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Excmo. Sr.D.Gabriel Escarrer Juliá 
        Presidente de honor 



Nuestro reto para seguir y mejorar nuestra convivencia y 
amistad a través del Grupo que nos hermana,  nos 
sorprende cada nuevo año, con nuevas ideas, que se 
convierten en más, y mas diversas actividades que 
alegran y distraen nuestro ocio.  
!
Este 2014 se recordará por haber sido el año de nuestra 
expansión nacional. Nuestras gestiones han dado su 
fruto y ha nacido el Grupo de Mayores de Meliá Hotels
International Andalucía y también esta en marcha el 
Grupo de Canarias donde existen dificultades debido a la 
dispersión  geográfica de esta Comunidad.  

Debo dar las gracias a Pepe Seguí,  a Carmelo Pérez 
Abreu y también a Miguel J. Jordá que desde Mallorca ha 
animado a la puesta en marcha de estas Comunidades. 
Nuestra próxima meta es la Federación de Asociaciones 
de Personas Mayores de Meliá Hotels International 
España.  Lo lograremos !! 

Otro logro ha sido la creación del himno del Grupo que 
ya se oye en las distintas celebraciones. 

No puedo dejar de dar las gracias a todos los que  nos 
apoyan y ayudan. Vaya para todos ellos  mi profundo 
agradecimiento. 
!
!
!

Pablo Ripoll Solé 
Presidente 



De este año 2014 deberemos recordar 
principalmente los viajes a Benidorm y a A 
Coruña. Ambos han resultado un éxito.

D e s g r a c i a d a m e n t e , p o r m o t i v o s 
exclusivamente personales, no he podido 
acompañaros para disfrutar del viaje y 
principalmente de la compañía de todos.  

Os adjunto un  resúmen de lo que han  sido 
las excursiones que he tenido el gusto de 
preparar para todos. 

E l capitu lo de agradecimientos es 
principalmente para Juan de Paco y también 
para todos los que habéis contestado 
positivamente a la llamada para tal o cual 
salida, excursión o acto. 

Un abrazo para todos. 

José Alfonso Servera
Vice-Presidente 

INTRODUCCION  DEL  
VICE-PRESIDENTE 
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COMITÉ EJECUTIVO: 

Pablo Ripoll Solé
José Alfonso Servera
Bestard
Juan Lillo Iniesta
Pedro Coli Amengual

Cuadro de honor.

Presidente de honor: 
Excmo. Sr. D.Gabriel 
Escarrer Juliá 

Socios de honor: D. Juan 
Vives Cerda 
D. Andres Buades Costa 

( + ) 

GRUPO DE MAYORES DE MELIA 
HOTELS INTERNATIONAL Illes
Balears

Junta Directiva y sus responsabilidades. 

Presidente: Pablo Ripoll Solé
Relaciones con la empresa matriz 

Vice-presidente: José Alfonso Servera
Bestard
Viajes y excursiones 

Secretario: Juan Lillo Iniesta

Asist. al secretario: Juan Antonio Alarcon
Relaciones institucionales

Tesorero: Pedro Coli Amengual

Vocales: 

Proyectos: Esmeraldo Díaz García 

Senderismo: Jesus Vara Vega 

Innovacion,desarollo y control:
Gabriel Simonet

Afiliación: Miguel Juan Jorda. 

