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n La familia Mestre ha dejado 
fuera de los activos en venta de Se-
lenta Group, heredera de Expo-
Grupo, el solar de la avenida Ara-
gón anexo al actual campo de fút-
bol de Mestalla. Estos terrenos, in-
formaron fuentes del citado gru-
po hotelero, «no están en venta» 
ni hay interés  por desprenderse 
de ellos. De hecho, los Mestre se-
guirían interesados en desarrollar, 
cuando la situación sanitaria y 
económica  lo permita ,este sue-
lo, donde se podrá construir un 
hotel de hasta 20 alturas o vivien-
das, puesto que el convenio urba-
nístico de permuta introdujo 
como compatible este uso. 

Tal como informó este diario, 
Selenta Group, como otras cade-
nas hoteleras, ha tenido que ce-
rrar gran parte de sus hoteles de-
bido a la pandemia del coronavi-
rus y a la ausencia de turistas. Ade-
más ha puesto a la venta algunos 
de sus establecimientos, entre 
ellos, el Expohotel de València, 
construido en 1984.  

La venta de este hotel supon-
drá el carpetazo definitivo al pro-
yecto del promotor hotelero An-
toni Mestre, fallecido en 2015, de 

construir dos hoteles gemelos a 
ambos lados del Jardín del Turia, 
uno el Expohotel y otro el hotel de 
Jesuitas. Durante años lo s Mestre 
se resistieron a permutar la edifi-
cabilidad del solar de Jesuitas con 
el Ayuntamiento de València con 
el objetivo de ampliar el Botánico 
y liberar de hormigón los terrenos 
del antiguo colegio de los Jesuitas, 
como reivindicada, a su vez, el co-
lectivo ciudadano Salvem el 
Botànic.  

Finalmente el empresario, al 
que los tribunales reconocieron 
en varias sentencias su derecho a 
edificar en dicho solar, accedió en 
2013 a la permuta de terrenos y a 
trasladar su hotel a la avenida Ara-
gón, a la parcela del nuevo ayun-
tamiento, derribado en 2015. La 
permuta del solar de Jesuitas puso 
fin a décadas de litigios. 

Fondos de inversión, a la espera  
El proyecto hotelero de Selenta, 
ahora bajo la dirección de Jordi 
Mestre, se ha visto muy condicio-
nado por la Actuación Territorial 
Estratégica de Mestalla. El atasco 
de la operación urbanística del ac-
tual campo de Mestalla y la finali-
zación de las obras del nuevo 

campo de Corts Valencianes ha 
lastrado  durante un lustro el de-
sarrollo del solar de la avenida 
Aragón, que podría seguir parado 
mientras no se aclare el futuro de 
Mestalla. El próximo 15 de mayo 
acaba el plazo que el alcalde, Joan 
Ribó, ha dado al club para que re-
tomar las obras del estadio. 

Lo que si desmintieron fuentes 
de Selenta Group es que se haya 
puesto a la venta por 450 millones 
de euros el grupo, tal como han in-
formado algunos diarios digitales. 
«Es totalmente falso» que Selenta 
Group esté en venta, recalcaron 
las mismas fuentes, que añadie-
ron que «no existe ningún dossier 
de activos premium» que se esté 
ofreciendo a inversores, lo que 
descartaría en todo caso que el so-
lar de la avenida Aragón pudiera 
acabar en manos de un fondo de 
inversión. Según ha publicado 
«Vozpópuli» el objetivo de Selen-
ta pasa por desprenderse de sus 
activos hoteleros en propiedad. El 
grupo buscaría, siempre según el 
citado diario, grandes comprado-
res como Goldman Sachs, Cerbe-
rus, Blackstone o Starwood Capi-
tal para vender toda esta cartera 
en paquete. 

u Selenta niega que la parcela del «nuevo ayuntamiento», permutada por el solar de Jesuitas, esté 
entre sus activos en venta uLa pastilla se reserva en espera de la decisión sobre la ATE del Valencia
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La familia Mestre descarta la venta 
del solar hotelero anexo a Mestalla

El solar de la avenida Aragón donde estaba el nuevo ayuntamiento (derribado en 2015) con el Mestalla al fondo. LEVANTE-EMV

LAS CLAVES
EL EXPOHOTEL EN VENTA 
Más de 2.900 habitaciones 
u Selenta Group (antes Expo 
Grupo) cuenta con hoteles 
en Barcelona, València, Te-
nerife y Marbella. La crisis le 
ha obligado a desprenderse 
de varios activos, entre ellos 
el Expohotel de València, 
que estaría a la venta por 35 
millones de euros. De ubica-
ción estratégica, el hotel, 
construido en 1984, necesita 
reformas. 
 
EL HOTEL DE JESUITAS 
El proyecto de Mestre 
u El dueño y fundador de 
Expogrupo, Antoni Mestre, 
se resistió durante años a 
permutar el solar de Jesuitas 
como proponía el ayunta-
miento. Su idea era construir 
un hotel «gemelo» del Ex-
pohotel al oro lado del río.

Urbanismo 
reasfalta 24 
calles de València 
deterioradas por 
la intensidad  
del tráfico
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n La vicealcaldesa y concejala de 
Desarrollo y Renovación Urbana, 
Sandra Gómez, ha anunciado que 
la concejalía de Desarrollo y Re-
novación Urbana llevará a cabo 
una campaña de asfaltado para la 
renovación del pavimento en 24 
vías de la ciudad que por el tráfi-
co que soportan se encuentran 
deterioradas. 

Tras los estudios previos, la 
concejalía de Desarrollo y Reno-
vación Urbana invertirá un total 
de 450.000 euros en la mejora de 
materiales y el asfaltado reparti-
dos en diferentes vías de la ciudad 
de València. Las obras, ya comen-
zadas, tienen de plazo el primer 
trimestre. 

Las tareas a realizar implican 
cambios de materiales, reposicio-
nes y fresado del asfalto con el ob-
jetivo, según ha explicado la vi-
cealcaldesa, «de renovar estas cal-
zadas y tramos que requieren de 
trabajos de mantenimiento para 
mejorar y garantizar la seguridad 
vial además de dignificar los ba-
rrios en los cuales se sitúan». 

Las zonas 
Entre las zonas como más metros 
cuadrados a asfaltar cabe desta-
car varias vías del distrito de Ex-
tramuros, en la Avenida Cataluña, 
el ramal de incorporación a la ave-
nida de los Naranjos, la calle de la 
Paz, la avenida de las Cortes Va-
lencianas, y la avenida de Tres 
Creus. Otros de los barrios cuyas 
vías han sido propuestas para me-
joras y tareas de mantenimiento y 
asfaltado son Creu Coberta, Beni-
maclet, Aiora, Poblats Marítims, 
Campanar, Ciutat Vella, Morve-
dre, Abastos, Natzaret, Jesús y 
Quatre Carreres. 

«Todos los barrios son priorita-
rios, y queremos llegar a todos con 
nuestras actuaciones», ha apun-
tado Sandra Gómez, que ha des-
tacado que las actuaciones de ur-
banismo están dirigidas a «mejo-
rar sustancialmente la calidad de 
vida de nuestros vecinos y vecinas 
con independencia de su código 
postal». 

En los trabajos de reasfaltado 
se utilizará los materiales más 
avanzados.

u Creu Coberta, Benimaclet, 
Aiora, Poblats Marítims, Ciutat 
Vella, Campanar o Abastos 
son algunas de las zonas


