
salida a las aguas en determinado sitio 
donde quedarían estancadas; el segundo 
extremo, o sea la nueva barriada, debe 
darse a sus calles la anchura taxativa-
mente prescrista (...). 
 
21 DE AGOSTO DE 1925 
Homenaje a Weyler 

El Ayuntamiento de Marratxí tomó el 
acuerdo de rotular calle de Weyler al ca-
mino que va de la carretera de Inca a en-
lazar con la del Pla d’en Fuster o Creu 
Vermella, término de esta ciudad. El 
Ayuntamiento de Marratxí ha sabido ex-
presar con este homenaje al ilustre hijo 
de Mallorca general Weyler sus senti-
mientos que le enaltecen y son me-
recedores de aplauso, porque quien 
no conoce la personalidad del 
duque de Rubí no debe ni 
merecer ser mallorquín.  

15 DE OCTUBRE DE 1928 
Creación de escuelas 
El Ayuntamiento de Marratxí, haciendo 
un esfuerzo económico que solamente 
puede tener explicación pensando en 
acendrado amor por la instrucción públi-
ca, había solicitado de la Superioridad la 
creación de cinco escuelas nuevas para 
las atenciones de enseñanza de aquel tér-
mino municipal. La solicitud del bene-
mérito Ayuntamiento de Marratxí ha te-
nido un magnífico resultado. En la Gaceta 
se publica la creación de las citadas cinco 
escuelas en la forma siguiente:  Dos es-
cuelas nacionales, de ambos sexos, en el 
Pont d’Inca. Una escuela nacional, de ni-
ñas, en Pòrtol. Una escuela nacional, mix-
ta, en Son Nebot. Una escuela nacional, 
mixta, en Marratxinet. Con estas nue-
vas escuelas, serán diez los estable-
cimientos docentes de carácter 
público con que contará el térmi-
no de Marratxí (...). 
 
22 DE SEPTIEMBRE DE 1928 
Fiesta benéfica en Pòrtol 

Los vecinos de la barriada de Pòr-
tol (Marratxí) han organizado para 
mañana una serie de festejos cívico-reli-
giosos, con el objeto de conseguir fondos 
para el nuevo templo que se está edifi-
cando en dicho pueblecito. Por los prepa-
rativos que se han hecho y por el entu-
siasmo que reina, los festejos prometen 
verse muy concurridos y animados.  
 
10 DE OCTUBRE DE 1930 
La modificación de los 
trayectos en los Tranvías 
Eléctricos 
El Consejo de Administración de la Com-
pañía de los Tranvías Eléctricos Interur-

banos de Palma en su afán de com-
placer las 

peticiones de muchos vecinos de los su-
burbios que habitualmente residen en 
ellos ha acordado modificar los trayectos 
de sus ramales en beneficio del público. 
Los cambios de finales de trayecto han 
quedado desde hoy implantados en la si-
guiente forma: Línea del Pont d’Inca: el 
final de trayecto que terminaba en el Vi-
vero se prolonga hasta el nuevo desvío 
de Son Ametler. Los billetes especiales 
que la Compañía de los Tranvías Eléctri-
cos tiene para los obreros el de este ramal 
que empezaba en el lugar conocido por 
la Fábrica de Sedas empezará el trayecto 
en San Antonio (...).  
 

13 DE ABRIL DE 1931 
Elecciones 

municipales en 
Balears 

Según notas que he-
mos recogido en el 
Gobierno Civil, el 
resultado de las 
elecciones en el 

pueblo de Marratxí 
ha sido:  

Liberales: 7 
Conservadores: 4 

Regionalistas: 1 
 
19 DE FEBRERO DE 1935 
Choque de un auto con un 
carrito 
La Benemérita del puesto de Marratxí da 
cuenta al Sr. Gobernador de que sobre las 
17  horas del día 17, en el kilómetro 6, 
hectómetro 7 de la carretera de Inca, ha-
bían chocado un automóvil y un carrito 
habiendo resultado una persona herida 
de importancia. Personada la fuerza en el 
lugar del suceso comprobó lo ocurrido 
que resultó ser: andando por su derecha 
el conductor del carro Juan Comas Oli-
ver, mayor de edad, con domicilio en el 
caserío del Pont d’Inca, al hallarse al lu-
gar más arriba referido un automóvil se 
ha adelantado rozándole y causando im-
portantes daños al vehículo al que rom-
pió los brazos. El Juan Comas, a conse-
cuencia del accidente, habría resultado 
con una herida en la cabeza con fuerte 
traumatismo, congestión en el tórax, y 
columna vertebral, de propósito pronós-
tico reservado (…). 
 
26 DE ABRIL DE 1935 
Tranvía que descarrila 

La Benemérita del puesto de Marratxí co-
munica al Sr. Gobernador que, a las 10:30 

del día 25, tuvo noticia de que había des-
carrilado un tranvía resultando lesionada 
una niña. Personada en el lugar del he-
cho lo que es el hectómetro 9, kilómetro 5 
de la carretera de Inca pudo enterarse de 
que había descarrilado el tranvía número 
27, guiado por Antonio Grau Bauzá. El 
coche fue a parar sobre la acera en el pre-
ciso momento en que pasaba la niña Se-
bastiana Obrador Rico, de seis años, con 
domicilio en el Pont d’Inca. Resultó con 
algunos golpes y contusiones en la pier-
na derecha de carácter leve. 
 
2 DE ABRIL DE 1936 
Arrollado y muerto por un 
carro 
En comunicación que ha dirigido al se-
ñor Gobernador, la Benemérita del pues-
to de Marratxí le da cuenta del siguiente 
suceso que ha costado la vida a un hom-
bre. Sobre las 15 horas del día de ayer tu-
vo conocimiento de que en el kilómetro 
10 de la carretera de Inca había sido arro-
llado un hombre por su propio carro ma-
tándole. Pudo ser identificado resultando 
ser el vecino de Palma, con domicilio en 
la calle del Socorro, Juan Amengual Mu-
let, de 55 años, viudo y de oficio carrete-
ro.  
 
30 DE MARZO DE 1938 
Suscripción pro-monumento 
al Baleares 
Como habrán visto nuestros lectores, la 
suscripción organizada para erigir un 
monumento al glorioso crucero «Balea-
res» va cada día en aumento y a diario 
son nuevas y en gran número las aporta-
ciones que recibimos de Palma y de to-
dos los pueblos.  
Suscripción de Marratxí: 
Total: 166,80 pesetas.  
 
22 DE FEBRERO DE 1940 
Sensible accidente: un hombre 
herido y otro  muerto 
Teniendo noticia la Benemérita del pues-
to de Marratxí que en el pozo de sacar 
tierra para la industria de alfarería que 
hay en Pòrtol había ocurrido una desgra-
cia, se personó en aquel lugar encontrán-
dose al señor juez que ya había dictado 
las pertinentes disposiciones. De lo ac-
tuado se deduce que en el fondo del po-
zo que tiene unos catorce metros de pro-
fundidad estaba trabajando un obrero 
llamado Jorge Serra Homar, de 34 años, 
cuando se produjo de la parte superior 
un derrumbamiento de unos 20 metros 

 
MONOLITO Marratxí aportó 166 pesetas para el ‘Baleares’

Con inusitado esplendor tuvo lugar, ayer tarde, la bendición del grupo de Escuelas del tér-
mino de Marratxí, esfuerzo gigantesco que han realizado los elementos que tienen a su 
cargo las cuestiones de la enseñanza en dicha demarcación y especialmente su alcalde 
don Bartolomé Ramis, que tan excelentes resultados ha de ofrecer un favor de la cultura 
de aquellas gentes. Se trata de un grupo de escuelas que no solo es orgullo de Mallorca, 
sino que lo será también de España, verdaderos palacios para la enseñanza de los niños. 
Con dicho motivo el alcalde, autoridades de Marratxí y Pont d’Inca fueron felicitadísimos 
por el éxito de tan loable gestión realizada. La Ultima Hora unió a dichas felicitaciones la 
suya tan expresiva como sincera. Con motivo del solemne acto a celebrar en la Cabaneta, 
Pla de na Tesa y Pont d’Inca, se respiraron aires de fiesta durante todo el día. Veíanse 
adornadas bastantes fachadas de casas y en extremo animadísimas sus calles. Niños y 
niñas de las Escuelas Nacionales tocadas sus cabecitas, las segundas, con lacitos de los 
colores nacionales y ostentando bonitos lazos de dicho color en sus solapas, los primeros, 
ofrecían una nota de amor y entusiasmo muy simpática (...).

