
Ciutat Vella
EL PILAR

G. S. VALÈNCIA

n La falla Pie de la Cruz organizó
ayer una mesa redonda titulada

«fallas sostenibles» con el objetivo
de reflexionar sobre el presente y
futuro de la fiesta, así como sobre
su promoción. En la mesa, mode-
rada por el director general de re-
laciones institucionales de Edito-
rial Prensa Valenciana, Julio Mon-
real, participaron el alto comisario
de la Ruta de la Seda, José Mariía
Chiquillo, el director general de
Turismo de la Generalitat, Josep
Gisbert, la asesora de la concejala
de Turismo, Pilar Bernabé, y la vi-

cepresidenta de la Junta Central
Fallera, Montse Catalá. En el deba-
te se habló de la importancia de
apostar por un turismo de calidad
que vaya más allá del de sol y playa,
y valore aspectos culturales, histó-
ricos o gastronómicos. También
por la posibilidad de desestacio-
nalizar la fiesta, promocionando
aspectos como la pirotécnia, la
ciudad fallera o el museo fallero.
Así como sobre la importancia de
las redes sociales en la promoción.

 Una mesa redonda valora
la importancia de las redes
sociales, el turismo de calidad
y la desestacionalización

La falla Pie de la Cruz fomenta la
promoción y sostenibilidad de la fiesta

Un momento de la mesa redonda de ayer. MAO
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CUÉNTANOS LO QUE 
TE IMPORTA

Poblats Marítims
EL CABANYAL

LEVANTE-EMV VALÈNCIA

n El concejal del Grupo Popular,
Alfonso Novo, informó ayer que la
Generalitat no ha aportado la can-
tidad de .. euros que le co-
rrespondía en el año  para fi-
nanciar el  plan de Actuación de
Regeneración y Renovación Urba-
na del Cabanyal Canyamelar
(ARRU). En la pasada Junta de Go-
bierno se aprobó la instrumenta-
lización de la subvención para el
año   para hacer efectivo el sis-
tema de concesión de ayudas a la
rehabilitación a cargo del plan
ARRU. Pero «en el expediente que
aprobó el tripartito en la JGL por
despacho extraordinario nos en-
contramos con una sorpresa es-
condida». En el citado expediente,
el Govern de la Nau «trataba de es-
conder la existencia de un informe
del Servicio Municipal de Control
Financiero en el que alerta de que
la Conselleria de Vivienda tiene to-
davía pendiente aportar la parte
correspondiente a .

El PP acusa al
Consell y al
ayuntamiento de
frenar los planes
para el Cabanyal

l’Eixample
GRAN VÍA

R. V. L. VALÈNCIA.

n La Federación de Peñas Tauri-
nas de Bous al Carrer de la Comu-
nitat Valenciana ha salido al paso
de las declaraciones realizadas
por los representantes de València
en Comú en relación a la renova-
ción de la concesión sobre la Plaza
de Toros. Ellos dicen estar «indig-
nados por la peligrosidad y con-
tundencia de las mismas, con el
único objetivo de prohibir cual-
quier actividad que haga referen-
cia al Toro en nuestra Comunidad
Valenciana». Ellos aseveran que
no han heredado del PP «ninguna
condición para el desarrollo de
cualquier actividad taurina en la
Plaza de Toros de València». Po-
nen en valor que el carácter prin-
cipal de este recinto es «realizar to-
das aquellas actividades taurinas
que el pliego permita». Y aseveran
que defenderán «el significado
cultural, festivo, económico y so-
cial del mundo del toro por enci-
ma de cualquier imposición». 

Peñas Taurinas
advierte de que no
permitirá el fin de
la concesión de la
Plaza de Toros

Extramurs
EL BOTÀNIC

GERARD S. FERRANDO VALÈNCIA

n Diversos colectivos de defensa
del patrimonio, así como vecinos
del entorno del Jardín Botánico de
València, aseveran que llevan más
de un año esperando una reunión
con el alcalde de la ciudad, Joan
Ribó, para tratar la futura amplia-
ción de dicho espacio.

Ellos critican la propuesta del
alcalde de llevar a cabo huertos
urbanos en el solar de Jesuitas,
unos huertos que tildan de «pre-
carios», pues para ellos el «único
destino y uso que debe tener el so-
lar es la ampliación del Jardín Bo-
tánico». Además, recuerdan que
es BIC desde . Y también que,
pese a ello «no ha sido aprobado
el plan especial de protección de
los entornos de los bienes de in-
terés cultural y catálogo de protec-
ciones» de diferentes BIC.

