


ESPECIAL SANTA MARGALIDA2 Ultima Hora JUEVES, 9 DE AGOSTO DE 2018

 24 DE JULIO  DE 1893 
Primera noticia de Santa 
Margalida aparecida en La 
Última Hora  
Antes de ayer pereció ahogado en las pla-
yas de Santa Margalida un joven que esta-
ba bañando a un caballo.  
 
22 DE AGOSTO DE 1893 
Servicios prestados por la 
Guardia Civil 
Habiendo tenido noticias que cerca del 
pueblo un desprendimiento de tierra y 
pedrusco había sepultado a dos trabaja-
dores que estaban sacando grava, la 
Guardia Civil se personó en el sitio del su-
ceso donde ayudada por varios vecinos 
hizo inútilmente todos los esfuerzos posi-
bles para extraer a los dos jornaleros, en-
contrándolos ya cadáveres a causa de las 
grandes piedras que les habían caído so-
bre la cabeza y demás partes del cuerpo.  
 
24 DE AGOSTO DE 1893 
Salvaje suceso 

En la madrugada del 21 próximo pasado 
se perpetró en el término de Santa Mar-
galida, en la casa de don José Rull Vives, 
un hecho verdaderamente salvaje. Parece 
que varios jóvenes se presentaron ante 
aquella en ademán hostil dirigiendo inde-
centes insultos al dueño a quien castiga-
ron, y no contentos con esto, apedrearon 
la mencionada casa y amontonaron junto 
a ella grandes trozos de leñas prendién-

doles fuego. La Guardia Civil practicó las 
diligencias necesarias, y capturó a cinco 
jóvenes que confesaron ser los autores 
del hecho.  

13 DE SEPTIEMBRE DE 1893 
Muere un niña en un charco 

En la tarde del día 9 del corriente una ni-
ña de pocos años, vecina de Santa Marga-
lida, tuvo la desgracia de caer en un char-
co de agua formado frente a su casa, y de 
donde fue extraída por su padre, falle-
ciendo a los pocos momentos a pesar de 
los remedios que se le aplicaron para sal-
varla.  
 

20 DE SEPTIEMBRE DE 1893 
Contrabando de tabaco 

En las inmediaciones del predio de Son 
Serra del término municipal de Santa 
Margalida efectuaron cuatro carabineros 
en la noche del 18 la aprehensión de cin-
co bultos de tabaco que pesaban en bruto 
104 kilógramos y que abandonaron varios 
hombres al verse perseguidos.  
 
18 DE ENERO DE 1894 
Agrede a su padre político a 
palos 
La Guardia Civil capturó a un hombre a 
causa de haber herido con un palo a su 
padre político.  
 
22 DE ENERO DE 1894 
Nuevo secretario municipal 

Ha sido destituido de su cargo el secreta-
rio del Ayuntamiento de Santa Margalida.  
 
28 DE FEBRERO DE 1894 
Desplome de un terraplén 

En la tarde de anteayer estando varios 
hombres concluyendo una pared donde 
habían abierto una zanja de 5 palmos de 
profundidad, desplómose el terraplén 
quedando uno de ellos enterrado, y a pe-
sar de los múltiples esfuerzos que hicie-
ron sus compañeros, no lograron sacarle 
con vida.  
 
24 DE MARZO DE 1894 
Lamentable desgracia 

Dos hermanos de corta edad y mudos 
ambos que se encontraban en una casa 
de labranza, jugando con una escopeta 
mientras sus padres trabajaban en el 
campo, tuvieron la desgracia de que di-
cha arma se disparara produciendo la 
muerte de uno de ellos. Avisado el Juzga-
do se personó en el lugar del suceso, para 

proceder al levantamiento del ca-
dáver y la instrucción de las prime-

ras diligencias.  
 
 

Que un mitjà de comunicació 
arribi a complir 125 anys és un 
fet absolutament inusual. Per 

això mateix es converteix en tot un es-
deveniment i, en conseqüència, un 
motiu de celebració. 

Hem d’agrair als responsables d’Ul-
tima Hora que ho facin d’aquesta ma-
nera, amb un vertader regal: una se-
lecció de les cròniques que han apare-
gut en el diari durant 125 anys 
referides a les diferents localitats de 
Mallorca. Les dedicades a Santa Mar-
galida, aparegudes en aquest especial, 
ens permeten observar la intensitat 
dels canvis, socials i econòmics, que 
s’han produït en el nostre municipi, 
deguts en gran part a l’auge de les ac-
tivitats turístiques i residencials costa-
neres, que varen suposar el naixement 
de dos nous nuclis urbans.  

Un, Can Picafort, dedicat sobretot al 
turisme, sobretot d’hotels i aparta-
ments, i l’altre, Son Serra, on els habi-
tatges vacacionals tenen molta d’im-
portància. Dos pobles que en l’actuali-
tat concentren la majoria de la 
població i de l’activitat econòmica mu-
nicipal, tot i que la Vila continua man-
tenint la seva vitalitat i, al mateix 
temps, el seu amor per les tradicions, 
com la processó de la Beata.  

Aquestes cròniques serveixen també 
per deixar constància de les activitats 
dels fills il·lustres més coneguts del 
municipi (Joan March Ordinas, Joan 
Mascaró Fornés i Felicià Fuster), a més 
de múltiples aspectes de la vida local 
que els veïnats del municipi podran 
descobrir llegint aquestes planes.  

Per acabar, voldria acabar agraint a 
Ultima Hora la seva tasca periodística 
durant aquests 125 anys i desitjant-li 
que la continuï duent a ter-
me durant molts d’anys 
més. 

Instantánea de la plaza del pueblo 
a principios del siglo XX. Foto: Ar-
chivo Municipal de Santa Margalida

125 anys de canvis 
al municipi

Joan Monjo 
BATLE DE SANTA MARGALIDA

La opinión

Habitantes en 1877: 
 3.381 personas 

Habitantes actuales:  
 11.801 personas  

 
Residentes extranjeros en 1877:  

- 
Residentes extranjeros actuales:  

 3.103 personas 
 

Densidad en 2017: 136,50 hab/km² 
 

Superficie: 8.645,48 hectáreas 
 

Viviendas a mediados del siglo XIX: 812 
Viviendas familiares actuales: 8.040 20

18

Sta. Margalida1893
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1 DE  SEPTIEMBRE DE 1894 
Obras del ferrocarril 

Según dicen varios colegas a fines del co-
rriente mes o a principios de octubre co-
menzarán las obras del nuevo ramal de la 
línea del ferrocarril que ha de unir la villa 
de Santa Margalida con Porreres, Felanitx 
y Manacor.  
 

24 DE ENERO DE 1895 
Incendio en un pajar 

En una casa de la calle del Clavel, de San-
ta Margalida, propiedad de D. Juan Terra-
sa y Barceló, se declaró un incendio el 
martes pasado. El fuego se inició en un 
pajar. Duró una hora y fueron presa de 
las llamas las bigas del tejado de aquel y 
unos 10 quintales de heno. Las pérdidas 
ascienden a unas 200 pesetas. Prestaron 
los auxilios convenientes gran número de 
vecinos, la Guardia Civil  y otros funcio-
narios públicos a las órdenes del alcalde 
de la villa.  
 
29 DE MAYO DE 1896 
Llega caminando a Palma en 
búsqueda de trabajo 
Anoche se presentó en el cuartelillo de la 
Guardia municipal un sujeto natural y ve-
cino de Santa Margalida que había veni-
do a pie desde dicho pueblo en busca de 
trabajo, pues carecía en absoluto de me-
dios de subsistencia. El Sr. Pujadas, jefe 
de la Guardia nocturna, le auxilió de mo-
mento, acompañándole al depósito mu-
nicipal de Capuchinos, para que pasara la 
noche. 
 
4 DE AGOSTO DE 1896 
Aprobado el proyecto de 
carretera de Santa Margalida a 
Inca 
Por Real Orden de 25 de julio último se 
ha dispuesto que debe considerarse co-
mo técnicamente aprobado el proyecto 
de la carretera de Santa Margalida a Inca 
por Llubí, prolongación de la de Artà has-
ta Inca, por Santa Margalida, por un pre-
supuesto de contrata que asciende a la 
cantidad de 398.511’73 pesetas. También 
se dispone que se considere aprobado el 
expediente informativo y que debe facili-
tarse a los ingenieros de esta provincia y 
especialmente al autor del proyecto por 
lo detenido y acertado del estudio. 
 
28 DE JUNIO DE 1897  
Regreso de las tropas de 
Filipinas 
Separados de la patria y en guerra con 
los que se han atrevido a levantarse en 
armas contra ella, es para nosotros un 
grato placer en los pocos momentos que 

tenemos de descanse hablar de nuestra 
‘roqueta’, de nuestras familias y de nues-
tros amigos. Pero paréceme que a los ma-
llorquines les gustará también saber algo 
de los pobres soldados que lejos de sus 
hogares, sufriendo penalidades, defien-
den la integridad nacional y mantienen 
triunfantes nuestra bendita y gloriosa 
bandera. (…) Terminaré estas líneas 
con el nombre del sargento y ca-
bo de la guerrilla de tiradores, 
que fueron los primeros en 
saltar la trinchera y meterse 
en el pueblo. Estos dos va-
lientes que se portaron con 
un heroísmo digno de pre-
mio son el sargento Nadal 
Pastor Femenías de Santa Mar-
galida y el cabo Pedro Adrover 
Adrover de Felanitx. 

14 DE MAYO DE 1898 
Recibimiento al regimiento de 
Canarias 

Pocas veces se ha visto más animación y 
entusiasmo en esta villa que en los días 
de ayer y hoy. Es que, por sus patrióticos 

lujos se trataba de recibir digna-
mente a los soldaditos del Re-

gimiento de Canarias, Es-
cuadrón Regional y a sus 

beneméritos jefes  (…). 
 
30 DE DICIEMBRE DE 
1898 
Nuevo médico  

Ha sido nombrado médi-
co de la villa de Santa Mar-

galida D. Juan Garau y Tous.  

4 DE ENERO DE 1899 
Medalla de oro de la Feria 
agrícola  

Con gusto publicamos la siguiente cróni-
ca que nos envía nuestra corresponsal 
con fecha de 1 del corriente: «Anoche tu-
vo lugar en esta villa una solemnidad cu-
ya memoria se borrará difícilmente de 
las personas que la presenciaron. El alcal-
de de esta villa recibió la medalla de oro 
obtenida en la Feria concurso agrícola de 
Barcelona por el expositor del celebrado 
licor Benedecto don Feliciano Fuster y 
Molinas, con el fin de que fuese entrega-
da al interesado y, dicha autoridad, con  
muy buen acuerdo, invitó al acto, además 
del Ayuntamiento, cuantas personas de 
algún viso pudieran dar esplendor al ac-
to. (…) Felicitó también a Barcelona por 
haber concedido la recompensa a un in-
dustrial que no había podido tener in-
fluencia alguna entre los realizadores del 
certamen lo que significaba la más estric-
ta justicia (…).  
 
12 DE JULIO DE 1901 
Una desgracia 

Anteayer ocurrió  una sensible desgracia 
en el predio Santa Eulàlia del término de 
Santa Margalida. Un joven de 17 años lla-
mado Andrés Mas Galmés, que servía de 
guardián en el citado predio, quiso mon-
tar un potro y al hacerle correr a escape 
por el campo tuvo la desgracia de que le 
derribara.   
 
