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El borrador del convenio para
la permuta del hotel del solar de
Jesuitas a la avenida Aragón se ex-
pondrá al público a partir del mar-
tes próximo. El anuncio llega jus-
to dos años después de que la al-
caldesa, Rita Barberá, anunciara
en vísperas de elecciones que ha-
bían llegado a un acuerdo con el
empresario hotelero Antonio
Mestre (Expogrupo) para permu-
tar la polémica parcela de Jesuitas
por los terrenos del viejo ayunta-
miento de la avenida Aragón, ya
en desuso. 

El concejal de Urbanismo, Al-

fonso Novo, adelantó ayer algunos
detalles de la letra pequeña del
convenio, entre ellos, que el pro-
motor hotelero no exigirá con-
traprestación económica por el lu-
cro cesante, es decir, por las pér-
didas económicas que le ha po-
dido suponer no haber construi-
do el hotel, avalado por reiteradas
sentencias judiciales.

«Será una gran zona verde»
El concejal de Urbanismo, Alfon-
so Novo, informó ayer de que el
objetivo del ayuntamiento es con-
vertir este solar en una gran zona
verde para el uso y disfrute de to-

dos los ciudadanos de Valencia».
Novo no aclaró si los terrenos se
cederán a la Universitat de Valèn-
cia para ampliar el Botánico,
como reclama la plataforma cívi-
ca Salvem el Botànic desde hace
 años, o se anexionarán al jar-
dín de las Hesperides, propiedad
municipal. El delegado de Urba-
nismo aseguró que el acuerdo al-

canzado con Mestre es «compen-
satorio para él y beneficioso para
los intereses de Valencia y de sus
ciudadanos». El convenio con-
templa la transferencia del apro-
vechamiento urbanístico del so-
lar de Jesuitas (. m) a la
avenda Aragón, a los terrenos del
viejo ayuntamiento, donde previa
recalificación podrá construir un
hotel de  alturas.

El hotel de Mestre se incluyó en
el ámbito del plan de actuación in-
tegrada (PAI) de Mestalla, si bien
su ejecución podrá hacerse de
manera segregada.

De forma totalmente inusual, el
protocolo de la permuta de Jesui-
tas no ha pasado por el trámite in-
formativo de la comision de Ur-
banismo como se ha hecho con
otras permutas de calado como la
de Mestalla y la Tabacalera. Los
grupos de la oposición no cono-
cerán hasta el martes los detalles
de la permuta, como las valora-
ciones de las propiedades objeto
de la misma. Tras el proceso de
alegaciones y exposición al público
por un periodo de  días el con-
venio será aprobado en el pleno
municipal y se podrá producir la
firma definitiva del mismo, lo que
permitirá al ayuntamiento obtener
la propiedad del solar de Jesuitas.
De este modo acaba un conflicto
urbanístico enquistado desde hace
más de  años y cuyo origen se re-
monta a los años  cuando se
aprobó el plan urbanístico para
construir tres grandes torres de 
alturas en el jardín del Colegio de
Jesuitas. 

El plan de Jesuitas, que  ame-
nazaba el jardín Botánico, decla-
rado en la actualidad Bien de In-
terés Cultural, generó en  un
sonado enfrentamiento entre el
ayuntamiento y la Generalitat,
gobernados por el PSPV, que pre-
cipitó la dimisión del entonces
alcalde, Ricard Pérez Casado. Pre-
cisamente, el ex alcalde presentó
esta semana un libro de memorias,
ocasión que ha aprovehado para
negar que tuviera intereses ocul-
tos en los terrenos de Jesuitas.
Casado negoció con los Jesuitas
para reducir en un tercio la edifi-
cabilidad asignada a la manzana
en el plan general de .

H. GARCÍA VALENCIA

La permuta de Jesuitas 
ve la luz tras dos años de
negociación con Mestre

El borrador del convenio, que traslada el hotel a Aragón, se expondrá al
público a partir del martes Novo dice que no hay compensación económica�
�

Solar de Jesuitas con el Jardín de las Hespérides y el Botánico al fondo. FERNANDO BUSTAMANTE

La plataforma vecinal contraria
a la edificación del solar de Jesui-
tas valoró ayer, con cierta cautela,
la publicación del borrador del
convenio entre el Ayuntamiento
de Valencia y Expogrupo para
trasladar el hotel de Jesuitas a la
avenida de Aragón. El portavoz de
Salvem el Botànic, Pascual Re-
quena hizo hincapié en que «han

hecho falta dos años» desde el
anuncio del acuerdo de permuta
para que Expogrupo dé por bue-
nos los términos del convenio de
permuta, cuyos detalles aún no se
conocen. 

Salvem el Botànic se mostró
prudente pues tras casi dos déca-
das de promesas prefieren esperar
a que el acuerdo de permuta cul-
mine y se plasme en el PGOU. La
plataforma cívica reclama al ayun-
tamiento la cesión a la Universitat
de València de los terrenos per-
mutados con Mestre para la am-
pliación del Jardín Botánico.