Medio ambiente:  Alvaro Sureda  

Senderismo light: Joaquin Moreno 

Asist- al presidente: Gaspar Valles 

Asist.. al vice-presidente: Juan de Paco de 
Maya 
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GRUPO DE MAYORES DE MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL Illes Balears

(G.M.M.H.I..I.B.) 
CODIGO DE IDENTIFICACION: C.I.F. 
G-57351934 
DIRECCION ACTUAL: Gremio Toneleros,42 
Polígono Son Castelló (D.P. 
07009) 
TELEFONO: 971/ 43.18.03 
CORREO ELECTRONICO: pablo.ripoll @ 
solmelia.com;
pauripollsole@gmail.com
... gmmhiib@gmail.com
DATOS REGISTRALES DE LAS ASOCIACIONES 
DE LES ILLES 
BALEARS 
Nº 5545 DE LA SECCION 1ª DEL REGISTRO DE 
BALEARES 
FECHA DE ALTA 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 
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FECHAS A RECORDAR
!
7 de enero del 2005. Constitución de nuestra Asociación
3 de enero del 2006 .Ingreso en la Federación de Asociaciones de
Palma de Mallorca
7 de febrero del 2006.Ingreso en la Asociación de Ayudas del
Ayuntamiento de Palma
21 de abril del 2006. Primera Asamblea General de nuestra Asociación
y cocktail a todos los asistentes.
5 de junio del 2006. Cambio de nuestro domicilio social al 2º piso de la
Calle Ferretes nº 39 del Polígono Son Castelló (D.P. 07009).
3 de octubre del 2006. Primera clase de cocina impartida por nuestro
chef Jesús Vara
1º octubre del 2007. Primera clase de informática ofrecida por nuestro
compañero Jaume Estades
7 de diciembre del 2007.Cambio de domicilio social, pasando de nuevo a
la calle Toneleros,42 del Polígono Son Castelló.
21 de octubre de 2009. 10,30h. Primeras elecciones generales.
21 de octubre de 2009. Constitución de la nueva Junta Directiva.
16 de abril de 2010. Nombramiento del Excmo. Sr. D.Gabriel Escarrer
Juliá como PRESIDENTE DE HONOR y del cuadro de honor
del Grupo que encabezan D. Juan Vives Cerdá y D. Andrés Buades
Costa.
25 de junio de 2010. Aceptación de la Presidencia de Honor.
15 de junio 2012. Acta, nº.08/12. Se aprueba la nueva denominación
GRUPO DE MAYORES DE MELIA HOTELS INTERNATIONAL DE LES
ILLES BALEARS
01 noviembre 2012. Inscripción en el Registro del Govern Balear con el
nº.311000005545
17 de octubre de 2013. Segundas elecciones generales
21 de octubre 2013. Constitución de la nueva Junta Directiva
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MEMORIA DEL 2014 
ACTIVIDADES 

Fechas a recordar 
Excursiones  
Viajes
Visitas y Reuniones 
Consejos de Administracion
Pa amb oli 
Cursos de Informática 
Senderismo
Senderismo light 
Obras sociales 
Tarjeta ESTRELLAS 
Utoo
Grupo de teatro 
Club del Buen Yantar 

Horóscopos
Pagina WEB 
Felicitación Navideña del 
Presidente de Honor 
Fin de Año-Navidad 
Expansión Nacional 
Fotos Andalucia
Clases de Padel
Himno del jubilado 
Miscellaneous
10º.Aniversario 
Galería de ausentes 
Patrocinadores 
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EXCURSIONES 
ESTE AÑO HEMOS REALIZADO LAS 

SIGUIENTES EXCURSIONES, SIEMPRE 
CON UN BUEN NÚMERO DE 

PARTICIPANTES. 

19.FEBRERO—SINEU, SAN JOAN 
14. MARZO- MONASTERIO DE LLUC 

09.ABRIL.SOLLER Y PUERTO SOLLER 
16.JUNIO-GRANJA CARACOLES TREU 

BANYA 
17.OCTUBRE-BINISALEM 

25.NOVIEMBRE-JARDINES DE RAIXA 
16.DICIEMBRE- FUERTE DE SAN CARLOS 

.

Y COMO DICE EL REFRAN, VALE MÁS UNA 
IMAGEN QUE CIEN PALABRAS, A 
CONTINUACIÓN UN REPORTAJE 

FOTOGRAFICO DE DICHAS EXCURSIONES. 

