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FIESTAS DE SAN PEDRO 2019

Las Fiestas de San Pedro son una parte fundamental de la cultura, la historia y la tradición del 
municipio de Andratx. Son días de alegría y celebración, pero también jornadas que configuran nuestro 
carácter, y de ahí su gran importancia. 

El carácter festivo y apacible que caracteriza al pueblo andritxol queda patente durante estos días en 
todo el núcleo, donde se respira la alegría de sentirse de este pueblo, y de poder disfrutar de sus fiestas 
y tradiciones. Son, también, fechas de reencuentro de amigos y familiares, que vuelven a casa para 
estar con los suyos durante estos días tan señalados.

Momentos como el “Brutatló”, los “carretons”, las cenas al aire libre, los conciertos o las verbenas 
marcan estas jornadas que nadie se quiere perder. Serán muchas las actividades dirigidas a todo tipo 
de públicos, desde los más pequeños a los que ya no son tan jóvenes, a los que les gusta más la juerga 
o los que prefieren actos más relajados.

Habrá de todo en estas Fiestas de San Pedro, ya que desde la regiduría de Fiestas, y desde todo el 
Ayuntamiento en general, se ha trabajado mucho desde hace meses para mirar de poner a disposición  
de todos los andritxoles y las andritxolas el programa más completo y diverso posible.

También desde otros colectivos. No nos queremos olvidar del inmenso trabajo que han hecho durante 
estas semanas las Peñas de Andratx. Gracias. Muchas gracias. Su colaboración es inestimable para 
hacer de estas fiestas unas fiestas tan completas, tan especiales. Quiero agradecer también a las 
diferentes asociaciones, agrupaciones, clubs deportivos... que contribuyen para hacer San Pedro la 
fiesta de todos.

Y para que así sea efectivamente, para que sea la fiesta de todos, también nos hemos adherido a 
una campaña por unas fiestas libres de agresiones sexistas. La campaña ‘No i punt!’ promovida por el 
Consell, que establece un protocolo de prevención y actuación contra las agresiones sexistas. Porque 
todos nos lo queremos pasar bien, todos nos lo pasaremos bien, y la mejor manera de hacerlo es 
viviendo las fiestas respetando las libertades de los demás.

Quisiéramos felicitar estas Fiestas de San Pedro 2019 a todos los andritxoles y andritxolas que nos 
acompañaréis estos días, a todos los que nos visitarán, y también a todos los que por un motivo u otro 
no estaréis entre nosotros. 

Viva San Pedro, y viva Andratx!

Ayuntamiento de Andratx
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15 JUNIO
SÁBADO

09:00 h TORNEO DE PETANCA
 Lugar: Pistas de Petanca C/de Son Lluís
 Organiza: CP Atlético Andratx
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

10:00 h II TORNEO NACIONAL DE GIMNASIA RÍTMICA
 Lugar: Palacio Municipal de deportes
 Organiza: Club Gimnasia rítmica Es Vinyet
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

 

16 JUNIO
DOMINGO

09:00 h 27ª VUELTA A LA DRAGONERA EN PIRAGUA
 Organiza: Asociación Voltors-OJE
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx
 

10:00 h XXI TRIATLÓN “MEMORIAL LORENZO AVILÉS”
 Lugar: Puerto de Andratx
 Organiza: Club ciclista Andratx
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx
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20:00 h OBRA DE TEATRO
  “Quin desgavell de

   bon matí”
 Precio: 5 € (una hora antes en taquilla) 

   Lugar: Teatro Sa Teulera
    Organiza: Ayuntamiento de Andratx

17 JUNIO
LUNES

20:00 h INICIO DEL XXXVII  TORNEO DE FÚTBOL SALA
 VILLA DE ANDRATX
 Inscripciones a: Miguel 659 475 060 / Fernando 676 066 882 
 Lugar: Polideportivo “Es Vinyet”
 Organiza y coordina: Racing Club Andratx FS
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

19 JUNIO 
MIÉRCOLES

18:30 h EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA
 Lugar: Palacio municipal de deportes
 Organiza: Club Gimnasia Rítmica Es Vinyet

20:00 h TORNEO DE DARDOS
 501 DOUBLE OUT INDIVIDUAL
 Lugar: Bar Balear
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx
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20 JUNIO
JUEVES

19:30 h TORNEO DE DARDOS
 301 DOUBLE IN DOUBLE OUT
 Lugar: Bar Olímpic
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