Pascual Requena apuntó que al
empresario Antonio Mestre (due-
ño de Expohotel) «se le ha com-

pensado a precio de oro» y la-
mentó la lentitud con la que se está
tramitando la permuta. Para la
plataforma ciudadana, el borrador
del convenio es solo «el principio
de la solución» puesto que tras el
acuerdo definitiva tendrán que
hacerse otros trámites adminis-
trativos, como el cambio del pla-
neamiento urbanístico y la ce-
sión del suelo a la univerisdad
para ampliar el Botánico, para lo
que confían en que haya inver-
siones públicas.

La entidad vecinal felicitó ayer
a todos los actores que han con-
tribuido a la solución  del solar de
Jesuitas, una victoria del movi-
miento ciudadano que «no se

conformó con la mediocridad de
los primeros apaños». La plata-
forma se lamentó de la falta de
apoyo en estos años del ayunta-
miento al que acusó de «alinear-
se con los intereses del promotor
hotelero».

El concejal socialista Vicente
Sarrià lamentó ayer la «opacidad
y falta de transparencia» del con-
cejal de Urbanismo, Alfonso
Novo, en la tramitación del con-
venio de Jesuitas, «uno de los
asuntos urbanísticos de mayor
calado», dijo. El borrador se ha re-
mitido directamente para su pu-
blicación al DOCV sin pasar el trá-
mite informativo de la comisión
de Urbanismo. 

H. G. VALENCIA

Salvem el Botànic: «Es el principio de la solución»

Vicent Sarrià (PSPV) acusa a
Novo de opacidad por ocultar
el borrador a los grupos y
eludir trámites informativos

1968-1970
Los orígenes

Entre 1968 y 1970 se fragua el plan
para construir tres grandes torres de
30 plantas y una zona comercial en el
antiguo huerto del Colegio de Jesui-
tas. El ayuntamiento, gobernado por
el socialista Ricard Pérez Casado re-
negocia las condiciones de edificabili-
dad de la parcela en 1982 y reduce en
un tercio la edificabilidad, a 52.000 m2

EL PGOU DE 1988
La dimisión de Pérez Casado

El acuerdo de Casado con los Jesui-
tas queda desautorizado cuando la
Generalitat, con Joan Lerma (PSPV) al
frente y Rafael Blasco en la Conselle-
ria de Urbanismo enmienda el PGOU
de Valencia, cuando la orden religiosa
ya había subastado el suelo —adquiri-
do por Lladró, Onofre Miguel y Expo-
grupo—, y elimina la edificabilidad de
Jesuitas. Aquel desencuentro fue la

gota que colmó el vaso y precipitó la
dimisión del alcalde socialista.

1991-2005
Barberá negocia la permuta y
surge Salvem el Botànic

Empezó entonces una batalla judi-
cial de los promotores y dueños del
suelo que en 1995 consiguen la prime-
ra sentencia a su favor. Ese año se
presenta el proyecto de las «tres tris-
tes torres» y surge la plataforma ciu-
dadana Salvem el Botànic. La alcalde-
sa consigue llegar a un acuerdo con
Lladró y Onofre Miguel para trasladar
parte de la edificabilidad. Antonio
Mestre (Expohotel) no acepta y sigue
pleiteando. Los tribunales le dan la ra-
zon hasta en 20 ocasiones. En parale-
lo, la Conselleria de Cultura aprueba
la declaración BIC del Jardín Botánico
que obliga a rebajar la altura del hotel
de Mestre a cinco plantas. Mestre re-
curre al TSJ, que le da la razón y anula
parcialmente la declaración BIC.

2011-2013
Mestre acepta trasladar el hotel

Rita Barberá anuncia en abril de
2011 un acuerdo con Mestre para tras-
ladar el hotel al solar del ayuntamien-
to de la avenida Aragón, ya en desuso.
El texto, que se conocerá el martes,
ha tardado dos años en ver la luz.

�

�

�

�

CRONOLOGÍA

EXPOGRUPO

Torres proyectadas en 1995.

MANUEL MOLINES

Ayuntamiento de Aragón.

El acuerdo para trasladar la
edificabilidad pone fin a un
conflicto urbanístico enquistado
desde hace más de 25 años



La empresa Expo Grupo S.A. no
quiere dilaciones ni cabos sueltos
en el convenio que firmará con el
Ayuntamiento de Valencia para la
permuta de la parcela del Colegio
de Jesuitas por los terrenos del
edificio municipal en desuso de la
avenida Aragón. La empresa ho-
telera, que pleiteado durante años
y ha obtenido sucesivas senten-
cias judiciales a favor de su dere-
cho a edificar un hotel junto al
emblemático Jardín Botánico, se
reserva en el borrador del conve-
nio, que desde hoy y durante 
días está en exposición pública, el
derecho a cobrar una indemniza-
ción millonaria si la permuta se
demora y en dos años el ayunta-
miento no le ha cedido los terre-
nos para levantar el hotel de  al-
turas en la avenida Aragón.

