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4 DE JULIO DE 1893 
Primera noticia de Santanyí  
publicada en La Última Hora 

En Santanyí un hombre que se hallaba 
pescando con dinamita tuvo la desgracia, 
en parte muy merecida, de que en el mis-
mo instante de tomar un cartucho explo-
tase hiriéndole gravemente. 
 
18 DE SEPTIEMBRE DE 1893 
Servicios de la Guardia Civil 

Denunció a dos sujetos por haber vaciado 
en una calle, desperdigándolo, seis cuarto-
nes de vino tinto ajeno.  
 
5 DE DICIEMBRE DE 1893 
Un petardo en la casa del alcalde 

Sobre las dos de la tarde del domingo esta-
lló un petardo en la casa del alcalde no 
causando afortunadamente más que algu-
nos desperfectos de poca consideración. 
 
18 DE ENERO DE 1894 
Contrabando de tabaco 

En la tarde del día catorce la fuerza de ca-
rabineros de servicio en Santanyí verificó 
la aprehensión de dos bultos de tabaco de 
pota que pesaron 70 kilogramos en bruto.  
 
1 DE MARZO DE 1894 
Camino vecinal de Mondragó 

Se acordó trasladar al arquitecto de pro-

vincia una comunicación del alcalde de 
Santanyí dando conocimiento de haberse 
empezado las obras que deben ejecutarse 
en el camino vecinal de cala Mondragó 
con cargo a una subvención concedida de 
fondos provinciales.  
 
11 DE JUNIO DE 1894 
Plaza vacantes de maestra 

La Junta provincial de 
Instrucción 

Pública ha tomado los siguientes acuerdos: 
(…) que se cubran las dos vacantes de maes-
tras que resultan por méritos con las maes-
tras de Porreres y de Santanyí respectiva-
mente, doña Catalina Mesquida y Massutí, y 
doña Juana Catany y Salvá.   
 

16 DE JULIO DE 1894 
Suspendidas las fiestas de San 
Jaime 
Dícese que el Ayuntamiento de Santanyí 
ha acordado aplazar la celebración de la 
fiesta de San Jaime para el 20 de agosto 
próximo. Dicho acuerdo obedece a que los 
labradores de aquella villa se hallan muy 
ocupados en la recolección de su abun-
dante cosecha de cereales.  
 

10 DE ENERO DE 1896 
Carruaje público 

Se ha concedido licencia para dedicar un 
carruaje al servicio público entre esta ciu-
dad y las villas de Alaró, Calviá y Santanyí 
respectivamente a don Jaime Rotger, don 
Pedro Mas y don Antonio Salvá.  
 
6 DE MAYO DE 1896 
Viruela en el ganado 

Por la delegación de veterinaria del parti-
do de Manacor se giró ayer una visita de 
inspección de varios rebaños de ganado 
lanar residentes en el lugar llamado ses Sa-
lines, del término de Santanyí, resultando 
que en dos de dichos rebaños había reses 
atacadas de viruela discreta y benigna, de-
biendo suponerse que existen más reba-
ños atacados, porque parece ser que diez 
o doce pastores apacentaban juntos el ga-
nado, lo cual hace muy fácil el contagio. Se 
han tomado medidas sanitarias para evitar 
la propagación de la enfermedad. 
 
22 DE MAYO DE 1896 
Muere una niña ahogada 

En la finca Son Seguí del término de Santa-
nyí apareció anteayer ahogada una niña 
de tres años que tuvo la desgracia de caer-
se en una balsa de un metro de profundi-
dad.  
 
13 DE JULIO DE 1897 
Fiestas en s‘Alqueria Blanca 

También celebran fiestas los pequeños 
pueblos. El de s’Alqueria Blanca, presenció 
el domingo último una solemne función 
religiosa que las Hijas de María dedican a 
su excelsa Madre 
(…). Hubo oficio 

solemne, 
cantán-

dose la 
Misa 

Los molinos d’en Parra y en Cosme en el núcleo urbano. Foto: Imatges d’ahir, Miquel Font editor

Habitantes en 1877: 
 5.878 personas 

Habitantes actuales:  
 11.348 personas  

 
Residentes extranjeros en 1877:  

  -  
Residentes extranjeros actuales:  

 2.958 personas 
 

Densidad en 2017: 91,21 hab/km² 
 

Superficie: 12.439,76 hectáreas 
 

Viviendas a principios del siglo XIX: 1.326 
Viviendas familiares actuales: 9.701 

Santanyí

20
18 Els darrers 125 anys han passat 

moltes coses al municipi de Santa-
nyí, i les més importants han apa-

regut a les pàgines d’Ultima Hora. Algu-
nes d’elles han estat determinants pel 
desenvolupament del terme tal i com el 
coneixem avui. Des de la creació del 
nucli turístic de Cala d’Or, nascut de la 
privilegiada ment de Pep Costa, fins els 
anys de la pesta de principis del segle 
XX; des de la segregació de ses Salines, 
a la creació del Parc Natural de Mon-
dragó, o el desenvolupament turístic; 
des de l’explosió del món literari i cul-
tural de Santanyí, amb noms com el de 
Bernat Vidal i Tomàs, Blai Bonet i 
Antònia Vicens, fins a la medalla d’or 
de Marcus Cooper als Jocs Olímpics de 
Rio… Tots esdeveniments fonamentals 
per entendre el Santanyí que coneixem 
avui. 

Crec que els 35 quilòmetres de costa 
del municipi defineixen bona part 
d’aquesta història; ja sigui per motius 
econòmics com el contraban i el turis-
me, o per forjar el caràcter dels santa-
nyiners, molt vinculat a la mar i la pes-
ca. I Ultima Hora, com a mitjà que sem-
pre ha tingut una clara vocació per 
informar d’allò que passa als pobles de 
Mallorca, ha contribuït a definir i difon-
dre cada una de les etapes que hem vis-
cut com a poble. 125 anys són molts, i 
el nostre municipi ha anat canviant 
amb el pas del temps. Les pedreres i el 
camp han deixat pas al turisme com a 
principal motor de l’economia, cosa 
que es pot comprovar a les pàgines 
d’aquest especial. Ser batle de Santanyí 
m’ha fet descobrir la importància d’una 
publicació com aquest diari, que ajuda 
a fer arribar als nostre veïnats el que 
passa a la societat mallorquina. Per 
això, vull aprofitar per agraïr la feina de 
tots els corresponsals que al llarg de la 
seva trajectòria han traslladat al paper 
tantes pàgines de la nostra història. I 
també per encoratjar a l’equip que avui 
hi treballa a seguir amb la bona feina, 
perquè d’aquí a 125 anys es 
pugui tornar a ce-
lebrar.

Canvis vitals en 
125 anys d’història

Llorenç Galmés 
BATLE DE SANTANYÍ

La opinión

1893
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del P. Aulí con ajustado acompañamiento 
de órgano por D. Antonio Vadell Pbro., 
predicando D. Federico Valenzuela, vicario 
de Felanitx. Por la tarde, después de víspe-
ras, ocupó el púlpito D. Juan Pou, del con-
vento de Agustinos de Felanitx (…). Al final 
de estas funciones se cantaron, producien-
do enternecedor efecto, algunas letrillas y 
coros de notables compositores mallorqui-
nes.  
 
14 DE ENERO DE 1899 
Nuestros soldados repatriados 

En los vapores Bellver y 
Unión han llegado los si-
guientes soldados re-

patriados: En el de la Unión: Antonio Seguí 
Riera, de Petra; Tomás García, de Santanyí; 
Juan Balaguer, de Selva; Sebastián Quet-
glas, de Llucmajor (…).  
 
5 DE FEBRERO DE 1900 
Homicidio en Santanyí 

Desde las primeras horas de esta mañana  
los alrededores de la Audiencia se han vis-
to muy concurridos lo cual denotaba la 
vista de la causa que se tenía que ver en 
las salas de justicia. (…) Ocurrió el hecho 
en la noche del 30 de abril del año pasado, 
en la calle en que está situado el café de 

Can Camia. Se deduce de los autos que 
el procesado, Sebastián Vicens Vidal, 

es Coix Cabré, infirió varias heridas 
al vecino de Santanyí Pedro Julián 
Roig, una en un costado y otra en 
un brazo con arma blanca. Ade-
más, se sabe que el procesado reci-
bió unas heridas en la cabeza con 

instrumento contudente (…).  
 

15 DE FEBRERO DE 1906 
Carabinero asesinado 
La Guardia Civil de Santanyí da cuenta al 
Sr. gobernador de haber hallado el cadá-
ver del carabinero Tomás Pérez Sastre en 
un sendero inmediato a unos cien metros 
de dicha villa, muerto violentamente. Re-
conocido el cadáver por el facultativo, re-
sulta que tiene el cráneo destrozado al pa-
recer con una piedra. Las diligencias prac-
ticadas en averiguación de quien pueda 
ser el autor no han dado resultados favora-
bles. 
 
12 DE JULIO DE 1911 
Arrollado por un carro en el 
carrer de Portell  
Anteayer tarde, a las siete, en Santanyí en 
la calle de Portell esquina a la de Simonet, 
al intentar atravesarla el niño Miguel Fe-
rrer Rigo, de 5 años, fue arrollado por un 
carro tirado por dos caballerías, sufriendo 
tan graves heridas que falleció a los pocos 
momentos. Se personó en el lugar de la 
desgracia el juez ordenando el levanta-

miento del cadáver y su conducción al ce-
menterio.  
 
7 DE JUNIO DE 1912 
Informe  para el ferrocarril 

En el Ayuntamiento se ha recibido una 
carta del diputado a Cortes don Alejandro 
Rosselló, dirigida al alcalde accidental don 
Guillermo Dezcallar, manifestándole que 
el Consejo de Obras Públicas ha informa-
do favorablemente al proyecto de ferroca-
rril Palma- Santanyí. Añade el señor Rosse-
lló que ha recomendado eficazmente el 
asunto al señor ministro de Fomento, a fin 
de que cuanto antes pueda ser una reali-
dad el citado proyecto. 
 
21 DE AGOSTO DE 1912 
Electricidad en Santanyí 

D. Juan Montaner ha presentado en este 
Gobierno Civil una solicitud dirigida al mi-
nistro de Fomento para la instalación en 
Santanyí de una central de energía eléctri-
ca, a fin de dotar a dicho pueblo de alum-
brado y fuerza motriz aplicable a las varias 
industrias existentes en aquella villa. La 
central se emplazará en la fábrica de ase-
rrar y moler, situada en la calle de Alfonso 
XIII. 
 
11 DE FEBRERO DE 1913 
El ferrocarril de Palma a 
Santanyí 
Hace unos meses el proyecto del ferroca-
rril de Palma a Santanyí cuyo autor es el 
ingeniero Eusebio Estada fue elevado a la 
Superioridad para su aprobación. Esta ma-
ñana el diputado a Cortes D. Juan Valen-
zuela, en una carta nos comunica que por 
el Consejo Supremo de Obras Públicas ha 
sido aprobado dicho proyecto de ferroca-
rril. En breve, por tanto, nos dice dicho se-
ñor, el Ministerio de Fomento deberá or-
denar el anuncio de la subasta.  

Estando ya terminado el último ramal de la pintoresca línea férrea Palma-San-
tanyí, la dirección antes de abrirla al público quiso tener una atención con la 
prensa que invitó a ésta a recorrer la nueva línea, para lo cual puso a su disposi-
ción un tren especial que salió de Palma ayer a las tres de la tarde. A dicha hora 
partieron de Palma unos cincuenta expedicionarios a los cuales acompañaban 
el director de la Compañía ?don Sebastián Feliu (...). La línea ofrece a momentos 
el hermoso panorama que se divisa desde el tren, la bahía de Palma que se dis-
tingue allá a lo lejos. La nueva línea mereció toda clase de elogios al ingeniero 
Sr. García Ruiz pues en ella se han tenido que vencer muchas dificultades y hay 
en ella algunas obras que por lo atrevido y acabadas son dignas de mención. El 
tren hizo infinidad de paradas para que los pasajeros pudieran admirar aque-
llas obras (...). Los excursionistas llegaron a Santanyí a las seis y media de la tar-
de, dedicándose a recorrer el pueblo y visitándolo (...).

18 DE JULIO DE 1917
Imagen del tren que hacía la 
ruta de Palma a Santanyí pa-

sando por Campos.

Postal de una vista panorámica sobre cala Figuera editada sobre los años veinte. Foto: Archivo Andreu Muntaner

 
PROGRESO En 1912 se pidió  permiso para instalar la electricidad

FERROCARRIL HASTA SANTANYÍ 
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25 DE ABRIL DE 1913 
Parroquias urbanas en ascenso  

San Andrés.- Santanyí.- Rdo D. Juan San-
tandreu y Galmés, vicario de Vilafranca.  
 
6 DE JUNIO DE 1913 
Nombramiento de nuevos 
vicarios 
Por el Ilmo. Sr. obispo de esta Diócesi ha 
sido nombrado vicario de s’Alqueria, Rdo. 
D. Damián Rigo.  
 
2 DE FEBRERO DE 1915 
Las obras del tren  

Brigadas de centenares de obreros están 
abriendo el camino por el cual, dentro de 
muy breve plazo, pasará el ferrocarril que 
llevará grandes comodidades a los pue-
blos de la región este de la isla mallorqui-
na. Los pueblos comprendidos en el traza-
do son Coll d’en Rabassa, el Arenal, Lluc-
major, Campos, ses Salines, Santanyí, 
poblaciones todas ellas que en la actuali-
dad cuentan solamente con primitivos me-
dios de comunicación. La incómoda dili-
gencia desaparecerá a contar desde princi-
pios del año próximo en la sección de 
Palma a Llucmajor para dar paso al cómo-
do vehículo. Los puntos comprendidos en 
el trayecto, algunos de ellos, como el Are-
nal, en el extremo preciosos, serán objeto 
de la visita de todos los mallorquines que 
aprovecharán la instalación del ferrocarril 

para admirar preciosos paisajes maríti-
mos, como también para visitar los pue-
blos que seguramente son los menos co-
nocidos por la mayoría que viven en el 
resto de las poblaciones mallorquinas. 
Aquellas brigadas de obreros, cuyas armas 
son las herramientas que labran el bienes-
tar y el progreso, llevan ya bastante ade-
lantado su trabajo. Para ampliar las infor-
maciones que ya llevamos publicadas so-
bre el ferrocarril en construcción, uno de 
nuestros redactores ha visitado los princi-
pales puntos de la primera sección que 
comenzará a explotarse, o sea la de Palma  
a Llucmajor.  
 
