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que quedó se convirtió en un aparca-
miento repleto de gorrillas pero al
menos atraía a potenciales clientes a
los comercios.

La posterior construcción del
aparcamiento privado fue bien aco-
gida pero, según la presidenta de la
asociación, «se hizo pensando solo

solución sería peatonalizar la plaza y
abrir un acceso para que la gente que
deje allí su coche pasee por la zona y
anime las ventas de los comercios.

La plaza actual tiene tan solo tres
años. Faltan todavía mejoras como
bancos nuevos, zonas de sombras y
más árboles pero, en cualquier caso,

Los vecinos del ba-
rrio de es Pratet y
el Ayuntamiento

de Vila no se ponen de
acuerdo. Carmen Cár-
cel, presidenta de la
asociación vecinal, sos-
tiene que la gran plaza
que preside el barrio
debería ser conocida
como la plaza de Bob
Marley porque así lo
decidieron sus vecinos
en una votación donde
el nombre del mítico
rey del reggae resultó
ser el más votado. Des-
de el consistorio, se in-
siste en que es Pratet es
su nombre oficial res-
petando el criterio de
bautizar las calles con
topónimos o personali-
dades locales.

Sea como sea, la pla-
za continúa huérfana
de placa que señale su
nombre pero en la me-
moria de muchos ibicencos perma-
nece el recuerdo del coso taurino
construido a finales del siglo XIX y
donde Marley actuó en 1978. «Yo era
una cría y en el concierto aluciné. Es-

taban todos los hippies de la época
vestidos de blanco y fumando mari-
huana», recuerda la presidenta veci-
nal.

Es Pratet tocó el cielo con la actua-
ción de Bob Marley y, a partir de ese
momento, comenzó su descenso ha-
cia los infiernos. En los 80, la plaza
de toros cerró y fue reconvertida des-
pués en un mercado cubierto que
nunca abrió sus puertas y que final-
mente acabó ocupado por drogadic-
tos y gitanos. La suerte del barrio
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Arriba una panorámica de
1966 de la antigua plaza
de toros (Casa Planas,
AISME) y abajo Bob Mar-
ley durante su concierto
(Francesc Fábregas)
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l Los vecinos
decidieron vota-
ron por mayoría
que la plaza se
llamara de Bob
Marley pero
nunca se colocó
una placa


