
Entrevista mantenida con Don Carlos March Delgado 
 
El Financiero  
Marzo 1970 
 
“No cabe duda, en honor a la verdad, que si un 
estudiante se llama March y otro se llama Pérez o 
González, aunque no exista la recomendación, el 
catedrático se fija más en el trabajo que el señor March 
hizo que en el del señor González o Pérez pudo haber 
hecho. Es triste reconocerlo y es triste que sea así. Creo 
que esto me ha ayudado mucho en mis estudios y en mi 
carrera, aunque, como ya he dicho, no hemos tenido 
nunca la más mínima recomendación”.  
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Carlos March, un banquero progresista 
 
Tiempo  
14-05-1984 
 
“Carlos March, treinta y ocho años, presidente de la 
Banca March, miembro de la ejecutiva de la Trilateral, 
nieto de un mito, creador de empresas. Aborda las ideas 
generales con una sinceridad reflexiva que un fanático 
podría considerar imprudente. A mí me parece un 
hombre encantador (...) Sociológicamente no hay 
bipartidismo... Eso lo ha inventado Manuel Fraga. El 
bipartidismo no existe en España”. 
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El nieto bohemio de March escribe libros de historia 
 
Tiempo 
13-01-1986 
 
“Juan March, nieto, en un momento dado mientras 
investigaba la vida del archiduque en Trieste, Viena, 
Praga y Egipto, imitaba inconscientemente a su 
personaje. Así que a veces dejaba su obra, para volver a  
apasionarse de nuevo por la vida de este hombre 
singular, al que le atribuían una reputación de violador 
de payesas, desconsiderado, erudito, lascivo, filántropo, 
distraído, bohemio, estudioso”. 
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La fortuna de la familia March crece más rápido que ninguna 
 
Tiempo  
01-08-1988 
 
“Los herreros en tercera generación del legendario Juan 
March se han empeñado en multiplicar el patrimonio 
familiar. Poseen numerosas participaciones industriales 
y financieras y son uno de los grupos españoles más 
dinámicos, con intereses y excelentes relaciones en 
distintos países extranjeros. La fortuna de la familia 
March, una de las tres más importantes de España, crece 
más rápido que ninguna otra”. 
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Los March abandonan el Hispano y no quieren fusiones bancarias 
 
Tiempo 
22-04-1991 
 
“Corporación Financiera Alba, la sociedad de cartera 
que agrupa la mayor porción del imperio March, 
culminó en 1990 una etapa de consolidación, iniciada 
tres años atrás, cuando los hermanos March decidieron 
unificar en ella buena parte de sus negocios (...) A lo 
que nos referimos cuando hablamos de Grupo March es 
al conjunto de propiedades de la familia March, cuyas 
cabezas visibles  en el mundo empresarial son Juan y 
Carlos March”.  
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Los March negocian con la BNP la venta del Banco Urquijo 
 
Tiempo 
24-02-1992 
 
“El grupo March atraviesa un momento delicado y ha 
paralizado sus proyectos de inversión. La familia 
March, catalogada por algunos como la principal 
fortuna del país, quiera vender el Banco Urquijo, dentro 
de un proceso de reconversión forzado por los malos 
resultados en la mayoría de sus empresas (...) El Banco 
de España ha apoyado desde el primer momento la 
operación de venta, que permitiría a los March centrarse 
en sectores con menor riesgo”. 
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Comunicación y ecología, objetivos de los March 
 
Tiempo 
01-06-1992 
 
“El grupo empresarial que lideran Carlos y Juan March, 
una de las familias más importantes de la economía 
española, ha dado un nuevo giro estratégico a sus 
negocios. El proceso de ventas continuadas (Signet 
Banking C., Cervezas San Miguel, y en breve  
posiblemente Aiscondel, saltos eléctricos y Banco del 
Progreso) ha dotado de liquidez al Grupo (...) objetivos: 
aumentar su participación en empresas que considera 
con futuro... y en las llamadas ecológicas”. 
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Los March convierten un apellido de leyenda en un sólido grupo financiero 
 
Tribuna 
22-04-1996 
 
“Los hermanos March han dado muestras de una 
extraordinaria capacidad para mezclar amistades y 
negocios. De ello da fe una larga lista de amigos, que a 
su vez son socios o colaboradores de sus empresas, 
encabezada por personajes como el editor Jesús de 
Polanco y el financiero Leopoldo Rodés (...) La 
Corporación Financiera Alba, que preside Juan March, 
es desde 1986 el holding que agrupa la mayor parte del 
poder empresarial y financiero de la dinastía familiar”. 
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Carlos March reconoce que Canal Plus utilizó el dinero de los abonados 
 