11 DE ABRIL DE 1918 
Visita del obispo 

Por las autoridades, clero y el pueblo todo 
en masa ha sido recibido el M. I. señor 
obispo de esta Diócesis, doctor Domé-
nech, que ha venido al objeto de practicar 
la santa pastoral visita y administrar el 
santo sacramento de la confirmación.  
 
18 DE NOVIEMBRE DE 1918 
La epidemia en los pueblos 

No son muy satisfactorias las noticias que 
se reciben de Santanyí y Manacor. La jun-
ta especial de Sanidad ha tomado medi-
das enérgicas de aislamiento, constituyen-
do un guardia permanente en la carrete-
ra, para no permitir la entrada de 
pasajeros ni vehículos, sin que se com-

pruebe por persona facultativa el perfecto 
estado de salud de los que vienen y la es-
crupulosa higiene de los carruajes en que 
se hace el tráfico.  
 

9 DE JULIO DE 1924 
Otro suicidio 

La Guardia Civil del puesto de Santanyí co-
munica al señor gobernador haber ocurri-
do un suicido en aquel pueblo en la si-
guiente forma: Miguel Vicens Vidal (a) Mi-
guel Talaya, de 78 años de edad, vecino del 
expresado pueblo que vivía en la casa de 
campo conocida por can Goyet, al desper-
tarse, bien de mañana, pidió un beso a su 
mujer, la anciana de 74 años de edad, Mar-
garita Pons Antich, deseo al que esta acce-
dió. Algunos minutos después, levantán-
dose de la cama el referido Vicens y sin 
querer desayunar se dispuso a marchar a 
la finca conocida por es Poll, distante unos 
dos kilómetros, diciéndole a su mujer que 
iba a dar de comer a unas cabras, como 
hacía de costumbre. Fuese, efectivamente, 
y como pasaran muchas horas sin regresar 
al hogar, la mujer alarmada, ya que su es-
poso en varias ocasiones había manifesta-
do estar cansado de vivir, y ante el temor 
de que aquel hubiera atentado contra su 
existencia, denunció a la autoridad lo ocu-
rrido. La Guardia Civil inició las pertinen-
tes pesquisas para dar con el desapareci-
do, encontrándole a las 16 horas del día de 
referencia en terrenos de la finca 
Campforà colgado de un almendro. Se dio 
cuenta del hecho al juzgado que, con el 
médico de la localidad, se trasladaron al 
lugar donde había tenido lugar el suicidio, 
instruyendo, el primero, las diligencias del 
caso y ordenado el levantamiento del ca-
dáver y, certificando el segundo, la defun-
ción del Miguel Vicens Vidal. 
 
16 DE ABRIL DE 1925 
Se derrumba el techo y mata a 
un joven 
La Guardia Civil  comunica al señor gober-
nador que habiendo tenido noticia de que 
en una choza de aquel término municipal 
se había desplomado el techo matando a 
un hombre, se dirigió al lugar donde se in-
dicaba. Parece ser que el joven Gabriel 
Obrador Bonet de 12 años que con su pa-
dre y una hermana habían construido el 
cobertizo de una choza, acumulando en él 
importante cantidad de tierra; tan luego 
como lo hubiera terminado, se decidiera a 
entrar en la construcción haciéndolo el 
primero el joven, con tan mala suerte que, 
apenas puesto el pie en ella, se vino abajo 

dicha techumbre, sepultando entre los 
materiales que la constituían al muchacho. 
El padre y la hermana resultaron con con-
tusiones leves. A pesar de los esfuerzos 
que se hicieron para librar al infortunado 
de la muerte nada se consiguió, sacándo-
sele cadáver.  
 
2 DE MAYO DE 1925 
Nuevo municipio 

Debido a gestiones que en nombre y re-
presentación de los vecinos de ses Salines, 
lugar hasta ahora dependiente del munici-
pio de Santanyí, ha venido realizando don 
Rogelio Morey, se ha autorizado el que di-
cho lugar se constituya en municipio desli-
gado de Santanyí. La disposición autori-
zándolo se dictó el 24 del pasado mes de 
abril. Muy en breve serán nombrados los 
concejales y se procederá a la constitución 
del Ayuntamiento.  
 
7 DE AGOSTO DE 1925 
Cargos judiciales 

Ha sido nombrado para ocupar el cargo de 
fiscal municipal el propietario don Juan 
Muntaner Clar.  

En Cala d’Or, Santanyí, tuvo lugar ayer 
la inauguración del Hotel Cala d’Or, 
instalado en la urbanización de este 
mismo nombre, situada en la costa su-
reste, entre Portopetro y Portocolom, 
inmediata a varias playas y contigua 
al antiguo e importante abrigo de Cala 
Llonga, a tres kilómetros del risueño 
pueblo de Calonge, a doce kilómetros 
de Felanitx y a diez kilómetros de San-
tanyí, a cuyo término municipal perte-
nece. Los terrenos en que se desarrolla 
esta organización, la más reciente de 
Mallorca, fueron adquiridos en marzo 
de 1933, siendo iniciada por los seño-

res Barceló, Costa y Mulet, a  los que 
secundaron después un grupo de ami-
gos y admiradores del lugar, entre los 
que destaca el laureado pintor belga 
Sr. Verbugh y, formando todos ellos 
una colectividad conjunta de vecinos 
que con sus relaciones han contribui-
do a hacer de un lugar antes selvático 
uno de los de mayor  nombradía por la 
dirección y carácter que se han dado a 
las edificaciones y a las obras de urba-
nización en general, de la que hasta 
hace unos meses llevó la dirección el 
emprendedor y gran artista ?D. José 
Costa Ferrer (...).

INAUGURACIÓN DEL  
HOTEL CALA D’OR

24 DE JUNIO DE 1935

El coche que hacía el servicio entre Palma y Santanyí pasando por Calonge. Foto: Archivo UH

Imagen de las primeras construcciones en Cala d’Or. Foto: Archivo UH
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14 DE MARZO DE 1929 
Muere don Jaime Escalas 
Adrover 

A las diez y media de anoche dejó de exis-
tir el que en vida fue nuestro estimado 
amigo, el director jubilado del Hospital 
provincial, el doctor en Medicina y Cirugía 
don Jaime Escalas Adrover. Con su muerte 
desaparece una de las figuras médicas más 
relevantes de la isla. Había nacido en San-
tanyí en el año 1847, cursando los estudios 
en el instituto con brillante aprovecha-
miento, lo mismo que los de Medicina y 
Doctorado, demostrando ya, entre sus 
compañeros, un gran cariño a la profesión.  
Terminó su carrera a los veintidós años, y 
al comenzar a ejercerla, Palma estaba azo-
tada por la terrible fiebre amarilla. Volun-
tariamente, el señor Escalas se ofreció pa-
ra prestar sus servicios en el Hospital Civil, 
y fueron tan relevantes los que prestó que 
se le nombró médico de aquel estableci-
miento y más tarde director, cargo que ha 
venido desempeñando, con acierto y be-
neplácito de todos, hasta hace unos años, 

en que fue jubilado. En el transcurso de 
los más de cincuenta años que ha venido 
ejerciendo su profesión, han sido requeri-
dos sus servicios no solo en Palma sino en 
los pueblos como médico consultor. (…) 
Reciba la familia del finado, y especial-
mente su hijo el Dr. D. Jaime Escalas Real, 
director del Manicomio provincial, la ex-
presión sentida de nuestro pésame.  
 

21 DE ENERO DE 1930 
Niña atropellada por un auto  

La Guardia Civil del puesto de Santanyí 
cuenta al Sr. gobernador el siguiente he-
cho: Supo, dicha fuerza, que en el camino 
que conduce desde el caserío de Llom-
bards a s’Horta, del término municipal de 
Santanyí, había sido atropellada una niña 
de diez años de edad. Averiguando el he-
cho, resultó que al dirigirse desde el pri-
mero de los citados caseríos al segundo, 
guiando un auto Citroen el vecino Juan 
Adrover Rico, acompañado de 
otras personas, a llegar a 
s’Horta, frente a la casa 
conocida por Ca na Gi-
narda, divisó a una mu-
jer y a una niña por 
cuyo motivo tocó va-
rias veces la bocina 
para que dejaran el pa-

so libre. Así lo hicieron, 
retirándose al lado iz-
quierdo de la carretera, 
más al llegar el coche a la altu-
ra en que se hallaban, a la niña se le 
ocurrió atravesar el camino con tan mala 
suerte que, siendo alcanzada por el guar-
dabarros del auto, le dio un fuerte golpe 
que la derribó, fracturándose contra el 
suelo la base del cráneo, accidente que de-
terminó la muerte al cabo de pocas horas. 
 
6 DE FEBRERO DE 1930 
Inauguración del teléfono en 
Santanyí 
Desde ayer el pueblo de Santanyí, en que 
se inauguró la red telefónica, se ha venido 
a sumarse al progreso de comunicación in-
terurbana, cuya mejora celebramos. Del al-
calde de dicho pueblo hemos recibido el 
siguiente telegrama: «Director del diario 
La Ultima Hora. Con esta fecha inaugurado 
servicio telefónico esta villa, ocasión que 
aprovecho para saludar cariñosamente a 
Vd. agradeciéndole haga constar desde su 
diario su digna dirección, agradecimiento 

pueblo todo, hacia Gobierno y Compañía 
Telefónica Nacional de España por tan im-
portante mejora».  
 

13 DE ABRIL DE 1931 
Las elecciones municipales en 
Balears 
Según notas que hemos recogido en el Go-
bierno Civil, el resultado de las elecciones 
en el pueblo de Santanyí ha sido:  
Conservadores: 10 
Republicanos radicales: 3 
 

14 DE MAYO DE 1931 
Se celebrarán elecciones 
municipales el día 31 de este 
mes 
El señor gobernador nos ha dicho que ha-
bía recibido telegramas del ministro de 
Gobernación en los que se le manifiesta 
que el día 31 de este mes deberán celebrar-

se elecciones municipales en todos los 
ayuntamientos donde haya habido 

protestas o que estén constitui-
dos por Comisiones Gestoras. 
Esta misma mañana, por or-
den de nuestra primera auto-
ridad civil, se han cursado a 
los ayuntamientos interesa-
dos las disposiciones necesa-

rias encaminadas a tal fin.   
 

1 DE JUNIO DE 1931 
Las elecciones municipales 

de ayer 
Se celebraron ayer las anunciadas eleccio-
nes de concejales, como consecuencia de 
la anulación de las celebradas en esta loca-
lidad el día 12 de abril pasado. En Santanyí 
han sido elegidos 11 conservadores y 2 re-
publicanos federales.  
 
20 DE JUNIO DE 1931 
Nueva Escuela Graduada 

Don Francisco Carreras nos ha dicho que, 
invitado por las autoridades de Santanyí, 
asistirá mañana a la inauguración de una 
nueva Escuela Graduada que ha sido le-
vantada en dicho pueblo.  
 
1 DE DICIEMBRE DE 1931 
Abolición del intrusismo 

El próximo pasado sábado, una comisión 
del Colegio Oficial de Matronas, formada 

 
1930 

El alcalde informó de la inauguración del teléfono

Algunos pescadores arreglando las 
redes en el Caló d’en Boira. Foto: 
Imatges d’ahir, de Miquel Font Editor

Plaza de la Escuela en el pueblo de Santanyí. 
Foto: Imatges d’ahir’, Miquel Font editor
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por las señoras Antonia Homar, presiden-
ta; María Monjo, secretaria; y María Mon-
fort, se trasladaron a Santanyí para gestio-
nar la abolición del intrusismo existente 
en dicho pueblo. El alcalde don Bernardo 
Vidal Escalas manifestó que había recibido 
una comunicación del señor gobernador y 
se ofreció como médico, y por el elevado 
cargo que ostenta, a colaborar para conse-
guir la extinción del intrusismo hasta su 
completa desaparición.  
 
25 DE MARZO DE 1935 
La Caja de Pensiones para la 
Vejez inaugura una sucursal 
El martes día 19, festividad de San José, tu-
vo lugar en Santanyí la inauguración de la 
sucursal que la Caja de Pensiones para la 
Vejez y de Ahorros han instalado en aque-
lla villa, viniendo a llenar una necesidad 
muy sentida en el pueblo. Para asistir al 
acto de la inauguración, se reunieron en 
Santanyí los señores D. José Feliu y Fons, 
vocal del consejo directivo de la Caja de 
Pensiones; don Antonio Feliubadaló, se-
cretario de contabilidad de la entidad (…). 
 
25 DE FEBRERO DE 1936 
Jazz en el Teatro Principal 

Anteanoche, domingo por la noche, en el 
Teatro Principal de Santanyí, y amenizado 

por la Orquestina Santanyí Jazz, tuvo lu-
gar el anunciado baile de Carnaval y con-
curso de disfraces. Tanto por lo nutrida 
de la inscripción como por el inmenso 
gentío que llenaba el local, la fiesta obtu-
vo un éxito sin precedentes, siendo de re-
saltar que en la pista de baile era de todo 
imposible seguir las cadencias de la dan-
za.  
 

18 DE ABRIL DE 1936 
Inauguración del grupo escolar 
de Llombards 
El pintoresco pueblecito de Llombards, 
agregado de Santanyí, ha celebrado la 
fiesta del 14 de abril de la manera más pa-
triótica inaugurando un magnífico edifi-
cio para escuelas de niños y niñas. El edi-
ficio es debido al arquitecto Sr. Forteza. 
Consta de dos vestíbulos, patio cubierto, 
salas de clase, despachos para los maes-
tros y salas de higiene. De líneas sencillas, 
está muy bien construido y situado en un 
amplio solar procedente de las antiguas 
comunas. A las cinco de la tarde llegaron  
las autoridades al pueblo junto al Ayunta-
miento, presidido por el alcalde Sr. Bonet, 
y los maestros y maestras de Santanyí y 
los inspectores de primera ensenaza seño-
res Capó, Suñer y Mestres. Fueron recibi-
dos por todo el pueblo y numerosos veci-
nos de Santanyí que se habían trasladado 
a Llombards y los niños de la escuela con 
su maestro.  
 
