
 f Toni gaspar: “Necesitamos unos 
nuevos Pactos de La Moncloa”   p4-5

 f Del 28a al 10n: Cómo hemos   
        cambiado los valencianos  p9

amb la col·laboració de la conselleria 
d’educació investigació, cultura i esport
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Los poblados 
del Sur, 
estrangulados
▶ los vecinos, en pie de guerra contra el proyecto de 
bulevar que aislará a estas pedanías de la capital

▶ aluvión de alegaciones, firmas en change.org y una gran 
manifestación para mantener vivos los poblados del sur

▶ dos referentes de el perelló y el palmar claman: “si no lo 
paramos nos convertiremos en pueblos fantasmas” FO
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▶ el consistorio ejecuta en tiempo récord su amenaza en la autopista del saler al poner un 
semáforo en lugar de la pasarela aérea que derrumbó un camión del propio ayuntamiento
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Si hay un paisaje que arreba-
te a los valencianos ése es el 
de la Albufera y su entorno. 
En muy pocos metros se pue-
de contemplar un estimulan-
te amanecer mediterráneo y 
una romántica puesta de sol 
en el lago. O pasear por la are-
na de la playa y perderse entre 
los árboles de la Dehesa. Quizá 
dejarse llevar en barca sobre 
agua dulce o admirar el paso 
de cruceros por la mar salada. 
Y tal vez ver crecer el arroz en 
el campo anegado y degustar-
lo después en un restauran-
te tradicional. Toda una eco-
nomía local depende de ese 
paisaje. 

Pero ese paisaje puede cam-
biar significativamente, y así, 
el devenir de las personas que 
viven inmersas en él. La Con-
selleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad de 
la Generalitat Valenciana, diri-
gida por el socialista Arcadi Es-
paña, ha publicado en el Diario 
Oficial de la Generalitat Valen-
ciana (DOGV) con fecha 2 de 
septiembre de 2019 un docu-
mento de 72 páginas no aptas 
para cardíacos titulado ‘Pro-
grama de paisaje en suelos de 
la Albufera de Valencia afecta-

dos por el Plan de Acción Te-
rritorial de la Infraestructura 
Verde del Litoral de la Comu-
nitat Valenciana’, PATIVEL pa-
ra los amigos, que ahora está 
en período de consultas y par-
ticipación e información pú-
blica. Al menos hasta el 3 de 
diciembre. 

Cuando todos en València 
pensábamos que el problema 
de la Albufera es el de la cali-
dad de sus aguas, “podridas” 
en opinión de los vecinos, y el 
del abandono de la reseca De-
vesa, el PATIVEL prevé desti-
nar casi 17 millones y medio 
de euros a la remodelación 
del paisaje de la zona, marca-
do por la “anómala presencia 
de la autovía de El Saler en un 
parque natural”.  Eso es algo  
que, por cierto, también suce-
de en un país tan avanzado co-
mo Canadá. 

La autopista de El Saler o CV-
500 une la ciudad de València 
con sus pedanías del sur, es la 
única vía de comunicación de 
los poblados, y la vía de acce-
so al Parque Natural, el Para-
dor de Turismo, el campo de 
golf, y los negocios de restau-
ración y residencias de la zo-
na. El PATIVEL, para entender-
nos desde el principio, tiene 

como objetivo central cargar-
se la CV-500 tal y como ahora 
la conocemos, y reconvertirla 
poco menos que en un paseo 
con carril ciclista y peatonal. 
En realidad esa vía tiene varios 
tramos, que ahora se preten-
den uniformizar, pero some-
tiendo al conjunto a las con-
diciones del trozo más lento y 
angosto. No se mejora el trans-
porte público en el proyecto.