21 JUNIO
VIERNES

18:30 h III BRUTATLÓ KIDS
 Lugar de salida: Aparcamiento C/Son Lluís 
 Organiza: Ayuntamiento de Andratx y Peñas del pueblo

20:00 h TORNEO DE PÓQUER
 Lugar: Bar Parada
 Inscripciones: Bar Parada

22:00 h GALA LÍRICA
 Precio: 5€
 Venta de entradas: Can Riera o en taquilla una hora antes
 Lugar: Clastra Ayuntamiento de Andratx
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22 JUNIO
       SÁBADO

18:00 h   VIII BRUTATLÓ
             Lugar: Palacio municipal de deportes

      Organiza: Ayuntamiento de Andratx, Peñas 
         del Pueblo y asociaciones de Andratx
      Actuación: DJ Kalet  

22:00 h GALA LÍRICA
 Precio: 5€
 Venta de entradas: Can Riera o en taquilla una hora antes
 Lugar: Clastra Ayuntamiento de Andratx

23 JUNIO
DOMINGO

09:00 h XIV EXHIBICIÓN PERROS
 DE MUESTRA
 Lugar: “s’Evangélica”
 Organiza: Sociedad “Sa Coma Calenta”
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

10:00 h  IV CARRERA “CARRETONS”
 Organiza: Ayuntamiento de Andratx
 Colabora: Peñas del Pueblo
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18:00 h  MERCADO DE
 CAMP DE MAR
 Horario: de 18:00h a 24:00h
 Lugar: C/ des Torrent

24 JUNIO
LUNES

17:00 h V TORNEO DE TENIS DE MESA
 Lugar: Gimnasio del IES Baltasar Porcel
 Organiza: ATT (Andratx Tennis Taula)
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

20:30 h  “TRUC A PLAÇA” BAR BALEAR
 Lugar: C/ Sor Lucrecia
 Organiza: Ayuntamiento de Andratx

25 JUNIO
MARTES

18:00 h  EXHIBICIÓN DE NATACIÓN SINCRONIZADA ANDRATX
 Lugar: Piscina Es Vinyet
 Organiza: Club Sincro Andratx
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

19:45 h  EXHIBICIÓN NATACIÓN CON ALETAS
 Lugar: Piscina Es Vinyet
 Organiza: Club Monkeyfins
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx
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20:30 h  “TRUC A PLAÇA”
  BAR BALEAR

  Lugar: C/ Sor Lucrecia
   Organiza: Ayuntamiento de Andratx

22:00 h  CINE PARA NIÑ@S
 Lugar: Plaza de España de Andratx

26 JUNIO
MIÉRCOLES

22:00 h GALA DEPORTISTAS DESTACADOS 2019
 Lugar: Plaza de España de Andratx

27 JUNIO
JUEVES

17:30 h  INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN
 DE AMAS DE CASA Y SEGUNDA EDAD
 “EL MUNDO DE LOS DRISFRACES” 
 Lugar: Edificio de Can Riera
 Datos: de dia 27 de junio a dia 30 de junio
 Horario: de 19:00 h a 21:00 h

18:30 h  PREGÓN DE FIESTAS
 A cargo de: Geroni Gelabert Palmer
 Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Andratx

19:15 h  PRESENTACIÓN DE “LES MADONES” 2019
 Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Andratx

19:30 h  ENTREGA DE LOS PREMIOS ANDRATX 2019
 Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Andratx

19:30 h  INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LOS ALUMNOS
 DE LA ESCUELA DE ADULTOS
 Lugar: Salón de actos del Ayuntamiento de Andratx

20:00 h  ACTUACIÓN ESCUELA DE BAILE AIRES DE ANDRATX
 Lugar: Terraza Barba Roja Ayuntamiento de Andratx
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20:30 h  PALOMA DE SAN
 PEDRO
 (Bebida típica Elche de la Sierra)
 Lugar: Plaza de España Andratx

21:30 h  PA AMB OLI PARA LAS PERSONAS MAYORES DE ANDRATX
 Lugar: Plaza de España de Andratx
 Actuación: DJ Roberto

28 JUNIO
VIERNES

10:00 h  FIESTA ACUÁTICA (Hasta 12 años)
 Horario: De 10:00h a 13:00h 
 Lugar: Piscina Municipal Es Vinyet 
 Organiza: Ayuntamiento de Andratx

