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1893

Habitantes en 1877:
1.579 personas
Habitantes actuales:
1.997 personas
Residentes extranjeros en 1877:
2 personas de Italia
Residentes extranjeros actuales:
396 personas
Densidad en 2017: 47,23 hab/km²

2018

Puigpunyent

niéndole la necesidad de que era preciso
enviar un médico a aquel pueblo para
ayudar al titular del mismo pues era crecido el número de enfermos que allí existían. El Gobernador Sr. Roca de Togores
se entrevistó entonces con el Colegio de
Médicos y de la entrevista quedó designado el médico Vicente Planas para que se
traslade a aquel pueblo.

Viviendas a principios del siglo XIX: 418
Viviendas familiares actuales: 905

5 DE SEPTIEMBRE DE 1893

La primera noticia de
Puigpunyent aparecida en
La Última Hora

Según declaraciones recibidas de los distintos pueblos de la isla, la enfermedad
experimenta la siguiente marcha: En
Puigpunyent aumenta el número de atacados, pero no se experimentan defunciones.

Servicios prestados por la Guardia Civil:
Puso a disposición del Sr. juez municipal
a cinco individuos autores del robo llevado a cabo en el predio de Son Fortesa,
consistente en varios melones.

6 DE ABRIL DE 1894

Médico vacante
Se anuncia la vacante de médico titular
de la villa de Puipunyent dotada con el
haber anual de novecientas noventa y
nueve pesetas.

4 DE FEBRERO DE 1896

Concesión de títulos mineros

30 DE OCTUBRE DE 1897

Robo en Son Net
Ayer fue detenido y puesto a disposición
del Sr. juez municipal un vecino de esta
ciudad que en la noche del mismo día había hurtado un almud de bellotas del predio de Son Net.

6 DE JUNIO DE 1913

Nombramiento de nuevos
vicarios
Por el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesi ha
sido nombrado vicario de Galilea, Rdo. D.
Jaime Rosselló.
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125 anys de canvis
i transformació

Ampliando la noticia de ayer, relativa a la
agresión de que fue objeto el colono del
predio Son Net, Miguel Amengual Homar,
hemos de añadir hoy el relato que hace
la Guardia Civil al señor Gobernador en
su parte oficial. Dice la pareja que, estando de servicio oyó varias detonaciones
producidas por arma de fuego. Con el deseo de saber lo qué ocurría salió para el
lugar donde le pareció que procedían,
encontrando en el kilómetro 16 de la carretera de Puigpunyent a Palma a varios
vecinos que llevaban en brazos gravemente herido al colono del referido predio Son Net, de 52 años de edad, casado y
vecino de aquella villa. Por el público se
enteró la Guardia Civil del hecho, como
también de que había sido el autor del
mismo, el joven Guillermo Llinás Garau,
quien, a unos 50 pasos del herido, caminaba con el grupo en dirección al pueblo.
Seguidamente fue detenido, sin que opusiera la más leve resistencia, confesándose, además, autor del delito (...).

Mitin contra la blasfemia
El 18 del actual nuestro templo de Galilea
estaba adornado con exquisito gusto. A
las 10 se cantó oficio solemne, interpretándose la misa del maestro Aulí, con sermón predicado por el Rdo. padre Vives,
de la Compañía de Jesús, con asistencia
de las autoridades. A las dos de la tarde
se anunció al vecindario con repique de
campanas el grandioso mitin que se
aproximaba. Reunidas todas las escuelas
de ambos sexos, en la plaza de la iglesia,
con sus respectivos maestros don Jesús
Herrando Martinezo, doña Francisca Arbona Pocoví y las religiosas Agustinas se
procedió a la manifestación infantil
acompañada de la banda de música de
esta locali-

25 anys d’història donen per molt
que contar. Uns anys on els canvis més importants i de més envergadura han coincidit en el temps.
La transformació de la societat dins
aquest període i, sobre tot, en tan poc
temps, és la més grossa en tota la
història de la humanitat. Puigpunyent
i Galilea no n’han estat una excepció.
Un municipi amb dos pobles ubicats
dins plena Serra de Tramuntana, on a
principis de segle XX els seus habitants
vivien del fruit d’unes terres sembrades d’ametllers, garrovers i oliveres i
d’uns boscos d’alzina i pi. L’oli era una
de les indústries més importants. Ho
demostra la gran quantitat de tafones
que encara es conserven a les nostres
possessions, les quals eren vertaders
motors econòmics del municipi (absolutament autosuficients i a on homes i
dones tenien tasques ben diferenciades). L’altra indústria era l’aprofitament de la massa forestal dels nostres
boscos: molts dels nostres padrins i repadrins eren carboners i/o talladors de
pins.
L’entrada de la República va suposar
un impuls pel que fa a serveis i drets.
La construcció de l’escola, actual edifici de l’escoleta infantil, la casa del poble de Galilea, l’obertura de carrers...,
són exemples d’aquesta època. El cop
d’estat del 36 suposà una aturada
d’aquest impuls i una fractura de la societat, produint ferides molt profundes
durant molts d’anys. L’arribada d’estrangers, els anys 60, transformà la fisonomia de Galilea. L’entrada de la democràcia modernitzà Puigpunyent: aigua i clavegueram, normes
subsidiàries, escola... El boom urbanístic esdevení a principis del segle XXI.
Amb l’arribada de nouvinguts el poble
es transformà passant de tenir poc més
de mil habitants a tenir-ne més de dos
mil. De tota aquesta història, Ultima
Hora n’ha estat testimoni i n’ha donat
fe als articles de Part Forana. Com a
batle, vull donar l’enhorabona per
l’aposta d’aques diari per la notícia local i l’anim a què seguexi enriquint el
dia a dia de la gent dels nostres pobles.

