


ESPECIAL CONSELL2 Ultima Hora JUEVES, 8 DE MARZO DE 2018

27 DE ENERO DE 1896 
Primera noticia de Consell 
aparecida en La Última Hora 

El día veinte y ocho del actual y a las do-
ce de su mañana tendrá lugar en la plan-
ta baja de la Delegación de Hacienda de 
esta Provincia, la venta en pública subas-
ta de una caballería mayor, un carro y 
guarniciones, apresado con tabaco de 
contrabando por la fuerza de carabineros 
entre Consell y Alaró.  
 
14 DE FEBRERO DE 1896 
Contrabando de tabaco 

Mañana tendrá lugar en los bajos de la 
Delegación de Hacienda la segunda su-
basta de una caballería mayor, un carro y 
las guarniciones de aquella, apresado con 
tabaco de contrabando en el camino de 
Consell a Alaró el día once de los corrien-
tes, cuya tasación es de 159 pesetas. 
 
30 DE MARZO DE 1896 
Fallece sepultado por un 
montón de escoria de carbón 
En el predio de Son Perot, término de 
Alaró, pereció el sábado un muchacho a 
consecuencia del derrumbamiento de un 
montón de escoria de carbón de piedra 
que al desprenderse sepultaron a la infe-
liz criatura. El muchacho, Miguel Pol 
Juan, de doce años de edad, era vecino 
de la villa de Consell. Servía de criado en 
el predio de Son Perot. El día del suceso 

había ido con un compañero a cargar un 
carro en una cueva. Hallábanse cavando 
en el instante de desprenderse la ceniza. 
Por un milagro pudo salvarse el compa-
ñero de Pol; éste al ser extraído había ya 
fallecido. Noticioso del hecho, presentose 
el juez municipal en el lugar del suceso, 
ordenando el levantamiento del cadáver. 
 
10 DE JULIO DE 1896 
Una mujer arrollada por el 
tren  
Nuestro apreciable colega La Almudaina 
da cuenta esta mañana de un suceso des-
graciado ocurrido días atrás en la línea 
férrea junto a la estación de Consell. Una 
señora anciana que había ido a Alaró pa-
ra asuntos de intereses quiso regresar a 
esta ciudad y se instaló en el tranvía que 
desde el citado pueblo conduce a la esta-
ción de Consell, a donde llegó precisa-
mente en el momento en que el tren se 
ponía en marcha. Un pasajero trató de 
ayudarla a subir a un coche pero el jefe 
de la estación se opuso y la mujer siguió 
andando apresuradamente por encima 
de la vía, viéndosela desaparecer. El 
miércoles por la mañana la mujer fue en-
contrada cadáver (...).  
 
6 DE AGOSTO DE 1896 
Epidemia de viruela 

El alcalde de Alaró comunica a este Go-
bierno Civil que en el sufragáneo lugar 
de Consell existe una joven de 19 años de 

edad procedente de Palma atacada de vi-
ruela, revistiendo cierta gravedad. 
 
31 DE AGOSTO DE 1899  
Trifulca con la Guardia Civil 

Tenemos noticias de que anteayer ocurrió  
un suceso desagradable (...) según infor-
mes que tenemos por autorizados, de 
una manifestación más o menos hostil y 
agresiva contra determinada pareja de la 
Guardia Civil que prestaba sus servicios 
en aquella villa durante la noche del 
veintiocho y en ocasión de celebrarse un 
baile popular. Parece que  mientras se ce-
lebraba la fiesta desapareció de una casa 
contigua a la plaza un pañuelo que con-
tenía cierta cantidad de dinero. El dueño 
de ésta fue a dar parte a la Guardia Civil, 
y la pareja de referencia, creyendo que se 
trataba de un robo simulado, detuvo al 
delator del mismo, sometiéndole, según 
nos dicen a pruebas muy poco lícitas. El 
detenido logró evadirse a los pocos mo-
mentos y cuando se presentó con las se-
ñales de los abusos cometidos por la  
Guardia Civil, el vecindario de Consell se 
indignó, verificando una manifestación 
simultánea contra los civiles (...).  
 
5 DE MAYO DE 1913 
Los vinicultores baleares  

En el Salón de actos públicos del Consis-
torio de Palma se ha celebrado una im-
portantísima reunión de viticultores con-
vocada por el sindicato agrícola Unión 
Balear de Viticultores. Entre los concu-
rrentes había personas de gran relieve 
entre las cuales  D. Juan Bestard de Con-
sell (...).  
 
25 DE ABRIL DE 1913 
Parroquias urbanas de entrada 
(de nueva creación)  
La Visitación de la Virgen María.- Con-

Imagen panorámica del municipio, cedida por el Ajuntament de Consell. 

Nadal Munar Perelló, primer rector.

 
Habitantes en 1930: 

 1.807 personas 
Habitantes actuales:  

 3.869 personas  
 

Residentes extranjeros actuales:  
 235 personas 

 
Densidad en 2017: 282,65 hab/km² 

 
Superficie: 1.369,08 hectáreas 

 
Viviendas familiares actuales: 1.922  20
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Consell logró su independencia de 
Alaró en 1925. Hacía décadas que 
los habitantes de la pequeña aldea 

reivindicaban su libertad. Siempre al 
paso de su hermano mayor, Consell fue 
el segundo en tener electricidad donde 
poco después de llegar a Alaró llegó a 
Consell. Así pues, el 29 de junio de 1925 
empezaba la historia del Consell actual.   