De entrada, ese eje tiene dos 
nombres: CV-15 desde el nuevo 
cauce del Turia al inicio de la 
autopista de El Saler. Y a par-
tir de ahí y hasta El Perelló to-
do es CV-500. Pero sólo es vía 
de alta capacidad hasta el ini-
cio de la Devesa, una vez pa-
sado Pinedo. Después se con-
vierte en carretera (‘carretera 
turística, circulen sin prisa’, re-
zaban los carteles de tráfico de 

los años sesenta), ahora con 
mediana hasta la rotonda que 
enlaza con la carretera de Alfa-
far (superado El Saler a un lado 
y su puerto al otro). Luego, en-
cajada ya entre arrozales y pi-
nada, pasa los embarcaderos 
y el mirador de la Gola de Pu-
chol, la rotonda foto-luminis-
cente que sirve de enlace con 
el acceso a El Palmar, Devesa 
Gardens, el Parador de El Sa-

ler, la Gola del Perellonet y El 
Perellonet, y la Gola de El Pe-
relló y esta pedanía suecana. 
Todo, con velocidades máxi-
mas permitidas de 60-50-40 
kilómetros por hora, excepto 
en la autopista. Unos 25 kiló-
metros desde València hasta 
El Perelló. “Hasta hace poco el 
trayecto se podía hacer en 15 
minutos a velocidad modera-
da, ahora tardamos 30, y con 

aLbufERa y pObLats DEL suD

Más de 600 vecinos hicieron una reunión en el Perelló . / Pere terCero

El alcalde de El Perelló, Juan Botella; el abogado Luis Salinas. A la derecha, no cruces la pasarela. /V. C.

▶ las pedanías de esta zona de valència 
se rebelan contra la generalitat y el 
ayuntamiento por priorizar el paisaje  a 
las necesidades de las personas que viven 
en el entorno de la albufera

Los poblados 
del Sur, en 
pie de guerra 
para salvar 
su futuro

CV500 | EL REpORtajE

todo lo que viene, serán 60 mi-
nutos”, se quejan los vecinos 
en una asamblea multitudina-
ria que reunió a más de 600 
personas en el Perelló.

El PATIVEL lo que va a ha-
cer es transformarlo todo en 
un boulevard de un carril pa-
ra cada sentido de circulación, 
separados por barreras físicas 
que no prevén eventualidades 
como averías o emergencias y 
jalonados por tres semáforos: 
en Pinedo, en la conexión de 
El Saler con su puerto en la Al-
bufera, y en la Gola de Puchol. 
Los carriles sobrantes, literal-
mente, se plantarán. 

El segundo de estos semáfo-
ros tiene particularmente en-
cendidos a los vecinos, por-
que es el que viene a sustituir 
a la pasarela que “se cayó des-
pués de cincuenta años por 
(el choque de) un camión de 
la concejalía de playas (de Va-
lència). ¡Qué casualidad!”, cla-
ma el abogado Luis Salinas. 

En palabras de Juan Bote-
lla, alcalde de El Perelló, quie-
ren convertir la CV-500 en una 
“carretera escénica” sin con-
tar con la opinión de los afec-
tados, que pasarían a ser “re-

servas humanas” aisladas en 
pueblos “estrangulados eco-
nómicamente”. Botella ve el 
proyecto enfocado a conse-
guir el “atractivo turístico pa-
ra urbanistas” que les conver-
tiría en una suerte de “parque 
de atracciones”. 
Eso se traduce en que los veci-
nos dels poblats del sud, que 
incluyen pedanías valencianas 
como Pinedo, El Saler, El Pal-
mar y el Perellonet, tendrían 
más dificultades para despla-
zarse a la ciudad de la que for-
man parte por la carretera que 
les une que desviándose por 
Sueca, más al sur aún. Luis Sa-
linas asegura que “iremos a pa-
so de tortuga”, y no hay alter-
nativa porque “ir por Sueca 
es triplicar. A no ser que quie-
ran que vayamos a València en 
un Ravatxol o una Golondrina 
del puerto”. 
Total, más tiempo y más com-
bustible. Así que los vecinos 
de València que quieran to-
marse una paella en alguno 
de los pueblos de la zona ten-
drán que armarse de pacien-
cia para llegar a ellos. O cam-
biarán de preferencia y se irán 
a otros lugares en los que lo se 
les estrese. 

paIsajE antEs DE La guERRa
La CV-500 es la bandera del 
PATIVEL. Pero el Plan incluye 
bastante más que el cambio de 
naturaleza del viario principal 
de la zona. La reprogramación 
paisajista va a afectar al terri-
torio comprendido desde el 
Puerto de València a la Gola 
de El Perelló (no a El Perelló 
ni a Els Marenys directamen-
te) en un tercer anillo de actua-
ción, distante 2.000 metros de 
la costa. Los otros dos, eviden-
temente, están más próximos 
a ella. Hay miedo a que los pi-
sos, negocios y campos  de to-
do ese espacio se devalúen. 