1

20 DE DICIEMBRE DE 1913

Por el Ministerio de Fomento han sido
devueltos sellados a este Gobierno Civil
los títulos de propiedad de las minas de
mineral lignito tituladas Margarita, Santa
Bárbara y Balear, situadas en Puigpunyent, Selva y Calvià respectivamente pertenecientes a D. Domingo de Lete, y de la
titulada Modesta, situada en Alaró.

El camino vecinal de
Puigpunyent

30 DE SEPTIEMBRE DE 1896

8 DE OCTUBRE DE 1918

Plaza de maestro vancante

Puigpunyent precisa un
médico

Con arreglo a lo dispuesto en el reglamento de 27 de agosto de 1894, han de
proveerse por oposición las escuelas va-

Del suceso de Puigpunyent

23 DE ENERO DE 1925
cantes elementales de niños en Puigpunyent y de niñas de Búger, dotadas ambas
con el haber anual de 825 pesetas.

-BPQJOJÑO

19 DE OCTUBRE DE 1918

El estado sanitario

5 DE SEPTIEMBRE DE 1922

Superficie: 4.228,08 hectáreas
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Con motivo del concurso abierto para la
construcción de caminos vecinales, se llevó a cabo la realización del de Palma a
Puigpunyent, pasando por Establiments.
Las obras han quedado terminadas.

El alcalde de Puigpunyent visitó ayer al
Gobernador Civil de la provincia, expo-

Imagen panorámica del municipio. Foto: Bon dia Puigpunyent poble estimat
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dad (...). Terminada la manifestación se
empezó el mitin. Leyó el bonito discurso el
aventajado joven don Gabriel Cortés Cortés abogado y doctor en leyes, haciendo
resaltar la fealdad del nefasto vicio de la
blasfemia. Fue muy aplaudido. El siguiente
orador, don José Font y Arbós, abogado y
caballero de capa y espada de Su Santidad,
cautivó al auditorio que estaba pendiente
de sus labios (...).

2 DE MARZO DE 1926

La fiesta del árbol
El domingo tuvo lugar en Puigpunyent la
fiesta del árbol que, en representación del
señor Gobernador, presidió el delegado
gubernativo don Cosme Parpal. Resultó un
acto muy lucido al que asistió gran número de niños de aquellas escuelas, como
también de algunos pueblos vecinos. La
fiesta tuvo lugar en la plaza, que estaba
adornada con mucho gusto. Se plantaron
numerosos árboles, leyendo, los niños de
las distintas escuelas, poesías y discursitos
alusivos al acto (...).

13 DE ABRIL DE 1931

Elecciones municipales
Según notas que hemos recogido en el Gobierno Civil, el resultado de las elecciones
en Puigpunyent ha sido:
Regionalistas: 3
Conservadores: 2
Liberales: 4

20 DE MARZO DE 1935

Actos contra el orden público
La Benemérita del puesto de Puigpunynet
da cuenta al Sr. Gobernador de que sobre
las 18:30 del día 18 le comunicó al alcalde
de dicha villa que tenía noticias de que
desde hacía varios días se venían cometiendo ruidos contra el orden público, interesando con dicho motivo el auxilio de
la fuerza. Ésta salió a las 19:30 horas hacia
dicha villa, oyendo en todo el recorrido un
grito intenso producido por individuos
con latas, cuernos y cacerola. Una vez la
Benemérita entró en la población pudo
cerciorarse de que el escándalo procedía del casco y extramuros,

Edificio de lo que fue la central eléctrica. Foto: Bon dia Puigpunyent poble estimat

cesando en el primero de los citados lugares después de una hora larga, tiempo que
empleó practicando cacheos (...).
Según el relato se procuró que los alborotadores depusieran su actitud lo que no se
consiguió, optándose, en consecuencia,
por hacer un disparo al aire para intimidarles. En dicha forma cesó el barullo sobre las 22 horas. No fue practicada detención alguna ni se produjeron accidentes
personales (...).

22 DE JULIO DE 1936

Nuevos alcaldes
El señor Gobernador ha nombrado los siguientes alcaldes: de Puigpunyent, don
Martín Veny Morey.

1 DE OCTUBRE DE 1936

Reposición de los crucifijos en
las escuelas
El domingo pasado vibró este pueblo en
entusiasmo religioso y patriótico. Fue en
ocasión de la reposición de los crucifijos
en las escuelas. Reunidos todos los escolares con sus señores maestros y maestras
púsose en marcha la comitiva
hacia la parroquia pre-

Postal panorámica del pueblo de Galilea
que aparece en el libro de Onofre Martorell. Foto: Bon dia Puigpunyent poble estimat
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cedida de la banda local bajo la experta
batuta del señor Pol; seguían los alumnos
de la Escuela Parroquial luciendo por primera vez el uniforme de Balillas, dirigidos
por su maestro y Jefe local de M.J. señor
don Gabriel Garau; numerosa Sección Femenina y Masculina de la J.O.N.S. de la localidad de Galilea; niños, niñas y párvulos
de la Escuela Nacional; el colegio de las
H.H. Agustinas, un grupo de Requetés, y
las autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Al llegar a la parroquia procedióse
por el señor ecónomo don Mateo Bauzá a
la bendición de las banderas municipal y
escolares, y de tres nuevos y preciosos
crucifijos costeados por suscripción.

don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, de
visitar todos los pueblos de la isla para enterarse personalmente de las necesidades
de cada uno de ellos, rindió ayer tarde visita a los pueblos de Puigpunyent y Galilea,
acompañado del Sr. presidente de la
Excma. Diputación Provincial don Pedro
Salas Garau. En primer lugar visitó
Puigpunyent. Momentos antes de su llegada todo el vecindario se congregó en la entrada del pueblo para tributar un cariñoso
recibimiento a los visitantes. A su llegada
fueron recibidos por el alcalde Sr. Truyols
que presidía el Ayuntamiento en corporación, el cura párroco y todas las demás autoridades (…).