GRAN INAUGURACIÓN DE UN GRUPO 
DE ESCUELAS EN MARRATXÍ

18 DE NOVIEMBRE DE 1929

Imagen de la antigua iglesia de Pòrtol, hoy desaparecida. Foto: Archivo Pòrtula-Marratxipèdia
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cúbicos de tierra, que sepultaron a dicho 
obrero, cuya muerte certificó el médico 
producida por asfixia. Bartolomé Amen-
gual Serra, fue asistido de diversas con-
tusiones a causa de dicho accidente. 
 
20 DE NOVIEMBRE DE 1940 
Subsidios a la vejez 

En la mañana del domin-
go se procedió por esta 
delegación del Instituto 
Nacional de Previsión al 
reparto de Subsidios de 
Vejez entre 70 obreros 
nuevos beneficiarios de 
Marratxí y Pòrtol. En el 
primero de dichos pueblos 
celebrose el acto, previo canto de 
un Tedeum de acción de gracias en la 
iglesia de San Marcial, en la plaza públi-
ca, en la que habíanse instalado adecua-
da tribuna; y en el segundo en el local de 
la delegación sindical de Falange (…). 
 
4 DE ABRIL DE 1942 
Robo en el Café Nacional  

Da cuenta al señor Gobernador la Bene-
mérita del puesto de Marratxí de haber 
detenido y sometido bajo la acción judi-
cial a los individuos Armando Mascaró 
Pasanos y Miguel Jaume Font, autor el 
primero y haber intervenido el segundo 
en el robo de seiscientas pesetas del cajón 
del mostrador del Café Nacional del Pont 

d’Inca. Para llevar a cabo el hecho saltó el 
autor por una ventana de la casa y des-
pués de haber violentado el cajón le reco-
noció, se llevó el dinero y se lo repartie-
ron con el Font, que como queda dicho 
tomó parte activa en el mismo. 
 
3 DE FEBRERO DE 1949 
Incendio en el Pont d’Inca 

Un incendio que pudo adquirir grandes 
proporciones se cortó afortunadamente 
poco antes de la medianoche en el Pont 
d’Inca. El incendio empezó en una de las 
naves del taller de carpintería que en 
aquel caserío posee don Bartolomé Salvá, 
creyéndose que se originó el fuego por 
una colilla. Gracias a los esfuerzos de la 
Guardia Civil del puesto del Pont d’Inca 
y de los vecinos, entre los que cabe desta-
car a don Salvador Garcia, don Pablo 
Rosselló y don Bartolomé Ramis, el fuego 
fue rápidamente dominado, aunque las 
pérdidas son de cierta consideración. La 
nave donde empezó el incendio resultó 
casi completamente destruida, así como 
el material de carpintería que en ella se 
encontraba. Entre los vecinos que estu-
vieron en el lugar del incendio se hallaba 

el médico de aquel caserío Sr. Suau, 
quien afortunadamente no tuvo 

que prestar sus auxilios a per-
sona alguna.  
 
18 DE NOVIEMBRE DE 
1953 
Autobuses para la 

Compañía de 
Tranvías 

Como saben nuestros lectores, la 
Sociedad General de Tranvías Eléc-

tricos efectuó el pedido de nuevos auto-
buses para destinarlos a intensificar sus 
servicios en las diversas líneas de pasaje-
ros. Los primeros autobuses que han ser-
vido a la Compañía son los de produc-
ción nacional «Pegaso», magníficos vehí-
culos, cómodos y de excelente resultado. 
Uno de estos coches ha llegado en el va-
por correo de esta mañana y trasladado 
seguidamente a cocheras, y otro «Pega-
so» seguramente llegará esta misma se-
mana. Con estos nuevos autobuses se in-
tensificará ante todo la línea del Pont 
d’Inca y es deseo de la Compañía que la 
salida del mismo sea desde la plaza de 
Cort a fin de atender al mismo tiempo las 
necesidades de los viajeros que ahora no 

tienen medio de comunicación desde 
Cort a la Puerta de San Antonio. 
 
9 DE MARZO DE 1956  
Atracado un anciano  

La Guardia Civil da cuenta de que en la 
carretera de Sa Cabaneta que conduce a 
la finca Son Verí del término de Marratxí, 
el vaquero de dicho predio Francisco 
Mas Santandreu, de 78 años, fue atracado 

por un desconocido. La víctima circulaba 
de noche por la mencionada ruta, y al lle-
gar a una curva le salió al paso el aludido 
sujeto, intimidando al anciano de que le 
entregara el dinero que llevaba, de lo 
contrario, añadió, me mataría. El Mas, a 
quien la aparición le impresionó lo suyo, 
puso en manos del desconocido la carte-
ra, en la que solamente había 38 pesetas. 
El atracador, además, se apoderó de la 
cesta que llevaba la víctima. El denun-

 
TRANVÍA 

La compañía 

cambió en 1953 

el servicio por 

autobuses

Siguiendo su campaña de mejora-
miento en todo cuanto a obras de inte-
rés municipal se refiere, y que tan 
acertadamente lleva emprendida la 
Excma. Diputación por mediación de 
su presidente, don Pedro Salas, ayer 
tarde tuvo lugar la inauguración y 
bendición de un nuevo Matadero Mu-
nicipal en el Ayuntamiento de Ma-
rratxí. Hállese enclavado el nuevo edi-
ficio entre Pòrtol y sa Cabaneta, en los 
terrenos conocidos por Son Caulelles; 
consta de un espacioso vestíbulo, dos 
amplias salas de matanzas, dos mon-
donguerías con los dispositivos ade-
cuados para la selección y preparación 

de los productos, una gran sala de 
oreo, una sala despacho para Inspec-
ción y laboratorio, cuarto de aseo y 
otras dependencias destinadas a cus-
todia y observación del ganado. El es-
tilo mallorquín del edificio y las líneas 
de su conjunto blanco y verde, desta-
can alegremente en el marco de los pi-
nos en que se halla enclavado. Ha sido 
construido según el proyecto del ar-
quitecto provincial don Carlos Garau 
Tornabells, corriendo la dirección del 
mismo a su cargo y del aparejador don 
Manuel Roque Felany.  La obra ha sido 
subvencionada  por la Obra Nacional 
de Regiones Devastadas (...).

BENDICIÓN DEL MATADERO 

Imagen del matadero que se inauguró en 1950, ubicado entre Pòrtol y sa Cabaneta, en 
los terrenos de Son Caulelles. Foto: Archivo Pòrtula-Marratxipèdia

16 DE MARZO DE 1950
La escuela del Pla de Na Tesa abrió 
sus puertas en 1929. Foto: Gran Enci-
clopèdia de Mallorca



ESPECIAL  6 Ultima Hora JUEVES, 10 DE MAYO DE 2018

ciante manifestó que no pudo apreciar si 
el atracador llevaba armas, pero que sí 
pudo comprobar hablaba el castellano 
(…). 
 
17 DE MAYO DE 1956 
Suspensión del servicio de 
tranvías entre Can Capes y el 
Pont d’Inca 
Ordenado por la Dirección General de 
Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por 
Carretera la suspensión del servicio de 
tranvías entre Can Capes y Pont d’Inca, 
se pone en conocimiento del público que 
a partir del lunes 21 el servicio tranviario 
llegará únicamente hasta Can Capes, 
existiendo un servicio de autobuses des-
de Palma a Pont d’Inca que no podrán 
tomar viajeros en el trayecto Palma a Can 
Capes.  Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los cambios. 
 
17 DE JULIO DE 1964 
Inversiones  

Relación de las cantidades invertidas en 
obras y mejoras en la provincia de Ba-
lears durante la campaña anual de «18 de 
julio de 1963 – 18 de julio de 1964».  En 
Marratxí:  Urbanización plaza General 
Sanjurjo, Pont d’Inca, 193.821,65 pesetas. 
Asfaltados calles Virgen Refugio (Pont 
d’Inca), Escuela, Balmes, Hermanos Bar-
barà (Pòrtol), 258.058,17 pesetas. 
 
27 DE JUNIO DE 1968 
¡¡Todos a Sant Marçal!! 

Nos hallamos en vísperas de Sant 
Marçal. La tradicional y clásica romería 
que data del siglo XV volverá a ser lugar 
de reunión de miles de mallorquines y 
como no, también de numerosos turistas 
que gustan de las fiestas tradicionales y 
que no sabemos por qué motivo van per-
diendo su sabor auténtico para adquirir 
un carácter un tanto verbenero (…).  
 
