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Manacor és un municipi que se 
sent viu. I, com el diari Ultima 
Hora, se sent orgullós del seu 

passat i sap que té prou força per exigir-
ho tot del futur. La relació del municipi 
amb el diari va començar el 1893. Aquell 
any Ultima Hora va començar a sortir al 
carrer i aquell mateix any la paraula Ma-
nacor ja hi sortia impresa als seus fulls. 
De llavors ençà Manacor i el diari Ultima 
Hora han escrit junts milers de pàgines. 

A través d’aquest diari i durant més 
d’un segle els manacorins i manacorines 
hem demostrat que estam compromesos 
amb el progrés del municipi i de la co-
marca. La construcció de l’Hospital de 
Manacor, el retorn del tren a la ciutat, la 
conservació del nostre entorn natural, 
els nous centres educatius o la construc-
ció de noves infraestructures culturals i 
esportives no haurien estat possibles 
sense l’impuls de la gent de Manacor. I 
en les pàgines més negres de la nostra 
història, Manacor també ha demostrat 
que sap posar-se al costat dels que més 
ho necessiten. Així ho hem fet amb els 
afectats per la torrentada i les inunda-
cions del Llevant. Mai no podrem agrair 
a bastament tota la feina que la gent de 
Manacor i de tota la comarca ha fet en 
aquest sentit.  

Tots aquests fets i també la realitat 
més humana i particular del nostre mu-
nicipi impregnen cada dia les pàgines 
d’Ultima Hora. El comerç, el teatre, l’es-
port, la cultura i la tradició que a Mana-
cor sabem conservar o la força de les en-
titats ciutadanes també són presents al 
diari. Hi són a través de les històries hu-
manes, petites grans històries que a tra-
vés d’entrevistes i reportatges han radio-
grafiat el perfil més amable i humà de 
Manacor. Crec fermament que la força 
de la gent de Manacor conforma el nos-
tre caràcter com a poble i és l’essència en 
la qual ens reconeixem els ciutadans i 
ciutadanes. I així ho entenen els profes-
sionals que fan possible que cada dia el 
diari surti al carrer. En els seus articles 

Manacor es presenta com 
un municipi viu, arrelat a 
la nostra manera de ser i 
en constant metamorfosi. 
Per tot això, com a 

batlessa i com a ciuta-
dana, us vull do-

nar les gràcies.

4 DE MAYO DE 1893 
Primera noticia de Manacor 
aparecida en La Última Hora  

Copiamos de nuestro colega La Almudai-
na. «Por haber herido con un disparo de 
arma de fuego a un joven de Manacor, en 
la ingle derecha, a otro joven de la misma 
vecindad, fue detenido por la Guardia Ci-
vil y entregado al juez competente». 
 
8 DE SEPTIEMBRE DE 1893 
Carreras en el velódromo 

En el velódromo de Manacor se celebrará 
el día 17 del corriente carreras de velocí-
pedos en las cuales tomarán parte los 
más célebres campeones de estas islas y 
de España. Con este motivo saldrá de esta 
ciudad un tren ex-

traordinario para conducir a las personas 
que se propongan presenciar dicha fiesta 
y la feria que se celebra anualmente en 
Manacor.  
 
26 DE SEPTIEMBRE DE 1893 
Servicios prestados por la 
Guardia Civil 
La Guardia Civil detuvo a tres jóvenes por 
hallarlos en un huerto comiendo melones 
sin permiso del dueño. 
 
15 DE NOVIEMBRE DE 1893 
Casa de prostitución  

Ayer fue hallada en una casa de prostitu-
ción una muchacha vecina de Manacor 
que había desaparecido de su casa el día 
antes. 

23 DE ENERO DE 1894 
Expedir moneda falsa 

Mañana a las diez y media se verá ante el 
jurado la causa instruida por el Juzgado 
de Manacor sobre delito de expedición 
de moneda falsa contra Mateo Juliá y Lo-
renzo y Mateo Simonet. Los procesados 
estaban defendidos y representados por 
los letrados D. Rafael Jornet y Rufino y D. 
Juan Sampol y Llabrés, y por los procura-
dores D. Juan Mas y D. Jaume Quetglas.   
 

16 DE FEBRERO DE 1894 
Colegios privados 

Los colegios privados de segunda ense-
ñanza agregados al instituto oficial de es-
ta provincia son los siguientes: 
El de Manacor, a cargo de don Sebastián 
Perelló. 
 
24 DE MARZO DE 1894 
Paradas de caballos 
sementales 
Desde el próximo lunes quedarán abier-
tas al servicio público las paradas de ca-
ballos sementales de esta provincia en 
Palma, Manacor y sa Pobla, quedando la 
primera de ellas establecida en la plaza 
de Toros de Palma.  
 
16 DE SEPTIEMBRE DE 1894 
La feria de Manacor 

Las ferias, esos acontecimientos mercan-
tiles cuyos orígenes se pierden entre las 
nebulosidades de la historia, han seguido 
el proceso de la época, desenvolviéndose 
a medida que la cultura de los pueblos se 
abrió paso. Las ferias en los pueblos del 
interior de la Isla, que tienen su orígen en 
los tiempos que por su escasez de pobla-
ción y falta de vías de comunicación, no 
había posibilidad del comercio perma-
nente, han perdido hoy gran parte de su 
importancia, respondiendo su celebra-
ción más que a una necesidad a una cos-
tumbre.  
La feria de Manacor a la que ayer asistí 
por encargo de Vd. Sr. director, no puede 
en rigor llevar el nombre de tal, por ser 
únicamente punto donde acuden para 
dar salida a sus artículos cuatro buhone-
ros y comerciantes de menor cuantía. Los 
mercados como el que ayer presenciaba 
podían tener razón de ser cuando existía 
entre la capital y la segunda población de 
Mallorca un camino de herradura que las 
ponía en comunicación, más no tiene nin-
guna hoy que un ferrocarril transporta en 
dos horas sus géneros desde Palma y han 
desaparecido casi todas aquellas trabas 
que alentadas por absurdos principios 
económicos impedían el desarrollo del 
comercio. (…) 
 

Vista panorámica de Manacor desde el Camí de ses Pedre-
res de Vilafranca, tomada en la década de 1920. Foto: Ar-
chivo Andreu Muntaner

1893

Habitantes en 1877: 
 14.920 personas 

Habitantes actuales:  
 41.095 personas  

 
 

Residentes extranjeros en 1877:  
 -  

Residentes extranjeros actuales:  
 8.058 personas 

 
Densidad en 2017: 158,08 hab/km² 
Superficie: 25.996,42 hectáreas 

 
Viviendas familiares: 23.766  

Viviendas a principios del XIX:  2.887 20
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9 DE ABRIL DE 1896 
Contrabando de tabaco 

Fuerza de la Ronda de Carabineros de 
Manacor ha aprehendido hoy en el lugar 
denominado L’Hospital, distrito de Porto 
Cristo, un contrabando de veinte bultos 
de tabaco de pota, de setecientos setenta 
y cuatro kilos de peso. 
 

15 DE MAYO DE 1896 
Fiesta en honor a  san Trobo  

El próximo domingo día 17 se celebrará 
en el pueblo de Manacor la fiesta cívico 
religiosa en honor de san Trobo mártir, 
cuyos restos se veneran en la iglesia del 
citado pueblo. Mañana al anochecer ha-
brá solemnes completas en preparación 
a dicha fiesta, y el domingo oficio solem-
ne con sermón que predicará el elocuen-
te orador sagrado D. Sebastián Nadal y Ju-
liá; por la tarde baile al estilo del país, 
que amenizará una banda de música. 
 
19 DE JUNIO DE 1896 
Obras en la iglesia de la Pureza  

Tiene noticia nuestro colega El Áncora de 
que adelantan las obras y adornos de la 
iglesia de las Hermanas de la Pureza en 
Manacor, habiéndose bendecido última-
mente la sala destinada a enseñanza de 
niñas pobres. 
 
18 DE DICIEMBRE DE 1896 
Se expande el sarampión 

En Manacor se ha desarrollado mucho el 
sarampión, atacando no solamente a los 
niños sino que también a muchas perso-
nas de mayor edad. 
 
10 DE JULIO DE 1897 
Escuelas dominicales 

Sabemos que se proyecta la creación de 
escuelas dominicales para los jóvenes 
obreros a quienes es imposible atender a 
su instrucción en los otros días labora-
bles. La creación de estas escuelas es ini-
ciativa del Sr. alcalde quien ha confiado 
su realización al Rvdo. cura arcipreste de 
este pueblo.  
 
19 DE JUNIO DE 1897 
Una barca en el lago Martel de 
las cuevas del Drach 
El viernes se introdujo, a cuenta de la Co-
misión de Ferias y Fiestas, una barca en 
las cuevas del Drach, y después de algu-
nos trabajos se pudo admirar el lago re-
cién descubierto por Mr. Martel. Es un la-
go de extensión extraordinaria y de una 
belleza indescriptible, sin duda será la 
más grande atracción de las admirables 
cuevas.  

17 DE AGOSTO DE 1897 
Ciclismo 

Buenas noticias de Manacor permiten 
asegurar que el velódromo que se está 
construyendo reunirá todas las condicio-
nes apetecibles, aún por los más exigen-
tes corredores. La pista se está haciendo 
de grava, arena y cemento, y a los peral-
tes se les daba la inclinación necesaria 
para que el velódromo resulte perfecto.  
 

16 DE DICIEMBRE DE 1897 
Avanzan las obras en la 
parroquia 
Nuestro estimado corresponsal nos co-
munica la siguiente noticia: «Las obras de 
nuestra iglesia parroquial adelantan no-
tablemente; se están ya colocando las ba-
ses de los pináculos que han de arrancar 
de los estribos de la bóveda principal, de 
modo que a no sufrir entorpecimientos 
tal vez no tarden muchos años en ver el 
brazo del crucero concluido». 
 
10 DE MARZO DE 1898  
‘Rondayes mallorquines’ 
Estos días se está repartiendo a los sus-
criptores el tercer tomo de la interesante 
colección que con título Aplech de ronda-
yes mallorquines está recogiendo e impri-
miendo el presbítero D. Antonio M.ª Alco-
ver con laboriosidad incansable (...).  
 
27 DE JUNIO DE 1898 
Vicario general  

Con asombro general, 
por lo inesperado, se ha 
concedido este cargo al 
presbítero D. Antonio 
María Alcover y Sureda, 
de Manacor, donde na-
ció el 2 de febrero de 
1862. Fue promovido al 
sacerdocio en 1886, es li-
cenciado en sagrada teología y 
derecho canónigo y profesor del 
Seminario Conciliar desde 1888. Cuenta 
actualmente treinta y cinco años de edad 
y su conducta es intachable, su bondad 
ingénita, candorosa y expansiva, y su ilus-
tración erúdita, hacen esperar del Sr. Al-
cover cuanto pueda dar de sí en el difícil 
e importante cargo que ahora se le ha 
conferido. 
 
9 DE DICIEMBRE DE 1898 
Segregación de Manacor 

Por los ayuntamientos de Manacor y Sant 
Llorenç se han nombrado ya las respecti-
vas comisiones que han de ultimar la se-
gregación de este término del de aquella 
villa, para la debida separación de co-
branzas de la contribución territorial. 

27 DE ENERO DE 1899 
Política y Administración  
Ha llegado de Manacor una comisión en-
cargada de presentar al Gobierno Civil 
una copia de los estatutos que han de re-
gir una sociedad política constituida en 
aquella villa. Los que se han adherido a la 
nueva asociación son caracterizadas per-
sonalidades de Manacor que se han sepa-
rado del partido gamacista, o mejor di-
cho, que han huido de la tiranía tradicio-
nal del caciquismo (…). 

4 DE OCTUBRE DE 1899 
La Capella de Manacor 
En el primer tren han marchado a Mana-
cor nuestro compañero D. Antonio No-
guera y el conocido escultor y maestro 
de obras D. Antonio Vaquer. El objeto del 
viaje hasta Manacor es el de levantar los 
planos para las obras que han de verifi-
carse en el salón de la casa que ocupa la 
Capella, con el fin de ponerlo en condi-
ciones para celebrar conciertos y actos 
públicos (…). 

Nuestros lectores ya están enterados 
de que la importante casa de comer-
cio que gira bajo la razón social de 
Hijos de Servera y Melis tenía interés 
vivísimo de instalar una fábrica de 
electricidad en Manacor.  
Las gestiones que ha llevado a cabo 
aquella casa son dignas de aplauso y 
hasta el presente se hallan rodeadas 
de una atmósfera muy favorable pa-
ra que dentro de breve tiempo las 
largas calles de Manacor se vean 
alumbradas por la luz clara de la 
electricidad. Deseosos los Sres. Serve-
ra y Melis de comunicar oficialmen-
te las impresiones recibidas en Bar-

celona sobre la instalación, para ayer 
a las diez y media convocaron en la 
Casa del Ayuntamiento a todos los 
propietarios y personas importantes 
de Manacor. El pueblo acudió a la 
convocatoria y llenó completamente 
el salón de sesiones de la Casa Con-
sistorial.  
D. Bartolomé Servera en breves pala-
bras comunicó a los reunidos su in-
terés de instalar la electricidad en 
Manacor e hizo un resumen de sus 
gestiones, manifestando que él ins-
talaría una fábrica si se reunían un 
abono de 1.000 suscriptores a 2,50 
pesetas por lámpara (…).

LA ELECTRICIDAD EN MANACOR

La electricidad llegó definitivamente el 4 de agosto de 1902  por iniciativa de 
Servera y Melis. Foto: Colección Familia Truyols Real, L’Abans (Efados, 2012)

7 DE OCTUBRE DE 1901

 
1896 

Los casos de 

sarampión 

fueron 

numerosos
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21 DE NOVIEMBRE DE 1899 
Inaugurado el Sindicato 
Agrícola 

Según nos dicen de Manacor, en aquella 
populosa villa, el domingo próximo pasa-
do se inauguró el Sindicado Agrícola cuyo 
reglamento ha sido recientemente aproba-
do por el Gobierno Civil. En los espaciosos 
salones del edificio ocupado por el nuevo 
sindicato (calle del Príncipe) se reunió 
buen número de propietarios y labradores 
de aquella localidad deseosos de mejorar 
el cultivo de sus respectivas propiedades 
(...).  
 
30 DE AGOSTO DE 1901 
Visita de Weyler a la villa  

En el primer tren ascendente llegó ayer a 
esta población el ministro de la Guerra Ex-
celentísimo Sr. D. Valeriano Weyler, ilustre 
hijo de Mallorca. A consecuencia de haber 
recomendado encarecidamente a las auto-
ridades y a sus amigos políticos y particu-
lares que tuvieran presente su deseo de 
conservar el incógnito, no se le preparó 
recibimiento aparatoso (…).  
 
20 DE SEPTIEMBRE DE 1902 
Nueva industria perlera en 
Manacor 
(…) Acompañados de Mr. Heusch, que nos 
iba explicando minuciosamente las opera-
ciones que a nuestra vista se estaban eje-
cutando, cruzamos por entre los tableros 
en que trabajan las operarias, deteniéndo-

nos con frecuencia para admirar 
la soltura, ligereza y perfec-

ción con que éstas realizan 
su labor sin el menor 

esfuer-
zo (…).  

 
 

El sueldo guarda relación con la aplicación 
al trabajo y la habilidad de cada cual, pues 
trabajan a destajo, o sea, a tanto el millar 
de perlas fabricadas. 
 
15 DE JULIO DE 1903 
El Hipódromo 

Están muy adelantados los trabajos para la 
instalación del Hipódromo en el predio de 
Son Macià en donde se han de celebrar 
grandes carreras de caballos durante las 

próximas Ferias y Fiestas del mes de 
agosto.  

29 DE MAYO DE 1907 
Nuevas cuevas de «es Hams» 

En el predio de es Coll y punto poco leja-
no al sitio donde se hallan las cuevas del 
Drach, hace unos meses se descubrieron 
otras cuevas que han sido bautizadas con 
el nombre de es Hams. Es Coll es propie-
dad de don Lorenzo Caldentey; dista unos 
11 kilómetros de Manacor. Actualmente se 
están efectuando trabajos de exploración. 
Dicho descubrimiento, según se nos ase-
guró, se debe a que los hurones que entra-
ban en los agujeros de por aquellas inme-
diaciones tardaban dos y tres días en salir 
de nuevo. Aquello hizo suponer la posibili-
dad de que existían otras grutas. Se hicie-
ron exploraciones y hasta el día han sido 
encontradas cinco salas grandes, siete pe-
queñas, un lago de grandes dimensiones y 
otros más pequeños. En las mismas cuevas 
se instalará el alumbrado eléctrico por 
medio de un aparato del que es autor el 
hijo del propietario P. Lorenzo Caldentey, 
profesor de Física y Química de la Univer-
sidad de Salamanca. Estos días han sido 
bastante visitadas dichas cuevas y muy 
elogiadas las maravillas que contienen. No 
serán abiertas al público hasta después de 
terminados los trabajos de exploración y 
arreglo de pasadizos. Probablemente la 
inauguración tendrá lugar a principios del 
año próximo. 
 
7 DE FEBRERO DE 1911 
La administración  municipal 

La casualidad ha hecho que llegara a nues-
tras manos una hoja suelta dirigida al ve-
cindario de Manacor por su actual alcalde 
don Francisco Gomila y en la cual constan, 
sintéticamente, los ingresos y gastos oca-
sionados por la Corporación Municipal de 
su presidencia en 1910. Este es un signo 
que nos place, ver como una autoridad, 
por medio de un documento impreso, en-
trega a sus convecinos el balance de su 
gestión al frente de la Alcaldía. Des esta 
manera se puede apreciar si la misión eco-
nómica de la Corporación ha sido o no 
acertada. Manacor tal vez es uno de esos 
pueblos que más han sufrido el embate 
del caciquismo; ha sido centro de aquella 
política que todo lo devasta con su soplo. 
Las luchas que allí se desarrolla-
ban quedan como imborra-
ble recuerdo exacrable; 
inútil es decir que fruto 
de la mala administra-
ción ajena a dicha políti-
ca es la deuda de la cor-
poración municipal de 
Manacor. No sabe-
mos, en la actuali-

dad, a cuanto asciende dicha deuda, pero 
sí podemos decir que hace algunos años, 
a principios de 1907, ascendía a un millón 
doscientas mil pesetas; cantidad muy res-
petable en un presupuesto que solo llega 
a 72.000 pesetas (…).  
 

15 DE FEBRERO DE 1912 
Coches fúnebres en Manacor 

Esta mañana, procedente de Manacor, ha 
llegado una comisión de concejales presi-
dida por el alcalde D. Francisco Gomila, 
con el objetivo de examinar el servicio de 
coches fúnebres de esta ciudad, toda vez 
que el Ayuntamiento de aquella villa tiene 
el propósito de establecer un servicio 
igual o parecido en dicha villa. Hemos te-
nido el gusto de saludar al Sr. Gomila 
quien nos ha manifestado sus deseos de 
que en Manacor quede desterrada la cos-
tumbre de conducir a brazos al cemente-
rio los cadáveres (…).  
 
18 DE ABRIL DE 1912 
Reformas en Manacor 

El próximo domingo tendrá lugar en Ma-
nacor el acto de apertura del local donde 
han sido instalados una estufa y otros apa-
ratos sanitarios recientemente adquiridos 
por el Ayuntamiento. También tendrá lu-
gar la solemne inauguración de dos fuen-
tes públicas que por cuenta del Ayunta-
miento se han instalado en citada villa (…).  
 
19 DE ABRIL DE  1912 
Caridad y progreso 

Una fiesta sumamente simpática y hermo-
sa se celebró ayer en la villa de Manacor, 
fiesta en la que se juntaron los dos timbres 
de gloria más hermosos y que con más or-
gullo puede ostentar un pueblo: Caridad y 
Progreso. El periodista, que siempre acude 
donde hay una lágrima que enjugar y don-
de hay una manifestación de trabajo, de 
avance, de progreso que se exterioriza co-
mo elocuente demostración de vitalidad, 
ayer, requerido en atente invitación por el 
digno alcalde don Francisco Gomila, acu-
dió presuroso a sumarse a esas fiestas her-
mosas (…). A las cuatro y media de la tarde, 
precedida de la banda de música, se diri-

gió la comitiva de invitados al barrio 
des Carritxar, donde el Ayunta-

miento ha construido una fuen-
te pública. Las calles estaban 
atestadas de gente. Junto al 
nuevo depósito de agua una 
gran multitud se agolpaba 
deseosa de presenciar el ac-
to (…).  

 
2 DE MAYO DE 1912 

Nueva capilla  

En la iglesia parroquial de Manacor, que 
como saben nuestros lectores se ejecutan 
desde hace mucho tiempo importantes 
obras de reforma, se celebrará el próximo 
domingo día 12 del corriente la inaugura-
ción de la nueva y espaciosa capilla desti-
nada al Santo Cristo. Con tal motivo se ce-
lebrará lucida y solemne fiesta en la que 
tomará parte el notable y eminente bajo 
don Miguel Riera.  
 
21 DE MAYO DE 1912 
Manacor ya es ciudad 

En la sección telegráfica insertamos un te-
legrama dando cuenta de que el ministro 
de la Gobernación ha puesto a la firma de 
S. M. el Rey un Decreto, que éste ha rubri-
cado, concediendo el título de Ciudad a la 

 
TÍTULO Manacor es declarada ciudad en 1912

Entrada de la cuevas dels Hams. Foto: Colec-
ción Bàrbara Llinàs, L’Abans (Efados, 2012)

La Capella fotografiada en el claustro. Foto: Familia Servera Amer, L’Abans (Efados,2012)

Baños de mar a principios del siglo XX.  
Foto: Archivo Andreu Muntaner
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villa de Manacor, y a su Ayuntamiento el 
tratamiento de Ilustrísimo. Con gran sa-
tisfacción nos congratulamos en dar tan 
grata noticia a nuestros lectores, y ante 
ella no podemos menos de dar nuestra 
más cariñosa y entusiasta enhorabuena a 
la novel ciudad y felicitar a su ilustrísimo 
Ayuntamiento, representación genuina 
de todo el vecindario por la distinción 
que ha sido objeto.  
 
21 DE ABRIL DE 1913 
Constituido el Sindicato 
Vitícola 
En Manacor se celebró un hermoso acto 

organizado por la Comisión del Sindicato 
Agrícola y Caja Rural de aquella ciudad, 
cuya misión es la que ha llevado a cabo la 
constitución de un Sindicato Vitícola y de 
una cooperativa para la elaboración de 
alcohol.    
También en Manacor, y mediante escritu-
ra pública, se ha constituido el Banco Po-
pular de Manacor. 
 
25 DE ABRIL DE 1913 
Parroquias de nueva creación  

San Juan Bautista.- Manacor.- Reverendo 
D. Juan Femenías y Payeras, vicario de 
ídem.  

10 DE SEPTIEMBRE DE 1914 
El ferrocarril de Manacor a 
Artà 

Como broche espléndido que fundirse en 
uno solo todos los entusiasmos que se 
han sentido en este pueblo ante la noticia 
de que el Ministerio de Fomento había 
autorizado el anuncio en la Gaceta para 
el concurso de proyectos del ferrocarril 
de Manacor a Artà, tuvo lugar ayer tarde 
en el amplio local del Teatro Principal 
una reunión magna a que había sido con-
vocado el vecindario por don Rafael Bla-
nes y otras distinguidas personalidades 
de esta población. Demostrando los habi-
tantes de esta villa cuán grande es su sa-
tisfacción por la trascendental mejo-
ra que representa la implantación 
de la vía férrea indicada, acu-
diendo todos en masa a la reu-
nión, pudiéndose decir que 
solo dejaron de asistir a ella, 
los que de ninguna manera 
podrían abandonar sus ocu-
paciones (…). 
 
1 DE ENERO DE 1917 
Nueva escuela militar 
particular en Manacor 
Atendiendo fundados requerimientos de 
importantes elementos de la ciudad de 
Manacor, se ha fundado en aquella pobla-
ción una Escuela Militar Particular, deno-
minada ‘España’, la cual abrirá sus clases 
el próximo mes de febrero, para que en 
ella puedan adquirir instrucción militar 
necesaria los reclutas de ‘cuota’ y los del 
cupo de instrucción que deseen resumir 
su permanencia en filas, al ser llamados 
para recibir aquella.  

28 DE FEBRERO DE 1917 
Reforma del matadero y la 
pescadería 

Nuestra Corporación Municipal atenta al 
fomento de los intereses morales y mate-
riales de la ciudad, y principalmente para 
poder poner remedio en la posible crisis 
obrera que el actual conflicto europeo ha 
originado, tomó importantes acuerdos en 
la sesión celebrada el pasado domingo. El 
primero se refiere a la tan ansiada refor-
ma del matadero y pescadería que podrá 
ocupar muchos brazos hoy faltos de tra-
bajo, a la vez que llenará una necesidad 
desde tiempos sentida pues dichos loca-

les en su estado actual constitu-
yen verdaderos focos de in-

fección (…). 
 

19 DE OCTUBRE DE 
1918 
El estado 
sanitario 

Según declaraciones 
recibidas de los distintos 

pueblos de la Isla la enfer-
medad experimenta la si-

guiente marcha: En Manacor  
existen 73 atacados, habiendo ocurrido 
dos defunciones. 
 
18 DE NOVIEMBRE DE 1918 
La epidemia en los pueblos 

No son muy satisfactorias las noticias que 
se reciben de Santanyí y Manacor.  La 
Junta Especial de Sanidad ha tomado me-
didas enérgicas de aislamiento constitu-
yendo un guardia permanente en la ca-
rretera para no permitir la entrada de pa-

Imagen del interior del Teatro 
Principal. Foto: Archivo UH
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sajeros ni vehículos sin que se 
compruebe por persona facultativa el 
perfecto estado de salud de los que vie-
nen y la escrupulosa higiene de los ca-
rruajes en que se hace el tráfico.  
 

29 DE ABRIL DE 1920 
Un cuartel en Manacor 

Uno de estos pasados días una comisión 
militar pasó a Manacor con el objeto de 
elegir terreno para levantar un cuartel 
para alojar al batallón de la zona de dicha 
ciudad. Dicha comisión se entrevistó con 
el alcalde D. José Oliver, quien prestó to-
das las facilidades para que aquellos se-
ñores pudieran llenar su cometido. Se-
gún nuestras noticias, el nuevo cuartel se 
levantará en el ensanche de dicha pobla-
ción, conocido como Na Camel·la.  
 
30 DE MARZO DE 1921 
Nueva línea férrea Manacor - 
Sant Llorenç 
La Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
llorca inaugura hoy un nuevo servicio. A 
su difusa red de comunicación ferrovia-
ria, añade un nuevo ramal, Manacor-Sant 
Llorenç, que no tardará en verse conti-
nuado hasta Artà, término de la nueva lí-
nea. Los pueblos de Sant Llorenç y Son 
Servera han quedado incorporados a 
nuestras líneas de comunicación, y desde 
hoy dispondrán de un servicio regular, fi-
jo, que habrá de fomentar grandemente 
sus intereses, al mismo tiempo que les fa-
cilitará el medio más cómodo para soste-
ner sus relaciones con los demás pue-
blos. 
 
2 DE NOVIEMBRE DE 1925 
Escuela en Porto Cristo 

Con carácter definitivo ha sido creada la 
Escuela Nacional de niños de Porto Cristo 
(Manacor).  
 
