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Valencia supera con éxito el cierre
al tráfico de todo el centro

Las colas no rebasan los quince minutos en uno de los días más conflictivos
LOURDES NADAL � VALENCIA
El Centro de Control de Tráfico del
Ayuntamiento de Valencia no re-
gistró grandes incidencias en el
primer día que se cerró al tráfico
todo el centro de Valencia. Pese a
que se esperaban colas kilométri-
cas, la ofrenda —que comenzó

ayer— no supuso el caos de otros
años. Tan sólo hubo retenciones lo-
calizadas en algunos puntos de la
ciudad.

La jornada de ayer discurrió con
bastante normalidad, exceptuando
algunas colas puntuales por el paso
de las comisiones falleras hasta la

plaza de la Virgen, que según infor-
mó el centro de control de tráfico
del Ayuntamiento de Valencia no
excedieron de los diez o quince mi-
nutos. Las principales vías de la
ciudad fueron cortadas para facili-
tar el primer día de la tradicional
ofrenda floral a la Virgen de los De-
samparados. Las grandes vías, la
avenida de Giorgeta, los accesos
del cauce del río, la avenida de
Aragón con Blásco Ibáñez, el Paseo
de la Alamenda o la plaza de Zara-
goza en su intersección con Mar-
qués del Túria, fueron algunos via-
les que permanecieron restringidos
al tráfico durante la tarde.

Según el Centro de Control, la
jornada fue tranquila y sin inciden-
cias, exceptuando algunas reten-
ciones de vehículos provocadas por
el paso de las miles de falleras que
se congregaron ayer en el centro de
la ciudad para rendir culto a su pa-
trona. A pesar de ello, los respon-
sables de Tráfico confirmaron a úl-
tima hora de la tarde que los vehí-
culos circularon con absoluta nor-
malidad por las principales vías de
entrada a la ciudad.

Al margen de estas pequeñas in-
cidencias, los conductores también
tuvieron que sortear los cortes de
centenares de calles de la ciudad
que estarán cortadas por los monu-
mentos que invaden Valencia hasta
el fin de las fiestas josefinas.

El Centro de Tráfico anunció que
la jornada de hoy se espera las mis-
mas incidencias que ayer.

Esta tarde a partir de las 16 horas
se reiniciará la ofrenda y con ellalos
cortes de calles. Unas 180 comisio-
nes cerrarán hoy la ofrenda junto a
la Fallera Mayor de Valencia, Sara
Martín.

Una campana de
1427 volteará

media hora el día
de San José

REDACCIÓN � VALENCIA
El Gremi de Campaners de Valen-
cia interpretará mañana en la torre
del Miguelete un toque especial. Se
trata de una pieza musical para
campana compuesta con motivo de
la fiesta de San José.

El autor de la composición fue el
canónigo Teodosio Herrera en el
siglo XVIII, según informaron fuen-
tes del Arzobispado, a través de la
agencia AVAN.

‘‘Se trata de un repique y volteo
de la campana El Jaume que, du-
rante media hora, de 9 a 9.30 horas,
accionarán cinco miembros del
Gremi, interpretando así la única
melodía de campana que hay com-
puesta para la festividad de San Jo-
sé’’, según indicó el secretario del
Gremi, Francesc Llop.

La campana El Jaume, fundida
en el año 1427, es la segunda de
mayor tamaño de las 11 con que las
cuenta la torre de la Catedral de
Valencia.

Tiene un diámetro de unos 140
centímetros y un peso de 1.800 ki-
los, aseguraron las mismas fuentes.
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