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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 

Van ya cinco número de 
Periferia (hubo un  nú-

mero 0),  y nos alegra estar de nuevo en la ca-
lle. La publicación va asentándose poco a poco como 
medio de comunicación entre la Asociación y el vecin-
dario de la Malva, uno de los objetivos que nos marca-
mos cuando comenzamos a rodar. Se han ido amplian-
do los contenidos, dando cabida a nuevas secciones -
que parece van asentándose- y contamos cada vez con 
más colaboradores/as, así que, sin echar las campanas 
al vuelo tampoco está de más valorarlo como algo po-
sitivo pues nos permite compartir lo que sucede en la 
Malva entre nuestros vecinos y transmitirlo a otros co-
lectivos. El gran culpable de todo ello es la Comisión 
de Comunicación de la Asociación, de modo que se 
invita a colaborar con ella mediante cualquier aporta-
ción a la revista. 

En otro orden de cosas, y por lo que hace referencia 
al trabajo de la Asociación, conviene comentar algu-
nas novedades que se han producido desde la publi-
cación del anterior número. En primer lugar hemos 
llegado a un acuerdo con los amigos del Casal Jaume I 
para “oficializar” el uso de su local a cambio de una 
pequeña aportación económica; vaya desde aquí 
nuestro público agradecimiento en el Casal. En segun-
do lugar, se han intensificado los contactos y reunio-
nes con entidades educativas, sanitarias, … haciéndo-
les particípes de las líneas de trabajo que vamos lle-
vando y escuchando lo que esperan de nuestra Aso-
ciación. Se ha seguido intensificando la relación con 
diversos medio de comunicación, muestra de lo cual 
son las colaboraciones aportadas para el próximo nú-
mero de la publicación Xarxa Urbana (publicación ve-
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cinal de la ciudad de Valencia), en su especial dedi-
cado a los Poblados Marítimos, y que os invitamos a 
leer. Hemos llevado a cabo nuevas campañas sobre 
temas que nos preocupan y sobre los que tenéis infor-
mación en este número (antenas de telefonía móvil, 
etc… y, en fin, apoyamos una moción presentada en 
el Ayuntamiento de Valencia para mejorar el urbanis-
mo de una de nuestras mal llamadas plazas. 

Frente a todos los problemas del barrio, sabemos 
que esto no es gran cosa, que probablemente muchos 
aspectos a trabajar por la Asociación no llegamos a 
abarcarlos por falta de medios, personal, información, 
… aunque, de todos modos conviene recordar aque-
llo de tota pedra fa mur por lo que seguimos interesa-
dos en ir asentándonos y creciendo como entidad re-
presentativa del barrio, colaborando con el mayor 
número posible de colectivos. 

Y cuidadín, porque se acerca nuestro gran año 
2.007. Tenemos a vuelta de calendario la celebración 
del gran evento deportivo del milenio para la ciudad. 
No os engañéis: nunca tendremos unas olimpiadas –ni 
falta que hacen- y el mundial de fútbol ya pasó por 
aquí, así que esto es lo que hay. Y, lo que es peor, el 
día después, nos encontraremos con la más que pro-
bable intensificación de desmanes urbanísticos, con 
la carga de los gastos de tanto fasto y con una Admi-
nistración que ya nos tiene demasiado acostumbrados 
a dejarnos de lado como para que ya no nos sorpren-
da, pero frente a la que siempre ejerceremos nuestro 
legítimo derecho de denuncia y de mejora de nuestra 
querida Malva-rosa. Como decía el viejo eslogan pu-
blicitario “Contamos contigo”. 



Comissió d’urbanisme: ultimament han aparegut alguns boscos als voltants del barri. 
Cal un compromís dels ciutadans i ciutadanes, per denunciar i acabar 

amb la destrucció i l’especulació 
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 Es manifestaran els llauradors 
demanant aigua de trasbassament? O 
demanaran d’una vegada per sempre 
SENSATESA als nostres politics per a 
que planifiquen, d’una vegada per to-
tes, el bé comú de tots els valencians i 
valencianes davant “del medi ambient 
i  de l’aigua” 
 
 Crec de veritat en un futur habi-
table i sostengut, que el paissatge i 
l’aigua són un valor al que tots tenim 
dret.  
 
 Cal un compromís dels ciuta-
dans i ciutadanes, per denunciar i aca-
bar amb la destrucció i l’especulació, 
exigir als polítics que prenguen mesu-
res per a que puguen disfrutar les no-
ves generacions d’un paissatge histò-
ric i de valors ecològics. 
 
 

   Pepe López 
Comissió d’urbanisme 

 El bosc és un lloc fonamental 
per a la supervivència dels éssers 
humans. Està poblat d’arbres silvestres 
i a València és menut, ja que ocupa el 
5’4 % del territori.  
 
 Els darrers anys València està 
patint el major conjunt d’agressions de 
la seua història entre l’asfalt i el formi-
gó, de manera que els nostres boscos 
van desapareixent. 
 
 També hi ha diferents espècies 
als boscs. La foto de dalt ens mostra un 
bosc, ben variat també, però fet per la 
mà dels homens i conseqüentment amb 
molts problemes.  
 
 L’espai on està feta la fotografia 
era un tros d’horta molt productiva, 
allà es feien bons cultius de verdures. 
L’hem canviat per una urbanització.  
 
 Davant d’aquesta intensitat i de 
la desesperació per construir  crec que 
degut a l’especulació de la terra i 
l’aigua, es destrossa el paissatge, es 
liquida l’economia agrària i es fa una 
gestió nefasta dels recursos de l’aigua.  
 
 Cal comptar també amb els riscs 
que això suposa per als treballadors. 
Recordem que el passat 14 de Setem-
bre aquest mateix bosc va atraure els 
raigs i va ferir a dos treballadors. 
 