13 DE JULIO DE 1901 
Carretera de Santa Margalida y 
Muro 
Tenemos la satisfacción de participar a 

AGRÍCOLA 

Feliciano 

Fuster recibió la 

medalla de oro 

de la Feria

Postal de una vista panorámica de Can Picafort desde el Mollet a principios del siglo XX. Foto: Archivo Andreu Muntaner

Los vecinos de la ‘vila’ en la plaza. 
Foto: Archivo Municipal de Santa 
Margalida
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nuestros lectores que debido a las valio-
sas gestiones del Sr. General Weyler, Mi-
nistro de la Guerra, se aprobó, en uno de 
los últimos Consejos de Ministros, el ex-
pediente de subasta de las obras de la 
sección de carretera comprendida entre 
Santa Margalida y Muro, perteneciente a 
la de 3º orden de Petra al Puerto de Po-
llença, cuyo presupuesto de contrata se 
eleva a 170.750’03 pesetas. No dudamos 
que Mallorca entera acojerá con verdade-
ra complacencia esta noticia y en particu-
lar los pueblos de Muro y Santa Margali-
da a los cuales interesa muy especial-
mente.  
 
2 DE SEPTIEMBRE DE 1907 
Destrozos en la iglesia por un 
rayo 
(...) En Santa Margalida también se desa-
rrolló fuerte tormenta acompañada de 
copioso aguacero que duró unos veinte 
minutos. Cayó un rayo en la iglesia parro-
quial que al parecer penetró por el cam-
panario y, entrando en el interior del 
templo, causó algunos daños de escasa 
consideración en el vestíbulo, en algunos 
cuadros colocados en el coro y arrancó 
cuatro ladrillos del pavimento.  
 
18 DE ABRIL DE 1911 
Nueva instalación eléctrica 

Ha salido de Barcelona el joven ingeniero 
electricista D. Antonio Puigserver, con el 
objeto de adquirir el material necesario 
para la nueva ampliación de una línea de 
transporte que partirá de la central eléc-
trica de Muro hasta la villa de Santa Mar-
galida. El alumbrado será del mismo sis-
tema que el de Muro. El material eléctri-
co será de la importante casa Lieneus 
Selukert-Industria Eléctrica.  
 
29 DE JUNIO DE 1915 
Visita de Juan March 

El día 24 tuvimos ocasión de saludar al 
opulento propietario D. Juan March y a 
su Sr. hijo del mismo apellido que pasa-
ron el día de su fiesta onomástica en esta 
villa. El número de obsequios que reci-
bieron y el gran número de personas que 
desfilaron por su casa fueron prueba evi-
dente de las simpatías de que gozan en 
esta población. La banda de música les 
obsequió con una serenata (...).  
 
12 DE OCTUBRE DE 1915 
Nueva farmacia 

En breve se inaugurará una nueva farma-
cia regentada por el distinguido y joven 
licenciado D. Rafael Santandreu. 
 
4 DE ENERO DE 1916 
Constitución del Consistorio 

Hoy ha sido día de acontecimientos en la 

población. La constitución de tribunales 
y Consistorio. El juzgado municipal lo 
constituirán este año en que hemos en-
trado: don Joaquín García, juez munici-
pal, y Don Sebastián March, sustituto (...). 
El nuevo Ayuntamiento lo formarán seis 
concejales conservadores y seis liberales. 
Todos ellos son personas de buena vo-
luntad y acrisolada rectitud. Ha sido ele-
gido para el cargo de alcalde el conocido 
industrial don Feliciano Fuster y Molina 
persona dignísima. Nosotros, que en to-
dos los momentos rendimos culto a la 
verdad y la justicia, debemos decir algo 
sobre su gestión administrativa digna de 
alabanza (…). Es necesario la construc-
ción de un edificio docente para ame-
drentar a la municipalidad misma, así co-
mo morada para el juzgado y vivienda 
para albergar a lo más sagrado de la po-
blación ¡La niñez! Ya que para ellos no 
hay más que un vetuco edificio rodeado 
de un jardín de escombros e inmundicias 
(…).  
 
2 DE MARZO DE  1916 
Veladas recreativas 

Ayer dieron fin las veladas recreativas or-
ganizadas por los elementos jóve-
nes de la población en la enti-
dad sindical Sindicato Agrí-
cola Margaritense. Las 
dos últimas llegaron a 
gran altura asistiendo 
todas las familias del 
más viso de la pobla-
ción. El elemento bello 
estaba representado por 
las lindas y hermosas se-
ñoritas hermanas Garau, 
Montaner, Santandreu, Planas 
(…) y buen número cuyos nombres 
en estos momentos lamentamos no re-
cordar. Todas ellas ataviadas con sus me-
jores galas hacían resaltar los armoniosos 
acordes de la banda que dirige el celoso 

profesor don Baldomero Astorga, que en 
todas las veladas ha demostrado estar en 
envidiable altura (…). 
 
30 DE SEPTIEMBRE DE 1916 
Asesinato de un mallorquín en 
Valencia 
De Valencia telegrafían a nuestro colega 
el Correo de Mallorca la siguiente noticia:  
«Cerca de la vía férrea ha sido encontra-

do el cadáver del contrabandista ma-
llorquín Rafael Garau Planes, de 25 

años, con dieciséis cuchilladas. 
Créese que se trata de una 

venganza, pues han sido en-
contrados en los bolsillos 
mil pesetas, conservando 
las alhajas que llevaba. La 
víctima se hospedaba en el 

Hotel de Roma desde el 
miércoles.  

Su padre tiene una fábrica de 
tabaco en Orán. El mallorquín Ra-

fael Garau es natural de Santa Margali-
da. El cadáver ha sido encontrado cerca 
del Grao. Otras veces había estado en Va-
lencia. El crimen está rodeado de miste-
rio». 

8 DE DICIEMBRE DE 1916 
Conferencias en la Escuela 
Nacional 

En breve se inaugurará en Santa Margali-
da un curso de conferencias en la Escue-
la Nacional de niños, al objeto de fomen-
tar el amor a la cultura popular. Todas 
ellas correrán a cargo de personas distin-
guidas y peritos en las diversas ramas del 
saber. La primera la dará el ilustrado 
exalcalde de Palma don Francisco 
Puigserver y de Rentier, barón de Pino-
par. Entre los demás invitados figuran el 
joven e ilustrado doctor en derecho don 
Juan Aguiló, concejal del Ayuntamiento 
de Palma, y otros distinguidos elementos 
de esta localidad entre los cuales se cuen-
ta con don Joaquín García, licenciado en 
farmacia; don Pedro Santandreu, licen-
ciado en medicina; y algunos otros. No 
dudamos que esta segunda serie de con-
ferencias a las que podrá asistir el públi-
co en general darán el fruto apetecido ya 
que la enseñanza en esta localidad es 
considerada como la cosa menos impor-
tante en el hogar doméstico, sin duda de-
bido a la frialdad con que siempre se han 
mirado los problemas de regeneración.  
Nuestro celoso Cura Párroco de Santa 
Margalida reverendo señor D. Francisco 
Mora, también tomará parte activa en 
ellas.  
 
9 DE JULIO DE 1917 
Festival pro Escuela  

Conforme teníamos anunciado, se cele-
bró el domingo un gran festival y reparti-
ción de premios, resultando un acto ver-
daderamente hermoso y lucido. A las sie-
te de la mañana los alumnos de las 
escuelas nacionales salieron en colectivi-
dad al santo sacrificio de la misa, reci-
biendo después el Pan de los Ángeles (…). 
 
6 DE JUNIO DE 1918 
Visita pastoral 

El día primero del actual tuvimos el ho-
nor de tener por huésped al Ilustrísimo 
obispo de la Diócesis, que vino para prac-Procesión de la Beata datada sobre los años veinte. Foto: Archivo Andreu Muntaner

 
1907 

Un rayo 

provocó 

destrozos en la 

iglesia

Fotografía de la plaza y de la calle Constitución en 1910. Foto: Archivo Andreu Muntaner

Invitados previamente por el dignísimo 
alcalde de esta población, el inteligente 
industrial ?Don Feliciano Fuster Molinas, 
visitamos su hermosa fábrica de alco-
holes, aguardientes y licores titulada La 
Victoria situada en la carretera 
Arà a Inca, casi contingua a la 
población. El Sr. Fuster incan-
sable trabajador la ha reorga-
nizado para que estuviera a la 
altura de las mejores de la 
isla. Para ello no ha 
regateado ni 
constan-

cia ni capital. Conforme prometí en otra 
información, detallamos hoy la presen-
te al objeto de que se conozca el estado 
de adelanto que 
se tienen  

 

LAS INDUSTRIAS EN LOS PUEBLOS 
COMO SANTA MARGALIDA

10 DE MARZO DE 1916

Imagen de la fábrica de Feliciano Fuster.  Foto: Archivo Municipal de Santa Margalida



ESPECIAL SANTA MARGALIDA 5Ultima HoraJUEVES, 9 DE AGOSTO DE 2018

ticar la Visita Pastoral. (…) Administró el 
sacramento de la Confirmación a más de 
500 niños y a más de 50 niñas (...), visitó 
la Escuela Nacional de Niños y las escue-
las privadas de las Hermanas del Amparo 
y Hermanos de la Doctrina Cristiana.  
 
19 DE JULIO DE 1918 
Juicio por el asesinato de un 
mallorquín en Valencia 
El presidente del Tribunal, D. Sebastián 
Aguilar pronunció las siguientes palabras 
sobre el veredicto: El tribunal de Dere-
cho, en vista de que el veredicto es de in-
culpabilidad, absuelve libremente a los 

dos procesados, y ordena que inmediata-
mente se les ponga en libertad. El juicio, 
que tanto interés ha despertado y tantos 
y tan opuestos comentarios ha hecho 
brotar de labios estos días, había llegado 
a su fin.  
 
14 DE ENERO DE 1919 
Un atropello en Santa 
Margalida  
Dice el jefe de la Guardia Ci-
vil del puesto de Santa 
Margalida al Governador, 
que sobre las siete horas 
del día 13 la vecina del pue-
blo de Muro, Catalina Mon-
cadas, fue a la casa cuartel 
de la citada fuerza manifes-
tando que varios jóvenes se pre-
sentaron frente a su domicilo con 
haces de leña que quemaron en las inme-
diaciones de la puerta de la casa, ape-
dreando luego y destrozando parte de las 
citadas puertas. Añadió que sobre las 
veinte horas del día siguiente volvieron 
los jóvenes de referencia a reproducir el 
atropello, con el agravamiento que des-

pués de arrojar gran cantidad de piedras 
en el interior de la vivienda derribaron la 
puerta del corral y otra de la sala (…). 
 
27 DE MARZO DE 1924 
Empiezan las obras de la 
Escuela Graduada 

Gracias a los esfuerzos y al ver-
dadero patriotismo de uno de 

los hijos de este pueblo, el 
señor Miguel Ordinas, y a 
su persistente labor, se ha 
conseguido que el Estado 
comprendiendo la nece-
sidad perenteria de ele-

var la cultura y formación 
de nuestro pueblo de ma-

ñana, acordara constuir un 
edificio destinado a Escuela 

Graduada de 4 grados en nuestro 
pueblo. Lo que ayer era solo un deseo 
sentido por los que desean el engrandeci-
miento de la patria es ya una realidad. 
Publicada la Orden de concesión del edi-
ficio y sacadas las obras a pública subas-
ta, ha sido conseguida la realización de 
las obras por otro hijo del pueblo, el se-

ñor March Monjo. Para inaugurar las 
obras estuvieron ayer tarde en esta el se-
ñor arquitecto escolar don Guillermo 
Forteza y el señor inspector jefe de pri-
mera enseñanza don Juan Capó. Acom-
pañados del señor alcalde, don Joaquín 
García, del Ayuntamiento y de numeroso 
público marcharon al solar designado y 
procedieron al replante del edificio co-
menzando inmediatamente las obras (...). 
  
