
Valencia, a 15 de marzo de 2011

Rus reinaugura la Plaza de Toros de Valencia, remodelada por Cleop  

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, encabezó el pasado viernes -tras el
final de las obras de rehabilitación y mejora del interior de coso valenciano llevadas a cabo
por Cleop-, una simbólica inauguración de la renovada Plaza de Toros de Valencia.
   Acto en el que, además, hizo entrega de los Trofeos Taurinos de la Diputación de Valencia
de las Ferias de Julio y Fallas de 2009 y 2010.

Instantánea del momento de la inauguración de la renovada Plaza de Toros de Valencia a cargo del presidente de la Diputación
de Valencia, Alfonso Rus, y en presencia de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 

El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, inauguró en la tarde-noche del viernes la remodelada
Plaza de Toros de Valencia, cuyas obras de rehabilitación y mejora del interior ha ejecutado Cleop desde abril de
2010 con un presupuesto de 1.697.483,35 euros (IVA no incluido), y que han supuesto  la ejecución de cinco
módulos de aseos y cinco  pequeñas cabinas en el  primer piso, la dotación de escaleras de emergencia y de
accesos para discapacitados, la restauración de bóvedas y la desecación de soleras y muros de ladrillo, así como la
demolición de la grada existente, gunitado del anillo de hormigón, impermeabilización, formación de pregrada de
ladrillo, la ejecución de grada de ladrillo caravista y el montaje de pletinas y bancos de hormigón prefabricado.

    En el evento, en el que el presidente provincial procedió a la iluminación del coso de la Calle Játiva mediante un
juego de luces con el que todos los asistentes pudieron ver el resultado final de las obras, también participaron los
diputados de Turismo y Asuntos Taurinos, Isidro Prieto, y Administración General, Carlota Navarro, así como la
alcaldesa de Valencia,  Rita  Barberá,  entre otras  autoridades provinciales  y  autonómicas.  Por  parte de Cleop,
asistieron a la cita Carlos Turró, presidente de la Compañía; el consejero-director General, Alejandro Serra, y el
subdirector general y director de Construcción, Alejandro Domingo.

   Tras  la  inauguración  de  la  Plaza  de
Toros,  el  presidente  de  la  Diputación
presidió la gala de entrega de los Trofeos
Taurinos  de  la  Diputación  de  Valencia,
correspondientes a las Ferias Taurinas de
Fallas y Julio de 2009 y 2010, y en la que
se premiaron las mejores actuaciones de
estas temporadas.

 Durante  su  intervención,  Rus  explicó
que,  al  inicio  de  esta  legislatura,  el
equipo de Gobierno se propuso situar al
mundo taurino a la altura de los grandes
acontecimientos  que  suceden  en
Valencia,  tanto  deportivos  como
culturales y económicos, para lo cual, "se
necesitaba una gran Plaza de Toros, tal y
como demandaba la afición".

    Así, señaló que cuando el diputado de
Turismo  le  dijo:  "quieren  prohibir",  él
contestó:  "queremos  invertir",  por  lo

Durante  su  intervención,  Rus  felicitó  a  Cleop,  encargada  de  las  obras  de
rehabilitación y mejora de la Plaza de Toros, por el excelente trabajo realizado
en el coso de la Calle Játiva.



que, tal como subrayó, la Diputación de Valencia "ha hecho un gran esfuerzo inversor y va a seguir haciéndolo por
mejorar esta Plaza". "Se trata de un monumento declarado Bien de Interés Cultural y, como tal, nuestra obligación
es cuidarlo", destacó.

   Además, el presidente provincial felicitó a la empresa constructora, Cleop, por el excelente trabajo realizo en la
Plaza de Toros, así como a los arquitectos que diseñaron el proyecto. También, tuvo palabras de agradecimiento
para todos los que habían hecho posible esta realidad: figuras del toreo, toreros de plata, ganaderos, empresarios
taurinos y afición. 

Estado del nuevo graderío de la Plaza de Toros de Valencia tras las mejoras ejecutadas por Cleop.

    Por su parte, Prieto mostró su agradecimiento a toda la familia del mundo del toro "por estar hoy alrededor de
esta Plaza" y a toda la afición "por decirnos dónde debía estar la Valencia taurina". En este sentido, aseguró que
desde la Corporación provincial "hemos adaptado la Plaza de Toros a los nuevos tiempos y a la vanguardia; ésa era
nuestra voluntad y vamos a seguir trabajando para lograr la grandeza del toreo".
 
   Ponce, El Juli, José Calvo, Rafaelillo, Ruben Pinar, Pedro Marín, Saldivar, José Manuel Montolíu, Antonio Montolíu,
Luis Blázquez, Alberto Martínez, Antonio Saavedra, Nuñez del Cuvillo, Ricardo Gallardo, Adolfo Martín y Peñajara,
entre otros muchos galardonados, estuvieron presentes en esta gala, preludio de la primer festejo taurino de la
Feria de Fallas y de la temporada que tuvo lugar el sábado 12 de marzo y que contó con un cartel compuesto por
Enrique Ponce, Vicente Barrera y El Juli. 

El acto concluyó con la entrega de los Trofeos Taurinos de la Diputación de Valencia correspondientes a las Ferias Taurinas de
Julio y Fallas de 2009 y 2010.


