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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 GRATUITAMENTE ESTA REVISTA 
EN CASA O SI QUIERES HACERNOS LLEGAR TUS CO-
LABORACIONES, ARTÍCULOS U OPINIONES :  
 

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 

Abrid bien los ojos 
vecinos, aislaos del exterior y levantad los dos brazos, 
una vez levantados, abrid por completo una mano y en 
la otra levantad un solo dedo, bien.. si miráis ahora 
hacia arriba veréis el número de Periferia que vais a 
leer, no os voy a pedir que lo leáis todo con las manos 
en alto, pero sí al menos este editorial. 

Este Periferia está hecho, como siem-
pre, como se diría coloquialmente en 
"alpargatas" y por gente como tú, gente 
que por una llamada interior decide comu-
nicarse desde aquí, y con unas pocas le-
tras, con esos vecinos que sólo conoce de 
vista, que se cruza casi a diario por un su-
permercado y a los que nunca ha dirigido 
la palabra. 

Éste es mi caso y os quiero hablar des-
de este editorial de la visión personal que 
tengo, del momento tan raro que vive el movimiento 
asociativo vecinal de nuestra ciudad. Empezaré a ex-
plicar el porqué utilizo la expresión "raro". Raro es el 
ambiente que respiramos algunas AAVV desde los 
últimos resultados de las elecciones municipales, ya 
que, después de ver que los barrios seguían sin tener 
desde hace años lo que demandábamos los ciudada-
nos, y también de escuchar el descontento generaliza-
do de la gente, de repente, sólo hizo falta por parte de 
las autoridades, añadir un poco de maquillaje desde 
diversos medios de comunicación a su servicio y, en 
un momento concreto de la campaña, todo ¡claro!. 
Aconsejados por sus consejeros multimillonarios -que 
se dedican a tiempo completo a lavar la imagen de 
quien les paga-, para convencernos de que todo iba 
bien en barrios mal gestionados por ellos desde hacía 
ya varias legislaturas; raro también por la falta de apo-
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yo ciudadano, que yo personalmente observo. Mi im-
presión es que, al igual que con la educación de nues-
tros hijos, dejamos en manos de los demás lo que ten-
dríamos que realizar nosotros mismos para mejorar 
nuestra ciudad y a nosotros como ciudadanos. 

Creo que, trasladando el momento actual de estos 
colectivos a la evolución de las especies animales, 

estaríamos en ese momento en el que los 
dinosaurios intentan evolutivamente 
adaptarse a su nuevo hábitat, de ese es-
pacio de tiempo intermedio de la evolu-
ción siempre poco valorado y con tan 
poca prensa, justo entre el principio y el 
fin, en pleno desarrollo, cuando al ani-
mal terrestre le empiezan a salir unas 
pequeñas alas en la espalda y el tren in-
ferior va perdiendo protagonismo, ese 
momento de formas amorfas y feas es 

parte importante del camino para que al final pueda 
conseguir lo que necesita...volar por encima de todos 
y de todo...subsistir. 

Ojalá sirva la lucha anónima de tanta gente en este 
momento intermedio, gente que no se rinde, gente 
que no espera recibir medallas ni posar en fotos, que 
sirva para que en el futuro se vean los resultados y 
gane la civilización; en fin, que desde este prisma 
personal veo yo la situación, situación rara pero a la 
vez ilusionante y asta revista editada en la Malvarrosa, 
vuestro barrio, sirve entre otras cosas para que for-
méis vuestro propio prisma. 

Ahora ya podéis relajar las manos, podéis también 
de momento comunicaros con el exterior , mientras 
pasáis a la siguiente página, pero eso sí, hacedme un 
favor, no bajéis nunca nunca los brazos...nunca os rin-
dáis. 

Malva-rosa 



Pau Diaz 

Comisión de Comunicación Amics de la Malva 
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Nuevas formas de violencia 
 
Desde hace unos años se están sacando a la luz 

algunas formas de violencia que padecemos en nues-
tra sociedad. Se ha acuñado el término “Violencia de 
género” o “Violencia machista”, para referirse a las 
agresiones cotidianas que muchas mujeres padecen 
precisamente por su condición de mujeres. También 
se habla de “Violencia laboral” cuando nos referimos 
a los accidentes en el puesto de trabajo. O violencia 
en el deporte o violencia en las calles. 

Pues bien, hay un nuevo concepto que se viene 
considerando cada vez más, y que refleja un buen 
número de situaciones relacionadas con la falta de 
derecho al acceso a una vivienda digna: pensionistas 
víctimas de moobing inmobiliario, jóvenes por enci-
ma de los 30 que no puede irse de casa de sus pa-
dres, ciudades convertidas en grandes centros co-
merciales, expropiaciones de viviendas afectadas 
por planes urbanísticos que se desconocen, aumento 
de impagos por incapacidad de pagar la letra del 
piso, etc. Son un tipo de agresiones que se manifiesta 
muy claramente en los barrios: La Violencia Inmobi-
liaria y Urbanística. 

 
 
Las dos caras de la Malvarrosa (¿o tres caras?) 
 
Desde su nacimiento y desarrollo la Malva fue y es 

dual: Por un lado la “Malvarrosa espectacular”, la de 
los chalets de alguna burguesía valenciana, la de pri-
meras lineas de playa. Aquí reside una ínfima parte 
de la población. Y son irrelevantes para la vida del 
barrio. Pero paradójicamente es la que más aparece 
en la tele de la mano de grandes eventos pseudode-
portivos. Es la que influye negativamente en el pre-
cio de la vivienda del conjunto del barrio. 

Y luego está la “otra Malvarrosa”, la “Malvarrosa 
real”: el barrio de trabajadores, desarrollado en gran 
parte por emigrantes andaluces y castellanos alrede-
dor de las conocidas como “Fincas de Astilleros”. 
Somos los indígenas que contemplamos atónitos el 
derroche y la especulación, como en una conocida 
película de Berlanga. Somos los que pagamos (en el 
sentido más amplio del término), las consecuencias 
de la burbuja inmobiliaria en los Poblados Marítimos. 

La “tercera Malvarrosa” es la de la vergüenza, la 
de las Casitas Rosas. Pero ésa es completamente invi-
sible... 

Debemos enfrentar juntos estas agresiones a los 
barrios 

 
Según datos de una red española de agentes de la 

propiedad inmobiliaria, en el 2005 el valor de la vi-
vienda en Valencia había sufrido un aumento especta-
cular del 26%. El impacto fue especialmente importan-
te en los poblados marítimos, situados en primera lí-
nea del campo de regatas de la Copa América. En este 
caso, el incremento fue del 41%. 

En el 2006 el aumento no ha sido tan escalofriante. 
La vivienda subió un 12 % en la Malvarrosa y el Ca-
banyal. Se vislumbraba el final de la America's Cup, 
pero aún se desconocía la concesión del Circuito de 
Fórmula 1 que puede traer consecuencias impredeci-
bles. 

Es cierto que parece que nos encontremos en un 
momento de parón inmobiliario. Eso nos avisan desde 
los medios de comunicación. El Euribor crece y algu-
nas empresas entran en crisis. 

