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l  d’abril de , ara
fa un any, l’alcaldessa
de València i un repre-

sentant de l’empresa hotelera
Expo-Grupo anunciaven la reso-
lució del conflicte urbanístic al
voltant del Jardí Botànic i del
col·legi dels jesuïtes. Hi havia
raons per a considerar el tema
acabat, i és una de les escasses
però importants victòries ciuta-
danes, com ho foren la del llit del
Túria o la de la devesa del Saler,
entre d’altres. Però des d’alesho-
res, passat tot un any, no hem
vist que es formalitze cap com-
promís escrit, en forma de con-
veni o protocol, que ens porte un
poc més enllà. La nostra preocu-
pació principal és que, en la
pràctica, sense cap paper pel
mig, els drets consolidats del
promotor i el lligam públic de
l’alcaldessa deixen en mans del
primer totes les cartes, fins i tot
la possibilitat de trencar la bara-
lla i caure en la temptació de
plantar el seu edifici a la vora del
Botànic o de vendre’l perquè un
altre inversor menys compro-
més torne a la càrrega. Quan el
dia  s’acomplisca un any de
l’anunci, els responsables pú-
blics no tindran res que presen-
tar-nos, llevat d’assegurar, com
han dit a l’hemicicle municipal,
que les negociacions continuen
sobre la base d’un esborrany de
conveni opac i que el calendari
dels resultats dependrà dels ter-
minis que contemple eixe ma-
teix text que se’ns oculta. En de-
finitiva, no se’ns pot assegurar ni
el com ni el quan d’una permuta
efectiva. Però tampoc s’ha avan-
çat en plasmar una modificació
del planejament (ni puntual del
pla general, ni d’inclusió en la

seua revisió actualment en curs
com tampoc en el pla especial
de protecció d’aquest entorn) on
tot això reste ben quadrat. 

En tot un any, el que sí hem
vist de cert en l’entorn del Botà-
nic-Jesuïtes ha estat l’agreuja-
ment de l’estat de l’alqueria me-
dieval del carrer Gaspar Bono,
legalment protegida i de propie-
tat municipal. O la minva d’ac-
tius patrimonials, com la clausu-
ra indefinida del Museu de
Ciències Naturals P. Ignasi Sala i
la dissolució del Museu Valencià
d’Història Natural. En aquest
any, tampoc hi ha hagut avan-
ços en els convenis entre ajunta-
ment i universitat per a cap ces-
sió o col·laboració.

Encara que comprenguem les
dificultats burocràtiques i eco-
nòmiques d’uns acords amb
tantes implicacions, no podem
estar-nos de fer algunes pregun-
tes. Per què no s’avança en el
rescat enjardinat dels terrenys,
com es va fer en el seu dia amb
el Jardí de les Hespèrides, par-
cialment executat sobre terrenys
del mateix promotor quan enca-
ra no s’havien reparcel·lat for-
malment? Per què tampoc cap
signatura, ni que siga d’un pro-
tocol d’intencions amb la Uni-
versitat? Per què no posar en
marxa l’exposició pública del pla
especial ja contractat? Per què
no posar les bases d’un avant-
projecte global d’ordenació i
d’adscripció d’usos per a la re-
cuperació del conjunt de ter-
renys de les dues illes, la de je-
suïtes i la del Botànic, atés que
també l’alqueria del carrer Beat
Gaspar Bono i la gran parcel·la
que l’envolta són municipals?

És l’hora de l’Ajuntament de
València. Res no impediria
avançar en aquests aspectes. Per
part nostra, continuarem amb
iniciatives que posen l’accent en
els valors del lloc i mantenint la
consciència ciutadana que es-
pera un acord definitiu per al
tema.
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BOTÀNICJESUÏTES: 
UN ANY IN ALBIS

Carles Dolç
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El Ayuntamiento de Valencia
intervendrá con carácter de ur-
gencia y, tras no encontrar a los
propietarios en el número  de la
calle Pintor Domingo, procederá
al derribo del inmueble. Los pro-
pietarios tendrán que pagar
., euros al consistorio por
las intervenciones realizadas en el
edificio. LEVANTE-EMV VALENCIA

El consistorio derribará
un edificio en Velluters

NO HAN APARECIDO LOS PROPIETARIOS

Compromís presentará al pró-
ximo pleno una moción para pe-
dir al Ayuntamiento de Valencia
que exija a la Iglesia católica el
pago del impuesto de bienes in-
muebles, del que actualmente la
institución religiosa está exenta.
La moción la presenta hoy la con-
cejala Consol Castillo. LEVANTE-EMV