Cinthya, de El Palmar, ex-
plicaba a la asamblea veci-
nal  los principales cambios 
que está previsto acometer 
en las inmediaciones de su lu-
gar de residencia: redefinición 
de los aparcamientos norte y 
sur de El Palmar y los embar-
caderos, desdoblamiento de 
los puentes con ciclocalles a 
20 kilómetros por hora, y la 
construcción de una platafor-
ma elevada para bicis (donde 

no quepa otro carril junto a la 
carretera) en La Dehesa. Pe-
ro el PATIVEL contempla mu-
chas más cosas, y a cada men-
ción en la asamblea le seguían 
muestras de sorpresa o direc-
tamente risas de los vecinos.   

“No se puede gobernar con-
tra los vecinos y los pueblos”,  
proclama Luis Salinas, que in-
siste en la necesidad de pre-
sentar cuantas más alegacio-
nes mejor. Y que ironiza con 
que la elección del 8-N, a dos 
días de las generales del 10-N, 
“no nos parece mala fecha” pa-
ra celebrar una manifestación 
peatonal y una marcha de trac-
tores y vehículos comerciales 
desde la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias hasta el centro 
de València. Todo, para con-
seguir que los ‘Pobles Vius CV-
500’ no se conviertan pronto 
en parte de la ‘España vacia-
da’, en pleno corazón de la Al-
bufera.

El abogado Luis 
salinas señala en 
unamultitudinaria 
asamblea que ‘‘no 
se puede gobernar 
contra los vecinos y 
los pueblos’’

*

Los afectados ya se 
ven como “reservas 
humanas” aisladas 
en pueblos 
“estrangulados 
económicamente”

*
 � vicente climent | vaLènCIa

Los vecinos de la Dehesa, El 
Palmar, Perelló, El Perellonet, 
Sueca y Marenys de Barraque-
tes están dispuestos a frenar el 
proyecto de bulevar que con-
dena a estas pedanías a morir 
por desconexión de la capital. 
Para ello, además de la mani-
festación el 8 de noviembre, 
han presentado un aluvión de 
alegaciones contra el proyec-
to, que ya se ha publicado en 
el Diario Oficialde la Generali-
tat Valenciana (DOGV), así co-
mo han comenzado una reco-
gida de firmas en la plataforma 
Change.org, donde llevan ya va-
rios miles de apoyos explícitos. 
Para firmar hay que buscar en 
dicha plataforma el apartado 
‘No al Programa de Paisatge de 
l’Albufera (conseqüència del 
PATIVEL).

mEnOs buCOLIsmO
‘‘Los redactores del Progra-
ma frente al que formulo las 
presentes alegaciones, trata 
de buscar un escenario cuan-
do no idílico, si al menos bu-
cólico: regeneración del suelo 
agrícola degradado, regula-
ción de invernaderos, ralen-
tización del tráfico, venta a 
pie de parcela de productos 
agrícolas, eliminación de la 
Autovía y sustitución por un 
boulevard, con áreas de des-
canso, picnic, información, 
recorridos transversales, pe-
ro se olvida de lo más impor-
tante, las personas. Y qes que 
se que olvida que hasta hace 
poco tiempo, el trayecto cen-
tro de la Ciudad de Valencia 
a cualquier pueblo del sur de 
la misma se llevaba a cabo en 
un máximo de 15 minutos a 
velocidad moderada, que tras 
las modificaciones efectuadas 
hasta el momento, para reali-
zar ese mismo trayecto en la 
actualidad hay que invertir no 
menos de 30 minutos y que 
si se ejecuta el Programa tal 
y como el mismo ha sido so-
metido a información públi-
ca requerirá no menos de 60 
minutos. Y ello para recorrer 
una distancia que en ningún 
caso es superior a 20-25 kiló-
metros. Es decir, una auténti-

ca barbaridad’’, recoge uno de 
los puntos de las alegaciones 
presentadas por particulares, 
Asociaciones de Vecinos y Co-
munidades de Propietarios de 
las zonas afectadas.

