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Antich se dio ayer una vuelta por el centro neurálgico de la política b
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hay frente al Parlament
desengancharse de
 El ex president ha conseguido

cigarrillo Winston y se ha pasado al tabaco de liar



Coincidió con las política

Llinàs y Margalida Roig, que le saludaron muy afectuosamente

 ¿Habrá un li

del ex president sobre su paso por el Consolat? De momento asegura que no se

¿?

LA
PREGUNTA

Lo que usted me diga

¿Cómo valora el impacto en las empresas
y los viajeros de la posible subida del IVA en
lo que se refiere al
sector turístico?

Sebastià Riutort Taberner | Archivero del Ajuntament de

Responde
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur

«Debido a la reducción
de la demanda tenemos la previsión de
que los ingresos anuales en el conjunto del
sector turístico español
podrían sufrir un descenso de hasta 1.000
millones de euros».
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3,8%
Desciende el precio medio del
vehículo de ocasión en Illes
Balears -con una vida superior
a los siete años-, en el primer
semestre de 2012.

Los compradores
pagan entre 8.500 y
9.000 euros por coche.
Fuente: Coches.net

TEXTO JOAN SOCIES ILUS

«Tenemos 1,5 km de estan
al servicio de los investiga
Sebastià Riutort Taberner
(Muro,1971) es licenciado en
Historia y desde el año 1998 es
el encargado del archivo municipal del Ajuntament de Muro.
Podríamos decir que en Muro
no se mueve un papel que date
entre el siglo XIV y la actualidad al que Sebastià no le tenga el ojo encima.
—¿Cuál es la función del
archivo municipal?
—Los archivos municipales
son un elemento más del
engranaje administrativo,
para tener los documentos
controlados y poder servir
a la ciudadanía.
—¿Qué tipo de documentos podemos encontrar en Muro?
—Tenemos diferentes secciones, y contamos con la documentación histórica con
libros de actas, libros de
cuentas, archivos fotográficos, archivos de particulares o el famoso libro de la cadena datado del siglo XV.
—¿Todos los ayuntamientos cuentan con la figura
del archivero?
—Para los ayuntamientos
de tamaño mediano se trata de una herramienta imprescindible, e incluso la
administración funciona

Revista de prensa
 Conflicto. La edición de dBalears destaca en

portada la más que probable huelga de médicos
convocada para hoy.
 Autobuses. UH Menorca subraya en su portada
los problemas que la falta de autobuses está
causando a los pasajeros de la línea Maó-Ciutadella.
 Taxis. En la edición de UH Ibiza pone de relieve
la retirada del ‘mercado’ de 36 taxis piratas, así
como la condena unánime por el asesinato de
Josefa Roig a manos de su marido.
 Huelga. La portada del Majorca Daily Bulletin
destaca que turistas británicas que tienen reservas vacacionales, se preocupen de la huelga en
transporte discrecional de este mes en Baleares.

mejor. El archivo es una memoria colectiva para la agilización
administrativa. En algunos municipios como Campos o
Capdepera, entre otros, se
cuenta con buenos profesionales y muy buenos archivos.
—Además en Muro partici-
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