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29 DE AGOSTO DE 1893 

La primera noticia sobre 
Estellencs  aparecida en La 
Última Hora 

Hoy en Estellencs se ha celebrado la fies-
ta cívico-religiosa en memoria de la De-
gollación de San Juan Bautista y Sta. Rosa 
de Lima. Mañana continuarán los feste-
jos. 
 

27 DE MARZO DE 1894 

Desgracia de un carabinero 

En el momento en que las campanas de 
la iglesia de Estellencs tocaban a gloria el 
pasado Sábado Santo, un carabinero de 
Guardia de dicha villa tuvo la intención 
de disparar un tiro al aire y por desgracia 
éste se disparó antes de tiempo hiriendo 
a un niño de corta edad en la mejilla de-
recha, quien fue auxiliado inmediata-
mente. Gracias que la carabina estaba 
cargada con perdigones y no con bala.  
 

25 DE FEBRERO DE 1895 

Contrabando de tabaco  

Uno de estos días la fuerza de carabine-
ros encontró cerca de la caseta llamada 
Chocolate, del término de Estellencs, 
nueve bultos de tabaco de contrabando.  
 

14 DE ENERO DE 1899  

Nuestros soldados repatriados 

En los vapores Bellver y Unión han llega-

do los siguientes soldados repatriados: 
En el Bellver: Juan Font Salom, de Petra; 
Juan Oliver, de Muro; Jaime Tortell, de 
Selva (…). En el Unión: Antonio Seguí Rie-
ra, de Petra; Tomás García, de Santanyí; 
Juan Balaguer, de Selva; Sebastián Quet-
glas, de Llucmajor (…); Bernardo Torres, 
de Banyalbufar (…); Gaspar Torrens, de 
Estellencs y Bartolomé Ramis, de Sence-
lles.  
 

1 DE AGOSTO  DE 1901 

Conservación de la carretera a 
Palma  
El día 10 de próximo mes de septiembre, 
a las once, tendrá lugar la adjudicación 

en pública segunda subasta de los aco-
pios de piedra para conservación de las 
carreteras de Palma a Sóller por Vallde-
mossa, y de Palma a Estellencs durante 
los años  1901, 1902 y 1903, cuyo presu-
puesto de contrata es de 14.057 pesetas y 
32 céntimos.  
 

20 DE OCTUBRE DE 1911 

La carretera de Andratx a 
Estellencs 
En otras ocasiones nos hemos ocupado 
del importante beneficio que reportaría 
el establecimiento de una carretera que 
uniera Andratx con Estellencs. Dicha me-
jora fue tomada con empeño por los res-
pectivos ayuntamientos. Así es que se lle-
varon a cabo, primero las gestiones opor-
tunas para asegurar la terminación de 
dicha obra cerca de la Superiodad, y des-
pués cerca de los propietarios de tierras 
colindantes con la referida carretera.  
Oportunamente se dirigió una solicitud a 
la Diputación Provincial en súplica de 
una subvención para la realización de di-
cha obra y después se pidió de Obras Pú-
blicas que se hiciera cargo de la conser-
vación de dicho camino así que se pudie-
ra efectuar por él el tránsito rodado.  
Como quiera que todavía la Diputación 
no ha votado ningún crédito para la ter-
minación de dicha obra, es de esperar 
que cuanto antes lo haga a fin de que se 
pueda terminar el camino (…).  
 

25 DE JUNIO DE 1912 

Estudio del trazado de la 
carretera 
Mañana saldrán de esta ciudad el vice-
presidente y secretario de Fomento del 
Turismo don Raimundo Fortuny para 
examinar los terrenos por donde ha de 
pasar la nueva carretera que ha de enla-
zar Estellencs con Andratx (…).  
 

25 DE ABRIL DE 1913 

Parroquias urbanas de nueva 
creación 
San Juan Bautista.- Estellencs.- Reverendo 
D. Juan Palmer y Bestard, vicario de 
ídem.  
 

29 DE ABRIL DE 1913 

Continuan las obras de  
Andratx-Estellencs 
Continúan con actividad los trabajos de 
construcción de tan importante vía, ha-
llándose muy adelantados los de perfora-
ción del Grau. Los gastos que tan impor-
tante mejora ocasiona se atienden con el 
producto de una suscripción pública ini-
ciada por la sociedad Fomento del Turis-

Panorámica de la localidad de Estellencs desde las casas del Serral Blanc en los años 30. Foto: Archivo Andreu Muntaner

Habitantes en 1877: 
684 personas

Habitantes actuales:  
  305 personas  

 
Residentes extranjeros en 1877:  

 2 personas 
Residentes extranjeros actuales:  

 58 personas 
 

Densidad en 2017: 22,78 hab/km² 
Superficie: 1.338,97 hectáreas 

 
Viviendas a principios del siglo XIX: 263 

Viviendas familiares actuales: 329 20
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E
stellencs, municipi enclavat a la 
tan emblemàtica Serra de Tramun-
tana al peu del Galatzó amb la 

vista posada a la mar, el municipi s’ha 
vist transformat econòmica i socialment 
parlant en aquest 125 anys, tal i com 
també ha succeït a la resta de l’illa.  

Està clar que les activitats laborals de 
Mallorca han canviat en aquests anys i 
Estellencs també se n’ha vist afectat. 
Fins als anys cinquanta aproximada-
ment el camp va ser la base de la su-
pervivència del municipi. A partir 
d’aquells anys hi va haver una impor-
tant transformació lligada a altres ma-
neres de viure i d’afrontar el dia a dia.  

Fou quan el turisme es va donar a 
conèixer amb l’obertura d’alguns ho-
tels. Val a dir que fins llavors a Este-
llencs just hi havia un hostal, dos forns 
i tres botigues. Precisament fou gràcies 
a  aquests negocis els qui varen aportar 
una bona ajuda a la gent que feia feina 
al municipi. Però, sense cap dubte, la 
transformació més important en 
aquells anys fou l’obertura de la carre-
tera entre Estellencs i Andratx. No po-
dem oblidar que la construcció 
d’aquesta carretera va donar molts 
llocs de feina a la gent del municipi, i 
també a d’altres pobles com Andratx.  

