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6 DE MAYO DE 1893 
Primera noticia publicada en 
La Última Hora sobre Artà 

Según dice un colega, ha ocurrido un in-
cendio en el monte denominado de la Es-
tacada, término municipal de Artà, el cu-
al consumió el pinar que había en una 
extensión de doce hectáreas, aproxima-
damente. 
 
5 DE SEPTIEMBRE DE 1893 
Contrabando de tabaco 

El día primero del corriente fueron 
aprehendidos por varios carabineros en 
el pinar de Bellpuig del término de Artà 
tres bultos con 90 kilos de tabaco de con-
trabando. 
 
16 DE NOVIEMBRE DE 1893 
La Última Hora precisa 
corresponsales 
Se necesitan varios corresponsales y ven-
dedores que quieran encargarse del re-
parto y venta de La Última Hora en los 
pueblos de Alaró, Sa Pobla, Muro, Sineu, 
Petra, Artà, y caserío del Pont d’Inca. 
 
26 DE ENERO DE 1894 
Juicio por la explosión de un 
petardo 
El próximo lunes a las once y media de la 
mañana tendrá lugar en la Audiencia el 
juicio oral de la causa instruida contra 

Guillermo Cánaves y Rosselló por explo-
sión de un petardo en la plaza de Artà, 
frente a las casas de D. Pedro Moragues y 
doña Antonia Cañellas. 
 
14 DE ABRIL DE 1894 
Concierto en las cuevas de Artà 

A las cuatro de la tarde de ayer se halla-
ban los concertistas (Quinteto Albéniz: 
Isaac Albéniz, Enrique Fernández Arbós, 
José Agudo y Agustín Rubio), acompaña-
dos por nuestro paisano Uetam y de nu-
merosos amigos en las cuevas de Artà, 
ante cuyas extrañas magnificencias que-
daron verdaderamente admirados. En el 
grandioso salón llamado de la Banderas 
tocaron los concertistas el cuarteto póstu-
mo de Schubert y el andante del cuarteto 
en la menor, siendo portentoso el efecto 
causado por la música en el silencio ab-
soluto de las cuevas. El bajo Uetam cantó 
la invocación del Roberto con el mismo 
entusiasmo que si se hubiera hallado en 
el Real de Madrid. Las condiciones acús-
ticas eran inmejorables. 
 
30 DE MAYO DE 1894 
Mina de lignito en el paraje de 
la Devesa 
D. Jaime Mas Miguel ha presentado en 
este Gobierno Civil una instancia en soli-
citud de registro de ochenta pertenencias 
de mineral lignito con el título de El Por-
venir en el pasaje denominado la Devesa 
del término municipal de Artà.   

22 DE JUNIO DE 1894 
Incautados 88 kilos de tabaco 
En las inmediaciones de Son Catiu de 
Artà la fuerza de carabineros se apoderó 
el día 18 del actual de 88 kilogramos de 
tabaco de contrabando.  
 
2 DE AGOSTO DE 1894 
Preparativos de las fiestas   

En Artà han comenzado los preparativos 
para las fiestas que deben celebrarse los 
días 6 y 7 de agosto dedicadas a la Trans-
figuración y a la Virgen del Salvador. Al 
efecto se está engalanando profusamente 
el hermoso oratorio de San Salvador y la 
escalinata que a éste conduce; se ensayan 
para ser cantadas las misas de Puccini y 
Mercadante, y se han encargado para la 
verbena fuegos artificiales y varios glo-
bos. Se efectuarán bailes populares, entre 
ellos el tradicional ‘de la cisterna’ (...).  
 
31 DE OCTUBRE DE 1894 
Bendición del órgano del 
oratorio  
El domingo próximo se celebrará en Artà 
una expléndida fiesta religiosa con moti-
vo de bendecirse un órgano fabricado 
por los señores Candell, con destino al 
oratorio de S. Salvador.  
 
20 DE JULIO DE 1895 
Muerde a un guardia rural 

En Artà ha sido detenido por la Guardia 
Civil un sujeto por haber maltratado a un 
guardia rural, produciéndole una contu-
sión en un brazo por efecto de los mor-
discos que le propinó.  
 
26 DE JULIO DE 1895 
Artà en verano  

La cifra de 41 grados a que ha ascendido 
el termómetro al sol en estos últimos días 
ha acabado de convencer a los pocos re-
zagados que esperaban una amonesta-
ción formal de que bajo la acción disol-
vente de tales calores no se puede vivir 
sin peligro y de que contra estos no hay 
otro remedio más eficaz y seguro que la 
playa. Vamos, que han tomado el portan-
te en busca del confort veraniego. Todos 
los años sucede lo mismo, y ya no nos co-
ge de nuevas. Los caserones se cierran, la 
burguesía se va, Artà se despuebla y se 
achica, gracias al temperamento belicoso 
que adopta Febo en el mes de julio. Las 
playas de es Carregador y Cala Rajada, 
tan famosas para nosotros como las de 
Biarritz y San Sebastián para el ‘gran 
mundo’, han vuelto a su categoría tem-
porera de artículos de primera necesidad, 

Panorámica del municipio a principios del siglo XX. Foto: Archivo Ajuntament d’Artà

La presència humana per aquestes 
terres del nord-est de Mallorca es 
remunta a l’època pretalaiòtica. 

D’aquesta ocupació, en tenim constàn-
cia avui gràcies als vestigis de la 
història, representats en el poblat de ses 
Païsses i el talaiot de sa Canova o, més 
endavant, en el monestir de Santa Maria 
de Bellpuig, que significà el repobla-
ment d’Artà després de la invasió mu-
sulmana i que, recentment, ha estat no-
tícia ja que serà objecte d’un pla d’inter-
venció patrimonial per part del Consell 
de Mallorca. Sabem que hi érem i què 
fèiem, però reconec que m’hagués agra-
dat tenir més detalls de què es movia o 
què es cuinava a Artà en aquella època, 
cosa que serà ben complicat saber. 

Precisament aquí, en el llegat testimo-
nial de l’actualitat de cada època, consi-
der que radica la importància dels 
mitjans de comunicació i, en aquest cas, 
més concretament del diari Ultima Hora, 
que enguany celebra el seu 125è aniver-
sari i que ha estat observador imparcial 
de les vicissituds de la comarca per in-
formar puntualment la ciutadania d’allò 
que succeïa. I és per aquesta contribu-
ció, a més de per la iniciativa de recollir 
les notícies més importants d’Artà en 
aquests 125 anys, que no dubtàrem ni 
un moment d’acompanyar el diari en 
l’edició d’aquest especial que teniu a les 
mans i que esper que sigui del vostre 
grat.  

La protecció del territori i la conserva-
ció de la riquesa natural del municipi 
són part del nostre tarannà, un fet que 
queda palès en la quantitat d’informa-
cions aparegudes durant més de cent 
anys, de les quals aquí teniu exemples, 
com la declaració del Parc Natural de 
Llevant o els desgraciats incendis que 
hem patit. És interessant, també, recor-
dar esdeveniments de gran rellevància 
en el seu moment, com la inauguració 
de la central elèctrica l’any 1901, una 
qüestió d’actualitat aquests dies; l’arri-
bada del tren a Artà; la restauració de la 
Mare de Déu de Sant Salvador; o el nai-
xement, el creixement i el desenvolupa-
ment de la Colònia de Sant Pere, entre 
d’altres.  

Artà continua el seu camí, un camí 
que desitj que d’aquí a 125 anys més 
pugui ser tan ben contat com ara, enca-
ra que jo no ho vegi.  

El camí d’Artà

Manolo Galán 
BATLE D’ARTÀ

La opinión

1893

Habitantes en 1877: 
 5.143 personas 

Habitantes actuales:  
 7.541 personas  

 
Residentes extranjeros en 1877:  

 1 persona de Francia 
Residentes extranjeros actuales:  

 1.373 personas 
 

Densidad en 2017: 54 hab/km² 
Superficie: 13.966,83 hectáreas 

 
Viviendas a mediados del siglo XIX: 1.224 

Viviendas familiares actuales: 4.419  

Artà

20
18
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y en sus aguas bienhechoras refresca su 
sangre la gente de pro (…). Pensamos 
que bien cerca de nosotros, en la abraza-
da llanura, está el Artà chico, el pueblo 
insignificante y desapercibido, se resque-
ma la piel y suda el quilo bajo los ardores 
de un sol implacable. El pueblo chico, 
siempre trabajador, siempre resignado, y 
alegre siempre, brega durante la canícula 
para arrebatar a la madre tierra el mise-
rable pan de cada día. Y mientras los ‘se-
ñoritos’ se divierten en la playa, él gasta 
sus fuerzas en el campo, haciendo cálcu-
los más o menos aproximados y más o 
menos halagüeños acerca de la cosecha 
del año, y entonando en la era cantilenas 
soporíferas a compás del traqueteo del 
trillo. (...) (D’ Azir) 
 
5 DE MARZO DE 1896 
Nuevo maestro en Artà 

Han sido nombrados maestros interinos 
don Rafael Sard y Blanes de Artà y D. Pe-
dro Juan Garau y Estrany de Campos. 
 
27 DE AGOSTO DE 1896 
Cesión del convento a los 
franciscanos 
El Ayuntamiento de Artà ha acordado ce-
der el uso de posesión del convento de 
aquella villa a los religiosos franciscanos 
que actualmente ocupan parte del mis-
mo, los cuales se comprometen a reedifi-
carlo y a construir nuevas habitaciones 
para los dos profesores de instrucción 
primaria y el conserje de la estación tele-
gráfica, pues se halla el edificio en ruinas 
y amenazando inminente desplome. 
 
