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                                          80 ANIVERSARIO 
 
Isabel Mª Cañellas Vidal 
Mª Luisa Balsells Molla 
Fernando Barrera Gallego 
Magdalena Bonafé Gelabert 
Petra De Pedro Borras 
Miguel Angel Ferrer Cuesta 
José Ferrer Juan 
Delfina  Mª Forns Rechart 
María Horrac Pou 
Ana Mª Imbert Sanes 

BODAS DE ORO 
 

Esther Del Pino Rodriguez y Eduardo Domínguez Whyte      María Cifre Niell y Pedro Ferrer Pons 
Coro Barceló Lasa y Fernando Barrera Gallego                      Margarita Segui Taltavull y Plácido Méndez García 
Chelo Solera Pajarín y Vicente Torres Canet                          Amparo Vera San Martín y Antonio Pellicer Blasco                              
Isabel Miró Duran y Antonio Olivares García                         Margarita Xumet Cañellas y Rafael Varela Cruz  
Flori Pato Heras y José Bastidas Galiana                                 Isabel Fraile Bosch y Antonio Milian Olive 
 

 EL PRESIDENTE Y LA JUNTA 
DIRECTIVA OS DESEAMOS 
UNAS FELICES FIESTAS DE 
NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2022, 
ESPERANDO ENCONTRARNOS 
EN ELHOMENAJE A NUESTROS 
MAYORES Y COMIDA ANUAL 
DE COMPAÑERISMO A CELE-
BRAR EL DÍA 14 DE DICIEM-
BRE EN EL HOTEL MELIA PAL-
MA MARINA  A LAS 13.30  
 
(MAS INFORMACIÓN EN PÁG.7). 

BELEN NAPOLITANO PALACIO MARCH 

 
Teófilo Martínez Navarro 
Juan Mercadal Obrador 
Antonia Perelló Molinas 
Isabel Piña Vidal 
Alfonso Rodríguez Ardila 
Eleuterio Rojo Martínez 
Antonio Ros Campillo 
Mª Jesús Segura Moneo 
Santos Vela Lacosta 
José Zafra Novas 

  CHOCOLATADAS 
   Para nietos y abuelos el día 4 de enero a las 18.30 con reparto de regalos. Cierre de la inscripción el día 22 
de diciembre siendo imprescindible indicar el número de asistentes y edad de los nietos.  
Esta prevista una chocolatada para adultos alrededor del 20 de enero de lo cual tendrán información a prime-
ros de año en nuestro local. 

 



 

 

HORARIO.– De lunes a viernes de 10 a 13 horas. 
 excepto el último jueves de los meses que se pro-
grame excursión en autocar. 
 
CUOTA ANUAL.-Se puede ingresar en nuestra 
cuenta bancaria o abonarse en nuestro local  
 
NUEVO NÚMERO DE LA CUENTA BANCA-
RIA: 
LA CAIXA ES57 2100 7852 3013 0083 7589 
Es imprescindible poner el nombre y apellidos en 
el ingreso bancario 
              
                      
COMUNICADO DE HACIENDA.– Se ruega a 
todos aquellos telefónicos que tengan derecho al 
descuento en el IRPF de la parte de la ITP, que lo 
hagan en la declaración y NO POR UNA DECLA-
RACIÓN COMPLEMENTARIA, como lo están ha-
ciendo algunos, que al suponer doble de carga para 
la administración, es posible las rechacen por no uti-
lizar los canales normales. 
 
VACUNA GRIPE.-SOLICITAR CITA 971437079 
 
 

CAMIÓN DE RECICLAJE DE EMAYA.- Al 
estar mas en casa debido a la pandemia que sufri-
mos, es buen momento para deshacernos de cosas 
inútiles que nunca vamos a utilizar, tales como; 
pequeños electrodomésticos, radiografías, plan-
chas, batidoras, impresoras, pilas y baterías, acei-
te vegetal, pinturas y barnices, aerosoles y en 
buen estado juguetes, juegos de mesa, ropa, zapa-
tos, etc. 
Palacio municipal de deportes Son Moix 
Martes de 16 a19,30 horas. 
Plaza Paris miércoles de 9.30 a 15 horas. 
Mercado municipales.- 
Santa Catalina jueves de 9.30 a 15 horas. 
L´ Olivar viernes de 9.30 a 15 horas. 
Pere Garau sábados de 9.30 a 15 horas. 
 
