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En el anterior boletín dimos priori-

dad a que distintas personas y colecti-

vos de la Malva explicitaran su apoyo a 

la idea de dar a luz una nueva 

asociación de vecinos. Con 

diferentes planteamientos y 

matices se dejó constancia 

de la oportunidad de crear-

la, con el objetivo de trabajar 

por la mejora del barrio, pero sin olvi-

dar la importancia de hacerlo en cola-

boración con todo el tejido asociativo 

que tenemos y de la forma más partici-

pativa posible. Aquello quedaba bien 

resumido en la idea de nacer con el 

objetivo de sumar. Durante el período 

transcurrido desde entonces hemos 

intentado consolidarnos como colecti-

vo, tanto ante la Administración como – 

y esto nos parece más importante- ante 

nuestro vecindario. Mediante algunas 

actividades hemos pretendido que el 

vecindario nos fuera conociendo, y 

que comencemos a tener voz propia en 

alguno de los asuntos que nos afectan 

como ciudadanos. 

 

Por supuesto que, a pesar de nues-

tras limitaciones, no hemos querido 

dejar de lado la lucha por la mejora de 

nuestro barrio pues, como es bien co-

nocido, los problemas siguen siendo 

muchos y, en algunos casos, muy gra-

ves. Nos hemos ocupado de algunos 

temas sobre los que ya se venía traba-

jando (telefonía móvil, parques, Centro 

de Salud, ...) y hemos impulsado la ac-

ción en otros (“por unas plazas dig-

nas”). Todo ello se ha realizado inten-

tando cumplir con los fines y las formas 

de actuar de la Asociación, así que 

hemos priorizado la participación veci-

nal mediante la realización de  

 

“...estamos en 
un momento 
en el que va a 
decidirse 
gran parte del 
futuro de la 
Malva.” 

EDITORIAL 

EDITA: ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS Y VECINOS 
DE LA MALVA. 
 
Perifèria quiere ser un Bo-
letín de Comunicación en-
tre vecin@s y amig@s de 
la Malva. La Asociación no 
se responsabiliza ni identi-
fica necesariamente con 
los artículos de sus colabo-
radores. Sus posiciones 
quedan reflejadas en la 
editorial y en los artículos 
firmados expresamente. 

diversas actividades: Semana Cultural, 

charlas, asambleas, convocatorias vecina-

les, .... Sobre algunas de ellas encontrareis 

información en las páginas de este boletín. 

 

Sin embargo no es momento de lanzar las 

campanas al vuelo. Sin entrar a valorar el 

éxito de estas actuaciones, desde quienes 

coordinamos el trabajo de la Asociación 

pensamos que todavía necesitamos poten-

ciar su presencia en el barrio, en el vecinda-

rio, en el día a día, y, si verdaderamente 

quiere cumplir con los objetivos que nos 

proponíamos al crearla, aumentar la partici-

pación e implicación de los socios en la mis-

ma. Este aspecto nos sigue pareciendo cru-

cial para que la sintamos como propia, y pa-

ra alcanzar algunas dosis de eficacia sin per-

der el talante participativo. Algunos de los 

retos más inmediatos pueden ayudar en esta 

dirección: conseguir un local para la Asocia-

ción, seguir avanzando en la lucha por unas 

plazas dignas, ... 

 

Y no nos olvidemos, finalmente, que esta-

mos en un momento en el que va a decidirse 

gran parte del futuro de la Malva. Ahora que 

vemos como los intereses urbanísticos 

(especulativos) han descubierto el potencial 

de nuestro barrio a la vez que sabemos que 

la actuación de la Administración puede 

priorizar los grandes proyectos (Copa Amé-

rica, actuaciones sobre la fachada marítima, 

ampliación del puerto y sus consecuencias 

sobre las playas, etc...) de espaldas a las ne-

cesidades concretas del barrio, es momento 

de participar y aportar lo que podamos en 

una lucha que sabemos que es larga para 

conseguir nuestro sueño de que “OTRA 

MALVARROSA ES POSIBLE”. 

 

El Presidente de la Asociación: 

         Vicente Roncalés. 

