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R. V. L. VALÈNCIA

n La Dirección General de In-
fraestructuras y Ferrocarriles de la
Generalitat Valenciana ha trasla-
dado al Ayuntamiento una pro-
puesta de ejecución, prevista a
partir de marzo de , de las
obras de la nueva línea  de me-
tro entre la calle Alacant y Natza-
ret, en una sola fase y la propuesta
para situar los talleres provisiona-
les en Camino del Canal.  

La comunicación de la Genera-
litat se ha trasladado al concejal de
Urbanismo, Vicent Sarrià, quien ha
valorado que «esto resuelve el pro-
blema que provocó cierta inquie-
tud en Quatre Carreres por su po-
sible ubicación en una parcela do-
tacional». Así, recordó que «la
construcción de esta línea iba a te-
ner dos fases: la primera llegaría
hasta l’Oceanogràfic y, la segunda,
hasta el propio Natzaret». No obs-
tante, ha recordado el anuncio de
«acometerlo en una sola fase» que
realizó el presidente de la Genera-
litat, Ximo Puig, durante el debate
de política general. «Siempre diji-
mos que este asunto estaba estu-
diándose y que existía la posibili-
dad de valorar otras alternativas».
La Dirección General de Infraes-
tructuras y Ferrocarriles de la Ge-
neralitat Valenciana han  traslada-
do al Ayuntamiento «una propues-
ta de ejecución completa de la lí-
nea prevista». «Se iniciaría a partir
de marzo de  y finalizaría, en
principio, en la estación prevista
del propio Natzaret». La línea está
inconclusa desde .

Las cocheras del
metro a Nazaret
irán al Camino
del Canal y no a
Quatre Carreres

Pobles de l’Oest
BENIMÀMET

M. DOMÍNGUEZ VALÈNCIA

n Benimàmet vive un particular
idilio con la regeneración natural.
Si meses atrás se inauguraba el Par-
que Lineal, el ayuntamiento pre-
sentó ayer el proyecto del Parque
Carolinas, un espacio de esparci-
miento dividido en dos parcelas

(separadas por la calle Campa-
mento) y que transformará radi-
calmente el actual paisaje de la
zona, en la que el sector norte, co-
lindante con el velódromo, era has-
ta ahora un asentamiento margi-
nal (arrasado tras la demolición de
las casas abandonadas) y el sur, un
terreno yermo, del que se retirará
el campo de fútbol del polidepor-
tivo para trasladarlo a la zona norte. 

Uno de los aspectos más llama-
tivos del proyecto, presentado ayer
y que se encuentra en fase de con-
sultas (en el que hay bastante en-
tendimiento entre la alcaldía pe-
dánea y la asociación de vecinos),
es la recuperación de dos valores

patrimoniales: las cuevas y la vege-
tación. Hay cinco cuevas (antiguas
viviendas, que son un verdadero
tesoro histórico), que se someterán
a tres opciones de uso: como alma-
cenes municipales, como uso para
las asociaciones vecinales como
local de reunión o como oferta hos-
telera. El estado en el que se en-
cuentren será determinante. 

También se han encontrado
cuevas en la zona norte durante el
desescombro de las viviendas de-
molidas, pero éstas se encuentran
en mal estado y quedarán final-
mente demolidas.  La vegetación
también tendrá un tratamiento
especial, puesto que recuperará

las especies autóctonas. 
La zona norte será un espacio

«dinámico», con opciones para
hacer deporte o, simplemente,
movimiento, además de construir

el campo de fútbol . En el sur,
polideportivo y cuevas aparte,
será un lugar más de paseo y relax,
con sombras, fuentes y bancos,
que conecta con el Parque Lineal.. 

 El proyecto que se
encuentra en fase de
consultas busca recuperar la
vegetación y las cinco cuevas

El Parque Carolinas salvará y 
dará uso a las cuevas históricas

Derribos en la zona norte, donde han aparecido algunas cuevas.

n La concejalía de Parques y Jar-
dines ha iniciado las obras de re-
modelación del jardín de Emili
Lluch, construido hace veinte
años y al que no se había realizado
ninguna mejora. El jardín está si-
tuado entre las calles José María
Mortes Lerma, Torrent, y Emili
Lluch e incorporará un espacio de
actividades biosaludables y mul-
tijuegos, cambiándose también
los bancos y otros elementos. 

Empieza la reforma
del jardín de 
Emilio Lluch

Vara de Quart

Los operarios empiezan a trabajar en el parque. AYTO VLC

Pla del Reial
MESTALLA

HORTENSIA GARCÍA VALÈNCIA

nEl concejal de Desarrollo Urba-
no, Vicent Sarrià, se reunirá hoy
con los representantes de Expo-
Grupo para intentar reconducir la
negociación sobre el solar de la
avenida Aragón tras el recurso
que el grupo hotelero presentó
hace unos meses contra el conve-
nio de permuta del solar de Jesui-
tas al entender que no se cum-
plían las condiciones de entrega
fijadas. Un argumento que el
ayuntamiento considera una ex-
cusa para dilatar los plazos en la
construcción del hotel de la ave-
nida Aragón, que el promotor no
tendría interés en construir antes
de que se derribe el estadio de fút-
bol de Mestalla. ExpoGrupo (ac-
tual Selena Group), que todavía

no ha pedido licencia para cons-
truir el hotel ni presentado nin-
gún proyecto, se niega a recibir las
llaves del solar de la avenida Ara-
gón, entregado al promotor cata-
lán a cambio de liberar de edifica-
bilidad el entorno del Jardín Bo-
tánico. El empresario solicitó la
anulación parcial del convenio de
permuta, un recurso que el ayun-
tamiento sostiene que no pone en
peligro la propiedad municipal de
la parcela destinada a la amplia-
ción del Jardín Botánico.

Los responsables de Selenta
Group, con Jordi Mestre, hijo del
fallecido Antonio Mestre, solicita-
ron el encuentro con el ayunta-
miento, que confía en poder ha-
cer entrega hoy de las llaves del
solar de Aragón.

El convenio suscrito en 
entre el ayuntamiento y ExpoGru-
po permitió, tras años de negocia-

ción y enfrentamiento en los tri-
bunales, trasladar la edificabili-
dad hotelera del solar de Jesuitas
a la parcela del ayuntamiento de
la avenida Aragón (ya derribado). 

El promotor hotelero, cuyos re-
presentantes no quisieron hacer
ayer declaraciones a este diario,
impugnaron parte del convenio al
entender que se han incumplido
las condiciones de entrega de la

parcela de la avenida de Aragón
argumentando que hay «perso-
nas que ocupan el solar y pernoc-
tan en él» y que el vallado no se
ajusta a la superficie real. 

El ayuntamiento, por su parte,
sostiene que el recurso de Expo
Grupo, que también reclama la
revisión de la ATE del Mestalla, la
operación urbanística que ha
brindado al ayuntamiento la po-
sibilidad de fijar unos plazos con-
cretos para la exigir la edificación
del hotel. Urbanismo, que entien-
de que el plazo de Expo Grupo,
para mover ficha con el hotel se
cumplió en mayo pasado, prepara
ya los requerimientos para recla-
mar al hotelero que inicie los trá-
mites para la construcción del ho-
tel. El empresario, por su parte, ha
amenzado con exigir una indem-
nización de  millones de euros
por incumplir el convenio.

Expogrupo y Sarrià se reúnen para
desbloquear el hotel de Aragón
 El grupo hotelero y el ayuntamiento discrepan por la permuta del solar con el de Jesuítas
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Los promotores dicen
que se han incumplido
las condiciones de
entrega de la parcela,
que tiene «okupas»


