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rior del jardín de Monforte rodeado de edificios. MANUEL MOllNES 

Levante EL MERCANTIL VALENCIANO 

La Academia de Bellas Artes 
rechaza el derribo del muro 
del Jardín de Monforte 
~ El órgano consultivo advierte que afectará negativamente al carácter 
intimista del jardín ~ Insta a abrir la entrada original del pabellón de las bodas 
LEVANTE-EMV VALENCIA 

• La Real Academia de Bellas Ar
tes de San Carlos de Valencia ad
vierte en un informe elaborado a 
petición de la Asociación de Ami
gos del Jardín Valenciano (Ajava) 
que el derribo del muro macizo 
del Jardín de Monforte y su susti
tución por uno de rejería «altera
ría negativamente el concepto de 
jardín intimista con el que fue cre
ado». Con esta claridad se expre
sa el órgano consultivo en relación 
al derribo parcial del muro pro
yectado por el gobierno munici
pal para airear el jardín y mejorar 
su conexión con la ciudad. 

El informe, elaborado por la 
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que «no es posible deslindar uno 
de los elementos fundamentales 
del jardín que perdería de esa for
ma una de sus características fun
damentales, como es el aisla
miento del mundo exterior». De 
hacerse, el jardín neoclásico-ro
mántico, declarado Bien de Inte
rés Cultural, se «convirtirá en una 
zona verde más como las que ya 
existen en los alrededores». La 
Real Academia se suma así a las 
voces en contra del proyecto, en
tre ellas, la del ex conseller de 
Cultura, Fernando Villalonga. 

La academia opina que habría 
que seguir los criterios de al Car
ta de Florencia que en su articulo 

dín está cerrado por muros, no de
ben suprimirse sin considerar 
previamente todas las conse
cuencias perjudiciales en cuanto 
a modificación del ambiente y 
protección de dicho jardín». 

La academia también da la ra
zón a Ajava en su petición de abrir 
el acceso original al jardín por el 
pabellón -destinado a bodas ci
viles-o La entrada actual, por la 
parte trasera (plaza de la Legión 
Española), además de «no estar lo 
suficientemente cuidada», «no 
permite apreciar adecuadamente 
los valores originales del jardín». 
«Sería deseable y conveniente que 
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:io de la alcaldesa sobre el muro de Monforte 
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apoyo «personal» 
el PSPV reclama al 
nga la cruzada de 
el patrimonio» 

~ 

lel muro del jardín 
r su sustitución por 
lyer al hemiciclo. La 
1 Barberá, no quiso 
stura acerca de la 

ampliación del jardín, desafió a la 
alcaldesa a concretar si apoya el 
proyecto dado que ha pedido un 
informe para determinar si conti
núa adelante con el derribo. 

Barberá no entró al trapo y dejó 
el debate en manos del concejal de 
Urbanismo, Jorge Bellver, que de
fendióla legalidad del proyecto y 
recordó el aval de la Dirección Ge
neral de Patrimonio. Bellver restó 
importancia al hecho de no tener 
aprobado el plan especial del jar
dín. ilf'r1:'lr~iln Ri .. n ,-l" Tn"o~"'r 
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El delegado de Urbanismo llama 
«político espectáculo» a Juan soto 
por decir que se encadenará a los 
árboles si llega la piqueta al jardín 

que no le sorprendería verlo ata
do a los árboles porque es un 
«político espectáculo». Tras el si
lencio de la alcaldesa y la nota po
ética del concejal socialista, Bell
ver reiteró su apoyo al proyecto. 
.. v ..... _.n._ ... ..... _ .... l ___ .L_ . " -

yoría para tumbar la moción de 
Soto. 

Antes del debate, la alcaldesa 
dio la palabra al portavoz de la 
Asociación del Jardín Valenciano 
(Ajava), Julio Lacarra, que había 
solicitado intervenir en ese pun
to. Lo hizo para manifestar su 
«sorpresa» por la falta de sensibi
lidad del gobierno municipal en 
relación al jardín histórico de 
Monforte. Lacarra, que lamentó 
que varios concejales del PP se au-

competencia del Estado la aerem,a 
del BIC contra el expolio. Añade que 
considera «adecuado» el contenido 
de la orden de paralización de Cul
tura y recuerda que en caso de 
«concurrencia de competencias 
normativas en materia de patrimo
nio prevalece la protección del con
junto histórico y en caso de conflicto 
de normas» prevalece la ley estatal 
de Patrimonio Histórico frente a la 
ley autonómica. 

Actitud dialogante y el 
lapsus del «señor Bono» 

r:t El tono dialogante predominó 
~ en el pleno de ayer en el que, 
contra pronóstico, se alcanzó el 
acuerdo en la paralización del plan 
del Cabanyal una de 105 asuntos que 
más crispación política ha generado 
en 105 últimos meses. El público exhi
bió pancartas en defensa de la pro
longación de Blasco Ibáñez y de 105 
chiringuitos. En el anecdotario, des
tacó el «lapsus» del concejal de Pre
supuestos, Silvestre Senent, que du
rante el debate de una moción se di
rigió a su compañero de filas Alfonso 
Novo (concejal de Tráfico y presiden
te de la EMT) como «señor Bono». Se
nent, en tono distendido, justificó la 
confusión porque se debatía una mo
ción sobre el bono-oro y se le habían 
cruzado 105 cables con bono y Novo. 