1 DE SEPTIEMBRE DE 1897 
Peregrinación de Sant Llorenç 
a Artà 
Buena parte de la población de Sant Llo-
renç, guiada por su cura párroco, vino en 
peregrinación a Artà, y fue también a 
Capdepera, a rogar a las Vírgenes de San 
Salvador y de la Esperanza por el próxi-
mo término de las guerras coloniales y 
por los hijos y hermanos y amigos queri-
dos que en aquellas latitudes luchan 
por la patria.  
 
29 DE NOVIEMBRE DE 1897 
Elecciones municipales 

Han tomado posesión de sus 
cargos de alcalde, teniente 1º y 
teniente 2ª, respectivamente, los 
señores D. Juan Sancho Sureda, 
de Son Net, D. Miguel Servera 
Blanes y D. Rafel Pablo Amorós San-
cho.  
—Hemos oido asegurar que el Gobierno 
de S.M. ha otorgado la encomienda de 
Isabel la Católica a nuestros paisanos y 

amigos D. Pedro Sancho de la Jordana y 
D. Juan Sureda Sancho.  
 
11 DE JULIO DE 1899 
Sindicato Agrícola Artanense 

En reunión celebrada el día 
9 por los principales pro-

pietarios quedó consti-
tuido el Sindicato 
agrícola artanense 
(…). 
 
28 DE DICIEMBRE 

DE 1899 
Detenidos por 

provocar  un 
tumulto en el teatro 

En Artà han sido detenidos dos indivi-
duos que promovieron un tumulto en el 
teatro por exigir la repetición del último 

acto de la función celebrada el lunes. 
Uno de ellos agredió a un actor produ-
ciéndole un cardenal en la frente.   
 
7 DE FEBRERO  DE 1901 
Epidemia de sarampión  

En Artà ha sido preciso cerrar las escue-
las públicas a causa del sarampión.  
 
21 DE MAYO DE 1913 
Finalizadas las obras del 
cuartel de la Guardia Civil 
Se han terminado las obras de construc-
ción del nuevo cuartel de la Guardia Ci-
vil en el municipio de Artà. El proyecto 
del edificio es debido al arquitecto nom-
brado señor Alomar.  
Este facultativo, designado por la Dipu-
tación, formó el proyecto y dirigió los 
trabajos de construcción.  

6 DE JUNIO DE 1913 
Nombramiento de nuevos 
vicarios 

Por el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesi ha 
sido nombrado vicario de Artà, Rdo. D. 
Juan Ginard.  
 
28 DE OCTUBRE DE 1913 
Ferrocarril Manacor-Artà 

En la villa de Artà, en el Teatro Principal, 
se celebró una importante reunión para 
tratar de la conveniencia de construir 
una línea férrea que empalmara con la de 
Manacor llegando hasta Artà. El propie-
tario don Rafael Blanes Tolosa hizo uso 
de la palabra exponiendo la idea y forma 
de realizarse e impresiones favorables 
para la misma. Además usaron la palabra 
don Jerónimo Massanet, don Francisco 
Ripoll y don Juan Sancho, todos a favor 
de la importante idea. 
 
11 DE SEPTIEMBRE DE 1914 
Jerónimo Estades aclamado 
por la villa de Artà 
Nuestro querido amigo el diputado a 
Cortes don Jerónimo Estades ha sido ob-
jeto de una nueva prueba de cariño y 
agradecimiento, debido a sus ímprobos 
trabajos en pro de la realización del ferro-
carril de Manacor a Artà. Anteayer todo 
el vecindario en masa se reunió en el tea-
tro de la villa de Artà y en la reunión se 
dio cuenta del estado en que se encuen-
tra el proyecto de ferrocarril y al mismo 
tiempo de los valiosos trabajos llevados a 
cabo por el señor Estades, los cuales han 
sido en extremo eficacísimos (…). 
 
18 DE JUNIO DE 1915 
Un rayo en Artà mata a dos 
niñas  
En la edición de anoche adelantamos la 
noticia por telégrafo de la desgracia ocu-
rrida en Artà de la cual habían sido vícti-
mas dos niñas de corta edad. Poco antes 
del mediodía se desencadenó sobre aque-
lla ciudad una fuerte tormenta, y en las 
afueras del pueblo cayó un formidable 
aguacero seguido de relámpagos y true-
nos. En el sitio denominado Sa Carbona, 
distante unos cinco kilómetros de Artà, 
estaban trabajando varias familias de este 
pueblo. Mientras los padres trabajaban, 
los pequeñuelos se divertían, y bajo una 
higuera estaban jugando tres niñas y un 
niño. Uno de los rayos cayó sobre la cita-
da y al instante se vio rodar por el suelo a 
las cuatro criaturas, acudiendo sus pa-
dres. Desgraciadamente sus auxilios eran 
ya inútiles, pues las niñas Margarita Fla-
quer Riera de 10 años y Catalina Jaume 
Font de 5, quedaron muertas al mismo 
instante de caer la chispa. 

Al glorioso y alegre despertar de nues-
tra bellísima isla, otra risueña y encan-
tadora villa ha sumado desde ayer su 
titánico esfuerzo.  
Artà, el pueblecillo de renombre mun-
dial por sus maravillosas cuevas, la 
simpática villa oculta allá en el lejano 
confín de nuestra Mallorca, al borde 
casi de la brava costa, ha sufrido esa 
conmoción bienhechora del resurgi-
miento a la nueva vida y en un decisi-
vo estremecimiento ha lanzado lejos 
de sí su arcaica vestimenta y se ha en-
galanado con el ropaje y las joyas del 
adelanto y progreso, y marca desde 

hoy en amigable consorcio con la cien-
cia, quien le prepara para el porvenir 
venturosos días de dicha felicidad… El 
acto de bendición de la nueva Central 
se efectuó a las cuatro y cuarto y resul-
tó solemnísimo.  
A dicha hora llegó el clero parroquial 
con cruz alzada precedido del Ayunta-
miento en Corporación. En un altarcito 
levantado en la sala de máquinas, 
adornado coquetamente por las blan-
cas manos de las bellas y simpáticas 
señoritas Teresa Ordinas y Clara Medi-
nas, con preciosos y artísticos remajes 
y guirnaldas (…). 

CENTRAL ELÉCTRICA DE ARTÀ 

Vista de las escaleras de Sant Salvador hacia 1925 donde se puede observar los pos-
tes de electricidad. Foto: Archivo Andreu Muntaner

20 DE NOVIEMBRE DE 1911

 
CUARTEL 

En 1913 se 

inauguró la casa 

de la Guardia 

Civil
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17 DE ABRIL DE 1920 
Manifestación de mujeres 
La Guardia Civil de este pueblo comuni-
có ayer tarde al señor Gobernador Civil 
que había tenido lugar una manifestación 
de mujeres, las cuales en número de unas 
150 acudieron en masa a la alcaldía pro-
testando de la carestía de las subsisten-
cias. El alcalde recibió a una comisión de 
las manifestantes prometiéndoles que ha-
ría cuanto estuviera a su alcance para ob-
tener la rebaja que desean, especialmente 
en lo que afecta a la harina (…). 
 
25 DE SEPTIEMBRE DE 1925 
Inauguración de la Casa de la 
Asociación  de Obreras 
Con motivo de la bendición e inaugura-
ción de la Casa Social que la Asociación 
de Obreras de San José de Artà acaba de 
construir a beneficio del pobre, se cele-
brarán en esta villa solemnes fiestas los 
días 27 y 28 del actual, y 4 de octubre (...).  
 
10 DE JUNIO DE 1930 
El alumbrado eléctrico de las 
cuevas de Artà 
Invitados atentamente por el 
propietario de las cuevas de 
Artà nuestro estimado ami-
go don José Quint Zaforte-
za, asistimos en el día de 
ayer al acto de la inaugu-
ración del alumbrado 
eléctrico que ha sido insta-
lado en el interior de las ci-
tadas cuevas. El viaje de 
Palma a la villa de Artà se 
efectuó en menos de dos horas 
(…). En la estación de Artà fueron re-
cibidos los invitados por el propietario 
de las cuevas, el presidente del Fomento 
del Turismo, Sr. Conde de Peralada (...). 
En la gran plazuela que se ha construido 
en la entrada de las cuevas los asistentes 
al acto se recrearon contemplando el pre-
cioso panorama que se ofrece al especta-
dor. Momentos después el Deán de esta 
Catedral Basílica M.I. señor don Antonio 
Maria Alcover se revistió de los orna-
mentos litúrgicos y seguidamente se pro-
cedió a la bendición de la cabina donde 
han sido instalados los motores y des-
pués la instalación interior. La referida 

instalación han sido efectuada por la 
Electric Supplies Cº representante en Es-
paña de la casa norteamericana a Wes-
tinghouse, la cual envió personal técnico 
para la instalación (…). 
 
13 DE ABRIL DE 1931 
Las elecciones municipales en 
Baleares 
Según notas que hemos recogido en el 
Gobierno Civil, el resultado de las elec-
ciones en el pueblo de Artà ha sido:  
Liberales: 8 
Independientes: 3 
Demócratas: 1 
Independientes Monárquicos: 1 
 
1 DE DICIEMBRE DE 1931 
Compra del huerto des Bril  

En la sesión celebrada en el Ayuntamien-
to de Artà se acordó la compra del huerto 
des Bril para aprovechar sus aguas uni-
das a las que tiene la villa. Pronto van a 
hacerse las escuelas, con lo que se ten-
drán terminados los dos asuntos más im-
portantes.  

