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Escalera Real en el puerto, en una imagen de 1858 por la visita de Isabel II. Cosmes y Martínez :: LP

Relatos para entender
la Valencia del presente
Un libro recoge investigaciones y grabados sobre la ciudad
El Colegio de
Arquitectos edita
16 conferencias que
van desde los centros
de poder romanos
hasta la reforma de
la plaza de la Reina
:: P. MORENO
VALENCIA. Los libros anteriores
se han beneficiado de una cuidada edición y contienen artículos
de consulta imprescindibles, pero
el que presentará mañana el Colegio de Arquitectos en su sede (19.00
horas, calle Hernán Cortés, 6) es
uno de los más interesantes al centrarse en el relato de la ciudad de
Valencia. Desde el año 2000, la en-

Propuesta para la plaza de la Reina, 1954. Dibujo de Lorente. :: LP

tidad edita en colaboración con el
Ayuntamiento a través de la concejalía de Recursos Culturales las
conferencias que se realizan bajo
el lema ‘Historia de la Ciudad’ y el
octavo volumen recorre desde los
centros de poder en época romana hasta el plan para la mejora de
los barrios aprobado en 2018.
Un recorrido a través de 16 artículos de reconocidos profesionales que recopilan investigaciones
y documentos gráficos sobre la historia de Valencia. Algunos de tan
rabiosa actualidad como los sucesivos proyectos que se han hecho
para la plaza de la Reina, donde ya
ha empezado la cuenta atrás para
su reforma.
Los artículos van dirigidos también a los aficionados a reconocer
edificios ya desaparecidos. Algunas imágenes, como los restos del
alcázar islámico construido en el
siglo XI junto a la Almoina, permanecen en el subsuelo. Es, por
cierto, el edificio que aparecía en
el primitivo escudo de Valencia.
Otros casos están pendientes de
recuperar, como la escalera Real
de la Marina, construida en 1860
por orden de Isabel II en la dársena interior y cuyos cimientos permanecen en el mismo lugar.
Los recorridos del jardín del antiguo Hospital de Valencia, las escaleras de bóveda de piedra de palacios y otros edificios realizados
entre los siglos XV y XVIII, así
como un artículo sobre la insurrección republicana federal recorren
el callejero de la ciudad, un relato
que se detiene en la rehabilitación
del Colegio del Arte Mayor de la
Seda. De máxima actualidad es
también el capítulo dedicado a San
Vicente de la Roqueta y sus obras
de consolidación, dado que ahora
está en marcha la excavación arqueológica de la siguiente fase del
proyecto. Y por último, la plaza de
la Reina, donde Francisco Taberner, director académico de las conferencias que dieron forma a esta
obra, habla de la sucesivas reformas y proyectos no realizados, que
ahora darán un paso más con su
peatonalización.

Una investigación
de la UV, portada
de la revista
‘Science’
:: J. A. M.
VALENCIA. Una investigación
internacional en la que participa la Universitat de València
(UV) ha sido portada este mes
en la prestigiosa revista ‘Science’. Los descubrimientos que
destaca la publicación giran en
torno a los fenómenos atmosféricos violentos y en su hallazgo han trabajado Victor Reglero, Javier Navarro, Paul H. Connell y Chris J. Eyles, integrados
en el equipo del Laboratorio de
Procesamiento de Imágenes de
la UV. A grandes rasgos, han demostrado al nivel de los milisegundos la correlación entre el
estallido gamma de alta energía y el desarrollo de tormentas
eléctricas.

La UJI reconoce
a tres estudiantes
por su capacidad
académica
:: R. V.
VALENCIA. Tres estudiantes
de la Universitat Jaume I han
recibido el reconocimiento del
Colegio de Graduados Sociales
de Castellón por sus excelentes
expedientes académicos. La distinción valora el esfuerzo y las
capacidades de estas alumnas
del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que
acaban de terminar su etapa académica. Las tres menciones especiales tienen un año de colegiación gratuita. Han sido concedidas a Nadia Franch, estudiante con la nota más alta, Sonia Valls y Fátima Porcar. En el
acto de entrega participó la vicerectora de Estudiantado y
Compromiso Social, Inmaculada Rodríguez.

