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Pep Matas

Un caso de doble fila en un colegio
acaba en los juzgados.

Andrés Julià, a la izquierda, en sus tiempos de jefe del Cos de Bombers. Primero Aguiló y después Fageda ‘humillaron’ a Andrés Julià.

M
Andrés Julià ha
sido ‘humillado’

durante dos
décadas por los
alcaldes Ramón
Aguiló y Joan

Fageda

M
Un fiscal ha

pedido la misma
condena por
ensuciar un

calabozo para el
clan de Son

Banya

M
Gracias por la

gran cantidad de
correos

electrónicos y
cartas que

recibimos de
todos ustedes

Entonces el hombre se acer-
ca al micrófono y dice por
último, cuando el reloj da
su hora: ‘Gracias y bue-

nas noches, ya es hora de irse a
casa’./ Y suelta algo más: ‘Somos
los sultanes, los sultanes del swing‘».
(«Sultans of Swing», de Dire Straits).
Buenos días por la mañana.

J En la edición del pasado viernes
firmé en estas páginas la noticia de
que Andrés Julià, oficial del Cos de
Bombers de Palma, se había jubila-
do. Ese mismo día recibí varias lla-
madas de amigos/as que por dis-
tintos motivos conocen a Andrés
Julià, y están al corriente del ‘infier-
no’ que ha vivido durante 20 años.
Esas personas me dieron una rega-
ñina, puesto que entendieron
que en la noticia yo criticaba,
e incluso podía interpretarse
que hacía escarnio del afecta-
do. Les dije a ellos/as y ahora
a todos ustedes que no era esa,
ni mucho menos, mi intención.
Pero en cualquier caso reco-
nozco mi culpa puesto que si,
cuando escribo una noticia o
artículo de opinión, quiero
expresar algo y el lector capta
otra cosa, es porque yo no he
sabido expresarme correcta-
mente. Cuando escribía la noti-
cia ya tenía la intención de
comentarla hoy, y a eso voy. Andrés
Julià fue nombrado oficial del Cos
de Bombers cuando el alcalde de Pal-
ma era Paulino Buchens (UCD). En
la siguiente legislatura el alcalde fue
Ramón Aguiló y, con él, comenzaron
los problemas para Julià. En aquellas
fechas se escribió en los medios de
comunicación que Cort quería nom-
brar un ‘comisario político’ para con-
trolar a Andrés Julià. Éste se opuso
y durante la legislatura presentó
varios recursos y dos contenciosos.
Ramón Aguiló movió ficha, creó el
Area Municipal de Protecció Ciuta-
dana (AMPC), nombrando director
a Joan Feliu, y a Andrés Julià lo envió
al cuartel de San Fernando, deján-
dolo inoperativo.

J Acabada la etapa de Aguiló en
Cort llegó Joan Fageda, conocido por
algunos como ‘Sisi’, pero en lo que
respecta al problema de Julià fue
siempre un ‘no, no’. No solamente
no resolvió su problema, sino que
lo consintió y, dicen, lo agravó. A
Julià se le enviaba a despachos en
los que en ocasiones no había des-
pachos y tenía que pasarse las horas
mendigando una silla para poder
sentarse. Se le encargaban trabajos
burocráticos que después nadie uti-
lizaba, o acababan en la papelera.
Julià presentó más recursos y con-
tenciosos, pero su vida laboral con-
tinuó siendo un auténtico infierno.
Es curioso que en la época de Fageda
la oposición, entre ella el PSOE,

intentó ayudarle, cuando había sido
el PSOE de Aguiló el que lo defe-
nestró. Pero bueno, las intenciones
eran buenas y Julià recibió el apoyo
de los sindicatos y, sobre todo, de
sus compañeros de trabajo. La ‘ilu-
sión’ de cada día laborable era la
de levantarse para ir a un edificio,
a veces Cort, otras San Fernando,
otras en las Avenidas, y pasarse las
horas sin nada que hacer. Eso mermó
su salud a nivel psíquico y hay quien
lo define como un claro ejemplo de
‘mobbing’ y otros de ‘apartheid’.
Pero, de lo que puede sentirse orgu-
lloso Andrés Julià es de que su dig-
nidad, como persona y como pro-
fesional, ha quedado escrita en letras
de oro para todos los que le han
conocido, a no ser los típicos lame-
culos de siempre. A Andrés le llamé
para hablar sobre este asunto y sim-
plemente me dijo que no tiene ganas
de comentar nada ‘porque ya está
todo dicho’. Tuvo, incluso, unas
palabras para Catalina Cirer y Maite
Jiménez, a las que dice no culpar
de nada sobre la situación que ha
vivido. Yo creo que su caso es de
lo más vergonzoso que ha ocurrido
en Cort en los últimos 20 años,
hablando sobre todo a nivel huma-
no. Se ha humillado, vilipendiado,
y ‘perseguido’ a una persona y se
ha intentado, consciente o incons-
cientemente, acabar con su lucidez