21 DE JULIO DE 1936 
Comisiones Gestoras 

El Excmo. gobernador civil señor García 
Ruiz ha afirmado que en toda la provincia 
reina completa tranquilidad y por este go-
bierno han sido dictadas las órdenes nece-
sarias para la organización de los servi-
cios. Ha sido dictada ya la destitución de 
todas las Comisiones Gestoras de los ayun-
tamientos, habiéndose nombrado nuevos 
alcaldes. De Santanyí, don Andrés Bonet.  
 
18 DE JUNIO DE 1937 
Un hombre muerto a puñaladas 
en Santanyí 
Comunica la Benemérita del puesto de 
Santanyí que en el lugar conocido por La 
Lloca ha sido hallado asesinado un indivi-
duo. El cadáver que pudo ser identificado 
resultó ser del vecino de dicho pueblo Da-
mián Vidal Vidal, casado, de 59 años de 
edad, labrador de oficio. (…) Presentaba el 
cadáver nueve puñaladas en las regiones 
precordial, epigástrica e intercostal dere-
cha, varias contusiones y magullamientos 
en el cráneo y cara, y fuerte hemorragia 
por los oídos. (…) El móvil del crimen pu-
do haber sido alguna cuestión de intere-
ses.  
 
9 DE ABRIL DE 1938 
Suscripción pro-monumento al 
«Baleares» 
De Santanyí: Total: 57 pesetas. 
 
7 DE MARZO DE 1945 
Niño herido por una explosión 

La Guardia Civil del pueblo de Santanyí 
comunica al Sr. gobernador que a las 17 
horas del día 4 tuvo noticia de que un ni-
ño de la localidad acababa de ser víctima 
de un accidente. Se personó inmediata-
mente en el domicilio del padre de dicho 
niño, llamado Miguel Rigo Bonet, de 35 
años, con domicilio en el número 55 de la 
calle de Llaneras. Allí comprobó que el re-

ferido menor llamado Jaime Rigo Vidal, de 
diez años, se hallaba herido. Hacía unas 
dos horas que jugando por las inmediacio-
nes de la escuela de niños, en unión de 
otros varios de su misma edad, improvisa-
ron con un trozo de madera y una cápsula 
vacía de fusil que encontraron abandona-
da, una pistola que cargaron con pólvora y 
perdigones y al proponerse el referido ni-
ño prenderle fuego con una cerilla explo-
tó, produciéndole heridas penetrantes sin 
orificio de salida en el muslo izquierdo 
que el médico titular, don Juan Escalas Vi-
dal,  asistió y calificó de pronóstico reser-
vado (…). 
 
9 DE AGOSTO DE 1954 
Homenaje a la vejez en 
Santanyí 
Organizado por el Patronato Lo-
cal de Vejez, con la colaboración 
del Magnífico Ayuntamiento y de 
la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros, se celebró en Santa-
nyí el pasado domingo, el homenaje 
a la Vejez. A las 9 de la mañana, se con-
centraron en el Ayuntamiento 66 ancianos 
con sus madrinas luciendo el traje típico 
mallorquín; autoridades; junta del Patro-
nato y representantes. Seguidamente se 
formó el cortejo de honor que se encami-
nó hacia la Clastra de la casa rectoral, pre-

cedidos de la banda de música municipal. 
La plaza Mayor estaba abarrotada de pú-
blico que aplaudió emocionada el paso de 
la comitiva. Don Bernardo Vidal y Tomás 
leyó una emocionante adhesión de doña 
María Antonia Salvá, que con sus 85 años, 
y el alma llena de íntima alegría, enviaba 
un poema a los viejecitos de Santanyí. Fue 
una fiesta de hondo significado espiritual 
que emocionó a la población entera.  
 
25 DE OCTUBRE DE 1954 
Escándalo en Santanyí donde el 

Mallorca venció por 2 a 4 
En el minuto 44 de la se-

gunda parte el árbitro 
pitó un corner contra 

el Mallorca. En el 
momento en que 
Roca iba a sacarlo, 
el árbitro Sr. Marto-
rell toca el silbato, 

para acudir a Morro, 
que se halla tendido 

en el suelo. No obstan-
te, Roca lanza el corner y 

Niu remata a gol sin que nin-
gún jugador del Mallorca trate de impedir-
lo. El árbitro ordena la repetición del cor-
ner. Los jugadores del Santanyí protestan 
y zarandean al árbitro, originándose en las 
tribunas un escándalo imponente que du-

Imagen reciente de la fachada de la iglesia de Calonge. Foto: Archivo UH / C. Veny

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

Joan Manresa Rigo                      (1899) 
Joan Muntaner Clar                     (1902) 
Joan Verger Tomàs                      (1904) 
Joan Manresa Rigo                      (1909) 
Miquel Clar Caldentey                (1910) 
Bernat Escales Vidal                    (1911) 
Miquel Clar Caldentey                 (1912) 
Jaume Antoni Clar Bonet            (1923) 
Miquel Clar Caldentey                (1923) 
Jaume Antoni Clar Bonet            (1923) 
Miquel Vidal Nadal                      (1923) 
Llorenç Bonet Clar                      (1924) 
Miquel Vidal Salom                     (1930) 
Arnau Nigorra Reinés                 (1930) 
Miquel Clar Caldentey                 (1931) 
Sebastià Tomàs Ferrando           (1931) 
Bernat Vidal Escales                    (1931) 
Arnau Nigorra Reinés                  (1933) 
Joan Bonet Escalas                     (1936) 
Sebastià Vidal Juan                     (1936) 
Andreu Bonet Escalas                (1936) 
Joan Lladó Ferrando                    (1936) 
Andreu Bonet Rigo                     (1940) 
Antoni Barceló Obrador             (1940) 
Cristóbal Giménez López           (1940) 
Bartomeu Vidal Rigo                   (1946) 
Andreu Bonet Escalas                (1950) 
Gabriel Adrover Verger               (1953) 
Miquel Verger Verger                  (1972) 
Rafel Bonet Adrover                    (1975) 
Cosme Adrover Obrador            (1979) 
Miquel Vidal Vidal                       (1999) 
Llorenç Galmés Verger               (2013)

 
1954 Revuelo en el partido Mallorca-Santanyí

En 1948 peregrinación marine-
ra de la Mare de Déu de Lluc. 
Foto: Imatges d’ahir, de Miquel 
Font editor
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ra casi diez minutos. Restablecido el or-
den, se saca el corner, despejando Sabater 
de cabeza y recogiendo Tomás, que como 
una flecha, se dirige hacia la puerta del lo-
cal, rematando la jugada de ‘chut’ cruzado 
que llega hasta la red, después de rebotar 
en una pierna del guardavallas santanyi-
nense. Poco después, Martorell da por ter-
minado el encuentro, retirándose los juga-
dores y los jueces en medio de una bronca 
fenomenal.  
Alineaciones: 
Santanyí: Vidal; Radó, Obrador, Arbona; 
Roig, Ferrer; Roca, Torrens, Miralles, Obra-
dor II y Adrover. 
Mallorca: Salom; Paco, Salas, Sabater; 
Prats, Verd; Ramis, Delgado, Morro, Martí-
nez y Tomás.  
 
4 DE AGOSTO DE 1959 
Visita del ministro de Obras 
Públicas 
En la mañana de hoy el Excmo. ministro 
de Obras Públicas, Sr. Vigón, se ha trasla-
dado al Aeródromo de Son San Juan, sien-
do recibido por altos jefes del Ejército del 
Aire, entre los que figuraban el general jefe 
del Estado Mayor, don Eugenio Frutos, y el 
director general de Aeropuertos, Sr. Roca. 
La visita del ministro está relacionada, al 
parecer, con la futura construcción de una 
autopista que ha de unir el nuevo aero-
puerto con la ciudad; realización, al pare-
cer, que no ha de tardar en ejecutarse. 
Después de una breve y cordial entrevista, 
el titular de la carretera del Ministerio de 
Obras Públicas y demás acompañantes 
han salido hacia Llucmajor, Campos, 
Colònia de Sant Jordi y Cala d’Or, almor-

zando en este último lugar. Durante el tra-
yecto se han hecho varias paradas, ya que 
el ministro de Obras Públicas ha querido 
cerciorarse de las necesidades y particula-
ridades que ofrecen las distintas rutas. Ca-
be destacar que la presencia del Sr. Vigón 
ha sido acogida con suma simpatía por los 
habitantes de las villas mencionadas, ha-
ciéndole objeto de cariñoso recibimiento. 
(...) 
 

1 DE MAYO DE 1963 
Blai Bonet presenta su última 
novela 
Blai Bonet, el escritor santanyinense, cur-
sará invitación -si no las ha cursado ya- pa-
ra la asistencia a la presentación de su úl-
tima novela. El acto tendrá lugar el próxi-
mo lunes en Lazarillos donde, como es 
costumbre en esos casos, se reunirá la 
‘creme’ de la intelectualidad palmesana. 
Esta última novela de Blai Bonet se titula 
Judes i la primavera y de ella no tenemos 
más noticias que estas que acabamos de 
dar. 
 
25 DE SEPTIEMBRE DE 1963 
Obras en la carretera de 
s’Alqueria a Calonge 
Por fin se comenzó el arreglo de la carrete-
ra que conduce de s’Alqueria Blanca a Ca-
longe, de paso para Cala d’Or. Pero igno-
rando el por qué, los trabajos han 
vuelto a paralizarse. ¿Qué ocurre 
con esta desamparada carre-
tera? 
 
7 DE DICIEMBRE DE 1963 
Vacunación 
antipolio 
El martes, día 3, y por un 
equipo sanitario volante, se 
procedió a la vacunación de 
los niños entre los dos y los siete 
años. En Santanyí fueron vacunados 
en total 288 niños y niñas; en s’Alqueria 
Blanca 91; en els Llombards 63, y en Calon-
ge 47. La vacunación antipoliomilítica se 
administró gratuitamente bajo los auspi-
cios del Gobierno español.  
 
15 DE SEPTIEMBRE DE 1975 
En Cala Figuera: Iglesia 
convertida en boutique 
Los tiempos cambian, todo evoluciona, las 
necesidades espirituales también. En Cala 
Figuera, todavía hermoso rincón, colonia 
alemana en tierras de Santanyí, hay una 
pequeña iglesia. Una iglesia diminuta que 
recuerda los tiempos de la Cala Figuera 
antigua, que a la vez era pescadora, y resi-
dencia veraniega para indígenas. Calle de 
la Marina arriba se encuentra el extemplo 
coqueto. Boutique S’Esgleyeta —dudosa or-

tografía mallorquina— en la fachada avisa 
un letrero en rojo para desfacer entuertos. 
En el interior un hombre ensimismado en 
el trabajo del cuero y un olor penetrante 
del mismo material. Unas redes que antes 
fueron de los bous cubren los dos ventana-
les e intentan adornar lo que fue el altar. 
Bolsos, cinturones, brazaletes, etc. puestos 
a la venta. El cura debió pensar que no da-
ba cabida suficiente a la feligresía y se 
marchó con el rito a otra parte, un poco 
más arriba a un edificio grande, blanco, 

nuevo y moderno. De la pequeña iglesia 
que hace bastantes años estaba cerrada al 
culto únicamente queda el pequeño re-
cuerdo y un letrero alusivo.  
 

9 DE DICIEMBRE DE 1976 
Mejoras en la carretera 
Alqueria-Calonge-Cala d’Or 
Ha sido mejorada la carretera Alqueria-Ca-
longe-Cala d’Or después de ser asfaltada 
por última vez hará ahora quince años, sin 
que por entonces se ensanchara ninguna 
curva, según las informaciones que remite 
nuestro corresponsal Pere Ermitá. Ante-
riormente, eran frecuentes los tramos de 
carretera en que dos autocares o camio-
nes no podían cruzarse, teniendo que es-
perar o retroceder. Sin embargo, ahora, se 
ha ensanchado y enderezado suficiente-
mente las curvas. Al asfaltarlo se tuvo bas-
tante tiempo en abandono por no levantar 
la pared; algunos pensaban que el ayunta-
miento no tenía dinero. Otros, por el con-
trario, pesaban que en los últimos años no 
se habían hecho inversiones y la bolsa de-
bería de tener sus millones, lo que resultó 
cierto.  
 

5 DE OCTUBRE DE 1977 
Prosiguen las obras en la zona 
del Pontàs 

El Colegio Oficial de Arquitectos de Cata-
lunya y Balears, con fecha de 27 del pasa-
do septiembre, publicó un escrito en el 
que denuncian contra quienes resultaron 
responsables de las infracciones urbanísti-
cas que en la actualidad se están produ-
ciendo en el sector denominado Cala San-
tanyí. En el mencionado escrito se expone, 
entre otras consideraciones lo siguiente: 
«Se ha podido comprobar la existencia de 
dos viviendas unifamiliares en avanzado 
estado de edificación, ubicadas ambas so-
bre el acantilado próximo a Es Pontás, ele-

SUPRESIÓN DE LA 
LÍNEA PALMA-
SANTANYÍ

28 DE FEBRERO DE 1964

La noticia de la mañana, no hay du-
da que ha sido: los servicios por fe-
rrocarril entre Palma y Santanyí 
quedarán suspendidos el próximo 
día 4 de marzo. Hemos querido in-
dagar algunos datos, con intención 
de saber los motivos que han deci-
dido la suspensión de la citada lí-
nea. Para ello, solicitamos una en-
trevista con el ingeniero don 
Eduardo Nouvillas, aunque haya re-
sultado infructuosa: el señor Nou-
villas no pudo ampliar la noticia, 
ya que solo se ha recibido la orden 
indicada procedente de Madrid. O 
sea, la orden escuetamente.  
Sabemos, por otra parte, que esta 
línea quedará cubierta por la com-
pañía de autobuses que en la ac-
tualidad viene realizando tres via-
jes diarios de pasajeros. Sin embar-
go, lógicamente, deberá aumentar 
la capacidad de su servicio para ab-
sorber aquellos pasajeros que pre-
ferían trasladarse por ferrocarril.  
 