Echando la vista atrás hay aconteci-
mientos que no se pueden olvidar como 
a finales de los 70 la inauguración de la 
Escuela Bartomeu Ordines; en los 80 la 
creación de nuevas calles y la gran am-
pliación del pueblo, o la llegada de las 
canalizaciones de aguas. De los 90 es 
imprescindible destacar la construcción 
del polígono industrial o la creación del 
Mercat del Encants y el gran auge de la 
cultura. Consell pasa de ser un pequeño 
pueblo agrícola y ganadero a ser el lu-
gar escogido por muchos palmesanos 
para establecer su residencia. Del año 
2000 a hoy día el pueblo duplicó su po-
blación y eso hizo que todo quedara pe-
queño. Las calles que se hicieron en los 
80 había que volver a asfaltarlas, las ca-
nalizaciones hacerlas más grandes y efi-
cientes, el alumbrado, el colegio, la de-
puradora, etc... El Consell del 2018 nece-
sita de grandes cambios y 
actualizaciones.  

Estoy comprometido con todas esas 
necesidades. Así por ejemplo este mar-
zo se abrirán las nuevas instalaciones de  
Servicios Sociales y se ha realizado la 
ampliación del pabellón municipal. Más 
del 75 % de las calles están asfaltadas de 
nuevo y con nuevas canalizaciones. En 
breve se realizará el cambio de las aguas 
pluviales  y nuevo asfaltado y el cambio 
de las tuberías. Otro nuevo reto para 
Consell será poder iniciar por parte del 
Govern la construcción de un nuevo 
centro sanitario.  

En definitiva, Consell afronta su futu-
ro más próximo sin olvidar su reciente 
historia, e insisto en que no debe crecer 
demasiado más para poder seguir con 
el sentimiento de pueblo en el que todos 
se conocen y somos una gran familia. 
En las páginas de este monográfico de 
Ultima Hora conocerán su evolución, pa-
ra así juntos seguir creando un Consell 
acogedor y moderno.

Consell tiempo 
atrás

Andreu Isern 
ALCALDE DE CONSELL

La opinión
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sell.- Rdo D. Nadal Munar y Perelló, Vi-
cario de ídem.  
 
6 DE JUNIO DE 1913 
Nuevo vicario en el municipio 

Nombramiento de nuevos vicarios: Por 
el Ilmo. Sr. Obispo de esta Diócesi ha si-
do nombrado vicario de Consell, Rdo. D. 
Bernardo Fiol.  
 
 7 DE MAYO DE 1914 
Asesinato en Consell 

El crimen cometido en el morigerado 
pueblo de Consell ha llevado la indigna-
ción entre aquellos vecinos, producién-
dose la natural protesta contra aquel acto 
criminal que costó la vida a un semejan-
te. Sabemos que desde entonces se traba-
ja con las autoridades respectivas para 
descubrir al malvado autor del asesinato 
(...). El juez de instrucción del distrito de 
Inca que ha realizado activas gestiones 
acaba de dictar auto de procesamiento 
contra Miguel Ferrer presunto autor de 
dicho asesinato. 

26 DE ENERO DE 1925 
Un suicidio 

A las 19 horas de anteayer, en la cisterna 
de la casa de la calle de Alcúdia del pue-
blo de Consell fue encontrado el cadáver 
de la vecina de dicho pueblo Catalina 
Bernat. Se avisó de lo acaecido al Juzga-
do que se personó en el lugar de la con-
currencia ordenando la extracción del ca-
dáver y conducción al cementerio. Averi-
guadas las causas del hecho, se vino en 
conocimiento de que Catalina Bernat pa-
decía frecuentes ataques de enajenación 
mental, y que seguramente, en uno de di-
chos ataques la referida mujer atentó 
contra su vida.  
 
13 DE ABRIL DE 1931 
Empate en las elecciones  

Las elecciones municipales en Baleares.  
Según notas que hemos recogido en el 

Gobierno Civil, el resultado de las elec-
ciones en el pueblo de Consell ha sido:  
Liberales: 3 
Conservadores: 3 
Regionalistas: 3 
 
6 DE DICIEMBRE DE 1934 
Una radio para el pueblo  
Día 20 del mes pasado se recibió en la Es-
cuela Nacional de este pueblo una mag-
nífica radio marca Phillips última palabra 
en aparatos de este género. Esta radio fue 
conseguida gracias a las gestiones reali-
zadas por el presidente de Unión de De-
rechas y diputado señor Zaforteza, que 
con tanto interés trabaja todos los asun-

tos relacionados con las escuelas de Ba-
leares. Vaya desde estas columnas nues-
tro agradecimiento en nombre de los ni-
ños de Consell y nuestra enhorabuena al 
maestro don Guillermo Palmer a quien 
iba dirigido tan preciado envío.  
 
18 DE ENERO DE 1936 
Mitin de Juventud de Acción 
Popular 
En Consell tuvo lugar, el miércoles por la 
noche, un acto de propaganda electoral, 
organizado por la J.A.P. (Juventud de Ac-
ción Popular) de Consell y la de Palma. 
Con numerosa asistencia empezó el acto 
en el que hablaron don Gabriel Morell, 

don Miguel Suau y don Francisco Juan 
de Sentmenat, vocales y presidentes, res-
pectivamente, de la J.A.P. de Palma. 
 
25 DE JULIO DE 1936 
Destitución de las gestoras en 
todos los ayuntamientos 
Ha sido dictada ya la destitución de to-
das las Comisiones Gestoras de los ayun-
tamientos. El señor Gobernador firmó 
ayer los últimos nombramientos de alcal-
des de los pueblos que faltaban, que son 
los siguientes: De Consell, a favor de don 
Lorenzo Ripoll Campins. 
 
