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Inauguración del acto en el Botánico a cargo de Pau Esteve, ayer. FERNANDO BUSTAMANTE

Los vecinos de las zonas de Ta-
rongers y plaza Xúquer ya no sa-
ben qué hacer. Ayer por la maña-
na amanecieron con 20 toneladas
de vasos, botellas y demás des-
perdicios provocados por los
«macrobotellones» que, como
cada jueves, se forman se diría
que casi espontáneamente, en el
campus de Tarongers y en la pla-
za de Xúquer, cercana al campus
de Blasco Ibáñez. Los universita-
rios pasan hasta altas horas de la
madrugada bebiendo en la calle,
sin que les importe, o lo haga
poco, que los vecinos estén inten-
tando descansar. 

El ayuntamiento y la Universi-
tat de València, mientras, man-
tienen el silencio y la pasividad. El
botellón del pasado jueves por la
noche fue uno de los más multi-
tudinarios y se recogieron decenas
de toneladas de basura. La Uni-
versitat ya anuló el pasado año las
tradicionales paellas, por lo que se
montó un «macrobotellón» en el
campus de Tarongers que obligó
a cancelar las clases de la tarde, lo
que se anunció por megafonía
para regocijo de los alumnos. La
solución al conflicto, en el que es-
tán implicados vecinos, consisto-
rio, instituciones académicas y
asociaciones de estudiantes pa-
rece lejana. Con el comienzo del
nuevo curso, sin embargo, nada
detiene a los alumnos, que apro-
vechan estas primeras semanas de
clase, normalmente más «lige-
ras» en cuanto a temario, para
salir los jueves por la noche, los lla-
mados «jueves universitarios».
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Un nuevo
«macrobotellón»
en Tarongers
deja 20 toneladas 
de basura

Miles de vasos, botellas y
bolsas cubren la zona mientras
ayuntamiento y universidad
buscan una solución



Salvem el Botànic está de enho-
rabuena. Dieciséis años de lucha
ciudadana han dejado muy con-
tentas a cientos de personas que
desde 1995 se enfrentaron al Ayun-
tamiento de Valencia para impedir
la construcción de tres torres de
veinte alturas en el solar adyacen-
te al jardín. El Botánico acogió ayer
un acto de celebración del colecti-
vo Salvem el Botànic, en el que in-
tervinieron algunas de las perso-
nalidades más destacadas del mo-
vimiento, como Pascual Requena
o Trini Simó.

El acto comenzó con la versión
que el actor Pau Esteve hizo de un
poema de Mario Benedetti. Fue la
apertura perfecta para una cele-
bración en la que el cerca de un
centenar de personas que se reunió
ayer en el Salón de Actos del Jardí
Botànic de la Universitat de Valèn-

cia se congratuló de haber deteni-
do lo que la periodista Reis Juan,
conductora del acto, calificó como
«especulación inmobiliaria». «Lo ha
evitado un grupo de gente perse-
verante que ha ganado a aquellos
que tienen la fuerza», explicó Juan.  

Fue después el turno de las de-
claraciones personales, de los tes-
timonios de aquellos que llevan die-
ciséis años luchando por el Botá-
nico. Pascual Requena, una de las
caras más identificativas del pro-
yecto, aseguró que la nueva per-
muta, aunque no termina de con-
vencerles, es una buena solución.
«Es la consecución de una reivin-
dicación cívica», indicó Requena,
que también señaló que la «red in-
mensa de solidaridad» que se ha
trazado en torno a esa demanda
«ha sido decisiva» para conseguir
que el equipo de Gobierno «refle-
xionara» y diera marcha atrás. Tri-

ni Simó, que lleva en este Salvem,
germen de cualquier «salvem» pos-
terior, desde 1995, acudiendo pun-
tual todos los lunes a las reuniones
en el Centro de Excursionistas de
Valencia, también intervino, y tru-
fó su parlamento de sus propias vi-
vencias. En el acto, al que acudie-
ron los concejales de Esquerra Uni-

da Amadeu Sanchis y Rosa Albert,
se mostraron vídeos en los que se
recopilaban las acciones llevadas a
cabo desde 1995. 