Expo Grupo se reserva así el de-
recho a exigir al ayuntamiento
una indeminación de «como mí-
nimo»  millones de euros si «en
el plazo de dos años», a contar a
partir de la entrada en vigor del
convenio, «no obtiene la adjudi-
cación de la parcela de la avenida
Aragón con el aprovechamiento
íntegro previsto», esto es, .
metros cuadrados de edificabili-
dad. El solar que queda liberado
en el colegio de Jesuitas, junto al
Jardín Botánico —declarado Bien
de Interés Cultural— se destinará
a una gran zona verde, como re-
clamaba la plataforma Salvem el
Botànic.

Expo Grupo tendrá derecho a
exigir esta indemnización millo-
naria aun cuando la imposibilidad
de construir el hotel no pueda
achacarse al ayuntamiento y aun-
que hayan entrado en vigor las
modificaciones del planeamiento
para hacer posible la permuta a las
que se compromete el consistorio.
Las citadas modificaciones son,
por un lado, recalificar el uso de las

parcelas —la de Aragón pasa de
equipamiento público a uso es-
pecífico hotelero y la de Jesuitas
pasa de uso hotelero a zona ver-
de— y, por otro, la de modificar el
PAI de Mestalla y acelerar los trá-
mites para la reparcelación. 

El ayuntamiento incluyó en el
PAI de Mestalla la edificabilidad
del hotel de Expo Grupo tras el
preacuerdo de permuta en .
En el convenio de cesión, la em-
presa hotelera ha querido dejar di-

ferenciada su operación de la que
proyecta el Valencia C.F. en los te-
rrenos del campo de Mestalla. 

El PAI de Mestalla  prevé la re-
calificación para uso residencial y
comercial del actual campo de
fútbol. 

La falta de inversores ha man-
tenido bloqueado durante estos
años el proyecto, al que ahora la
Generalitat quiere darle empuje
tramitándolo como Actuación Te-
rritorial Estratégica (ATE). Expo

Grupo, no obstante,  no parece dis-
puesto a verse afectado por los vai-
venes económicos del club va-
lencianista y exige que el PAI se di-
vida en dos fases: la del hotel y la
residencial-comercial. 

Según explicó el viernes el con-
cejal de Urbanismo, Alfonso Novo,
resolvía un problema urbanístico
enquistado desde hace  años, no
incluía compensaciones econó-
micas. Sí que incluye, sin embar-
go, varias obligaciones económi-

cas para el consistorio. Entre ellas,
destaca que las arcas municipales
tendrán que asumir «a su exclusiva
costa la demolición» del edificio de
oficinas municipales de la aveni-
da Aragón». Una diferencia sus-
tancial en relación a otras per-
mutas como la de la fábrica de la
Tabacalera por el edificio muni-
cipal de plaza de América, donde
el promotor (grupo Ballester) asu-
mió el derribo del inmueble del
ayuntamiento.

Seis meses para la demolición
El borrador del convenio fija un
plazo de seis meses desde la apro-
bación del proyecto de reparcela-
ción para que el ayuntamiento lle-
ve a cabo la demolición del ayun-
tamiento de la avenida Aragón. 

El ayuntamiento de la avenida
Aragón fue inaugurado en  en
la época del alcaldesa socialista Ri-
card Perez Casado. Sus autores, los
arquitectos Rafael Rivera y Vicen-
te González Móstoles —concejal
por el PSPV en la anterior legisla-
tura municipal— siempre se han
defendido de las críticas por falta
de funcionalidad del edificio del
gobierno del PP que lo definía
como  «homenaje a una escalera».

Lo que no queda claro en el
convenio para la permuta de la
parcela de Jesuitas es si la zona ver-
de que se libera tras el traslado del
hotel a la avenida Aragón se cederá
a la Universitat de València para la
ampliación del Jardín Botánico,
propiedad de la citada universi-
dad. El convenio únicamente es-
tablece que el solar se destinará a
una gran zona verde para am-
pliar el jardín existente, sin con-
cretar si se refiere al de las Hes-
pérides (propiedad municipal) o
al Botánico. Alfonso Novo apun-
tó ayer, en declaraciones a la ca-
dena SER, que en todo caso la in-
versión para ampliar el Botánico
correspondería a la Universitat.

H. GARCÍA VALENCIA

Expo Grupo cobrará 18 millones si en dos
años no puede edificar el hotel de Aragón

El borrador del convenio para el traslado del hotel de Jesuitas junto al Mestalla obliga al consistorio a asumir el coste de la demolición
del edificio municipal de Aragón El acuerdo con Expogrupo acelera los trámites para la reparcelación del PAI del viejo estadio
�

�

Ayuntamiento de la avenida Aragón. FERNANDO BUSTAMANTE

Los plazos
El convenio da un plazo de dos

años desde la firma del convenio para
que el ayuntamiento ceda los terre-
nos, derribe el edificio municipal y
Expo Grupo pueda construir su hotel.
De no ser así exigirá la indeminación. 

