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Part forana
SA FIRA

El pueblo de Santa Margalida
recibe a un rector futbolero
Joan Frau
inca@diariodemallorca.es

 Ya está casi todo a punto para el relevo en la rectoría de
Santa Margalida, dirigida por Guillem Feliu durante los últimos doce años. La mayoría de ‘vileros’ ya saben que el nuevo
párroco será Bartomeu Villalonga Moyà, nacido en Binissalem en 1976, que tomará posesión del cargo el próximo día 15
de agosto en Can Picafort y el 29 del mismo mes en Santa

Margalida. Y es que, por primera vez, se unifican las rectorías
de Santa Margalida, Can Picafort y Son Serra de Marina, una
decisión que no acaba de contentar a todos los feligreses del
municipio, muchos de ellos partidarios de mantener la independencia entre las diferentes parroquias del arciprestazgo.
Lo que tal vez ignoran los ‘margalidans’ es la gran afición al
fútbol, esa religión global, que profesa el nuevo rector. Durante
su estancia en la Ciudad del Vaticano, donde Villalonga ha
cursado estudios de Teología Dogmática, el joven capellán mallorquín ejerció de delegado del equipo Pontificio Colegio Español San José, una de las formaciones participantes en la llamada Clericus Cup de fútbol, que enfrenta a equipos formados
por sacerdotes y seminaristas de colegios de Roma. “Al acabar
el partido, rezamos un Ave María con el rival”, confesó el nuevo rector de la Vila en una reciente entrevista a este diario. Que
tiemble el entrenador del Margaritense.
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Villalonga, a la izquierda, junto a su equipo de Roma.

Los hoteleros llevan a los tribunales
la subida de las tarifas de agua
 Los empresarios afirman que el precio del servicio ha aumentado “un 35% en los últimos dos años”
cia de la empresa e inseguridad jurídica”, aseguró Vázquez.
Según el presidente de la Agrupación Hotelera de Alcúdia, “la
comisión de precios de Balears no
ha querido entrar a valorar”. “La
denuncia surge de un proceso
para justificar el incremento que
habíamos solicitado en . Y no
ha habido ninguna justificación.
Ningún analista ha querido entrar
en el tema”, declaró.
Además, agregó que todo este
trabajo que “debería haber hecho
la administración pública” lo han
realizado ellos a cabo “con sus
propios analistas”.

Alcúdia
A. ALCOLEA MARÍN

Los hoteleros de Alcúdia han
interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra las
tarifas de agua del municipio. Según afirman los empresarios del
sector del alojamiento, el precio
del servicio del suministro de
agua corriente ha aumentado de
forma “excesiva” hasta “un 
en los últimos dos años”. Ayer denunciaron que las administraciones han ignorado en repetidas
ocasiones sus quejas y por eso
han optado por la vía judicial.
La principal consecuencia de
esta situación, afirmaron, es una
fuerte sobrecarga de costes. Por
ello han querido dar un toque de
atención sobre una situación que
arrastran desde . Según el
presidente de la Agrupación Hotelera de Alcúdia, Jaime Horrach
se ha llegado al extremo de interponer un contencioso-administrativo contra las tarifas de los
servicios de suministro de agua
porque “no ha quedado más remedio”.
La patronal hotelera de Alcúdia
quiso mostrar ayer su posición de
fuerza y convocó una rueda de
prensa en la sede de la Federación
Empresarial Hotelera de Mallorca. El presidente de agrupación is-

Vista de la primera línea del Port d’Alcúdia. V. VIVES

“Pedimos transparencia y
objetividad a la hora de fijar
las tarifas de suministro de
agua”, dice Aurelio Vázquez
Los hoteleros han querido
dar un toque de atención
a una situación que viene
sucediendo desde 2011
leña, Aurelio Vázquez, aseguró
que en los últimos meses han
pedido “mesura a las diferentes
administraciones a la hora de regular y aplicar cualquier tipo de

cánones y tasas”. Según el líder de
la patronal, el incremento de costes del suministro de agua lo están soportando la inmensa mayoría de las empresas y, en concreto, las compañías hoteleras.
“Pedimos transparencia y objetividad a la hora de fijar estas tarifas. Es necesario a nivel nacional
una regulación adecuada para
que en los distintos territorios
haya las mismas condiciones de
competencia, y más aún en un territorio mucho más próximo en el
que haya diferencias a la hora de
determinar el precio, lo que provoca distorsión en la competen-

Antecedentes
Los hoteleros alcudiencs presentaron alegaciones en el . Las
peticiones fueron desestimadas
por el Ayuntamiento. No obstante, fueron parcialmente aceptadas por el Govern. “Esto supuso
la anulación de las tarifas de .
Fue una resolución muy importante, porque por primera vez la
comisión balear de precios entró
a valorar una decisión así”, afirmó
Horrach.
Sin embargo, “en  se volvió
a tramitar unas nuevas tarifas a
instancia de la empresa Acasa”,
añadió. La aprobación del decreto, aseguraron, se solucionaría si
el Govern aprobase un decreto

EL APUNTE

La federación patronal
asegura que es un
“problema histórico”
en el municipio
 Según la Federación Empresarial
Hotelera de Mallorca, las “elevadas” tarifas del agua son “un problema de calado histórico” en el
municipio de Alcúdia, que ningún
alcalde ha querido “afrontar con la
rigurosidad y la transparencia necesarias para garantizar y justificar
que la aplicación de las tarifas es
correcta para el conjunto de ciudadanos del pueblo”.
“Es necesario un decreto para
que los ayuntamientos tengan un
base de aplicación de tarifas que
sea homogénea y transparente”,
declaró ayer el presidente de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca, Aurelio Vázquez.
Según el presidente de la Agrupación Hotelera de Alcúdia, Jaime
Horrach, las empresas han “aplicado precios con beneficios industriales bárbaros”.
Los empresarios instaron a elaborar el decreto autonómico en
2009, pero el proyecto quedó descolgado al acabar la legislatura anterior. El Govern del Pacte no llegó a
definir el documento legal. Luego
los hoteleros no lo volvieron a plantear al Govern Bauzá. A. A. M.

que limitase el margen de maniobra de los ayuntamiento. Además, dicen esperar que las empresas suministradoras de agua
sean “conscientes del problema”.

