
Ciudad

M.  MÍNGUEZ VALÈNCIA

n València contará con una zona,
dentro de un parque – podría ser
Viveros–, o donde los servicios téc-
nicos consideren viable, para que
los ciudadanos puedan colocar
una cinta o lazo en recuerdo de
animales fallecidos. Así se acordó
ayer en la comisión de Medio Am-
biente, tras una petición de la con-
cejala Lourdes Bernal. En realidad,
solicitaba en su propuesta que se
habilitara un árbol, bien en Vive-
ros, bien en el Cementerio Gene-
ral, donde se pudieran colocar
esos lazos. Algo imposible con la
actual ordenanza municipal. El ar-
tículo  no permite ninguna ma-
nipulación sobre árboles o plantas
en espacios públicos y además el
punto  es muy explícito al res-
pecto, al detallar que se considera
infracción – leve–, el deterioro de
los elementos vegetales cuando el
daño no repercuta en el estado fi-
siológico y el valor del mismo.

«Los animales de compañía son
una parte fundamental en muchas
familias. Cuando se produce un fa-
llecimiento, se recibe con la mis-
ma tristeza que si de un familiar se
tratara», razonaba Bernal en su so-
licitud. «Es por ello que las perso-
nas que han sufrido pérdidas de
animales cercanos nos han hecho
llegar a través de Arcadys la nece-
sidad de tener un lugar donde re-
cordar a su mascota», detallaba.
Desde la concejalía de Pilar Soria-
no (Compromís) recordaban ayer
las limitaciones de la ordenanza.

València contará
con una zona 
de recuerdo
a las mascotas
fallecidas 

Ciutat Vella
SANT FRANCESC

R. L. V. VALÈNCIA

n El Concejal del Grupo Popular
Alberto Mendoza ha denunciado
la inseguridad e insalubridad que
sufre el barrio de San Francesc, en
concreto en las inmediaciones del

Muvim por la ausencia total de vi-
gilancia policial.

«La degradación sigue yendo a
más, también en todo el barrio de
Velluters, dónde la insalubridad
en solares no tiene precedente. La
calle Balmes, Carniceros, Viana o
Maldonado son ejemplos de la
degradación y falta de limpieza»,
ha afirmado el edil popular

Mendoza explicó que «el tráfico
de drogas se está agravando día a
día, volviendo a recordar las peo-
res épocas del barrio hace ya más
de veinte años. La Policía Local se
ve impotente ante la falta de efec-

tivos en la ª Unidad de Distrito.
Gran parte de ellos están siendo
destinados a cubrir los accesos al
ayuntamiento, dejando de dar
servicio de seguridad al barrio y al
resto de Ciutat Vella», afirma.

Alberto Mendoza recuerda que

el Grupo Municipal Popular ha
presentado durante dos años
consecutivos una moción para el
refuerzo policial en el centro his-
tórico y en ambas ocasiones ha
sido rechazada por el gobierno
tripartito.

«La concejala de Protección Ciu-
dadana sigue mirando a otro lado
en Ciutat Vella sin querer abordar
la problemática y sin querer refor-
zar con más seguridad las zonas
de especial sensibilidad», conclu-
yó Mendoza.

 La falta de vigilancia
policial ha disparado la
insalubridad y la droga en
Velluters y Sant Francesc

Colchones y suciedad en el jardín del Muvim, en pleno centro de València. LEVANTE-EMV
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Patraix

R. L. V. VALÈNCIA

nL’Associació Veïnal Patraix inicia
este fin de semana sus fiestas po-
pulares, que en esta ocasión tienen
un carácter muy especial por cele-
brarse el  aniversario de su cons-
titución. A pesar de que, aunque se
legalizó en , ya en años ante-
riores funcionaba como «asocia-
ción de cabezas de familia», plan-
teada desde el principio como pla-
taforma reivindicativa tanto de las
necesidades del barrio como de
los derechos fundamentales en
plena época de cambios. 

