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El Pacte de Cort 
se reúne con los 
representantes 
del pueblo kurdo 

 PALMA 
El alcalde de Palma, Antoni No-
guera, y el teniente de alcalde 
de Igualdad, Juventud y Dere-
chos Cívicos, Aligi Molina, se 
reunieron en la mañana de 
ayer con Eyyup Doru, repre-
sentante ante la Unión Europea 
del Partido Democrático de los 
Pueblos (HDP), una fuerza po-
lítica turca que agrupa los pro 
kurdos y diferentes sensibilida-
des democráticas y progresistas 
del país y con Miquel Rosselló 
de la Fundación Emili Darder y 
el Ateneu Pere Mascaró. 

En la reunión se trató, espe-
cialmente, de la situación de re-
presión que sufren de manos del 
gobierno de Erdogan, con más 
de 10.000 presos políticos y al-
caldes y alcaldesas arrestados. 
Alcalde y concejal transmitieron 
el apoyo y su solidaridad con el 
pueblo kurdo y expresaron su 
sensibilidad y solidaridad con 
los alcaldes y alcaldesas encar-
celados. También  mostraron su 
preocupación por la situación 
humanitaria de Afrin, además 
de exigir la liberación de Sela-
hattin Demirtas, proclamado 
candidato del HDP a la presi-
dencia del gobierno turco. 

Durante la reunión ambos 
representantes del gobierno de 
coalición del Consistorio pal-
mesano trataron de la posibili-
dad de explorar vías de coope-
ración internacional municipa-
lista y de impulsar que las 
administraciones de las Islas 
envíen observadores interna-
cionales a los comicios previs-
tos para el mes de junio. 

Rechazo frontal a la construcción de 
un ‘parking’ en el Paseo de Sagrera  
ARCA, el Colegio de Arquitectos, el Grupo de Opinión de Arquitectos, Jóvenes Arquitectos 
de Mallorca y la entidad Palma XXI redactan un manifiesto para evitar su construcción

INDALECIO RIBELLES PALMA 
Una década después vuelve la polé-
mica en torno a la construcción de 
aparcamientos subterráneos en el 
centro histórico de la capital y en su 
entorno. En esta ocasión la particula-
ridad es que el proyecto no lleva la 
firma del PP, como en décadas pasa-
das, sino de la izquierda nacionalis-
ta del Pacte que lidera la Autoridad 
Portuaria de Baleares. Con Joan 
Gual de Torrella al frente, ha sacado 
a licitación la construcción de un 
subterráneo de dos plantas frente a 
la Llotja en el Paseo de Sagrera del 
frente marítimo palmesano.  

Ayer entidades de calado como 
los conservacionistas de ARCA, el 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Baleares, el  Grupo de Opinión de 
Arquitectos, Jóvenes Arquitectos 
de Mallorca y el colectivo Palma 
XXI hicieron público un comunica-
do «como primer paso para evitar 
su construcción». 

En la nota lamentaban que «sin 
ningún anuncio ni consulta previa 
a las entidades ciudadanas, se ha 
sacado a licitación la construcción 
de un aparcamiento a escasos 50 
metros de la Llotja». Para los fir-
mantes, que a estas alturas se pre-
tenda crear un nuevo foco de atrac-
ción de vehículos en el centro histó-
rico «es no haber entendido los 
problemas de nuestra ciudad». 

A su juicio, «este aparcamiento 
sería un obstáculo entre la ciudad 
histórica y lo que queda de su puer-
to histórico» y, además, «un patri-
monio esencial para la ciudad como 

Sa Llotja, podría verse afectada ne-
gativamente». Por ello, exigían una 
«rectificación» tanto a la Autoridad 
Portuaria como al Ayuntamiento de 
Palma en pro de los intereses gene-
rales de la ciudad y el respeto para 
la historia. Además, los firmantes 
hacían público un manifiesto en el 
que expresaban su «más firme opo-
sición a la construcción del aparca-
miento subterráneo». 

El proyecto, actualmente en pro-

ceso de licitación, ocuparía una su-
perficie de más de 11.000 metros 
cuadrados y tendría más de 250 
metros de largo, entre el Bar Pes-
quero y el edificio de la Autoridad 
Portuaria, que con dos plantas, po-
drían ser más de 22.000 metros 
cuadrados y por lo tanto con una 
capacidad superior a más de 500 
plazas. Desde su óptica, la movili-
dad de Palma «no se puede resol-
ver con este tipo de propuesta que 

responde, única y exclusivamente, 
a la rentabilización de todo espa-
cio que sea susceptible de serlo, 
sin un análisis serio de sus conse-
cuencias». 

«Es difícil de entender», subraya-
ban, «que el departamento de Movi-
lidad de Cort no haya previsto la re-
percusión de una actuación de estas 
características en el lugar más sen-
sible de la ciudad y que, por el con-
trario, haya dado su visto bueno». 

Enclave que ocupará el nuevo aparcamiento que proyecta la Autoridad Portuaria en Palma. ARCA

Pueden participar en el sorteo de invitaciones dobles
para el SÁBADO 19 DE MAYO, enviando un correo a
clasicoselmundo@gmail.com, indicando número de
tarjeta de suscriptor/a, nombre y apellidos, y
teléfono de contacto. Se contestará personalmente.
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