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El volteo de las 11 campanas del Miguelete con motivo de la
festividad litúrgica alcanza un volumen de 120 decibelios

El sonido más intenso del Corpus

Un conductor que aparcó
el coche dentro de Viveros
pagará 1.500 € de multa
REDACCIÓN VALENCIA

REDACCIÓN VALENCIA

Una vez cada 365 días, las 11 campanas del Miguelte suenan a la
vez. Ese día coincide con la festividad solemne del Corpus Christi, que hoy llenará de fervor y tradición las calles del centro de Valencia. A las 12 horas, un sonido
atronador retumbará en las inmediaciones del campanario de la Catedral. Según informó ayer Francesc Llop, presidente de la asociación de Campaneros de la Catedral, el volumen total alcanzará
los 120 decibelios, lo que en la práctica supone un poco más que el estruendo que genera una mascletà.
Durante su transcurso de la eucaristía de las 10.30 horas ya sonarán las campanas, que interpretarán los toques incluidos en la compilación del canónigo Herrera, de
1705. En cambio, el volteo simultáneo comenzará a las 12 horas.
Aunque por regla general las 11
campanas del Miguelete sólo doblan juntas un día del año, hoy lo
harán por segunda vez, ya que
también sonaron el 18 de abril,
coincidiendo con la toma de posesión del nuevo arzobispo de Valencia, Carlos Osoro.

II EDICIÓN

Premios del Colegio
de Ingenieros
El colegio de Ingenieros de
Caminos celebró el jueves la
II edición de sus premios.
Lucía Miguel ganó el galardón Final de Carrera, Sara
Perales obtuvo el de Ingeniero Joven, mientras que Rafael Aznar recibió el galardón al Mérito Profesional.
FIESTAS

Reparten miles de
panes de San Antonio
Las órdenes de los franciscanos y de los franciscanos
capuchinos repartieron ayer
1.300 panes de San Antonio
en sus conventos e iglesias
con motivo de la celebración
de San Antonio de Padua. El
santo es titular de dos iglesias en la ciudad.
RUZAFA

Los vecinos piden
un nuevo colegio
La plataforma per Russafa
organizó ayer una concentración y un pasacalles en el
barrio para exigir la pronta
construcción del colegio público Puerto Rico, pues aseguran que faltan 1.000 plazas
escolares en la zona.

CAMPANERS. Volteo de campanas del Miguelete. /DAMIÁN TORRES

La misa se celebra a
las 10.30 horas y la
procesión eucarística
empezará a las 19.30
Los campaneros también harán
el toque de albas, y acompañarán
la procesión vespertina con el repique de 9 campanas seguido del
volteo de las cinco mayores con la
salida de la Custodia de la Seo.

La procesión eucarística del
Corpus se celebrará hoy a partir
de las 19.30 horas desde la Catedral. Un total de cinco coros y orfeones valencianos cantarán durante el recorrido. Por la mañana,
a las 10.30 horas se celebrará la
misa pontifical.
La festividad del Corpus llega
a toda la diócesis. Prueba de ellos
son las procesiones que se organizarán en Xàtiva, Alzira, Torrent,
Gandia, Sagunto y Benissa.

Un estacionamiento demasiado
caro. El Ayuntamiento ha acordado imponer una multa de 1.500
euros a un hombre que aparcó
su vehículo en el interior del parque de Viveros sin tener la debida autorización.
La cuantía de la multa multiplica por 16 el mínimo que establece la Policía Local para aquellos coches estacionados indebidamente, que es de 90 euros. La
explicación es que al conductor
sancionado se le ha aplicado la
ordenanza de Parques y Jardines, que establece una multa de
carácter muy grave para este tipo
de infracciones.
Además, no fue un policía el
que extendió la odiada receta. El
procedimiento sancionador se
inició tras un acta del Servicio
de Jardinería extendida el 12 de
diciembre de 2008. El coche, modelo Peugeot Partner, estaba
aparcado en el paseo Antonio
Machado y no tenía autorización
para hacerlo.
Exactamente, el conductor violó el artículo 34, que establece
que la entrada y circulación de
vehículos en los jardines será regulada de forma específica y con-

LA ORDENANZA

Artículo 34
✦

Prohibición. En los parques y jardines, espacios libres y zonas verdes queda totalmente prohibido
estacionar vehículos en las aceras, pavimentos, caminos o zonas
ajardinadas. Queda prohibido el
estacionamiento en las zonas de
acceso y salida de vehículos señalizadas.

creta para cada uno de ellos, y
prohíbe aparcar en zonas ajardinadas, calzadas o caminos.
El sancionado puede efectuar
el pago hasta el día 20, y si no lo
hace en el plazo señalado, se iniciará el periodo ejecutivo de recaudación, que determinará la
exigencia de intereses de demora y de recargos. La opción para
el conductor es interponer un recurso de reposición o un contencioso ante el Juzgado en el plazo
de dos meses.
La ordenanza de Parques y
Jardines establece que este tipo
de infracciones se pueden llegar
a sancionar con hasta 3.000 euros. Otras multas muy graves son
dañar árboles protegidos o encender fuegos.

