
VALENCIA
Teatro
Comedia
Mandíbula afilada, una obra de
Carles Alberola, bajo la dirección
de Paco Mir e interpretada por
Gorka Aginagalde y Ayanta Barilli.
En la pieza, un soltero al borde de
la crisis de los cuarenta recibe la
repentina visita de una antigua
novia de la que siempre ha esta-
do enamorado. A punto de con-

traer matrimonio con su actual
pareja, la joven decide dar mar-
cha atrás y regresar a su amor de
adolescencia.
Teatro El Musical, en plaza del

Rosario, 3. A las 20.00.

Cine
Francés
El Instituto Francés de Valencia
presenta Les mercredis du ciné-
ma (Miércoles de cine). Arranca-
rá hoy con La naissance des
pieuvres (Francia, 2007), de Céli-
ne Sciamma. Una película sobre
el despertar sexual de tres adoles-
centes, nadadoras de natación.
Instituto Francés, en Moro Zeit,

6. A las 17.30 y a las 20.15.

Música
‘Hip hop’
Concierto de Alberto Gambino,
que estará acompañado de la Co-
ffy band, lo que hará que el con-

cierto tenga una mezcla de soni-
dos y ritmos como el reggae, hip
hop y funk.
Sala El Loco, en Erudito Orella-

na, 12. A las 22.30.

De palabra
Conferencia
Antonio Rico, catedrático de Ana-
lisis Geográfico Regional de la Uni-
versidad de Alicante, participará
en el ciclo de conferencias sobre
la gestión del agua en España con

la charla bajo el título Luces
y sombras de la gestión del
agua en la Comunidad Valen-
ciana.
Colegio Mayor Rector Pe-
set, en plaza del Horno de
San Nicolás, 4. A las 19.30.

ALICANTE
Música
Clásica
Concierto del Trío Kandisn-
ki, formación dedicada a di-
vulgar no sólo obras clási-
cas, sino también creacio-
nes recientes. Este acto per-
tenece al ciclo de musica
Año Haydn.
Aula CAM, en Doctor Ga-

dea, 1. A las 20.30.

De palabra
Poesía
El grupo Esencias ofrecerá

un recital poético presentado
por Leonor Rico. El grupo, acom-
pañará los poemas con fragmen-
tos de piezas teatrales, además,
actuarán alumnas del grupo de
Castañuelas Olé que coordina la
profesora Jéssica Pérez.
Sede Ciudad de Alicante, en Ra-

món y Cajal, 4. A las 19.00.

Conferencias
Egipto y la Biblio: convergencias y
divergencias, conferencia a cargo
de José Lull García, licenciado en
Egiptología por la Universidad de
Tübingen (Alemania) y en Geogra-

fía e Historia, por la Universidad
de Valencia.
Sede Ciudad de Alicante, en Ra-

món y Cajal, 4. A las 20.15.

CASTELLÓN
De palabra
Conferencias
La periodista y escrito-
ra Nativel Preciado im-
partirá la charla Nunca
seremos viejos, enmar-
cada dentro del ciclo
de conferencias Condi-
ción literal.
Edificio Hucha, en

Prim, 82. A las 19.30.

Teatro
Castelló a escena
Tragapinyols presenta

La Sopera, de Robert Lamoureux.
En esta pieza una fabricante de
grifería se arruina al fabricar gri-
fos de plástico que se derriten
con el agua caliente. Su salvación
pasa por convencer a su tía para
que venda unos terrenos.
Teatro Principal, en plaza de la

Pau, s/n. A las 20.00.

Cine
Ciclo misterio
El ciclo de cine de misterio dedi-
cado al director Alfred Hitchcock
presenta hoy la proyección de Ex-
traños en un tren (EE UU, 1951).
Un tenista y un caprichoso here-
dero que se conocen en un tren
con destino a Long Island hacen
un pacto: un intercambio de crí-
menes.
Distriz Café Rock, en Enmig, 154.

A las 22.00.