Un bosc molt poc natural ha aparegut prop del barri 
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Como sabéis una de las líneas de trabajo de 

nuestra asociación es reivindicar ante las au-

toridades las mejoras que nuestro barrio ne-

cesita, así que nos pusimos a trabajar para 

que el grupo municipal de Izquierda Unida 

presentara una moción en el Ayuntamiento 

con el objetivo de que se urbanizara y ajardi-

nara la plaza delimitada por la avenida Malva-

rrosa y calles de Cavite, San Rafael y Vicente 

la Roda. Son los grupos municipales quienes 

presentan las mociones y nosotros, como  co-

lectivo de barrio afectado, pudimos 

participar mediante la lectura del escri-

to de apoyo a la moción. La verdad es 

que la participación de los colectivos 

es bastante limitada 

(máximo cinco minutos) 

con lo que hay que ir al 

grano y poner el dedo en 

la llaga... y eso fue lo que 

intentamos. 

 

La película de los hechos 

vino a ser algo parecido 

a esto: en primer lugar, 

antes de intervenir de-

bíamos situarnos en la 

zona de invitados del hemiciclo del Ayunta-

miento, no sin antes pelear con los grupos de 

personas afines al equipo de gobierno que, 

mediante la táctica de ocupar todos los asien-

tos y barandillas para desplegar pancartas pro-

Rita, intentan evitar que se visualicen posturas 

más críticas. La “bronquilla” de pancartas -

para la que ya estábamos preparados- no impi-

dió que nosotros desplegáramos una gran foto 

de la plaza a la que se hacía referencia en la 

moción. 

 

A continuación nuestra querida alcaldesa 

(por cierto con cara de pocos amigos) nos ce-

dió la palabra y leímos nuestro escrito, inten-

tando captar algo de la distraída atención de 

nuestros ediles, aunque éstos parecían más in-

teresados en atender-jugar con sus móviles 

El Pasado mes de Junio la Asociación de Vecinos Amics de la Malva realizó 
una intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia en defensa del ba-

rrio y por unas plazas dignas 

 

“...A continua-
ción nuestra 
querida alcal-
desa (por cier-
to con cara de 
pocos amigos) 
nos cedió la 
palabra y leí-
mos nuestro 
escrito ...” 



Llegada la votación (abstención del grupo so-

cialista) e1 resultado fue el rechazo de la mo-

ción, desenlace que por esperado no deja de 

ser frustrante, pero en cualquier caso, nos que-

da la satisfacción de haber sido el altavoz de 

nuestro barrio en el Ayuntamiento, algo nece-

sario y a lo que no vamos a renunciar, puesto 

que por lo menos seguimos teniendo derecho 

al pataleo y, por otra parte, esta línea de traba-

jo nos pone en relación a representados y re-

presentantes y puede ser una pequeña caja de 

resonancia (más si conseguimos llegar a los 

medios de comunicación) para los muchos pro-

blemas del barrio 

 

Vicente Roncalés 
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que en escuchar a sus representados. Ape-

nas pasados unos segundos del tiempo per-

mitido, se nos apremió a ir terminando: pa-

recía que nos les interesa demasiado escu-

charnos. 

Posteriormente se procedió a la discusión 

en si de la moción, defendida por Izquierda 

Unida y rebatida desde las filas populares 

con argumentos del tipo “se han hecho 

grandes inversiones en el barrio como las 

obras relacionadas con el alcantarillado” (o 

sea, que lo que a todas luces es un servicio 

esencial, se nos vende como una gran mejo-

ra) o mediante el argumento de la imposibi-

lidad del Ayuntamiento para intervenir si no 

es mediante un P.A.I. (Proyecto de Actua-

ción Integrada) , por no mencionar el opor-

tunismo de sus palabras en torno al comien-

zo de las obras en el antiguo campo del Le-

vante (también fue mala suerte que coinci-

dieran ese mismo día). Es de reseñar el to-

no paternalista utilizado al comentar cómo 

estábamos siendo utilizados como Asocia-

ción por los grupos de la oposición (¡éstos 

por lo menos intentan escucharnos cuando 

tenemos algo que aportar!), pero lo que 

produce más rabia e impotencia es la impo-

sibilidad de replicar y ver cómo un tema de 

verdadero interés ciudadano lo acaban con-

virtiendo en un arma arrojadiza dentro de la 

“dinámica de frontón” en la que está metida 

el gobierno municipal. 

Desde la Asociación de-
nunciamos la situación en 
que se encuentra nuestro 
barrio, … y sabiendo el ni-
vel de endeudamiento y las 
prioridades de gasto del 
Ayuntamiento no estamos 
ante un problema de dinero: 
no nos engañen con grandes 
proyectos urbanísticos, de 
dudosa rentabilidad social y 
que poco afectan a nuestras 
condiciones de vida diarias 
(…) 

Concretamente, el grado 
de abandono de los solares, 

descampados y plazas sin 
urbanizar  es una muestra 
del abandono del barrio 
por parte de este Ayunta-
miento… Como ejemplo, 
los vecinos hemos reivindi-
cado de diferentes maneras 
la intervención del Ayunta-
miento en el solar delimita-
do por las calles de Cavite, 
San Rafael, Vicente la Roda 
y la Avenida Malvarrosa… 
pero sabemos que es aquí y 
pedimos que sea ahora, el 
lugar y el momento donde 
se resuelva este problema
(…) 

Queremos una solución 
definitiva que pase por una 
urbanización integral de la 
parcela, con los viales co-
rrespondientes, zonas ver-
des ajardinadas, equipa-
miento urbano adecuados 
(…) 

Preguntamos: ¿Vamos a 
tener que esperar a la apa-
rición de intereses urbanís-
ticos particulares para que 
se intervenga para conver-
tir un solar en una plaza? 