.
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EXCURSIONES Y ACTOS 

Haciendo cola para bufet 
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C’an Tronca Santuario de Lluc Santuario de Lluc

UIB-Concurso cockteleria Granja de caracoles Sol Alcudia 

Puerto de Alcudia 

Almuerzo Sol Alcudia 
Muro- Plaza de toros 

Amenizando el concurso  
de tortillas 



Es Reco de Genova
Navidad 
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Binisalem

Comida fin de año con asistencia 
Grupo Mayores Andalucia

Entrega placa conmemorativa Pepe Segui.

Raxa

Es Recó de Genova

Fiesta de Navidad 

Raixa



VIAJES

BENIDORM 

Del 03 al 07 de Mayo . Estuvimos en 
Benidorm, hospedados en el Hotel 
Melia Villa Aitana. La estancia, el 
servicio, el confort, la comida, la 
amabilidad del personal se merece un 
sobresaliente. Su Director D. Javier 
Luri nos atendió personalmente y nos 
hizo los honores.  Gracias Javier. 

Dos excursiones entretuvieron nuestro 
ocio.  

La primera al Peñon de Ifac, donde 
nos sirvieron un almuerzo a base de 
pescadito y marisco de la zona.  En su 
recorrido por Guadalest y Altea nos 
deleitamos contemplando los campos 
de nísperos. 

La segunda fuimos hasta Santa Pola y 
la Isla Tabarca. La Paella de pescado 
recién llegado del mar y la fritura 
posterior es digna de recordarla en los 
anales de nuestras excursiones. Villa 
Joiosa y su fabrica de chocolate nos 
alegró aun más la excursion

!  !!

Juan de  Paco.
Indispensable para el buen éxito de 
los viajes. 

A CORUÑA 

Del 27 al 31 de Octubre visitamos A Coruña y 
nos hospedamos en el Hotel Meliá María Pita 
cuyo Director D. Alfonso Lara nos atendió 

magníficamente.  Gracias Alfonso.

En las excursiones, visitamos Noya, Combarro,
las Rías bajas y también Santiago, Finisterre y 
la Costa Morte.

Los paisajes son espectaculares, el tiempo nos 
sonrió y disfrutamos del sol y buena 
temperatura hasta el último día.  La comida, en 
el Hotel estupenda y en las excursiones bien 
con reparos. Algunos grupitos nos adentramos 
por las callejuelas de Santiago para degustar 
mariscos. Esto ya es harina de otro costal  
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Haga su mejor 
trabajo 

!  Trabajar desde 
casa 

!  Trabajar fuera de 
oficina 

!  Requisitos 
tecnológicos 
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Villa Aitana 

Villa Aitana 

Villa Aitana 

Benidorm 

Villa Aitana 

Peñon de Ifac

Santa Pola

Villa Aitana 

Isla Tabarca



14

Meliá María Pita 
A Coruña 

Conbarro

Conbarro

Horreo de Carrota

Santiago 

Conbarro



EXCURSIONES AÑO 2014. 

15 de enero( miércoles) Excursión en autocar y visita a la granja de 

codornices Son Bascos y almuerzo en su restaurante. Asistentes 57 pax.

19 febrero ( miércoles ) En autocar a Petra y visita a las Bodegas de 
Miguel Oliver donde pudimos degustar varios de sus vinos. 
Seguidamente almuerzo en C’an Tronca ( San Joan ) 53 pax.

14 marzo ( viernes ) Al Monasterio de Lluc donde se ofreció una misa a 
nuestros compañeros de la Asociación fallecidos y seguidamente 
disfrutamos de un breve concierto ofrecido por los “blauets”. 
Almorzamos en el restaurante Sa Font Cuberta. El transporte fue 
costeado por la Asociación. 65 pax.

9 abril ( miércoles ) En tren a Soller y visita al Puerto. Toni Pons nos 
ofreció gratuitamente la posibilidad de viajar en el tren y el tranvía hasta 
el Port. Gracias Toni. Almuerzo en el restaurante Altamar. 
54 pax.