9 DE AGOSTO DE 1969  
Inaugurada una piscina 

A pocos kilómetros de Palma, en sa Ca-
baneta, se inauguró recientemente una 
piscina. Está en un lugar muy comunica-
do y desde la terraza se domina un boni-
to panorama. En nuestra visita, conversa-
mos con el propietario, el Sr. Jaume Van-
rell, que nos facilitó buena información. 
He aquí los datos principales: Sus dimen-
siones son: 16x6. Su capacidad es de  
187.000 litros. El agua es dulce. En la par-
te más baja: 1’20 metros y en la más pro-
funda 2’50 metros. El Sr. Jaume nos dijo 
que se explotará como balneario y se tie-
ne la idea de crear una sección de nata-
ción dentro de un club de tiro que está en 
formación (…). 
 
2 DE JUNIO DE 1977 
Un polígono industrial en 
Marratxí  
Acaba de ser firmada, concretamente el 
pasado día 23, la Orden Ministerial de 
creación del Polígono de Marratxí. Una 
noticia que puede resultar trascendental 
para el municipio vecino de Palma. La 
noticia ha complacido vivamente al alcal-
de, Guillem Vidal (…). 
 
21 DE OCTUBRE DE 1977 
La autopista de Inca, en 
marcha 
Por fin, superadas las dificultades, re-

sueltos los problemas, aprobados los pla-
nos y presupuestos, comenzaron hace 
unos días las obras de la nueva autopista 
de Inca. Unas potentes excavadoras die-
ron ya sus primeros palazos en lo que se-
rá uno de los muchos pasos inferiores de 
que constará la nueva vía. De momento 
las obras se realizan pasada s’Indioteria, 
entre Son Bonet y Son Macià. Otras má-
quinas están trabajando en despejos y 
desbroces de terreno (…). 
 
11 DE ENERO DE 1978 
En Pòrtol: ¿un castillo para el 
padre del rey? 
Hay un constructor, Pedro Marcé, que 
quizás aferrado a la ilusión infantil de vi-
vir en un castillo se puso un día a hacerse 
su propio castillo, piedra a piedra. Hace 
veinte años que empezó y aún falta bas-
tante para que esté habitable, pero la fase 
más importante está acabada. En las in-
mediaciones de Pòrtol, a unos 13 kilóme-
tros de Palma, se levanta el castillo de 
planta cuadrada en medio de una plani-
cie. El castillo se encuentra terminado en 
su estructura exterior menos en algunos 
detalles de las ventanas y la puerta prin-
cipal. Posee un patio interior de planta 
cuadrada y un enorme ventanal desde el 
que se divisa Palma. Casi nadie trabaja 
en él, a lo sumo una o dos personas, y to-
do se va realizando de una forma total-
mente artesanal. Hace alrededor de me-
dio año se interesó por el castillo don 
Juan de Borbón aunque el resultado de 
las conversaciones se desconocen. En 
principio su dueño parece dispuesto a 
venderlo por un precio adecuado. Este se 
aproximaría a los 51 millones y me-
dio de pesetas. Solo los terrenos  
representan una superficie de 
4.800 metros cuadrados.  
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 
Alcalde posible: Guillermo 
Vidal Bibiloni (Ind.) 
Concejales: 
Ind.: 6 
UCD: 3 
PCIB: 1 
PSOE: 3 
 
3 DE DICIEMBRE DE 1979 
Cumbre de alcaldes en Santa 
Maria 
El Consell de Mallorca se pronunciará so-
bre la autopista Palma-Inca en el pleno a 

celebrar el próximo viernes día siete, tras 
conocer el informe que será presentado 
por la Comisión de Planteamiento, rela-
cionada con el estudio previo del tramo 
de autopista entre Santa Maria e Inca. La 
decisión del pleno se producirá después 
de la cumbre de alcaldes que se celebra 
esta noche en Santa Maria. En el trans-
curso de la misma se espera que los alcal-
des de Santa Maria, Consell, Binissalem, 

Inca y Alaró, en representación de las 
poblaciones afectadas, elaboren 

un documento en el que ex-
pondrán, de manera con-

junta, su posición ante la 
construcción del segun-
do tramo de la autopista 
Ciutat-Inca.  
 

8 DE DICIEMBRE DE 
1979 

El Consell informó 
desfavorablemente de 

la autopista de Inca 
El pleno del Consell de Mallorca, reunido 
ayer por la noche, se manifestó en contra 
del estudio previo sobre la autopista cen-
tral, tramo Santa Maria-Inca, de forma 
unánime y por simple asentimiento. De 
esta forma, sin apenas debate previo, se 
dio por aprobado el punto más interesan-
te y que se presumía podría ser el único 
debatible. El presidente del Consell y el 
Gobernador Civil expresaron su coinci-
dencia con las reivindicaciones de los al-
caldes, según indicaron a última hora de 
la mañana de ayer, tras haberse entrevis-
tado con Jeroni Albertí y Jacinto Ballesté. 
En el transcurso de dicha entrevista los 
alcaldes hicieron entrega del documento 
elaborado en la cumbre de Santa Maria, 
con la firma de los alcaldes de Santa Ma-
ria, Consell, Binissalem, Inca y Marratxí, 
y la solidaridad total de Alaró (...).  
 
17 DE MARZO DE 1981 
Can Pere Figuera, destilación 
artesanal de licores 
Can Pere de Figuera es el nombre como 
todo el mundo conoce en sa Cabaneta las 
Destilerías Cañellas, famosas por su buen 
hacer en materia de licores. El más popu-
lar en Mallorca es su Ron Amazona. «Fem 
un rebentat de masona» es  una frase que se 
escucha en muchos de los cafés (...). 

 
VÍAS En 1977 se iniciaron las obras de la autopista

La autopista desde 
Marratxí se prolongó 
años después hacia 
Inca. En la imagen las 
obras de marzo de 
1992.

A partir de las 0,00 horas de hoy, ha 
quedado suspendido, como se anun-
ció oficialmente, el tráfico aéreo pa-
ra aviones civiles en el Aeropuerto 
de Son Bonet, donde hacían escala 
no solo los pertenecientes a Líneas 
Españolas, sino también los extran-
jeros. 
Hemos visto a primeras horas de la 
mañana los últimos aterrizajes y 
despegues de varios aviones. A par-
tir de las 11 de la mañana, el Aero-
puerto de Son Bonet aparecía de-
sierto. Era, sencillamente, un mi-
núsculo Sahara. Ningún avión. 
Solamente una leve avioneta que se 
perdía entre tanta soledad. 
Es un triste adiós que damos al que 
fue nuestro primer Aeropuerto y 
que tantas ventajas proporcionó a 
nuestra ciudad y nuestras Islas. En 
las terrazas donde tantas personali-
dades de todas clases se acogían a la 
simpatía y al bienestar de Mallorca, 
reina hoy una amarga soledad. Todo 
ahora es silencio. 
A partir de hoy un nuevo aeropuer-
to viene a cubrir con mayor ampli-
tud los servicios aéreos civiles que 
vienen a nuestra Isla con todo el 
mundo. Son San Juan es a partir de 
ahora nuestro primer aeropuerto ci-
vil. 

HOY: CIERRE 
DE SON BONET

Imagen de archivo del aeródromo de 
Son Bonet cuando era el aeropuerto 
de Mallorca y transportaban las male-
tas de los viajeros en un carro.

19 DE JULIO DE 1960

Un agente municipal controlando la circulación en el Pont d’Inca. Foto: Archivo UH
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4 DE NOVIEMBRE DE 1981 
Siguen los problemas con 
el suministro de agua 
potable 

Hace más de seis meses y 
desde estas mismas pági-
nas, denunciábamos el acu-
ciante problema que sufren 
nuestros pueblos de Pòrtol y 
sa Cabaneta con el suminis-
tro de aguas, desde su instala-
ción. El problema era y sigue 
siendo que, la empresa explotadora 
denominada Aguas del Término de Ma-
rratxí S.A., aparte de este suministro tiene 
otro de carácter privado y a base de ca-
miones.  Al tener la necesidad de agua pa-
ra llenar los tanques de los camiones, se 
corta el suministro a la población, otras 
veces la causa del corte de suministro es 
debido a la falta de pago por parte de di-
cha empresa a GESA (...). 
 