26 DE AGOSTO DE 1938

12 DE AGOSTO DE 1954

Nombramiento de las gestoras

Nuestra Señora de Fátima en

Galilea
En virtud de los nuevos nombramientos
En la tarde del pasado sábado llegó al pinfirmados por el Sr. Gobernador, las Gestotoresco pueblo de Galilea la imagen pereras de las siguientes poblaciones han quegrina de la Virgen de Fátima que recorre la
dado constituidas como sigue: Puigpunisla de Mallorca portadora del Mensaje de
yent: Alcalde don Lorenzo Caldentey GoPaz, Penitencia y Amor de este
mila; gestores: don Jaime Pujol Veny;
Año Mariano Universal. Toda
don José Martorell Llabrés; don Jaila población, que en buen
me Ripoll Balaguer; don Juan
número había asistido
Suau Ramón; don Juan MoraN
Ó
I
G
I
L
diariamente al triduo de
gues Ripoll; don Pedro Coll
RE
a
le
li
a
G
preparación para dicha
Gamundí.
En 1954 a la
venida, se trasladó al luió
ib
c
e
r
gar denominado sa Co21 DE AGOSTO DE 1940
e
d
n
e
g
va des Cavallers, en la
Vir
Conato de incendio
carretera de Capdellà,
tima
á
F
La Benemérita del puesto de
para recibir a la Virgen
Puigpunyent da cuenta al Sr. Goque llegó acompañada de
bernador de un conato de incendio
muchos vecinos de dicha locaocurrido en el predio Son Fava de aquel
lidad que con encendido y profundo
término municipal, propiedad de don Joaentusiasmo la siguieron hasta la iglesia de
quín Rovira Truyols. Se quemaron 33 oliGalilea donde efectuó su entrada triunfal.
vos comprendidos en una hectárea de teDespués de convivir 24 horas con los vecirreno, siendo los daños de escasa impornos de Galilea, la imagen de la Señora fue
tancia. El hecho se considera casual.
acompañada triunfalmente por toda la población hasta el Molí de Vent donde fue
entregada al pueblo de Puigpun23 DE JULIO DE 1952
El Gobernador en Puigpunyent yent.
y Galilea

Continuando la labor que se ha impuesto el Excmo. Sr. Gobernador Civil y jefe
provincial del Movimiento
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16 DE NOVIEMBRE DE 1957

En esta hora del alba, al pie des Penyal des
Pont, en el límite de los predios de Son Fava y sa Font d’en Vich, en aquellas rocas
que tienen por únicos moradores a los palomos salvajes, dieciséis hombres han podido ver ya claro lo que durante la noche
habían ido adivinando a la luz de sus linternas: el espectáculo impresionante de
un avión hecho pedazos, lo mismo que todos sus ocupantes. (...) En un radio de más
de cien metros se hallaban
esparcidos los restos
del avión y los cuerpos destrozados
SUCESO
S
de los cuatro ocuEn 1957
pantes (...).
un

6 DE ABRIL DE 1973

Teléfono automático en
Puigpunyent y Galilea
Desde las 10 horas de hoy viernes día 6 de
abril entrará en servicio el teléfono automático de Puigpunyent y Galilea (…).

18 DE JULIO DE
1959

Mal estado de
las carreteras

En tan malas condiciones se encuentran las dos carreteras que nos ponen en comunicación
la una con Esporles y con Capdellà, la otra
pasando por Galilea, que dificultan el tránsito cada vez más frecuente del turismo,
tanto que muchos optan al llegar a
Puigpunyent, regresar a Palma por el mismo camino más bien que continuar la ruta
proyectada (...).

13 DE AGOSTO DE 1960

Homenaje a D. Bartolomé
Quetglas
El próximo día 21 de agosto los vecinos y
veraneantes de Galilea proyectan rendir
un sentido homenaje al notabilísimo sociólogo, condecorado por el Jefe del Estado con la medalla de plata al Mérito en el
Trabajo, Rdo. Sr. don Bartolomé Quetglas,
que está vinculado a Galilea por ser propietario de la finca Son Perdiu, una de las
antiguas alquerías que fueron la base del
nacimiento del pueblo. Se celebrará una
solemne misa mayor a las 10:30 que dirá el
ilustre Sr. don Francisco Esteve Blanes (…).

23 DE DICIEMBRE DE 1969

El matrimonio Ulbricht y Von
Neumann
John Ulbricht y Angela von Neumann exponen en la Sala Pelaires. En estas mismas
páginas se hizo una crítica sobre su exposición, cosa que no es nuestra intención
repetir aquí. Dos pintores, dos concepciones distintas de la pintura -realismo y lirismo-, dos universos en apariencia opuestos
¿como diferencialos?, ¿se puede disociar,
disecar el arte tan tajantemente? Solo hay,
en cierta manera, un camino: el de la realización del individuo-artista dentro de su
historia. Se habla del ‘mundo mágico’ de
Ulbricht, compuesto por berenjenas, pimientos, coles… Yo diría que tremendamente real. Creo que a fuerza de buscar
caminos, Ulbricht ha empezado, una vez
más, pintando lo que tiene más a su alcance; cosas tangibles, vivas… A Angela no le
gusta hablar de su pintura. Los críticos le
llaman ‘naïve’ pero ella no es, en modo alguno, ingenua. Empezó a realizarse como
pintora aquí en Galilea (…).