Jason Webster es un norteame-
ricano de origen inglés que resi-
de en el Maestrazgo desde hace
cuatro años, empujado por una
extraña fascinación por España.
Un día, después de ayudar a una
vecina a rescatar una cabra per-
dida en el monte, descubrió que
cerca de su casa se escondía
una fosa común repleta de cadá-
veres de represaliados del fran-
quismo. El hallazgo supuso para
Webster el comienzo de un via-
je iniciático por las entrañas del
país en busca de huellas vivas
de la Guerra Civil, la contienda
que enfrentó a las dos españas
de Machado hace más de 70
años. Las encuentra en lugares
tan insólitos como una nave in-
dustrial en la que se disputan
combates de valetudo, una con-
ferencia de Pío Moa o los paisa-
jes granadinos donde permane-
cen los restos de García Lorca.
Y los ha reflejado en Las heridas

abiertas de la Guerra Civil, un
sorprendente libro de viajes
que encierra una lección de his-
toria bajo esa conocida premisa

de que los pueblos que olvidan
su pasado están condenados a
repetirlo. Al menos en la memo-
ria.

Entre los articulistas se dice que cuando
no se sabe de qué hablar se escribe sobre
la televisión. Quizá ocurra algo semejante
con José María Aznar. Lo pienso, pero in-
mediatamente me corrijo. Aznar siempre
es una percha de actualidad, siempre nos
da motivo: el CEU-Cardenal Herrera acaba
de concederle el grado de Doctor Honoris
Causa, algo que en cierto sentido repara al
ex presidente, que se ha quedado sin la
distinción que George W. Bush ha reparti-
do a otros mandatarios.

Es normal que las instituciones univer-
sitarias, públicas o privadas, invistan con

ese grado a gobernantes e intelectuales
ilustres. Es una manera de reconocer los
méritos extraordinarios de que son porta-
dores. Pero hay que argumentar bien y
hay que documentarlos mejor. ¿Cuáles
son los valores que Aznar encarnaría a jui-
cio de esta universidad privada? Varios
son los méritos que se mencionan. Entre
ellos, se le concede el doctorado por su
defensa de las raíces cristianas de Europa,
de la institución familiar o de las víctimas
del terrorismo. Así, en conjunto. He leído
las palabras literales de Aznar con que las
autoridades académicas prueban esos mé-
ritos y la verdad es que son un florilegio
mejorable.

Que si hay que enfrentarse al “relativis-
mo moral radical que lleva a redefinir insti-
tuciones básicas en nuestra cultura, como
la de la familia o la del matrimonio”, dice el
ex presidente. ¿Conocen ustedes a alguien
cercano que esté en contra de la familia,
así, en abstracto? ¿Conocen a alguien que
repudie el matrimonio por profesar el rela-

tivismo? Si lo encuentran, por favor, con-
sérvenlo como curiosidad o como pieza
única. ¿Y con la cuestión del terrorismo?
Las autoridades académicas reproducen
algún pasaje de un discurso que Aznar dic-
tó en Rótterdam en 2006. “El terrorismo
siempre es terrorismo”, concluía el ex pre-
sidente. Ah, ¿qué es eso? ¿Una tautología?
Inmediatamente los responsables del CEU
añaden otro párrafo, en este caso unas pa-
labras dichas en la inauguración de un cur-
so de FAES. “Tenemos que trabajar juntos
sin esperar a que la amenaza crezca aún
más fuerte”. Ah, vaya, no había reparado
en ese diagnóstico, doctor Aznar.