Indemnización millonaria
Expo Grupo podrá exigir el pago

de 17,9 millones de euros «si en el pla-
zo de dos años desde la entrada en vi-
gor del convenio no pudiera materia-
lizar el aprovechamiento en el núme-
ro 35 de la avenida Aragón»

Lucro cesante a la Generalitat
El ayuntamiento costeará la redac-

ción del proyecto del hotel que Expo
Grupo iba a construir junto al Botáni-
co simpre que Expo Grupo no los re-
cupera al reclamar la responsabilidad
patrimonial a la Generalitat en con-
cepto de lucro cesante.

Modificación del PAI de Mestalla
El ayuntamiento de Valencia se

compromete a modificar el PAI de
Mestalla para que su urbanización se
lleve a cabo en dos fases «que posibi-
liten la edificación independiente en
el tiempo de la parcela de Expo Gru-
po, por un lado, y de las adjudicadas
al Valencia C.F., por otro».

�

�

�
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PRINCIPALES CLÁUSULAS

Jaime Serra y Juan Sabater ayer tras la firma . CORTE INGLÉS

La Junta Asociada Provincial de
Valencia de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC)
pone en marcha hoy su tradicio-
nal Cuestación Anual contra el
Cáncer. Se colocarán  mesas
en toda la ciudad de Valencia y la
cuestación contará con  . vo-
luntarios. LEVANTE-EMV VALENCIA

Instalan 136 mesas de
lucha contra el cáncer

CUESTACIÓN
El grupo municipal socialista

informó ayer de que el ayunta-
miento ha pagado desde el año
 un total de  millones de eu-
ros por el mantenimiento de las
fuentes ornamentales al margen
de la ley de contratos. Según el
PSPV, el PP ha sido incapaz de sa-
car a concurso el contrato de
mantenimiento de las fuentes or-
namentales, un servicio que cues-
ta a los valencianos y valencianas
. euros al mes. LEVANTE-EMVVA-

LENCIA

El PSPV denuncia el
contrato de las fuentes

SERVICIOS MUNICIPALES

El director regional del Corte In-
glés, Juan Sabater, y el presidente
del Banco de Alimentos de Valen-
cia, Jaime Serra, firmaron ayer un
acuerdo de colaboración con el
objetivo de armonizar e intensifi-
car las distintas acciones que am-
bas entidades vienen realizando
de manera conjunta en favor de
los más necesitados. El objeto del
convenio es atenuar en lo posible
los efectos de la marginación y el
hambre en la ciudad de Valencia.
LEVANTE-EMV VALENCIA

El Corte Inglés apoya 
al Banco de Alimentos

CONVENIO 

Breves

Valencia
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La ciudad de Valencia será el
punto de salida de una  nueva
prueba de vela organizada por la
Societe Commercial Pour La Pro-
motion des Territoires, una po-
tente asociación de productores
agrícolas de la región francesa de
la Bretaña. La regata, bautizada
como «La Route des Princes» (La
Ruta de Los Príncipes),  se pre-
sentó ayer como «el mayor desafío
europeo en barcos multicasco». 

Los competidores saldrán de la
Marina Real Juan Carlos I el pró-
ximo  de junio. Desde Valencia
los barcos pasarán por Lisboa,
Dublín, Portsmouth y finalmente
la bahía de Morlaix, en Francia,
donde se celebrará el festival «Tie-
rra y Mar». Antes de la salida ofi-
cial, en concreto, desde el  de ju-
nio la marina real albergará una fe-
ria de productos mediterráneos,
actividades lúdicas y de ocio así
como una exhibición gastronó-
mico a cargo Ricard Camarena,
uno de los mejores chef valencia-
nos.  

Los promotores de la regata

quieren que cada escala de los bar-
cos se convierta en una fiesta cul-
tural y gastronómica abierta a
todo el mundo. La regata pasará
por Benicarló, un guiño a «la ca-
pital valenciana de la alcachofa»
que en breve se hermanará con
Sant Pol de León, la capital de la al-
cachofa francesa.

La prueba de vela quiere ser el
escaparate de los productos gas-
tronómicos de cada región desde
los cítricos valencianos, hasta las
verduras francesas, pasando por
los vinos portugueses y los pesca-
dos y carnes de Irlanda. La elec-
ción de Valencia como punto de
salida se debe a que «es una ciu-

dad con alma», así como a las
instalaciones existentes y a las
buenas referencias que regatitas de
la Copa del América han dado a
los productores franceses. De he-
cho, varios regatistas de la Copa
del América estarán en los equipos
de la Ruta de los Príncipes. A di-
ferencia de la glamourosa y elitis-
ta Copa del América, la ciudad no
tendrá que pagar por tener esta re-
gata. 

El concejal de deportes, Cristo-
bal Grau, dijo que la Ruta de los
Principes «conjuga la espectacu-
laridad de los barcos con la voca-
ción de hacer de la marina un es-
pacio abierto a todo el público».