10:30 h  TALLER COHETES DE AGUA
 Lugar: Piscina Municipal Es Vinyet
 Organiza: Asociación Astronómica de Andratx
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx
 * Material: Traer botella cocacola de 2 litros

18:30 h  EXHIBICIÓN DE ZUMBA, BAILES LATINOS Y
 CLASE DE BACHATA “BAILA POR CÁRITAS ANDRATX”
 Lugar: Plaza de España de Andratx
 Organiza: Gimnasio Arte-Sport

19:00 h  DIEZ AÑOS SIN BALTASAR PORCEL.
 RECUERDO DEL ESCRITOR MÁS UNIVERSAL DE ANDRATX 
 Biblioteca Municipal de Andratx Jaume Bover
 Organiza: Delegación de Andratx de la Obra Cultural Balear

20:00 h  NIT JOVE
 (a partir de 12 años) 
 Lugar: Piscina municipal Es Vinyet
 Organiza: Casal de joves de Andratx
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx
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20:00 h  ENCUENTRO DE PEÑAS
 Lugar: Plaza de España de Andratx

22:00 h   CONCIERTO DE PEÑAS:
      NOCHE POP-ROCK

 Actuación sufragada por las peñas del pueblo con los beneficios 
 obtenidos en la Ruta de la Tapa, la Fira Gastronómica y la Feria
 de abril.
 Lugar: C/Mallorca
 Actuación: Juan&Hell

23:00 h  VERBENA
 Lugar: Plaza de España de Andratx
 Actuaciones: Orquestra Aquarius
      Veshi- tu
      Madona

29 JUNIO
SÁBADO

10:45 h  ENCUENTRO DE AUTORIDADES
 Lugar: Plaza de la Iglesia

11:00 h  MISA MAYOR DE SAN PEDRO
 Lugar: Iglesia Santa Maria de Andratx

12:00 h  CONCENTRACIÓN DE CLASSIC RIDERS
 Lugar: Plaza de España de Andratx
 Organiza: Classic Riders
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

13:00 h  CONCURSO DE PAELLAS, COCAS DULCES Y SALADAS
 Lugar: Plaza de España de Andratx
 Organiza: Ayuntamiento de Andratx
 Colabora: Peñas del Pueblo
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18:00 h  IV TORNEO DE
 FUTBOLÍN
 Lugar: Bar Ca’n Toniet
           (Paseo de Son Mas)
 Organiza: Peñas del Pueblo
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

19:00 h  AJEDREZ GIGANTE Y PARTIDAS RÁPIDAS
 Lugar: Plaza de España de Andratx
 Organiza: Club ajedrez Andratx
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

22:30 h  VERBENA
 Lugar: Plaza de España de Andratx
 Actuaciones: Orquestra Berimbau
                          GinTonics Band
                         IPOP’S
                          Dj Sebas

23:00 h  FIESTA DJ PEÑA CARIBEÑA
 Lugar: C/ Conquistador
 Actuación: DJ Sebas

30 JUNIO
DOMINGO

11:00 h  EXHIBICIÓN DE MOTOS.
 ESCUELA LORENZO COMPETICIÓN  
 Lugar: C/Son Bosch 
 Organiza: Escuela Lorenzo competición
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

18:00 h  XIX MILLA URBANA DE ANDRATX
 Lugar: Paseo de Son Mas
 Organiza y coordina: Club Atletismo Andratx
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx
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19:00 h  RIFA BENÉFICA DE LA
  PEÑA CARIBEÑA

  Lugar: Plaza de España de Andratx

20:00 h     GALA FOLCLÓRICA
                                                Muestra de música y baile tradicional

                                                          de Mallorca
 Lugar: Clastra Ayuntamiento de Andratx
 Organiza: Agrupación Aires de Andratx
 Colabora: Entidades culturales del municipio

22:00 h  CONCIERTO BRUNO SOTOS & BAND
 Lugar: Plaza de España de Andratx

5 JULIO
VIERNES

17:30 h  XXI SUBIDA AL CASTILLO DE SON MAS
 Verificaciones de coches de la subida al Castillo
 Lugar: Avenida de Son Mas

6 JULIO
SÁBADO

09:00 h  XXI SUBIDA AL CASTILLO DE SON MAS. Entrenamientos 
 
16:00 h  XXI SUBIDA AL CASTILLO DE SON MAS. Carrera
 Organiza: Escuderia TR Balear
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx

14 JULIO
DOMINGO

09:00 h  MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 Lugar: Piscina Es Vinyet
 Organiza: Asociación Balear de
                 Esclerosis múltiple
 Colabora: Ayuntamiento de Andratx
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Pregón de San Pedro 2018
Ana Calafell Pieras

Bon vespre,

Primero quiero saludarles a todos y decirles que me sorprendió mucho que pensarán en 
mí para desear las buenas fiestas de 2018. Lo agradezco de corazón.