PUEDES ENVIAR 
TUS COLABORACIO-
NES, ARTÍCULOS Y 
OPINIONES A:  
PERIFÈRIA 
San Rafael nº2, bajo. 
Malvarrosa (València) 
46011 
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La Situación de la “Plaza” 
El tramo de calle Antonio Ponz entre 

C/ San Rafael y C/ Vicente la Roda es en 
realidad un descampado. Sirve como 
“aparcamiento” de coches para algunos 
vecinos, y también como lugar de tránsito 
o residencia para toxicómanos y gente 
sin techo (transeúntes). De hecho es una 
zona foco de insalubridad: a menudo está 
llena de basura y matorrales. 

Recientemente se lanzó un PAI (Plan 
de Actuación Integrada) por el cual una 
constructora pretendía edificar en toda la 
manzana (Entre Avda. Malvarrosa, C/ Ca-
vite, C/ San Rafael y C/ Vicente la Roda), 
expropiando a los vecinos ¡sin pagarles 
ninguna indemnización!. Afortunadamen-
te el Ayuntamiento no aprobó este pro-
yecto. 

En resumen; se trata de uno de tantos 
solares y / o calles abandonados de nues-
tro barrio, a la que los especuladores ya 
le han echado el ojo. 

 
La respuesta de los vecinos 

Después de peticiones y demandas 
formales tanto por parte de la Asociación, 
como  por parte de vecinos particulares 
(alguno incluso con abogados), la Asso-
ciació d’Amics i Veïns de la Malva convo-
có a todos los vecinos afectados por la 
problemática para hablar del tema y bus-
car soluciones. 

El viernes 5 de Noviembre nos junta-
mos más de 60 vecinos en Asamblea, y 
tuvimos la oportunidad de poner en co-
mún nuestras preocupaciones, valoracio-
nes y exigencias.  

Se decidió emprender una Campaña, 
que sabemos que va a ser larga, de con-
centraciones, recogida de firmas, realiza-
ción de pancartas,... hasta conseguir que 
arreglen la calle. 

El Domingo 28 de Noviembre de 11 a 13 
h se realizó una concentración en el mis-
mo descampado por la que pasaron unas 
80 personas. También se pintaron pan-
cartas y se construyó simbólicamente un 
pequeño jardín popular. 

 
¿Y ahora? 

Si queremos conseguir unas plazas dig-
nas y un barrio mejor, tenemos que se-
guir con las movilizaciones y ser cada vez 
más. Sólo el que demanda y se mueve 
conseguirá alguna cosa. 

También es responsabilidad de la Asso-
ciació d’Amics i Veïns seguir proponien-
do iniciativas y llevando las demandas 
donde haga falta para responder a los in-
tereses de los vecinos y vecinas de la 
Malvarrosa. 

 
“Sólo el que 
demanda y se 
mueve conse-
guirá alguna 
cosa”. 
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“La Malva 
sigue siendo 
un barrio vivo 
y con un mar-
cado carácter 
luchador.” 
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La plaza Músico Moreno Eximeno, 
es hoy y desde el principio de la cons-
trucción de las fincas que la rodean, 
un descampado. En los planos inicia-
les de venta de viviendas siempre ha 
aparecido como una plaza con zona 
verde, pero más de 30 años después 
de las primeras fincas construidas si-
gue teniendo un estado lamentable. 
Se encuentra situada, entre las calles 
San Juan de Dios, Álvaro López, San 
Rafael y Fausto Élio. 

 
La Asociación de vecinos y amigos 

de la Malva, dentro de las denuncias de 
las condiciones de algunas zonas de 
nuestro barrio, y en concreto de las pla-
zas-descampados del barrio, realizó una 
convocatoria el pasado 5 de noviembre a 
todos los vecinos afectados directamente 
por la cercanía a sus viviendas, para lle-
var a cabo una Asamblea y ver posibles 
acciones a realizar al respecto de la mis-
ma. 

 
A esta, acudieron unas 60 personas, 

que reunidas en el local que amablemen-
te cedió la Falla Dr. Álvaro López-San 
Juan de Dios (afectada directamente del 
deterioro de la plaza), con el objeto de 
poner en común todas aquellas acciones 
que se habían realizado (denuncias, in-
formaciones de situación,...) y hacer pro-
puestas de nuevas acciones. 

 

Esto nos llevó a un acto que se celebró 
el día 21 de noviembre, donde alrededor 
de 100 personas, realizamos una concen-
tración en la mencionada plaza con el fin 
de hacer visible lo que para el Ayunta-
miento es invisible, inexistente y no prio-
ritario en sus planes urbanísticos.  

