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EDITA: ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y VECINOS DE LA 
MALVA. 
 Perifèria quiere ser un Boletín de Comunicación 
entre vecin@s y amig@s de la Malva. La Asociación no 
se responsabiliza ni identifica necesariamente con los 
artículos de sus colaboradores. Sus posiciones quedan 
reflejadas en el editorial y en los artículos firmados ex-
presamente. 

SI QUIERES RECIBIR ESTA REVISTA EN CASA O SI 
QUIERES HACERNOS LLEGAR TUS COLABORACIO-
NES, ARTÍCULOS U OPINIONES, ESCRIBE A:  
 

PERIFÈRIA 
San Rafael nº2, bajo.  

Malvarrosa (València) 46011 
 
Si quieres contactar con nosotros /as directamente:  
� Correo electrónico: amicsmalva@hotmail.com 
� Página web: http://amicsdelamalva.blogspot.com 
� Teléfonos de contacto: 
 

  Vicente Roncales: 96.372.34.86  
  Pepe López: 96.371.75.51 

Lo que tarda la tierra en dar 
media vuelta alrededor del astro rey y 

de dar a la vez 180 vueltas sobre si mis-
ma, es justo el tiempo que separa dos nú-
meros de nuestra/vuestra  revista Perife-
ria. No, no tenéis una revista de carácter 
científico entre manos sino la revista que 
informa informalmente al ciudadano del 
barrio de la Malvarrosa que quiere estar 
enterado de cosas que se hacen por parte 
de nuestras autoridades y también de las 
que deberían hacer y no hacen. 
 
Al tiempo que la tierra gira… el tiempo 

pasa y hace seis meses, en el número an-
terior teníamos unos deseos para nuestro 
barrio, pues bien, en este número de Periferia aborda-
mos el presente de la Malvarrosa, presente que gira 
en torno a la copa del América, encontraréis análisis 
en estas páginas del impacto sobre la parte material 
del barrio, o sea de las cosas que han cambiado para 
la ocasión. 
 
Desde esta editorial quiero recordar a quienes han 

organizado tal evento, que pueden cambiar las cosas a 
su antojo para satisfacer a sus ricos visitantes, pero les 
recuerdo que con una grúa, una excavadora y un P.A.I. 
no van a poder cambiar lo que somos y seremos en 
este magnífico barrio: gente obrera y honrada y a la 
que le gustaba su barrio tal como era porque cuando 

EDITOR
IAL 

Página 2 

Editorial Pág. 2 

La Asociación por el barrio  

                     Comisión de Urbanismo Pág. 3 

                     Comisión “Pel Litoral que volem” Pág. 4-5 

                     ¿La Playa de la Malva-rosa en peligro? Pág. 6-7 

                     Comisión de Sanidad Pág. 8 

Gente que lucha en el barrio  

                     Valoració de la Setmana de la Dona Pág. 9 

                     Somos así Pág. 10-11 

                     El Jardín prohibido Pág. 12-13 

Cultura en el barrio  

                    Una página, un mundo Pág. 16 

                    ¿Sabías que …? Pág. 17-18 

                     Participa en la Asociación Pág. 19 

                     Una de pancartas, antenas y votos Pág. 13 

                     Espai Obert Pág.15 

                     Malvarrosa, lugar de encuentro Pág. 14 

Perifèria nº 5:  

Página 2 

todo acabe, aquí seguiremos y no hay nada mejor que 
ser fiel a un estilo de vida. 
 
Disfrutad leyendo algo que sin duda os atañe como 

Malvarroseros que sois, incluyo al de toda la vida y 
por supuesto al recién llegado de la misma forma que 
hemos disfrutado nosotros escribiéndolo. 
 
Os recuerdo que podéis enviarnos mediante los 

diversos medios que disponéis y que dentro de estas 
páginas se hacen referencia, a modo de breves o in-
cluso en forma de artículo, cualquier inquietud que 
tengáis, denuncia o agradecimiento. 

Habrá que prepararse, que viene la Copa AméricaHabrá que prepararse, que viene la Copa AméricaHabrá que prepararse, que viene la Copa AméricaHabrá que prepararse, que viene la Copa América    



Comissió d'urbanisme: Davant la proximitat de les eleccions autonòmiques i munici-
pals cal fer alguna xicoteta reflexió, i plantejar-nos com hauria de ser la participació 

ciutadana al nostre municipi 
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 A tot això cal afegir tots els proble-
mes socio-econòmics que té la gent del ba-
rri, com ara l’atur, la gent inmigrant que 
viuen ací amb tota la seua problemàtica 
personal i familiar. 
 

Menyspreen 
allò que volen i 
desitgen els 
veíns i veínes i 
vostés dedi-
quen els quatre 
anys als grans 
esdeveniments 
per tal de con-
servar la seua 
butaca. 
 
 Per 
exemple: la ce-
lebració de 
l’Amerca’s 
Cup, la visita 
del Sant Pare, 
una exhibició 
de Fernando 
Alonso, un pos-
sible circuit 
urbà per a la 
Fòrmula I (què 
farem del de 
Xest?) etc.,etc.  
 

 No obstant això mentres estes coses 
passen, al nostre barri de la Malva puja el 
preu de la vivenda, sufrim la contaminació 
de les platges… 
 
 Esperem i confiem com a ciutadans i 

ciutadanes, tenir unes condicions de vida 
més dignes per al barri de la Malva-rosa. 
 
 
 

   Pepe López 

  

Comissió d’Urbanisme 

 Des de les últimes eleccions es nota 
en els ambients polítics, tensions, crispa-
cions i algún conat de confrontació.  
 Vostés, senyors i senyores polítics, 

no gestionen els problemes i preocupa-
cions dels ciutadans i veíns. 
 
 Vostés i 

els seus partits 
són com a em-
preses amb tre-
balladors fixes 
o fixes-no con-
tínuos i una 
borsa de tre-
ball que formen 
els qui tenen 
carnet del par-
tit.  
 

Els uns 
treballen per a 
conservar el 
seu lloc de tre-
ball, altres per 
a aconseguir-lo 
i augmentar-lo. 
Durant els qua-
tre anys dedi-
quen temps i 
mitjans per tal 
de quedar-se 
en la 
“poltrona”. 

 
 Mentrestant seguim trobant en 

molts barris perifèrics i en especial al nos-
tre de la Malva-rosa,  un apreciable DETE-
RIORAMENT. De manera que seguim te-
nint: 
 
 -Els carrers i places convertides en 

femers. 
 -El mercat de la droga amb el que 

això comparta d’inseguretat per al veïnat. 
 -L’educació presenta una conflicti-

vitat a les aules i fins i tot estan en perill 
les guarderies del barri. 
 
 

Vostés, senyors i senyores polítics, no gestionesn els proble-
mas i preocupacions dels ciutadans i veins 
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Desde antes de navidades nuestra Asociación vie-
ne participando en la Comisión del Litoral, una de las 
comisiones de la Federación de Asociaciones de Ve-
cinos de Valencia, creadas con la idea de descentra-
lizar el trabajo de la propia Federación y propiciar la 
participación de las distintas asociaciones que for-
man parte de ella. 
 
La finalidad de esta comisión es servir como punto 

de encuentro de todas las asociaciones vecinales de 
la fachada marítima de Valencia (desde la acequia de 
Vera hasta el término de Sueca, pasando por los ba-
rrios de la Malvarrosa, Cabanyal, Canyamelar, Ca-
mins al Grau, Nazaret, Pinedo, El Saler, etc...). Nos 
reunimos periódicamente para tratar temas que es-
pecíficamente atañen a estos barrios, pero sin perder 
la perspectiva de la ciudad en su conjunto. En esta 
etapa estamos reflexionando sobre problemas comu-
nes a nuestros barrios, haciendo especial hincapié en 

la denuncia de actuaciones que, bajo nuestro 
punto de vista, pensamos que no responden 
al interés general de nuestros barrios propo-

niendo, en la medida de 
nuestras posibilidades, las 
alternativas que nos parecen 
más oportunas . 
 