29 DE ABRIL DE 1982 
El Tribunal Tutelar de Menores 
construirá un centro en 
Marratxí  
Rafael Bañón y Rodes, presidente del Tri-

bunal Tutelar de Menores; Ángel Marco, 
jefe del servicio de Instituciones de la 
Obra; y Camilo Grau, arquitecto del Mi-
nisterio de Justicia, presentaron ayer en 
Palma el proyecto de la construcción de 
una nueva residencia social para menores 
que se edificará en terrenos de Marratxí. 
«Se trata, dice el juez, de un espléndido 
centro especial de tratamiento para la edu-
cación integral e individualizada de aque-
llos menores a los que se apliquen por el 
tribunal una medida de internamiento en 
el mismo». Siguió diciendo: «Esto vendrá 
a asumir lo que es el centro de observa-
ción y el colegio de Santa Catalina, con es-
tilo y medios superiores».  
«En el reciente Consejo de Ministros se 
aprobó el presupuesto de 400 millones de 
pesetas para la construcción de las instala-
ciones que estarán asentadas sobre 42.000 
metros cuadrados  cuyo valor se estima en 
unos doce o catorce millones de pesetas. 
Este centro estará realizado por el Consejo 
Superior de la Obra de Protección de Me-
nores» (…). 
 
26 DE OCTUBRE DE 1982 
El Ayuntamiento compra 
‘caparrots’  

El Ajuntament y por iniciativa 
del regidor de Cultura A. 

Montilla ha encargado al 
prestigioso escultor Pep 
Fluxá cuatro ‘caparrots’ 
que harán las delicias de 
granes y chicos en futu-
ras fiestas de todo el tér-
mino. Pep Fluxá, que ya 

realizara los ‘caparrots’ 
de personajes de las Ron-

dalles Mallorquines para dis-
tintos ayuntamientos de la isla, 

entre ellos el de Palma, está en el proce-
so de elaboración de los cuatro que le ha 
encargado nuestro Ajuntament, que en 
concreto van a ser, dos Siurells, un dimoni 
y una fada. (…)  
 
15 DE DICIEMBRE DE 1983 
¡Viva la cultura! 

¡Que viva la cultura! pues desde que la 
Obra Cultural se ha instalado en nuestro 
término cada semana se realizan excursio-
nes a los más pintorescos lugares de nues-
tra isla, y por otra parte, la revista Pórtula 
ha iniciado de nuevo la aventura de su re-
edición.  

INAUGURAMOS LA AUTOPISTA  
DE PALMA-MARRATXÍ 

19 DE NOVIEMBRE DE 1980

Gracias a la amabilidad de la Jefatura 
de Carreteras de Baleares y muy espe-
cialmente a los ingenieros Juan To-
rres Villalobo y José María González, 
Ultima Hora inauguró ayer la auto-
pista Palma-Marratxí hasta el cruce 
de Sencelles y Bunyola, pues parece la 
denominación autopista Palma-Inca 
es errónea ya que en principio no se 
tiene ninguna intención de seguir. 
Tanto es así que incluso el último tra-
mo del nuevo trazado, aproximada-
mente un kilómetro ochocientos me-
tros, deja de ser autopista para con-
vertirse en carretera normal. «No 
hemos querido hipotecar el futuro», 
nos diría el ingeniero jefe Juan Torres. 
Antes de diez días se tolerará el paso 
de vehículos en la totalidad de los ca-

si diez kilómetros de autopista ya que 
no ofrecerá ningún peligro a los usua-
rios, quienes, no obstante, deberán cir-
cular con prudencia puesto que seguirá 
habiendo obreros para acabar los rema-
tes de pinturas, vallas protectoras, se-
ñalizaciones, etc.  La autopista que se 
empezó a principios del año de 1978 no 
ha ofrecido excesivas dificultades en su 
trazado y se terminará antes del plazo 
legal establecido para el treinta y uno 
de diciembre, siendo el total de su coste 
cuatrocientos millones de pesetas. A lo 
largo del recorrido pudimos comprobar 
la calidad del firme y la anchura total, 
once metros por vial de arcén incluido, 
más de doce metros centrales suscepti-
bles si fuera necesarios de convertirse 
en una tercera vía (...).

 

TRADICIÓN 

Can Pere 

Figuera, 

conocido por 

sus licores

El edificio, conocido hoy como es Pinaret, fue proyectado en 1982. Foto: Archivo UH
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24 DE OCTUBRE DE 1984 
Fira de Fang  
Esta vez parece definitivo que las fechas 
para la celebración de esta primera Fira de 
Fang de Marratxí serán a finales de no-
viembre y principios de diciembre. La or-
ganización corre a cargo, una vez más, de 
Bernadí Homar, regidor de Cultura del 
Ajuntament. Desde hace un mes está tra-
bajando para que todo esté dispuesto. El 
presupuesto ronda los cuatro millones de 
pesetas. El lugar donde se realizará será en 
Ses Tres Germanes, puesto que es un sitio 
amplio, de fácill acceso, con amplio apar-
camiento y, prácticamente, en el centro de 
Marratxí.  (…)   
La Fira Fang 84 contará con un catálogo 
con todo el material que se exponga, que 
será mucho, pues Bernadí recurre incluso 
a colecciones privadas a parte del Museo 
de Mallorca y el Etnológico de Muro. Tam-
bién se contará con una pantalla de vídeo 
en la que se pasarán filmaciones de Tin 
Moià sobre diferentes ceramistas del tér-
mino (...).  
 
15 DE ENERO DE 1985 
Los ambulatorios de Marratxí, 
tercermundistas 
El estado de los ambulatorios del término 
municipal de Marratxí es puesto en cues-
tión por los vecinos, entienden que 
el Ayuntamiento no presta las 
debidas atenciones a la limpie-
za y servicios de los mismos 
contra lo que prometieron 
durante la campaña electo-
ral el actual alcalde y su 
grupo principal, pertene-
cientes al partido UM. 
 
16 DE ENERO DE 1985 
Hoy se inaugura una 
escuela en el Pont d’Inca 
Un nuevo centro escolar, dedicado a la en-
señanza de Educación General Básica, será 
inaugurado esta tarde, a las cuatro. El cen-
tro instalado en el Pont d’Inca Nou, térmi-
no municipal de Marratxí, comenzó a 
construirse hace escasamente un año, fina-
lizando las obras el mes de noviembre pa-
sado. Se trata de un colegio compuesto 
por ocho unidades de EGB dotado de la-
boratorio, una sala donde se pueden reali-
zar distintas actividades y que servirá 
además de comedor, biblioteca, cocina y 
aula de pretecnología y un sistema de ca-
lefacción. Además, acudirán al nuevo 
grupo escolar un total de 182 alumnos 
de EGB y 33 de preescolar. En un lugar 
preferente ha sido instalada una escultu-
ra del artista Broglia. 
 
6 DE FEBRERO DE 1985 
En Pòrtol se vende un 
castillo por 250 millones 
En Pòrtol, municipio de Marratxí, se 

vende un castillo 
pseudo-medie-

val por doscientos cincuenta millones de 
pesetas incluyéndose en el precio cuarenta 
mil metros cuadrados de suelo no urbani-
zable. El castillo se empezó a construir ha-
ce treinta años, y hace cuatro el Ayunta-
miento paralizó las obras de la mastodón-
tica torre que redondeaba el trabajo de 
construcción.  

 
21 DE NOVIEMBRE DE 1985 

Desaparece la calle 
Falange, 18 de Julio 
y Calvo Sotelo 
Del reciente pleno muni-
cipal hemos de reseñar la 
inasistencia de los repre-

sentantes de Alianza Po-
pular, incluso también al 

plenario dedicado a la apro-
bación de los presupuestos en se-

sión continua (...). En Pòrtol deja de existir 
la calle Falange, adoptándose el nombre 
de Sa Roca Llisa. En lugar de 18 de Julio 
veremos el de Carrer de sa Torre y por 
Calvo Sotelo, Sa Bassa (…). 
 
7 DE OCTUBRE DE 1987 
Secuestro en Cas Coronel 

Los guardeses de la finca Cas Coronel, de 
Marratxí, l’amo en Pep y l’amo en 
Jaume, vivieron unas horas dramáti-
cas al permanecer secuestrados du-

rante varias horas la madrugada 
del domingo al lunes, por un gru-
po de  narcotraficantes que ha-
bían enterrado en algún lugar de 

la finca una importante cantidad 
de droga que no encontraron 
cuando la fueron a buscar (...). 
 

 
 

6 DE ABRIL DE 1989 
Aprobado el plan parcial de Son 
Ramonell 

El pleno del Ayuntamiento de Marratxí 
aprobó provisionalmente el plan parcial 
de la zona de Son Ramonell. La oposición 
se opuso a éste por considerar que la par-
celación del lugar entraría en contradic-
ción con el cementerio privado que se ubi-
cará en la misma zona. Los integrantes de 
la oposición de Marratxí consideran que 
no se da la distancia necesaria entre el ce-
menterio y las parcelas para que se cum-
pla la Ley de Política Sanitaria. El alcalde 
de la localidad, el regionalista Guillem Vi-
dal, replicó diciendo que el plan parcial se 
había elaborado en el marco de la legisla-
ción vigente. En relación al tema del ce-
menterio dijo que no estaba en el orden 
del día, aceptando discutir el tema en un 
pleno extraordinario con esta única cues-
tión puntual como tema de debate.  
 