H. GARCÍA VALENCIA

Productores agrícolas franceses
promueven una regata en Valencia

La marina aparca el glamour
de la Copa del América y apuesta
por una prueba de vela popular
para promocionar la gastronomía

�

El concejal de Urbanismo , Al-
fonso Novo, dejó ayer en el aire la
cesión del solar de Jesuitas a la
Universitat de València para la
ampliación del jardín Botánico tal
como anunció la alcaldesa, Rita
Barberá, en  tras alcanzar un
preacuerdo con Expo Grupo para
trasladar el hotel previsto junto al
jardín a la avenida Aragón. «No
hay nada hablado de la cesión».
«La cesión de los terrenos para
ampliar el Botánico es sólo una
opción que parece lógica pero no
hay nada hablado», insistó el con-
cejal en declaraciones a este dia-
rio. 

Fue la propia Rita Barberá la
que nada más llegar a un acuerdo
con el promotor hotelero para
permutar la parcela del hotel por
la del edificio municipal de la
avenida Aragón se puso en con-
tacto con el rector Esteban Mor-
cillo para ofrecerle el citado solar
para ampliar el Botánico, dando
por cumplida una reivindicación
histórica de los vecinos. El anterior
concejal de Urbanismo, Jorge Bell-

ver, daba casi por segura la cesión
e incluso habló de reeditar el con-
venio de  por el cual la ciudad
cedió a la universidad los terrenos
para hacer el Jardín Botánico.

Las conversaciones, sin em-
bargo, han avanzado poco desde
entonces. El ayuntamiento sos-
tiene que la inversión para ampliar
el Botánico la tiene que hacer el
dueño, esto es, la Universitat, que
replica que la inversión no se pue-
de hacer mientras no haya una ce-
sión efectiva del solar y hay que es-
perar a ver en qué terminos se cie-
rra ese convenio. Además también
hay otros flecos urbanísticos entre
el ayuntamiento y la Universitat
que podrían entrar ahora en jue-
go.

En todo caso, la prioridad del
concejal de Urbanismo ahora es
tramitar el convenio de la permuta

del solar de Jesuitas, que está en
exposición pública desde ayer y
durante  días. 

En relació al convenio, Alfonso
Novo precisó ayer que la indem-
nización de  millones de euros
prevista en el supuesto de que en
dos años no se culmine la permuta
y Expo Grupo no pueda edificar el
hotel sólo se cumplirá si el ayun-
tamiento decide adquirir el solar
de Jesuitas. Según Novo, en el
convenio no hay ninguna cláusu-
la punitiva para la ciudad.

No hace la misma lectura del
convenio el grupo municipal de
EU que ayer advirtió de que el do-
cumento deja «muchas lagunas».
El portavoz de EU, Amadeu San-
chis, aseguró que el convenio
«contiene una letra pequeña que
no garantiza que no se tengan
que desembolsar millones de eu-
ros ni que pase lo que pase el Jar-
dín Botánico estará a salvo y no se
construirá el hotel en el solar de Je-
suitas». Sanchis aseguró que ale-
garán para que la ciudad no ten-
ga que asumir sobrecostes con la
permuta. 

H. GARCÍA VALENCIA

Novo deja en el aire la cesión del solar de
Jesuitas al Botánico que anunció Barberá

EU advierte de la letra pequeña del convenio y anuncia alegaciones para que no se paguen sobrecostes�

El edil de Urbanismo afirma que
Expo Grupo cobrará 17 millones 
si no hay permuta y el consistorio
se queda la parcela del jardín

El borrador del convenio para la
permuta de la parcela del Colegio
de Jesuitas por el edificio municipal
del número 35 de la avenida Ara-
gón, de contempla que el Ayunta-
miento de Valencia asume los
400.000 euros que costará el derri-
bo del edificio municipal. Sin em-
bargo, según explicó ayer Alfonso
Novo, al consistorio le saldrá gratis
la operación porque el coste del de-
rribo se compensará con los
500.000 euros que Expo Grupo de-
berá por los costes de urbanización.
Alfonso Novo confió ayer en que el
convenio pueda se debatido y apro-
bado en el pleno del mes de junio.
Novo disipó ayer dudas sobre la
materialización del convenio  de je-
suitas y dijo que «saldrá adelante
porque está muy estudiado y traba-
jado por los técnicos y es un buen
acuerdo».H. G. VALENCIA

�

El consistorio dice que el
derribo saldrá gratis

PLAZOS Y COSTES

MIGUEL LORENZO

ISABEL MATEU: «LA 
AMPLIACIÓN VENDRÍA
MUY BIEN PARA PODER
RENOVAR EL JARDÍN»

Directora del Jardín Botánico
La directora desde el año 2010 del

Jardín Botánico de la Universitat de Va-
lència, Isabel Mateu, valoró ayer el
acuerdo para la permuta del solar de
Jesuitas. «Me alegro porque algo se
mueve pero no vamos a lanzar las
campanas al vuelo porque es un acuer-
do difícil de cerrar». Mateu se refería
así a las negociaciones que, según dijo,
mantiene la UV desde hace tiempo con
el ayuntamiento de Valencia para am-
pliar el Botánico. Mateu aseguró que al
jardín «le vendría muy bien» anexionar
el solar de Jesuitas. La ampliación per-
mitiría renovar el Botánico y crear una
zona dedicada al ecosistema medite-
rráneo. Mateu apuntó que en estos
momentos «todos tenemos dificulta-
des para asumir el gasto de una am-
pliación del Botánico» pero confío en
que el acuerdo vea finalmente la luz.

