
Levante EL MERCANTIL VALENCIANO28 | MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020

València

ARRANCAPINS 
  Extramurs 

n La concejala de Servicios Socia-
les y Vivienda, y presidenta de la 
Universidad Popular de València, 
Isabel Lozano, comprobó ayer el 
resultado de la reforma integral 

del centro UP Abastos, ubicado 
en el antiguo mercado de Abastos 
de la calle Alberic,  que ha su-
puesto una inversión de 50.600 
euros. Las obras han permitido 
ampliar el número de aulas dis-
ponibles y disponer de un centro 
renovado y perfectamente acon-
dicionado para las actividades 
programadas del curso 2019/20. 
«Estamos cumpliendo nuestro 
objetivo de revisar, renovar y am-
pliar las instalaciones de la Uni-
versidad Popular de València de 
manera progresiva», señaló la 
concejala Lozano.  

La Universidad Popular 
«cuenta en la actualidad con 31 
centros distribuidos a otros tantos 
barrios y estamos atendiendo de 
manera continuada las necesida-
des de reforma y mejora. En tan 
sólo un año vamos a reabrir Abas-
tos totalmente reformado pero 
también tenemos a punto de 
abrir, tras una reforma integral, el 
de Benimaclet». Por otra parte, 
«el centro Benicalap y el centro 
UP de Ribes Espai en las naves de 
Ribes del parque central ya están 
en funcionamiento después de 
dos intervenciones profundas», 

dijo Lozano. En una primera fase 
se han reformado los aseos y se ha 
trasladado la puerta de entrada 
principal a la plaza interior del 
Complejo Cultural Deportivo 

Abastos donde se encuentra el lo-
cal. En la segunda fase de las 
obras se ha cambiado la distribu-
ción. Ahora el local dispone de un 
corredor interior.

Servicios Sociales reforma la 
Universidad Popular de Abastos
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u Benicalap y Ribes Espai ya 
están en funcionamiento 
después de dos 
intervenciones profundas

La concejala Isa Lozano visitó el nuevo centro de Abastos. LEVANTE-EMV
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Petxina 
  Extramurs 

n La comisión bilateral, formada 
por  el Ayuntamiento de València 
y la Universitat, que está desarro-
llando el proyecto de diseño y 
gestión del futuro jardín del solar 
de Jesuitas tendrá en considera-
ción la propuesta de uso formu-
lada por la Asociación Promotora 
del Huerto Urbano del Botánico. 

Los responsables de esta enti-
dad, que aglutina a unas 14 aso-
ciaciones ciudadanas, se reunie-

ron ayer con el vicealcalde y con-
cejal de Parques y Jardines, Sergi 
Campillo, para presentarles la 
propuesta de huertos autogestio-
nados para este gran solar urba-
no ubicado en la esquina del pa-
seo de la Petxina con la gran vía 
Fernando el Católico.  

El solar de Jesuitas pasó en 
2013 a ser de titularidad munici-
pal tras la permuta efectuada con 
la familia Mestre para trasladar el 
hotel previsto a la avenida Ara-
gón y liberar así los terrenos ane-
xos al Jardín Botánico. La Promo-
tora del Huerto Urbano del Botá-

nico ya presentó en abril de 2014 
la propuesta para ubicar huertos 
urbanos provisionales en el solar 
de Jesuitas entretanto universi-

dad y ayuntamiento decidían el 
uso. La propuesta quedó aparca-
da y seis años después se retoma 
aprovechando la reactivación de 

las negociaciones entre ayunta-
miento y universidad para dar 
uso a este solar de ubicación es-
tratégica y elevado coste para la 
ciudad.   

El vicealcalde trasladó ayer a 
los vecinos que en el proyecto, en 
el que se contará con la participa-
ción ciudadana, habrá un espa-
cio de  agricultura urbana. Lo que 
está todavía por determinar es  si 
será un espacio gestionado por 
los propios vecinos, como en el 
parque de la Rambleta, o de ges-
tión municipal como los huertos 
del  Parc Central.  

