
v MalillaBarris Oberts 
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Esta revista és un esforç col·lectiu per a donar a conèixer la vida social de Malilla. Una publicació que parla 
del dia a dia del barri, del seu passat i dels seus reptes de futur. I com que un barri el formen els seus veïns 
i veïnes, està revista està feta per part d’eixes persones. Alhora, mostra el quefer diari, històric i també futur 
d’altres veïns i veïnes preocupats i preocupades i implicats i implicades en la convivencia a Malilla. 

Esta revista s’emmarca en el projecte “Barris Oberts. Malilla” que la ONGD Assemblea de Cooperació per la 
Pau impulsa al barri amb diferents entitats. Ens haguera agradat molt poder presentar la revista en un acte 
obert i públic al Parc Nou de Malilla i explicar a totes les persones que ha suposat el projecte i que tenim 
per davant, perquè este projecte no acaba ací. Pero, malamuradament, amb la crisi sanitària que estem 
patint, hem hagut de replantejar-nos les activitats del projecte “Barris Oberts. Malilla”. Hem decidit transme-
tre els resultats del projecte i visibilitzar totes les entitats que participen en el mateix a través d’esta revista. 
Esperem que vos agrade i que esta publicació vos descobrisca aspectes del vostre barri que no coneixeu. 
Desitgem també que esta revista puga servir per animar-vos a participar de la vida social del barri. Encara 
hi ha molt de camí per fer! 

Esta publicació no haguera sigut possible sense les aportacions de les associacions i col·lectius del barri, 
els centres educatius i serveis municipals de Malilla. I totes eixes entitats les formen persones, i són precisa-
ment elles, les que han fet possible la revista que ara mateixa tens entre mans. Per això, des d’Assemblea 
de Cooperació per la Pau, ONGD que impulsa el projecte “Barris Oberts. Malilla” en el marc del qual s’ha 
editat col·lectivament esta revista, donem les gràcies a totes eixes persones que han estat, han participat i 
han fet açò possible. 

Continuem treballant, fent barri i creant comunitat. Malilla és un barri viu! .
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La elección de esta vista de Malilla, fue difícil; busqué distintos lugares del barrio, y distintas perspectivas, y 

elegir una sola no fue tarea fácil. Porque hay muchos sitios bonitos y muchos rincones con cosas que decir, en 

nuestro barrio. 

Elegí esta finalmente, por varías cosas.La lectura inicial está creo bastante clara, hay tres planos muy patentes; 

por un lado el árbol, que por sus nudos y sus brazos entregirados, podría representar un árbol centenario, 

más atrás la edificación con tejado a dos aguas, la alquería, que nos habla de una época posterior, pero aún así 

antigua, y al fondo edificaciones más actuales, incluso una en construcción, que nos habla de futuro.

 ¿Entonces qué vemos en una sola imagen? Podríamos estar hablando de englobar en un solo instante a todas 

las generaciones que viven y vivieron aquí, ya que es es un barrio con mucha trayectoria, con mucha historia, 

en el que conviven personas de muy diversas edades, siempre en armonía, pero también con una mirada hacia 

el futuro.Otras lecturas más tangibles y patentes son, que se nos muestra una parte de la gran cantidad de 

espacios verdes que tenemos, desde el bulevar, hasta el Parque Central, pasando por este precioso encuadre 

que forma parte del Parc Nou. Hay pocos lugares desde los que en un breve paseo, no lleguemos a algún trocito 

de naturaleza y de esparcimiento, donde relajarnos. También nos recuerda de un solo vistazo que es un barrio 

amplio, sin edificios pegados, sin calles estrechas, donde se puede caminar con calma, e incluso hacer deporte, 

sin el ajetreo de otros lugares con más tráfico. 

Esa amplitud además, nos proporciona algo muy nuestro, algo que nos dice que estamos en el mediterráneo, y 

no es otra cosa que la luz, algo que espero haya sabido plasmar y que deseo que disfrutéis. 

Marcos Pérez

AUTOR   DE LA PORTADA

A propòosit de la portada
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Barris 
berts. 

Malilla. 

“Barris Oberts. Malilla” proposa revitalitzar el 

barri i fer-ho d’una forma compromesa i lúdica. Com-

promesa amb la convivència pacífica i la igualtat al barri 

i també a nivell global. I lúdica, a través d’activitats per 

a persones de diferents edats que s’estan realitzant al 

Parc Nou de Malilla. Una forma de donar vida a este 

espai que és de tots i totes i per a tots i totes. 

“Barris Oberts” és un projecte col·lectiu promogut 

per l’ONGD Assemblea de Cooperació per la Pau en el 

que participen representants de les associacions, cen-

tres educatius, col·lectius, serveis municipals i associa-

cions de mares i pares del barri de Malilla. Entre totes 

i tots repensem i reflexionem el barri amb l’objectiu de 

promoure la cohesió social i la convivència pacífica a 

través de la participació social. 

“Barris Oberts” eres tu, ell i ella. Sou tots i totes 

els qui viviu o feu la vostra quotidianitat al barri de Ma-

lilla. És un projecte que t’invita a que li dones vida al 

barri, apropant-te a les seues associacions, implicant-te 

en el quefer col·lectiu, participant de les activitats que 

es realitzen. En definitiva, implicante per a crear un ba-

rri participatiu, inclusiu i equitatiu. 

Per això, a més, t’invitem a que et sumes al projecte 

“Barris Oberts. Malilla”. Som un grup de veïns i veïnes 

de Malilla, membres d’associacions, col·lectius, ampes, 

centres educatius i serveis municipals del barri que ens 

reunim una vegada al mes per a pensar, repensar i re-

flexionar sobre com es pot dinamitzar el barri i fer-ho 

promovent la participació ciutadana i la convivència pa-

cífica. Per fer-ho, dissenyem activitats educo-artístiques 

que solem portar a cap al Parc Nou de Malilla.  Hem fet 

jornades ciutadanes amb activitats diverses (fira d’enti-

tats del barri, tallers de pinta-cares i pinta-bosses ecolò-

giques i de comerç just per als menuts, berenars de co-

merç just) taller de hip hop per la convivència i taller de 

graffittis per la igualtat. Hem promogut un documental 

amb testimonis del veïnat del barri sobre el mateix i ara 

tenim en marxa un mural col·laboratiu així com una 

jornada de presentació d’esta revista i diverses històries 

de vida audiovisuals de veïnat del barri en l’Alqueria 

Picó, al Parc Nou de Malilla. Són activitats que tenen 

com a objectiu que tots i totes prenguem consciència 

de la necessitat de treballa col·lectivament per un món 

millor, en el nostre entorn més immediat i més proper, 

el barri, i també a nivell global. 
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Barris Oberts Malilla

En els propers mesos, arrancarem les activitats de la 

tercera edició d’este projecte. Una tercera edició que 

posarà el focus, per una banda, en consolidar la relació 

entre les entitats del barri i donar visibilitat al treball 

que fan entre el veïnat i, per altra banda, treballar desde 

la intergeneracionalitat per a millorar la convivència. 

