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Comunitat Valenciana

Primeros 22 millones para el Parque
Central con una estación modesta

VALENCIA

Las esculturas de Henry Moore comienzan
a llegar a la plaza del Ayuntamiento

«Hay otras prioridades que el tren llegue diez minutos antes» S
V. R.

VALENCIA- Las obras de la primera
fase del Parque Central, que representan el 40 por ciento del proyecto
urbanístico, se licitarán con un
presupuesto de 22 millones de
euros, según confirmó ayer el vicealcalde, Alfonso Grau, quien, no
obstante, admitió que el proyecto
deberá adaptarse a las nuevas circunstancias económicas. Así, reconoció que el Consistorio trabaja en
un proyecto de estación ferroviaria
menos complicado -de una sola
planta y con un espacio reservado
en un extremo para albergar la
desembocadura del túnel pasante.
A su juicio, el que diseñó César
Portela por encargo del Gobierno
socialista, es demasiado «complejo,
muy caro e innecesario para las
necesidades de la ciudad».
Por ello considera que hay que
pensar seriamente si no existen
otras prioridades «antes de invertir

900 millones de euros para que el
tren llegue diez minutos antes».
Con todo, recordó que se va a
intentar conseguir lo mismo sin
renunciar al canal de acceso, a la
estación y, en un futuro, al túnel
pasante, y que se va a dar importancia a asuntos como el soterramiento de las vías en Serrería hacia la
parte de Nazaret que permitirá

recayente a Ruzafa y las otras dos se
quedarán «sin posibilidad de ejecución».
Para el portavoz de Esquerra
Unida, Amadeu Sanchis, los plazos
de las obras son «un apaño urbanístico» producto del «ninguneo» del
Gobierno de Mariano Rajoy a la
ciudad de Valencia.
Por otra parte, el concejal de
Urbanismo, Alfonso
Novo, anunció que
«SIN FUTURO» Y «NINGUNEO»
la revisión del Plan
Los grupos de la oposición critican General de OrdenaUrbana
que el proyecto se ejecute en tres ción
(PGOU), que planifases
ficará el desarrollo
del suelo para los
comunicar este barrio con el centro próximos 25 años, estará acabada
de la ciudad.
a finales de este año. Respecto a la
Sin embargo, el plan de las Admi- nueva configuración urbanística de
nistraciones local y central para esta la Plaza de la Reina declaró que «se
zona no acaba de convencer a la está trabajando en ello y el comprooposición. Al respecto, el grupo miso es ver si antes de verano hay
socialista aseguró que, con la divi- algún boceto, idea o anteproyecto
sión en tres fases, solo será viable la de esas modificaciones».
Pepe Sapena

Barberá recibió ayer a
los miembros del comité
organizador, José Dominguis,
Julián Bolinches y Jesús Cruz

iete de las más reconocidas
esculturas del artista inglés
Henry Moore se podrán ver a
partir de este jueves en la Plaza
del Ayuntamiento de Valencia,
donde estarán hasta la primera
semana de mayo. Ayer, los
operarios comenzaron los
trabajos de instalación de las

obras de uno de los grandes
maestros de la escultura
moderna. La exhibición ha sido
posible gracias a la gestión de la
Concejalía de Cultura que dirige
Mayrén Beneyto y la Obra Social
La Caixa, que, a su vez, colabora
con The Henry Moore
Foundation.
Kike Taberner

ENCUESTA

La horchatería Santa Catalina, el Mercado
Central o la Lonja, favoritos de los internautas

L

a página web www.11870.com,
donde la gente guarda y
comparte sus restaurantes y
empresas favoritas, publica por
séptimo año consecutivo el listado
con los negocios mejor valorados por
sus más de 100.000 usuarios. Esta
edición los internautas han
reconocido la calidad de veinte
establecimientos de Valencia, entre
los que se encuentran algunos
locales tan conocidos como la
Horchatería Chocolatería Santa
Catalina o el Bar Pilar, aunque

también han valorado positivamente
el patrimonio propio de la ciudad,
dando galardones a L’Oceanogràfic o
a la Lonja. Casa Roberto, el Mercado
Central, Mercatbar, el Parador
Nacional de Turismo de El Saler y los
restaurantes Borja Azcutia, Seu
Xerea, el Submarino, Vertical,
Zacarías, Sorsi e Morsi, la Tasca Ángel
o Vuelve Carolina se llevaron también
el favor de los votantes. Cada sitio
premiado contará con un distintivo
«online» en 11870.com que lo
identificará como «lo mejor de 2014»

Barberá «vende» Valencia al sector de la
industria nuclear de cara a la cita de octubre
R. Peiró

VALENCIA- El nuclear es «un
sector amplio y potente» y, como
tal, potencial inquilino del «cluster» tecnológico en el que la alcaldesa de Valencia quiere convertir la marina real. La primera
edil no dejó pasar la oportunidad
de «vender» este espacio a los
miembros del comité organizador del Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE)
que acogerá la capital del 1 al 3 de
octubre.

Jesús Cruz, de Iberdrola, no
quiso desvelar detalles sobre la
reunión que mantuvieron ayer
con la primera edil, pero admitió
que ésta les «vendió» la ciudad
«como es normal» y que les hizo
«algún tipo de recomendaciones». No se habló, sin embargo,
de asuntos relacionados con las
relaciones que mantiene el Consistorio con la hidroeléctrica y
que hace un par de años llevaron
a la alcaldesa a criticar la actitud
«absolutamente insolidaria» de
Iberdrola tras cortar la luz en dos

dependencias municipales a
causa de los impagos del Ayuntamiento.
Iberdrola será el próximo mes
de octubre la empresa anfitriona
de este encuentro, que se celebrará en el Palacio de Congresos
y donde se abordarán cuestiones
relacionadas con las aplicaciones
nucleares, desde la medicina a la
actividad empresarial de servicios, pasando por la fabricación
de equipos de combustible y de
investigaciones científicas en el
contexto universitario.

ALICANTE

La presidenta de la Diputación visita las
obras del nuevo museo de Villajoyosa

E

l alcalde de La Vila Joiosa,
Jaime Lloret, acompañó ayer
a la presidenta de la Diputación
de Alicante, Luisa Pastor, en la
visita a las obras del nuevo
museo. Se trata de uno de los

espacios culturales más
accesibles e inclusivos del mundo,
diseñado para toda la diversidad
humana a todos los niveles
(arquitectura, museografía o
actividades, entre otros).