 
Los actos consistieron en pintar pancar-

tas en telas entre y para todos los vecinos 
bajo el lema: “POR UNA PLAZA DIGNA” 
con el fin de colgarlas en los balcones de 
forma indefinida hasta que cambie esta 
situación. Así como una gran pancarta 
permanente en la plaza en la única entra-
da con vehículo que tiene. Por otro lado, 
se bajaron macetas para plantarlas en la 
propia plaza a modo de reclamo de zonas 
verdes. Todo esto estuvo acompañado de 
una recogida de escritos individuales di-
rigidos al Ayuntamiento de solicitud de 
acondicionamiento de la plaza.  

 
Con este acto se ha iniciado una prime-

ra toma de contacto entre los vecinos pa-
ra aunar esfuerzos de cara a toda una se-
rie de actos reivindicativos en las plazas 
que desde la Asociación tenemos previs-
tos. 

 
Esto nos demuestra que la Malva sigue 

siendo un barrio vivo y con un marcado 
carácter luchador y anticonformista ante 
las migajas (en el mejor de los casos ) 
que nos da nuestro “queridísimo” Ayun-
tamiento. 
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“...las plazas 
son lugares 
de encuentro 
con nuestros 
vecinos-as, un 
lugar de pa-
seo y esparci-
miento ...“ 
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Durante los próximos años los Poblados Marítimos, y con ellos la Malva-

Rosa, vamos a asistir a un gran despliegue de medios para desarrollar con 
éxito la Copa América. Lo que se pretende es presentar a la ciudad de Va-
lencia como un gran escaparate de la alta competición, el entretenimiento y 
el consumo. Eso pasa delante de nosotros, por delante de nuestras necesi-
dades y tiene poco que ver con la vida cotidiana en nuestros barrios. Aquí 
las cosas siguen a su ritmo sin tanto estruendo. 

 
En la Malva nos sentimos orgullosos de nuestro barrio y de nuestra forma 

de ser, pero vemos alrededor de nosotros demasiadas carencias. Una de las 
que más llama la atención a primera vista es la situación deplorable en la 
que se encuentran muchas de las Plazas, en su mayoría convertidas de 
hecho en solares: 

 
�    La Plaza Músico Antonio Eximeno es en realidad un gran descampa-

do de tierra y matorrales que se convierte en lodazal o charca en 
cuanto llueve un poco. 

�    La Plaza Moreno Gans viene a ser aproximadamente lo mismo, pero 
con más matojos. 

�    El antiguo Campo de Fútbol Malva-rosa es actualmente un recinto 
donde se acumulan basuras y matorrales. 

�    El tramo de calle Antonio Ponz entre C/ San Rafael y C/ Vicente la 
Roda no es más que un sendero sin asfaltar lleno de baches y pie-
dras, propiciándose el comercio de droga. 

 
Podríamos seguir poniendo ejemplos, estos sólo son los que más nos han 

llamado la atención. Porque la Malva-Rosa real, no la de la propaganda del 
tranvía y el chiringuito, ya hace tiempo que fue abandonada por el Ayunta-
miento. 

 
Y es que, para los que vivimos en barrios, las plazas son lugares de en-

cuentro con nuestros vecinos-as, un lugar de paseo y esparcimiento y no de-
ben ser en ningún caso un lugar inaccesible, foco de insalubridad y de ma-
lestar. 

 
De nuestra historia hemos aprendido que todo lo que podamos conseguir 

de mejora para los vecinos-as, deberá pasar por la lucha. Y la nuestra no es 
una pataleta de alguien que ve cómo se hacen obras faraónicas y quiere que 
le toque algo en el reparto. Nuestra lucha por unas plazas dignas hoy, está 
enmarcada en la lucha global por una mejora en nuestras condiciones de 
vida. 

 
Exigimos al Ayuntamiento unas plazas en condiciones dignas, con zonas 

verdes y  acondicionadas a las necesidades del barrio y de los vecinos  
 

Associació d’Amics i Veïns de la Malva 
 



Como todos sabemos, hace unos meses nos 

hicieron celebrar la elección de Valencia como 

sede de la interesante Copa América 2.007. Aún 

cuando sea discutible su interés como aconteci-

miento deportivo*, y más que dudosos los vín-

culos de nuestra ciudad con esta competición 

(según la página web oficial de la misma éstos 

son: la participación de tres barcos españoles 

en el pasado, que la Copa América es el Santo 

Grial de los regatistas y Valencia se enorgulle-

ce de custodiar el verdadero Santo Grial, que 

Santiago Calatrava hizo su doctorado en Zúrich, 

Suiza, patria de los defensores de la Copa y, 

finalmente, que la familia real española es gran 

aficionada a este deporte y que el principito 

(Felipe, claro) defendía los colores de España 

en la olimpiada de 1.992), es innegable que 

gran parte de las actuaciones urbanísticas a 

realizar en el futuro inmediato van a tener como 

referente dicho evento. 