Y es que, como sabéis, en los 
últimos años en nuestra ciu-
dad han surgido unos cuan-
tos temas muy relacionados 
con el litoral (acceso norte y 
ampliación del puerto, Copa 
América, …) con grandes 
repercusiones mediáticas, 
políticas  y económicas. Por 
ello nos parece imprescindi-
ble a quienes más directa-
mente vamos a disfrutar/

padecer con estas decisiones el poder tener voz y 
voto frente a unas actuaciones que generalmente res-
ponden a intereses más particulares que generales. 
Porque no nos engañemos, detrás de las grandes ac-
tuaciones y proyectos, con grandes obras (“el mejor 
estadio del mundo”, “el palacio de ópera más van-
guardista”), grandes arquitectos de renombre, gran-
des espectáculos (circuito urbano de fórmula 1), 
grandes encuentros (el Papa de visita por aquí) o 
acontecimientos deportivos (?) (Copa del América) 
se esconden, sin duda, los intereses bajo los que se 
configuran el modelo de desarrollo de nuestra ciu-
dad. 
Así que frente a tanto deslumbre, glamour, primi-

cia y fasto, se esconde mucha especulación, demasia-
do interés ladrillero, poco sentido de urbanismo críti-
co y ausencia total de modelos alternativos más respe-
tuosos con el medio ambiente y más atentos a las ne-
cesidades del ciudadano de a pie. Vamos a ver ¿sois 
vosotros, queridos lectores, aficionados de toda la vi-
da a las competiciones de veleros de lujo? ¿Habéis 
acudido en masa a la visita papera? ¿Estáis deseando 
tener un gran puerto a costa de nuestras playas? 
¿Preferís pagar unos cuantos cientos de euros que cos-
tará un balcón para presenciar una carrera de fórmula 
1 o verlo cómodamente en el circuito, que para eso 
está? 
 
Como veis los temas son abundantes y, pese a que 

nuestras capacidades son limitadas, intentamos traba-
jar, tomando una postura crítica frente a tanta pande-
reta, engaño,… y derroche. Aunque en unas líneas es 
imposible hacer un repaso de todos y cada uno de 
ellos, nos parece importante al menos reseñar algu-
nos. 
 
Empecemos por el puerto pues aglutina varios de 

ellos. Las asociaciones de vecinos que formamos parte 
de esta Comisión tenemos serias dudas acerca de que 
las últimas intervenciones en el puerto resulten inevi-
tables y beneficiosas. En primer lugar,  no tenemos 
nada claro el porqué de ese empeño en el “acceso 
norte”, más cuando en realidad éste ya existe. Al norte 
de la ciudad tenemos una antigua población, con un 
soberbio castillo, un teatro romano y… ¡un puerto! que 
además queda bastante más cerca para las azulejeras 
de Castellón, principales beneficiarias de esta obra. 
Ya sabéis que lo que se proponen realizar es….UN 
GRAN TUNEL de varios kilómetros para conectar la 
autovía AP-7 con el puerto, por la Malvarrosa y el Ca-
bañal. Y nosotros decimos: ¿Por qué no potenciar este 
PUERTO NORTE en lugar de una obra faraónica y peli-
grosa para acceder por el norte al puerto de Valencia, 
a costa de incidir muy negativamente en la ciudad? 
Puede que hayamos mejorado con respecto a otras 
propuestas (las ha habido muchas y variadas: desde 
autopistas por encima del mar, hasta vías rápidas en 
superficie) pero seguimos negando la mayor: EL AC-

Comisión Pel Litoral: Informe de la participación de nuestra Asociación en la Comisión 
“Pel litoral que Volem”, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia 

 

“La finalidad de 
esta comisión es 
servir como 
punto de en-
cuentro de todas 
las asociaciones 
vecinales de la 
fachada maríti-
ma de Valen-
cia ...” 



junto al antiguo puerto convertido ya en 
aparcadero de yates de lujo? No conocemos 
las respuestas, pero debemos estar alerta 
porque el resultado de otras intervenciones 
es bastante evidente: edificio VIP  de la Co-
pa América, etc. 
 
Y hay otros temas que nos preocupan, tanto 
en actuaciones concretas como son el ente-
rramiento de las vías de tren a su paso por 
nuestros barrios, tanto en el sur como en el 
norte (prolongando el subterráneo más allá 
de la avenida Serrería), o la barbaridad que 
supondría la realización de una carrera de 
fórmula 1 en circuito urbano, con todas las 
complicaciones que supondrá durante varias 
semanas (¿Os acordáis de lo del Papa?) co-
mo en los efectos globales de todo este mo-
delo de urbanismo regado de ladrillismo, 
desarrollismo, cierta megalomanía, mucho 
derroche y… poco sentido común. 
 
No podemos trabajar sólo pretendiendo al-

canzar resultados a muy corto plazo; sabemos que en 
estos temas la lucha es larga y desigual (son muchos 
los intereses en juego), pero nos parece que la Aso-
ciación de Amigos y Vecinos de la Malva como enti-
dad del barrio debe trabajar en esta Comisión, por-
que es allí donde se va a canalizar la postura consen-
suada del movimiento asociativo vecinal en temas muy 
importantes para nuestro barrio, asumiéndolas como 
propias la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Valencia. 
 
Allí estaremos y os iremos informando. 
 
 

El representante de la Asociación en la Comisión 

“Pel Litoral que Volem” 
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CESO NORTE NO ES PRECISO y, además de tener un 
coste elevadísimo (¿quién  lo va a sufragar?) implica 
una serie de riesgos que con un poco de sentido co-
mún no parecería necesario tener que asumir. No 
hace falta pensar en ficciones Holiwoodescas para 
entender lo peligroso que es un túnel de estas carac-
terísticas y pasando por debajo de barrios habitados 
de una ciudad. 
 
Por otra parte la nueva bocana construida en el 

puerto afectará negativamente a nuestras playas (lo 
que no es nuevo, pues obras anteriores afectaron 
muy negativamente a las playas de Nazaret y Pine-
do): las corrientes marítimas hacen bascular los de-
pósitos de arena, de modo que se perderán metros 
de playa en la malvarrosa y se ganarán en las arenas. 
No nos inventamos nada pues este problema ya esta-
ba recogido en el proyecto de 
construcción de la bocana, pro-
poniéndose como solución trans-
portar arena para paliar estos 
efectos indeseados de las obras. 
De hecho parece que los efectos 
empiezan a ser visibles en la pla-
ya de las Arenas. 
 
La idea de construir una 

“marina” dentro del recinto por-
tuario plantea el uso y los benefi-
cios públicos o  privados del pro-
yecto: ¿se construirá vivienda 
protegida en primera línea de 
mar (en terrenos que en principio 
son de dominio público)? ¿O se-
rán de esas que no están al alcan-
ce de todos los bolsillos? ¿El 
equipamiento comunitario de jar-
dines, parques, … será de disfru-
te general? ¿O se está pensando 
en crear un reducto privilegiado 

Playa de Las Arenas en 1975. La alambrada separa la zona de pago 
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A continuación os comentamos algunas de estas 
amenazas que van desde efectos del cambio cli-
mático hasta las obras de ampliación del puerto 
de Valencia. 
 
 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
Debido a la acumulación de gases de efecto 
invernadero, principalmente el CO2, en la at-

mósfera se produce una me-
nor salida de la radiación so-
lar reflejada por el planeta, en 
consecuencia un aumento glo-
bal de la temperatura. Este 
aumento de temperatura es un 
hecho ya confirmado, la déca-
da de los 90'ha sido la más 
calurosa registrada hasta la 
fecha. 
 
Los niveles de CO2 en la at-
mósfera han aumentado de 
forma vertiginosa en el siglo 
XX como consecuencia de la 
actividad humana. Este pro-
blema es debido sobre todo a 

los países desarrollados en los que la obtención 
de gran parte de la energía se basa en el uso de 
combustibles fósiles, lo que genera grandes canti-
dades de CO2. 
 