En este contexto, podríamos hacer algunas pregun-
tas: ¿Qué favoreció la subida del precio de la vivien-
da?. ¿Quién se aprovechó de ella?. ¿Quiénes se enri-
quecieron?. Y como consecuencia de todas ellas, aho-
ra que se vislumbran las vacas flacas y los precios es-
tán por las nubes, ¿quién pagará ahora esta crisis?. 

Nuestras sociedades modernas padecen muchos 
tipos de violencia hacia las personas, especialmente 
las más débiles, y hacia la naturaleza. Es necesario 
desterrarlas si queremos vivir en un mundo más dig-
no. Hay que parar a la Violencia Urbanística que agre-
de los barrios periféricos y a las personas que vivimos 
en ellos. 

(Artículo aparecido en XarxaUrbana nº 15) 

Hay una forma de violencia silenciosa, que no deja secuelas físicas pero que nos 
afecta muy de cerca. Hablamos de la Violencia Urbanística. 



En los meses de Mayo a Julio nuestra asociación 

llevó a cabo una campaña en la que explicábamos 

nuestra postura ante la Copa América. No considera-

mos que sea de recibo que mientras el Ayuntamiento 

dilapida millones de euros en estos fastos, a escasos 

metros de las regatas los barrios del marítimo conti-

núen sufriendo carencias históricas que las diversas 

administraciones no han sabido o no han querido so-

lucionar.  

 

Además nos desagrada 

comprobar que la propues-

ta de desarrollo planteada 

por el Ayuntamiento y por 

la Generalitat consista en 

organizar grandes eventos 

y obras de cartón piedra. 

Mientras el dinero fluye con 

alegría para pagar la Copa 

América, el Circuito de Fór-

mula 1, la Visita del Papa y 

los museos de cartón piedra 

de la Ciudad de las Artes y 

las Ciencias, los barrios 

humildes de Valencia se 

degradan.  

 

Al parecer, el progreso se redefine como especu-

lación y violencia urbanística olvidando que el pro-

greso social no se construye con ladrillo sino con una 
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sanidad y una escuela pública gratuita y de calidad al 

alcance de todos los vecinos.  

 

Los vecinos de la Malva-Rosa podemos acercarnos 

dando un paseo a la zona del puerto dedicada a la Co-

pa América, pero se nos impide que nuestros hijos 

disfruten de zonas verdes en las que jugar, de biblio-

teca en la que formarse y de piscina pública en la que 

ejercitarse. La lista de carencias podría continuar ex-

tendiéndose, pero finalicemos simplemente con la ab-

soluta falta de atención a los inmigrantes del barrio 

que carecen de servicios que les faciliten su integra-

ción en el tejido social. 

 

 

Los puntos principales de la campaña fueron expli-

cados en carteles, breves textos y pegatinas reparti-

dos en los comercios del barrio. La asociación preparó 

una cuña de radio que, durante la campaña, fue sonan-

La Copa América ha terminado, pero el estado de los Poblados Marítimos y en particu-
lar de la Malva-rosa sigue siendo de abandono por parte de la administración local. 

 

“… En los me-
ses de Mayo a 
Julio nuestra 
asociación llevó 
a cabo una cam-
paña en la que 
expl icábamos 
nuestra postura 
ante la Copa 
América...” 

Rebeca Hilario 

Comisión de Comunicación Amics de la Malva 

“En estas reivindicaciones no estuvimos solos” 



lujo, esta vez tendremos también que pagar la conver-

sión del área urbana en un atronador circuito de ca-

rreras. 

 

Por supuesto desde la Asociación dels Amics de la 

Malva continuaremos gritando que los ciudadanos que 

vivimos en el barrio debemos ser prioritarios y no po-

demos ser relegados ante los yates y los bólidos. 
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do en Radio Malva. En internet también se pudo se-

guir el desarrollo de la campaña accediendo al blog 

d e l s  A m i c s  d e  l a  M a l v a 

(amicsdelamalva.blogspot.com) y un comunicado de 

prensa fue enviado a los medios de comunicación 

valencianos. 

 

En estas reivindicaciones no estuvimos solos. La 

campaña se inauguró el día 6 de Mayo invitando a la 

Coordinadora de Acció y Reflexió Ciutadana per 

València a que nos acercase su Barca dels desitjos. La 

Coordinadora, formada por un nutrido grupo de gen-

tes de izquierda, también demanda una mayor aten-

ción a los barrios y qué mejor forma de hacerlo que 

invitando a los vecinos a hacer oír su voz. Una barca 

de la Albufera se paseó por las calles de los principa-

les barrios para recoger los deseos de los ciudada-

nos y llevarlos al Ayuntamiento. Además dels Amics 

de la Malva otros movimientos sociales de la Malva-

Rosa se unieron a la fiesta: el Grup de Dones de la 

Malva, el Casal Jaume I de la Malva-Rosa i el Caban-

yal y Radio Malva.  

 

El pasacalle organizado con motivo de la visita de 

la barca terminó con una cena de hermanamiento 

celebrada junto a uno de los numerosos descampa-

dos que nos acompañan en nuestro día a día. Diver-

sos medios de comunicación se hicieron eco de la 

visita de la Barca del Desitjos a la Malva-Rosa y reco-

gieron nuestras peticiones. 

 

El Ayuntamiento no parece darse por enterado y, 

este año, además de Copa América tendremos Cir-

cuito urbano de Fórmula 1. No sólo se destinarán 

unos fondos, que los barrios necesitan con urgencia, 

a preparar el Puerto para recibir embarcaciones de 

“Una barca de la Albufera se paseó por las calles”  
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Se puede decir que la Malva-rosa nació como 

una prolongación del Cabanyal y de la huerta de la 

Carrasca, Alboraia y Benimaclet, delimitada por las 

acequias de la Cadena y de Vera, siendo una zona 

muy húmeda, prácticamente un marjal, de 

modo que hasta princi-

pios del siglo XX su ave-

nida estaba recorrida en 

su totalidad por una ace-

quia donde jugaban los 

niños y podían caer los 

carros que circulaban 

por ella. 

Ese carácter húmedo e 

insalubre fue precisa-

mente lo que originó su 

nombre. Con la idea de 

sanear la zona, un botá-

nico francés, ayudante 

del director del Botánico aprovechando la puesta en 

marcha de la desamortización, compró 360.000 me-

tros cuadrados, sembró en él varias especies de flo-

res, como jazmines, rosas y, especialmente una espe-

cie de geranio al que bautizó como malva-rosa y con-

virtió prácticamente todo el barrio en propiedad par-

ticular suya, montando en 1865 un establecimiento de 

horticultura llamado precisamente Malva-rosa. 

El barrio fue creciendo como lo atestiguan algu-

nas construcciones antiguas que todavía perviven, 

siendo el resto monumental más antiguo el puente 

del Moro sobre la acequia de Vera que, al perder su 

sentido utilitario, algún ayuntamiento negligente per-

mitió que fuera desmontado y trasladado íntegra-

mente al Paseo de Aragón de Alboraia. 

