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n La empresa Expogrupo (actual
Selenta Group) recibió ayer for-
malmente las llaves del solar ur-
banizable ubicado en la avenida
Aragón, junto al campo de Mesta-
lla. La recepción del solar llega
cuatro años del derribo del ayun-
tamiento de Aragón, permutado
con el promotor hotelero por el
solar de Jesuitas con el propósito
de salvaguardar el entorno del Jar-
dín Botánico y ampliarlo.

La recepción del solar, donde
la empresa podrá edificar un ho-
tel de hasta  alturas o vivien-
das, llega tras años de tira y afloja
con el ayuntamiento a cuenta de
las condiciones de entrega del
solar. El pozo y la losa de hormi-
gón del solar, además de los pro-
blemas de ocupación, han impe-
dido hasta ahora formalizar la
entrega. Tras el acuerdo de ayer
y la recepción del solar por parte
de Expogrupo, la empresa para-
lizar recurso judicial contra el
consistorio solicitando la anula-
ción parcial de la permuta.

Los responsables de Expogru-
po y los técnicos municipales del
área de Desarrollo Urbano visita-
ron el solar e hicieron las compro-
baciones oportunas, tras lo cual la
empresa recogió formalmente las
llaves del solar. El solar se ha ta-
piado para evitar nuevas ocupa-
ciones y, además, se ha clausura-
do el pozo existente que daba ser-
vicio al área de Jardinería.

Expogrupo recoge las llaves del solar
de Aragón 4 años después del derribo
 El promotor recibe la parcela del antiguo edifico municipal y aparca el recurso contra la permuta

Poblats Marítims
CABANYAL

H. G. VALÈNCIA

n Los vecinos del Cabanyal re-
claman en las alegaciones que
han presentado al plan especial
del Cabanyal (PEC) que se blinde
la protección patrimonial de la
Lonja del pescado como Bien de
Relevancia Local, elevando así el
nivel de protección «parcial» que
le reconoce el PEC, en atención
al interés etnológico, histórico,
arquitectónico, identitario y ur-
banístico del edificio, uno de los
iconos del barrio de pescadores.
También alegan los vecinos de
Salvem el Cabanyal y la Asocia-
ción de vecinos  el Cabanyal para
que la protección tipológica que
el PEC reconoce a . edificios

del barrio se eleve a protección
parcial, que «es la mínima, afir-
man, que garantizará la protec-
ción de la arquitectura de clara
raigambre eclecticista del Ca-
banyal» que describe la declara-
ción como Bien de Interés Cultu-
ral del mismo. 

Los vecinos reclaman también
la protección integral para el co-

legio Santiago Apóstol, tal como
han aconsejado los expertos. 

Los vecinos del Cabanyal, que
ya han conseguido que el ayunta-
miento reduzca las alturas de los
nuevos edificios de cinco a tres,
reclaman igualmente que el por-
centaje de viviendas turísticas se
reduzca del actual - a un
 para evitar la despoblación.

 Los colectivos ciudadanos
reclaman que el porcentaje
de apartamentos turísticos se
reduzca del 40% al 10%

El Cabanyal pide más protección para
la Lonja y las viviendas tradicionales 

El solar sin uso desde hace cuatro años del ayuntamiento de la avenida Aragón, derribado en 2015. F. B. 

La Saïdia
MARXALENES

R. L. V. VALÈNCIA

nEl alcalde de València, Joan
Ribó, acompañado de la conceja-
la de Educación, Maria Oliver,
participaron ayer en el acto del
centenario del CEIP Doctor Oló-
riz, en el barrio de Marxalenes,
«un colegio que ha sido una pla-
taforma de integración de escola-
res de familias llegadas de otros
lugares, desde una vocación inte-
gradora y al mismo tiempo respe-
tuosa y plural», dijo el alcalde. «El
CEIP Doctor Olóriz ha hecho y
continúa haciendo historia cien
años después»,añadió Ribó,
quien también ha recordado dife-

rentes hitos del centro educativo
como el testamento del catedrá-
tico de derecho político y vicerrec-
tor de la Universitat de València,
los bombardeos que buscaban
impactar en las instalaciones ve-
cinas de Bombas Gens, así como
la construcción de un refugio con
capacidad para  niños y niñas
en el patio de la escuela.

«Un centro que nació para for-
mar niños y también niñas, que
dejó de hacerlo en tiempos de se-
gregación por sexos, y que volvió
a ser felizmente mixto en »,
ha explicado Ribó, quien también
se ha referido a «la perfecta sinto-
nía y simbiosis del centro con el
barrio de Marxalenes, sus vecinos
y con la Falla Doctor Olóriz».

Ribó calificó a este colegio
como «una plataforma de integra-
ción de escolares de familias lle-
gadas de otros lugares, primero
del resto del Estado español y des-
pués del resto del mundo, desde
una vocación integradora. 

El ayuntamiento recuerda
los hitos del colegio Doctor
Olóriz en su centenario

 El alcalde, Joan Ribó,
califica el centro educativo
como una plataforma de
integración de las familias

Una de las calles del barrio del Cabanyal. R. L. V.
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