
la asociación salvem el Botà-
nic cumple veinte años. Han pa-
sado dos décadas de aquel 24 de
marzo de 1995 en que el ayunta-
miento de valència aprobó la
construcción de tres torres de
veinte plantas junto al Jardí Botà-
nico de la Universitat de valència
en el conocido como solar de Je-
suitas. menos de quince días des-
pués de aquella decisión, adop-
tada en contra de las alegaciones
del vecindario, nacía un colectivo
todavía activo, la Coordinadora
Salvem el Botànic, recuperem ciu-
tat. se cumplen ahora dos déca-
das de activismo cívico centrado
en el valor del paisaje urbano
como un bien identitario y cuali-
tativo digno de protección. ayer,
el colectivo reivindicó en un ma-
nifiesto que quieren ver los resul-
tados de «una lucha cívica tan
fuerte». Y lo hacen con un posi-
cionamiento contundente: «la li-
beración de toda amenaza edifi-

cadora junto al Jardí Botànic es
definitiva, irreversible, una victo-
ria irrenunciable de la ciudada-
nía». si no la cumple el actual
equipo de gobierno, la cuestión
«encontrará solución en los nue-
vos concejales que vengan. Un
motivo más, pues, para impulsar
el cambio político que esta ciudad
necesita», expresan.

el consenso reivindicativo de
partida era recuperar para la ciu-
dad el solar de Jesuitas como un es-
pacio fundamentalmente libre, de
uso dotacional y titularidad públi-

ca, que asegurara la integridad del
valioso paisaje Botánico-Jesuitas.
Pero las movilizaciones de apoyo
tuvieron una dimensión urbana
que sobrepasaba el ámbito vecinal
y efectos contundentes, en forma
de rectificación (lamentablemen-
te parcial, aunque todo un avance)
de la alcaldesa: un convenio entre
el ayuntamiento y parte de los pro-
motores inmobiliarios, por el cual
dos tercios de la edificabilidad (dos
de las tres torres) se trasladarían a
otro emplazamiento. era febrero
de 1997. así empezó todo.

ahora, en 2015, tras la dimisión
de alfonso Grau como concejal de
Urbanismo y la entrada de carlos
mundina como edil y antiguo in-
terlocutor de salvem el Botànic, se
abre un nuevo escenario. «si la ra-
zón y el talante negociador de
mundina se imponen, si actúa con
responsabilidad, pronto verá que
aquello más razonable es la retira-
da del proyecto y la apertura de un
proceso realmente participativo,
calmado y sin apriorismos inflexi-
bles», sostiene salvemel Botànic
respecto a la actual situación. so-

bre el asunto del Botànic, «dado su
conocimiento y experiencia», su-
braya el colectivo, «es de esperar
que pronto tome en consideración
la alegación de salvem el Botànic,
reconozca públicamente el fallo
que hemos denunciado y envíe, de
manera consensuada con las gru-
pos de oposición municipal, un
mensaje claro al promotor hotele-
ro sobre las vías de culminación del
proceso en curso que, al mismo
tiempo, resulte tranquilizador para
la ciudadanía», afirma el colectivo. 

la plataforma salvem el Botànic
ha advertido en sus alegaciones a la
revisión del PGoU que este docu-
mento no incorpora el convenio de
permuta para trasladar la edifica-
bilidad de los terrenos a la avenida
aragón suscrito por el ayunta-
miento con expogrupo. de hecho
los planos de la revisión, advierte
salvem el Botànic, mantienen en
Jesuitas no ya la calificación de ho-
telero aún vigente sino la del PGoU
de 1988 como edificación abierta.
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Veinte años de lucha por salvar el
Botànic y a la espera de resultados

El colectivo fundado en 1995 tras el anuncio de construir tres torres de veinte
plantas junto al jardín pide «un cambio político» si no hay una solución irreversible


LA ALCALDESA DE VALENCIA HA
ESTADO DOS DÍAS EN LA CAPITAL
NEGOCIANDO algunos asuntos. Inmi-
nente parece una resolución sobre el
plan alternativo para el Cabanyal con
el que pretende salvarse la orden mi-
nisterial del Gobierno socialista que
paralizó la prolongación de la avenida
Blasco Ibáñez. Los créditos de la Mari-
na Real o el soterramiento de las vías
a la salida del túnel del Cabanyal son
otros asuntos pendientes. En el AVE
de vuelta a Valencia Rita Barberá pa-
recía estar relajada. Así la fotografió
otro pasajero al que llamó la atención
que la alcaldesa ignorara las señales
que indican dentro del tren que no se
pongan los pies en los asientos.