Amb l’obertura d’aquesta carretera 
es va obrir també una important via de 
comunicació cap a Andratx que no s’ha 
aturat desde llavors. Precisament a dia 
d’avui aquesta carretera suposa la via 
d’entrada cap a la Serra de Tramunta-
na.  

Però Estellencs també mira cap al fu-
tur, i aquest segur que també vendrà  
de la mà de la indústria turística. Per 
això caldrà preservar el patrimoni na-
tural com hem fet fins ara, i mantenir 
una serrada verda. Es més, probable-
ment en un futur hi haurà una regula-
ció directe cap a la conservació del món 
rural i del paisatge ja que precisament 
els turistes que ens visiten venen per 
gaudir de la natura.  

Part d’aquesta evolució d’Estellencs 
la veureu reflectida en aquest especial 
monogràfic d’Ultima Hora, un dels pri-
mers diaris que es llegí al poble i que 
encara avui forma part de la vida del 
municipi.

Estellencs, un 
poble obert al món
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mo. A lo recaudado hasta la fecha, hay 
que añadir la cantidad de 1.000,50 pese-
tas, importe de una recaudación especial 
verificada en el pueblo de Estellencs, y a 
la que han contribuido ciento treinta ve-
cinos, siendo muy pocos los que se han 
negado a cooperar.   
 

6 DE JUNIO DE 1913 

Nombramiento de nuevos 
vicarios 
Por el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesi ha 
sido nombrado vicario de Estellencs, 
Rdo. D. Antonio Pons. 
 

29 DE AGOSTO DE 1913 

Inauguración de la carretera 
Andratx-Estellencs 
Ayer mañana tuvo lugar el acto de la 
inauguración del camino de Andratx a 
Estellencs, camino construido por sus-
cripción pública. (…) El camino construi-
do permite perfectamente el tráfico de 
carros y carretones entre Andratx y Este-
llencs y tan pronto como se hayan reali-
zado en él ciertas obras de refinamiento, 
será posible el de automóviles.  
 

21 DE OCTUBRE DE 1913 

Nuevo juez de la villa 

Por el presidente de la Audiencia ha sido 
nombrado Juez de Estellencs don Anto-
nio Bosch, y suplente don Manuel Vidal.  
 

19 DE ABRIL DE 1915 

Visita del conde de Romanones 

Numerosísimo público esperaba 
la llegada del Sr. Conde de Ro-
manones. Las autoridades 
presididas por el alcalde 
don Bartolomé Juliá y el 
rector don Juan Palmer 
dieron la bienvenida al 
conde. Visitó la iglesia 
parroquial. El Rdo. cura 
párroco solicitó la in-
fluencia del visitante para 
conseguir una subvención 
que permita realizar determi-
nada mejora, influencia que prome-
tió el expresidente del Consejo de Minis-
tros. A la salida de la parroquia le saludó 
una nutrida comisión del partido liberal 
presidida por el jefe D. Juan Coll. En casa 
del rector le fue servido un lunch.  
 

19 DE OCTUBRE DE 1918 

El estado sanitario 

Según declaraciones recibidas de los dis-
tintos pueblos de la isla, la enfermedad 
experimenta la siguiente marcha. En Es-
tellencs hay cien atacados, habiendo ocu-
rrido tres defunciones.  

7 DE ABRIL DE 1925 

La carretera de Palma a 
Estellencs interceptada 

Según saben nuestros lectores los efectos 
de los últimos temporales en la carretera 
de Palma a Estellencs fueron los que re-
vistieron mayor importancia de los regis-
trados en otras carreteras, a causa de ha-
ber ocurrido diferentes deslizamientos 
de terrenos que invadieron, en diferentes 
partes, aquella vía de comunicación. 
Durante estos pasados días se realizaron 
trabajos por el personal de Obras Públi-

cas para retirar el material a fin de 
que se restableciera la circulación 

del tránsito rodado, lo cual se 
había conseguido. 

Pero según parece continúan 
los movimientos de tierras, 
tanto es así que anteayer 
ocurrió otro deslizamiento 
de terrenos que nuevamen-

te ha quedado interrumpida 
la mencionada carretera, ha-

biendo quedada interceptada 
para el tránsito rodado los pueblos 

de Estellencs y Banyalbufar. Inmediata-
mente una brigada de obreros del ramo 
de Obras Públicas procedió a retirar los 
materiales a fin de establecer la circula-
ción. Se teme que ocurran nuevos des-
prendimientos de tierras, para lo cual se 
han tomado las medidas necesarias a fin 
de evitar desgracias personales.  
 

22 DE MAYO DE 1930 

Peregrinación al sepulcro de la 
Beata Catalina Thomás  
El próximo domingo Banyalbufar y Este-
llencs efectuarán una numerosa romería 

al sepulcro de la Beata Catalina Thomás y 
los lugares santificados por la misma en 
el municipio de Valldemossa. Según noti-
cias que hemos podido adquirir de la co-
misión, los peregrinos de Banyalbufar as-
cienden a unos 240 y los de Estellencs a 
unos 70 (...).  
 

5 DE ENERO DE 1933 

Deslizamiento de tierras en 
Estellencs 
El señor gobernador condoliéndose de 

los males que afectan a Mallorca y care-
ciendo de noticias concretas del desliza-
miento de tierras ocurrido en la costa de 
la isla, término de Estellencs, decidió 
trasladarse a dicho pueblo personalmen-
te. Y para que la prensa pudiera conocer-
lo también e informar al público con la 
regularidad debida les invitó a que le 
acompañara en el viaje. Salimos para Es-
tellencs el señor Gobernador y los perio-
distas. Por la carretera de Valldemossa 
nos dirigimos a Esporles y desde esta vi-
lla a Banyalbufar y Estellencs sin el me-
nor contratiempo hasta el kilómetro 28, 
hectómetro 7, del trozo de carretera co-
rrespondiente al último citado pueblo 
donde tuvimos que detenernos. Una mo-
le de piedra, calculada de unos 70 metros 
cúbicos, se hallaba en la carretera atrave-
sándola y por tanto interceptándola en 
forma que para ganar las personas —los 
vehículos no pueden hacerlo— el otro la-
do del camino, había que dar gran rodeo 
por un paraje peligroso y por tanto de di-
fícil acceso (...). 
Dicha roca se desprendió hace unos días 
de lo alto de un enorme macizo, derri-
bando árboles y arrastrando cuanto en-
contraba a su paso hasta llegar a la carre-
tera donde se quebró yendo a parar al 
mar grandes fragmentos de la misma.  
Dichos trozos, en su caída, produjeron 
daños por valor de más de mil pesetas en 
los marjales, huertos y aljibes que alcan-
zaba.  
 

