El P-Lib y tres asociaciones reclaman
la restauración y la privatización del
Museo de Bellas Artes San Pío V
VALENCIA, 13 DE ENERO DE 2012

Mañana, sábado 14 de enero a las 11:00 horas, el Partido de la Libertad Individual
(P-Lib) de la Comunidad Valenciana y tres asociaciones cívicas y culturales (Atlas,
Libertas y Círculo por la Defensa del Patrimonio Cultural) se reunirán con los medios
de comunicación en la "rotonda de la libertad" (así apodada por la estatua de la
Libertad que se vislumbra en uno de sus brazos), en el cruce de la avenida Alfahuir y
la avenida de los Hermanos Machado, para exigir la inmediata restauración del
Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia, de cara a su posterior privatización.
El P-LIB y las asociaciones convocantes recuerdan que la segunda pinacoteca de
España se encuentra abandonada por las diversas administraciones públicas, habiendo
estado incluso bajo amenaza de cortes de luz, y que las humedades ponen en peligro
obras de arte de incalculable valor.
Los responsables del partido en Valencia han remitido instancias a las principales
administraciones (Ministerio de Cultura, Consellerías de Cultura y Presidencia,
Ayuntamiento de Valencia, Consell Valencià de Cultura, Cortes Valencianas y otras) y
seguirán haciendo presión hasta alcanzar su objetivo. Recuerdan también que el gasto
necesario para la rehabilitación del San Pío V es un millón de euros menos que lo
gastado en el nuevo e innecesario Pont de Fusta.
Después de la concentración en la rotonda, tendrá lugar con periodistas y todo aquel
ciudadano que desee acercarse una visita al museo, a cargo de la asociación Círculo
por la Defensa del Patrimonio Cultural, que mostrará los deterioros causados hasta la
fecha y cómo se agravan con el paso del tiempo. Se realizará también un rápido
recorrido por las obras de máxima importancia expuestas en este museo, que sin
embargo apenas recibe catorce mil visitas al año.
Las organizaciones convocantes anuncian la apertura del sitio web
liberemoselmuseo.eu en la que publicitan una irreal exposición "Grietas, humedades y
goteras", del artista conocido como "el Estado”. En este sitio irónico los ciudadanos
podrán expresar sus quejas y subir fotos del estado de degradación y dejadez de la
pinacoteca valenciana. Es también un lugar para ejercitar futuras protestas
relacionadas con el museo y reivindicar su privatización.
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