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V. Romero/H. García, Valencia
Ni el presidente de la Generalitat,
José Luis Olivas, ni el ministro de
Trabajo, Eduardo Zaplana, olvida-
ron ayer hacer referencia en sus dis-
cursos a las circunstancias que die-
ron origen al Oceanogràfic. El pro-
yecto tuvo un nacimiento cargado
de polémico porque, junto al Pala-
cio de las Artes, se insertó en el con-
junto de la Ciudad de las Artes y las
Ciencias apenas el Partido Popular
desembarcó en la plaza de Manises.
Los dos elementos se convirtieron
así en la aportación del nuevo Con-
sell a un complejo ideado por los so-
cialistas e impulsado por el ex pre-
sidente Joan Lerma. A cambio, la
Ciudad de las Ciencias del PSPV
perdió la torre de comunicaciones
ya cimentada.

Esa paternidad de color exclusi-
vamente popular del cuarto ele-
mento en marcha del conjunto ar-
quitectónico de referencia de la ciu-
dad de Valencia quedó de relieve
ayer. No sólo en los parlamentos,
sino también en la amplia presen-
cia de cargos públicos del PP. El
Consell en pleno estuvo presente,
como también diputados y conce-
jales del Ayuntamiento de Valencia.
La alcaldesa  de la ciudad Rita Bar-
berá también acudió, al igual que el
presidente de la Diputación, Fer-
nando Giner. Ninguno se separó de
la cabeza de la comitiva en ningún
momento del recorrido. 

Quien no estuvo presente, para
extrañeza de algunos, fue el candi-

dato del PP a la Generalitat Valen-
ciana, Francisco Camps, pese a que
se había anunciado su presencia.

Previamente Zaplana y Olivas se
habían dirigido a los invitados des-
de un atril ubicado frente al edificio
de acceso. «Me asaltan recuerdos
importantes», señaló Zaplana. «Me
refiero a aquellos momentos de 1995
cuando asumimos las responsabili-
dades de gobierno en los que tuvimos
que tomar decisiones importantes»,
continuó para concluir: «A tenor de
los resultados, número de visitantes
y vistosidad de las edificaciones pro-
bablemente no erramos mucho a la
hora de aprobar al diseño entre lo que
teníamos que optar y lo que se nos
presentó».

En la misma línea se expresó el
presidente Olivas, no sin antes cum-
plir con el elogio a su antecesor. «To-
dos los que hemos contribuido a lle-
var adelante este proyecto y muy es-
pecialmente el hoy ministro de Tra-
bajo en su anterior condición de pre-
sidente de la Generalitat podemos es-
tar orgullosos de las decisiones que to-
mamos en su momento y de los tra-
bajos que realizamos para llegar a
culminar esta magnífica obra», sen-
tenció. Tampoco se olvidó Olivas de
incluir en sus agradecimientos a la
persona que le acompañó en la
toma de decisiones a la hora de re-
orientar el más modesto proyecto
socialista, en comparación con las
cifras astronómicas de inversión
que acumula Cacsa. Así, citó al ac-
tual subsecretario de Energía e In-
dustria, Miguel Navarro.

La preaertura al público del re-
cinto convocó a numerosas perso-
nalidades de la sociedad valencia-
na. El rector de la Universitat de
València, Francisco Tomás, estuvo
presente, así como empresarios
como los hermanos José y Juan Lla-
dró. El director del zoológico de Vi-
veros, Ignacio Docavo, también es-

ASISTENTES

El PP reivindica la
paternidad de la
obra ideada en 1995
Los populares desembarcan en un acto 

al que el candidato Camps no asistió

MANUEL MOLINES
BAJO EL TÚNEL. Cerca de 300 periodistas se acreditaron para cubrir el acto de inauguración.

M. MOLINES
RAYAS. Los animales recibieron la primera visita.

M. MOLINES
DISEÑOS. Loas frente a las cubiertas de Candela.

■ El Consell de 
Zaplana modificó 
el proyecto del PSPV,
más modesto 
económicamente

EL MAYOR ACUARIO DE EUROPA ➜ Una inauguración con marcado carácter político

V. R./H. G., Valencia
El presidente de la Generalitat Va-
lenciana, José Luis Olivas, se mos-
tró ayer convencido de la rentabi-
lidad del Oceanogràfic. «La Gene-
ralitat Valenciana ha querido tener
una participación directa de los be-
neficios que estamos seguros va a
generar la explotación del Oceano-
gráfico», dijo. En ese sentido ma-
nifestó que esos ingresos servirán
para «contribuir» al mantenimien-
to de los gastos generales de Cac-
sa «y a las amortizaciones que se es-

tán realizando». El jefe del Consell
cifró en 108 millones de euros la
inversión en el parque acuático y
dijo que el recinto aportará unos
beneficios de explotación de 8,5
millones de euros. 

«Las cifras desde el punto de vis-
ta económico son muy interesan-
tes», añadió. Sobre la generación
de sinergias económicas en el en-
torno, José Luis Olivas aseguró
que el  nuevo complejo servirá
para crear un total de 6.000 em-
pleos indirectos.

Olivas garantiza que el recinto dará beneficios

● Olivas alabó ayer al gestor del
Oceanogràfic, Parques Reunidos,
del que dijo que es «una sociedad
importante que cotiza en bolsa»

● También justificó que la aper-
tura no sea libre hasta el 14 de fe-
brero en la necesidad de aclima-
tación de los animales a su nue-
vo medio.

PROFESIONAL

■ El Partido Popular reivindicó ayer la paternidad
del Oceanogràfic, uno de los elementos aportados
por el Consell popular en 1995 a la Ciudad de las
Ciencias concebida por los socialistas.