El Mundo 
07-05-1997 
 
“Carlos March, presidente de la Banca March y 
consejero de Sogecable, reconoció ayer ante el juez que 
los casi 23.000 millones de pesetas depositados por los 
abonados a Canal Plus por los descodificadores se 
utilizaron para financiar la marcha normal de esta 
cadena de pago (...) Tras escucharle durante más de dos 
horas, el juez Javier Gómez de Liaño decidió que no 
podrá salir de España sin su permiso”. 
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El March que lloró o el fiel amigo cautivo 
 
El Mundo 
09-05-1997 
 
“Dicen que Carlos March está muy afectado. No se lo 
esperaba. Cuentas que el mismo día de su declaración 
ante el juez Liaño, en el curso de una cena de amigos 
celebrada en su casa, se echó a llorar. Para los amos del 
prao es muy duro verse en esta tesitura. «Yo me podía 
haber salvado diciendo que no sabía nada, pero tengo 
que estar con mi amigo hasta el final...» Polanco ha 
metido a los ricos en el redil. Ha sido la gran jugada de 
Jesús Polanco, la demostración de su habilidad”. 
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Los March dicen adiós a la gran banca / Aquel desastroso verano 
 
El Mundo 
12-10-1997 
 
“Los hermanos  Carlos y Juan March quieren vender el 
Banco Urquijo. Es el adiós al sueño de convertirse en 
grandes banqueros. (...) 1995 fue calificado por los 
actuales gestores de Banca March como su «annus 
horribilis». Al final del verano, Simón Galmés, fue 
destituido (...) Bajo el paraguas de la Banca March se 
realizaron decenas de operaciones que permitieron al 
entonces vicepresidente ejecutivo amasar una fortuna 
que superaría con creces los 1.000 millones.” 
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Carlos March reúne en Sa Vall a varias de las mayores fortunas del mundo 
 
Diario de Mallorca 
05-05-1998 
 
“El Consejo Asesor Internacional de la universidad 
neoyorquina de Columbia, de la que es consejero el 
mallorquín Carlos March Delgado, y que aúna diversas 
de las mayores fortunas del mundo, se reunió este 
pasado fin de semana en la finca familiar de los March, 
sa Vall, en Ses Selines, donde analizaron el papel que 
una institución de sus características pueden jugar para 
contribuir a la nueva configuración del mundo del siglo 
XXI”. 
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Non sucede niente, abbiamo a Clemente 
 
El Mundo 
17-10-1999 
 
“Un March, una de las mayores fortunas españolas, 
habla con el presidente del BBV y con el Rey de 
España, y habla, lógicamente con otros muchos para 
que, a la voz de ar, todo el mundo le vuelva la espalda, 
le retire el saludo, le quiten los créditos y le manden al 
averno por haber cometido el delito de invitar a cenar a 
un juez que había osado instruir un sumario en el que 
figuraban como imputados los más ricos y poderosos: el 
caso Sogecable”. 
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La juez llama a declarar a 23 querellados de Intra, entre ellos Juan March 
 

La Vanguardia 
15-02-2000 
 
“La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha 
citado a declarar, a partir del 3 de marzo, a un total de 
23 querellados en relación con la quiebra presuntamente 
fraudulenta de la corporación financiera Intra, ocurrida 
en 1991. (...) Entre los querellados  del caso Intra 
figuran ex miembros del consejo  del Banco Urquijo, 
incluido su ex presidente Juan March. El motivo es que, 
según la querella formulada en Barcelona, dicho banco 
obtuvo un trato sospechosamente privilegiado”.  
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Los March y sus socios entran en Havas con 83.194 millones 
 
El Mundo 
23-01-2001 
 
“Un consorcio de grupos financieros españoles vendió 
ayer el 55% del capital de la primera central publicitaria 
de España por 551 millones de euros al grupo francés 
Havas Advertising. A cambio, entran en los principales 
órganos de control de esta compañía, cuarto grupo de 
comunicación mundial (...) El núcleo de accionistas 
españoles está encabezado por el grupo March, la 
familia Rodés y José Martínez Rovira, que controlaban 
hasta ahora más del 40% de Media Planning”.  
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La tercera generación se instala en Banca March 
 