 

Ya desde antes de la designación, algunas 

voces se mostraron críticas ante lo que se ave-

cinaba y parece que se va confirmando. Opo-

nerse a la celebración y a la propia competi-

ción no significa poder ver a ésta también como 

una oportunidad para que la ciudad encauzara 

su futuro, con un modelo más sostenible frente 

al desarrollismo extremo que practican nues-

tros gobernantes. Esto implicaría estar preocu-

pados por cuestiones ecológicas, de conviven-

cia, de rehabilitación, de regenaración de es-

pacios, ... en fin, nada que ver con la política de 

grandes construcciones, con la destrucción de 

elementos singulares de nuestro entorno urba-

no (Cabanyal, huerta, ...) o con la despreocupa-

ción frente a los problemas vecinales. 

 

Porque, no lo olvidemos, no está nada claro 

cómo nos va a beneficiar todo esto ni como ciu-

dadanos ni como vecinos de nuestro barrio. Sin 

embargo, los perjuicios pueden ser evidentes: 

consecuencias que sobre las playas va a tener 

la nueva dársena del puerto  

 

“...no está nada 
claro cómo nos va 
a beneficiar todo 
esto ni como 
ciudadanos ni 
como vecinos de 
nuestro barrio...” 
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(según la memoria de la obra, la playa de Las 

Arenas avanzará y ganará al mar 140 metros, 

mientras que la Malva-rosa retrocederá y per-

derá 20 metros de ancho), uso que va a darse a 

los nuevos espacios, la falta de presupuesto 

para actuaciones puntuales, etc... y, lo que es 

más importante, el silencio oficial sobre la ne-

cesaria rehabilitación y mejora de los barrios 

marítimos de la ciudad hace pensar que no en-

tran en los planes oficiales las mejoras del ba-

rrio. No nos engañemos, los intereses urbanísti-

cos terminan muy cerca del paseo marítimo y 

se adentran poco en la realidad de nuestras 

calles, de modo que lo que no responda a crite-

rios de rentabilidad económica (especulativos) 

tiene pocas probabilidades de tirar para ade-

lante. Un vistazo al contenido de este boletín 

puede resultar ilustrativo. 

 

Dentro de unos años, nadie se acordará de 

las regatas, pero permanecerá lo que se haga 

con motivo de la competición y justificado por 

la necesaria modernización. Tenemos que ser 

nosotros, los vecinos, los colectivos, las asocia-

ciones los que estemos alerta y participemos 

denunciando los verdaderos intereses a los que 

responde todo este tinglado y creando un esta-

do de opinión que, al menos ponga en duda 

todos los beneficios que se supone que los ve-

cinos vamos a obtener gracias a la Copa Améri-

ca. 

Así, desde la Asociación de Amigos y Veci-

nos de la Malvarrosa tenemos que alertar al 

barrio, propiciar la información y el debate y 

hacernos oír como representante vecinal en 

tantos foros como sea posible con propuestas y 

alternativas viables que respondan a los verda-

deros intereses vecinales. 

 
(*) Si eres capaz de contestar correctamente al menos a tres 
de las siguientes cuestiones, formas parte de la selecta mino-
ría seguidora de tan afamado trofeo: ¿cada cuánto tiempo se 
celebra?; ¿cuáles fueron las dos últimas ciudades sede de la 
competición?; ¿quién fue el último ganador?; ¿cuál es el sis-
tema de competición?, ... 
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“no se ha 
pensado en el 
contraste que 
supone la 
grandiosidad 
del evento con 
las condiciones 
de vida de los 
ciudadanos/as ” 
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La copa América, valorada por algu-