Rita Barberá
vuelve de Madrid
satisfecha
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el Gremio de Panaderos y Paste-
leros de valencia celebró ayer su
tradicional concurso de dulces tra-
dicionales y de escaparates de Pas-
cua. en el concurso, que este año
ha cumplido su trigesimoprimera
edición y a cuya fase final accedie-
ron 23 hornos/pastelerías, se con-
templan todos los formatos de dul-
ces tradicionales de la Pascua va-
lenciana (panquemados tradicio-
nales, tortas de pasas y nueces y
monas). también se premian los
tres mejores escaparates/tiendas
con motivo de  la fiesta de la Pas-
cua. todos los apartados del con-
curso fueron evaluados por un ju-
rado compuesto por  profesiona-
les del sector, profesores de la es-
cuela superior de Bellas artes de
la UPv, representantes  de asocia-
ciones de amas de casa y consu-
midores y de la prensa técnica. 

los ganadores de cada una de
las especialidades en la presente
edición fueron, en el apartado es-
caparate y tienda, vicente García
corbera (av. regne de valència,
6); en el apartado panquemado,
vicente García corbera; en el
apartado tortas de pasas y nueces,
vicente García corbera; y en el
apartado de monas el Forn de ma-
nuela (c/Benidorm, 12). las pre-
visiones de consumo de estos dul-
ces tradicionales se sitúan en casi
1.500.000 piezas a lo  largo de es-
tas pascuas en la comunitat va-
lenciana, siendo la tradicional
«mona» la pieza más consumida.
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El horno de
Vicente García
Corbera triunfa
en el concurso de
dulces de Pascua

El local situado en Regne
de València se lleva tres de
los cuatro premios y el Forn
de Manuela el otro galardón

Un grupo de vendedores del
mercado central ha presentado
una candidatura alternativa a la
que encabeza el actual presiden-
te de la entidad, Francisco dasí,
para las elecciones que han de ce-
lebrarse el próximo martes, 31 de
marzo. se trata de asegurar la
«continuidad» del mercado y ha-
cerlo bajo los parámetros «tradi-
cionales» que siempre han inspi-
rado a su vendedores, según ex-
plicó el número 1 de la candida-
tura, Juan santamaría.

la junta directiva del mercado
central, el más importante de va-
lencia y uno de los más reconoci-
dos en europa, se renueva cada
cuatro años, aunque general-
mente no hay dos candidaturas

en liza y se elige automáticamen-
te a la que se presenta. 

estos últimos cuatro años su
presidente ha sido Francisco
dasí, pero cumplido ese periodo
ha surgido una candidatura, esta
vez sí, que le disputará la gestión
del mercado. 

según santamaría, su objetivo
es resolver los problemas de los
vendedores, problemas, muchos
de ellos, que llevan pendientes
varios años con una junta direc-
tiva que «mira para otro lado».
entre esos problemas está el
aparcamiento, las obras de re-
forma, el aire acondicionado etc.
Hasta 17 puntos se han incluido
en su propuesta electoral.

«nosotros no nos metemos con
nadie, pero queremos un cam-

bio», dice santamaría, que consi-
dera prioritario asegurar «la con-
tinuidad» de la entidad y sacarlo
del «abandono» en el que se haya
actualmente.

según dice, la crisis está golpe-
ando muy especialmente al pe-
queño comercio y, por tanto, el
mercado central «corre grave pe-
ligro, lo mismo que todos». así
pues, es partidario de recuperar
en todos los sentidos «el mercado
tradicional, el de los vendedores
de carne, de fruta, de pescado», y

acompañarlo de medidas de apo-
yo que llevan años pendientes.
«nosotros estamos con los nue-
vos tiempos, pero no renuncia-
mos al mercado tradicional, el de
toda la vida», afirma.

entre las obras que consideran
urgentes están las del aparca-
miento de la Plaza ciudad de Bru-
jas, el aire acondicionado, que es
insuficiente y se rompe con fre-
cuencia, o las obras pendientes
desde hace doce años.

en el mercado central hay en la
actualidad unas 300 paradas y 250
vendedores con derecho a voto.
cada una de las candidaturas está
formada por 22 personas, un nú-
mero muy elevado, dice santa-
maría, consecuencia de unos es-
tatutos también «obsoletos».

JOSÉ PARRILLA VALENCIA

Un grupo de vendedores del Mercado
Central le disputa la presidencia a Dasí
La candidatura encabezada por Juan Santamaría quiere garantizar «el mercado tradicional»

Las elecciones se celebrarán 
el próximo martes con dos
opciones enfrentadas, algo
poco habitual en la entidad

Valencia
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