22 DE FEBRERO DE 1991 
Hallazgo de unas monedas 
antiguas en Pòrtol 
La Comisión de Patrimonio enviará un 
equipo de inspectores al pueblo de Pòrtol 
para investigar sobre el descubrimiento de 
unas monedas antiguas de plata encontra-
das a raíz de las obras de excavaciones 
que se están llevando a cabo en una vi-
vienda de la localidad. El propietario -
quien se negó a facilitar cualquier infor-
mación al respecto- está obligado, según 
se especifica en la Ley de Patrimonio, a co-
municar a la Administración competente 
el hallazgo y posee el derecho de recibir la 
mitad del valor que en tasación legal se 
atribuya a las monedas.  
 
 
 

 
 

 
23 DE JULIO DE 1991 
El nadador Jaime Grimalt, 
campeón 
Los nadadores Xavi Torres, Jaime Grimalt 
y Marina Castell llegaron ayer a Palma 
procedentes de Zaragoza, lugar donde se 
celebraron los Campeonatos de España de 
Natación para minusválidos. (…) En estos 
Jaime Grimalt ganó tres medallas de oro, 
dos de plata y dos records nacionales (…). 
 
22 DE JULIO DE 1992 
Centro de Salud de Montaña 

Ayer fue inaugurado por el conseller de 
Sanitat, Gabriel Oliver, y el director terri-
torial del Insalud, Ferran Moll, el centro 
de salud de Montaña de Marratxí, puesto 
en marcha el pasado día 16. Concebido pa-
ra atender a una población de unos 20.000 
habitantes, el centro de salud de Montaña 
ha supuesto una inversión de cien millo-
nes de pesetas y atenderá a las poblacio-
nes de Marratxí, Santa Maria, Bunyola y 
Santa Eugènia (…).  
 
7 DE JULIO DE 1993 
Muere el jugador de basket Toni 
Servera 
Toni Servera no puedo superar el estado 
de coma en que se encontraba, falleciendo 
a las 6:45 horas en el hospital de Son Dure-
ta. El 29 de junio Toni Servera sufrió el fa-
tal accidente cuando estaba disputando un 
partido amistoso. Servera intentó un  ma-
te, pero al colgarse de la canasta resbaló, 
golpeando su cabeza en el suelo.   

 
DEPORTE El jugador de basket Toni Servera murió en 1993

30 DE NOVIEMBRE DE 1984

LA MEJOR CERÁMICA DE MALLORCA 
SE EXPONE EN MARRATXÍ
Desde ayer permanece abierta al público la I Fira del Fang de Marratxí, 
una importante muestra de la artesanía más pura de Mallorca y a la que 
concurren veintitrés expositores. Es importante la aportación de coleccio-
nistas particulares.  A las diez de la mañana de ayer, se abrieron al público 
las puertas de la I Fira del Fang a Marratxí, aunque la inauguración oficial 
se celebró a las 20.30 horas con la asistencia del presidente del Consell In-
sular, Jeroni Albertí, el cual, tuvo palabras de elogio para la misma, así co-
mo la felicitación y estímulo para con sus organizadores, animándoles a 
seguir en su labor en pro de la artesanía mallorquina. Han concurrido un 
total de 23 expositores los cuales ofrecen al visitante la oportunidad de 
admirar lo mejor de sus catálogos. Asimismo es importante la aportación 
de 30 colecciones particulares, que han cedido distintas piezas para el 
realce de la feria. Ha destacar también la cesión por parte del Museo de 
Mallorca, Museo de Lluc y Cabildo de la Seo, de numerosas piezas de au-
téntico valor histórico (...). 

Imagen del castillo de Pòrtol que en el año 1985 se vendía por 250 millones de pesetas.  Foto: Archivo UH

El músico Antoni Roig junto a  Pep Toni Ru-
bio, Enric Busquets y Miquela Lladó.  
Foto: Archivo UH
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6 DE OCTUBRE DE 1993 
Alcampo colapsa la autopista 
Miles de personas se acercaron a primera 
hora de la mañana de ayer a la apertura 
del centro Alcampo Mallorca, en Marratxí. 
La autopista Palma-Inca estuvo colapsada 
durante toda la mañana. Miembros de la 
Guardia Civil de Tráfico vigilaron por la 
fluidez de la intensa circulación. 
 
22 DE ENERO DE 1995 
La Coral Sant Alonso y Al 
Mayurqa amplían la oferta 
musical del término 
Dos grupos musicales de características 
totalmente diferentes se han presentado 
recientemente en Marratxí. Por una parte, 
el pasado domingo, día 15, el templo pa-
rroquial de es Pont d’Inca acogió la prime-
ra actuación en concierto de la coral de la 
parroquia bajo el nombre de Coral de Sant 
Alonso, dirigida por la hermana agustina 
Pilar Fuster Canet (…). Por otra parte, en 
el fogueró organizado en Pòrtol por los 
quintos –recuperados el año pasado- y la 
Associació de Veïnats La Pua, los asisten-
tes pudieron bailar al son de Al Mayurqa, 
la formación de música popular de nuevo 
cuño liderada por Toni Roig, polifacético 
artista afincado en la Ciutat de la Pua, y 
creador del fascinante Bolero de Pòrtol (…).   
 
26 DE ENERO DE 1995 
Masacre ecológica 
en el torrente de 
Coanegra 
Más de un cente-
nar de árboles 
han sido derriba-
dos indiscrimina-
damente con mo-
tivo de las labores 
de limpieza que 
realiza la Conselle-
ria d’Obres Públiques 
i Ordenació del Territori 
del Govern balear en un tramo del torren-
te de Coanegra a su paso por el municipio 
de Marratxí. A ambos lados del cauce han 
sido construidos dos taludes, por lo que se 
ha arrasado la vegetación natural.  

4 DE JUNIO DE 1995 
Nuevo polideportivo en La Salle 
de es Pont d’Inca  

Esta mañana tiene lugar la inauguración 
del nuevo polideportivo de La Salle en es 
Pont d’Inca. Durante el acto están previs-
tos los parlamentos del hermano provin-
cial de La Salle, el alcalde de Marratxí, 
Martí Serra, y el director del centro, el her-
mano Vicenç Devesa (…).  
 
6 DE MARZO DE 1996 
Primer concurso de la Fira del 
Fang de Marratxí 
Por primera vez en la historia de la Fira 
del Fang, que desde el día 3 se celebra en 
la localidad de Marratxí, tuvo lugar un 
concurso en el que se premiaron las piezas 
destacadas de esta muestra. El sábado se 
reunió el jurado del I Concurs Fira del 
Fang que otorgó el premio a la mejor pieza 
de cerámica popular, dotado con 150.000 
pesetas, a la greixonera de Bernat Amen-
gual de sa Penya, de Pòrtol (…). 
 
26 DE MARZO DE 1996 
 I Jornades d’Estudis Locals  en 
Marratxí 
Durante la mañana y tarde de ayer se cele-
braron en el colegio Costa i Llobera de 
Pòrtol las I Jornades d’Estudis Locals de 
Marratxí, a las que aportaron 24 comuni-
caciones. En esta primera edición del en-
cuentro se han tratado temas tan diversos 
como arte y artesanía, medio ambiente, 
historiografía y etnología, sociedad y edu-
cación (…) desde la óptica de vivir en  el 
municipo de Marratxí.  
 
20 DE MARZO DE 1997 
Un encinar y un talaiot de sa 
Cabaneta, en peligro 
La delegación local del GOB de Marratxí 
ha denunciado la posible destrucción de 
un pequeño encinar y un yacimiento ar-
queológico de época talayótica en Sant 
Marçal si finalmente se ejecuta un proyec-
to municipal aprobado por el Ayunta-
miento, incluido en el Pla Mirall, consis-
tente en modificar el acceso a sa Cabaneta 
desde Marratxinet. Según el grupo ecolo-
gista es urgente la redacción de un estudio 
de impacto ambiental que evalúe las con-
secuencias de la construcción del nuevo 
acceso viario.  
 

1 DE JUNIO DE 1997 
Inauguración del grupo 

escultórico de Teresa 
Matas en Sant Marçal  
Esta tarde será inaugurado el con-
junto de esculturas realizadas por 
Teresa Matas que serán ubicadas en 

la plaza de Sant Marçal. La obra fue 
donada por la Cerrajería Artística Se-

guí a Marratxí.  
 