El Mundo 
04-02-2001 
 
“Hoy,  los March ya no son la primera fortuna de 
España, pero han sabido gestionar muy eficazmente sus 
ahorros  (...) Tras don Juan y don Carlos, la tercera y la 
cuarta generación se están incorporando al banco. Si 
hoy sólo se encuentran en el consejo de la entidad los 
apellidos familiares de March Delgado (Carlos, Gloria, 
Juan y Leonor), en el banco y en su grupo se tiene ya la 
referencia clara del posible capitán futuro de esta nave: 
Juan March Lastra”. 
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Una sentencia obliga a los March a pagar 30.000 millones  
 
El Mundo 
09-03-2001 
 
“La Justicia ha emitido un fallo que puede suponer a los 
March un quebranto aproximado de 30.000 millones de 
pts. (...) El varapalo  para los March tiene su origen en 
la demanda civil que interpuso la esposa de uno de los 
Serrano Goyria. En  marzo de 1998, el Juzgado de 
Primera Instancia nº 8 de Madrid falló a favor de la 
demandante. Sentencia que fue apelada por el Urquijo”. 
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Alba: Comunicación de Hecho Relevante  
 
www.cf-alba.com 
09-03-2001 
 
“Nos referimos al artículo publicado en el día de hoy 
por el Diario El Mundo (...) que contiene elementos 
totalmente inexactos (...) se trata de cantidades que nada 
tienen que ver con esos 30.000 millones de pesetas y 
que, en consecuencia, no afectarán de manera 
significativa ni al patrimonio ni a los resultados de Alba, 

que responde del 78% de la condena, correspondiendo el restante 22% a Banca 
March. De cualquier manera, el fallo no es definitivo y nos proponemos interponer el 
correspondiente recurso de casación”. 
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Celebraciones en la familia MARCH con motivo de la próxima boda de GADEA 
 
Hola 
31-05-2001 
 
“Numerosos rostros conocidos pertenecientes al mundo 
de las finanzas, la Banca y la empresa acudieron estos 
días a la convocatoria de la familia March con motivo 
de la próxima boda de Gadea, una de las hijas del 
banquero Carlos March, con Nicolás G. Camino (...) 
Alberto Cortina con su mujer, Elena Cué, muy elegante 
de Valentino; el príncipe Kyril de Bulgaria y Rosario 
Nadal y Anna Gamazo de Abelló fueron a la fiesta de 
Juan March, tío de la novia, en su palacete madrileño”. 
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Florentino Pérez, entre los Albertos y los March 
 
elConfidencial.com 
11-06-2001 
 
“Aunque en el mundillo financiero madrileño se ha 
considerado siempre a Pérez como «un hombre de los 
March», es decir, alguien que da la cara por los March 
o, por decirlo más crudamente, un empleado cualificado 
de los March, el empresario y su entorno rechazan 
tajantemente tal supuesto, sugiriendo que son los March, 
a través de Alba quienes, con más frecuencia de la 
deseada y, por supuesto, de espaldas al afectado, se 
dedican a tocar la acción de ACS en Bolsa”. 
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Las habilidades de los hermanos March 
 
Capital 
Septiembre 2001 
 
“Carlos y Juan March gestionan con maestría un 
imperio de 600.000 millones de pesetas (...)  Banca 
March ha sido durante décadas la fuente de financiación 
de los hoteleros mallorquines como los Escarrer (Sol 
Meliá), los Barceló (Grupo Barceló) o los Fluxá ( el 
touroperador Iberojet). Estas familias basaron su 
expansión en Canarias en los préstamos de los March. 
Los hermanos no tuvieron tanta suerte en su única 
incursión en este negocio”.  
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Boda de Juan March de Lastra y María Herrero Pidal 
 
Hola 
04-10-2001 
 
“El mundo financiero y empresarial se dio cita en le 
enlace. El novio es hijo del director general del Grupo 
March y presidente del Banco Urquijo, y la novia, hija 
de Ignacio Herrero, bisnieto del fundador del Grupo 
Herrero (...) El presidente del Grupo Prisa, Jesús de 
Polanco, con su mujer, Mari Luz Barreiros; Juan Abelló, 
con su esposa, Anna Gamazo, y Alfonso Cortina y 
Miriam Lapique estuvieron entre los invitados”. 
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Agradecimiento a Dª. Carmen Delgado, viuda de Juan March Servera 
 
