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El Supremo apuntilla los 2.000 
chalés con campo de golf de Llíria 
El Tribunal rechaza el 
recurso de casación 
de la Generalität y la 
mercantil y les dice • -
que ya no es posible 
acudir a otras instancias 

M . J . C A R C H A N O 

LLÍRIA. La joya de la corona de la 
inmobiliaria Sedesa se llamaba Re
sidencial La Maimona, estaba en 
Llíria y prometía grandes benefi
cios a cuenta de un campo de golf, 
de 18 hoyos, 2.000 viviendas de 
lujo, hoteles y centros comerciales. 
En la feria inmobiliaria Urbe de 
2002 era uno de los proyectos es
trella, que ocho años después se ha 
esfumado como humo. Ni chalés, 
ni pelotas de golf, ni plazas hotele
ras. El Tribunal Supremo ha dicho 
la última palabra. Y lo ha dicho cla
ro. No ha aceptado los dos recursos 
de casación interpuestos por la mer
cantil Residencial La Maimona y 
por la Generalität Valenciana, que 
no querían que este proyecto se pa
ralizara. 

El plan urbanístico pretendía ur
banizar dos millones de metros cua
drados en la partida del Coto Cáta
la, una zona que estaba clasificada 
como suelo no urbanizable espe
cialmente protegido. Una revisión 
posterior del Plan General de Llíria 
modificó el uso del suelo y lo con
virtió en urbanizable residencial. 
Continuó la tramitación, con el vis
to bueno de la Generalität, pero dos 
entidades se unieron para detener 
el proyecto: la Agrupación de Inte
rés Urbanístico Paraje Tos Pelaty el 
Centro deAcuicultura Experimen
tal. Ahora han conseguido que el 
Tribunal Supremo rechace el recur
so de casación, al entender que no 
cabía una segunda instancia tras la 
sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valencia
na, dictada en marzo de 2009, que 
declaraba nulo el proyecto y la ad
judicación a Sedesa. 

Según José Vicente Edo, porta
voz de los demandantes, «en bre
ve tendremos otra sentencia favo
rable, ya que también recurrieron 
ante el Supremo la ejecución pro
visional de esta sentencia. Como 
es firme, evidentemente ya no tie
ne sentido pedir que no se aplique». 

II 

Obras de reparcelación en Llíria, donde se iba a construir el campo de golf y 2.000 viviendas.; 

D A T O ! 

millones de metros cuadrados 

tenía el PAI, ubicado en la parti-

. da Coto Cátala de Llíria. 

hoyos tenía el campo de golf 

que se contemplaba en el resi

dencial, con 2.000 viviendas. 

Por. ende queda anulado el pro
yecto de reparcelación, y que que
dó inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Llíria. «Ahora trataremos 
de anular dicha inscripción». Tras 
la decisión del Tribunal Supremo 
quedan sin embargo en el aire mu
chas cuestiones. «Nos gustaría sa
ber ahora quién se hará cargo de los 
perjuicios que supone la anulación 
de unas obras ya ejecutadas en su 
mayor parte», explica José Vicente 
Edo, que entiende que el agente ur-
banizador va a reclamar todos los 
gastos realizados para llevar ade
lante el proyecto, un plan «que le 
aprobó la Administración». 

En marzo del pasado año, el 
Ayuntamiento de Llíria dijo que iba 
a recurrir y manifestó que no había 
que preocuparse por la sentencia. 
Es más, después de conocer la de
cisión de los jueces las obras de re
parcelación comenzaron, aunque 
unos meses más tarde fueron para
lizadas por otra sentencia. 

Ayer, sin embargo, a preguntas 
de LAS PROVINCIAS, su alcalde no 
quiso pronunciarse porque enten
dió que tenía que hablar antes con 
el letrado del Consistorio. Según 
Edo, la sentencia dice que hay que 
devolver además los terrenos a su 
estado original. 

El Quint pide e n E u r o p a 
la protección del p o z o 

« J U A N M I Q U E L . La asociación 
de vecinos El Quint de Mislata 
va a presentar en el Parlamento 
Europeo uña petición para pro
teger el pozo El Quint y su en
torno, y crear así un museo et
nográfico de la huerta valencia
na. El Consell Valencia de Cul
tura ya redactó un informe en 
el que resaltaba que el pozo era 
una buena muestra de construc
ción hidráulica de principios del 
siglo XX y referente de una épo
ca. El pozo del Quint estaba afec
tado por el trazado de la Ronda 
Norte de Mislata, y por este mo
tivo la entidad vecinal pide al 
Consell que lo proteja. 

El CSIF pide mejoras 
e n las oficinas del p a r o 

R E D A C C I Ó N . Los empleados 
de las oficinas del Servicio Va
lenciano de Empleo y Formación 
(Server") de Silla, Torrent y Me-
1 ianareclaman medidas para evi
tar la precariedad laboral que su-
f-ei i sus centros, según ha podi
do saber el sindicato CSIF a tra
vés de una encuesta sobre salud 
laboral. En Silla, los trabajado
res dicen que el diseño del recin
to no permite una atención ade
cuada al usuario, en Torrent, al
gunos empleados presentan do
lores de espalday visuales, mien
tra s que en Meliana no hay ac
ceso a personas discapacitadas y 
no tienen plan de evacuación. 

J o m a d a para di fundir 
el a r r o z d e Sant Blai 

T O R R E N T 
R E D A C C I Ó N . El Ayuntamien

to de Torrent ha organizado la 
primera Jornada Gastronómica 
de difusión de La Cassola d'arros. 
de Sant Blai Con este certamen, 
el consistorio pretende dar a co
nocer el papel de la gastronomía 
de Torrent y difundir este típico 
plato tradicional torrentino y su 
forma de elaboración. 40 futu
ros cocineros de escuelas de hos
telería de toda la Comunitat Va
lenciana participaron en este 
curso donde aprendieron a ela
borar este típico rossejat que se 
cocina especialmente en el día 
de Sant Blai en Torrent. 


