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Puede que quiera usted tomarse un ligero descanso, tras tanto impuesto atracón de tele 

rosa, tele amarilla y, simplemente... tele. Y haya decidido buscar algo ligero para leer. Es 

una buena opción. Aprovechamos el momento, y si usted se deja queremos contarle por 

qué decidimos crear la Asociación de Vecin@s y Amig@s de La Malva. Aleje el mando a 

distancia (la tentación vive en el botón rojo) y acomódese. Será cosa de un momento. 

¿Por qué hemos creado la Asociación? Tenemos un objetivo básico, fundamental. Ese ob-

jetivo es sumar. Sí, sumar. Sumar esfuerzos, sumar ilusiones, sumar reivindicaciones a todas 

las que ya existen en este Barrio... 

¿Y por qué una Asociación de Vecin@s? Pues porque creemos que l@s vecin@s son la 

base más viva y más próxima, el verdadero armazón de la Sociedad. De una Sociedad que 

está llena de intereses humanos, de reivindicaciones para una vida mejor... Y todas, todas 

las Asociaciones que han sido creadas para la mejora de las condiciones de vida, para rei-

vindicar la solución de situaciones injustas, todas esas Asociaciones están formadas por... 

Vecin@s. Vecin@s con intereses particulares que pueden ver recogidos y apoyados sus de-

seos de mejora y sus reivindicaciones en La Asociación de Vecino@s y Amig@s de La Mal-

va. 

¿Por qué Amig@s, además de Vecin@s? Pues un poco por lo que le decíamos antes, por 

aquello de sumar. Esta Asociación busca transformar su entorno más próximo, que es el Ba-

rrio de la Malvarrosa. Pero en esa transformación pueden conseguirse mejoras que sobre-

pasen los límites geográficos que el Ayuntamiento impone a La Malva, consiguiendo que la 

vida de vecin@s de otros barrios también mejore. Puede ser, también, que algun@s ve-

cin@s de otros barrios estén interesad@s en colaborar con las actividades que desarrolla-

mos en esta Asociación. Así pues, dentro de la Asociación de Vecin@s y Amig@s de La Mal-

va cabe cualquier persona que quiera aunar esfuerzos para conseguir mejorar las condicio-

nes del entorno donde vivimos tod@s y cada un@ de l@s Vecin@s de cualquier sitio donde 

haya Vecin@s... Que es en cualquier sitio. 

Y finalmente, ¿por qué este boletín? Porque, tal y como están actualmente los Medios de 

Comunicación de Masas (o sea, la tele), el hábito de leer es cada vez más saludable. Ade-

más, conociendo a los propietarios de las Cadenas de Comunicación, los Boletines como el 

que ahora tiene usted en sus manos son prácticamente las únicas 

fuentes de información independientes y limpias de manipula-

ción que van quedando. Y bueno, ni los programas del corazón 

ni los noticieros comerciales hablan de las cosas que pasan en La 

Malva, así que puede que este Boletín sea una buena manera de 

acercarle un poco más a su Barrio. 

Lo bueno, si breve... Al menos, eso dicen. Concluimos esperan-

do haberle distraído, esperando que no haya echado de menos 

ese fatídico botón rojo, y sobre todo esperando verle pronto por 

esta Asociación de Vecin@s y Amig@s de La Malva. Intentando 

mejorar, entre tod@s, nuestro entorno. 

 

“Sumar es-
fuerzos, sumar 
ilusiones, su-
mar reivindi-
caciones a to-
das las que ya 
existen en es-
te Barrio...” 
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EDITA: ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y VECINOS DE LA MALVA. 
ENVÍA TUS COLABORACIONES A: San Rafael nº2, bajo. Malvarrosa (València) 46011 
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 posi-
ciones quedan reflejadas en la editorial y en los artículos firmados expresamente. 
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Apreciados /as amigos /as: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que, ante la necesidad de 

trabajar en la denuncia y también en la solución de algunos de los muchos problemas que 

existen en el barrio de la Malvarrosa, un colectivo de personas hemos creado una nueva 

asociación vecinal. 