4 DE MARZO DE 1926 
La colección arqueológica de 
Mossèn Aguiló 
El Ayuntamiento de Manacor ha tomado 
el acuerdo de adquirir la valiosa colec-
ción arqueológica que en dicha ciudad 
formó el culto presbítero Rdo. don Juan 
Aguiló, adquisición que se ha acordado 
para que aquella colección no salga de 
Manacor. Los herederos de Mn. Aguiló 
concertaron la venta por 15.000 pesetas 
(el Ayuntamiento de Palma había ofreci-
do, para el caso de que el de Manacor no 
lo adquiriera, 20.000) 

y luego han condonado cinco mil, con lo 
que se habrá pagado solamente diez mil 
pesetas. Luego el Ayuntamiento de Mana-
cor ha adquirido la Torre de ses Puntes, 
declarada hace poco monumento artísti-
co, pagando por ella 7.000 pesetas. La co-
lección de Mossèn Aguiló será instalada 
en la Torre de ses Puntes.  
 
5 DE JUNIO DE 1926 
Museo Municipal de Manacor 

Mañana, domingo, ha de inaugurarse en 
Manacor el Museo que el Ayuntamiento 
ha instalado en el antiguo edificio de la 
Torre de ses Puntes. Irán expresamente 
para la inauguración el gobernador civil 
de la provincia y otras personalidades de 
Palma. Después del Te Deum el goberna-
dor quitará la primera piedra de las seis 
casas que han de derribar para el ensan-
che de la plaza de abastos o de la Consti-
tución. Seguidamente se irá a inaugurar 
el Museo, pronunciando en este acto un 
discurso el presidente de la Comisión 
Provincial de Monumentos, don José Ra-
mis de Ayreflor y Sureda.  
 
16 DE ENERO DE 1928 
La nueva Escuela Graduada de 
Manacor 
El pasado día 13, a las 12 de la mañana, y 
con las formalidades del caso, se celebró 
en Manacor la apertura de pliegos pre-
sentados para la construcción de la nue-
va Escuela Graduada. Acudieron a la su-
basta los siguientes concursantes: 

 

Don José Marqués Talet, director gerente 
de «La Constancia Mallorquina SA», 
24.665 ptas. 
Don Juan Mesquida Galmés, 27.500 idem. 
Don Francisco Morey Castañer, 29.000 
idem. 
D. Pedro J. Servera, 29.800 id. 
Don Mateo Palmer Roig, 29.900 id.  
La construcción del nuevo edificio se 
otorgó a don José Marqués, como repre-
sentante de la entidad que ofreció hacer-
lo en mejores condiciones. 
 
27 DE OCTUBRE DE 1928 
La fabricación de perlas 

El martes de esta semana el gerente de 
las fábricas de perlas, señor Ritche, visitó 
al señor gobernador para darle cuenta 
del peligro inminente que corría de hun-
dirse esta industria si se llevaba a cabo el 
proyecto de elevar los derechos del aran-
cel un mil doscientos por ciento sobre los 
actuales derechos, en lo que se refiere a 
la importación de vidrios, primera mate-
ria para la referida fabricación. De pros-
perar la imposición de tales derechos 
tendrían que cerrarse las fábricas de Ma-
nacor, Palma y Felanitx, lo que represen-
taría el despido de crecido número de 
obreras que hoy ganan buenísimos jorna-
les con los cuales atienden las necesida-
des de la vida. Quedarían por tanto sin 
trabajo un núcleo de 2.000 obreros. 
Nuestra primera autoridad civil ha inicia-
do activas gestiones relativas al asunto 
proponiéndose hacer cuanto pueda a fa-

vor del mismo.  

3 DE ENERO DE 1929 
Un barítono mallorquín, 
Antonio Truyols 

En nuestra sección telegráfica dábamos 
cuenta de haber debutado en Madrid el 
novel barítono mallorquín Antonio Tru-
yols, habiendo obtenido un gran éxito.  
(…). «El éxito que el señor Truyols alcanzó 
ayer tarde cantando Las Golondrinas y el 
prólogo de Il Pagliacci fue sumamente 
alentador, al que esperamos sucedan 
otros de verdadera importancia siempre 
y cuando no tengan impaciencia por con-
quistar su puesto para él reservado, pero 
al que tiene que llegar por sus pasos» (...). 
 
3 DE FEBRERO DE 1930 
Red urbana de teléfono en 
Porto Cristo 
El martes último tuvo lugar en Porto Cris-
to (Manacor) la bendición e inauguración 
de la red urbana que la Compañía Telefó-
nica Nacional de España ha instalado en 
aquel pintoresco caserío. La ceremonia 
religiosa revistió gran solemnidad, bendi-
ciendo los nuevos aparatos el Rdo. vica-
rio Sr. don Manuel Soto y asistiendo al ac-
to una representación del Ayuntamiento 
de Manacor (…). 
 
20 DE JUNIO DE 1930 
Explosión en la fábrica de 
alcohol de Manacor 
Después de las dos de la tarde y a medida 
que iba deshaciéndose el núcleo que a las 
doce y media se ha cernido sobre la Isla 
han empezado a circular noticias muy 
pesimistas acerca de los desastrosos efec-
tos producidos por el mismo. Decían al-
gunos que había caído tal cantidad de pe-Postal de Porto Cristo editada en la década de los años veinte del siglo pasado. Foto: Archivo Andreu Muntaner.

En la imagen, las primeras ‘perleras’. Foto: 
Fondo Manuel Fuster, L’Abans (Efados, 2012)

Esta tarde a las 12 y media, ha falle-
cido víctima de rápida enfermedad, 
el deán de la S.I. Catedral Basílica y 
ex vicario general de esta Diócesis, 
el M. Iltre. Sr. D. Antonio M.ª Alcover 
Sureda, natural de Manacor. 
Mosén Alcover, no solamente había 
conquistado un singular relieve co-
mo eclesiástico, sino como escritor 
costumbrista y polemista y como 
uno de los filólogos más eminentes 
de Europa. Bajo este aspecto la per-
sonalidad de Mosén Alcover era por 
todos reconocida y acatada, gozando 
de universal prestigio. 
Los más famosos filólogos del mun-
do tributaron a mosén Alcover el ho-
menaje de su admiración y simpatía 
con ocasión de haber dado comienzo 
a la publicación de su Diccionari Ca-
talà-Valencià-Balear obra portento-
sa a la que Mn. Alcover dedicó sus 
mayores afanes, sus más admirables 
esfuerzos, durante muchos años de 
estudio y preparación. 
Mn. Alcover preparó esta obra para 
realizarla con el concurso de todos 
los elementos de las tierras de habla 
catalana. Catalunya le dio los prime-
ros impulsos y allí encontró un favo-
rable ambiente, siendo su más deci-

8 DE ENERO DE 1932

MUERE D. 
ANTONIO Mª 
ALCOVER
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drisco  y agua que había destruido cuan-
to había en el campo, y otros hablaban 
del incendio de una importante fábrica, 
hasta el extremo de haber quedado con-
vertida en ruinas; y bastante de cierto era  
esto último, como podrá ver el lector por 
lo que a continuación se  detalla (…). El 
gobernador había recibido una extensa 
comunicación telefónica en la que se le 
decía que la tempestad al cernerse sobre 
Manacor había producido una de relám-
pagos, truenos y agua espantosos. Una 
chispa eléctrica ha dado en la fábrica de 
alcoholes de aquella ciudad incendiando 
el depositado de alcohol pleno (…). 
 

30 DE OCTUBRE DE 1930 
Huelga solucionada 

Planteada la huelga de zapateros de Ma-
nacor, don Antonio Moncada Cánovas de 
Mossa, presidente del Comité del Vestido 
y del Tocado, se personó ayer en dicha 
ciudad y en aquel Ayuntamiento convocó 
a patronos y obreros a quienes afectaba 
el conflicto, asistiendo también, el Sr. al-
calde y secretario de la corporación mu-
nicipal. El Sr. Moncada oídas ambas par-
tes y enterado del origen del conflicto 
planteado, intentó la solución que consi-
guió antes de abandonar Manacor. 
 
24 DE FEBRERO DE 1931 
A favor de las obras de su 
parroquia 
El acaudalado señor D. Juan March acaba 
de hacer un generoso y espléndido rega-
lo para las obras de nuestra parroquia. 
Ha ofrecido a nuestro párroco costear ín-
tegramente toda la madera y hierro que 
se necesiten para cubrir las bóvedas de la 

parte no terminada, esto es todo el brazo 
del crucero que se extiende desde la cú-
pula central hasta la fachada; lo que im-
portará seguramente varios miles de pe-
setas. No es esta la primera vez que el se-
ñor March se acuerda de tan importantes 
obras. Hace unos años, su hijo menor en-
tregó al párroco, Rdo. señor Rubí, cinco 
mil pesetas, en nombre de su señor pa-
dre. Manacor debe guardar profunda gra-
titud a tan noble protector.  
 

13 DE ABRIL DE 1931 
Las elecciones municipales en 
Balears 
Según notas que hemos recogido en el 
Gobierno Civil, el resultado de las elec-
ciones en el pueblo de Manacor ha sido:  
Liberales: 10 
Regionalistas: 4 
Republicanos de derechas: 6 
 
14 DE MAYO DE 1931 
Elecciones 
municipales el día 
31 de este mes 
El señor gobernador nos 
ha dicho que había recibido 
telegramas del ministro de 
Gobernación en los que se le 
manifiesta que el día 31 de este 
mes deberán celebrarse elecciones 
municipales en todos los ayuntamientos 
donde haya habido protestas o que estén 
constituidos por Comisiones Gestoras. 
Esta misma mañana por orden de nues-
tra primera autoridad civil se han cursa-
do a los ayuntamientos interesados las 
disposiciones necesarias encaminadas a 
tal fin.   

1 DE JUNIO DE 1931 
Resultados electorales 

Se celebraron ayer las anunciadas elec-
ciones de concejales, como consecuencia 
de la anulación de las celebradas en esta 
localidad el día 12 de abril pasado.  
En Manacor han sido elegidos 13 republi-
canos federales y 4 republicanos del cen-
tro.  
 

2 DE ABRIL DE 1932 
El presidente de la República 
en Manacor 
A las 2’40 horas de la tarde, el presidente 
de la República llegó a Porto Cristo que 
está engalanada. El presidente recorrió el 
puerto y a las 3’15 de la tarde se celebró 
el anunciado banquete en el Hotel Pere-
lló. Con el Sr. Alcalá Zamora ocupan 

puestos de honor en la Presiden-
cia los ministros de Marina y 

Obras Públicas; el alcalde 
de Manacor, señor Amer; 
el secretario general se-
ñor Sánchez Guerra, y el 
contralmirante Sr. Rebo-
lledo. Durante la comida 
dio un concierto la ban-

da de Manacor.  
 

4 DE ABRIL DE 1932 
La excursión de Alcalá 

Zamora a las cuevas 

En el desembarcadero de la consigna lle-
gó el Sr. Alcalá Zamora, ministros y séqui-
to a las nueve veinte para realizar la ex-
cursión a las cuevas de Artà y Manacor. 
En la escalinata del malecón le espera-
ban nuestras primeras autoridades, pren-

 
REPÚBLICA Alcalá Zamora visitó las cuevas del Drach en 1932

dido valedor Prat de la Riba. Su labor 
al frente de la Comisión Filológica del 
Institut d’Estudis Catalans fue notabi-
lísima, y él fue el iniciador y maestro 
de quienes continuan hoy en Catalun-
ya los estudios filológicos. ¡Lástima 
que unas discrepancias de poca mon-
ta, ahondadas por divergencias de ín-
dole política, derivaran hacia una la-
mentable división! No se arredró por 
ello el espíritu tenaz, luchador e in-
vencible de mosén Alcover. Tomó so-
bre sí la enorme carga de la publica-
ción del Diccionari, y a su muerte deja 
publicado el primer tomo (...).
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sa peninsular y local, y la brigada de Poli-
cía a su servicio (...). 
 

3 DE ABRIL DE 1933 
Fusión de la Caja de Pensiones 
y el Montepío de Manacor 
Con motivo de la fusión de la Caja de 
Ahorros y Montepío de Manacor con la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Aho-
rros se celebró ayer tarde en el Teatro 
Principal un simpático acto de homenaje 
a la vejez. Con la fusión de dichas entida-
des quedarán instalados en el edificio de 
la Caja de Pensiones: el Instituto de la 
Mujer que Trabaja, clínica, dispensario, 
etc., y en el Montepío en los bajos las ofi-
cinas de ahorro y en el primer piso la bi-
blioteca popular.   
 

19 DE AGOSTO DE 1933 
Inauguración de un 
aeropuerto 
Mañana por la tarde será inaugurado un 
campo de aviación en Manacor, instalado 
por la Compañía Aero-taxi, para el servi-
cio aéreo que esta compañía instala entre 
Palma y el Puerto de Manacor para la vi-
sita de las cuevas del Drach. Para la inau-
guración del nuevo campo, a las 3 y me-
dia de la tarde, partirá de Palma el avión 
Dragón, a bordo del cual irán represen-
tantes de la prensa local.  
 
12 DE ABRIL DE 1935 
Cooperativa Eléctrica en 
Manacor 
Ayer tarde, según se nos comunica, tuvo 
lugar en uno de los salones de la Casa 
Consistorial de Manacor, una reunión en 
que tomaron parte relevantes elementos 
de aquella ciudad, y en la cual quedaron 
aprobados para su presentación al Minis-
terio de Trabajo los estatutos y quedó 
constituida oficialmente la comisión or-
ganizadora de una Cooperativa que ha-
brá de surtir fluido eléctrico a Manacor. 
Según se nos informa, es este uno de los 
pasos que tienen en plan los dirigentes 
de la Cooperativa Eléctrica Popular de 
Palma de Mallorca. Abarca este, a más de 
la inmediata producción de corriente pa-

ra esta capital, la creación de diferentes 
Cooperativas filiales en otras poblacio-
nes, todas los cuales formarán en lo futu-
ro la federación de cooperativas de Ma-
llorca. También se nos asegura que los 
trabajos de organización de la indicada 
cooperativa en Manacor se llevarán ade-
lante rápidamente. 
 

29 DE ABRIL DE 1935 
Inauguróse la iluminación 
eléctrica de las cuevas del 
Drach 
La belleza exquisita de las cuevas del 
Drach, cantada por los poetas, alabada 
dignamente por las más ilustres plumas, 
profundamente sentida por cuantos con 
asombro indispensable admiraron con 
afán la filigrana magnífica de su tejido de 
piedra, necesitaba tan solo para llegar a 
un deslumbramiento total de los espíri-
tus, el milagro de florecer bajo la tierra 
en prodigios de luz. Y ese milagro, acari-
ciado y soñado con el afán profundo de 
un cariño intensísimo por el propietario, 
una de las más altas maravillas de la na-
turaleza, ha tenido realidad bajo el im-
pulso saber de D. Carlos Boigas, cuyo 
nombre fue aureolado de bien merecido 
prestigio por su obra soberbia de luz en 
la última exposición de Barcelona. Cuán-
to intentáramos decir sobre lo hecho 
ahora en las cuevas del Drach por el Sr. 
Boigas sería pálido ante la esplendorosa 
realidad. Basta anotar que un estudio 
magnífico en una habilidad soberana han 
logrado el más bello de los triunfos, po-
niendo las más estupendas pinceladas lu-
minosas hasta en los rincones ocultos (...). 
 
21 DE JULIO DE 1936 
Comisiones gestoras 

El Excmo. gobernador civil se-
ñor García Ruiz ha afirmado 
que en toda la provincia 
reina completa tranquili-
dad y por este Gobierno 
han sido dictadas las órde-
nes necesarias para la or-
ganización de los servicios. 
Ha sido dictada ya la destitu-
ción de todas las Comisiones 

Gestoras de los ayuntamientos, 
habiéndose nombrado nue-

vos alcaldes. De Manacor, 
don Jaime Jaume Rosselló. 
 
22 DE SEPTIEMBRE DE 
1936 
Una bomba mata a 

tres niños y hiere 
gravemente a otro 

Los niños Martín, Antonio y 
Juan Sureda Riera, de 11, 8 y 5 años 

de edad, y su primo Andrés Tauler Riera, 
de 4 años de edad, estaban jugando en el 
corral de su casa en Porto Cristo cuando 
hallaron una granada de mano Lafette, 
sin explotar, que cogieron y trasladaron a 
la vivienda manipulando con ella hasta 
que estalló originando la tragedia. Murie-
ron los hermanos Martín y Juan, y el pe-
queño Andrés.   
 
2 DE FEBRERO DE 1937 
Representación de la Falange 

El pasado domingo día 31 se celebró en el 
Teatro Principal de Manacor una función 
organizada por Falange Femenina a car-
go de ambos sexos. Se puso en escena la 
obra en verso Morir por la Patria del jo-
ven poeta Sebastián Cladera Palmer que 
obtuvo por la acertada interpretación y 
actualidad de la obra un resonante éxito.  
 
8 DE ABRIL DE 1937 
Una Escuela de Trabajo en 
Manacor 
Gran satisfacción ha causado en Manacor 
la noticia de que los esfuerzos que por di-
ferentes elementos venían realizándose 
han concretado en una magnífica reali-

dad: Manacor cuenta ya con una Escuela 
de Trabajo del Estado Corporativo del 
Generalísimo Franco.  
 
19 DE AGOSTO DE 1937 
Los caídos en Porto Cristo 
tendrán su monumento 
Porto Cristo —nunca Porto Rojo!— es otra 
vez un pequeño pueblo tranquilo y quie-
to. Ha pasado un año y apenas si unos 
impactos en las paredes, unos sacos te-
rreros y cascotes y vainas perdidos entre 
sembrados, recuerdan que la Guerra, con 
todo su cortejo de bayonetas y carrozas 
grises, con adornos de planchas metáli-
cas, se alojó allí. Han vuelto a sus casas 
los que un amanecer las abandonaron 
creyendo ver prolongado un sueño terri-
ble de piratas. (…) Los caídos en Porto 
Cristo tendrán por iniciativa de Falange 
Española Tradicionalista y de las J.O.N.S 
un monumento. Será como ellos, senci-
llo, y como ellos, desafiará a las tempesta-
des y el mar.  
 
25 DE OCTUBRE DE 1937 
Una obra admirable de Auxilio 
Social 
Inauguración de un comedor infantil y 
una cocina de la Hermandad en Manacor.  
Aquella casa de la calle Nueva de Mana-
cor, que tiene ya prestigios patrióticos al-
tísimos, puesto que en ella encontraron 
calor de hogar, caricias de afecto durante 
la fracasada invasión roja, ha dejado de 
ser ahora un centro de reunión de los mi-
litares victoriosos para convertirse en 
acogedor amparo de la pobreza, en trono 
magnífico de la santa labor que realiza 
con actividad incansable esa maravillosa 
organización de la Falange Española Tra-

El presidente de la República española, Niceto Alcalá Zamora, durante su visita a las cuevas 
del Drach. Foto: Familia Servera Amer, L’Abans (Efados, 2012)

En Porto Cristo realizan un desembarco 
las fuerzas marxistas, apoyadas por 
unidades aéreas y marítimas y nuestras 
valientes fuerzas les infligen una seria 
derrota, poniéndoles en fuga después 
de causarles grandes bajas. Desde la 
mañana de ayer, empezó a circular por 
Palma la noticia, que luego recogió Ra-
dio Mallorca, que los marxistas catala-
nes, mandados por el capitán Bayo ha-
bían realizado un desembarco en el 
puerto de Manacor.  
(...) La operación fue un rotundo fracaso 
para las huestes catalanas, y al parecer 
también valencianas, y que nuestras 
fuerzas habían copado al enemigo ha-
ciéndole más de doscientas bajas (...). 
Un triunfo rotundo para nuestras fuer-

zas: Ejército, Falange Española y Tercio 
que se batieron brillantemente, hacien-
do realidad las palabras de nuestras au-
toridades de que Mallorca sería la tum-
ba de las fuerzas rojas que intentaran 
pisar su suelo. Al comportamiento he-
roico de nuestras fuerzas de combate 
hay que sumar la admirable conducta 
de la población civil de Manacor y de-
más localidades cercanas, que en masa 
con escopetas, hachas, cuchillos y toda 
clase de herramientas, se trasladó a Por-
to Cristo para servir de retaguardia y 
ayudar a aplastar al enemigo. (...)  
Desde el micrófono de Radio Mallorca, 
pronunció el gobernador civil, señor 
García Ruiz, las siguientes palabras: 

«Palmesanos, mallorquines todos: El 

17 DE AGOSTO DE 1936

 

AERO-TAXI 

En 1993 había 

aviones desde 

Palma a Porto 

Cristo

LOS COMUNISTAS INTENTAN 
DESEMBARCAR EN PORTO CRISTO
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dicionalista y de las J.O.N.S. que recibe el 
nombre de Auxilio Social. 
 

20 DE ABRIL DE 1939 
El Cristo de Manacor 

Ha sido fijada definitivamente la fecha 
del 27 del actual para que tenga lugar el 
grandioso acto de llevar en peregrinación 
a Porto Cristo la venerada imagen del 
Santo Cristo de esta ciudad, como home-
naje de gratitud del pueblo mallorquín a 
su divina protección, en la victoria obte-
nida sobre las hordas marxista el 4 de 
septiembre de 1936.  
 

25 DE AGOSTO DE 1941 
Castigo del «Estraperlo» 

Ha sido descubierta en la ciudad de Ma-
nacor toda una organización en la que to-
maban parte agricultores y comerciantes 
para realizar ilícitamente un tráfico de 
cereales. Como consecuencia del descu-
brimiento han sido practicadas varias de-
tenciones, y la autoridad se dispone a 
castigar de manera inflexible a los culpa-
bles.  
 
6 DE SEPTIEMBRE DE 1943 
Conmemoróse el VII 
aniversario del triunfo   
En la fecha en que los rojos al mando del 
capitán Bayo hubieron de reembarcar de-
rrotados por los defensores de la Isla, el 
sábado continuaron en Porto Cristo los 
actos conmemorativos de la decisiva vic-
toria lograda por las fuerzas nacionales 
de Mallorca contra las huestes rojas que 
pretendieron invadir la Isla en agosto de 

1936 (…). Después de la Compañía de 
Infantería y la Centuria de Falan-
ge desfiló ante las autoridades 
dirigiéndose después al Monu-
mento levantado en aquellos 
parajes que perpetua la me-
moria de aquella gesta glorio-
sa, colocando las autoridades 
coronas (…). 
 
 24 DE JULIO DE 1944 
Primera Feria Comarcal de 
Manacor 

No creíamos, ni podíamos suponer, que 
en un ambiente local reducido pudiera 
demostrarse de forma tan palpable todo 
el talento material de un pueblo, como se 
demuestra en la primera Feria Comarcal 

de Muestras de Manacor. En 
nuestro reducido conoci-

miento de la industria 
local figuraban los 
muebles y las perlas 
de la capital del llano 
de Mallorca, pero no 
concebíamos que 

otros distintos ramos 
también llegara el pro-

greso como inventos y 
perfeccionamientos que nos 

llamaran grandemente la aten-
ción. Por ello no podemos menos que fe-
licitar por el éxito obtenido a la ciudad de 
Manacor representada en su magnífico 
Ayuntamiento para que en los años veni-
deros continue el hito inicial obtenido en 
esta primera feria. Hacía mucho tiempo 

Postal de P. Mascaró editada en los años 40 de sa Bassa. Foto: Archivo Andreu Muntaner

 
1944 

La ciudad 

celebró la 

primera Feria 

Comarcal

Imagen del de-
sembarco. Foto: 
Libro «Manacor 
la guerra a ca-

sa»

cobarde enemigo se ha permitido el 
atrevimiento de poner el pie en nues-
tra querida roqueta y nuestras valien-
tes tropas, con todas las milicias, les 
han dado ya su merecido. A estas ho-
ras (...) la derrota ha sido completa». 
 
Miércoles 19 de agosto de 1936 
Han quedado aplastados los rojos en 
Porto Cristo. Tres potentes hidros han 
llegado para defender Mallorca. Han 

actuado en Porto 
Cristo deshaciendo 
los grupos rojos y po-
niendo en fuga a los 
barcos piratas (...).
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que Manacor no hacía fiestas. Los más vie-
jos de la ciudad no recuerdan haber visto 
más que las del santo patrón, las casonas 
de los feriantes o los solemes oficios de la 
iglesia parroquial. Hogaño el programa se 
está cumpliendo tal y como se figuraba, y 
el éxito está sorprendiendo a los mismos 
organizadores (…).  
 
26 DE FEBRERO DE 1945 
El Manacor campeón de 
Baleares 
En Manacor se disputó el partido final del 
campeonato regional de Baleares entre el 
equipo titular y el Alayor. El encuentro, co-
mo es natural, había despertado mucho 
interés, lo cual tradújose en un buen en-
tradón. A las órdenes del colegiado balear 
Alfredo Bonet, que tuvo una actuación fe-
liz y muy acertada. (...) La lucha resultó de 
mucho interés debido al tesón que en ella 
pusieron los dos equipos, de fuerzas bas-
tante similares, si bien el mallorquín evi-
denció una ligera superioridad, que al fin y 
a la postre quedó reflejada en el marcador, 
que al final del encuentro arrojaba un ro-
tundo 2-0, que venía a confirmar la victo-
ria, por la mínima, que se había ya anota-
do en su partido de ida, jugado el pasado 
domingo en Alayor (…). 
 
 
 
 
 

8 DE NOVIEMBRE DE 1948 
Bendición de la capilla del 
nuevo Hospital de Manacor 

Ayer por la mañana tuvo lugar en Mana-
cor, en un sencillo pero emotivo acto, la 
inauguración del nuevo hospital hospicio. 
El sábado juntamente con el traslado de 
asilados, enfermos y mobiliario, tomaron 
posesión de la casa de caridad las monjas 
que hasta el momento habían presentado 
con santo amor el viejo hospicio. A las on-
ce y media de ayer, domingo, con 
asistencia del Ayuntamiento 
en pleno y demás autorida-
des e invitados, el cura 
ecónomo, don Monse-
rrate Binimelis, proce-
dió a la bendición del 
sacro recinto que será 
oratorio de la casa. Ter-
minado el acto en una 
caravana de coches, fue 
trasladado el Stmo. Sacra-
mento desde el viejo hospital a 
la nueva mansión (…). 
 

14 DE MARZO DE 1952 
Se constituye una nueva 
orquesta 

Bajo la dirección del joven maes-
tro don Rafael Nadal hará su pró-

xima presentación tal vez den-
tro de breves semanas una nue-

va orquesta que ha formado el colegio de 
La Salle y que vienen ensayando con enor-
me interés. 
 
15 DE ABRIL DE 1952 
Creación de una escuela en 
Manacor 
Madrid.- El Boletín Oficial del Estado, publi-
cará mañana, entre otras, las siguientes 
disposiciones: «Educación Nacional.- Or-
den por la que se crean escuelas naciona-

les con destino a la Cofradía del Santí-
simo Rosario de Manacor (Balea-

res)». 
 