 S a b e m o s 
que este es un te-
ma complejo en el 
que es necesaria la 
intervención de 
diferentes Admi-
nistraciones, enti-
dades y colectivos 
sociales. Sin em-
bargo, por el bien 
de la salud de la 
ciudadanía, consi-
deramos impres-
cindible actuar 
desde las siguien-
tes perspectivas: 
· Desarrollar planes 
de intervención 
serios para atender 
a la población toxicómana que menudea los barrios 
periféricos. No es suficiente con la buena voluntad de 
algunas ONGs. Hacen falta recursos para la atención 
de toxicómanos, Centros de Día, etc.… 
 
· Acometer las intervenciones urbanísticas necesarias 
para convertir de una vez por todas los solares-
vertederos del barrio en espacios públicos dignos y 
limpios. 
 
 Por todo ello, reclamamos a la Administración 
competente en estos asuntos que intervenga sobre 
estas necesidades del barrio. Y hacemos un llama-
miento a los y las vecinos /as para que nos implique-
mos juntos por una mejora en nuestras condiciones de 
vida. 

 

Associació d’Amics i Veïns de la Malva. 

Hospital “Valencia al Mar”  
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 El barrio de la Malvarrosa sufre desde hace 
muchos años una problemática estructural en relación 
con el consumo y “trapicheo” de droga. Nos llegan 
datos preocupantes, y sospechamos que en los últi-
mos meses esta situación se está agravando. 
 
 Desde la Dirección del Hospital “Valencia al 
Mar” y la Asociación de Amigos y Vecinos de la Mal-
varrosa constatamos el aumento preocupante de 
afluencia de toxicómanos en los alrededores del men-
cionado Hospital. Esta situación se debe principal-
mente a la carencia de infraestructuras, y a la existen-
cia de solares-descampados en las inmediaciones del 
Centro hospitalario que propician su ocupación por 
parte de personas drogodependientes. 
 
 Esto es un ejemplo más de las consecuencias 
del lamentable estado en que se encuentran multitud 
de solares abandonados y faltos de higiene. Que ade-
más, afectan a la vida cotidiana de los vecinos del ba-
rrio. Por otro lado, también hemos detectado presen-
cia de jeringuillas usadas en las inmediaciones de 
varios de nuestros Centros Educativos. 
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Comienzan las obras del Cam-
po de Fútbol Malva-rosa 
 
    Después de largos años de 
degradación y abandono, por 
fin han comenzado las obras 
para convertir el descampado 
situado enfrente del Hospital 
“Valencia al Mar” en un Cam-
po de Fútbol. Sin duda es una 
buena noticia para el barrio. 
    El Ayuntamiento ha cedido 
la gestión de la zona deporti-
va a un club de Fútbol muy 
ligado al barrio. Confiamos 
que además tendrá una utili-
dad pública para el conjunto 
de la Malva-rosa. 

Comisión Sanidad: Los solares abandonados de la Malvarrosa y el aumento de la afluen-
cia de toxicómanos están dejando a nuestro barrio en una situación indigna 

Varios diarios, algunos perió-
dicos gratuitos, y hasta un par 
de televisiones locales han re-
cogido nuestro comunicado o 
nos han pedido una entrevista 
para hablar sobre este caso de 
abandono y degradación de 
solares junto a un Hospital en la 
Malva-rosa. 
Estamos contentos de que al-

guna vez la Malva salga en la 
prensa para algo más que 

hablar de las regatas de la 
America’s Cup. Y no desapro-
vechamos esta ocasión para rei-
vindicar la dignidad de nuestro 
barrio. Sin embargo, nos pre-
ocupa que sólo salgamos en los 
medios cuando se trata de al-
gún tema relacionado con toxi-
cómanos o Casitas Rosas. Sabe-
mos el tratamiento, muchas ve-
ces sensacionalista, con el que 
se abordan estas noticias. De 

alguna manera puede favore-
cer una visión de barrio en-
quistado en ideas racistas o de 
demandas de exclusiva repre-
sión. 
Esperamos que tengan la 

misma sensibilidad con otros 
temas, también importantes, 
que nos afectan: plazas, ante-
nas, sanidad y educación pú-
blica,… 

Varios Medios de Comunicación se hacen eco de nuestras reivindicaciones. 
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cuando meten las narices en nuestras vidas nos 
“mosqueamos”...si somos cuidadosos de no exponer 
nuestros datos bancarios y personales a los demás 
¿vamos a seguir dejando que nos cambien esos valo-
res que tanto importan para nuestra vida cotidiana y 
nuestra salud? 
    Desde Amics i Veïns de la Malva sólo intentamos 
que las leyes al respecto se cumplan y somos de la 
opinión que es preferible emisiones más bajas de mi-
croondas, o sea tener poca cobertura de móvil en al-
gunos lugares y emisiones prácticamente nulas en las 
zonas de alto riesgo como son centros de educación y 
salud, para tener un buen presente y un mejor futuro 
para nuestro descendientes; no os pedimos que vol-
váis a la edad de piedra..pero sí os pedimos que deis 
pasos aunque sean cortos para mejorar nuestro entor-
no ambiental... porque al fin y al cabo antes vivíamos 
perfectamente y con menos estrés sin móvil. 
  
Recomendación: 
 Sepárate de la cabeza el móvil cuando pulses 
llamada hasta que empiecen los tonos (coincide el 
comienzo de los tonos con que se queda el nombre o 
número sólo en pantalla a los pocos segundos de pul-
sar llamada) ya que el aparato emite en su máxima 
potencia en esos instantes y por supuesto no dejes 
que instalen en tu terraza un repetidor e incluso aun-
que sea difícil en tu finca vecina. 