También el Asilo-Hospital de San Juan de Dios 

(ahora reconvertido en Hospital Valencia al Mar) fue 

construido porque su cercanía al mar proporcionaba 

abundantes dosis de yodo para curar a los enfermos, 

En la anterior entrega de la serie 
“Somos así”, analizábamos algunos 
datos sobre nuestro barrio para inten-
tar conocer un poco más cuales son 
sus características. De manera com-
plementaria ofrecemos ahora una bre-
ve historia del barrio, con el objetivo 
de conocer mejor el entorno en el que 

vivimos. 

 

“...en la segunda 
mitad del siglo 
XX, las riadas 
hicieron más de-
solado nuestro 
paisaje (…): cons-
trucción de las 
Casitas Rosa y de 
los bloques de 
Astilleros, huel-
gas en la Papele-
ra hasta su cierre 
…” 

Página 6 

Vicente Roncalés 

Comisión Pel Litoral que Volem Amics de la Malva 
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estallido de la guerra cambió la vida del barrio en 

los sanatorios, en la huerta, en la calle: represalia-

dos, ejecutados, encarcelados. 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, las riadas 

hicieron más desolado nuestro paisaje, que a duras 

penas fue cambiando de aspecto: construcción de 

las Casitas Rosa y de los bloques de Astilleros, huel-

gas en la Papelera hasta su cierre … 

Pero Malva-rosa no dejaba de ser un barrio 

marginal. Se imponía la necesidad de la participa-

ción ciudadana, tomando: primero la de Cabezas de 

Familia y luego la de Vecinos, que iban en tromba 

contra el Ayuntamiento y colaboraron en la forma-

ción de la Junta Democrática. 

Fueron tiempos de lucha donde unidas todas las 

Asociaciones del Marítimo, consiguieron resultados 

tan importantes como abortar el proyecto de una 

autopista por la playa y en su lugar levantar el Pa-

seo Marítimo. 
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igual que el Sanatorio Marítimo, con-

cebido en principio como Casino de 

un gran conjunto residencial planifi-

cado por el arquitecto Francisco Mo-

ra (el autor del mercado de Colón, 

entre otras construcciones de la ciu-

dad). 

A principios del siglo XX, la cos-

tumbre originaria de los habitantes 

de la ciudad, más concretamente de 

la burguesía, era salir al campo y 

entornos cercanos de la ciudad, por 

lo que en la zona costera de la Malva-

rrosa y el Cabañal, se construyeron 

casas. En este contexto en 1902, y buscando una tran-

quila soledad, Blasco Ibáñez construyó aquí su cha-

let. Durante la guerra del 36 Diego Martínez Barrio 

(Presidente de la Segunda República) se alojó unos 

días en un chalet de la playa para controlar la situa-

ción. Una vez acabada la contienda y hasta su dete-

rioro debido a las sucesivas riadas de 1949 y 1957, se 

convirtió durante varios años en Escuela de Flechas 

Navales, de la Falange. 

Otro dato curioso y poco conocido es que antes 

que Manises, el campo de aviación de Valencia fue la 

Malva-rosa, en la extensión de playa que iba desde 

las Arenas hasta el chalet de Blasco. Por ello, con el 

El verdadero “Tranvía a la Malva-rosa” 
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Abelard treballa fora del barri però viu a la Malva-rosa 
des de fa vora 28 anys. Cento porta també més de 20 
anys vivint al barri, i tota la seua família és d’ací. Els 
dos són amics i són del Casal Jaume I. 
  
  
Quins són els orígens del Casal? 
Cento.- Ens ajuntarem un grup de gent amb inquie-
tuds. Veient que no es defensa allò que és nostre. I 
quan es defensa, es fa d’una manera molt folklòrica. 
Volem demostrar que tenim una cultura pròpia, que 
som un país, que no som una província de ningú. 
Abelard.- De fet, el Casal es va obrir quan uns quants 
veïns començarem a tindre problemes per a matricu-
lar els nostres fills als col·legis del barri en línea en 
valencià. Aleshores uns quants pares ens organitza-
rem. D’ací varem nàixer. Per a tractar de fer-nos sentir 
com a valencians, per a viure sense problemes en la 
nostra llengua. 
Molts no ens coneixíem, i hem acabat fent molt bons 
amics al Casal. 

  
  
Però les persones que crearen el Casal ja venien 
d’altres experiències... 
A.- La majoria varem viure els últims anys del fran-
quisme, érem gent prou organitzada. Intentarem lluitar 
i que aquest món fora d’un altra manera. 
C.- I per això està el Casal, per a seguir lluitant. En 
particular des del barri 
   
Abans existia un altre Casal al Cabanyal, però aca-
bareu ajuntant-vos. 
A.- Per funcionalitat i per economia ajuntarem els dos 

col. lectius. I el passarem a la Malva-rosa, que era on 
teníem millors condicions. 
C.- Nosaltres no rebem subvencions de cap tipus. 
Tot es paga mes a mes amb les quotes dels socis. 
  
  
Cal dir que el Casal Jaume I és una proposta 
d’Acció Cultural del País Valencià i que hi ha una 
xarxa de Casal arreu del País. 
A.- Acció Cultural va ajudar en el seu dia a obrir els 
Casals. A nosaltres ens ajudaren durant un temps, 
però hui en dia amb les quotes i algunes activitats 
que fem al llarg del curs, som autònoms econòmica-
ment. 
  
  
¿Quin tipus d’activitats s’han fet en aquests 10 
anys? 
C.- Ara que estem fent un recull de tot el material 
d’allò que s’ha fet, te n’adones de la quantitat de 
gent que ha vingut a fer xerrades i col. loquis. Vora 
70 persones. Des de Manuel Vicent, Marc Granell, 
fins polítics, economistes,... 
Hem fet excursions, hem anat a racons llunyans del 
País com és la Franja de Ponent. També hem fet cur-
sets de valencià. Ara s’està fent un curset de dansa 
del ventre, cursets de Tai-chi, exposicions de soca-
rrats, s’han fet falles... 
I els habituals: La Colla de Dimonis “Tirant lo Foc”, i 
la Colla de Dolçainers “Bufa-li”. Aquest últim projec-
te està molt avançat, són prou dolçainers i tabale-
ters, i van per festes de molts pobles. ¡Eixos si que 
s’ho passen bé!. 
  

  

Entrevistem a dos membres del Casal Jaume I de la Malva-rosa per tal que ens conten 
com va la celebració del 10 Aniversari. 

Abelard i Cento 

Casal Jaume I Malva-rosa i Cabanyal 
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¿Penseu que el Casal té sentit a un barri tan caste-
llanoparlant com el nostre? 
A.- Jo pense que la Malva-rosa és castellanoparlant 
superficialment, però hi ha gent molt valenciana. 
Veig molt important el treball que s’està fent des del 
Casal. És un lloc on pots trobar gent que pensa com tu, 
que parla la teua llengua, gent que s’expressa d’un 
altra manera. Tenim la satisfacció de sentir poesia en 
valencià, conèixer la nostra història, de sentir alguns 
polítics que estan per aquest país. 
Estem integrats al barri, participem en la Festa de Soli-
daritat, som un grup amb opinió al barri. Tenim molt 
de treball per davant. 
C.- Precisament en un barri on sempre hi ha hagut 
molta immigració i molta gent treballadora és espe-
cialment important la existència un Casal Jaume I. Hem 
de fer arribar la nostra realitat als nouvinguts, més 
enllà de petards i falles. I al País Valencià tenim molta 
cultura i molta tradició. 
  