11 DE ABRIL DE 1924 
Orden de detención de Juan 
March 
Esta mañana al visitar como de costum-
bre al Gobernador Civil nos manifestó 
que había recibido ayer un telegrama or-
denándole que se buscara y detuviera a 
don Juan March y Ordinas. Como el cita-
do señor March no se encontraba en Pal-
ma, pues había salido el domingo para 
Barcelona, el señor Gobernador contestó 
en este sentido y telegrafió a la Ciudad 
Condal para que se cumplimentara la or-
den de detención. Hemos interrogado al 
señor Gobernador acerca de los motivos 
de la detención y procedencia de la or-

El día de la colocación de la pri-
mera piedra de la Escola Gra-
duada. Foto: Archivo Can Verga

en los pueblos algunas industrias ya 
que contribuyen al engrandecimiento 
industrial de nuestra provincia. Exa-
minadas detenidamente las diferen-
tes dependencias de su fábrica, admi-
ramos un moderno aparato dedicado 
a la extracción de zumo de los higos, y 
cuyo resultado, dada la tan completa 
extracción que de lo dicho se hace, ha 
sido a todas luces satisfactorio. Con es-
te aparato hay también otro destina-
do a la predicación de levaduras puras 
para la fermentación del zumo que los 
anteriores aparatos producen (…).

 
1924 Miguel Ordinas y March Monjo promovieron la escuela
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den, manifestándonos solamente que era 
un exhorto de un juez especial. 
 

31 DE JULIO DE 1928 
Infección en Santa Margalida 

Desde hace dos o tres días se han presen-
tado varios casos de enfermedad en esta 
villa, en los cuales se daban los mismos 
síntomas, por lo que la Junta Local de Sa-
nidad y en especial los médicos de la villa 
con el inspector provincial de Sanidad 
doctor Durich, después de estudiados de-
tenidamente cada uno de los casos, saca-
ron la convicción de que en todos ellos 
concurre la circunstancia de haber con-
sumido helados confeccionados con un 
preparado comercial que evidentemente 
no reunía condiciones.  
 

2 DE AGOSTO DE 1928 
De la enfermedad aparecida 
en Santa Margalida 
Continúan las autoridades mirando con 
especial interés el desarrollo de la enfer-
medad infecciosa que reina en el pueblo 
de Santa Margalida con motivo de haber 
bebido, muchas personas, helado en con-
diciones peligrosas. La infección conti-
núa poco más o menos en el mismo esta-
do, habiendo ocurrido hasta ayer dos de-
funciones y algunas nuevas invasiones. 
 
4 DE AGOSTO DE 1928 
Nuevas infecciones  

Nos ha dicho el señor Gobernador que 
un telegrama que ha recibido del alcalde 
de Santa Margalida le comunica que han 
ocurrido tres nuevas invasiones y una de-
función. Le comunica, además, que la en-
fermedad sigue un curso muy satisfacto-
rio.   
 
22 DE DICIEMBRE DE 1928 
Extinguida la epidemia tífica 

Ayer por la mañana visitó al señor Gober-
nador una comisión del Ayuntamiento de 
Santa Margalida haciéndole entrega de la 
copia del acta aprobada por dicha corpo-
ración en el día 19 del actual, en la que en 
vista de un oficio del señor Inspector 
Provincial de Sanidad, se acordó conside-
rar absolutamente extinguida la epide-
mia tífica que durante los meses de agos-
to, septiembre, octubre y noviembre últi-
mo azotó dicha villa. Se hace constar en 
ella, a propuesta del señor alcalde, la ges-
tión meritísima y el generoso concurso y 
ayuda que durante la epidemia ofreció a 
los moradores el Gobernador Civil de la 
provincia, don Pedro Llosas, cuyo ejem-
plar y cristiano altruismo puso de relieve 
en las repetidas visitas que hizo a dicha 
villa durante la epidemia (…). Se hace 
constar también, el testimonio con ex-

presivo voto de gracias al Inspector Pro-
vincial señor Durich, y a los médicos don 
Emilio Darder, don Pedro Santandreu, 
don Bartolomé Grimalt y don Antonio 
Oliver, que no escatimaron sacrificios pa-
ra asistir debidamente a los epidemiados. 
Finalmente, se hace constar un expresivo 
voto de gracias para la benemérita Co-
munidad de Hermanas Terciarias de San 
Agustín, que con su inestimable y piado-
sa asistencia a los enfermos ofrecieron en 
todo momento el más edificante ejemplo 
de caridad cristiana. El Gobernador agra-
deció a los comisionados los referidos 
que calificó, por lo que a él afectaban, in-
merecidos.  
 
13 DE ABRIL DE 1931 
Las elecciones municipales  

Según notas que hemos recogido en el 
Gobierno Civil, el resultado de las elec-
ciones en el pueblo de Santa Margalida 
ha sido:  
Conservadores: 4 
Albistas: 8 
 
15 DE MAYO DE 1931 
El Sr. Gobernador en 
Santa Margalida 
El señor Gobernador acompa-
ñado del presidente de la Di-
putación don Francisco Juliá 
y del Dr. D. Marcial Roglá, visi-
tó ayer tarde el pueblo de 
Santa Margalida. Fue recibido 
por las autoridades y vecinos 
tributándole un entusiasta recibi-
miento. Nuestra primera autoridad 
civil y acompañantes recorrieron el 
pueblo en medio de aclamaciones y ¡vi-
vas a la República! (...).  

8 DE ABRIL DE 1932 
Los ayuntamientos de la 
Dictadura  

Esta mañana a las once y ante el Tribunal 
del Jurado ha dado comienzo la vista en 
juicio oral y público de la causa instruida 
por el Juzgado de Inca contra Miguel 
Monjo, alcalde que fue de Santa Margali-
da, en la época de la Dictadura; Guiller-
mo Santandreu, secretario municipal de 
dicho Ayuntamiento, y Miguel Reus, José 
Bassa y Salvador Piña, acusados todos 
ellos de haber malversado fondos del 
mencionado Ayuntamiento de Santa 
Margalida. La causa es ante el Tribunal 
del Jurado por malversación de 60 mil y 
pico de pesetas (...). 
 
28 DE ABRIL DE 1934 
Vuelco del coche correo  cerca 
de Muro 
En las inmediaciones de Muro el auto-ca-
rro que conducía pasaje de Can Picafort 
y Santa Margalida encontró un carro que 
transportaba obreras de Muro para las 

faenas agrícolas, y al espantarse la 
caballería el auto hizo un rá-

pido viraje rompiéndose 
la dirección y volcando 

en la cuneta. De resul-
tas del accidente su-
frió heridas de consi-
deración la vecina de 
Santa Margalida Anto-

nia Fornés Quetglas 
que, transportada a la 

Clínica del Dr. Valdés, la 
han apreciado la fractura 

del tercio medio de la clavícula 
y heridas por desgarro en la región dor-
sal de la mano. 

22 DE JULIO DE 1936 
Nuevos alcaldes 
El señor Gobernador ha nombrado los si-
guientes alcaldes: de Santa Margalida, 
don Simón Genovard March.  
 
28 DE ENERO DE 1937 
Robo en una tumba en el 
pueblo 
La Benemérita comunica al Sr. Goberna-
dor que le había sido denunciado por 
don Juan Tous Font que de una tumba de 
su propiedad en el cementerio de dicha 
villa le habían sido hurtadas varias fun-
das de ropa valoradas en unas 100 pese-
tas. Practicadas gestiones para descubrir 
al autor o autores del hecho dieron por 
resultado detener y poner a disposición 
del Sr. juez a un matrimonio sobre el que 
caen vehementes sospechas de que sea 
el autor del hecho. La ropa hurtada fue 
encontrada transformada en prendas de 
vestir en la cisterna de una finca.  
 
23 DE NOVIEMBRE DE 1937 
Inspección Provincial de 1ª 
Enseñanza 
Las niñas de la Escuela Nacional Gradua-
da de Santa Margalida han tenido el her-
moso rasgo de confeccionar una gruesa 
de escapularios que, por conducto de es-
ta Inspección, regalan a los bravos solda-

El general Franco, en su visita a la Residencia, mayo de 1960. Foto: Archivo Can Verga

 
SUCESOS 

En 1937 se 

denunció un 

robo en una 

tumba

A las cuatro y cuarto de esta madruga-
da falleció en Madrid D. Juan March 
Ordinas. En las primeras horas de 
aquella, la gravedad del paciente se 
acentuó y sus hijos dispusieron que 
fuera trasladado desde la clínica de la 
Concepción, donde se hallaba hospita-
lizado a raíz del accidente de automó-
vil que sufrió el pasado día 26 de fe-
brero, a su palacio de la calle Núñez de 
Balboa, donde a la hora indicada so-
brevino el fatal desenlace a conse-
cuencia de un colapso.  
Junto a él se hallaban en aquellos mo-
mentos sus hijos don Juan y don Bar-
tolomé, las esposas de estos y los nie-
tos. Los restos mortales de don Juan 
serán traídos a Palma para ser inhu-
mados en el panteón familiar.  
Después de ser trasladado ya agónico, 
desde la Clínica de  la Conecpión, don-
de fue hospitalizado para ser asistido 
de las gravísimas lesiones que sufrió 
en el accidente que ocurrió el pasado 
día 25 de febrero, mediada la tarde, en 

MUERE D. JUAN 
MARCH ORDINAS

10 DE MARZO DE 1962
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dos que en los frentes luchan por la sal-
vación y engrandecimiento de España.  
 
4 DE ENERO DE 1938 
Acto de la Falange en Santa 
Margalida 
Santa Margalida recibió a nues-
tros propagandistas el domin-
go con un teatro lleno del pú-
blico apretujado, impaciente 
para oir la doctrina Nacio-
nal Sindicalista. El delegado 
local, camarada Andrés 
Mesquida; el alcalde, cama-
rada Simón Genovard; el jefe 
de milicias, camarada Juan 
Monjo;  y los delegados de P. y 
P. y Sindical, camaradas Lorenzo 
Pons y Bernardo Massanet recibiéron-
los brazo en alto. Acompañados por ellos 
estuvieron en el Salón Nuevo que apare-
cecía adornado con banderas que ser-
vían de fondo las efigies de José Antonio 
y Franco. (...) 

11 DE AGOSTO DE 1943 
Incendio 
Comunica la Guardia Civil del puesto de 
Santa Margalida al señor Gobernador 
que prestando servicio de vigilancia por 
la demarcación de dicha villa, al llegar a 

la finca denominada por Rafael 
Roig Vey del término munici-

pal de Maria de Salut, vio 
que una caseta enclavada 

en la misma finca, distan-
te unos 2.000 metros, 
salía gran cantidad de 
humo en la misma al 
propietario y varios ve-

cinos que se dedicaban a 
extinguir el fuego (…). 

 
25 DE SEPTIEMBRE 1943 

Incautados 470 kg de 
garbanzos 
La Guardia Civil del puesto de Can Pica-
fort comunica al Sr. Gobernador que en 
ocasión de hallarse realizando el servicio 

propio del cuerpo en la carretera de San-
ta Margalida al puesto de Alcúdia, y en el 
lugar denominado el Infernet intervino 
una expedición de 470 kg de garbanzos 
que circulaban sin la correspondiente 
guía. Los conducía el automóvil propie-
dad de Juan Vidal Timo, vecino de Po-
llença (…).  
 
31 DE JULIO DE 1944 
Detención de un ‘curandero’  

Da cuenta la Benemérita del puesto de 
Santa Margalida que en virtud de la de-
nuncia producida por el médico titular 
de dicha villa D. Pedro Santandreu Pla-
nas, sobre intrusismo en medicina proce-
dió a las consiguientes averiguaciones: 
detuvo e interrogó a Pablo Mir Binimelis, 
vecino de Palma, con domicilio en Son 
Ferriol, quien manifestó que hacía apro-
ximadamente unos quince días había 
asistido a un enfermo en Son Serra de 
Marina, percibiendo como honorarios la 
cantidad de 500 pesetas. Añadió que ha-

bía recetado un brebaje compuesto de 
manzanilla y otras hierbas, de estas últi-
mas, cuya denominación ignora, como 
también que había visitado a otros pa-
cientes cuyo domicilio ignora igualmen-
te. Fueron ocupadas a dicho individuo 36 
ptas., cuatro manojos de manzanilla y al-
gunos otros objetos que fueron puestos a 
disposición del juzgado. 
 