Lloseta, revista independiente 
Octubre 2001 
 
“En la  sala de plenos del Ayuntamiento de Lloseta, se 
rindió, en el  transcurso de un sencillo acto, un 
homenaje de agradecimiento a doña Carmen Delgado 
Roses, viuda de Juan March Servera, y propietaria de la 
finca de S’Estorell (...) El motivo de este 
agradecimiento es la nueva donación que ha hecho doña 
Carmen de 18.000 metros cuadrados en la misma zona 
de Es Puig. Unos 4.000 metros de los cedidos harán 
posible la construcción e un aparcamiento”. 
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La Fundación March, sigue en cabeza 
 
elConfidencial.com 
19-11-2001 
 
“En esta carrera desenfrenada en otorgar premios de 
investigación, la Fundación Juan March sigue siendo 
líder indiscutible. El próximo miércoles concederá la II 
Ayuda a la Investigación Básica, dotada con ciento 
cincuenta millones de pesetas, creada para apoyar a un 
científico español menor de cincuenta años que 
desarrolle en nuestro país una investigación «original y 
creativa». Inicialmente, la disciplina elegida es la de 
biología”.  

C
a
n

 V
er

g
a



Un retrato de los March, ricos y mecenas 
  
El País 
30-12-2001 
 
“En Mallorca, Juan March y Carlos March -y su 
referente en la tierra, su madre. Camen Delgado, dama 
decisiva y poderosa en la raya de los noventa años-, y 
sus hermanas Gloria y Leonor, la banca o los señores de 
Sa Vall. Han aportado capital, sede y obras para vestir el 
museo, que les remita a los orígenes: su ex residencia y 
oficina fundacional de la banca de su linaje, ventanilla y 
caja fuerte de estreno de un imperio”. 
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Banca March incrementó su volumen de negocio el pasado año en un 13% 
 
Ultima Hora 
15-03-2002 
 
Banca March incrementó en 2001 su volumen de 
negocio un 13%, finalizando dicho año con 5.794 
millones de euros, y contabilizó unos beneficios después 
de impuestos de 21,6 millones de euros, un 12,1% 
respecto a 2000, según anuncio ayer el consejero 
delegado de Banca March, Francisco Verdú, en la 
presentación del ejercicio del pasado año.”  
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Juan March se hace con el 5% de Prosegur por 48 millones 
 
elConfidencial.com 
23-05-2002 
 
“Corporación Financiera Alba ha comprado el 5% de 
Prosegur por importe de 48,3 millones de euros y tendrá 
un puesto en el consejo de administración de la 
compañía de seguridad, informó el presidente de 
Corporación Financiera Alba, Juan March (...) March 
indicó que Corporación Financiera Alba  pretende estar 
presente en empresas «que tengan algo que decir a nivel 
mundial», por lo que descarta entrar en alguna compañía 
sin proyección internacional”.  
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Los March abandonan el Consejo de Sogecable 
 
elConfidencial.com 
21-06-2002 
 
“Corporación Financiera Alba, grupo controlado por la 
familia March, ha salido del consejo de administración 
de Sogecable tras reducir su participación del 5% en la 
plataforma de medios audiovisuales controlada por 
Vivendi y Prisa. Luís Lobón Gayoso, consejero 
representante del Grupo March, ha presentado su 
dimisión al consejo de administración de Sogecable, ha 
comunicado Sogecable al la CNMV”. 
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A los March no les gustan las fotografías, ni siquiera del “muñeco” del abuelo 
 
elConfidencial.com 
26-06-2002 
 
“La anécdota ocurrió hace escasos días, y tuvo por 
protagonista a un fotógrafo mallorquín que deseaba 
tomar unas instantáneas (...) en ello estaba el abnegado 
fotógrafo cuando, de pronto, en la escena irrumpió una 
de las secretarias de la Fundación increpando al intruso 
porque «!no se podían sacar fotografías!». El guarda de 
seguridad, sorprendido, se acercó a la dama como 
buscando instrucciones. -¿Y del muñeco tampoco...? -
Tampoco -replicó la iracunda señora”. 
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Leonor March se casa con el traje de su madre 
  