mental. Pero, como ya he dicho
antes, creo que él, Andrés, les
ha dado a todos una lección
de DIGNIDAD, algo que otros
no conocen y sin que diga nom-
bres ustedes ya saben por don-
de voy. Nos conocemos poco,
pero si te sirve de algo, Andrés,
estos días ha llamadogente al
periódico para ensalzar tu per-
sonalidad. Seguramente no
tendrás un homenaje oficial, ni
creo que te den medallas. Pero
no te preocupes, esas cosas
déjalas para otros, por ejemplo,

para los que cambian su dignidad
por euros. Suerte en tu nueva vida
de jubilado y, ya sabes, tienes la suer-
te de poder dormir con la conciencia
tranquila. Y eso es mucho en los
tiempos que corren.

J Otro asunto del que les quiero
hablar tiene su inicio en la noticia
que se publicó el pasado jueves, fir-
mada por mi compañero Emilio
López. En síntesis, los hechos
ocurrieron en abril de 2005 frente
al colegio público Migjorn, en Ben-
dinat. Un padre dejó el coche en
doble fila y fue multado por una
agente. Llegó el teniente de alcalde
del Ajuntament, hizo lo mismo con
el coche pero no fue multado, sino
saludado por la agente. El padre se
cabreó y acabó detenido. Después
realizó dos pintadas en la pared del
calabozo, en las que escribió el
número de placa de la agente. Bueno,
en el caso de los incidentes, no entro
a valorarlos puesto que hay diferen-
tes versiones, la del padre y la de
la agente y, en ocasiones, ocurre que
un mal gesto, o una palabra altiso-
nante, es lo que después desemboca
en sanciones e incidentes. Pero repi-
to, no sé qué ocurrió pero, de este
caso, una de las cosas que me llama
la atención es el hecho de que el fis-
cal, en el juicio que se ha celebrado
contra el padre, solicitaba una con-
dena de 18 meses de cárcel y 800
euros de indemnización. O sea, y
para entendernos, la misma condena

que solicita el fiscal en su famoso
pacto para el clan de Son Banya, que
ha blanqueado dinero procedente
del narcotráfico. Curioso, por decir
algo, ¿no? Para el fiscal supone el
mismo delito pintar la pared de un
calabozo que blanquear millones de
euros que se han obtenido vendien-
do drogas.

J Por cierto, ya que hablamos de
blanqueo, en la edición de hoy les
informamos de la detención en Pal-
ma de un alto cargo de la mafia cala-
bresa. Era el responsable de las
finanzas y se le acusa de haber ‘la-
vado’ millones de euros procedentes
de la venta de cocaína y ‘éxtasis’.
El hombre, Miguel Ángel Muccy,
está reclamado por la Justicia italia-
na y casi seguro que en los próximos
la Audiencia Nacional concederá su
extradición al citado país donde tie-
ne que ser juzgado. En esta sección
procuraremos estar al tanto de la
evolución del caso (petición fiscal,
proceso, etc). Más que nada para
comparar. De entrada no me creo
yo que los fiscales italianos se anden
con historias de según que tipo de
pactos con el arrestado en Palma y
los otros miembros de la red y,
mucho menos, que en el caso de que
se propusiera uno, la solicitud de
condena por parte del fiscal sea de
18 meses y multas, suponiendo eso
no ingresar en la ‘trena’.

J Ya para acabar quiero dejar cons-
tancia de que en las últimas semanas
se han recibido correos electrónicos,
cartas manuscritas y llamadas tele-
fónicas de ustedes, opinando sobre
el pacto con el clan de Son Banya,
el narcotráfico y el tratamiento que
damos a la noticia. Gracias por man-
tener este contacto, mis compañeros
y yo esperamos que continúe y... qui-
zás está de más decir que en ningún
caso se ha apoyado la postura del
fiscal en la historia del pacto. Salud,
felicidad y buenos alimentos.

Veinte años de una gran vergüenza