27 DE ENERO DE 1937 
Destroza de almendros 

La Benemérita del puesto de Alaró da 
cuenta de haber detenido a varios indivi-
duos quienes estropearon 24 injertos de 
almendro en el predio de Maynou del 
término municipal de Consell.  
 
3 DE JULIO DE 1937 
Misa en recuerdo al general 
Mola 
El pasado domingo, en la iglesia parro-
quial de Consell, la misa de las 8 fue apli-
cada en sufragio del alma del general 
Mola. Asistieron los flechas y los falan-
gistas, llevando sus respectivas banderas. 
Al acto se asoció todo el pueblo ponién-
dose una vez más de relieve el espíritu 
patriótico de este vecindario.  
 
 11 DE JUNIO DE 1948 
La Reina peregrina de San Yago 
llega a Consell  
Es imposible describir el entusiasmo del 
pueblo de Consell a la llegada de nuestra 
Sra. Reina la Virgen de Lluc, capitana de 
los peregrinos mallorquines a San Yago. 
No queriendo ser menos el pueblo de 
Consell, que los otros pueblos que la ha-
bían recibido, en el honor de albergar a 
tan extensa señora, sacó a relucir sus me-
jores galas. Adornadas todas sus calles 
con mirtos, laureles y flores, demostró a 
tan ilustre peregrina cuán encendido está 
en sus corazones el amor hacia ella. A las 
6 y media fue recibida por el Excmo. 
Ayuntamiento de la villa de Consell, de 
manos de los jóvenes de A. C. de Binissa-
lem, pasando a las de los jóvenes de A. C. 
de Consell (…). 
 
4 DE DICIEMBRE DE 1949 
El coto minero de Consell 
celebra su fiesta patronal 
Reiterando el gesto de sincera compene-
tración que es ya tradicional entre empre-
sa y productores del Coto Minero San Jai-
me y Mediterránea, el pueblo de Consell 

Este pueblo ha sido también castiga-
do por la presente epidemia, si bien 
se ha presentado con carácter benig-
no, siendo, por fortuna, relativamen-
te escasas las defunciones registra-
das a consecuencia de la gripe, no 
obstante el crecidísimo número de 
atacados. Vaya un voto de gracia pa-
ra el dignísimo médico Sr. Morey, 
quien a las hondas y arraigadas sim-
patías que contaba, ha de unirse cier-
ta respetuosa veneración por parte 
de todo el pueblo, quien admira el 
heroico celo y desinterés con que co-
rre presuroso al lecho del dolor en es-
tas horas aciagas. Digna es también 
del mayor encomio la labor del Sr. al-
calde D. J. Ramonell quien se incautó, 
desde el principio, de la leche para 
asegurar el aprovisionamiento de los 
enfermos, imponiendo duros correc-
tivos a los que la expedían aguada. 

EPIDEMIA DE LA GRIPE

Uno de los famosos anuncios para curar la 
tos o la gripe.

7 DE NOVIEMBRE DE 1918

Instantánea de la calle Ramon Llull. Foto: 
Reproducción T. Cuéllar

Recibimiento del pueblo de Consell a la Mare de Déu de Lluc en la localidad.
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ha sido hoy escenario de una fiesta gran-
de. La de Santa Bárbara, patrona excelsa 
de los mineros. Desde Palma han salido 
para sumarse a la fiesta el propietario de 
aquel coto, D. Andrés Isern Vidal, junta-
mente con sus familiares y con el perso-
nal de las oficinas que representan en es-
ta ciudad la explotación de lignitos (…). 
 
26 DE JULIO DE 1954 
Quema la finca de El Torrente 

Se declaró un incendio en la finca El To-
rrente, ubicada en el término de Consell.  
La Guardia Civil da cuenta del hecho, 
agregando que cuando llegó la fuerza el 
propietario de dicha finca, Andrés Lla-
brés Moyá, de 60 años y sus dos hijos lu-
chaban denodadamente con las llamas. 
Manifestó el citado Llabrés Moyá ignorar 
cual haya sido el origen del incendio, si 
bien pueda acaso atribuirse a que a unos 
100 metros de aquel lugar, en la finca de-
nominada can Gasparet, se estuvo que-
mando rastrojos (...). 
 
18 DE JULIO DE 1956  
Obras  de mejora  

Las corporaciones municipales de los 
pueblos de Baleares han realizado obras 

y mejoras durante la campaña que finali-
za hoy, por un importe global de casi 
quince millones de pesetas. Para llevar a 
término tales obras los ayuntamientos se 
han valido de sus propios presupuestos y 
diversos consistorios han merecido sub-
venciones de los organismos centrales y 
del Gobierno Civil y de la Diputación 
Provincial. Asimismo han ayudado los 

vecinos interesados en ciertas ocasiones 
mediante contribuciones especiales, pres-
tación personal y donaciones. Consell: 
Biblioteca municipal, se han adquirido 
los libros por importe de 22.000 pesetas. - 
Alineacción de la calle Boed, 3.300 pese-
tas.- Alineación de la calle Alcúdia, 3.740 
pesetas.- Mejora del edificio escuelas, 
3.700 pesetas. 

9 DE FEBRERO DE 1973 
Nuestra visita a la Central 
automática de teléfonos 

Tal y como informábamos en una crónica 
anterior, habíamos recibido por boca del 
Sr. Moreo, subjefe regional de la Telefóni-
ca Española, una invitación para visitar 
el centro automático que ya funciona en 
Consell, pues bien, aquí estamos para in-
formar que ya hemos realizado la visita 
satisfactoriamente además por las exten-
sas y minuciosas explicaciones que nos 
dieron acerca de (para nosotros) compli-
cado funcionamiento (...).  
 
