
Se creó en diciembre de
.; este año se cumpli-
rán los cuarenta y cinco de
que la Policía Municipal de

Valencia puso en marcha la «Sec-
ción », que llamó poderosamen-
te la atención y se advirtió su pre-
sencia especialmente en las no-
ches de la Ciudad.

Mandaba entonces el Cuerpo
de Agentes Municipales el que se-
ría catedrático de Derecho en la
Universidad, Manuel Jordán

Montañés, y encargó el mando de
la nueva sección al Sargento Ivan-
co, un veterano funcionario que
además tuvo particularmente es-
pecial presencia  en la comisión fa-
llera del Parterre.

Había en aquel tiempo especial
revuelo nocturno en Valencia, es-
pecialmente de juventud, en me-
dio de la cual se introducía algún
delincuente que aprovechaba los
jaleos para llevar a cabo sus inten-
ciones. Hoy diríamos que había un

«botellón nocturno», y al vecinda-
rio de algunos distritos molestaba
la presencia de gamberros que
aprovechaban la noche para orga-
nizar sus algaradas.

Una de las zonas, de los barrios,
donde más falta hacía la presencia
de la nueva «Sección » fue el
Carmen, donde se organizaban
juergas nocturnas que, precisa-
mente por ello, motivaron la crea-
ción de algún establecimiento que
abastecía a los jaraneros; aunque
no todos los locales atendían y sur-
tían a los gamberros.

Y la «Sección » nació, más que
contra graves delincuentes, sino
los que en la ley de la República se
conoció como «vagos y malean-
tes», es decir, transgresores a los
que se buscaba advertir para que
se rehabilitaran.

La «Sección » estableció su-
cuartelillo, con pequeño retén, en
un bajo del Mercado Central, y allí
eran llevados los… digamos gam-

berros, que eran detenidos por la
noche, y se les interrogaba, se les
retenía y, si era necesario, se avisa-
ba a sus familias para que, por el
excesivo retraso en el retorno al
hogar, supieran de qué se trataba.

En aquel tiempo, las familias
comprendieron las breves deten-
ciones, porque comenzaba, como
decimos, lo que luego ha sido «el
botellón». Y como la principal san-
ción era que los padres se entera-
ban de lo revoltoso de sus críos, fue
este grupo de agentes urbanos el
que limpió algunos sectores de la
Ciudad. Nos contaba alguno de
sus miembros que, en cuanto apa-
recía el coche en algunos barrios,
éstos se «limpiaban» en seguida de
gamberros, que huían porque sa-
bían que aquellos funcionarios los
llevarían a los bajos del Mercado.

Fue muy útil un tiempo esta sec-
ción de la Policía Municipal, y mu-
chos sectores ciudadanos se «lim-
piaron» de gamberros. Nos conta-

ba un agente que, en una madru-
gada, llevaron a un chico a su casa
y le acompañaron hasta el piso.
Eran ya las primeras horas del día,
y el padre estaba levantado, extra-
ñado por la tardancia del chico. Y
la reacción, el castigo fue inmedia-
to: el propio padre dio al chico una
bofetada y le dijo sencillamente:
«¡A la cama!».

Pasado un año de aquel co-
mienzo, los informadores preten-
dimos recoger un balance de ac-
tuaciones de la «Sección »; pero
fue imposible. Porque el  de di-
ciembre de ., las informacio-
nes y los informativos estuvieron
dominados por un suceso, un deli-
to mucho mayor: cuando nos en-
contrábamos en las oficinas muni-
cipales para conoccer el balance,
nos llegó la noticia del asesinato
del Presidente del Gobierno, el Al-
mirante Luis Carrero Blanco; y
esto cubrió la mayor parte de la in-
formación de aquella jornada.
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n Uno de los principales símbo-
los del movimiento vecinal de la
ciudad de València se disuelve
tras  años de lucha. Salvem el
Botànic así lo ha decidido des-
pués de considerar que ha visto
«cumplido» su principal objetivo:
conseguir que el solar de Jesuitas
quedara libre de edificación para
evitar que un inmueble afectara

negativamente al histórico jardín
de la Universitat de València
(UV). El colectivo ha asegurado
que ya en su fundación –en marzo
de  – no se imaginaba «el
tiempo que costaría conseguir su
objetivo, como tampoco la canti-
dad de adhesiones y aportaciones
que todo ello generaría», ha con-
fesado la coordinadora cívica en
un comunicado. 

«Consideramos que es el mo-
mento de disolvernos porque po-
demos decir que aquello funda-

mental se ha conseguido: en el «So-
lar de Jesuitas» no se construirá
ningún edificio que perturbe el Jar-
dín del Botánico, y el atractivo y pri-
vilegiado paisaje de Ciutat Vella so-
bre el antiguo río Turia no padecerá
un nuevo atentado», han señalado
Salvem el Botànic, que ya ha avisa-
do que continuará su «compromi-
so» en otras iniciativas cívicas, ya
que «todavía quedan muchos otros
problemas por resolver». 

El ayuntamiento y la Compa-
ñía de Jesús firmaron el pasado

mes de octubre la entrega de esta
parcela de . metros cuadra-
dos a la ciudad. «Ahora queda
conseguir que los terrenos se re-
cuperen en verde, sea en forma de
jardín, huertos urbanos, o prefe-
riblemente como ampliación del
Botánico. Pero siempre como una
prioridad pública, que preserve el
paisaje y permita disfrutarlo a la
ciudadanía. Esperamos que el
consistorio y la UV lo hagan reali-
dad», ha  pedido. 

El alcalde Joan Ribó dijo en oc-
tubre que el consistorio estudia-
ría la instalación de estos huertos,
aunque aseguró que el «objetivo
final» del solar es que acoja la am-
pliación del Botánico. Esta opera-
ción se podrá llevar a cabo con el
traspaso del terreno a la UV para
que haga allí la ampliación del co-
lindante Jardín Botánico. Aunque
tal y como concretó Ribo, la UV
sufre una «falta de recursos» para
hacerlo. 

«En Salvem el Botànic se han
tomado muchas iniciativas, se
han realizado denuncias necesa-
rias y convocado multitud de ac-
ciones en la calle para resolver el
problema. No citaremos nom-
bres, dado el carácter colectivo
del movimiento ciudadano», ha
anunciado la asociación, que sin
embargo ha agradecido a aque-
llos «periodistas y escritores que
utilizaron la pluma en defensa
del Botánico; a los fotógrafos, que
dejaron su testimonio; así como
a los profesores que enseñan en
las escuelas, los institutos y las
universidades, que contaron a
sus alumnos el caso y las denun-
cias». 

En el comunicado, Salvem el
Botànic también agradece su la-
bor a actores, cómicos, artistas
plásticos, arquitectos y entidades
que apostaron por el movimien-
to, así como a los . ciudada-
nos que firmaron el Manifiesto en
defensa del Botánico.

Salvem el Botànic dice «adiós»
 El colectivo ciudadano se disuelve después de conseguir que no se edifique en el solar de Jesuitas
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CUÉNTANOS LO QUE 
TE IMPORTA

La asociación asegura
que queda pendiente
conseguir que los
terrenos se recuperen
como ampliación 
del Jardín Botánico 

Los vecinos pintaron
los muros del solar
de Jesuitas en 2011. 20 
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