Como consecuencia del cambio climático se 

prevé el deshielo de los polos y glaciales lo que 
hará aumentar el nivel del mar. Distintos estudios 
predicen un aumento del nivel del mar de entre 
1.5 y 59 centímetros en 10 años, cada centímetro 
de subida del nivel del mar equivaldría a la pérdi-
da aproximada de 1 metro de playa. Estas dife-
rencias en la estimación de la subida del nivel de 
agua en mares y océanos muestra a las claras el 
desconocimiento que tenemos sobre estos proce-
sos naturales. 
 
Otra consecuencia es el imprevisible cambio 

de las corrientes marinas que tienen una influen-
cia definitiva en el clima global. Lo que sí parece 
estar claro según todos los estudios es que habrá 
un aumento de los fenómenos meteorológicos ex-

tremos como sequías, inundaciones, tornados y 
huracanes. 
 
 
DESARROLLO URBANÍSTICO, COPA AMÉRICA Y 

OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO 
 
La costa mediterránea es una zona muy masifica-

da y además en la actualidad está sufriendo un gran 
desarrollo urbanístico lo que aumenta la erosión 
costera. Las obras de ampliación de la zona sur del 
puerto, conocida como ZAL, y la nueva dársena de 
la Copa América ha causado ya un fuerte impacto 
ambiental afectando a la dinámica del litoral tanto 
en las playas al norte como al sur del puerto. Esto ha 
producido la pérdida de arena en las playas de la 
Malva-rosa y de Pinedo. 
 
 
Las futuras obras de ampliación del puerto de 

Valencia quiere ganar 153 hectáreas al mar, lo que 
equivale a 3/4 de la superficie del término munici-
pal de Mislata. Esto, según el estudio de impacto 
ambiental encargado por el PSOE, tendría un gran 

Comisión Pel Litoral: Analizamos las consecuencias medioambientales del 
cambio climático y las agresiones que sufre nuestra playa. El actual modelo 
de desarrollo "insostenible" pone en grave peligro la playa de la Malva-rosa.  

 

“...Lo que sí pare-
ce estar claro se-
gún todos los es-
tudios es que 
habrá un aumento 
de los fenómenos 
meteorológicos 
extremos como 
sequías, inunda-
ciones, tornados y 
huracanes...” 
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OTRAS AGRESIONES 
 
Ya es conocido por todos la baja calidad del agua 

de esta playa debido al tránsito de barcos camino 
del puerto y a la desembocadura de la acequia de 
Vera. Este no es el único tipo de contaminación su-
frida por la playa, lo es también la nueva ilumina-
ción del paseo de la Malva-rosa con enormes faro-
las que proyectan su luz sobre la arena. Esto ade-
más de ser un gasto energético innecesario produ-
ce una tremenda contaminación lumínica que roba 
el cielo estrellado a la playa de la Malva-rosa. 
 

Rebeca Hilario 
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impacto a lo largo de 
25 Km de costa, llegan-
do incluso a afectar al 
parque natural de la 
albufera poniendo en 
peligro la devesa. 
 
Actualmente el pro-

blema de pérdida de 
arena se soluciona me-
diante la regeneración, 
que consiste en añadir 
arena procedente de 
otros lugares. Esta 
práctica afecta princi-
palmente a los fondos 
marinos de los que se 
extrae la arena. Ade-
más esta solución tiene 
un alto coste económi-
co y es temporal, pues-
to que en menos de 
tres años la arena aña-
dida es reclamada por el mar. 
 
Otros impactos severos de las obras de ampliación 

del puerto sobre la playa de la Malva-rosa incluyen 
la posible pérdida de caladeros de pesca, el aumen-
to de la turbidez del agua y un impacto visual impor-
tante ya que los nuevos diques portuarios van a inva-
dir la línea de horizonte visto desde de nuestra pla-
ya. Esto es considerado, por el informe de impacto 
ambiental encargado por el propio puerto, una pér-
dida paisajística irreversible. 
 
 
 
 

 
Excavadoras y camiones regeneran la playa de la Malva, añaden arena procedente de otros lugares. 
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droga. Dicen: “ nos cuesta mucho dormirnos”. 
 
Niños, que no pueden asomarse a la puerta de 

su casa, porque les insultan y les tiran de todo. 
Niños que, presencian escenas de la mayor bru-
talidad y que quedarán en sus retinas y posible-
mente les lleve a los centros de salud mental, co-
mo muchas personas que les rodean. 
 
Nuestra Comisión de Salud, que en su día de-

nunciaba posibles focos de tuberculosis, hoy 
alerta del posible riesgo de enfermedad mental, 
debido a las circunstancias ambientales en las  
que están viviendo, niños que apenas saben 
hablar y que si no se remedia, seguirán aguan-
tando ¿ hasta cuando? 
 
Nos gustaría poder comprobar que nuestros te-

mores, dejan de tener sentido gracias a que nues-
tras autoridades, atentas a las necesidades de sus 
ciudadanos, tanto los de la Malva, como  los de la 
calle Colón, son tenidas en cuenta para subsanar-
las. 

 

Comisión de Sanidad de la Asociación 

Hace ya tiempo, nuestra revista Periferia, se 
hizo eco de un escrito-denuncia de Cáritas pa-
rroquial de la Preciosísima Sangre, sobre la insa-
lubridad de ciertas calles sitas en el grupo deno-
minado “Casitas Rosa”, publicándolo en su sec-
ción de Sanidad. 
 
Hubo una respuesta a medias ya que se toma-

ron ciertas medidas (revisar el alcantarillado, 
mayor y mejor limpieza de las calles…), todo 
ello sirvió para limpiar una imagen tercermun-
dista y sucia de una calle en pleno corazón de  
nuestro barrio de la Malva-Rosa, pero no solucio-
nó el problema como cualquiera que pase por 
dicha calle podrá comprobar. La suciedad a sim-
ple vista es impresionante, eso sin profundizar, 
pues los olores, y a veces las secreciones blan-
quecinas de las trapas de las alcantarillas, son 
síntomas de un mal mucho más profundo. 
 
Sin embargo, y siendo esto algo que debería 

preocupar a nuestras autoridades sanitarias y 
mucho más a todos los vecinos, que sin ser pro-
motores de dicha insalubridad deben sufrirla, 
por no tener recursos para poder trasladarse a 
otro barrio, hay algo que se ve menos, pero por 
desgracia es muy grave y debería preocuparnos 
a todos. 
 
En las mencionadas calles, viven otras familias, 

que están angustiadas, por no tener más remedio 
que aguantar esta realidad vergonzosa y malsa-
na; familias cargadas de niños, en cuyos ojos se 
ve el miedo y el horror que el estar viviendo en 
un submundo como es el de las Casitas Rosa, 
puede que les esté marcando para toda la vida. 
Niños que, con 7 y 8 años, te relatan el susto que 
sienten cuando en plena noche oyen golpear la 
puerta de su casa y a voces preguntan si tienen 

Página 8 

Nuestra Comisión de Sanidad, que en su día denunciaba posibles focos de tuber-
culosis, hoy alerta del posible riesgo de enfermedad mental. 

Hace aproximadamente 4 me-
ses, las Comisiones de las 
AA.VV, reunidas en la sede de 
la Federación de Vecinos de 
Valencia, se preguntó sobre las 
obras del Centro de Salud de la 
Malva y la contestación fue que 

dichas obras se terminarían pa-
ra finales de enero. Nosotros, 
ya a mediados de Marzo, nos 
preguntamos Enero ¿de qué 
año?  
¿Qué podemos responder a 
nuestros socios, a nuestros ve-

cinos, cansados de tanto ba-
rracón? ¿Cuándo dejaremos 
de dar rodeos y de sufrir los 
vaivenes de los barracones, 
cuando pasan las personas y 
el suelo parece que se vaya a 
hundir? 
 