1 DE MAYO DE 1952 
Bendición de una 
talla en la parroquia 
En la parroquia de los Dolo-

res tuvo lugar el pasado do-
mingo día 27 la solemne bendi-

ción de una valiosa imagen, en 
talla, policromada, de San Ramón 

Nonato, cardenal y confesor, que ha re-
galado para culto y devoción el vicario de 

aquella parroquia, Rvdo. D. Ramón 
Riera. Instalada la ima-

gen provisio-
nal-

 
1952 El maestro Rafel Nadal creó una nueva orquesta

Imagen de la ‘Fiesta de la Victoria’ en Porto Cristo.  
Foto: Fondo Catalina Nadal Cabrer, L’Abans (Efados, 2012)

Bernat Riera Riera                             (1899) 
Jaume Domenge Rosselló                 (1901) 
Jaume Oliver Noguera                       (1903) 
Joan Riera Nadal                                (1903) 
Antoni Llull Adrover                          (1903) 
Francesc Oliver Fernández               (1903) 
Francesc Gomila Vadell                     (1905) 
Antoni Roselló Ferrer                        (1905) 
Francesc Gomila Vadell                     (1906) 
Llorenç Riera Caldentey                    (1907) 
Mateu Bonet Mas                              (1909) 
Francesc Gomila Vadell                     (1909) 
Joan Servera Camps                           (1913) 
Montserrat Truyols Pont                    (1915) 
Francesc Gomila Vadell                     (1916) 
Josep Oliver Billoch                            (1917) 
Francesc Gomila Vadell                      (1917) 
Josep Oliver Billoch                           (1920) 
Francesc Gomila Vadell                     (1923) 
Jordi Vidal Pont                                  (1923) 
Antoni Bosch Jaume                          (1923) 
Sebastià Ordinas Pocoví                   (1924) 
Josep Oliver Billoch                            (1924) 
Sebastià Ordinas Pocoví                   (1928) 
Joan Servera Camps                          (1928) 
Bartomeu Artigues Ribot                  (1930) 
Antoni Lliteras Ferrer                        (1930) 
Jordi Vidal Pont                                   (1931) 
Antoni Amer Llodrà                            (1931) 
Francesc Fernández Truyols             (1935) 
Benet Rosselló Amer                         (1935) 
Francesc Fernández Truyols             (1936) 
Mateu Soler Domenge                      (1936) 
Antoni Amer Llodrà                           (1936) 
Jaume Jaume Rosselló                       (1936) 
Bartomeu Rosselló Amer                  (1936) 
Francesc Riera Cerdà                         (1937) 
Gumersind Gil Puig                            (1944) 
Antonio Àlvarez-Osorio Barrientos  (1949) 
Pere Duran Mascaró                          (1952) 
Pere Muntaner Caldentey                 (1958) 
Llorenç Femenias Duran                   (1962) 
Jordi Servera Pont                              (1963) 
Pere Galmés Riera                             (1969) 
Rafel Muntaner Morey                      (1975) 
Antoni Serra Fiol                                (1979) 
Guillem Domenge Matamalas          (1979)  
Mateu Puigserver Riera                    (1979) 
Llorenç Mas Suñer                             (1979) 
Jaume Llull Bibiloni                            (1980) 
Gabriel Homar Sureda                       (1983) 
Jaume Llull Bibiloni                            (1987) 
Gabriel Homar Sureda                       (1991) 
Gabriel Bosch Vallespir                      (1991) 
Bartomeu Rosselló Ramonell           (1995) 
Catalina Sureda Fons                        (1996) 
Miquel Riera Servera                         (1999) 
Antoni Pastor Cabrer                        (2003) 
Miquel Oliver Gomila                         (2015) 
Pedro Rosselló Cerdá                        (2015) 
Catalina Riera Mascaró                     (2017)

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

Procesión del Sant Crist que fue llevado de Manacor a Porto Cristo 
en 1939. Foto: Fondo Catalina Fortesa, L’Abans (Efados, 2012)
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mente en una capilla del crucero mayor, 
fue bendecida por el Rvdo. Sr. D. Monse-
rrate Binimelis y apadrinada por los ni-
ños Francisca Pascual y Pedro Muntaner. 
La ceremonia resultó en extremo lucida. 
 

29 DE DICIEMBRE DE 1952 
Bendición en la parroquia de 
Cristo Rey  
Tuvo lugar ayer en la parroquia de Cristo 
Rey, de Manacor, una solemnísima festivi-
dad al bendecirse un monumental Vía 
Crucis que ha regalado al nuevo y sun-
tuoso templo doña Margarita Amer, viu-
da de Nadal. Por la mañana, antes de la 
misa mayor, que cantó la Capella de Ma-
nacor, bajo la personalísima batuta del 
subdirector señor Nadal Nadal, el 
ilustrísimo señor don Mateo 
Nebot, vicario general cas-
trense, bendijo los nuevos 
cuadros, sobre los cuales 
informaremos, D.M., a 
nuestros lectores, con la 
detención que se mere-
cen y que son obra del 
decorador del templo el 
Rdo. D. Lorenzo Bonnín. 
Por la noche, en un nutrido y 
solemne via-crucis, quedaron 
definitivamente instaladas las origina-
lísimas Estaciones, Vía Crucis que fue di-
rigido por el M. Rdo. Padre Colom, supe-
rior de los PP. franciscanos de la ciudad 
de Inca (…). 
 
24 DE NOVIEMBRE DE 1953 
Manacor cuenta con un nuevo 
y monumental cementerio 
Con la sencillez de todos estos actos a los 
que les basta su trascendencia para re-
vestirlos de una solemne grandeza, se 
bendijo en la tarde del pasado domingo 
un nuevo cementerio en la ciudad de Ma-
nacor. Después de seis años de casi ince-
sante trabajo pudo llevarse a término la 
obra oficial de este austero monumento 
de veneración y recuerdo que constituye 
un legítimo orgullo para la Ciudad y un 
indiscutible acierto de las autoridades 
que proyectaron, empezaron y han ter-
minado tan grande y ardua empresa. El 
Nuevo Cementerio viene a resolver, con 
su emplazamiento y capacidad, un pro-
blema desde viejos tiempos, ya que el an-
tiguo cementerio no poseía las mínimas 
condiciones de higiene, situación y cabi-
da, y era muro que impedía el ensanche 
de Manacor en una de sus direcciones 
más preciadas.  
El nuevo cementerio viene a resolver 
también un complicado sentimiento mo-
ral, ya que con su emplazamiento en tie-
rras de Son Coletes queda difuminada to-
da diferencia que pudiera existir entre el 
viejo cementerio.  
 
2 DE MARZO DE 1954 
Quince mil personas 
despidieron anoche en 
Manacor la Virgen de Fátima 
Como estaba anunciado, se organizó des-
de la parroquia de Cristo Rey la solemne 
comitiva que iba a acompañar la imagen 
de Nuestra Señora de Fátima hasta el ca-
mino vecinal de Son Negre. Abría la mar-
cha la guardia municipal, siguiendo la nu-
merosa colonia escolar femenina de la 
población, una nutrida representación 
militar y numerosos hombres principal-
mente de Cristo Rey. Seguidamente venía 
la venerada imagen en artística carroza 
rodeada de todo el clero manacorense y 

seguido de las autoridades. Finalmente 
iba agrupándose todo el gentío que se ha-
bía estacionado en el itinerario.  
Llegada esta comitiva junto al cementerio 
viejo organizóse la de coches y motoci-
cletas que debían acompañar a Nuestra 
Señora hasta el oratorio rural de Son Ne-
gre, y entre grandes aplausos emprendió 
la imagen la definitiva partida de Mana-
cor. Se calcula que unas quince mil perso-
nas se sumaron al acto que entre gran so-
briedad y sencillez revistió características 
de auténtica emoción.  
 

5 DE ABRIL DE 1954 
Manacor recibió 
emocionadamente y jubilosa 

al repatriado Andrés 
Alcover 

Como estaba anunciado, a las 
doce en punto de ayer do-

mingo, hacía su entrada en 
Manacor la caravana de 
motocicletas que daba es-
colta de honor al coche 
donde llegaba el excomba-

tiente de la División Azul, D. 
Andrés Alcover. Unas ocho 

mil personas le esperaban en la 
puerta de la ciudad.  En la parro-

quia de los Dolores se cantó un solemní-
simo Te Deum, luego la comitiva se diri-
gió al convento de los PP. Dominicos don-

de se entonó una Salve de 
agradecimiento y luego, autoridades y fa-
miliares del excombatiente se traslada-
ron al salón de actos del Ayuntamiento 
donde se sirvió una copa de vino espa-
ñol.  
 
25 DE FEBRERO DE 1955 
Homenaje a Antonio Noguera 

Cuando el presidente de la Capella de 
Manacor, don Antonio Puerto, inició ano-
che el homenaje que esta entidad rindió 
a la memoria de Antonio Noguera, con 
palabra elocuente, frase justa y juicio cer-
tero, al tiempo que soslayaba una valora-
ción total de los méritos múltiples del 
gran musicólogo mallorquín, ponderó la 
decisiva colaboración que Noguera, uni-
do a Manacor por afectivos lazos, tuvo en 
la fundación y actuación inicial de la Ca-
pella, creada a fines del pasado siglo. No 
solo –dijo– le prestó su personal apoyo 
como amigo, como crítico y como com-
positor, sino que conquistó para ella el in-
terés y la predilección de aquella élite 
que por aquellos años constituían en Pal-
ma el Salón Beethoven, los que apoyaron 
y alentaron a la Capella, a la que ofrecie-
ron los más sazonados frutos de su arte 
unos y de su colaboración otros, a todos 
los cuales rindió un sentido recuerdo, en 
particular a don Juan Alcover, a don Mi-
guel de los Santos Oliver y a don José 
Tous Ferrer. (...) 
  
29 DE FEBRERO DE 1955 
Un rayo causa graves daños a la 
torre de una iglesia 
El día 27 del corriente mes, alrededor de 
las 2’35 horas, descargó una fuerte tor-
menta sobre Porto Cristo, cayendo una 
de las chispas eléctricas sobre el campa-
nario de la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen, ocasionando una profunda grie-
ta en la misma y varios agujeros, destru-
yendo totalmente el reloj que se vino 
abajo, así como una campana; registrán-
dose también la rotura de cristales en ca-
sa vecinas al referido templo. No hubo 

Un momento de la visita de la Virgen de Fátima en Manacor el febrero de 1954. Foto: Colec-
ción Col·legi Sant Vicenç de Paül, L’Abans (Efados, 2012)

 

RELIGIÓN 

15.000 fieles 

recibieron a la 

Virgen de 

Fátima

El techo de la Plaça de les Verdures se vino a bajo con el tem-
poral. Foto: Fondo Antoni Serra Vadell, L’Abans (Efados, 2012)
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que lamentar desgracias personales. Las 
pérdidas se cifran en setenta y cinco mil 
pesetas. 
  
4 DE FEBRERO DE 1956 
Nieve en Mallorca 

Manacor tiene desde anteayer suspendido 
su servicio de comunicación por carretera, 
nos brinda una completa información des-
de su Ayuntamiento. Con toda gentileza 
nos comunican que en la noche del jueves 
a las 10 comenzó la nevada con bastante 
intensidad. Al amanecer alrededor de dos 
palmos y medio de nieve cubrían por 

completo las calles. Los servicios de 
transporte por carretera queda-
ron interrumpidos lo mismo 
en dirección a Palma que 
dirección al puerto. Tan 
solo los temerarios y los 
imprudentes se han atre-
vido a cruzar, fracasan-
do la gran mayoría de 
ellos. El espectáculo sor-
prendió sobremanera a los 
jóvenes pues desde 22 años 
atrás no se había conocido ne-
vada alguna en la ciudad de las 
perlas. Por ello los jóvenes la recibieron 

con especial alegría y se lanzaron a ju-
gar con ella, pero medio día ya 

abundaba más la reunión de to-
dos alrededor del fuego para 

combatir los efectos del des-
censo brusco de la tempera-
tura. La nevada supuso ayer 
un colapso casi completo en 
la vida en Manacor. Puedo 

decirle como dato curioso 
que de las 800 obreras que 

debían acudir al trabajo en la 
fábrica de perlas tan solo siete lo 

hicieron, pues da comienzo a las siete 
de la mañana y entre la falta de voz y lo 

peligroso de las calles cubiertas de nieve, 
dejaron de acudir a su ocupación en tan 
gran porcentaje. En realidad, Manacor no 
estaba preparada para una sorpresa seme-
jante. Y lo mismo podemos decir de otras 
actividades ya que se nos ha dicho que 
puede decirse que ayer la nieve interrum-
pió el 90% de los trabajos habituales. Uno 
de los coches que quisieron aventurarse 
desde Manacor al puerto quedó atascado 
en la carretera y sus ocupantes tuvieron 
que andar un buen rato a pie.  En estos 
momentos sigue nevando con bastante in-
tensidad y nos dicen desde Manacor que a 
pesar de la persistencia del mal tiempo  la 

Son las once de la noche y todavía vibra 
sobre la ciudad un ronroneo especial: 
es el clamor unánime del pueblo que se 
ha volcado esta tarde ante dos aconte-
cimientos que, sin duda alguna, pue-
den suponer un nuevo derrotero en el 
deporte manacorense.  
Uno de ellos es el primer paso en firme 
para que el C. D. Manacor alcance la se-

gunda división, y el otro, 
la reanudación de las 

carre-

ras de caballos con el brío que supone 
(...). El objeto de este cronista es, sin em-
bargo, reseñar la inauguración del nue-
vo hipódromo. ¿Y que dirá un simple 
espectador de esta inauguración? ¿dón-
de buscar a los adjetivos precisos para 
calificar el ‘milagro’ del hipódromo de 
Manacor? El cronista, sentado en un 
rincón lo estaba viendo y casi no lo 

creía: más de 8.000 personas 
deambulaban a su alrede-

dor.  

 
Presidían el Sr. obispo, el gobernador ci-
vil, el general gobernador, el represen-
tante del almirante jefe de la Base Na-
val de Baleares (…). Una vez efectuada 
la bendición del recinto por el Sr. obis-
po, el Sr. gobernador cortó la cinta sim-
bólica que atravesaba la nueva pista. 
Mientras las bandas de música de San-
ta Cecilia de Porreres y la municipal de 
Manacor, bajo la batuta del maestro 
Nadal, interpretaban el himno del hi-
pódromo (…). 45 trotones se disputaron 
diestro ceros y 9.500 pesetas. Dos ban-
das de música estrenarán el himno del 

hipódromo.

ENTUSIASTA INAUGURACIÓN 
DEL NUEVO HIPÓDROMO 

4 DE ABRIL DE 1960

Imagen actual de una carrera en el hipó-
dromo manacorí. Foto: Archivo UH

 
1956 La nieve dejó completamente colapsada la ciudad
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gente ha reanudado sus actividades, tras 
haberse preparado para circular a través 
del nuevo paisaje. Agradecemos al Ayunta-
miento de la bella ciudad su atención al fa-
cilitar así nuestra labor informativa.  
 
22 DE MAYO DE 1956 
Centenario de las religiosas 
Franciscanas de Manacor 
Adelantándonos unos meses al centenario 
de su fundación, acaecida el 22 de sep-
tiembre de 1856, las religiosas franciscanas 
Hijas de la Misericordia de la ciudad de 
Manacor, comenzarán hoy día 22 de mayo 
los solemenes actos conmemorativos de 
su primer centenario, actos que se desa-
rrollarán durante la presente semana (…). 
 
25 DE JUNIO DE 1956 
Llull, el Sansón de Sant Llorenç, 
en el Tirador 
Toda nuestra Isla ha estado al corriente de 
que en Sant Llorenç existía un nuevo San-
són. Sebastián Llull, nuestro Sansón, em-
pezó sus actuaciones en público realizan-
do algunas exhibiciones en diferentes pue-
blos de la Isla. Entonces fue invitado para 
que actuara en Palma (...). La empresa del 
Tirador ha logrado que el Sansón de Sant 
Llorenç actúe por primera y única vez en 
el velódromo. El próximo sábado día 30, el 
público palmesano tendrá ocasión de ad-
mirar la actuación de este artista mallor-
quín. 
 
15 DE ABRIL DE 1958 
Bodas de oro de la Restauración 
Dominicana  
Ayer domingo día 13, tuvo lugar en la ciu-
dad de Manacor la solemnísima conme-
moración del cincuentenario del retorno 
de los padres dominicos al antiguo con-
vento, que tuvieron que abandonar des-
pués del alzamiento carlista en 1835. Toda 
la ciudad se sumó a esta conmemoración, 
testimoniando a la actual comunidad do-
minicana y al convento el aprecio y estima 
que sienten hacia la venerada orden de 
Santo Domingo (...).  
 
19 DE JUNIO DE 1958 
La urbanización de Cala 
Murada 
La urbanización de Cala Murada que está 
situada en la costa sureste de la Isla, entre 
Porto Cristo y Portocolom, término muni-
cipal de Manacor, y propiedad de la Com-

pañía Balear de Obras y Construcciones 
SA, (COBASA), fue inaugurada ayer y ben-
decida por el Ilmo. Excmo. Sr. obispo de 
Mallorca. Asistieron al acto, el teniente co-
ronel de Infantería don Fulgencio Rosse-
lló, que representaba al señor capitán ge-
neral (…) y otras distinguidas personas en-
tre las que figuraban una nutrida 
representación de la colonia holandesa re-
sidente en nuestra Isla. El plan de 
urbanización Cala Murada, idea 
inicial del prestigioso arqui-
tecto internacional don Ro-
dolfo Pril, llegando a su 
nueva relación con la cola-
boración de don Martín Iz-
quierdo Sancho, arquitec-
to, representa una innova-
ción en los estilos 
urbanísticos. En Cala Murada, 
cada niño de cada casa tiene a 
menos de cien metros de su resi-
dencia un lugar para sus juegos, para lle-
gar a él no tiene necesidad ni de transitar 
y de cruzar ninguna carretera o calle. A 
pesar de la magnitud del proyecto no hay 
un solo cruce de carreteras, y salvo la vía 
general, hay solamente una única direc-
ción lo que hace prácticamente imposible 
un accidente por intenso que sea el tráfico 
en la urbanización (...) . 

13 DE AGOSTO DE 1958 
En Porto Cristo se construye un 
nuevo monumento a los Caídos 

En el área de levante de Porto Cristo, so-
bre el pequeño promontorio de Cas Co-
rreu y al principio de la avenida de Amer, 
han dado comienzo las obras de un monu-
mento que el próximo día 4 de septiembre 
será solemnemente inaugurado. El nuevo 
monumento se levanta en honor de los 
militares de Artillería e Infantería, muer-
tos gloriosamente durante la campaña de 
1936. Emplazado estratégicamente en la 
bifurcación de la carretera de Son Servera 
el monumento, que alcanzará nueve me-
tros de altura, será perfectamente visible 
desde toda la amplia avenida de Amer, 
dando a aquella bonita zona el encanto de 
modernidad de sus líneas. Este monumen-
to se levanta en sustitución de una sencilla 
cruz de piedra que obstaculizan el natural 
desarrollo de la urbanización, y que fue 
colocada, con carácter provisional, en el 
lugar exacto donde cayeron unos 30 mili-
tares el 18 de agosto de 1936 (…). 
 
19 DE DICIEMBRE DE 1958 
Muere el reverendo don Juan 
Vich  
A consecuencia de una brevísima enfer-
medad falleció resignada y cristianamente 
el pasado miércoles día 17, en la villa de 
Santa María del Camí, donde desempeña-
ba su alto ministerio, el que fue nuestro 
entrañable y comprensivo amigo reveren-
dor don Juan Vich y Salom, presbítero. Ha 
muerto don Juan Vich a los 74 años de 
edad habiendo dedicado por entero su 
larga vida al estudio, al sacerdocio y a las 
letras. En esta última faceta de su persona-
lidad descolló en los estudios históricos, 
estando conceptuado como uno de los 
primeros historiadores mallorquines y el 
primero en cuestiones de historia religiosa 
(...). Don Juan Vich estaba entrañablemen-
te unido a Manacor por la admiración, por 
la enorme y sincera veneración que sentía 
por una de sus figuras: el rector Caldentey 
y, don Rafael Candentey Perelló, que fue 
rector de Santa María del Camí y cuya cau-
sa de beatificación él inició (...).  
 
2 DE FEBRERO DE 1960 
Muere en Suiza Jaume Font  

En la Clínica Cantonal de Lausanne (Suiza) 
falleció cristianamente el 23 de enero don 
Juan Jaume Font, conocido intérprete de 
jazz que actualmente forma parte del fa-
moso conjunto Los caballeros de España. 
La muerte le sobrevino a consecuencia de 
una rápida dolencia gástrica (...).  Juan  Jau-

me había nacido en Manacor en 
1918, sintiendo desde su prime-

ra juventud una viva afición 
musical. Dominaba varios 
instrumentos: violín, saxo-
fón, piano y contrabajo, 
alcanzando con este últi-
mo sus mejores éxitos (…). 
 

18 DE MARZO DE 1960 
La playa de Porto 

Cristo será urbanizada 
La noticia de la semana es sin duda la de 
que en breve va a comenzarse la gran ne-
cesaria urbanización de la playa de Porto 
Cristo. Las obras consistirán en un muro 
que delimite la playa, la desaparición de 
las peñas que afloran en la zona próxima 
al Bar Brisas, y la construcción de una am-
plia escalinata, semicircular, hasta el mis-
mo borde de la arena. Como detalles com-

plementarios se proyecta la construcción 
de unos bancos de piedra, la colocación 
de farolas y el rebote total de la zona. El 
proyecto nos parece espléndido, máxime 
cuando se nos asegura que será una reali-
dad para el próximo verano (…). 
 
24 DE JUNIO DE 1960 
El Sto. Cristo de Manacor fue 
proclamado Alcalde Honorario 
Perpétuo de la ciudad 
Prosiguen espléndidosamente los actos 
del VII centenario del Santo Cristo de Ma-
nacor, organizados por la Real Parroquia y 
de los que hemos ido informando estos 
pasados días. Como nota destacada de es-
tas fiestas está el acuerdo adoptado -ines-
peradamente para el público- por el pleno 
del Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
del pasado sábado día 18. El acuerdo, que 
somos los primeros en aplaudir dice así: 
«se acordó declarar a la prodigiosa imagen 
del Santo Cristo de Manacor Alcalde Ho-
norario de esta ciudad con todos los atri-
butos inherentes al cargo, efectuando la 
proclamación el día 23 del presente mes 
de junio, fecha señalada en el programa 
del centenario de su venida a Manacor co-
mo jornada de la gratitud (…)». 
 
13 DE ABRIL DE 1963 
 Juan Riera Ferrari, pintor 
decorador  
Este joven artista ha logrado desde un 
tiempo a esta parte implantar un cachito 
de arte en los establecimientos comercia-
les de más renombre en nuestra ciudad; 
ha hecho ver a muchos que no es suficien-
te poseer un más o menos bien instalado y 
situado escaparate, es necesario que lo 
que en él se exhibe sea presentado al pú-
blico con gusto y acompañado de atracti-
vos; y Riera Ferrari ha logrado plenamente 
todo esto (…). 
 
10 DE MAYO DE 1963 
El torrente, la vergüenza de 
nuestra ciudad 
Mucho es en realidad lo que se ha dicho y 
comentado sobre las muchas y reales 
inundaciones del torrente o vaguada que 
cruzan varias de nuestras calles, dos de 
ellas de tránsito turístico; pero por mucho 
que se diga no se llegará a detallar concre-

 
1958 

 Inaugurada la 

urbanización  

de Cala 

Murada

En 2015 la ciudad rindió un 
homenaje a la trayectoria 
de Miquel Mas.  
Foto: Archivo UH

Composición fotográfica en la que aparece 
la imagen del Cristo en una fotografía de Pe-
re Mascaró. Foto: Archivo Andreu Muntaner

Después de la guerra se inició la reconstruc-
ción de la iglesia de Porto Cristo. Foto: Ajun-
tament de Manacor, L’Abans (Efados, 2012)
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tamente los peligros que encierra para los 
vecinos que de primero de enero al 31 de 
diciembre tienen que vivir en sus alrede-
dores. No nos extraña que algunos de es-
tos vecinos se pregunten hasta cuándo 
tendrán que aguantar tantas molestias que 
se derivan del torrente, porque no se trata 
solamente de las aguas residuales que de 
los más inverosímiles lugares se congregan 
en él, sino de las muchas inmundicias, pro-
ducto de desperdicios de animales, zapa-
tos, botes, vegetación y otras tantas cosas 
más que en estado de descomposición es-

tán a la vista del público, desprendiendo 
un hedor fétido que hacen imposible la 
permanencia en sus alrededores (…). 
 
6 DE AGOSTO DE 1963 
Bendición y reinauguración del 
Molí d’en Sopa 
En la tarde del pasado sábado fue reinau-
gurado el antiguo molino conocido por 
Molí d’en Sopa, que se halla situado en la 
cuesta del mismo nombre de la carretera 
que une Manacor con nuestra colonia ve-

raniega. Efectuó la bendi-
ción de las instalaciones 
el Rvdo. señor don 
Montserrat  Binimelis, 
ecónomo de la parroquia 
de la Virgen de los Dolo-
res (...).    
Estas instalaciones se compo-
nen de un edificio muy antiguo 
sobre el cual se ha construido, con to-
da fidelidad, el molino que en su día mo-
liera el trigo a la vieja usanza, con sus 
enormes aspas, las muelas de piedra y la 

vasta maquinaria que forma el complejo 
movido que nuestros abuelos emplearan 
para la molturación de sus cereales. Otro 
departamento, de nueva construcción ha 
sido instalado y que está destinado a bar 
(…). 
 

27 DE MAYO DE 1964 
Crimen en Son Macià, 
encuentran un hombre 
carbonizado 
Días pasados fue hallado, en una casa de 
Son Macià —caserío diseminado, situado a 
unos 8 kilómetros de Manacor—, el cadá-
ver carbonizado de un hombre sobre un 
saco de paja quemada. En principio se cre-
yó en la posibilidad de que la víctima se 
hubiera dormido sobre la paja y que la 
lumbre de algún cigarrillo encendido que 
tuviera la víctima entre las manos hubiera 
prendido la paja y provocado la catástrofe. 
Pero la Guardia Civil no aceptó esta ver-
sión de los hechos, tanto más cuanto que 
en las averiguaciones que se hicieron se vi-

no en conocimiento de que la vícti-
ma presentaba unas heridas en la 

cabeza. Continuó la investiga-
ción que se trataba de un cri-
men y desembocó en la de-
tención del autor, Andrés 
Sureda Monjo, de 63 años 
de edad, casado, de profe-
sión labrador. El suceso, co-

mo es natural, ha suscitado 
los comentarios generales de 

la población de Manacor, donde 
se pone de relieve no solo la habili-

dad de nuestra Guardia Civil para esclare-
cer estos hechos, sino también la diligen-
cia con que ha llegado a su esclarecimien-
to (...). 

En la ciudad de las Perlas, hoy podríamos 
decir la ciudad de los campeones, por-
que dos títulos mundiales se han cobija-
do bajo el manto de la hospitalaria Ma-
nacor se ha vivido durante unas horas en 
la tarde de ayer la emoción de ver como 
también en deportes se puede hacer Pa-
tria, porque gracias a la gesta nunca olvi-
dada y menos esperada de nuestro pai-
sano Miguel Mas se ha dado el también 

acontecimiento de que se reuniera en 
Manacor el pleno de la Diputación Pro-
vincial con su presidente Excmo. señor 
don Rafael Villalonga, y se han visto reu-
nidas las personalidades del deporte ci-
clista balear y hermanadas con el Ayun-
tamiento, con el alcalde al frente, todo 
ello ha sido posible gracias a este título 
mundial que nuestro muy apreciado 
amigo y paisano Miguel Mas conquistó 
en el velódromo de Anoeta, de San Se-
bastián.  
En primer lugar se leyó el acta de la Di-
putación en la cual se había acordado 
rendir este homenaje al campeón del 
Mundo de Ciclismo y hacerle entrega de 
una placa de plata; seguidamente el de-
legado de Deportes del Ayuntamiento 
enalteció la gesta de nuestro deportista 
y haciendo votos para que el próximo 
año pueda repetir la hazaña de procla-
marse campeón del Mundo (...).  
(Sebastián Riera)

EMOTIVO 
HOMENAJE AL 
CAMPEÓN DEL 
MUNDO DE 
CICLISMO 
MIQUEL MAS

19 DE FEBRERO DE 1966

 
1960 

Manacor declara al Sant Crist  Alcalde Honorario
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10 DE JULIO DE 1964 
Bendición en el templo de Porto 
Cristo 

En la tarde de hoy, viernes, está prevista la 
bendición solemne de la Virgen del Car-
men y del nuevo Sagrario, y la consagra-
ción de los altares Mayor y de san Francis-
co. La imagen de la Virgen es un talla del 
escultor Antonio Oliver y mide cerca de 
dos metros de altura.  
 