Treballar la comunicació, la interacció i el reconeixe-

ment mutu entre la població jove i les persones més 

majors del barri, que a més han sigut referents veïnals, 

es considera un pas per a la promoció de la convivència 

i la cohesió social a Malilla. Per això, esta tercera fase 

del projecte, que s’allargarà des d’ara i fins a que finalit-

ze el curs escolar 2020-2021 proposarà una experiència 

d’aprenentatge servei en la que les referents veïnals del 

barri entraran a les aules de diversos centres educatius 

del barri per promoure la convivència i la cohesió entre 

els menuts i les menudes. 

Sabem que ens espera un futur immediat ple d’incerte-

ses. El nostre projecte “Barris Oberts” s’haurà d’adap-

tar a la nova normalitat, sent conscients, tal i com s’ha 

evidenciat en els últims mesos, que l’estructura comu-

nitària més pròxima, el veïnat, és el que ens ajuda a re-

soldre els problemes qüotidians d’esta situació. El nos-

tre barri, per tant, adquirix més importància que mai i, 

entre tots i totes, hem de fer-lo més fort i articulat. 

Qui impulsa este projecte? 

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) és 

una ONGD fundada l’any 1991 com a punt de trobada 

i d’incidència política de persones que aspiren a viure 

en un món que cimente els seus pilars en la dignitat, la 

justicia i la igualtat. 

En els 20 països on treballem en cooperaicó interna-

cional al desenvolupament promovem un desenvolu-

pament autònom i democràtic, respectuós amb el medi 

ambient i on les dones i els homes han de ser igualment 

protagonistes i beneficiàries, i per això és indispensable 

la complicitat de les organitzacions socials del sud. 

En els nostres barris, escoles, pobles i ciutats, en projec-

tes com el que ara presentem, el projecte “Barris Oberts. 

Malilla” treballem per a que les persones puguen parti-

cipar en la transformació del món: fomentant la capa-

citat crítica i generant una ciutadania activa, informada 

i compromesa amb la construcción d’una societat que 

tinga la solidaritat global, la pau i la igualtat com a refe-

rents per a construir un món més just. 

Esperem que tot el veïnat del barri de 
Malilla vos sentiu identificats i amb 
ganes de participar en el projecte. 
Vos esperem! 

El nostre contacte per a unir-vos és: 
Assemblea de Cooperació per la Pau 
963 51 12 63 
paisvalencia@acpp.com

mailto:paisvalencia@acpp.com
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Barris Oberts Malilla
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Reflexionem sobre l’actualitat

LA SOCIETAT 
CIVIL DAVANT 
EL COVID19

6

Text Clara Cascant 

(tècnica de participació 

social i sòcia i voluntària 

d’ACPP) i Il·lustracións 

Anneta Santacreu 
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Reflexionem sobre l’actualitat

Totes aquestes històries, dins de la seua diversitat, han evi-

denciat la importància de les iniciatives de col·laboració i 

suport mutu i del teixit associatiu per fer front a les des-

igualtats i les emergències. S’ha constatat la necessitat del 

concepte que denominen «cuidadania1», és a dir, ciutada-

nes i ciutadans que se cuiden. 

Esta situació ha destacat un fet in-
discutible: la importància de la coo-
peració tant a l’àmbit local com al 
global. No podem eixir-nos-en soles, 
ens necessitem. Necessitem de la 
xarxa de barri, de les entitats socials 
i, alhora, necessitem cooperar a 
nivell internacional, sense barreres. 
Perquè l’eixida ha de ser justa i in-
clusiva. 

 1 Concepte encunyat al projecte 
«La casa grande del Pumarejo» 

que uneix els conceptes de «cui-
dar» i de «ciutadania».

Mila té 70 anys i està jubilada, és part del grup de risc 

davant l’emergència sociosanitària del COVID19. Està 

confinada a casa i depèn de la compra que li està fent 

el seu veïnat. Sap que les persones que estan a peu de 

carrer estan desprotegides i per això està cosint masca-

retes des de casa.

Paula té 35 anys i treballa a una ONGD, està teletreba-

llant i ara adapta tots els projectes que des de l’asso-

ciació havien planificat i tenien en execució a la nova 

situació. Al seu barri ajuda en la coordinació de la xar-

xa de suport que està abastint les necessitats de qui no 

pot eixir de casa, porta la medicació a les persones ma-

jors i entrega pantalles de protecció fetes per xicotetes 

empreses als comerços del barri que estan oberts. Està 

preocupada per la situació a l’àmbit local, però la últi-

ma conversa amb la contrapart del projecte a El Salva-

dor tampoc porta bones notícies... El virus no coneix 

fronteres.

Pere té 15 anys, està confinat i, tot i que a casa sols 

disposen d’un ordinador, segueix entrenant i relacio-

nant-se amb el seu equip de bàsquet per vídeo-crida-

da i tots junts fan exercicis de coordinació, un escape-

room online o debaten els valors d’una pel·lícula. Des 

del club, el seu entrenador i el gabinet psicològic, estan 

fent-li un acompanyament especial perquè saben que la 

seua família passa per dificultats econòmiques que han 

empitjorat amb el confinament.

7
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2 Moneda econòmica i social 
de San Juan de Aznalfara-

che (Andalusia) amb l’impuls de 
l’ONGD ACPP.

Arribades ací, cal replantejar-se 
horitzons i aquests han de mirar 
endavant però sense deixar de 
mirar a on estem i d’a on venim: 
¿Com hem arribat fins a ací? ¿Què 
estava passant quan tot es va pa-
rar? ¿Què reclamaven els carrers? 
No oblidem que l’emergència 
sanitària se solapa a altres emer-
gències com són la climàtica i la 
feminista i hem de construir amb 
consciència interseccional. 