VALENCIA

Compromís pide más
participación ciudadana

EN EL CONSISTORIO

La Empresa Municipal de
Transportes (EMT) negó ayer que
la entidad vaya a reducir o elimi-
nar el servicio especial que pres-
ta. «Se trata de un rumor absolu-
tamente infundado», indica la
empresa, que señaló que «ningún
servicio» que esté prestando a las
personas discapacitadas va a des-
aparecer. Varias entidades seña-
laron que era una posibilidad que
estaba encima de la mesa, aun-
que la EMT lo niega. Además, el
Comité de Empresa, que negocia
las condiciones de recortes en la
entidad, asegura que la EMT sí ha
planteado reajustar el servicio,
algo que desde el comité no verí-
an con malos ojos siempre que
continuara siendo público. La
EMT también lo niega. Á. S. VALENCIA

La EMT garantiza 
el servicio especial 

PARA PERSONAS DISCAPACITADAS

Breves

Aspecto de la pasarela de Amparo Iturbi. R. TORAL ALVA

La Asociación de Vecinos de
Malilla, Valencia en Bici, Acción
Ecologista Agró y Cocemfe se con-
centrarán mañana a las . ho-
ras para exigir al ayuntamiento y
al resto de administraciones una
solución técnica que permita la
accesibilidad universal en la pa-
sarela de la calle Amparo Iturbi
del barrio de Malilla, que califican
como «muy peligrosa» durante
los días de lluvia. 

La entidad señala que dicha
pasarela es el único paso, junto al
túnel de la gran vía Germanías,
para salvar la playa de vías y canal
de acceso ferroviario, sumando
un total de dos kilómetros y me-
dio desde el Bulevar Sur hasta la
Estación del Norte. La asociación
de vecinos critica que ambos pa-
sos sean impracticables para per-
sonas con movilidad reducida. 

La entidad asegura que los es-
calones de metal son resbaladizos
en días de lluvia y no es accesible
para menores no acompañados
de adultos. Además, indica que es
muy difícil acceder a la pasarela
desde ambas partes, así como que
no hay señal alguna. La pasarela
sujeta cables de alta tensión. 

ÁLEX SERRANO VALENCIA

Los vecinos tildan de «muy
peligrosa» la pasarela de Iturbi

La entidad vecinal,
Valencia en Bici, Agró y
Cocemfe protestan mañana
para exigir una solución
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�Plataforma Salvem el Botànic,
Recuperem Ciutat

«DESDE LA MARGEN IZQUIERDA»
Presentación del libro de Joaquín
Azagra y Joan Romero. CM Rector
Peset (pl. Horno de San Nicolás). H
19.

«PERIODISTES CONTRA POLÍTICS»
Presentación del libro de Marçal

Sintes. SC El Micalet (c/ Guillem de
Castro, 73). H 19.30. P Entrada libre,
aforo limitado.

«LA BIOGRAFÍA DE JOAQUÍN RO-
DRIGO» Presentación del libro de
Carlos Laredo. CC Beneficència (c/
Corona, 36). H 13.

«SPANISH SKETCHBOOK» Presen-
tación del libro de Curtis Bauer. Ubik
Café (c/ Literato Azorín, 13). H 20.30.

«QUIERO SER HETERO» Presenta-
ción del libro y coloquio con el autor,
Felipe Giner, y con miembros del
Col·lectiu Lambda de Valencia. Fnac
de San Agustín. H 19.

«VOLVERÉ A POR TI» Presenta-
ción del libro de Sonia Valiente. Bi-

bliocafé (c/ Amadeo de Saboya, 17).
H 19.30.

«ANUNCIADO EN TV» Presenta-
ción del poemario de Carolina Ote-
ro. Sala Russafa (c/ Denia, 55). H 20.
P Entrada libre.

«EL MENTALISTA UNO» Monólogo
ofrecido por Javier Botía. Sala Girasol
(c/ Turia, 52). H 22.30. P 6 euros.
Reservas, ☎ 650-245563 o en face-
book.

«AL FINAL DEL ARCO IRIS» Teatro
Olympia (c/ San Vicente, 44). Hasta el
1 de mayo. H Miércoles, jueves y vier-
nes, 20; sábados, 18.30 y 22, y domin-
gos, 19. P 15-18-20-24 euros.

«UNA JORNADA PARTICULAR»
Cía. La Pavana. Teatro Talia (c/ Caba-
lleros, 31). Hasta el 29 de abril. H
Miércoles y domingos, 19; jueves,
viernes y sábados, 20.30. P 18-9 eu-
ros.

