
LA CALLE PINTOR LÓPEZ se ha convertido en la
nueva parada de los «cruceristas». Un chófer indica
a los turistas el lugar que deben seguir hacia el centro
histórico. Los «cruceristas» se encaminan por la ca-
lle Muro de Santa Ana. El grupo cruza la plaza de la
Virgen hacia la plaza de la Reina y la Lonja.
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la calle Pintor lópez, en la mar-
gen derecha del río,  entre el puen-
te de la trinidad y la plaza Poeta
llorente, es desde ayer el punto de
parada de los autobuses que tras-
ladan a los «cruceristas» al centro
de valencia. se trata de un espacio
amplio que gusta a la mayoría de
los conductores, aunque los guías
insisten unánimemente en que el
lugar ideal es la plaza de la reina,
que facilita la labor con discapaci-
tados y personas mayores.

suprimida la opción de la plaza
de la reina por problemas de trá-
fico; la de navarro reverter por la

lejanía con el centro histórico; la
de la calle Xàtiva por la oposición
de los operadores turísticos y la
emt, y el paseo de la ciudadela
por estrecho, el ayuntamiento ha
optado por fijar la parada en Pin-
tor lópez. Y ayer fue el primer día
de prueba y de valoraciones.

«es un sitio perfecto», dijo uno
de los chóferes de una empresa de
excursiones. «navarro reverter
era peor; esto está más céntrico»,
añadió. uno de sus compañeros,
por su parte, hubiera preferido pa-
rar en la alameda para no moles-
tar a los vecinos ni a los autobuses
urbanos, pero Pintor lópez le pa-

rece bien. «es más fácil encaminar
a la gente al centro», precisa. Y un
tercero cree que navarro reverter
es el mejor lugar porque «es más
ancho para aparcar y los vecinos
ya están convencidos». es más, to-
dos creen que este traslado se debe
a las obras en aquella avenida y
que luego volverán.

Por lo que se refiere a las rutas,

este punto de la margen derecha
del río deja igualmente a tiro las zo-
nas que se disputan a los miles de
«cruceristas» que llegan a valencia.
solo esta semana llegan 11.000, se-
gún acciona-trasmediterránea. el
primero, el «msc splendida», fue
el que atracó ayer, como cada mar-
tes; el «ventura» llega hoy; el «le-
gend of the seas» viene mañana; y
el «europa 2», el viernes.

Para las excursiones organiza-
das el itinerario natural es entrar
por la casa de los caramelos-se-
rranos y recorrer el centro históri-
co hasta el mercado central y la
lonja. Y para quienes desembar-

can sin excursión hay dos opcio-
nes: seguir esa ruta del centro his-
tórico, o encaminarse hacia el
temple para coger las grandes ar-
terias comerciales (colón y la Paz).
Gana la primera, pero va a gustos.
«los americanos, que tienen más
dinero, van más de compras, y los
italianos solo vienen a dar una
vuelta», dice uno de los chóferes.

la mayor discrepancia respecto
a la nueva parada la expresaron los
guías turísticos, que prefieren la
plaza de la reina para que las per-
sonas mayores y los discapacita-
dos tengan mejor acceso a los mo-
numentos. 
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Los «cruceristas» estrenan parada
Los conductores de los autobuses lanzadera aprueban mayoritariamente el nuevo punto de descarga situado junto al

puente de la Trinidad Los guías turísticos insisten en reclamar la plaza de la Reina por los discapacitados y los mayores




El «MSC Splendida» es el
primero de los cuatro buques
que atracarán esta semana en
Valencia con 11.000 turistas

La Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico, una parte de
cuyos socios, los del entorno de la
plaza de la Reina, abrieron el con-
flicto porque al suprimirse esa pa-
rada los «cruceristas» no llegaban a
sus negocios, ha dado el visto bue-
no a la parada de Pintor López,
pero, en defensa de todos sus aso-
ciados, cree que debería habilitarse
también algún punto que facilite la
llegada a las tiendas de Colón y l’Ei-
xample. «Vamos a ver cómo va la
cosa y luego buscaremos solucio-
nes», dijeron fuentes de la entidad.
Su temor es que los turistas que en-
tren al centro histórico desde Pin-
tor López no pasen de la plaza del
Ayuntamiento, lo que dejaría fuera

la calle Colón y su entorno. Para evi-
tar eso, su propuesta es hacer dos
puntos de descarga. Uno podría ser
la avenida Navarro Reverter, como
venía siendo hasta ahora, o bien la
calle Xàtiva, junto al colegio Luis Vi-
ves, que era la primera solución del
ayuntamiento pero que no se puso
en marcha finalmente por las em-
presas de excursiones y por la Em-
presa Municipal de Transportes,
que tiene allí una parada. La plaza
de la Reina, por los problemas de
tráfico, parece descartada para
todo el mundo. De momento, pues,
quieren seguir a la expectativa y
analizar las rutas que cogen los tu-
ristas para tratar de repartir el pas-
tel. Aunque los comerciantes del
entorno monumental aprietan mu-
cho en este sentido, la asociación se
siente obligada también a conten-
tar a sus socios de las grandes vías
comerciales.



A LA EXPECTATIVA

La asociación de
comerciantes prefiere
repartir más el pastel

Valencia
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