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COMUNICADO DE PRENSA 

 
LA MALVARROSA. UN BARRIO QUE LUCHA POR SU DIGNIDAD 

AMERICA’S CUP, I A MI QUÈ? 
 

La asociación de Amigos y Vecinos de la Malvarrosa está desarrollando la campaña “Per la dignitat dels 
barris” con una serie de actividades cuya finalidad es dar a conocer a la ciudadanía la verdadera situación del 
barrio, ahora que, con motivo de la celebración de las regatas de la Copa América, una gran parte de 
ciudadanos y forasteros se acercan a la fachada litoral de nuestra ciudad. 
 
La Campaña se inició con el pasacalles reivindicativo que tuvo lugar el pasado 7 de Mayo con motivo del 

paso de la “barca dels desitjos” por nuestro barrio y se desarrollará durante los meses de Mayo y Junio. Se 
realizarán asambleas informativas y se han editado pegatinas, carteles y hojillas; además de cuñas de radio. 
 
Además, en los últimos meses una serie de propuestas urbanísticas han puesto a nuestro barrio en el punto 

de mira de diversas polémicas por las repercusiones que éstas pudieran tener sobre el mismo como pueden 
ser la ampliación y el nuevo acceso norte al puerto mediante la construcción de un túnel por debajo del 
barrio, etc. 
 
Junto a ello, es evidente que la iniciativa privada ha ido tomando posiciones, de modo que en estos 

momentos no es difícil encontrar verdaderos bosque de grúas bien en el propio barrio, bien en sus 
inmediaciones. 
 
Sin embargo, frente a tanto gasto la situación de la Malva-rrosa real dista bastante de la imagen glamorosa 

que se desprende de la información oficial. Anotemos algunos datos: 
- La falta de equipamiento cultural y social del barrio es evidente: no tenemos ni una sola 

biblioteca pública, el centro social está saturado, el polideportivo no tiene piscina, .. 
- Las obras de remodelación del centro de salud se están eternizando, de manera que 

regularmente acudimos a barracones para cubrir esta necesidad básica. 
- Existen innumerables solares en lugar de plazas; descampados insalubres a pocos metros de 

tanto lujo, ostentación y derroche. 
- El equipamiento de plazas y jardines y el mobiliario urbano (allí donde existen) tiene una 

antigüedad importante. 
- El transporte público sigue empeorando. Por citar dos ejemplos: la unidireccionalidad de la 

avenida del puerto nos hace más costoso llegar al centro y seguimos sin estar conectados 
adecuadamente con la avenida Blasco Ibáñez. 
- El problema de la droga sigue estando presente en zonas de nuestro barrio, donde el tráfico 

es un mal endémico y donde no existen centros de atención al toxicómano. 
 
Y esto por citar sólo unos cuantos de los problemas con los que tenemos que convivir quienes vivimos en 

el barrio y no sólo nos acercamos para disfrutar ocasionalmente del paseo marítimo. Si a esto añadimos los 
posibles efectos negativos para el vecindario de las actuaciones del puerto, con una ampliación con un fuerte 
impacto sobre la línea de playa o con la posible realización de un túnel para recoger un tráfico portuario 
cargado de mercancías por debajo de nuestro barrio, con la peligrosidad que ello conlleva. 
 
Por todo ello una vez más no nos queda más remedio que denunciar públicamente esta situación, así como 

el escaso interés prestado por las autoridades municipales a las demandas reales del vecindario del barrio, 
peticiones que poco tienen que ver con grandes acontecimientos-escaparate y si con actuaciones cuya 
finalidad sea mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los barrios. 
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