  
Quin futur té el Casal?. Teniu ganes de treballar 
encara? 
A.- Home!, encara estem joves!. 
La gent que integra el Casal duguem molts anys i no 
ens cansem fàcilment. Serà difícil que se’n anem a ca-
sa. 
S.- La realitat és un revulsiu que et fa treballar. 
   
Aleshores, podem dir que el Casal forma part d’un 
moviment ciutadà més ample? 
A.- Crec que el poble hauria de participar més. Haurí-

em d’organitzar-nos i respondre. Estem veient tots els 
dies coses que estan passant al barri. Acabem de vore 
la Copa America i el “benefici” que ha arribat a la 
Malva-rosa. 
Crec que hem d’esser actius i obligar a les administra-
cions a què reconeguen els barris i facen inversions. 
S.- A través del Casal i de tots els organismes del barri 
com ara l’Associació d’Amics i Veïns de la Malva-rosa 
o com Ràdio Malva, no podem delegar eixa responsa-
bilitat. Hem de posar-nos a treballar. 
  
  
Com veieu, la gent del Casal és gent combativa i 
que diu el que pensa. 
A.- A banda de treballar també sabem divertir-se!. 

  

El casal Jaume I de la Malva-rosa i el Ca-
banyal va nàixer des de la iniciativa d’un grup 
de gent que vivim en aquests dos barris i que 
dúiem els fills a escoletes de línia en valencià. 
Aquell primer objectiu comú ha servit per a 
estructurar al llargs d’aquests deu anys un 
bon grapat d’activitats que donaren als dos 
barris, de forta immigració i amb problemes 
socials diversos, una visió valenciana i valen-
cianista. Ha sigut, i ho és avui dia més, una 
plataforma d’integració i difusió de la llengua, 
la cultura i la política que els mateixos mitjans 
de comunicació valencians neguen al poble. 
Els membres del casal som, a més, una colla 
d’amics que hem desplegat les nostres rela-
cions personals, els afectes, moltes de les 
alegries i decepcions, al mateix si del casal. 
Difícilment podríem entendre ara el nostre 
quefer quotidià –amb la família inclosa− sense 
aquesta plataforma que ens uneix davant 
iniciatives de tall personal i col·lectiu. I amb 
aquesta experiència de deu anys considerem 
que les persones estem per damunt dels 
col·lectius, malgrat tot. 

 
Hem vist els ulls de felicitat dels xiquets 

quan donaven forma a la falla, la il·lusió amb 
què posaven el llenç als cavallets, com aclu-
caven els ulls per mirar en la llunyania el 
Castell de Xàtiva. Hem vist les exposicions de 
pintura de Juvi, de socarrats de l’Abelard i el 
Ferran i de quina forma als cursets, manipu-
lant els taulells, el forn n’ha canviat la textura i 
els colors. Hem vist, de primer, la decoració 
espectacular i després les cares felices dels 

que assistírem al sopar eròtic, els ulls 
còmplices d’aquella nit. 

 
Hem escoltat les primeres notes costoses 

de grups de tabal i dolçaina, de la nostra 
colla de vuit anys, Buf-Alí, les diverses veus 
dels amics i estudiosos que ens feren gaudir 
i aprendre viatjant pels indrets de la història 
i l’actualitat, els masclets de la xicalla escla-
tant al carrer, els poemes de Granell, Martí i 
Pol, l’Estellés o el recull eròtic, mots de 
trobada , plaer i desconcert, la música i les 
cançons del 25 d’abril. 

 
Hem olorat els bunyols amb xocolata, el 

sofre dels nostres correfocs en places i ca-
rrerons, la pólvora dels castells i el fum de 
la falla −sense plorar perquè sabíem que 
n’hi hauria una altra a l’any següent −, els 
plats saborosos que féiem per la picaeta 
dels sopars. 

 
Hem tastat amb fruïció els plats de de-

gustació que elaboràvem en la colla gas-
tronòmica de “Lo rot pegat”, el bon vi que 
ens subministren, aquest formatge amb 
compota, aquella botifarra d’estiu, les co-
ques, els bocates dels concerts, les calçota-
des de l’hivern i les sardinaes d’estiu a la 
Patacona, vora el monument al General 
Basset, la queimada de Tonetxo per Sant 
Joan a la platja de la Malva-rosa. 

 
Amb un tacte exquisit hem agafat la mà 

dels fills per anar al casal, hem besat els 

amics, besades de benvinguda i adéu, fins la 
pròxima, a les xarrades i els sopars; ens hem 
abraçat amb alegria perquè algun acte orga-
nitzat ha eixit fenomenal; hem percebut la 
calidesa del cos, la solidesa de la mà, la 
suavitat de la galta del company i la com-
panya que, com jo, pensa que tot és possible 
avui. 

 
Hem desenrotllat el sentit del compromís 

amb el país i la llengua, el sentit de la solida-
ritat amb persones i associacions que lluiten, 
com nosaltres, per un entorn millor i valen-
cianista, hem donat i rebut suport en assem-
blees de veïns, manifestacions, agermana-
ments amb altres casals, trobades escolars, 
festes solidàries... 

 
Per acabar, el nostre desé aniversari és 

també l’aniversari de tots els casals Jaume I 
del País. Hem sentit una gran afinitat amb 
ells quan hem recorregut la nostra geografia 
per visitar-los o ens han vingut a veure. Sa-
ber que no estem sols, que centenars i fins 
milers de membres i simpatitzants compar-
teixen objectius i vivències semblants ens 
ompli d’energia també. Aquest aniversari 
només representa la força de tots plegats –
socis i amics- i la il·lusió de continuar com-
partint aquesta manera de veure, sentir, 
olorar, tastar, tocar i trobar compromisos 
per una societat que volem més justa, lliure i 
valenciana. 

Casal Jaume I Malva-rosa 
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El poder recau primordialment en els pares 

(poble) i els mitjans de comunicació. Una escola 

sense A.M.P.A. deixa als pares sense la 

col.laboració per a millorar l'educació dels nostres 

fills. 

 

Les protestes dels pares son escoltades i estu-

diades amb deteniment i es tracten de solucionar 

des de l' A.M.P.A. A tots ens hauria de preocupar 

que esta organització existica per a millorar la quali-

tat de vida dels nostres fills a l'escola. 

 

Des de l' A.M.P.A. es pot tractar l'educació que 

deu de ser compartida. 

 

La dels mestres es cultural i... la nostra com a 

pares també 

 

La dels mestres impartir valors als nostres fills 

i... la nostra també. 

 

Un mestre amb l'ajuda i coordinació dels pares 

fara d'un xiquet una persona de profit, amb saviesa i 

valors, erradicant l'intolerància i l'agresivitat. 