Daniel Gálvez. (Técnico Electricista). 
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En la Asociación seguimos preocupados por existencia de antenas de telefonía móvil en 
algunas terrazas y edificios del barrio. Especialmente preocupantes son aquellas situadas 
cerca de centros a los que acude población muy vulnerable (como colegios y Hospitales).  

     !Malvarroseros! primero quiero posicionarme ante 
este tema tan relevante y que tantos intereses despier-
ta en el poder debido al dinerito que se maneja...mi 
posición no es ni a favor ni en contra de las antenas re-
petidoras/amplificadoras de señales de móviles mien-
tras éstas estén reguladas, controladas y dentro de lo 
que marca la ley en otros países, con una legislación 
acorde con la importancia de éstas y que dicen clara-
mente que no se pueden instalar, por ejemplo, cerca 
de colegios y centros sanitarios (como tímidamente 
sugiere nuestra legislación), soy usuario como cual-
quiera de vosotros de esta tecnología que nos han ven-
dido para poder comunicarnos a cualquier hora y en 
casi cualquier lugar… ;como ciudadano de a pie desco-
nocía el impacto que éstas ondas ya amplificadas gene-
ran en nuestro entorno vital, ahora ya enterado-
meditado-estudiado el tema paso a explicároslo en és-
te artículo. 
      Estudios realizados por investigadores pagados por 
la Comunidad Europea y que han experimentado el 
efecto en células humanas de la radiación de ondas con 
frecuencia de móvil ( microondas) son claramente des-
favorables a este tipo de emisión; concluyen que el 
nivel de radiación al que estamos expuestos a dia-
rio..por la calle, en el metro, en el coche, en nuestra 
casa y la de los demás, durmiendo y estando en el par-
que con nuestros hijos son niveles que consiguen alte-
rar la vida normal de nuestras células e incluso modifi-
car datos tan nuestros como los de nuestro ADN; si 

Por todo el vecindario es conocida la 
presencia de antenas de telefonía en terra-
zas de edificios de nuestro barrio. En los 
últimos años han proliferado a consecuen-
cia del auge de la telefonía móvil. Algunas 
empresas han acudido a comunidades de 
vecinos para solicitar permiso de instala-
ción, dando una información sesgada e 
incompleta. Sin embargo, cabría hacer 
algunas consideraciones: 

 
Cada vez son más los estudios científicos 

y los médicos de reconocido prestigio que 
aseguran la relación causa-efecto entre la 
existencia de una antena de telefonía móvil 
y la aparición de: dolores de cabeza, pro-
blemas para dormir, pérdida de memoria, 
dificultad de concentración, depresión, 

ansiedad, etc. y también son cada vez más 
numerosos los estudios que relacionan los 
efectos de las antenas con el aumento de 
casos de tumores y leucemias infantiles. 

 
Queremos subrayar que la Associació 

d’Amics i Veïns de la Malva lleva denun-
ciando ante la Administración el reiterado 
incumplimiento que las compañías de 
telefonía móvil hacen de las Ordenanzas 
Reguladoras de la Instalación y Funciona-
miento de los Equipos de Telecomunica-
ción. A pesar de que en varios de los ex-
pedientes abiertos desde hace ya más de 
3 años se insta a dichas empresas a subsa-
nar las deficiencias detectadas por los 
técnicos municipales, dichas rectificacio-
nes no se han completado. 

En particular nos preocupa la cercanía 
de algunas de estas antenas a las inmedia-
ciones de Centros Educativos y Sanitarios 
de la Malvarrosa, ya que la población que 
a estos centros acude conlleva un mayor 
grado de vulnerabilidad a los efectos de 
salud que les pueda causar las menciona-
das antenas. 

 
Por todo esto, desde la Asociación y 

demás entidades del barrio afectadas por 
esta problemática pedimos al Ayunta-
miento de Valencia, como medida caute-
lar de sentido común, la inmediata retira-
da de las antenas situadas en los entornos 
próximos de Colegios y Centros Sanita-
rios. 

Asociación de Amigos y Vecinos de la Malva 

Un buen grupo de entidades del barrio se han sumado a nuestra denuncia. Reproducimos 
un extracto del Comunicado conjunto ampliamente difundido en el barrio 

Entidades que se  adhieren al Comunicado: Centro  Salud Mental Malvarrosa, IES Isabel de Villena, Jardín de Infancia “Infantes”, Esco-
leta Malvarrosa, AMPA IES Isabel de Villena, AMPA CP Ballester Fandos, AMPA CP Malvarrosa, AMPA CP Cavite, AMPA CP Blasco Ibáñez, 
Iglesia Evangélica Malvarrosa, Parroquia Inmaculada de Vera, Parroquia Preciosísima Sangre 
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Se trata de un centro educativo enraizado en 
el barrio desde 1964, aunque el edificio origi-
nal fue derruido en el año 2000, con una nueva 
construcción que se inauguró en 2004. El cen-
tro cuenta con 550 alumnos entre ESO y Bachi-
lleratos, de las Modalidades de Ciencias de la 
Naturaleza y la Salud; y Humanidades y Cien-
cias Sociales.  

 
Recientemente, el instituto ha recibido el I 

Premio de toda la Comunidad Valenciana por 
“Las Iniciativas, Buenas Prácticas y Plan de 
Convivencia desarrollado durante el curso 
2005-2006” 

 
Felipe Segura, profesor de tecnología en 
la ESO, es director del IES Isabel de Vi-
llena, desde el pasado curso 2005-06; a 

pesar de su juventud y de 
ser “novato” en la tarea 
de dirección tiene las 
ideas claras en cuanto a 
cómo debe ser la vida 
interna de un instituto y 
en particular del Isabel 
de Villena, para educar a 
nuestros jóvenes y contri-
buir a hacer de ellos per-
sonas felices, preparadas 
y comprometidas con su 
tiempo. 
 