¿QUE PASA CON EL CENTRO DE SALUD MALVA-ROSA? 
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 Els dies 6, 7 i 8 de Març, el “Grup de Do-
nes Malva-rosa” hem realitzat la ja tradicional 
“Setmana de la dona”. El que hem fet aquests 
dies és el resultat d’una part del treball que 
hem anat fent al llarg del present curs.  
 
 El primer dia hem fet una representació 

de quadres escènics que hem preparat al taller 
de teatre. A continuació vàrem donar els pre-
mis que va seleccionar el jurat al Concurs lite-
rari sobre el tema d’enguany. “Què tenen els 
programes del cor i la premsa rosa que en-
ganxen a tantes dones?”. A la fí de l’acte les 
dones premiades amb els tres primers premis 
vàren llegir els seus textos. Cal dir que vàren 
participar moltes dones i va estar molt divertir i 
interessant. 
 
 Al dia següent la professora de l’Escola 

de Magisteri “Asusiàs March” Teresa Hermoso 
va fer una exposició sobre el tema “Els conflic-
tes a les aules”, moltes dones participaren en 
el diàleg, que va ésser molt aclaridor. Valorem 
molt positivament l’aportació d’aquesta profes-
sora, ja que tant la seua comunicació com a 

persona, com les idees que ens va transme-
tre, ens serviran molt per a com enfocar 
l’educació dels nostres infants.  
 
 El dijous dia 8 de Març vàrem asistir a 

la manifestació que, amb motiu del dia de la 
dona es celebra cada any a la nostra ciutat. 
 
 Des del grup de dones valorem molt 

posivitament aquesta Setmana de la dona per-
que suposa un trencament en la nostra vida 
quotidiana i un encontre entre tantes dones.  
 

També volem comunicar-vos que al 
grup ens autofinanciem, de manera que tant 
el que ens costa el lloguer del local, com les 
activitats que realitzem corren a càrreg de la 
quota de les sòcies. I fins i tot l’Ajuntament 
enguany no ens ha concedit la subvenció que 
hem demanat.  

 
Tot i això, gràcies al treball de tantes 

dones i alguns homes, que han col.laborat or-
ganitzant i/o participant podem dir, que 
aquesta Setmana de la dona va millorant any 
rera any, per això volem donar-vos les 
gràcies a totes i a tots i esperem les vostres 
valoracions.  

 
 
 

  GRUP DE DONES MALVA-ROSA 

Grup de Dones Malva-rosa: Ens informen dels actes de la Setmana de la Dóna al nostre 
barri. Enguany es va debatre sobre un tema tan important i de tanta transcendència per 
al futur de les nostres filles i fills com és la conflictivitat en les aules i com donar passos 
per a construir entre totes i tots una societat menys violenta 
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Como vecinos que somos de la Malva, 
en algunas ocasiones hablamos del ba-
rrio, de sus gentes, de su historia, de sus 
problemas, … por lo que nos ha pareci-
do interesante contar con datos en los 
que sustentar algunas de nuestras opi-
niones 
 
De esta manera, y sin ninguna preten-

sión de análisis científico y sesudo, va-
mos a dar algunas cifras sobre la Malva-
rrosa que pueden ayudarnos o bien a 
confirmar lo que ya intuimos porque 
muestran algo que nos resulta evidente 
en el día a día, o bien pueden descubrir-
nos algunas características que había-
mos pasado por alto. 
 
Hemos partido de la información ofi-

cial, por lo que se han extraído los datos 
de la Oficina de estadística del ayunta-
miento de Valencia (www.valencia.es/
ayuntamiento2/estadistica.nsf). Entre toda la infor-
mación (no siempre actualizada) no queda más 
remedio que entresacar algunos datos significati-
vos para caracterizar a nuestro barrio. Y para que 
las cifras resulten más ilustrativas, se nos ha ocu-
rrido ponerlas en comparación con otros barrios 
de la ciudad. En este caso hemos escogido dos 
distritos céntricos (Mestalla y Gran Vía) con una 
idiosincrasia notablemente diferente a la de los 
barrios de la periferia, al menos en algunos as-
pectos. Por su parte, las cifras para otros barrios 
de la periferia arrojan resultados muy similares a 
los de la Malva, por lo que no os exponemos por 
ser redundantes. De esta manera se ponen de ma-
nifiesto más claramente las diferencias entre el 
centro y la periferia de nuestra ciudad y se remar-
can más nuestras particularidades. 
 
Podemos empezar hablando de la población. 

Según los datos vivimos en la Malvarrosa unas 
15.000 personas (14.216), algo equivalente a la 
población de Benetusser o la mitad de una muy 
pequeña capital de provincia como el caso de Te-
ruel. Ésta es una cifra similar a las de los dos dis-
tritos con los que nos vamos a comparar (Mestalla 
15.014 habitantes y gran Vía 12.425 habitantes). 
SOMOS ALGO ASÍ COMO UN PUEBLO DE TAMA-
ÑO MEDIANO. 
 

Veamos ahora quienes son estos pobladores 
y empezaremos a observar diferencias. Nuestro 
barrio ha sido históricamente receptor de inmi-
grantes. En las décadas pasadas ciudadanos de 
otras partes del Estado se desplazaban aquí en 
busca de mejores oportunidades, por lo que hoy 
en día, por ejemplo, los malvarroseros origina-
rios de la Mancha y Andalucía representan cer-
ca del 13 % de la población. En los últimos años, 
sin embargo, el fenómeno de la inmigración ex-
tranjera ha sido más importante y está presente 
por toda la ciudad (los inmigrantes empadrona-
dos suponen algo más del 11 % en nuestro ba-
rrio, en consonancia con toda Valencia).  
 
Pero encontramos diferencias en cuanto a los 

lugares de origen de esta inmigración: en las 
zonas céntricas abunda más la población origi-
naria de países de la Unión Europea y en la peri-
feria la de quienes proceden de los países em-
pobrecidos. Sirva como muestra un botón: en la 
Malva los africanos suponen el 14 % de la pobla-
ción inmigrante mientras que en Gran Vía son el 
2,6%. O sea, que los inmigrantes con menos re-
cursos se van ubicando, evidentemente, en zo-
nas periféricas, porque, entre otras razones el 
coste de la vivienda es menor. Probablemente 
con la cifra de “irregulares” o “sin papeles” las 
diferencias serían más acusadas. SOMOS RE-

Los/as vecinos/as de la Malva: Con este artículo empezamos una serie de análisis de las 
características del barrio y de sus vecinos. Nos ha parecido interesante contar con da-

tos en los que sustentar algunas de nuestras opiniones. 



pados, con ciudadanos con mayor nivel de estu-
dios y de renta) llegando a alcanzar el 62 % en 
Mestalla y el 72 % en Gran Vía en las últimas 
elecciones municipales, en la Malva barrio las 
cifras de los dos grandes partidos son muy simi-
lares, con una ligera ventaja para el PSOE (39 
frente al 38 % del PP), destacando comparativa-
mente una mayor presencia Izquierda Unida, 
que duplica la proporción de votos con respecto 
a los barrios más céntricos, superando el 11%. 
Es decir, a pesar de que las diferencia sean es-
casas, LA DERECHA NO TRIUNFA EN LA MAL-
VA. ¿Será por ello que algunas de las actuacio-
nes municipales no cuenten con mucho respaldo 
de la población? 
 
Podemos resumir apuntando que la Malvarro-

sa es un barrio periférico, con una población de 
clase media o media-baja, con importante pre-
sencia de trabajadores manuales, donde el ac-
ceso a la universidad todavía es muy limitado y 
con fuerte presencia de inmigrantes cuyo origen 
son países de renta baja. Los datos no acaban 
aquí y existen otras diferencias sociológicas in-
teresantes  como son, por ejemplo, el que utili-
zamos bastante más el valenciano o, lo que es 
evidente para los más futboleros, que los grano-
tas abundan entre el vecindario. Pero éstos y 
otros asuntos serán tratados en próximas entre-
gas. 
 