 

No ho dubtes, els pares i els mestres deuen tre-

ballar junts mantenint sempre una bona coordina-

ció, en valors i disciplina, si treballem junts, en la 

mateixa linea, podem aconseguir un clima millor 

per als nostres fills que al cap i a la fi es l'important, 

fer xiquets humans, tolerants i amb expectatives de 

No m'agradaria pensar que als pares no els inte-

ressa millorar l'educació dels seus fills, he de supo-

sar que l'absentisme en les reunions del A.M.P.A. Es 

debut al treball i a les diverses ocupacions a les que 

estem sotmesos els pares en la nostra vida quotidia-

na. 

 

Hem de conscienciar-nos que hui en dia el poder 

no recau en els politics ni en els mestres. 

Quiero dar apoyo desde éstas 
líneas a todas las personas que 
desinteresadamente trabajan y 
organizan las AMPAs de nues-
tro  barrio, aparte del esfuerzo 
que supone sacar tiempo de tu 
vida familiar para mejorar el 
funcionamiento de nuestros co-
legios públicos, existe una tasa 
anual para mantener este tipo de 
iniciativas y que por supuesto 

conlleva unos privilegios a 
quien las paga en forma 
de rebajas en actividades extra-
escolares, estas tasas están 
abiertas a cualquiera y la gente 
es libre de pagarlas, pero en mi 
opinión la gente no es libre de 
criticar este colectivo tán injus-
tamente maltratado en los últi-
mos tiempos con habladurías de 
beneficios económicos persona-

les inexistentes y responsabili-
dades de mal funcionamiento 
de las actividades que en la 
mayoría de casos serían de em-
presas sub-contratadas y mal 
subvencionadas por nuestro 
ayuntamiento ¡menos obras 
para carreras de barcos y más 
obra social! 

Dani Gálvez 

EL AMPA A DEBATE 

La importancia de la implicación de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 
en la educación de nuestros hijos. 

Maria Jesús López Garrigues 

A.M.P.A. Cavite 
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Pregunta: Julio, hace tiempo que trabajas en la 
comisió “Pel litoral que Volem” 

 
Julio Moltó: En la Federación de Asociaciones de 

vecinos me propusieron que coordinara la comisió 
"Pel Litoral que Volem" e iniciamos esta nueva etapa 
hace un par de años. Quisimos desde la comisión 
levantar una voz desde los barrios como contrapun-
to a los intereses que hay en esta zona de la ciudad: 
la ampliación norte del puerto, la America's Cup, el 
circuito de carreras de coches. 

 
Todas estas actuaciones tienen el denominador 

común de ignorar a los vecinos. Lo máximo que 
hacen los gobiernos, una vez que han tomado una 
decisión,es informar someramente de los proyectos. 
Pensamos que los ciudadanos tenemos derecho, no 
sólo a dar nuestra opinión sino a que esta sea tenida 
en cuenta. Deberíamos poder intervenir antes de 
que estos proyectos se materialicen. Hasta la fecha 
no hemos conseguido esta participación. 

 
Últimamente en esta parte de la ciudad hay tantas 

iniciativas especulativas que estamos desbordados. 
En pleno verano se aprobó la ampliación norte del 
puerto. Al mismo tiempo se anunció una nueva edi-
ción de la America's Cup. Aprovechando que el 
agosto, la Generalitat quitó dinero de cooperación 
internacional para dedicarlo a promocionar grandes 
eventos. A esto hay que añadir el asunto de la Fór-
mula 1. 

 
Hay una desproporción enorme de fuerzas, los 

políticos que deberían representar a la ciudadanía, 
en la práctica, a los únicos que escuchan es a los 
poderes económicos. Por ejemplo, en el asunto de 
la Fórmula 1 está el presidente de Bancaja José Luis 
Olivas, el empresario Fernando Roig, Jorge Márti-
nez Aspar, el marido de la hija de Aznar, Alejandro 
Agag, y otros empresarios y constructores. Hay una 
serie de poderes que están poniendo en crisis la 
democracia participativa que se ha convertido en 
una especie de despotismo ilustrado. Usted vóteme 
cada 4 años y yo haré lo que me dé la gana. 

 
P: La fachada marítima compuesta por Naza-

ret, Cabañal, Malva-rosa, en los últimos años ha 

pasado a estar en primera 
fila de las intervenciones 
privadas respaldadas por 
el poder público. Además, 
esto se ha vendido bien y 
ha obtenido un notable res-
paldo ciudadano. Se ha 
dicho que estos aconteci-
mientos van a conllevar un 
desarrollo. ¿Qué opinas de 
estos cambios? 

 
J.M: Hay un tópico que no 

es cierto, se suele decir que 
Valencia ha vivido durante 
tiempo de espaldas al mar, 
pero eso sólo es verdad si 
Nazaret, Malva-rosa y Caba-
ñal no son considerados co-
mo parte de Valencia. Yo me 
he criado en el Cabañal y la playa siempre ha estado 
cerca. Es cierto que siempre hemos dicho aquello de 
"nos vamos a Valencia", lo cual refleja que había una 
diferencia entre el marítimo y el resto de la ciudad. 

 
Yo creo que los poderes económicos y políticos han 

descubierto el mar al darse cuenta de que hay posibili-
dades de negocio. Estos posibles negocios son la causa 
de la Copa América, la Fórmula 1, la ampliación del 
puerto y de que quieran prolongar Blasco Ibañez. 
 

La Asociación Amics de la Malva viene trabajando desde la Comisión “Pel Litoral que Volem” 
temas como la Copa America, el Circuito de F1 o la remodelación del Puerto. Queremos dar a 
conocer al vecindario todos estos trabajos, y por eso hemos hablado con Julió Moltó vicepresi-

dente de la Associació de veíns i veïnes de Natzaret y coordinador de dicha Comisión. 

 

“...los políticos 
que deberían 
representar a la 
ciudadanía, en 
la práctica, a los 
únicos que es-
cuchan es a los 
poderes econó-
micos....” 

Entrevista realizada por Vicente y Pau  

Amics de la Malva 
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P: Pasando a asuntos concretos. ¿En que pun-

to se encuentra el proceso del acceso norte y qué 

alternativas se podrían barajar? 

 

J.M: El puerto de Valencia tiene el problema de 

estar situado al sur. El puerto se conectó por carrete-

ra hace 20 años atravesando Nazaret y, ahora, recla-

ma un acceso norte. El problema es que hace 40 

años, al final de la dictadura, se ideó una autopista 

que pasaba por encima de la playa de la Malva-rosa 

y el Cabañal y tenía un ramal para entrar al puerto. 

Ahora han rescatado aquella idea pero haciéndolo en 

subterráneo. Cuando hace dos años la Generalitat le 

pidió a Fomento que subvencionase la obra, Fomento 

respondió que eso era demasiado caro. La Generali-

tat dijo entonces que se haría cargo del gasto. 