15 DE JULIO DE 1997 
La Mare de Déu del Carme de 
Pòrtol tendrá corona 
El próximo miércoles, día 16, fiesta de la 

Mare de Déu del Carme, patrona de Pòr-
tol, se bendecirá la corona de la Mare de 
Déu realizada y donada por el orfebre 
Pancràs Pinya.  
 
21 DE AGOSTO DE 1997 
Una urbanización destroza 
parte del yacimiento 
arqueológico de Son Verí 
A la intensa deforestación denunciada in-
sistentemente por el GOB, y últimamente 
incrementada en la zona paralela a la ca-
rretera entre es Figueral y Sant Marçal, se 
suma ahora el ataque a la cueva natural 
catalogada como hábitat prehistórico por 
la comisión de Patrimonio del Consell In-
sular de Mallorca. Ante las denuncias rea-
lizadas por el GOB y ARCA en relación a 
la destrucción parcial de la cueva de Son 
Verí, situada en los solares 52 y 53 de la ca-
lle C de la nueva urbanización, el Ajunta-
ment de Marratxí ha enviado un técnico 
del área de Urbanismo para inspeccionar 
la zona y emitir un informe. El informe co-
rrobora que ha pasado maquinaria pesada 
y excavadoras por el recinto prehistórico 
produciendo daños irreparables en el exte-
rior y derrumbes en el interior de la cueva. 
 
12 DE FEBRERO DE 1998 
La biblioteca de es Pont d’Inca 
se traslada a la estación del tren 
La biblioteca municipal que estaba situada 
en el colegio público Blanquerna de es 
Pont d’Inca cambia su situación y partir 
de hoy abre sus puertas al público en un 
nuevo espacio, en el edificio de la estación 
del tren de la localidad, en la confluencia 
de las vías con el Camí de sa Cabana. Mer-
ced al convenio con Serveis Ferroviaris de 
Mallorca, el recinto de la estación, que ya 
albergaba el local de la gente mayor de es 
Pont d Inca, tendrá un nuevo uso público 
regido por el Consistorio de Marratxí. El 
nuevo espacio cultural es más reducido 
que el de las bibliotecas de es Pla de na Te-
sa y Pòrtol, por lo que no permitirá, de 
momento, realizar exposiciones. Sin em-
bargo, no se descarta poder realizar talle-
res, debates y otras actividades literarias. 
 
12 DE ABRIL DE 1999 
Un incendio destruye el 
almacén de una fábrica de 
reciclaje de papel  
El almacén de una fábrica de reciclaje de 
papel quedó ayer completamente destrui-
do como consecuencia de un voraz incen-
dio, cuyo origen está siendo investigado 
por la Guardia Civil. No se descarta que 
pueda ser intencionado. La nave, que per-
tenece a la empresa Isma 2000, situada en 
el polígono industrial de Marratxí, sufrió 
importantes daños por la acción de las lla-
mas. Las pérdidas aún no han sido cuanti-
ficadas, pero son muy elevadas (...). 
 
17 DE OCTUBRE DE 1999 
Nueva biblioteca en Pòrtol 

Pòrtol dispone desde anteanoche de una 
nueva biblioteca, más enfocada hacia el 
público adulto, quedando un pequeño es-
pacio del colegio Costa i Llobera para los 

El historiador y filólogo mallor-
quín Josep Massot i Muntaner 
fue investido ayer doctor honoris 
causa por la Universitat de les 
Illes Balears en un solemne acto 
(...). Tras la apertura del acto por 
parte del rector, Llorenç Huguet, 
y la lectura del nombramiento, 
hizo su entrada el padre Massot 
acompañado por su padrino, 
Joan Mas i Vives, y el decano de 
la Facultat de Filosofia i Lletres, 
al tiempo que la Coral Universi-
tat de les Illes Balears, dirigida 
por Joan Company, interpretaba 
el «Veni Creator». Joan Mas, cate-
drático de Filologia Catalana, 
destacó durante la defensa de su 
apadrinado la importancia de 
Massot durante las últimas cua-
tro décadas como «modelo y 
ejemplo de gran valor, por sus 
innombrables estudios, llenos de 
erudición, de sabiduría y de obje-
tividad científica por su inmensa 
tarea de editor, siempre dispues-
to a colaborar en la difusión de 
los libros de comercialidad más 
dudosa, pero también más nece-
sarios por su disposición a ayu-
dar a los otros investigadores con 
una generosidad que no tiene 
precedentes, y por tantas otras 
cosas» (...).

El historiador Josep Massot i Mun-
taner al ser investido. Foto: Archivo 
UH

19 DE JUNIO DE 1999

JOSEP MASSOT I 
MUNTANER,  
DOCTOR 
HONORIS CAUSA

 
CULTURA 

En 1999 se 

inauguró la 

biblioteca de 

Pòrtol 

La primera Fira del Fang se 
celebró en noviembre de 
1984. con gran éxito Foto: 
Archivo UH
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lectores escolares. Este incremento de es-
pacios culturales obligará a duplicar algu-
nos fondos, como la Gran Enciclopèdia de 
Mallorca o la Gran Enciclopèdia Catalana, 
ambas de utilidad innegable en las dos bi-
bliotecas (...). 
 
26 DE MARZO DE 2000 
Inaugurado el Parc Mediterrani 

Las autoridades municipales de Marratxí,  
y más de 200 vecinos en la comitiva, inau-
guraron ayer un nuevo parque público, 
entre las urbanizaciones sa Nova Cabana 
y Son Macià. El parque Mediterráneo tiene 
una superficie de 40.000 metros (...). 
 
4 DE NOVIEMBRE DE 2001 
Recuperado el emblemático 
molino de sa Cabaneta 
El proceso iniciado en 1996 con la compra 
del molino de sa Cabaneta por parte del 
Ajuntament de Marratxí concluyó parcial-
mente ayer con la inauguración de la con-
clusión de las obras de restauración del 
emblemático edificio. Para un futuro cer-
cano, este inmueble acogerá un museo de-
dicado a la cerámica que será «un rincón 
fantástico de todos los marratxiners y para 
enseñar a todos los mallorquines», expresó 
el alcalde, Miquel Coll. Este museo acoge-
rá las obras premiadas en las diferentes 
ediciones de la Fira del Fang, así como do-
naciones y exposiciones itinerantes (...). 
 
19 DE SEPTIEMBRE DE 2002 
Nuevo instituto en Marratxí  

El flamante nuevo instituto de Marratxí 
abrió ayer sus puertas casi por los pelos y 
en un clima de normalidad relativa. Y es 
que las obras de construcción del centro 
distan mucho de estar acabadas, motivo 
por el cual durante el presente curso fun-
cionará a un tercio de su capacidad. De las 
40 aulas con las que debe constar el centro 
actualmente solo funcionan 20, con lo cual 
las instalaciones solo acogen este curso 
380 alumnos del total de 1.100 que se pre-
veía (...). 
 
18 DE OCTUBRE DE 2002 
Festival Park abre sus puertas 

El complejo de ocio Festival Park, de Ma-
rratxí, se inauguró ayer en un acto multi-
tudinario en el que se proyectaron tres es-
trenos en las 20 salas de los cines AMC, 
hubo música, un espectáculo de luz y so-
nido, un cóctel y fuegos artificiales. El cen-
tro se abre al público esta tarde. Al acto es-
tuvieron invitadas más de tres mil perso-
nas representando a la vida política, 
cultural, social y económica de la Isla (...). 

Este centro ocupa 35.000 metros cuadra-
dos y las 20 salas de cine pueden acoger a 
4.000 espectadores y tendrán su propio 
horario nocturno (...). 
 
23 DE NOVIEMBRE DE 2003 
El Ajuntament 
vuelve a clasificar 
Els Caülls como zona 
urbanizable 
El Ajuntament de Marratxí 
informó ayer de la decisión 
de desclasificar Els Caülls y 
dar luz verde a la urbanización 
para evitar el pago de una indem-
nización de unos 25 millones de euros a la 
promotora. Los terrenos de Els Caülls fue-
ron clasificados como suelo rústico hace 
dos años. De la comisión informativa de 
Urbanismo celebrada ayer surgió la noti-
cia de la intención del equipo de gobierno 

de volver a clasificar como urbanizable el 
suelo de una parte dels Caülls, antigua 
«possessió» de Marratxí considerada de 
interés paisajístico, que se había desclasifi-
cado en diciembre de 2001 (...).  
 