5 de marzo de 1964 
Es una triste noticia que dice 

que un tren ha muerto. 
Aunque sea para mejo-

rar la noticia entristece 
porque en el fondo to-
dos somos unos senti-
mentales. El trayecto 
Palma-Santanyí-Pal-

ma, sobre raíles, se cu-
brió ayer por última vez 

en la historia. El tren mu-
rió en Palma a las once en 

punto de la noche. En este último 
recorrido tuvo un solo viajero de 
pago, don Bartolomé Poquet Boye-
ras, en cuyo poder se halla el ‘ticket 
4.039’ que cierra la relación de via-
jeros entre aquella población san-
tanyinense y nuestra ciudad.

 
SANIDAD 

Campaña en 

1963 para la 

vacunación 

anti polio

Imagen de Cala Llombards desde es Pontàs. 
Foto:  Andreu J. Galmés
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mento paisajístico singular y distanciadas 
del borde del acantilado, y de la línea deli-
mitadora de la Zona Marítimo Terrestre, 
no más de 7 o 8 metros (…). Dicho sector 
carece en la actualidad de planeamiento 
aprobado, pues el término municipal de 
Santanyí no tiene Plan General, ni existe 
plan parcial alguno de Cala Santanyí, por 
lo que todo intento de edificación en la zo-
na objeto de la presente denuncia debe es-
tar sometido a las prescripciones que para 
ella especifica el Plan Provincial de Balea-
res  (…)». 
 

3 DE ENERO DE 1978 
Jorn Utson en Santanyí 

El ya casi mítico, controvertido, 
también uno de los cuatro me-
jores arquitectos de la actuali-
dad mundial, el danés Jorn 
Utson ha podido pasar, ¡por 
fin!, un mes en su casa de ses 
Penyes Roges, de Santanyí, a cin-
co kilómetros del pueblo. Cuatro 
o cinco veces al año, Utson intenta 
descansar un mes, mes y medio, en su 
hogar de la extrema costa sur de Mallorca. 
La escena desde hace dos, tres años resul-
taba ser siempre la misma:  
—Blai, hola. Esta vez va a ser verdad. Tene-
mos todo un mes para hablar, con mestre 
Jaume Pariret y contigo. 
Veinticuatro, treinta, cuarenta horas des-
pués: 
—Blai, vengo a despedirme. Esta noche, re-
greso a Kuwait. Problemas. En las obras, el 
Parlamento, ciudad universitaria, el esta-
dio, que construimos allí. Los árabes, los 
rusos, los americanos (…). 
Los problemas de Jorn Utson, cuando no 
son en Kuwait, son los problemas del gran 
polideportivo que construye en Irán, des-
de hace años. A la casa del arquitecto 
Utson, me acompañó mestre Jaume Pari-
ret, el maestro de obras que el arquitecto 
danés tiene en Mallorca. Y hablamos de 
Miguel Ángel, del Quatrocento, de arte y, 
por supuesto, de arquitectura.  
 
2 DE MAYO DE 1978 
Instaladas las nuevas cabinas 
telefónicas 
Para mejor atención a los usuarios del ser-
vicio telefónico, en la próxima temporada 
estival, dentro del término municipal de 
Santanyí y en las zonas de influencia de las 
dos centrales de la Telefónica de Santanyí y 
Cala d’Or, se va a proceder al aumento de 
cabinas, en puntos de interés y pública 
concurrencia. Como nota curiosa diremos 
que el término de Santanyí, que consta de 
5.500 habitantes, cuenta con 4.800 teléfo-
nos, lo que representa un 87,27 por ciento. 
El tanto por ciento de Estados Unidos, que 
es el más elevado del mundo, es 71,80 y el 
de España, 23,90.   
 

8 DE JULIO DE 1978 
Mompó expone en Cala d’Or 

Hoy, sábado, abre sus puertas la Galería de 
Arte Marieta Gual, de Cala d’Or. Y abre sus 
puertas, precisamente, con una exposición 
excepcional: una muestra de la obra más 
reciente de Mompó. Mompó, el gran pintor 
valenciano nacido en 1927, fijó su residen-
cia en Mallorca (concretamente en Ciutat) 
el año 1974. Sin embargo, el pasado año 
trasladó su estudio en Alaró y allí vive y tra-
baja en la actualidad. Es, hoy por hoy, uno 

de los artistas más representativos del 
Estado español y sus obras se 

encuentran en los más 
prestigiosos museos del 

mundo. De ahí la im-
portancia que tiene 
para Cala d’Or que un 
artista de fama mun-
dial como Mompó ex-
ponga sus obras en la 

nueva Galería de Arte 
Marieta Gual.  

 
12 DE FEBRERO DE 1979 

El Ayuntamiento de Barcelona 
homenajeará a Blai Bonet 
El Ayuntamiento de Barcelona rendirá, en 
breve, homenaje al poeta y novelista ma-
llorquín y colaborador de Ultima Hora, 
Blai Bonet, residente actualmente en su 
pueblo natal Santanyí, después de haber 
residido durante varios años en Barcelona. 
Ayer estuvo en Santanyí para comunicarle 
la noticia el delegado de Cultura de Barce-
lona, Joan Segarra. Blai Bonet, que cumpli-
rá este año 52 años, está considerado co-
mo el mejor poeta mallorquín vivo. 
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 

Alcalde posible: Cosme Adrover Obrador 
(UCD). 
Concejales: 
UCD: 9 
A. Ind.: 2 
PSOE: 2 
 
29 DE MAYO DE 1979 
«Defenderemos a toda costa la 
urbanización de Cala 
Mondragó» 
Como respuesta a las manifestaciones pú-
blicas contra la urbanización de Cala Mon-
dragó, realizadas en varias ocasiones y que 
comenzaron hace unos años, y como res-
puesta también, en cierto modo, a la deci-
sión del Consell de solicitar al ministerio de 
Turismo que no se pronuncie definitiva-
mente ante el tema, dejándolo en manos 
del ente preautonómico, los promotores 
del proyecto de urbanización de Cala Mon-
dragó han manifestado su interés de defen-

der a toda costa el proyecto, 

convencidos —según sus propias manifes-
taciones— de que «es el proyecto más res-
petuoso que se haya hecho en las islas para 
la urbanización de algunas de sus calas».  
 

9 DE JULIO DE 1981 
Cala Mondragó, en peligro 

De confirmarse la noticia llegada a nues-
tra redacción, el proyecto de urbanización 
de Cala Mondragó podría tener el visto 
bueno por parte del Ayuntamiento de 
Santanyí. Hemos podido saber que el al-
calde de aquella localidad ha convocado 
un pleno extraordinario para hoy jueves, 
en cuya orden del día está incluido el te-
ma del plan de la urbanización de Cala 
Mondragó por una empresa alemana. De 
confirmarse la noticia, como hemos di-
cho, y si se llegara a aprobar la urbaniza-
ción, cosa en la que se vienen empeñando 
desde hace más de diez años, significaría 
una vez más la destrucción de un entorno 
de una de las pocas zonas casi vírgenes 
que quedan en Mallorca, ya que, según 
parece, el proyecto incluye edificaciones 
de hasta diez pisos de altura en primera lí-
nea. 
 
9 DE ENERO DE 1982 
El cura párroco de Santanyí, en 
huelga de hambre 
A las nueve de la mañana de ayer el párro-
co de Santanyí, Jaume Serra, inició en la 
escalinata del templo parroquial, una 
huelga de hambre y silencio por la paz y 
en protesta por los acontecimeintos de Po-
lonia, El Salvador y otras partes del mun-
do. Frente a la iglesia se congregaron un 
grupo de jóvenes que se mostraron com-
pletamente solidarios con la postura de su 
párroco. «Todo el pueblo debería haberse 
sumado a la huelga -dijeron-, lo que ocurre 
es que algunas personas, sobretodo los 
mayores, no han comprendido muy bien 
su actitud porque no están acostumbrados 
a estas cosas». A lo largo del día hubo unas 
cuantas personas que acompañaron al sa-
cerdote en su protesta.  
 
28 DE SEPTIEMBRE DE 1982 
El Consell General reiteró su 
oposición a la urbanización de 
Cala Mongragó  
Presidido por Francesc Tutzó, presidente 
del Consell de Menorca y, en funciones, 
del CGI, se reunió ayer por la mañana, en 
sesión ordinaria, el pleno del ente preau-
tonómico.  Era la primera vez, en sus años 
de existencia, que Jeroni Albertí no ocupa-
ba el sillón central de la mesa de presiden-
cia (…) El Consell General reiteró su oposi-
ción a la urbanización proyectada en Cala 
Mondragó.  
  
 

 
1978 

 El arquitecto 

Utson visitaba 

su casa de ses 

Penyes
ANIVERSARI DE 
L’AFUSELLAMENT 
DE JULIÀ VILA

10 DE ENERO DE 1979

Tenc a les mans una fotografia que 
diu: «En Julià Vila Amengual, de 27 
anys, fill de Santanyí, afusellat a 
Porreres els primers dies de gener 
de 1937 pels seus companys de tre-
ball de l’Ajuntament». 
I va ser així de simple i de veritat. 
Aquest fet no deixa de ser una de 
tantes salvatjades que sols perso-
nes dements, tan dirigents com di-
rigits, tenen coratge de fer.  
En mou ara un generós record a la 
seva memòria, perquè aquells que 
no el conegueren i la joventut 
d’avui tenguin coneixement de qui 
era en Julià i que representa a casa 
nostra quaranta anys de feixisme.  
De petit, Julià Vila s’en va anar a Al-
ger amb els seus pares i els ger-
mans més petits i allà aprengué 
perfectament el francès. Quan tor-
nà a Santanyí concebí les seves pri-
meres idees, com era, un home 
intel·ligent, comunicatiu i observa-
dor, s’entregà en cos i ànima a la 
política local, fundant, amb el seu 
treball i sense cap tipus de remune-
ració, el Pósito de Pescadores. Du-
rant la dictadura de Primo de Rive-
ra, aprovà les oposicions per a se-
gon secretari de l’Ajuntament. 
Quan se va proclamar la Segona Re-
pública, va ser qui col·locà al balcó 
de la Sala la bandera tricolor. 
El 18 de juliol de 1936 va esser el 
primer detingut i fou empresonat a 
Bellver sense formació de causa. Un 
vespre dels primers dies de gener 
de 1937, va esser cridat amb més de 
presos als que comunicaren la ‘lli-
bertat’. A la sortida del castell, en 
Julià se trobà un altre santanyiner i 
li digué: «Miquel, me posen en lli-
bertat. Quan arribi a Santanyí do-
naré a ta mare una aferrada pel 
coll». En Miquel respongué: «Dona-
li molt forta», i donà mitja volta 
plorant perquè coneixia el destí del 
seu amic. El destí era Porreres. Allà 
l’esperaven tres feixistes paisans 
seus i un altre que, en aquella oca-
sió, havia deixat la sotana penjada. 
No tornàrem saber res més d’ell. 
L’havia feta massa grossa: era repu-
blicà i demòcrata fidel a les seves 
idees. La terra i la calç porrerenca 
s’encarregaren de fer desaparèixer 
el seu cos, però no pogueren amb el 
seu record. (Andreu Amengual).

Julià Vila. Foto: Archivo UH

Imagen reciente de la urbanización de Cala d’Or. Foto: Archivo UH
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6 DE ENERO DE 1983 
«L’Adoració dels Reis Mags», con 
los mismos actores de hace 
treinta años 

Hace treinta y un años se perdieron los pa-
peles y dejó de representarse L’Adoració 
del Reis Mags en s’Alqueria Blanca. El auto 
sacramental era representado por actores 
aficionados de aquella localidad. Ahora, 
tres décadas después, se vuelve a poner en 
marcha. La historia de esta reposición se 
remonta a unos meses atrás, cuando el al-
calde y los más jóvenes de s’Alqueria Blan-
ca propusieron hacerla. ¿Pero cómo si se 
había perdido el libreto? Sencillamente, 
los actores de entonces, ahora con treinta 
y un años más sobre sus espaldas, se reu-
nieron y empezaron a recordar el texto 
mientras alguien iba escribiéndolo. Así se 
recompuso totalmente y así se celebrará 
esta tarde.  
 
6 DE ABRIL DE 1984 
El municipio de Santanyí será 
declarado partido médico 
abierto 
En uno de los últimos plenos fue aproba-
do el proyecto técnico de ejecución del 
puesto de socorro de la Cruz Roja, a situar 
en la carretera de Santanyí a Cas Concos, 
en un solar municipal, elaborado por el ar-

quitecto municipal y sobre el cual, actual-
mente, ya se están realizando las obras. (...) 
Se acordó solicitar al director provincial 
de INEM de Balears la subven-
ción de tres millones se-
tecientas trece mil 
setecientas ochen-
ta pesetas, co-
rrespondiendo 
al 100 por 100 
de la mano de 
obra a utilizar, 
que serán traba-
jadores desem-
pleados. (Jaume Fe-
rrando B.). 
 
20 DE SEPTIEMBRE DE 1984 
S’Alqueria tendrá una 
residencia para la tercera edad 
El pasado sábado tuvo lugar la colocación 
de la primera piedra de lo que será la futu-
ra residencia de la tercera edad de s’Alque-
ria Blanca. Dicha edificación se construirá 
en los terrenos denominados S’Arrabassar, 
cedidos gratuitamente por un vecino de la 
villa, Guillermo Rigo Bonet. La residencia 
ocupará una extensión de tres mil dos-
cientos ochenta y cinco metros cuadrados, 
contando con una demarcación de zona 
verde de dos mil setecientos treinta y tres 
metros, destinados a vial.  

11 DE ENERO DE 1985 
El monumento a los Caídos será 
trasladado al cementerio  

En la pasada sesión plenaria del 20 de di-
ciembre fueron aprobadas las fiestas loca-
les que regirán dentro del término del 
Ayuntamiento en el presente año. (...) Tam-
bién se acordó, por unanimidad, aceptar a 
trámite la solicitud del Consell Parroquial 
de trasladar al cementerio municipal del 
actual monumento a los Caídos como 
muestra de reconciliación (…). 
 