‘‘Y los primeros efectos ya 
se están notando en localida-
des como El Perellonet, El Pe-
relló o Las Palmeretas, en las 
que el cierre de restaurantes 
está siendo un goteo constan-
te, los carteles de “Se Vende” 
en apartamentos, casas y fin-
cas agrícolas son cada vez más 
frecuentes y se ha hundido li-
teralmente el alquiler de vi-
viendas en la temporada de 
verano’’, añade uno de los es-
critos a los que ha tenido acce-
so El Periódico de Aquí.

DEspObLaCIÓn pERELLÓ
‘‘El Perelló, cuya Entidad Lo-
cal Menor lleva un cómputo 
matemático del número de 
sus vecinos está sufriendo una 
auténtica despoblación y en-
vejecimiento de los residen-
tes, porque las dificultades del 
tráfico hacen que disminuya 
muy sensiblemente el núme-
ro de visitantes y con ello las 
expectativas de sus negocios, 
con lo que la gente joven se es-
tá marchando a vivir a locali-
dades como Sueca o Valen-
cia’’, añade el documento de 
alegaciones.

‘‘Y si se ejecuta la modifi-
cación de la planta viaria de 
la zona conforme está previs-
ta en el Programa, las conse-
cuencias económicas para la 
zona serán realmente dramá-
ticas’’, prosigue.

ambuLanCIas
Los extremos del Programa 
sobre los que se muestra dis-
conformidad y se alega, en 
consecuencia, se refieren es-
pecialmente ‘‘a las modifica-
ciones de la planta viaria que 
hacen que a la ya lenta y tedio-
sa circulación de la CV-500, 
que es, y no lo olvide la Ad-
ministración, la única vía de 
conexión de las poblaciones 
del sur de Valencia con la gran 
ciudad, se pretenda dificultar-
la aún más, pero mientras que 
es evidente la intención de esa 

Administración de reducir el 
tráfico motorizado privado, 
se da la paradoja de que no 
se contempla ni una sola so-
lución para facilitar el tráfico 
del transporte público’’.

Por otro lado, ‘‘la pretendi-
da eliminación de la Autovía 
supondrá el colapso absolu-
to del tráfico y la imposibili-
dad total de que los vehículos 
de emergencia sanitaria, po-
licial y de bomberos puedan 
llegar a socorrer a los ciuda-
danos de la zona en el tiempo 
mínimo necesario para recibir 
la atención que merecemos’’, 
añaden.

En cuanto a los accesos a 
El Palmar, ‘‘es evidente que 
la conexión desde la CV-500 
hasta El Palmar tiene que ser 
mejorada, porque la actual es 
decimonónica y el tráfico ro-
dado hacia la población muy 
intensa, sobre todo los fines 
de semana. Las dos soluciones 
que se apuntan en el Progra-
ma tienen cosas a favor y co-
sas en contra y posiblemente 
la opción por una u otra solu-
ción debería ser resuelta con 
un debate con los residentes 
del pueblo de El Palmar, an-
tes que impuesta administra-
tivamente’’.

COn pInEDO
Además, según las alegacio-
nes presentadas, en cuanto a 
la recuperación histórica de 
la conexión del Castellar-Oli-
veral con Pinedo, a través del 
Camino de El Tremolar, ‘‘por 
supuesto que debe ser mejo-
rada tal conexión, pero para 
ello hay múltiples soluciones 
que los supuestamente pre-
parados técnicos de la Admi-
nistración sabrán definir, pero 
que no puede pasar por crear 
una intersección con la CV-
500, regulada por semáforos, 
que sólo conseguirá ser una 
fuente de importantes con-
flictos en el futuro, amén de 
ralentizar sobremanera el ya 
lento y tedioso tráfico rodado 
en la zona’’.