En primer lloc, a peu de carrer, aquestes xarxes i as-

sociacions han detectat necessitats emergents que han 

fet reorientar els seus servicis i, alhora, s’enfronten a 

l’agreujament de desigualtats i l’acumulació de riscos 

d’exclusió social. En segon termini, són exemple de re-

siliència i d’innovació en polítiques socials. És el cas de 

la Plataforma «Frena la curva» en la que associacions, 

persones, institucions i empreses han geolocalitzcat a 

un mapa arreu del món les seues necessitats o els ofe-

riments d’ajuda durant el confinament. També de mo-

nedes socials com «l’Ossetana2» que segueix el seu 

curs a l’àmbit local per una app o hackathons i esdeve-

niments online d’ONGDs com el «Gran repte solidari» 

per recaptar fons per a fer front a la crisi humanitària a 

l’àmbit global. I, per últim, la tasca de les associacions 

durant el confinament ha evidenciat la seua capacitat 

de ser ponts entre institucions i ciutadania.
Després d’aquesta experiència cal convertir allò excep-

cional en la norma. Cal eixir d’aquesta basant-nos en 

principis bàsics: cooperació, solidaritat, equitat... I això 

suposa posar la vida en el centre, potenciar la tasca del 

teixit associatiu i de les xarxes comunitàries. Parlar del 

«nosaltres» front al «jo». Impulsar-les per fer front a 

les desigualtats i l’acumulació de riscos que, si bé ja 

existeixen, s’agreugen en períodes de crisi.

En definitiva, és l’aposta per les persones que es pre-

ocupen per altres persones, de les associacions que 

generen sinèrgies, fan xarxa i potencien les relacions 

de barri però amb mirada global, assumint que aques-

tes problemàtiques requereixen d’eixides i solucions 

col·lectives.

8
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Miriam Tormo Agustí.
Directora del CEIP Rafael Mateu Cámara.

Desde la Llosa llego al barrio de Malilla hace 7 

años llena de luz, de energía positiva, de alegría, 

de proyectos, de fuerza, de mar y de montaña, 

con la mano tendida, con esperanza en la mira-

da de sus ojos verdes.

Así es Miriam, profesional excelente enamora-

da de la escuela, enamorada de la infancia, de la 

naturaleza,  de las cosas sencillas,  enamorada 

de la vida, generosa, detallista, deportista... Y 

nos regaló su luz y entonces el Mateu Cámara 

comenzó a brillar con la mano tendida a las fa-

milias, con las puertas abiertas al barrio de Ma-

lilla.

El nostre barri no seria un barri sense les persones que 

li donen vida, que aposten per millorar les condicions de 

vida al barri, que viuen, passegen, participen, senten el 

barri. Per conèixer l’ànima del barri, cal presentar a estes 

persones que li donen vida. Són moltes eixes persones i 

no ha sigut fàcil seleccionar-les. Esperem que amb esta 

secció conegueu les seues històries i ens desperte a tots i 

totes la necessitat que la nostra historia parte part també 

del barri. 

Podem conèixer altres històries de vida de persones que 

formen i són, en definitiva, Malilla, al canal de youtube 

de la ONGD Asamblea de Cooperació per la Pau: 
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Gloria Jurado
Coordinadora del Centro Municipal de Juventud

Hola, em diuen Gloria i treballe al Centre de 

Joventut de Malilla. La meua feina consisteix 

en gestionar un recurs per als i les joves. El 

CMJ Malilla és un espai públic, obert a tots i 

totes les joves, plural i democràtic, participatiu 

que et farà un jove actiu i crític. És el teu lloc 

de trobada, on compartiràs experiències i 

coneixements. Tens un servei permanent 

d’informació, assessorament, formació, 

dinamització sociocultural i oci educatiu, molt 

proper a tu, aprofita’l. GAudeix de les seues 

instal·lacions i fes-les teues, disposes de dues 

aules polivalents per a cessió d’espais, estudiar, 

fer deures, jugar, reunir-te amb els teus amics 

i amigues, fer ping-pong… El teu centre, el teu 

lloc, la teua casa.

Berta Benito González 
Directora del Coro de la Sociedad Musical de Malilla.

Berta Benito González inició sus estudios 

musicales en la Asociación de Vecinos del 

Barrio de Malilla a la edad de 7 años. Pronto 

descubrió su pasión por la música y años más 

tarde, en la especialidad de violonchelo, terminó 

la licenciatura en el Conservatorio Superior 

“Joaquín Rodrigo” de Valencia. Su actividad 

profesional comenzó en la Sociedad Musical del 

Barrio de Malilla, a la que está vinculada desde 

niña, y allí ha desempeñado durante muchos 

años su labor como profesora de violonchelo y 

directora de coros, entre otras cosas.

Actualmente, compagina su actividad 

profesional como intérprete con la dirección de 

coros y, en especial, con el coro de la sociedad 

de nuestro barrio. Desde aquí invitamos a 

todo el mundo al que le guste cantar a asistir a 

algún ensayo y formar parte de este estupendo 

proyecto.
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Ketherin Cassol
Vecina de Malilla

Me llamo Ketherin, soy brasileña y vivo en 

Valencia, desde finales de Septiembre de 2006.

Vine por la posibilidad de estudiar un máster 

en la Universidad de Valencia, y quiera o no, 

un certificado de estudios en el extranjero 

da muchos puntos en mi país, más aun en la 

carrera que tengo, Historia, y España es un 

país que inspira historia. Además tengo familia 

aquí, todo era ventajas para venir estudiar en 

Valencia.

Vengo de Cascavel, en el interior de Paraná, 

cerca de la frontera entre Brasil, Argentina y 

Paraguay. Al llegar en Valencia me enamoré 

de inmediato de la ciudad, de los colores y su 

movimiento. 

Pienso que es el barrio (casi) ideal por su 

sencillez, estamos cerca del centro, y no hace falta 

desplazarnos fuera para comprar. Es cierto que 

todavía necesita muchas mejoras e inversiones 

políticas, pero poco a poco empiezan a mirar 

hacia aquí, y eso es motivo para que levantemos 

aún más la voz y nos organicemos para solicitar 

el nuevo centro de Salud, es necesario apoyar 

la Asociación de Vecinos que hacen un gran 

trabajo por el barrio, se han quedado sin sede 

por no tener suficientes asociados y no poder 

pagar un alquiler. La asociación Construyendo 

Malilla, jóvenes que están dispuestos a ayudar a 

mejorar el barrio. También el programa “Barris 

Oberts” que han dado voz a asociaciones del 

barrio, y espacios que muchos no conocíamos.

Lo que más echo de menos en Malilla que haya 

una piña entre todos los vecinos y apoyemos 

las iniciativas al barrio, que empecemos a 

tratarnos como una gran comunidad y así todos 

saldremos ganando. Un ejemplo es cuando sale 

la iniciativa DecidimVLC.  Malilla no recibe 

inversiones por este medio porque no nos 

organizamos y apoyamos las propuestas. Claro 

que un Centro de Salud es urgente, pero no 

todos los medios son válidos para conseguirlo 

y acabamos perdiendo otras posibilidades de 

mejoras.