+6&7&4 %&"(0450%&

Puigpunyent, Estellencs, Banyalbufar y Andratx, se celebró ayer un almuerzo en un
bello lugar de la comarca de Estellencs,
asistieron la casi totalidad de las diversas
corporaciones de la zona con vistas a estudiar las concretas propuestas que el Ayuntamiento de Calvià por boca de su alcalde
don Juan Terrassa hizo. Estas son la creación de una futura Mancomunidad de estos ayuntamientos con vistas a unirse ante
determinados problemas comunes, como
la creación de un servicio contra incendios que abarque toda la comarca formada por estos municipios o la creación de
un sistema de extinción de basuras (...).

Macabro espectáculo

avión se
e
en los te strelló
rrenos
de Son F
ava
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Primera Casa Consitorial hasta 1986. Foto:
Bon dia Puigpunyent poble estimat

12 DE AGOSTO DE 1969

EL PUEBLO DE
PUIGPUNYENT
Puigpunyent es un pequeño pueblo
situado al noroeste de Palma y a
unos 13 kilómetros de distancia por
carretera. Está emplazado en un valle y es el paso obligado para subir a
uno de los lugares más pintorescos
de Mallorca: Galilea. Al fondo se
distingue poderosamente la montaña del Galatzó, de 1.025 metros
de altitud. Además, cerca de
Puigpunyent nace la riera cuyos
problemas han llenado tanto papel
en los periódicos de nuestra ciudad.
En este valle, con una agricultura
que no se diferencia apenas de la
buena parte de nuestra isla, se da
un interesante fenómeno: el creciente desarrollo de los viveros de
almendros, que no son característicos de este lugar pero sí revisten
una gran importancia y una de las
producciones que hay que tener en
cuenta al hablar de la economía de
esta comarca mallorquina (…).

14 DE AGOSTO DE 1975

No hay tifus
Definitivamente ha quedado claro, después de la visita que ayer por la mañana
recibimos del médico titular del pueblo,
Dr. Pedro Villaescusa, el cual era portador
de los análisis que le habían sido entregados en Sanidad, que los dos casos de posibles fiebres tifoideas solo eran infecciones
de carácter intestinal, colibacilosos, o sea
vulgares descomposiciones muy propias
de la actual época veraniega. Así mismo se
nos confirmó que al agua potable del pueblo sometida a análisis periódicos no se le
ha detectado foco infeccioso (...).

3 DE FEBRERO DE 1977

Colocación de farolas en ‘na
Beldrana’
El Ayuntamiento está procediendo a la colocación de farolas en el término de na
Beldrana, por lo cual es de suponer que
los problemas que provocó en su día aquella nueva zona de la población han quedado resueltos. Informa nuestro corresponsal Jaime Ripoll. Cuando se llevó la venta
por parcelas en el predio de na Beldrana,
las leyes de edificación no dejaban construir, ya que los metros requisados para
las aceras impedían un mínimo para efectuar obras; éste y otros problemas parecen
hoy resueltos cuando el Ayuntamiento
manda colocar farolas en esta zona (...).

4 DE ENERO DE 1979

La Casa del Pueblo en Galilea
convertida en apartamentos
La Casa del Pueblo de Galilea, que antaño
construyeron los obreros de la villa, ha sido convertida en bloques de apartamentos (...).

5 DE ABRIL DE 1979

Elecciones locales
Alcalde posible: Antonio Colom Ferrá
(Ind.)
Concejales:
Ind.: 6
UCD: 3

2 DE AGOSTO DE 1985

Solchaga descansa en Galilea
El ministro Solchaga llegó ayer a Mallorca
para iniciar sus vacaciones en compañía
de su mujer, Gloria, y de sus dos hijos. El
lugar de su veraneo es una finca de Galilea
(…).

21 DE OCTUBRE DE 1971

Cinco ayuntamientos a la
solución de problemas
comunes
Organizado por los ayuntamientos de

12 DE OCTUBRE DE 1985

Los vecinos, contra una cantera
en la Vall de Puigpunyent
Imagen del actual edificio del Ayuntamiento. Foto: Bon dia Puigpunyent poble estimat

Los vecinos de Puigpunyent se oponen a
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la proyectada cantera de Son Cotoner
d’Avall. La posible puesta en marcha de
una cantera de dolomita en la finca de
Son Cotoner d’Avall de Puigpunyent ha
provocado la protesta mayoritaria de los
vecinos de esta localidad. El Ayuntamiento de Puigpunyent se ha unido al vecindario en la oposición a la apertura de la cantera (...).

Homenaje a un veterano y fiel
republicano

12 DE JUNIO DE 1986

‘Galatzó’, una nova revista
Aquest mes veurà la llum la primera revista d’aquest terme, dedicada a totes les persones interessades en ell. Aquesta revista,
amb el títol Galatzó, ja tenia ganes de sortir des de fa més o manco vuit anys, fins i
tot a nivell de la nostra escola ja la publicaven com a treball cultural propi d’una
revista escolar. S’ha fet possible gràcies a
un grup de persones interessades en promocionar el terme dins el nivell cultural
que demanen les necessitats actuals.
Aquest grup s’anomena s’Arbre
(...).



LOS ALCALDES
HASTA HOY

7 DE JUNIO DE 1986

Hoy sábado por la noche tendrá lugar un
acto homenaje al veterano republicano
Lorenzo Palma, Moro. Con sus 88 años
conserva todas las facultades hasta el
punto que cuando tiene que ir a Palma
quiere hacerlo solo, sin compañía de nadie. En los años treinta perteneció al partido republicano sirviendo y defendiendo
los colores de su bandera. De profesión
zapatero y remendón, y por su gran carácter alegre y dinámico ha sido y es muy
apreciado en toda la villa, teniendo siempre contacto con todo el pueblo ya que su
profesión lo requería.