PP y PSPV pactaron tres propues
tas: para la adhesión del ayunta-
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Bellver da su apoyo «personal» 
al proyecto y el PSPV reclama al 
PP que «detenga la cruzada de 
destrucción del patrimonio» 

H. GAReíA VALENCIA 

• El derribo del muro del jardín 
de Monforte y su sustitución por 
una reja llegó ayer al hemiciclo. La 
alcaldesa, Rita Barberá, no quiso 
aclarar su postura acerca de la 
apertura del jardín, en contra de 
la cual se han pronunciado el ex 
conseller de Cultura Fernando Vi
llalonga y la Real Academia de San 
Carlos. El concejal socialista Juan 
Soto, que presentó una moción 
instando a paralizar el plan de 

ampliación del jardín, desafió ala 
alcaldesa a concretar si apoya el 
proyecto dado que ha pedido un 
informe para determinar si conti
núa adelante con el derribo. 

Barberá no entró al trapo y dejó 
el debate en manos del concejal de 
Urbanismo, Jorge Bellver, que de
fendió la legalidad del proyecto y 
recordó el aval de la Dirección Ge
neral de Patrimonio. Bellver restó 
importancia al hecho de no tener 
aprobado el plan especial del jar
dín, declarado Bien de Interés 
Cultural. Soto le insistió a Barbe
rá para que «detengan su cruzada 
de destrucción del patrimonio» y 
amenazó con que si finalmente la 
piqueta llega al jardín histórico, 
«nos encontrarán abrazados a los 
árboles y al muro». Bellver replicó 
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El delegado de Urbanismo llama 
«político espectáculo» a Juan soto 
por decir que se encadenará a los 
árboles si llega la piqueta al jardín 

que no le sorprendería verlo ata
do a los árboles porque es un 
«político espectáculo». Tras el si
lencio de la alcaldesa y la nota po
ética del concejal socialista, Bell
ver reiteró su apoyo al proyecto. 
«Yo, personalmente, no vaya cam
biar de opinión porque es un pro
yecto magnífico y perfectamente 
tramitado», remachó. Bellver ma
tizó que no van a eliminar el ce
rramiento, sólo se sustituirá en un 
35% por un enrejado de estilo ne
oclásico. El PP hizo valer su ma-

yoría para tumbar la moción de 
Soto. 

Antes del debate, la alcaldesa 
dio la palabra al portavoz de la 
Asociación del Jardín Valenciano 
(Ajava), Julio Lacarra, que había 
solicitado intervenir en ese pun
to. Lo hizo para manifestar su 
«sorpresa» por la falta de sensibi
lidad del gobierno municipal en 
relación al jardín histórico de 
Monforte. Lacarra, que lamentó 
que varios concejales del PP se au
sentaran del pleno en el momen
to en que tomó la palabra, recor
dó la importancia de l'Hort de 
Romero. Dijo que es un jardín 
«único» en la Comunitaty reclamó 
a la alcaldesa que reflexione y en 
vez de «ensayar reformas» opte por 
la vía de la conservación. 

competencia del Estaoo la aerensa 
del BIC contra el expolio. Añade que 
considera «adecuado» el contenido 
de la orden de paralización de Cul
tura y recuerda que en caso de 
«concurrencia de competencias 
normativas en materia de patrimo
nio prevalece la protección del con
junto histórico y en caso de conflicto 
de normas» prevalece la ley estatal 
de Patrimonio Histórico frente a la 
ley autonómica. 

Actitud dialogante y el 
lapsus del «señor Bono» 

r:" El tono dialogante predominó 
~ en el pleno de ayer en el que, 
contra pronóstico, se alcanzó el 
acuerdo en la paralización del plan 
del Cabanyal una de los asuntos que 
más crispación política ha generado 
en los últimos meses. El público exhi
bió pancartas en defensa de la pro
longación de Blasco Ibáñez y de los 
chiringuitos. En el anecdotario, des
tacó el «lapsus» del concejal de Pre
supuestos, Silvestre Senent, que du
rante el debate de una moción se di
rigió a su compañero de filas Alfonso 
Novo (concejal de Tráfico y presiden
te de la EMT) como «señor Bono». Se
nent, en tono distendido, justificó la 
confusión porque se debatía una mo
ción sobre el bono-oro y se le habían 
cruzado los cables con bono y Novo. 

PP y PSPV pactaron tres propues
tas: para la adhesión del ayunta
miento a la Declaración de Cádiz, 
para hacer un centro de mayores en 
el barrio de El Pilar y para encargar a 
los servicios jurídicos municipales 
que estudien si cabe llevar a los tribu
nales la licencia ambiental concedida 
por la Conselleria de Medio Ambiente 
a la fábrica Moyresa. 