Malilla tiene mucho que aportar, está en 

nuestras manos mejorarlo.
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QUÉÉÉE 
ÀPASSA 
AL 
BARRI

En esta secció vos presentem algunes de les 

iniciatives que fan que el barri de Malilla 

bategue. Malilla està ben viva i hem tingut que 

seleccionar només algunes de les coses que 

passen en el seu dia a dia per a contar-vos-

les. Vos invitem a continuar bussejant per les 

xarxes i contactar amb les iniciatives que vos 

presentem i altres que hi haja al barri per a 

seguir coneixent i implicant-vos en el dia a dia 

del vostre entorn més immediat. 

T’agradaria que continuarem passant 

coses al teu barri? Suma’t o posa en marxa 

col·lectivament les teues iniciatives! 

Malilla Batega
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Nuestro centro, de titularidad pública, está ubicado en la plaza Ceramista Gimeno del 

barrio de Malilla, anclado entre edificios y que recientemente se ha peatonalizado su 

entorno dotándolo así de un espacio más seguro y escolar como correspondía. 

Somos una escuela de una línea, que significa que tenemos un grupo por nivel, desde 

infantil 3 años hasta 6º de primaria. Cuando finalizan la etapa de primaria estamos 

adscritos al IES Malilla el único instituto público del barrio. Nuestro centro cuenta, 

actualmente con 210 alumnos, y 16 profesores (lo establecido para centros de una 

línea), esto es una característica potencialmente destacable, la familiaridad, la aten-

ción más cercana e individual, es un grado de calidad que nos podemos permitir ofre-

cer y que las familias agradecen enormemente. 

Referente a instalaciones, hay que reconocer que nos gustaría tener mucho más, y de 

mejor estado, por ello desde la dirección y junto con las familias luchamos y pedimos 

mejoras para el centro.  Hay una aula por clase, y además un propia para inglés, mú-

sica y aula de informática. Hay una biblioteca de centro y espacios propios para dar 

servicio de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. 

Los servicios que ofrecemos son escola matinera y actividades extraescolares, gra-

cias a la labor del AMPA. Servicio psicopedagógico SPE v-11 durante dos mañanas 

y el servicio de comedor por catering de gran calidad con la última incorporación de 

COLEVISA. 

Somos la única escuela de barrio con jornada escolar flexible, conocida como inten-

siva, que en realidad es un cambio en la distribución de las horas, porque el cómputo 

total es el mismo. Clases de 9 a 14h, comedor de 14 a 15:30h, y talleres gratuitos y vo-

luntarios de 15:30 a 17h. A partir de las 17h las actividades programadas por el AMPA 

a voluntad y pago de las familias como todos los centros. Esto da un abanico más 

CEIP RAFAEL 
MATEU CAMARA

Un barri que batega gràcies a….
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amplio y flexible de recogida y finalización de la jorna-

da. Este es el tercer año y la valoración de la mayoría de 

las familias tras las encuestas es favorable. Este horario 

es de octubre a mayo,  septiembre y junio como el resto 

de colegios públicos de 9 a 13h y comedor de 13 a 15h. 

Entrando ya de lleno en la identidad 
de la escuela y nuestra línea pedagógi-
ca, decir que nos sentimos un centro 
democrático, participativo, abierto al 
entorno, solidario, que promueve los 
valores básicos y esenciales de una 
sociedad del sXXI, respeto, libertad, 
compañerismo, comprensión, día de 
la paz, día de la dona, día de la familia 
plural y diversa, etc, que acompañan al 
civismo y a formar personas que convi-
van en sociedad. 

El Mateu Cámara ha vivido una transformación en los 

últimos años hacia la innovación, incorporando nuevas 

metodologías que permiten poder acercarnos de ma-

nera más individual al alumnado en su aprendizaje y 

ofrecer herramientas propias de lo que entendemos que 

debe ser la escuela de hoy. Aún queda camino por reco-

rrer, pero lo importante es la actitud que tenemos y las 

ganas de evolucionar de manera positiva para ofrecer lo 

mejor de nosotros como personas y profesionales a la 

educación y formación de nuestro alumnado. 

Entre muchas propuestas, planteamientos metodológi-

cos y proyectos vamos a mencionar algunos de ellos, ya 

que es difícil llegar a explicar la totalidad de lo que ofre-

ce nuestro centro en unas líneas. Tenemos un proyecto 

de innovación subvencionado por la Conselleria sobre 

ABP (aprendizaje basado en proyectos), apostamos por 

los desdobles y la presencia de dos docentes en el aula 

como formas de organización que favorecen la atención 

al alumnado, hemos iniciado un proyecto piloto en una 

clase de infantil sobre el aprendizaje por ambientes,  

realizamos lecturas dialógicas para el fomento lector 

y el apadrinamiento lector internivel. El cuidado del 

medio ambiente es esencial, para concienciar y crear 

hábitos que respeten el planeta, así que apostamos por 

prácticas de reciclaje y uso de materiales reutilizables. 

También la alimentación es muy importante para no-

sotros, por lo que hemos iniciado una campaña de al-

muerzos saludables en el Mateu. 

Recientemente, hemos iniciado la transformación del 

patio, hacia un patio activo y coeducativo con la parti-

cipación de las familias y estamos deseando ver los pri-

meros resultados, en cuanto las circunstancias lo per-

mitan. Hay mucha iniciativa y voluntad de poder dar a 

nuestro alumnado lo que se merece. 

Otro proyecto iniciado recientemente es nues-
tra radio, RADIO MATEU. Un proyecto que ha des-

pegado con la intención de dar voz a todo el alumnado 

y a la vida del centro. 
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Otro proyecto de innovación es la creación del Huerto 

del Mateu, que enmarcado dentro del ABP de infantil 4 

años 2.020, va a quedar integrado de forma permanente 

en la vida de nuestro colegio, permitiendo así a todo el 

alumnado poder disfrutar de la experiencia. Este pro-
yecto abandera una seña más de nuestra iden-
tidad, la de encaminarnos a los aprendizajes 
vivenciales, los aprendizajes más significativos.