22 DE JULIO DE 1936 

Nuevos alcaldes 

El señor Gobernador ha nombrado los si-
guientes alcaldes:  don Francisco Tortella 
Vallespir, de Estellencs. 

 
SANIDAD La gripe de 1918 afectó a más de 100 personas

Imagen de la zona llamada ‘els Rentadors’ datada sobre los años veinte del pasado siglo. Foto: Imatges d’ahir, Miquel Font Editor

Francisca Perpinyà llevando una jarra de 
agua en la calle del Mar, en 1933-34. Foto: 
Imatges d’ahir, Miquel Font Editor
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31 DE MAYO DE 1937 

La aviación roja halla el debido 
castigo 

En medio de la tristeza profundísima que 
embarga hoy el alma de Palma ante el 
nuevo salvaje atentado contra nuestra 
población, cabemos el consuelo indiscu-
tible de que la aviación roja haya recibido 
una lección durísima que le será difícil 
olvidar. Nuestros aviadores han dado una 
vez más demostración incontrovertible 
de su eficiencia magnífica, y su actuación 
feliz que ha culminado en un rotundo 
éxito. (…) Uno de los aparatos derribados 
ha sido hallado poco más allá de An-
dratx. Es decir en un campo cercano al 
mar, a uno de los lados de la carretera de 
Andratx a Estellencs.  

18 DE JULIO DE 1956  

Inversiones en los municipios  

Las corporaciones municipales de los 
pueblos de Balears han realizado obras y 
mejoras durante la campaña que finaliza 
hoy por un importe global de casi quince 
millones de pesetas. Para llevar a térmi-
no tales obras los ayuntamientos se han 
valido de sus propios presupuestos y di-
versos consistorios han merecido sub-
venciones de los organismos centrales y 
del Gobierno Civil y cooperación econó-
mica y técnica de la Diputación Provin-
cial. Asimismo han ayudado los vecinos 
interesados en ciertas ocasiones median-
te contribuciones especiales, prestación 
personal y donaciones. 
Estellencs: se ha conseguido el efectivo 
preciso para saldar el presupuesto nece-
sario para la instalación del servicio tele-
fónico que asciende a un total a 148.000 
pesetas.- Construcción de un muro con-
tención y ampliación de un tramo de la 
calle Marqués de Zayas, 2.500 pesetas. 
 

13 DE AGOSTO DE 1970 

Primer recital de música 

Patrocinado por el Magnífico Ayunta-
miento de Estellencs, a las 10 de la noche 
del próximo sábado día 15 de los corrien-
tes se celebrará el primero de los recita-
les de música proyectados para la pre-
sente temporada, que tendrá por marco 
la iglesia parroquial de San Juan Bautista 
de esta villa. Estará a cargo de los señores 
Gerard Moutet, Vicente Rotger y Javier 
Bestard al órgano, flauta y guitarra res-
pectivamente. Interpretarán obras del 
barroco francés Teleman, Visée y de 
Bach, Haydn, Vivaldi, Calatayud (…). El 
Ayuntamiento tomó la resolución de pa-
trocinar estos recitales en consideración 
al interés manifestado por vecinos, 
residentes y amigos de Este-
llencs, y animado por los éxi-
tos obtenidos en los recita-
les celebrados en los últi-
mos años, proponiéndose 
celebrar anualmente du-
rante la temporada vera-
niega (…).  
 

21 DE OCTUBRE DE 1971 

Cinco ayuntamientos a 
la solución de problemas 
comunes 
Organizado por los ayuntamientos de 
Puigpunyent, Estellencs, Banyalbufar y 
Andratx, se celebró ayer un almuerzo-
gratitud a Calvià a través de su Corpora-
ción por haber ayudado ésta a la solu-
ción —con prestación de servicios— de re-
cogida de basuras en aquellos términos. 
En este almuerzo, celebrado en un bello 
lugar de la comarca de Estellencs, asistie-
ron la casi totalidad de las diversas cor-
poraciones de la zona con vistas a estu-
diar las concretas propuestas que el 
Ayuntamiento de Calvià por boca de su 
alcalde don Juan Terrassa hizo. Y son es-
tas la creación de una futura Mancomu-
nidad de estos ayuntamientos con vistas 
a unirse ante determinados problemas 
comunes, como la creación de un servi-
cio contra incendios que abarque toda la 
comarca formada por estos municipios, o 
la creación de un sistema de extinción de 
basuras. Cinco ayuntamientos van a ini-
ciar una experiencia nueva. Puede ser es-
te un primer paso —a observar por otras 
comarcas— que resolverá los problemas 
comunes que en unos y otros sentidos 
afectan a nuestras comarcas.  

12 DE JULIO DE 1978 

Gran incendio  en Estellencs, 
Andratx y Galatzó 
Un fuego de grandes proporciones está 
afectando toda la zona de Estellencs, An-
dratx y Galatzó. Los tres frentes que se 
mantienen —uno en Andratx, otro hacia 
Estellencs y un tercero en lo alto del Ga-
latzó—, tienen las mismas características. 
Lo abrupto del terreno y la fuerza de las 
llamas han logrado que todos se desani-
men al intentar apagarlo, y no se sabe 
cuando terminará. Al preguntarle al al-
calde de Estellencs, Bernardo Sastre, por 
qué es imposible terminar con este fue-
go, nos responde: «No es difícil compren-
derlo —nos contesta señalando la maleza 

que muy pronto iba a ser pasto de 
las llamas—, esto no debiera 

existir. No comprendo como 
Icona, cuando autoriza a 

cortar los pinos, no les 
obliga a limpiar lo que 
dejan. Eso es verdadera 
gasolina para el bosque 
(...)». 

