
Movimiento Ciudadano EPIC Eivissa

57ª Propuesta de acuerdo.

D. Antonio Villalonga Juan, portavoz del 

Grupo Municipal Movimiento Ciudadano EPIC Ibiza,

al amparo del art. 87 de la ley 20/2006, de 15 de diciembre, 

Municipal y de Régimen Local de las Islas Baleares

EXPONE 

Que en la actualidad el equipo de gobierno formado por PSOE-GUANYEM, está efectuando 
una consulta ciudadana, inicialmente sin carácter vinculante, sobre el cambio de nombre del Passeig 
de Vara de Rey a Passeig de s’Alamera.

Que al ibicenco Joaquin Vara de Rey, único general fallecido por heridas de guerra en la 
contienda de Cuba de 1898, el Ayuntamiento de Eivissa por su heroica defensa de El Caney, le  
otorgó el título de Hijo Ilustre de la Ciudad, así  como el nombre de una calle, seleccionada en 
primer lugar una vía paralela al Rastrillo y eligiéndose finalmente el incipiente paseo situado en la  
zona denominada “sa Tarongeta”. Además,  se le dedicó un monumento nacional financiado por 
suscripción popular e inaugurado por el rey Alfonso XIII.

Que el nombre propuesto “Passeig de s’Alamera”, corresponde a un barbarismo impropio de 
del catalán de Eivissa,  aunque esté reconocido el empleo de barbarismos como topónimos. Esta 
palabra ya se usa para denominar el barrio, con lo que se perdura en el tiempo.

Que el cambio de nomenclatura de una calle y más de una tan céntrica, con tantos negocios 
y vecinos, comporta graves molestias en relación al “papeleo” a efectuar por los mismos, generando 
gastos totalmente innecesarios.

Que la denominación de Passeig de Vara de Rey ha persistido durante 112 años, sin existir  
polémica  alguna  al  respecto,  inclusive  durante  la  transición  democrática,  periodo  en el  que  se 
procedió a cambiar el nombre de varias calles con la colaboración del Institut d’Estudis Eivisencs,  
siendo preciso que el equipo de gobierno manifieste de forma explícita su opinión al respecto.

Es por lo que se

SOLICITA

Que se incluya en el orden del día del próximo Pleno Ordinario Municipal la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

El Ayuntamiento de Eivissa acuerda mantener el nombre actual del Passeig de Vara de Rey.

Eivissa, a 18 de enero de 2017

Antonio Villalonga Juan

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EIVISSA