Respecto al plan plurilingüe, ya no existen las líneas, 

castellano o valenciano, ahora son % de cada una de las 

tres lenguas que se imparten. El % con mayor carga es 

el castellano, el valenciano es para la propia lengua, la 

educación física, ciencias sociales y la CCO (competen-

cia comunicativa oral en valenciano). Respecto a inglés 

se imparte desde infantil 3 años y en primaria además, 

también Arts and Crafts (plástica) y la CCO (competen-

cia comunicativa en inglés), al final nuestro objetivo 

debe ser formar a nuestro alumnado competente míni-

mamente en las tres lenguas. Este curso hemos podido 

disfrutar, aunque poco, de una auxiliar de conversación 

procedente de EEUU, esperemos poder seguir con la 

experiencia en los próximos cursos. 

Y en general decir que somos una es-
cuela viva, que cada año se renueva en 
formación, que buscamos nuevas acti-
vidades y talleres que ayuden al curri-
culum de una manera lúdica y motiva-
dora. 

Abierta a propuestas que nos llegan del exterior y que 

con criterios pedagógicos estudiamos e incorporamos. 

Nos gusta escuchar y hacer partícipes a nuestras fami-

lias, porque su opinión cuenta para debatir, reflexionar 

y sobre todo mejorar. 

Y por último, sin por ello ser menos importante, nues-

tro alumnado. Ellos le dan sentido a nuestra profesión 

y son nuestro motor de cambio y dosis de ilusión para 

mejorar y dar cada día lo mejor de nosotros. Nuestro 

deber es ofrecer el mejor servicio público educativo de 

calidad, atendiendo a cada uno de ellos como se mere-

cen, acompañándole en el proceso de crecimiento per-

sonal, donde lo académico es importante pero lo perso-

nal y emocional aún más. 

Abrimos las puertas de nuestro centro a todo aquel que 

quiera conocernos y aportar su granito de arena. Y os 

invitamos a visitar nuestra web, www.mestreacasa.gva.

es/web/ceiprafaelmateucamara, una ventana abierta 

hacia nuestro mundo que también puede ser el tuyo. 

x

Orgullosos de formar parte de esta gran familia 
que es la del MATEU. 

Fdo: equipo CEIP Rafael Mateu Camara

Un barri que batega gràcies a….
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IES MALILLA

L’IES Malilla és l’únic institut d’Educació Secundària 

de caràcter públic del què disposa el barri de Malilla de 

València a hores d’ara. Va náixer l’any 2002, després 

d’una llarga lluita que van dur associacions veïnals del 

barri reivindicant la seua construcció. Encara que en 

principi va estar dissenyat per a un determinat nombre 

d’unitats escolars, hem de dir que la previsió inicial es 

va desbordar en quan començà l’expansió urbanística 

del barri.

Les ensenyances que ofertem són els quatre cursos 

d’Ensenyament Secundari Oblitatori (ESO) i dos tipus 

de Batxillerat, un de Ciències i un d’altre de Humanitats 

i Ciències Socials. Actualment comptem amb 678 

alumnes i aproximadament 70 professors i professores, 

una Orientadora i dos professors especialistes, 

un en Pedagogia Terapèutica i l’altre en Audició l 

Llenguatge. A més 5 persones pertanyents al Personal 

d’Administració i Sevicis i personal de neteja. Com diem 

abans el centre se’ns ha quedat una mica xicotet per fer 

Un barri que batega gràcies a….

front a la demanda de l’alumnat d’un barri que no para 

de créixer i que va guanyant en multiculturalitat, sense 

perdre els seus arrels de barri.

L’alumnat que nodreix el nostre centre procedeix dels 

tres col.legis públics del barri: El CEIP Pablo Neruda, 

El CEIP Rafael Mateu Cámara i el CM Fernando de los 

Ríos. Encara comptem amb l’antic pla de normalització 

lingüística, plurilíngüe, tenim classes en valencià, en 

castellà i en anglés en una assignatura diferent per 

a cada curs d’ESO. És un centre en el qual intentem 

proporcionar una bona educació pública, amb un  bon 

ambient de treball i amb una bona implicació de bona 

part de les famílies, representades per l’AMPA.

Una de les senyes (quasi podriem 
dir la més important) és la ferma 
aposta que han fet els successius 
equips directius per una paraula 
clau: 

CONVIVÈNCIA. 
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d) Tenim també el programa de Joves Investigadors, 

en el què un grup d’alumnes tutoritzats per un professor 

del centre, durant els dos anys de batxillerat, i al marge 

d’hores escolars, en la majoria dels casos, fa un treball 

o tesi sobre algun tema, que es exposat davant d’un 

tribunal i li ajuda apujar la nota mitjana del Batxillerat.

e) Dins del Programa d’Aprenentatge i Millora 
de Conselleria (PAM), disposem d’una sèrie de 

recursos que faciliten l’atenció educativa de l’alumnat, 

des de reduir la ratio a un professor per cada 15 alumnes 

(desdoblaments), promovent la figura del tutor i del 

co-tutor per conéixer millor l’alumnat, un  Programa 

d’Acompanyament Escolar (PAE), per ajudar l’alumnat 

més desorganitzat a fer les seues tasques un parell de 

vesprades a la setmana, tallers de reforç en algunes 

assignatures i col.laboració amb alguna entitat o ONG 

externa per a desenvolupar el que s’anomena Programa 

d’Aula Compartida (PAC) destinat a aquell alumnat 

amb poca perspectiva d’èxit i disruptiu aprenga una 

xicoteta formació professional bàsica, assistint a tallers 

a la seu de l’ONGD i unes poques hores a l’institut.

Aquesta idea la anem a anar desenvolupant a a 
poc a poc en varios apartats:

a) Vam ser un centre pioner a la ciutat de València en 

la implantació de la cultura del diàleg amb la creació de 

l’Equip de Mediació Escolar, dirigit en una primera 

etapa pel professorat i posteriorment per l’alumnat, 

amb bons resultats, prioritzant la resolució pacífica dels 

conflictes.

b) Contem també amb un grup d’alumnat que, dirigit 

per un professor o professora del centre, coordina 

durant dos patis o esbarjos a la setmana que ajuden a 

altres alumnes amb dificultats per a fer les tasques o 

els deures. Aquest programa l’anomenem Ajuda entre 
Iguals, i l’alumnat participant en ell voluntàriament 

sacrifica dos patis a la setmana i es fa càrrec d’un altre 

alumne o alumna  i col.labora amb ell o ella.

