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■ DESIGNACION

El Observatorio del
Comercio estará
formado por 34
entidades

Redacción VALENCIA

El Observatorio del Comercio
Valenciano estará compuesto por
34 entidades, como ha designado
la Conselleria de Industria y Co-
mercio, la mayoría de las cuales
son de Valencia. La puesta en
marcha del Observatorio supone la
creación de un órgano consultivo
pionero en España en materia de
comercio y distribución comercial.

Por lo que respecta a la parti-
cipación de los comerciantes y
empresarios, éstos pertenecerán a
las pymes comerciales integradas
en la Confederación Interregional
Empresarial Valenciana (CIER-
VAL) y la Confederación Inde-
pendiente de la Pequeña y Me-
diana Empresa Valenciana
(L’EMPRESARIAL). Además, la
Confederación Empresarial de la
Pequeña y Mediana Empresa Va-
lenciana (CEPYMEV) tendrá un
vocal, como también dispondrá de
un representante la Federación
Valenciana de Asociaciones Loca-
les de Comercio (FEVALCO).

Sindicatos y consumidores

Asimismo, contarán con repre-
sentación la Unió Gremial-
Federación de Gremios y Asocia-
ciones de la Provincia de Valencia
y la Confederación Valenciana de
la Pequeña y Mediana Empresa
(PYMEV).

Los supermercados de la Co-
munidad Valenciana (COVACO) y
los mercados minoristas, así como
la Confederación Valenciana de
Comercio contarán con vocales,
como también lo harán los sindi-
catos y los consumidores.

La planta hormigonera, en la pedanía de La Punta. Damián Torres

Rescatar huerta a cambio de hormigón
La planta precintada del metro

ofrece reconvertir el suelo industrial
Las empresas que construyen la línea de metro entre
la estación de Alameda y el jardín de Ayora han
ofrecido al Ayuntamiento la reversión de suelo
industrial en huerta a cambio de que se legalice la
planta hormigonera situada en un solar de La Punta.

Paco Moreno VALENCIA

La unión de empresas que aco-
mete las obras del metro ha ofre-
cido al Ayuntamiento de Valencia
la reconversión de los terrenos que
ocupa la planta hormigonera en la
pedanía de La Punta en campos de
cultivo, una vez que finalice el
proyecto el próximo año.

La oferta fue anunciada por el
director general de Transportes,
Vicente Dómine, a LAS
PROVINCIAS. Mani-
festó que la cuestión de
la falta de licencia de
actividad es una cues-
tión ‘‘estrictamente de
la empresa, aunque nos
han pedido que haga-
mos de interlocutores’’.

Tras las fiestas falle-
ras, se celebrará una
reunión entre los téc-
nicos de la Conselleria
de Obras Públicas y los
del Ayuntamiento. Co-
mo afirmó el concejal
de Disciplina Urbanís-
tica, Alfonso Novo, la
empresa debe argu-
mentar y explicar su
actividad para poder
legalizar la planta hor-
migonera.

La planta está situa-
da en la calle Jesús
Morante y Borrás, en la
pedanía de La Punta.
Los vecinos criticaron
reiteradamente el pol-
vo que levantaban las
montañas de grava y
arena que hay en el
solar, y que ensuciaba
todos los campos de
cultivo del entorno. Así lo mani-
festó el alcalde pedáneo, quien se
hizo eco de las críticas de los re-
sidentes de dicha parte de la ciu-
dad. El Ayuntamiento precintó la
planta a los pocos días, tras noti-
ficarlo a la empresa.

Dómine señaló que el cierre de
la planta no debe retrasar el plan
de ejecución de las obras del me-
tro. La primera fase, entre la es-
tación de Alameda y el jardín de
Ayora, debe estar terminada y
entrar en servicio a finales de 2003.

Todas las calles afectadas ya
están levantadas y las excavadoras
trabajan en estas fechas en la co-
locación de los muros pantalla,
sobre todo en las tres estaciones.

Están situadas en la avenida de
Aragón, la avenida Doctor Manuel
Candela y el jardín de Ayora.
Respecto a la segunda fase, falta
por definir el trazado definitivo.
Dómine rechazó también comen-
tar si se seguirá en metro ligero o
la línea 4 del tranvía se prolongará
hasta la estación de Ayora. Vol-

viendo a la cuestión de la planta
hormigonera, la oferta de las em-
presas constructoras es la primera
de este tipo en Valencia. El con-
cejal Novo confirmó que ninguna
de las bases de contenedores se ha
demolido, como establece el Plan
General de Ordenación Urbana.