29 DE JULIO DE 2004 
Abierto al tráfico el paso 
inferior de sa Cabana 
La consellera de Obres Públiques, Marga-
rita Cabrer, y el batle de Marratxí, Miquel 
Bestard, fueron los encargados de cortar la 
cinta inaugural del paso inferior a las vías 
del tren del Camí de sa Cabana, ayer por 
la mañana. Tras casi un año y medio de 
obras y tras dos aplazamientos en su inau-
guración, la nueva obra ha supuesto la su-
presión de dos pasos a nivel situados en el 
cruce con la carretera de Inca, lugar de 
denso tráfico tanto de vehículos como pea-
tonal. Las obras fueron adjudicadas por 
un valor superior al millón y medio de eu-
ros (...).  
 

8 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
Catástrofe industrial 

Mil grados de temperatura 
y unas llamaradas colosa-
les convirtieron en la ma-
drugada de ayer la nave 
principal de Eroski Cen-
ter Syp en Marratxí en 

10.000 metros cuadrados 
de escombros. Nada escapó 

a un fuego que ha causado da-
ños millonarios y que al cierre de 

esta edición seguía ardiendo, aunque ya 
bajo control. El establecimiento de la cade-
na de alimentación se encuentra ubicado 
entre las calles Conradors y Ollers y de 
madrugada, a eso de las 3.50 horas, sólo 
había en el interior cinco trabajadores, en-
tre encargados y personal de seguridad. 
En una de las esquinas se almacena el ma-
terial de droguería y de repente unas lla-
mas entre aerosoles y productos combusti-
bles dispararon todas las alarmas: la nave 
empezaba a arder y todo hacía indicar que 
la extinción sería muy difícil (...).  
 
31 DE AGOSTO DE 2005 
Marratxí no cambiará el 
nombre a la urbanización de 
Son Macià 
Marratxí no cambiará el nombre a la urba-
nización de Son Macià a pesar de las que-
jas procedentes del núcleo de Son Macià, 
en el término municipal de Manacor. El al-
calde de la localidad, el popular José Ra-
món Bauzà, ha manifestado que el Ajunta-
ment no ha recibido ninguna carta en rela-
ción a la petición de la Asociación de 

Vecinos de Son Macià de Manacor de evi-
tar dar el mismo nombre de su localidad a 
una nueva urbanización de Marratxí (...).  
 
28 DE JULIO DE 2006 
Primera piedra del colegio 
público en Nova Cabana 
El conseller de Educación y Cultura, Fran-
cesc Fiol, y el alcalde de Marratxí, José Ra-
món Bauzá, pusieron ayer la primera pie-
dra del nuevo colegio de educación Infan-
til y Primaria Nova Cabana, que 
dispondrá de 27 unidades y cuya primera 
fase costará 3,5 millones. La nueva infraes-
tructura educativa, que constará de tres 
áreas conectadas a través de un eje de co-
municación en sentido norte-sur, se ubica 
entre la calle del Gladiol, la avenida de las 
Flors y la vía del Gerani de la urbaniza-
ción de Son Macià. La escuela tendrá 9 
unidades de educación Infantil y 18 de 
educación Primaria (...). 
 
18 DE DICIEMBRE DE 2006 
Feria con sabor a «llet 
d’ametla» en el Pla de na Tesa 
Durante todo el día de ayer es Pla de na 
Tesa estuvo en plena actividad con motivo 
de la primera edición de la Fira de sa Llet 
d’Ametla. A partir de las nueve de la ma-
ñana hubo unos cincuenta puntos de ex-
posición, muestra o venta de diversos pro-
ductos -verduras, animales, cerámica, pin-
turas, productos de panadería y pastelería, 
collares, libros, miel, vinos, perfumes...-, 
un abanico tan grande como la misma ac-
tividad humana. Todo ello presidido por 
la leche de almendra, producto estrella de 
la mesa navideña que tiene fuerte arraigo 
en Marratxí (...).  
 
1 DE OCTUBRE DE 2007 
Fallece el músico Antoni Roig 

Fue un auténtico luchador y eso nadie se 
lo podrá negar y, además, estaba contento 
de su último trabajo. Acababa de presentar 
con Al Mayurqa, Temps de revolta, y com-
partía esa satisfacción con quienes le cono-
cían. El fallecimiento del compositor y 
cantante mallorquín Antoni Roig Sierra 
(Palma, 1946) sorprendió ayer a todos y 
conmocionó al mundo de la cultura ma-
llorquina, ésa que él tanto defendió, aban-
deró y amó. El músico falleció en Palma, a 
los 61 años, después de una complicación 
de los problemas respiratorios que pade-
cía desde hace un tiempo. Dos días antes, 
el pasado viernes, el músico llenaba el 
Teatre de Lloseta en la presentación del ál-
bum Temps de revolta con Al Mayurqa, gru-
po con el que publicó hasta ocho discos 
(...). Bauzá y Fiol al colocar la primera piedra del colegio Nova Cabana. Foto: Archivo UH

 
OCIO Festival Park abrió sus puertas en 2002

El molino de sa Cabaneta acogió el museo 
del Fang. Foto: Archivo UH

El Festival Park Pòrtol ascendió ayer a la máxima categoría del voleibol nacio-
nal en un partido agónico que resolvió como se solventan las grandes haza-
ñas: en el último suspiro, apurando al máximo cada una de sus opciones y 
sufriendo muchísimo. Un encuentro atípico con final feliz que traslada al vo-
leibol isleño a un escalafón superior, un lugar en el que residió comodamente 
y que nunca debió abandonar. El bloque de Raúl Llopart encaró la cita un tan-
to presionado y con mucha carga sobre sus hombros. Arrancó el partido dan-
do facilidades y al Almoradí le bastó con esperar y no arriesgar en exceso. 
Una serie de errores pueriles condenaban a los baleares y otorgaban el pri-
mer punto a los alicantinos. En el segundo capítulo la historia cambió. El Fes-
tival Park se transformó y barrió al grupo de Venancio Costa con un juego es-
pectacular que evidenciaba que el Pòrtol dependía únicamente de su acierto 
(...). 

30 DE ABRIL DE 2001

EL VOLEI REGRESA A LA ÉLITE
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23 DE FEBRERO DE 2008 
Marratxí rinde homenaje a 
Nuria Vega 

En plena carrera hacia la clasificación 
olímpica, que dependerá de la obtención 
de una ‘wild card’, la tiradora olímpica 
Nuria Vega recibió un homenaje por parte 
del Ajuntament de Marratxí. El alcalde del 
municipio, José Ramón Bauzá, y su regi-
dor de Esports, Joan Femenías, premiaron 
la trayectoria deportiva de la deportista, 
además de la de su entrenador, José Fer-
nández, y la labor que desarrolla el Club 
de Tir Olímpic Mallorca. Vega ha sido 
ocho veces campeona de España de cara-
bina de aire comprimido, modalidad en la 
que aspira a competir en los Juegos de Pe-
kín (...). 
 
21 DE SEPTIEMBRE DE 2010 
Inauguradas las  ‘escoletes’  de 
Ca’s Miot y Ses Cases Noves 
El alcalde de Marratxí, José Ra-
món Bauzá (PP), y el presi-
dent del Govern, Francesc 
Antich, inauguraron ayer las 
dos nuevas escoletes muni-
cipales de la localidad, la de 
Ca’s Miot, con capacidad 
para 74 alumnos, y la de Ses 
Cases Noves, con 67 plazas. 
Antich, que estuvo acompaña-
do en el acto por el conseller 
d’Educació del Govern, Bartomeu 
Llinàs, destacó en la apertura oficial de 
Ca’s Miot «el éxito y la eficacia» del ‘Pla 
de Primera Infància (...).  
 
16 DE JUNIO DE 2011 
Bauzá es elegido president del 
Govern  
José Ramón Bauzá aprovechó ayer el de-
bate de investidura para anunciar que pre-
sidirá un mini Govern con un vicepresi-

dente económico, seis consellers y apenas 
31 directores generales. Minutos antes de 
resultar elegido presidente con los votos 
de los 35 diputados del PP, Bauzá presentó 
su propuesta de austeridad: habrá siete 
consellers menos y 35 directores generales 
menos que al inicio de la pasada legislatu-
ra. El ahorro económico, según Bauzá, su-
perará los 26 millones de euros (...). 
 
25 DE ENERO DE 2014 
Dimisión en bloque en el IES 
Marratxí  
La tensión no cesa en la comunidad edu-
cativa. Las reacciones al segundo expe-
diente por parte de la Conselleria d’Edu-
cació al ya ex director del IES Marratxí, 
Jaume March, no se han hecho esperar. To-
dos los cargos del instituto presentaron 
ayer su dimisión en bloque. Miembros del 
equipo directivo, jefes de departamento, 
coordinadores y tutores comunicaron la 
renuncia de sus cargos a la Conselleria. De 
este modo, muestran su solidaridad con 
March, a quien Educació ha abierto dos 
expedientes en el último mes. De todos 
modos, y a efectos prácticos, todos -inclu-
so el director- siguen en sus puestos en 
funciones (...). 
 
