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Extramurs 
  PETXINA 

n El concurso de ideas para el dise-
ño del jardín  del solar de Jesuitas 
convocado por la Concejalía de Eco-
logía Urbana, con Sergi Campillo al 
frente, ya tiene propuesta ganadora. 
Lleva por lema «Bardissa» (barrera 
vegetal) y la autoría se desvelará el 
próximo 11 de enero cuando se abri-
rán los sobres con los datos del equi-

po diseñador.  El proyecto ganador, 
dotado con 10.000 euros de premio, 
«es el que más se ajusta a los requi-
sitos establecidos en el pliego de 
condiciones del futuro jardín», que 
estará dedicado a la huerta y llevará 
el nombre de la activista e historia-
dora Trini Simó.  La recuperación de 
este solar  anexo al Jardín Botánico 
como espacio público y libre de hor-
migón fue un logro ciudadano del 
colectivo Salvem el Botànic, con un 

elevado coste para la ciudad que en-
tregó a sus dueños suelo en otras zo-
nas de la ciudad para trasladar la edi-
ficabilidad. El gobierno de Joan Ribó 
desbloqueó el proyecto de urbani-
zación pendiente de desarrollar des-
de 2013. 

El jurado formado por expertos 
como el arquitecto y activista Carles 
Dolç ha valorado la propuesta gana-
dora por la solución de relación del 
nuevo jardín con las infraestructu-

ras verdes anexas (Botánico y Hes-
pérides). El equipo ganador tiene 
ahora seis meses para redactar el 
proyecto del nuevo jardín con 2,3 
millones de euros de presupuesto.  

En segundo y tercer lugar han 
quedado las propuestas  «Ocho ace-
quias» y «Miradhort», que recibirán 
5.000 y 3.000 euros. Al concurso se 
han presentado un total de ocho 
propuesta. El ganador tiene 6 meses   
para presentar el proyecto final.
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valencia@epi.es

La propuesta «Bardissa» gana el 
concurso del jardín de Jesuitas
u El jurado valora la conexión con el Botánico y las Hespérides y los tres espacios de huerta que plantea
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El solar de Jesuitas, junto al Botánico, en la esquina de Fernando el Católico con la Petxina. LEVANTE-EMV

Un colegio del 
Cabanyal abre en 
vacaciones para 
niños de familias 
sin recursos
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Poblats Marítims 
  EL CABANYAL 

n El colegio parroquial diocesano 
Santiago Apóstol del Cabanyal, al 
que acuden alumnos de familias 
sin recursos y en su gran mayoría 
pertenecientes al pueblo gitano, 
abrirá su Escuela de Navidad del 
27 al 30 de diciembre y los días 3 y 
4 de enero, dirigida a niños y ni-
ñas de los Poblados Marítimos. 
Esta iniciativa, «abierta a todo el 
barrio», ofrecerá servicio de desa-
yuno, almuerzo y  comedor; talle-
res, actividades de refuerzo edu-
cativo y actividades deportivas 
para pequeños de 3 a 12 años. 

El centro abrirá durante las va-
caciones escolares de Navidad 
para atender a niños del barrio de 
Cabanyal de familias sin recursos, 
en una iniciativa promovida por 
el cardenal Cañizares para ofrecer 
los colegios diocesanos al alum-
nado de familias con dificultades 
económicas en los períodos vaca-
cionales, con la ayuda de Cáritas 
Diocesana de Valencia. Este pro-
yecto se pone en marcha desde 
hace varios años, también en va-
caciones de Pascua y en verano 
junto a otros colegios diocesanos. 

La Escuela de Navidad del San-
tiago Apóstol funcionará de 9 a 
13,45 horas y atenderá a varias de-
cenas de escolares.

u El centro diocesano ofrece 
actividades, cursos y talleres a 
los pequeños además de 
desayuno, almuerzo y comedor 

Per més 
espais verds.

Per a compensar 
emissions.

MISSIÓ CLIMÀTICA 
VALÈNCIA 2030

València té la missió de convertir-se en  
una ciutat de paisatges urbans verds i blaus, 

que ajuden a eliminar CO2 i així gaudir  
d’un aire més net i saludable.

Per tu. 
Per a tots i totes.