 

5 DE ABRIL DE 1979 

Elecciones locales 

Alcalde posible: Bernardo Sastre To-
más (UCD) 
Concejales:  
UCD: 6 

10 DE SEPTIEMBRE DE 1983 

Estellencs, futuro conjunto 
histórico-artístico  
A Estellencs le han abierto expediente 
para ser declarado conjunto histórico-ar-
tístico por la Dirección General de Bellas 
Artes, Archivos y Bibliotecas. Cuando la 
declaración sea un hecho, todas las obras 
que vayan a realizarse dentro de este tér-
mino municipal habrán de obtener pre-
viamente la aprobación de la Dirección 
general de dicha entidad. En Estellencs, 
término municipal que a principio de los 
setenta fue declarado, por decreto ley, 
paisaje protegido, hay ya unas normas 
para construir. Si es zona rústica tiene 
que ser en parcelas de quince mil metros 
cuadrados; si es urbana, «de acuerdo a 
las normas subsidiarias que han sido pre-
sentadas para su aprobación, se ha pro-
puesto los dos mil metros y una altura no 
superior a los once», nos dice el alcalde.  
 

7 DE SEPTIEMBRE DE 1986 

La torre de can Telm Alemany,  
en peligro de deterioro 
El patrimonio histórico-artístico de Ma-
llorca continúa degradándose día a día 
sin que los organismos e instituciones 
públicas hagan nada por salvaguardarlo. 
Los atentados contra nuestro tesoro cul-
tural siguen produciéndose en la más 
completa impunidad y los constantes de-

Desde hace muchos años, desde siem-
pre podríamos decir sin pecar de exa-
gerados, una de las máximas aspira-
ciones de tres pueblos en particular -
Andratx, Estellencs y Banyalbufar- y 
de los intereses turísticos de la isla en 
general, fue conseguir que finalizara 
esa solución de continuidad existente 
en esa carretera que une los tres pue-
blos por la costa suroeste de Mallorca. 
Antes, estrecho y peligroso camino ca-
rretero, hacía difícil dar acceso hacia 
esta parte isleña. Después hubo las in-
terminables obras de su trazado que 
hoy ha visto su inauguración. Siempre 
la aspiración de coronar esa obra. El 
aislamiento y la soledad se cernían so-
bre las tres villas, apartadas por sus di-

ficultades de comunicaciones del rit-
mo creciente de vida que Mallorca ad-
quiría al compás de los días y los años. 
Para todos los mallorquines era un 
sueño, era una quimera el trazado del 
cordón turístico que, como un balcón 
maravilloso sobre la costa, se trazaba 
una y otra vez sobre el papel ya que no 
podía hacerse sobre las tierras rojizas 
y entre los tupidos pinares que rodean 
nuestra tierra, besando así con sus co-
pas las azules aguas de nuestro mar.  
Este sueño y esta quimera es, desde 
hoy, una realidad. Sólo queda un breve 
tramo, en el enlace de Sóller a Lluc, pa-
ra dar cima a esa estupenda obra que 
permitirá rodear la isla sin abandonar 
la visión del mar. (...)

 INAUGURADA LA CARRETERA  
DE ANDRATX A ESTELLENCS

21 DE SEPTIEMBRE DE 1960

Inauguración de la carretera nueva de Estellencs a Andratx. 

 
PAISAJE En 1983 el pueblo  optó a ser conjunto histórico

VISIONES 
MALLORQUINAS:
ESTELLENCS

Panorámica de la cala de Estellencs.

21 DE AGOSTO DE 1945

La carretera en construcción en 1956, al fondo sa Plana. Foto: Imatges d’ahir, Miquel Font Editor

Mis indagaciones resultan frustra-
das. Nadie me puede orientar acer-
ca del historial de esta apartada al-
dea. El vicario, un curita de sonreír 
comprensivo, me dice que también 
ha topado con la carencia de datos 
y que el archivo rectoral debe obrar 
seguramente en poder del de la vi-
lla de Puigpunyent, de la que anta-
ño fue sufragánea Estellencs. Desde 
luego, la contextura de ciertas 
construcciones denota ascendencia 
musulmana, y en Mallorca la fruc-
tífera dominación islamita fue in-
justamente relegada. El mismo 
campanario parroquial consiste 
precisamente en una torre clásica-
mente moruna como árabe es asi-
mismo otra en pleno corazón del 
pueblo y los restos de otra en las 
afueras. Y el alejamiento del case-
río del mar, a media hora escasa, es 
un ejemplo típico más de las pobla-
ciones marineras de Mallorca, em-
plazadas algo lejos de la ribera, pa-
ra precaverse de los corsarios que 
hasta hace apenas dos siglos azota-
ban el litoral isleño a la caza del bo-
tín y de cautivos, para luego exigir 
rescate. En las atalayas, hoy día 
convertidas en deliciosos mirado-
res, avizoraban los vigías para dar 
al poblado la señal de alarma. Si 
hubo alguna en Estellencs, ha desa-
parecido, a pesar de estar pródiga-
mente cubierta la costa mallorqui-
na, como la de ‘las Ánimas’ de su 
colindante Banyalbufar (…).  
(José Vidal Isern)
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terioros y sus correspondientes denun-
cias no sirven para sensibilizar a los orga-
nismos oficiales con objeto de que ac-
túen tomando las medidas adecuadas pa-
ra preservar el patrimonio histórico. Este 
es el caso de la torre de can Telm Alema-
ny de Estellencs, una edificación que da-
ta del siglo XIV y que está catalogada de 
monumento de arquitectura nacional mi-
litar. La torre, tenía por finalidad cobijar a 
la población en caso de ataque (...).  
 