Voy a hablarles brevemente de mi infancia y juventud, la historia de una niña nacida en 
los años 30 en Andratx. Mis vivencias son como las de vuestros abuelos, como las de 
aquellos emigrantes que tuvieron que dejar el pueblo para buscarse la vida en Cuba. 
Han cambiado mucho las cosas desde entonces, pero creo que es importante saber de 
dónde venimos, cómo éramos, para entender quiénes somos ahora.

Han pasado muchos años desde que vine al mundo allá por 1931 en Andratx.

Mis padres eran Guiem “Rosa” y Maria “Seguina”. Mi padre tuvo que regresar a Cuba 
el mismo día en que entró la República, el 14 de abril de 1931 y yo nací dos meses 
después. Mi madre, na María “Seguina” y yo, no nos pudimos reunir con él hasta el día 
de navidad de 1943. Es decir, que conocí a mi padre cuando tenía 12 años. Durante 
esos años las circunstancias no nos permitieron viajar: al principio, no teníamos dinero 
para el pasaje, en el 36 empezó la guerra civil, luego, estalló la Guerra Mundial y ya no 
era seguro viajar. 

La vida en Andratx para una niña en los años 30 era muy sencilla. Recuerdo que pasé 
mis primeros doce años sin casi salir del pueblo. Alguna vez fui a Palma, pero por unas 
horas, y de allí no pasé.

Mi madre y yo vivíamos con los abuelos maternos, “Joan Seguina y Tonina de’s Torrentó”.

Me daban mucha envidia mis amigas Catalina “Truyola” y Antonia “Rica” porque tenían 
bicicletas y en casa no teníamos dinero para que me compraran una. A veces íbamos 
con mis amigas (Catalina Truyola, Antonia de Son Moné y Antonia Alorda) a hacernos 
fotos al estudio de Rafael Ferrer (Rafel Monja). 

Un año, Antonia Alorda, Francisca de ca’n confit y yo fuimos la tres Marías en Semana 
Santa, es decir, vivíamos vida de pueblo.

Los domingos a mediodía iba a “Son Toni Petit” a comer a casa de mis abuelos paternos 
Bernat “Rosa” y Ana. Había un palmo de polvo en el camino. Iba por can Rostit, por ca 
madò Bray, y pasaba el día con ellos hasta la tarde.

Mi madre me inscribió en el colegio de las monjas. Tenía amistad con sor Mariana 
Enseñat, que era de Alaró. Las monjas estaban al tanto de las dificultades que pasábamos 
en casa y no nos cobraban por asistir a la escuela. También, como sabían que algún 
día iríamos a Cuba, me hacían quedar después de clase para leer en castellano. Así al 
llegar a Cuba podría leer y escribir en castellano, y así no haría el ridículo al llegar allí. 
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La verdad es que yo, de todos estos preparativos para nuestro viaje, ni me enteraba.

Por aquel tiempo, después de la guerra civil, mi padre no nos podía mandar dinero. No 
había manera de hacer los envíos. De alguna manera se organizó y empezó a contactar 
con andritxoles que estaban en Batabanó pescando esponja y que querían volver a 
Andratx. Muchos no tenían dinero para el pasaje. 

Mi padre también fue a pescar esponja, pero se mareaba y pasó a tierra. Con el tiempo 
acabó trabajando en un almacén que surtía a los barcos que pescaban esponja. Cuando 
a mi padre le fueron mejor las cosas y pudo ir ahorrando algo de dinero, les ofrecía a 
los andritxoles que querían volver pagarles el billete a cambio de que le devolviesen el 
dinero a mi madre cuando llegasen a Andratx. Recuerdo que vivíamos con mis abuelos 
maternos (Juan Pieras “Seguina” y Antonia Pujol “de’s Torrentó”) y mi madre a veces 
les decía “veo venir una señora por la carretera y me parece que su hijo ha llegado de 
Cuba. Puede que nos traiga dinero”. Y así era.

Así nos arreglábamos, junto con el trabajo de carpintero de mi abuelo.

