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nGuerra abierta entre la empresa
hotelera Expo Grupo SA y el Ayun-
tamiento de València por el solar
contiguo al campo de fútbol del
Mestalla. La mercantil debe cons-
truir un hotel de hasta veinte altu-
ras en el solar del antiguo ayunta-
miento, ubicado en la avenida de
Aragón, merced al convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de Va-
lència en  para trasladar la
edificabilidad que poseía Expo
Grupo en el solar de Jesuitas (es-
quina Gran Vía Fernando el Cató-
lico con el paseo de la Pechina) a
la avenida de Aragón. 

El consistorio estaba obligado
a derribar el antiguo edificio mu-
nicipal y entregar la parcela a
Expo Grupo. El derribo finalizó el
 de abril de . Desde enton-
ces, el consistorio ha intentado
«formalizar la entrega de llaves»
sin éxito. El concejal de Planifica-
ción y Gestión Urbana incluso fir-
mó un decreto el  de febrero ins-
tando a la mercantil para que re-
tirara las llaves del solar, al tiempo
que le recordaba que el espacio ya

era de su propiedad (por su ins-
cripción en el registro) por lo que
empezaba a correr el tiempo de
descuento para edificar el hotel.
Una construcción que el consis-
torio puede exigir acordando la
edificación forzosa del solar.

La respuesta de Expo Grupo SA
tardó poco más de un mes en lle-
gar pero fue un misil a la línea de
flotación del acuerdo planteado
para construir un hotel en la ave-
nida de Aragón a cambio de salvar
de la urbanización al solar de Je-
suítas. Aunque ésta última per-
muta no es objeto de debate. Expo
Grupo SA sí que plantea que el

Ayuntamiento de València «ha in-
cumplido las condiciones de en-
trega de la parcela» porque el edi-
ficio «no se encuentra demolido
en su totalidad y siguen existiendo
los muros de cerramiento del só-
tano y la losa de cimentación».
Una acusación que rechaza el

consistorio ya que, explican, «las
licencias municipales de demoli-
ción se conceden para demoler el
vuelo del edificio». Y advierten
que si derribaran los muros de
contención, antes del inicio de las
obras definitivas, porque «conlle-
varía el derrumbe de todos los te-

rrenos de alrededor». La empresa
también alega que el vallado de la
parcela que se les pretende entre-
gar «no se ajusta a las alineaciones
que marca el propio ayuntamien-
to», además de «existir ocupantes
en el interior del solar». 

Por estas razones, la mercantil
hotelera considera que se ha pro-
ducido «un incumplimiento gra-
ve del convenio» por lo que se re-
serva el derecho a obtener la in-
demnización prevista en el con-
venio de , millones en el caso
de incumplimiento de los térmi-
nos del acuerdo. Un extremo que
rechaza de plano el Ayuntamien-
to de València porque «la mercan-
til ya es adjudicataria de la parcela
sita en la avenida de Aragón y tie-
ne el íntegro aprovechamiento al
que tiene derecho de los .
metros cuadrados de techo y lo
puede materializar en el momen-
to que quiera». 

El último asalto entre ambas
sensibilidades ha finalizado con
la desestimación de todas las ale-
gaciones por parte del Ayunta-
miento de València. 

Guerra total entre
el ayuntamiento 
y Expo Grupo por 
el solar contiguo
al Mestalla 
 Urbanismo rechaza anular parcialmente el
acuerdo y pagar los 16 millones de multa como 
pide el grupo hotelero, además solicitar que se
vuelva a tramitar la ATE del València CF en la zona El edificio municipal de la avenida de Aragón cuando estaba a medio derruir. EDUARDO RIPOLL

La empresa ve inviable la 
operación urbanística del Valencia CF
El grupo hotelero también im-
pugna de forma indirecta ante el
Ayuntamiento de València la ATE
(actuación territorial estratégica)
del València CF sobre el actual
campo de Mestalla (que debe ser
demolido) para construir una es-
pecie de «City» londinense o nue-
va zona de negocios, en la que
también se incluyó el solar para el
futuro hotel. Pero Expo Grupo SA
no quiere ser incluido en esta fi-

gura urbanística, además de con-
siderar «la inviabilidad económi-
co de la ejecución de la ATE», por
lo que solicita al Ayuntamiento de
València «la tramitación de un
nuevo instrumento de planea-
miento» de la ATE del València CF.
El consistorio le responde que la
Generalitat es quien tiene compe-
tencia sobre la ATE, por lo que
debe dirigirse a la Conselleria de
Economía. L. B./ H. G. VALÈNCIA

La mercantil alega que
el antiguo ayuntamiento
no se ha demolido
correctamente y que
ahora está «ocupado»
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«A LAS CINCO DE LA TARDE» Pro-
yección de la película de Samira Makh-
malbaf, en v.o.s.c., dentro del ciclo «¿Co-
noces a las directoras que compitieron
en Cannes?». La Nau (Universitat, 2).
H 22. 

