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Definido por Lluís Foix como «gi-
necólogo humanista, period ista, 
devorador de todos los diarios de 
Barcelona y Madrid, un menor-
quín cu lto y preocupado por to-
dos los aspectos de la vida públi-
ca», Mateu Seguí Mercadal (1916-
2000), es doctor Seguí, protagonizó 
una in tensa trayectoria personal 
y profesional que le convierte en 
figura de referencia para com-
prender la Menorca de la segun-
da mitad  del siglo XX. 

Sus hijos -después de un 
eficaz trabajo de búsqueda 
y recopilación llevado a 
cabo por Núria, Gràcia y 
Santiago Seguí Puntas- 
han creado la página web 
mateuseguimercadal.net que 
reúne un gran número de docu-
mentos, datos, comentarios e in-
formación sobre este homenot y 
hombre de acción menorquín.  

 
Polifacético y emprendedor 
Esta página web se divide en va-
rios apartados que analizan las fa-
cetas de Mateu Seguí como médi-
co, político, period ista y católico 
comprometido. La sección titu la-

da «Sobre ell» incluye los artícu-
los, entrevistas y comentarios re-
lativos a quien, restando horas al 
descanso y la familia, compatibili-
zó su profesión y vocación de mé-

dico con el ejercicio del period is-
mo en MENORCA • «Es Diar i» y 
un vivo catolicismo militante.  
   Durante la Transición se incor-
poró a la UCD de Adolfo Suárez 

desde la Unión Socialdemócrata 
de Menorca y participó en la As-
semblea Autonòmica de Menorca, 
pero declinó desempeñar cargos 
políticos. Dedicó muchos esfuer-

Una web para la trayectoria y la obra de Mateu 
Seguí, figura clave en Menorca de 1941 al 20 00

 Los hijos de ‘es doctor Seguí’ han creado en internet ‘mateuseguimercadal.net’ que reúne múltiples aportaciones y artículos

zos al diario MENORCA, primero 
como consejero editorial a partir 
de 1955, a petición del sacerdote 
Jaime Cots, que lo nombró accio-
nista fundador de Ed itorial Me-
norca. Después como director, 
tras obtener el carné de periodis-
ta, desde 1967 hasta princip ios de 
1977. Promovió el primer gran 
cambio tecnológico, con la transi-
ción de las linotipias al offset.  

Mateu Seguí subrayaba la res-
ponsabilidad social de «Es Diar i» 
que puso «al servicio de los inte-
reses espirituales y materiales de 
los menorquines». En mayo de 
1977, pocos d ías antes de las pri-
meras elecciones generales demo-
cráticas del 15-J, es doctor Seguí 
explica: «desde niño milité en la 
Comunión Trad icionalista y 
me decidí por uno de los ban-
dos en lucha en nuestra triste 
guerra civil, sufriendo una 
amarga decepción al cabo 

de muy poco tiempo. Nunca 
he sido franquista».  

Añade: «Desde el primer d ía 
después de la guerra consideré 
que Franco había desvirtuado y 
defraudado los fines del Alza-
miento, pero no me gusta alar-
dear de antifranquista ahora que 
todos lo hacen. En cuanto a mi 
evolución  hacia posturas sociali-
zantes, ha sido influída principal-
mente por m i formación cristia-
na, a través de Acción Católica». 

Pau Faner, que lo conoció el 
1972, describe al doctor Seguí co-
mo «un home planer, i que el que 
feia ho feia perquè s’ho sentia, no hi 
havia trampa ni hipocresia, quan 
t’allargava la mà hi havia damunt un 
cor que, per bé que invisible, glatia 
de veritat. I així va ser tota la vida».

Compromiso de un 
hombre de acción 
y carácter con el 
Concilio Vaticano II

 Hijo de Mateu Seguí Ca-
rreras, farmacéutico, y de 
Catalina Mercadal Carreras, 
Mateu «es el mayor de 
ocho hermanos que nace-
rán en el seno de una fami-
lia católica, comprometida 
políticamente con los prin-
cipios monárquicos y tradi-
cionalistas», escribe el juris-
ta, investigador y novelista 
Josep Maria Quintana, que 
contrajo matrimonio con 
Gràcia Seguí Puntas.  