Todas las alegaciones 
completas se pueden con-
sultar en www.ElPeriodico-
deAqui.com

Aluvión de alegaciones 
contra el proyecto y 
recogida de firmas en la 
plataforma Change.org

▶ los vecinos se movilizan para frenar el proyecto del consell

InICIatIvas

 � p. valenciano | vaLènCIa

ACUDIX A LA MANIFESTACIÓ

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT. DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE. 9.30 H.

El futur dels poblats 
del Sud, en joc
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naria asamblea celebrada en 
el Perelló.

Se trata de una operación 
planificada e impulsada por 
los concejales Grezzi-Campi-
llo para ralentizar el tráfico 
en una arteria que une la ca-
pital con las pedanías del Sur. 
El concejal de Movilidad, Giu-
seppe Grezzi -a quien le han 
desaparecido 4 millones de 
la EMT- y el vicealcalde de la 
capital, Sergi Campillo, abo-

gan por poner dificultades a 
los vecinos que viven no só-
lo en el Saler, sino en la De-
vesa, El Palmar, Perelló, Pe-
rellonet, Sueca y Marenys de 
Barraquetes.

La CV-500 está sufrien-
do un cambio de su fisono-
mía que preocupa mucho a 
los vecinos de estas zonas, 
ya que se ha construido un 
bordillo en los laterales de 
dichos carriles ‘‘que son muy 

peligrosos. Entre la isleta y 
medianera que han puesto 
en el medio y estos bordillos, 
Dios quiera que no haya nun-
ca un accidente o se le pare el 
coche a alguien, puesto que 
en estos dos supuestos la CV-
500 se convertirá en una ra-
tonera que paralizará el tráfi-
co. ¿Y si pasa una ambulancia 
en ese momento?’’.

EL REpORtajE | CV500 CV500  | EL REpORtajE

 � p. valenciano | vaLènCIa
El Ayuntamiento de Valencia 
ha ejecutado en tiempo ré-
cord su amenaza en la CV500 
sin escuchar a los vecinos de 
las pedías del Sur. Un camión 
municipal tiró la pasarela aé-
rea y la ha sustituido por pa-
so de peatones y semáforo 
con botón. El camión del pro-
pio Consistorio colisionó, se 
presupone que involuntaria-
mente, con la pasarela que va 
del Saler a un embarcadero 
de la Albufera. Dicha pasare-
la salva el tráfico, que en ve-
rano es muy denso. El casual 
y desgraciado suceso ocurría 
el pasado 18 de septiembre y 
prácticamente un mes des-
pués, el Consistorio ha pues-
to un semáforo y un paso de 
peatones, ha estrechado la 
calzada, colocando un resal-
to en medio y a los lados, de 
manera que los coches no tie-
nen arcén de emergencia y 
en caso de sufrir alguna coli-
sión o alguna avería, se que-
darán atrapados y generarán 
colas kilométricas, según de-
nunciaron en una multitudi-

InfRaEstRuCtuRas

Semáforo colocado con la pasarela al fondo derruida. / Foto Pere terCero

Semáforos para salvar la pasarela. / P. terCero

Tramo peligroso con los bordillos. / P t.

El Consistorio ejecuta en tiempo récord su 
amenaza en la CV-500 al poner un semáforo 
▶ tras tirar la pasarela un camión municipal del propio ayuntamiento, éste ha colocado en un mes un semáforo a 
la altura del embarcadero del saler y ha estrechado y aislado cada carril con bordillos laterales y otro central

La Cv500 se puede 
convertir en una 
ratonera. ¿y si 
hay un accidente 
o se estropea un 
coche y pasa una 
ambulancia?’’

‘
El semáforo y el 
paso de peatones 
son obra del 
tándem giuseppe 
grezzi-sergi 
Campillo.

*

Pancarta reivindicativa. / P. t.

Bordillo colocado en los laterales. / P. terCero

Vista de la CV500 desde la pasarela derruida. / P. t.