16 junio ( lunes ) En autocar y visita a la granja de caracoles Treu Banya
de Muro. El propietario nos documentó sobre las costumbres y la cría de 
caracoles. Seguidamente recorrimos la plaza de toros y finalmente 
acudimos al restaurante Piroska para el almuerzo a base de caracoles. 
45 pax.

27 al 29 junio. Fin de semana en el Hotel Alcudia Centre.  Fin de semana 
inolvidable. Fuimos atendidos por el Director Juan Maimó que nos trató 
de maravilla. Quedamos invitados para repetir la estancia.  49 pax + 6 a 
última hora.  

17 Octubre ( viernes ) Con tren a Binisalem visita del mercadillo y de las 
Bodegas Rafael Nadal donde pudimos degustar sus vinos. A las 13,45h. 
Almuerzo de menú mallorquín en el restaurante Robines. Regreso con el 
tren de las 16,00h. 45 pax.

25 noviembre ( martes ) Visita a Raxa acompañados por el guía Sr. 
Colom. Bonito recorrido por las amplias salas y jardines. Almuerzo en 
C’an Miquel de Palmañola. 39 pax.

19 diciembre (viernes ) Visita al Museo Militar de San Carlos y Faro de 
Porto-Pi. Acompañados en todo momento por un guía oficial fue una 
visita muy interesante. Almuerzo en el Rincón de Génova. Ocasión para 
desearnos felices fiestas de Navidad y Año Nuevo. 35 pax.
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Se celebró el 05 de septiembre como todos los años en casa del 
Presidente. Fueron muchos asistentes, más de 80 pax. y la competición 
resultó reñida Todos los asistentes pudieron degustar numerosas tortillas 
que fueron acompañadas por un “trampó” mallorquin, dulces, frutas y 
regadas con vino, cerveza y …agua. La reunión que empezó sobre las 18h. 
se alargó hasta casi las 22h.  

CONCURSO DE TORTILLAS.

BUÑOLADA 
El 20 de octubre, víspera de la festividad de Las Virgenes  y siguiendo la tradición 
celebramos una fiesta, que consiste en comer chocolate y buñuelos “de viento”.  
Jesús Vara y Diego Gago procuraron proveernos de chocolate delicioso, asistidos 
por numerosos voluntarios entre los asistentes, que no voy a nombrar, por ser su 
lista demasiada larga. Pero.. Si,  GRACIAS a todos por colaborar.  

Juana Ballester- 
Ganadora del concurso 
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VISITAS Y 
REUNIONES 

!  Este año y debido a la 
crisis económica de todos 
los Estamentos Oficiales 
hemos  tenido que asistir 
a numerosas reuniones 
p a r a  l o g r a r  s e r 
escuchados y conseguir 
l a s  s u b v e n c i o n e s 
necesarias para nuestro 
día a día y lograr ayudar 
para nuestras actividades 
y los viajes que hemos 
organizado. 

!  Juan Lillo y Juan Antonio 
Alarcón han sido los 
encargados de “lidiar” con 
estos temas. 

!  Gracias Juanes por vuestra 
labor. 



RELACION DE ESCRITOS Y VISITAS CON ORGANISMOS 
OFICIALES 
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Juan Antonio Alarcón 

Juan Lillo 



CONSEJOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

19



20



CLASES DE INFORMATICA.

Este año 2014 ha sido el ultimo año del curso 
que empezamos hace ya 6 años. Hemos de 
considerar que se han impartido clases de 
diferentes programas y para el 2015 se tiene 
programado empezar nuevamente por el nivel 0. 
Enhorabuena a todos los que han aprovechado 
estos cursos y principalmente al “profe” que no 
desfallece.  
Gracias Jesús.  
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GASPAR VALLES, nuestro 
compañero que hace que 
las noches de Pa amb oli
sean un encuentro entre 
amigos para departir una 
velada donde nos 
encontramos como en 
casa.  

