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PP: "Ribó y el PSOE dedicarán la plaza del
Ayuntamiento al 15M mientras sigue
pendiente el reconocimiento a Rafael
Guastavino y a Miguel Ángel Blanco"
ELPERIODIC.COM - 12/05/2021

El gran arquitecto valenciano Rafael Guastavino (1842-1908) sigue sin tener
incomprensiblemente el reconocimiento que merece y que fue pedido hace
https://www.elperiodic.com/valencia/ribo-psoe-dedicaran-plaza-ayuntamiento-mientras-sigue-pendiente-reconocimiento-rafael-guastavino-migue…

1/10

13/5/2021

PP: "Ribó y el PSOE dedicarán la plaza del Ayuntamiento al 15M mientras sigue pendiente el reconocimiento a Rafael Guastavino …

cuatro años por el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural
El Grupo Municipal Popular ha lamentado que el Gobierno de Ribó y el PSOE siga adelante
con su proyecto de dedicar la plaza del Ayuntamiento al 15M, con la instalación de un
monolito, mientras siguen pendientes otros reconocimientos más importantes, en concreto,
al gran arquitecto valenciano Rafael Guastavino o la calle a Miguel Ángel Blanco, concejal
del PP asesinado por ETA, y cuya rotulación fue aprobada en el Pleno municipal el mandato
pasado.
La portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá, ha advertido que “el Gobierno
de Ribó y PSOE han roto todas las líneas de convivencia al querer politizar el centro
neurálgico de la ciudad, la Plaza del Ayuntamiento. Primero intentaron convertirla en la
plaza roja de Ribó, pero tuvieron que dar marcha atrás rebajando el color del asfalto ante
las críticas recibidas. Ahora van a dedicarla al movimiento del 15M, estrechamente
vinculado a una formación política muy concreta y que formó coalición con Compromís”.
Por ello, desde el PP se va a presentar una moción para solicitar que no se politice la plaza
del Ayuntamiento y que se elimine el monolito que Ribó y PSOE van a instalar esta misma
semana. No queremos que la principal plaza de la ciudad tenga connotaciones políticas, ya
que si por algo es conocida es por ser la catedral de la pólvora, con las “mascletàs” como
protagonistas durante el mes de marzo. Merecen más este reconocimiento el mundo de la
Fallas y los pirotécnicos en esta plaza.
Asimismo, la calle a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA, lleva
pendiente desde hace muchos años. A pesar de haber sido aprobada esta propuesta por
unanimidad en el Pleno municipal y de haberse cambiado el nombre de numerosas calles
de la ciudad, el Gobierno municipal todavía no le ha dedicado ninguna calle. Al mismo
tiempo, el arquitecto valenciano Guastavino sigue sin tener el reconocimiento que merece y
que fue pedido al Ayuntamiento de Valencia hace ya cuatro años por el Círculo por la
Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural.
En abril de 2017 el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural solicitó por
Registro de Entrada una petición para que el Ayuntamiento de Valencia colocase en la
Plaza de la Reina un busto y una placa en homenaje al valenciano Rafael Guastavino,
conocido como “el arquitecto de Nueva York”, con ocasión del 175 aniversario de su
nacimiento. Desde el Servicio Municipal de Patrimonio Histórico, se respondió casi seis
meses después de su presentación que “están dispuestos a estudiar dicha propuesta y que
ésta se ejecutará en función de las prioridades y de la disponibilidad presupuestaria que la
Concejalía de Cultura tenga”, sin adquirir ningún compromiso al respecto. Sin embargo,
cuatro años después, el Ayuntamiento sigue sin atender desgraciadamente esta petición.
Para el Grupo Municipal Popular, la peatonalización de la Plaza de la Reina constituiría una
oportunidad perfecta para rendir homenaje y para poner en valor la figura de Rafael
Guastavino, mediante la colocación de un busto y de una placa conmemorativa en el lugar
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de nacimiento de este ilustre valenciano, a saber, en las inmediaciones de la desaparecida
Calle Puñalería (hoy Plaza de la Reina). Los populares piden al equipo de gobierno
municipal que se deje de sectarismos y gobierne para todos los valencianos, y no sólo para
los suyos, reconsidere sus prioridades y atienda de una vez por todas esta justa
reivindicación, comprometiéndose a materializarla en los próximos meses.
Como recuerdan los populares, Rafael Guastavino fue uno de los arquitectos valencianos
más destacados a nivel internacional de finales del siglo XIX y principios del siglo XX,
llegando a erigir centenares de edificaciones en Boston, Chicago, Washington, Philadelphia
y, especialmente, en Nueva York, ciudad donde desarrolló principalmente su actividad,
uniendo su nombre a ella para siempre. Suyas son obras tan emblemáticas como la Grand
Central Terminal, el Great Hall de Ellis Island, la Catedral de San Juan el Divino o el
Carnegie Hall. En la actualidad, lleva su nombre la tienda librería del Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia y una calle secundaria en las proximidades de la Marina y del
Paseo de Neptuno.
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