 
8 DE OCTUBRE DE 1934 

Huelga general  

En Artà, según comunica 
la Guardia Civil de dicho 
pueblo, hubo huelga ge-
neral. Sobre las 20 horas 
del día 6 tuvo noticia de 

que por elementos socialis-
tas de La Alianza Obrera se 

proyectaba celebrar fuera de 
la ciudad una reunión clandesti-

na al objeto de tomar acuerdos res-
pecto a la conducta a seguir con motivo 
de la huelga general revolucionaria que 
se decía había sido declarada en la na-
ción. Salió la fuerza para impedir dicha 
reunión a la vez que para vigilar a la po-
blación y especialmente la fábrica de 
energía eléctrica. Fuera por la presencia 
de la fuerza o por lo que fuere, es lo cier-
to que no se presentó individuo alguno 
para la mentada reunión. Añade la Bene-
mérita que a las primeras horas del refe-
rido día 6 fue declarada la huelga general 
en dicha villa no entrando al trabajo los 
operarios de los gremios de zapateros, 

barberos y otros. La línea telefónica per-
teneciente a la Telefónica Nacional fue 
cortada por la parte de Capdepera a Pal-
ma, igualmente fue cortada la línea tele-
gráfica.  
 
20 DE FEBRERO DE 1935 
Nuevas sucursales de la Caja de 
Pensiones para la Vejez 
La Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros, persistiendo en sus deseos de 
completar la organización de sus obras 
sociales en la isla de Mallorca, acaba de 
acordar la inmediata fundación de cuatro 
nuevas sucursales de la cala en las pobla-
ciones de Pollença, Santanyí, Artà y An-
dratx (...). 
 
21 DE JULIO DE 1936 
Destitución del alcalde  

El Excmo. Gobernador Civil señor García 
Ruiz ha afirmado que en toda la provin-
cia reina completa tranquilidad y por es-
te gobierno han sido dictadas las órdenes 
necesarias para la organización de los 
servicios. Ha sido dictada ya la destitu-

ción de todas las Comisiones Gestoras de 
los Ayuntamientos, habiéndose nombra-
do nuevos alcaldes. De Artà, don Anto-
nio Lliteras Sancho. 
 
11 DE AGOSTO DE 1937 
Las fiestas de San Salvador 

Por las especiales circunstancias que el 
país atraviesa no han revestido el carác-
ter de otros años, pero no por eso han pa-
sado desapercibidas, habiéndose impro-
visado un programa de fiestas, algunos 
de cuyos números son de una gran origi-
nalidad. El día cinco por la noche se re-
partieron a las familias pobres de la po-
blación una cantidad de carne de ternera, 
sopa y pan, en proporción abundante al 
número de miembros de cada familia. 
Las fiestas religiosas revistieron el es-
plendor de los mejores años (…).  
Por la tarde del día 6, en el Velódromo se 
organizó una carrera ciclista en la que to-
maron parte, entre otros, Flaquer I, Fla-
quer II, Fullana y Sineu (...).  El resto del 
programa se componía de cantos e him-
nos patrióticos, poesías henchidas de 
amor patrio y un concierto de música es-
pañola.  
 
11 DE DICIEMBRE DE 1948 
Institución artesana 
mallorquina 
(...) Llámase Antonio Veny Ginard y es 
natural y vecino de Artà. Cuenta en la ac-
tualidad 77 años y, siempre a la sombra 
del oratorio en donde se venera con de-
voción rendida a Nuestra Sra. del Salva-
dor dio sus primeros pasos y heredó de 
sus mayores, al mismo tiempo que el 
nombre, una tradición y un telar. Antonio 
Veny Ginard es tejedor. Pero no es un te-
jedor ocasional o llevado a esta especiali-
dad por esta o por aquella oportunidad 
de lucro.  
La vieja casa que le alberga, tal como co-
bijó a sus antepasados, tiene -como él, co-
mo su familia-  una historia que clavan 
sus orígenes allá por el año 1714, en que 
por primera vez esas maderas en un 
tiempo flamantes y ahora caducas, ajus-
tadas en forma de máquina primitiva pa-
ra convertir en tela el hilo del lino, inicia-
ron un funcionamiento productivo sin 
premioso, que sigue todavía (…). 

 
CUEVAS Las cuevas instalaron   electricidad  en 1930

Digno remate de los incesantes trabajos llevados a cabo, glorio-
sa corona triunfal a una labor ímproba, fue el acto de la inau-
guración del ferrocarril de Artà llevada a cabo ayer tarde con 
toda solemnidad. Los esfuerzos realizados en pro de tan impor-
tante mejora se vieron colmados por el éxito y el silbido de la 
locomotora al resonar en aquellos hermosos parajes llevó el 
progreso de extremo a extremo de la isla. (…) La locomotora lle-
va por nombre Artá y ha sido adornada artísticamente con 
guirnaldas, destacándose en la parte superior el escudo de Ma-
llorca, en el centro los de Palma y Artà y en la inferior el de Es-
paña. Las respectivas banderas completan el adorno que resul-
ta de gran efecto. (...) Son las cuatro y media cuando llegamos a 
la pintoresca villa de Artà. En la estación se agolpa una multi-
tud que aclama y vitorea a los expedicionarios y estos desde 
las ventanillas arrojan multitud de flores, mientras que las di-
versas bandas de música allí situadas, lanzan al aire sus ale-
gres sones. Se oye un «viva don Rafael Blanes» que es contesta-
do unánimemente y don Honorato Font en nombre del perso-
nal de oficinas de la Compañía entrega a la señora de don 
Rafael Blanes un artístico ramo de flores. (...) 

LA INAUGURACIÓN DEL 
FERROCARRIL DE ARTÀ 

Instantánea de la inauguración de la llegada del tren al municipio. Foto: Archivo Ajuntament d’Artà

17 DE JUNIO DE 1921

Imagen de la entrada a las cuevas de Artà. 
Foto: Archivo Ajuntament d’Artà 
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9 DE JUNIO DE 1952 
La Virgen de Artà vuelve a su 
trono  

Día de inmensa y brillante solemnidad fue 
el de ayer para la villa que corona el san-
tuario de Ntra. Sra. de San Salvador. Tras 
permanecer en la iglesia de San Jaime des-
de la tarde del sábado, la venerada ima-
gen, totalmente restaurada, de Nuestra Se-
ñora de San Salvador de Artà, fue ayer do-
mingo llevada a su trono, con lucidísimo 
acompañamiento. Procesionalmente llegó 
a la estación de los ferrocarriles de Mallor-
ca, de donde partía, sobre las 8:45 un tren 
especial en dirección a la villa de la que es 
reina y patrona la devota Madre de Dios 
bajo la advocación de San Salvador (…).  
 
7 DE MARZO DE 1960 
Mató al padre de su ex-novia  

La habitual tranquilidad que reina en la 
industriosa localidad de Artà se vio turba-
da por un suceso que a todos ha conmovi-
do. Fue en la noche del sábado cuando cir-
culó una noticia de que en la finca conoci-
da por Salma se había desarrollado un 
sangriento drama habiendo caído bajo los 
disparos de una escopeta el morador de la 
casa, llamado Jaime Servera Vives, de 58 
años de edad. El arma homicida la había 
empuñado un labrador, llamado Lorenzo 
Morey Massanet, natural y vecino de Son 
Servera de oficio agricultor. Una vez co-
metido el hecho el presunto criminal se re-
tiró y obligó a que le siguiese la hija de la 
propia víctima con la que desapareció (...). 
El citado Lorenzo Morey hace tiempo ve-
nía manteniendo relaciones serias con la 
hija del fallecido, llamada ella Catalina 
Servera Massanet de 25 años de edad (…). 

26 DE MAYO DE 1962 
El velódromo  sigue inactivo 

Muchas más dificultades de las previstas 
tuvieron que vencerse para la construcción 
en Artà de un velódromo. Ello se consi-
guió merced al esfuerzo de varios aficio-
nados que colaboraron moral y material-
mente para tal fin. Una vez terminado 
comprobaron satisfechos que la realidad 
superaba en mucho al proyecto y los orga-
nizadores se cuidaron de que desfilaran en 
él varias figuras mundiales y casi todos los 
corredores de la Isla en activo. Sin embar-
go esta temporada, bien sea por la retirada 
del corredor local Sastre, o por otras cau-
sas que desconocemos, el Velódromo está 
aún inactivo. La afición (en Artà hay mu-
cha) que siempre ha respondido satisfacto-

riamente está deseosa de acudir a él y año-
ra con nostalgia los programas de años an-
teriores (...). 
 
23 DE MAYO DE 1968 
La llegada del 
teléfono 
Primero fue la televisión 
con algún motor parti-
cular, luego el asfalto, la 
electricidad y ahora 
pronto llegará el teléfono. 
Desde Artà ya se han ini-
ciado las instalaciones de la 
línea cuyo coste corre a cargo de 
Subvención Estatal y del Ayuntamien-
to de nuestra villa. La cabina telefónica se 

instalará en un anexo de la Sacristía, espa-
cio que pertenece al municipio (…). 
 