Somos conscientes de que en nuestro barrio, y en otros muchos, existen otras asocia-

ciones ciudadanas que pueden trabajar para la consecución de objetivos compartidos, por 

lo que nacemos con la voluntad de trabajar en común los temas que a todos nos afectan. En 

cualquier caso, es nuestra intención intentar priorizar nuestros esfuerzos en algunas líneas 

de actuación, así como el conseguir la máxima participación vecinal. 

En particular pensamos que la Asociación debe ser un espacio de denuncia ciudadana, 

ante el propio barrio y ante la Administración y creemos que es prioritario el trabajo en 

las áreas tanto de lo social como de promoción cultural, así como los derechos básicos de 

la ciudadanía: sanidad, educación, vivienda,... 

Pensamos que la coordinación con los diferentes colectivos debe ser indispensable 

en nuestra forma de actuar, por lo que, desde esta perspectiva, nos gustaría que fuera un 

punto de partida para mantenernos en contacto y compartir acciones conjuntas. 

Desde esta nueva Asociación y como presidente mi más cordial saludo a todos mis ve-

cinos y vecinas de la Malvarrosa, ofreciéndoles mis servicios y pi-

diéndoles su colaboración ara que  juntos podamos conseguir una 

Malvarrosa más habitable y social. 

 

Associació d’amics i veïns de la Malva. 

 

PRESIDENTE:  

Francisco Aragón Olivas 

 

“la Asociación 
debe ser un 
espacio de 
denuncia ciu-
dadana, ante 
el propio ba-

rrio y ante la 
Administra-

ción  

FINES DE SEMANA DEL 15-16, 
Y DEL 22-23 DE MAYO 

CHARLAS Y DEBATES, TA-
LLERES, TEATRO,... 

ATENCIÓN 
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“Las ondas 
y los micrófo-
nos de Radio 
Malva están al 
servicio de 
l@s vecin@s 
y de sus aso-
ciaciones.” 
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1.    Nos presentamos 
 
Hola! Somos Radio Malva. Somos un colectivo de gente que estamos cansados de 

la espiral de trabajar / consumir / ver la tele / estar parados / ir a un centro comer-
cial /... y tenemos ganas y fuerzas para organizarnos desde la autogestión y la lucha. 

No queremos ser un medio de “Información”, sino un medio de “Comunicación”: 
con l@s vecin@s del barrio y con otra gente que quiera también comunicarse. Quere-
mos entrar en diálogo con nuestra vecina y contigo. 

 
2.    Porqué apoyamos a esta Asociación: 

Por todo lo que hemos dicho, se entiende que apoyemos la creación de un Asocia-
ción de vecin@s y amig@s de la Malva. Somos partidari@s de las luchas vecinales 
porque: 

�     Son luchas de base. Parten de problemáticas concretas de nues-

tro entorno inmediato. En ellas se organizan la gente directamente 

implicada. 

�    Entre las Asociaciones de Vecin@s reconocemos 
una tradición de lucha reivindicativa y emancipatoria. 

�    Cuando en las fabricas y empresas parece 
que reina el terrorismo patronal y nadie se puede 
mueve... los barrios pueden ser un lugar desde don-
de crear conciencia social y de clase. 

 
 

 
•      Porque pensamos que la asociación actual se ha convertido en un ente amorfo 

que ya no representa el espíritu reivindicativo que siempre ha caracterizado a 
las Asociaciones Vecinales. 

•      Porque creemos que durante los últimos años se ha desmotivado y apartado a 
aquello y aquellas vecinas que han intentado colaborar y mejorar nuestro ba-
rrio. 

•      Porque una Asociación de Amigos y Vecinos está para velar por nuestros inte-
reses y para reivindicar constantes mejoras que hagan aumentar la calidad de 
vida de la ciudadanía. 

•      Porque una Asociación de Vecinas ha de aglutinar a todas las entidades del 
barrio y hacerlas partícipes de fiestas y reivindicaciones. 

•      Porque cada vez hay más gente que se incorpora a trabajar por los problemas 
del barrio y lo hacen en el colectivo de amigos de la Malvarrosa. Porque en la 
Asociación actual no se ven reflejados. 

Por todas estas razones el Grupo de Mujeres Malvarrosa apoyamos el nacimiento 
de una nueva Asociación que trabaje por el bien colectivo del barrio. 