La propuestas de huertos ur-
banos de autogestión que, según 
apuntan sus promotores, estaría 
en consonancia con el uso histó-
rico de los terrenos, contemplaba  
66 huertos que ocuparían 2.600 
de los 7.000 m2 de superficie del 
solar de Jesuitas.

Los vecinos del 
Botànic vuelven a 
pedir huertos 
urbanos en Jesuitas
u  El ayuntamiento y la Universitat estudiarán 
la propuesta, que ya fue descartada en 2014
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El solar de Jesuitas anexo al Jardín Botánico. M.M.

La Asociación El Huerto 
Urbano del Botánico 
aboga por destinar casi 
la mitad del solar a 
huertos urbanos

  Música 
42 EDICIÓN DEL FESTIVAL ENSEMS. La 
temática de la 42 edición del festival ENSEMS es 
Hibridaciones. Tradición versus creación actual. 
Máquinas vibrantes conjugadas con el Ensems 
más sinfónico. Formaciones clásicas con otras 
menos tradicionales. Experiencia y 
experimentación. Una mirada al Struwwelpeter 
de Hoffman con el proyecto para público infantil 
y juvenil Struwwelpeter: cuentos crueles al oído 
de la Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, y la propuesta transgresora del 
Proyecto Ocnos con el Niño de Elche, los cuales 
presentan la ópera de cámara en tres actos «The 
sins of the cities of the plain», de Germán 
Alonso. Proyectos pedagógicos dirigidos a los 
jóvenes de educación primaria y secundaria, y 
encuentros y talleres de creación para el sector 
más profesional. Hoy, Arditti Quartet, en el 

Palau de les Arts. 20 horas. 
FLAMENCO TRÍO JAVIER ZAMORA. Espectáculo 
de música y danza con el flamenco como máximo 
representante. En Mar d’Amura (Poblats Marítims). 
Hoy. 20.30 horas. Entradas desde 10 euros.  
 
  Teatro 
PERFECTOS DESCONOCIDOS.  La versión teatral 
de «Perfectos desconocidos» llega al Teatro 
Olympia (Sant Vicent Màrtir, 44), adaptada por 
David Serrano y Daniel Guzmán, quien también 
ejerce como director del montaje. Hoy. 20 horas. 
Entradas desde 15 euros.  
POR LOS PELOS. Un asesinato con cuatro 
sospechosos y dos policías encerrados en una 
peluquería, en la que el público decide quién es el 
asesino. La obra más representada en Estados 
Unidos, vuelve al Teatre Talia (Carrer dels Cavallers, 
31). Hasta el 27 de septiembre.  

 
  Exposiciones 
DREAMERS 2.0. EXPOSICIÓN COLECTIVA EN  
LAS NAVES. Dentro del ciclo Festival 10 Sentidos 
2020. Una treintena de artistas –estudiantes de 
diferentes titulaciones de Máster de la Universitat 
Politècnica de València– participan en la muestra 
colectiva «Dreamers 2.0». Las Naves (Joan 
Verdeguer, 16). Hasta el 10 de octubre. 
 
  Cine 
PARÁSITOS & EL FARO. Cinestudio d’Or (Almirante 
Cadarso, 31) proyecta dos de los últimos grandes 
éxitos del cine internacional. La ganadora del Oscar 
a Mejor Película, «Parásitos» (Bon Jon Hoo, 2019), y 
«El Faro» (Robert Eggers, 2019), interpretado por 
William Dafoe y Robbert Pattinson, en el que dos 
hombres se enfrentan a la convivencia en un faro 
en mitad del océano. A partir de las 17.30 horas

Más información en las páginas de CARTELERA
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L’ALMODÍ 

AMOR  
ETERNO

«Amor eterno. La música 
devocional de las tres culturas» 
(miércoles 16, 19:30 horas) En el 

marco del ciclo Músiques Religioses 
del Món, los Músicos de Urueña 
suben al escenario con piezas 
devocionales de la tradición 

andalusí, del repertorio cristiano y 
de la música sefardí. 

L’Almodí (San Luis Beltrán, 1) 


