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LA CIUDAD DE LAS ARTES ABRE LAS PUERTAS DE SU SEGUNDO EDIFICIO
Los invitados disfrutaron con las atracciones museísticas y el péndulo de Focault
El vuelo virtual de Zaplana sobre Benidorm
yirFMTE AUPÍ
VALENCIA
Se lo tenfan preparado. El
presidente de la Generalitat,
Eduardo Zaplana, estrenó el
Museo Príncipe Felipe con un
vuelo virtual sobre Ben
idprm
gracias a los sofisticados sistemas de navegación del espacio
la Comunidad Valenciana a
vista de pájaro, sito en la planta
taja. A la hora de elegir un destino para el vuelo del presidente, los técnicos del museo no lo
dudaron.
Fue el primer momento realmente distendido después de
48 horas de nervios vividos por
todo el personal de Cacsa y el
museo, desde la directora general, Pilar García Arguelles,
hasta los técnicos de limpieza

que pasaron la madrugada de
ayer dando brillo al edificio. Menos rígido que otras veces, Zaplana se dejó llevar por el juego
y no dudó en darle varios puntapiés al balón en el área sobre
la ciencia del deporte, entre las
risas de Rita Barbera y de los
consellers.
Fue un recorrido casi vertiginoso en el que protocolo llevaba por una puerta a los periodistas y a la comitiva oficial por
otra mientras los invitados esperaban en la planta de 
arriba.
Cuando llegaron al péndulo de
Focault todos pusieron cara de
niño ante un enigma de la naturaleza, pero el director del
centro, Manuel Tobaría, sacó
la vena de profesor que lleva
dentro y les explicó aquello del
giro de la Tierra. Para hacerlo
no dudó en dar un brinco y saltar la valla que protege el péndulo. Por la tarde, fuera ya de
protocolo, algunos visitantes
de a pie repararon en que junte al péndulo no hay cartel explicat
ivo que descifre el enigma, algo que deberá colocar el
museo para que todos estén
bien informados.
Después de las palabras de
rigor de Zaplana, llegó el cóctel y el turno de declaraciones,
Cartagena con Roe Gregori.         F. MONTENEGRO  Invitados ante una de las atracciones.       F. M.
Zaplana atizándole al balón.         F. MONTENEGRO  Calatrava posa para la posteridad.
F. M.
para el que el más solicitado
fue, sin duda, Santiago Cala
trava.
En la impresionante última
planta del museo, con el piso
30 metros por debajo de la techumbre, se dieron cita personajes tan variopintos como el
entrañable premio Nobel Jean
Dausset; la cúpula de la patronal valenciana, con Ramón Ferrando a la cabeza; el nuevo
presidente de la Cámara de
Contratistas, Jesús Brezo, y el
ex conseller de Obras Públicas,
Luis Fernando Cartagena.
Otros, como el presidente de
AVE, Federico Félix y su a
migo José Lladró parecían con
ganas de subirse al avión supersónico que estaba colgado
de la calle Mayor y salir volando, pero no virtualmente como
Zaplana.
Una tubería de agua
que abastece al
museo sufre una fuga
el día de la apertura
LEVANTE-EMV
VALENCIA
Una fuga en una de las tuberías de abastecimiento provocó
ayer problemas en el suministro
de agua al Museo de las Ciencias y a l'Hemisféric durante la
mayor parte del día, según pu
do
saber Levante-EMV de fuentes
próximas.
La avería se produjo cinco minutos antes de las 12 del mediodía, justamente cuando se iba a
iniciar el acto oficial de apertura
del centro Príncipe Felipe al que
asistieron el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y la
alcaldesa de Valencia, Rita Barbera. Al parecer, fue debido a
una fisura en una junta de la tubería, pero no hubo rotura.
La fuga obligó a Cacsa a recurrir a uno de los de
pósitos que
tiene para almacenar agua y los
invitados al acto no se percataron del problema, aunque una de
las salas de máquinas de los
nuevos aparcamientos quedó
anegada. La avería fue localizada en el subsuelo bajo la rotonda
que da acceso al recinto, junto al
nuevo umbráculo que se inauguró la pasada semana.
Tras el cierre al público del
museo, que se produjo a las cinco de la tarde, técnicos de las
empresas responsables de la
pbra 
tuvieron que perforar desde
Ja calle para localizar la fuga y
repararala. Según las mismas
fuentes, anoche todo estaba
prácticamente resuelto y se esperaba una inminente solución al
problema.
La avería fue abordada rápidamente por los técnicos dado que
hoy se produce la apertura oficial
al público, que podrá utilizar los
aparcamientos construidos para
los visitantes, situados bajo el
umbráculo.
A primeras horas de la tarde
se temió q
ue la fuga fuera de
mayor envergadura, pero tras la
perforación se comprobó que
únicamente era una fuga en una
junta y no había rotura.
La empresa deberá subsanar «las deficiencias detectadas en 6 meses»
El ayuntamiento concedió el viernes
la licencia provisional a Cacsa
LEVANTE-FMV
VALENCIA
El Ayuntamiento de Valencia
aprobó el pasado viernes la concesión de la licencia a Cacsa
para la apertura al público del
Museo de las Ciencias P
ríncipe
Felipe. La concesión se efectúa
con carácter provisional y supeditada a que la empresa pública
de la Generalitat se comprometa
«a subsanar en el plazo de seis
meses las deficiencias detectadas y aportar la documentación
que le ha sido requerida a los
efectos de conceder la Ucencia
definitiva».
La licencia establece como
aforos del museo los siguientes:
440 personas en la cafetería,
308 en el auditorio y 150 en el
anexo al aud
itorio.
El documento aprobado por
el consistorio señala que desde
el Museo de las Ciencias se
han aportado el certificado final
de obra por parte de la dirección facultativa, el certificado de
seguridad, la «separata del
proyecto modificado de obras
de "habilitación y compartimentación interior del museo", emitido por el arquitecto director,
que completan las ya presentadas anteriormente».
La licencia señala igualmente
que se han visto
 «los Informes
emitidos por la oficina técnica
de espectáculos públicos y servicio de prevención y extinción
de Incendios, en los que indican que existen determinadas
deficiencias a subsanar, quedando pendiente la aportación
de documentación, lo que se
notifica al interesado».
Finalmente, se resuelve la
concesión de licencia tras comprobarse que desde la dirección
facultativa se aportan «certificados de seguridad a los efectos
de conces
ión de la licencia con
carácter provisional».
La concesión de la licencia se
produce con 72 horas de antelación respecto a la apertura oficial del Museo Príncipe Felipe.
La techumbre del edificio.
No obstante, cabe record» que
esta circunstancia suele ser habitual casi siempre cuando se
produce la inauguración de un
centro público.
Precisamente, en la misma
FERRAN MONTENEGRO
Ciudad de las Ciencias, l'Hemisféric, el primer edificio abie
rto, obtuvo la licencia correspondiente la misma noche de la
inauguración, que se celebró el
16 de abril de 1998.
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»
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