 
Grupo de Mujeres Malvarrosa 
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“S’ha d’escoltar 
i donar veu i 
participació a 
totes les sensi-
bilitats, a totes 
les opinions “ 
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Què va passar amb un barri que en el seu moment bullia d’activitat social? Ens 

hem acomodat i ens hem fet conformistes? Després de tant de temps el fet que ara 
sorgisca una nova associació de veïns, amb el treball que suposa de buscar un 
quòrum suficient i el suport d’amics i veïns, és un bon senyal i una bona notícia. S’-
evidencia que alguna cosa es mou, que no havia mort el moviment veïnal i que ara 
es desperta i ix de la letargia. Som uns quants veïns, bastants, els qui pensem de 
manera diferent i encara que treballem en altres col.lectius ocupant-nos d’aquesta 
crua realitat, no som aliens al dia a dia de la nostra ciutat i del nostre barri. 

 
Tenim molt de treball per fer des d’aquesta nova realitat social, com ara la inte-

gració i la normalització dels nostres veïns immigrants, els temes d’urbanisme, la 
sanitat, l’educació, la neteja ... No és poc el treball que se’ns ha amuntegat, perquè 
no s’ha pogut o no s’ha volgut “incomodar” al governant de torn.  Però sobretot 
s’ha d’escoltar i donar veu i participació a totes les sensibilitats, a totes les opinions 
per molt diverses o divergents que siguen que convi-
uen en el barri. 

 
Seria interessant que l’associació de veïns servira 

de punt d’encontre de totes les organitzacions que 
treballen al barri, com una mena de coordinació i 
intercanvi d’experiències que pense que serien molt 
fructíferes per a tots. Res més que desitjar-vos molta 
sort i ja sabeu que conteu amb el nostre suport i soli-
daritat. 

 
 

3.     ¿Por dónde empezar? 
Pensamos que hoy en el barrio de la Malvarrosa hay unos cuantos colectivos 

majos que están funcionando desde hace tiempo. Esto hay que respetarlo y promo-
verlo. La Asociación de Vecin@s y Amig@s podría establecer lazos con todas 
ellas, y trabajar en las materias y ámbitos que le son propios. Procurar no entrar en 
solapar faenas, sino coordinarse. 

La Asociación puede dinamizar y promover acciones vecinales y barriales: 
�      Defender los derechos de los vecinos en cuanto a Salud, Educa-

ción, vivienda,... 
�      Denunciar la Copa de América por cuanto supone desarrollismo, 

especulación inmobiliaria e intereses particulares capitalistas, pasando por 
encima de los barrios del Marítimo. 

�      Desarrollar actividades y acciones que supongan una promoción 
cultural y humana; charlas, Jornadas, Talleres, Revistas o programas de Ra-
dio,... 

 
4.     Propuestas: 

¿Por dónde empezar?, ¿En qué podemos colaborar? 
Desde luego las ondas y los micrófonos de Radio Malva están al servicio de l@s 

vecin@s y de sus asociaciones. 
Podéis contar con nosotr@s, y esperamos contar con vosotr@s, para cualquier 

movida que suponga la promoción de los barrios populares. Podemos establecer 
un diálogo y una comunicación por y para el vecindario. 

 
Radio Malva 106.0 FM 
La Radio de tu Barrio. 



A finales del año pasado, no recuerdo bien si en noviembre o diciembre, vi un car-

tel enorme estampado en la pared del colegio Ballester Fandos, justo al lado de la pa-

rada del bus. Me llamó la atención porque iba en el autobús y a pesar de ser tempra-

no, de buena mañana, enseguida me fijé en él. Se trataba de una convocatoria para 

todos los vecinos de la Malvarrosa, todos sin excepción. Se nos invitaba a una reunión 

para crear una Asociación de Amigos y Vecinos de la Malvarrosa, diferente a la que ya 

existe. Probablemente sabéis de lo que os estoy hablando. 

Lo cierto es que cogí mi agenda y escribí el lugar y la fecha propuesta. Me pareció 

interesante, y hasta llegar a mi destino, estuve pensando en ello. Esperé este día y fui 

a informarme de qué se trataba.  