nos como un evento fantástico para la 

ciudad de Valencia, tiene su lado oscu-

ro, su cruz o sus cruces Una de ellas está 

en el barrio de la Malva-rosa. En primer 

lugar porque va a cargar con las conse-

cuencias de la contaminación que supo-

ne la construcción de la infraes-

tructura que se va a hacer con 

motivo de la copa América. Se-

gún dicen algunos expertos el 

espigón que se va a construir en 

el puerto con motivo del evento, 

va a afectar negativamente a las 

playas del Cabañal y de la Mal-

va-rosa. Se va a acumular mu-

cha arena que ocupará un espa-

cio y reducirá la extensión de 

dichas playas. A esto hay que 

añadir que no se ha pensado en 

el contraste que supone la gran-

diosidad del evento con las con-

diciones de vida de los ciudadanos/as 

del barrio de Malva-rosa, ni siquiera 

para dar buena imagen. Podríamos enu-

merar unas cuantas reivindicaciones 

que venimos planteando los vecinos/as 

en este sentido, desde hace años a las 

autoridades competentes. Pero como 

estamos hablando de imagen visual, nos 

centraremos en el estado de deterioro y 

de dejadez que tienen algunos de los 

solares ¿podemos decir plazas? de 

nuestro barrio. En tal situación se en-

cuentran las plazas de Músico Eximeno, 

Músico Moreno Gans, el descampado 

del antiguo campo del Levante o la calle 

Antonio Ponz entre otros. 

 

              Desde hace más de 50 años esta-

ba planificada la construcción de varios 

jardines y parques en estos y en otros lu-

gares y lo que ha ocurrido es que siguen 

los mismos solares pero con un grado de 

deterioro lamentable. Se han ido convir-

tiendo bien en lugares de recogida de 

escombros, bien en una hondonada don-

de se acumula agua cuando llueve o bien 

en una “tierra de nadie” en donde el ne-

gocio de la droga campa por sus respe-

tos. El vecindario de la Malva-rosa nos 

preguntamos entre otras cosas: ¿ante la 

celeridad con que se han acometido las 

obras de la copa América, cuánto tiempo 

y esfuerzo tendremos que hacer los veci-

nos y las vecinas del barrio para conse-

guir algo tan básico como es la construc-

ción de unos parques y plazas dignos? ¿A 

quién favorece la copa América? No sé 

exactamente quien es la cara lo que sí sé 

quien es la cruz.  

 

 

Eladia Boïls. Vecina de la Malva-rosa. 
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¿En qué orden 
de valores nos 
encontramos, si 
le damos más 
importancia a 
las Torres del 
arquitecto Cala-
trava, que al sis-
tema de educa-
ción o de salud?. 

El principal valor a nivel individual y colecti-

vo hoy en día es la imagen. 

En reuniones con padres y madres, las con-

versaciones giran alrededor de temas como: 

los modelitos de la ropa, el cambio del coche o 

de los muebles de la casa, la adquisición de 

una nueva vivienda, ... ¿Tanto deben ganar en 

el trabajo para poder hacer esos cambios?. 

No hablan de las dificultades económicas 

que tenemos todas las familias obreras, ni de la 

relación padres- maestros para la educación de 

sus hijos. Y es que se ve mucho pasotismo, mu-

cho despotismo con comentarios como 

“¿Colaborar con los maestros? ¡para eso se les 

paga¡”. 

Farda mucho más, se escucha más como te-

ma de conversación el que se celebre la Copa 

América con sus obras faraónicas, que la pre-

ocupación por que nos arreglen las plazas, ca-

lles y jardines del barrio para mayor disfrute y 

convivencia de todos los vecinos. 

 

¿En qué orden de valores nos encontramos, 

si le damos más importancia a las Torres del 

arquitecto Calatrava, que al sistema de educa-

ción o de salud?. 

Presumimos de la imagen de barrio o de 

ciudad con la Copa América (Expo – Juegos 

del Mediterráneo – Olimpiada - ...), sin preocu-

parnos de los recortes del presupuesto en edu-

cación o sanidad. 

¡Qué poco apreciamos todos los derechos 

conseguidos!.  

Anteponemos la imagen a la calidad de vida 

de nuestras familias. Un ejemplo de ello ha si-

do consentir que el Centro de Salud Malvarro-

sa no se construya en el emplazamiento previs-

to, porque su edificación podría tapar las vistas 

a la playa de algunos edificios colindantes.  

Anteponer todos estos acontecimientos a la 

educación y la salud del pueblo, es un gran 

desprecio a la dignidad humana de los más 

necesitados. 

Reflexionemos y luchemos por el legado de 

nuestros mayores y el futuro de nuestros hijos. 

Radio Malva somos un grupo de personas que pre-

tende crear un medio de comunicación abierto al ba-

rrio, en el que toda la gente pueda participar y expre-

sar su opinión, así como denunciar los verdaderos 

problemas que sufren els poblats marítims (y el resto 

de los barrios de este mundo incivilizado, ese infierno 

neoliberal en el que infravivimos).   