4 DE FEBRERO DE 1956 
Nieve en Mallorca 

(...) Una altura de 40 centímetros ha al-
canzado la nieve en Santa Margalida. 
Desde el Ayuntamiento de la citada villa 
se nos dice que no se recordaba nevada 
igual. Preguntamos acerca de la almen-
dra: es prematuro afirmar nada. Desde 
luego los almendros que ya tuvieron el al-
mendrón formado se puede considerar 
perdido. En cuanto a los demás, hay que 
esperar los resultados de la nevada a tra-
vés del uso normal de dichos árboles. No 
ha habido accidentes que lamentar ni en 
las cosas ni en las personas y animales. 
La electricidad ha sido el fallo fundamen-
tal de este temporal de nieve. Santa Mar-
galida lleva dos noches completas de 
apagón, al resto de las horas los apagones 
han sido muy frecuentes. En algunos lu-
gares la nieve ha sobrepasado dos pal-
mos y medio (…). 
 
18 DE JULIO DE 1956  
Inversiones en el municipio  

Las corporaciones municipales de los 
pueblos de Baleares han realizado obras 
y mejoras durante la campaña que finali-
za hoy, por un importe global de casi 
quince millones de pesetas. Para llevar a 
término tales obras los ayuntamientos se 
han valido de sus propios presupuestos y 
diversos consistorios han merecido sub-
venciones de los organismos centrales y 
del Gobierno Civil y cooperación econó-
mica y técnica de la Diputación Provin-
cial. Asimismo han ayudado los vecinos 
interesados en ciertas ocasiones median-
te contribuciones especiales, prestación 
personal y donaciones. 
Santa Margalida:  Asfalto calle General 
Franco, calle Antonio Maura, parte gene-
ral comercio, 186.457,13 pesetas.- Muro de 
contención primer tramo de la calle Cer-
vantes en Can Picafort, 37.107,74 pesetas.- 
Además, el Ayuntamiento ha contribuido 
al asfaltado del camino que va del núme-

Imagen del entierro de Juan March Ordinas el 13 de marzo de 1962. Fotos: Archivo UH
El financiero Juan March murió tras un acci-
dente de automóvil. 

la carretera de La Coruña, cerca del pue-
blo de las Rozas, al chocar su automóvil 
con el que ocupaba el director de Iber-
duero, Sr. Martínez Artola, ha fallecido a 
las cuatro y cuarto de esta madrugada el 
financiero mallorquín don Juan March 
Ordinas.  Cuantos esfuerzos se han veni-

do haciendo para salvarle han sido in-
fructuosos. Don Juan March, destacadí-
sima figura en el ámbito universal de 
las finanzas, había nacido en Mallorca, 
en la villa de Santa Margalida.  
De muy joven, apenas terminó los estu-
dios de bachiller, cursó en el Colegio del 

Pont d’Inca, destacó por su extraordina-
ria capacidad para los negocios, inician-
do una rápida carrera en el mundo de 
los negocios, que culminó en su primera 
época al conseguir la concesión para la 
explotación del negocio de tabacos en la 
zona del Protectorado de Marruecos (...).

 
1938 La Falange llenó el teatro en un acto de propaganda
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ro 200 a la cantidad de 149.784,64 pese-
tas.  
 

1 DE JUNIO DE 1963 
Recibimiento a los hermanos 
Agustín y Marcial 
Como estaba previsto, con la villa vestida 
de gala y con un marco monumental, to-
do el pueblo de Santa Margalida con sus 
autoridades al frente recibieron a los Her-
manos Agustín y Marcial, fundadores ha-
ce 50 años del colegio, y actualmente re-
sidentes en el sur de Francia. Entre 
aplausos se trasladaron al templo parro-
quial para dar gracias a la Virgen santísi-
ma, cantando ser una solemne Salve (...).  
 

17 DE JULIO DE 1964 
Inversiones municipales 

Relación de las cantidades invertidas en 
obras y mejoras en la provincia de Balea-
res durante la campaña anual de «18 de 
julio de 1963 – 18 de julio de 1964»: Ensan-
che calles, Plaza y Escuela, 79.259 pese-
tas. Explanación calle Jaime I Can Pica-
fort segundo tramo: 1.287.553,31 pesetas. 
Bordillos y pavimento asfáltico calles Vi-
ñas, J. Ordinas, Escuela, Mina, 621.697,54 
pesetas. Conservación caminos, 50.000 
pesetas.  
 
4 DE JUNIO  DE 1968 
Hoteles en Can Picafort 

En las playas de Can Picafort han sido 
inaugurados esta temporada cinco hote-
les más. Hotel Ca’n Picafort, Ferrutx, Yate, 
Son Bauló y a punto de inaugurar el Nor-
deste. De estos, cuatro son de propieta-
rios mureros. Digamos que el turismo ha 
aumentado estos días y que muchos ho-
teles tienen ya su cupo completo.  
 
6 DE SEPTIEMBRE DE 1972 
Al Bano (sin Romina) actuó en 
Santa Margalida 
(...) Al Bano, el cantante italiano especiali-
zado en canciones de corte melódico, 
que cuenta con muchísimos admiradores 
en España, casi tantos como en Italia, en-
tre los que se destacan muchas personas 
mayores, estuvo en Santa Margalida el 
pasado sábado. (...) Al Bano se 
llama en realidad Albano 
Carrisi, italiano, casado 
con Romina Power, hi-
ja del desaparecido 
Tyrone Power. Tie-
nen una hija y Alba-
no nos dijo que su 
esposa no lo había 
podido acompañar 
porque espera a su se-
gundo hijo, «lo primero 
es la salud» (...).  

19 DE JULIO DE 1974 
Ahogados tres hombres al 

intentar salvar a la hija 
de uno 
En la playa de Son Serra de Ma-
rina, sita en los alrededores de 
Can Picafort, una niña de corta 
edad se internó, con la protec-

ción de un flotador, mar aden-
tro, y debido a la fuerte corriente 

se fue separando cada vez más de 
la costa. Al advertir el hecho su padre 

y sus dos tíos se lanzaron prontamente al 
agua a fin de rescatar a la pequeña, pero 
debido a la fuerte corriente los tres hom-
bres quedaron prontamente agotados, 
siendo engullidos por las aguas. Mientras 
tanto cientos de bañistas contemplaban 
desde la playa, impotentes y consterna-
dos, la dramática escena.  
 

25 DE MAYO DE 1977 
Se construye el polideportivo 

(…) Se han iniciado ya las obras de cons-
trucción del polideportivo en los terre-
nos situados junto al Centro Escolar que 
fue inaugurado recientemente. Las nue-
vas instalaciones contarán de piscina se-
mi-olímpica, dos pistas de tenis, así como 
varias pistas de atletismo. 
 

24 DE JUNIO DE 1977 
Legalizada la asociación de 
padres 
Estos días ha sido legalizada la asociación 
de padres de alumnos de Santa Margali-
da, según las informaciones que nos re-
mite nuestro corresponsal Alfonso. La pa-
sada semana, remitida por el Gobierno 
Civil de la provincia, se ha recibido en la 
junta promotora de la asociación un ofi-
cio mediante el cual se comunicaba la 
aprobación de los estatutos de la misma 
y la consiguiente inscripción en el regis-
tro de asociaciones (…). 
 
9 DE JULIO DE 1977 
Instalación de alcantarillado 
en diversas calles 
En estos días se está instalando el alcan-
tarillado en diversas calles de Santa Mar-
galida, según informa nuestro correspon-
sal Alfonso Martínez. Las vías de desagüe 
que se están colocando en las calles Vi-
ñas y de las Escuelas Nuevas cerrarán el 
ciclo de obras previstas para la instala-
ción del alcantarillado. 
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones municipales 

Alcalde: Jaime Alós March (UCD) 
Concejales: 
UCD: 5 
Ind.: 4 
PSOE: 2 
 
26 DE JUNIO DE 1982 
Las obras del nuevo puerto 
deportivo de Can Picafort, otra 
vez en marcha 
Superadas graves dificultades y contra-
tiempos, las obras del proyectado puerto 
deportivo de Can Picafort se han puesto 
de nuevo en marcha. Después de casi 
tres años de paralizaciones, las potentes 

máquinas trabajan otra vez, a buen rit-
mo. Si las previsiones actuales se cum-
plen aquella conocida zona turística con-
tará ya el año próximo con este suspira-
do recinto marítimo (…).  
 
8 DE ABRIL DE 1983 
Santa Margalida cuenta ya con 
una biblioteca municipal 
El pasado lunes día 28 se inauguró en 
Santa Margalida lo que en lo sucesivo se-
rá la biblioteca municipal. A este acto 
asistieron las autoridades locales y pro-
vinciales. En honor de un margalidà ilus-
tre dentro y fuera de nuestras fronteras, 
la Biblioteca por acuerdo unánime adop-
tado en sesión plenaria de fecha 11-2-83, 
se denominará Biblioteca Pública Munici-
pal Joan Mascaró Fornés.  
 
20 DE JULIO DE 1983 
Mascaró Fornés, doctor 
Honoris Causa  
La Junta de Gobierno de la Universidad 
de Palma  ha decidido nombrar doctores 
honoris causa al historiador Manuel Tu-
ñón de Lara, al científico Josep Sureda i 
Blanes y a Joan Mascaró Fornés. Mascaró 
Fornés, natural de Santa Margalida, ha si-
do un modelo de dedicación a la ense-
ñanza universitaria durante toda su vida, 
con una influencia decisiva para el cono-
cimiento de la filosofía y la mística orien-
tal, en los países anglo-norteamericanos 
y Méjico. Es considerado uno de los me-
jores conocedores del idioma inglés, 
sanscrito y pali, como lo demuestran las 
numerosas traducciones realizadas.  

 
OBRAS El pueblo contó con alcantarillado en 1977

Con ilusión y esperanza aborda el 
pueblo de Santa Margalida su pri-
mera feria agrícola y ganadera y es 
empeño de autoridades y vecinos 
que tenga una continuidad mejora-
da a lo largo de los próximos años.  
Unas ciento cincuenta casas, co-
merciales y no comerciales, partici-
parán el sábado y domingo en el 
extenso programa organizado por 
el Ayuntamiento. 
Para mañana a las nueve de la ma-
ñana está prevista una gran tirada 
al plato y por la noche se inaugura-
rá la exposición del pintor Jordi Po-
quet.  
El programa dominical es como si-
gue: A las 9 horas apertura de la ex-
posición. A las 10:30 horas llegada 
de las autoridades provinciales e 
inauguración oficial de la feria. 
Tras la misa en la que intervendrá 
el coro parroquial y a las 11:45 ho-
ras se procederá a la visita de las 
autoridades al recinto ferial (...).

PRIMERA FERIA 
AGRÍCOLA

6 DE ABRIL DE 1984

Imagen de la feria. Foto: Archivo UH
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26 DE MARZO DE 1985 
En Can Picafort se construye 
sin licencia 

El Ayuntamiento de Santa Margalida ha 
iniciado la redacción de quince expe-
dientes a otras tantas obras ilegales de-
tectadas en Can Picafort, finalizando así 
una etapa de manga ancha, motivada por 
la tramitación de las normas subsidiarias, 
actualmente en fase de exposición públi-
ca. Once hoteles, dos edificios de nueva 
planta y dos chalets están siendo refor-
mados y construidos sin que en la mayo-
ría de los casos tengan licencia municipal 
y lo que es peor, alguno ni siquiera tie-
nen posibilidades de que se de licencia 
ya que se encuentran claramente fuera 
de ordenación, infringiendo igualmente 
el Plan General y las normas subsidiarias 
(…). 
 