He de deciros que éramos un grupo reducido de personas. La mayoría nos cono-

cíamos. Me pareció grato ver a gente sólo reconocida por verle las caras al cruzar la 

acera, porque allí estábamos para el mismo fin. Algo nos unía en ese lugar y ese mo-

mento. Sí, todos estábamos interesados en conocer lo que se proponía. Teníamos una 

remota idea. Asociación, vecinos y Malvarrosa. Entre las diferentes cosas de las que 

hablamos, vimos la oportunidad de crear un espacio para comunicarnos como perso-

nas que convivimos en un determinado barrio y hacer de este un lugar más habitable. 

Ahora estamos en Febrero, unos meses más tarde, y hemos conseguido hacer reali-

dad esta propuesta. Con este escrito quiero transmitiros que me parece muy positivo 

gestar un germen asociacionista en la Malvarrosa para forjar los cimientos de un mo-

vimiento social que trabaje por la realidad de nuestro barrio desde diferentes frentes. 

Despertar aquello que en otros tiempos movió a muchos vecinos a luchar por lo que 

creían común y propio. 

Creo que es ahora una buena oportunidad para plantearnos la creación de una 

Asociación de Amigos y Vecinos del barrio activa, momento en que un grupo de per-

sonas nos sentimos con ganas de trabajar y movilizar la Malvarrosa. Dar aires nuevos 

a la forma de enfrentarnos a los problemas que se están dando en ella y viendo la ne-

cesidad de que todos los que aquí vivimos nos impliquemos. Hay muchas cosas que 

cambiar y es necesario unificar esfuerzos. Por eso me parece interesantísimo dar un 

espacio de encuentro a todos los vecinos de la Malvarrosa para que tengamos la oca-

sión de hablar, decir qué nos preocupa y qué soluciones nos parecen las más acerta-

das.  

Es algo que nos atañe a todos. Nadie más que nosotros va a trabajar por nuestro ba-

rrio. A mi entender, siendo un colectivo podemos conseguir mucho más. Vale la pena 

intentarlo. 

Espero que sepamos aprovechar esta oportunidad y sigamos durante mucho tiem-

po con ganas de renovar y dar vida a la Malvarrosa. Merece la pena, así es que ánimo 

y adelante. 

 

                                                                  Gloria Tomás Fernández 

 

“Hay muchas 
cosas que cam-
biar y es nece-
sario unificar 
esfuerzos.” 
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“El vecindario 
es entonces una 
ocasión para vi-
vir el mundo” 
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              Es una expresión que alguien cercano usaba mucho cuando empezó a pa-

sarse por el barrio: “Malvarrosa, Ciudad sin Ley”. Era, claro, una manera de nom-

brar una experiencia, una sensación, que este barrio, como tantos otros barrios pe-

riféricos y de clase trabajadora, dejan en quien los visita por primera vez. Me re-

fiero a esa especie de mundo con sus propias reglas del juego: coches que van en 

la dirección inapropiada, gente que va por la calle en bata o zapatillas de andar 

por casa, la ropa tendida dando a la calle, cuestionando descaradamente la fronte-

ra entre lo privado y lo público, ese olor tan particular, a humedad sucia, las aceras 

manchadas no se sabe bien de qué, el runrún invisible del mar, parques intransita-

bles para los niños porque los perros han hecho de ellos su territorio de evacua-

ción...  

 

 

El barrio tiene algo de espacio ingobernable, de lugar para los cruces no 

siempre previstos, de apertura no deliberada, una densidad que respiramos casi 

siempre sin saberlo. La omnipresencia de la policía lo confirmaría: es como si, más 

allá de los conflictos puntuales con la comunidad gitana o los traficantes de droga, 

la autoridad creyera necesario estar muy encima de un sitio así, de un territorio 

que por momentos recuerda a una ciudad sin ley. 
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Visto así, lo que acabo de escribir puede parecer una manera de despreciar el 

barrio. Quizá. Pero no sólo. Esa íntima resistencia al orden hace de este lugar un lugar 

impagable, que contrasta cotidianamente con los rigores de la gente que ocupa el cen-

tro de la ciudad, con su prisa mal disimulada, su itinerario trazado de antemano, su im-

posibilidad de ver la cara de los otros... Entre el centro y el barrio hay una relación que 

se parece al campo magnético de un imán: cuanto más cerca del imán, del centro, los 

controles y las reglas son más firmes, cuanto más lejos del imán, del centro, el espacio 

se abre de otra forma, pero se abre, se libera de la fuerza que busca centrarlo y regu-

larlo del todo. 