Ultima Hora

El exministro Carlos Solchaga pasaba sus
vacaciones en Galilea. Foto: Archivo UH

16 DE ENERO DE 1991

Cinco mil firmas contra el golf
de Son Pont
La coordinadora anti-golf de Son Pont, en
Puigpunyent, han presentado al presidente del Consell Insular, Joan Verger, cinco
mil firmas en contra del proyecto. Estas
firmas solicitan que no se autorice la construcción del campo de golf y que no sea
declarado de interés social este proyecto.
Joan Verger manifestó que «un campo de
golf sin oferta complementaria no interesaba». Por el número de firmas, Joan Verger comentó que, con la documentación
presentada, Puigpunyent no quiere el
campo de golf. De las 5.058 firma, 420
pertenecen a vecinos de Puipunyent, cifra
que supone el sesenta por ciento del censo electoral.

Gaspar Lladó Alemany
Gabriel Bibiloni Jaume
Gabriel Carbonell Palmer
Gabriel Bibiloni Jaume
Damià Palmer Pujol
Miquel Amengual Homar
Antoni Pons Carbonell
Joan Ripoll Morell
Antoni Crespí Homar
Joan Poch Mulet
Sebastià Carbonell Palmer
Antoni Palmer Martorell
Jaume Ramon Llabrés
Miquel Florit Jaume
Llorenç Caldentey Gomila
Vicenç Homar Matas
Joan Morey Colomar
Antoni Ginard Vidal
Ferran Truyols Coll
Vicenç Homar Matas
Antoni Ginard Vidal
Joan Ginard Vidal
Jordi Martorell Coll
Antoni Colom Ferrá
Antoni Joan Arbona Pujadas
Josep Muncunill Ribas
Joan Ferrà Martorell
Gabriel Ferrà Martorell

(1899)
(1904)
(1906)
(1910)
(1914)
(1916)
(1920)
(1923)
(1928)
(1931)
(1933)
(1936)
(1936)
(1936)
(1936)
(1944)
(1946)
(1948)
(1951)
(1963)
(1964)
(1970)
(1976)
(1979)
(1987)
(1999)
(2003)
(2011)

10 DE NOVIEMBRE DE 1991
11 DE ENERO DE 1991

El poblado
talayótico de
Son Serralta,
protegido

El matrimonio de artistas John Ulbricht y
Angela von Neumann afincados en Galilea
a partir de finales de los años sesenta. Foto:
Archivo UH
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La Conselleria de Cultura ha defendido que
los yacimientos arqueológicos situados en Son Serralta de Puigpunyent estarán incluidos dentro del inventario que esta Conselleria está realizando.

Referéndum para elegir
su residencia

Los vecinos de Galilea y
Puigpunyent optaron ayer mayoritariamente por el solar del
expárroco de la villa, Francesc
Llinàs, como lugar para poder
ubicar la futura residencia para los
ancianos. La mesa electoral estaba
ubicada en el Ayuntamiento. Concurrían
cinco solares que habían sido donados de
forma gratuita por sus propietarios. El al-

calde de Puigpunyent tras el recuento señalaba que el referéndum era una promesa electoral efectuada por los Independents ya que el tema era importante para
consultarlo al pueblo.

24 DE OCTUBRE DE 1992

La reserva del Galatzó volverá a
abrir tras conseguir la licencia
Una vez que se han cumplido todos los
trámites legales para la concesión de la licencia municipal, los ediles del Ajunta-
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ción del retablo del siglo XVI, documentado como la Mare de Déu de Loreto -aunque también se le puede encontrar con los
nombres de capilla de Loreto, de la
Assumpció o del Bon Jesús-, que se encuentra ubicado en la iglesia parroquial de
Puigpunyent. Los trabajos, que se prolongarán hasta mediados de noviembre, están
orientados a recuperar el estado original
de la pieza, que sufría un importante deterioro (...).

ment de Puigpunyent aprobaron el pasado
16 de septiembre un informe favorable a la
legalización y ampliación de las obras e
instalaciones llevadas a cabo en la finca
d’es Ratxo.

14 DE FEBRERO DE 1994

‘Festa de la fava parada’
El pasado sábado por la noche, la plaza de
Galilea quedó abarrotada de público con
motivo de la ya tradicional y peculiar Festa
de la fava parada y del concurso de disfraces. El acto, organizado por la Comisión de
Fiestas de Galilea, fue un éxito. Los organizadores se sentían satisfechos con los más
de 700 platos de fava parada servidos. El
éxito del concurso de disfraces no fue menor, pues la participación ha sido más alta
que el año pasado, con 22 comparsas y 32
participantes individuales.

27 DE FEBRERO DE 1994

Homenaje póstumo a
Bartomeu Bennàssar
La revista Galatzó, publicación mensual de
Puigpunyent y Galilea, rinde hoy un homenaje a Bartomeu Bennàssar Cabanellas,
quien fue médico del municipio durante
42 años, concretamente entre 1876 y 1918,
fecha en que falleció asistiendo a los enfermos de gripe.

3 DE JULIO DE 1994

El Partido Popular ofrece un
homenaje a Francesc Llinàs
La agrupación local del PP ofrece hoy un
emotivo homenaje al ex párroco de la localidad mossèn Francesc Llinàs. (…) Entre
los diversos actos programados, y recordando aquellas chocolatadas con ensaimadas que organizaba Francesc Llinàs después de las tradicionales maitines, se ofrecerá helado con quarto a todos los
asistentes al acto. (…) Francesc Llinàs donó
el solar en el que ha sido construida la residencia de ancianos.