5 DE MARZO DE 1966 
Aparición del libro «Historia de 
Manacor» 
Para breves fechas se espera, no exento de 
impaciencia, la aparición del nuevo libro 
de don Gabriel Fuster, cuyo interesante tí-
tulo es Historia de Manacor. Hemos tenido 
ocasión de tener en nuestras manos el ori-
ginal manuscrito que solamente de texto 
ocupará nada menos que cuatrocientas 
páginas, sin tener en cuenta las numera-
bles fotografías que lo ilustrarán, algunas 
de ellas de verdadero interés por reflejar 
aspectos de nuestra ciudad ya desapareci-
dos. En una entrevista reciente ha dicho el 
autor, refiriéndose a la Historia de Mana-
cor: «Opino que la historia que he escrito 
ha de causar impacto entre la juventud 
manacorense que tiene indudables deseos 
de conocer su pasado». Este libro de pron-
ta aparición será editado dentro de la co-
lección «Balearia».  

29 DE ABRIL DE 1967 
Inauguración de ‘El Patio’ en 
Porto Cristo 

En Porto Cristo (Manacor) fue inaugurado 
un nuevo hotel-restaurante titulado El Pa-
tio, del que es propietario nuestro particu-
lar amigo don Marcos Pomar Escalas, due-
ño del acreditado hotel restaurante del 
mismo título situado en El Terreno. (...) 
 
29 DE MAYO DE 1968 
Una fuente luminosa 
adorna la plaza del 
Mercado 
(…) Hoy nos complacemos 
en insertar unas fotogra-
fías de aquellos actos que 
se deben a las cámaras de 
nuestros buenos amigos los 
reporteros gráficos Lorente y 
José Luis (…). Manacor cuenta 
desde la Feria de Mayo con una fuen-
te luminosa, ello dicho así por las buenas 
no tiene demasiada importancia, sin em-
bargo para nosotros los que amamos las 
cosas buenas y sabemos apreciar los acier-
tos, venga de quien venga, nos sentimos 
orgullosos de ‘nuestro primer surtidor’, sa-
bemos que comparada con otras grandes 
ciudades e incluso por las de Palma es 
muy poca cosa, pero preponderando y 
comparando con lo que antes teníamos 
nos parece maravillosa (…). 

19 DE JUNIO DE 1968 
El ‘Tele Club’ de Son Macià se 
pone en marcha 

Ya está funcionando un ‘Tele Club’ en la vi-
lla de Son Macià, bajo la dirección del Rdo. 

cura ecónomo de la misma, y por do-
nación por parte del Ministerio 

de Información y Turismo del 
señor Fraga Iribarne de un 

televisor. Esperamos poder 
ampliar detalles sobre la 
magnífica labor cultural y 
deportiva que se viene de-
sarrollando en Son Macià.  

 
3 DE MAYO DE 1969  

El Autosafari, aliciente 
para Porto Cristo, reserva 

africana 
Efectivamente el proyecto de instalar una 
‘reserva africana’ en Sant Llorenç ha ido 
tomando cuerpo y forma. Las expedicio-
nes de animales se han ido sucediendo y 
nuevos ejemplares se unirán al número de 
los ya llegados durante estos últimos días, 
y así sucesivamente hasta convertir la zo-
na acotada de Porto Cristo en un atractivo 
parque donde los animales en libertad po-
drán ser contemplados por los visitantes. 

Un nuevo aliciente turístico, indudable-
mente original. Una simpática atracción 
tanto para los indígenas como para los tu-
ristas. La inauguración oficial de esta re-
serva africana de Sant Llorenç tendrá lu-
gar el próximo viernes a las 11 de la maña-
na. Deseamos toda suerte de éxitos a esta 
inteligente empresa que ha sabido dotar a 
Mallorca de un nuevo y original atractivo.  
 
20 DE SEPTIEMBRE DE 1971 
Muerte violenta de una mujer 
en Manacor 
Un sangriento suceso ocurrido a primera 
hora de la madrugada ha estremecido la 
ciudad de Manacor, y constituye el comen-
tario que está en boca en la calle, no solo 
de esta industriosa población, sino de lo-
calidades de la comarca y de la Isla entera. 
Las noticias que siguen han sido consegui-
das de diversas esquinas de la ciudad y 
nuestro activo corresponsal en Manacor 
nos da cuenta telefónicamente de las últi-
mas versiones que circulan por allí: Al pa-
recer, a la hora indicada, doña María Estel-
rich Riera, de 45 años de edad, casada, 
cuando acababa de cerrar el bar que re-
genta en el número 12 de la avenida Gene-
ral Mola, subió al piso-habitación que tie-
ne en los altos del establecimiento, donde 

El pasado día 22 fue inaugurada oficialmente ‘S’Escola de Mallor-
quí’ o también ‘Escola Municipal de Llengua Catalana’. En las au-
las del colegio de EGB de Sa Torre, destinadas a tal fin con asis-
tencia de D. Francesc de B. Moll e hijo, D. Pau Llabrés y D. Gabriel 
Vidal Balaguer en representación de la Obra Cultura Balear nues-
tras primeras autoridades encabezadas por el alcalde Sr. Galmés, 
el director de S’Escola, Sr. Barceló Bover y una nutrida concurren-
cia de simpatizantes y alumnos se presentó oficialmente.  
S’Escola de la que en estas páginas nos hemos ocupado repetidas 
veces, además de llenar un hueco en nuestra aletargada vida cul-
tural, nos brinda la oportunidad de conocer y aprender nuestra 
propia lengua y cultura. Este año, el primero de su existencia, se 
darán clases de Grau Elemental, Grau Mitjà y un curso de prepa-
ración para el profesorado de Grau Elemental, especialidad esta 
última que ha sustituido al proyecto Curs per a la gent de parla 
castellana, ya que entre la treintena de matriculas de inscrip-
ción, ninguna era para el antedicho curso. (...) Felicitamos a los 
que han hecho posible tan justa y necesaria realización (...). 

S’ESCOLA DE MALLORQUÍ 
YA FUNCIONA

31 DE OCTUBRE DE 1973

 
OCIO Son Macià inauguró el  ‘Tele Club’ en  1968

Imagen del Forn de Can Moragues. Foto: Fondo Nietos de Moragues, L’Abans (Efados, 2012)
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fue sorprendida por un individuo que la 
atacó, huyendo inmediatamente después. 
Hubo lucha entre el agresor y su víctima, 
la cual salió a la calle dando gritos en de-
manda de auxilio, atravesó la calzada de 
la avenida y al llegar a la casa de enfrente 
cayó bañada en sangre. La señora Estel-
rich fue trasladada a la clínica de la Cruz 

Roja de Palma, donde falleció a poco de 
ingresar. Según las mismas versiones, la 
víctima pudo pronunciar unas pocas pa-
labras antes de expirar. Por ellas podría 
deducirse que el agresor era un indivi-
duo de baja estatura, moreno y grueso 
(...).  
 
27 DE JULIO DE 1973 
Premios Ciutat de Manacor 

Dos hombres jóvenes, muy jóvenes, han 
sido recientemente premiados en dos 
concursos literarios de Mallorca. Dos 
hombres jóvenes, decíamos, y a la vez co-
laboradores de la Ultima Hora. (...) Miquel 
López Crespí, obtuvo el Premio Ciutat de 
Manacor de Narració por su obra La gue-
rra just acaba de començar (...).  
 
19 DE DICIEMBRE DE 1973 
El Club Náutico de Porto Cristo 
y sus graves consecuencias 
A estas alturas, cuando el mal es irreme-
diable, de poco sirven las lamentaciones, 
aunque ahora sean colectivas. Como ha-
brán intuido, nos estamos refiriendo a las 
obras que desde su creación está llevan-
do a cabo en nuestra colonia veraniega el 
Club Náutico, unas realizaciones impopu-

lares, a destiempo, con gravísimas conse-
cuencias para con la playa y el paisaje na-
tural de Porto Cristo. Efectivamente, la 
playa poco a poco va cediendo parte de 
su otrora abundante arena de la orilla a 
las rocas que, paulatinamente, va adue-
ñándose y estropeando nuestra ya de por 
sí maltratada playa, convirtiéndola en lu-
gar peligroso para los bañistas, empeque-
ñeciéndola y desfigurándola en grado su-
mo al mismo tiempo. Todo esto viene a 
cuento para recordar y demostrar al in-
genuo optimista de turno el real y verda-
dero alcance catastrófico que ha llevado 
parejo la creación de una sociedad de-
portiva con no muy clara finalidad. La 
construcción del edificio y las obras que 
de ello han derivado, tal es el caso de es-
te larguísimo malecón -unos 40 metros- a 
todas luces injustificable, a no ser que se 
nos demuestre lo contrario, y sus fatídi-
cas consecuencias que anteriormente he-
mos mencionado (…). 
 
28 DE ENERO DE 1975 
Miguel Brunet es noticia 

Nuestro pintor más representativo ha si-
do objeto de un brillante estudio-artículo 
realizado por Josep Melià y publicado en 
el último número de la Gaceta del Arte 
bajo el sugestivo y conciso título de «Bru-
net, ese desconocido». Brunet que hasta 
hace pocos años era un desconocido -no 
así su obra, reconocida por todos- está 
triunfando, situándose por méritos pro-
pios en la palestra de este complicado y 
comercialísimo mundo del arte. Los lo-
gros de Miguel Brunet nos congratulan.  
 
27 DE FEBRERO DE 1975 
Inauguración del 
acuario 
Para el próximo sábado 
está prevista la inaugu-
ración oficial del Acua-
rio de Mallorca de Porto 
Cristo. El acto consistirá 
en la bendición de las ins-
talaciones, visita a las dife-
rentes especies marinas allí 
expuestas, y posterior refrigerio 
en Los Dragones.  
En mayo, inauguración de la piscina mu-
nicipal.  
Por otra parte, en el transcurso de las ve-
nideras Ferias y Fiestas se inaugurará ofi-
cialmente la piscina reglamentaria apta 

para competiciones deportivas de 25 me-
tros, al igual que sus correspondientes 
tribunas y demás servicios complementa-
rios.  
 
3 DE ABRIL DE 1975 
L’amo Antoni ‘Duro’ y su 
valiosa colección etnológica 
Don Antonio Juan Pont, conocido por 
l’amo Antoni Duro, es uno de estos perso-
najes simpáticos que sobresalen por su 
peculiar quehacer en cualquier ciudad 
en la que vivan y convivan. L’amo Antoni 
es algo así como ‘s’escolà major’ de todos 
cuantos festejos populares se celebran en 
nuestra ciudad, donde su presencia co-

mo fiel estampa de una época es ya 
pura tradición. Su amor por 

nuestras perdidas y olvidadas 
costumbres y por su espíritu 
joven de casi tres cuartos de 
siglo le inducen otra vez a 
mostrar, ataviado a la anti-
gua usanza, parte de su rica 
colección de aperos y obje-

tos antiguos. Tiene un buen 
número de valiosas galeras, 

carros de distintas especies y 
utilidades, carruajes, arados, apara-

tos para trillar, una cocina completísima 
con toda clase de utensilios, toda una 
barbería, un dormitorio con llit d’estido-
ra, innumerables herramientas de mano 
empleadas para la matanza, carpintería, 
zapatería y piezas únicas que dejamos de 

 
CULTURA 

‘L’Amo Antoni 

Duro’ fue un 

personaje muy 

conocido

Inauguración de la Escola de 
Mallorquí, con Francesc de Borja 
Moll de pie. Foto: Archivo UH

El conocido pintor de Manacor Miquel Bru-
net. Foto: Archivo UH

L’amo Antoni ‘Duro’. Foto: Archivo revista 
«Perlas y Cuevas»
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mencionar, esperando que con esta bre-
ve transcripción puedan darse cuenta de 
la importancia de esta bien conservada 
colección etnológica.  
 
17 DE MAYO DE 1975 
Primer día de clase en el nuevo 
instituto 
A partir del próximo lunes día 19 se im-
partirán clases en el nuevo instituto. Sus 
ansiadas y flamantes instalaciones, al fin, 
cumplirán con la finalidad docente con 
que fueron concebidas. Este nuevo insti-
tuto, situado en las afueras de la ciudad, 
justamente detrás del Campo Municipal 
de Deportes, llenará con su entrada en 
funcionamiento uno de los huecos de es-
te gran boquete de necesidades capitales, 
que continuamente se agranda, y en el 
que se halla inmersa nuestra problemáti-
ca educación. 
 
6 DE NOVIEMBRE DE 1975 
Gaspar Riera inauguró la 
nueva galería Es Cau 
El pasado viernes día 31 abrió por prime-
ra vez sus puertas públicamente la nueva 
galería Es Cau, vinculada estrechamente 
a Rafael Ferrer Massanet. Inauguró la sala 
el paisajista mallorquín Gaspar Riera con 
una interesantísima y nutrida muestra 
pictórica.  
 
16 DE FEBRERO DE 1977 
Un colegio de enseñanza 
especial para subnormales 
Dentro de breves fechas entrará en fun-
cionamiento en nuestra ciudad el centro 
especial destinado a la enseñanza y reha-
bilitación de niños subnormales. El edifi-
cio está situado en la zona escolar de es 
Canyar. Ha sido levantado en un solar de 
unos mil metros cuadrados y dispone de 
las instalaciones necesarias. Hablamos 
con Juan Mesquida Galmés, presidente 
de la asociación de protección a los sub-
normales, sobre la flamante escuela (...).  
 
25 DE ABRIL DE 1977 
Ya funciona la nueva 
guardería 
Desde el pasado lunes la guardería infan-
til Nins i nines funciona en su nuevo edifi-
cio situado en la zona de es Canyar, de-
lante de las tribunas de preferente de na 
Capellera, según informa nuestro corres-
ponsal Pep Luis Fuster. La nueva guarde-
ría es ya una realidad, una realidad con-

seguida totalmente por la clase trabaja-
dora a base de no cejar en tan justo em-
peño, insistiendo constantemente unas 
veces pacífica y otras de una manera más 
agresiva ante los teóricos organismos re-
presentativos instaurados. Queda ya para 
la historia de la singladura de un proyec-
to que, si bien aguantó las molestias que 
conllevaban las anteriores instalaciones, 
ahora se han visto compensadas y mejo-
rados los servicios que prestará a la po-
blación el nuevo edificio (…). 
 
12 DE ABRIL DE 1978 
Manacor tendrá, al fin, agua 
corriente 
Tras largos años de espera, la vecindad 
manacorense empieza a creerse que, por 
fin, el problema de abastecimiento y sa-
neamiento de sus aguas va camino de so-
lución. El alcalde de Manacor, Rafel Mun-
taner, es el primer optimista en este as-
pecto. Sus palabras son tranquilizadoras: 
«El problema de nuestras aguas, si las co-
sas andan como está previsto, quedará 
solucionado este mismo año. La empresa 
Dragados empezó las excavaciones preli-
minares para la depuradora. Ahí están ya 
el transformador, la caseta para el vigilan-
te y laboratorio (…)», asegura el alcalde.  

7 DE AGOSTO DE 1978 
El auge de la Sociedad 
Deportiva Ciclista 

Casi dos años hace que Jaime Melis se hi-
zo cargo de la máxima responsabilidad 
de la Sociedad Deportiva Ciclista Mana-
corense, entidad que, por aquellos tiem-
pos, no era la única que fomentaba el de-
porte del pedal en nuestra ciudad. La 
otra —el Club Ciclista Manacor— no es hoy 
ya más que recuerdo. No sabemos a san-
to de qué, pero la verdad es que este 
club, que presidió Antonio Pomar, desa-
pareció sin dejar rastro. No obstante, y a 
tenor de los resultados que pueden ob-
servarse en las distintas pruebas que se 
celebra semana tras semana en nuestra 
isla, habrá que convenir que el ciclismo 
manacorense está atravesando un buen 
momento.  
 
28 DE FEBRERO DE 1979 
Miquel Àngel Riera, el 
compromiso de la palabra 
Miquel Àngel Riera tiene la obsesión de la 
obra bien hecha, y el paso de los años le 
ha dado la necesaria experiencia y soltu-
ra para poder hacer un libro como L’en-
demà de mai, al que la flor y nata de la 

Crítica Literaria Nacional le concedía el 
otro día el Premio de la Narrativa Catala-
na, lo que él llama «una lotería sin haber 
comprado billete», un premio recibido 
con «emoción y serenidad», a diferencia 
de la juvenil alegría de aquel premio de 
poesía Joan Alcover, o, más tarde, el Pre-
mi Sant Jordi. Miquel Àngel Riera, desde 
la perspectiva de un trabajo constante en 
sus libros, en la prensa diaria, ha reunido 
en torno suyo una pléyade de jóvenes fir-
mas en su Manacor natal, movidos por lo 
que Riera llama «el compromiso de la pa-
labra». El gran Premio de la Crítica fue, 
dice Riera, una sorpresa, por aquello de 
que «una vez hecho el libro, se olvida; de-
jo que siga su camino, ya es de los demás, 
de los lectores, de la sociedad. Tengo un 
gran respeto por el destinatario de mis li-
bros» (...).  
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 

Alcalde posible: Ra-
fael Muntaner 
Morey (MA). 
Concejales:  
MA: 5 
CD: 2 
UCD: 4 
Ind.: 5 
Op. Ind.: 3 
PSOE: 2 
 
12 DE MAYO 
DE 1982 
Orden de paralizar las 
excavaciones en el yacimiento 
de Son Peretó  
Nos llega la fotocopia de un escrito del 
gobernador, dirigida al alcalde de Mana-
cor. En dicho escrito, el gobernador «rue-
ga al alcalde que ordene la paralización 
de las excavaciones en el yacimiento ar-
queológico Basílica de Son Peretó, por no 
realizarse bajo dirección de técnico com-
petente». (…)  
 
22 DE JULIO DE 1982 
La Torre dels Enagistes, lugar 
de ejecuciones de la 
inquisición  
Ha sido incoado el expediente de decla-
ración de monumento histórico-artístico, 
a favor de una construcción rural, situa-
da a poca distancia de Manacor, la Torre 
de Mossèn Pere de Sant Joan, más conoci-
da como Torre dels Enagistes. Esta edifi-
cación se encuentra cerca del Hort d’en Imagen actual de las excavaciones en la basílica de Son Peretó. Foto: Archivo UH

 
1979 

Miquel Àngel 

Riera obtuvo el  

Premi de 

Narrativa

Después de varios años de espera, este 
domingo día 29 del último mes del 
año 1985 se procederá a la inaugura-
ción oficial-burocrática del Teatre Mu-
nicipal de Manacor (aunque sería más 
acertado denominarlo Teatre Cinema 
Municipal). No obstante será el lunes 
30 cuando se represente el popular 
sainete Ai Quaquín que has vengut de 
prim de Rubí y Servera, y de esta ‘ma-
nacorera’ forma, quedará popular-
mente inaugurado.  
El lunes a las diez de la noche se proce-
derá al homenaje póstumo a Sebastiá 
Rubí y mestre Servera. En la primera 

parte, además de los discursos de ri-
gor, se hará entrega a la viuda de Rubí 
de un ejemplar del libro Ai Quaquín 
que has vengut de prim que ha edita-
do el Ayuntamiento de Manacor (...). 
El Teatre está situado en el Parque 
Municipal y se empezó a construir ha-
ce unos veinte años, aunque al princi-
pio se pensaba hacer una sala de ac-
tos. «Sí, afirma Sebastià Riera, una de 
las personas interesadas en el evento 
fue el CDI quien consideró que aquel 
proyecto de sala podríamos transfor-
marlo en un Teatre que necesitaba la 
ciudad (...)». Imagen de la fachada del teatro, ubicado en el parque municipal. Foto: Archivo UH

‘AI QUAQUÍN’ INAUGURARÁ EL NUEVO 
TEATRO MUNICIPAL DE MANACOR

26 DE DICIEMBRE DE 1985



ESPECIAL MANACOR 19Ultima HoraVIERNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2018



ESPECIAL MANACOR20 Ultima Hora VIERNES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2018

Socorrat, al sureste de Manacor y respon-
de a lo que conocemos como construc-
ción rural mallorquina. Un entorno con 
patio interior y planta baja y piso. En uno 
de sus ángulos se encuentra una torre 
que da nombre al conjunto (…). Los últi-
mos propietarios fueron los Berard, quie-
nes la cedieron a la Compañía de Jesús 
para que esta construyera una fundación. 
Esta construcción rural fortificada dispo-
ne de una torre almenada, que a unos 
cinco metros del suelo dispone de una 
puerta, abierta en la pared sobre un pozo 
profundo. Según todos los indicios, desde 
este pozo se defenestraba a los reos con-
denados por la inquisición (…).  
 

2 DE DICIEMBRE DE 1982 
Homenaje a mossèn Mateu 
Galmés 
Con motivo de la celebración de la fiesta 
de Santa Cecilia, la Capella organizó una 
serie de actos, entre los que estaba incluí-
do un merecido homenaje a mossèn Ma-
teu Galmés, ecónomo de ‘l’Església Gran’ 
hasta hace pocas semanas, y pieza funda-
mental en la trayectoria de la Capella 
de Manacor en los tres últimos 
lustros. Mossèn Mateu Galmés 
ha dado sucesivas muestras 
de ser un verdadero enamo-
rado de la música. Ya en 
una etapa anterior, en que 
estuvo de vicario en Mana-
cor, allá por los años cin-
cuenta, fundó la denomina-
da Escolanía del Santo Cristo, 
compuesta por casi un centenar 
de niños de ocho a trece años, lo 
cual gozó de gran popularidad. Tras un 
paréntesis en que don Mateu estuvo de 
titular de la rectoría de Artà, volvió a Ma-
nacor para responsabilizarse de la parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores. 
Hombre de empenta y con un grado de 
vitalidad admirable, revitalizó la en aque-
llos momentos decaída Capella entre 
otras consecuciones, entre las que cabe 
destacar el acertado enfoque y posterior 
consolidación de las Festes de Sant Anto-
ni (…).  
 
4 DE DICIEMBRE DE 1983 
La Confraria de Tastavins de 
Manacor 
Un grupo de buenos aficionados a los vi-
nos formado por unos treinta manaco-

rins están realizando sus primeras anda-
duras en la constitución de una Confraria 
de Tastavins que estará radicada en Ma-
nacor. El pasado sábado se reunieron en 
las Bodegues Mesquida, de Porreres, para 
aprobar los estatutos y hacer una cata.  
 

1 DE MARZO DE 1984 
Se ha iniciado la construcción 
de cien viviendas sociales 
Ya se han iniciado en nuestra ciudad las 
obras para la construcción de cien vivien-
das sociales en el barrio El Serralt, que 
solventarán las necesidades de vivienda 
para las familias menos acomodadas, al 
mismo tiempo que representan una 
fuente de ingresos para las empresas de 
Manacor a través de subcontratas. (…) Pa-
ra la construcción de estas cien vivien-
das, el Ayuntamiento cedió gratuitamen-
te un solar de 3.000 metros cuadrados, 
situado en El Serralt. (…) Los arquitectos 
que han realizado el proyecto son dos 
manacorins, Bernat Parera y Pere Serra. 
(...) (De nuestra corresponsalía, por Mateo 
Soler).  

 
26 DE JUNIO DE 1984 

El fúbol Manacor 
sube a Segunda 
División 
El presidente del Mana-
cor presenció desde el 
palco presidencial del 

campo del Pegaso el últi-
mo partido de la tempora-

da. Un adiós a la Liga con as-
censo. (...) El presidente, señor 

Parera, al decirle que se comentaba 
que al Manacor no le interesaba el ascen-
so, dice que esto es falso, que lo querían y 
que ahora ya lo tienen. Son conscientes 
de la responsabilidad que conlleva este 
ascenso. Es la afición que los obliga, siem-
pre confiando con ellos, a luchar a partir 
de ahora en la Segunda División. Ade-
más, avanza que habrá reformas del cam-
po y que en ocho o nueve meses puede 
que haya campo municipal nuevo. (…) 
 
6 DE ENERO DE 1985 
Iniciadas las obras de 
ampliación del Pont de Na 
Llebrona 
Las obras de ampliación del Pont de la 
Na Llebrona, en la carretera del puerto 

de Manacor, tristemente famoso por el 
trágico accidente de autocar de turistas 
donde fallecieron nueve personas y 24 
resultaron heridas, han empezado y se 
asegura que de acabar el mes de junio es-
tarán finalizadas. La Conselleria d’Obres 
Públiques no tiene prevista la reforma de 
toda la carretera (…). 
 
27 DE MAYO DE 1985 
Inaugurada la I Mostra de 
Comerç i Indústria 
El conseller de Agricultura, Joan Simarro, 
junto al alcalde de Manacor, Gabriel Ho-
mar, inauguró el pasado sábado la Mostra 
del Comerç i Indústria, situada en el par-
que municipal. Esta muestra se incluye 
dentro de la semana de Fires i Festes 
1985 y en la misma se han dado cita, en 
esta primera edición, treinta y ocho ex-
positores, en su mayoría de Manacor, 
siendo los dedicados al automóvil los 
más numerosos. Dentro de la muestra 
también se inauguró el pasado sábado la 
II Muestra de Vinos mallorquines y anda-
luces, a la que asistió el director general 
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Imagen de mossèn Mateu Galmés. Foto: Ar-
chivo UH
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de Política Agroalimentaria de la Junta de 
Andalucía, Emilio Díaz Berenguer (…). 
 
27 DE JUNIO DE 1985 
Aprobada la creación de la 
Fundación Pública del Teatro 
Principal 
En sesión extraordinaria convocada con 
urgencia por el alcalde, Gabriel Homar, el 
Consistorio, por mayoría de votos, apro-
bó la propuesta de creación de una Fun-
dación Pública del Teatro Principal, con 
lo que se cierra un tema polémico que in-
cluso provocó, días pasados, el abandono 
de toda la oposición de un pleno munici-
pal. No obstante, antes de la aprobación 
de la Fundación Pública del Teatro Prin-

cipal, el alcalde y su grupo, AP, hicieron 
la última intentona de colar un patronato 
municipal de Cultura, ellos siempre tan 
contrarios a los patronatos, pero fue en 
vano porque toda la oposición, en este te-
ma, ha mostrado siempre una absoluta 
coherencia.  
Intentó luego el alcalde Gabriel Homar 
alargar la sesión municipal en un debate 
sobre los estatutos de la Fundación, para 
conseguir que el tema volviera a quedar 
sobre la mesa. Fue inútil, Sebastià Sureda, 
presidente de la comisión de Cultura no 
cayó en la trampa y tras la votación se 
aprobó la Fundación del teatro y se re-
chazó el patronato con los catorce votos 
de la oposición a favor, y los siete de AP 
en contra. 

12 DE NOVIEMBRE DE 1985 
Nadie descarta la creación del 
hospital comarcal de Manacor, 
pero está a años vista 
Las obras del centro de salud que se lle-
van a cabo en sa Tafal, detrás del cuartel 
de la Guardia Civil, siguen a buen ritmo 
entre la aceptación de unos, el rechazo 
de otros y la incomprensión de los de-
más. El Ayuntamiento de Manacor com-
pró aquellos terrenos bajo la 
promesa del Insalud que 
allí se edificaría un hos-
pital comarcal de cien 
camas y ahora se le-
vanta algo más que 
un ambulatorio, si-
tuado en ‘foravila’, y 
separado de la ciu-
dad por la peligrosa y 
transitada carretera de 
Palma-Artà (…). 
 