 

El vecindario es entonces una ocasión para vivir el mundo, el día a día de nues-

tros pequeños mundos, de otra manera. Alguien dijo que la democracia es solidaria, no 

solitaria. Y el barrio puede, todavía puede, ayudarnos en esa tarea política –en el senti-

do más amplio y más humilde esta palabra, violada sin compasión por los profesionales 

del gobierno. Incluso la palabra “democracia” se está vaciando de significado gracias 

al ir y venir de los mercaderes de votos, de los traficantes de la política institucional. 

Por “democracia”, si aún se pudiera, entendería “el poder para el pueblo”, como canta 

muy claro el rap de Arianna Puello.  

 

Sin embargo, el vecindario no existe, quiero decir que no existe como algo ya 

hecho y ya dado de antemano. El vecindario hay que construirlo, hay que hacerlo po-

sible, y para eso se necesita que estemos disponibles, y no sólo a nivel de disponer 

de tiempo libre. El vecindario hay que producirlo, que prometerlo, que imaginarlo, 

que hacerlo vivo. Y en esa tarea de puesta en común, de comunicación y de abrazo, 

hay un camino que apenas ha empezado. Seguramente será un camino largo, pero al 

menos contamos con la ventaja de aprender a crear nosostros nuestros vínculos, nues-

tros lazos, ésos lazos de libertad y de conunidad que no están en las leyes más que 

para hacer bulto. 

 

Antonio 

El vecindario 
hay que produ-
cirlo, que pro-
meterlo, que 
imaginarlo, que 
hacerlo vivo.  
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Es conocido que, las benignas condiciones climáticas y calidad de vida han atraído 
históricamente hacia el litoral mediterráneo a más de la tercera parte de la población 
de nuestro país a la vez que suponía un fuerte reclamo turístico (acaparando a cuatro de 
cada cinco turistas que nos visitan). 

Sin embargo, estos factores – agravados por las directrices oficiales del desarrollis-
mo- incidieron negativamente sobre la calidad ambiental de los más valiosos espacios 
litorales, tales como las playas, sistemas dunares, zonas húmedas bajas, etc... 

Toda esta degradación se intensificó durante las décadas de los sesenta y setenta, y 
no es hasta la promulgación de la ley de costas en 1.988, que contemos con un instru-
mento legal para prevenir y proteger de actuaciones agresivas y degradatorias sobre 
el litoral. 

Es dentro de este contexto en el que debemos focalizar la problemática asociada a 
la salida norte desde el puerto de Valencia, con la posible cesión de la dársena interior 
del puerto para su balcón al mar. Históricamente por parte de las autoridades portua-
rias se presentaros dos proyectos, uno avalado por Santiago Grisolía con acceso al 
puerto por dentro del mar y otro subterráneo cuyo estudio lo realizó el ingeniero 
Eduardo Labrandero Rodríguez. Este segundo proyecto tenía dos variantes: uno con 
troqueladoras (penetración con topo) y otro con placa de pre******, incluyendo una 
o dos entradas y salidas, ventanas respiratorias cada 200 metros y áreas de descan-
so y para emergencias cada 800 metros. Todo ello alcanzaba un coste económico 
aproximado de 385 millones de euros (64.000 millones de las antiguas pesetas). 

Por parte de la Federación de asociaciones de Vecinos afectados se rechazaron 
ambos proyectos, aludiendo, entre otras razones a que el 30% de la mercancía lle-
gada al puerto era material destinado a las azulejeras de la provincia de Castellón. 
Por ello se apuntó la necesidad de adaptar el puerto de Sagunto para que dichos 
materiales se descargaran allí. 

Últimamente ha aparecido en los medios de comunicación una nueva propuesta 
(esta vez de la Generalitat Valenciana) que supone la construcción de un isla artifi-
cial, un puente y un túnel a unos dos Km. de la costa aproximadamente. Evidente-
mente estos proyectos responden a los intereses portuarios y los de los transportis-
tas, ya que de este modo disminuirían el trayecto (y por lo tanto los costes) al no te-
ner que circunvalar el área metropolitana como sucede en la actualidad mediante el 
acceso por el By-pass. 