1 DE OCTUBRE DE 2014 
El pleno aprueba comprar sa 
Garrovera 
El pleno del Ajuntament aprobó ayer po-
ner a la venta una parcela pública para 
luego poder afrontar la compra del edifi-
cio y el solar que albergaban las antiguas 
instalaciones de Industrias Agrícolas de 
Mallorca, en el Pont d’Inca. La idea del 
Consistorio de convertir este espacio -po-
pularmente conocido como sa Garrovera- 

en un centro de usos sociales y cul-
turales. El solar que ahora se 

pone a la venta se trata de 
una parcela calificada co-

mo suelo industrial de 
15.000 metros cuadra-
dos, cuyo valor, según 
ha fijado el Consistorio, 
asciende a 3,7 millones 

de euros (...). 
 

26 DE MAYO DE 2016 
El edificio de Ca ses 

Monges albergará un centro 
de día 
El edificio de Ca ses Monges de Pòrtol al-
bergará un centro de día para este núcleo 
y sa Cabaneta. El alcalde Joan Francesc 
Canyelles señaló que este año tienen pre-
supuestados 250.000 euros para esta finali-
dad, que se complementa con la que desti-
na Benestar Social del Consel. Estos dos 
núcleos  son los que registran un mayor 
porcentaje de gente mayor(...).  

17 DE JUNIO DE 2017 
Teresa Matas ingresa en la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de Sant 
Sebastià 

La artista plástica Teresa Matas (Tortosa, 
1947) ingresará este miércoles 14 en la 
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Se-
bastià. Será la cuarta mujer que lo haga en 
el actual organigrama de esta institución y, 
en su lección, versará sobre Fes allò que du-
guis dedins: cap a una estètica de la rebel·lió. 
Este nuevo paso en su carrera llega tras su 
exitosa exposición en el Museu Es Baluard 
de Palma (...). 
 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
El Ajuntament compra la cueva 
pretalayótica de Son Caulelles 
La cueva pretalayótica de Son Caulelles ya 
es de titularidad municipal después de 
que el Consistorio llegara a un acuerdo 

con la propiedad, por el que le cedía dos 
solares municipales y le abonaba 90.548 
euros. El enterramiento, que está datado 
en torno al 2000 antes de Cristo, fue decla-
rado Bien Patrimonial por el Gobierno 
central en 1966, pero es a partir de 1983 
cuando se iniciaron las gestiones para que 
el Ajuntament se hiciera con el mismo (...). 
 
16 DE MARZO DE 2018 
Localizadas las ubicaciones de 
los represaliados enterrados en 
el cementerio 
Los lugares en los que fueron enterradas 
cinco víctimas de la represión franquista 
en el cementerio de Marratxí han sido lo-
calizados. Este conjunto de sepulturas for-
ma parte de las exhumaciones que tiene 
previsto acometer el Govern a lo largo de 
este año. Las cinco personas fueron ente-
rradas en el cementerio los días 18, 21 y 24 
de agosto del año 1936 (...).

Este año se cumple el 25 aniversario de 
la construcción de Bon Sosec, el primer 
cementerio totalmente privado de Es-
paña, construido por la empresa Bon 
Sosec S.A. en el predio de Son Alegre, en 
el municipio de Marratxí, e inaugurado 
el 1 de febrero de 1993. Su andadura 
fue corta. El proyecto de un camposan-
to megalómano y de lujo pronto se vio 
que no era el negocio que se esperaba y 
fracasó, pero en el camino provocó un 
escándalo político que marcó la segun-
da legislatura del exalcalde de Palma 
Joan Fageda y le ha costado cerca de 6,4 
millones de euros más intereses a las 
arcas de Cort, que aún se siguen pagan-
do. Ya en 1992 fue necesario la aporta-
ción de dinero público (425 millones de 
pesetas) a través de la empresa semi-

pública Sociedad Balear de Capital 
Riesgo, lo que desató la polémica políti-
ca, ya que tres de los socios de Bon So-
sec SA habían dado en 1988 medio mi-
llón de pesetas por persona a la Funda-
ció Illes Balears, creada por Gabriel 
Cañellas, presidente entonces del Eje-
cutivo. En septiembre de 1995, la em-
presa Bon Sosec S.A. presentó suspen-
sión de pagos de 8.000 millones de pe-
setas (...). El negocio resultó ruinoso y 
salpicó a altos cargos del PP en las Islas 
(...). En 1996, la Empresa Funeraria Mu-
nicipal de Palma firmó un contrato de 
arrendamiento con opción de compra 
para el tanatorio. Al cabo de un año el 
contrato privado pasó a arrendamiento 
financiero con intervención de la Ban-
ca March (...).

BON SOSEC, 25 AÑOS DE HISTORIA 
DE UN CEMENTERIO FALLIDO 

Imagen del momento de la inauguración del campo santo en 1993.

11 DE FEBRERO DE 2018
Imagen del equipo Festival Park Pòr-
tol durante un partido. Foto: Archivo 
UH
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Marratxí és un poble que, històri-
cament, ha passat relativament 
desapercebut. Fins fa… dos dies. 

La proximitat amb Palma i la progressiva 
pèrdua d’importància del camp, han fet 
que, sobretot, a partir dels anys 90 aquest 
‘poble de pobles’ -en encertat encuny de 
Damià Quetgles- s´hagi vist desbordat 
tant per noves urbanitzacions com per 
augment del sòl urbà dels nuclis històrics, 
fets que han propiciat un desenfrenat 
augment demogràfic fins al punt de pas-
sar dels 6.000 habitants de 1968 als quasi 
40.000 actuals. 

Perquè el municipi inicial, format pel 
petit poble de Marratxí –avui, Marratxi-
net- i tota una sèrie de possessions, es va 
anar ampliant, de forma gradual, al llarg 
dels segles amb el nuclis de Pòrtol, sa Ca-
baneta, es Pla de na Tesa i, finalment, es 
Pont d’Inca, aquest ja a finals del XIX. 

UH: Una història de Marratxí; 
una història de MallorcaBiel Massot i Muntaner 

INVESTIGADOR

El análisis

Llavors, comencen tímidament algunes 
ampliacions i les primeres urbanitzacions 
‘actuals’, fet que –com hem dit- es descon-
trolà a partir dels anys noranta. 

I, de tot el que ha suposat aquest creixe-
ment, Ultima Hora se n’ha fet ressò a tra-
vés de dies, corresponsals, planes i cròni-
ques. 

A partir d’aquell llunyà 1893 començam 
a trobar notícies que ens ajuden a situar 
els paràmetres socials de Marratxí, anys 
més, anys manco i alguns anys gens, però 
és dins els anys 80 del passat segle quan 
es produeix un allau de noves, que coinci-
deixen precisament amb l’esclat socio-
econòmic del municipi. Resulta entranya-
ble veure que la primera notícia aparegu-
da a UH sobre el nostre municipi –el 
mateix 1893-, té relació amb la festa del 
patró, Sant Marçal, una de les poques tra-

dicions ancestrals que encara es mante-
nen. A partir d’aquí n’han anat sorgint 
d’altres que han arribat fins als nostres 
dies, com la Fira del Fang, la de Tardor o 
la de la Llet d’Ametla… Endemés de rela-
tar molts altres fets, tant del poble com de 
les seves entitats i persones. D’ells, Ultima 
Hora ha anat donant-ne puntual notícia, 
fidel com un notari certificant documents 
per a les futures generacions. Per qües-
tions d’espai, només podem fruir d’un 
tast del que suposen les sortides de Ma-
rratxí a les planes del centenari periòdic. 
Tanmateix, ens queden els escrits originals 
com a preciosa font d’esdeveniments. Ma-
rratxí, juntament amb els demés munici-
pis mallorquins, té el seu dia dia, reflectit 
a les planes d’UH I, a partir d’aquí, po-
dem resseguir i estudiar llur història. 
Inestimable.

Este número 
especial de 
Marratxí forma 
parte de la serie 
de 52 ediciones 
con las que 
Ultima Hora 
celebra sus 125 
años de servicio 
informativo en 
los municipios 
de Mallorca. 
 
Esta publicación 
mantiene la 
redacción original de 
los artículos, 
únicamente se han 
normalizado los 
topónimos. 
Las fechas que aparecen corresponden al día 
de la publicación en el periódico. 
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