20 DE DICIEMBRE DE 1985 
Inauguración de la 
restauración de sa Torre de ses 
Puntes 
Una de las mejores representaciones de 
los pintores que viven en Mallorca se da-
rán cita mañana sábado en la Torre de 
ses Puntes de Manacor, con motivo de su 
acertada restauración. Joan Bennàssar, 
Jim Bird, Miquel Brunet, Aleix Llull, Ritch 
Miller, Mompó, Juli Ramis y Roca Fuster 
conforman esta interesante muetra co-
lectiva. Miquel Brunet, artista Manacor y 
de reconocido prestigio, también expon-
drá, en solitario, una muestra de sus últi-
mos trabajos en el Centre Social de la 
Conselleria de Cultura del Govern balear 
en nuestra localidad, que dirige el vila-
franquer Salvador Bauzá. Manacor, don-
de las actividades culturales escasean, se 
convertirá mañana en uno de los centros 
neurálgicos culturales de la Isla. La comi-
sión de Cultura intenta que el ambiente 
no decaiga. Así ya está en estudio la res-
tauración de la Torre dels Enagistes, que 

se llevará posiblemente a cabo por el 
mismo grupo de arquitectos que han rea-
lizado la de sa Torre de ses Puntes (…). 
 

3 DE ABRIL DE 1986 
II Congrés de Llengua Catalana 

La localidad de Manacor vivió ayer una 
jornada memorable. Cerca de mil perso-
nas dieron la bienvenida al II Congrés de 
Llengua Catalana. Por una parte se rindió 

homenaje a mossèn Antoni M. Alcover 
considerado como el apóstol de la 

lengua catalana, y por otra, se ha-
cía la presentación pública del 
Congrés, al tiempo que queda-
ba constituido el Consell d’Enti-
tats Promotores de les Illes Ba-
lears. 
 

27 DE MARZO DE 1986 
Concejales de AP, PSOE y 

el secretario del 
Ayuntamiento, acusados de 
chantaje  
Todo parece indicar que un empresario 
de Manacor habría sido objeto de chanta-
je por parte de varios miembros de la 
Corporación municipal del Ayuntamien-
to de esta ciudad, según testimonio del 
propio empresario Tomás Orell, quién 
grabó el intento de chantaje en una cinta 
magnetofónica que posteriormente en-
tregó a un miembro del grupo político de 
Manacor, CDI.  Según la cinta, el testimo-
nio del empresario y posteriormente del 
miembro del CDI y de Unió Mallorquina, 
hace unos días visitó a Tomás Orell el 
abogado Gabriel Fuster, quién le hizo 
proposiciones legalmente deshonestas, 
por las cuales y por tres millones de pe-
setas podría obtener el favor de algunos 
concejales de Alianza Popular, PSOE y del 
secretario del Ayuntamiento para conce-
derle el permiso de apertura. Tomás 
Orell, conocido empresario del ramo de 
la alimentación, inició hace algunos me-
ses la construcción de un hipermercado 
en Manacor, en zona al parecer calificada 
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Diez mil personas procedentes de la comarca de Llevant rei-
vindicaron en Palma que el segundo hospital de Mallorca se 
construya en Manacor. Unos ochenta autocares y alrededor de 
1.500 particulares formaron parte de una caravana reivindica-
tiva, de unos once kilómetros de longitud, que transcurrió con 
entera normalidad hasta llegar a Palma, donde la falta de me-
didas para absorber ese tráfico inesperado produjo un inmen-
so caos circulatorio a lo largo de una hora. (...) Unas 10.000 per-
sonas participaron de toda la comarca hasta la marcha a Pal-
ma, según los organizadores (...). Como estaba previsto, 
muchos comercios de Manacor, bancos y grandes almacenes 
cerraron sus puertas. (...) Nunca en estos últimos años se había 
visto una manifestación tan masiva de la Part Forana de Ma-
llorca, y mucho menos del Llevant. La gente de Manacor y co-
marca ha participado en la manifestación con ánimo jubiloso. 
El ambiente que se respiraba era de alegría y optimismo, sobre 
todo al ver tantos coches y autocares concentrados a la hora 
prevista en las plazas de Manacor y los otros pueblos de la co-
marca. (...) Encabezaron la marcha los ciclistas de Manacor, 
que fueron marcando el ritmo desde la salida de la ciudad has-
ta la llegada a Palma (...). 

LA MARCHA PRO-
HOSPITAL DE MANACOR 
COLAPSÓ PALMA

 1 DE NOVIEMBRE DE 1987
Las calles céntricas 
de Palma se llena-
ron de ‘manacorins’ 
pidiendo un hospi-
tal. Foto: Archivo UH
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como rústica, pero aprovechando un viejo 
edificio ya existente, lo que al parecer ha 
provocado que tenga algunas dificultades 
para conseguir el oportuno permiso de 
apertura. (...)  
 

6 DE ABRIL DE 1986 
AP acepta la baja de los 
concejales Llodrá y Alcover 
La Junta Local de Alianza Popular en Ma-
nacor hizo pública una nota en la que «en 
méritos de contribuir al prestigio de la pri-
mera institución de nuestra ciudad, hoy 
en entredicho, el propio partido de Alian-
za Popular acepta la baja presentada por 
los señores Llodrá y Alcover de sus cargos 
en el Ayuntamiento y militancia, quedan-
do de esta forma en libertad de poder se-
guir las acciones contra quienes les difa-
maron» (...).  
 
4 DE FEBRERO DE 1988 
El Museu Arqueològic 
Municipal será trasladado a la 
Torre dels Enagistes 
El Museu Arqueològic Municipal se en-
cuentra cerrado al público desde 1982. El 
edificio actual en que se encuentra ubica-
do el Museu está en un estado ruinoso, 
con lo cual, el Museu corre peligro de de-
rrumbarse. Tanto es así que solo se visita 
en contadas ocasiones cuando el director 
del Museu fue jubilado hace algunos me-
ses.  Según el presidente de la Comisión 
de Cultura, posiblemente este mismo año, 
el Museu será trasladado a la Torre dels 
Enagistes, edificio del siglo XIV, sede de la 
Escola-Taller Ponç Descoll, que está siendo 
restaurada por los alumnos de dicha es-
cuela (...). 
 
13 DE FEBRERO DE 1988 
Encargado el proyecto de 
restauración del Molí d’en 
Fraret 
La última Comisión del Gobierno celebra-
da en el Ayuntamiento de Manacor apro-
bó por unanimidad encargar el proyecto 
de restauración del molí d’en Fraret a los 
arquitectos Guillem Oliver y 
Neus García. Los arquitec-
tos fueron los encarga-
dos de redactar el ante-
proyecto o proyecto 
básico de restauración 
de este molino. (…) 
 
9 DE SEPTIEMBRE DE 
1988 
‘Zómit’, la primera 
producción teatral de 
la Fundación  
La Fundación Pública del Teatre de Mana-
cor ha patrocinado y organizado su prime-

ra producción teatral, una obra que se 
puede incluir dentro de la llamada co-
rriente de vanguardia teatral, dirigida por 
Rafel Durán. La obra que será presentada 
en el Teatre Muncipal los días 16 y 17 de 
septiembre se titúla Zómit, con un particu-
lar subtítulo «La solidesa del fang dins un 
safareig d’aigua». Rafel Durán, director de 
la obra, estudia y trabaja en el mundo tea-
tral en Barcelona. Actualmente estudia di-
rección teatral y este es su primer montaje 
(...).  
 

11 DE ENERO DE 1989 
Iniciadas las obras de 
ampliación del cementerio sin 
licencia municipal  
La empresa Construcciones y Contratas 
Manacor S.A., que recientemente fue nom-
brada por el Ayuntamiento de Manacor 
adjudicataria de las obras de ampliación 
del Cementerio Municipal ha iniciado ya 
las citadas obras, sin esperar a que la zona 
fuese declarada de Interés Social, por lo 
que carece de licencia. (…)  
 
4 DE MARZO DE 1989 
Can Vinagre, sede de la 
delegación comarcal de Ultima 
Hora en Manacor 
La tradición envuelve al edificio que hoy 
por hoy se ha convertido en la sede de Ul-
tima Hora en Manacor. Un edificio conoci-
do en la ciudad como Can Vinagre. Una ca-
sa con pasado e historia. La sede de Ultima 
Hora–Manacor es un edificio antiguo que 
ha sido totalmente restaurado por sus 
nuevos propietarios. En la citada casa na-
ció y vivió durante muchos años la actual 
concejala delegada de Transportes y Co-
municaciones, Maria Antònia Vadell (…). 
Desde el pasado 13 de febrero el primer pi-
so, puerta derecha, de Can Vinagre, se ha 
convertido en la sede de U.H. Manacor. 
Una delegación abierta durante toda la se-
mana para servir a los vecinos de Manacor 
y comarca, y acercar nuestro diario a la 
comarca de Llevant (…).  
 
9 DE MARZO DE 1989 

El Ayuntamiento cede a la 
Cooperativa Trot la 

organización de 
carreras 
La Cooperativa Limitada Trot 
será la encargada de la organi-
zación de carreras de caballos 
en el Hipódromo de Manacor, 

según aprobó el Ayuntamiento 
en su última sesión plenaria cele-

brada el martes a las nueve de la 
noche. La cesión es por un periodo de 

cuatro años, y fue aprobada por todos los 
miembros del Consistorio, con dos en-
miendas, una de UCD y otra del PP (…).  

9 DE ABRIL DE 1989 
Escultura homenaje a los 
muertos de la Guerra Civil 

Andreu Pascual ‘Frau’, personaje muy co-
nocido en nuestra ciudad, especialmente 
por su dedicación al deporte del fútbol pa-
ra el cual construyó un campo que lleva su 
nombre, ha sido el autor de una escultura 
polémica. Una sencilla y hermosa escultu-
ra con una inscripción ‘1936’ que recuerda 

el año en que se inició la Guerra Civil espa-
ñola. Andreu Frau realizó la escultura so-
bre un dibujo original de Jaume Ramis. La 
escultura-mural representa a un hombre 
caído bajo la fuerza de las balas y no se es-
pecifica de qué ‘bando’ era el asesinado. 
Manacor, ciudad especialmente marcada 
por la violencia de la Guerra Civil españo-
la, parece no querer acordarse de este he-
cho. Andreu Frau pidió permiso al Ayunta-
miento de Manacor para que le concedie-

 
1989 El periódico abre su delegación en Can Vinagre

Las fuertes lluvias que se han registra-
do en la zona del levante de Mallorca 
la pasada madrugada han provocado 
numerosas inundaciones, las cuales 
han dejado incomunicadas por carre-
tera la práctica totalidad de las locali-
dades afectadas. Fuentes del Servicio 
de Prevención y Salvamento del Con-
sell Insular de Mallorca confirmaron a 
media mañana que, con excepción de 
la carretera de Palma al Port d’Alcúdia, 
todas las carreteras se encontraban 
prácticamente cerradas al tráfico; cir-

cunstancia que dificultaba las nume-
rosas llamadas que se recibían en la  
central en demanda de ayuda. En con-
secuencia las inundaciones han afec-
tado -en principio- a la totalidad del 
levante mallorquín y ha dejado sin co-
municación por carretera posible a to-
dos los pueblos y ciudades de la zona.  
(...)  
Se ha dado cuenta de desbordamien-
tos en los torrentese de Sant Llorenç y 
Manacor. En otros puntos como sa 
Ràpita  y Canyamel, el nivel del agua 
ya ha invadido los sótanos y las plan-
tas bajas.  
La Guardia Civil de Tráfico ha reco-
mendado a los conductores que se 
abstengan de circular por toda la red 
de carreteras del levante. De hecho es 
imposible circular por las vías que 
desde Palma conducen a Manacor, 
Artà y Capdepera, así como las corres-
pondientes a la zona sur de Campos, 
Santanyí y Felanitx (…).

LAS FUERTES 
TORMENTAS 
INUNDAN TODO 
EL LEVANTE 
MALLORQUÍN

6 DE SEPTIEMBRE DE 1989

Biel Veny, Fabio, Antònia Duran y Sebastiana Carbonell (en el ordenador) en una reunión en 
la sede de Ultima Hora de Manacor, en Can Vinagre. Foto: Archivo UH
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se el poder instalar la escultura en el 
cementerio municipal, «un lugar al que 
hay que acudir expresamente si se quiere 
ver la escultura, no como algunos monu-
mentos que tenemos que ver cada día», 
nos comentaba el autor. Pero el Ayunta-
miento de Manacor, en el momento de en-
trevistarnos con Andreu ‘Frau’, todavía no 
había contestado a su petición. Al parecer 
el recuerdo de la Guerra Civil es algo que 
no quieren discutir los concejales que for-
man el Pacto de Progreso en el Consisto-
rio. (…)  

19 DE AGOSTO DE 1989 
Ha fallecido Antoni Galmés 
Riera 

El conocido folklorista y escritor mallor-
quín, Antoni Galmés Riera, falleció ayer sá-
bado a la edad de 82 años en la Policlínica 
Miramar. Autor de numerosos libros, el úl-
timo de los cuales fue presentado al públi-
co semanas atrás, Antoni Galmés siempre 
reflejó en sus obras un especial cariño por 
todo lo relacionado con su tierra. Natural 
de Manacor, dedicó una gran parte de su 

vida a la agrupación folklórica Aires de 
Muntanya, de la cual fue director durante 
veintisiete años (…).  
 

7 DE ENERO DE 1990 
Miquel Àngel Riera, 
premio Josep Pla    
«Todo escritor espera que su 
obra le sobreviva y obvia-
mente este es uno de mis 
deseos», señala el escritor 
‘manacorí’ cuando prepara-
ba sus maletas para mar-
char a Barcelona, donde vi-
vió una emotiva noche de Re-
yes. «Mi obra, salvo unos pocos 
escritos de mi adolescencia que 
nunca han sido publicados, la he reali-
zado en catalán, porque es mi lengua y 
con la que mejor me expreso, pero no re-
nuncio a una mayor difusión de mis nove-
las, lo que obviamente se conseguirá con 
su traducción al castellano», comenta el fa-
moso escritor mallorquín.  
La figura literaria de Miquel Àngel Riera es 
reconocida a nivel nacional. El escritor de 
Manacor es uno de los pocos escritores vi-
vos objeto de estudio. Así, Pere Rosselló ha 
escrito su tesis L’ escriptura de l’ home so-
bre el autor mallorquín y el poeta Vicenç 
Llorca también está realizando otro estu-
dio sobre él. 
 
3 DE ENERO DE 1991 
Fallece en Barcelona el escritor 
Jaume Vidal Alcover  
El escritor mallorquín Jaume Vidal Alcover 
murió ayer a los 67 años de edad en Barce-
lona. Vidal Alcover sufrió una bronconeu-
monía el pasado sábado y fue ingresado 

en el Hospital del Mar de la capital catala-
na, donde falleció la tarde de ayer. Las ce-
nizas de Vidal Alcover serán trasladadas 
este próximo fin de semana a Palma, don-
de se celebrará el funeral. 

Jaume Vidal Alcover, sobrino del 
poeta Joan Alcover, nació en 

Manacor en 1923. Se licenció 
en Derecho en 1946 y pos-

teriormente, en 1972, en 
Filosofía y Letras. Desta-
có como poeta, narrador 
y autor teatral. El escritor 
estaba unido sentimen-

talmente con la escritora 
Maria Aurèlia Capmany, 

con la que formó una de las 
parejas de intelectuales más 

respetada del ámbito de la lengua 
catalana.  
 
11 DE MAYO DE 1991 
Inaugurada la nueva Torre dels 
Enagistes 
El alcalde de Manacor, Jaume Llull, y el de-
legado de Cultura, Sebastià Riera, inaugu-
rarán oficialmente la nueva Torre dels 
Enagistes. Este edificio es uno de los re-
cuerdos del pasado de la ciudad de Mana-
cor, y como tal se ha querido conservar, 
gracias a una labor de restauración y al 
trabajo de estudiantes-trabajadores, profe-
sores y directores de la Escola Taller Ponç 
Descoll, que tenía esta fortificación como 
sede y punto básico de trabajo. Los histo-
riadores calculan que esta torre es del si-
glo XIV.   
(… ) Aunque hoy solo tenga lugar una inau-
guración simbólica del recinto, en el mis-
mo ya se está instalando el museo arqueo-
lógico de Manacor.  

 
CULTURA 

En 1991 muere 

en Barcelona 

Jaume Vidal 

Alcover

Imagen del día después de la torrentada. 
Foto: Archivo Ultima Hora
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24 DE SEPTIEMBRE DE 1991 
Luto en Manacor  por la muerte 
de su alcalde 

Gabriel Homar, alcalde de Manacor, falle-
ció durante la madrugada de ayer víctima 
de una penosa y larga enfermedad. Homar 
se introdujo en el mundo de la política en 
1983, siendo alcalde durante cuatro años 
(1983-1987). En la siguiente legislatura fue 
el jefe de la oposición y recuperó la alcal-
día el pasado 15 de junio. Cientos de mana-
corins despidieron ayer a su último alcal-
de en la capilla ardiente instalada en el sa-
lón de actos del Ajuntament.  
 
29 DE JULIO DE 1993 
La piqueta entra en la antigua 
fábrica de peinetas de Manacor           
Las labores de demolición (cuestionadas 
por varios colectivos) de las instalaciones 
de la antigua fábrica de peinetas de Mana-
cor, conocida popularmente como Casa 
Thermoz, produjeron ayer numerosos pro-
blemas al derrumbarse parte de la fachada 
del edificio sobre la vía pública, ocasionan-
do roturas de tuberías y líneas telefónicas. 

21 DE ENERO DE 1994 
Hallados restos 
humanos bajo el 
antiguo embaldosado 
del Convent 
Las obras de reformas del embal-
dosado del Convent de Sant Vi-
cenç Ferrer, popularmente cono-
cido como es Convent dels Domi-
nics, han creado expectación 
entre los vecinos del municipio al 
ver que se está realizando una 
obra de gran envergadura que su-
pondrá una mejora importante pa-
ra el templo, uno de los más peculia-
res de la ciudad. Las obras se inicia-
ron el pasado martes, día 18, 
procediéndose en primer lugar al le-
vantamiento de las antiguas baldosas 
con la sorpresa de hallar bajo las pie-
dras vestigios de antiguas sepulturas y 
restos humanos. El prior del Convent, 
Antoni Miró, ha confirmado que se 
han encontrado testimonios del pa-
sado, «restos de la antigua reforma 
de la iglesia que datan de hace unos 
setenta u ochenta años».  

4 DE ABRIL DE 1994 
El Consistorio crea el Premio 
Ciutat de Manacor de pintura 

La delegada de Cultura del Ajuntament de 
Manacor, Catalina Sureda, ha afirmado a 
esta redacción que «este año pondremos 
en marcha el Premio Ciutat de Manacor de 
pintura». En las fiestas de Primavera de 
1993 se convocó un certamen de pintura 
con el lema «Ciutat de Manacor», organiza-
do por una galería privada y subvenciona-
do por el Ajuntament. Este año, desde 
el organismo municipal, se ha de-
cidido dar continuidad a la 
convocatoria del año pasado, 
pero creando —desde el 
propio organismo munici-
pal— las bases para la cele-
bración de un certamen 
que se irá repitiendo de 
año en año. «El premio de 
este año estará dotado con 
500.000 pesetas», afirma Su-
reda, para quien es importante 
que el Ajuntament organice este ti-
po de encuentros culturales.  

 
20 DE MAYO DE 1994 
Nadal, primer 
futbolista mallorquín 
que acude a la fase 

final de un mundial  
La familia de Miquel Àngel 

Nadal recibió la noticia 
de la convocatoria del 

manacorí por Ultima 
Hora que se encon-

traba en su domi-
cilio en la tarde 

de ayer. Isa-
bel Homar, 
madre del 
primer ma-

llorquín que 
acudirá a una fase final del 
Mundial de futbol, reflejó 
en sus palabras el sentir de 
la familia: «Espero que le 
vaya bien tanto a él como a 
la selección. Estoy muy 
contenta, esta es la ver-
dad».   
 

16 DE AGOSTO DE 1994 
Son Macià celebra su 75 

aniversario como pueblo 
con una feria agrícola 
La localidad de Son Macià celebra 
estos días el 75 aniversario de su 

fundación y lo hace en el marco de 
sus fiestas patronales y su tradicional 

feria agrícola y ganadera.  Ayer lunes, 15 de 
agosto, Son Macià se vistió de fiesta para 
presenciar el descubrimiento de una placa 
conmemorativa con la que el Ajuntament 
de Manacor ha querido recordar el naci-
miento de la parroquia macianera. (…) En 
la placa descubierta se puede leer: «L’Ajun-
tament de Manacor al poble de Son Macià 
en el 75 aniversari de la seva fundació» (...).  
 

26 DE MARZO DE 1995 
Aproscom acoge en el taller 

Tallma a 47 minusválidos 
de la comarca 

El centro ocupacional Tallma 
ya cuenta con 47 trabajado-
res minusválidos de la co-
marca de Llevant que han 
empezado a trabajar en el 
edificio de la Asociación 

Prominusválidos de la Co-
marca de Manacor (Apros-

com), situado en la zona de 
Ronda del Port de Manacor. Es-

te centro cuenta actualmente con 
tres compartimentos, uno para talleres, 
una zona especial de empleo y otro desti-
nado a administración y servicios (…). 
 
4 DE ABRIL DE 1995 
Juan A. Riera se adjudica en 
Austria el Campeonato de 
Europa de Jockeys 
Yo no sé si J.A. Riera Rosselló ha bailado al-
guna vez un vals. Está a las riendas de un 
caballo trotón y competir con doce cam-
peones de países de la Unión Europea de 
Trote, sí sabe. Y digo si sabe porque, ade-
más de las 95 victorias entre los hipódro-
mos de Son Pardo y Manacor en 1994, la 
tarde del domingo el presidente de la Fe-
deración, Guillermo Caldentey, nos daba la 
noticia por teléfono desde Austria: «J.A. 
Riera ha ganado el Campeonato de Europa 
de Jockeys, con 53 puntos en el hipódro-
mo de Viena». Lo que no dijo el ‘presi’ fue 
si nuestro campeón les había enseñado el 
pasodoble o el parado de Valldemossa. 
Ahora le espera EE UU para el Campeona-
to de Mundo (...). 
 
15 DE AGOSTO DE 1995 
El nuevo centro de salud abrió 
ayer sus puertas en sa Torre 
El nuevo centro de salud de Insalud, ubi-
cado en la calle Simó Tort, en el popular 
barrio de sa Torre de Manacor, abrió ayer 
sus puertas, a pesar de que todavía se está 
llevando a cabo el traslado de utensilios 
del antiguo ambulatorio al nuevo edificio. 
El primer día de trabajo en el centro de sa-
lud fue muy tranquilo, puesto que mucha 
gente se halla de vacaciones en la zona 
costera y prácticamente solo se atienden 
los casos más urgentes (…).  

Las voces más representativas del mundo de la cançó se dieron cita anoche en el 
Auditorium de Palma para celebrar los treinta años de Guillem d’Efak al servicio 
de la cultura catalana. El público llenó la sala Magna para escuchar a los prota-
gonistas de una velada irrepetible que se prolongó hasta pasada la medianoche. 
Joan Manuel Serrat, Raimon, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet y Tomeu Penya, 
entre otros, protagonizaron algunos de los pasajes más celebrados del concierto.  
El programa fue presentado por Salvador Escamilla y Maria de la Pau Janer (...). 

NOCHE HISTÓRICA EN EL 
HOMENAJE A GUILLEM D’EFAK

21 DE JUNIO DE 1994

 
TROTE Juan A. Riera se proclamó campeón de Europa

Nadal jugó con la selección espa-
ñola. Foto: Archivo UH

Núria Feliu junto a Guillem Fullana d’Efak en el Auditòrium . Foto: Archivo UH
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18 DE SEPTIEMBRE DE 1995 
Multitudinario acto  contra la 
urbanización de cala Petita 

Impedir la urbanización de cala Petita, en 
Portocristo, era el objetivo de la multitudi-
naria jornada reivindicativa vivida ayer. 
Cerca de un millar de personas, de todas 
las edades, participó en los distintos actos 
preparados para protestar por el proyecto 
de urbanización de cala Petitat. «Cala Peti-
ta verge» y «Petita, però aguda» eran algu-
nos de los lemas de las pancartas.  
 
22 DE DICIEMBRE DE 1995 
El Instituto Mossèn Alcover 
cumple 25 años  
El Instituto Mossèn Alcover celebra hoy, 
día 22 de diciembre, sus bodas de plata. 
Los profesores, estudiantes y la junta di-
rectiva han organizado un amplio progra-
ma de actos para conmemorar el aconteci-
miento (…). Aunque ahora se celebre el 25 
aniversario del instituto, lo cierto es que el 
edificio de la Ronda del Institut no fue 
inaugurado hasta el año 1975, si bien Ma-
nacor contaba oficialmente con instituto 
desde el año 1970, ubicado en un antiguo 
edificio junto al cuartel de Sementales (…).  
 
27 DE JULIO DE 1996 
Fallece el arquitecto y 
restaurador de monumentos 
Guillem Oliver Suñer 
Guillem Oliver Suñer, arquitecto manacorí 
titulado en 1969 y especializado en restau-
ración de monumentos, falleció ayer en 
Palma a los 53 años de edad. Casado con 

Neus García Inyesta, también arquitecta, 
formaron equipo en numerosos proyectos 
de restauración realizados en Mallorca, co-
mo los llevados a cabo en sa Torre de ses 
Puntes, sa Torre dels Enagistes y en el Molí 
d’en Fraret (…).  
 
16 DE JULIO DE 1996 
Son Macià estrena el Centre 
Cívic con un dispensario y local 
para la tercera edad 
La inauguración del centro cívico de Son 
Macià contó con la presencia de numero-
sos vecinos de Manacor, quienes también 
participaron activamente en la visita a la 
feria agrícola y ganadera. El acto de inau-

guración contó con la asistencia 
de los consellers de Cultura y Sa-
nitat del Govern balear,  Joan Fla-
quer y Francesc Fiol (…), además 
de una amplia representación del 
Consistorio manacorense. (…) 
 
21 DE JULIO DE 1996 
Luto en las letras catalanas por 
la muerte de Miquel Àngel 
Riera 
El escritor Miquel Àngel Riera murió ayer 
a los 66 años. Con esta nueva muerte, la 
tercera de un autor mallorquín en los últi-
mos días, la cultura catalana pierde a uno 
de sus autores vivos más sólidos y presti-

giosos, creador de un mundo literario per-
sonal y bellamente construido sobre la ba-
se del trabajo, la honestidad y un perfecto 
dominio de su lengua, el catalán, con la 
que a los largo de su vida había realizado 
un trabajo bello, de orfebre. (…) Uno de los 
aspectos más destacados de la obra de es-
te escritor manacorí es su ambición por 
crear una literatura de alcance universal, 
una obra que siguiera viva muchos años 
después de su muerte (…).  
 