 

Hasta el momento lo único que se ha movido es 

la primera fase que es la entrada desde Alboraia has-

ta la rotonda que hay entre Serrería y las Universida-

des. A partir de ahí debería empezar el tunel. Ade-

más del problema económico hay bastantes proble-

mas técnicos. El tunel requiere entradas de emergen-

cia lo cual es difícil de conseguir en una estructura 

urbana tan consolidada como la del Cabañal. Ade-

más habría que tener en cuenta las torres de ventila-

ción. Creo que esto es algo muy complicado. 

 

La Generalitat está invirtiendo dinero público 

para hacer negocios privados y además habría que 

evaluar si estas son las necesidades reales que tene-

mos. Creo que la Generalitat está negociando con 

una asociación de empresas, pero no se está infor-

mando sobre esto. 

 

P: Dadas las limitaciones del acceso norte, 

¿cuál es la posición vecinal ante el proyecto? 

 

J.M: Estamos en contra de la ampliación norte del 

Puerto y del acceso norte. Ambos proyectos van uni-

dos. 

 

P: ¿Y sobre la Fórmula 1? 

 

J.M: La zona afectada del Grao se conoce como 

Canta-ranas. A alguien se le ocurrió que este era un 

buen sitio para montar un circuito de coches. El nego-

cio de la Fórmula 1 iba a menos, entre otras cosas por 

la publicidad del tabaco. Se ha presionadoa a las auto-

ridades locales para que facilitasen este negocio. 

 

Venden que como no hay nadie viviendo allí no 

molestará. El representante del conseller mintió, ase-

guraba que sólo iba a cortar el puente de astillero tres 

días al año. Además de las carreras ahora quieren 

hacer macroconciertos, con el ruido que eso conlleva. 

 

P: Hay dos puntos preocupantes: ya tenemos un 

circuito en Cheste y este proyecto se ha hecho apre-

suradamente. 

 

J.M: El circuito de Cheste fue reivindicado por los 

aficionados durante años, pero este no. En la cadena 

Ser hicieron una encuesta y el 70% de los vecinos esta-

ba en contra. Le preguntamos al secretario de la Con-

sellería por los beneficios que esto tendrá para Naza-

ret. Respondió que subiría el precio de las viviendas y 

que podríamos alquilar los balcones con vistas al cir-

cuito. 

 

P: Este negocio del circuito es estrictamente 

privado al igual que el de la America's Cup. 

 

J.M: Los empresarios proponen a los políticos que 

financien sus negocios y éstos aceptan. Los gobernan-

tes se dedican a financiar con dinero público inversio-

nes privadas. La Generalitat debería cubrir otras nece-

sidades. 

Según la Generalitat el coste se recuperará cuando 

los empresarios construyan. Pero no hay información 

sobre garantías para cubrir estos prestamos o sobre 

los intereses. 

 

El PAI del Grao tiene una parte en Nazaret y me 

temo que harán viviendas de lujo cerca del circuito y 

las VPO en la zona degradada del Nazaret. 
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P: Habría que considerar los atascos cuando 

se celebre la competición. 

 

J.M: La parte sur del circuito no tiene práctica-

mente transporte público, y menos cuando corten el 

puente. Todo el tráfico que llegue desde la V-30 ge-

nerará un caos. Pretendían hacer aparcamientos con 

una superficie equivalente a la de 70 campos de fút-

bol, pero no se ha indicado dónde estarán. 

 

P: Los grandes eventos deberían sacarse de la 

ciudad. 

 

J.M: Sí, está en contra del sentido común organi-

zar un circuito urbano. 

 

P: ¿Qué ha aportado la Copa América? Basta 

con darse una vuelta por los barrios para ver que 

no ha habido mejoras. 

 

J.M: Cuando se pasa por las instalaciones de la 

America's Cup se ve que está todo vacío y sin uso. 

Ahora además hay que desmontarlo todo para que 

puedan llegar los coches. Esto hace que se elimine, 

por ejemplo, algo tan popular y tradicional como el 

poder ir a pescar. 

 

P: ¿Qué propuestas de uso para el puerto tiene 

la comisión del litoral? 

 

J.M: Dar un uso a las instalaciones. Proponíamos 

que se albergase la junta del distrito marítimo dentro 

de alguno de los edificios del Puerto. 

 

También proponemos que se cree un centro de 

educación medioambiental. Zonas de juego infantiles 

e itinerarios peatonales con sombra. 

 

Habilitar espacios para que se pueda pescar. A 

esto han dicho que no, a pesar de que es un espacio 

público. 

 

P: ¿Qué participación ciudadana se puede or-

ganizar frente a estas agresiones? 

 

J.M: Creo que hay que sumar todas las fuerzas 

que podamos tener frente a actividades privatizadoras 

de los recursos públicos. Hay que coordinar los movi-

mientos ciudadanos para generar un debate que con-

traste este tipo de iniciativas alejadas del sentido co-

mún. Es importante que la gente reflexione si estas 

iniciativas cubren nuestras necesidades. 

 

Este es el trabajo que estamos intentando hacer 

desde la comisió “Pel litoral que Volem”. Hay que 

plantar cara aunque sólo sea por dignidad. 

 

Hay experiencias en distintas ciudades que dan 

la pista sobre como orientar nuestras reivindicacio-

nes. Una democracia no puede ser sólo votar cada 4 

años. Un instrumento son los presupuestos participa-

tivos. Los ciudadanos deben decidir a qué se va a 

dedicar el presupuesto.  

 

Seguramente no se financiaría la America's Cup o 

el circuito de Fórmula 1, pero se solucionarían las 

necesidades reales de los ciudadanos. Conseguiría-

mos así una democracia participativa. Actualmente la 

democracia está controlada por unos cuantos empre-

sarios y eso no es el gobierno del pueblo. 
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Estimats amics i companys: 

 

L’home és una criatura que naix amb 

plena conciència de la seua mortalitat, en 

canvi viu al marge d’eixa realitat. 

 

Però im-

pulsat per 

“l’ambició” 

tira a rodar per 

terra i oblida 

els grans mo-

ments en la 

seua vida com 

ara: l’estima de 

la seua familia, 

el somriure 

dels xiquets 

(fills i nets), els 

consells dels 

seus majors 

etc. 

 

Hem per-

dut l’escala de valors humans, el que re-

presenta el món del treball. La paraula 

“treballador” ha desaparegut del diccio-

nari, està en període d’extinció. 

 

Esta societat està sotmesa a una opera-

ció d’intoxicació, veiem el que volen els 

que fan les programacions dels mitjans de 

comunicació.  

 

Resulta fàcil fomentar els deliris de 

grandesa, beneficiant uns pocs i deixant 

“cegalls” als demés et canvien el “xip” 

amb un llavat de cervell dient “el que u té 

l’altre pot aconseguir-ho”. És una mentira, 

però acabes convertint-te en un gran CON-

SUMIDOR. 

 

Amb esta perspectiva ¿quins valors es 

fomenten? Ens fem els egoistes més purs i 

durs, caent en la roda de la competitivitat. 

 

Conseguim el 

triomf? SI, el 

d’aparentar. 

 

Cuidem el físic 

al gimnàs, les 

marques en el 

vestir, tindre un 

cotxe potent, 

cent euros a la 

butxaca etc. etc. 

aparentant un 

perfil de triomf i 

èxit. 