Pero el mérito peor documentado es
esa defensa de las raíces cristianas de Eu-
ropa y de los principios del humanismo
cristiano, insisten. Citan algunas palabras
del ex presidente en las que reafirma di-
chos orígenes. No entiendo muy bien qué
quiere decir. ¿Quiere decir que nuestra
idea de persona y nuestro concepto de la
civilización proceden de un sustrato co-

mún, el del cristianismo? ¿Y quién niega
tal cosa? Rechazar dicha evidencia sería
tozudez inculta. Un demérito, vaya. Pero
no es eso lo que se discute. En realidad,
dicho valor, así reconocido, tiene truco.
Lo que se quiere es que tal referencia al
pasado figure en los textos legales euro-
peos. Pero entonces, si se trata de tomar la
historia como espejo del presente, ¿por
qué no regresamos al fondo común del
Continente? No me refiero a la Atlántida,
sino a la latinidad: a aquella Roma que
conquistó el mundo… sólo en defensa pro-
pia. A ello podría replicarnos Aznar con
un nuevo diagnóstico: el cristianismo es
algo presente y en peligro; en cambio, Ro-
ma pertenece a un tiempo absolutamente
pretérito y ya muerto. ¿Pretérito? No sea-
mos cicateros. Propongo que reafirme-
mos abiertamente y en pie de igualdad lo
que, por ejemplo, adeudamos al Imperio.
¿A qué Imperio? ¿Al pasado o al actual?
Por favor, la duda ofende.

http://justoserna.wordpress.com/

JUSTO

SERNA

LAS HERIDAS ABIERTAS
DE LA GUERRA CIVIL
Presentación del libro a cargo de Enri-
que Murillo y el autor, Jason Webster.
Fnac-San Agustín, en Guillem de Castro,
9. Valencia. A las 19.00. Entrada libre.

DÍA A DÍA

Ocurrió cerca de su casa

Jason Webster, en su casa de Valencia. / jesús císcar

Agenda

PACO GISBERT, Valencia

Doctor Aznar

Secuencia de la película Extraños en un tren.

Mandíbula afilada, en el TEM.
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AZNAR AFIRMA QUE ESPAÑA VA MUY MAL. José María Aznar, ofreció ayer una dramática visión de la situación de España: “Se encuentra
instalada en la crisis económica y social más grave de su historia democrática”, dijo en el discurso de investidura como doctor honoris causa por la
Universidad Cardenal Herrera-CEU, celebrada en el Palau de la Música de Valencia. El ex presidente calificó, en cambio, la etapa que abarcó desde la
transición hasta su mandato como “el periodo de prosperidad, estabilidad y crecimiento más prolongado de nuestra historia reciente”, y apeló a una
“gran corriente de opinión nacional” para recuperar “la esperanza”.

El ex presidente de la Generalitat
Eduardo Zaplana minusvaloró
ayer, sin referirse explícitamente
a ella, la gestión del actual titular
del Consell, Francisco Camps, en
plena crisis económica. Zaplana,
que coincidió con Camps en el ac-
to de investidura en Valencia de
José María Aznar como doctor
honoris causa por la Universidad
Cardenal Herrera-CEU, fue inter-
pelado por la situación económi-
ca y sus efectos sobre el empleo.

“Siempre se podrán hacer las co-
sas mejor, pero será difícil firmar
un balance como el que durante
esos años se produjo”, dijo Zapla-
na refiriéndose a los años de Az-
nar como presidente y a los suyos
al frente del Consell.

El ex presidente de la Genera-
litat y actual alto cargo de Telefó-
nica explicó que un “balance es
cómo se coge una cosa y cómo
se deja” y destacó que él se sien-
te “bastante orgulloso” de haber
protagonizado “lo que creo que
hasta ahora ha sido el balance
más positivo de la historia de la

Comunidad Valenciana”.
En 1995, cuando Zaplana lle-

gó a la Generalitat, había
390.200 parados en la Comuni-
dad Valenciana. En 2003, cuan-
do tomó el relevo Camps los de-
socupados ascendían a 207.100.
El pasado mes de diciembre el
número de personas sin empleo
registradas se situó en 357.800.

Zaplana ha buscado sin éxito
el reconocimiento en su propio
partido en Valencia, que llegó a
hacerle el vacío, hace dos años,
en la presentación de la publica-
ción La transformación de la Co-

munidad Valenciana 1995 -2003.
Ayer, Zaplana acudió al acto de
homenaje académico a Aznar
con otros ex ministros como Pi-
lar del Castillo, Gabriel Elorria-
ga o el actual candidato popular
al Parlamento Europeo, Jaime
Mayor Oreja.