6 DE FEBRERO DE 1995

Constituida la Asociación de
Vecinos de Son Serralta
A mediados del pasado mes de enero se
constituyó de forma oficial la Asociación
de Veinos de Son Serralta, con la cual se
pretende aglutinar las inquietudes y problemas de los distintos propietarios de
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22 DE DICIEMBRE DE 2002

El centro de salud ha costado
36.000 euros más de lo previsto

Más de 200 personas reclamaron en 2006 una nueva escuela. Foto: Archivo UH

parcelas sitos en la urbanización de Son
Serralt (...).

24 DE ABRIL DE 1998

Roban más de 60 grabaciones de
Jimi Hendrix y Eric Burdon

15 DE SEPTIEMBRE DE 1997

A gritos de «Sa pedrera de cap manera» o
«Son Cotoner d’Avall ¡¡¡Verd!!!», más de
200 personas recorrieron a pie ayer unos
cinco kilómetros para expresar su repulsa
a la apertura de una cantera en esta finca
de Puigpunyent. La manifestación concluyó con la lectura de un manifiesto por parte del escritor Antoni Serra. (…)

Entre sesenta y setenta grabaciones originales de dos grandes «monstruos» del
rock, Jimi Hendrix y Eric Burdon, han sido
sustraídas de un estudio musical de
Puigpunyent, propiedad de una británica
que recientemente interpuso una denuncia ante la Guardia Civil. Las cintas están
valoradas en 15.000.000 de pesetas, aunque su precio real podría ser muy superior, y los investigadores tienen a un sospechoso que aparece como presunto autor
de la apropiación indebida en la denuncia.

22 DE OCTUBRE DE 1997

9 DE AGOSTO DE 1999

Concedido el interés social para
un hotel rural en la finca de Son
Net

Más de 100 hectáreas arrasadas
en es Galatzó

Más de 200 persona se
manifiestan contra la cantera
de Son Cotoner d’Avall

Dos casas quemadas, una decena de intoLa Comissió Insular de Urxicados o heridos, más de 100 hectáreas
calcinadas y un despliegue sin precebanisme de Mallorca
(CIUM) ha acordado
dentes es el resultado de un dantesS
U
declarar de interés
co incendio forestal intencionado
CESOS
que se declaró ayer tarde en es
social las obras de
Especta
c
u
lar
construcción de un
Galatzó, y se ensañó especialrobo en
1998 de
hotel rural en la finmente con la población de Galig
r
a
bacione
lea, en Puigpunyent. El siniestro,
ca de Son Net, en el
s
d
municipio de
al cierre de esta edición, seguía
Hendrix e
Puigpunyent. El
activo, aunque no con la virulencia
de horas antes (...). La Guardia Civil
acuerdo fue adoptado
cortó las carreteras de Puigpunyent
por el CIUM en una sesión celebrada el pasado vehacia Galilea y evacuó a numerosos vecinos y turistas que habían quedado atraparano, si bien no ha sido publicado en el
dos (...).
BOCAIB hasta este mes. (…)

2 DE NOVIEMBRE DE 2002

Restauran el retablo de la Mare
de Déu de Loreto
El taller de restauración del Bisbat de Mallorca está llevando a cabo la rehabilita-

El president del Govern, Francesc Antich,
y la consellera de Salut, Aina Salom, inauguraron ayer el nuevo centro de salud de
Puigpunyent, en compañía del batle, Josep
Muncunill, quien en su discurso agradeció
el esfuerzo realizado por la Administración autonómica para dotar al municipio
de una infraestructura sanitaria «de calidad». El alcalde indicó que las nuevas instalaciones son «sencillas pero acogedoras»
y su puesta en funcionamiento significa
una importante mejora tras años de reivindicación (...).

19 DE FEBRERO DE 2006

Numerosa manifestación para
exigir una nueva escuela
Ayer más de 200 personas, en su mayoría
alumnos del Colegio Público Puig de na
Fàtima, recorrieron a pie entre el ruido de
pitos y tambores la distancia que les separaba del recinto escolar hasta los aledaños
del Polideportivo Municipal para exigir sin
más demoras la construcción de una nueva escuela.
Una vez que la manifestación llegó hasta el
solar donde se debe construir el nuevo
centro, Loren Carrasco, en representación
de la APIMA, leyó un manifiesto denunciando las actuales deficiencias del Colegio Puig de na Fàtima, acentuadas por el
incremento en un 50% de alumnos en estos últimos años (...).

22 DE MAYO DE 2006

Éxito de la primera Fira
Ecològica, Pagesa i Artesana
Puigpunyent celebró ayer con un rotundo
éxito la I Fira Ecològica, Pagesa i Artesana,
en la que casi un centenar de expositores
vendieron sus productos a los miles de visitantes de la muestra. Destacaron los diferentes expositores de productos ecológicos, etnológicos y reciclados, así como las
interesantes conferencias sobre huertos
ecológicos, miel o cata de vinos. En las
proximidades al Ajuntament se construyó
una «sitja de carboner» (...).

El Partido Popular rindió homenaje a mossèn Francesc Llinàs, en la imagen. Foto: Archivo UH
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24 DE JULIO DE 2006

La música punk toma
Puigpunyent
El primer festival de punk de la Isla se cerró con un digno aprobado. El sábado por
la noche, Puigpunyet vivió en su campo de
fútbol y terrenos adyacentes un multiconcierto del género que contó con bandas locales y de la Península y con la presencia
de un público mayoritamente local venido
de diferentes puntos de Mallorca (...).

compostaje del municipio, que aún tardará un mes aproximadamente para ponerse
en marcha. En el Ajuntament fue recibida
por la Corporación en pleno (...). El alcalde
de Puigpunyent, Joan Ferrà, quiso informar a la ministra de los logros obtenidos
en materia de reciclaje en el municipio. Y,
a continuación la comitiva visitó la planta
de compostaje que permitirá reducir costes económicos y ambientales, mientras
que el compostaje que se genere será utilizado en el propio municipio para la agricultura ecológica y jardines (...).
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24 DE ABRIL DE 2000