A continuación, algunas 

de las cuestiones que tratamos en una amable 
conversación, en la que Felipe Segura nos su-
po transmitir compromiso e ilusión. 

 
 
¿Qué tipo de alumnado recibe el instituto? 

 
    Son fundamentalmente los chicos y chi-

cas del barrio, que han estudiado la primaria 
en el Blasco Ibáñez, Malvarrosa, Cavite y Ba-
llester Fandos. Reflejan la realidad de un ba-
rrio obrero, con alguna presencia de alumna-
do inmigrante, más bien escasa. 

 
¿Tenéis relación con los colegios de pri-

maria para facilitar la adaptación de los ni-
ños cuando llegan al instituto y atender me-
jor a sus necesidades? 

“no se ha pensado en el contras te que supone la grandiosidad del even to con las condiciones de vida de los ciudadanos/as ” 
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   La verdad es que la relación es muy esca-

sa, deberíamos trabajar mucho más esta línea 
ya que es fundamental tal como habéis apun-
tado. 

 
¿Es el Isabel de Villena un instituto con-

flictivo? 
 

    En absoluto, existen conflictos propios de  
los adolescentes y de la dificultad de gestio-
nar un instituto tan grande como este. No te-
nemos más conflictos aquí que en otros institu-
tos y no por esto dejamos de hacer todo lo po-
sible para minimizarlos. Durante este curso 
hemos realizado una gran tarea de prevención 
a través de planes de acción tutorial, y de par-
ticipación en proyectos que coordinan, en al-
gunos casos, asociaciones pertenecientes a la 
Taula de Solidaritat Malvarrosa, como son: la 
Asociación Ámbit que trabajan en el aula la 
prevención en el consumo de drogas y otras 
prácticas de riesgo; ACEFI con un trabajo que 
gira en torno a la violencia estructural en la 
familia y en la escuela;  la fundación Dasyc, 
que ayuda a los alumnos a realizar las tareas 
escolares y los acompaña los viernes al poli-
deportivo del barrio, el Secretariado General 

Comisión de Educación: Entrevista a Felipe Segura, director del IES Isabel 
de Villena de la Malva-rosa 

“... No tenemos 
más conflictos 
aquí que en 
otros institutos 
y no por esto 
dejamos de 
hacer todo lo 
posible para 
minimizarlos...” 
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gitano, etc. 
 
¿Podrías resaltar un objetivo de este curso 

pasado y en qué se ha concretado? 
 

   Sin lugar a dudas mejorar la convivencia 
en el centro a través de la búsqueda de for-
mas no violentas para la resolución de con-
flictos. Para ello ha sido necesaria la implica-
ción de toda la comunidad educativa.. Entre 
todos, y tras la realización de un curso de 
Formación para la Mediación, se ha creado 
un equipo de mediación, formado por profe-
sores, padres, alumnos y personal no docen-
te, como referencia y punto de intermedia-
ción al que pueden acudir todos aquellos que 
se encuentren en conflicto, de forma volunta-
ria. 

 
También se ha modificado el Reglamento 

de Régimen  Interno tras un proceso consen-
suado y con la finalidad de que sea evaluable 
y revisable anualmente. 

 
¿Realizáis actividades extraescolares? 

 
  Este es otro de los objetivos que quere-

mos potenciar ya que ayudan a mejorar la 
convivencia y el alumno percibe al instituto 
como algo más que un ente transmisor de co-
nocimientos. En este momento funcionan: un 
rincón de juegos de mesa, un taller de teatro, 
un grupo de música instrumental y canto co-
ral, un grupo de conversación en inglés, cine 
forum, una revista (Ke-malva-eso), etc. 

 
También pretendemos que el instituto sea 

un espacio abierto a las necesidades de los 
jóvenes del barrio, para ello, se han organi-

zado actividades extraescolares, como charlas 
y conferencias y sobre todo el cine forum,
…,que pretenden dar cabida, no sólo a los 
alumnos del centro sino al barrio en general, 
jóvenes, adultos… 

 
¿Están los padres implicados en la vida del 

centro? 
 
  Más que padres debemos hablar de ma-

dres, personas con muchas ganas de partici-
par activamente en la vida del centro y en la 
educación de sus hijos. Un ejemplo de esto es 
el curso de mediación que anteriormente 
hemos comentado. 

 
 
Si tuvieras que pedir un deseo,… 
 
 - a la administra-

ción: recursos para dar 
una educación de cali-
dad 

 - a los compañe-
ros: iniciativa, propues-
tas y trabajo en equipo 

 - a los alumnos: 
que se acuerden del 
instituto, de lo que han 
recibido 

 - a los padres: 
participación 

 
 

 
Entrevista realizada por: 

Esther Concepción 
Elena Villa 

“... pretende-
mos que el 
instituto sea 
un espacio 
abierto a las 
necesidades 
de los jóvenes 
del barrio...” 
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Ángel es vecino de la Malva-rosa, le gustan las bellas artes y 
monta cortos de video sobre algunas de las cosas que pasan a 
nuestro alrededor. 

Toni es vecino del Cabanyal y trabaja de mecánico en un 
pequeño taller de reparación de bicis. 

