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Los directivos de la asociación, ayer en I'Hort de Trimor de Torrent. T.R. 

«El urbanismo ha asfixiado 
I'Hort de Trenor en Torrent» 
~ La Asociación de Amigos de los Jardines Valencianos critica el 
«abandono» del jardín y pide que se amplíe elmuro de protección 
LAURA SENA TORRENT . 

• El proyecto de intervención que 
el Ayuntamiento de Torrent va a 
realizar en I'Hort de Trimor, con 
un coste que ronda el millón de 
euros, ha motivado el interés de la 
Asociación de Amigos de los Jar-

dines Valencianos, una de las en
tidades que ha alZado su voz con
tra el derribo del muro en los Jar
dines de Monforte en Valencia, en 
los últimos meses. La entidad vi
sitó ayer este pequeño botánico 
de la capital de I'Horta Sud para 

comprobar su estado y averiguar 
más datos del plan. Tras la visita, 
su presidente, Julio Lacarra, la
mentó el «estado de abandono y 
en algunos aspectos deprimente» 
que muestra el parque, así como 
que «el urbanismo haya asfixiado 
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finalni.ente el jardín» ya que «to
davía se están construyendo fin
cas altísimas pegadas al vallado 
del recinto». Desde la asociación 
se recordó la movilización de la 
transición y en los primeros años 
de democracia en Torrent para 
salvar el jardín. «y que al final se 
haya optado porunmbanismo de 
este tipo es lamentable»; dijo. 

Otro de los aspectos que criti
caron es el estado de mobiliario ur
bano «destrozado» así corno las 
basuras que se acumulan en di
ferentes puntos. «Cuando está-

._bamos dentro, ha venido un poli
cía a decirnos que acaba de en
cotrar dos jeringuillas y que eso es 
habitual por la falta de vigilancia 
yeso no puede ser», criticaron. De 
ahí que pidieran que el consisto
rio «no sólo no derribe el muro ac
tual sino que lo amplíe porque en 
la zona donde sólo hay un vallado 
es facilísimo entrar». 

Proyecto municipal 
La asociación ha indicado que va 
a solicitar al Ayuntamiento de To
rrent «el proyecto completo}} de 
intervención «para realizar pro
puestas y evitar que la reforma 
destruya la auténtica esencia de 
este jardín y sus recorridos al es
tilo del siglo X!X>}. 
. Sobre el ajardinarniento, desde 

la entidad se criticó que «las zonas 
arbustivas y el sotobosque medi
terráneo que existía ha desapare
cido por completo» y pidió que se 
incida en ese punto en el proyec
to «en lugar de poner árboles de 
gran tamaño». 
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