 

Vicente Roncalés 
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CEPTORES DE POBLACIÓN CON MENORES RE-
CURSOS. 
 
Respecto al nivel educativo de los residentes 

en la Malva también contamos con información 
interesante. Por suerte hace ya tiempo que conta-
mos con bajas tasas de analfabetismo (aunque 
sabemos que persiste en algunos reductos) y la 
escolarización obligatoria en educación primaria 
y secundaria alcanza también a casi todos nues-
tros niños y jóvenes. Pero es en educación supe-
rior donde las diferencias son remarcables: por 
cada licenciado que mora en la Malva, hay 5 en 
Mestalla y 6 en Gran Vía. Y no es que aquí sea-
mos peores estudiantes o que nos despreocupe-
mos de nuestra formación. No, los datos simple-
mente ponen de relieve que las oportunidades 
son menores. NO TODOS LOS TENEMOS LAS 
MISMAS OPORTUNIODADES DE ACCESO A LA 
EDUCACIÓN. 
 
Y claro, esto incide en lo que trabajamos: la 

proporción de trabajadores/as empleados/as en 
la construcción y en la industria (trabajos manua-
les) duplica a la de los dos barrios que nos sirven 
de comparación, siendo de muy poca importan-
cia en el nuestro la presencia de técnicos profe-
sionales (apenas un 5,6 % de los trabajadores 
frente a cifras que rondan el 40 % en gran Vía y 
Mestalla). Por ello no es de extrañar que la pro-
porción de empleados no cualificados sea el tri-
ple en nuestro barrio. Por lo tanto, y sin entrar en 
discusiones conceptuales parece que, al menos 
comparativamente, SOMOS UN BARRIO DE CLA-
SE OBRERA. 
 
¿Y qué hay de las condiciones de vida, por 

ejemplo nuestras moradas? Pues por término me-
dio la superficie de las viviendas en la malvarrosa 
es de 84 m2, o sea más  menos la superficie de 
una tradicional y ya casi extinta Vivienda de Pro-
tección Oficial, lo que no es de extrañar si tene-
mos presente que el barrio se construyó funda-
mentalmente durante la segunda mitad del siglo 
pasado. En contraste, el tamaño medio de las vi-
viendas en los barios céntricos alcanza los 126 m2 
(o sea, son un 50% mayores). En esta línea, la 
proporción de turismos de gran potencia (más de 
16 CV) es tres veces inferior barrio. O sea que, 
aunque ya sabemos que estas cifras medias es-
conden bolsas de pobreza de sobras conocidas, 
podemos decir  que tenemos cubiertas gran par-
te de las necesidades básicas y tenemos unos ni-
veles de vida de CLASE  MEDIA SIN OPULEN-
CIAS. 
 
Por último, y ahora que vamos a entrar en un 

nuevo proceso electoral ¿qué podemos decir de 
nuestras opciones políticas? También aquí exis-
ten diferencias con otros distritos, algunas de 
ellas muy notorias: si es verdad que la derecha 
gana por goleada en barrios céntricos (más equi-

La flor de Malvarrosa 
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Muchos son los parques y jardines de los 
que en este barrio no podemos disfrutar desde 
hace tiempo. Las razones son diversas: falta de 
urbanismo (es decir, que son descampados), 
falta de adecuación a la nueva ley de parques y 
jardines, sus juegos y columpios están desfasa-
dos. Debido a esto, las madres no van, los niños 
tampoco y los yonkis (los pocos que quedan en 
el barrio) aún encuentran algún banco en el que 
pasar sus momentos de gloria.  

 
En los años 80 existió un movimiento ve-

cinal-ecologista (Col.lectiu Malva, Asociación de 
Vecinos, Centro Social, Casal de Juventud, Co-
lectivo Ecologista Cobra) que estuvieron pen-
dientes de la situación de las plazas y jardines. 
Hace 20 años se plantaron por los vecinos de la 
Plaza Músico Moreno Gans  los únicos árboles 
que vigilan la plaza. Este año quedaron de nue-
vo para podarlos. 

 
En este nuevo siglo y sólo un par de años 

atrás, la iniciativa de la Associació de Amics i 
Veïns de la Malva, también convocó, con bastan-
te existo, unas jornadas para plantar y ajardinar 
estas plazas del barrio. El objetivo era denun-
ciar y a la vez empoderarse de los solares y des-
campados como zonas verdes, como plazas vi-
vas, como lugares de encuentro. 

 
A pesar de todo no hay que desesperar,  

Malvarrosa promete…. Pero hoy día, dónde en-
contramos espacio para el esparcimiento, para 
los niños, para los mayores? Qué tipo de boom 
inmobiliario se está imponiendo en el barrio? 
Parece ser  el que únicamente mira hacia el mar. 

 
Cada tarde el parque de Serreria queda 

sumido en una riada de madres y niños  que ba-
tallan y muerden por un columpio. Pero si los 
espacios están?, qué le ocurre al ayuntamiento, 
por qué no los urbaniza, es decir, por qué no los 
convierte en jardines de una vez? 
 
Cuántas zonas se han urbanizado para la Copa 

América en el marítimo en este último año?. Em-
bellecer o morir?. O más bien, embellecer o vi-
vir? 

 
 Nosotros vivimos y la belleza del que vi-

ve y habita es la del uso, la vivencia de los espa-
cios, de las calles…. La con-vivencia. 
 

En medio de este maremagnum inmobi-
liario queda nuestro pequeño islote a la deriva, 
el jardín tapiado. Tapiar un jardín es como ta-

parle la boca a un niño que se quiere expresar…. 
El pretexto, son los yonkis, que se meten a pin-
charse y ensucian el sitio… así que si no lo mante-
nemos limpio, pues no hay jardín para nadie. 

 
Ah, claro!! se me olvidó comentar que este 

jardín, sí que es terreno municipal. Posiblemente 
la mayoría de los vecin@s creen que es un terre-
no privado de alguien esperando especular ahora 
que viene lo bueno. Pues no, es municipal. 

 
Nuestro islote es un jardín bastante pecu-

liar entre todos los demás, el jardín tapiado, ubi-
cado entre las calle Padre Antón Martín y la Avda. 
Malvarrosa . Un día le vendaron los ojos al barrio 
para que no lo viera,  hace como 20 años, entre 
verjas y tapias la verdad es que pasa desapercibi-
do…. Es como la tapia del Jardín de Ayora, o del 
de Marxalenes o la de …. A quién se le habrá ocu-
rrido tapiar los jardines? Pero el nuestro es parti-
cular, no tiene puerta, no tiene un horario, no tie-
nen carteles, no tiene presencia.  

 
Lo salvan dos eucaliptos monumentales 

que quedaron en el exterior al amparo de los 
viandantes… quieren salir de la acera explorar el 
asfalto, están asfixiados como sus vecinos, dentro 
de la tapia, pidiendo que alguien se acuerde de 

Muchos son los parques y jardines de los que en este barrio no podemos disfrutar 
desde hace tiempo. 

El jardín tapiado, ubicado entre las calle Padre Antón Martín y la Avda. Malvarrosa  
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ellos, que los rescate del anonimato 
 

 Ya les queda poco, pronto derrumbaran 
el restaurante El Polit y verán el principio de sus 
días…. Pero…y nosotros? Lo disfrutaremos? 
 

Hay pinos, palmeras, eucaliptos, platane-
ros y muchas más plantas y árboles de porte 
considerable. Hay un montón de espacio y posi-
bilidades lúdicas. 

 
Desde hace como tres meses, al menos 

hemos visto en dos ocasiones a determinados 
personajes trajeados merodear y abrir la peque-
ña puerta del jardín prohibido. 