21 DE FEBRERO DE 1985 
Aprobada la urbanización de 
Cala Mondragó 
En el pleno celebrado el pasado martes el 
Ayuntamiento de Santanyí aprobó la urba-
nización de una serie de hectáreas de Cala 
Mondragó, Font de n’Alis, s’Amarador y 
Cap des Moro, zonas en las que en un 
principio estaba prohibida su urbaniza-
ción. Hay que decir que para aprobar estas 
urbanizaciones se ha tenido que retocar 
un poco el Plan Provincial de Urbanismo, 
por lo que para que dicho acuerdo sea 
efectivo se tiene que aprobar por parte del 
Consell Insular de Mallarca para que así 
quede todo legal (…). 

 
26 DE AGOSTO DE 1985 

Camilo con su hijo en su casa 
de Cala d’Or 
Camilo Blanes, más conocido por Ca-
milo Sesto, y su hijo, Camilín, pasan 
sus vacaciones en Mallorca, en la ca-

sa que posee este en Cala d’Or, una bo-
nita mansión que adquirió hace años al 

Duo Dinámico y que ahora, de tarde en 
tarde, disfruta. «Una casa que más de una 
vez me han tentado para que la vendiera 
pero que yo siempre me he negado», ase-
gura (…). 
 
5 DE DICIEMBRE DE 1985 
Segunda fase de restauración 
del órgano de Jordi Bosch 
Para la segunda fase de restauración del 
órgano de Jordi Bosch, la comisión pro 
restauración del órgano está realizando 
una campaña de colaboración popular pa-
ra su costo, y que ha iniciado el Ayunta-
miento donando para tales fines la canti-
dad de 770.000 pesetas. Se pretende pa-
gar esta segunda fase mediante los 

Antònia Vicens, premio Ciutat de 
Palma de novela 1982, declaró a 
Ultima Hora, en la misma ‘noche 
de los premios’ que su novela es la 
historia de una esquizofrenia.  
Pocos minutos después de las once 
y media de la noche del sábado pa-
sado se supo, al fin, quien era el 
nuevo Premi Ciutat de Palma de 
novela. Dejando atrás sus dos últi-
mos contendientes, el principatí 
Quim Soler y el mallorquín Antoni 
Serra, la novelista Antònia Vicens 
se alzaba con el triunfo. 
Antònia Vicens mallorquina de 
Santanyí, veterana en el mundo de 
las letras, es la ganadora, una vic-

toria cantanda antes de comenzar 
la cena, pese al secreto que los ju-
rados quisieron imponer respecto 
a sus deliberaciones. Un título, 
Fantasia d’un capvespre, y un pseu-
dónimo, ‘Solstici’, que escondía a 
una escritora, pero que también 
ocultaba el título real de la obra. 
«Este no es el título verdadero de la 
novela. Le puse un título imagina-
rio para presentarla; pero el verda-
dero es Quilòmetres de tul per un 
petit cadàver. «La novela es la his-
toria de una esquizofrenia, es el 
diario de una mujer dentro del des-
pacho de un psiquiatra. Tiene di-
versos niveles de lectura (...)».

ANTÒNIA VICENS, GANADORA DEL 
CIUTAT DE PALMA DE NOVELA

25 DE ENERO DE 1982

Antònia Vicens. Fo-
to: Archivo UH

Imagen del órgano parroquial ya restaurado.  
Foto: Archivo UH

 
TURISMO Camilo Sesto veraneaba en Cala d’Or en 1985
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donativos de los vecinos y contando con la 
posibilidad de que algún organismo oficial 
aporte también su granito de arena, como 
ya lo ha hecho el Ayuntamiento (…). 
 

21 DE FEBRERO DE 1986 
I Certamen de Poesía Bernat 
Vidal i Tomàs 
El alcalde de Santanyí, Cosme Adrover, 
anunció la convocatoria del I Certamen de 
Poesía Bernat Vidal i Tomàs, con motivo 
de celebrarse el XV aniversario de la 
muerte del fundador de la escuela literaria 
satanyinera. Para formar parte del jurado 
se ha invitado a Josep Maria Llompart de 
la Penya, a Miquel Pons Bonet y a Damià 
Huguet Roig.  
 

22 DE JUNIO DE 1986 
II centenario de la colocación de 
la primera piedra de la iglesia 
parroquial 
Al cumplirse el próximo día 25 de julio el 
bicentenario de la bendición de la primera 
piedra de la actual parroquia se ha creado 
una comisión para organizar su celebra-
ción, para lo cual se llevarán a 
cabo una serie de actos que 
tendrán lugar a lo largo del 
año. Entre los distintos 
actos destacamos la re-
edición, traducida al ca-
talán, del libro La iglesia 
nueva y su tiempo, de 
Bernat Vidal i Tomàs, o 
las dos exposiciones, una 
dentro del Roser, en la que 
se enseñaran los más bonitos 
objetos artísticos de nuestro 
templo, y otra dentro del Claustro de la 
Casa Rectoral, con fotografías de los diver-
sos aspectos restaurados de la iglesia.  
 
5 DE ABRIL DE 1989 
La urbanización de Cala 
Mondragó permitirá la 
construcción de 7 
establecimientos hoteleros 
El municipio de Santanyí podría, en un fu-
turo próximo, ver aumentada su oferta tu-
rística de aprobarse definitivamente el 
proyecto de urbanización de Cala Mondra-
gó. Promovida por Cala Mondragó S.A. y 
una serie de particulares santanyiners, la 
futura urbanización cuenta con la aproba-
ción inicial del Ayuntamiento, y está pen-
diente de la aprobación definitiva por par-
te de la Comisión Provincial de Urbanis-
mo. Según consta en el proyecto, la 
urbanización tendrá una extensión total 

de 132.724 metros cuadrados, de 
los cuales 26.372 serán superfi-

cie edificable (…).  
 
4 DE NOVIEMBRE DE 1989 
Mil estudiantes 
rechazan en las calles 

de Palma la 
urbanización de Cala 

Mondragó 

Cerca de mil estudiantes, la mayoría de 
ellos de centros de enseñanzas medias, 
procedentes de distintos puntos de Ma-
llorca, se manifestaron ayer en Palma para 
expresar de forma rotunda su rechazo a la 
urbanización de Cala Mondragó y el deseo 
unánime de una isla en la que se respeten 
las últimas zonas vírgenes. Los manifes-
tantes colapsaron el tráfico en el Paseo 
Marítimo por espacio de media hora antes 
de llegar a la sede del Parlamento donde 
fueron recibidos por su presidente, Jeroni 
Albertí. Este fin de semana se repetirán las 
manifestaciones en Santanyí y Mondragó.  
 
16 DE NOVIEMBRE DE 1989 
La presión popular ha salvado 
Cala Mondragó del acoso del 
cemento 
El Consell de Govern acordó en la reunión 
que mantuvo ayer adquirir los terrenos de 

Cala Mondragó, un millón de metros cua-
drados, por 1.950 millones de pesetas y de-
clarar la zona como parque natural de ti-
tularidad pública. Con esta decisión, el Go-
vern se convierte en el propietario de Cala 
Mondragó e imposibilita la urbanización 
proyectada, cuyos derechos también han 
sido adquiridos.  
Para la financiación, el Govern remitirá al 
Parlament un proyecto de ley que posibili-
te un crédito extraordinario que permita 
poder hacer frente a las diez anualidades 
comprometidas. El vicepresidente del Go-
vern, Joan Huguet, fue el encargado de 
anunciar la decisión de comprar Cala 
Mondragó para su conversión en un par-
que natural y público, añadiendo a conti-
nuación que se remitirá al Parlament un 
proyecto de ley de concesión de créditos 
ordinarios y pago fraccionado de las anua-
lidades para su tramitación por el procedi-
miento de urgencia. Según explicó Hu-
guet, el acuerdo alcanzado con la propie-
dad de los terrenos, que abarcan 
alrededor de un millón de metros cuadra-
dos, cifra en 1.950 millones de pesetas el 
precio de la transacción, que también in-
cluye los derechos a los que daban lugar 
los proyectos de urbanización aprobados. 
Los plazos establecidos por las partes para 
el abono de esta cantidad se han fijado en 
diez años (…). 

30 DE SEPTIEMBRE DE 1992 
Iniciada la extracción de ‘alga 
asesina’ en aguas de Cala d’Or             

Ayer comenzaron los trabajos de extrac-
ción de la ‘alga asesina’ en Cala d’ Or, a pe-
sar que la visibilidad bajo el agua era esca-
sa. Se calcula que existen unas cuatrocien-
tas matas de caulerpa taxifolia en la zona, 
lo que hará necesario que las labores de ex-
tracción se prolonguen a lo largo de toda 
una semana. 
 
12 DE JUNIO DE 1993 
Inaugurada la ampliación del 
puerto deportivo de Cala Llonga    
El conseller d’Obres Públiques Jeroni Saiz 
inauguró ayer la ampliación del puerto de 
Cala Llonga en Cala d’Or. Esta ampliación 
comprende, entre otras actuaciones, una 
zona de aparcamientos, paseo peatonal y 
casi 600 amarres para embarcaciones de 
recreo. 
 
19 DE ABRIL DE 1994 
La Fundació Illes Balears inicia 
la restauración de es Fortí 
La Fundació Illes Balears ha iniciado las 
obras de acondicionamiento y restauración 
de es Fortí de cala Egos, en las proximida-

Aunque todavía falta la publicación del 
acuerdo del Ejecutivo autónomo en el BO-
CAIB para que la declaración sea oficial, la 
Comunitat Autónoma de les Illes Balears ya 
cuenta con dos Parques Naturales. El Con-
sell de Govern del pasado jueves aprobó el 
Parc d’Ordenació de Recursos Naturals 
(PORN) de Mondragó, en el término munici-
pal de Santanyí, lo que convierte a Mondra-
gó en el segundo parque natural de Balears, 
tras el de s’ Albufera. El Parc Natural se ex-
tiende sobre una superficie aproximada de 
800 hectáreas y abarca desde s’Estret des 
Temps hasta ses Penyes Rotges, siempre 
dentro del término municipal de Satanyí. 
Hasta la fecha, prácticamente el mismo re-
cinto que ha sido declarado Parc Natural es-
taba catalogado como Àrea Natural d’Espe-
cial Interès (ANEI) (...). 

MONDRAGÓ YA ES  
PARC NATURAL         

12 DE SEPTIEMBRE DE 1992

 
CULTURA En 1986 se celebra el primer cetament Bernat Vidal

Multitudinaria manifestación para proteger Mondragó. Foto: Archivo UH

Protesta por el proyecto de urbanización de es Pujol. Foto: Archivo UH
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des de Cala d’Or. Según Magdalena Feme-
nías, gerente de la Fundación, el objetivo 
pretendido en esta primera fase consiste en 
que es Fortí quede con los elementos arqui-
tectónicos que tenía cuando fue construido 
y que los materiales añadidos, como es el 
caso de uralitas, sean sustituidos por 
componentes tradicionales (tejas, ce-
rámicas) (…). La segunda fase del 
proyecto se destinará al acondi-
cionamiento del interior del edi-
ficio. Este conjunto arquitectóni-
co podría estar disponible en 
1995 para la celebración de acti-
vidades socio-culturales por par-
te de los vecinos de Santanyí.  
 
16 DE MAYO DE 1994 
Rotundo éxito de la Trobada de 
Bandes de Música en Santanyí 
De auténtico éxito de público y participa-
ción puede calificarse la XIV Trobada de 
Bandes de Música de Mallorca, celebrada 
ayer en la localidad de Santanyí. Unas 
3.800 personas llenaron las calles del pue-
blo para deleitarse con la música de las 
bandas de todas las localidades. Los actos 
festivos dieron comienzo con la inaugura-
ción de la escuela, a la que asistieron Joan 
Verger, presidente del CIM; Pilar Ferrer, 
presidenta de la Comisión de Cultura del 
CIM; Joana Vidal, de la Comisión de Asun-
tos Sociales, y el Ajuntament de Santanyí 
en pleno, presidido por el alcalde, Cosme 
Adrover. Después, las autoridades se des-
plazaron hasta sa porta murada, donde 
desde una tribuna presidieron el desfile de 
las más de 30 bandas municipales proce-

dentes de todos los puntos de Mallorca, y 
de la banda de Ciutadella, invitada al acto 
(…).  
 

11 DE ABRIL DE 1995 
Cosme Adrover dice al 
inaugurar Mondragó que es 
excesiva la superficie protegida 
A tal solo un mes y medio de las eleccio-
nes, y después de dos años de obtener la 
declaración de parque natural, Mondragó 
fue inaugurado ayer en presencia de las 
autoridades autonómicas de la Isla. El acto 
de inauguración tuvo lugar en el centro de 
información, donde el presidente del Go-
vern, Gabriel Cañellas, cedió el honor de 
cortar la cinta al alcalde de Santanyí, Cos-
me Adrover. «Es un final que asumimos, 
pero realmente no es una alegría comple-
ta», indició Adrover a los medios de comu-
nicación. «Me parece excesivo las 800 hec-
táreas de superficie protegida en Mondra-
gó. Somos partidarios de proteger el pinar 
y la zona próxima al mar, pero no la parte 
de arriba», aseguró el alcalde (...). 
 
16 DE SEPTIEMBRE DE 1995 
El PP de Santanyí apoya una 
moción para reclamar la 
autodeterminación  
Una moción presentada por el PSM, donde 
se condenaban las pruebas nucleares fran-

cesas en Mururoa y se solicitaba 
la autodeterminación de los 

pueblos, fue aprobada 
por el Partido Popular 

de Santanyí, liderado 
por el alcalde, Cosme 
Adrover. El ‘batle’ ma-
nifestó a este periódi-
co «estar cansado de 

que se envíe el dinero 
a Andalucía». 