Tráfico denso antes incluso de estar operativo el semáforo. / Foto Pere terCero

Las pedanías del Sur se movi-
lizan por su futuro. Entrevista-
mos a dos referentes, Federico 
Alberola, propietario del histó-
rico Horno del Sol de El Pere-
lló, y Raúl Magraner, chef del 
restaurante Bon Aire de El Pal-
mar, pedanía que ve peligrar 
200 puestos de trabajo de la jo-
ya gastronómica de la ciudad. 

 f ¿El radar de tramo que li-
mita la velocidad ha daña-
do su actividad económica?

 f Federico Alberola (FA): Se 
producen más problemas para 
volver que para llegar porque 
te encuentras con una carretera 
que no te permite circular a una 
velocidad prudencial sino que 
necesitas dos minutos por cada 
kilómetro, yendo bien la cosa. Si 
va mal, hablamos de hora y me-
dia o dos horas, lo que es inso-
portable para una distancia de 
26 kilómetros. La gente que ten-
ga apartamentos los mantendrá 
hasta que se canse y los venda. 

 fRaúl Magraner (RM): Desde el 
Sidi hasta llegar El Perelló es un 
saqueo para los bolsillos. Despla-
zarse un domingo en coche ya es 
un problema de por sí porque 
no te puedes beber ni una copa 
de vino así que la gente prefie-
re quedarse en Valencia o en Pi-
nedo. A ello hay que añadir que 
únicamente acceden ocho au-
tobuses de la EMT diariamente. 

 f Como parte afectada, 
¿les explicaron la iniciativa? 

 f FM: Nadie. ¿Cómo nos van a 
decir que nos van a fastidiar? Se 
supone que quieren reducir aún 
más la velocidad total, para car-
garse la carretera Nazaret-Oli-
va. De aquí al parador de El Sa-
ler tardo 50 minutos en verano 
para descargar pan y volver. No 
se puede aguantar. Y esto pasa 
cualquier día de la semana de los 
meses de julio o agosto a las 7.15 
de la mañana. Es una carretera 

que empezaron a destruirla con 
las rotondas, que muchas hacen 
falta para acceder, pero si conta-
mos las que hay, sobran. De Cu-
llera a Valencia, hablamos por lo 
menos de siete rotondas. No se-
rían criticables si tuvieran un ta-
maño adecuado pero esas mini 
rotondas son mini tapones que 
taponan toda la vía. 

 fRM: No. Actúan con medias 
verdades. Hay un descontrol to-
tal porque las distintas adminis-
traciones implicadas no están en 
contacto con el parque natural 
de la Albufera. Suponemos, pero 
sólo suponemos, que se trata de 
un estrangulamiento median-
te un bulevar, semáforos, roton-
das y una vía de madera para bi-
cicletas. Esto último no se puede 
entender porque a día de hoy ya 
pueden circular por carreteras 
interiores de la Devesa y lo ha-
cen con menos riesgo. Tememos 
también que, a la larga, intenten 
también expropiar la entrada de 
El Palmar. Lo que quieren es im-
pedir que la gente acceda al li-
toral y no entendemos por qué 
porque no hablamos de rebajar 
la contaminación sino todo lo 
contrario, porque los atascos se-
rán descomunales y si hay un ac-
cidente, ¿cómo se evacua a una 
persona con un único vial de ida 
y de vuelta? Un desatino total. 

 f ¿Qué pérdidas temen? 
 f FA: Normalmente durante el 

fin de semana se cuadriplica la 
venta en nuestro horno pero es-
te año no hemos logrado este 
objetivo porque la gente no vie-
ne. Te cuesta lo mismo ir a Denia 
que venir a El Perelló. No necesi-
tamos una carretera para carros 
con caballos. Será la muerte a cá-
mara lenta. Nos van hirviendo 
poco a poco para que no salte-
mos y como somos meninfots, 
pues la gente no acude a que-
jarse a las manifestaciones. El 
valor inmobiliario se va a que-
dar en nada. En El Perelló conta-

mos con 50 ó 60 negocios, con 
restaurantes y bares incluidos, 
que viven del turismo. Si no te-
nemos visitantes, no harán falta. 