16 DE FEBRERO DE 1971 
La transformación de la 
Colònia de Sant Pere 
Recostada sobre las mismas arenas de la 
inmensa bahía de Alcúdia, la paradisíaca 
Colònia de Sant Pere está, ahora mismo, 
en vías de profunda transformación. Han 
surgido nuevas edificaciones, maravillo-
sos chalets que dan vida y alegría a este 
rincón isleño. El Ayuntamiento de Artà ha 
contribuido recientemente con la instala-
ción de unas artísticas placas que rotulan 
todas las calles del caserío, convertido en 
naciente zona de privilegio turístico. A re-
coger esta mejora urbana en la Colònia, 
hemos de sugerir al Ayuntamiento muni-
cipal la necesidad de que en los caminos y 
encrucijadas que conducen a tan bellísimo 
paraje sean colocados postes de perfecta 
señalización, ya que resulta prácticamente 
insalvable, para un profano, dar con este 
pueblecito ribereño.  
 

31 DE MAYO DE 1973 
Falleció el último 

superviviente de la 
campaña de Filipinas 
El pasado día 14 entregó su 
alma al Creador, a los 96 
años de edad, don Juan Se-
rra Bizquerra, el cual era el 

único superviviente de los ar-
tanenses que combatieron en 

las campañas de Cuba y Filipi-
nas. El finado sirvió en su día a la 

Patria como soldado del octavo batallón 
de Infantería con destino en tierras filipi-

 
COSTA 

En 1971  un 

artículo habla de 

los cambios en 

la Colònia

Procesión de la Mare de Déu de Sant Salvador y la de Lluc. Foto: Archivo Ajuntament d’Artà
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nas. Nuestro pésame a su esposa, doña 
Beatriz Gelabert Serra e hijos, Bernardo, 
Juan y Antonia.  
 
28 DE OCTUBRE DE 1973 
Inauguración del teléfono 
automático 
A partir del pasado día 16, Artà ya tiene 
teléfono automático cerrándose ya una 
prolongada y laboriosa etapa de prepara-
ción. La solemnidad de los actos de inau-
guración se realizó con la presencia de D. 
César Moros, subjefe regional de la 
C.T.N.E., Ayuntamiento en pleno y demás 
autoridades locales. Realizó la primera lla-
mada el Sr. alcalde, don Miguel Pastor Va-
quer, puesto al habla con el Gobierno Civil 
y la Diputación Provincial, participando 
así en la puesta en marcha del nuevo me-
canismo. 
 
12 DE DICIEMBRE DE 1973 
Primera ambulancia  

Gracias al Grupo Ravenna y a la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de las Balea-
res, Artà ya tiene ambulancia. Nos congra-
tulamos poder afirmar que los deseos que 
tenían los artanenses de poseer una ambu-
lancia ya se ha hecho realidad, gracias al 
grupo Ravenna y a la Caja de Ahorros del 
Monte de Piedad de las Baleares, entida-
des que han subvencionado en su totali-
dad el coste del Simca 1.200 transformado 
en ambulancia de dos camillas (...).  
 
5 DE MARZO DE 1975 
Inauguración del nuevo 
mercado y  pista polideportiva 
De muy sonada podemos calificar la ben-
dición, el pasado sábado 22, de la plaza de 
Abastos sita en sa Central y de la pista de 
tenis del polideportivo, sufragada en parte 
por la Delegación de Deportes. Hubo asis-
tencia de las primeras autoridades de la 
Provincia, cosa que hacía mucho tiempo 
no habíamos visto los artanenses. Sa Cen-
tral ha quedado muy bien y el lavado de 
cara que ha sufrido y ha dado mucha vida 

a aquel rincón de la plaza del Conquista-
dor. 
 
6 DE AGOSTO DE 1976 
¡¡Fuego!! Más de dos millones 
de metros cuadrados quemados 
Millones de metros cuadrados de arbolado 
han sido pasto de las llamas a consecuen-
cia de un incendio que se produjera en el 
Puig de Ses Fites (…). Enviados especiales 
de Ultima Hora estuvieron presentes en las 
tareas de extinción, recogiendo en sus re-
portajes la tensión de aquellos momentos 
en los que era imposible prever las dimen-
siones que alcanzaría el siniestro que afec-
tó a los municipios de Son Servera, Sant 
Llorenç y Artà. En el predio de Poca Fari-
na (Artà), reporteros de este periódico vi-
vieron junto a un payés lo que constituye 
la tragedia del fuego, es el inexorable 
avance de las llamas hacia el muro que ro-
dea la tierra cuidada día tras día. Las lla-
mas a una velocidad inusitada, multipli-
cándose en una cadena de horror, se apro-
ximaron al muro. En pocos instantes 
todo ardió. El desastre se había 
producido.   
 
4 DE ENERO DE 1978 
Cincuentenario 
del Museo de Artà 
El Museo Regional de 
Artà cumple, ahora, su 
cincuentenario. Allá por 
el 27, un grupo de entu-
siastas artanenses, o vincula-
dos a la villa, amantes de la his-
toria local, decidieron fundar el Museo 
convencidos de la importancia que tendría 
para el futuro recoger y ‘almacenar’ los 
muchos vestigios arqueológicos con que 
cuenta la zona. La mayoría de ellos muy 
bien conservados, debido a su condición 
de centro muy aislado en cuanto a comu-
nicaciones. Es obligatorio citar algunos de 
aquellos nombres que con encomiable al-
teza de miras y demostrando su amor a 
todo lo «nuestro»  supieron dar vida a este 
rincón de arte. Nombres como Miguel Su-

reda Blanes, Lorenzo Lliteras, Antonio 
Blanes, Luis Amorós, Juan Alzamora, Lo-
renzo Garcías, Jaime Sancho, Pep Quint 
Zaforteza. Y otros. (...) El Museo posee la 
mejor colección de España de coleópteros, 
una colección ornitológica, otra botánica y 
una colección de objetos arqueológicos.  
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 

Alcalde posible: Jaume Morey Sureda 
(Ind.) 
Concejales 
Ind.: 5 
UCD: 5 
PSOE: 3 
 
18 DE AGOSTO DE 1981 
La Colònia de Sant Pere celebra 
su primer centenario 
La Colònia de Sant Pere está celebrando 
sus primeros cien años de existencia. Un 
siglo ha pasado desde que, en 1880, por 
un decreto de 17 de agosto, fue aprobado 
el plan de la nueva Colònia. A aquellos te-
rrenos de la vieja possessió Sa Devesa, en-
tre s’Estany del Bisbe, Cala Escamps, Cala 
Moltó y Cap Ferrutx, acudieron poblado-
res de Llubí, Santanyí, Sant Llorenç y Artà. 
Las aventuras y desventuras de aquellos 
primeros habitantes son descritas en la 
presentación del folleto anunciador de es-
tas fiestas conmemorativas (...). 
 
28 DE JUNIO DE 1982 
El Artà asciende a Tercera 

En un pésimo partido, el At. Baleares no 
pudo vencer al Artà y el empate a cero re-
gistrado al término del tiempo reglamen-
tario se mantendría también tras la corres-
pondiente prórroga. Después, en los lan-
zamientos de penaltis, el equipo 
palmesano sería derrotado y definitiva-
mente tendrá que militar una temporada 
más en regional preferente.  
 
20 DE JULIO DE 1983 
Sureda Blanes, doctor  Honoris 
Causa  
La Junta de Gobierno de la Universidad 
de Mallorca ha decidido nombrar doctores 
honoris causa al historiador Manuel Tuñón 
de Lara; al profesor y estudioso de la filo-
sofía y la mística oriental Joan Mascaró 
Fornés; y a Josep Sureda i Blanes. Josep 
Sureda i Blanes, natural de Artà, ha sido 
uno de los grandes científicos e investiga-

dores españoles, pionero a nivel del 
Estado de numerosas industrias, 

sin olvidarnos de su tarea lite-
raria, habiendo escrito libros 
dedicados a la crítica litera-
ria y biografías.  
 
13 DE DICIEMBRE DE 1983 
Ha fallecido el 

fotógrafo de arte 
Jerónimo Juan 

Jerónimo Juan Tous (Artà 1906), des-
tacó como fotógrafo de arte, gracias a él se 
consiguió el más completo archivo foto-
gráfico de arte de Mallorca e Eivissa. Los 
miles de clichés constituyen la completa 
colección de todo lo importante, artística-
mente hablando, de las dos islas.  
 
29 DE MAYO DE 1984 
Ha muerto Josep Sureda i 
Blanes 
El escritor y científico mallorquín Josep 

Sureda i Blanes falleció el pasado sábado 
en Barcelona a la edad de noventa y tres 
años. El funeral del que fuera el último 
presidente de la Associació per la Cultura 
de Mallorca tendrá lugar hoy en la parro-
quia de Artà, pueblo en donde nació en el 
año 1890. El duelo estará presidido por el 
hijo del finado Josep Lluís Sureda i Ca-
rrión, exconseller de la Generalitat de Ca-
talunya durante el gobierno de Josep Ta-
rradellas y catedrático de Economía y Ha-
cienda de la Universidad de Barcelona (...). 

El pasado día 24 falleció en Artà, su 
villa natal, D. Llorenç Garcías Font. 
Don Llorenç nació el día 16 de octu-
bre de 1885, obteniendo el título de 
Bachiller en el Instituto de Baleares 
y la licenciatura en farmacia en la 
Universidad de Barcelona el 26 de 
octubre de 1906. La primera mues-
tra de su vocación la tenemos en el 
año 1904, en el acta de fundación 
de la Sociedad Catalana de Historia 
Natural, donde figura como miem-
bro y vicesecretario, actualmente 
era miembro de honor. Fue miem-
bro cofundador del Museo Regional 
de Artà, y autor de su sección de 
historia natural. Además de miem-
bro de honor de la citada Sociedad 
Catalana de Historia Natural, era 
miembro de la Sociedad de Histo-
rial Natural de Baleares, la 
cual le concedió la 
medalla de plata, 
por su aportación 
en favor de la 
Ciencia Balear, 
miembro de la 
Sociedad Arqueo-
lógica Luliana, de 
la Obra Cultural Ba-
lear y del Club Llevant. 
Sean estas línea un reconocimiento 
público del mérito de la autoridad 
científica del farmacéutico Garcías 
Font (’apotecari Pujamunt’), el cual 
nunca aceptó en vida ningún deta-
lle que significara homenaje a su 
persona. 