Asumiendo que este es un problema importante al que hay que dar solución, es 
necesario apuntar que desde las asociaciones vecinales nos preocupa explicitar otra 
serie de aspectos que no aparecen reflejados, al menos en los medios de comunica-
ción: la construcción de esta “gran dársena marítima” ¿Qué repercusiones impacto am-
biental produce: corrientes marinas, diversidad biológica, ...? ¿Cómo afectará a la salu-
bridad y limpieza de nuestras playas? Estos kilómetros de autopista sobre el mar, ¿Qué 
impacto visual producen? ¿No estaremos cayendo una vez más en la dinámica de en-
frascarnos en obras faraónicas cuyos principales intereses y beneficiarios no está claro 
que sean los propios ciudadanos y mucho menos los vecinos?. 

Por otra parte, para realizar este proyecto necesita una inversión tan importante que 
muy probablemente haga que se tenga que recurrir a fuentes de financiación privadas 
(en combinación con las públicas) de modo que a la larga es muy probable que se ten-
gamos que pagar peaje por su uso: ¿Nos interesa, de verdad, una autopista de peaje 
sobre nuestra costa que responda principalmente a unos intereses ajenos a los de la 
ciudadanía de habita estos barrios?...  

Sabemos que las respuestas a estas preguntas no son sencillas ni únicas, pero cree-
mos que las aportaciones que desde las asociaciones vecinales podamos realizar debe-
rían ser fundamentales a la hora de optar por cualquier solución que implique una in-
tervención tan importante en nuestro barrio que, evidentemente, no puede dejar de 
afectarnos como vecinos. 

¿Nos interesa, 
de verdad, una 
autopista de 
peaje sobre 
nuestra costa 
(...)? 



Los amigos y vecinos de la Malva pensamos que los problemas del barrio de la 
Malvarrosa no pueden resolverse de forma aislada de los del resto de la ciudad y las 
soluciones pasan porque toda la comunidad municipal las asuma solidariamente y no 
sólo sea nuestro barrio el que se enfrente a tantos problemas, tanto de índole urbanís-
tica como social (droga, emigración, etc...) 

 
En lo que se refiere a las cuestiones urbanísticas, desde aquí pedimos que las pro-

mesas hechas por nuestras autoridades (dotar a este barrio de las infraestructuras ne-
cesarias), se vayan cumpliendo. Entre otras, y para no alargarnos demasiado, pode-
mos destacar las siguientes:  

 
-      Actuación en el antiguo campo de fútbol Malvarrosa, con promesa de polide-

portivo para este año 2.004, que incluye en planos un campo de fútbol 11 y 
otro de fútbol 7, los dos con hierba artificial, baños y vestuarios y torres de ilu-
minación. 

-      Los arreglos de las plazas Músico Moreno Gaus, Moreno Eiximens, Antonio 
Ponz (entre San Rafael y Vicente la Roda), etc... 

-      La construcción del nuevo Centro de Salud, con  solar y presupuesto concedi-
do, e incluso con fecha aproximada para empezar la obra. 

-      La urbanización de plazas con jardín que serían el pulmón del barrio, promesa 
incumplida desde el año 1.992 y que supone la intervención entre las calles 
San Rafael, Vicente la Roda, Álvaro López y Beato Juan Grande. 

 
Esta nueva Asociación está abierta a todos los vecinos y vecinas para que juntos 

(en colaboración con quienes tienen la responsabilidad de administrar) trabajemos 
para que el paisaje urbano del barrio mejore, atendiendo prioritariamente al interés 
general pero sin dejar de estar atentos a los problemas que, inevitablemente, cual-
quier actuación de tipo urbanístico tiene sobre pequeños colectivos del barrio por 
afectarle más directamente estas actuaciones (P.A.I.´s, etc...). 

 
Para acabar, resaltar que somos conscientes que no es sólo desde las actuaciones 

urbanísticas como se resolverán los mucho problemas que tienen el barrio, pero evi-
dentemente una intervención urbana que atienda a criterios de bienestar social es un 
paso importante para conseguir el barrio digno y habitable que todos deseamos. 