�

PROTAGONISTA

Los organizadores, con el edil de Deportes. LEVANTE-EMV

Dos niños, de  y  años, han in-
gresado en el centro de acogida de
menores Les Palmeres de la locali-
dad de Alboraia después de que su
madre los abandonara en el cole-
gio y no fuera a recogerlos.

Fuentes de la Conselleria de
Bienestar Social informaron ayer
que la dirección territorial de Bien-
estar Social ha declarado el des-
amparo de los niños y ha iniciado
el protocolo por lo que la Genera-
litat se ha hecho cargo de su tutela
y están «con medidas de protec-
ción» en un centro autonómico.

Las mismas fuentes confirmaron
que el protocolo se ha iniciado al
advertir que hay una situación de
abandono de los menores, lo cual,
han incidido, «es un delito».

La mujer ha renunciado a la tu-
tela de estos dos hijos por las graves
dificultades económicas que atra-
viesa, mientras que el padre está en
prisión y tampoco puede hacerse
cargo de los menores.

La Generalitat informó de que es-
tos, que antes de ingresar en el

centro fueron sometidos a un re-
conocimiento médico en el hospi-
tal La Fe, están en perfecto estado
y «sin signos de violencia o malos
tratos».

Ahora se abre plazo de unos 
días para valorar la situación y de-
terminar cuál es la mejor solución
para los menores. 

Abandonados en el colegio
La madre de los niños, que acudie-
ron a clase normalmente la maña-
na de lunes en un colegio de Beni-
calap, no acudió a recogerlos  a las
cinco de la tarde. 

Tampoco lo hicieron otros fami-
liares que en otras ocasiones acu-
dían al centro a recoger a los niños.

Trascurrida más de una hora
desde la finalización de las clases,
la directora del centro se puso en
contacto con la Policía, que inició
una investigación para averiguar el
domicilio de los niños mientras
estos permanecían en el centro es-
colar.

Cuando los agentes localizaron
a la madre, está les trasmitió que les
había abandonado por razones
económicas y emplazó a los policías
a iniciar los trámites para que la Ad-
ministración se haga cargo de los
pequeños. La mujer tiene otro hijo
de unos meses, fruto de una nueva
relación sentimental.

EFE/LEVANTE-EMV VALENCIA

Dos menores abandonados
por su madre en Alboraia
entran en un centro de acogida

La mujer renuncia a su
tutela porque no puede
mantenerlos mientras el
padre se encuentra en prisión

�
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Público en una casa del Cabanyal Portes Obertes de hace tres años. VICENT M. PASTOR

La decimoquinta edición del
festival reivindicativo Portes
Obertes del Cabanyal levanta el
telón desde hoy y hasta el próxi-
mo  de mayo. De nuevo las ca-
sas de arquitectura modernista
popular afectadas por los derri-
bos del plan urbanístico de la pro-
longación de la avenida Blasco
Ibáñez abren sus puertas al arte
en sus distintas manifestaciones
y al público. 

La plataforma Salvem el Ca-
banyal, promotora de esta inicia-
tiva desde hace quince años, ha
preparado para esta edición un to-
tal de  proyectos artísticos que
incluyen teatro en la calle, «per-

formances», artes plásticas, foto-
grafía, proyecciones audiovisuales
sobre las fachadas de edificios
emblemáticos del barrio, corto-
metrajes de animación, música,
poesía y arquitectura. Las casas
particulares se convertirán por
unos días en salas de exposición.
Pero no serán los únicos espacios
abiertos al público. Al Portes Ober-
tes también se han sumado los co-
mercios —que ceden sus escapa-
rates a los artistas—, bares y otros
espacios culturales del barrio
como el Teatro de la Estrella, don-
de arrancará a las  horas de
hoy Portes Obertes.

Portes Obertes es una iniciati-
va reivindicativa con la cual la

plataforma quiere mostrar la esen-
cia y el potencial del Cabanyal a to-
dos los valencianos y reivindicar la
rehabilitación del barrio marine-
ro que sufre desde hace años un
proceso de degradación urbana y
social motivado por el conflicto
con el Ayuntamiento de Valencia
por la prolongación de Blasco
Ibáñez.  En el Portes Obertes, en el
que cada año participan más ar-
tistas internacionales, se ofrecerá
una muestra gastronómica, talle-
res para los más pequeños y un
mercado de intercambio de arte.
Los visitantes tienen la opción de
recorrer el barrio y sus espacios
más emblemáticos en una visita
guiada.