Camps, acompañado de bue-
na parte de su gobierno, cruzó
tan sólo un frío saludo con Zapla-
na. El jefe del Consell elogió la
gestión de Aznar con la que “Es-
paña alcanzó las mayores cotas
de riqueza y bienestar de la histo-
ria”.   Pasa a la página 3

Zaplana minusvalora la gestión de
Camps en plena crisis económica
Presidente y ex presidente coinciden en el ‘honoris causa’ a Aznar

La Generalitat tuvo que enca-
jar ayer un duro varapalo ju-
dicial en torno al conflicto
del hotel de la manzana de
Jesuitas, junto al Botànic. El
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) anuló un artículo de la
declaración del Jardí Botànic
como Bien de Interés Cultu-
ral que permitirá al promo-
tor del hotel construir el do-
ble de alturas de las previstas
por el Consell. Los magistra-
dos acusan al gobierno valen-
ciano de “desviación de po-
der” por el empeño en impe-
dir el hotel. Página 4

Fue invitada por la Comisión de
Peticiones del Parlamento Euro-
peo para que explicase cómo
proteger a los particulares de po-
sibles abusos urbanísticos, y al
medio ambiente de la voracidad
del ladrillo. Y así lo hizo.

La síndic de Greuges, Emilia
Caballero, insistió en la necesi-
dad de que cada plan urbanísti-
co cuente con el informe favora-
ble de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar y con el de im-

pacto medioambiental antes de
su aprobación parcial. Además,
pidió que se garantice el dere-
cho a obtener información de
las personas interesadas en es-
tos proyectos con antelación su-
ficiente y en un lenguaje claro y
sencillo.

“La protección del medio am-
biente debe limitar el desarrollo
de todos los proyectos urbanísti-
cos” y, como defiende desde ha-
ce tiempo la institución, las ac-

tuaciones de mayor impacto exi-
gen revisar el Plan General de
Ordenación Urbana.

Caballero fue una de la vein-
tena de personas que ayer se
dirigieron al plenario, donde la
eurodiputada danesa Margrete
Auken, del grupo Verdes/ALE,
presentó su borrador de infor-
me sobre el urbanismo. Auken
propone una moratoria, un
cambio de la legislación valen-
ciana e incluso que se embar-

guen a España fondos comuni-
tarios si no se solventan los ca-
sos de abusos. Las críticas de
esta parlamentaria alcanzan in-
cluso al Tribunal Constitucio-
nal español.

Eurodiputados españoles del
PP y el PSOE anunciaron ayer
que corregirán con enmiendas
un borrador que califican de “ses-
gado y duro”. Tienen hasta el 27
de enero de plazo para presentar
sus propuestas.  Página 2

La policía investiga la muer-
te un hombre que ayer fue
encontrado en el interior de
una maleta oscura, grande, rí-
gida, de tela, con cierre de
cremallera, tirada en un des-
campado del barrio de Beni-
maclet de Valencia. Un veci-
no avisó a la policía local al
apercibirse del macabro ha-
llazgo. La comisión judicial
procedió al levantamiento
del cadáver pasadas las ocho
de la tarde. Se procederá hoy
a practicar la autopsia. Al cie-
rre de esta edición no estaba
identificado.  Página 4

Picasso buscó en 1928 al es-
cultor barcelonés Julio Gon-
zález para que le ayudara con
una escultura en hierro. Ahí
comenzó una fructífera cola-
boración en la que el pintor
malagueño aprendió la técni-
ca del hierro mientras que el
escultor recibió un espaldara-
zo, que le permitió profundi-
zar en su particular camino a
la hora de plasmar el cubis-
mo en tres dimensiones. El
IVAM inauguró ayer una ex-
posición que recrea ese en-
cuentro artístico. Página 5

El TSJ permite
un hotel en
Jesuitas con el
doble de altura
El fallo acusa de
“desviación de
poder” al Consell