La asociación no ha remitido ni
un ápice en estas décadas en ese
carácter, además de cohesionar
un barrio que, aunque ha ido
cambiando al ritmo del progreso
urbanístico, es capaz de mantener
una cierta idiosincrasia del pue-
blo que, en su momento, fue. 

Las fiestas empezarán el  de
octubre, pero este fin de semana
se celebrará un particular prelu-
dio con la instalación de carpas en
diferentes puntos que han cabia-
do gracias a la acción vecinal (Pla-
za de Enrique Granados, jardines
de Chiva y Escultor Ricart Boix y
centro histórico) , y en el que se
expondrán paneles con fotos an-
tiguas, además de celebrarse ac-
tuaciones artísticas. Esto será hoy
desde las seis de la tarde. A las
ocho y media se inaugurará el
mercado de antiguedades y a las
nueve y media habrá cine en la
plaza: «El meu amic gegant». 

Patraix inicia las
fiestas populares 
del 40 aniversario
 La asociación se felicita 
de su labor reivindicativa
durante casi medio siglo y
refuerza sus actos en la calle

Las fiestas populares de Patraix reúnen a numeroso público. AV PATRAIX

Pla del Real
MESTALLA

H. G. VALÈNCIA

nEl concejal de Desarrollo Urba-
no, Vicent Sarrià, y los responsa-
bles de ExpoGrupo, acercaron
ayer posiciones para formalizar la
entrega de llaves y la recepción del
solar de la avenida Aragón, aun-
que sin fijar plazos para el inicio
de la construcción del hotel. El so-
lar está disponible desde hace casi
tres años, sin que la empresa ho-
telera haya manifestado en todo
este tiempo voluntad de empezar
a edificarlo. 

El ayuntamiento ha requerido
en varias ocasiones a ExpoGrupo
para que recepcione el solar, don-
de prolifera la basura y la degra-
dación. Sarrià valoró ayer el
acuerdo alcanzado para rebajar
tensiones y apuntó que el ayunta-
miento es consciente de que la
construcción del hotel no puede
desgajarse de la operación urba-
nística (ATE) de Mestalla, blo-
queada por falta de financiación.
La ATE tiene unos plazos, dijo Sa-
rrià, que «dificilmente se van a po-
der cumplir» y el ayuntamiento
«no va a ser expeditivo con esto,
lo que no significa que vaya a to-
lerar que el solar (del hotel) esté
sine die sin edificar». 

El ayuntamiento confía en que
en una o dos semanas se formali-
ce definitivamente la recepción

del solar, una vez aclarados los re-
paros de ExpoGrupo. 

Por otro lado, la Comisión de
Urbanismo aprobará el próximo
lunes la apertura del periodo de
alegaciones a la modificación del
Plan General que permitirá re-
gularizar la permuta de la Taba-
calera anulada por los tribunales.
El ayuntamiento sigue adelante
así con los trámites para legalizar
el acuerdo urbanístico impulsado
por la fallecida Rita Barberá anu-
lado por especulativo para evitar
el pago de indemnizaciones mi-
llonarias a la empresa Guadal-
medina.  El Govern de la Nau
considera que con esta modifi-
cación del planeamiento, que per-
mite regularizar las viviendas
construidas en la plaza de América
y reconstruir las naves derribadas
del conjunto de la antigua fábrica
de tabaco, se da cumplimiento al
fallo judicial. 

No lo entiende así Salvem Ta-
bacalera, que hace unos meses
solicitó la ejecución de sentencia
que anuló la permuta y dejaba
fuera de ordenación las viviendas
de lujo de la plaza de América y
Micer Mascó (detrás de la fábri-
ca). Para su presidente, Victoria
Marín, la legalización de los pisos
«es impresentable e impropio de
un gobierno progresista», y de
todo punto inexplicable que se le
entregue al promotor otra parcela
en la avenida de Francia.

ExpoGrupo asumirá
el solar de Aragón sin
plazos para el hotel
El empresario hotelero se compromete a
recoger las llaves del solar municipal permutado

El PP denuncia el
deterioro alrededor
del jardín del Muvim

València

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOVIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 201826