«RESET» Teatro Rialto (pl. Ayunta-
miento, 17). Hasta el 6 de mayo. H

Miércoles, jueves y domingos, 19, y
viernes y sábados, 20.30. P 18-9 eu-
ros. Espectáculo en valenciano.

«ESTAR CALLADO EN EL TIEMPO»
Lectura dramatizada a cargo de Fil
Per Randa. Original de Joan Ortega. El
Corte Inglés de Colón. H 19.30.

«TIEMPO DE BARRILETE» Cía. In-
cògnita Teatre. La Nau (c/ Universitat,
2). H 19.30. 25 y 26 de abril. P Entra-
da gratuita con invitación que podrá
recogerse 2 horas antes del comienzo
en la conserjería de La Nau.

«EL GUSTO LITERARIO QUE SE LLE-
VA» Conferencia impartida por Joa-
quín Borrell García. Instituto Luis Vi-
ves (avda. Marqués de Sotelo). H
19.30. P Entrada libre.

«NUTRICIÓ INTELIGENTE; comer
no es nutrirse» Conferencia a car-
go de la dietista Pilar Bau. Museo Ma-
nau (Santa Amalia, 2). H 19.30.

«TESOROS DE LA UNIVERSIDAD DE
VALENCIA. De Nápoles a Europea-

na» Conferencia a cargo de M. Cruz
Cabeza y Francisco M. Gimeno. La
Nau (c/ Universidad, 2). H 19.30. 

«CUSTODIA COMPARTIDA» Con-
ferencia impartida por una psicóloga
y una abogado especializadas. Cowor-
king Valencia (c/ Gozalbo, 23). H 19.
Inscripciones: ☎ 963-944795 o
info@apai-psicologos.com.

«ENIGMAS Y JEROGLÍFICOS EN tor-
no a la figura y a la obra del orga-
nista Juan Bautista Cabanilles»
Ateneo Mercantil (pl. Ayuntamiento,
18). H 20. P Entrada libre.

«SOÑAR CON SANGRE» Proyec-
ción del cortometraje dirigido por
Luis Villamil. SGAE (c/ Blanquerías,
6). H 19.30. P Entrada libre.

«EL HOMBRE CON LA CÁMARA»
Ciclo La vanguardia soviética. CM
Luis Vives (avda. Blasco Ibáñez, 23).
H 18. P Entrada gratuita, aforo limi-
tado.

NUEVO TALENTO FNAC DE CORTO-

METRAJE Proyección de cortos a
concurso. Sesión 3.ª. Fnac de San
Agustín. H 12.

«PLÁCIDO» Ciclo Crisis. 1961. Es-
paña. Director: Luis García Berlanga.
Ca Revolta (c/ Santa Teresa, 10). H
22.30.

CUERDAS DE ACERO Pub El Asesi-
no (pl. del Cedro, 1). H 23. P Gratui-
to.

MÚSICA A LA CAPELLA Ismael
Huertas (violín), Mario Castelló (vio-
loncelo) y Francisco Escoda y Jordi
Morón (piano). CM Rector Peset (pl.
Horno San Nicolás). H 19.30. P En-
trada libre, aforo limitado.

STRICTLY REGGAE VIVES Black
Note Club (c/ Polo y Peyrolón, 15). H
23.30. P Gratuito.

ROBERTO ALBERO SEMPERE
Gravats. Expososición solidaria con
Cáritas Diocesana. Junta Municipal

Ciutat Vella (c/ Micalet, 1). H Inaugu-
ración, 19. Hasta el 6 de m ayo.

GRUPO AUTOAYUDA EMOCIONALES
ANÓNIMOS. Sesiones todos los
miércoles en la avda. Doctor Waks-
man, 22. H de 19 a 21. P Asistencia
gratuita.

ATRÉVETE CON LA CABEZA Jor-
nada de moda en la calle. Pasarela
improvisada de sombreros y pamelas
en la que el público podrá probarse y
conocer las últimas tendencias. Car-
pas shopping del paseo de Ruzafa, 9.
H De 11.30 a 14 y de 16.30 a 19.

DORA LA EXPLORADORA, EN EL
CORTE INGLÉS Nickelodeon y El
Corte Inglés acercan el mundo de
Dora a los niños valencianos, donde
podrán encontrar divertidos y educa-
tivos juegos y actividades. Planta in-
fantil de El Corte Inglés de Avenida de
Francia. Hasta el 28 de abril. H De 10
a 22.
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