
Ahora que se celebran las rega-
tas de la Copa América, con su 
Hotel de lujo en Las Arenas, con 
el “pantalán de los megayates”, 
... y demás gastos de la competi-
ción, pagados entre todos apor-
tando infraestructuras, promo-
ción, seguridad, etc... se intenta 
embarcarnos en una especie de 
entu- siasmo colectivo con 
lemas como “Valencia, la ciudad 
de moda (…) tu momento ha lle-
gado (…) vive Valencia” para 
hacernos sentir cómplices de sus 
proyectos y olvidar las conse-
cuencias dramáticas de sus teje-
manejes. 
 
Estos acontecimientos suponen 

un nuevo impulso a la especula-
ción urbanística y hotelera, a la 
destrucción de la costa y al silen-
ciamiento de toda oposición a 

sus planes y 
negocios. 
Con su des-
embarco en 
los 

barrios costeros de Valencia los 
adinerados impulsores de la Copa 
pretenden dar un paso adelante 
en la toma de la zona y su trans-
formación a la medida de sus in-
tereses: los planes de ampliación 
del puerto que ponen en peligro 
las playas de las Arenas y la mal-
varrosa, un acceso norte  que 
consiste en un túnel subterráneo 
por debajo de nuestro barrio, ... 
 
Frente a tanto fasto, tanto gla-

mour y tanto brillo, quienes vivi-
mos en aquí no podemos dejar 
de denunciar el lamentable esta-
do en que se encuentran barrios 
como el de la Malvarrosa: Si te 
das un “paseo más allá del pa-
seo” podrás verificar la falta de 
un equipamiento urbano adecua-
do, zonas verdes, limpieza, 
etc..., por lo que, ante la inmi-
nencia de la campaña electoral, 
los vecinos de la Malvarrosa exi-
gimos una serie de medidas ur-
gentes... 

Associació de Veïns 



• Un aumento del equipamiento cultural y 
social del barrio: biblioteca pública, locales 
públicos y gratuitos para las asociaciones de 
la Malva. 

• El nuevo Centro de Salud ya: nuestra sa-
lud merece salir de los barracones 

• Unas plazas dignas: jardines y parques en 
vez de solares y descampados insalubres. 

• La defensa de la playa de la Malva-rosa: Ni 
una ampliación del puerto que agrede a 
nuestra playa ni nuevo acceso Norte con tú-
nel bajo el barrio. 

• Mayor atención a la enseñanza pública: 
mejor mantenimiento de colegios, equipa-
miento deportivo, ... y defensa de las escue-
las infantiles del barrio. 

• Soluciones integrales al problema de la 
droga. 
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