Hallado un
muerto en
una maleta
en Valencia
Un vecino encontró
el cadáver mientras
paseaba

El IVAM recrea
la colaboración
entre Picasso y
Julio González
El escultor impulsó
su carrera y enseñó
al pintor su técnica

La Síndic de Greuges pide en Bruselas
que no se permita urbanizar sin agua

J. FERRANDIS / I. ZAFRA
Valencia

 miércoles 21 de enero de 2009

COMUNIDAD VALENCIANA Valencia@elpais.es



En 1928, Pablo Picasso pidió a
Julio González su ayuda para
realizar un monolito a Apollina-
re. El pintor malagueño quería
que el escultor barcelonés le en-
señara las técnicas de la soldadu-
ra autógena para ensamblar es-
culturas. Aunque el monumento
nunca llegó a erigirse, el trabajo
mano a mano entre los dos fruc-
tificó en unas cuantas escultu-
ras, en una amistad personal y,
sobre todo, en una influencia ar-
tística mutua. Julio González ver-
sus Pablo Picasso, la exposición
que ayer inauguró el Institut Va-
lencià d’Art Modern (IVAM), pre-
tende describir ese cruce artísti-
co de caminos mediante una se-
lección de 50 dibujos y escultu-
ras de González y la colección de
84 dibujos que componen el cua-
derno número 7 de Las señoritas
de Aviñón del pintor.

Para González, la colabora-
ción fue un espaldarazo que le
llevó definitivamente a dedicar-
se en exclusiva al arte y conver-
tirse, a juicio de muchos artis-
tas, en el gran precursor de la
escultura moderna en hierro. Pi-
casso, por su parte, pudo profun-
dizar en una técnica que le per-
mitió empujar el cubismo en
nuevas direcciones.

“No era frecuente ni en Pablo
Picasso ni en artistas del mo-
mento colaborar con otros”, ex-
plica Tomás Llorens, comisario
de la exposición montada por el
IVAM en colaboración con la
Fundación Picasso. El historia-
dor explica que ambos tenían
un pasado común en la Barcelo-
na de entresiglos (hasta llega-
ron a conocerse en 1898 o 1899),
puesto que se vieron influidos
por el modernismo catalán de
Gaudí, eran de la misma genera-
ción, frecuentaron los mismos si-
tios y compartieron ideales artís-
ticos. Sin embargo, tenían “dos
temperamentos radicalmente di-
ferentes”. Si Picasso era mucho
más vital y sensorial, González
era más austero y espiritual.

Tras décadas de divergencia
artística, en 1928 sus vidas vol-
vieron a cruzarse. “A raíz del en-
cuentro González aprende mu-

cho de la herencia cubista pre-
sente en el arte de Picasso”, aña-
de, “y trata de elevar el cubismo
a un lenguaje de tres dimensio-
nes”. Sin embargo, los expertos
aseguran, y hasta Picasso reco-
noció, que González ya había ini-
ciado su propio lenguaje. “La in-
troducción del vacío, del espacio
como elemento tridimensional

de la escultura es una revolu-
ción que hay que atribuir funda-
mentalmente a Julio González”,
aseguró ayer Llorens durante la
presentación de la exposición, a
la que asistieron la directora del
IVAM, Consuelo Ciscar, y la con-
sejera Trini Miró.

La amista de los artitas se
prolongó muchos años. Picasso

hasta ayudó a huir de la ocupa-
ción nazi al yerno de González,
un alemán comunista que pudo
escapar a Argelia. Tras la muer-
te del escultor, en 1942, Picasso
le dedicó una escultura, Cabeza
de toro, que con su sillín y su
manillar de bicicleta ejemplifi-
ca, en opinión de Llorens, la in-
fluencia de González en Picasso.