 
¿Cómo se os ocurrió?, ¿Por qué allí? 
Toni.- Hace tiempo me cedieron un local que antes era un 

taller de forja y tenía un pequeño un jardín. Pero lo tenía aban-
donado y lleno de chatarra. Yo siempre tenía la idea de recupe-
rarlo y Ángel recogió esa idea y se le ocurrió hacer un taller de 
talla. En definitiva lo que hemos hecho ha sido recuperar el jar-
dín y darle un toque personal 

Ángel.- El Jardín se cierra cuando no estamos ya que dentro 
están nuestros talleres. Pero cuando estamos allí, las puertas 
están abiertas y de hecho se pasa mucha gente. Poco a poco 
lograremos conseguir que sea lo que pretendemos: un lugar de 
encuentro, relax y frescura dentro del barrio. 

 
La prueba de que es un lugar abierto es que hicisteis una 

pequeña fiesta para inaugurarlo. 
T.- Invitamos a la gente que conocíamos. ¡Comprobamos su 

capacidad!. Hicimos unas sardinas, hubo música había varios 
corrillos de tertulia. Un ambiente agradable. 

Como no cabíamos salimos a la calle. Cosa que en el Ca-
banyal está cada vez más difícil. Pienso que hay que volver a 
sacar las mesitas a la calle, cuando el tiempo lo permite, porque 
ahora la verdad es que hay que hacer un esfuerzo para poder 
cenar tranquilamente allí. 

A.- Lo más interesante fue que en un momento dado no se 
cabía en el local: cada uno se trajo su silla y todo el mundo nos 
sentamos en la puerta a charlar intentando no molestar a los ve-
cinos,. 

 
La realidad del Cabanyal con el nivel de degradación que 

se está viviendo es un problema para la convivencia. Este pro-
yecto es otra resistencia más a esta situación ¿Lo vivís así? 

T.- El jardín y el taller están en primera línea de prolonga-
ción de Blasco Ibáñez. Serán las primeras casas que, si tiran el 
Cabanyal, derribarán. Está allí ofreciendo una referencia más de 
personas que están trabajando y haciendo cosas a pesar como 
está la situación. Pienso que es con este tipo de propuestas que 
se puede recuperar esa vida de barrio. 

Ahora mismo hay que hacer un esfuerzo casi militante para 
permanecer allí. Antes esa zona era parecida a la que tendría un 
pueblo. Estaba llena de talleres, pequeñas industrias, había una 
fábrica de hielo de la que ya han tirado el edificio, un horno, un 
taller de forja,… he visto cómo la gente se ha ido cansando y se 
ha ido yendo. Podemos vivir en nuestra nostalgia del pasado, 
pero ahora en el Cabanyal todo está totalmente desfigurado. 

Esto del los parques y plazas abandonadas, ¿no es un 
problema sin importancia que tarde o temprano el Ayunta-
miento arreglará? 

T.- Yo creo que es algo más para montar la escenografía 
para que nos vayamos o para que no vivamos con calidad de 
vida. En el Cabanyal hay un solar porque se ha hecho un de-
rribo. Luego hay otro derribo y aparece un descampado. Lue-
go llueve y se convierte en un fangal.  

A.- Para mi un jardín es algo importante. Es un espacio 
público, un punto de reunión para gente mayor o de todas las 
edades. Se nos está condenando a descampados.  

Quiero animar para que, si las propuestas del Ayunta-
miento no nos resuelven nada, hay que inventarse otras solu-
ciones. A través de las Asociaciones de vecinos, a través de 
fiestas, podemos construir nosotros mismos un jardín. Es otra 
forma de levantarlo. 

T.- Sí que es posible. Hay ejemplos en Sevilla, Barcelona, 
y aquí en el Cabanyal también se hizo hace unos 8 años: con la 
gente del barrio cogimos un solar que había dando a Serrería 
y lo convertimos en un jardín en 3 ó 4 horas: trajeron sus ma-
cetas, hicimos banquitos y un columpio. Lo difícil es mantener-
lo. Animamos a la gente a que por lo menos lo intente. Como 
ejemplo, ahí queda. 

 
En la Malva hicimos un par de concentraciones pidiendo 

unas plazas dignas en las que se construyeron  simbólicamente 
unos pequeños jardines. Y en el Colegio Blasco Ibáñez también 
se realizó, hace varios años, una concentración con tod@s l@s 
niñ@s en el que se pintaron árboles en una zona al lado del 
Colegio donde debería haber jardín y no un descampado de 
cemento. 

 
Entrevista realizada por Pau Diaz 

Como bien sabemos tanto el Cabanyal como la Malva están plagados de descampados y solares 
degradados fruto de la combinación entre presión urbanística y abandono del Ayuntamiento. Ante 
la falta de atención de estas zonas dos vecinos han decidido, por su cuenta, recuperar un pequeño 
terreno para convertirlo en un jardín. La idea es ganar espacios de disfrute y convivencia vecinal. 



¿Qué es lo que más te llamó la atención al llegar a Espa-

ña?  
La buena situación económica, que la gente habla de tú y a 

nosotros, al principio, nos suena a falta de respeto. También 

que se congele la comida, o que haya tanta comida envasa-

da. Los autobuses también me llamaron la atención porque 

son muy grandes y tiene paradas ya establecidas, ya previs-

tas. Allí levantas la mano y te paran sobre la marcha. 

La gente de aquí es muy amable, ayuda mucho y es muy 

cariñosa con los niños. El horario de los colegios fue otra de 

las cosas que me llamó la atención, ya que en Ecuador el 

horario es de siete a doce de la mañana. Allí hay mucho ab-

sentismo escolar y enseguida dejan los estudios para poner-

se a trabajar y poder ayudar en sus casas, vendiendo por la 

calle o incluso robando. 

 

 ¿Qué es lo que más te gusta de 

vivir en la Malvarrosa? 

Sin duda la playa. La hemos disfru-

tado y seguimos disfrutándola. 

Nos gusta mucho a mí y a los ni-

ños; desde Quito es muy caro ir a 

la costa y además está muy lejos. 