Mateu Seguí, que acabó 
la carrera de Medicina en 
1941, casa con la farmacéu-
tica Carmen Puntas Come-
lla. Fueron padres de diez 
hijos. Es doctor Seguí, per-
sona inquieta y de extraor-
dinaria capacidad de traba-
jo, ejerció como médico 
hasta su jubilación. En el 
hospital Verge del Toro fue 
jefe del servicio de Gineco-
logía y Carmen Puntas, del 
servicio de análisis clínicos. 

Desplegó su actividad en 
el ámbito del mutualismo, 
donde impulsó la unifica-
ción que creó la Mutua 
Mahonesa. Fue director del 
Hospital Municipal de Maó, 
vicepresidente del Ateneo, 
donde dirigió la sección de 
Ciencias Médicas. Tras la ju-
bilación fue miembro fun-
dador del Institut Menorquí 
d’Estudis y dedicó sus es-
fuerzos a Vida creixent». 

En el diario «Menorca», al 
que dedicó muchas horas y 
esfuerzos desde 1955 hasta 
el 1977, no percibió ninguna 
remuneración por las res-
ponsabilidades y funciones 
editoriales que desempeñó.  

Aunque formado en el in-
tegrismo religioso, Mateu 
vive intensamente el Conci-
lio Vaticano II y se identifi-
ca con las tesis de la «Gau-
dium et Spes», promulgada 
por Pablo VI en 1965.  

Hombre de temperamen-
to, según Quintana, «Mateu 
Seguí, menorquí de soca-
rel, va ser un defensor 
acèrrim dels drets de la se-
va illa. També un gran euro-
peísta, però per damunt de 
tot, va ser un home de fe. 
Creient fins al moll de l’ós, 
va viure i morir obert plena-
ment a la trascendència».

J.P.F.  
 
El 9 de septiembre de 1971 firma 
Mateo Seguí Mercadal un artí-
culo en MENORCA • «Es Diar i» 
para anunciar la convocatoria 
del «Premio Mateu Segu í Pun-
tas dotado con 25.000 pesetas y 
dedicado a los jóvenes».  
  Esta iniciativa editorial consti-
tuye un recuerdo y homenaje a 
su  hijo Mateu, estudiante de Pe-
riod ismo, que había fallecido 
aquel mismo año en Barcelona 
en un accidente. Seis años des-
pués, también en  accidente, fa-
lleció otro hijo, Nelo.  

   Explica es doctor Seguí, en sep-
tiembre de 1971, al evocar el tra-
bajo realizado durante el verano 
en la redacción del rotativo insu-
lar que «faltó Mateo, en el que 
tantas esperanzas habíamos 
puesto después de la ejemplar 
dedicación con que había cubier-
to las suplencias de los redacto-
res en los dos últimos veranos».   

La dotación económica pro-
cede del Premi Serra d’Or, que 
había ganado aquel año el joven 
estud iante, y los ahorros que 
había reunido. Explica su padre: 
«creamos hoy un premio con su 
nombre, dedicado a los que fue-

ron unos compañeros en el más 
amplio sentido de la palabra, 
los jóvenes de hoy, con los que 
tan vinculado se sentía». 

La página web, que ofrece 
varios artícu los escritos por Ma-
teu Seguí Puntas, informa de 
los autores p remiados en las 
distintas ediciones. En la prime-

ra convocatoria (1972) fue gana-
do exaequo por Joan C. de N ico-
lás y Antoni Pons con «Los dól-
menes menorquines» y «Joven-
tu t avui» respectivamente. En 
1973 lo obtuvo Pau F. Camps; 
en 1975, Joan F. López Casasno-
vas; en 1977, Juan Luis Hernán-
dez; y en 1979, Ponç Pons.

Los p rem ios de 
per iod ism o Mateu 
Segu í Pun tas

2001: Jamie Preto recibe el premio de manos de Gràcia Seguí Puntas.

 DIRECTOR DE ‘ES DIARI’ 
Declinó desempeñar cargos 
políticos para dedicarse al 
diario MENORCA, que 
dirigió desde 1967 a 1977