TARJETA CIUDADANA .-Se recuerda que al 
cumplir los 70 años se puede solicitar (con la pre-
sentación del DNI) en cualquier oficina munici-
pal o  en la de EMT, la activación de su tarjeta 
con la tarifa Carnet Gran B, con lo cual cada viaje  
sale a 0,30 euros. 
 
DATOS.-Los socios que cambien de domicilio, 
número de teléfono o les llegue la Revista en pa-
pel y la quieran recibir en color por correo elec-
trónico, nos lo hagan saber. 
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      A S O C I A C I Ó  G E N T  G R A N  D E L  C A M P  R O D Ó 

 

 
José González Fox 
 
Obdulia Somoza Domínguez (setiembre 2021) 
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                                                               S E N D E R I S M O 
Salida: Desde el Palau Municipal D’Esports de Son Moix (junto a las pistas de tenis). 
Horarios de salida: Noviembre a marzo 9 horas Resto de meses 9.30 horas. 
La asistencia a las excursiones es voluntaria y son los propios participantes los respon-
sables de los accidentes que  pudieran sufrir durante la realización de las mismas. 
-Para todas las excursiones de senderismo, en especial las de Bus, inscribirse llamando 
a nuestro local social si es posible hasta el miércoles anterior a cada salida. También lla-
mar el día interior por si han surgido imprevistos. 
-Cuando no se use medio de trasporte propio, abonará cada socio participante 10 euros y 
los no socios 15 euros. 
-Guía: Alfredo Velilla. Móvil para el día de la excursión 629977668.   
                                                 Programación temporada 2021-2022 
  27 Noviembre  Es Grau a Cases de Galatzo en Bus 
  18 Diciembre Teix  
  29 Enero   Boal de Ses Serveres 
  27 Febrero Santa María– Es Rafal-Santa María 
  29 Marzo  Massanella 
  30 Abril S´Arrom en Bus 
  28 Mayo Playa o Llaüt 
  Reserva Caló de S`Estaca 

  EXCURSIONES EN AUTOCAR 
                        Organiza Julio Cuesta   

  27 enero     Ermita de Crestaix y finca Son Real (comida Canyamel)   
  24 febrero  Valldemossa-Banyalburar-Estallencs  (comida mesón C´an Paco) 
  31 Marzo    Fca. de perfumes “Flor D´Amatller”, Tiempo libre en Festival Park        
                     (comida C´an Tronca). 
  28 Abril      Miramar (Casa del Archuiduc) 
  26 Mayo     Lluc (empanada y botellín agua) Tiempo libre (comida Son San Martí) 
                      Notas.– Puede haber variaciones tanto de las visitas como de los restau-
rantes. 
 El precio de las excursiones  y de las que senderismo tengan necesidad de alquilar autocar , 
barca etc. dependerá de lo que ello suponga. 
 
                                                                                          

                                                

EXCURSIÓN DEL DÍA 28 DE 
OCTUBRE CON 46 ASISTEN-
TES, VISITA Y   CATA DE VI-
NOS  EN LA TIENDA  DE LA 
BODEGA  BLANCA TERRA SI-
TUADA JUNTO A MUNTUIRI. 
SEGUIDAMENTE SE VISITÓ LA 
FABRICA Y TIENDA DE GOR-
DIOLA CUYOS ORIGENES SE 
REMONTAN A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XVIII (1719) . 