Pensamos que los medios de comunicación convencio-

nales desinforman, manipulan, excluyen los verdade-

ros problemas de la gente de los barrios. Ofrecen a 

día de hoy, por ejemplo, una panorámica del maritims 

como un lugar seguro para las inversiones de especu-

ladores y de demás personajes de esa calaña. 

Como radio libre, estamos receptivas a la opinión y 

al caudal de información de toda esa gente que, como 

nosotras, no cuenta con otra vía para hacerlo. Nuestro 

proyecto es asambleario y autogestionario, lo que 

quiere decir que todas las voces se escuchan por 

igual, y que además tenemos libertad y espíritu crítico 

a la hora de informar, ya que no dependemos de nin-

guna empresa o entidad pública. Como radio libre, 

creemos que los medios libres de comunicación con 

una organización horizontal, son los únicos medios 

para denunciar la verdadera situación de nuestros 

barrios: la falta de equipamientos, servicios colectivos 

y sociales; desalojos forzados, represión, exclusión, 

marginalidad; dificultad, cuando no imposibilidad, 

para crear y mantener espacios culturales y de ocio no 

consumistas, cercanos y abiertos a la gente…  

Como radio libre, estamos receptivas a la opi-

nión y al caudal de información de toda esa gente 

que, como nosotras, no cuenta con otra vía para 

hacerlo. Nuestro proyecto es asambleario y auto-

gestionario, lo que quiere decir que todas las 

voces se escuchan por igual, y que además tene-

mos libertad y espíritu crítico a la hora de infor-

mar, ya que no dependemos de ninguna empresa 

o entidad pública. Como radio libre, creemos que 

los medios libres de comunicación con una orga-

nización horizontal, son los únicos medios para 

denunciar la verdadera situación de nuestros 

barrios: la falta de equipamientos, servicios colec-

tivos y sociales; desalojos forzados, represión, 

exclusión, marginalidad; dificultad, cuando no 

imposibilidad, para crear y mantener espacios 

culturales y de ocio no consumistas, cercanos y 

abiertos a la gente…  

Somos como radio, pero también como perso-

nas vinculadas a estas calles y plazas, parte de ese 

grupo de gente que está sufriendo los problemas 

de especulación, y del proyecto de ordenación 

urbanística de Rita Barberá. 

Creemos que la solución a estos problemas 

pasa por la autoorganización. Una autoorganiza-

ción donde cuenten las personas y no los macro-

proyectos que olvidan los problemas sociales de 

los barrios.  

También creemos que personas ajenas a 

nuestra vida diaria no van a pensar en nuestras 

necesidades. Políticos y empresarios no son la 

solución de nuestros problemas. Más bien son la 

causa. De esta manera desde Radio Malva, hace-

mos una llamada a la denuncia desde el único 

medio que conocemos, libre, crítico y asamblea-

rio, desde la radio que queremos construir todas, 

para que sea nuestra voz.  

Y de paso para divertirnos, hablar, reír y re-

flexionar, en una palabra; un espacio de sociabi-

lidad donde lo importante sea el proceso y el 

juego.  

Y escríbenos a radio_malva@yahoo.es. 
No esperes a que te construyan tu futuro. Derriba 

el presente y sobre sus escombros construye tu 

presente y tu futuro.  

 

Un abrazo: Radio Malva, la radio que te quiere 

mucho. 

 

Ah!. En breve volveremos a emitir. 

 

Mientras tanto nos puedes encontrar los martes a 

eso de las 8´15 de la tarde en la avenida Malva-

rrosa nº 10. Ahora el teléfono está estropeado, 

pero lo arreglaremos en breve. Es el 96-3711529. 
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Una vegada feta la (molt apassionada) 
reunió d'avaluació de la Coordinadora 
per a la Festa de la Solidaritat de la Mal-
va-rosa i extretes les conclusions perti-
nents, açó no pot ser una anàlisi detalla-
da perquè seria molt llarga; és per aixó 
que us intentarem transmetre el sentir 
general de les persones i associacions 
que han col.laborat en aquesta Setena 
Festa de la Solidaritat: Malva-rosa S.
O.S.tenible. 
 