El camí no im-

porta si per a 

arribar a acon-

seguir-ho hem d’enganyar, trair, robar, 

mentir etc. 

 

Els mitjans importen poc, quan en acon-

seguir-ho eres un heroi. 

 

Post data: SI l’home té conciència de la 

seua mortalitat per a què tant d’egoïsme? 

Però a què tant de recel i falsetat si al final 

de la nostra vida se’n anem deixant-nos or-

gull, riqueses, capritxos i vanitat? 

 
 

Reflexions d’un veí del barri al voltant dels actuals valors de la nostra societat. 

Hem perdut l’escala de valors humans, el que representa el món del treball. La 

paraula “treballador” ha desaparegut del diccionari, està en període 

d’extinció. 

Pepe López 

Comissió d’Urbanisme Amics de la Malva 



A veces algunas personas muestran rechazo cuan-
do saben que eres árabe. Me gustaría que la gente 
estuviera más abierta a convivir con otras culturas 
distintas a la suya. 

 
¿Qué echas de menos de tu país? 
Sobre todo a la familia, por ejemplo estar una tarde 

tomando el té con mis padres, mis hermanos, com-
partiendo momentos agradables, charlando… 

 
¿A qué te dedicas actualmente? 
Trabajo como educador social y mediador intercul-

tural. Estoy en el Centro de Protección de Menores 
Inmigrantes del Cabanyal, sobre todo dedicado a los 
niños marroquíes. 

 
¿Cómo ves el futuro? 
Aquí me siento afortunado; mi primera hija nació 

hace una semana, se llama Salma, que significa Paz 
en árabe. Estoy bien, pero en un futuro me gustaría 
jubilarme y morir en Marruecos –aunque nunca se 
sabe… 

 
¿Vas a hablarle en árabe a tu hija? 
Sí, claro, creo que es muy enriquecedor que conoz-

ca las dos lenguas, y queremos que tenga una educa-
ción intercultural. 
 
Bueno, Hakim, muchas gracias por dedicarnos 

un poco de tu tiempo y permitir que nos acerque-
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¿Desde cuándo vives en España? 
Desde enero del 2001. En Valencia desde el primer 

momento. 
 
¿Qué es lo que te motivó a venir a este país? 
Bueno, salí de Marruecos para estudiar en Francia; 

inicié una ingeniería en fabricación de productos lác-
teos pero no la terminé por motivos económicos, pues 
me denegaron la beca que tenía solicitada. A través de 
una amiga me fui a París y empecé a trabajar en la hos-
telería, pero se me acabó el permiso de residencia y 
debía abandonar el país. Durante el tiempo que estuve 
en París conocí a la que luego sería mi mujer. Ella tenía 
una beca Erasmus y, cuando se le acabó, volvió a Espa-
ña y decidimos que yo me reuniría aquí con ella. 

Sin embargo, tuve problemas para entrar en España 
y volví a Marruecos. Estaba desanimado pero mi familia 
me apoyó y más tarde vino a verme Laura, mi mujer, 
con su hermana. Allí conoció a mi familia. 

Después decidí volver a estudiar, pero esta vez en 
Marruecos. Me matriculé en la Facultad de Economía. 

 
¿Y cómo os veíais Laura y tú? 
Como Laura era estudiante, no tenía demasiado dine-

ro, y decidimos organizar viajes socioculturales a Ma-
rruecos, de modo que a Laura le salieran gratis los via-
jes y pudiera obtener algún beneficio mi familia -
aunque esto último no se hizo realidad, por lo menos en 
un sentido económico. La gente que venía se iba muy 
contenta e incluso lloraban porque no querían volver a 
su casa después de conocer y convivir con gente de la 
cultura árabe. 

Después de organizar dos viajes decidimos que nos 
intentaríamos establecer en España. 

 
¿Tuviste problemas para legalizarte en España? 
Al contrario, entré en el cupo de una ley que se había 

promulgado un día antes de mi llegada, y en ocho me-
ses obtuve el permiso de trabajo y residencia. Actual-
mente tengo la nacionalidad española. 

 
¿Qué es lo que más te gustó de España? 
Es una cultura parecida a la árabe, la gente es comu-

nicativa, se sale más a la calle, el clima es similar, y 
también está más cerca de mi tierra que Francia. 

 
¿Y qué es lo que no te gusta? 

Nos encontramos con Hakim Benfriha, que nació en Rabat (Marruecos) y vive a 
dos calles de la Malvarrosa. Hakim es un joven atento y cercano; se le ve cons-
ciente de la realidad social y cultural de hoy en día, y muy comprometido con el 

esfuerzo por mejorarla. 

Una foto de Hakim en su país 

Ana Lozano 

Comisión de Comunicación Amics de la Malva 



 

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA 
 

La revolución española fue algo más avanzado e importante, por el alcance 
de sus realizaciones, que la revolución rusa de 1917. Y fue éste su gran peca-
do, la causa principal de que las democracias abandonaran a España, prefi-
riendo el triunfo del fascismo en nuestro país que la extensión de una revolu-
ción peligrosa para los intereses capitalistas, y fue también por esa causa por 
lo que los rusos, al no poder conformar la revolución española dentro de los 
cánones del comunismo de Estado, la abandonasen también. Todo tenía que 
hacerse dentro de la concepción autoritaria. Un pueblo rebelde, que osaba 
practicar la autogestión libertaria, que prescindía del Estado y demostraba con 
hechos que era posible vivir, trabajar, organizarse local, comarcal y regional-
mente por el principio federativo y oponiéndose a todo centralismo y a toda 
burocracia estadista, a toda nueva casta dirigente, no debía prosperar. Ellos 
también preferían el triunfo del fascismo franquista-, al peligroso ejemplo da-
do al proletariado mundial por los obreros españoles. 

 
(Fragmento de “¿Qué es el anarquismo?”) 

  FEDERICA MONTSENY (1905-1993) 

Fue la primera ministra de un gobierno espa-

ñol. Era hija de dos anarquistas catalanes que 

fueron procesados en varias ocasiones por sus 

ideas libertarias. Sus padres fundaron las pu-

blicaciones “La revista blanca” y “Tierra y 

libertad”, y que educaron a la niña en casa, ya 

que su madre era maestra. De joven estudió 

Filosofía y Letras en la Universidad de Barce-

lona, al tiempo que estaba afiliada a la Confe-

deración Nacional del Trabajo (CNT) y cola-

boraba en publicaciones anarquistas, donde 

escribía sobre filosofía, literatura y feminismo.  

Entre los meses de noviembre de 1936 y 

mayo de 1937, Federica se hizo cargo del Mi-

nisterio de Sanidad y Asistencia Social en el 

gobierno del socialista Francisco Largo Caba-

llero. A su condición de primera y única mi-

nistra hay que sumar las duras circunstancias 

en las que tuvo que desempeñar su cargo, en 

plena Guerra Civil. Por este motivo, sus pri-

meras tareas tuvieron mucho que ver con la 

evacuación de refugiados y las urgencias hos-

pitalarias. Por su personalidad, sus ideas y su 

intensa dedicación a la política, la llamaron "la 

pasionaria anarquista". 
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   Noticias breves del barrio    

Puntos Negros en la Malva.- En la Malva-Rosa hay varios puntos peligrosos en 
los que se suelen registrar accidentes de tráfico con demasiada frecuencia. Por 
ejemplo, en la esquina entre las calles Ingeniero Fausto Elio (conocida como Se-
rreria) y San Rafael se sufren habitualmente las embestidas de los coches que 
toman la curva a gran velocidad para entrar en la Malva-rosa. 