RESTAURANTE C´AN TRONCA 
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P ara los amantes de la aviación pero también para los que tengan alguna inquietud en la 
historia de nuestra isla, este 2021 ha llegado recién comenzado, con la celebración del 

centenario de la fundación de dos instituciones, una de ellas existente todavía, fundamental 
para el desarrollo de la economía y nuestras vidas, la otra duro poco pero podría 
igualmente haber sido determinante para nuestra tierra.   
El pasado día 25 de Febrero, se cumplieron 100 años desde que el piloto catalán Manolo 
Colomer, llegara a Mallorca con su avión, un Aviatik IV excedente de la primera gran 
guerra para realizar una campaña de vuelos turísticos, y ante la falta de un campo de 
aviación definido, solicito permiso a los militares de un cuartel de ingenieros ubicado en 

un espacio entre Pont d’Inca y Pla de Na Tesa, llamado Son Bonet, y que lo utilizaban como campo de 
maniobras, para poder utilizarlo como base de operaciones. Era ideal para sus planes ya que tenia muy 
buenos medios de comunicación con el tren y el tranvía.  
Una vez autorizado comenzó sus vuelos desde este improvisado aeródromo, que seria la cuna de la fundación 
en 1934 del aeroclub de Baleares, en 1937 también sirvió como base auxiliar a la Aviación Legionaria 
italiana para mantenimiento de sus aviones. Después ascendería a aeropuerto nacional y ya en 1949 se 
convertiría en el aeropuerto internacional de Palma de Mallorca, verdadero y necesario protagonista que 
propicio la llegada del primer “boom” turístico, posteriormente desarrollado hasta llegar a ser el verdadero 
motor económico y fuente de riqueza de nuestra sociedad. Esta situación duraría hasta el 18 de Julio de 1960, 
en que una vez superada su capacidad para poder absorber el tráfico que año tras año iba en aumento, no 
quedo otra alternativa que trasladar las operaciones al nuevo aeropuerto de Son San Juan, quedando Son 
Bonet como aeródromo dedicado a la aviación deportiva, escuelas de pilotos, talleres de mantenimiento, y en 
verano base para los servicios aéreos contra incendios. 
También el 29 de Marzo se cumplieron 100 años de la fundación de la Aeromaritima Mallorquina. Proyecto 
liderado por el fundador del diario Ultima Hora D. Jose Tous Ferrer junto un grupo de caballeros 

pertenecientes a la alta sociedad, la 
banca y el empresariado. Su objetivo, 
el contrato con el estado para el 
transporte del correo entre Barcelona 
y Palma, juntamente con alguna 
paquetería y porque no algún 
esporádico pasajero. Se construyeron 
tres hangares bajo el talud del 
Jonquet, se adquirieron seis 
hidroaviones, pero problemas 
administrativos, mala suerte en las 
operaciones con algunos accidentes, el 
mas grave que provoco la muerte del 
jefe de Pilotos Manolo Colomer, y 
porque no decirlo también, la supuesta 
falta de experiencia en este negocio de 
la incipiente aviación, llevaron al 
fracaso y la disolución de una empresa 
que entra en el limbo de las cábalas lo 

que hubiera podido representar para nuestra tierra. 
 
 
 
 
                                                             
 
 
                                                           
 
                                                                                                                     
 
 

D O S   C E N T E N A R I O S 

Andrés Canals Bosch 

Desde las BALEARES                                             
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T odos los interesados en 
la cultura del antiguo 
Egipto, antes o después, 

terminamos hablando de la Pie-
dra Rosetta. Sin su descubrimien-
to e interpretación la egiptología 
hubiese sido diferente. Podría-
mos datar con el método del car-
bono 14 los monumentos y escri-
tos hallados, y, posiblemente, 