 
 Dicen que pronto lo abrirán y hablan de 

un centro asistencial, pero no nos dicen de 
qué…. En principio y hasta el momento se sabe 
que va un jardín, lo del centro asistencial parece 
que se lo han  sacado de la manga…. Supone 
entonces que quedará encerrado de nuevo? 
 
 Hago un llamamiento a todos los vecinos 

para que al menos tengan curiosidad y miren 
por el agujerito de la cerradura, o al pasar le-
vanten la cabeza y piensen si en Malvarrosa hay 
algo parecido y por qué está ese espacio cerra-

do, por qué están esos árboles encerrados, por 
qué nadie nos entregó la llave de la pequeña 
puerta para que nuestros hijos entraran, por qué 
no se tomaron la molestia de arreglarlo hasta aho-
ra, por qué no han tapiado otros solares donde los 
yonkis se pinchan la heroína, por qué tantos años 
silenciado, ¿por qué tantos años prohibido? 
 
 Espero que un día la tapia caiga, espero 

que lo cuidemos y valoremos, pero sobre todo 
que lo disfrutemos y lo vivamos, que para eso es-
tán los espacios, para vivirlos y convivirlos. 

Mar Esteve Mercado 

Es emocionante cuando ves con 
tus propios ojos como la ciudadanía 
hace valer su opinión crítica lleván-
dola a la calle en forma de pancarta 
o de grito al unísono, conscientes de 
que gritando juntos se oirá más lejos 
y más fuerte; somos el último naipe 
de la baraja con la que juegan las 
grandes compañías, juegos en los 
que te insertan tecnología de ultima 
generación que llevas contigo a to-
das partes y una vez en el mercado 
sólo esperan un buen nivel de ventas 
sin importarles qué impacto en nues-
tra salud pueda tener con una expo-
sición prolongada en el tiempo.  
Ese control que a ellos como fabri-

cantes poco les importa tendría que 
llevarlo a cabo quien tiene el poder 
de legislar. Pero ahí es donde radica 
nuestro segundo mayor problema 
como ciudadanos y consumidores;  A 
estos estamentos les importa mucho 
más el resultado económico para sus 
arcas y la buena convivencia con las 
grandes compañías que el tener un 
pueblo sano y bien informado.  
Desde aquí les digo, en este caso 

a nuestro consistorio, que nosotros 
los ciudadanos somos su fuente de 
ingreso mayor y que además tene-
mos el poder con nuestro voto de 
apartarlos de su cómodo sofá, que 
sean conscientes de que cada vez 
que mueven un dedo en su cargo, lo 

pagamos todos, aunque luego sólo 
salgan ellos en la foto y la plaquita 
de turno lleve su nombre escrito, 
porque ellos creen que el que paga 
otorga y yo te digo que no es así, 
que si tú como individuo que perte-
neces a un colectivo llamado socie-
dad  no estás de acuerdo con que, 
por ejemplo, te pongan una subes-
tación eléctrica delante de casa 
(que en la puerta de entrada luce 
una gran señal de aviso de riesgo 
que supone la radiación contami-
nante para ti, tu familia y amigos), si 
no es tu deseo el poner en riesgo tu 
futuro, sal a la calle, súbete a un 
taburete y de la forma más natural o 
reivindicativa que sepas hazlo sa-
ber a los demás.  
Si tu caso es otro y huyendo del 

mundanal ruido un día decidiste 
escapar a un sitio mejor y más salu-
dable que la ciudad donde viviste 
gran parte de tu vida. Te rodeaste 
de verde, color montaña y ruido de 
riachuelo y  luego vinieron un día 
señores encorbatados, con trajes a 
medida y no vieron ni tu verde, ni 
tu color montaña ni tu dulce ruido a 
agua que corre; y sí vieron su verde 
campo de golf, su color caravista y 
su dulce hilo musical.... Organízate, 
haz partícipe a tu vecino que como 
tú quiere su trozo de mundo mejor 
y denunciadlo, que callar y otorgar 

en nada te va a beneficiar. 
Luego está nuestro caso donde 

un barrio obrero y humilde está en 
periodo de expansión urbanística, 
atrayendo a especuladores y otras 
especies....este boom también ata-
ñe a lo tecnológico, más concreta-
mente a la expansión y prolifera-
ción de antenas repetidoras/
amplificadoras de señales de telefo-
nía de móvil, hay varios casos en la 
Malva de instalaciones de estas ca-
racterísticas que no cumplen la nor-
mativa y que aún estando apercibi-
das por parte de quien corresponde 
hacen oídos sordos queriendo ga-
nar tiempo para que todo se olvide 
por nuestra parte.  
En nuestro barrio y desde nues-

tra asociación llevamos tiempo de-
nunciando el poco control y la mala 
gestión por parte de las compañías 
de telefonía de estas instalaciones y 
la poca presión a la que son someti-
das dichas empresas.  
Señores sean consecuentes, so-

mos gentes que sólo quieren vivir 
en paz y les avisamos que controlen 
y gestionen bien el progreso, que 
como ciudadanos tenemos nuestras 
armas que son la voz, las pancartas 
y el voto y les aviso que cada vez 
aunque les pese estamos mejor in-
formados y organizados.      

Dani Galvez      

Estado de la Plaza Moreno Eximeno. Enero de 2007 
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¿Cómo es que viniste a España? 

- Mi primo tenía una amiga que vivía en Valencia y 

estaba casada con un español; a través de ella conocí 

a mi futuro marido. 

 

O sea, ¿qué viniste por 

amor? 

- Sí, conocí a Vicente a través 

de fotos y de conversaciones 

telefónicas que teníamos en 

inglés, y a los tres meses mi 

futuro marido me reclamó en el 

consulado, pero no me dejaron 

salir de mi país. Más adelante 

Vicente fue a Ucrania, habló 

con el cónsul y, una semana después de que él vol-

viera a Valencia, viajé yo y me reuní con él. Llevamos 

ya dos años felizmente casados. 

 

¿Qué es lo que más te gusta de Valencia? 

- La playa y el clima. En Odessa, en invierno hace 

mucho frío, y hemos llegado a treinta bajo cero. 

 

¿Qué te sorprendió más al llegar aquí? 

- Era otro mundo, todo diferente: la cultura, la gen-

te, que es muy amable y muy abierta… me sorpren-

dió que hay muchas fiestas que además me gustan 

mucho. 

 

¿Y qué es lo que no te gusta? 

- Las calles están muy sucias y me sorprendió para 

mal, aunque en tres años que estoy en Valencia ha 

cambiado bastante. 

¿Qué echas de menos de tu país? 

- Sobre todo la familia y los amigos. La comida en 

Ucrania la hacía yo. Es típica de mi país la sopa de re-

molacha (borch) y el tocino salado. Al principio no me 

gustaban los fritos, no estaba 

muy acostrumbrada al aceite 

de oliva. Pero ahora me he 

acostumbrado y me gustan bas-

tante más. Además la cocina 

del Mediterráneo es más sana. 

 

¿Cuáles son tus planes de fu-

turo? 

- Convalidar mis títulos y en-

contrar un trabajo relacionado 

con el diseño de interiores o 

exteriores. Además estamos intentando que vengan 

mis padres de visita para que conozcan a la familia de 

mi marido, pero depende de la embajada española, 

que sólo deja entrar en España al cincuenta por ciento 

de los que lo solicitan. Nosotros, por nuestra parte, 

vamos todos los veranos a visitarlos, a mis padres, mi 

hermana, mi cuñado, mi sobrino… 

 

¿Cuál es la situación actual de Ucrania? 

- Los sueldos son muy bajos, y los precios de las ca-

sas están como aquí. Por lo demás, no hay tanta liber-

tad para viajar como en Europa, con lo que la situación 

se hace más difícil… 

 

Muchas gracias por tu colaboración, Olena. Para 

nuestra revista y nuestra asociación es importante y un 

motivo de alegría haber hablado contigo y que, poco a 

poco, vayamos sintiendo el barrio como un barrio de 

todos y de todas. 