12 DE NOVIEMBRE DE 1987 

El cemento amenaza de nuevo 
cala Estellencs 
El proyecto de realizar una rampa 
varadero, una explanada para de-
pósito de embarcaciones y un 
espigón protector en cala Este-
llencs, ha abierto de nuevo la 
polémica en torno a la falta de 
protección real del patrimonio 
paisajístico de nuestras islas.  En 
este caso los carteles de inicio de 
obras ya están colocados aunque to-
davía el proyecto no ha recibido la 
aprobación de la Comisión de Patrimo-
nio que se reúne esta misma mañana y 
que deberá también revisar el expedien-
te de un camino construido de manera 
ilegal en el acceso a can Pruaga.  

24 DE MARZO DE 1995 

Concluyen las obras de 
reforma de la carretera 
Banyalbufar-Estellencs 

Las obras de reforma y ampliación de la 
carretera de la Serra de Tramuntana de 
Banyalbufar a Estellencs están a punto de 
concluir. José María González Ortea, jefe 
del Servei de Carreteres, anunció ayer 
que esta obra se inaugurará a principios 
del próximo mes de abril. «Actualmente 
se finaliza el aglomerado y falta por pin-
tar la señalización», anunció el jefe de Ca-

rreteras (....). 
 

4 DE MAYO DE 1996 

Nueva revista 
de 
información 
local 
Esta tarde se presen-

ta en la Casa de Cul-
tura de Estellencs la re-

vista de información lo-
cal A vistes des Poble, 

cabecera que toma un nombre del 
topónimo de la costa del municipio. La 
revista se editará íntegramente en cata-
lán y su primer director es Francisco Pal-
mer Moragues.  

5 DE ENERO DE 1997 

La Fundació s’Olivar inicia una 
huelga de hambre ante la UE 

A propuesta de la Fundació s’Olivar d’Es-
tellencs, un conjunto de plataformas y 
coordinadoras de Catalunya, entre las 
que se encuentra Intermon, comenzarán 
un ayuno indefinido ante la sede del Con-
sejo de Ministros de la Unión Europea y 
una presencia permanente ante el consu-
lado de Estados Unidos en Barcelona. 
Los organizadores han elaborado un co-
municado en el cual se preguntan «¿Qué 
hacen la ONU, la Unión Europea y los Es-
tados Unidos para detener el genocidio 
del Zaire, Ruanda y Burundi? Ante el olvi-
do en los medios de comunicación de la 
tragedia de los Grandes Lagos Africanos y 
la falsa idea que el conflicto ya está re-
suelto, y sintiendo vergüenza e indigna-
ción por la inoperancia de los gobiernos 
occidentales respecto a la tragedia que 
viven Ruanda, Burundi y el Zaire, apela-
mos a la dignidad de todos aquéllos que 
creen que es posible un mundo más jus-
to». (…) 
 

29 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

Nuevo planeamiento 
urbanístico  
El nuevo planeamiento urbanístico de Es-
tellencs prevé un importante crecimiento 
del núcleo urbano en relación a la super-
ficie que ocupa actualmente. El propio al-
calde, Bartomeu Pericás (PP), admite que 
«en cuanto a terrenos (el crecimiento) 
puede parecer espectacular» pero se 
apresura a añadir que «en realidad solo 
se permitirán 35 viviendas nuevas» sobre 
«parcelas extensivas de 600 y 800 me-
tros». «Parece que va a crecer mucho, pe-
ro no es tanto», agregó el batle, quien re-
señó que la nueva normativa no permiti-
rá chalets «sino casas de piedra, con unas 
normas de estética muy escrupulosas». 
La mayor parte del término está afectada 
por la Ley de Espacios Naturales (LEN) 
(...). 
 

13 DE MARZO DE 1999 

Estellencs y Banyalbufar 
aúnan esfuerzos para limpiar 
el viejo camino 
Medio centenar de voluntarios, en su ma-
yoría chicas, participaron ayer en la lim-
pieza del viejo camino que une Estellencs 

y Banyalbufar. La jornada de ayer se cen-
tró en el tramo de camino que discurre 
por el término de Estellencs y hoy se pro-
cederá aclarar el sector de Banyalbufar. 
Los participantes se concentran ante el 
Consistorio a las 9:00 horas. La limpieza, 
organizada por el Grup Excursionista de 
Mallorca, cuenta con el apoyo de los dos 
ayuntamientos y consiste en retirar ra-
mas secas y la maleza que dificultan el 
tránsito por este camino público. Entre 
los voluntarios de ayer figuraba el alcal-
de, Bartomeu Pericàs, y para hoy está 
prevista la asistencia de su colega de 
Banyalbufar, Antoni Mora. 
 

10 DE JUNIO DE 2001 

Gran incendio forestal en 
Estellencs 
A las 5:30 horas de ayer se declaró un in-
cendio forestal en la zona conocida como 
can Pas, situada en la carretera entre An-
dratx y Estellencs. El fuego continuaba 
anoche activo y se espera que hoy esté 
controlado. En una primera estimación 
se calcula que las llamas han calcinado 
unas 40 hectáreas de monte bajo y pinar. 
Las llamas se iniciaron con un frente de 

Inauguración de la carretera nueva de Estellencs a Andratx. Foto: Imatges d’ahir Miquel Font Editor
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500 metros, pero horas después llegó a 
alcanzar los ocho kilómetros. El fuego, 
al atravesar la carretera, fue re-
duciendo su frente, pero se-
guía siendo extenso. A las 
8:15 solo estaban traba-
jando los bomberos y el 
resto de efectivos llegó 
más tarde, pese a que el 
incendio se declaró a 
las 5:30 horas. La Guar-
dia Civil cortó la carrete-
ra. Las tres personas que 
residían en la finca de sa Ro-
ca Fonda, situada en el kilóme-
tro 106, fueron desalojadas de su casa pa-
ra evitar ser alcanzadas por las llamas. 
Los bomberos lograron salvar a un caba-
llo y varios vehículos que había en la fin-
ca (...). 
 