«LA FORMA DEL AGUA» Proyección
del film ganador de los Oscars a la me-
jor película y a la mejor dirección. Diri-

gida por Gui-
llermo del
Toro y pro-

tagonizada
por Sally Haw-

kins, Doug Jones, Michael Shan-
non, Octavia Spencer y Michael

Stuhlbarg. Terraza del Teatro Flumen
(Gregorio Gea, 15). H Jueves y viernes,
22.15. H 5 €.

THUNDER ROAD Actuación de la ban-
da valenciana, formada por Pablo Mon-
león, que rinde tributo a Bruce Spings-
teen. Black Note Club (Polo y Peyrolón,
15). H 22.30. P 3 €.

132 CERTAMEN INTERNACIONAL DE
BANDAS DE MÚSICA «CIUDAD DE VA-
LÈNCIA» El certamen tendrá lugar del
19 al 22 de julio. Un encuentro en el que
actuarán un total de 22 sociedades mu-
sicales, 17 en concurso y 5 invitadas, de
dos continentes, Europa y América. Pa-
lau de la Música (sala Iturbi). H 17.

VICTOR MENDOZA & MENDOZA VIBE!
Actuación del conjunto de latin jazz

contemporáneo formado por Voro Gar-
cía, trompeta; Ricardo Osorno, bajo; Se-
bastián Laverde, batería y Carlos Llidó,
congas. Sala Matisse (Campoamor, 60).
H 20.30. P 8/10 €.

SEMPERE Pop, canción de autor y
folk/rock en este concierto en forma de
trío de la formación valenciana. Veles e
Vents. H 20. P 6 €.

JAM AMB LES MANS Todos los jueves
los asistentes podrán tocar, cantar o es-
cuchar la jam de jazz y swing cuyo grupo
base está formado por Jonás Sánchez
(trombón), Borja Flors (contrabajo), Pere
Peiró (guitarra) y Simone Zaniol (bate-
ría). Festinar (Dr. Lluch, 46). H 20.30.

FÉLIX ROSSY QUINTET FEAT. DAVIS
WHITFIELD El trompetista Félix Rossy
presenta un nuevo quinteto compuesto
por el guitarrista y bajista Jaume Llom-
bart, el trombonista Tomeu Garcias y el
baterista Andreu Pitarch, y con la parti-
cipación del pianista estadounidense Da-
vis Whitfield. Jimmy Glass Jazz (Baja,
28). H 20.45. P 13 €.

FLAMENCO EN VIVO Actuación del
cuadro formado por Alberto Marqués y
Rosa Sanz, baile; Javier Calderón «El
tete» y Tomás de los Cariño, cante; y Ma-
nuel Reyes, toque. Café del Duende (Tu-
ria, 62). H 22.30.

FUNK TIME! Jam de funk en Radio
City (Santa Teresa, 19). H 22.30.

CUBA PARTY! Cada jueves con G. Cle-
mente & AR-Latin Aguado enla Sala Ma-
tisse (Campoamor, 60). H 23.

CLUB FNAC KIDS Hasta el 31 de julio
los más pequeños podrán disfrutar con
los talleres de verano. Fnac San Agus-
tín. H 18. 

«JARDÍN AUTÓMATA» Exposición
de Olga Diego que consta de una gigan-
tesca instalación formada por un con-
junto de esculturas inflable-electróni-
cas inspiradas en los hermosos, extra-
vagantes y sugerentes personajes del
artista flamenco El Bosco partiendo de
su obra «La cabalgata del deseo». Cen-
tre del Carme (Museu, 2). Inaugura-
ción, H 20.

«HORROR VACUI. SUMMER SHOW»
Inauguración de la exposición a cargo de
varios autores en Estudio 54 (Benicolet,
2). H 19.30.

«LLAMÉMOSLO X» Proyecto que re-
flexiona sobre el amor, la relación de este
con el sistema y otras dinámicas sexo-
afectivas. Proyección, debate, picaeta y
jam musical i dj’s. Ca Revolta (Santa Te-
resa, 19). H 20. P 5 €.

MICRO ABIERTO Noche de micro
abierto a cantautores y poetas. Kaf Café
(Arquitecte Arnau, 1). H 20.30.
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Conciertos y teatro, en las páginas de CARTELERA

MÚSICA 
CAETANO VELOSO

El celebre músico brasileño ha sido
llamado uno de «los grandes cantauto-
res del siglo», es también ci-
neasta, poeta y activista.
Ofrecerá un espectá-
culo único acom-
pañado por
sus hijos
More-
no,
Zeca y
Tom. En
esta actuación
presentará al-
guna de las
canciones que
surgieron en el
seno de su fami-
lia junto a otras no-
vedades. Jardines de Vi-
veros. Apertura de puertas, H
19.30.
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