Éramos todas las niñas de aquel entonces muy inocentes. Recuerdo un día, el 30 de 
diciembre de 1942. A las 12 habíamos salido del colegio y yo estaba jugando a las bolas 
con María “de ca’n Gravat” en la esquina de “ca’s Sastre”. Entonces vino su madre y 
nos dijo que la cigüeña había dejado una niña a doña Carmen y don Francisco Moner. 
Las dos dejamos de jugar a las bolas y nos sentamos en la acera mirando la chimenea 
de la casa de doña Carmen, a ver si salía la cigüeña. Y no llegamos a verla. ¡Yo tenía 
11 años! ¿Se lo imaginan hoy en día? Por cierto, esa niña que dejó la cigüeña se llama 
Margarita Moner Tugores, y con el tiempo llegó a ser alcaldesa de Andratx.

Durante la Guerra, vivía delante de la carpintería de mi abuelo el Teniente Coronel 
Manzano y su familia.  Era el jefe del destacamento de infantería de marina, que estaban 
acuartelados en la escuela graduada. Yo me hice muy amiga de sus hijas Amelia y 
Aurora. Gracias a ellas pude tener almuerzo y cena casi todos los días, ya que su 
cocinera Balbina me invitaba a comer con ellas. Aún mantengo amistad con Amelia, que 
vive en Murcia, y la llamo por teléfono y hablamos de los viejos tiempos.

Por fin, en el año 1943 emprendimos viaje hacia Cuba. Recuerdo que el día de mi partida, 
Pep Borrás vino a mediodía a buscarme al colegio de las monjas para llevarme a casa 
para prepararme para el viaje. Hicimos el mismo trayecto que tantos y tantos andritxoles 
siguieron. Salimos de Andratx el día 25 de noviembre con el taxi de Toni “Simona”, que 
nos dejó en el muelle de Palma. Nos embarcamos y a la mañana siguiente llegamos al 
muelle de Barcelona donde nos esperaba un señor de s’Arracó que tenía una pensión 
en la Barceloneta. Creo que le llamaban “en Roses”. Mi madre y yo tuvimos que dormir 
con los abrigos puestos de tanto frio que hacía (y por supuesto no había calefacción). 
En Roses ayudaba a los andritxoles que no sabíamos qué hacer. Él nos organizó el viaje 
en tren a Madrid.

Al llegar a Madrid, al salir de la estación de tren, debíamos tener pinta de estar muy 
desorientadas y sin saber qué hacer. Un guardia nos vio y nos preguntó dónde íbamos. 
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Le dijimos que a la embajada de Cuba. Él mismo nos paró un taxi y le dijo que nos 
llevara a la embajada y que nos esperara allí y que después nos llevara a una pensión, 
porque al día siguiente salíamos hacia Vigo.

Recuerdo que, en la embajada de Cuba, el portero que nos recibió era un señor muy 
alto y mulato. Al verme la cara que puse al verle se rio y me dijo “en Cuba verás muchos 
como yo”. Son cosas que no se olvidan.

En Vigo estuvimos esperando 8 días porque había habido un atentado en Madrid y el 
barco no podía salir. Estábamos en una pensión. Estuvimos con los andritxoles que 
trabajaban en el barco. Joan des Rebolls miró nuestros pasajes y dijo que nos había 
asignado camarotes en una cubierta de abajo del todo. A través de él nos dieron uno de 
arriba. El viaje duró 30 días.

Al poco de llegar a Cuba nuestra vida fue mucho mejor. Vivimos primero en La Habana 
y luego nos mudamos a Santa Clara, donde mi padre con sus socios habían comprado 
un aserradero. Lo pasamos muy bien allí. Al final, pude tener mi bicicleta. Hoy en día no 
se le da mucha importancia, pero entonces era un verdadero lujo para mí.

Yo fui al colegio de las Teresianas en Santa Clara. Casi todas las monjas eran mejicanas. 
Allí hice muchas amigas y estudié el Bachillerato.

Cuando llegaba el Marqués de Comillas, íbamos desde Santa  Clara a La Habana, y 
os podéis imaginar la alegría que nos daba hablar con los andritxoles del barco y saber 
cosas de Andratx.  En el Marqués de Comillas trabajaba Joan des Rebolls, que era el 
camarero del capitán, Joan de Morella, que era cocinero, primo de mi madre, Rafael de 
ca na Planes, tío de Pep Borrás, Miquel Comas, camarero, Maciá Burbaia (el padre de 
Toni Burbaia) y Melchor de Palma, cocineros.