gracias a los avances en la Inteligencia Artificial, quizás 
ahora o más adelante hubiéramos podido descubrir las 
diferentes etapas, y quizás los nombres de algunos de 
los faraones y dinastías. Sin embargo, lo que hoy en 
día se conoce de los acontecimientos históricos, e, in-
cluso, del día a día de la vida del país, no sería ni tan 
siquiera Ciencia-ficción. 
La citada piedra, en realidad un fragmento de una es-
tela que en su tiempo se distribuyó en varios templos, 
se encuentra, como saben todos los lectores, e incluso 
la habrán visto personalmente, en el Museo Británico 
de Londres. Hay una copia exacta en el Museo de Anti-
güedades egipcias de El Cairo. Como dato anecdótico 
cabe citar que es el único objeto del citado museo que 
no es una obra original. 
Para no repetirme, ya que en el capítulo anterior reali-
cé una amplia descripción tanto de su contenido, co-
mo de su composición y de las circunstancias de su ha-
llazgo, me gustaría únicamente que recordaran el año 
del descubrimiento, 1798, por la coincidencia que co-
mentaré más adelante. 
A pesar de que inmediatamente se percibió que podía 
ser la llave para abrir el arcano de la historia egipcia, la 
traducción tardó unos años. La piedra sufrió algunas 
vicisitudes, como pueden ser cambios de país y de pro-
pietarios.  
Tras el descubrimiento, se hicieron varios intentos, con 
mayor o menor éxito, de reproducir los textos graba-
dos en la piedra, e, incluso, se descubrió que el texto 
central estaba en escritura demótica, y no en siriaco 
cómo se creía hasta entonces. 
Tras la marcha de Napoleón, las tropas británicas tra-
taron de invadir el país, logrando tomar en 1801, tras 
una batalla a orillas del Mediterráneo, y tras sitiar al 
resto de las tropas francesas en Alejandría. Se hicieron 
con el dominio de la ciudad, y como premio adicional  
de la Piedra Rosetta, no sin grandes controversias y 
disputas sobre quiénes eran los propietarios y debían 
tener no sólo la piedra sino todos los documentos ge-
nerados por ella, y el resto de objetos antiguos descu-
biertos en la expedición francesa.  
 

Para no ser prolijo diré que la piedra en cuestión pasó 
a posesión de los británicos. 
A raíz de su descubrimiento, se iniciaron los esfuerzos 
por parte de numerosos eruditos, quienes, tras no ha-
ber logrado avances que resultaran significativos, fue-
ron abandonando paulatinamente la tarea. 
El texto griego de la Piedra de Rosetta fue el punto de 
partida, toda vez que el griego antiguo era muy conoci-
do por los estudiosos. 
Aportaciones muy importantes fueron la idea de que, 
al igual que en el chino, los nombres extranjeros fue-
ron transcritos fonéticamente, y de que, al igual que 
en otros idiomas de la zona, hubiese signos que repre-
sentaran tonos. 

Con estas ideas, Champolión, naci-
do el mismo año del descubrimien-
to, estableció el alfabeto partiendo 
de los cartuchos de Cleopatra y 
Alejandro. Posteriormente, publicó 
la primera gramática base del des-
cifrado de toda la escritura de la 
cultura egipcia. 

Mis lugares míticos.- Egipto 36   ¿Por qué Egipto? Y 4 

M. A. Ferrer Cuesta (Ferrer.miguelangel@gmail.com) 



 

 

El Edificio de la Central de Borne. Fases de su construcción  (2) 
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La planta del primer edificio construi-
do de la central de Borne, como pu-
disteis ver en la foto que acompañaba 
a mi colaboración anterior, ocupaba la 
mitad de la superficie de la que vemos 
en la construcción actual. Con poste-
rioridad se añadió el segundo cuerpo 
que completa el conjunto actual, tam-
bién se hicieron modificaciones que 

ya comentaré en mis siguientes colaboraciones. 
Pere Pou Sureda en su libro Les Comunicacions Telefòni-
ques a les Illes Balears, nos cuenta que la licencia de 
obras se solicitó el 1 de agosto de 1929 y se aprobó el 5 
de septiembre del mismo año. Respecto a la inauguración 
habla del artículo publicado en Ultima Hora el 23 de oc-
tubre de 1931, justo el día de antes; por tanto, la central y 
el nuevo servicio automático que prestaba se inauguraron 
el día 24 de octubre de 1931. 
El 6 de agosto de 1931, una vez acabada esta construcción 
inicial, el Vicesecretario General de la CTNE solicita un 
permiso de obras para cerrar el solar sobrante: 
Que deseando la Compañía que representa construir un 
muro de cierre provisional en el solar propiedad de la 