Entrevista a Olena Chorna, vecina de la Malvarrosa, originaria de Ucrania.  
Olena Chorna, nacida en 1973 en Odessa (Ucrania), estudió ingeniería mecánica y tra-
bajó ocho años como administrativa en el Ministerio de Transportes de su país; es tam-
bién titulada en diseño de interiores. Hemos querido compartir un ratito con ella para 

conocernos más y mejor. 



Amigos y amigas de la Asociación de vecinos de 

la Malva. Quiero informarles que ya tenemos un lu-

gar donde nos reunimos cada tarde a partir de las 

cinco, un lugar que lo hemos inaugurado el día 2 del 

mes de Diciembre de 2006 y llevamos casi cuatro 

meses funcionando y trabajando con toda la ilusión 

para recibir a cada uno de Ustedes y acogerle con 

todo el cariño y el respeto que se merece.  

 

Nuestro lugar se llama Espai Obert: el nombre lo 

dice todo, es nuestro espacio, nuestro lugar, nuestro 

refugio; donde nos vemos, nos intercambiamos 

nuestras ideas, nuestras culturas y nuestras expe-

riencias. Es un lugar maravilloso donde uno com-

parte lo triste y lo alegre, lo poco y lo mucho que 

nos une, aprender unos de otros y también partici-

par en los talleres que hacemos y en las actividades 

que proponemos durante toda la semana.  

 

Un espacio hecho con mucho esfuerzo, mucho 

cariño y sobre todo con mucho amor para recibir a 

tanta gente sea de la raíz que sea, del país que sea, 

y del color que sea.  

 

Si me preguntáis por el objetivo de este proyecto 

os diré que nuestro propósito es intercambiar ideas, 

culturas, tradiciones, costumbres, o mejor dicho, 

abrirnos a otros lugares y conocerlos mejor para 

poder respetar su identidad y sus raíces. Pero nues-

tro gran fin es llegar a una Integración entre ambas 

partes: nosotros como inmigrantes y vecinos del 

barrio como Valencianos y Españoles. Porque de 

verdad se lo digo de corazón no saben lo que llega a 

sentir uno cuando se junta con un Valencia-

no y comparten momentos, recuerdos y 

vida cotidiana: Sólo se puede sentir ale-

gría, satisfacción y tranquili-

dad. Esta compañía abre ca-

minos hacia un mejor entendi-

miento, mejores actitudes, 

haciéndonos soñar con que 

desaparezca el miedo y el re-

chazo entre nosotros.  

 

Esta es nuestra gran ilusión, 

juntarnos más, hablarnos más, 

compartir más para construir 

un mundo mejor para nuestros hijos donde no hay ni 

discriminación, ni intolerancia, ni marginación, sólo 

un mundo donde cabemos todos y vivimos en paz. 

 

 Os esperamos 

 

Souad kouidar. 

Socia de Amics de la Malva y participante en Espai 

Obert. 
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Desde que empezó a trabajar en nuestro barrio el grupo Nuevo Amanecer, cada vez son 
más las iniciativas por una convivencia multicultural en la Malva-rosa. El proyecto 

“Espai Obert” es una buena prueba de ello. 
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“...compartir 
más para cons-
truir un mundo 
mejor para 
nuestros hijos 
donde no hay 
ni discrimina-
ción, ni intole-
rancia ...” 



 

LLORAR 
 

Fue en la selva, en la amazonia ecuatoriana. Los indios shuar estaban llo-

rando a una abuela moribunda. Lloraban sentados, a la orilla de su agonía. 

Un testigo, venido de otros mundos, preguntó: 

 

¿Por qué lloran delante de ella, si todavía está viva? 

 

Y contestaron los que lloraban: 

 

Para que sepa que la queremos mucho. 

 

Eduardo Galeano 

  

 

 EDUARDO GALEANO nació 

en 1949 en Montevideo (Uruguay). 

Exiliado en Argentina y España a 

causa de la dictadura militar en su 

país. Ha escrito varios libros, entre 

los más conocidos destacan: Las ve-

nas abiertas de América Latina 

(1971), Días y noches de amor y de 

guerra (1978) y más recientemente 

Patas arriba (1998). El texto que 

aquí reproducimos pertenece a El 

libro de los abrazos (Editorial Siglo 

XXI, 1994).  
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   Noticias breves del barrio    

SEMÁFOROS EN LA AVDA. ISABEL DE VILLENA: 
Desde la Asociación Amics de la Malva conjuntamente con 
el C.P. Vte. Blasco Ibáñez y el IES Isabel de Villena, se so-
licitó al Ayuntamiento de Valencia la revisión y puesta de 
badenes en la c/ Isabel de Villena, en el tramo compren-
dido entre ambos centros educativos, debido a la gran 
velocidad en que circulan los vehículos por esa zona sin 
tener en cuenta el gran número de niños y jóvenes que 
deben cruzar la carretera para acceder a sus centros. 
 
La respuesta del Ayto al respecto, es que no ve necesa-

rio cambiar nada en la zona, porque los semáforos están 
bien puestos y los vehículos no van a gran velocidad (¡!?). 
Ante tal contestación, desde la Asociación seguiremos in-
sistiendo hasta alcanzar una solución razonable. 

VIDEO-FORUM CON RADIO MALVA: El pasado mes de Noviembre se organizó en conjunto con Radio 
Malva un video-forum con el pase del documental “Impares Pierden” en el que se pone de manifiesto la situa-
ción de una serie de viviendas ubicadas en la c/ Eugenia Viñes y la situación del gran número de familias que 
próximamente serán desalojadas, para poder tirar abajo las viviendas y construir nuevas más acorde a la políti-
ca económica que el Ayuntamiento está llevando.  
La participación tanto en la video-forum como en la cena posterior que prepararon los compañeros de Radio 

Malva fue muy buena y con gran variedad de opiniones lo que hizo que el debate fuese muy rico. 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE LA LU-
CHA VECINAL EN PATRAIX: Durante los días del 
24 marzo al 3 de abril, en el local San Rafael nº2 bajo, 
la asociación organizó una exposición de fotos acerca 
de la Lucha Vecinal en Patraix en contra de la subes-
tación eléctrica. Ésta se inauguró el pasado 24 de 
marzo con la presencia de los vecinos de Patraix, el 
pase de un vídeo elaborado por la Plataforma Subes-
tación de Patraix Fuera y posterior charla-debate y 
cena. 
Recomendamos visitar su web:  

www.subestacionpatraixfuera.com. Contiene un mon-
tón de información sobre su lucha y sobre los proble-
mas de salud que pueden provocar tanto una subes-
tación eléctrica como las antenas de telefonía 

ENCUENTROS CON PARTIDOS POLÍTICOS: 
Con motivo de las próximas elecciones municipa-
les, tanto desde los diferentes partidos políticos 
como de Asociación se han organizado encuentros 
para dar a conocer a los ciudadanos el/los progra-
mas políticos de los distintos partidos y poder de-
batir los mismos con los cabezas de lista.  
 
Es así como desde la Asociación hemos partici-

pado en el encuentro que con entidades del Marí-
timo organizó el PSOE con su candidata a la alcal-
día Carmen Alborch, el 23 de marzo; por otro lado 
hemos aprovechado para dar un paseo por las ca-
lles de nuestro barrio con el candidato por EU, 
Amadeo Sanchís el 30 de marzo; y finalmente 
hemos acudido a la meda redonda organizada por 
los compañeros del Casal Jaume I de Malvarrosa-
Cabanyal con representantes de distintos partidos 
políticos como son EU, ERPV, Els Verds-E. ecolo-
gista del PV, PSPV y el Bloc Nacionalista Valencià 
el mismo 30 de marzo. 
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JUEGOS INFANTILES: Otra de nuestro Ayuntamiento: es 
sabido la gran falta de parques y espacios infantiles que tene-
mos en el barrio, siendo el único y saturado que reúne las con-
diciones el parque de Serrería. 
Desde la Asociación se solicitó la adecuación de los juegos 

infantiles situados en la plaza Simón Bolivar, entre otras, ya que 
actualmente estos son de hierro y la normativa dice que han de 
ser de plástico. La respuesta del Ayuntamiento es que esos jue-
gos se encuentran en buen estado pues periódicamente los 
pintan, sin hacer mención alguna a la normativa sobre juegos 
infantiles. 