  
20 DE SEPTIEMBRE DE 

1995 
Paralizadas las obras que han 
demolido un talayot de 
Santanyí 
El alcalde de Satanyí, Cosme Adrover, de-
cretó ayer la paralización inmediata de las 
obras ilegales que se han realizado en un 
inmueble de las afueras de la localidad. 
Con motivo de estas obras, el promotor ha 
derribado la muralla del poblado talayótico 
de Son Pulla, un yacimiento arqueológico 
protegido por las normas urbanísticas del 
municipio.  
 
8 DE MAYO DE 1996 
El Ajuntament desmonta y 
retira la placa del monumento 
de los caídos 
El Ajuntament de Santanyí efectuó ayer el 

despiece de parte del Monumento a los Caí-
dos con el objeto de instalarlo en el cemen-
terio municipal. La enorme placa, de cinco 
metros de altura por tres y medio de an-
cho, recoge 20 nombres de soldados de 
Santanyí fallecidos durante la Guerra Civil 
española defendiendo la causa franquista. 
El alcalde, Cosme Adrover, explicó a Ultima 
Hora: «El traslado de la placa al cementerio 
es una idea que el Ajuntament llevaba en-
tre manos desde hace bastante tiempo. Al-
gunos años atrás intentamos efectuar la 
operación de desmonte y cambio de ubica-
ción, pero las protestas de varios vecinos 
impidieron al equipo de gobierno llevar a 
cabo el proyecto». (…) 
 

16 DE JULIO DE 1996 
Más de cien alumnos, en el Curs 
Internacional de Música de Cala 
d’Or 
Ya ha comenzado uno de los mejores cur-
sos de música instrumental a nivel euro-
peo; es el VIII Curs Internacional de Música 
de Cala d’Or, único en las Balears debido a 
la gran calidad de los profesores y de los 
alumnos, que son seleccionados previa-
mente antes de poder acceder a las clases. 
Durante ocho días, la Escola Pública Santa 
Maria del Mar, de Cala d’Or, reúne a los más 
prestigiosos músicos de todo el mundo, co-
mo por ejemplo, Michel Becquet, profesor 
del Conservatorio Nacional Superior de 
Música de Lyon y considerado como uno 
de los grandes trombones del momento. 
(…) 
 
6 DE AGOSTO DE 1996 
El TSJB abre las puertas al 
proyecto de urbanización de es 
Pujol en Santanyí 
El proyecto urbanizador de es Pujol, en 
s’Alqueria Blanca, es legal según una sen-
tencia emitida por el Tribuna Superior de 
Justicia de les Illes Balears. El Tribunal ha 
rechazado un recurso contencioso-admi-
nistrativo presentado para evitar la urbani-
zación de la zona. (…) Este plan para cons-
truir en la zona se remonta al año 1993 
cuando la Comissió Insular d’Urbanisme de 
Mallorca aprobó dotar a este espacio de un 
campo de golf y complejo residencial. 
El Tribunal Superior dictó el pasado día 26 
de julio una sentencia en contra de un re-
curso presentado por la Associació per a la 
Defensa del Camp i de l’Aigua, que intenta-
ba detener la construcción de un campo de 
golf más oferta complementaria en es Pu-
jol. (…) 
 
23 DE JULIO DE 1997 
El CIM descubre en Santanyí una 
cueva marina con restos 
talayóticos y púnicos 
Los submarinistas de la Comisión de Cultu-

 
OBRAS 

El Ajuntament 

paralizó el 

derribo de un 

talayot

Imagen panorámica actual del 
parque de Mondragó. Foto:Archi-
vo UH

Blai Bonet, uno de los poetas ma-
llorquines más destacados y uni-
versales, dejó ayer de existir. El que 
fuera punto de referencia de varias 
generaciones de poetas de las islas 
murió mientras dormía en su cama 
del piso de Cala Figuera, donde se 
había refugiado en los últimos 
años y del que apenas salía. 
La muerte ha venido por sorpresa y 
esto ha provocado que el escritor 
haya dejado un buen número de 
proyectos por realizar, aunque ha 
dejado una obra que lo hará vivir 
eternamente entre nosotros.  
Las letras catalanas han perdido 
uno de los escritores más impor-
tantes desde la postguerra, el últi-
mo de una generación que supo 
romper con la Escola Mallorquina y 
modernizó la poesía. La mala salud 
de hierro que arrastraba desde su 
juventud acabó en la madrugada 
de ayer con Blai Bonet a los 71 años 
(...).

Blai Bonet. Foto: Archivo UH

MUERE BLAI 
BONET, EL POETA 
MALLORQUÍN 
MÁS UNIVERSAL

22 DE DICIEMBRE DE 1997
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ra y Patrimonio del Consell Insular de Ma-
llorca han descubierto una cavidad subte-
rránea en la costa de Santanyí en la que se 
amontonan restos arqueológicos en exce-
lente estado de conservación. Los técnicos 
han hallado la cueva submarina que era 
utilizada como un pozo de agua dulce por 
los primeros habitantes de la comarca. (…) 
 
29 DE SEPTIEMBRE DE 1998 
Instituto en obras  

Los alumnos de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO) de Santanyí iniciaron 
ayer el nuevo curso escolar en un 
instituto todavía en obras. Des-
pués de que se aplazara el 
comienzo de las clases 
hasta esta semana por 
motivos de seguridad, 
ayer eran más de 20 los 
obreros que seguían tra-
bajando en la construc-
ción del nuevo centro. 
Debido al retraso de los tra-
bajos, la empresa constructo-
ra, Ferrovial SA, habilitó un dis-
positivo para impedir el acceso de los 
alumnos a la zona de obras. El curso se 
inauguró con 201 alumnos matriculados en 
los tres primeros cursos de ESO distribui-
dos en ocho aulas, las únicas que han podi-
do entregarse hasta el momento. 
 
1 DE DICIEMBRE DE 1998 
Blai Bonet , hijo ilustre del 
municipio 
Blai Bonet, el poeta y escritor de Santanyí 
fallecido el día 21 de diciembre de 1997, fue 
nombrado ayer hijo ilustre del municipio 
en el transcurso de un acto solemne e ínti-
mo celebrado en el salón de actos del Ajun-
tament. Un cuadro de Bonet, pintado por el 
artista manacorense Antoni Riera Nadal, 
hermano del también fallecido poeta y es-
critor Miquel Àngel Riera, presidirá la sala 
de actos de la Corporación, tal y como se 
explicó ayer en el acto presidido por el al-
calde, Cosme Adrover. Miquel Pons Bonet, 
cronista oficial, poeta y amigo de Blai Bo-
net, fue el encargado de explicar la vida y 
la obra del escritor, en un acto que se ca-
racterizó por la falta de autoridades auto-
nómicas y del mundo de las letras. (...) 
 
8 DE DICIEMBRE DE 1998 
El último tramo de la muralla 
medieval, a punto de 
desplomarse 
El último tramo que se conserva de la mu-
ralla medieval de Santanyí, que data del si-
glo XV y se trata de un Bien de Interés Cul-

tural (BIC), está a punto de desplomarse 
debido a su deterioro. En estos momentos, 
está cercada y apuntalada para evitar el de-
rrumbre. La Comissió de Patrimoni 
Històric del Consell Insular de Mallorca 
(CIM) se ha comprometido a restaurarla, 
después de haberse librado un conflicto de 
competencias con el Ajuntament y la pro-
piedad colindante para saber qué institu-
ción se hacia cargo de evitar el desplome. 
Hace poco más de un año el arquitecto mu-
nicipal de Santanyí, Joan Antoni Llobera, 
envió una instancia a Patrimoni informan-
do de la grave situación en que se encuen-

tra el trozo de muralla que, por su 
construcción a base de piedras y 

tierra, cuando llueve se deterio-
ra aún más. La muralla tiene 
unos 20 metros de largo por 
casi tres de altura. En medio 
de la misma se puede obser-
var como ha cedido y está a 
punto de caerse  (...). 

 
19 DE FEBRERO DE 1999 

Medi Ambient da 
luz verde al campo de 

golf de es Pujol 
La Comissió de Medi Ambient 
del Govern balear dio ayer luz 
verde al campo de golf de es Pu-
jol, en Santanyí. Esta comisión 
aprobó una prescripción exigi-
da a la promotora y contempla-
da también por la Comissió In-
sular d’Urbanisme de Mallorca 
que hacía referencia a la imper-
meabilización del campo de 
golf, avalada por un informe fa-
vorable del Instituto Geomine-
ro Español. La impermeabiliza-
ción del campo de golf se exige 
para evitar la filtración de las 
aguas depuradas utilizadas pa-
ra regar el golf a los acuíferos 
de la zona. Ante esta noticia 
de que Medi Ambient ha dado 
su visto bueno a la prescrip-
ción subsanada por la promo-
tora de que impermeabilizará 

el campo de golf, el alcalde de Santanyí, 
Cosme Adrover (PP), mostró su satisfac-
ción. «De esta forma, ahora es el Ajunta-
ment quien tiene la última palabra para 
aprobar el proyecto de urbanización. Con 
toda probabilidad aprobaremos la urbani-
zación en la sesión plenaria del próximo 
día 11 de marzo», dijo el batle (...). 
 

9 DE MARZO DE 2000 
El Insalud ha invertido 200 
millones en la reforma de la 
antigua Casa del Mar 
Insalud ha invertido 200 millones de pese-
tas en la reforma de las instalaciones del 
centro de salud de Santanyí, ubicado en la 
antigua Casa del Mar. En la mañana de ayer 
el nuevo centro fue inaugurado por el di-
rector territorial de Insalud, Javier Rodrigo 
de Santos; el director gerente de Atención 
Primaria de Mallorca, Josep Corcoll y el al-
calde conservador de Santanyí, Miquel Vi-
dal, quienes hicieron un recorrido por las 
nuevas instalaciones (...). 
 
8 DE DICIEMBRE DE 2000 
El agua de la depuradora será 
reutilizada para regar las zonas 
verdes del municipio 
El agua que se obtenga de la nueva esta-
ción depuradora de Santanyí será reutiliza-
da para regar los espacios verdes del térmi-
no municipal. Las instalaciones fueron 
inauguradas ayer por el presidente del Go-
vern balear, Francesc Antich; la consellera 
de Medi Ambient, Margalida Rosselló, y el 
alcalde de Santanyí, Miquel Vidal. Rosselló 
destacó la importancia de reutilizar las 
aguas depuradas, sobre todo en los espa-
cios ajardinados de las zonas turísticas. Por 
su parte, Antich 
apuntó que las 
desaladoras no 
solucionarán el 
problema de la 

falta de agua si no se aplican otras medidas 
como campañas de ahorro, nuevos siste-
mas de captación o la construcción de esta-
ciones depuradoras. En este sentido, afir-
mó que «el Govern realiza este tipo de ac-
tuaciones para dar una solución integral al 
problema del agua y no solo parcial». An-
tich señaló que estos proyectos «suponen 
un descanso para las reservas de agua, para 
los acuíferos de las Islas» (...).  
 

17 DE DICIEMBRE DE 2000 
Conmemoración del 700 
aniversario del municipio   
Santanyí vivió ayer la jornada institucional 
que supone la conclusión de todos los ac-
tos de celebración del 700 aniversario de la 
fundación de la villa. El Ajuntament apro-
vechó este día para inaugurar una serie de 
servicios municipales «que contribuirán a 
mejorar y enriquecer la infraestructura del 
municipio», manifestó ayer el alcalde de 
Santanyí, Miquel Vidal. A los diferentes ac-
tos programados asistió como invitado el 
ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas. 
En cambio, no asistió ningún cargo del Go-
vern balear ni del Consell de Mallorca. La 
primera inauguración fue del comedor y la 
guardería municipal, que acogerá a los ni-
ños y niñas de 0 a 3 años. Por otra parte, en 
este edificio también se ha instalado el co-
medor escolar que estará abierto a todos 
los alumnos de infantil y de primaria del 
Colegio Público Blai Bonet. El coste de las 
obras asciende a 50 millones (...). 
 
24 DE JUNIO DE 2001 
La vieja campana del 
Consistorio ya está restaurada y 
lista para la torre 
La campana fue fabricada en 1905 y en ella 
están grabados los nombres del alcalde y 
los ediles que gobernaban Santanyí en 
aquella fecha. A lo largo de los años la cam-
pana se fue deteriorando hasta que en sep-
tiembre del año pasado el Ajuntament de-
cidió llevar a cabo su restauración al detec-
tar un gran número de grietas. Al mismo 
tiempo se pudo observar que la torre del 
campanario tampoco se encontraba en 
muy buen estado y presentaba el peligro 
de desplomarse. El arquitecto municipal 
realizó el proyecto de restauración de la to-
rre, que ha supuesto una inversión de diez 
millones de pesetas y las obras están tam-
bién terminadas (...). 
 
21 DE JULIO DE 2001 
Unos 60 manifestantes 
boicotearon ayer noche el 
pregón del ministro Matas 
Unos sesenta manifestantes boicotearon 
ayer noche el pregón de las fiestas de 
Sant Jaume de Santanyí que realizó el mi-
nistro de Medio Ambiente, Jaume Matas. 
La protesta comenzó poco después de 
que Matas empezara a pronunciar el 
pregón. En ese momento, los manifes-
tantes se quitaron la ropa de calle y 
exhibieron camisetas con el lema «Ma-

pau» en el anverso y el reverso. Otros 
se pusieron camise-

Boicot al pregón de Matas en las fiesta de Sant Jaume de 2001. Foto: Archivo UH

 
2000 

El pueblo 

festejó los 700 

años como 

municipio

La torre de sa Rosa Fesa fue 
rehabilitada en 2004. Foto: 
Archivo UH
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tas de la selección argentina de fútbol y 
desplegaron una pancarta en la que apare-
ció la frase «No llores por mí Argentina».  El 
ministro continuó con el pregón mientras 
los manifestantes, poco a poco y en silen-
cio pasaban por delante del escenario y las 
demás autoridades políticas, entre los re-
proches e insultos de otros componentes 
del público. Acto seguido, un grupo de ma-
nifestantes exhibieron otra pancarta en 
contra del paseo marítimo peatonal que ha 
proyectado el Ministerio de Matas en la 
costa de la Colònia de Sant Jordi (...). 
 