Un total de 332 pax.
disfrutamos de estas noches 
repartidas en  once veladas 
inolvidables. 22

NOCHES DE PA AMB  OLI 



Este es nuestro Grupo “más marchoso”, nunca mejor 
dicho. A continuación una relación de las salidas durante 
este año 2014.  
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Los integrantes de este Grupo, van en aumento, cada vez somos más y 
más valientes.  
 Podemos decir que es el Grupo de Mayores más jóvenes de nuestra 
Asociación.  
Nuestro “coach” JOAQUIN MORENO, a la altura de esta disciplina que 
cada jueves alternativo sale a andar.   

DETALLE MARCHAS AÑO 2014 
Fecha Evento Participes Mujeres Hombres 

0

AÑO 2014 

09-01-2014 Marcha  Port de Andratx 18 9 9

23-01-2014 Marcha a Marineland 25 14 11 

02-02-2014 Marcha a Valldemosa 23 13 10

27-02-2014 Marcha al campo de golf de son Puig 23 13 10

06-03-2014 Marcha por la Bahía desde Ciudad Jardin hasta Ca'n Pastilla cancelada 0 0 0

20-03-2014 Marcha por la Bahía desde Ciudad Jardin hasta Ca'n Pastilla 25 15 10

10-04-2014 Marcha por la Bahía desde Ciudad Jardin hasta El Marítimo 23 12 11 

24-04-2014 Marcha del el Arenal hasta Ca'n Pastilla 17 10 7

08-05-2014 Marcha a Lloseta 17 8 9

22-05-2014 Marcha a Banyalbufar 26 15 11 

05-06-2014 Marcha a Valldemossa 27 13 14

19-06-2014 Marcha a Magalluf 21 10 11 

09-10-2014 Marcha a Banyalbufar 31 15 16

23-10-2014 Marcha a Sóller 12 5 7

06-11-2014 Marcha a Son Ferrer 17 9 8

20-11-2014 Marcha al Puerto de Andratx 32 17 15

04 12 2014 Marcha a Santa Ponsa (anulada) 0 0 0

18-12-2014 Marcha a Santa Ponsa  17 8 9

0

0

0

0

0

TOTALES 354 186 168

Mujeres; 54% Hombres; 
 46% 

REP. HOMBRES MUJERES 

Ligero aumento de las mujeres “senderistas” sobre los hombres. 26



El restaurante que nos acogió fue Binicomprat en Algaida. La comida resultó un éxito de 
asistencia y buen ambiente. Contamos hasta 142 pax. Celebramos las tradicionales rifas 
e intercambiamos placas de recuerdo entre el GMMHIA y nuestro Grupo. La velada fue 
amenizada por Manolo Barcelo y su música.  

Andrés Martí; Miguel Vallespir y Francisco Rosselló reciben su SIURELL de plata 
conmemorativo de sus 80 años.

Pepe Seguí, Presidente del GMMHIA recibe la placa conmemorativa de manos de 
Pablo Ripoll 

Este año celebramos la cena tradicional el día 11 de noviembre coincidiendo con una 
“escapada” a Mallorca del Grupo de Mayores de Andalucía, a los que quisimos hacer 
los honores y fueron invitados a este almuerzo.  



OBRAS SOCIALES. 
La colecta en el  almuerzo de fin de año celebrado en BINI 
COMPRAT nos aporto 300€ que fueron entregados a los marginados 
de ZAQUEO.   
Seguimos con el apadrinamiento de un niño de la FUNDACION 
VICENTE FERRER De LA INDIA. 

TARJETA ESTRELLAS 
La posibilidad de usar la tarjeta ESTRELLA para nuestros afiliados 
es primordial a la hora de organizar sus viajes.