4 DE MARZO DE 1997 
El Consell acuerda la protección 
de cala Petita  
Cala Petita será finalmente protegida des-
pués de que el pleno del Consell Insular 
de Mallorca acordara ayer la suspensión 

del planeamiento en esta 
zona con los votos afir-

mativos de todos los 
grupos políticos, a 
excepción del PP. 
Los populares op-
taron finalmente 
por abstenerse, pe-
se a que en la se-

sión de la Comissió 
Insular d’Urbanisme 

votaron en contra de 
este acuerdo. (…) 

 
14 DE JULIO DE 1997 
Éxito de la I Fira Nàutica 
celebrada en Porto Cristo 
La Cofradía de Pescadores de Porto Cristo 
celebró ayer su I Fira Nàutica, con la parti-
cipación de más de cuarenta embarcacio-

El proyecto para la urbanización de Cala Petita levantó protestas entre los ciudadanos de 
Manacor y al final quedó paralizado en el pleno del Consell en 1997. Foto:  UH

28 DE ABRIL DE 1997

INAUGURADO EL HOSPITAL COMARCAL 
REIVINDICADO DURANTE DIEZ AÑOS
Han pasado casi diez años. El día 31 de octubre de 1987, miles de ciudadanos de la comarca de Lle-
vant reivindicaron un hospital para Manacor. Hoy el centro de Manacor es una realidad. El minis-
tro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, será el encargado de descubrir, hoy lunes 
28 de abril, la placa conmemorativa del hospital de Manacor. (…) Manuel del Castillo Rey, director-
gerente del centro, ha pedido a los ciudadanos de Manacor y comarca que consideren el hospital 
«como algo propio; indispensable y propio, un centro del que estén realmente orgullosos.» 
El hospital de Manacor es obra de los arquitectos Ángel Fernández Alba y Fernando Cruz. Su cons-
trucción fue la culminación de una gran manifestación popular que, el 31 de octubre de 1987, co-
lapsó la carretera de Manacor a Palma, con más de diez mil personas. (…)

Las autoridades posan fuera  
del edificio el día de la 
 inauguración.  
Foto: Archivo UH

 
CULTURA 

Muere en julio 

de 1996 el 

escritor Miquel 

Àngel Riera
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nes de todo tipo de tamaño y colores. Las 
embarcaciones fueron instaladas en el 
muelle de la localidad costera, tanto en el 
agua como sobre el mismo embarcadero. 
Rafel Nicolau, patrón mayor de Porto 
Cristo, mostró su satisfacción por haber 
podido celebrar esta feria (…). A pesar de 
los problemas surgidos al instalar el de-
corado, la primera feria fue para los orga-
nizadores un éxito que piensan repetir.  
  

23 DE ABRIL DE 1998 
La multinacional Alpha 
asume el control  de Perlas 
Majòrica 
Alpha y Majòrica firmaron el pasado 
martes el acuerdo por el que la sociedad 
de inversión se hace con el control y la 
gestión de la compañía ubicada en Mana-
cor. El grupo Alpha ha contado con dos 
sociedades españolas, TCR y Sibec, y otra 
francesa, Corpfin Capital, para adquirir el 
100% del capital de Majòrica SA. El grupo 
Alpha con sede en Park Avenue (New 
York) ha diseñado y coordinado la opera-
ción de compra y será la responsable de 
la nueva estrategia empresarial del Gru-
po Majòrica. Los nuevos accionistas han 
empezado a estudiar la formalización del 
primer consejo de administración y en el 
refuerzo del actual equipo directivo. (...) 
La empresa perlera es la primera del sec-
tor joyero español y vende sus productos 
de joyería en 119 países, casi 370 tiendas 
duty free y cerca de 90 compañías aéreas 
(...).  
 
1 DE FEBRERO DE 1999 
El niño prodigio de la 
informática  
Joan Riera Pol, el niño prodigio de la in-
formática, ha iniciado un programa sobre 
su especialidad en Ultima Hora Radio-
Part Forana. Este espacio radiofónico es, 
además, el primero de Balears que se 

emite en Internet y puede escucharse en 
todo el mundo. Cada jueves el joven ge-
nio informático se convierte en el rey de 
las ondas mediante el 99.2 de la frecuen-
cia modulada, junto al periodista de Ulti-
ma Hora Radio-Part Forana Juanjo Sán-
chez. (...) 
 

7 DE JUNIO DE 1999 
La residencia de la tercera edad 
cuenta con 48 nuevas plazas 
El Centro Asistencial de Manacor cuenta 
desde ayer con 48 nuevas plazas para 
acoger a las personas de la tercera edad 
que no cuentan con medios propios o 
una casa en la que vivir. El vicepresidente 
del Gobierno central, Francisco Álvarez 
Cascos, acompañado del president del 
Govern balear, Jaume Matas; la consellera 
de Presidència, Rosa Estaràs y la alcalde-
sa de Manacor, Catalina Sureda, visitaron 
durante la tarde de ayer las obras realiza-
das gracias a un acuerdo entre el Govern 
balear y el Ajuntament de Manacor para 
la ampliación de la antigua residencia. 
 
12 DE JUNIO DE 2000 
El obispo  bendijo la reforma 
del campanario de la iglesia  
dels  Dolors  
La «Torre Rubí» de Nostra Senyora dels 
Dolors ha estado en obras tres años. 
La iglesia Nostra Senyora dels Dolors de 
Manacor se quedó pequeña para cele-
brar el día de Pentecostés, ya que prácti-
camente todos los feligreses de la locali-
dad acudieron a la misa solemne que 
celebró el obispo Teodor Úbeda, 
y que fue concelebrada por 
dieciocho sacerdotes. Du-
rante la misa, el obispo 
bendijo la reforma del 
campanario de la iglesia, 
conocido popularmente 
por la «Torre de Rubí». 

5 DE AGOSTO DE 2000 
El peor incendio del 
verano arrasa más 
de 250 hectáreas en 

Calas de Mallorca 
Mallorca vivió ayer una jorna-

da aciaga en cuanto a incendios 
forestales se refiere. Si hasta el mo-

mento el verano había transcurrido sin 
grandes sobresaltos, ayer la situación 
cambió de forma radical y se contabiliza-
ron cinco siniestros de distinta considera-
ción. El primero fue, con diferencia, el de 
mayor gravedad y al cierre de este edi-
ción todavía no estaba extinguido, aunque 
sí controlado. Algunas fuentes hablaron de 
más de 250 hectáreas calcinadas, pero el 
número exacto todavía está pendiente de 
concretar. (...) A las 11,30 horas varios testi-
gos se pusieron en contacto con el 112 para 
alertar de un fuego en Calas de Mallorca, 
que al parecer tenía tres focos en su ori-
gen. Esto podría evidenciar que fue inten-
cionado. La llamas se extendieron con 

gran velocidad y en algunos puntos el 
frente llegó a tener dimensiones preocu-
pantes. El dispositivo aéreo y humano fue 
impresionante, pero no pudo impedir que 
se quemaran cientos de hectáreas (...).  
 
28 DE OCTUBRE DE 2000 
El cine Goya cierra sus puertas 
después de 40 años de 
proyecciones 
Los tiempos están cambiando, ya lo decía 
Bob Dylan. Las salas de cine más emble-
máticas y con más solera de Mallorca es-
tán desapareciendo. El próximo martes 
por la noche el cine Goya de Manacor se 
añadirá a esta larga lista y, después de 43 
años de actividad, clausurará sus puertas. 
La actual dirección de la emblemática sa-
la comenzó en el año 1989. Dos de sus in-
tegrantes, Rafel Muntaner y Gabriel Gal-
més, explican con amargura que «la falta 
de concesión de películas de cabecera en 
estreno hace que el público no acuda a 
los pases». Prueba evidente de ello es que 

Unos 10.000 manifestantes, según los organizadores, unos 5.000, para la Policía 
Local, recorrieron ayer las calles céntricas de la ciudad a favor de los trabajado-
res de la industria perlera. «Esta manifestación significará un antes y un des-
pués en la historia de Manacor», manifestaron ayer los sindicalistas ante un nu-
meroso grupo de personas, más de 10.000, según los organizadores y alrededor 
de 5.000, según la Policía Local, que estaban concentradas en la Plaça Ramon 
Llull después de recorrer dos kilómetros de la ciudad voceando contra los directi-
vos de Majórica. 
Lemas como «Perlas sí, ladrones no», «Expedientes no, trabajo sí», «Majórica es 
de todos» o «Salvem Majorica» eran los gritos unánimes que se oían por las ca-
lles de Manacor. Los manifestantes salieron desde la fábrica de perlas sobre las 
19.30 horas. Allí ya estaban concentrados varias personalidades del mundo de la 
política: el senador por Izquierda Unida, Manuel Cámara; la diputada socialista 
Teresa Riera; el conseller de Treball y coordinador de EU, Eberhard Grosske; la 
secretaria general del PSOE-Mallorca, Francina Armengol, y, por supuesto, la 
plana mayor de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, los 21 regidores del 
Ajuntament de Manacor con el alcalde, Miquel Riera, al frente, así como desta-
cados políticos de la comarca de Llevant. 
Mientras los manifestantes avanzaban, mucha gente que se encontraba como 
espectadora en las aceras de la ciudad se iban adhiriendo a la manifestación. 
Una gran cola de personas podía verse desde lo alto de los balcones. 
En sa Bassa aguardaban muchos ciudadanos que aplaudieron al paso de los ma-
nifestantes y luego se unían a ellos hasta llegar al lugar de la concentración, en 
la Plaça Ramon Llull.  
Allí reinaba una gran pancarta: «Majórica y BSCH lladres». 
Durante el recorrido se corearon frases con insultos hacia los directivos de Majó-
rica y al presidente del Banco Santander Central Hispano, Emilio Botín: «Botín 
¿dónde está el botín?», «Botín, especulador ¿dónde tienes el dinero?», «Botín 
manos arriba, esto es un atraco», «No queremos Barrionuevo, éste es nuestro ba-

rrio», en alusión al director de Recursos Humanos, Antonio Barrionuevo, o «Es-
to no es Colombia, Majórica es Manacor», en referencia al origen del ex 

consejero delegado, Diego Arozamena.

MANACOR CLAMA POR EL 
FUTURO DE MAJÓRICA

5 DE DICIEMBRE DE 2001

El fuego intencionado calcinó parte de la zona de Calas de Mallorca. Foto: Archivo UH

 
CULTURA 

En el año 2000 

cerró sus  

puertas el cine 

Goya
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el día que proyectaron su primer filme 
asistieron 514 personas y el pasado domin-
go en el patio de butacas, solo había 54. 
«Las películas que podemos tener en es-
treno son de tercer orden y por esta razón 
el público no viene. Es normal», explican 
Gabriel y Rafel.  
 

9 DE ABRIL DE 2001 
Sebastià Nicolau dignifica la 
cultura popular en la 
presentación de su libro  
El conocido escritor manacorí Sebastià Ni-
colau «Boter» presentó la noche del sába-
do en el teatro municipal de Manacor su 
nueva obra Acudits, contarelles i coverbos, 
«que contiene tal riqueza de vocabulario y 
expresiones que, sin duda, es la apoteosis 
de la cultura propia», manifestó Jaume 
Santandreu durante la presentación de la 
publicación del libro y CD de Nicolau (...). 
 
27 DE MAYO DE 2001 
Unas 500 personas se 
manifiestan contra el 
aparcamiento de Na Camel·la 
Unas 500 personas recorrieron ayer el 
centro de Manacor para reivindicar la pro-
tección del popular paseo de Na Camel·la. 
La movilización pretende influir en los res-
ponsables del Consistorio para que recha-
cen el proyecto de construir un aparca-
miento en el subsuelo del paseo modernis-
ta. Medio millar de personas se 
concentraron ayer en el Passeig de Na Ca-
mel·la de Manacor para protestar contra la 
ampliación de los aparcamientos que el 
Ajuntament tiene proyectados en esta zo-
na. Los manifestantes, apoyados por la 
plataforma constituida por Amics de Na 

Camel·la, la Associació d’Artistes Visuals de 
les Illes Balears, el grupo ecologista GOB, 
ARCA y los partidos Esquerra Unida y Es-
querra Republicana de Catalunya, porta-
ban pancartas con el lema «Salvem Na Ca-
mel·la», «Volem arbres, no bonsais», y en 
las camisetas cada uno llevaba una pegati-
na con la expresión «ManaPor». 
  

7 DE JULIO DE 2001 
La totalidad del archivo Alcover 
Moll ya forma parte del 
patrimonio balear 
El patrimonio de las islas ya cuenta en su 
poder con la totalidad del archivo Alcover 
Moll, adquisición que ha hecho el Govern 
por 75 millones de pesetas. Un fondo do-
cumental de gran valor que, así, no se dis-
persará. Este archivo está formado por 81 
cajas que conservan originales personales 
de Antoni Maria Alcover, así como sus car-
tas, a menudo de contenido filológico. 
También se puede encontrar el manuscri-
to de las Rondaies mallorquines, originales 
de numerosos artículos periodísticos, 
obras científicas y escritos de divulgación. 
Según el profesor de la UIB Joan Mas i Vi-
ves, que ha redactado un informe sobre el 
archivo, forman parte del mismo la biblio-
teca y la correspondencia de los colabora-
dores del Diccionari catalá-valencià-balear, 
así como la que Alcover mantuvo con filó-
logos de todo el mundo. 
 
27 DE JUNIO DE 2002 
Los directivos de Majórica, 
retenidos durante cuatro horas 
La tensión de los trabajadores por la crisis 
laboral acabó ayer en una movilización es-
pontánea que requirió la presencia de an-

Las calles del centro se llenaron de ciu-
dadanos por el futuro de la empresa 
perlera. Foto: Archivo UH
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sals; el director de Recursos Humanos, An-
tonio Barrionuevo; el abogado de la em-
presa y dos representantes del nuevo gru-
po inversor La Seda de Barcelona, intere-
sado en comprar Majórica (...). 
 

10 DE AGOSTO DE 2002 
Un grupo industrial catalán 
formalizó ayer la compraventa 
de Majórica 
La operación de compraventa de Majórica 
se realizó ayer ante notario sobre las 19.00 
horas en Barcelona. Un grupo inversor for-
mado por distintas empresas dedicadas al 
sector industrial adquirió la totalidad de 
las acciones de Majórica, tomando desde 
ayer su control absoluto. Tras casi un año 
de incertidumbre desde que estalló el con-
flicto de Majórica, hoy puede decirse que 
comienza una nueva etapa para esta firma 
perlera, que ha sido adquirida por un nue-
vo grupo empresarial. Majórica SA confir-
mó ayer por la tarde a través de un escue-
to comunicado de prensa la adquisición 
de la totalidad de las acciones de la marca 
por parte de un grupo industrial integrado 
por las sociedades Web Line Invest SL, Ini-
ciatives Anesco SL, grupos Podini y Zafor-
teza y Eurobank del Mediterráneo. La 
transacción fue firmada ante notario en la 
sede que Majórica posee en Barcelona. 
 
31 DE JULIO DE 2003 
El poblado de s’Hospitalet Vell 
descubre su monumentalidad 
después de 30 años 
La monumentalidad y la tipología inédita 
del poblado talayótico de s’Hospitalet Vell 
de Manacor vuelven a ver la luz del día. 
Después de casi treinta años a la sombra 
de toneladas de tierra, piedras y vegeta-
ción acumulada sobre el conjunto del yaci-
miento, las habitaciones cuadrangulares, 
los imponentes muros y pilares, así como 
el talayot con cubierta de enormes losas, 
ya aproximan al visitante a aquello que 
durante más de un milenio fue un gran 
asentamiento talayótico, reutilizado en 
época islámica y puntualmente, hasta en 
el siglo XVIII. Y es que a partir de ahora, 
parte del poblado ya podrá ser recorrido, 
aunque no será hasta el próximo año en 
que se colocarán los paneles explicativos 
(...). 
 
20 DE OCTUBRE DE 2004 
Iniciada una reforma 
definitiva en el claustro 
El paso del tiempo y los abusivos cambios 
de uso a que ha sido sometido el claustro 
del Convent de Sant Vicenç Ferrer de Ma-
nacor (XVII) ha provocado estragos sobre 
la estructura de este monumento artístico-
nacional, que en estos momentos acusa un 
lamentable estado de conservación. Con el 

objetivo de parar la degradación del em-
blemático conjunto arquitectónico, esta 
semana se han iniciado las obras de conso-
lidación y restauración del claustro, así co-
mo también de mejora en la accesibilidad 
a todas las dependencias que comunican 
el edificio histórico con las oficinas y de-
pendencias municipales. Ayer los elemen-
tos sustentantes del claustro aparecieron 
recorridos por un conjunto de andamios 
que indicaban el inicio de unas 
obras, cuyos promotores son el 
Instituto de Patrimonio His-
tórico a cargo del uno por 
ciento cultural del Ministe-
rio de Medio Ambiente.  
La intervención en el 
claustro de Sant Vicenç 
Ferrer está previsto que se 
prolongue a lo largo de 
unos ocho meses y será eje-
cutada por restauradores, ar-
quitectos y albañiles especializa-
dos. La previsión es que se ejecuten en 
dos fases diferentes, la primera de las cua-
les asciende a 428.325 euros y la segunda, 

338.192 euros.  
 

21 DE ENERO DE 2005 
Josep Lluís Aguiló, premio Joan 
Alcover de poesía 
«No soy un versificador. Yo creo en el ver-
so libre». Esta afirmación la hizo ayer no-
che el flamante ganador del premio Ciutat 
de Palma Joan Alcover de poesía en cata-
lán, Josep Lluís Aguiló. Quien debutara ha-
ce 18 años con Cants d’Arjau era un hom-
bre feliz. Después de 18 años de silencio 
ha conseguido rubricar con el galardón 
un gran año y publicar el tercer libro de la 
trilogía que ha preparado en este tiempo: 
Monstruos. (...) 
 

10 DE ABRIL DE 2005 
Reconeixement de Mèrits a 
Tomeu Matamalas y Joan 
Bibiloni 
En un acto agradable y distendido, la Es-
cola Municipal de Mallorquí de Manacor 
reconoció la noche del viernes los méritos 
de dos cantautores manacorins, Bartomeu 
Matamalas y Joan Bibiloni. A pesar de la 
vinculación de los dos premiados al mun-
do de la canción, ambos personajes desta-
can también en otras áreas, como la ilus-
tración gráfica o la novela en el caso de 

Matamalas, o la producción musi-
cal de Bibiloni con el sello dis-

cográfico Blau. Durante el ac-
to de homenaje a los dos 
músicos de Manacor el vo-
cal del patronato de la Es-
cola de Mallorquí, Josep 
Maria Fuster, actuó como 
padrino de Tomeu Mata-

malas (...).  
 

15 DE OCTUBRE DE 2005 
Inaugurada la comisaría 

del CNP en Manacor 
El ministro de Interior del Gobierno cen-

Gran protesta contra el parking de Na Camel·la en 2001. Foto: Archivo UH

El polifacético músico Joan Bibiloni en una 
imagen de 2015. Foto: Archivo UH
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25 DE NOVIEMBRE DE 2002

ELENA GÓMEZ 
ALCANZA EL 
TECHO MUNDIAL 
EN SUELO

La gimnasta Elena Gómez al recibir la 
medalla. Foto: Archivo UH

La mallorquina Elena Gómez se 
proclamó ayer campeona del mun-
do de suelo en el Campeonato del 
Mundo de gimnasia artística por 
aparatos, que se disputó en la loca-
lidad húngara de Debrecen. 
La española, de 146 centímetros, ha 
dado a España el primer título 
mundial en gimnasia artística fe-
menina. Hasta ahora, solo Jesús 
Carballo (campeón del mundo de 
barra fija en los Mundiales de San 
Juan de Puerto Rico 96), y Gervasio 
Deferr (oro en salto en los Juegos de 
Sydney 2000 y, desde el sábado, 
subcampeón del mundo en suelo) 
habían sido los únicos que lograron 
subir al podio. 
Gómez se impuso en la final con 
9,487 puntos. Tras ella acabaron la 
holandesa Verona van der Leur, ac-
tual subcampeona de Europa, con 
9,350, y la estadounidense Sa-
mantha Sheehan, con 9,325. 
Elena Gómez, que el pasado día 14 
cumplió 17 años, ha pasado de ser 
la más firme promesa de la gimna-
sia española a convertirse en la 
más grata sorpresa del Campeona-
to del Mundo.
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tral, José Antonio Alonso, aseguró ayer en 
Manacor que Baleares tienen «una cober-
tura muy superior a la media nacional» en 
dotación de agentes del Cuerpo Nacional 
de Policía y de la Guardia Civil. En referen-
cia al Cuerpo Nacional de Policía, el minis-
tro afirmó que en 2003 las Islas tenían 960 
agentes y en la actualidad cuentan con 
1.235. Esta última cifra, «está por encima 
del 90%» de las necesidades de las 
Baleares y es «muy superior a la 
media nacional». En cuanto a 
la Guardia Civil, Alonso 
apuntó que «está muy por 
encima del catálogo con un 
102% con un total de 1.479 
agentes, cuando la media 
es del 94%». 
11 DE NOVIEMBRE DE 2005 
Abierta la ronda Nord 

La inauguración de la ronda Nord 
de Manacor marcará un antes y un des-
pués en la historia de la capital del Lle-
vant. Miles de coches dejarán de cruzar el 
casco urbano y ya hay planes de futuro. El 
proyecto ha costado 8,8 millones de euros 
y tiene una longitud de 4,4 kilómetros. El 
estreno de la ronda Nord abre una nueva 
etapa en el diseño urbano de Manacor. La 
nueva variante, que fue inaugurada ayer 
por Jaume Matas, ha costado 8,8 millones 
de euros y recorre 4,4 kilómetros. 

 
 25 DE ENERO DE 2006 
Conmoción por la repentina 
muerte del que fue alcalde 
Miquel Riera 
El que fuera alcalde de Manacor y actual 
conseller de Cooperació Local del Consell 
de Mallorca falleció de un paro cardíaco 

en la madrugada de ayer. El cora-
zón que sostiene la mano del 

escudo de Manacor está he-
rido. Los vecinos de la ciu-
dad amanecieron con la 
noticia del fallecimiento 
del conseller de Coopera-
ció Municipal del Consell 
y del que fuera su alcalde 

entre 1999 y 2003, Miquel 
Riera Servera, el batle apo-

tecari, a los 45 años de edad. 
Mañana cumplía 46. La noticia 

no tardó en propagarse por la Isla. Mi-
quel Riera falleció en su piso junto a la pla-
za de sa Bassa, a las cinco de la madrugada 
del martes, como consecuencia de un pa-
ro cardíaco (...).  
 
21 DE JUNIO DE 2006 
Fallece Jaume Ramis Sureda, 
dibujante y artista polifacético 
Jaume Ramis Sureda, nacido en Manacor 

 
VÍAS En 2005 se  inauguró la ronda Nord de la ciudad

Berlanga hubiera tenido ayer en Manacor una escenario perfecto pues la emo-
ción que se vivió en la estación cuando el tren hizo su entrada superó con creces 
cualquier plano cinematográfico. El recibimiento fue de película y sin duda el 11 
de mayo de 2003 pasará a la historia. Manacor vivió una mañana de cine con su 
¡Bienvenido Mister Tren! A las 13.00 horas se producía el momento más espera-
do. Con los efectos especiales de una locomotora, humo y cohetes de ambiente, 
unas 3.000 personas se fundieron en aplausos, silbidos de júbilo, gritos y tam-
bién hubo quien no pudo contener las lágrimas para recibir a la expedición que 
realizó el trayecto de inauguración de la reapertura de la línea Palma-Manacor. 
La fiesta y la emoción estaban justificadas: hacía 26 años que muchos manaco-
rins vieron cómo se marchaba el último tren para no regresar. Entre los asisten-
tes destacó la presencia de Maria Lliteres Llull, una mujer que trabajó hasta el 
último momento en el tren y que fue saludada por el president del Govern, Fran-
cesc Antich. En Manacor se regalaron sombreros a todos los asistentes. 
Sin ningún lugar a dudas, ayer era un día festivo y el trayecto desde Palma hasta 
Manacor, con paradas en las diferentes estaciones, se vivió con gran entusiasmo 
y con diferentes actividades lúdicas: música, baile... A las 11.15 horas, el convoy 
inaugural, con el president Antich; el vicepresident, Pere Sampol el conseller 
d’Obres públiques, Francesc Quetglas y varios consellers del Ejecutivo autonómi-
co, así como alcaldes, diputados y el delegado del Gobierno, Miquel Ramis, a bor-
do salía de la estación de Palma. En cada estación, el tren hizo una parada para 
recoger a los alcaldes y realizar algún acto simbólico. En Sineu, además, hubo un 
acto reivindicativo y varios vecinos de Sant Joan entregaron octavillas y esgri-
mieron pancartas solicitando un apeadero en su municipio (...).

EMOCIONANTE REGRESO DEL 
TREN A MANACOR

12 DE MAYO DE 2003

La estación del tren se llenó de ciudadanos que celebraban el regreso del ferrocarril a 
la capital del Llevant, en la foto junto al presidente Francesc Antich. Foto: Archivo UH

Imagen reciente de una visita 
al yacimiento del Hospitalet 
Vell. Foto: Archivo UH
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1999 y 2003, Miquel Riera Servera, el bat-
le apotecari, a los 45 años de edad. Maña-
na cumplía 46. La noticia no tardó en 
propagarse por la Isla. Miquel Riera falle-
ció en su piso junto a la plaza de sa Bassa, 
a las cinco de la madrugada del martes, 
como consecuencia de un paro cardíaco 
(...).  
 

21 DE JUNIO DE 2006 
Fallece Jaume Ramis Sureda, 
dibujante y artista polifacético 
Jaume Ramis Sureda, nacido en Manacor 
en 1958, falleció la noche del lunes des-
pués de permanecer varios días en coma 
tras sufrir un grave accidente de tráfico el 
pasado día 16 de junio en la carretera de 
Porto Cristo a Manacor. Dibujante, fotó-
grafo y publicista, estudió varios años de 
la carrera de Medicina hasta descubrir 
que su auténtica vocación era el dibujo y 
la caricatura. Desde muy joven colaboró 
en prensa en publicaciones como Mana-
cor Comarcal, 7 Setmanari de Llevant, Per-
las y Cuevas. Sus primeras colaboraciones 

en este periódico comenzaron co-
mo fotógrafo e ilustrador. Con 

Ferran Aguiló creó la tira 
satírica «Vuits i Nous», 

que se publica desde el 
año 1989 en Ultima Ho-
ra y en la que Ramis 
dejó de colaborar en 
2004, después de más 

de 14 años de labor inin-
terrumpida. Algunas de 

estas tiras fueron recopila-
das en el libro Nou mesos de 

vuits i nous (1990). (...) 
 
3 DE AGOSTO DE 2006 
Adiós a la centenaria fábrica 
de Majorica 
Las máquinas excavadoras arrasaron 
ayer con la última fase de la centenaria 
fábrica de perlas de Majorica y con su 
emblema que presidía la parte alta del 
edificio. De esta manera, se culmina el 
derribo de toda la planta perlera que ya 
se estaba llevando a cabo desde hace 
unas semanas. 
Con la caída del emblema, las excavado-
ras enterraron la historia de una fábrica 

donde desde 1897 han trabajado miles de 
manacorins, un lugar que toda la ciudad 
siempre se ha sentido como propio y que 
ven con desolación el nuevo panorama. 