En los últimos dos años al 
menos cuatro coches se 
han accidentado en este 
punto. La suerte ha queri-
do que en ninguno de los 
casos haya habido peato-
nes en la acera o esperan-
do para cruzar el paso de 
cebra. ¿Tenemos que es-
perar a que ocurra una 
desgracia para que tomen 
medidas? 

Otro punto negro que hace años se viene denunciando es el cruce entre Gran 
Canaria e Isla de Hierro. En este caso incluso hemos de lamentar el fallecimiento 
de un chaval hace unos años. 

Desde aquí instamos a que se identifiquen y se denuncien esos puntos para 
que estos desgraciados accidentes no vuelvan a repetirse 

Accidentes laborales.- ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de trabajadores que mueren en su lugar de trabajo por acci-
dente? 
“Mueren 3 trabajadores todos los días” sin contar los más de 1000 que han muerto en el año 2006. Además de los 300 traba-
jadores emigrantes que han muerto en el mar en lo que llevamos de año, que iban en busca de un puesto de trabajo digno y 
humano para ellos y para sus familias. 
Y yo me pregunto: 

1ª pregunta.- ¿Qué hacen los inspectores de trabajo? ¿Dónde están los 
sindicatos? ¿y los jefes, capataces, comités etc.? 
2ª pregunta.-Si los trabajadores hubiesen muerto en actos vandálicos de 
seguridad ciudadana, actos terroristas o de violencia, ¿qué difusión se 
hubiera dado en los medios de comunicación?. 
REFLEXIÓN 
Nadie mueve un dedo en averiguar a qué se deben los accidentes: 
-Si es debido a la desidia, a la falta de información, falta de medios, preca-
riedad laboral, agobio, estrés etc. 
-Me pregunto si las muertes hubiesen sido por lo citado anteriormete, vivi-
ríamos en desasosiego y en alerta, políticos, medios de comunicación, nos 
hubiésemos estremecido hasta hacernos sangrar el corazón. 
-REACCIONEMOS, LOS TRABAJADORES MUERTOS PODRÍAMOS HABER 
SIDO NOSOTROS. 

Por fin podemos caer enfermos!!.- El nuevo centro de salud es 
nuevo, reluciente, moderno, aparente, deslumbrante y poco ó nada eco-
lógico, que ya podrían haber aprovechado la completa y total construc-
ción del edificio para darnos una lección de edificación moderna al tiem-
po que consecuente con el medio ambiente. En su lugar han construido 
un edificio dentro de otro en el que no entra luz natural y el aire es forza-
do y acondicionado con el enorme gasto de energía que supone el ilumi-
nar y ambientar tan grande espacio...esa energía, por supuesto, no es 
generada por placas solares.   No se ha tenido en cuenta el espacio tan 
privilegiado que supone estar cerca del mar, tanto para lo que la salud 
de los vecinos supone, como para salud de los empleados que van a su-
frir las consecuencias de éstas condiciones de trabajo con resfriados y 
bajas por enfermedad. 

No obstante, nos alegramos de poder disfrutar de un espacio digno 
al que acudir cuando nuestra salud flojea. 

Cine Infantil de Verano.- Todos 
los jueves de este Julio pasado un 
grupo de niñ@s han acudido al 
Ciclo de Cine Infantil en la Malva 
y el Cabanyal que organizó 
“Samaruc” y Amics de la Malva. 
Pudimos ver a la Familia Monster, 
a Totoro o a la Pandilla Basura 
mientras cenábamos unos boca-
tas. El ambiente fue muy agrada-
ble, y el cachondeo asegurado!. 

Vista del nuevo Centro de Salud en el barrio 
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“Hasta aquí llegó la Riada”.-  
  La Riada de 1957 fue un duro golpe 
para toda la ciudad de Valencia. Pero 
en los Poblados Marítimos las conse-
cuencias fueron más graves si cabe. 
Como pasa con todos los desastres 
naturales, la población más vulnera-
ble son los que viven en las barria-
das. Algunos/as vecinos del barrio 
tuvieron que pasar algunos meses 
lejos de la Malva, ante la falta de me-
dios para la subsistencia. 
De hecho la “Riuà” acabó por cam-
biar la fisonomía del barrio. Desapa-
recieron las acequias que recorian la 
Avda. Malvarrosa, y muchas casas 
calleron abajo. 

Hasta principios de los 90, cuando 
se hicieron canalizaciones en condi-
ciones, todos recordamos las calles 
del barrio encharcadas cuando llovía 
de manera abundante. 

La “Riuà” de 2007.- Pues sí, lo que ven todas las mañanas los vecinos y 
vecinas del descampado que figura en los mapas de la ciudad como “Plaza 
Músico Moreno Eximeno”. Sigue inundándose cada vez que caen cuatro 
gotas, y el agua tarda en irse varias semanas. El Ayuntamiento debería en-
viar una cuba para bombear el agua, pero nunca lo ha hecho. De momento 
es nuestro campo de regatas particular. 

Un socio de Amics de la Malva, y vecino de la zona, ha reclamado al Sín-
dic de Greuges una solución al problema ante la falta de respuesta munici-
pal. Seguimos peleando por una plaza digna. 

La Festa de Solidaritat de la Malva-rosa “Ja 
fa 10 anys”.- Del 22 al 30 de Setembre es rea-
litzà la Xena Festa de Solidaritat. Com sempre 
s'han realitzat tot tipus d'actes i activitats: es-
ports, xerrades, correfoc, sopar de germanor, 
etc. Segons fonts de l'organització, la participa-
ció enguany ha sigut de les més nombroses. 
En tot cas, corren temps de necessitat de reno-
vació i noves idees a la Coordinadora del Barri 
per a la Festa. Per a que, com diu el seu mani-
fest, “ens animem tots a treballar per un Barri 
millor, perquè puguem sentir-nos orgullosos 
de ser de la Malva-rosa i viure-hi” 
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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 VIERNES DE 
MES  

HORA: 19:00 H. 
Próximas Juntas: 19 de Octubre; 9 y 23 de Noviembre; 14 
de Diciembre; 11 y 25 de Enero; 8 y 22 de Febrero; 7 de 

Marzo (sugerimos consultar la web para confirmar) 

PROGRAMA  
DE RADIO 
DE LA ASOCIACIÓN: 
RADIO MALVA 105.0 
FM 
DIA: MARTES 
HORA: 19 a 20:00 H. 

 

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  

Para noticias e informaciones actualizadas del barrio y de la Asocia-
ción , consulta nuestra web:  

http://amicsdelamalva.blogspot.com 

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

Participa como puedas, como quieras... 

En el barrio 

En Internet 

En las ondas 