                        UTOO 
Hemos sido noticia en varias publicaciones de la revista del 
Corporativo UTTO.  
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GRUPO DE TEATRO 

Disseny Esmeraldo

La obra ES SOGRE DE MADO ROSA de Martí Mayol i Moragues ha sido 
representada este año en: 

11.01.14 TEATRO SA TAULERA DE ANDRAITX 
14.02.14-TEATRO COLEGIO SANT FRANCESÇ 
13.04.14 SALA DANTE 
12.09.14 TEATRO CATALINA VALLS 
02.12.14 TEATRO MAR I TERRA- 

La representación en el Teatro del Colegio Sant Franceçs lo fue a beneficio del 
TELEFONO DE LA ESPERANZA. Toda la recaudación fue entregada para esta 
causa y su presidente Mn .Mariá Gastalver, lo agradeció e hizo un parlamento 
antes de empezar la función.  Los señoras asistentes fueron obsequiados con 
una rosa de San Valentín. 

La función del Teatro Catalina Valls estuvo encuadrada dentro del programa “ES 
BURBALL” Mostra de teatre aficionat en Palma 2014.  

En el Teatro Mar i Terra lo fue concursando en el III Certamen teatre amateur de 
Mallorca. patrocinado por el Exmo. Ayuntamiento de Palma. Estamos aún 
pendientes de saber si se nos ha otorgado algún premio.  

La respuesta del publico ha sido positiva en todas estas actuaciones, merece 
especial atención la Sala Dante donde conseguimos casi el lleno total.  

Mn.Mariá Gastalver
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Estas clases de cocina 
disfrazadas de almuerzos 
d e “ g o u r m e t s ” s e 
celebran actualmente en 
el restaurante del Club de 
Tenis TOP 4.  

Nos reunimos una vez al 
m e s p a r a d e g u s t a r 
exquisitos platos, bien 
confeccionados y regados 
con vinos “a tono” . 

Entre 25/35 comensales 
s o l e m o s  a s i s t i r 
regularmente a estos 
eventos.   

Este 2014 hemos recuperado la fiesta de los horóscopos que había quedado 
en desuso debido a la poca asistencia de los homenajeados. 

Gracias a la labor de JUAN DE PACO este año ha renacido esta fiesta. 

Una media de 20/25 pax. nos juntamos todos los meses para celebrar esta 
bonita fiesta. Las cocas saladas y dulces son nuestras compañeras en este 
viaje. 
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No podemos decir que nuestros afiliados sean maestros en el uso 
y “disfrute” de la pagina WEB.   

No podemos quejarnos de su uso, pero si que preferiríamos que 
se usara mas a menudo. Entendemos perfectamente la dificultad 
para personas mayores… y ..confiamos que cada día será más útil 
y  resultará más fácil su manejo. 

Este año hemos creado un premio para los afiliados que más uso 
hagan de este servicio. El premio se entregará al final del “curso” 
en Mayo cuando celebremos la ASAMBLEA GENERAL. 

La novedad es que se ha añadido una pestaña “ANDALUCIA”, 
donde aparecen todos los programas, eventos y crónicas de 
nuestros “hermanos” de la Costa del Sol.  

La otra novedad es nuestro diario digital BALEARES UNIVERSAL 
que nos ofrece cada día las novedades locales, nacionales e 
internaciones. También nuestra galería de anunciantes que nos 
ayudarán a soportar los gastos del Grupo.  

En inicio que presenta una galaxia ha sido cambiado durante las 
fiestas de Navidad para felicitar las fiestas y también en año 
nuevo.  

31
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FELICITACION  DE NAVIDAD DE  
NUESTRO PRESIDENTE DE HONOR 



COMO todos los años fuimos invitados a la recepción que el Presidente D. 
Gabriel Escarrer Juliá hace organizar en los salones del Hotel Meliá Victoria 
para felicitar las fiestas de Navidad a todo el Corporativo,  y como siempre 
asistimos una representación de nuestro Grupo.  

