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H. GARCÍA VALÈNCIA

n Expogrupo S.A., la empresa de
promoción hotelera de la familia
Mestre, ha vuelto a reclamar al
Ayuntamiento de València la reso-
lución del convenio de permuta
del solar de Jesuitas, alegando que

se incumplen las condiciones de
entrega de la parcela de la avenida
de Aragón donde está proyectada
la construcción de un hotel de 
alturas porque está ocupada. Afir-
ma el grupo hotelero que «hay per-
sonas que ocupan el solar e inclu-
so pernoctan en el». Y es que el so-
lar del ayuntamiento de Aragón,
derribado hace ya tres años, es

usado como campamento por
personas sin techo, en muchos ca-
sos temporeros. De hecho, hace
una semana fue desalojado el últi-
mo grupo que se había instalado.

Pero esta petición no tendrá re-
corrido alguno. La comisión de Ur-
banismo rechazara el lunes de
nuevo el recurso presentado por
Expogrupo para revisar el conve-

Expogrupo pide la nulidad
del convenio porque el solar
de Mestalla está «ocupado»
 El ayuntamiento ve una estrategia para demorar la construcción del hotel

El solar de Mestalla 
después de ser desalojado
por la Policía Local hace 
dos semanas.
A. CASTELLÓ

València

IGNACIO CABANES VALÈNCIA

n Un intendente de la Policía Lo-
cal de València fue sorprendido el
pasado miércoles en la localidad
castellonense de Moncofa ha-
ciendo un uso indebido de una
tarjeta de estacionamiento para
personas con movilidad reducida
que resultó ser falsa. Agentes de la
Policía Local de Moncofa com-

probaron el número de la citada
tarjeta figuraba a nombre de una
mujer nacida en el año , dada
de baja en el . 

Los hechos ocurrieron en la
plaza Constitución de Moncofa
cuando un agente de la Policía lo-
cal estaba comprobando la tarjeta
de estacionamiento para perso-
nas con movilidad reducida de un
vehículo aparcado en una zona
debidamente señalizada. El con-
ductor del coche se dirigió enton-
ces hacia el agente, identificándo-
se como mando de la Policía Lo-
cal València.

El investigado por un delito de
falsificación documental, de 
años y que se encuentra en segun-
da actividad en la central de Poli-

cía Local de València, quiso pre-
suntamente amedrentar al agente
para que hiciera la vista gorda, in-
sistiendo en su cargo como inten-
dente de policía. No obstante, el
agente siguió con su trabajo, ha-
ciendo caso omiso a las supuestas
amenazas del superior de otro
municipio, indicándole que no
era nadie para incumplir las leyes
vigentes.

Así, tras indagar más de cerca
la tarjeta, expedida por la conce-
jalía de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de València, el agente
comprobó que dicho número de
soporte pertenecía a una mujer
nacida en el año , y que por
lo tanto tendría  años en la ac-
tualidad. Además la supuesta ti-

Cazan a un intendente de la Policía Local
con una tarjeta falsa de estacionamiento
 El investigado portaba un
documento para personas con
movilidad reducida asignado a
una anciana de 97 años 
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Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restablecere-
mos el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web:  
www.iberdroladistribucion.es

25 de marzo de 2019 PATERNA - LA CAÑADA
De 08.30 a 12.00
Barranco De Rubio (Cl), Dieciseis (San Vicente Ferrer) (Cl), 
306 (Cl)... , y adyacentes.
De 08.20 a 12.20 RAFELBUÑOL 
Castellon (Cl), Sant Pere (Av), Alqueria De Terroja (Cl)... ,  
y adyacentes.
De 12.00 a 16.00
Sant Pere (Av), Sagunt (Cl), Jose Maria Llopis (Cl)... ,  
y adyacentes.
De 08.30 a 16.00 SUECA 
Pla (Cm).
De 08.30 a 13.30 TORRENT 
Santa Teresita (Cl), San Alfredo (Cl), San Justo (Cl)... ,  
y adyacentes.
De 14.00 a 18.00
San Enrique (Cl), Santa Teresita (Cl), Pascual Romero (Cl)
... , y adyacentes.