También me gusta la dedicación 

de los maestros y que el gobierno 

haga un seguimiento de los niños 

para que no puedan faltar a clase. 

 

¿Y qué es lo que menos te gusta? 

Que hay algunos sitios que están sucios y tienen mucha ba-

sura; es una pena que estén tan descuidados. 

 

¿Cómo ves el futuro? 

Me gustaría, más adelante, poder ahorrar para ir a ver a mi 

abuelita. Pero me quiero quedar en España por el futuro de 

mis hijos. Ojalá el Ecuador cambie y este nuevo presidente 

mejore el país. 

 

Muchas gracias, Marina. 

Entrevista realizada por Ana Lozano 
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Marina Ramos, de veintiséis años, nacida en Quito, capital de 

Ecuador, es vecina de la Malvarrosa desde hace aproximada-

mente un año y madre de tres hijos, escolarizados en el Colegio 

Público Ballester Fandos. Hemos querido compartir un tiempo 

con ella para conocerla un poco más de cerca. 

 

¡Hola, Marina! ¿Cómo te quieres presentar? 
Hola. Nací en Quito, Ecuador, en 1980. Soy hija única. En mi 

país estudié y me hice maestra en corte y confección. Tengo tres 

hijos y vivo en la Malvarrosa. 

 

¿Llegaste a trabajar en tu país antes de venir a España? 
Sí, estuve trabajando siete meses en una empresa de pantalo-

nes vaqueros, pero en realidad yo ya trabajaba desde los cator-

ce años, en trabajos relacio-

nados con la costura. Tam-

bién en distintas épocas tra-

bajé vendiendo en el merca-

do para ayudar a mi familia. 

 

¿Y después? 
Bueno, por aquella época 

conocí al que luego fue mi 

marido. Me casé y nacieron 

mis tres hijos: Lissethe, Ma-

riana y Javi. 

 

¿Cómo es que pensasteis en abandonar el país? 
La situación económica en Ecuador es muy mala, tampoco es 

bueno el gobierno. Hay mucho paro, los estudios no avanzan y 

queríamos darles un futuro mejor a nuestros hijos. 

 

¿Y por qué en España? 
Allá en Ecuador se escuchaba que aquí los sueldos son muy 

buenos, y que hay ayudas. Y que a lo mejor, ahorrando, se po-

dría comprar una casa en Ecuador. Además, España y Ecuador 

tienen firmado un convenio, y los dos países hablamos el mismo 

idioma. 

 

¿Qué echas de menos de tu país? 
La comida (el hornado o las fritadas), la familia, los amigos… 

poder ir a ponerle flores a la tumba de mis padres… 

Entrevista a Marina Ramos, vecina de la Malvarrosa, originaria de Ecuador. Ejemplo 
de la posibilidad de una convivencia intercultural en los barrios periféricos. 



La Malvarrosa está limitada por el paseo marítimo 

y el Politécnico. De lo que hay en medio, mejor no 

hablar: solares sin vallar y llenos de basura, calles 

y plazas sin urbanizar e intransitables. Un paquete 

podrido envuelto en celofán. Las obras estructura-

les de la Malvarrosa se hicieron hace más de 25 

años. Después nada. Hace meses, se iniciaron 

obras de asfaltado. En la calle San Rafael se 

levantaron las aceras de los portales nº 1, 2 y 

3, se ensancharon, y se cons-

truyeron los alcorques para 

los árboles, ocho de ellos 

sobre unas canalizaciones 

antiguas que la empresa 

constructora no quiso valorar 

ni corregir. 

 

Después de varios meses 

con los alcorques abiertos, el 

ayuntamiento ha decidido no 

plantar los árboles y tapar 

los alcorques, una solución 

de un ayuntamiento sólo preocupado por el resulta-

do de grandes eventos. La empresa constructora 

habrá cobrado de nuestros impuestos por un traba-

jo mal hecho (¿desidia o impericia?) y por el que 

nadie le pide cuentas. 
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“...Las obras 
estructurales 
de la Malva-
rrosa se hicie-
ron hace más 
de 25 años. 
Después nada.
…” 

He leído que la alcaldesa ha iniciado los combates 

por corregir que algunos privilegiados puedan gozar 

de pisos con vistas en la zona portuaria, en suelo pú-

blico. No combatirá por la Malvarrosa. 

Francisca Medel 

 Un grupo de vecinos de la calle San Rafael, del barrio de La Malvarrosa decidió plantar una serie de ár-
boles de metal para protestar por la falta de arbolado en la parte nueva de la vía. Los vecinos quisieron llevar a 
cabo su protesta de forma original, por ello de los árboles colgaron pancartas en las que el vecindario se queja 
de no disponer de zonas de sombra. Así, una de estos carteles rezaba «el ayuntamiento no pone árboles, quere-
mos árboles». Nuestros vecinos explicaron que tras la finalización de las obras del tramo nuevo de calle, hace 
aproximadamente siete meses, se habilitaron los alcorques para plantar árboles, e incluso se abrieron las bocas 
para el riego de los mismos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los árboles no llegaban y pidieron al ayunta-
miento que acelerara su llegada. Poco tiempo después, los alcorques fueron tapados, ante lo cual los vecinos 
plantaron, de forma simbólica, los árboles metálicos. 

Reproducimos una carta al director aparecida en el Levante del 13 de Septiem-
bre donde se exponen las razones de un grupo de vecin@s para llevar adelante 

una acción en demanda de árboles para nuestras calles. 