 
En primer lloc hem constatat que l'ex-
posició de fotografies: Malva-rosa me-
mòria d'un Barri ha estat un gran èxit 
pel que fa al prèstec de les fotos i també 
de públic que ha pogut contemplar-la. 
A més, les activitats lúdiques es van 
consolidant; ja siguen els tallers de reci-
clatge de diumenge, la Volta en Bici a la 
Malva o els Concerts i Menjars Popu-
lars. Tot açó ho contemplem amb goig i 
ens encoratja a seguir treballant; tot i 
que noves mans serien ben rebudes. 
 
 
D'altra banda, pensem que cal aprofun-
dir en la vessant social i solidària d'a-
questa celebració per tal d'aconseguir 
un Barri més pendent dels seus habi-
tants i, per tant, més humà i feliç.  

Enguany hem tractat de motivar la refle-
xió amb el debat sobre les repercussions 
negatives de la Copa de l'Amèrica, que 
s'ha desenvolupat amb la col.laboració 
enriquidora d'associacions properes com 
Salvem el Cabanyal o la Plataforma pel 
Litoral que Volem i institucions com la 
Universitat de València. 
 
En definitiva, ara que encetem el temps 
de les propostes i el treball per a la pro-
pera Festa de la Solidaritat us animem, 
als que encara no ens coneixeu, a que us 
afegiu a aquesta iniciativa que no és pro-
pietat de ningú però sí per a tota la gent 
d'aquest Barri. Agraïm, d'altra banda, a 
tots els col.laboradors el seu esforç i la 

seua il.lusió per una 
Malva-rosa més hu-
mana i festera. 
 
 
Rebeu una forta abra-
çada tots, ens trobem 
en les properes reu-
nions 
 

“...cal apro-
fundir en la 
vessant social 
i solidària d'a-
questa cele-
bració...” 



Boletín de Comunicación entre amig@s y vecin@s de la Malva 

¿Por qué la prolongación de la Avda. de los 
Naranjos a las altura del Rte. El Polit se es-
trecha de forma alarmante y chapucera? 
¿Cómo van las gestiones del jardín en el 
descampado de los Eucaliptos, sito en la C/ 
Padre Antón Martín (en este momento lugar 
frecuentado por toxicómanos, con el consi-
guiente foco de suciedad y perjuicio para 
los vecinos)? 
 

El solar en forma de herradura que inclu-
ye el Rte. El Polit ha sufrido un P.A.I. (Plan 
de Actuación Integrado) con lo que todas 
las gestiones municipales quedan anula-
das dando prioridad a dicho PAI. En 
cuanto a la gestión del jardín de los Euca-
liptos, de momento también está paraliza-
do. 

 
¿Cómo van las gestiones de acondiciona-
miento de las plazas Músico Moreno Exime-
no y Moreno Gans? ¿Y la conocida con 
el nombre Botánico Robillart (entre la 
calle Isla de Hierro y Avd. Malvarrosa), 
tantas veces reivindicada por la Asocia-
ción de Vecinos? 
 
La de Moreno Gans falta por terminar 
su planificación, en la de Moreno Exi-
meno se estudiará según el presupues-
to del Ayuntamiento para el 2005. En 
cuanto a la última, probablemente se 
inicie un cambio de acondicionamiento 
en el presente año con la construcción 
de una fuente o surtidor. 

¿Y el descampado situado entre las calles 
San Rafael – Vte. La Roda – Avd. Malvarro-
sa – Cavite? 
 

En esta plaza había sido solicitado un PAI 
por parte de una empresa constructora 
que fue desestimado por parte del Ayun-
tamiento, quedando a la espera en estos 
momentos de otro nuevo PAI para pasar a 
su aprobación. 

 
Antiguamente existía el campo de fútbol 
Levante infantil y que fue derribado que-
dando actualmente un nuevo descampado a 
sumar en la Malvarrosa, ¿se sabe cómo va 
este tema?  
 

Se nos comenta que continua la propuesta 
de ubicar en él una nueva zona deportiva 
pero que se desconoce cuándo se llevará 
a cabo 

Resultado de las entrevistas con respuestas bajas, oscuras y confusas a nuestras preguntas altas y claras, 
con nuestras autoridades municipales 

¿Qué pasa con el acondicionamiento del Cen-
tro de Salud?(del que se solicitó una nueva 
construcción). Actualmente se encuentra 
apuntalado con el peligro que supone para 
todas aquellas personas que por él pasan. 
 

