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Las obras de la primera fase del
Parc de les Vies estarán acabadas
en junio y no en marzo como es-
taba previsto en un principio. La
concejalía de Infraestructuras de
Cort solicitó a finales del año pa-
sado una prórroga de seis meses
para la instalación de medidas de
seguridad en la pasarela peatonal,
que debe colocarse sobre las vías
del tren de Inca, para conectar el
barrio de Son Fortesa con este es-
pacio público. 

Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM), dependiente de la conse-
lleria de Movilidad, había pre-
sentando alegaciones al proyecto
de pasarela peatonal presentado
por Cort porque consideraba que
carecía de suficientes medidas de
seguridad, pues esta estructura
debe pasar por encima de una ca-
tenaria eléctrica por la electrifi-
cación de la línea ferroviaria. 

Finalmente se ha optado por ins-
talar una pasarela metálica en lu-
gar de hormigón para mayor se-
guridad. Fuentes del departamento

de Infraestructuras aseguran que el
parque estará acabado en mayo,
pero la pasarela peatonal, al tratarse
de una estructura más compleja, se
instalará en junio, ya que durante
ese mes deben entregarse las obras
ya acabadas al ayuntamiento de
Palma. Esta primera fase del Parc
de les Vies afecta a la calle Tomás

Luis de Victoria, el tramo de Jacint
Verdaguer, situado entre la roton-
da de Son Fortesa y la vía de cintura
y los terrenos entre esta vía y el to-
rrente de Na Bàrbara. Las obras de
Tomás Luis de Victoria ya han fi-
nalizado y la calle ha quedado
abierta al tráfico. Las aceras situa-
das junto al colegio se han am-

pliado de , metros a , y en la
parte del parque de Son Costa se ha
creado un bulevar pasando de
, a , metros. Incluye un
nuevo pavimento, un carril bici y
un nuevo arbolado. Se retiraron 
árboles, que fueron trasplantados
en los viveros y se han plantado cer-
ca de  nuevos ejemplares.
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La primera fase del Parc de les Vies acabará
en junio al instalar una pasarela peatonal

La calle Tomás Luis de
Victoria está abierta al tráfico
y se ha construido un bulevar
con la ampliación de las aceras
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Palma, San Bartolomé de Tira-
jana (Gran Canaria), Benidorm
(Alicante), Adeje (Tenerife) y Mar-
bella (Málaga) son los cinco mu-
nicipios españoles que en  se
situaron a la cabeza en genera-
ción de empleo turístico y en ren-
tabilidad por habitación.

Estos datos figuran en el baró-
metro de Exceltur sobre rentabi-
lidad y el empleo en los destinos
turísticos realizado en  muni-
cipios y que fue presentado ayer
por el vicepresidente de esta aso-
ciación, José Luis Zoreda, en el XIV
Foro Internacional de Turismo
de Adeje.

Según este estudio Palma de
Mallorca generó en , .
empleos turísticos; San Bartolomé
de Tirajana .; Benidorm
.; Adeje . y Marbella
., y en este parámetro se in-
cluye la hostelería, la restaura-
ción, el ocio y el comercio.

La media de empleo turístico
generado es de . y los muni-
cipios que menos empleos crearon
fueron el Puerto de Santa María
(Cádiz) con . empleos; Te-
guise en Lanzarote con . em-
pleos y Estepona (Málaga) con
..

En su intervención, Zoreda ase-
guró que  será un buen año
turístico pero en parte “gracias a
los infortunios ajenos”, como la si-
tuación actual de Túnez y Egipto,
aunque advirtió que en ningún
caso se puede concluir “que esta-
mos en la senda clara de la recu-
peración”. Egipto, Túnez y los gran-
des competidores “bajarán sal-
vajemente los precios” y entonces
“ojo con euforias porque los ries-
gos están a la vuelta de la esquina”,
advirtió. Concretó que desde 
a , España ha perdido .
millones de euros en términos
reales de actividad turística.

EFE PALMA

Palma, a la
cabeza en empleo
y rentabilidad
turística, 
según Exceltur

Palma generó en 2010,
23.469 empleos turísticos y 
se encuentra entre los cinco
primeros municipios españoles
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La calle Tomás Luis de Victoria ha quedado abierta al tráfico. LORENZO

El ex alcalde de Palma, Joan Fa-
geda, declaró ayer como testigo
ante el juez Manuel Penalva, que
investiga las presuntas irregulari-
dades cometidas en la funeraria
de Palma. Fageda, que acudió al
juzgado acompañado por el le-
trado Rafael Perera, se explicó so-
bre la compra- venta de una tum-
ba. Esta compra la hizo tras de-
volver a la empresa una tumba de
su propiedad y la funeraria debía
devolverle dinero, en concreto
unas . pesetas. En la con-

tabilidad de la sociedad munici-
pal se ha encontrado una factura
firmada en la que se certifica que
Fageda ha recibido este dinero, si
bien el exalcalde lo niega. Al com-
probar la letra y la firma del docu-
mento, no la reconoció, por lo que
se sospecha que fue falsificada.
Negó que hubiera enviado a una
persona de su confianza para re-
coger este dinero en su nombre.

El senador del PP afirmó al juez
que en ningún momento recibió
un trato de favor del exgerente, Ós-
car Collado.

J.F.M. PALMA

Joan Fageda señala al juez
que se ha falsificado su firma
en un recibo de la funeraria

LORENZO

Fageda acudió al juzgado con su abogado Rafael Perera.

Felicidades y celebraciones
16 DE MARZO DE 2011

MARÍA DÍAZ
de Marratxí, por su cumpleaños, de tu hermanito, 
tu papi y tu mami. Te queremos mucho, princesa

RUBÉN CONTRERAS BURGALETA
de Palma, por su cumpleaños, de tu madre Nieves:
“Estoy muy orgullosa de ti y te quiero con locura”

SANDRA
TINAJERO

GARCÍA
de Palma, 

por su
cumpleaños,

de parte de
su marido

Antonio

BLAI DÍAZ
VACHIANO
de Consell, 
por su 23
cumpleaños,
de parte 
de su padre,
madre, sus
hermanas
Vero y Cati,
su cuñado y
su ahijado
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