17 DE OCTUBRE DE 2002 
Pere A. Serra inauguró el curso 
académico de la Escuela de 
Música de Santanyí 
«La música existe desde que existe el hom-
bre». Con esta frase, Pere A. Serra, presi-
dente del Grup Serra, inició la lección inau-
gural de la Escuela de Música de Santanyí, 
una conferencia titulada «Música i pintu-
ra». Como invitado de honor, Pere A. Serra, 
acompañado por Miquel Ballester, fue reci-
bido por el director de la Escuela de Músi-
ca, Miquel Bonet, y el alcalde de Santanyí, 
Miquel Vidal, quienes hicieron un recorri-
do por las instalaciones de la escuela, don-
de estaban expuestas obras de Julien Me-
nie, pintor fallecido el pasado año y que re-
sidió muchos años en Santanyí. Miquel 
Bonet elogió a Pere A. Serra, destacando su 
currículum profesional, a lo que éste con-
testó que «solo soy un modesto admirador 
del arte y la pintura». Con modestia, Pere A. 
Serra se disculpó: «No entiendo mucho de 
música», aunque se declaró «aficio-
nado al rock y al jazz», afición 
que recogió en un viaje a Ale-
mania donde escuchó a 
Luis Amstrong. También 
expresó que «la ópera me 
gusta por su movimiento» 
(...). 
 
8 DE ABRIL DE  2003 
Unos cien padres 
cortan la carretera de 
Cala d’Or para exigir más 
seguridad 
La indignación que viven cientos de padres 
y madres de Cala d’Or ante el último acci-
dente sucedido el pasado jueves en la ca-
rretera de Calonge a Cala d’Or y que se sal-
dó con tres heridos muy graves, uno de 
ellos un niño de 8 años, se trasladó ayer a 
esta vía, que resultó cortada al tráfico por 
unos cien padres. Los manifestantes salie-
ron con una pancarta de «PPeligro», exi-
giendo al Consell de Mallorca y al Ajunta-
ment de Santanyí que solucionen la peli-
grosidad del acceso al campo de fútbol por 
la carretera de Cala d’Or, cruce donde la vi-
sibilidad es muy escasa. La manifestación, 

que cortó la carretera durante unas dos ho-
ras, derivó en algunos incidentes y enfren-
tamientos entre manifestantes, conducto-
res y la Guardia Civil. El ambiente llegó a 
caldearse tanto que algunos padres acorra-
laron a un turismo que intentaba atravesar 

la barrera humana (...).  
 

28 DE ABRIL DE 2003 
S’Alqueria Blanca 
estrena un moderno 
centro de día para 
personas mayores 
A caballo entre los servicios 

residenciales y los domicilia-
rios, s’Alqueria Blanca estrenó 

ayer un moderno centro de día 
que acogerá a treinta personas ma-

yores de 55 años con dependencia. Unas 
instalaciones «punteras», según el Ajunta-
ment de Santanyí y la Cruz Roja, que pro-
moverán actividades como la autonomía 
personal de los ancianos a través de la 
rehabilitación y la estimulación, pero tam-
bién será un espacio lúdico para la gimna-
sia, el baile, entre otros (...). 
 
1 DE DICIEMBRE DE 2003 
Los restos mortales del pintor 
Bernareggi y de su esposa 
descansan ya en el cementerio  
Los restos mortales del célebre pintor 
Francisco Bernareggi (1878-1959) y de la 

que fuera su esposa, Catalina Vidal, final-
mente ya descansan en el pueblo al que 
tanto amaron en vida, Santanyí. Durante la 
mañana de ayer, los restos mortales del ar-
tista argentino fueron recibidos ante la Por-
ta Murada de la localidad por una comitiva 
de miembros del Consistorio santanyiner, 
la propia sobrina del matrimonio Berna-
reggi-Vidal, Aina Maria Vidal y hasta uno de 
sus discípulos más queridos, Cosme Coves. 
Algunos vecinos de Santanyí también hon-
raron los restos del matrimonio con su pre-
sencia. Pasadas las nueve y media de la ma-
ñana, llegaban desde el cementerio de Gé-
nova hasta Sa Porta Murada, los restos del 
matrimonio Bernareggi, que fueron recibi-
dos con la Marcha Pontifical, interpretada 
por la Banda Municipal de Música. Después 
de una ofrenda floral depositada sobre las 
dos cajas fúnebres, los restos fueron condu-
cidos hasta el cementerio de Santanyí (...).  
 
13 DE OCTUBRE DE 2004 
Santanyí recupera el 
monumento histórico de la torre 
de sa Roca Fesa 
Las obras de reforma para que la torre de 
sa Roca Fesa de Cala Santanyí recobre todo 
su esplendor empezaron la pasada semana 
a cargo de la empresa mallorquina Refoart 
S.L, especializada en la recuperación de pa-
trimonio histórico. Un gran andamio rodea 
ya el edificio, destinado antiguamente a la 
defensa y vigilancia del litoral. (...) La con-
formación estructural de la torre, que hasta 
el momento presentaba un estado deplora-
ble de conservación, está constituida por 
cuatro paños exteriores distribuidos octo-
gonalmente a base de piezas de sillería re-
gular de marés que arrancan desde la base 
y se extienden hasta la coronación, enfren-
tados radialmente a las arcadas interiores y 

que actúan a modo de contrafuertes de las 
mismas (...).  
 

20 DE MARZO DE 2005 
Un incendio calcina la 
biblioteca y el aula de 
informática del IES de Santanyí 
Un incendio calcinó la biblioteca, el aula de 
informática y el punto joven que ocupaban 
dos plantas del IES de Santanyí durante la 
madrugada del sábado. Aparte de sillas, 
mesas, puertas, ventanas, cristales y demás 
mobiliario, en el incendio quedaron calci-
nados unos 13.000 libros, unos 20 equipos 
de informática y también se vieron afecta-
dos los sistemas de megafonía y eléctrico. A 
falta de las pruebas de resistencia definiti-
vas para conocer si se tiene que derribar to-
do el edificio, lo que ayer se daba por he-
cho es que tendrán que reconstruirse todas 
las estructuras interiores como paredes o 
falsos techos. Con todo, los daños causados 
por el incendio rondarán los 600.000 eu-
ros que pagará íntegramente la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern. El incen-
dio fue detectado sobre la una de la madru-
gada del pasado sábado. Efectivos de los 
Bombers de Mallorca del parque de Lluc-
major se desplazaron hasta Santanyí y con-
trolaron las llamas sobre las cuatro de la 
madrugada (...).  
 
29 DE SEPTIEMBRE DE 2006 
Inaugurada la ampliación del 
instituto  
La ampliación del instituto Santanyí y la re-
cuperación de la biblioteca después del in-
cendio sufrido en marzo de 2005 ya es una 
realidad. Las nuevas instalaciones fueron 
inauguradas ayer por el conseller de Educa-
ción y Cultura, Francesc Fiol, que estuvo 

 
2003 S’Alqueria  Blanca cuenta con un centro de día 

Pere A. Serra inauguró el curso de la escuela de música de 2002. Foto: Archivo UH

Un incendio en el año 2005 calcinó por com-
pleto la biblioteca y la sala de informática 
del instituto. Foto: Archivo UH
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acompañado por el alcalde de Santanyí, Mi-
quel Vidal los directores generales, Catalina 
Sureda y Tòfol Vidal, y la directora del cen-
tro, Francisca Suau. Las dos inversiones 
realizadas en Santanyí son de 1.819.973 eu-
ros para la ampliación del centro y de 
388.856 euros para la reconstrucción de la 
biblioteca que quedó completamente calci-
nada en el incendio del 19 de marzo de 
2005 (...). 
 
21 DE NOVIEMBRE DE 2006 
La nueva ronda de Santanyí 
pone fin al histórico caos 
circulatorio del núcleo urbano 
 
El pueblo de Santanyí ya respira más tran-
quilo. Sus calles históricamente sumidas en 
el caos circulatorio han visto como 
se reducía considerablemente 
el tráfico, y como consecuen-
cia todo lo que esto com-
porta, ruidos, colapsos y 
ajetreo. Ahora la nueva 
ronda sur servirá para 
desviar todo el tráfico que 
circula en dirección a ses 
Salines, Cala Figuera o Cam-
pos. Cambio que se notará 
muy especialmente en los me-
ses de verano, cuando los miles de 
vehículos que circulan hacía las zonas cos-
teras tenían que cruzar el casco urbano de 
Santanyí. Ayer el presidente del Govern, 
Jaume Matas, y el alcalde de Santanyí, Mi-
quel Vidal acompañados por más de un 
centenar de vecinos, inauguraron con un 
paseo en tren la nueva ronda. Una inver-
sión realizada por la conselleria de Obres 
Públiques, con un coste de 2.351.324 millo-
nes de euros, y que ha realizado en el últi-
mo año Excavacions s’Horta SA (...). 
 
8 DE ABRIL DE 2008 
El Consell declara Bien 
Catalogado el núcleo de sa 
Talaiassa de Calonge 
El pleno del Consell declaró, por unanimi-
dad, Bien Catalogado el núcleo de casas co-
nocido como sa Talaiassa ubicado en Ca-
longe. Según el informe técnico que justifi-
ca la decisión, este núcleo presenta una 
tipología arquitectónica muy particular de 
esta zona de la isla y posiblemente respon-
de a la necesidad de defenderse de los ata-
ques corsarios que amenazaron la costa de 
Santanyí durante la edad media y buena 
parte de la época moderna. Las principales 
directrices de intervención y medidas de 
protección pasan ahora por conservar las 

características tipológicas del bien tanto en 
los aspectos urbanísticos y ambientales co-
mo arquitectónicos (...). 
 
4 DE FEBRERO DE 2010 
Cala d’Or estrena su nuevo 
centro de salud 
El alcalde de Santanyí, Miquel Vida, y el 
conseller de Salut i Consum, Vicenç 
Thomàs, inauguraron ayer la nueva Unidad 
Básica de Salud del núcleo costero de Cala 
d’Or. El centro, que sustituirá al actual, 
cuenta con nueve consultas y permitirá la 
incorporación de un nuevo médico para re-
forzar la atención en las áreas de familia y 
pediatría. La nueva Unidad Básica de Salud 
se ha construido en el solar municipal pre-
visto para el centro multifuncional de Cala 

d’Or y ha supuesto una inversión de 
1.229.100 euros de la Conselleria 

de Salut. Según el conseller 
Thomàs el nuevo edificio 
permitirá «mejorar las con-
diciones de trabajo de los 
profesionales y el bienestar 
de los usuarios» (...). 
 

23 DE MAYO DE 2010 
La nueva residencia 

abre las puertas con más 
de tres años de retraso 

La nueva residencia de Santanyí, con capa-
cidad para 120 plazas y de gestión privada, 
acoge ya a los primeros usuarios. Hay que 
recordar sin embargo que la residencia te-
nía que estar acabada a principios de 2007, 
y en funcionamiento en el mes de agosto 
del mismo año. Unos plazos que la empresa 
concesionaria no pudo cumplir y que han 
provocado «un grave perjuicio a la locali-
dad puesto que existen casos de usuarios 
que han fallecido a la espera de su plaza», 
explicó la regidora de Serveis Socials, Maria 
Pons. Tras tres años de espera existe un nú-
mero importante de futuros usuarios que 
desean conocer de primera mano el nuevo 
centro residencial (...). 
 
20 DE JUNIO DE 2011 
El Hotel Cala d’Or rememora sus 
75 años como pionero del 
turismo sostenible 
Una mirada al pasado para entender el pre-
sente y captar el futuro en clave de turis-
mo. El hotel Cala d’Or celebra su 75 aniver-
sario, después de que el 23 de junio de 1935 
abriera sus puertas como primer estableci-
miento del sur de Mallorca en abordar la 
era turística, concretamente en el emble-

mático núcleo de Santanyí. Ahora, el hall 
del hotel expone una muestra de imágenes 
y documentos de las últimas siete décadas 
para dejar constancia de «la apuesta por el 
turismo respetuoso a nivel local y con el 
medio ambiente», en palabras del director, 
Rafel Nicolau. Todo empezó con la iniciati-
va del impulsor de Cala d’Or y del hotelero, 
Josep Costa i Ferrer, que contó con el arqui-
tecto y pintor Médard Verbugh para dise-
ñar el edificio, que contaba inicialmente 
con 16 habitaciones. Durante la Guerra Ci-
vil, se cree que el hotel sirvió de acuartela-
miento de los soldados del bando franquis-
ta que aprovecharon la situación estratégi-
ca del local (...). 
 
11 DE MAYO DE 2013 
El legado de Blai Bonet habita ya 
en la Casa de Cultura de 
Santanyí 
A falta de que el Consell encarrile las refor-
mas de la Casa Museu Blai Bonet, en la calle 
de Palma, 74 (Santanyí), el Centre de Poesia 
Contemporània Blai Bonet, ubicado en la 
Casa de Cultura ses Cases Noves de la loca-
lidad, se erige como sede «provisional» del 
legado del autor de El mar. Ayer se inaugu-
ró el centro, reconvertido en espacio expo-
sitivo, así como biblioteca, y creado por el 
Consell mediante la Fundació Cases Museu 
Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet, 

que dirige Carme Castells. Los versos de 
Cant Espiritual (1953) presiden la segunda 
planta de la Casa de Cultura. «El poema és 
tocar una flor, una fruita, una mà». A conti-
nuación, una esquina de lectura con una 
selección de títulos de poesía de varios au-
tores, desde 1900 hasta la actualidad, reci-
birá al visitante, que pronto se adentrará en 
la trayectoria de un poeta que aspiraba a 
ser «un hombre de la palabra. Un hombre 
de palabra». El centro alberga documenta-
ción inventariada por los responsables de 
la Fundació Cases Museu, quienes han ar-
chivado 1.511 volúmenes y 117 láminas, que 
constatan el vasto ejercicio literario y artís-
tico del creador de Míster Evasió (1969) (...).  
 