6 DE NOVIEMBRE DE 1973 
Inauguración de la planta 
descascaradora de Consell 
En el momento de cerrar la presente edi-
ción, tiene lugar en Consell la inaugura-
ción de la planta descascaradora de al-
mendra, inauguración que preside el se-
ñor Ministro de Agricultura.  
 
20 DE AGOSTO DE 1977 
Inauguración del grupo 
escolar 
El próximo día 24 tendrá lugar en esta 

Comunicada por la superioridad la visita 
del noble y valeroso Conde de Rossi, y la 
del glorioso artífice de la causa salvador, 
Marqués de Zayas (nuestro Jefe Provin-
cial) no pudo ser mejor noticia, tributar 
en la gesta heroica, ya de sus subordina-
dos mayor contento, por que la ocasión 
ofrecía el poder rendir su admiración, a 
quienes a más de sentir idéntico amor 
patrio y la abnegación de nuestras almas 
juveniles, llevan con acento, sobrio, aus-
tero y extremadamente inteligente el 
justo fallo de la razón, que reclama nues-
tra patria, llenando de laureles y alegrías 
donde implantó su huella de dolor, mise-
rias y crímenes el mal nacido y soez So-
viet (…).  
Sobre las 11 horas, se divisó la presencia 
de los personajes mencionados que fue-
ron recibidos majestuosamente por las 

Autoridades Civiles y Militares locales, 
Eclesiásticas, Jefe Local de Falange y 
fuerzas en perfecta y marcial formación 
(…). Acto seguido, desde el balcón del 
Cuartel de Falange Española, el Gran 
Conde Rossi dirigió la palabra al público, 
enalteciendo la Omnisciente grandeza 
de nuestra España, rota y maltrecha por 
repudiados fraticidas que obran incons-
cientes bajo el yugo depravado del Soviet 
Ruso; sus palabras fueron también eco y 
fiel elogio a nuestras sanas virtudes y 
justas transcripciones al emporio de 
nuestra hidalguía; patrimonio legado del 
caballeroso y digno proceder de nuestros 
antepasados, reafirmados y consolida-
dos en el campo del honor por los que 
sentimos aún las caricias maternales y 
ardorosas de nuestra gran España (…). 
Asimismo se dirigió al respetable, nues-

tro honorable Jefe Marqués de Zayas, 
quien en firme apología enalteció la fi-
gura y personalidad guerrera del Conde 
de Rossi; la grandeza de España nuestra 
querida madre, por todos conocida y sus 
propósitos de sacrificio para la salvación 
de la Patria, por nadie ignorada, asimis-
mo hizo un llamamiento noble, a los po-
bres obreros engañados por las falseda-
des comunistas (...). Terminado el acto 
fueron obsequiados con un modesto 
‘lunch’ en el mismo local de la Falange 
(...), siendo también obsequiado el Conde 
Rossi con una gran ‘sobrassada’ de un 
metro de largo  (...). Con toda solemnidad 
y con las naturales muestras de simpatía 
y patriotismo, fue despedida la comitiva, 
bajo los Vivas a España una, grande y li-
bre.   
Gabriel Pol Bibiloni

VISITA DEL CONDE ROSSI TRAS EL ALZAMIENTO
16 DE SEPTIEMBRE DE 1936

Una familia de agricultores en plena faena en el campo. Foto: Archivo Can Pipella

Recibimiento del Conde Rossi y 
el Marqués de Zayas en las ca-
lles de la localidad de Consell. 
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población la inauguración de un nuevo 
grupo escolar. Dicho complejo dará cabi-
da a unas ocho unidades de la Enseñanza 
General Básica que vendrán a completar 
las ya existentes unidades escolares. La 
inauguración de este nuevo centro  ha si-
do acogida con gran agrado entre los ve-
cinos de Consell, ya que a partir de ahora 
sus hijos no se verán obligados a despla-
zarse a otros municipios para asistir a 
clase. 
 
3 DE MARZO DE 1978 
Inauguración de la Biblioteca 
Municipal 
Se ha inaugurado la Biblioteca 
Municipal, bendiciendo el esta-
blecimiento mossèn Pere 
Rosselló y pronunciando 
unas palabras de agradeci-
miento en  nombre de los 
profesores y alumnos del 
colegio Bartolomé Ordinas, 
el director Rafael Llobet. Hi-
zo la entrega el alcalde, Juan J. 
Pol Paracuellos.  
 
5 DE ABRIL DE 1979 
Elecciones locales 

Alcalde posible: Guillermo Gelebart Pol 
(Ind.) 
Concejales 
Ind.: 6 
UCD: 5 
 
3 DE DICIEMBRE DE 1979 
Cumbre de alcaldes en Santa 
Maria 
El Consell de Mallorca se pronunciará so-
bre la autopista Palma-Inca en el pleno a 
celebrar el próximo viernes tras conocer 
el informe que será presentado por la Co-
misión de Planteamiento, relacionada 
con el estudio previo del tramo de auto-
pista entre Santa Maria e Inca. La deci-
sión del pleno se producirá, pues, des-
pués de la cumbre de alcaldes que se ce-
lebra esta noche en Santa Maria. En el 
transcurso de la misma se espera que los 
alcaldes de Santa Maria, Consell, Binissa-
lem, Inca y Alaró, en representación de 
las poblaciones afectadas, elaboren un 
documento en el que expondrán, de ma-
nera conjunta, su posición ante la cons-
trucción del segundo tramo de la auto-
pista Ciutat-Inca.  