Las caceroladas regresaron
anoche al barrio de Patraix,
donde los vecinos se concen-
traron ante la subestación eléc-
trica para protestar por la rea-
pertura provisional de la insta-
lación, que sufrió una explo-
sión en mayo de 2007. Los veci-
nos exigen garantías del cierre
de la planta y la agilización de
los trámites para su traslado a
un terreno alejado de las vi-
viendas. Los afectados temen
una nueva explosión tras el
anuncio de la puesta en mar-
cha de la subestación
—cerrada desde 2007— por
una avería en la red de sumi-

nistro que no tiene fecha de
solución y que ha llevado a un
juzgado a permitir el funciona-
miento de la instalación. La De-
legación del Gobierno ha con-

vocado para hoy una reunión
de la comisión pro traslado de
la subestación, la federación
vecinal y las empresas eléctri-
cas para analizar la situación.

Representantes del Ministerio
Rural de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino se reunieron
ayer con los sindicatos agrarios
Coag, Asaja y UPA, así como la
Confederación de Cooperativas,
para analizar la situación y pers-
pectivas del sector crítico. En el
encuentro se constataron los ba-
jos precios registrados en la
campaña, tanto por el calibre pe-
queño como el exceso de oferta
en las variedades tempranas. En-
tre las medidas paliativas, se
apuntó a la importancia de la
industria, la reconversión varie-
tal y los programas de promo-
ción.

El equipo de gobierno de Ibi, del
PP, comunicó ayer a la edil Feli-
cidad Peñalver su expulsión del
grupo popular, según indicó la
propia Peñalver en un comunica-
do, en el que indicó que ha im-
pugnado esta decisión mediante
un recurso de alzada, al enten-
der que los motivos son su cerca-
nía al presidente del PP en Ali-
cante, José Joaquín Ripoll, y su
incorpración en la ejecutiva. La
concejala rechazó los motivos
alegados por sus compañeros de
grupo y opinó que el “detonante
final de esta situación” ha sido
su incorporación a la ejecutiva
provincial del PP.— L. G.

González y Picasso, mano a mano
Una muestra en el IVAM analiza la influencia entre los dos artistas españoles

PROTESTA

Concentración
ante la subestación
eléctrica de Patraix

AGRICULTURA

El Gobierno analiza
la problemática
de los cítricos

POLÍTICA

La alcaldesa de Ibi
expulsa a una edil del
PP por zaplanista

El virus de la gripe mantiene
su escalada de contagios este
mes de enero hasta el punto
de haber rebasado ya los valo-
res máximos que alcanzó en
2008. La tasa de este año está
en los 176 infectados por
100.000 habitantes mientras
el año pasado no se rebasa-
ron los 140. “Estamos en una
curva de subida que puede
crecer aún más”, apuntaron
ayer fuentes de la consejería
de Sanidad. De hecho, desde
el departamento de Salud Pú-
blica recordaron que la inci-
dencia en otras comunidades
autónomas está siendo supe-
rior (la media en España la
primera semana de enero
rondó los 180 contagios por
100.000 habitantes) y que “va-
mos retrasados” respecto a
otras autonomías.

El aumento de contagios,
junto al empeoramiento de
pacientes con procesos respi-
ratorios y crónicos debido al
frío se está notando especial-
mente en algunos hospitales
de Alicante, como reconoció
ayer Sanidad. Los hospitales
de la capital y el universitario
de San Juan continuaban con
una ocupación máxima impi-
diendo, así, la hospitalización
de nuevos pacientes. En el ca-
so de San Joan, los enfermos
permanecían ingresados en
los pasillos de urgencias sin
preservar las mínimas garan-
tías de privacidad. Además,
algunas de las habitaciones
individuales tuvieron que ser
reconvertidas para poder aco-
ger a dos pacientes. CC OO
denunció de que el personal
fue obligado a redoblar tur-
nos ante la negativa de la di-
rección a reforzar la planti-
lla, informa Rebeca Llorente.
En Valencia, la presión asis-
tencial no ha desbordado los
recursos sanitarios. De las 40
camas habilitadas en el hospi-
tal Militar para acoger a pa-
cientes desviados de otros
centros, ayer había 11 ocupa-
das.