La planta situada en La Punta se
construyó en el solar de un antiguo
desguace, trasladado a un polígono
industrial después de años de rei-
vindicaciones vecinales y la nego-
ciación entre el propietario y el

Ayuntamiento. De manera similar,
en el barrio de Nazaret, las bases
se trasladaron al interior del
puerto y a un recinto de la pedanía
de Castellar-Oliveral, en amplia-
ción en estas fechas.

Los camiones llegan a las obras
del metro entre la estación de
Alameda y el jardín de Ayora desde
la calle Jesús Morante y Borrás,
donde se dirigen por la marginal
derecha del viejo cauce a la zona

de obras de la futura
línea del metro.

Los vecinos mostra-
ron su satisfacción el
mismo día que se co-
noció el precintaje de la
planta. El alcalde pe-
dáneo dijo que estaba
‘‘encantado’’ con la no-
ticia, que respondía a
una larga reivindica-
ción vecinal.

Sin viviendas

Los terrenos, al igual
que la mayor parte del
entorno, están grafia-
dos como suelo no ur-
banizable, es decir, que
no se pueden recalificar
para la construcción de
viviendas ni tiene cabi-
da un uso industrial.

La planta está situa-
da en las cercanías del
Parque Oceanográfico,
actualmente en obras.
El plan parcial que se
aprobó en su día para la
construcción de la
Ciudad de las Artes y
las Ciencias permitió la
eliminación de varios

locales de alterne en la zona,
aunque también afectó a propie-
dades agrícolas y viviendas. En la
calle Jesús Morante y Borrás fun-
cionan todavía varias fábricas y
talleres, que quedaron fuera de
ordenación cuando el Plan General
declaró estos terrenos como suelo
no urbanizable.

El concejal de Disciplina Urba-
nística reiteró que ‘‘se cumple la es
tricta legalidad’’. El cierre afectará
a las obras, que están en plena
ejecución desde el pasado enero.

■ CONCIERTO

Toque de las campanas del Miguelete en honor a San José
El ‘‘Gremi de Campaners’’ interpretará una pieza compuesta en el siglo XVIII

EP VALENCIA

El Gremi de Campaners de Va-
lencia interpretará el próximo lu-
nes, 19 de marzo, en la torre del
Miguelete un toque especial para
campana compuesto para la fiesta
de San José por el canónigo de la
Seo valentina Teodosio Herrera en
el siglo XVIII, informaron fuentes
del arzobispado a través de la
agencia Avan.

Las misma agencia explicó ayer
que el toque en honor a San José
se trata de un repique y volteo de
la campana ‘‘El Jaume’’ que, du-

rante media hora, de 9.00 a 9.30
horas, realizarán 5 miembros del
Gremi de Campaners Valencians
con la única melodía de campana
que hay compuesta para la festi-
vidad josefina y de la que es autor
el canónigo de la Seo valentina
Teodosio Herrera, según señaló
ayer el secretario del Gremi de
Campaners Valencians, Francesc
Llop.

La campana ‘‘El Jaume’’, fundida
en 1427 es la segunda de tamaño
de las once con que cuenta la torre
de la Catedral de Valencia. Tiene
un diámetro de 140 centímetros y

un peso de 1.800 kilos.
Por otra parte, tanto hoy, do-

mingo, como el lunes, fiesta de San
José y último día de las fiestas fa-
lleras, y de 12.00 a 12.20 del me-
diodía, miembros del Gremi de
Campaners Valencians repicarán
nueve de las campanas que están
ubicadas en el Miguelete con una
composición anónima del siglo XV
preparada para acompañar los días
de fiesta, señalaron las mismas
fuentes.

Gracias a la importante tarea
investigadora que viene desple-
gando el Gremi de Campaners

Valencians se han recuperado
muchas piezas para campana que
ellos, tras mucho trabajo, han
rescatado del pasado y devuelto al
sonido de la ciudad de Valencia
desde, de manera principal, la
Catedral.

Toques, volteos y repiques que
sonaron en la historia vuelven
ahora gracias al Gremi de Cam-
paners Valencians a las torres va-
lencianas. Y este es el caso de la
pieza del siglo XVIII que el día de
la fiesta de San José llegará a los
oídos de la ciudad desde el Mi-
guelete.

LAS PROVINCIAS
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