6 DE JUNIO DE 2005

Si a estas alturas alguien tenía dudas sobre quién es el mejor 
tenista de la tierra, la final de Roland Garros habrá acabado 
por despejarlas. Rafael Nadal Parera (Manacor, 1986) exhibió 
todas las virtudes que le han llevado hasta la cima del depor-
te que ama con pasión, casi la misma que le causa el Grand 
Slam parisino. Ya es el quinto jugador más joven en ganar un 
grande e iguala el registro de Wilander. Porque Rafael ha 
querido dejar huella en su puesta de largo. No solo en el tor-
neo, sino también en una final que durante tres horas y vein-
ticuatro minutos paralizó Manacor, Mallorca y toda España. 
No faltó nadie a la cita. Qué menos.  
Los primeros, sus padres. El rostro de Sebastià fue cambiando 
a medida que el desenlace del choque se avecinaba. Comen-
zó pausado, aunque a buen seguro la procesión iba por den-
tro. Al final, no pudo contener las lágrimas. Su «pequeño» 
Rafael ya es todo un hombre, un mosquetero que protagoni-
zó un apasionante duelo frente a un Mariano Puerta por el 
que nadie daba un duro, pero que metió el miedo en el cuer-
po a la parroquia balear cuando se hizo con el primer set y 
más tarde tuvo en su ma-
no la posibilidad de 
forzar el quinto y 
definitivo. 
Y qué decir de 
Ana María. 
Pues como 
toda madre 
lo vivió de 
m a n e r a  
especial. 
Quién le 
iba a decir 
que un día 

se iba a encontrar en estas circunstancias. No muy lejos, Mi-
quel Àngel, Rafael y Toni Nadal compartían sufrimiento y fi-
la con Carlos Costa y el doctor Ángel Ruiz. Ahí se desgranaba 
cada punto, cada juego y cada set de manera peculiar. 
Ya en la zona noble, el president Jaume Matas se instaló cer-
ca de la preciada Copa de los Mosqueteros que siete años 
atrás ya alzara Carlos Moyà. ¿Era un presagio? Tal vez. Para 
calentar motores, Matas disputó su particular «final» matu-
tina en la pista cuatro. Haciendo pareja con Alberto Tous, de-
rrotó por un contundente doble 6-1 a Pepote Ballester y Mi-
quel Àngel Nadal. ¿Más pistas sobre lo que se avecibana? 
El Rey suele ser talismán para los deportistas españoles. No 
falló. Es más, recibió la primera felicitación pública de manos 
de Nadal poco tiempo después de haber conocido que volvía 
a ser abuelo de una niña en Barcelona, casualmente otra ciu-
dad que ha visto madurar a Rafael y ha vibrado con el tenis 
contundente y agotador que le permitió solventar los mo-
mentos más críticos de la final.  
Otro de sus nietos, Froilán, fue objetivo de fotógrafos y cáma-
ras de televisión. El hijo mayor del duque de Lugo -también 

presente en París- jugueteó con una bandera española y 
provocó más de una sonrisa. La Reina quiso, pero no pu-

do ser testigo directo del momento de efervescencia de 
Nadal. La buena nueva hizo que abandonara el palco 

en pleno partido, pero la causa bien 
valía abandonar París 

lo antes posi-
ble (...). 

 
2006 

Demolida la 

fábrica de las 

perlas  

Majórica

LA TIERRA A SUS PIES

El tenista de Manacor 
tras derrotar a Mariano 
Puerta. Foto: EFE
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La destrucción total de la fábrica deja en-
trever una nueva fisonomía urbana de Ma-
nacor. La manzana que crean las calles Pe-
dro Riche, Mossèn Alcover, Creuers y Vía 
Majorica nunca volverá a ser la misma. En 
el lugar de la centenaria fábrica perlera, en 
unos meses, se comenzarán a construir 
cerca de 300 nuevas viviendas. De todos 
los edificios existentes en el complejo, solo 
quedará uno en pie y que paradojamente 
será el más antiguo, es decir, la conocida 
como caseta de Pedro Riche. Dicha cons-
trucción es propiedad municipal y el Ajun-
tament de Manacor tiene previsto conver-
tirla en un museo de la perla (...). 
 

14 DE AGOSTO DE 2006 
Fallece Rafel Ferrer Massanet, 
impulsor de la revista «Perlas y 
Cuevas» 
El escritor y periodista Rafel Fe-
rrer Massanet falleció ayer a 
los 77 años de edad en su 
pueblo natal de Manacor. 
La pérdida de Ferrer Mas-
sanet tuvo gran resonancia 
ayer en la capital del Lle-
vant, no en vano dirigió du-
rante aproximadamente 
tres décadas la revista Perlas 
y Cuevas, donde, en 1984 em-
pezó a publicar la historia de la 
Guerra Civil en Manacor. Rafel Ferrer 
Massanet también fue autor de las novelas 
Buenas noches amor (1965), premio Ciutat 
de Manacor en 1965, La tia Antònia i la 
mar gran (1973), premio Arenal el mismo 
año, y Síndrome de capricorni (1975), entre 
otras. Fue también autor de estudios histó-
ricos como La gran basílica de Son Peretó 
(1953), Manacor (1954) y Manacor a paso de 

recuerdo (1969), y co autor de Història de 
Manacor. Segle XIII (1977). Por otra parte, 
fundó y dirigió las colecciones Baleria 
(1964-66), de literatura e historia, y Mono-
grafies de Manacor (1967-70), de ensayo. 
En 1961 le fue concedido el premio Ciutat 
de Palma Mossèn Antoni Maria Alcover 
por el estudio Iniciació a les Rondalles de 
Mossèn Alcover (1982). 
  
3 DE DICIEMBRE DE 2006 
Culmina el desdoblamiento  
de la carretera que ha tenido 
mayor siniestralidad 
El Consell de Mallorca inauguró ayer ofi-
cialmente el proyecto de ampliación de la 
carretera de Manacor tras casi dos años y 
medio de unas obras que han costado 107 
millones de euros.  «Una obra extraordina-

ria», «la carretera de todos los ma-
llorquines», «pionera, moderna, 

de calidad e integrada en el 
entorno». Éstas y otras ala-

banzas recibió ayer el 
«proyecto estrella» del 
Consell de Mallorca para 
esta legislatura y uno de 
los más importantes de 

todos los ejecutados en la 
Isla en los últimos años. La 

vieja carretera de Manacor, 
tristemente famosa por su alto 

índice de siniestralidad que se ha 
producido, ha pasado ya a la historia y se 
ha convertido en una vía adaptada a la 
realidad y las necesidades de los usuarios. 
Las obras del desdoblamiento de la Ma-15 
comenzaron el 11 de junio de 2004 y, ayer, 
se dieron por finalizadas oficialmente en 
un multitudinario acto de inauguración 
celebrado en la rotonda de Vilafranca. (...)

 
2006 Finalizan las obras de la carretera a Palma

El pueblo de Manacor se reconcilió 
ayer con su historia y la justicia con la 
proclamación de Antoni Amer Ga-
ranya, como hijo ilustre. El pleno del 
Ajuntament de Manacor reconoció por 
unanimidad la figura del alcalde repu-
blicano Garanya fusilado por los fa-
langistas en el 36. Amer (1882-1936), 
peletero de profesión, también fue re-
presentante de la compañía Tran-
satlántica en la ciudad. Militó en Unió 
Republicana siendo concejal en 1911, 
proclamando la Segunda República 
como alcalde repitiendo luego en el 
cargo. Un gran ambiente se hizo notar 
en el salón de plenos. En los primeros 

bancos estaba su familia. El acto co-
menzó con la lectura de la ponencia a 
cargo del concejal popular Jaume Dar-
der. «Amer fue un hombre íntegro que 
-truncado desafortunadamente por el 
fanatismo desatado a raíz de la Guerra 
Civil- fue coherente con su ideario ba-
sado en la justicia social, el derecho a 
la educación y a la cultura como base 
para conseguir la libertad y la toleran-
cia». El concejal destacó los grandes 
proyectos impulsados por Amer: el 
nuevo matadero, la reforma de la pla-
za de abastos, la construcción de una 
red de recogida de aguas, moderniza-
ción de las calles (...).

EL PLENO RESTAURA LA 
MEMORIA DEL ALCALDE AMER

La sala de plenos se quedó pequeña en la sesión en la que se declaró hijo ilustre a Amer.

7 DE MARZO DE 2006
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29 DE MARZO DE 2007 
Fallece el pintor Miquel Brunet, 
un artista que siempre trabajó a 
contracorriente 
El pintor Miquel Brunet, que nació en Ma-
nacor en 1919, falleció ayer en su domicilio 
de la citada localidad, donde hoy, a las 
16.00, será enterrado en el cementerio 
municipal y donde mañana se celebrará 
un funeral por su alma en la iglesia de los 
Dolors. Miquel Brunet pertenecía a una ra-
za de artistas mallorquines que comenza-
ron a desarrollar su arte tras la Guerra Ci-
vil en un contexto conservador y postim-
presionista en el que destacaron por una 
pintura avanzada que entroncaba de lleno 
con la vanguardia europea. Si como pintor 
sobresalió por su modernidad, como per-
sona lo hizo por su capacidad para conci-
tar simpatías, especialmente en su ciudad, 
que retrató a menudo, donde era muy 
querido y admirado. También entre los ar-
tistas aunó muchas simpatías. Precisamen-
te, algunos de los compañeros con los que 
en los años setenta del pasado siglo formó 
parte de la tertulia Grup Dimecres, en Ma-
nacor, andan enfrascados en la organiza-
ción de una exposición y en la edición de 
un libro conmemorativo. 
 
30 DE DICIEMBRE DE 2007 
El pueblo salda una deuda con 
Tomeu Ferrer en un cálido y 
emotivo homenaje 
T’enyoram s’ànima! Esta frase resume el es-
tado de ánimo de la gente que llenó el Tea-
tre Municipal para homenajear al recién 
desaparecido Tomeu Ferrer, exregidor na-
cionalista del PSM, historiador, escritor y 
hasta su muerte prematura presidente de 
la sección local de Esquerra. Ninguno de 
sus amigos no se quiso perder el acto de 
homenaje de ayer noche y en el que mu-
chos quisieron aportar su grano de arena. 
Ya fuese cantando, versando o bajo un so-
lemne discurso, intervinieron Maria 
Antònia Gomila, Jaume Santandreu, To-
meu Matamalas, Bernat Morey, Martí Go-
mila, Maria Durán, Maria Antònia Vadell, 
Jaume Llull, Joan Lillo y Gori Negre, Antoni 
Tugores, Titot y Antoni Nicolau, Bernat Na-
dal, Projecte d’Efak, Antoni Riera y los diri-
gentes de Esquerra, Joan Puigcercós y Joan 
Lladó. (...).  
 
3 DE FEBRERO DE 2008 
El pueblo homenajea a Antoni 
M. Alcover 
Una ofrenda floral en el monumento dedi-
cado a la memoria de mossèn Antoni Ma-
ria Alcover (1862-1932), en la plaza de Ra-
mon Llull, conmemoró el 146 aniversario 
del nacimiento del filólogo manacorí. Este 
acto institucional clausuró los actos orga-
nizados en la semana dedicada a Mossèn 

Alcover y que contó con la ya tradicional 
Marató de Rondalles, en la que participan 
personajes del municipio (...). 
 
9 DE JULIO DE 2008 
Homenaje en casa a Rafael 
Nadal 
Rafael Nadal recibe la admiración de más 
de 1.500 personas en una bienvenida emo-
tiva y arropado por los suyos. Antich y Pas-
tor subrayan la importancia del campeón 
como embajador de Balears, deportista y 
ejemplo para todos. El pueblo de Manacor 
rindió tributo al flamante campeón de 
Wimbledon para hacerle llegar su recono-
cimiento. Rafael Nadal recibió ayer el cari-
ño de más de 1.500 de sus vecinos en un 
acto que tuvo lugar en el Ajuntament de la 
capital de Llevant y en el que se puso de 
relieve la admiración como deportista y 
persona que despierta el número dos del 
mundo. Los manacorins desafiaron un ca-
lor asfixiante para dar la bienvenida a su 

mejor embajador, que llegó al 
Consistorio entre una nube de 
jóvenes intentando hacerse 
con un autógrafo del tetra-
campeón de Roland Ga-
rros. El dispositivo de la 
Policía Local permitió 
abrirse paso al tenista en-
tre la multitud mientras el 
«We are the champions» re-
sonaba en la Plaça del Con-
vent, donde se repartieron más 
de 3.000 camisetas conmemorativas y 
una gran pancarta en la que lucía su foto-
grafía bajo el lema «Enhorabona Rafa, ets 
el millor impuls per Manacor» (...). 
 
14 DE OCTUBRE DE 2008 
Bernat Nadal, ganador del 
Premi Mallorca de Poesia 
El jurado del Premi Mallorca de Poesia va-
loró «la capacidad para encontrar un equi-
librio entre ritmos formales y argumenta-

les, y la excelente calidad de la obra» para 
conceder este reconocimiento al poeta 
mallorquín Bernat Nadal por La carn que 
cruix. Después de un silencio literario, Na-
dal reanudó su actividad poética hace so-
lo unos años. Ahora recibe este galardón 
por una obra «muy mediterránea», de 
una persona vinculada a esta tierra, una 
tierra que está dañada y que reclama la 
recuperación de unos valores y unos 
principios que no se deberían de haber 
perdido, según el autor (...). 
 

7 DE DICIEMBRE DE 2008 
El piano de Andreu Riera da 
vida a las partituras de Rafel 
Aguiló en ‘Voramar’ 
«Color, emoción y expresividad». Estos 
son los tres elementos fundamentales de 
Voramar, el nuevo trabajo del pianista An-
dreu Riera, a partir de las composiciones 
de Rafel Aguiló. A esta primera colabora-
ción entre los dos músicos de Manacor se 
suma un tercer manacorí, el guitarrista 
Joan Bibiloni, encargado aquí de la pro-
ducción del disco. Según reconocen los 
tres, la sintonía entre ellos ha sido total. 
(...) 
 
5 DE MARZO DE 2009 
Manacor recupera el trazado 
del torrente sa Cabana como 
espacio urbano para peatones 
La primera fase del proyecto de cubri-
miento del torrente de sa Cabana, a su pa-
so por la ciudad de Manacor, ya es una 
realidad. Se trata de una actuación impul-
sada por la Conselleria de Medi Ambient, 
que ha supuesto la recuperación de un es-
pacio urbano, antes degradado, y que aho-
ra se ha convertido en un paseo ajardina-

do exclusivo para peatones y ciclis-
tas. 

 
29 DE NOVIEMBRE DE 

2011 
Santandreu cuelga 
los hábitos 
Jaume Santandreu, de for-

ma voluntaria, colgará los 
hábitos el próximo 18 de di-

ciembre, tras una misa en la 
parroquia de Cristo Rey, de Ma-

nacor, donde dijo la primera hace de 
ello 50 años, tras haber sido nombrado sa-
cerdote.  
Me lo contó ayer, en el transcurso de la 
bendición del Belén que la Sauna Sparta-
cus ha inaugurado en un local de la calle 
Ocells, de Palma, Belén que podrá ser visi-
tado a partir de hoy. Los donativos que se 
obtengan en las visitas a este Belén, obra 
del artesano Salvador Martínez, además 
de propietario de dicha sauna, irán a parar 
a Can Gazá, institución que dirige Santan-

«Hoy -por ayer- es un día triste para 
Porto Cristo, parecía que no podía ser 
verdad pero ya han empezado las 
obras de demolición del puente del 
Riuet». Con esta mezcla de resigna-
ción y decepción se expresaba ayer el 
vicepresidente de la Junta de Distrito 
de Porto Cristo y delegado de la Zona 
Costera, Joan Gomila, justo cuando los 
operarios de la brigada municipal del 
Ajuntament de Manacor retiraban el 
cableado eléctrico de la infraestructu-
ra. Durante quince días, la brigada y 
los obreros de la empresa navarra 
Erri-berri SL llevarán a cabo tareas de 
seguridad, apuntalamiento, retirada 
de cableado y señalizaciones del 

puente, unos trabajos previos a la de-
molición propiamente dicha que se 
prevé que se inicie el próximo lunes 
día 10 de octubre. Hasta las tres, los 
obreros de Erri-berri SL no hicieron ac-
to de presencia en Porto Cristo (...).  
Joan Gomila incidió en su «decep-
ción» con las administraciones y la 
justicia. «No pensábamos tener que 
llegar a este punto porque eso no tie-
ne ni pies ni cabeza», remarcando que 
«es un despilfarro de dinero con el mi-
llón de euros que nos costará» mani-
festó el edil. Recordó que «consegui-
mos un acuerdo con los vecinos, los 
informes medioambientales, una ley 
del Parlament le daba cobertura (...)».

COMIENZA LA DEMOLICIÓN DEL 
PUENTE DEL RIUET 

Imagen de los operarios al desmontar el polémico puente. Foto: Archivo UH

27 DE SEPTIEMBRE DE 2011

 
2011 

Jaume 

Santandreu 

colgó los 

hábitos
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dreu. Santandreu, un día de esta semana, 
entregará al obispo una carta explicando 
los motivos de su decisión. «¿Motivos por 
los que dejo de ser sacerdote? Simples: 
cuando las relaciones humanas se susten-
tan en la desconfianza, mejor dejarlo. Que 
la Iglesia arregle nuestra situación jurídica, 
que yo tengo bastante en juntar la poca 
dignidad que me queda». ¿Qué va hacer a 
partir de ahora? «Seguir en Can Gazá. En 
Perú aprendí que cuando los templos se 
caen, el lugar más seguro es la intemperie. 
Por eso le pido a la Iglesia que lo que me 
paga a mí, que no es mucho, que lo done a 
Can Gazá, a los pobres. Porque a partir del 
18 estaré de forma oficial desligado de la 
Iglesia, pero seguiré enamorado de Jesús y 
comprometido con la lucha al lado de los 
desamparados». 
A Jaume le pido que me dé, o que me 
muestre, la carta, pero dice que me la dará 
una vez que se la haya entregado al obis-
po. (...) 

11 DE AGOSTO DE 2011 
El Govern paralizará las 
obras del tram-tren de la 
línea Manacor-Artà  

Los pronósticos más agoreros se han cum-
plido y el Govern ha anunciado que parali-
zará «temporalmente» las obras del tram-
tren de Manacor a Artà por falta de liqui-
dez, una situación que también pone en 
peligro otras actuaciones ferroviarias con-
templadas en el convenio suscrito con el 
Gobierno central. 
 
15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
Manacor estrena el instituto 
más grande de Balears  
Los alumnos de secundaria y bachillerato 
de la Part Forana regresaron ayer a las au-
las con normalidad. Cabe resaltar solo dos 
hechos: que los alumnos del IES Sant 
Marçal iniciaron el curso en la vieja escue-

la graduada de Santa Maria y el estreno 
del nuevo instituto de Manacor, el más 
grande de Balears. (…) En Manacor los 
alumnos estrenaron las nuevas aulas del 
Instituto de Manacor, ubicado en el barrio 
de Son Fangos, con total normalidad. 
Se hizo de una manera escalonada para 
evitar los colapsos circulatorios. El centro 
de secundaria tiene una capacidad para 
1.200 alumnos y ahora está ocupado por 
unos 700. 

 
16 DE MAYO DE 2012 
Bronca monumental a Bauzá  
Más de 500 personas recibieron al presi-
dent del Govern, José Ramón Bauzá, ante 
la sede del PP de Manacor con un sonora 
cacerolada, abucheos e insultos. La pre-
sencia de Bauzá estaba prevista a las 21:00 

horas para presentar el 
programa en el que 

optará a la reelec-
ción de la presi-
dencia del PP 
balear. Pero no 
fue hasta pasa-
das las 22:00 
horas cuando 

hizo acto de pre-
sencia entre fuer-

tes medidas de se-
guridad. De hecho, a 

las 20:15 ya llegaron los prime-
ros manifestantes y las primeras dotacio-
nes de agentes de la Policía Nacional y de 
la Local. 
 
22 DE NOVIEMBRE DE 2012 
Antoni Tugores se alza con el 
Premi Alexandre Ballester de 
Narrativa Curta 
La obra Com la carn de xinxa, del escritor, 
historiador e investigador Antoni Tugores, 
fue galardonada ayer con el XII Premi Ale-
xandre Ballester de Narrativa Curta, que 
convoca anualmente el Ajuntament de sa 
Pobla. Se trata de una recopilación de na-
rraciones breves situadas en el entorno de 

Más de 500 personas recibieron a Bau-
zá con una cacerolada en mayo de 
2012. Foto: Archivo UH

 
2011 

Manacor inauguró el nuevo  instituto

El Auditori de Manacor levantó, 
ayer noche, su telón de manera 
oficial en un acto sencillo pero 
emotivo previo al primer espectá-
culo inaugural de la XVII Fira de 
Teatre con un lleno total de espec-
tadores.  
En el descubrimiento de la placa 
conmemorativa estuvo presente el 
alcalde Antoni Pastor; el president 
de Govern, José Ramón Bauzá; el 
vicepresident del Consell de Ma-
llorca, Joan Rotger, entre otras au-
toridades. El tenista Rafel Nadal 
también hizo acto de presencia al 
haber aportado 150.000 euros que 
se han destinado a equipamientos. 
La directora de la Institució Públi-
ca Antoni Maria Alcover, Maria 
Magdalena Gelabert, condujo el 
acto y en su intervención recordó 
la tradición cultural y teatral de 
Manacor así como la figura de Al-
cover como uno de los padres de la 
lengua catalana. 
El president Bauzá comenzó su 
parlamento haciendo referencia al 
poeta Miquel Àngel Riera. Bauzá 
destacó que «la ciudad gana un 
nuevo espacio que ayudará al mo-
tor económico y a la dinamización 
social», además de agradecer a Na-
dal su apoyo. Por su parte, Pastor 
concluyó agradeciendo a los regi-
dores de 2003 el comienzo de la 
iniciativa, teniendo palabras para 
Gustau Fernández, y emocionado 
dio gracias al pueblo de Manacor 
«por dejarme gobernar tres legis-
laturas y a mis regidores para dar 
el apoyo que tengo» (...).

EL AUDITORI 
DE MANACOR 
SE ESTRENA

14 DE OCTUBRE DE 2012
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la Guerra Civil y la posguerra en Mallorca, 
a partir de personajes reales o imagina-
rios, pero siempre verosímiles, que se 
mueven en un mundo lúgubre (...). 
 
1 DE FEBRERO DE 2014 
Todo a punto para la apertura 
del ambicioso museo de Mossèn 
Alcover 
La restauración de Can Socorrat, de Mana-
cor, ha costado 1,8 millones de euros. 
Nada menos que nueve años han pasado 
desde la presentación del proyecto museo-
gráfico de la Institució Pública An-
toni Maria Alcover de Mana-
cor. Una ambiciosa inicia-
tiva que abrirá mañana 
sus puertas, a las 19.00 
horas, tras cinco años 
de intervenciones en 
Can Socorrat, un ca-
sal del siglo XIX que 
ha recuperado todo 
su esplendor con una 
inversión de 1,8 millones 
de euros. En estos últimos 
días se ha trabajado a contra-

rreloj, con jornadas laborables de 15 horas, 
para que el museo dedicado a Alcover pre-
sente sus mejores galas. Un ir y venir de al-
bañiles, carpinteros, electricistas y perso-
nal de limpieza. Para la realización de las 
obras se contó con la ayuda del Institut 
d’Estudis Baleàrics (IEB), de la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern, con la 
que el Ajuntament de Manacor firmó en 
2006 un convenio. En febrero de 2010 se 
abrieron sus puertas tras la reforma de la 
parte principal y ahora el es turno de la 
parte museográfica. 
 
3 DE FEBRERO DE 2014 

Una protesta silenciosa 
marca la apertura de la 

Institució Alcover 
Coincidiendo con el 152 aniver-
sario del nacimiento del ilustre 
manacorí, Antoni Maria Alco-
ver, la institución que lleva su 

nombre quiso abrir las puertas a 
la musealización del legado del 

humanista que a partir de ahora se 
exhibe en Can Socorrat. Junto a 

mossèn Alcover, los otros protagonistas 

de la noche fueron las más de 100 perso-
nas que vestidas de verde, con las camise-
tas de la Plataforma Crida, protestaron en 
un silencio sepulcral ante los representan-
tes del Govern, el conseller de Turisme, 
Jaume Martínez; el secretario general de 
Educació i Cultura, Guillem Estarellas y el 
director del Institut d’Estudis Baleàrics, 
Antoni Vera, por su política educativa y 
lingüística. El acto tenía que servir para 
ver el resultado de un trabajo que se inició 
hace 15 años con la adquisición del casal y 
a través del cual Magdalena Gelabert, poco 
a poco, ha logrado convertir Manacor en 
el principal referente para divulgar la figu-
ra de Alcover, así como las dos grandes 
obras por las que se le considera todo un 
pilar en la lingüística y en la etnopoética 
europea, como son las Rondalles Mallor-
quines y la obra del Diccionari Català-Va-
lencià-Balear. (...)  
 
14 DE ABRIL DE 2014 
Muere mossèn Llorenç Bonnín 

Muy conocido y apreciado en Manacor, 
mossèn Llorenç Bonnín (Manacor, 1921) fa-
lleció ayer por la mañana, a la edad de 92 

años, en la Residència Novaedat de la ciu-
dad. Ordenado sacerdote en 1945 fue nom-
brado primer vicario de la iglesia de Crist 
Rei en 1954. Destacó por pintar los mura-
les que decoran los templos de Crist Rei y 
Sant Pau, así como la elaboración de poe-
marios en catalán. En 1991 recibió el Reco-
neixement de Mèrits que otorga la Escola 
Municipal de Mallorquí por su defensa de 
la lengua propia, así como el primer pre-
gonero de las Fires i Fires en verso. 
 
25 DE NOVIEMBRE DE 2014 
Nadal edifica el futuro 

Tenis, capital Manacor. En 2016 la capital 
de Llevant se situará a la vanguardia del 
planeta tenis de la mano del Rafa Nadal 
Sports Centre, que dará cobijo a la Rafa 
Nadal Academy by Movistar y se erigirá en 
un complejo de referencia mundial para el 
deporte en general y para el de la raqueta 
en particular. El propio Rafael Nadal colo-
có ayer la primera piedra de la futura ins-
talación ubicada junto a la Torre dels Ena-
gistes y lo hizo acompañado por los princi-
pales representantes institucionales y, 
sobre todo, rodeado por su familia, equipo 

 
CULTURA La restauración  del casal de Can Socorrat duró  cinco años

El presidente José Ramón Bau-
zá inauguró la ‘Via verde’ ante 
el desplante de algunos alcal-
des de la comarca. Foto: Archivo 
UH

Rafael Nadal ha cumplido otro sueño: 
la inauguración oficial de la Rafa Na-
dal Academy by Movistar. Un estreno 
estelar con la presencia de su gran ri-
val y amigo, Roger Federer, en un acto 
que reunió ayer en Manacor al presi-
dente de Telefónica, José María Álva-
rez-Pallete, y los rectores del tenis 
mundial junto a representantes insti-
tucionales, familiares, amigos y patro-
cinadores de una instalación que abre 
el curso coleccionando elogios del te-
nista suizo. 
Un día «muy especial» para Nadal tras 
años de trabajo e ilusiones deposita-
das en un complejo deportivo que 
arranca dispuesto a convertirse en re-
ferencia mundial y que se erige «en 
un sueño hecho realidad» para el ma-
nacorí. «Estamos haciendo algo que es 
especial y lo estamos haciendo aquí 
en Mallorca, en Manacor, en casa, es 
doblemente emocionante», explicó 

Nadal, que agradeció tanto a José Ma-
ría Álvarez-Pallete el apoyo «profesio-
nal y humano» de Telefónica como a 
Federer su presencia «de todo cora-
zón». 
Los primeros protagonistas del even-
to, que fue presentado por el exfutbo-
lista Michael Robinson y que la mayor 
parte del tiempo se desarrolló en in-
glés, fueron los alumnos de la prime-
ra promoción de la Rafa Nadal Aca-
demy, que asistieron a la inaugura-
ción oficial en la grada de la pista 
central de una instalación que lució 
sus mejores galas. (...) 
Los valores que emanan del deporte y 
de la personalidad y trayectoria de 
Nadal son la esencia de la instalación 
y del mensaje que se inculca a los jó-
venes. El esfuerzo, actitud y talento 
del balear son, según el presidente de 
Telefónica, los que llevaron a la com-
pañía a unirse al proyecto (...).