Ir de Santa Clara a La Habana eran unas tres horas en coche, pero me gustaba mucho. 
En Casablanca, un barrio de La Habana, vivían otros andritxoles, los de ”ca na Melida”. 
Íbamos a comer a casa de Guillermo Alemany “Melida” y de Margot. Su hija Paquita 
Alemany era muy amiga mía. Allí conocí a Biel “Melida” que trabajaba en la bodega de 
sus tíos Onofre y Sebastiana, y con quien me casé al cabo del tiempo en Andratx.

En Santa Clara teníamos mucha relación con la familia Sanjuán, la familia de Juani “des 
Miramar” que tenían una ferretería. 

En Tomeu “Pere Tela” y Macià “Vidre” tenían un negocio de carbón en Santa Clara, y 
venían cada domingo a comer a casa. Esa comida para mí era una fiesta. Hablábamos 
en mallorquín, todo el tiempo sobre Andratx y hablaban con mi padre sobre los negocios 
del carbón y la madera.

Fueron pasando los años. Gabriel y yo vinimos a casarnos a Andratx en 1951.  Volvimos 
a Cuba y mi hijo Gabriel nació allí. 

Por fin, en el año 1956 “s’any de sa neu” volvimos a Andratx, nació Guillermo y decidimos 
quedarnos definitivamente en Mallorca. Mestre Joan “Font” empezó a construir el Hotel 
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Villa Real en un terreno que el tio Onofre “Melida” había dejado a mi marido como 
herencia. Ese viaje de vuelta ya fue en avión, nada que ver con aquel viaje de un mes 
en barco.  Al poco tiempo, entró la revolución cubana y perdimos todo lo que teníamos 
allí. Gracias a Dios que habíamos decidido venir y pudimos empezar una nueva vida en 
Andratx. Mis padres también habían regresado poco después que nosotros.

Camp de Mar en aquel tiempo era muy diferente de lo que conocemos hoy. Muchos de 
ustedes lo recordarán. En aquella época nos empezamos a relacionar con don Juan 
Enseñat y doña Francisca Capllonch Plomer, los señores del Gran Hotel. Con ellos, y 
con don Gaspar de “sa Font”, doña Munda y los señores de Cala Fornells y Carabela 
solíamos ir por las noches al Boliche, la bolera que tenían los señores Monforte en 
Camp de Mar. Era el único sitio donde ir a estar.

También nos veíamos con la familia Pons, con los amos de la posesión (padres de 
Miguel del Bagari), con el Sr. Tomás Harris, y con otros personajes de la época, como 
el escultor Schumann, que vivía en un chalet delante del de mis padres, y los señores 
Marchard (la famosa japonesa de Camp de Mar) que eran amigos de Gaspar “es Sastre” 
y su esposa Catalina.

También recuerdo cuando se reformó el Hotel Playa. Lo hizo un señor de Calvià, primo 
de don Juan Enseñat del Gran Hotel. Había hecho dinero en Cuba y su esposa era 
cubana.

Ya en 1961, con el Villa Real marchando nació mi hijo Juan, y a finales de 1967 mi hijo 
Miguel.

Antes de todo esto, a finales de los años 40, mis padres habían comprado a Mateu 
Alemany la concesión de la Illeta, y allí dieron trabajo a toda la familia, tanto de uno 
como del otro. Mis padres la gestionaron hasta los años 80, en que me pasaron el 
testigo a mí, y hasta ahora.

De todo aquello queda poco ya. Todos conocen cómo es Camp de Mar hoy en día. 
También hay muchas más historias de Camp de Mar que se quedan sin contar, y poco 
a poco se irán olvidando. De todos modos, es muy bonito ver que el nombre de la 
carretera del Puerto es Francisca Capllonch Plomer y que el de la calle principal de 
Camp de Mar es Gabriel Covas Alemany. Es una manera de recordar a dos de los 
pioneros del turismo en el municipio.

Estos son algunos de mis recuerdos de infancia y juventud en Andratx y en Cuba que he 
querido compartir con vosotros. Es curioso, han pasado tantos años, pero me acuerdo 
muy bien de aquellos años de mi niñez. Para todas las familias de Andratx Cuba ha 
tenido una gran importancia. La huella que ha dejado esa isla a todos los que vivimos en 
ella, independientemente de la experiencia que tuvimos allá, ha sido y será imborrable.

Muchas gracias a todos.

Bones festes de Sant Pere 2018