25 DE NOVIEMBRE DE 2006

El pueblo galardona a Tomeu
Catalá y a Onofre Martorell

12 DE SEPTIEMBRE DE 2008

Inaugurada la estación

impulsora que llevará el agua a
El Casal de Cultura de Puigpunyent acogió
Galilea
ayer noche, ante 200 personas, el acto en
El conseller de Medi Ambient del Govern
el que el Ajuntament otorgó la medalla de
Balear, Miquel Àngel Grimalt; el director
la Villa a Onofre Martorell Nicolau «Taugeneral de recursos hídricos, Isidre Cañeler», que debido a su estado de salud recollas, y el director ejecutivo de la
gió su hijo Joan Martorell, y declaró hiAgencia Balear del Agua, Dajo adoptivo a Tomeu Català Barcemià Nicolau, inauguraron
ló. El alcalde Joan Ferrà
presentó el acto y el ponente
ayer la nueva estación que
CULTUR
A
Pere Barceló destacó la labor
deberá impulsar el agua
T
o
m
e
uC
potable desde Puigpunde los homenajeados (...).
fue nom atalà
yent hasta Galilea. De esb
r
a
d
o
ta forma, se dota de su13 DE DICIEMBRE DE 2006
hijo ado
ptiv
ministro a los vecinos
Galilea se despide de
en 2006 o
mediante la red de abasJohn Ulbricht
tecimiento de agua llevada
La iglesia de Galilea acogió ayer
a cabo en Galilea. (...).
por la noche la última despedida a
John Ulbricht. La localidad quiso, de es20 DE FEBRERO DE 2011
ta forma, homenajear la figura de un pinInaugurada la nueva escoleta
tor que escogió esta localidad de la Tramunicipal en el antiguo recinto
muntana para realizar su obra. El acto
del colegio Puig de na Fàtima
contó con los parlamentos del alcalde de
Puigpunyent, Joan Ferrà, y la música de
Ayer se inauguró la nueva escoleta municiMaria del Mar Bonet. La cantante interpre- pal de Puigpunyent con la presencia de
tó el tema Cançó per una bona mort y agra- numeroso público y en un ambiente festideció que Ulbricht hiciera un cuadro con
vo. El acto contó con la presencia de Franuna de sus canciones.
cesc Antich, y de las distintas autoridades
municipales. Estas obras de mejora y
acondicionamiento han tenido un presu27 DE MAYO DE 2006
puesto de 222.000 euros, de los que el
Galilea recupera el antiguo
Ajuntament ha asumido 34.812. El Consismolino harinero d’en Martí
torio organizó una visita para mostrar las
Ayer se iniciaron en Galilea los trabajos de
nuevas instalaciones ubicadas en el antirehabilitación del molino de viento fariner guo colegio público Puig de na Fàtima. La
d’en Martí, dentro del programa de restaunueva escoleta tiene una capacidad de 37
ración de molinos del Consell de Mallorca. plazas para niños de 0 a 3 años y según el
alcalde Joan Ferrà «estas obras permitirán
Este molino, propiedad de una alemana
afincada en Galilea desde hace quince
acceder a la línea de subvenciones».
años, fue edificado durante el siglo XIX y
es uno de los cinco molinos documenta11 DE AGOSTO DE 2012
dos en Puigpunyent. De los cinco solo se
El pregón del alcalde de
conservan tres, el d’en Martí, el de can SoBarcelona Xavier Trias
ler y el que se encuentra en la posesión de
Son Puig en Puigpunyent (...).
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha sido este año el invitado para llevar a cabo
el pregón de las fiestas de la Mare de Déu
15 DE FEBRERO DE 2007
d’Agost i Sant Roc de Puigpunyent. En la
La cara más triste de Son

Imagen actual de la reforma de la Casa Consistorial. Foto: Archivo Ultima Hora

INAUGURADA LA REFORMA DEL
AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT
En medio de una expectación, ayer por la tarde se inauguraron las obras de reforma de los interiores del Ajuntament de Puigpunyent y una exposición de
obras del pintor Joan Miró donadas por Mercè Truyols al municipio. El Ajuntament abrió las puertas al público de las 19,30 hasta las 22 horas para que los vecinos pudieran visitar las obras de reforma, que tienen como finalidad ofrecer
un mayor y más efectivo servicio a todos los ciudadanos de Puigpunyent.
Al acto de inauguración acudieron varias autoridades autonómicas, entre ellas
el conseller de la Presidència, Antoni Garcies, en representación del presidente
Antich, y el director general de Cultura, Pere Muñoz. Pero la protagonista de la
inauguración fue Mercedes Truyols, quien ha donado al Ajuntament obras de
Miró que a partir de ahora estarán expuestas permanentemente en el salón de
actos del Consistorio (...).

plaza del Ajuntament y ante un numeroso
público y bajo el título «Puigpunyent y
Barcelona: una historia común, legado de
futuro», el político nacionalista hizo una
defensa encendida de la lengua y de la cultura catalana (...).