6 DE DICIEMBRE DE 2002 

El Govern compra la finca de sa 
Coma d’en Vidal con la ecotasa 
El conseller de Turisme del Govern, Ce-
lestí Alomar, firmó ayer la compra de la 
finca de sa Coma d’en Vidal, en el térmi-
no municipal de Estellencs, que ha sido 
adquirida con fondos de la ecotasa. La 
firma con los propietarios se realizó ante 
notario en el Ajuntament d’Estellencs a 
las 17:00 horas de ayer y contó con la pre-
sencia del alcalde del municipio, Barto-
meu Pericás, y el conseller de Promoció 
Econòmica del Consell de Mallorca, Ber-
nat Aguiló. La propiedad, que se podrá 
visitar dentro de unos cinco meses, pasa 
a formar parte de la ruta de la pedra en 
sec que engloba una ruta de caminos ru-
rales de unos 150 kilómetros de exten-
sión, es decir, desde Pollença hasta An-
dratx, o viceversa, por la Serra de Tra-
muntana. La compra de sa Coma d’en 
Vidal ha supuesto una inversión de 
1.202.024 euros (...).  
 

12 DE MAYO DE 2004 

Los desprendimientos de rocas 
obligan a cortar la carretera de 
Andratx a Estellencs 
Los desprendimientos de grandes rocas 
en la carretera Andratx-Estellencs obliga-
ron ayer a cerrar la carretera, desde las 16 

horas aproximadamente. Las lluvias pro-
vocaron los desprendimientos que se lo-
calizaron a 50 metros de los túneles, en 
dirección a Estellencs. Estos pasos subte-
rráneos se construyeron precisamente 
para evitar la caída de piedras (...). 
 

24 DE ABRIL DE 2006 

El pueblo celebra su primera 
feria artesanal 
El municipio de Estellencs celebró ayer 
su primera feria artesanal en la que unos 
veinte stands se concentraron en el cen-
tro del pueblo ofreciendo distintos artí-
culos a los visitantes. Los niños del muni-
cipio instalaron en la plaza Nueva varios 
puestos donde se exponían pulseras, co-
llares y alimentos entre otros productos. 
Se contó con la ayuda de dos Policías Lo-
cales de Andratx que fueron solicitados 
por el Ajuntament de Estellencs para 
ayudar en la regulación del Tráfico. El al-
calde de Estellencs, Bartomeu Jover, ex-
plicó que «esperamos que acuda mucha 
gente para que le de continuidad a esta 
feria recién inaugurada». 
   

24 DE JUNIO DE 2007 

El municipio cuenta por 
primera vez con un policía 
local 

Estellencs cuenta por primera vez 
en su historia con un policía lo-

cal que vela por la seguridad 
de los vecinos del municipio. 
Se llama Juan Francisco Var-
gas, tiene 24 años y hace tan 
solo tres meses que abando-
nó la academia de policía. 
En Estellencs lleva trabajan-

do una semana nada más y 
está contento. Cada día recorre 

a pie las calles del municipio 
unas cuantas veces. De hecho, ha cal-

culado que camina entre 10 y 12 kilóme-
tros cada jornada laboral. Cuenta con 
una vespa, pero también ha solicitado un 
vehículo (...). 
 

5 DE MARZO DE 2008 

Acuerdo  para acabar las obras 
de mejora de sa Raval  
Después de meses de paralización, las 
obras mejora de la zona de sa Raval se 
reanudarán para acabar con las molestias 
que producen a los vecinos. Así se acordó 
en la reunión convocada por el Ajunta-
ment para informar a los residentes de 
las obras, que ya habían expresado su 
malestar por el mal estado en que estaba 

la zona por las obras inacabadas. El pro-
yecto está financiado por el Govern den-
tro del plan de desestacionalización pro-
movido por el Govern la legislatura pasa-
da. La empresa que ejecutaba las obras 
quebró y éstas están paralizadas con el 
inconveniente de que es un peligro cami-
nar por el tramo de calle levantado. El al-
calde Bartomeu Jover (PP) justificó ante 
los vecinos el retraso argumentando que 
el Ajuntament espera la respuesta de GE-
SA para ubicar las cajas de contador y so-
terrar el cableado (...). 

4 DE DICIEMBRE DE 2009 

Comienza el arreglo de la 
deteriorada carretera a la cala 

Tras varios meses de retraso sobre los 
plazos previstos han comenzado las 
obras de reforma de la deteriorada carre-
tera del municipio hacia cala Estellencs. 
Esta vía necesitaba una intervención des-
pués de casi dos décadas sin que fuera 
realizada una mejora. Bartomeu Jover, al-
calde de Estellencs, explica que el pro-
yecto consistirá en la restauración de los 
bancales que han cedido, así como en la 
instalación de protecciones de madera y 
rejilla. Además, se reparchearán los tra-
mos en mal estado y se asfaltará el 50 
por ciento de la carretera (...). 
 

16 DE ENERO DE 2010 

Gran desprendimiento en la 
carretera de Andratx a 
Estellencs 
El tráfico en la carretera de Andratx a Es-
tellencs quedó ayer interrumpido, entre 
los kilómetros 98 y 100, a causa de un 
gran desprendimiento. El derrumbe se 
produjo alrededor de las nueve de la ma-
ñana. Varias rocas de grandes dimensio-
nes, alguna de ellas de hasta cien tonela-
das de peso, y diversos pinos cayeron so-
bre la calzada. Operarios y técnicos del 
Departamento de Carreteras del Consell 
de Mallorca y efectivos de la Guardia Civil 
de Tráfico se desplazaron al lugar. Los 
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Atanasi Palmer i Palmer            (1900) 

Bartomeu Juliá Simó                   (1904) 

Atanasi Palmer i Palmer              (1911) 

Salvador Balaguer Palmer          (1918) 

Bartomeu Balaguer Alemany     (1921) 

Antoni Martorell Castanyer        (1923) 

Bernat Alemany Palmer             (1930) 

Antoni Gil Llabrés                        (1932) 

Bernat Alemany Palmer             (1933) 

Bartomeu Perelló Balaguer        (1936) 

Bernat Alemany Palmer             (1936) 

Francesc Palmer Bestard           (1938) 

Antoni Moragues Fornés            (1945) 

Gabriel Alemany Bauzà              (1959) 

Bernat Sastre Tomàs                  (1976) 