H. GARCÍA VALENCIA

Las casas del Cabanyal se
abren al arte reivindicativo

La decimoquinta edición del festival Portes Obertes arranca esta tarde
con música, teatro y cortometrajes a favor de la rehabilitación del barrio 
�

La plataforma Salvem el Botà-
nic reclamó ayer a la alcaldesa,
Rita Barberá, que firme un prea-
cuerdo con la Universitat de Va-
lència y plasme el compromiso de
ceder la parcela del Colegio de los
Jesuitas para la ampliación del
Jardín Botánico. Así lo explicó a
este diario el portavoz de la plata-
forma, Pascual Requena, quien
aseguró que el ayuntamiento
debe «dejar por escrito» lo que va
a hacer con el solar de Jesuitas una
vez aprobada la permuta con
Expo Grupo para trasladar el ho-
tel proyectado junto al jardín pro-
tegido a la avenida Aragón. 

De lo contrario, apuntó Reque-
na, puede pasar el plazo fijado
como en el convenio de permuta
que ahora está en exposición pú-
blica «y que la parcela de Jesuitas
siga sin uso». «No queremos que
pasen dos años y esto siga siendo
un solar», apuntó Requena.

Salvem el Botànic, que viene
reivindicando desde hace  años
la eliminación de la edificabilidad
del solar de Jesuitas, valora la fir-
ma del convenio con Expo Grupo,
que ha obtenido numerosas sen-
tencias que ratificaban su derecho
a edificar en el solar de Jesuitas. No
obstante, la plataforma subraya
que las reivindicaciones vecinales,
es decir, la ampliación del Botá-
nico deben cumplirse y «el ayun-
tamiento debe clarificar cuáles
son sus intenciones». Requena

aludía a las declaraciones del con-
cejal de Urbanismo, Alfonso Novo,
que dejan en el aire al cesión del
terreno para ampliar el Botánico.
El concejal, en contra de lo que
dijo en  la alcaldesa, apuntó
que la cesión a la Universitat «es
sólo una opción» y que, de mo-
mento, «no hay nada hablado»
con la Universitat.

De público a hotelero y residencial
Salvem el Botànic, por otro lado,
considera que la permuta del so-
lar de Jesuitas por el edificio mu-
nicipal de Aragón «no es la mejor
solución porque se va a perder
una dotación pública». El ayunta-
miento, que en su día expropio
esos terrenos para servicio públi-
co, los recalificará ahora para uso
hotelero, compatible con resi-
dencial. Fuentes municipales
consultadas apuntan a la posibi-
lidad de que esta recalificación de
pie a un proceso judicial de rever-
sión de los antiguos propietarios.

Salvem el Botànic está estu-
diando el borrador del convenio
para presentar alegaciones. EU
ya anunció el miércoles que ale-
gará para que no haya sobrecos-
tes. 

H. G. VALENCIA

Salvem el Botànic
reclama a Barberá un
convenio con la UV
para ampliar el jardín

«Los vecinos no queremos que pasen dos años
y la parcela de Jesuitas siga siendo un solar»
�

La plataforma cuestiona la
permuta por el ayuntamiento de
Aragón porque se pierde un
espacio dotacional público



El Ayuntamiento de Valencia
insistirá en que sea la Universitat
de Valencia la que se quede con el
solar de Jesuitas para ampliar el
colindante Jardín Botánico. La al-
caldesa Rita Barberá es partidaria
de darlo en concesión a la Uni-
versitat porque son sus profesio-
nales los más indicados para di-
señar un jardín de estas caracte-
rísticas, aunque entiende que no
se trata de un proyecto precisa-
mente «barato» para la institución
académica.

Una vez firmado el acuerdo
para la permuta del solar de Je-
suitas por el viejo ayuntamiento
de la avenida de Aragón, Rita Bar-
berá insistió ayer en que le gusta-
ría que se utilizara este solar para
ampliar el jardín. Su idea sigue
siendo darlo en concesión a la
Universitat de Valencia y así se lo
hará saber al rector cuando esté
definitivamente cerrado el con-
venio con Expo Grupo, que ac-
tualmente se encuentra en fase de
información pública. Nadie me-
jor que ellos para diseñar un jar-
dín que no es precisamente un
jardín de barrio, explicó.

Será, además, una concesión
gratuita porque el ayuntamiento
entiende que «luego hay que
construir y barato no es». 

La alcaldesa también se pro-

nunció ayer sobre su implicación
en el «caso Nóos» y la supuesta co-
mida con Iñaqui Urdangarín en el
palacio de la Zarzuela para cerrar
la «Valencia Summit». Rita Bar-
berá declaró que «no es un indi-
cio delictivo hablar con alguien
que haya sido imputado» y como
ejemplo citó sus encuentros con
el juez Garzón o los ex ministros
socialistas Blanco, Barrionuevo o
Vera. «Ni hablar ni comer es un
hecho delictivo», dijo la alcalde-
sa, quien se negó a confirmar o
desmentir la citada cita en la Zar-
zuela con Francisco Camps.

«Ni he firmado ni he decidido
nada», fue todo lo que dijo, ade-
más de advertir de la paciencia
que está teniendo con todo esto,
añadió la alcaldesa ante la insis-
tencia de los periodistas.