15 DE JULIO DE 1985 
Plaza nueva en Son Serra y 
bacheo en Can Picafort 
Nos hemos enterado de que posiblemen-
te para las fiestas que se celebrarán en 
Son Serra de Marina a finales del presen-
te mes se inaugurará una plaza en dicha 
comunidad. Según nuestros informes son 
de que dicha plaza estará ubicada en los 
aledaños de la iglesia contando con ban-
cos para el descanso y juegos infantiles. 
Esta obra era muy necesaria porque ya 
son muchos los vecinos y residentes en 
Son Serra sobre todo en estos meses esti-
vales en que adquiere su máxima pujan-
za. De inaugurarse para estas fechas ha-

brá sido un auténtico récord porque en 
menos de un mes se habrá conseguido 
convertir a un solar en una plaza de to-
dos (…). 
 
14 DE ABRIL DE 1986 
Santa Margalida 
celebró su III Fira 
Ayer la villa de Santa Mar-
galida celebró su tercera 
Fira con la inauguración 
de la Casa de Cultura —
veinte millones de pesetas 
ha pagado el Consell Insu-
lar por su remodelación en-
tre el sótano, planta baja y pri-

mer piso— por parte de la consellera de 
Educación, Maria Antònia Munar. Esta III 
Fira de Santa Margalida ha superado, si 
cabe, a las dos anteriores.  
Organizada por un grupo de comercian-

tes e industriales margaliders, con 
un presupuesto de unos dos 

millones de pesetas, en el 
que han colaborado el 
Ayuntamiento y la presi-
dencia de la comunidad 
autónoma, ha reunido a 
fabricantes de maquinaria 

agrícola, algún que otro ga-
nadero y a bastantes floris-

tas, sin dejar de lado varias 
marcas de coches.  

11 DE NOVIEMBRE DE 1986 
El colegio Vora Mar de Can 
Picafort fue inaugurado ayer 

A las doce del mediodía, y con la asisten-
cia del delegado del Gobierno y el direc-
tor del ministerio de Educación y Cien-
cia, así como el Ayuntamiento de Santa 
Margalida en pleno, AAPP, director y 
claustro de profesores, alumnos y veci-
nos, fue inaugurada la escuela pública 
Vora Mar de Can Picafort. Este colegio, 
con un claustro de 13 profesores, imparti-
rá a 350 alumnos la EGB completa, mien-
tras que los párvulos seguirán asistiendo 
a clase en el centro de las monjas.  
 

29 DE MARZO DE 1987 
Los restos de Joan Mascaró 
reposan ya en su villa natal 
Los restos mortales de Joan Mascaró i 
Fornés, fallecido la pasada semana en 
Cambridge, llegaron ayer a su villa natal, 
Santa Margalida, en cuya iglesia parro-
quial fue oficiado un funeral con la masi-
va presencia del pueblo y autoridades 
políticas y académicas. La llegada del fé-
retro con el cuerpo del profesor mallor-
quín, doctor honoris causa por la Univer-
sitat de les Illes Balears, que se exilió a In-
glaterra al comienzo de la Guerra Civil 
española, se produjo ayer tarde en un 
vuelo de Iberia. Joan Mascaró ha sido 
considerado como uno de los mallorqui-
nes contemporáneos más eruditos, y re-
conocido como el mejor intérprete del 
sánscrito en lengua inglesa. Nacido en 
1897, estudió en el colegio La Salle de Pal-
ma y en la Esucela Superior de Comer-
cio. Debido a sus grandes conocimientos 
de la lengua inglesa, pasó a desempeñar 
el cargo de secretario en el consulado 
británico, al mismo tiempo que daba cla-
ses del mencionado idioma. Se trasladó a 
Gran Bretaña, acompañando al hijo de 
Juan March Ordinas, en donde inició sus 
primeros contactos con la Universidad 
de Cambridge. En 1929 concluye su licen-
ciatura y Salvador Madariaga le ofrece di-
sertar en Oxford sobre los místicos espa-
ñoles. Marcha a Ceilán durante dos me-
ses y después a Barcelona en donde 
imparte clases de inglés y sánscrito. 
En Barcelona le sorprendió la Guerra Ci-
vil y decide regresar a Inglaterra en don-
de se casó en el año 1957 con Hathleen 
Ellis con la que tuvo dos hijos. (...)  
 
6 DE SEPTIEMBRE DE 1988 
Nueva banda de música 

Santa Margalida vivió con intensidad la 
procesión de la Beata. Este año, el cortejo 
lo abrió la banda de música, que realiza-
ba así su presentación en público. Jordi 
Rosselló, director de la Banda de Música, 

El pasado sábado día 20 tuvo lugar 
la proclamación de Joan Mascaró 
Fornés como Hijo Ilustre de Santa 
Margalida, nacido en esta villa el 8 
de diciembre de 1897 concretamen-
te en s’Hort d’en Degollat, residien-
do en la actualidad a los 87 años de 
edad en Camberton-Cambridge In-
glaterra, siéndole otorgada por di-
cha Universidad la licenciatura en 
lenguas modernas, orientales, sans-
crito, pali y literatura inglesa, lle-
gando a ser superior de inglés del 
Trinity College Cambridge por espa-
cio de veinte años. 
Se le conceden títulos y honores, 
siendo considerado una de las más 
grandes autoridades mundiales de 

la filosofía y mística orientales, una 
pequeña muestra de ello es la tra-
ducción directa del sánscrito al cata-
lán del canto XI del Bhagavad Gita 
en el año 1935, y es en el año 1962 
tras haber efectuado una extraordi-
naria traducción del Bhagavad Gita 
del sánscrito al inglés cuando la 
Universidad de Cambridge le nom-
bra miembro de la Facultad de In-
glés. Estos son unos pequeños datos 
del ilustre personaje ‘margalidà’ con 
motivo de su proclamación de Hijo 
Ilustre. El Ayuntamiento de Santa 
Margalida ha editado un libreto con 
datos biográficos y de la obra del ho-
menajeado siendo su autor Joan 
Maimó Vadell. (Alfonso Martínez)

23 DE JULIO DE 1985

JOAN MASCARÓ, PROCLAMADO 
HIJO ILUSTRE DEL MUNICIPIO

Joan Mascaró nació en San-
ta Margalida en 1897.

Imagen del colegio Voramar de Can Picafort inagurado en 1986. Foto: Archivo UH
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en Cambridge 
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dirigió durante treinta y cuatro años la fi-
larmónica de Porreres. La banda cuenta 
con cincuenta componentes.  
 

11 DE JUNIO DE 1989 
Más de ciento veinte hectáreas 
de dunas, destruidas  
El Grup Balear d’Ornitologia ha denuncia-
do la destrucción de más de ciento veinte 
hectáreas de dunas en Son Real y Son 
Serra, en el término municipal de 
Santa Margalida. Las extraccio-
nes de arena y el impacto del 
turismo son las principales ra-
zones de esta situación (…).  
 

31 DE ENERO DE 1991 
Protección para Son 
Real  
El Parlament aprueba la máxima 
protección en el catálogo de espa-
cios naturales. 
El pleno del Parlament que debatió y apro-
bó ayer la Ley de Conservación de Espa-
cios Naturales de Interés Paisajístico hizo 
justicia a toda la expectación levantada a 
lo largo de las últimas semanas. El voto del 
regionalista Pascual, que rompió la disci-
plina de voto de su grupo en varias ocasio-
nes, permitió dar un giro más proteccio-
nista al catálogo de espacios naturales, lo 
que afecta a zonas como ses Salines de Ei-
vissa, las dunas de Son Real y sa Canova de 
Artà, todas ellas protegidas, desde ayer, de 
forma integral. 
 
5 DE MARZO DE 1991 
Primer juicio por delito 
ecológico en Balears 
El próximo día 9 de marzo, tendrá lugar 
en el Juzgado de lo Penal, número cinco, el 
primer juicio por delito ecológico que se 
celebrará en Baleares. En el banquillo se 
sentará el representante legal de Limpie-
zas Urbanas de Mallorca SA, empresa 

que el Ayuntamiento de Santa Margalida 
suscribió un acuerdo para la instalación 
de una planta de reciclaje de residuos sóli-
dos urbanos y se tramitaba la recalifica-
ción de los terrenos en los que ésta debía 
ubicarse. Con independencia de estos tra-
mites y las autorizaciones correspondien-
tes, el acusado procedió a crear un verte-
dero de basuras en dichos terrenos, con 
las siguientes características: «carecía de li-

cencia municipal, no se tramitó 
el correspondiente expedien-

te, no se llevó a cabo el 
preceptivo estudio am-

biental (…)».  
 

26 DE JUNIO DE 1994 
El parque de Son 
Bauló, 

embellecido 
El parque infantil de Son 

Bauló tiene desde ayer una 
fuente ornamental construida gra-

cias a la donación desinteresada de un 
súbdito alemán llamado Adolf Gutknech. 
La fuente ha sido cuidadosa y artesanal-
mente construida por la brigada munici-
pal del Ajuntament de Santa Margalida. En 
el centro del pequeño estanque se ha eri-
gido un cuerpo arquitectónico que en una 
de sus caras lleva la inscripción «Dedicat a 
l’esplai de nins i grans, per desig d’Adolf 
Guktnech». También hay el anagrama de 
la Asociación Propietarios y Vecinos de 
Son Bauló.  
 
 
15 DE MARZO DE 1995 
Detectado un gran descontrol 
en las cuentas de la oficina 
costera 
El descontrol existente en torno al dinero 
que pasa por la oficina municipal de Can 
Picafort es lo que está 

dificultando a la policía judicial de Po-
llença el poder llegar a esclarecer quién o 
quiénes son los responsables del desfalco 
o hurto cometido en las citadas oficinas, 
afirmó ayer un portavoz de la Benemérita 
(…). 
 
27 DE AGOSTO DE 1995 
Primera Gran Diada Pagesa 

La primera Gran Diada Pagesa, celebrada 
ayer en Santa Margalida, constituyó un 
éxito de participación ya que se inscribie-
ron algo más de 300 vecinos, que vestidos 
al ‘ample’ o con trajes de payés se despla-
zaron hasta la finca de s’Hort d’en Degollat 
en carro, bicicleta, moto y algún que otro 
coche antiguo. Una vez en el huerto se ini-
ció el trabajo de ‘batre’ sobre ‘s’era’, utili-

 
FIESTAS La primera Diada Pagesa  se celebró  en 1995

Joan March Estelrich                         (1899) 
Martí Domènec Ferrà Fluixà             (1902) 
Joan Tous Pujol                                  (1904) 
Martí Alòs Ribes                                (1905) 
Pere Joan Pastor Femenia                (1909) 
Miquel Monjo Fluixà                          (1910) 
Sebastià March Estelrich                   (1913) 
Felicià Fuster Molinas                        (1914) 
Esteve Monjo Ribas                           (1918) 
Francesc Medina Bonet                     (1919) 
Joaquim Garcia Fuster                       (1923) 
Salvador Sunyer Sirvent                   (1924) 
Miquel Monjo Alòs                             (1925) 
Felicià Fuster Molinas                       (1930) 
Joan Monjo March                              (1932) 
Antoni Ribas Ordinas                         (1932) 
Jaume Medina Martí                          (1933) 
Felicià Fuster Nicolau                        (1933) 
Bernat Fluixà Monjo                          (1933) 
Josep Alemany Perelló                      (1936) 
Joan Alba Moncadas                          (1936) 
Simó Genovard March                      (1936) 
Joan Tous Font                                   (1938) 
Pere Joan Cladera Moragues            (1945) 
Sebastià March Garau                       (1945) 
Guillem Santandreu Planas              (1950) 
Joan Monjo March                               (1951) 
Antoni Pujadas Gomila                      (1956)  
Pere Joan Cladera Moragues            (1962)  
Joan Fornés Fullana                            (1974)  
Jaume Alòs March                              (1979)  
Joan Baptista Triay Campomar        (1987)  
Andreu Avellà Crespí                         (1988)  
Jaume Alòs March                             (1988) 
Jaume Ribot Perelló                           (1991)  
Rafel Payeras Santandreu                (1993)  
Miquel Cifre Ferrer                             (1995)  
Antoni del Olmo Dalmau                  (1997)  
Aina Maria Rodríguez Arbona         (2007)  
Martí Àngel Torres Valls                   (2007)  
Miquel Cifre Ferrer                             (2011)  
Antoni Reus Darder                           (2013)  
Martí Àngel Torres Valls                    (2015)  
Joan Monjo Estelrich                          (2016) 

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

Imagen actual de la necrópolis de 
Son Real. Foto: Archivo UH



ESPECIAL SANTA MARGALIDA 11Ultima HoraJUEVES, 9 DE AGOSTO DE 2018

zando el carro y el caballo como se hacía 
antiguamente (…).  
 