8 DE DICIEMBRE DE 1979 
Informe desfavorable del 
Consell sobre  la autopista de 
Inca 
El pleno del Consell de Mallorca, reunido 
ayer por la noche, se manifestó en contra 
del estudio previo sobre la autopista cen-
tral, tramo Santa Maria-Inca, de forma 
unánime y por simple asentimiento. De 
esta forma, sin apenas debate previo, se 
dio por aprobado el punto más interesan-
te y que se presumía podría ser el único 
debatible. El presidente del Consell y el 
gobernador civil expresaron su coinci-

dencia con las reivindicaciones de 
los alcaldes de las poblaciones 

afectadas por el trazado de 
la autopista Palma-Inca, 

según indicaron a últi-
ma hora de la mañana 
de ayer, tras haberse 
entrevistado con Jeroni 
Albertí y Jacinto Balles-

té. En el transcurso de 
dicha entrevista los alcal-

des hicieron entrega del 
documento elaborado en la 

cumbre de Santa Maria, con la fir-
ma de los alcaldes de Santa Maria, Con-
sell, Binissalem, Inca y Marratxí, y la soli-
daridad total de Alaró.  
 
18 DE NOVIEMBRE DE 1980 
‘Abierta’ la autopista Palma-
Inca 
Aunque todavía no ha sido inaugurada 
oficialmente, algunos coches transitaban 
ayer por la autopista Palma-Inca. Al pa-
recer, y mientras se están ultimando las 
obras, nadie impide a los conductores el 
paso por la nueva autovía.  
 
10 DE ENERO DE 1986 
Consell, premios literarios 

Ya ha sido designado el jurado que ten-
drá la difícil papeleta de elegir las obras 
premiadas del I Certamen Literario Vila 
de Consell, que se celebrará el próximo 
día 17, festividad de San Antonio Abad. 
El jurado será el siguiente: Premi d’In-
vestigació Sebastià Ordinas, compuesto 
por Mercé Juan, Juan Garau y Antonia 
Ordinas. Premio de Narrativa Humorísti-
ca Pere Ferragut, compuesto por Miquel 
Ferrà Martorell, Gabriel Sabrafin y Joan 
Guasp.  

5 DE SEPTIEMBRE DE 1988 
«I Certamen per a aficionats de 
teatre costumista» 

Días pasados, coincidiendo con la festivi-
dad de Sant Bartomeu se clausuró el I 
Certamen per a aficionats de teatre costumis-
ta, en la localidad de Consell (...). El acto 
de clausura estuvo compuesto por la en-
trega de premios a la mejor representa-
ción, a la mejor dirección, al mejor actor y 
actriz, y dos accésits para un grupo y una 
actriz, respectivamente. Después de más 
de un mes de actuaciones realizadas por 
actores aficionados de toda Mallorca se 
fallaron los premios, resultando ganador 
el grupo Passatemps, de Son Sardina, con 
la obra L’herència d’en Toni Fabioler. El 
grupo se llevó 250.000 pesetas de premio. 
El premio a la mejor dirección fue para 
Joan Canyelles, del grupo Coverbos, per-
teneciente a Son Ferriol y cuyo premio 
fue de 100.000 pesetas. También para el 
mejor actor y la mejor actriz hubo un pre-
mio de 100.000 ptas. que fue entregado a 
Pep Torres del grupo Passatemps, por su 
papel de Fernandito en la obra ya citada 
anteriormente. La mejor actriz fue Maria 
Antònia Boyeres, de la Agrupació Teatral 
de Muro, por el papel de Margalida en Jo 
som en Jordi. Finalmente, recibieron dos 
accésits de 50.000 ptas. el grupo Picadís 
del Arenal y el segundo fue para Catalina 
Pont Riera (...).  
 
19 DE FEBRERO DE 1989 
Empieza la restricción del 
agua en Consell 
El Ayuntamiento de Consell ha reducido 
la presión del pozo de Son Fiol para aho-
rrar agua, debido a la disminución en los 
niveles de agua del mismo. La sequía 
que están padeciendo nuestras islas ya 
comienza a preocupar a muchos ayunta-
mientos (...).  
 
12 DE MAYO DE 1989 
La autovía de Inca solo llegará 
hasta Consell 
La Comunitat Autònoma ha aprobado 
varios expedientes de contratación de 
obras públicas que incluyen la prolonga-
ción de la autovía central en su tramo en-
tre Marratxí y Consell. Provisionalmente, 
la prolongación de esta autovía finalizará 
en Consell ya que el presupuesto es insu-
ficiente para que se concluya la autovía.  

 
PREMIOS 

En 1986 se 

celebró el primer 

certamen  

literario

Un momento de una conferencia en la cen-
tral de teléfonos. Foto: Archivo UH
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18 DE ENERO DE 1991 
Francisca Homar,  hija 
predilecta de la localidad 

Ayer fue proclamada hija predilecta de la 
villa de Consell Francisca Homar Pas-
cual. El Ayuntamiento de Consell ha que-
rido agradecer con este gesto a Francisca 
su desinteresada donación a la villa de 
Consell de dos casas y un solar, en total 
dos mil metros cuadrados de terrenos pa-
ra que la localidad pueda disponer de 
una residencia para la tercera edad (…).  
 