Diario de Mallorca 
15-09-2002 
 
“La novia es la tercera de los cinco hijos -cuatro 
mujeres y un varón. Carmen, María, Leonor, Catalina y 
Juan, todos  ellos nacidos en Mallorca excepto María 
(Mónaco) y Juan (Nueva York)- del financiero Juan 
March Delgado y María Antonia Juan, y la primera en 
contraer matrimonio. Leonor March se licenció en 
Biológicas por Brighton, y en la actualidad estudia 
Historia del Arte en Madrid (...) se casa con el catalán 
Jaime Rosales Fontcuberta”. 
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Los Tribunales condenan a BBVA y a la Banca March 
 

elConfidencial.com 
04-12-2002 

 
“BBVA y la Banca March han sido condenados por 
sendos juzgados de primera instancia de Madrid y 
Palma de Mallorca a eliminar las cláusulas de redondeo 
al alza que aplican en sus préstamos hipotecarios a tipo 
variable y a devolver el dinero cobrado de más por este 
concepto. Estas sentencias se unen a la dictada el pasado 
10 de octubre por la Audiencia Provincial de Madrid 
contra Caja Madrid, con lo que se eleva a un millón de 
familias afectadas”. 
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Los March y los Albertos  impondrán un Consejero Delegado a Florentino Pérez 
 
elConfidencial.com 
05-12-2002 
 
“Los  p r imos Albertos y los Hermanos March, 
principales accionistas de ACS, han decidido esperar. 
Llevan mucho tiempo cordialmente molestos, en 
público, y francamente enfadados, en privado, con 
Florentino Pérez, a cuenta de la escasa dedicación que 
les presta a los negocios comunes, fundamentalmente  a 
la constructora, todo sea por el Real Madrid, pero han 
decidido poner pies en pared y esperar a la fusión entre 
ACS y Dragados para actuar”. 

C
a
n

 V
er

g
a



El Gobierno ingresa 24 millones por derechos de sucesión de Bartolomé March 
 
Última Hora 
12-02-2003 
 
“La Comunidad Autónoma de las Baleares ingresará 
algo más de 24 millones de euros  (unos 4.000 millones 
de pesetas) por el pago de los derechos de sucesión de la 
herencia de Bartolomé March Servera. Tras un largo 
proceso de negociaciones en el que la familia (...) quería 
liquidar un alto porcentaje de este tributo con fondos de 
la biblioteca del mecenas (fallecido en 1998) finalmente 
los herederos han liquidado la deuda en metálico”. 
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La nueva vida del Palau March Museu 
 
El País 
15-04-2003 
 
“Ayer se presentó en Palma de Mallorca la 
remodelación del Palau March, sede de la Fundación 
Bartolomé Mach, de la Biblioteca Balear y del nuevo 
Museo de Escultura Contemporánea, una de las 
colecciones privadas más importantes de escultura del 
siglo XX. El Palau March Museu, que con esa 
denominación puede visitarse a partir de hoy, incluye 
también exposiciones temporales y un auditorio para 
160 personas”. 
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Banca March condenada al pago del redondeo ilegal en hipotecas 
 
Mercado de Dinero 
15-04-2003 
 
“La Sección 5 de la Audiencia Provincial de Palma de 
Mallorca ha desestimado «íntegramente» el recurso de 
Banca March (...) El fallo contra Banca March tiene 
especial trascendencia, ya que se trata de su segunda 
condena, contra la que no cabe recurso ordinario (...) 
Esta sentencia afecta también a todas las entidades que 
operan en Baleares y que aplican dicha cláusula ya que 
el máximo órgano judicial de la Comunidad ha emitido 
ya su opinión sobre el redondeo al alza”. 
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Acceso Group: Los March pierden dinero por su afán censor 
 
Hispanidad 
19-06-2003 
 
“Ellos dicen que tienen más dinero que Botín, pero estos 
lo niegan. En cualquier caso, la familia March la está 
«pifiando con su invento Acceso Group». Llevan ya 
invertidos más de 20 millones de euros y durante los dos 
últimos años han perdido más de 3 millones de euros. 
(...) En conclusión, que pese al chantaje al Gobierno 
Aznar, y pese a la fortísima inversión para monopolizar 
un mercado, Acceso Group se está convirtiendo en un 
«absceso» para sus promotores”. 
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Banca March aumentó por encima del 6% sus beneficios  
 

ELDIA.es 
19-07-2003 
 
“Banca March obtuvo, al 31 de diciembre del pasado 
año, un resultado después de impuestos de 22,9 millones 
de euros, lo que supone un incremento del 6,01% 
respecto al año anterior, según los datos recogidos en el 
Informe Anual 2002 (...) aumento en un 50% de los 
resultados por puesta en equivalencia, debido, según 
recoge, a las tomas de participación en Acerinox y 
Prosegur, así como los buenos resultados de las 
sociedades participadas Carrefour, ACS y Havas”. 
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La familia March plantea la venta de sus propiedades en Cala Ratjada 
 