26 de marzo de 2019 ALFARA DE ALGIMIA
De 08.00 a 15.00
Total municipio.
De 09.00 a 13.00 LA POBLA DEL DUC 
Jose Antonio Perello (Cl), Jose Iranzo (Cl), Rey D.Jaime I El 
Conq. (Cl)... , y adyacentes.
De 08.30 a 13.30 MUSEROS 
Albuixech (Cl), L’Olivera (Cl), Sol (Cl... , y adyacentes.
De 08.00 a 15.00 SAGUNTO 
Camino La Hostelera (Ur), El Cachirulo (Ur).
De 08.30 a 12.30 TORRENT 
Campoamor (Cl), Nicolas Andreu (Cl), San Juan de Ribera 
(Cl)... , y adyacentes.
De 12.30 a 15.30
Padre Vicente Cabanes (Cl), Doctor Castro Blanco (Cl)
... , y adyacentes.

27 de marzo de 2019 GANDIA
De 11.00 a 15.00
Republica Argentina (Av), Beniopa (Av), Plaça El Liptica 
(Pz)... , y adyacentes.
De 07.45 a 13.00  TORRENT 
Teruel (Cl), San Pedro Alcantara (Cl), Zaragoza (Cl)
... , y adyacentes.

28 de marzo de 2019 PICASSENT
De 17.00 a 20.00
Terrabona (Pd).
De 00.00 a 08.00 VALENCIA 
Los Centelles (Cl), Peris Y Valero (Av), Cuba (Cl).
De 08.30 a 11.30
Cavite (Cl), Antonio Ponz (Cl), Malvarrosa (Av)
... , y adyacentes.

29 de marzo de 2019 MUSEROS
De 08.30 a 12.00
Barcelona (Av), Pintor Sorolla (Cl).

De 08.00 a 11.30 PATERNA 
Dauradella (Ur.lloma Llarga) (Cl).
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nio y la parte de los plazos de eje-
cución vinculados a la ATE de
Mestalla alegando que ya se deses-
timó el primer recurso, que ahora
deben dirimir los tribunales.

La empresa catalana ya presen-
tó en julio pasado un recurso pi-
diendo la anulación parcial del
acuerdo que permitió trasladar la
edificabilidad del solar de Jesuitas
para ampliar el jardín Botánico. El
ayuntamiento y Expogrupo man-
tienen un litigio desde hace meses
por el citado solar, que el ayunta-
miento presiona para que sea edi-
ficado y deje de degradar este es-
tratégico entorno urbano, mien-
tras que el promotor hotelero no
ha manifestado interés en cons-
truirlo, ni ha presentado proyecto,
ni pedido licencia.

Urbanismo destaca que el recur-
so en todo caso afectaría a los pla-
zos de ejecución del hotel, que Ex-
pogrupo intentaría retrasar hasta
el derribo del estadio de fútbol, y
no a la parcela de Jesuitas, que ya
es propiedad de la ciudad.

Prórroga para Hierros Turia
Por otro lado, Urbanismo aproba-
rá el lunes una suspensión tempo-
ral de dos años del planeta urba-
nístico impulsado por Hierros Tu-
ria en los terrenos de Vara de Quart
anexos a la Ciudad Gran Turia (Ros
Casares), una ciudad con un alto
nivel de desocupación. La empre-
sa pide una suspensión de dos
años argumentando que en el po-
lígono hay un exceso de oferta de
espacio para oficinas y escasa de-
manda. Añade que de desarrollar
su proyecto de oficinas esto redun-
daría en más gasto para el consis-
torio al incrementarse la superficie
de calles a limpiar y urbanizar.

El urbanizador asegura que la li-
mitación a uso terciario y de ofici-
nas de estos antiguos terrenos in-
dustriales son «una verdadera ré-
mora» para su comercialización.