Acciones simbólicas en demanda de árboles para nuestras calles 

Uno de los nuevos árboles plantados por los vecino en la calle San Rafael 
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LADERAS 
 

 Algunos seres no están ni en la sociedad ni en una ensoñación. Pertenecen 

a un destino aislado, a una esperanza desconocida. Sus actos aparentes se dirían 

anteriores a la primera inculpación del tiempo y a la despreocupación de los cie-

los. Nadie se ofrece para pagarles un salario. Ante su mirada se funde el porve-

nir. Son los más nobles y los más inquietantes. 

(…) 

 Si no se puede informar el porvenir con ayuda de una gran batalla, es me-

nester dejar huellas de combate. Las verdaderas victorias solamente se logran a 

largo plazo y con la frente apoyada en la noche. 
 

 
 RENÉ CHAR (1907-1988) ha sido 
uno de los mayores poetas franceses y 
su obra está considerada una de las más 
importantes de la poesía contemporánea 
a nivel mundial. Nació en un pequeño 
pueblo del Sur de Francia, donde eligió 
pasar casi toda su vida. Su etapa de ma-
durez poética coincide con los años de 
la Segunda Guerra Mundial, años en los 
que Char estuvo implicado en la guerri-
lla de la resistencia antifascista. En cas-
tellano se han publicado ya traduccio-
nes de algunos libros suyos importantes 
como El desnudo perdido (1995), La 
palabra en archipiélago (1996) o, más 
recientemente, Poesía esencial (2005). 



   Noticias breves del barrio    
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Compromis pel territori: El pasado més de 3 de Junio 
un gran número de entidades sociales, bajo la convoca-
toria de Compromis pel Territori, nos unimos para de-
nunciar la ocupación de territorios públicos bajo inter-
eses político-económicos en detrimento de la población 
de las diferentes zonas. La manifestación consiguió 
aglutinar a unas 50.000 personas de toda la Comunidad, 
que bajo el lema “Defensem el territori. Moratòria urba-
nística ja!, Prou d’especulació!”,  tomaron la ciudad de 
Valencia y dejar constancia del desacuerdo masivo en 
torno a la política de territorio que el gobierno de la 
Comunidad está siguiendo. 

Durante la IX Festa de Solidaritat de la Malvarrosa, dentro de las 
numerosas actividades organizadas para esa semana, l’Associació 
d’Amics de la Malva participó en la Mesa Redonda titulada “Llums i 
Ombres a la Malva Rosa”, junto a Ernest García, experto de la Uni-
versidad de Valencia y una representante de la Plataforma “Salvem 
l’horta de Vera-Alboraia”. En ésta se puso de manifiesto el abando-
no que sufren los barrios situados en las zonas periféricas de la ciu-
dad y la utilización de los mismos con fines lucrativos tales como La 
Copa América que está gastando todo el presupuesto de la ciudad y 
que la está endeudando afectando seriamente a la degradación de 
zonas de los poblados marítimos y la desaparición de la huerta de 
Vera-Alboraia. 

Adios a la iaia Pilona: El pasado día 16 de Agosto se produjo un incendio, aún por causas desconocidas, en el local Social Oku-
pado la Pilona en el Cabañal. Este local ha sido muy emblemático en el cabañal tanto por los 10 años que llevaba funcionando 
como por su ubicación, enmarcada dentro de la zona de prolongación de la Avd. Blasco Ibáñez. En recuerdo de la Pilona y 
como reivindicación de espacios públicos sociales se realizó una manifestación el pasado 30 de septiembre en la que se reco-
rrió andando toda la Avd. Blasco Ibáñez hasta llegar al lugar en el que se encontraba la Pilona en la C/ Eugenia Viñes. Ac-
tualmente siguen en activo otras casas más en el Cabanyal 

Los programas en negrita son en directo. Los que están en cursiva son reposiciones. Programación a fecha de Octubre de 2006. Pueden ocurrir ligeros cambios propios 
de una Radio no comercial. Se emite música y sintonía las 24 horas.  

105.0 fm 
 LUNES MARTES MIERCOLES  JUEVES  VIERNES SÁBADO DOMINGO 

11:00 SALSA NEGRA   ALDEA MALVA A LA CALLE MV RR POP CRISTALES CO-
NTRA EL ESPEJO    

EXPERIMENTA-
CIÓN SONORA  

LA POSADA DEL 
ROCK 

12.00    LA POSADA 
DEL ROCK 

 

13:00 EL TAMBOR DE 
HOJALATA   

  NO PODRAN 
PARARNOS  

   

14:00  MV RR POP    

15:00  SALSA NEGRA         

16:00 LA POSADA DEL 
ROCK 

ALDEA MALVA A LA CALLE MV RR POP CRISTALES CO-
NTRA EL ESPEJO   

EXPERIMENTA-
CIÓN SONORA   

17:00  EL TAMBOR DE 
HOJALATA    

    

18:00    NO PODRAN 
PARARNOS  

  

19:00 ALDEA MALVA A LA CALLE    SALSA NEGRA  

20:00 MALVA SUNS-
PLASH  

ASAMBLEA DE 
LA RADIO  

  EXPERIMENTA-
CIÓN SONORA  

 

21:00 NO PODRÁN 
PARARNOS 

CRISTALES 
CONTRA EL 

ESPEJO   

 EL TAMBOR DE 
HOJALATA  

22:00  PRINCIPIO Y 
FIN  
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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  

No te lamentes de que las cosas no fun-
cionan: ¡¡ Participa en tu barrio y con tu 

Asociación !! 
JUNTA DE LA ASOCIACIÓN (abierta): 
LUGAR: CASAL JAUME I MALVA-ROSA 

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

¡¡LA MALVA-ROSA YA CON-
TAMOS CON UN BLOG EN 
INTERNET!! 
  visita.. 
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  

Hazte  Soci@ 



Las inmobiliarias hacen 
negocio con la vivienda. 
¿Crees que te asesorarán 
de manera imparcial? 