c) Aquell alumnat amb més dificultats de relació o amb 

problemes personals, sempre després d’haver sigut 

detectat mitjançant tutor, orientació o algún professor 

o professora, es proposat per a allò que anomenem 

Tutoria Individualitzada, que consisteix en què un 

professor o professora del centre (de vegades algún que 

ja s’ha jubilat), parla amb ell d’una manera més cordial, 

una vegada a la setmana, proporcionant-li ambients 

més propicis per a contar experiències personals, que es 

puga obrir i puga rebre una xicoteta ajuda “social”. Este 

programa sempre es fa amb consentiment dels pares, 

mares o tutors legals de l’alumnat interessat.
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f) Grups d’alumnat més reduït en el que es treballa a 

partir d’àmbits o àrees d’aprenentatges, en 3r d’ESO 

(PMAR) i en 4t d’ESO (PR4), per a l’alumnat amb 

voluntat d’aprendre però problemes d’aprenentatge, 

derivats pel professorat o el departament d’Orientació.

g) Disposem d’un Departament d’Igualtat i 
Convivència al centre, coordinat per un professor 

o professora, que s’encarrega d’organitzar activitats 

per promoure la Igualtat en totes les seues accepcions 

(sexuals, de gènere), i

h) L’ENGANXA’T, programa que va néixer l’any 2008, 

que suposa l’oportunitat que anualment ens permet obrir 

l’institut al barri. Cada any, sobre una idea o temàtica 

central relacionada amb la Igualtat, la Mediació, la 

Justícia Social, el Medi Ambient, etc, col.laborem amb 

les escoles, les seues famílies, el departament d’Igualtat 

i Convivència de l’institut, diverses Entitats i ONGD’S, 

com ara la Biblioteca del Barri, Movimiento Contra 

Un barri que batega gràcies a….

la Intolerància, OXFAM, Assemblea de Cooperació 

per la Pau, Plena Inclusió, Amnistia Internacional, 

Construyendo Malilla, l’associació de Veïns, el Centre 

Municipal de Joventut de Malilla, la Societat Musical 

del Barri, entitats esportives com Malilla Futsal. Sol 

ser durant el segon trimestre de cada curs, i serien com 

unes macro jornades que contarien amb exposicions, 

xarrades de les organitzacions, tallers de concienciació 

a les tutories, eixides estraescolars, teatre-fòrums, 

projeccions de pel.lícules i una trobada d’Equips de 

Mediació de la ciutat de València i rodalies, en la què 

una personalitat pública relacionada amb els valors 

que volem transmetre, ens ofereix una xarrada per 

reflexionar sobre quin món volem o allò que podem fer 

per millorar-lo. En definitiva, unes jornades culturals 

anuals.

Tot açò ho intentem fer des d’un 
institut públic d’este raconet de 
València anomenat Malilla, encaixat 
entre l’scalèstric, l’Avinguda 
d’Ausiàs March, la Ronda Sur i el 
mur de les vies del tren. L’institut 
de Malilla és viu, i estarem 
encantats i encantades si alguna 
vegada passeu com a alumnes per 
ací. Una abraçada.

Equip Directiu
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CEIP 
PABLO 
NERUDA: 
NUESTRO COLE, NUESTRO BARRIO. 

Desde la revista colaborativa “Barrios Abiertos”, se pre-

guntaban si estaríamos dispuestos a contar qué apor-

tamos como centro al barrio de Malilla y sobre todo 

qué relaciones establecemos como centro educativo de 

infantil y primaria entre nuestro alumnado y el barrio 

donde viven. En él, nuestro alumnado establece y esta-

blecerá muchos vínculos sociales y de comunidad a lo 

largo de los años y de ahí su importancia. 

Ante esta cuestión, nuestra respuesta fue la de colaborar 

en todo lo posible. Para nosotros también es importante 

dar a conocer cuestiones tan relevantes para el desarro-

llo de un barrio y la vida del mismo como comunidad, 

desde el sentimiento de pertenencia y la solidaridad. 

En este sentido, como centro educa-
tivo tenemos en cuenta el contexto 
y la  ubicación del colegio así como 
la historia del barrio en el que se 
halla. Y lo tenemos presente, para 
poder dar respuesta a uno de los ob-
jetivos fundamentales de la LOMCE: 
la formación integral del individuo. 



23

Para ello, y porque queremos formar individuos socia-

les y solidarios, realizamos actividades y colaboraciones 

con varias entidades del barrio que refuerzan ese senti-

miento de grupo, de barrio, de sociedad en todos y cada 

uno de nuestros alumnos y alumnas: 

En primer lugar damos a conocer espacios del 
barrio a nuestro alumnado desde los 3 años a 
través de actividades complementarias (sali-
das y actividades) como: 

• Visita a la biblioteca “Roiç de Corella”

• Actividades en el Centro Polideportivo Municipal. 

• Actividades de Seguridad Vial con la colaboración 

de la policía local (con salidas por las inmediacio-

nes del colegio) 

• Actividades como : “Cursa Solidària”, la salida en 

bici y actividades de educación física en el Parque 

de Malilla. 

• Invitación a la exposición del belén en la parroquia 

del barrio. 

• Donación solidaria de alimentos a diferentes enti-

dades del barrio. 

En segundo lugar, llevamos a cabo actividades 
dentro del centro para trabajar la relación in-
tra e inter-generacional para las que se invita a 
las familias (papás, mamás, iaios, iaias, etc) a 
compartir: 

• Juegos populares y tradicionales. 

• Experiencias vivenciales sobre cómo era la vida y 

cómo es ahora. 

• Jornadas de Convivencia en la que las familias 

pueden participar con los alumnos en el centro, en 

actividades y juegos. 

• Grupos interactivos y talleres con familias. 

• Etc. 

Un barri que batega gràcies a….
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En tercer lugar, tenemos relación estrecha con 
asociaciones y otras instituciones que, en un 
plano más formal, nos ayudan a atender dife-
rentes necesidades de nuestro alumnado y sus 
familias: 

• El Centro de Salud Barrio Malilla 

• El IES Malilla. 

• Servicios Sociales de Quatre Carreres. 

• La asociación Entreamics. 

• Y otras… 

 

Así mismo, como centro, realizamos la compra de libros 

y algunos materiales de papelería y ferretería en comer-

cios del barrio para aportar y defender al pequeño co-

mercio. 

Además nuestro AMPA se encarga de realizar y 
coordinar ciertas cuestiones para lo que cuen-
tan con los servicios y empresas del barrio, 
como: 

• Actividades extraescolares,”escola matinera”, etc. 

• La orla del alumnado de 6º de primaria. 

• Agendas. 

Por último, la Asociación Musical de Malilla realiza sus 

clases por las tardes en nuestras instalaciones. Damos 

cabida a esta y otras actividades como la “Batukada” 

que solicitan la utilización del centro como un espacio 

público y que nosotros entendemos como un espacio 

para la comunidad. 