S. URBINA VALÈNCIA

n Los vendedores del rastro que
desde hace más de catorce años
eran fijos colindantes del estadio
del Mestalla tendrán más pronto
que tarde un nuevo espacio en la
zona de Tarongers. Y es que la
hasta ahora tradicional ubica-
ción del rastro entorpeció  en va-
rias ocasiones su actividad debi-
do a la coincidencia, cada vez
con más frecuencia, de los parti-
dos de fútbol en horario matinal.
Así, la Junta de Gobierno Local
adjudicará hoy el contrato de
obras de ejecución del nuevo
emplazamiento del rastro bajo el
nombre de «plaza ajardinada sita
en la confluencia de la av. de Ta-
rongers con la calle Lluís Peixó».

Y es que, además de mercado,
el proyecto prevé la habilitación
de una nueva zona verde de más
de . metros cuadrados
donde se adecuará un nuevo es-
pacio de parque para vecinas y
vecinos, juegos infantiles, un
área de socialización animal,
aparatos de ejercicio y «abun-
dante arbolado». 

Pese a que aún no se ha con-
cretado la tipología de los árbo-
les, desde la Concejalía de Par-
ques y Jardines asegura que se
tratarán de «árboles de sombra»

que permitirá que prácticamen-
te todos los puestos tengan un ár-
bol cercano.

El proyecto, que prevé la ubi-
cación de  puestos y que se
desarrollará durante este trimes-
tre de  por un importe de
casi un millón de euros (concre-
tamente     .., euros),
permitirá dotar de un nuevo em-
plazamiento al rastro. Un merca-
do que no es la primera vez que
cambia de emplazamiento por
las nuevas necesidades deriva-
das del crecimiento de su activi-
dad. El concejal de Comercio,
Carlos Galiana, subrayó que
«esta acción supone también
una apuesta y un impulso al pe-
queño comercio en la ciudad».
Además, el edil destacó «la viabi-
lidad del espacio como una zona
con muchos usos posibles».

Así, para cumplir con los re-
quisitos exigidos por los vende-
dores para aceptar la ubicación
planteada por el Ayuntamiento
(que sea un espacio amplio, que
pueda vallarse, céntrico, donde
se pueda aparcar y accesible con
transporte público; motivo por el
cual se negaron a trasladarse al
solar de la Malva-rosa junto a la
comisaría de policía local), el
consistorio asegura que el nuevo
jardín estará vallado, y se cerrará
en horario nocturno, de manera
que habrá control sobre los acce-
sos tanto de las personas (ciuda-
danía y comerciantes) como de
los vehículos autorizados y em-
pleados públicos.

Vía libre para las obras del 
nuevo rastro de Tarongers

La Junta de Gobierno Local
adjudica hoy el contrato
por un importe de casi un
millón de euros

tular causó baja en la capital de
Valencia por emigrar a otro muni-
cipio en el año . Sin embargo,
en la misma figuraba la fotografía
y firma del mando policial, indi-
cios ambos de un supuesto delito
de falsificación documental. 

Después de constatar que el in-
tendente en cuestión sigue en ac-
tivo en la Policía Local de Valèn-
cia,  desde Moncofa se trasladó di-
cha incidencia al Ayuntamiento
de València informando de lo su-
cedido por si pudiera incurrir en

una sanción disciplinaria por el
régimen interno policial. 

Además de la denuncia admi-
nistrativa impuesta y la posible
sanción disciplinaria, la Policía lo-
cal de Moncofa ha abierto diligen-
cias por un presunto delito de fal-
sedad documental y uso ilegítimo
de documento público.

Desde el Ayuntamiento de Va-
lència se ha constatado que la tar-
jeta de estacionamiento interve-
nida en Moncofa tiene una apa-
riencia muy similar a la que se ex-
pidió en  a nombre de esta ve-
cina de  años, pero que se trata
de «una falsificación».

Curiosamente el anterior ins-
pector jefe de la Policía Local de
Moncofa fue expedientado en
 después de que agentes de la
Policía Local de Torrent le inter-
vinieran a una mujer una tarjeta
del mismo tipo, a nombre de este
mando policial, que figuraba ca-
ducada desde .

Lugar en el que estaba estacionado el vehículo del intendente. LEVANTE-EMV
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