5 DE SEPTIEMBRE DE 1992 
Inaugurado el tramo hasta 
Consell de la autopista central 
El nuevo tramo de la autopista central 
que llega hasta Consell fue inaugurado 
ayer por el presidente del Govern, Ga-
briel Cañellas. El acto fue aprovechado 
para plantear varias reivindicaciones por 
parte de algunos afectados por el trazado 
de la nueva carretera y en contra de la 
construcción de una prisión en Santa Ma-
ria. Ayer mediodía quedó abierto al tráfi-
co el nuevo tramo de la autopista central, 
que enlaza Marratxí entre los pueblos de 
Consell y Binissalem (…). «Chapuzas 
no», «Queremos lo aprobado por el Par-
lament» (…) podía leerse en diversas 
pancartas que exhibían vecinos de es Fi-
gueral, Cas Concos y es Coscais, del tér-
mino de Marratxí, los cuales mostraban 
su disconformidad por la modificación 
introducida en el proyecto (…).  

5 DE MAYO DE 1994 
El nuevo polígono industrial 
de Consell fomentará las 
empresas no contaminantes 
La primera actuación de la empresa pú-
blica Foment Industrial quedó ayer plas-
mada en la inauguración oficial del polí-
gono industrial y de servicios del munici-
pio de Consell, en el que ya se 
encuentran operando dos empresas que 
se caracterizan por su carácter no conta-
minante. Al acto inaugural asistieron el 
presidente del Govern, Gabriel Cañellas, 
y los consellers de Comerç i Industria, 
Cristòfol Triay, y el de Sanitat, Bartomeu 
Cabrer, así como la Corporación en pleno 
de Consell. En la actualidad, en el citado 
polígono, con una superficie útil de suelo 
industrial de 44.149 metros cuadrados, se 
encuentran instaladas dos empresas: 
Camp Mallorquí, destinada a la transfor-
mación de alimentos, y Labo Life, un la-
boratorio con sede en Francia (…).  
 
25 DE AGOSTO DE 1996 
Hermanamiento del 
municipio con la vila de 
Sureda 
Ayer tuvo lugar en Consell un brillante 
acto de hermanamiento con la población 
de Sureda, situada en la comarca del 
Rosselló al pie de los Pirineos Orientales. 
Tras el oficio solemne en el que vecinos 
de Sureda y Consell efectuaron las ofren-
das y participaron de las lecturas religio-
sas, se cumplimentó el acto oficial de her-
manamiento al que asistió el alcalde de la 
población de Catalunya Nord, Iu Porteix, 
otros representantes municipales, ade-
más de unos 40 vecinos que se han trasla-
dado desde Sureda a Consell para disfru-
tar de las fiestas patronales de Sant Bar-
tomeu y participar del ya citado 
hermanamiento (...).  
 
25 DE AGOSTO DE 2000 
Manuel Coronado, Hijo 
Adoptivo de Consell 
El Ajuntament de Consell nombró ayer a 
Manuel Coronado hijo adoptivo del mu-
nicipio por su trayectoria artística y su 
dedicación hacia los consellers. Presentó 
el acto la locutora de televisión Marisa 
Medina, amiga personal del artista, que 
destacó su obra y su persona. Nacido en 
Águilas, Murcia, Coronado siempre ha 

tenido como segunda residencia Consell. 
Artista de renombre colabora desinte-
resadamente con el Ajuntament en dis-
tintos acontecimientos artísticos. El cate-
drático de la Real Academia de Bellas Ar-
tes Antonio Martínez Cerezo ofreció un 
pequeño discurso sobre la figura del ho-
menajeado. Definió a Coronado como 
«un hombre con una infancia difícil y he-
cho a sí mismo (...)».  
 
29 DE JUNIO DE 2001 
Joan Guasp recibe el premio 
Baltasar Porcel de narrativa 
El escritor y colaborador de Ultima Hora  
Joan Guasp recibió ayer el premio Balta-
sar Porcel de narrativa por su libro La 
ciutat transparent, un compendio de cuen-
tos sobre Palma, en los que el literato de 
Consell aborda diferentes temáticas con 
su particular sentido irónico. El galardón, 
de creciente prestigio, fue concedido por 
el Ajuntament de Andratx. Por otra par-
te, Guasp presenta hoy en el centro cultu-
ral Cas Txeco de su pueblo el libro Con-
sell, Consell. Disbauxa d’una nit d’estiu, una 
obra teatral que constituye una síntesis 
de la historia de esta localidad (...).  
 
6 DE DICIEMBRE DE 2004 
El polideportivo cubierto ya ha 
abierto las puertas  
Las instalaciones del nuevo polideporti-
vo cubierto de Consell ya se encuentran 
en funcionamiento. A falta del acto de 

Bartomeu Ordinas Villalonga     (1925) 
Antoni Gamundí Ordinas            (1930) 
Pere Isern Gelabert                      (1931) 
Josep Pizà Moyà                          (1936) 
Llorenç Ripoll Campins               (1936) 
Jaume Pol Company                    (1937) 
Pere Perelló Perelló                    (1938) 
Baltasar Isern Sampol                 (1941) 
Andreu Vidal Isern                      (1946) 
Bartomeu Garcias Amengual     (1953) 
Antoni Oliver Amengual             (1954) 
Antoni Gamundí Amengual        (1956) 
Joan Fiol Ramonell                      (1962) 
Joan Coll Vidal                              (1971) 
Joan Josep Pol Paracuellos         (1976) 
Guillem Gelabert Pol                   (1979) 
Joan Bibiloni Fiol                          (1983) 
Antoni Amengual Perelló          (2003) 
Arnau Ramis Pericàs                  (2006) 
Andreu Isern Pol                         (2007) 
Bartomeu Nadal Pol                  (2009) 
Andreu Isern Pol                          (2011)

LOS ALCALDES 
HASTA HOY

En 2007 Cati Pol fue elegida mejor jugadora española de voleibol 2006. Foto: Archivo UH El escritor Joan Guasp. Foto: Archivo UH
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inauguración, los clubes deportivos del 
pueblo y los escolares ya utilizan el pabe-
llón para sus actividades deportivas (...). 
La construcción del polideportivo cubierto  
se inició la pasada legislatura, durante el 
gobierno municipal del PP. El coste del 
proyectó alcanzó alrededor de un millón 
de euros, de los que el Consell de Mallorca 
financió el 70 % a través del Pla d’Obres i 
Serveis (...). 
 