D. LLORENÇ 
GARCÍAS MURIÓ

5 DE MARZO DE 1975

Una llamada telefónica nos puso sobre 
aviso: «Artà no tiene tren. Dicen que no 
hay automotores y que dentro de nada 
desaparecerán los ferrocarriles en nuestra 
isla». La llamada, no tenía desperdicio. 
Momentos después, muy amablemente, 
se nos informaba, en directo desde FEVE.  
No hay tal, desde el día 20 del corriente 
fue suspendido el servicio de tren Palma-
Artà. Ello se debe a que hemos tenido la 
mala fortuna de ver como un cúmulo de 
ocasionales accidentes ocurridos en las 
últimas semanas mermaban el material 
de repuesto con que cuenta nuestro par-
que. ¿Y qué han hecho ustedes para reme-
diar estas incidencias? «Pensando en los 
pasajeros y ante la eventualidad de que 
rendiríamos un mediano servicio en el caso 
de mantener todas las líneas, optamos por 
reforzar la de Palma-Inca y desde esta última ciudad establecer, incrementándo-
lo un servicio de autocares» (...). «No se trata de un cierre o un corte definitivo, 
obedece a una eventualidad o provisionalidad, como quieran  ustedes, en base a 
que dentro de algunos meses podamos contar con el material ya solicitado (…)». 

SUSPENDIDO  
EL TREN  
PALMA-ARTÀ

25 DE JUNIO DE 1977

 
CIENCIA 

En 1983 la UIB 

reconoció a 

Josep Sureda i 

Blanes

Artà en la década de los 
años sesenta del siglo XX. 
Foto: Archivo UH

Imagen de la estación del ferrocarril 
abandonada.
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30 DE JUNIO DE 1984 
Un incendio destruye el Teatro 
Principal 

Sobre las siete de la tarde de ayer, en Artà, 
se produjo un importante incendio en el 
Teatro Principal de la villa, el cual ha sido 
destruido totalmente (...). Según las prime-
ras noticias recibidas ayer la causa del in-
cendio pudiera haber sido la proximidad 
de un foco caliente a los cortinajes, estos 
debieron prender (...). 
 
9 DE ENERO DE 1985 
Celebración del 25 aniversario 
de Bellpuig 
El día 6 se conmemoró el 25 aniversario 
de la revista Bellpuig con un acto de 
reafirmación y recuerdo, y una exposi-
ción de prensa de Premsa Forana y lo-
cal. Dos días antes se había repartido 
a cada domicilio de Artà el número 
extraordinario de Bellpuig, con im-
portantes colaboraciones y un 
nuevo formato (…). 
 
13 DE AGOSTO DE 1985 
Busto del Pare 
Ginard Bauzá 
Con ocasión de las fies-
tas patronales de Artà 

se ha rendido un señalado tributo al insig-
ne folklorista, P. Rafel Ginard Bauçà, cuya 
memoria permanece entre las gentes de 
aquella localidad que todavía recuerdan al 
ejemplar religioso que vivió y trabajó en el 
Convento de los Padres Franciscanos. El 
día 6 de agosto a las 12 de la mañana se 
inauguró un monumento al P. Ginard en 
un ambiente festivo, con la asistencia de 
autoridades, amigos, admiradores y reli-
giosos franciscanos, quienes pudieron 
contemplar el busto del religioso escritor, 
labrado en bronce por la mano maestra de 
Pere Pujol, escultor de Artà, quien ha rega-

lado al pueblo esta obra.  
 
24 DE DICIEMBRE DE 1985 
Inaugurado el club de 
la Tercera Edad 

El pasado sábado fue fiesta 
grande en Artà con motivo de 

la inauguración del Club de la 
Tercera Edad, situado en la pla-

za des Mercat (...). 
 

29 DE JULIO DE 1986 
Inaugurado el 

Centro Social 
de la Colònia 
El pasado sábado 
tuvo lugar la 

Joan Sancho Sureda                   (1902) 
Antoni Caselles Esteva               (1903) 
Andreu Sureda Sancho              (1904) 
Guillem Tous Ginard                   (1906) 
Pere Morell Oleza                        (1910) 
Joan Sureda Lliteres                     (1911) 
Pere Morell Oleza                         (1911) 
Llorenç Tous Vives                       (1912) 
Julià Carrió Muntaner                  (1912) 
Llorenç Tous Vives                       (1912) 
Julià Carrió Muntaner                  (1914) 
Llorenç Tous Vives                       (1914) 
Julià Carrió Muntaner                   (1915) 
Llorenç Tous Vives                       (1915) 
Guillem Tous Ginard                    (1916) 
Antoni Cano García                      (1916) 
Guillem Tous Ginard                    (1916) 
Esteve Espinosa Massanet         (1916) 
Miquel Payeras Paerxana           (1917) 
Antoni Cano García                      (1917) 
Bartomeu Esteva Flaquer           (1918) 
Andreu Femenias Caselles         (1919) 
Joan Caselles Caselles                 (1919) 
Bartomeu Esteva Flaquer           (1919) 
Andreu Femenias Caselles         (1919) 
Joan Caselles Caselles                (1922) 
Guillem Ferragut Orpí                 (1923) 
Francesc Ferrer Rodríguez         (1924) 
Pere Amorós Amorós                 (1924) 
Miquel Morey Femenies             (1924) 
Joan Vicens Massanet                 (1925) 
Antoni Massanet Caselles          (1926) 
Josep Sureda Blanes                   (1926) 
Antoni Amorós Ginard                (1927) 
Antoni Cano García                     (1927) 
Antoni Massanet Caselles          (1927) 
Antoni Amorós Ginard                (1927) 
Antoni Cano García                     (1928) 

Antoni Amorós Ginard                (1928) 
Antoni Cano García                     (1929) 
Antoni Amorós Ginard                (1929) 
Mateu Amorós Alzina                 (1930) 
Joan Oleo Sureda                        (1930) 
Nicolau Pons Sancho                   (1931) 
Joan Oleo Sureda                         (1931) 
Bartomeu Sancho Coll                 (1931) 
Pere Gil Sureda                            (1932) 
Nicolau Pons Sancho                  (1932) 
Pere Gil Sureda                            (1932) 
Nicolau Pons Sancho                  (1933) 
Pere Gil Sureda                            (1933) 
Gabriel Garau Caselles               (1936) 
Antoni Lliteras Sancho               (1936) 
Joan Oleo Sureda                         (1936) 
Jordi Fuster Valiente                    (1936) 
Miquel Morey Femenies             (1936) 
Bartomeu Flaquer Esteva           (1938) 
Joan Maria Garcies Blanes         (1946) 
Joan Sard Pujades                       (1946) 
Joan Amorós Mójer                      (1951) 
Antoni Esteva Sullà                     (1954) 
Miquel Quetglas Quetglas          (1956) 
Joan Moyà Amorós                      (1957) 
Miquel Artigues Gili                     (1957) 
Miquel Pastor Vaquer                 (1972) 
Gabriel Massanet Femenies       (1975) 
Jaume Morey Sureda                  (1979) 
Miquel Pastor Tous                     (1987) 
Montserrat Santandreu Ginard  (1995) 
Margalida Tous Ferrer                (2003) 
Rafel Gili Sastre                          (2004) 
Maria F. Servera Pascual           (2005) 
Rafel Gili Sastre                          (2007) 
Jaume Alzamora Riera                 (2011) 
Bartomeu Gili Nadal                    (2014) 
Manolo Galán Massanet             (2017)

LOS ALCALDES HASTA HOY
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inauguración del local para la Asociación 
de la Tercera Edad de la Colònia de Sant 
Pere en un acto con asistencia del presi-
dente del Govern Balear, Gabriel Cañellas, 
que fue recibido por el alcalde de Artà, 
Jaume Morey, y el delegado del citado 
centro social y cultural, Josep Cantó Plani-
si.  
 
29 DE ENERO DE 1988 
El Parlament rechaza la 
protección de Sa Canova 
La proposición del PSOE-PSM no prospe-
ró al votar UM en contra, debido a la au-
sencia de un diputado conservador. La 
proposición de ley que pretendía la pro-
tección integral de Sa Canova de Artà fue 
rechazada en el pleno que ayer celebró el 
Parlament gracias a los votos en contra 
conjuntos de conservadores y regionalis-
tas. Hoy se presentará un nuevo texto, 
consensuado por AP, CDS y UM que per-
mitirá una urbanización en aquellos terre-
nos con capacidad máxima para tres mil 
habitantes, aunque este punto deberá de-
cidirlo el Ayuntamiento de Artà (...). 
 
21 DE FEBRERO DE 1989 
El Ayuntamiento  desestima la 
urbanización de Cala Mata 
El Ayuntamiento de Artà, en sesión 
extraordinaria de urgencia cele-
brada el pasado viernes, de-
sestimó el proyecto de ur-
banización de la zona de 
Es Barracar, presentado 
por Cala Mata S.A., con 
los votos en contra de la 
oposición formada por el 
Partido Popular y dos del 
CDS. Después de cinco años 
de tramitación del citado pro-
yecto y después que la Comisión 
Provincial de Urbanismo hubiera de-
negado su construcción durante cuatro 
años, el pasado año dio vía libre a esta ur-
banización, sin cumplir los trámites regla-
mentarios y sin dar cuenta el Ayuntamien-
to. Estos días se está trabajando intensa-
mente en la tramitación de las Normas 
Subsidiarias (…).  
 