La gripe sigue
creciendo y
bate las marcas
de 2008

JAIME PRATS, Valencia

FEDERICO SIMÓN
Valencia

Una visitante observa Tête de femme, un grabado de González basado en un dibujo de Picasso. / jesús císcar

Vecinas de Patraix, anoche, en la concentración. / santiago carreguí
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Nueva vuelta de tuerca en el lar-
go conflicto en torno al proyecto
del hotel en el solar de Jesuitas
de Valencia, pegado al Jardí Botà-
nic. El Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) valenciano notificó ayer
una dura sentencia contra la Ge-
neralitat en la que revoca parte
del decreto de 2006 de declara-
ción del Botànic como Bien de In-
terés Cultural (BIC), lo que permi-
tirá al empresario Antoni Mestre
levantar un hotel con el doble de
alturas de las que previó la Conse-
jería de Cultura. El fallo, recurri-
ble ante el Tribunal Supremo,
acusa al Consell de “desviación
de poder” y “arbitrariedad” por
sus intentos “a lo largo de 20
años, siempre con la misma siste-
mática” de evitar o reducir el im-
pacto de la construcción del hotel
en el solar mediante decisiones
recurridas ante la justicia y sor-
teando las sentencias negativas
una y otra vez. El suelo pudo ex-
propiarse, pero no se hizo.

Los magistrados de la sección
primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo describen
con detalle una polémica que
arranca del plan general urbano
de Valencia de 1966, en el que se
permitían edificaciones de 30
plantas, continúa con enfrenta-
mientos políticos entre el Consis-
torio y la Generalitat, acuerdos
entre todas las partes y una mo-
dificación de las previsiones ur-
banísticas del solar que dejó fi-
nalmente la edificabilidad en
16.445 metros cuadrados de te-
cho y un número máximo de 10
plantas más un ático retranquea-
do. A punto de aprobarse en el
Ayuntamiento la licencia de
obras, la Consejería de Cultura
anunció en julio de 2005 la in-
coación del expediente del BIC.
El decreto aprobado un año des-
pués redujo las posibles alturas

a cinco, y dio opción a un máxi-
mo de seis en caso de que el edifi-
cio fuera residencial. Tanto la
empresa de Mestre Expogrupo,
SA, como Salvem El Botànic, que
ha defendido siempre que no se

permita la construcción, recu-
rrieron el decreto del BIC.

A la espera de sentencia, Mes-
tre lanzó en julio pasado un nue-
vo diseño del hotel ajustado a cin-
co pisos. El TSJ anula ahora el
artículo del decreto del Consell
que limitaba las alturas y remite
a las previsiones de “la normativa
urbanística” municipal. Fuentes
del Consistorio recordaron que la
licencia que se tramitaba en 2005
permitía 10 alturas y ático.

El tribunal considera que las
razones de Cultura para abrir el

expediente del BIC son “más bien
de índole política y de premura
ante la solicitud de licencia de
obras de Expogrupo, SA”, y no jus-
tifican el cambio de alturas con el
necesario “soporte científico” so-
bre los perjuicios de la sombra
que el edificio arrojará sobre el
Jardí Botànic. El TSJ aprecia “te-
meridad” en la Generalitat en es-
te recurso al mantener durante
años una postura “material y pro-
cesal” que ha abocado a Mestre a
“numerosos procesos”, por lo que
le impone las costas procesales
de Expogrupo, SA.

Ni Cultura ni Expogrupo se
pronunciaron ayer sobre el fallo.
Salvem El Botànic, cuyos argu-
mentos tampoco aceptó el tribu-
nal, estudia recurrirlo, para lo
que contará con la asociación de
vecinos del Botànic, como indicó
su presidente, Manolo Carles.

El TSJ permite el doble de altura
que el Consell en el hotel de Jesuitas
La sentencia acusa al gobierno valenciano de “desvío de poder” en el conflicto

� El PGOU de Valencia de
1966 admitía 30 plantas en la
manzana de Jesuitas.

� En los años noventa, la
ordenación cambió hasta
dejar el hotel en 19 alturas.