J. P. VALENCIA

El solar de los jesuitas será para ampliar el Botánico
Barberá sobre su supuesta

comida en la Zarzuela: «No 
es un indicio delictivo hablar
con un imputado»

�

La alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, admitió ayer que la or-
den ministerial que paralizó el
plan de Cabanyal está siendo
«una barrera tremenda» para po-
nerlo de nuevo en marcha. Pero
aseguró reiteradamente que tan-
to el presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, como la vicepresi-
denta, Soraya Sáenz de Santama-
ría, tienen «la voluntad clarísima»
de apoyar los planes del consisto-
rio. Es más, vaticinó que pronto
habrá noticias al respecto y que no
esperará a una resolución del Tri-
bunal Constitucional.

En la actualidad, el Plan Espe-
cial de Protección y Reforma In-
terior (Pepri) del Cabanyal está
paralizado por una orden emitida
por el Ministerio de Cultura del
anterior Gobierno socialista que
veía «expolio» en los planes del
Ayuntamiento de Valencia, más
concretamente en la discutida
prolongación de la Avenida Blas-
co Ibáñez.

Cambio de Gobierno
Con el cambio de Gobierno y la
llegada del PP al poder, la alcal-
desa Rita Barberá pidió la retira-
da o la reforma de esa orden para
obtener el visto bueno a sus pro-
yectos. Pero año y medio después
sigue sin tener noticias concretas.
Ayer, por tanto, coincidiendo con
la puesta en marcha del reivindi-
cativo certamen «Cabanyal por-
tes obertes», Rita Barberá quiso
explicar cuál es la situación ac-
tual. Y la situación es que la orden
de la ministra Ángeles González
Sinde es «una barrera tremenda»,
un «problema administrativo»
para el que no ha habido solución:

ni retirada ni reinterpretación.
«No lo voy a negar», apostilló.

Aún así, la alcaldesa aseguró
que los máximos responsables
del Ejecutivo, el presidente y la vi-
cepresidenta, están de su lado en
todo este conflicto. Lo sabe por-
que llama a Madrid todas las se-
manas, «algunas veces en tres o
cuatro ocasiones», y conoce su
compromiso. Es más, «habrá no-
ticias pronto», dijo Rita Barberá,
quien precisó, no obstante, que
«no estamos en una reunión de-
finitiva», sino que eran percep-
ciones suyas derivadas de las con-
versaciones que están mante-
niendo.

Esperar al Constitucional
Preguntada por la conveniencia
de esperar a que el Tribunal Cons-
titucional se pronuncie sobre la
ley de la Generalitat Valenciana
promulgada para anular la citada
orden ministerial, Rita Barberá
dijo con toda contundencia que
no. «No es  lógico esperar al Cons-
titucional. Tengo doce sentencias
a favor, tres del Tribunal Supremo,
y no sé ni qué recurso está en el
Constitucional, debe ser ese de la
ley de la Generalitat, pero no es
contra el proyecto, es contra la ley,
y el proyecto está avalado por
doce sentencias», reiteró la alcal-
desa, para la que «no hay más ló-
gica que llevarlo (el Pepri) ade-
lante y no esperar a que se degra-
de más el barrio».

JOSÉ PARRILLA VALENCIA

Rita Barberá durante su comparecencia de ayer. J. S.

El festival de arte reivindicativo
«Portes Obertes» organizado por
Salvem el Cabanyal arrancó ayer
en el Teatro de la Estrella con la
proyección de un corto de ani-
mación y un pasacalle por el cen-
tro neurálgico de este barrio afec-

tado por el plan urbanístico de la
prolongación de Blasco Ibáñez. 

Hasta el próximo  de mayo el
Cabanyal se convertirá en una
gran sala de exposiciones con el
objeto de reivindicar la «rehabili-
tación sin destrucción» del ba-
rrio marinero. Fotografia, corto-
metrajes, «performances», pro-
yecciones en la calle, talleres y
muestras gastronómicas tomarán
el Cabanyal estos días. 

En la decimoquinta edición del
Portes Obertes, dedicada al falle-
cido escritor José Luis Sampedro,
participan  casas particulares

afectadas por los derribos que
abren sus puertas al público.
Como novedad, este año se han
sumado al certamen  comercios
tradicionales y  restaurantes y
bares, entre ellos, Casa Montaña.
Así los que que se acerquen estos
días por el Cabanyal podrán ver
composiciones artísticas como la
coreografia en «clicks» de Famo-
bil en una farmacia. Las inter-
venciones artísticas se caracteri-
zan, apuntan los organizadores,
por dejar de lado los tópicos cen-
trándose en una apuesta clara
por el futuro del Cabanyal. 

H. G. VALENCIA

Portes Obertes levanta el telón

19 comercios y 11 restaurantes
y bares, que ofrecerán
degustaciones a dos euros, se
suman al festival de arte

El festival de Portes Obertes arrancó ayer en el barrio del Cabanyal. CARLES DESFILIS

«No sé ni qué recurso está en
el Constitucional, debe ser ese
de la ley de la Generalitat,
pero no es contra el proyecto»

La alcaldesa asegura que cuenta con el respaldo de Rajoy y Soraya para salvar el acuerdo del anterior gobierno socialista�

Barberá admite que la orden de Sinde es una
«barrera tremenda» a su plan para el Cabanyal 
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