31 DE ENERO DE 1991 
El Parlament aprueba la 
máxima protección en el 
catálogo de espacios naturales 
El pleno del Parlament que debatió y 
aprobó ayer la Ley de Conservación de Es-

pacios Naturales de Interés Paisajístico hi-
zo justicia a toda la expectación levantada 
a lo largo de las últimas semanas. El voto 
del regionalista Pascual, que rompió la 
disciplina de voto de su grupo en varias 
ocasiones, permitió dar un giro más pro-
teccionista al catálogo de espacios natura-
les, lo que afecta a zonas como ses Salines 
de Eivissa, las dunas de Son Real y sa Ca-
nova de Artà, todas ellas protegidas, des-
de ayer, de forma integral. 
 
8 DE JUNIO DE 1991 
Otro mallorquín, de Artà, inicia 
el camino de los altares 
Este fin de semana se inicia el proceso de 
canonización de otro mallorquín. Se trata 
de Sebastián Gili Vives, que fue fundador 
de la Congregación de Agustinas Herma-
nas del Amparo. Mossén Gili, natural de 
Artà, realizó su trabajo pastoral en las pa-
rroquias de San Jaime y Santa Cruz y fue 
canónigo de la Seu. En 1844 fue nombrado 
director de la Inclusa y, posteriormente, de 
los establecimientos benéficos de Palma. 
Para una más eficaz labor en este campo 
fue por la que fundó, en 1859, la Congre-
gación de las Agustinas. Murió el 11 de 
septiembre de 1894.  
 
7 DE MARZO DE 1992 

Inauguran  el complejo 
polideportivo de Na 

Caragol     
Artà inaugura hoy su com-
plejo polideportivo Na Ca-
ragol cuyo proyecto de 
obra fue redactado y diri-
gido por el arquitecto mu-

nicipal Guillem Carrió, ayu-
dado en la dirección de obra 

por el arquitecto técnico César 
Córdoba y el ingeniero técnico 

eléctrico Ramón Oliver. El complejo 
cuenta en sus instalaciones exteriores con 
dos piscinas, una de competición y apren-
dizaje homologada oficialmente por la Fe-
deración Española de Natación; y otra pis-
cina infantil de 6 por 6 metros y una pro-
fundidad de 1,30 metros. 
 
24 DE JUNIO DE 1994 
Aniversario de la revista 
Bellpuig 
La revista cultural de Artà, Bellpuig, festeja 
hoy la edición del número 500 de la publi-
cación. La dirección de la revista ha invita-
do a sus suscriptores, lectores y amigos a 

una recepción que tendrá lugar hoy en Na 
Batlessa.  
 
4 DICIEMBRE DE 1995 
Mobilización contra la 
urbanización de es Canons 
El GOB consiguió reunir ayer, a pesar del 
mal tiempo, a unas quinientas personas 
que participaron en la concentración con-
vocada para manifestarse en contra de la 
ejecución del plan parcial de urbanización 
de la finca de es Canons, en el término 
municipal de Artà.  
 
4 SEPTIEMBRE DE 1997 
Artà se volcó para recibir a 
Alzamora 
Artà tenía ayer dos buenos argumentos 
para sentirse el pueblo más orgulloso y fe-
liz. Primero, porque volvía a casa Miquel 
Alzamora después de haberse colgado al 
cuello la medalla de oro de los mundiales 
de ciclismo en pista de Perth. Después 
porque todos los vecinos crearon de la na-
da una multitudinaria fiesta en honor al 
campeón sin necesidad de nombrar comi-
tés de bienvenida (...).  
 
13 DE MARZO DE 1998 
La familia Truyols Rovira dona 
al Consell la ermita de Bellpuig 
Una ermita del siglo XIII, de las denomi-
nadas iglesias de `repoblament’, construi-
das tras la Conquista, ha sido donada al 
CIM por la familia Truyols Rovira, de 
Artà, propietaria de la finca Bellpuig. Tan-
to la iglesia como la casa y la tierra que la 
acompañan serán consideradas punto de 
interés cultural. Damià Pons, conseller de 
Cultura del Consell Insular de Mallorca, 
confirmó ayer que la familia Truyols Rovi-
ra, de Artà, ha donado al Consell Insular 
una parte de la possessió Bellpuig, situada 
en dicho municipio. Como consecuencia 
de la misma pasarán a formar parte del 
patrimonio mallorquín una ermita del si-
glo XIII, una casa adosada a la misma y 
una cuarterada de tierra (7.000 metros). 
 
22 DE JUNIO DE 1998 
Inaugurada la restauración de 
las casas de Betlem 
La restauración de las casas de Betlem, co-
nocidas también como el antiguo cuartel 
militar, quedaron inauguradas ayer con 
una «diada» que organizó el Ajuntament 
para celebrar el acontecimiento. Al acto 

El escultor Joan Ginard Ferrer ‘Sara-
sate’ falleció ayer a los 74 años de 
edad, después de varios meses de 
enfermedad. La muerte de Sarasate 
ha causado sorpresa y conmoción 
entre los aficionados al arte, y espe-
cialmente entre sus conciudadanos 
de Artà, entre quienes era un veci-
no más. Sarasate como le conoce-
mos todos, era un gran conversador 
y, como persona dotada de la sensi-
bilidad necesaria en el artista crea-
dor, le apasionaba la música clásica, 
incluso más que el mundo de la es-
cultura o la pintura (…). Uniendo 
música y un metal difícil de traba-
jar, el acero inoxidable, Sarasate 
creó auténticas maravillas. Joan uti-
lizaba este material porque excep-
tuando el oro «es el material más 
hermoso, y nunca se oxida». Crea-
dor de esculturas como su famosa e 
impresionante Verge de la Pau de 
Na Burguesa, instalada el 30 de 
agosto de hace cinco años, vigilante 
desde las alturas de la Serra de Na 
Burguesa (…). La música ha inspira-
do muchas de sus obras, el ‘músic’ o 
‘dona sonant la flauta’ eran algunos 
de los nombres de sus esculturas, a 
todas luces la forma en que Sarasa-
te podía rendir homenaje a su pa-
sión musical. Obras del artista bien 
conocidas de todos los aficionados 
a la escultura pueden ser contem-
pladas en espacios urbanos como 
las plazas de su villa natal, Artà, en 
la vecina ciudad de Manacor o en 
Na Burguesa (...).

Imagen del escultor Sarasate con una 
de sus obras. Foto: Archivo UH

FALLECE EL 
ESCULTOR JOAN 
GINARD, 
SARASATE

9 DE AGOSTO DE 1990

Medio milenar de personas se movilizaron en diciembre de 1995 contra la urbanización de es Canons. Foto: Archivo UH
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asistieron unas 500 personas (...). La res-
tauración ha consistido en construir de 
nuevo el tejado, habilitar un baño y una 
cocina y está previsto que en la próxima 
temporada el edificio esté dotado de mo-
biliario. De todas formas, el edificio está 
preparado para albergar a grupos de ex-
cursionistas (...). 
 
7 DE JULIO DE 1998 
Luz verde a la urbanización 
parcial de es Canons  
La urbanización de es Canons tiene el ca-
mino libre. El pleno del Consell Insular de 
Mallorca aprobó ayer, con los votos del 
PSOE y UM, la posibilidad de construir 
2.000 plazas turísticas en la costa de Artà. 
A cambio, los socialistas y Unió Mallorqui-
na argumentan que con este acuerdo se 
protegen 1.320.000 metros cuadrados sin 
que cueste una peseta (...). 
 
13 DE SEPTIEMBRE DE 1998 
El tren moviliza la comarca de 
Llevant 
Todas las expectativas de participación 
puestas en la marcha para reivindicar la 
recuperación del tren en la comarca del 
Llevant se vieron desbordadas desde pri-
mera hora de la mañana. La marcha reu-
nió a 1.300 personas, mientras que el acto 
de clausura, que consistió en un concierto 
reivindicativo tras la llegada a Manacor, 
concentró a más de 3.000 (...). 
 
16 DE ABRIL DE 1999 
El TSJB anula la autorización  
para ampliar el puerto  
El Tribunal Superior de Justicia de Balears 

(TSJB) ha dictado sentencia en relación a la 
autorización dada por el Govern para la 
construcción del puerto deportivo de la 
Colònia de Sant Pere. Esta sentencia es 
consecuencia de un recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el GOB en 
junio de 1996 contra el acuerdo del Con-
sell del Govern, adoptado el 22 de febrero. 
En el citado acuerdo se aprobó la conce-
sión administrativa y el proyecto para 
construir un puerto deportivo en la 
Colònia. 
 
29 DE ENERO DE 2000 
El Ajuntament paraliza las 
obras de Boris Becker 
El Ajuntament d’Artà ha paralizado las 
obras promovidas por el tenista alemán 
Boris Becker en la finca de Son Coll, y no 

levantará la orden hasta que los promoto-
res no modifiquen el proyecto con el fin de 
ajustarse a la legalidad. Los técnicos de la 
Comissió Insular d’Urbanisme de Mallor-
ca y el alcalde de Artà, Montserrat Santan-
dreu, han mantenido una reunión para sa-
ber cuales eran los pasos que se tenían que 
dar para poder legalizar la construcción 
del famoso tenista alemán. La finca de Son 
Coll tiene una extensión de 240.000 m (...). 
 