Set dies Mallorca 
30-07-2003 
 
“Según  han confirmado fuentes empresariales, los hijos 
de Bartolomé March y Matitín Cencillo están dispuestos 
a desprenderse de los inmuebles que se construyeron 
cerca de Sa Torre Cega en los albores del boom 
turístico, en la década de los 60. Esta operación 
inmobiliaria pondría un punto y aparte en la historia de 
la emblemática familia, todo un icono en el núcleo 
turístico de Capdepera”. 
 

C
a
n

 V
er

g
a



Los March, la familia se hace carne 
 
elConfidencial.com 
27-08-2003 
 
“En Mallorca sólo hay una Familia, la Sagrada Familia, 
los March, ya tan disgregados como sus equivalentes 
norteamericanos, los Kennedy. El año 2003, y en 
especial su estación veraniega, pasará a la historia como 
el ejercicio en que se hacen carne y habitan entre 
nosotros, no sólo por encima de nosotros (...) Lejos 
quedan los tiempos en que Carlos y Juan March nietos 
varones del fundador de la saga tomaron la salomónica 
decisión de apoyar ciegamente a Felipe González ”. 
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El Beneficio neto de Banca March creció el pasado año un 77,3% 
 
Ultima Hora 
20-02-2004 
 
“La Banca March obtuvo en el ejercicio 2003 unos 
beneficios después de impuestos de 40,67 millones de 
euros, un 77,3 más en comparación con 2002, 
registrando uno de los mejores ratios de solvencia de la 
banca en nuestro país, con un 16,13%, según dió a 
conocer ayer el consejero delegado de Banca March, 
Francisco Verdú, en la presentación del balance de la 
entidad. (...) El Grupo Banca March, por su parte, 
aumentó su margen de explotación un 11,3%”. 
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Los March poseen una fortuna de 2.400 millones de dólares 
 

El Mundo 
27-02-2004 
 
“Los banqueros mallorquines Juan Y Carlos March 
suben 20 puestos en la lista de multimillonarios que 
elabora la revista estadounidense Forbes y se sitúan 
entre los 216 más ricos del mundo, con 2.400 millones 
de dólares frente a los 1.700 del año pasado, en que 
estaban en el puesto 236. (...) De otro lado, la 
Corporación Financiera Alba, del Grupo Banca March, 
cerró el 2003 con un beneficio neto consolidado de 
182,8 millones de euros”. 
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La Banca March aportará más de 90000 euros al Archivo del Reino de Mallorca 
 

Diari de Balears 
05-03-2004 
 
“Los trabajos de restauración e informatización de los 
fondos del Archivo del Reino de Mallorca, en un 
proceso que incluye la digitalización de documentos, es 
uno de los objetivos del convenio suscrito ayer por el 
Gobierno Balear y la Banca March,  (...) El conseller de 
Educación y Cultura, Francesc Fiol y el consejero 
delegado de la Banca March, Francesc Verdú, firmaron 
el convenio (...) Verdú reiteró la voluntad de la Banca 
March de continuar con esta cooperación”. 
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El encefalograma plano de Alba, (...) obliga a los March a salir de compras 
 

elConfidencial.com 
12-04-2004 
 
“A través de este holding se realizan todas las 
inversiones del grupo, tal como destacan desde la 
entidad. (...) Sin embargo, varios expertos alertan de que 
la compañía  debe mover ficha para no dar señales de 
estancamiento. Tal es la situación que hay quienes 
aconsejan invertir en otras empresas porque «Alba tiene 
pocas alternativas de inversión» actualmente. En la 
compañía, sonríen enigmáticamente y no descartan dar 
alguna sorpresa a no muy largo plazo”. 
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Devoción del Encuentro 
 
Ultima Hora 
12-04-2004 
 
“El encuentro de la Virgen con su hijo resucitado se 
celebró ayer en una de las procesiones con mayor 
arraigo de Mallorca, la procesión del Encontre. 
En Santa Eulàlia, como cada año, colaboraron las 
familias mallorquinas. Así, la imagen del Cristo 
Resucitado fue llevada por Juan Mach Delgado, Juan 
March Juan, Jaime Piña Forteza y Nicolás Dameto 
Truyols”.  
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