INAUGURACIÓN ESTELAR
20 DE OCTUBRE DE 2016
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de trabajo y amigos. El futuro de Nadal pa-
sa por seguir vinculado al deporte y el 
centro de tenis vertebrará su agenda cuan-
do se despida de la élite. Sus palabras des-
tilan «ilusión» cuando habla de un proyec-
to en el que también siente que puede de-
volver a su tierra parte de lo que le ha 
dado. El complejo, que supondrá un ele-
mento de promoción y un reclamo turísti-
co para la ciudad, tiene el tenis como pro-
tagonista, pero se complementa con todos 

los servicios y prestaciones de una instala-
ción de referencia (...). 
 
24 DE NOVIEMBRE DE 2014 
La vía verde que une Manacor y 
Artà se estrena tras la renuncia 
al tren de Llevant 
La vía verde que une Manacor con Artà se 
estrenó ayer de manera oficial tras la re-
nuncia del Govern a concluir el proyecto 

ferroviario del Llevant. Calzados con de-
portivas, el president José Ramón Bauzá y 
el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori, Gabriel Company, se pasearon 
entre Sant Llorenç y Son Carrió 
para comprobar este corre-
dor sobre las antiguas vías. 
El alcalde anfitrión, Ma-
teu Puigròs de Sant Llo-
renç fue el único primer 
edil que estuvo presente 
en el acto y solo acom-
pañado de su teniente 
de alcalde Josep Joan Pla-
nas. Los alcaldes de Son 
Servera, Antoni Servera, y 
Bartomeu Gili de Artà no asistie-
ron por diferentes cuestiones ni envia-
ron a ningún representante de sus equipos 
de gobiernos. Servera alegó problema de 
agenda y Gili el mal estado del entorno de 
la estación de Artà que calificó como de 
«auténtica vergüenza». Manacor estuvo re-
presentada por su primera teniente de al-
calde Catalina Riera, al encontrarse Antoni 
Pastor de viaje. El acto en si se convirtió en 
un encuentro de cargos públicos, regido-
res y simpatizantes del PP de la comarca 
de Llevant (...).  
 
23 DE DICIEMBRE DE 2014 
Hilari de Cara gana el Premi 
Carles Riba de Poesia, «el más 
prestigioso» 
El libro Refraccions de Hilari de Cara (Meli-
lla, 1945) fue distinguido ayer con el 56 
Premi Carles Riba de Poesia en la ceremo-
nia de la 64 Nit de Santa Llúcia - Festa de 
les Lletres Catalanes que tuvo lugar en el 
Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El ga-
lardón está dotado con 3.000 euros. El li-

bro se publicará en febrero en la colección 
L’Òssa menor de Proa. «Es el premio de 
poesía con mayor prestigio», aseguró el 
autor, quien avanzó que «trata la pasión y 

se fija en esas cosas olvidadas, paisa-
jes, emociones y sensaciones en-

terrados en un océano de indi-
ferencia, bajo una capa de 
odio, y que, de repente, se 
manifiestan, encuentran las 
palabras y nos crean estu-
por» (...). 
 

26 DE MARZO DE 2015  
El Auditori acoge hoy la 

gala de los 25 años de la 
delegación de Ultima Hora en 

Manacor 
El Auditori de Manacor acogerá hoy la gala 
de celebración del 25 aniversario de la 
apertura de la delegación de Ultima Hora 
en la ciudad. Será un agradecimiento a la 
fidelidad de la comarca que pretende re-
conocer el apoyo de suscriptores, lectores, 
anunciantes y ayuntamientos a la tarea in-
formativa diaria de este medio de comuni-
cación. El acto se iniciará a las 20 horas y 
combinará la información con la cultura, 
las actuaciones musicales, además de una 
proyección audiovisual. (...) Al acto se uni-
rán rostros conocidos del deporte, la cul-
tura, el mundo económico y empresarial o 
el asociacionismo de los dieciséis pueblos 
que conforman la comarca de Manacor 
que cubre la delegación de Ultima Hora. 
Así, los alcaldes y portavoces de los grupos 
de la oposición de todos los municipios -
Algaida, Ariany, Artà, Capdepera, Campos, 
Felanitx, Manacor, Montuïri, Petra, Porre-
res, Sant Llorenç, Sant Joan, Santanyí, Son 
Servera, ses Salines y Vilafranca- han con-

 
2015 Ultima Hora celebró los 25 años de la delegación

Rafa Nadal y Roger Fede-
rer el día de la inaugura-
ción oficial del centro de-
portivo. Foto: Archivo UH
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firmado su asistencia para apoyar la gala 
de celebración (...). 
 
8  DE SEPTIEMBRE DE 2015 
Muere Rafel Nadal  

El pianista y director de orquesta Rafel Na-
dal Nadal (Manacor, 1929) falleció ayer por 
la mañana a los 85 años tras haber ingresa-
do de urgencia en el Hospital de Mana-
cor la noche anterior. El abuelo del 
tenista Rafel Nadal deja un inten-
so legado musical, fruto de se-
senta años de dedicación a una 
profesión que, según sus pro-
pias palabras, le llenó total-
mente la vida. El funeral por 
su alma se celebrará hoy, a las 
19.45, en la parroquia de Nostra 
Senyora dels Dolors de la locali-
dad. Rafel Nadal cursó las carreras 
de Magisterio, procurador de tribuna-
les y gestor administrativo, pero no ejer-
ció. Decía que si podía trabajar en la músi-
ca, las titulaciones poco le importaban. 
Esa pasión se profesionalizó con estudios 
de piano en el Conservatori Professional 
de Mallorca y en el Superior de Valencia, y 
más tarde se especializó en composición, 
armonía y dirección con el maestro Torres 
Navarro. Nadal decidió dedicar su vida a la 

música y desde 1955, y durante cuarenta 
años, estuvo al frente de la Escola y la 
Banda Municipal de Música de Manacor. 
En su biografía destaca su labor como im-
pulsor y director del coro del Teatre Prin-
cipal de Palma, creado en 1983 por Serafín 
Guiscafré, entonces director gerente del 
teatro. Ambos fueron homenajeados en 
2013 por el Consell de Mallorca, coinci-
diendo con el treinta aniversario de la ci-
tada coral. (...) El músico será recordado 
también por ser fundador de la Camerata 
Orquestra de Llevant y la Orquestra de 
Gent Gran de Mallorca. Por todo ello, en 
1998, la comunidad autónoma le concedió 
el Premi Ramon Llull. También el Consell 
de Mallorca premió su trayectoria con la 
concesión en 2014 de la Medalla de Honor 
y Gratitud. Nadal se despidió profesional-
mente con un espectáculo dirigido al pú-
blico más joven. Adaptó la ópera infantil 
Brundibar, la estrenó en Palma y la llevó 
por Mallorca de gira. Fue su forma de 
transmitir por última vez «el goce» que le 
proporcionaba «hacer música y sentirla».  
(....)  
 
5 DE NOVIEMBRE DE 2015 
Pedro Rosselló, del PP, se alza 
con la vara de Manacor al 
prosperar la moción de censura 
Histórico y tenso pleno en Manacor. La 
primera moción de censura de la historia 
democrática se consumó y los 12 votos del 
PI, PP y AIPC-SYS desalojaron a los 9 regi-
dores del equipo de gobierno en minoría 

de Més-Esquerra, PSOE y Vo-
lem de Miquel Oliver con-

virtiendo al ‘popular’ Pe-
dro Rosselló en el nue-
vo alcalde hasta 
octubre de 2017, mo-
mento en que será re-
levado por Catalina 
Riera (PI). La tensión 

se podía notar en el am-
biente. Una hora antes 

de la sesión ya había gente 
esperando para acceder a la 

sala y más de una docena de agentes 
de la Policía Local y de la Nacional vigila-
ban el entorno. Tras la apertura de puer-
tas, en pocos minutos el salón ya estaba 
lleno hasta la bandera de simpatizantes de 
todas las formaciones políticas (...). Como 
era de esperar, las intervenciones de los 
portavoces de la izquierda fueron las más 
ovacionadas. Tanto que la del ya exalcalde 

Miquel Oliver (Més) obtuvo varios mi-
nutos de aplausos, al igual que las de 
Carles Grimalt (Volem), Joan Llodrà (Es-
querra) y Amanda Fernández (PSOE). 
Mientras, los regidores de Més-Esque-
rra exhibían carteles con el lema #Tor-
narem (...). 
 

19 DE DICIEMBRE DE 2015 
Empieza la demolición de la 
emblemática fábrica Oliv-art 
60 años después de su 
fundación 
Las máquinas iniciaron en la tarde de 
ayer la demolición del edificio que, a lo 
largo de casi 60 años, ha acogido la em-
blemática e histórica fábrica Oliv-art. Su 
ubicación, en la entrada de Manacor, la 
había convertido en uno de los referen-
tes de la ciudad, junto a las perlas. Oliv-
art se fundó en 1956 y, desde entonces, 
se había dedicado a la elaboración, 
transformación y venta de artículos de 
madera de olivo, como los famosos sou-
venirs. En los años 60 y 70 también se 
convirtió en uno de los puntos de en-
cuentro de muchos manacorins. (...)  
 
30 DE OCTUBRE DE 2016 
El Museu, 90 años de 
investigación 
El Museu d’Història de Manacor está de 
fiesta. 90 años de existencia es un hito a 
celebrar y lo hace con una ambiciosa ex-
posición que explica todas las tareas dia-
rias que se llevan a cabo desde que un ob-
jeto ingresa en el museo hasta que se 
muestra expuesto en una vitrina. Un ho-
menaje, también, a todas las personas que 
durante estos años han cedido piezas que 
enriquecen, sin duda, el patrimonio de es-
te centro museístico que se ubica en la To-
rre dels Enagistes. La historia arranca na-
da menos que en 1908 cuando el sacerdo-
te Joan Aguiló Pinya descubre la basílica 
paleocristiana de Son Peretó, cediendo los 
terrenos y las objetos encontrados al Ajun-
tament de Manacor. Esta colección se ubi-
có inicialmente en la Torre de ses Puntes 
en 1926. Durante la Segunda República se 
trasladó en el Convent. Tras la Guerra Ci-
vil, los mosaicos y los objetos se guardaron 
en dependencias parroquiales hasta que 
en 1951 se inauguró el Museu Arqueològic 
Municipal de Manacor. En 1985, el Consis-
torio adquirió la Torre dels Enagistes y tras 
su rehabilitación se instaló el Museu. (...)  

 
POLÍTICA Rosselló se hizo con la alcaldía tras la moción de censura

«Ha sido una sorpresa preciosa y 
muy agradable, y, sobre todo, una 
alegría, porque sientes que no es-
tás solo. Desde la soledad del com-
positor, que es como un corredor 
de fondo, este reconocimiento me 
hace sentir muy vivo y muy a gus-
to». Así se expresaba ayer el com-
positor Antoni Parera Fons (Mana-
cor, 1943) pocos minutos después 
de conocer que el Ministerio de 
Cultura le había concedido el Pre-
mio Nacional de Música 2016 en la 
modalidad de Composición. 
Por su parte, el director Juanjo Me-
na se impuso en la modalidad de 
Interpretación. El jurado de este 
galardón, dotado con 30.000 euros, 
reconoce así su trayectoria y «su 
singular compromiso desde la 
creación actual con el género lírico, 
como atestiguan su reciente apor-
tación a la ópera contemporánea 
con el estreno de María Moliner  y 
los ciclos de canciones interpreta-
dos por las más relevantes voces 
internacionales». (...)

PARERA FONS, 
PREMIO 
NACIONAL DE 
MÚSICA 2016

22 DE NOVIEMBRE DE 2016

Antoni Parera Fons. Foto: Archivo UH

El maestro Rafel Nadal. Foto: Archivo UH
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11 DE NOVIEMBRE DE 2016  
Detectado en Porto Cristo el 
primer brote en España del 
‘ébola de los olivos’ 

La bacteria Xylella fastidiosa, más conoci-
da como el ‘ébola de los olivos’, ha llegado 
a Mallorca. El departamento de Sanitat Ve-
getal del Govern ha detectado en un vive-
ro de Porto Cristo (Manacor) tres cerezos 
afectados por esta peligrosa bacteria de 
gran potencial patógeno del que no hay 
cura. Es el primer caso confirmado en Es-
paña, aunque ya existen precedentes en 

Alemania, Italia, Córcega o la Costa Azul 
francesa. Precisamente en Italia, la pla-
ga ha arrasado miles de olivos. Des-
de la Conselleria de Medi Ambient 
aseguran que la especie de Xyle-
lla localizada en la Isla solo afec-
ta a cerezos y adelfas (...). 
 
17 DE NOVIEMBRE DE 2016 
Demolición histórica de 
los viejos ‘escars’ del 
muelle de Porto Cristo 
Después de más de 15 años de reivindica-

ciones de los vecinos y entida-
des, esta misma semana se 

ha llevado a cabo la de-
molición de los viejos 

escars que ocupaban 
parte del muelle de 
Porto Cristo, en Ma-
nacor. Las obras tie-
nen un coste de en-

torno a los 49.000 
euros y en parte de la 

zona que queda libre se 
prevé la construcción de 

un pequeño almacén. 

5 DE MAYO DE 2017 
Fallece el pintor Riera Ferrari, 
quien mejor interpretó la costa 
rocosa de la Isla 

En la madrugada de ayer, el que fue un 
personaje muy querido de la sociedad y la 
cultura locales fallecía de una dura enfer-
medad a la que hizo frente hasta el final. El 
velatorio de sus restos mortales tuvo lugar 
ayer por la tarde en el cementerio de Ma-
nacor. Por su expreso deseo no se celebra-
rá funeral. Riera Ferrari, que había nacido 
en 1943, fue un pintor y escultor licencia-
do en Bellas Artes en Barcelona que expu-

El pintor Riera Ferrari. Foto: Archivo UH

 
CAMPO El primer brote de Xylella se localizó en Porto Cristo

Magdalena Salas, Joan Palmer, Margali-
da Ballester, María José Rivas, Jaume 
Gayà y Margalida Munar, en el Museu 
d’Història. Foto: Archivo UH
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so su primera muestra individual en su lo-
calidad natal, Manacor, y que, como artis-
ta, fue desarrollando una carrera en la que 
se dedicó a la experimentación a través de 
técnicas y materiales muy diferentes. Se-
gún se explica en la Gran Enciclopèdia de 
la Pintura i l’Escultura a les Balears, sus 
primeros trabajos fueron de «estética post-
cubista», y en los años sesenta «propuso 
un ejercicio de confrontación entre abs-
tracción y figuración en la serie Tauroma-
quia». En los setenta, «su pintura pasó por 
una fase de marcado carácter rea-
lista», mediante «personajes cu-
biertos con túnicas blancas 
que parecían que estaban 
sometidos a las leyes de la 
gravedad». Fue un tiempo 
en el que compaginó la 
pintura con una actividad 
«prolífica»: escultura, dise-
ño, decoración, interioris-
mo, fotografía o cine.  En la 
década posterior, el artista si-
guió enfrentando elementos abs-
tractos y figurativos en la serie sobre el 
carnaval de Venecia y de la denominada 
Vells vaixells, el galerista Joan Oliver ‘Ma-
neu’ recordaba ayer que «eran obras cons-
truidas con planchas de hierro y colores 
óxidos». Ya entonces se adivinaba su inte-
rés por lo matérico, que explosionó en sus 
famosas rocas. (...)  
 
18 DE ABRIL DE 2017 
Milagro en Cala Romàntica 

Pasaban unos minutos de las 17.30 horas 
del Lunes de Pascua cuando los equipos 

de emergencias desplegados en las proxi-
midades de las cuevas de sa Piqueta, en 
Cala Romàntica, explotaban de alegría: 
«Está vivo. Hemos dado con él. Está muy 
animado». A las 23.40 horas llegaba la se-
gunda alegría del día. Xisco salía a la su-
perficie, tras permanecer una media hora 
en la puerta de la cueva para aclimatarse a 
la luz exterior. Rápidamente era atendido 
por una ambulancia del SAMU-061, que fi-
nalmente le trasladó al hospital de Son Es-
pases al encontrarse algo desorientado. Al 

salir se mostró muy feliz, pero no 
pudo articular palabra hasta 

que llegó a la ambulancia. Xis-
co explicó que pensaba que 

habían transcurrido cinco 
días desde que se perdiera 
-hacia el mediodía del sá-
bado- en esta gruta, en lu-
gar de las casi 60 horas 

que había permanecido 
dentro (...). 

 
6 DE ABRIL DE 2018 

Estel de Llevant estrena nuevas 
instalaciones 
Estel de Llevant cumplió ayer un sueño y 
estrenó nuevas instalaciones en una anti-
gua fábrica ubicada en la calle Fàbrica de 
la ciudad. Un nuevo espacio que permitirá 
mejorar el servicio y la atención a los más 
de 150 usuarios de esta entidad pro salud 
mental de la comarca. En el estreno se 
contó con la presencia de la presidenta del 
Govern, Francina Armengol, la alcaldesa 
Catalina Riera, la presidenta del IMAS, 
Margalida Puigserver, y la presidenta de la 

asociación, Maria Nicolau. Pero las autori-
dades no fueron los auténticos protagonis-
tas. Estos fueron los usuarios, sus familia-
res y profesionales (...). 
 
31 DE AGOSTO DE 2018 
Manacor amplía la zona de 
estudio del ‘potente’ 
yacimiento de Son Peretó 
La compra de 15.000 metros cuadros co-
lindantes al yacimiento arqueológico de 
Son Peretó darán un nuevo impulso a las 
investigaciones realizadas durante 14 años. 
El Ajuntament, con el apoyo del Consell de 
Mallorca, ha adquirido unos terrenos justo 

al lado del actual terreno público. La alcal-
desa Catalina Riera y el vicepresidente de 
Cultura del Consell, Francesc Miralles, visi-
taron ayer el yacimiento y la finca anexa, 
donde los últimos estudios con georradar, 
llevados a cabo por la Universidad de 
Brown y la Universitat de Barcelona, con-
firman que hay restos arqueológicos que 
son claves para entender la historia com-
pleta de Son Peretó. «Como en las últimas 
catorce campañas tenemos mucha ilusión 
por seguir investigando nuestro patrimo-
nio y ahora hay que seguir excavando los 
alrededores de la antigua basílica y tam-
bién las importantes estructuras que se 
encuentran en el subsuelo de la nueva 

 
SALUD 

Estel de Llevant 

estrenó nuevas 

instalaciones 

en 2018

Hace apenas un mes y medio que fue nombrado cardenal por el papa Francis-
co y se convirtió en el mallorquín de mayor rango eclesiástico de la historia. 
El jesuita Lluís Francesc Ladaria, además prefecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, recibió ayer el reconocimiento su pueblo de la mano de la 
alcaldesa Catalina Riera y de representantes del Ajuntament de Manacor. 
En un acto sencillo realizado en el primer piso del interior del Convent, la al-
caldesa destacó «la sólida formación y la capacidad de trabajo del cardenal 
Ladaria que nos llena de orgullo, referentes de nuestro pueblo y de su ámbi-
to». El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, también aportó su reconoci-
miento a la figura del cardenal. «Ladaria ocupa el segundo o tercer cargo más 
importante de la Iglesia Católica y ello supone un gran honor para la Diócesis 
de Mallorca», apuntó Taltavull quien además recordó que «cuando fue nom-
brado cardenal, el nombre de Manacor salió en todos los titulares lo que de-
muestra la estima de Ladaria a su pueblo. Tener un mallorquín tan importan-
te en el Vaticano nos hace sentir en nuestra casa». Sonriente en todo momen-
to, el cardenal Ladaria agradeció a las autoridades y familiares presentes este 
pequeño acto de reconocimiento (...).

LLUÍS LADARIA RECIBE EL 
RECONOCIMIENTO DE MANACOR 
TRAS SER NOMBRADO CARDENAL

Ladaria junto a la alcaldesa Catalina Riera y el obispo Sebastià Taltavull. Foto: Archivo UH

19 DE AGOSTO DE 2018

Manacor amplía la zona de estudio del yacimiento de Son Peretó. Foto: Arhivo UH
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parcela pública», explicó Riera. «Es eviden-
te que el yacimiento de Son Peretó tiene 
un potencial enorme y queremos seguir 
apoyando al Consistorio», manifestó Mira-
lles.  
 

16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
Manacor  amplía su galería de 
hijos ilustres y predilectos 
«Antoni Parera Fons, Maria Antònia Oliver, 
Miquel Brunet, Guillem d’Efak, Manacor 
vos estima». Con estas palabras de la alcal-
desa, Catalina Riera, el pueblo de Manacor 
hacía historia en el acto institucional de 
nombramiento de dos nuevos hijos ilus-
tres: el pintor Miquel Brunet y el poeta 
Guillem d’Efak y de dos hijos predilectos: 
el músico Antoni Parera Fons, y la escrito-
ra Maria Antònia Oliver. Por primera vez 

se reconocía a cuatro personas en un mis-
mo día y por primera vez figura una mujer 
entre los distinguidos. La sala de plenos 
del Ajuntament, a las 11 horas, se quedó 
pequeña para acoger a amigos y familiares 
de los homenajeados. La regidora de Cul-
tura, Antònia Llodrà, fue la encargada de 
realizar la defensa de cada una de estas 
cuatro grandes figuras de la cultura. La al-
caldesa destacó que «son cuatro personas 
que han escrito un capítulo muy impor-
tante de la cultura de nuestro pueblo. Hoy 
es un día de fiesta para la cultura que des-
de nuestro pueblo es capaz de llegar a to-
do el mundo. Nuestra fuerza teatral, musi-
cal, cultural y literaria nos definen como 
colectivo y como pueblo. Manacor recono-
ce hoy la labor de estas personas cada una 
en su ámbito de creación», apuntó la res-
ponsable de Cultura (...).

Duelo en Manacor. Trece centros de flores con una vela para cada una de las víc-
timas del Llevant presidieron la misa funeral que se celebró ayer en la parroquia 
de Nostra Senyora dels Dolors de la capital del Llevant. Fue una ceremonia senci-
lla, en un silencio rotundo, cargada de dolor y también de muestras de solidari-
dad hacia los familiares de los difuntos por el diluvio del Llevant. Los reyes de Es-
paña asistieron al funeral. Es la segunda vez en tan solo cinco días que los mona-
cas viajan a la Isla para mostrar su apoyo ante la tragedia. (...) Junto a los Reyes, 
la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, las principales autoridades de Ba-
lears y los alcaldes de las comarcas afectadas: Sant Llorenç, Manacor, Artà, Son 
Servera y Capdepera. (....) Las ocho primeras filas de esta nave estaban reservadas 
a los familiares de los trece fallecidos. De estos acudieron todos los familiares de 
las víctimas de Mallorca y los parientes de la anciana holandesa, Tine Noig. Du-
rante la homilía, presidida por el obispo, Sebastià Taltavull recordó el dolor de 
estos días y destacó el amor de todo un pueblo y de la comunidad cristiana en 
estos momentos tan difíciles (...).  

Los Reyes asistieron al funeral por las 13 víctimas de la riada. Foto: Casa Real

18 DE OCTUBRE DE 2018

EL LLEVANT LLORA POR LAS 
VÍCTIMAS DE LAS INUNDACIONES

Mònica Pastor, Antoni Parera Fons, Maria Antònia Oliver y Miquel À. Soler, sobrino de Mi-
quel Brunet, en la declaración como  Hijos Ilustres e Hijos Predilectos. Foto: Arhivo UH
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La història d’un poble al llarg 
d’un període de 125 anys 
dóna per molt perquè la 

perspectiva és encara curta. L’òp-
tica d’aquí a 125 anys més serà 
molt diferent i esdeveniments 
que comentam avui hauran per-
dut vigència i solament en que-
daran referències als treballs 
històrics. Per altra banda, l’elec-
ció d’uns episodis en detriment 
d’altres serà sempre subjectiva i, 
per tant, discutible. 

El 1893 Manacor vivia una 
dinàmica negativa provocada 
per la segregació de Sant Llo-
renç, la fil·loxera que afectà 2.600 
hectàrees de vinya i una fortíssi-
ma emigració. L’Exposició Balear 
Agrícola i Ramadera de setembre 
de 1898, significà una injecció 
d’autoestima important. Seria vi-
tal la implantació de la fàbrica de 
perles el 1902 al carrer de Sant 
Antoni, el mateix any que es po-
sava en marxa –el 4 d’agost– 
l’electricitat.  

Manacor és declarada Ciutat el 
21 de maig de 1912. Un any des-
prés, 1913, es fundava el Banc 
Popular de Manacor, que com el 
Crèdit Balear o el Banc d’en Ri-
botet faria fallida el 1935. El 1918 
es declarava una epidèmia de 
grip que provocaria 67 víctimes 
mortals. El 1922 s’inaugura el 

Alts i baixos i una línia 
clarament ascendent

Antoni Tugores 
HISTORIADOR

El análisis

Con este número especial 
dedicado a Manacor Ultima 
Hora cierra la serie de 52 
ediciones con las que el 
periódico ha querido celebrar sus 
125 años de servicio informativo 
en los municipios de Mallorca.  
 
Esta publicación mantiene la 
redacción original de los artículos, 
únicamente se han normalizado 
los topónimos. 
Las fechas que aparecen 
corresponden al día de la 
publicación en el periódico. 
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Especial 125 anys

Última 
entrega

Teatre Principal (1.400 places) 
que seria incomprensiblement 
enderrocat el 1969. 

1932 és any de grans esdeveni-
ments: la mort de Mn. Alcover i 
del rector Rubí, la visita del pre-
sident de la República Niceto Al-
calá Zamora amb els ministres 
Prieto i Giral; la inauguració de 
l’Escola Graduada i la gran to-
rrentada de dia 5 d’octubre. El 
desembre de 1933 es produeix 
una gran nevada. El 16 d’agost 
de 1936 desembarquen les forces 
de Bayo al Llevant mallorquí. A 
Manacor es desferma una gran 

repressió que duraria anys. El 
1939 es crea el col·legi de segona 
ensenyança –només per a ho-
mes– depenent de l’Institut Ra-
mon Llull de Palma. El 1961 Joan 
Gomis és campió mundial de 
pesca submarina; el 1966, Miquel 
Mas ho és de ciclisme rere moto. 

El 22 d’octubre de 1973 es fun-
da l’Escola Municipal de Mallor-
quí. El 1976 s’obri l’Institut Mn. 
Alcover. L’aigua corrent no arri-
ba fins el 1982. El 1985 s’inaugu-
ra el Teatre de Manacor.  

El 31 d’octubre de 1987 es pro-
dueix una marxa sobre Palma de 

10.000 persones reclamant un 
hospital per a Manacor i deu 
anys més tard, el 1997, s’inaugu-
ra. Entre mig, el 1989, una altra 
gran torrentada i el 2006 la pèr-
dua de l’escriptor Miquel À. Rie-
ra. El 2002, Elena Gómez assoleix 
el campionat del món de Gim-
nàstica Artística. El 2003 arriba 
de bell nou el tren. El 2005 el ten-
nista Rafel Nadal comença, amb 
el seu primer Roland Garros, una 
sèrie encara inacabada d’èxits.  

El 2004 es desvia el torrent de 
Sa Cabana i el 2006 s’inaugura el 
desdoblament de la carretera 
Palma-Manacor. El 2007 obri les 
portes l’IES Porto Cristo i el 2011 
l’IES Manacor. El 14 d’octubre de 
2012 s’inaugura l’Auditori. El 
2018, Lluís Ladaria es consagrat 
cardenal. 