Hemos de agradecer al Sr. Escarrer la mención que hizo en su habitual 
discurso de fin de año de nuestro Grupo.  Sus palabras, que denotaban el 
aprecio que nos tiene y su oferta de ayuda son dignas de todo elogio.  

Muchas gracias D. Gabriel por estas sentidas palabras.    

Solidarizándonos con  el Corporativo en estas fiestas recogimos juguetes y 
ropa de nuestros afiliados para entregarlos a Cáritas.  
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Al árbol ya le salen ramas. Nuestros compañeros de la Costa Del Sol, 
liderados por Pepe Segui y Tofol Borras han creado el GRUPO DE 
MAYORES DE MELIA HOTELS INTERNATIONAl ANDALUCIA con todos 
los requisitos legales y se han  constituido en Asociación sin animo de 
lucro y con la intención de permanecer unidos aquellos que 
trabajamos juntos durante muchos años,  organizando  diferentes 
actividades encaminadas a distraer su ocio. 

Por otra parte Carmelo Perez Abreu esta en vías de lograr el mismo 
objetivo en CANARIAS, si bien, tropieza con las dificultades de la 
dispersión de Islas, que hace difícil formar el Grupo, y más aún 
participar juntos en las actividades que se programen. 

Nuestro próximo objetivo con el que contamos ya con la aprobación 
del Vice-Presidente del Corporativo es la formación de la FEDERACION 
DE MAYORES DE MELIA HOTELS INTERNATIONAL ESPAÑA. 

Próximo futuro:  

FEDERACION DE ASOCIACIONES GRUPO MAYORES MELIA HOTELS 
INTERNATIONAL. ESPAÑA 

GMMHI Illes Balears     GMMHI Andalucía     GMMHI Canarias 

34



!

!

35



Las clases de padel impartidas por nuestro compañero 
Esmeraldo Diaz empezaron con buen pié. No podemos 
pretender en nuestro Grupo tener muchos aspirantes, 
por razones obvias, sin embargo un número de 9 
pretendientes de este juego se apuntaron a las clases 
de los martes. 

Este año ha nacido un himno. Letra y música de Esmeraldo Díaz y arreglos 
musicales de Venancio García-  
Además tenemos a disposición de todos nuestros afiliados un CD con 
varias versiones de ritmos y orquestales creado por Venancio. Gracias a los 
dos por esta bonita aportación. 
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Hechos destacados de nuestros asociados 

A n t o n i o Pa l l i c e r e s t a 
elaborando desde hace 
tiempo un amplio informe 
sobre el desarrollo turístico 
del municipio de Calvia. Es 
una labor que a buen seguro   
necesitará de gran poder de 
síntesis para explicar en 
corto tiempo lo que ha 
sucedido en esta Villa, que 
data desde el año 1285. 
Un amplio informe ha salido 
publicado en BRISAS el 27 
de diciembre dando cuenta 
de este trabajo que esta 
haciendo nuestro compañero 
Antonio Pallicer.

37



arial 8 

GALERIA DE AUSENTES.
Relación de compañeros fallecidos de nuestra 
Asociación.

Guillermo Salva Roca 
Miguel Castell Gayá
Matías Alemany Enseñat
Jaime Coli Amengual
Juan Martorell Amengual
Rafael Escarrer Juliá 
Juan Seguí Llompart 
Juan Villalonga Moya 
Miguel Ribas Tugores
Juan Mena Alamo
Jaime García Romagosa
Juan Ramis Seguí 
Rafael Mestre Frau
Andrés Buades Costa 
Francisca Company Juliá 
Bernardino Bou Femenias
Pablo Servera Bauzá 
Amador Esteban 
José Vilanova
Mateo Cabrer
Andrés Bezares Gómez 
Pablo Servera Vaquer
Miguel Salamanca Ferrá
Juan Dols Ballester 

!
No os olvidaremos nunca.. 38
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