27 DE JULIO DE 2005 
Polideportivo Cati Pol  

El Ajuntament de Consell inaugurará ofi-
cialmente el polideportivo cubierto del 
municipio durante las próximas fiestas pa-
tronales de Sant Bartomeu, en torno al 24 
de agosto. Con motivo del acto oficial, el 
Consistorio ha decidido que el polidepor-
tivo cubierto lleve el nombre de la vecina 
y jugadora de voley-playa Cati Pol, depor-
tista de élite considerada la número 26 en 
el ranking mundial de esta especialidad y 
la deportista más relevante del municipio. 
La comisión informativa aprobó por una-
nimidad esta propuesta y estaba previsto 
que el pleno municipal la aprobase ayer 
definitivamente. El recinto deportivo ya 
está siendo utilizado por clubes locales y 
escolares del municipio desde hace meses, 
pero aún no se había procedido a su inau-
guración oficial (...).  
 
22 DE JUNIO DE 2007 
Cati Pol, la mejor 
jugadora 
El currículo deportivo de 
Cati Pol Martí (Consell, 
1982) no para de crecer. 
La mallorquina ha sido 
elegida la mejor jugadora 
española de 2006 y el inicio 
de la temporada 2007 está 
siendo muy provechoso. La de-
portista balear ha fijado como gran-
des objetivos para este curso el Campeo-
nato de España y el Campeonato de Euro-
pa, y sigue aspirando a participar en unos 
Juegos Olímpicos. Los resultados cosecha-
dos durante la temporada 2006 (subcam-
peona de España y campeona de las prue-
bas de Carballo y Laredo) y la trayectoria 
acumulada durante su brillante carrera 
provocaron que la Federación Española de 
voleibol eligiera a Cati Pol como la mejor 
jugadora española de voley playa en 2006 
(...). 

27 DE DICIEMBRE DE 2010 
Cuatro millones 
para  la estación de 
tren  

La Conselleria de Medi Am-
bient i Mobilitat mejorará du-

rante el 2010 la estación de tren 
de Consell-Alaró. El consejo de 

administración de SFM aprobó el 16 de 
diciembre el pliegue para la licitación de 
las obras de mejora que se basan princi-
palmente en la supresión de dos pasos a 
nivel situados en el Camí de Sant Jordi 
(...).  
 
18 DE AGOSTO DE 2015 
Memorial Maria Canyelles  

El Club Bàsquet Consell organizó en el pa-
bellón Cati Pol una nueva edición del tor-
neo 3x3 Memorial Maria Canyelles, uno 

de los actos programados dentro de las 
fiestas de Sant Bartomeu. En la cita partici-
paron 52 equipos y 195 jugadores, de entre 
las categorías premini y sénior. 
 
3 DE JULIO DE 2016 
Tributo con música al 
periodista Miquel Vidal 
El periodista deportivo y colaborador de 
Ultima Hora Miquel Vidal recibió el vier-
nes un emotivo tributo en su pueblo, Con-
sell. Promovido y organizado por la aso-
ciación balear de músicos, el mundo del 
deporte mallorquín y el pueblo de Consell 
así como el Ajuntament se sumaron tam-
bién al tributo. El evento tuvo lugar en el 
patio del colegio público. Conducido por 
el periodista (también conseller) Raül Valls, 
el tributo combinó la entrega de placas y 
otros obsequios de reconocimiento a Vidal 
con actuaciones musicales.  

2 DE MAYO DE 2017 
Los  hijos de la mina 
Arrancaban los años sesenta con las minas 
de lignito de Alaró en plena actividad, 
mientras en la Península la histórica cuen-
ca minera de Puertollano echaba el cierre 
dejando a numerosas familias sin nada 
que llevarse a la boca. Una emisora de ra-
dio peninsular se hizo eco de que en Ma-
llorca buscaban trabajadores para las mi-
nas locales y el boca a boca hizo el resto. 
Una docena de familias probó suerte en 
Consell. Encontraron un pueblo «acogedor 
y amistoso» que les integró como iguales. 
Ayer, coincidiendo con el día del trabaja-
dor, el Ajuntament de Consell quiso rendir 
un pequeño homenaje a los ‘inmigrantes’ 
de los sesenta. A los mineros de Puertolla-
no les sucedieron otros trabajadores llega-
dos de otros pueblos de España. Hicieron 
piña. Ayer consellers de toda la vida posa-
ron junto a los llegados en los sesenta.