Este plan, explican «compren-
de la zona situada al oeste de la
ciudad e incluye parcialmente los
barrios de El Carme y Velluters, así
como parte del barrio del Botáni-
co y Campanar. 

En este sentido, recuerdan que
la Ley /, de  de junio, del
Patrimonio Cultural Valenciano,
señala, en su Artículo , que
«toda intervención que afecte a
un monumento, jardín histórico
o a un espacio etnológico deberá
ser autorizada por la conselleria

competente en materia de cultu-
ra, previamente a la concesión de
la licencia municipal, cuando fue-
re preceptiva, o al dictado del acto
administrativo correspondiente
para su puesta en práctica». Por
ello consideran que «el ayunta-
miento no tiene ninguna capaci-
dad ni autoridad legal para desti-
nar a huertos urbanos el solar de
Jesuitas, al encontrarse dentro de
un entorno de Protección BIC».
Por ello vuelven a reclamar una
reunión urgente con el alcalde.

Los vecinos del Botànic vuelven
a solicitar su ampliación a Ribó
 Aseguran que llevan más
de un año pidiendo una
reunión con el alcalde y le
recuerdan que es un bien BIC

La entrada del Jardín con el busto de Rojas Clemente. LEVANTE-EMV
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BALLET

«EL CASCANUECES»
El Ballet Nacional Ruso

presenta uno de los gran-
des títulos de P. I. Tchai-
kovsky. Es una fábula de es-
píritu navideño que habla
de la añoranza por la infan-
cia perdida y el choque en-
tre la realidad de los adul-
tos y el mundo de los sue-
ños de los niños Teatro
Olympia (San Vicente Már-
tir, 44.). H 20.30. 



HIP HOP JAM SESSION La única jam
de hip hop de la ciudad. Todos los lu-
nes, la banda con más «flow» comparte
escenario con los mc’s más subversivos
de València en este evento para empe-
zar la semana con buen rollo. Radio
City (Santa Teresa, 19). H 22.

REGARDS PIANO DÚO Concierto de
piano a cuatro manos a cago de Irene
Renart Muñoz y Pablo García-Berlanga
Hernández. Museo Nacional de Ce-
rámica y Artes Suntuarias González
Martí (Poeta Querol, 2). H 20.

INTERCAMBIO DE IDIOMAS Todos
los lunes, Move Languages organiza

un grupo de conversación para prac-
ticar inglés y español siempre con per-
sonas nativas de cada idioma. Ubik
Café (Literato Azorín, 13). H 20. P 2
€. Es necesaria la inscripción. Por
WhatsApp en el ☎ 637-278957 o por
privado en la página de Facebook de
MoveLanguages indicando el nivel de
idioma.

«CURIOSIDADES DE LA VIDA DE SAN
VICENTE FERRER» A cargo del es-
critor,  periodista y teólogo, Baltasar
Bueno Tárrega. Palacio de Colomina
(Almudín, 1). H 19.

«DESAPRENEM LA GUERRA: DE-
FENSEM ELS ESPAIS EDUCATIUS DE

LA INFLUÈNCIA DEL MILITARISME»
Con la participación de Ainhoa Ruiz,

Jordi Muñoz y Àngtels Martínez-Bona-
fé. Col·legi Major Rector Peset (Pla-
ça Forn de Sant Nicolàs). H 19. 

«HORTA» De L’Horta Teatre. Es un
espectáculo que recupera los valores
arraigados en la tierra y las costum-
bres valencianas más genuinas y an-
cestrales, todo contemporizándolos y
adaptándolos a los intereses y los co-
nocimientos de los más pequeños.
L’Horta Teatre (Sant Martí de Porres,
17). H 10 y 11.30.

MES DEL CÓMIC Proyección de la

película de Steve Spielberg, de 2011,
«Las aventuras de Tintín: El secreto
del unicornio». Fnac San Agustín. H
18.

FLAMENCO EN VIVO Actuación del
cuadro flamenco formado por el bai-
laor Manuel Serena, al ante Amaro de
SAnta Fe, a la guitarra, el maestro Juan
de Pilar, y Sergio Martínez, a la percu-
sión. Radio City (Santa Teresa, 19). H
22.30. P 15 €.

MATISSE CLUB Jam session con
Víctor Jiménez. Matisse Club (Cam-
poamor, 60). H 21.30.
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