9 DE SEPTIEMBRE DE 1995 
50 intoxicados en la residencia 
turística en Can Picafort 
Alrededor de 50 personas alojadas en la 
Residencia de Can Picafort se han visto 
afectadas esta semana por una intoxica-
ción. Si bien fuentes del establecimiento 
han hablado de 18 o 20 afectados, la Con-
selleria de Turisme, titular de la gestión 
de la Residencia, ha fijado en 40 el núme-
ro de clientes que ha sufrido alguna alte-
ración. Los motivos se desconocen pero 
se están investigando. Sanitat también in-
vestiga la tardanza en la denuncia de la 
anómala situación (…). 
 
13 DE AGOSTO DE 1996 
Iniciados los trabajos de 
excavación de Son Real  
Ayer dio comienzo la primera fase del 

proyecto de excavación y restauración de 
las necrópolis de Son Real y de s’Illot des 
Porros, situados en la costa de Can Pica-
fort, en el municipio de Santa Margalida. 
Los trabajos están dirigidos por arqueólo-
gos de la Universidad de Barcelona y los 
lleva a cabo un equipo de expertos com-
puesto por arqueólogos, historiadores, 
antropólogos, paleonzoólogos y biólogos 
(…). Ayer, expertos y voluntarios comen-
zaron con la limpieza de s’Illot des Porros 
y continuarán con la excavación del yaci-
miento funerario, ya que según revela un 

estudio de la isla quedan por descubrir 
dos zonas: una de unos 50 metros cua-
drados al oeste y otra de unos 225 del 
costado suroeste (…). 
 
8 DE SEPTIEMBRE DE 1997 
Hermanamiento entre Santa 
Margalida y  Tàberna 
Entre Santa Margalida y el pueblo valen-
ciano de Tàberna, en donde se conserva 
la cultura y lengua de Mallorca, fueron 
los protagonistas del acto de hermana-

miento que se celebró ayer, en el salón de 
actos del Ajuntament. Una representa-
ción de 44 personas, entre ellas el alcalde 
de Tàberna, Josep Tomàs Mascaró, se 
desplazaron expresamente a Mallorca pa-
ra participar en el acto. Tàberna fue repo-
blada a principios del siglo XVII por ma-
llorquines procedentes de Pollença, Ma-
nacor, Artà, Andratx y, sobre todo, 
Llucmajor y Santa Margalida.  
 
21 DE NOVIEMBRE DE 1997 
 Joan Francesc March recibirá 
el premio Joan Mascaró Fornés 
de la OCB 
La delegación de la Obra Cultural Balear 
(OCB) de Santa Margalida entregará esta 
noche el premio anual que concede a 
personas que han contribuido a difundir 
la cultura de la villa. Este premio lo reci-
birá el sacerdote margalidà Joan Francesc 
March por haber sido coautor del primer 
tomo de la Historia de Santa Margalida.  
 
10 DE DICIEMBRE DE 1997 
La restauración del Pou d’Hero 
saca a la luz un valioso suelo 
empedrado 
Las obras de restauración del Pou d’Hero 
están ya casi finalizadas. (…) Los motivos 

Imagen de la Dia-
da Pagesa.  
Foto: Archivo UH

8 DE SEPTIEMBRE DE 1997

Payeses, carrozas, dimonis y beates, 
formaron un año más la tradicional 
procesión de la Beata que se celebra 
en Santa Margalida desde hace más 
de 200 años. Las doce carrozas, con 
alusiones a las escenas más represen-
tativas de la vida de sor Catalina 

Thomàs, desfilaron ante un numeroso público que, como cada año, se congregó 
en las calles de la Vila. (…) Santa Margalida rinde homenaje a la santa mallorqui-
na desde el año 1792, año en que se beatificó a sor Catalina Thomàs. La proce-
sión cuenta con un desfile de doce carrozas, con alusiones a las escenas más re-
presentativas de la vida de sor Catalina Thomàs (...). Un papel importante es el 
de los dimonis y en especial el del Dimoni gros, encargado desde hace 30 años 
por Gabriel Bauzà, que no para de romper gerres a los pies de la beata Major. (...) 
(Joana Melis) 

LA BEATA, MÁS 
DE 200 AÑOS DE 
TRADICIÓN

El sacerdote Joan Francesc March recibió la 
distinción de la OCB. Foto: Archivo UH
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que impulsaron al Ajuntament a empren-
der este proyecto fue que el conjunto de 
marés del pozo se había deteriorado a cau-
sa de la penetración de las raíces de los ár-
boles que están situados cerca de él. El pa-
so del tiempo y el descuido también die-
ron lugar a que solo asomase el cuello por 
la superficie del suelo. El origen del pozo 
es romano, según se dedujo de unas cerá-
micas halladas junto a él, aunque los pri-
meros documentos escritos indican que la 
fecha de construcción es del año 1345 (...). 
 

21 DE NOVIEMBRE DE 2001 
El temporal provoca graves 
daños en la necrópolis de Son 
Real 
El temporal que ha azotado en los últimos 
días Mallorca ha provocado también gra-
ves daños en el patrimonio histórico de 
Mallorca. Los numerosos restos arqueoló-
gicos que se encuentran en la zona de Son 
Real, en la costa de Santa Margalida, han 
sufrido importantes desperfectos como 
consecuencia del violento oleaje que ha 
azotado la costa norte de la Isla. Los daños 
han sido muy importantes en la necrópo-
lis y, especialmente, en el santuario halla-
do en 1997 en la Punta des Patró, que ha 
quedado prácticamente destruido. Tam-
bién se supone que ha sufrido graves da-
ños las sepulturas de la necrópolis de la 
Illa des Porros, aunque los técnicos no han 
podido llegar aún al islote. Desde el Con-
sell de Mallorca confirmaron ayer los da-
ños provocados por el oleaje, aunque ma-
nifestaron que todavía hay que valorarlo 
para tomar una decisión (...). 
 
25 DE MARZO DE 2002 
Santa Margalida rinde 
homenaje al ciclista Tauler 
El joven ciclista local Antoni Tauler se con-
virtió ayer en uno de los grandes protago-
nistas de la Fira de Santa Margalida. Apro-
vechando tan señalada fecha, el Ajunta-
ment quiso dedicarle un sencillo pero 
emotivo homenaje poniendo su nombre al 
polideportivo municipal. A media mañana, 
se descubrió un gran cartel conmemorati-
vo en la fachada del pabellón cubierto que 
así lo certifica. Tauler se mostró muy emo-
cionado y se comprometió a intentar con-
seguir mas triunfos y a pasear con orgullo 
el nombre de Santa Margalida por el mun-
do. El alcalde Antoni del Olmo dejó claro 
que este homenaje estaba más que justifi-
cado: «No es oportunista ni político, ya 
que Tauler es un ejemplo a seguir para los 
jóvenes del municipio». 
 
19 DE OCTUBRE DE 2002 
El Govern presentó ayer Son 
Real  
El Govern de les Illes Balears destinará du-

rante este año y el próximo unos 12,6 mi-
llones de euros recaudados mediante la 
ecotasa a la compra y mejora de la finca 
de Son Real. Los consejeros de Turisme, 
Celestí Alomar; Medi Ambient, Margalida 
Rosselló; Cultura, Damià Pons, y Agricultu-
ra, Mateu Morro, coincidieron ayer en defi-
nir la adquisición y recuperación de Son 
Real como «el proyecto símbolo de la eco-
tasa» (...). 
 

28 DE AGOSTO DE 2006 
Mateu Cladera da el pistoletazo 
de salida a las fiesta de la Beata 
Mateu Cladera, que fue durante años re-
dactor del diario Baleares y jefe de prensa 
del aeropuerto de Son Sant Joan, y actual-
mente es colaborador de Ultima Hora, dio 
ayer el pistoletazo de salida a las popula-
res fiestas de la Beata, en su localidad na-
tal, Santa Margalida. Fuertemente compro-
metido con las costumbres de su pueblo, 
Mateu Cladera inició su carrera periodísti-
ca como corresponsal del diario Baleares 
en la Vila cuando la cabecera pertenecía al 
régimen franquista. Ya entonces disfruta-
ba escribiendo de la procesión más típica 
de Mallorca de la que fue un verdadero 
motor participando en la elaboración de 
numerosas carrozas (...).  
 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
El Consell paraliza el campo de 
golf de Son Real para preservar 
su riqueza arqueológica 
La finca de Son Real, situada en el término 
municipal de Santa Margalida, seguirá tal y 
como está. La Comisió Insular d’Ordenació 
del Territori del Consell de Mallorca ha de-
negado la declaración de interés general 
para la construcción de un campo de golf 
y un complejo hotelero en este paraje. Es-
te dictamen cierra el paso a este proyecto 
y preserva los 34 yacimientos arqueológi-
cos que han aparecido en la parcela. Los 
votos favorables de los seis conselleres de 
PSOE, UM y PSM y la abstención de los dos 
del PP decantaron una decisión, que «deja 
claro un cambio de actitud» en el Consell, 
a juicio de la responsable de ordenación 
del territorio, María Luisa Dubón, quien 
remarca que se trata de «una decisión po-
lítica», aunque parta de una propuesta de 
los técnicos.  (...) 
 
22 DE AGOSTO DE 2008 
Todos con Tauler 

Santa Margalida se volcó ayer con Toni 
Tauler y le brindó un cálido homenaje na-
da más llegar a la Isla. Más de un centenar 
de vecinos de la localidad esperaron al ci-
clista en Son Sant Joan y lo hicieron con 
pancartas, música, gritos y emoción. Su es-
posa Ramona fue de las primeras en felici-
tarle y Toni enseñaba con orgullo la meda-

En 1997 se restauró el Pou 
d’Hero. Foto: Archivo UH

Ya está cerrado el acuerdo y el Govern pagará 12 millones de euros por la com-
pra de la finca de Son Real, en Santa Margalida. La adquisición se hará con di-
nero de la ecotasa. El Govern balear y la familia Morell Magraner han cerrado 
definitivamente el acuerdo para la compra-venta de la finca de Son Real, en el 
municipio de Santa Margalida, por 12 millones de euros (2.000 millones de pe-
setas) con cargo a la ecotasa. El acuerdo ya está cerrado, si bien falta reflejarlo 
en escritura. La inactividad de agosto ha aplazado el formalismo legal, pero, en 
todo caso, previamente hace falta la autorización del Consell de Govern. Fuen-
tes del Ejecutivo aseguraron que el primer Consell de Govern después de vaca-
ciones, el próximo día 30, podría aprobar la compra. Como muy tarde, la deci-
sión se adoptará en septiembre. El Govern compra casi la mitad de la finca, con-
cretamente 395 de las 856 hectáreas de la posesión. La adquisición incluye toda 
la costa de la finca, con 1,7 kilómetros hacia el sur a partir del torrente de Son 
Bauló. Toda esta costa, con un claro protagonismo dunar, es absolutamente vir-
gen y los únicos elementos constructivos presentes son los restos arqueológi-
cos. El yacimiento de Sa Punta des Fenicis incluye una necrópolis declarada mo-
numento histórico en el año 1964. En la finca también hay un poblado pretala-
yótico y el santuario de sa Punta des Patró, entre otros (...).