 fRM: Es un desastre si se eje-
cuta así. El Palmar se convertirá 
en un pueblo fantasma. Están 
hablando de ejecutar obras en 
propiedades privadas en nues-
tros accesos, donde hay terre-
nos con tomates, lechugas  para 
autoconsumo. Lo que estos go-
biernos tanto defienden en la 
huerta, aquí lo quieren expro-
piar, para conectar toda la fran-
ja con la Albufera desde Pinedo 
hasta el Mareny. Sólo en El Pal-
mar trabajamos 30 restaurantes.

 f ¿El accidente del camión 
que la derribó fue casual? 

 f FA: A mí me da que pudo es-
tar provocado porque ya es ca-
sualidad que fuera un camión 
del Ayuntamiento de València, 
con un contenedor pasado de 
altura. Esto no es normal por-
que todo el mundo conoce la 
altura máxima. Fue el sistema 
para empezar la obra sin dar ex-
plicaciones. 

 fRM: Es posible. Quieren que 
Valencia llegue sólo hasta El Sa-
ler y el resto será litoral hasta 
Cullera, mediante un estrangu-
lamiento. Lo llevan medio a es-
condidas. La velocidad será de 
30 kilómetros por hora.

 f ¿La entrada de El pal-
mar ya es un tapón? 

 fRM: No hay movilidad tam-
poco para las máquinas de cose-
char, que cada vez son más gran-
des y están obligadas a moverse 
en contra dirección por dentro 
de El Palmar. Hasta los autobu-
ses circulan en contra dirección.
Necesitamos un desdoblamien-
to de los puentes, que datan de 
1939 y están medio cayéndose. 
Es un peligro que cada día acce-
dan buses escolares porque no 
están en condiciones. 

‘‘Seremos pueblos fantasmas’’

Alberola, gerente del Horno El Sol de El Perelló y Magraner, del restaurante Bon Aire. / ePda

▶ dos referentes de el perelló y el palmar se posicionan

Gran manifestación la que hay prevista para el VIER-
NES 8 DE NOVIEMBRE en contra del proyecto de bu-
levar de la Generalitat Valenciana y la colocación del 
semáforo en la CV500 a la altura del embarcadero 
del Saler. Centenares de vecinos de las pedanías del 
Sur se movilizan para que la Dehesa, El Palmar, Pere-
lló, Perellonet y Sueca no queden aislados de la capi-
tal valenciana. Así, a las 9 horas de la mañana habrá 
una concentración de tractores, furgonetas y motos 
que partirán por la Gran Vía hasta la Plaza del Ayun-
tamiento de la capital valenciana, donde hay prevista 
una manifestación y cacerolada a partir de las 09.30 
horas. Desde que se conoció el proyecto de bulevar y 
desde que un camión del Ayuntamiento tirara la pa-
sarela aérea, los vecinos de las zonas afectadas se han 

movilizado y han cargado contra ambas administra-
ciones. ‘‘Acometen proyectos sin escuchar a los ciu-
dadanos, en contra de nuestro futuro. Parece que lo 
que quieran sea la despoblación de esta zona, que los 
agricultores no trabajen, los restaurantes de El Pal-
mar cierren y que los que vivimos aquí nos vayamos a 
otras zonas. Si hacen lo que dicen que van a hacer, sin 
contar con nosotros, estamos muertos. Será imposi-
ble vivir aquí porque nos costará el doble de tiempo 
ir a trabajar. En verano no vendrá la gente a comer a 
El Palmar, porque tardarán una hora desde la ciudad. 
Hay quien se ha empeñado en acabar con nuestro mo-
do de vida. Van en contra de las personas’’, ha señala-
do uno de los vecinos que ha participado en las actua-
ciones que se han planificado.

GRAN MANIFESTACIÓN EL VIERNES 8 DE NOVIEMBRE QUE INCLUYE TRACTORADA DESDE EL PALAU DE LES ARTS A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO
CINTILLO

EntREvIsta
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No aprobación y revisión del Programa de paisaje 
en suelos de la Albufera de València afectados por 
el plan de acción territorial de la infraestructura 
verde del litoral de la Comunitat Valenciana 
(PATIVEL). [2019/8978]

Firma para evitar 
la ruptura de los 
poblados del Sur