El centro de salud Malvarrosa se rehabilita-
rá como se tiene previsto, no se sabe cuan-
do, y nos contestaron su interés en conser-
var la fachada del mismo. 

 
De la respuesta a todas nuestra preguntas re-
feridas al acondicionamiento de nuestro ba-
rrio, incluidas todas aquellas que hoy en día 
ponen de una forma u otra en peligro las con-
diciones de vida de los vecinos de la Malva-
rrosa, concluimos que hoy por hoy no sólo no 
somos una prioridad en sus planes, sino que 
no existe una planificación estructurada en el 
tiempo respecto de una actuación urbanística 
coherente para el barrio. 

Pese a ello, es 
nuestro derecho y 
responsabilidad 
seguir preocu-
pándonos por la 
Malvarrosa y sus 
infraestructuras. 
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Precisamente una de las actuacio-
nes urbanísticas sobre las que 
preguntamos ya se está llevando 
a cabo por estas fechas. Con el 
objetivo de prolongar la Avenida 
de los Naranjos, están siendo 
desalojadas de sus viviendas más 
de 50 familias. 
El desalojo es el más importante 
que se va a realizar en años en la 
ciudad y dejará en la calle a más 
de un centenar de menores que, 
en su mayor parte, se encuentran 
escolarizados en centros educati-
vos de la zona y uno tiene síndro-
me de Down. 

plazas y tranvía deben ser absoluta-
mente compatible con el respeto a 
una vida digna para todos los ciuda-
danos. 
En ese sentido, programar un derri-
bo de un edificio, sin una propuesta 
para el realojo de las 50 familias 
que viven en él, es un atropello a 
todo el vecindario. 
El Centro de Servicios Sociales de 
Malvarrosa también ha recibido el 
aviso de las obras y demolición de 
casas pero sus medios son insufi-
cientes para atender esta situación, 
máxime cuando se trata de tal canti-
dad de familias 

El edificio de cinco alturas, sito en 
la esquina de Naranjos con Isabel 
de Villena, está ocupado. Sus pro-
pietarios e inquilinos recibieron 
hace tiempo del ayuntamiento el 
abono por las expropiaciones y al 
abandonarlo fue ocupado por fami-
lias sin casa e inmigrantes. 
Una vez más el Ayuntamiento ante-
pone los proyectos especulativos 
urbanísticos, al derecho de las per-
sonas a una vivienda digna.  
Desde la Associació d’Amics i 
Veïns entendemos que el desarro-
llo de la ciudad y la mejora de 
nuestras calles,  

El ayuntamiento desalojará a más de 50 familias con cien menores 

Foto: Un mo-
mento del derribo 
de las casas en la 
Avenida de los 
Naranjos. 17 de 
Enero de 2005 



Participa activamente con tu Asociación por 
un barrio mejor 

¡ATENCIÓN VECINOS Y VECINAS DE LA 
MALVARROSA! 

Página 11 

Boletín de Comunicación entre amig@s y vecin@s de la Malva 

Firma Titular: 
 
 
 
 

Ruego a ustedes se sirvan pagar los recibos que presente la Asociación de Amigos y Vecinos de la Malva a mi cuenta/ libreta:  
Entidad  Oficina  DC  

                     

Número de Cuenta  

Nombre y apellidos:   

Domicilio:   

Población: Código Postal: Provincia: 

Banco / Caja:   

Domicilio sucursal. Calle, nº:   

Código postal: Localidad  

Marca la casilla que consideres: 
 

 Cuota oficial (12 ∈)                                                                                                               Cuota libre:...........∈ 
 
  

Hazte  Soci@ 

ASAMBLEA GENERAL DE LA 
“ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y 

VECINOS DE LA MALVA” 
LUGAR: CASAL JAUME I MALVA-ROSA 

(C/ SAN RAFAEL 2, BAJO) 
FECHA: VIERNES 4 DE FEBRERO 

HORA: 19:00 H. 



Participa en tu barrio 
para mejorar nuestras condiciones de vida 

 
Mientras se 

celebra  
con todo lujo  
la Copa de 
América... 

A pocos metros... 
en nuestro barrio de la Malvarrosa.... 
Los Parques, las plazas y solares  
están abando-
nados por el 
Ayuntamiento 

Plaza  Músico Antonio Eximeno 
Plaza Músico Moreno Gans 
Solar en C/ Padre Antón Martin 
Antiguo Campo Fútbol (C/ San Juan de Dios) 
Solar entre C/Cavite y C/ San Rafael 
...etc... 