(...) Una vez constituido Consell, en el 
año 1925, en municipio independiente, 
empezó su andadura en la historia del 
siglo XX. El episodio que ha marcado 
más esta reciente historia de Consell 
fue el de la Guerra Civil (1936-39). La re-
presión comportó la detención de doce 
hombres y siete mujeres, dieciocho de 
los cuales fueron condenados a muerte. 
Cinco hombres fueron ejecutados, uno 
de ellos fue el alcalde republicano, Jo-
sep Pizà Moyà, Pisanet. Por otra parte, 
en el frente de la guerra murieron cua-
tro jóvenes de Consell, todos ellos del 
bando franquista. 
La evolución de la población de Consell, 
desde 1930, tiende hacia un estanca-
miento demográfico, aunque se nota 
un ligero crecimiento si se contemplan 
las cifras de habitantes por dobles de-
cenios. En 1930 tenía Consell 1.807 ha-
bitantes. En el año 1950, la cifra se ele-
vaba a 1.857. A 1.986 habitantes en el 
año 1970. En el año 1996 Consell conta-
ba con 2.172 habitantes. La inmigra-
ción ha sido la característica más rele-
vante a nivel demográfico a lo largo de 

esta última centuria. A finales de los 
años cuarenta llegan los primeros 

inmigrantes peninsulares. Llegaron bá-
sicamente para trabajar en las minas 
de carbón de Alaró, propiedad del em-
presario conseller Andreu Isern Vidal, 
Tiana.  
Durante la década de los sesenta y a 
principios de los setenta, se produce la 
masiva llegada de peninsulares a la Is-
la, lo cual repercute naturalmente tam-
bién en Consell. Fijaron su residencia 

en el pueblo y muchos de ellos se casa-
ron en Consell y se integraron definiti-
vamente en él. En los últimos años ha 
tenido lugar la tercera llegada inmigra-
toria, aunque el mayor número provie-
ne de Palma. La razón reside en que los 
municipios próximos a la capital han 
pasado a ser pueblos-dormitorio, sien-
do Consell uno de ellos (...). 
Joan Guasp / Bernat Campins Llabrés

CONSELL CELEBRA SU 75 ANIVERSARIO

Panorámica del municipio de Consell, que se independizó de Alaró en 1925. Foto: UH

25 DE JUNIO DE 2000

 
RECUERDO En 2017 Consell recordó  a los obreros  mineros
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Les notícies relacionades amb Consell 
que han aparegut al llarg dels 125 
anys d’Ultima Hora permeten acostar-

nos a la vida del municipi, tant en els as-
pectes més quotidians com en d’altres de 
més rellevància, els quals defineixen el 
Consell que avui tots coneixem. El Consell 
actual té poc en comú amb el poble de fi-
nals del segle XIX, quan era un nucli petit 
de població dependent d’Alaró, amb poc 
més d’un milenar d’habitants i d’un mar-
cat caràcter rural. 

Dos fets de vital transcendència per a 
l’autogestió del poble es donaren al segle 
XX: l’elevació de la vicaria de Nostra 
Senyora de la Visitació en parròquia i la 
constitució del nou municipi de Consell 
(29 de juny de 1925). Una notícia del 25 
d’abril de 1913 ens recorda el primer fet. 
De la fundació del municipi no hi ha notí-
cies publicades a Ultima Hora, si bé un ar-
ticle del 25 de juny del 2000 ens parla 
d’aquest esdeveniment. 

Les notícies relacionades amb les activi-
tats econòmiques hi són rellevants. Cal 
destacar -ne una, del 30 de març de 1896, 
que permet documentar l’extracció de car-
bó a finals del segle XIX, tot i estar relacio-
nada amb la mort d’un al·lot. A les mines 
d’Alaró hi treballaren molts de consellers. 
Aquesta activitat també propicià que, 
atrets per l’oferta de feina, un nombre con-
siderable d’homes, amb les seves famílies, 
provinents de la conca minera de Puerto-
llano s’hi instal·lassin durant els anys 60. 

Ultima Hora es va fer ressò de 

Consell a través d’Ultima Hora

Bernat Campins 
INVESTIGADOR

El análisis

l’epidèmia de la grip de 1918. A causa 
d’aquesta malaltia moriren 13 persones, 
entre el 18 de novembre de 1918 i el 9 de 
març de 1919.  

A través dels articles es pot anar veient 
com s’ha anat dotant d’equipaments i in-
fraestructures el municipi, com el col·legi 
públic, la biblioteca municipal, l’autovia 
Palma-Inca, el polígon industrial de Con-
sell i el poliesportiu cobert Cati Pol. Els co-
rresponsals també han deixat constància 
de festes, visites i convocatòries, com la vi-
sita de la Mare de Déu de Lluc, la del 
Comte Rossi, els premis literaris i d’inves-
tigació, el certamen de teatre amateur i 
l’agermanament de Consell amb Sureda. 
No hi manquen tampoc referències a reco-
neixements a persones destacades, com 
l’escriptor Joan Guasp, el periodista espor-

tiu Miquel Vidal i l’esportista Cati Pol, o el 
nomenament de Francesca Homar, com a 
filla predilecta, i del pintor Manolo Coro-
nado, com a fill adoptiu. 

Durant aquests 125 anys, Consell ha vis-
cut profundes transformacions. Gairebé ha 
triplicat la població, fonamentalment per-
què molts de ciutadans hi han anat a resi-
dir, i en gran part per això, ha esdevingut 
municipi dormitori. També, l’ocupació 
dels seus habitants ha canviat. Originària-
ment, es basava en les tasques del sector 
primari. Després, predominaren les se-
cundàries i en l’actualitat hi domina el sec-
tor terciari. I ja per acabar, vull agrair als 
corresponsals la recollida d’aquestes notí-
cies les quals són d’una gran vàlua per als 
investigadors i que, amb motiu d’aquest 
aniversari, tornen a sortir a la llum.

Este número 
especial de 
Consell 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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