20 DE MARZO DE 2001 
El govern compra s’Alqueria 
Vella 
El president del Govern balear, Francesc 
Antich, y el administrador de la finca de 
s’Alqueria Vella, Antoni Oliver Llinàs, fir-
maron ayer la escritura de compra de la 
finca adquirida por el Ejecutivo Autonó-

mico con el fin de destinarla a uso público. 
El administrador Oliver recibió ayer 100 
de los 400 millones de pesetas que el Go-
vern pagará por s’Alqueria Vella. La canti-
dad restante, en dos partidas de 150 millo-
nes de pesetas, se pagará una el año que 
viene y la otra el 2003 (...). 
 
7 DE JUNIO DE 2001 
Inauguración del Teatre de Artà  
El Teatre de Artà se inauguró ayer por la 
tarde con la presencia de las máximas au-
toridades autonómicas, entre las que se 
encontraban el president del Govern ba-
lear, Francesc Antich, el conseller de Cul-
tura, Damià Pons y la vicepresidenta del 
CIM, Maria Antònia Vadell. El acto sirvió 
para explicar el objetivo principal del edi-
ficio como espacio para la dinamización 

Ya es una realidad. El Consell de Govern aprobó ayer mediante decreto 
la declaración del Parc Natural de Llevant, con mil hectáreas más de las 
previstas en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
presentado a principios de año y con un presupuesto inicial de 300 mi-
llones de pesetas. El Parc Natural de la Península de Llevant tendrá una 
superficie de 21.507 hectáreas, a los que hay que añadir 265 hectáreas 
más de las reservas naturales de Cap Farrutx y Cap des Freu. En total, 
21.772 hectáreas, 5.275 de superficie marina y 16.497 terrestre. 
Finalmente, la Conselleria de Medi Ambient ha aceptado las reivindica-
ciones del Ajuntament de Son Servera y ecologistas, y ha incorporado al 
parque parte de Calicant, sa Punta de n’Amer y la zona de Xiclati-sa Jor-
dana. También se ha ampliado por la zona del Puig d’en Mir al sur de 
Artà.

APROBADO EL PARC DE LLEVANT 
CON MIL HECTÁREAS MÁS

10 DE NOVIEMBRE DE 2001
El parque cubría inicial-
mente 21.000 hectáreas pro-
tegidas. Foto: Margalida Tur
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sociocultural, educativo y con exigencia 
de calidad (...).  
 
29 DE DICIEMBRE DE 2001 
Polémica por el Parc Natural de 
Llevant  
Las asociaciones de propietarios afectados 
por el Parc Natural de Llevant, S’Alou y 
Defensa del Llevant, organizaron ayer un 
acto de protesta aprovechando la visita del 
president del Govern de les Illes Balears, 
Francesc Antich, que se desplazó a Artà 
para poner la primera piedra de la cons-
trucción de viviendas de protección ofi-
cial. Alrededor de unas cuarenta personas, 
entre las cuales estaba el presidente de la 
Associació per a la Defensa del Llevant, 
Mariano Servera, representantes de la aso-
ciación de propietarios de fincas S’Alou, 
como José de Luna y la familia Truyols Ro-
vira, acompañados de algún que otro 
aparcero magrebí, portaban pancartas en 
las que se podían leer frases como: «Parcs 
a finques públiques», «President no com-
pleix les promeses», «Respectau la propie-
tat privada», «En Montserrat vol seguir 
enxufat», «Ajudau a l’agricultura, no a 
s’impostura», «Fora enxufats al Parc» y 
«Antich: -Intervenció + Comprensió» (...). 
 
12 DE ENERO DE 2002 
Josep Melià, Cristòfol Ferrer y 
Maria Ignàcia Morell,  
Ciudadanos Ilustres 
El Teatre d’Artà se llenó de público en el 
acto de nombramiento de Ciudadanos 
Ilustres de Artà, de Maria Ignàcia Morell i 
Font dels Olors, de Cristòfol Ferrer Pons y 
de Josep Melià i Pericàs, que lo recibió a tí-
tulo póstumo. En el acto asistió la presi-
denta del Consell, Maria Antònia Munar 
el conseller d’Educació i Cultura, Damià 
Pons, el conseller de Turisme, Celestí Alo-
mar, el alcalde d’Artà, Montserrat Santan-
dreu, y los diferentes alcaldes y regidores 
de la comarca del Llevant (...).  
 
26 DE MAYO DE 2002 
El refugio de s’Arenalet ya está 
abierto a los visitantes del parc  
A partir de este fin de semana la casa del 
refugio de la playa de s’Arenalet de las 
fincas públicas de Aubarca, Es Verger y 
s’Alqueria Vella del municipio de Artà 
vuelve estar abierta al público. Hasta fina-
les del mes de junio la casa está lista para 

acoger a grupos de 18 personas durante 
los fines de semana (...).  
 
13 DE ABRIL DE 2003 
Cierre definitivo del cámping 
de la Colònia de Sant Pere 
El Consell de Govern aprobó 
anteayer, a instancias de la 
Conselleria de Turisme, 
el cierre definitivo del 
Càmping Club San Pe-
dro, ubicado en la 
Colònia de Sant Pere, 
por una infracción 
muy grave. También se 
le ha impuesto una mul-
ta de 60.000 euros tras 
comprobar que en este re-
cinto fueron edificadas 90 case-
tas tipo apartamento sin permiso, que fun-
cionaban en régimen hotelero de todo in-
cluido en el municipio. 
 
15 DE OCTUBRE DE 2004 
Inaugurado el  polígono 
industrial  
El polígono industrial de Es Pujols de Artà 

fue abierto oficialmente ayer al tráfico. De 
esta forma se dio el recinto por inaugura-
do y se prevé que el próximo mes el Ajun-
tament de Artà ya recepcione las obras 
(...). La nueva zona de servicios cuenta con 
una extensión de 167.957 metros cuadra-
dos, de los que 90.000 serán de uso indus-

trial repartidos en 32 solares. 
 

26 DE NOVEMBRE DE 2008 
Medalla de oro al 
arqueólogo Giovanni 
Lilliu 
El Ajuntament d’Artà conce-
derá la medalla de oro del 

municipio al arqueólogo e his-
toriador italiano Giovanni Lilliu 

(Cerdeña, 1914), en el 50 aniversa-
rio del inicio de las excavaciones que 

descubrieron gran parte del poblado tala-
yótico de ses Païsses (...). Giovanni Lilliu 
dirigió cuatro campañas de excavación en 
Ses Païsses entre los años 1959 y 1963. 
Gracias a su trabajo se desenterró buena 
parte de las construcciones que hoy se 
pueden visitar, como el monumento cen-
tral o la sala hipóstila. Sus excavaciones 
desvelaron buena parte de los conocimien-

tos que hoy se tienen sobre la cultura tala-
yótica.  
 
28 DE MARZO DE 2010 
Primera piedra del tram-tren  

Diez años de reivindicaciones tienen su re-
compensa. La comarca de Llevant ha visto 
como una de sus ilusiones empieza a ha-
cerse realidad. El president del Govern, 
Francesc Antich, y el conseller de Medi 
Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens, colo-
caron ayer en Artà la primera piedra de la 
línea de tram-tren que unirá esta pobla-
ción con Manacor. Entre una gran expecta-
ción vecinal y los alcaldes Rafel Gili de 
Artà, Antoni Servera de Son Servera, Ma-
teu Puigròs de Sant Llorenç y Antoni Pas-
tor de Manacor el conseller Vicens tuvo las 
primeras palabras de agradecimiento para 
los técnicos y directivos de Serveis Ferro-
viaris de Mallorca.(...).  
 
8 DE JULIO DE 2010 
Los religiosos de Betlem dejan 
la ermita  
Los tres ermitaños de la comunidad de 
Betlem a partir del mes de septiembre pa-
sarán a vivir en Valldemossa, en la Ermita 
de la Santíssima Trinidad. Así lo comunicó 
ayer el Bisbat de Mallorca en un comuni-
cado dónde expone que la congregación 
junto con el Bisbat «trabajan intensamente 
para que la vida eremítica pueda conti-
nuar siendo una realidad en Betlem a fin 
que la ermita siga ejerciendo la misión pa-
ra la cual fue creada hace más de 200 
años».  
 
2 DE DICIEMBRE DE 2010 
Muere Antoni Gili Ferrer 

El pueblo de Artà se levantó ayer con la 
noticia de la muerte de uno de sus perso-
najes insignes, mossèn Antoni Gili Ferrer 
(Artà 1932). Estudió en el Seminario Con-
ciliar de Palma y se licenció, en 1972, en 
Filosofía por la Universidad Pontificia de 
Santo Tomàs en Roma. Ejerció de presbíte-
ro en Binissalem, s’Arracó, Artà, y Algai-
da. También se le conoce por su faceta de 
historiador, que le ha llevado a escribir li-
bros, artículos o dictar conferencias sobre 
cultura popular y su Artà natal. También 
recibió premios de investigación y el año 
pasado se le concedió el Talaiot d’Or del 
Ajuntament. Desde 1993 formaba parte de 
la obrería de Sant Antoni. 

El arqueólogo Giovanni Lilliu trabajando en Ses Païsses. Foto: Archivo UH
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27 DE DICIEMBRE DE 2010 
Las monjas de la Caritat dejarán 
la residencia tras 27 años 

Hace más de un cuarto de siglo que las 
monjas de la Caritat se implicaron en la ta-
rea de cuidar los ancianos de Artà. Han 
puesto toda su dedicación y los residentes 
se han sentido como en casa. Acaba una 
etapa y empieza una nueva. La muerte re-
ciente de sor Isabel ha dejado un gran va-
cío en la residencia. Hasta no hace dema-
siado estaban al cargo cuatro monjas. Una 
de ellas se trasladó a Palma. Ahora las dos 
religiosas que quedan han manifestado al 
Ajuntament su intención de irse a Palma. 
 