Fue en definitiva un acto sobre
el que flotaba cierto aire de con-
fianza en las iniciativas llevadas a
cabo por Salvem el Botànic desde
que se conoció el plan privado,
con el beneplácito de los distintos
consistorios. Requena agradeció,
eso sí, que la plataforma «siempre
ha contado con el apoyo de los gru-
pos en la oposición» del Ayunta-
miento de Valencia. Ahora, Sal-
vem el Botànic estará pendiente de
que el plan no vuelve a las tres to-
rres y de que el solar, propiedad de
Expogrupo, pasa a formar parte
de la Universitat de València y, por
tanto, del Jardín Botánico. Una
zona del solar ya es zona verde,
pues contiene el Jardín de las Hes-
pérides.
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Satisfacción en Salvem el Botànic
La plataforma celebra un acto para aplaudir la decisión de ampliar el jardín en el solar de Jesuitas

n varias ocasiones
he indicado mi pre-
ocupación por la
falta de accesibili-

dad a los museos. Además, el
Consell Valencià de Cultura
aprobó en 2008 un informe so-
bre este asunto, en el que reco-
mendaba a las administracio-
nes la puesta en marcha de pla-
nes de accesibilidad para las
colecciones museísticas, tanto
para las de nueva creación
como para los museos del cen-

tro histórico de Valencia, cuyo
acceso es fundamental el esta-
blecimiento de líneas de trans-
porte público cercanas y el es-
tudio de otras estrategias de
uso de aparcamientos públi-
cos. 

Actualmente, con motivo de
las obras en la calle Museo, es
prácticamente imposible acce-
der al Centro del Carmen que,
como saben, tiene entrada por
esta vía. Por dicho motivo, le
he escrito en varias ocasiones
al concejal correspondiente,
indicándole que se facilite la
entrada a la calle quitando al
menos un pilón de la plaza del
Carmen para facilitar el acceso
a vecinos y visitantes del mu-
seo, y puedan ejercer el dere-
cho al disfrute cultural. 

E

ACCESOS A LOS MUSEOS

Santiago 
Grisolía

Tribuna

Salvem el Botànic organizó ayer,
en la calle Beato Gaspar Bono, con-
tigua al Botánico, una verbena. El
acto se prolongó hasta bien entrada
la noche. En el escenario actuó du-
rante la verbena el grupo «Vibra-
ción». Á. S. VALENCIA



Fiesta en Gaspar Bono
para celebrarlo

VERBENA

Los vecinos del entorno de la
central de Policía Local de Valen-
cia, sita en la Avenida del Cid, han
asegurado que en el último mes
han aparecido más de ochenta ve-
hículos con las ruedas pinchadas
y numerosos desperfectos en las
carrocerías. Al parecer, se trata de
daños de gran cuantía difíciles de
entender produciéndose tan cer-
ca de unas dependencias policia-
les.

Según han asegurado a este pe-
riódico, la gran mayoría de los co-
ches han aparecido con las cuatro
ruedas rajadas y rayas en la carro-
cería, amén de otros desperfectos
en cristales y retrovisores. «Apa-
recen literalmente en el suelo»,
comentan los vecinos.

El lugar donde se producen es-
tas agresiones es el barrio Virgen
de los Desamparados, en el en-
torno de la Central de la Policía
Local de Valencia, desde la que se
ejerce el control de los 1.700 agen-
tes que operan en la ciudad. Por
eso no entiende que se produzcan
estos ataques y no se hayan re-
suelto todavía.

Hace unos meses, un sindicato
policial ya denunció el peligro que

corrían los coches particulares de
los agentes después de que les im-
pidieran entrar en el recinto poli-
cial por las noches. De hecho, en
aquellos meses ya sufrieron algu-
nos desperfectos.

Sin distinción
En la actualidad esa situación se
ha resuelto, pero en los turnos de
día los agentes se ven obligados a
dejar sus vehículos en el entorno
de la central.

De todas formas, en este caso la
denuncia se refiere muy en con-
creto, aunque no exclusivamente,
a coches de los vecinos, por lo que
reclaman públicamente una ma-
yor presión policial para acabar
con esta situación.
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Vecinos de la Central de la Policía Local
denuncian agresiones en sus coches

Aseguran que en el último
mes le han rajado las cuatro
ruedas a al menos ochenta
vehículos del barrio
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