En resumen, tratamos de llevar a 
nuestro alumnado, conocimiento 
sobre el barrio: espacios, historia, 
tradiciones, actividades y a su desa-
rrollo colaborando (en la medida de 
lo posible) en la utilización de insta-
laciones, comercios y asociaciones. 

Entendemos, como ya adelantaba al principio del ar-

tículo, la importancia de que los niños y niñas de hoy 

se desarrollen como individuos que pertenecen a una 

familia, a un grupo, a un barrio, a una ciudad, etc… La 

importancia de establecer relaciones de solidaridad y 

de aportar aquello que podamos para mejorar la vida 

de todos/as.  

Y sobre todo no perdemos de vista que el barrio, des-

pués del colegio, es el núcleo de socialización de nues-

tros niños y niñas. 

 

Equipo directivo,  
CEIP Pablo Neruda (València) 
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Sabemos que para mejorar la vida de barrio es pre-
ciso aunar esfuerzos y sumar voluntades para poder 
sensibilizar a los residentes y a los organismos públi-
cos y privados para:

• Mantener y dinamizar el comercio local.

• Mejorar la imagen del barrio.

• Fomentar la calidad del espacio urbano, de 
los maltrechos parques y espacios comu-
nes.

• Potenciar la limpieza y conservación de 
las calles y el mobiliario urbano, mejorar 
los equipamientos (culturales, educativos, 
deportivos, sociales, etc.)

• Proporcionar herramientas de participación, 
de colaboración y de información.

• Facilitar espacios de promoción para las 
actividades económicas.

• Demandar mejoras, incrementar la calidad 
de las infraestructuras y velar por su correc-
to funcionamiento.

• Aumentar las actividades y eventos cultura-
les locales.

Malilla 
Digital
Malilla Digital es la revista digital del Barrio de Malilla 
que surge de la inquietud de varias personas a las que 
les gusta su barrio y quieren mejorarlo y dinamizarlo a 
partir de la información, el incremento de actividades 
y eventos y la mejora general. Es un proyecto realiza-
do por residentes en el Barrio de Malilla que pretende 
esencialmente la mejora de la calidad de vida de los 
residentes y el bienestar de los visitantes.

Desea ser un punto de encuentro vecinal para el pro-
greso del barrio, sus vecinos y la convivencia y, a su 
vez, ser caja de resonancia de las cosas que pasan, 
de las necesidades, de los problemas y también mos-
trar las actividades y particularidades del Barrio. Es 
decir, mejorar la información además de desear incre-
mentar las actividades sociales, artísticas, culturales, 
deportivas, etc.

Un barri que batega gràcies a….
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Sabemos que nuestros objetivos son muy ambiciosos, 
pero también sabemos que con la ayuda y el trabajo 
continuo se pueden alcanzar pequeños objetivos e ir 
creciendo. Para lograrlo es preciso cooperar activamen-
te con las asociaciones, los comerciantes, empresarios, 
familias y vecinos en general que quieran colaborar 
con Malilla Digital a través de diversos mecanismos de 
participación (encuestas online, sección “Hazte Colabo-
rador | Participa”, etc.)

¿CÓOMO LO HACEMOS?

Malilla Digital se articula a través de una plataforma digi-
tal con diversas secciones en las que se van incorporando 
contenidos aportados por los integrantes del equipo de 
trabajo y de todas aquellas personas y organismos (no 
políticos) que deseen colaborar, atendiendo a criterios 
de ética, independencia y rigurosidad. Los datos e infor-
mación que utilizamos proceden de fuentes oficiales para 
ser rigurosos y evitar las noticias y reportajes falsos que 
tanto predominan en Internet y en las redes sociales.

Nos interesa tu participación, la visión de la realidad que 
te rodea, de lo que observas en el barrio, de las mejoras 
que propongas… Sabemos que tu opinión es importan-
te. Por eso ponemos a tu disposición diferentes opcio-
nes para que aportes tus ideas, comentarios, expreses 
tu opinión, etc. Cualquier persona puede dejar comenta-
rios sobre noticias, enviar información, fotos, vídeos, in-
cluir anuncios, ponerse en contacto con el equipo de 
Malilla Digital y colaborar… ¡Hazlo, eres bienvenido!

Además, Malilla Digital desea hacerte pensar, entrete-
nerte, divertirte y hacerte descubrir relatos sobre proyec-
tos y personas que están muy cerca de ti… través de las 
diferentes secciones.

NUESTRO COMPROMISO

Malilla Digital se apoya en los siguientes pilares:

• INDEPENDENCIA: no aceptando publicidad de par-
tidos políticos.

• TRANSPARENCIA: mostrando los datos en tiempo 
real de visitas a la plataforma online.

• RIGUROSIDAD: mediante la creación de un código 
ético para los editores y colaboradores que aporten 
información.

• ENTRETENIMIENTO: porque sabemos que apren-
der es divertido y si es del barrio en el que vives pues 
mejor todavía.

• TECNOLOGÍA: utilizando las redes sociales y 
las nuevas plataformas de comunicación y partici-
pación.

http://malilla.es/hazte-colaborador/
http://malilla.es/hazte-colaborador/
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LAS SECCIONES DE 
MALILLA DIGITAL

La revista del barrio Malilla Digital se organiza en los 
siguientes ocho grandes apartados:

1.OPINIÓN, donde podrás disfrutar de:

-La sección “Cartas al Director” que está formado 
fundamentalmente por cartas que los lectores (vecinos, 
visitantes y usuarios) que nos envían a través de un sen-
cillo formulario. Como ya hemos comentado, nos impor-
ta mucho vuestra opinión por eso os animamos a en-
viarnos textos y expresar vuestras inquietudes, deseos y 
valoraciones sobre el Barrio de Malilla.

-La sección “Editorial” en la que, como en cualquier 
medio de comunicación, mostramos artículos siguiendo 
una línea fijada previamente por el equipo de trabajo de 
un medio de comunicación hiper-local. Lo que pretende-
mos es proponer, explicar y valorar hechos noticiosos 
del Barrio de Malilla. Es una sección de opinión colectiva 
que pretende dar una valoración a los vecinos, visitantes 
y usuarios de la Guía Comercial de Malilla.

-“La Columna de…” es una sección donde amigos y 
amigas, colaboradores y colaboradoras y… cualquiera 
que tenga intención de aportar contenidos, ya sean tex-
tos, vídeos, podcast… pueden hacerlo. Tan solo tenéis 
que poneros en contacto con nosotros y hablamos…

NUESTROS VALORES

Malilla Digital se sustenta en los siguientes valores:

• Principios e Ideas de la “Declaración Universal de 
los Derechos Humanos”.