Página 10 

una interven-
ción urbana 
que atienda a 
criterios de 
bienestar social 
es un paso im-
portante para 
conseguir el 
barrio digno  

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



 
¿SON REALMENTE NOCIVAS LAS RADIACIONS QUE EMITEN LAS ANTENAS DE TE-

LEFONIA MÓVIL? ¿Y LOS TELÉFONOS? 
 
 
        Podrían experimentar un aumento de abortos, cambios en la actividad eléctrica 

del cerebro y en la presión sanguínea, depresiones, insomnio, dolores de cabeza, sín-
drome de fatiga crónica, afección del sistema inmunológico, cáncer, tumores cerebra-
les, leucemia infantil, etc,... 

 
        Basándonos en las recomendaciones de los Dres. en biología Manuel Portoles y 

Claudio Gómez Paveta y el físico Enrique Navarro, de instalar dichas antenas estas de-
berían situarse a una distancia mínima de 200 o 300 metros de colegios, guardería y 
hospitales, así como evitar en lo posible que los niños usen teléfonos móviles. 

 
        No obstante estas recomendaciones, la administración española normativamen-

te reduce esta distancia a la de 100 metros de distancia de hospitales, colegios y guar-
derías por estar dentro de los denominados como espacios sensibles por la Orden C.T.
E. 23/2002 de 11 de enero. 

 
        Por todo ello la nueva Asociación de Amigos y Vecinos de la Malvarrosa, hemos 

denunciado las antenas repetidoras de telefonía móvil de todo del barrio. 
 
        El servicio de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Valencia, nos ha remi-

tido los expedientes con referencias 1130/96 con requerimiento para la renovación de 
las antenas sitas en Avd. Malvarrosa 24 así como requerimiento de legalización de las 
antenas Avd. Malvarrosa nº 144 y C/ Beato Juan Grande, 23 con referencias 1713/03 y 
285/92. Quedando en evidencia la ilegalidad en la instalación y mantenimiento hasta la 
fecha de las mismas. 

 
        Seguiremos trabajando y denunciando todo aquello básico para nuestra convi-

vencia ciudadana especialmente sanidad, educación, vivienda, etc. 

 
“Hemos de-
nunciado las 
antenas repe-
tidoras de te-
lefonía móvil 
de todo del 
barrio.” 
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Apreciados/as amigos/as: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que, ante la necesidad de trabajar en la 

denuncia y también en la solución de algunos de los muchos problemas que existen en el barrio de la 

Malvarrosa, un colectivo de personas hemos creado una nueva asociación vecinal. 

 

Somos conscientes de que en nuestro barrio, y en otros muchos, existen otras asociaciones ciudada-

nas que pueden trabajar para la consecución de objetivos compartidos por lo que nacemos con la vo-

luntad de trabajar en común los temas que a todos nos afectan. En cualquier caso, es nuestra intención 

intentar priorizar nuestros esfuerzos en algunas líneas de actuación así como el conseguir la máxima 

participación vecinal. 

 

En particular pensamos que la Asociación debe ser un espacio de denuncia ciudadana, ante el propio 

barrio y ante la Administración y creemos que es prioritario el trabajo en el área tanto de lo social co-

mo de promoción de la cultura, así como los derechos básicos de la ciudadanía: sanidad, educación, 

vivienda, ... 

 

Pensamos que la coordinación con los diferentes colectivos debe ser indispensable en nuestra 

forma de actuar, por lo que, desde esta perspectiva, nos gustaría que ésta carta fuera 

un punto de partida para mantenernos en contacto y compartir acciones 

conjuntas. 

San Rafael nº2, bajo. Malvarrosa 
(València) 46011 

A SO C IAC IÓ N D E AM IG @ S  
V E C IN @S  D E  L A  MA LVA  

¿Cómo me hago soci@? 

Comentarios: 

Nombre:  DNI: 

Apellidos:   

Dirección:   

  CP: 

Teléfono/s de contacto:   

Profesión:   

Entidad/es con las que colaboras: 

Áreas de actuación preferente: 

Fotocopia, recorta y haznos llegar tu hoja de soci@ 

Hazte  Soci@ 

Donde puedes encontrarnos 