EL GOVERN CIERRA LA COMPRA 
DE LA FINCA DE SON REAL

El Ejecutivo compró la finca por 12 millones con el dinero de la ecotasa. Foto: UH

22 DE AGOSTO DE 2002
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lla que días atrás había conseguido en la 
prueba de Americana junto a Joan Llane-
ras. Antes de aterrizar en Palma, Tauler 
también recibió las primeras felicitacio-
nes en Madrid donde coincidió con Leire 
Olaberria, bronce en ciclismo en pista, Jo-
sé Luis Abajo ‘Pirri’, bronce en esgrima y 
Gervasio Deferr, plata en la categoría de 
suelo de gimnasia artística «No me espe-
raba la medalla; los que la esperaban 
eran los técnicos y Joan, pero sin entre-
nar la fatiga llega mucho antes y la recu-
peración es más tardía», se sinceró el 
campeón de España contrarreloj en 
2006. Tauler, profesional desde 1998 va-
loró a su compañero de prueba Llaneras 
y la medalla obtenida: «Él es el más gran-
de y se ha conseguido un buen resultado. 
El ciclismo siempre da la cara en todos 
los sitios» (...). 

5 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
Un moderno centro de 
interpretación dará a conocer 
los valores de la finca de Son 
Real 
La historia y los valores arqueológicos, 
etnológicos y ecológicos de la finca de 
Son Real, ubicada en el término de Santa 
Margalida, se podrán conocer a partir de 
ahora a través del nuevo centro de inter-
pretación y museo que inauguró ayer por 
la tarde el conseller de Tursime, Francesc 
Buils, acompañado del conseller de Medi 
Ambient Miquel Àngel Grimalt y de nu-
merosas autoridades y personalidades 
del mundo empresarial. Los antiguos ses-
tadors y casa dels senyors se han converti-
do en un moderno y pionero centro de la 
Part Forana, que ha diseñado el conocido 
arquitecto Dani Freixes y que, entre otros 
aspectos, dará a conocer los usos y cos-
tumbres de la zona, así como la gestión 
de los espacios agrarios y naturales, ade-
más de las diferentes culturas que han 
habitado en este lugar. El propio Freixes 
aseguró que el nuevo centro tiene un ca-
rácter «eminentemente divulgativo». 
Así, proyecciones audiovisua-
les, sesiones explicativas y 
recreaciones de las anti-
guas usanzas mallorqui-
nas, además de un mu-
seo arqueológico, quie-
ren mostrar los valores 
de la isla. La entrada 
para visitar el recién 
inaugurado centro ten-
drá un coste 5 euros y se 
pretende superar la cifra de 

personas que visitan la finca, que este 
año ronda los 4.500 (...). 
 

15 DE NOVIEMBRE DE 2008 
El Consell  inicia el 

expediente para 
declarar BIC Son Real 
El Consell de Mallorca apro-
bó ayer la incoación del ex-
pediente para declarar Bien 
de Interés Cultural (BIC) en 

la categoría de ‘zona arqueo-
lógica’ la zona de Son Real. El 

área protegida incluye una am-
plia extensión que alcanza hasta 

cuatro kilómetros de profundidad desde 
el mar hacia el interior de Mallorca. La 
protección afecta tanto a la finca pública 
de Son Real -que el Govern adquirió con 
el dinero recaudado con la ecotasa- como 
a otras fincas privadas. Tal y como señaló 
Gabriel Cerdà, director insular de Patri-
moni del Consell, el área declarada BIC 
«es una de las zonas de Mallorca que más 
restos arqueológicos concentra» (...). 
 
23 DE JUNIO DE 2010 
La antigua residencia sindical 
se convierte en geriátrico  
Tras las obras de reforma de la antigua 

Esta vez no hubo sorpresas, la tradicional suelta de patos de 
Can Picafort se celebró ayer por todo lo alto, por primera 
vez en su historia acatando la ley de protección de los ani-
males que prohibe la utilización de ejemplares vivos. El 
cambio anunciado sirvió como reclamo turístico. Pese a los 
incesantes rumores de la última semana, ayer no hubo pa-
tos vivos en la tradicional suelta de patos de Can Picafort. 
El Ajuntament, no solo cumplió estrictamente la normativa 
que prohibe la utilización de animales vivos en fiestas po-
pulares con menos de un siglo de antigüedad, sino que su-
po sacarle jugo al cambio y el estreno de los anunciados pa-
titos de goma fue toda una fiesta. La sustitución de los pa-
tos vivos por patitos de goma levantó gran expectación y 
media hora antes de celebrarse la fiesta, la caravana de 
vehículos para acceder al núcleo costero era ya considera-
ble. Una vez comenzada la suelta el número de asistentes 
duplicó o incluso llegó a triplicar al de ediciones anteriores 
(...).

CAN PICAFORT: ¡A LA CAZA 
DEL PATITO DE GOMA!

16 AGOSTO DE 2006

 
CICLISMO El pueblo rindió homenaje a Toni Tauler en 2008

Imagen de la inauguración del geriátrico en 2010. Foto: Archivo UH

En 2006 se utilizaron por primera vez los patos de goma. Foto: Archivo UH

El ciclista Toni Tauler. Foto: Archivo UH
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residencia sindical de Can Picafort, cons-
truida en 1948, el espacio es desde abril 
la nueva residencia del municipio. El cen-
tro cuenta con 86 plazas, 56 de las cuales 
son concertadas por la Conselleria 
d’Afers Socials a través de la Ley de De-
pendencia y se añaden a las 800 de la 
Red Pública de Atención Ciudadana. 
Ayer, el presidente Antich, la presidenta 
Armengol, la consellera Santiago y el al-
calde Torres inauguraron oficialmente las 
instalaciones. Por su parte, el primer edil 
destacó «la importancia del día» ya que 
«la residencia es la respuesta de una anti-
gua petición de los vecinos» (...). 
 

25 DE AGOSTO DE 2012 
‘Xurí’ abre las Fiestas de la 
Beata con un pregón elegante y 
cargado de crítica 
Hace 31 años el pregón de las fiestas de la 
Beata abandonó la vía pública para pasar 
a hacerse en el interior de la iglesia. 
Las glosas de Mateu ‘Xurí’, a las puertas 
del Ajuntament, devolvieron ayer a la ca-
lle el ambiente de fiesta mayor dando, 
pasadas las 21.30 horas el pistoletazo de 
salida a las celebraciones que continúan 
hoy con la tradicional Festa del Batre re-
cuperada también hace un año por el 
nuevo gobierno municipal (Suma-Con-
vergència). El peso de la iglesia en las fies-
tas había crecido tanto en los últimos 
años que la ausencia de la Beata en la mi-
sa previa al pregón en alguna edición pa-
sada había levantado todo tipo de ampo-
llas (...). 

7 DE DICIEMBRE DE 2012 
El legado de un hombre bueno 

La grandeza humana de Felicià Fuster 
(Santa Margalida, 1924-Palma, 2012) se 
acrecienta más allá de su muerte. Con su 
desaparición se rompe el lacrado de un 

testamento cuyo contenido demuestra 
que sus convicciones se trasladaron en 
hechos hasta el final de sus días. Ya gra-
vemente enfermo, horas ante de some-
terse a una delicada operación en la clíni-
ca Quirón de Barcelona, quien fuera pre-
sidente de Endesa y protagonista de la 
reorganización del sector eléctrico en Es-
paña, redactó de su puño y letra las últi-
mas voluntades de un testamento a ima-
gen y semejanza de lo que fue su periplo 
vital. Hablamos, pues, de un legado basa-
do en unos sólidos principios cristianos 
donde la solidaridad y la sensibilidad so-
cial son también inquebrantables palos 
mayores. El testamento de Felicià Fuster 
deja como herederos de su patrimonio a 
las instituciones encargadas de velar por 
el interés público, la integración social, la 
educación y la cultura. También figuran 
como legatarios unas pocas personas, 
prácticamente anónimas, que, desde la 
discreción y la lealtad a la persona de 
Fuster, le acompañaron en el día a día de 
su prestigiosa carrera profesional (...). 
 
3 DE MAYO DE 2013 
Muere Alpha Pam 

Alpha Pam ( Jackson) era un joven sene-
galés de 28 años vecino de Can Picafort 
desde 2005. El joven sin papeles falleció 
el 21 de abril de tuberculosis 17 días des-
pués de visitar las urgencias del hospital 
d’Inca donde le prescribieron ibu-
profeno. Sus amigos aseguran que 
«no quisieron hacerle una radio-
grafía por no tener tarjeta sani-
taria». Los allegados de Alpha 
Pam ultiman la tramitación de 
una denuncia ante la sospecha 
de que haya podido haber una 
«negligencia» mientras recau-
dan fondos para poder repatriar 
su cadáver (...). 
 
10 DE OCTUBRE DE 2013 
El Ajuntament descubre que 
Joan March es hijo ilustre  
desde el año 1956 
El proceso de digitalización de las actas 
de los plenos municipales ha sacado a la 
luz el nombramiento en 1956 del banque-
ro Joan March Ordinas como hijo ilustre 
del municipio. El nombramiento había 
caído en el olvido en los últimos años 
hasta el punto de que incluso en el año 
2004 hubo un intento infructuoso de 
nombrarle hijo ilustre. El acta de pleno 
hallada ahora destaca entre los «méritos» 
que llevaron a honrar a Joan March «la 
ayuda que concedió al Glorioso Movi-
miento Nacional», un argumento que no 
comparten los miembros del actual Con-
sistorio. El alcalde, Antoni Reus (Suma), 
es partidario de retirar el título si la nor-
mativa así lo permite y si se confirma que 

este título se le concedió por su tarea a 
favor de los golpistas (...). 

 
23 DE FEBRERO DE 

2016 
Las religiosas 
agustinas se 
marchan de la 
localidad tras 

138 años de 
servicio 

Las cuatro monjas que con-
forman la comunidad de las 

Hermanas Agustinas del Amparo de San-
ta Margalida dejarán hoy el pueblo tras 
138 años de servicio. Los vilers les dedica-
ron el domingo un sentido homenaje. Sor 
Isabel, sor Encarnación y sor Maria Do-
lors se establecerán en el convento de la 
Concepció, de Palma, mientras que la 
cuarta, sor Margarita, marcha a la Casa 
Mare, en la calle de Sant Gaietà también 
de Ciutat. «Nos sabe muy muy muy muy 
(sic) mal dejar la Vila, pero ya somos muy 
mayores», expresó sor Margarita. «El pue-
blo nos ha querido mucho y nosotras 
también a él. Nos lo llevamos en el cora-
zón», añadió la hermana (...). 
 
11 DE ENERO DE 2016 
Protesta masiva en Son Serra 
de Marina 
«No volem xibius ni hamaques/Ni hem 

de menester un para-sol/ Ni gent que fa 
lo que vol/ Per omplir-se les butxaques/ 
El litoral mallorquí/ Ja ha patit massa ve-
gades/ Massa platges maltractades/ 
Deixau en pau la d’aquí». Se podía decir 
más alto pero no más claro. La multitud 
(más de 5.000 personas se concentraron 
contra los chiringuitos de Son Serra) inte-
rrumpió en más de una ocasión con 
aplausos el manifiesto de la cadena hu-
mana, convocada por la plataforma SOS 
Son Serra y que corrió a cargo del glosa-
dor Mateu Xurí. El éxito de la convocato-
ria superó todas las expectativas de la or-
ganización con cerca de 1.900 firmas re-
cogidas y más de dos kilómetros de 
cadena humana que consiguió conectar 
la playa grande con la playa pequeña de 
Son Serra, los dos enclaves que ha elegi-
do el Ajuntament de Santa Margalida pa-
ra ubicar los nuevos chiringuitos (...). 
 