Bartomeu Pericás Garcia            (1995) 

Bartomeu Jover Sánchez           (2003)

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

El departamento de Territori, Urbanisme i Patrimoni del Consell de Mallorca ha 
iniciado los trámites pertinentes para declarar el núcleo urbano del municipio 
de Estellencs, Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico. 
De esta manera, la magnífica postal del pueblo de la Serra Tramuntana quedará 
prácticamente blindada a cualquier tipo de agresión urbanística o medio am-
biental, ya que desde que el pasado lunes ha quedado suspendida la tramita-
ción de licencias municipales de parcelación, edificación y demolición en la zo-
na a proteger. También han quedado paralizados los efectos de la licencias ya 
concedidas. Asimismo, cualquier obra que sea necesaria ejecutar en la trama ur-
bana que se va a proteger deberá ser previamente autorizada por la Comisión 
Insular de Urbanismo, Territorio y Patrimonio de la institución que preside Ma-
ria Antònia Munar. Según fuentes de la dirección insular de Patrimonio, la de-
claración de Estellencs como BIC con categoría de Conjunto Histórico se cimenta 
sobre el hecho de que es uno de los núcleos poblacionales de la Serra Tramunta-
na donde se ha desarrollado una estructura urbana perfectamente integrada en 
el valioso medio natural que la rodea (...).

EL CONSELL PROTEGERÁ LA 
‘POSTAL’ DE ESTELLENCS

El nucleo urbano del municipio está declarado BIC. Foto: Archivo UH

18 DE FEBRERO DE 2006 

Imagen de la feria de Estellencs conocida como la del ‘Formatge i el vi’. Foto: Archivo UH
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agentes cortaron la circulación ya que era 
imposible que pasasen vehículos, y los 
operarios empezaron los trabajos para re-
tirar las rocas y poder reparar la calzada, 
ya que parte del asfalto también se vino 
abajo. Estos trabajos durarán una serie de 
días (...).  
 

6 DE MARZO DE 2010 

La carretera Andratx-Estellencs 
estará cerrada al menos dos 
meses más  
La carretera que une Andratx con Este-
llencs permanecerá cerrada por lo menos 
dos meses al tráfico. Las causas de las 
grietas aparecidas hace dos semanas en la 
carretera son más graves de lo que se po-
día prever, según aseguró ayer a este dia-
rio el conseller d’Hisenda, Obres Públi-
ques i Innovació, Antoni Alemany. Según 
los sondeos que están realizando los téc-
nicos, una franja de unos 300 metros cua-
drados de la montaña se está moviendo. 
«Ahora queda saber la profundidad que 
alcanza este movimiento», explicó Alema-
ny, quien destacó la complejidad de la si-
tuación (...). 

29 DE JULIO DE 2013 

El incendio en Andratx obliga a 
evacuar a 700 vecinos de 
Estellencs  

El millonario alemán Conrado Dornier no 
puede elegir peor día para celebrar el ani-
versario de su esposa en Estellencs. El 
dueño de la possessió de Son Serralta es el 
heredero del imperio de los aviones Dor-
nier, que jugaron un papel clave en la Se-
gunda Guerra Mundial. Conrado fleta un 
avión con sus amigos alemanes y por la 
noche el pequeño enclave de la Serra em-
pieza a recibir a sus elegantes invitados. 
Mientras, a lo lejos asoma un color rojizo 
inquietante: el gran frente del incendio de 
Andratx que avanza de nuevo sin control. 
Por el día, la cobertura aérea había conte-
nido las llamas. Al caer la noche, en térmi-
nos militares, las defensas se derrumban. 
Un inesperado golpe de viento lanza el 
fuego en dirección al Grau, a las afueras de 
Estellencs, y las brigadas terrestres quedan 
desbordadas. Más bien arrolladas. Conra-
do Dornier, sus decenas de invitados y el 
resto del pueblo de Estellencs todavía no 
son conscientes de lo que se avecina. A las 
tres de la madrugada, el pavoroso incen-
dio se ha acercado ya a los 2,5 kilómetros 
del pueblo. Es el momento crítico. Los 
equipos de Emergencia, reunidos de ur-
gencia, deciden empezar el desalojo esca-
lonado: primero, las fincas de las afueras 

después, si es necesario, todo el pueblo. 
(...) En total, entre vecinos, invitados y tu-
ristas que se alojan en los establecimien-
tos hoteleros, son evacuadas unas 700 
personas (...). 
 

3 DE FEBRERO DE 2014 

El pueblo más divertido, en 
acción 
Un nuevo programa que prepara Televi-
sión Española trata de encontrar «El pue-
blo más divertido de España», una tarea 
complicada en la que han presentado sus 
candidaturas un buen número de locali-
dades de todos los rincones del país. En-
tre ellos, Estellencs, un pueblo de la Serra 
de Tramuntana que tiene a gala disfrutar 
de risas y buen humor a costa de Xisco y 
Pep, dos personajes del lugar que ateso-
ran cientos de miles de visitas a los diver-
tidísimos vídeos que cuelgan en YouTube 
(,,,). 
 

27 DE ENERO DE 2017 

La caída de una roca perfora un 
túnel y obliga a cerrar la 
carretera de Andratx 
Las consecuencias del intenso temporal 
de lluvia y viento son todavía patentes en 
algunos puntos de la geografía mallorqui-
na. Ayer, una roca de considerables dimen-
siones se desprendió impactando con uno 

de los dos túneles que hay en la carretera 
que enlaza Estellencs con Andratx (Ma 10), 
concretamente entre los puntos kilométri-
cos 94,7 y 110,9. 
La caída de la roca ha sido consecuencia 
de las modificaciones y la erosión produci-
da en el terreno por las intensas lluvias del 
pasado fin de semana. A causa del fuerte 
golpe, la estructura se vio deformada y se 
produjo un boquete en la misma, dejando 
sobre la calzada numerosos escombros 
(...). 
 