misma en esa población, sito en la Gran Vía Cort Borne, 
que ha resultado sobrante después de construido el edifi-
cio de nueva planta que ha levantado en parte de dicho 
solar con destino a Central Telefónica. 
El 30 de mayo de 1941el Sr. Eugenio Barroso Sánchez 
Guerra, Secretario General de la CTNE, solicita permiso 
para la edificación de una caseta en el solar sobrante del 
edificio de la compañía en la Gran Vía esquina a la calle 
Soledad. 
Esta caseta tendría una superficie de 23,45 m2 e iría ado-
sada al edificio existente. El motivo sería para albergar un 
grupo generador de emergencia. Dicha instalación estaba 
formada por un motor de explosión de potencia 52 C.V. 
(gasolina) o 44 C.V. (petróleo); un alternador trifásico de 
41,5 K.V.A. de potencia y un cuadro de fuerza. 
El 16 de julio de 1941, la Comisión de Obras y Reforma 
Interior concede la licencia de obras con la advertencia de 
que había de ser quitada si causara molestias a los veci-
nos. Además insta a la CTNE a lo siguiente: 
La necesidad de que termine la fachada del edificio, se-
gún los planos presentados ya que la importancia del lu-
gar de su emplazamiento, requiere que desaparezca la 
fealdad que resulta de estar incompleta tal edificación. 
Hay que tener en cuenta que el arquitecto Gabriel Alomar 
Esteve, en este año 1941 había ganado el concurso del 
Plan de Reforma Interior de Palma. Y una de las ideas 
que tenía era la de crear vías de penetración hacia el cen-
tro histórico de la ciudad. 
Pues bien, la Gran Vía de José Antonio (hoy Constitució) 
era una de esas vías de penetración y se puede ver en su 
anchura, lo que ocurrió es que no se continuo hacia el in-
terior de la ciudad. 
Estos esponjamientos requerían el derribo de las construc-
ciones existentes y el desalojo de sus moradores, algo que 
siempre ha sido traumático. 
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LOTERIA DE NUESTRA  ASOCIACIÓN 
Del número 42.849 se obsequia con 1 € a las Coordina-
doras Provinciales y a todos los socios que se encuentren 
al corriente de pago el día 22 de diciembre de 2021 
- No se entregaran participaciones de la lotería de regalo.  
 - Si al número que se indica le correspondiera el reinte-
gro, se jugará la misma cantidad en el Sorteo del Niño 
del 6 de enero de 2022, en el número que se anunciará 
oportunamente en el tablón de anuncios. (Si hay reinte-
gro en este Sorteo, el importe pasará a los fondos de la 
Asociación). 
- Si el premio resultara ser la Pedrea, o las 2 últimas ci-
fras, se hará efectivo en los locales de la Asociación 
(previa identificación). 
-Si el premio es de mayor cuantía se informará la forma 
de cobro oportunamente. 
Cualquiera de los premios caduca a los tres meses de 
producirse. 
Los interesados que deseen adquirir décimos de este nú-
mero, dirigirse a la administración de loterías nº 25 de la 
calle Juan Massanet (junto a plaza  París) dónde estará 
reservado hasta el día 14 diciembre. 

Reservado para Telefónica en la Administración nº 3 
de la calle San Miguel . 

Disponible en nuestro local al precio de 5 euros por 
papeleta, jugándose 2 euros en cada número.   

 

                                                         MENU NAVIDAD   
                                                 COPA DE CAVA A LA LLEGADA 

 
APERITIVO A COMPARTIR EN MESA 

CROQUETAS JAMÓN IBERICO 
ROLLITO DE PATO CON CHILI DULCE 

COCA DE VERDURA 
MINI QUICHE LORRAINE 

 
CAPUCHINO DE MARISCO CON ESPUMA DE COCO 

 
LOMO DE SALMÓN GRATINADO CON SALSAHOLANDESA Y CEBOLLA CRUGIENTE 

O 
CODILLO ASADO EN SU JUGO A BAJ A TEMPERATURA 

 
TIRAMISU 

 
DULCES NAVIDEÑOS 

 
BODEGA COMPLETA  

PRECIO MENU 36 EUROS POR PERSONA, PRECIO SOCIO AL CORRIENTE DE PAGO  30 EUROS  
ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN 9 DE DICIEMBRE  

  HOTEL MELIA PALMA MARINA (ANTES  PALAS ATENEA ) AVDA.GABRIEL ROCA 27) 



 

 

Desde las BALEARES                               Pág. 8                                         Nº 80   noviembre 2021 

 
 F O T O G R A F I A S   DE   A N T A ÑO 

CATA DE VINOS 