17 DE MARZO DE 2013

El Ajuntament acepta ser
beneficiario de una casa del
difunto Feliciano Fuster
El Ajuntament de Puigpunyent ha aceptado finalmente ser beneficiario, al igual que
otras instituciones y ayuntamientos de la
Isla con inmuebles que están ubicados en
su propio término municipal y que eran
propiedad del difunto Feliciano Fuster, de
un chalet con piscina situado en es Rafal
de Galilea y que recibe el nombre de Son
Falcó. Según se recoge en el testamento,
«esta donación debe servir para relacionarse con otros ayuntamientos de la Isla y

Balaguer
La possessió de Son Balaguer ha desaparecido. Situada entre sa Campaneta, Son Nadal y Son Vic, muestra estos días su cara
más triste con el derrumbe intencionado
de prácticamente todas sus paredes. De
esta forma, han desaparecido todos los
elementos arquitectónicos que caracterizaban su fachada, ya que el cuerpo principal que era de dos plantas, al que se accedía a través de un arco de medio punto sobre el que se encontraba el escudo
familiar, han quedado derruidos (...).

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

El edificio de Ca ses Monges se
convertirá en la sede de la
escuela de música y danza
Uno de los proyectos prioritarios del Ajuntament de Puigpunyent para esta legislatura es el de la reconversión del edificio de
Ca ses Monges en la sede de la escuela municipal de música y danza. En una entrevista concedida a este diario, el alcalde Gabriel Ferrà (Independents) manifestó que,
después de conseguir la donación del antiguo convento, «ahora queda transformar
este casal en el edificio oficial de la escuela
de música y danza». Según Ferrà, el número de alumnos interesados en cursar estudios en la escuela «aumenta cada año de
forma considerable».

21 DE ABRIL DE 2018

El Supremo pone fin a la
reclamación de 395.000 euros
de la planta de compostaje

5 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Narbona visita la planta de
compostaje
La ministra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, visitó ayer la nueva planta de

recibir visitas de otras instituciones a fin
de generar una semilla de sentimiento de
una Mallorca más ecológica y digna para
las futuras generaciones» (...).

Estado en que se encontraba la finca de Son Balaguer en 2012. Foto: Archivo UH

El Tribunal Supremo ha puesto punto final al caso de la polémica planta de compostaje de Puigpunyent inaugurada por la
que fuera ministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona. La Justicia ha rechazado el recurso de casación presentado por la empresa Guimasa, que reclamaba una indemnización de 395.000 euros.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears (TSJIB) estimó parcialmente la reclamación, pero redujo la cantidad a unos
90.000 euros. El Supremo con su decisión
reafirma esta sentencia del Tribunal Superior de Balears.
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Puigpunyent,
poble, no sols
dormitori
l llarg dels 125 anys d’història d’Ultima Hora, ha publicat moltes notícies sobre Puigpunyent i aquí en
trobareu una selecció. Jo voldria remarcarne una i fer una petita reflexió, vinculantne un bon grapat d’aquesta selecció que
apareixen avui publicades. Al novembre
de 1957 cau un avió al peu des Penyal des
Pont. La reacció de la gent del poble de
Puigpunyent va ser d’una solidaritat impresionant. De nit i de dia. Fruit d’aquest
fet es va possibilitar, com agraïment de la
direcció de l’aeroport, que moltes persones del poble trobassin un lloc de feina fora del poble; ja que la feina que podien
donar les possessions que enrevolten el
poble, tot el poble, dins la vall, més bé era
cada vegada més reduida, limitada i sacrificada.
Que moltes families tenguessin assegurat un sou a final de mes, a poc a poc, va
anar fent canviar de mentalitat. I aquest
sou no depenia del senyor d´aquella o
l´altre possessió, sinó de la feina que es
feia fora del poble; amb relació amb molta
altre gent i per tant amb confrontació de
distintes idees.
Junt amb aquest fet jo voldria remarcar

A

una cosa que des de el principi me va venir de nou, a mi que som de poble des
pla. Molta gent d’aquí parla de sa corterada. Aquell tros de terreny que un té i valora. És clar que un poble, a una vall, rodetjat per possessions, no hi ha molt de
terreny per poder expandir-se. I tenir-ne
un tros té el seu valor. Tenint en compte
els kilòmetres que ens separen de Palma,
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molt facilment Puigpunyent podria ser
sols un poble dormitori. I jo pens que és
molt més. Així ho he viscut durant
aquest més de vint i sis anys que som
aquí. Me sent molt de Puigpunyent, no
sols perquè me fessin fill adoptiu del poble, sino per lo bé que mi trob.
I crec que segueix essent poble per tota una serie de motius. En diré alguns: Si
bé és veritat que ha augmentat, relativament la població dels nousvingut,
aquests no fan un ‘guetto’ especial i separat. Ens hem implicat en moltes coses
del poble. Crec que puc dir que un perill
gros que existia degut a la geografia i a
altres, s’ha afrontat i superat.
Els responsables han tengut una cura
especial perquè no hi hagués un boom
de construcció i així no hi hagués una
‘invasió’ desorbitada de persones que
venguessin sols per dormir i fer la vida
a uns altres llocs, ademés de la feina. Les
mogudes que la societat civil puigpunyentina ha fet durant tots aquest anys i
que Ultima Hora ha deixat constància.
No sols de protesta, sino de reivindicació i de reafirmació del poble.
Vull afegir també, només citant, una
serie de fets grupal que estic convençut
han ajudat a fer poble, com són l´escola,
l’escoleta, els intents de fer equips, especialment de futbol, basket, futbol sala o
petanca, l’escola de música, la parròquia,
l’escola d’adults, el gall de foc, el cor,
l´associació de persones majors, la fira, la
celebració durant dos anys del campionat
de Balears de natació, els grups de teatre,
el casal de joves, la residència, els mercadets, la revista Galatzó, l’escola de ball…
Jo crec que cap d’ells en exclusiva però
tots d’una manera o altra han ajudat a fer
de Puigpunyent poble.

+6&7&4 %&"(0450%&

Próxima semana

Andratx
Este número
especial de
Puigpunyent
forma parte de la
serie de 52
ediciones con las
que Ultima
Hora celebra
23
sus 125 años de
de
servicio
agosto
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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