� La movilización ciudadana
y de Salvem El Botànic llevan
al Ayuntamiento a negociar
una permuta con otros
dueños del solar. Expogrupo,
SA retiene su parte.

� Otra permuta, además de
un cambio del PGOU, dejan
el hotel de Expogrupo en un
máximo de 1o alturas más
ático. Con la licencia a punto,
la Generalitat inicia en 2005
el expediente del BIC y
reduce las alturas a cinco
—seis si es residencial—. El
TSJ anula ahora ese límite.

El litigio de Jesuitas

La policía investiga la muerte de
un hombre que ayer fue encon-
trado en una maleta en un des-
campado de Benimaclet (Valen-
cia). Poco después de las 18.00,
un vecino del barrio vio una ma-
leta entreabierta tirada en el des-
campado ubicado en la calle de
Mistral, frente al número 59. En
el interior, atisbó un cuerpo sin
vida y se dirigió al retén de la
Policía Local de Valencia, que
avisó a la Policía Nacional. Los
equipos de homicidios y científi-
ca se desplazaron al lugar, un
espacio habitualmente transita-
do por vecinos que sacan a pa-

sear a los perros. La falta de luz
natural hizo necesaria la colabo-
ración de dos unidades de bom-
beros del parque norte del Ayun-
tamiento.

Pasadas las ocho de la tarde,
la comisión judicial procedió al
levantamiento del cadáver. Se-
gún fuentes del caso, en el inte-
rior de la maleta se encontraba
un cuerpo entero, que debía lle-
var entre uno y tres días muerto
y que no fue identificado ayer.
La autopsia se realizará hoy.

Este tipo de crímenes es habi-
tual en ajustes de cuentas en Eu-
ropa del Este, especialmente en-
tre delincuentes de Rumanía y
Bulgaria.

El AVE llegará a Alicante a
una estación provisional. Así
lo anunció ayer el consejero
de Infraestructuras, Mario
Flores, que se reunió el lunes
en Madrid con el secretario
de Estado, Víctor Morlán.
Los dirigentes del PP, Flores
y la alcaldesa de Alicante, So-
nia Castedo, recriminaron
ayer la actitud del Gobierno
central en este tema. “Me
preocupa bastante”, dijo Flo-
res sobre el retraso que supo-
ne en febrero conocer la ubi-
cación de la nueva estación
intermodal. Más contunden-
te fue la alcaldesa de Alicante
quien vaticinó que la falta de
planificación del Ministerio
de Fomento puede “compli-
car muy mucho la vida del
TRAM (tranvía en Alicante),
por lo que exigimos que plani-
fiquen igual que nosotros es-
tamos haciendo”, dijo Caste-
do. Ayuntamiento y Consell
presentaron el proyecto de
nueva estación para el tran-
vía, anexa a la actual estación
de Renfe y la futura Intermo-
dal, así como el estudio del
tramo de la Línea 1 (hasta Ba-
bel) que conectará en un futu-
ro con el aeropuerto de L’Al-
tet. La inversión total es de
115 millones de euros, aun-
que ahora será la sociedad
Avant, participada por el mi-
nisterio, la que autorice defi-
nitivamente los proyectos
presentados ayer. “Difícil-
mente podemos comenzar a
trabajar sin la debida planifi-
cación de Fomento, hasta
ahora sólo tenemos un pro-
yecto básico de soterramien-
to pero no el constructivo”,
lamentó Castedo quien con-
fía en que en febrero se des-
bloquee esta iniciativa que se
lleva gestando desde hace
años. De lo contrario, forza-
rán una reunión con Avant.

Un vecino encuentra
un muerto en una
maleta en Benimaclet

El AVE llegará
a una estación
provisional en
Alicante

L. GARRIDO, Valencia

El solar de Jesuitas, en una imagen tomada ayer. / santiago carreguí

E. MOLTÓ, Alicante

La policía retira el cadáver hallado ayer en una maleta en un descampado de Benimaclet. / josé jordán

SARA VELERT
Valencia

El promotor podrá
presentar un
proyecto de 10
alturas más ático
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