16 DE ABRIL DE 2018 

Cortan un carril de la carretera 
que une Andratx y Estellencs  
Una roca de gran volumen se desprendió 
ayer domingo sobre uno de los carriles de 
la Ma-10, la carretera de la Serra, concreta-
mente en el tramo que une Andratx y Es-
tellencs, sin producir incidentes significati-
vos. Todo apunta a que una de las rejillas 
de protección de la montaña cedió provo-
cando la caída de roca. La misma quedó li-
teralmente en medio de la calzada, ocu-
pando uno de los carriles, por lo que una 
patrulla de la Policía Local de Andratx tu-
vo que desplazarse de urgencia para acor-
donar la zona y regular la circulación (...).

El Consell de Mallorca ha inaugurado el refugio de sa Coma 
d’en Vidal. Se trataba de una demanda histórica del Ajunta-
ment de Estellencs y de muchos de senderistas, que recla-
maban un refugio para poder descansar en el tramo del GR 
221 entre los municipios de Andratx y Deià. El nuevo refu-
gio, tiene una capacidad de 22 plazas. Se abrirá en régimen 
libre y se deberá reservar todo el refugio, para ello se debe-
rán recoger las llaves en la Unitat de Refugis del departa-
mento de Medi Ambient de las institución insular. Así, a di-
ferencia de los otros refugios del Consell, en un primer mo-
mento no contará con personal de atención al público, ni se 
prestarán servicios de manutención y bar propios de los re-
fugios guardados. 
Durante un año y medio el Departamento de Medi Am-
bient ha llevado a cabo tareas de mejora de las casas. En la 
zona forestal, ocho personas contratadas se han encargado 
de llevar a cabo el tratamiento silvícola para favorecer la re-
generación forestal y disminuir el riesgo de incendio (...).

SA COMA D’EN VIDAL YA 
OFRECE REFUGIO

La finca de sa Coma d’en Vidal abrió al público como refugio en 2016. Foto: Archivo UH

18 DE DICIEMBRE DE 2016

En 2014 Estellencs participó en un programa de televisión como el pueblo más divertido

Imagen del estado en que quedó el túnel 
tras la caída de una roca. Foto: Archivo UH

Un incendio en 2013 obligó a desalojar a 
700 vecinos de Estellencs. Foto: Archivo UH
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S
i hi ha una conclusió que es pot ex-
treure de l’excelent recopilatori dels 
125 anys d’Ultima Hora referents a 

Estellencs és la magnífica capacitat 
d’adaptar-se als canvis que exigeix el pas 
del temps, però mantenint la seva essèn-
cia. Pot ser és un dels municipis que mi-
llor ho ha sabut fer de tota l’illa. 

Una essència, unes senyes d’identitat, 
marcades a foc per la familiaritat de les 
seves gents, que al cap i a la fi és el que 
configura un poble. Per la calma, el silenci 
i la pau. La mar i la muntanya. Per ser 
una petita Mallorca dins de la mateixa 
Mallorca, on avui hi podem trobar els 
avenços de la segona dècada del segle 
XXI, però també el caràcter de la Mallorca 
de fa dos segles.  

Si feim un recorregut per aquests da-
rrers 125 anys d’història d’Estellencs po-
dem veure com el poble ha passat de la 
necessària, quasi obligatòria, d’emigració 
tant cap a Cuba com 
cap a França, a veure 

com el 

seu nitxo era el canvi invers: aquells que 
ens visiten, els que venen a Estellencs per 
poder gaudir d’un racó meravellós.  

Tot passant per la força que a les prime-
res dècades del segle XX va agafar al cul-
tiu de tomàtigues, i pels importants canvis 
polítics i demogràfics que es van viure als 
anys 30, amb el creixement de la partici-
pació popular a la vida política, la cons-
trucció d’escoles i fins i tot d’un cinema, la 
presència d’un metge resident o l’establi-
ment de la Guàrdia Civil… Però, com 
sempre havia fet, mantenint les forces tra-
dicionals de vida del poble.  

Un altre pilar dins d’aquesta evolució 
sostinguda  són les relacions amb els po-
bles veïns. L’aïllament que inexorable-
ment viu el poble és, tot i alguna contra 
que pugui suposar, una de les virtuts que 
mantenen el seu esperit inaltarable. Però 
també fa que aquestes relacions amb els 
pobles veïns siguin sustancials. De fet la 
carretera que l’uneix amb Andratx va ser 
reflexe del caràcter solidari i col·laborador 
dels estellenquins. 

Podríem dir que aquestes rela-
cions han estat necessàries 
per connectarse amb la resta 
de Mallorca, 

però a la vegada també han permès man-
tenir aquesta individualitat esencial d’Es-
tellencs. Una identitat del poble del que 

Ultima Hora n’ha estat testimoni durant 
aquests 125 anys, i que com podem llegir 
ens parla d’un poble fort, capaç de supe-
rar malalties o incendis que els han fet 
créixer encara més. Un poble sempre de 
bauxa: ho trobam en una de les primeres 
notícies, ja a finals del segle XIX, i també 
en una de les darreres, amb el seu reconei-
xement entre els ‘pobles més divertits’ 
d’Espanya. Ens parla també d’un poble 
‘viu’, la seva història amb el contraband 
n’és el millor exemple. D’un poble que ha 
mantingut la seva estètica, tant urbanísti-
ca com paisatjística, a diferència d’altres 
pobles veïnats. I també ens parla d’un po-
ble que estima la cultura.  

Perquè Estellencs no és un poble petit. 
Estellencs és un petit poble en tamany, 
però en història, tradicions i valors sem-
pre ha estat gran. I així ho demostra 
aquesta recopilació  de no-
tícies que només els 125 
anys d’història de l’Ul-

tima Hora ens pot ofe-
rir.

Estellencs, evolució mantenint l’essència

Este número 
especial de 
Estellencs forma 
parte de la serie 
de 52 ediciones 
con las que 
Ultima Hora 
celebra sus 125 
años de servicio 
informativo en 
los municipios 
de Mallorca. 
 
Esta publicación 
mantiene la 
redacción original de 
los artículos, 
únicamente se han 
normalizado los 
topónimos. 
Las fechas que aparecen corresponden al día 
de la publicación en el periódico. 
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