
Valencia, a 22 de diciembre de 2010

El  presidente  de  la  Diputación  de  Valencia  visita  las  obras  de
rehabilitación  que  está  ejecutando  Cleop  en  la  plaza  de  toros  de
Valencia

La  Feria  de  Fallas,  que  tendrá
lugar  en  la  plaza  de  toros  de
Valencia  el  próximo  mes  de
marzo, será el primer evento en
el que se disfrute de las mejoras
en  el  interior  del  tendido
valenciano  que  ha  supervisado
hoy Alfonso Rus.

“Va a ser una de las plazas de toros
más cómodas de España, porque hay
mucha  amplitud  entre  cada  fila,  la
gente puede pasar sin que nadir tenga
que  levantarse.  Se  va  a  estar  muy,
muy  cómodo”,  ha  resaltado  Alfonso
Rus,  presidente  de  la  Diputación  de
Valencia,  tras  la  visita  que  ha
realizado esta mañana al coso taurino
en  el  que  Cleop  trabaja  desde  el
pasado 8 de abril llevando a cabo la
rehabilitación  del  mismo.  “Hemos
estado viendo que toda la plaza se ha
hecho con caravista, de cuatro filas se
ha  pasado  a  tres  y  el  tema  de
seguridad a nivel de evacuación se ha
solucionado, que era lo que más nos
importaba.  Había  que  rehabilitar  y
adecuar la plaza pero nos preocupaba
mucho  el  tema  de  la  evacuación.
Ahora  hay  una  escalera  de
emergencia  de  hierro  en  sol  y  en
sombra, cuando antes la que había era sólo una y además era de madera”, ha destacado Rus, que ha estado
acompañado durante el recorrido por los disputados Isidro Planells y Carlota Navarro; por el presidente de
Cleop, Carlos Turró; el subdirector general y director de construcción de la Compañía, Alejandro Domingo, y el
jefe de grupo Miguel Gadea, entre otros. 

Varios momentos del recorrido, durante el que Rus ha querido comprobar de primera mano la comodidad de los nuevos
bancos del graderío.

Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, contempla la evolución de
las obras de rehabilitación que está llevando a cabo Cleop en la plaza de toros de
Valencia ante la atenta mirada de Carlos Turró, presidente de Cleop, y Alejandro
Domingo, subdirector general y director de construcción de la Compañía.



   “La obra se encuentra en una fase decisiva, que consiste en el montaje de las pletinas metálicas que unirán
los futuros bancos prefabricados con los antiguos pies de fundición restaurados. Se están rematando las últimas
filas de grada de ladrillo caravista y comenzando a montar los primeros sectores de bancos prefabricados, de un
total de doce. También, se están terminando de montar las dos nuevas escaleras metálicas de emergencia, que
facilitarán la evacuación de las personas desde la segunda naya hasta la planta baja. Por otra parte, se está
colocando el pavimento de los nuevos palcos afectados por las escaleras, así como los revestimientos verticales
y horizontales que compondrán dichos sectores de incendios. También, bajo la grada de ladrillo se ha realizado
un anillo de hormigón gunitado desde las sillas de rellano hasta la primera naya para reforzar la unión entre las
distintas bóvedas de ladrillo que forman la grada”, señala Gadea, al frente de los trabajos junto a un equipo
compuesto por Alberto Córdoba, jefe de obra; Nacho Martínez, jefe de producción; Manuel Nieto, encargado;
Andrea Gimeno, topógrafa; y Vanessa Labrador, administrativa. 
 
   Desde el comienzo de las obras en el tendido valenciano el pasado mes de abril se ha llevado a cabo la
ejecución de cinco módulos de aseos, las escaleras de emergencia, la restauración de bóvedas y la desecación
de soleras y  muros de ladrillo,  así  como se ha actuado sobre tendidos (demolición de la grada existente,
gunitado del anillo de hormigón, impermeabilización, formación de pregrada de ladrillo, ejecución de grada de
ladrillo caravista y montaje de pletinas y bancos de hormigón prefabricado.) 

   Los trabajos restantes hasta la finalización de la obra, que se prevé se produzca el próximo mes de marzo,
conllevarán el montaje de todas las pletinas y bancos prefabricados, así como el revestimiento y acabado final
de las escaleras.

Las obras de rehabilitación del coso valenciano estarán finalizadas el próximo mes de marzo. Entonces, los asientos tendrán
una profundidad de 30 centímetros frente a los 22 actuales, y la distancia entre filas pasará de los 30 actuales a los 50 que
exige el reglamento.  

 