8 DE JULIO DE 2016 
Las esculturas de Joan 
Bennàssar custodian la costa 
de Can Picafort 
El arte se instala en Can Picafort de la 
mano de Joan Bennàssar, y lo hace en la 
orilla de sus playas, incluso dentro del 
mar. El artista de Pollença ha instalado 
cuatro grupos escultóricos en cuatro en-
claves estratégicos situados en primera lí-
nea, sobre las rocas, en la arena. Son figu-
ras mayoritariamente femeninas, unas 
diosas y hadas que «dialogan con la natu-

 

RELIGIÓN 

Las agustinas 

se marcharon  

del pueblo en 

2016

Protesta en contra de los chirin-
guitos de Son Serra de Marina. 
Foto: Archivo UH

En 2012 murió Feliciano Fuster, quien fuera 
presidente de Endesa. Foto: Archivo UH
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raleza y el mar», al tiempo que evocan las 
civilizaciones mediterráneas antiguas. El 
nombre de la muestra es Ports d’alga mari-
na y se enmarca en un proyecto artístico 
global llamado Can Picafort, la nova Ítaca 
del Mediterrani. Este proyecto incluye tam-
bién una exposición de grandes telas de 
Bennàssar en la Església Vella y el Saladina 
Art Fest, un evento de arte urbano que 
tendrá lugar en octubre y que se propone 
mejorar y hacer más agradable la imagen 
urbana del núcleo (...). 
 
28 DE OCTUBRE DE 2016 
Arte para embellecer Can 
Picafort 
El arte urbano ha tomado esta semana 
Can Picafort de la mano del Saladina Art 
Fest, un festival que además de dar a cono-
cer la obra de los muralistas invitados tam-
bién servirá para mejorar el paisaje urba-
no del núcleo costero. El evento finalizará 
este fin de semana. La primera edición del 
Saladina Art Fest incluye tres intervencio-
nes en muros feos, en paredes que causan 
un impacto visual negativo. 
Se han escogido una gran pared mediane-
ra del hotel Mar y Paz y dos muros del po-
lideportivo municipal y el bar Puput. Los 
autores de las intervenciones son los ar-
gentinos Hyuro y Bosoletti y el mallorquín 
Joan Aguiló (...). 
 
23 DE MAYO DE 2017 
Un incendio pone 
en riesgo la 
fábrica de 
Destilerías 
Fuster 

Un conato de incendio 
ocurrido la tarde del 
domingo puso en riesgo 
la antigua fábrica de Destile-
rías Fuster, uno de los escasos 
ejemplos de arquitectura industrial exis-
tentes en Santa Margalida. El alcalde, Joan 
Monjo, explicó que el incendio se originó 

en un solar próximo. Un payés quemaba 
un montón de restos de hierbas y el fuego 
se propagó a la fábrica. No consta que se 
registraran daños de importancia, si bien 
alguna imagen apunta a que ciertos bienes 
muebles (garrafas, toneles...) pudieron 
quedar afectados. Debe recordarse que la 
fábrica lleva años cerrada y que presenta 
un nivel de degradación muy avanzado. 
No obstante, está catalogada debido a su 
evidente interés patrimonial (...). 
 
27 DE OCTUBRE DE 2017 
Govern, Ajuntament y 
Universitat homenajearán a 
Joan Mascaró i Fornés 

El filólogo y orientalista viler Joan Mascaró 
i Fornés, uno de los más destacados inte-
lectuales de la Mallorca del siglo XX, será 
objeto de un homenaje los días 15 y 16 de 
diciembre en Palma y Santa Margalida. No 
se trata de un homenaje -digamos- con-
vencional, sino de unas jornadas con dis-
tintos actos que buscan divulgar y promo-
cionar al autor y su obra. El Govern, el 
Consistorio de Santa Margalida y la Uni-
versitat de les Illes Balears son los organi-
zadores de las jornadas. El viernes 15 los 
actos tendrán lugar «por la mañana y la 
tarde» en el Arxiu del Regne de Mallorca, 
en Palma, mientras que el sábado 16 se ha-
rán en Santa Margalida, la localidad natal 

de Mascaró i Fornés (...). 
 

29 DE OCTUBRE DE 2018 
Feliciano Fuster,  Hijo 
Ilustre   
El alcalde de Santa Margalida, 
Joan Monjo, firmó este jueves la 
resolución que da inicio a los 

trámites para proclamar al inge-
niero y empresario Feliciano Fus-

ter Hijo Ilustre de la localidad. Mon-
jo también firmó los decretos para dis-

tinguir a un viler del siglo XV, otro del siglo 
XVIII y a un tercero fallecido en 1972 con 
el mismo título. La resolución del alcalde 
destaca «la dilatada y meritoria carrera 

profesional» de Fuster (Santa Margalida, 
1924-Palma, 2012), que le convirtió «en una 
de las personalidades más destacadas» en 
el ámbito de la ingeniería industrial. (...) 
Los otros Hijos Ilustres son el cardenal y 
embajador del siglo XIII Antoni Cerdà, el 
presbítero y médico del siglo XVIII Sebas-
tià Crespí y Joan Monjo March, que donó 
el edificio que hoy es la sede de la casa 
consistorial. Los retratos de estas personas 
están, sin serlo, en la galería de Hijos Ilus-
tres. 
 
27 DE ENERO DE 2018 
El pleno insta al Consell a 
proteger la Beata como Fiesta de 
Interés Cultural 
El pleno de Santa Margalida aprobó el pa-
sado jueves por la noche pedir al Consell 
de Mallorca que inicie la tramitación nece-
saria para declarar la procesión de la Bea-
ta (que se celebra el primer domingo del 
mes de septiembre) como Fiesta de Inte-
rés Cultural. La propuesta, que fue presen-

tada como una moción de Suma pel Canvi 
(en la oposición) y contó con el apoyo del 
resto de grupos políticos, busca «darle el 
máximo reconocimiento» a la fiesta y que 
el Consell de Mallorca contribuya a su pro-
moción y difusión. Salvo algunas excepcio-
nes, la concurrida procesión en honor a 
Santa Catalina Thomàs se celebra en Santa 
Margalida desde el año 1792 (...). 
 
21 DE ENERO DE 2018 
Can Picafort gana 30 hectáreas 
de zona verde 
La nueva normativa urbanística municipal 
que el Ajuntament de Santa Margalida ha 
comenzado a tramitar contempla la recali-
ficación de 300.000 metros cuadrados de 
suelo para zona verde pública, cerca de 
65.000 para uso turístico y otros 39.000 
de zona de equipamiento comercial. Asi-
mismo, el Consistorio contempla incorpo-
rar cerca de 80.000 metros cuadrados de 
suelo público para equipamientos munici-
pales (...). 

El hombre cuyo apodo dio nombre al núcleo costero de Can Picafort no era Jeroni 
Fuster ni Llorenç Dalmau, tal y como se había barajado hasta la fecha. El ‘Pica-
fort’ cuyo alias ha dado lugar al topónimo es Llorenç Fuster, hijo del sineuer Ra-
fel Fuster y de la vilera Margalida Quintana, según Antoni Mas, historiador y ar-
chivero de Santa Margalida. 
Llorenç Fuster Quintana ‘Picafort’ nació en 1814 en Santa Margalida y falleció 
en la misma localidad en 1899. En su investigación,el historiador Antoni Mas ha 
documentado que este ‘Picafort’ había sido encausado dos veces por «defrauda-
dor a la hacienda» y que combinaba dos trabajos: el de jornalero y el de pesca-
dor furtivo (sin licencia). Hacia 1857 ocupaba una caseta junto al mar (situada 
cerca de los límites entre los predios de Son Bauló y Santa Eulària) propiedad del 
Consistorio. Tenía licencia de armas, concretamente para una escopeta. 
Históricamente habían circulado dos tesis acerca de quién era el ‘Picafort’ cuyo 
nombre dio lugar al núcleo costero. La más extendida señala que ‘Picafort’ era 
un tal Jeroni Fuster, mientras que la segunda defendía que ‘Picafort’ era el pes-
cador Llorenç Dalmau. Según Mas, la primera tesis difícilmente puede ser cierta 
porque Jeroni Fuster -que sería nieto de Llorenç Fuster- falleció al año de edad, 
de forma que improbablemente pudo dar nombre a un lugar. La segunda teoría, 
en cambio, yerra con el apellido (Dalmau) y acierta con el nombre (...).

‘PICAFORT’, UN PESCADOR FURTIVO

Antoni Mas ha estudiado el origen del nombre de Can Picafort.  Foto: Archivo UH

12 DE AGOSTO DE 2017

 
2018 El pleno quiere proteger las fiestas de la Beata

Presentación del conjunto escultórico de Joan Bennàssar. Foto: Archivo UH
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Aquest excel·lent aplec de cròniques 
sobre Santa Margalida aparegudes 
al diari Ultima Hora durant aquests 

darrers cent vint-i-cinc anys, a part d’ofe-
rir-nos moltes de notícies desconegudes, o 
que ja només recorden els nostres majors 
(com la passa del gelat) ens permet parar 
esment en d’altres qüestions, també inte-
ressants ferm; per exemple, sobre quins 
fets cridaven l’atenció dels periodistes 
contemporanis i eren susceptibles de ser  
considerats ‘noticiables’.   

En l’actualitat difícilment consideraríem 
una notícia –cridanera, almanco– i digna 
d’aparèixer als diaris que s’incautassen, 
com passà a 1943, 470 kg de ciurons. Però 
el fet és que si això aleshores apareixia a 
Ultima Hora vol dir que tenia importància, 
que era un fet que podia cridar l’atenció 
dels lectors d’aquell temps.  

I n’hi ha que encara poden cridar la 
dels actuals, com la crònica referida al 
mal del gelat (1928), que va fer que 
emmalaltissen centenars de margalidans, i 
que encara ara és recordada pels més ma-
jors. Fins i tot encara roman una certa 
polèmica: el gelat havia tornar xerec per 
mor de l’aram, o va ser una passa, una 
malaltia transmissible? Les cròniques ho 
deixen molt clar: era de naturalesa infec-
ciosa, una «epidemia tífica». En aquests 
contexts, les notícies del diari podien es-
devenir una espècie de jutge en aqueixes 
qüestions.  

Les cròniques també permeten fer un 
poc de llum en un altre tema que era ha-

Recull dels fets ‘noticiables’ de 
Santa Margalida en 125 anys

Antoni Mas 
HISTORIADOR

El análisis

bitual en les discussions de la gent d’edat, 
fa devers quaranta anys: si el tren havia 
d’arribar a la Vila no, i com és que no hi 
va arribar. Idò el fet és que hi va haver un 
projecte que va estar a punt de materialit-
zar-se però que finalment s’aturà. Una de 
les cròniques ens descobreix que a 1894 
s’indicava que aviat «comenzarán las obras 
del nuevo ramal de la línea de ferrocarril que 
ha de unir la villa de Santa Margalida con Po-
rreres, Felanitx y Manacor».  

Aqueixes cròniques d’Ultima Hora, en 
definitiva, esdevenen un baròmetre deta-
llat, en forma de notícia, dels canvis socio-

polítics que s’han produït a Santa Marga-
lida d’ençà de 1893. És a dir, d’ençà 
d’aquell temps que a la Vila hi havia gent 
que anava a peu cap a Ciutat a cercar fei-
na «pues carecía en absoluto de medios de 
subsistencia», i fins arribar a la societat tu-
rística actual. I Ultima Hora en deixà 
constància, de tot plegat.  

A l’estiu de 1965, quan més del 50 % de 
la població es dedicava –i en vivia accep-
tablement— a l’agricultura, llegim en una 
altra crònica que  «en las playas de Can 
Picafort han sido inaugurados en esta 
temporada cinco hoteles más».

Este número 
especial de Santa 
Margalida 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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