
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA: EL CONSEJAL DE URBANISMO DEL  

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, SR. BELLVER, MIENTE. 

 

 

Ante las declaraciones del Concejal de Urbanismo Sr. Bellver, publicadas en la prensa 

de hoy 22.12.2009 (Diario Las Provincias) sobre la actuación que piensa llevar a cabo el 

Ayuntamiento  de derribo, en su mayor parte, del muro perimetral que cierra el Jardín 

de Monforte,  según las cuales,  “No se puede hablar de algo sin conocerlo”en alusión a 

alguna de las críticas aparecidas en las últimas semanas y que “durante este mes y 

medio nadie se ha dirigido al servicio ni a este concejal para que le informe del 

proyecto” la Asociación de Amigos del Jardín Valenciano (AJAVA) se ve obligada a 

manifestar que el Sr. Bellver miente, pues como se desprende de los documentos que 

acompañamos, con sello de fecha de entrada en el Ayuntamiento de 9 y 10 de diciembre 

pasado, dirigidos  a la Sección de Patrimonio, a la Fundación Municipal de Parques y 

Jardines y a la propia Concejalía de Urbanismo, sección de Proyectos Singulares que 

dirige el arquitecto artífice del proyecto D. José María Herrera (Levante-EMT 

19.12.2009) AJAVA manifestó expresa y reiteradamente  ante dicha entidad su 

oposición a la intervención, por suponer una alteración de la integridad del bien 

protegido, calificándola de un supuesto acto de expolio que fue denunciado el pasado 

día 3 de diciembre ante el Ministerio de Cultura, y se mostraba parte interesada en el 

expediente,  recabando se le diera vista del mismo. 

 

Petición reiterada que no ha sido atendida, como igualmente se ha hecho con la del 

grupo socialista, al que tampoco se le ha permitido el acceso al expediente (Diario 

Levante-EMV 22.12.2009). Mientras, el citado Concejal, rompiendo la actitud silente 

que viene  manteniendo el Ayuntamiento en este y otros asuntos,  ha decidido abrir la 

boca para faltar ostensiblemente a la verdad, por lo que reiteramos la necesidad de su 

destitución, interesada en días pasados por esta Asociación junto a los de Parques y 

Jardines y Cultura (Levante EMV 13.12.2009). 

 

Valencia, 22 de diciembre de 2.009. 

 

ASOCIACION DE AMIGOS DEL JARDIN VALENCIANO. 

 

JULIO LACARRA LOPEZ, mayor de edad, con DNI.         tfno.     , domicilio postal 

a efectos de notificaciones apartado de correos 170 de  46100 Burjassot (Valencia) mail 

ajavalencia@hotmail.com Presidente de la ASOCIACION DE AMIG@S DEL 

JARDIN VALENCIANO (AJAVA). 

 

  

 