3 DE MARZO DE 2014 
Medio siglo del adiós al tren que 
unía Santanyí con Palma 
Con tan solo cinco días de margen se co-
municó al jefe de estación de Santanyí el 
cierre de la línea de tren hasta Palma. Rafel 
Coll recibió la noticia con enorme tristeza y 
decepción. A las 17.30 horas del 4 de marzo 
de 1964 salía el último ferrocarril hacia la 
capital y los santanyiners se despedían de 
su mejor medio de transporte durante cua-
renta y siete años. Mañana se cumplirá me-
dio siglo del desmantelamiento del trazado. 
Durante años, el ferrocarril sirvió para que 
la comarca del Migjorn transportara mer-

 
CULTURA Inaugurado el Centre de Poesía Blai Bonet en 2013 

El pueblo de Santanyí ha recuperado una parte muy importante de su historia. 
El emblemático Teatro Principal de la localidad ha vuelto a la escena. Tras quin-
ce años cerrado, ayer volvió a ser protagonista con un estreno de lujo: su reinau-
guración. 
Ayer por la tarde, vecinos de todo el término municipal y las autoridades corta-
ron la cinta de esta nueva infraestructura que supondrá una gran dinamización 
cultural para toda la zona. Una gran pantalla gigante situada en el hall mostra-
ba el desarrollo del acto de inauguración que fue seguido por centenares de per-
sonas. El edificio fue construido entre los años 1934 y 1938 y fue adquirido por 
el Ajuntament de Santanyí a finales de los años 80. Después de una gran refor-
ma se ha recuperado este espacio. Del edificio existente solo se mantienen los 
cuatro muros de mampostería de piedra que lo delimitan y se ha derribado el 
resto del edificio incluida la cubierta. Sí se ha mantenido el aspecto exterior ori-
ginal del edificio con la única variación de la fachada posterior. 
El aforo total del teatro es de 179 personas. Está estructurado en una planta baja 
situada a nivel de calle, a excepción del escenario, que está ligeramente elevado. 
Consta de una planta intermedia donde hay un gran palco y una planta supe-
rior donde están los baños, la sala de proyección y el taller. 
El alcalde de Santanyí, Miquel Vidal, quiso desta-
car durante la inauguración la impor-
tancia de esta recuperación para to-
dos los vecinos de la localidad. Vi-
dal expuso que «sin duda será 
un centro muy dinámico 
donde se podrá realizar 
teatro, pero también 
otras muchas activi-
dades culturales 
y sociales como 
pueda ser cine o 
música». 

23 DE FEBRERO DE 2007

EL TEATRO PRINCIPAL DE 
SANTANYÍ VUELVE A ESCENA 
TRAS QUINCE AÑOS CERRADO

El Consell de Mallorca declaró en el año 2008 las casas de sa Talaissa, ubicadas en Calonge, 
como Bien Catalogado, con en el fin de preservar su fisonomía. Foto: Archivo UH

Imagen de la fachada del teatro de Santanyí. Foto: Archivo UH
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cancías (piedra de Santanyí, almendras, 
animales, paja...) y se desplazara hasta Pal-
ma contando con muchos usuarios. En los 
años de posguerra sirvió para el estraperlo. 
Todavía se recuerdan las mujeres de Sóller 
que llegan al pueblo para intercambiar 
aceite por sacos de harina (...). 
 
20 DE NOVIEMBRE DE 2014 
El santuario del Puig de 
Consolació será un refugio tras 
el arreglo de su acceso 
El santuario del Puig de Consolació de San-
tanyí se convertirá en un albergue una vez 
hayan concluido las obras del nuevo cami-
no provisional que conduce a la ermita, 
tras siete años de problemáticas al desplo-
marse la carretera principal por la activi-
dad de una cantera. Hace tres días se inició 
la adecuación de esta vía rural que, según 
las previsiones, estará concluida durante 
las fiestas de Navidad. En estos momentos 
ya se ha realizado la primera fase de aper-
tura y, además de arreglar algunas paredes 
de piedra, el suelo del camino será de un 
pavimento de grava adaptado al entorno 
clasificado como ANEI . El alcalde de Santa-
nyí, Llorenç Galmés, y el rector de las pa-
rroquias del municipio de Santanyí, Josep 
Ramon Ortega, visitaron ayer el estado de 
las obras (...).  
 
18 DE ABRIL DE 2015 
La reforma de la Porta Murada 
suma un nuevo espacio  
La reforma de la Porta Murada ya es una 
realidad. La entrada más emblemática al 
casco histórico del pueblo ha sido rehabili-
tada, sumándose este nuevo espacio a la 
zona peatonal del centro de la villa. Ayer se 
abrió a la circulación la parte destinada a 
tráfico que se dirige hasta es Llombards o 
Cala Figuera. En unos días, el Ajuntament 
de Santanyí acabará de instalar una serie 
de zonas ajardinadas y bancos (...). 
 
18 DE NOVIEMBRE DE 2015  
El Consell condenado a pagar  
700.000 euros a una promotora 
por descalificar es Pujol  
El Juzgado de lo Contencioso Administrati-
vo número 2 de Palma ha condenado al 
Consell de Mallorca a indemnizar con 
700.000 euros a la empresa Proyectos 
Bekor SL por la desclasificación en 1999 de 
la zona de es Pujol que evitó la construc-
ción de una urbanización. La institución in-
sular ha anunciado que recurrirá la senten-
cia, a pesar de que solo ha sido condenada 
a pagar la redacción de los proyectos de la 

obra, importe muy por debajo de los casi 31 
millones que pedía la promotora. La polé-
mica se remonta a 1999, cuando tras la de-
claración de suelo rústico de es Pujol, una 
sentencia suspendió la protección al consi-
derar que la desclasificación se tenía que 
efectuar mediante el Plan Territorial de Ma-
llorca (PTM). En 2004, el PTM lo protegió y 
el Consell firmó un acuerdo con los propie-
tarios que, a cambio de renunciar a la in-
demnización, permitiera la construcción de 
un hotel con campo de golf (...). 
 
1 DE DICIEMBRE DE 2016 
El pueblo reconoce la obra 
literaria de Antònia Vicens 
La escritora santanyinera Antònia Vicens 
recibió ayer la Medalla d’Or de la Vila de 
Santanyí que le otorgó el Ajuntament por 
su trayectoria literaria y por la gran presen-
cia del pueblo en su obra. En el marco de la 
festividad patronal de Sant Andreu, el Tea-
tre Principal acogió la entrega de este galar-
dón en un acto en el que se recitaron tro-
zos de su obra y se proyectó un film sobre 
su vida. Un homenaje también a la Escola 
de Santanyí, como corriente literaria que 
destacó el poeta y filólogo Jaume Vidal i Al-
cover, por el colectivo formado por la mis-
ma Vicens, Blai Bonet, Bernat Vidal i 
Tomàs, Antoni Vidal Ferrando, Jaume Serra 
o Miquel Pons (...). 
 
1 DE FEBRERO DE 2017 
Mondragó protege sus zonas 
húmedas 
El Parc Natural de Mondragó preser-
va su litoral y sus zonas húmedas, 
en una iniciativa de la Conselleria 
de Medi Ambient, Agricultura i 
Pesca y con la colaboración de la 
asociación Estel de Llevant. Así, 
doce personas con riesgo de ex-
clusión social de Estel de Llevant 
han actuado en el estanque de ses 
Fonts de n’Alis, sa Guàrdia d’en Garrot, 
el acceso al Savinar y en la playa de 
s’Amarador. La actuación se ha llevado a ca-
bo gracias a un convenio de colaboración 
con la Obra Social La Caixa y ha contado 
con un presupuesto de 31.460 euros, con-
tribuyendo a la conservación de valiosos 
hábitats naturales enriqueciendo, a la vez, 
la biodiversidad de este espacio (...). 
 
13 DE AGOSTO DE 2017 
El pueblo homenajea a Pep 
Costa, el fundador del núcleo de 
Cala d’Or 
El pasado viernes se cumplieron 60 años 

de la colocación de la primera piedra de la 
iglesia de Cala d’Or, dedicada a Santa Maria 
del Mar. (...) Acabado el acto religioso, se 
rindió homenaje al fundador de Cala d’Or, 
Josep Costa, que el pasado mes de abril fue 
nombrado, por unanimidad de todos los 
partidos políticos, hijo adoptivo de Santa-
nyí. Hubo parlamentos, se presentó un re-

trato de Josep Costa que será 
colocado en la sala de ple-

nos de la Casa Consisto-
rial junto al resto de 

hijos ilustres y se 
presentó el libro 
Don Pep Costa i Cala 
d’Or. Els famosos i 
els anys daurats de 

la colònia, del histo-
riador santanyiner 

Cristòfol-Miquel Sbert, 
donde hace un extenso re-

paso a la vida de Josep Costa y a 
toda la historia de Cala d’Or, durante estos 
poco más de 80 años de existencia (...). 
 
11 DE FEBRERO DE 2018 
Pep Forteza, el último alguacil 

Con su jubilación desaparece uno de los 
oficios condenados a la extinción y que ya 
solo se conserva en menos de media doce-
na de municipios de la Isla. El pasado vier-
nes fue el último día laborable de Pep For-
teza (Santanyí, 1952) en sus funciones de 
alguacil y más conocido por los vecinos 

como en Pep es Saig. Forteza afirma que 
desde que en 1985 tomara posesión de su 
cargo «mis funciones no han cambiado de-
masiado, he seguido realizando las tareas 
que se me encargaban de la alcaldía, las la-
bores de mantenimiento, las fiestas de los 
niños, la entrega de correspondencia». Así 
reconoce que «fue en tiempos del alcalde 
Miquel Vidal cuando la administración se 
modernizó y entré a formar parte de la al-
caldía, me retiraron las labores de mante-
nimiento pero asumí otras competencias 
además de ser el maestro de ceremonias 
de muchas celebraciones en las que estaba 
al frente de la organización» (...). 
 
17 DE JUNIO DE 2018 
Antoni Vidal Ferrando recibirá 
la Medalla d’Or de la Vila 
El pleno del Ajuntament de Santanyí apro-
bó otorgar la Medalla d’Or de la Vila de 
Santanyí a Antoni Vidal Ferrando. Aunque 
el trámite municipal se aprobará en el ple-
no de esta misma semana con toda proba-
bilidad, el acto de entrega de la medalla 
será el mes de noviembre, en el Teatre 
Principal de Santanyí. Vidal Ferrando es 
una de las personalidades de la cultura y 
literatura en catalán más importantes que 
ha tenido Santanyí. Es por ello que la Co-
missió d’Honors i Distincions propuso en 
septiembre de 2017, otorgar a Vidal Fe-
rrando la medalla, la máxima distinción 
que puede conceder el Consistorio (...).

27 DE AGOSTO DE 2016

SANTANYÍ SE DA UN BAÑO DE ORO

Gran recibimiento en Santanyí al campeón olímpico Marcus Cooper. Foto: Archivo UH

El municipio de Santanyí se dio un baño de oro de la mano de Marcus Cooper 
Walz. El palista mallorquín, campeón olímpico en los Juegos de Río en la prueba 
de K1 1000, recibió el caluroso y espectacular homenaje de sus vecinos, amigos y 
familiares, que volvieron a disfrutar a lo grande rememorando la gesta de uno 
de sus principales embajadores deportivos. Marcus vivió una jornada inolvida-
ble. A primera hora de la tarde se subió a un coche rotulado para la ocasión al 
que seguía un autobús descapotable en el que viajaban los palistas y directivos 
de su club. Desde allí se trasladó a la plaza de Santanyí, donde le esperaban unas 
doscientas personas y fue recibido en el ayuntamiento por el alcalde y sus regi-
dores. Después de pasar por s’Alqueria Blanca, Calonge y Cala d’Or, la fiesta aca-
bó en el Náutico de Portopetro. 
Marcus Cooper Walz destacó que es «un orgullo» ser el primer deportista de San-
tanyí que participaba en unos Juegos y hacerlo, además, con un título de cam-
peón olímpico: «Es un placer poder dedicarle la medalla al municipio. Espero lo-
grar más éxitos para vosotros en el futuro», apuntó. 
Fiesta olímpica. El término municipal de Santanyí se volcó con el piragüista ma-
llorquín a su regreso de Río, donde se colgó una medalla de oro durante su pri-
mera aventura en unos Juegos. Vecinos, amigos y familiares del deportista vi-
braron con su campeón.

Presentación del proyecto para que el Puig de Consolació se convierta en refugio. Foto: UH
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vien fet i tapat la barraca amb molta te-
rra. Aquella nit va ploure. L’endemà el 
pare envià els al·lots a fer el darrer cop 
d’ull, a comprovar que no s’hi veia claror 
per on poguesin entrar les mosques. 
D’un cop en sec un tauló amb tot aquell 
pes es va rompre i la barraca s’esfondrà, 
es convertí en un claper, mentre ells hi 
eren davall.  

El pare desesperat es posà a cridar au-
xili. Acudiren de més d’un quilòmetre 
enfora. Amb la rotura s’havia produït 
una feresta esquerda que travessà fatal-
ment en Biel, de dotze anys. Francisca, 
de catorze, sortí sense vestit d’entre els 
enderrocs, però se salva. Era el catorze 

d’abril de 1925. La pleta fou oblidada. 
Francisca fou mumare. 

Fa uns anys vaig fer un buidatge de 
periòdics de les Illes Balears des de l’any 
1895 i pensava haver-ho fet bastant 
arreu. Ha estat una verdadera sorpresa 
trobar aquesta feta familiar publicada a 
la premsa de l’època. I una verdadera ca-
sualitat que em demanassin a mi de fer 
la cloenda d’aquest laboriós treball de re-
cerca de les notícies publicades per Ulti-
ma Hora sobre el terme de Santanyí en 
aquests 125 anys d’història del diari.   

La notícia a la qual em refereixo fou 
publicada al diari La Última Hora el 16 
d’abril de 1925. 

L’amo Antoni tenia el costum de des 
de Son Ferrer dur la bístia a rentar a 
la platja des Caragol. Allà hi va tro-

bar uns tions, segurament d’algun nau-
fragi, que la mar havia acostat i decidí 
d’aprofitar-los. Decidiren de fer uns ses-
tadors per a les ovelles. Els feren ben re-
forçats perquè durassin, com tot el que 
feien. 

Entre el pare i els dos fills petits ha-

Una tragèdia familiar

Cristòfol Miquel Sbert 
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