11 DE AGOSTO DE 2011 
El Govern paralizará las obras 
del tram-tren  
Los pronósticos más agoreros se han cum-
plido y el Govern ha anunciado que para-
lizará «temporalmente» las obras del 
tram-tren de Manacor a Artà por falta de 
liquidez, una situación que tam-
bién pone en peligro otras ac-
tuaciones ferroviarias con-
templadas en el convenio 
suscrito con el Gobierno 
central (...). 
 
11 DE DICIEMBRE DE 
2011 
Excavaciones en el 
Campament dels 
Soldats  
A primera hora de la mañana em-
pezaron los trabajos de excavación en el 
Campament dels Soldats, ubicado en el 
Parc Natural de Llevant. Un buen grupo 
de voluntarios remueven el pasado para 
conseguir determinar las condiciones de 
vida de este lugar que fue lugar de reclu-
sión y trabajos forzados para prisioneros 
del régimen franquista durante los prime-
ros años de la década de 1940. Se trata de 
una de las primeras excavaciones que se 
realizan en el estado español, en tema de 
memoria histórica, al margen de las fosas 
comunes (...).  
 
23 DE MAYO DE 2012 
El Museu Regional abre sus 
puertas 
Tras una importante reestructuración el 
Museu Regional de Artà ha abierto de 

nuevo, tras cinco meses cerrado, sus puer-
tas a la promoción cultural, natural y tu-
rística del municipio. Así se destacó en la 
inauguración oficial que contó con la asis-
tencia de unas 150 personas. El Ajunta-
ment ha destinado una partida a la reaper-
tura de esta infraestructura dentro del 
Plan de Dinamización Turística. (...).  
 
24 DE NOVIEMBRE DE 2014 
La vía verde 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 de Llevant. Calzados con de-
portivas, el president José Ramon Bauzá y 
el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori, Gabriel Company, se pasearon 
entre Sant Llorenç y Son Carrió para com-
probar este corredor sobre las antiguas ví-
as. El alcalde anfitrión, Mateu Puigròs de 
Sant Llorenç fue el único primer edil que 
estuvo presente en el acto. Los alcaldes de 

Son Servera, Antoni Servera, y Barto-
meu Gili de Artà no asistieron por 

diferentes cuestiones (...).  
 

4 DE MARZO DE 2017 
El Ajuntament  
demanda a la 
parroquia por la 
titularidad de las 

murallas  

El Ajuntament d’Artà ha presenta-
do ante los juzgados de Manacor una 

demanda de acción declarativa de domi-
nio para que se declare nula la inscripción 
de las murallas y el recinto de Sant Salva-
dor a nombre de la parroquia de la Trans-
figuració del Senyor, de Artà. El Consisto-
rio quiere que se rectifique en el registro 
de la propiedad, pasando a ser de dominio 
municipal (...).  
 
23 DE ENERO DE 2018 
Una jueza sentencia que las 
murallas de Sant Salvador son 
de la parroquia  
Las murallas y el recinto de Sant Salvador 
de Artà son propiedad de la Parròquia de 
la Transfiguració del Senyor. Así lo ha sen-
tenciado la jueza sustituta del Juzgado nú-
mero 5 de Manacor que ha desestimado la 
demanda interpuesta por parte del Ajun-

tament d’Artà a través de la cual se recla-
maba la titularidad pública de este patri-
monio después que el Bisbat inmatriculase 
a nombre de la parroquia local estos bie-
nes. La sentencia, contra la que cabe recur-
so de apelación, ha condenado también al 
Ajuntament a pagar las costas del juicio. 
La jueza considera que la posesión del re-
cinto amurallado está plenamente acredi-

tada, de «forma pacífica e interrumpida» 
por parte de la parroquia, al menos desde 
el año 1912, comprendiendo todo el recin-
to amurallado, en el cual se ubican las mu-
rallas, torres defensivas, almenas, edifica-
ciones y patios interiores. Concluye que la 
inmatriculación del santuario a favor de la 
parroquia, inscrita el 9 de marzo de 2015, 
es «conforme a derecho, válida y eficaz».

El Govern está decidido a comprar la finca de es Canons, de Artà, por unos ocho 
millones de euros, con los fondos del impuesto de turismo sostenible. Se trata de 
una reivindicación histórica del pueblo de Artà para poder llevar a cabo una am-
pliación del Parc Natural de Llevant. Aunque todo apunta a que esta compra será 
una realidad, la última palabra la tendrá la Comissió d’Imposts del Turisme Sos-
tenible, que es el organismo que decidirá los proyectos que se financiarán con es-
tos fondos. Hoy finaliza el plazo para la presentación de todos los proyectos que 
se solicitan para financiarse con este impuesto. Entre ellos, el Govern ha presen-
tado la compra de es Canons, que ya fue solicitada por el Ajuntament d’Artà. 
Desde el ejecutivo autonómico confirmaron esta propuesta a la vez que recorda-
ron que, en última instancia, «será la comisión la que evaluará los diferentes 
proyectos y dará luz verde a esta adquisición». El Ajuntament d’Artà mostró su 
«enorme satisfacción» al conocer la noticia. El alcalde, Manolo Galán (PSOE), ma-
nifestó que «se cumple una histórica reivindicación del pueblo». «Es el resultado 
de años de trabajo por parte del Consistori y una muy buena noticia para la co-
marca», apuntó. A finales del mes de junio, Galán, tras acceder a la alcaldía, se 
reunió con la presidenta del Govern, Francina Armengol, para insistir en la com-
pra de es Canons. 

4 DE AGOSTO DE 2017

La protección de es Canons es una reivindicación histórica. Foto: Archivo UH
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El repte dels qui ens dedicam a mirar 
el passat és arribar a conclusions ge-
nerals. I gairebé sempre el desafia-

ment resideix en atorgar sensatesa a la 
conjunció entre judici i detall. L’aniversari 
de l’Ultima Hora, 125 anys de notícies, re-
presenta això precisament: un exercici per 
entendre què ha donat de si el segle XX 
–amb preliminars i corol·lari– entre les en-
vestides del context i l’esdevenir dels 
veïns; en aquest cas, de la terra artana, tal 
i com se cita al Repartiment. El diari és 
ple d’anotacions incompatibles amb la va-
guetat. Ofereix un mirada vasta sobre una 
gent festera i gentil que es complau amb 
la resistència: el llogaret d’Astèrix dins la 
Gàl·lia ocupada. –Tota? 

La referència més antiga (1893) és un in-
cendi forestal. La tragèdia s’ha repetit en 
massa ocasions, circumstància que justi-
ficà la creació (2001) del Parc Natural de 
Llevant, a pesar d’estires i arronses. El pa-
trimoni natural, ja no tan sols el vegetal i 
els hàbitats per a la fauna, sinó el mateix 
territori s’ho paga. El conservacionisme 
sempre ha tingut els seus contraris i el de-
bat sobre l’expansió de la indústria turísti-
ca ha generat llargues tensions a la Sala. 

Les enteses polítiques han substituït da-
rrerament les majories, des de la reinstau-
ració de la democràcia, dels Independents 
d’Artà. La sintonia o la discussió amb ins-
titucions superiors s’han posat de relleu a 
l’hora dels grans projectes. Per exemple, 
la protecció de sa Canova (1991) i l’arriba-
da del tren, inaugurat el 1921, interrom-
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put el 1977 i ara reivindicat. Des de la pri-
mera dècada del segle XX, Rafel Blanes 
era al capdavant de la iniciativa per allar-
gar la línia des de Manacor. La seva estirp 
feia part del senyoriu que sabé impregnar 
d’aire aristocràtic posades i possessions. 
Altres, com l’apotecari Pujamunt –Llorenç 
Garcies i Font–, seguint una estela il·lus-
trada, ajudà a la difusió científica. La 
inauguració (1927) del Museu Regional 
s’explica per aquestes inquietuds. 

És clar que aquesta casta s’oposava a la 
realitat social majoritària: conradors, amit-
gers, roters... famílies que s’ajudaven amb 
la llatra per sobreviure i, puntualment, 
amb el contraban per devers Aubarca. El 
canvi de model econòmic en propicià el 
declivi. No obstant, aquest sector humà és 
el vertebrador de festes i tradicions. Tam-
bé d’una viva història musical i artística. 

La recuperació (2001) d’un recinte teatral 
després de l’incendi (1984) de l’anterior 
fou un bàlsam. El diari també es fa ressò 
del teixit sindical i associatiu, com l’ober-
tura (1925) de Ca ses Josefines per a la for-
mació femenina. 

Aquest ecosistema social es veié trasto-
cat el 1936, amb la substitució de l’Ajunta-
ment en el context del Moviment. L’ideari 
feixista i la memòria de la democràcia es 
condensen en històries terribles i només 
orals per efecte de la censura i la por. És 
clar que la crònica del retorn (1952) de la 
Mare de Déu de Sant Salvador, després de 
ser restaurada, dista molt de la controvèr-
sia real que creà el seu aspecte. També es 
llegeixen notes sobre epidèmies, malife-
tes... i referències inoblidables –un ase im-
petuós o les coques de maria– que a tots 
ens tragueren un somriure.

Este número 
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Esta publicación 
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los artículos, 
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