ÁRBOLES CON HISTORIA: En la plaza Músico Moreno Gans se encuentran unos árboles 
que fueron plantados hace más de 20 años por los vecinos. Algunas personas que habitan en San 
Rafael Nº 1 y 3 se encargan desde entonces de sus cuidados, como el riego y la poda. El Ayuntamien-
to declina su responsabilidad alegando como excusa la falta de urbanización de la plaza. 
En el año 1983 una asociación llamada Colectivo Malva ideó y organizó, con la ayuda de otros 

colectivos y asociaciones del barrio, una semana reivindicativa a la que llamaron "Planta un árbol en 
tu barrio". Se proyectaron documentales de temática ecologista y se hicieron coloquios. Pero no todo 
era dialogar y debatir, así que se pusieron manos a la obra, limpiaron la plaza Músico Moreno Gans y 
la prepararon para plantar 60 árboles. Un vecino consiguió los árboles, otro aportó la materia orgáni-
ca. Ese día compartieron sus esfuerzos, sus almuerzos y se regaló una planta a cada uno. 
Algunos árboles no sobrevivieron, pero todavía quedan muchos, entre ellos hay moreras, palme-

ras y chopos. Periódicamente estos vecinos bajan con sus propios materiales para podarlos y pasar 
una buena mañana compartiendo sus esfuerzos, sus almuerzos, sus charlas y recuerdos. Sus deman-
das siguen siendo las mismas: limpieza de la plaza donde se acumulan grandes cantidades de basu-
ra, mantenimiento de sus árboles, colocación de papeleras… 
Estos árboles son la prueba de lo que se consigue sumando ideas y esfuerzos para lograr el barrio 

que queremos. Estos vecinos son un ejemplo a imitar. 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9:00   

Conmigo no cuentes 

Campos Electrose-

mánticos MVRR POP 

      

9:30       Pequeños mundos 

10:00   
A la calle 

      

10:30   

El Rall 

  

Pequeños mundos 
(infantil) 

  

11:00 
Siete pulgadas La aldea malva 

  
Corazón, corazón … 

libertario 

La posada del 

Rock 

  
11:30   

12:00 
El Tambor de 

Hojalata 
Artefacto Poético 

Principio y fin 

  

Navajeros 

La posada del Rock Esencia Pura 
12:30   

13:00       

13:30 

Criando Malvas 

  

Kajón Kon-traste 

      

14:00 MVRR POP 

(la  protagonista es la 

música) 
Nuez Mascada 

Malvados 
    

14:30 Erre que erre   

15:00       

15:30           

16:00 
Crónicas Malva-

das 

El Tambor de Hoja-
lata ( noticias, entre-

vistas, literatura…) 

Corazón, corazón … 
libertario 
(humor) 

Malvados 
(música) 

   

16:30           

17:00 

Conmigo no 
cuentes 

(literatura) 

        
Esencia Pura 

(poesía) 

  

17:30   El Rall 
(entrevistes, música i 

cine “Samaruc” del 

Cabanyal) 

      

18:00 Campos Electrose-
mánticos (opinión, 

humor, música..) Emulssió 
(música i debats) 

    

18:30   

Infopunk l´Horta 

  

19:00 La aldea malva 
(cómics, anima-

ción…) 

A la calle 
(asociació de amics i 

veïns de la Malva) Nuez Mascada 
(surrealista) 

    

19:30 
Erre que erre 

(experimentación sonora) 

  

20:00     Infopunk l´Horta 
(cso l´horta de Beni-

maclet) 
No podréis pararnos 

Siete pulgadas 
(música variada) 20:30     

21:00     

No podréis pararnos 
(entrevistas noticias 

humor ácido) 

    

Crónicas Malva-

das 

  

21:30     

Navajeros 
(música punk, 

funk…) 

  

22:00 

Artefacto Poético 
(poesía) 

    

Emulssió 
22:30     

23:00 

Principio y fin 

(cine y actualidad) 

    

Criando Malvas 

(coloquios y 

frescura) 

23:30 

Kajón Kon-traste 
(Obrim la ment) 

      

24:00         

24:30         

01:00           

Programación Enero 2007.Entre programas hay continui-
dad musical variada, convocatorias sin publicidad.  

Cualquier propuesta: asambleas martes a las 20:00h en 
 Avda Malvarrosa nº10 (bajo), telefono 96-3564947,  

radio_malva@yahoo.es 
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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  

JUNTA DE LA ASOCIACIÓN 
(abierta): 

LUGAR: CASAL JAUME I MALVA-
ROSA 

(C/ SAN RAFAEL 2, BAJO) 
DIAS: PRIMER Y TERCER JUEVES DE MES 

HORA: 19:00 H. 
Próximas Juntas: 2 y 16 de Noviembre; 14 y 21 de 

Diciembre;  de Enero; 1 y 15 de Febrero 

PROGRAMA  
DE RADIO 
DE LA ASOCIACIÓN: 
RADIO MALVA 105.0 
FM 

DIA: MARTES 
HORA: 18:30 a 20:00 H. 

 

Para noticias e informaciones actualizadas del barrio y 
de la Asociación , consulta nuestra web:  
http://amicsdelamalva.blogspot.com 

Nombre y apellidos:  

Domicilio:  

Población: Código Postal: Provincia: 

Banco / Caja:  

Marca la casilla que consideres para tu cuota anual: 
 

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

 

  

Domicilio sucursal. Calle, nº:  

Código postal: Localidad  

Marzo de 2007… y la Malvarrosa sigue 
igual, con sus plazas sin urbanizar, sus 
solares sin vallar, sus alcorques tapados 
para no plantar árboles; y su suciedad. 
No basta con acudir a plenos del ayunta-
miento, a la revista de la Asociación del 
barrio o los periódicos (El País, Levante) 
que publiquen nuestras reivindicaciones 

urbanísticas. 
Es tal el menosprecio y la forma de ig-

norarnos de “nuestra Alcaldesa Rita” que 
los vecinos nos preguntamos; ¿No sería 
conveniente acudir con pancartas reivin-
dicativas al Puerto de la “America’s Cup” 
o a la “Ciudad de las Artes y las Cien-
cias”?. Ya que cuando acudimos a nues-
tro ayuntamiento la respuesta es siempre 

la misma, 
 

¡Para ese barrio NO existe 
presupuesto! 

 
Francisca Medel 

Hazte 
Hazte 
Hazte 
Hazte     Soci@
Soci@
Soci@
Soci@    

Participa en tu barrio 

y con tu Asociación 



"Los yanquis han venido, 
olé salero, con mil regalos, 

y a las niñas bonitas 
van a obsequiar con aeroplanos, 
con aeroplanos de chorro libre 

que corta el aire, 
y también rascacielos, bien conservaos 

en frigidaire." 
 

"Americanos, 
vienen a España 
guapos y sanos, 

viva el tronío 
de ese gran pueblo 

con poderío, 
olé Virginia, 
y Michigan, 

y viva Texas, que no está mal, 
os recibimos 

americanos con alegría, 
olé mi mare, 

olé mi suegra y 
olé mi tía." 

 
"La Copa America nos llega 

del extranjero pa nuestro avío, 
y con tantos parneses 
va a echar buen pelo 

Villar del Río. 
Traerán divisas pá quien toree 

mejor corría, 
y medias y camisas 

pá las mositas más presumías." 

Bienvenida la Bienvenida la Bienvenida la Bienvenida la 

America’s CupAmerica’s CupAmerica’s CupAmerica’s Cup    