• Respeto y consideración para el fomento de la con-
vivencia entre personas diferentes.

• Responsabilidad y cumplimiento con las obligacio-
nes y en la toma de decisiones y en la ejecución de 
actuaciones.

• Empatía y sensibilidad como canales de entendi-
miento de las diferentes opiniones y formas de ac-
tuar.

• Tolerancia ante las opiniones, ideas y actitudes 
de las personas independientemente de su raza, 
orientación sexual, idioma, religión, posición eco-
nómica, posición social, nacimiento…

• Fomento de la educación en valores como elemen-
to de equidad.

• Honestidad para tratar temas desde la objetividad 
y la sinceridad.
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-La sección “Foto Ilusión” es donde podemos incluir 
las imágenes del barrio que queráis porque creemos 
que en el Barrio hay mucho de lo que estar orgullosos. 
Por eso, hemos habilitado un correo electrónico (fotoilu-
sionmalilla@gmail.com) para enviéis las fotos del barrio 
(calles, parques, edificios, elementos que consideréis 
interesantes…) y de sus gentes (vecinos y visitantes) 
para que publiquemos en esta web y en nuestras redes 
sociales. Además, periódicamente, queremos realizar un 
sorteo entre los participantes y les haremos entrega de 
algún obsequio.

2. ARTÍCULOS, que está compuesto principalmente 
por reportajes y entrevistas a personas directa e in-
directamente relacionadas con el Barrio de Malilla. 
Pueden ser comerciantes, profesionales, vecinos, 
trabajadores en el barrio, visitantes temporales y 
ocasionales… 

3. CULTURA, donde hemos incluido un conjunto de 
apartados que, además de estar relacionadas con 
el ocio, forman parte del tejido social y enriquecen 
nuestras vidas.  Para desarrollar los diferentes apar-
tados (Artes Visuales, Literatura, Música, Cine, Tea-
tro y Danza) necesitamos de vuestra colaboración.
 
4. DEPORTE. En Malilla, hay diferentes actividades 
deportivas asequibles a los vecinos del barrio que 
se pueden realizar en los equipamientos existentes. 
Hemos incluido en este apartado los principales de-

portes (en cuanto al número de participantes) y un 
apartado específico del Polideportivo de Malilla en el 
que se desarrollan un nutrido número de actividades 
deportivas. 

5. ASOCIACIONES. El asociacionismos es uno de 
los elementos fundamentales del desarrollo social 
en los barrios. En este sentido, hemos realizado 
una búsqueda de asociaciones de Malilla y hemos 
encontrado un total de 21 asociaciones de diversa 
índole y las hemos agrupado en 5 categorías:

6. EDUCACIÓN. El equipo de Malilla Digital | Guía 
Comercial ha realizado una búsqueda de los centros 
educativos y formativos del barrio. Hemos encon-
trado diversos equipamientos públicos, privados y 
concertados. 

7. GUÍA COMERCIAL. Sabemos que uno de los pun-
tos fuertes que hacen funcionar a un barrio es el pe-
queño comercio y los profesionales que ofrecen sus 
servicios a los vecinos. Uno de nuestros principales 
objetivos es apoyarles para hacer barrio, potencian-
do el tejido empresarial de barrio. Por ello, hemos 
creado una guía comercial totalmente gratuita para 
siempre para todos los negocios de Malilla. Ya son 
casi 300 los negocios que lo forman así que si un 
pequeño empresario del barrio quiere formar parte 
de la Guía Comercial de Malilla Digital tan solo tiene 
que rellenar un formulario online con la tipología de 
negocio, la dirección, etc. se le incluirá de forma to-
talmente gratuita.

mailto:fotoilusionmalilla@gmail.com
mailto:fotoilusionmalilla@gmail.com
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Un barri que batega gràcies a….

Sabemos que hay otros barrios de Valencia que tienen 
plataformas de comunicación vecinal fuertes como suce-
de en el barrio de Benimaclet, en Patraix o en la propia 
Ruzafa que cuenta hasta con una pequeña radio local. Y 
nosotros nos preguntamos… ¿y por qué en Malilla no? 
Pues sí, hemos empezado nuestra andadura para hacer 
de Malilla un barrio mejor. ¡Nuestro Barrio! Así que, ¡si 
quieres puedes!

Es un proyecto hecho con corazón, 
con el Corazón de Malilla Digital

8. SERVICIOS AL CIUDADANO. Donde entre otras 
cosas ofrecemos el pronóstico del tiempo que hará 
en el barrio de Malilla, un tablón cultural donde se 
exponen los eventos y actividades programadas en 
el barrio, y enlaces a otros servicios como farmacias 
de guardia, sección de Bus EMT, ValenBisi, sorteos, 
teléfonos útiles, víctimas de violencia de género, y 
dotaciones públicas como la Biblioteca de Malilla, el 
Centro de Juventud y el Centro Municipal de Perso-
nas Mayores…

ALGUNOS NÚUMEROS 
COMO RESULTADO

Malilla Digital se dio a conocer el pasado 14 de diciem-
bre del año 2019 con una excepcional acogida entre los 
vecinos. En tan sólo un mes alcanzamos más de 5.000 
visitas que para un medio de comunicación de barrio que 
acaba de comenzar nos ha hecho muy felices. Y en poco 
tiempo de funcionamiento hemos alcanzado una media 
de más de 8.000 visitantes al mes, que no está nada mal 
para las publicaciones que hemos realizado.

Han sido numerosas las muestras de apoyo y afecto y 
varias las personas que se han mostrado dispuestas a 
colaborar. Sabemos que es complicado dejar de lado to-
das nuestras ocupaciones diarias para ser voluntario de 
la revista digital del barrio pero también sabemos que 
hay muchas personas que quieren formar parte de algo 
tan importante como es la comunicación. 
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BATUCADA
La puesta en marcha de la batucada en Malilla ha 
supuesto para l@s vecin@s que han querido formar 
parte de este proyecto de barrio un encuentro semanal 
en un espacio armonioso, distendido y dinámico donde 
poder relacionarse con otr@s vecinos tan cercan@s 
como desconocid@s. Aunque no tan desconocid@s 
para un@s como para otr@s ya que en algunos de los 
dos grupos que tenemos se han apuntado padres e hijos, 
tía y sobrino etc. A la par de aprender ritmos musicales, 
coreografías y unificarlas en cada ensayo aprendemos 
a trabajar en equipo, ayudándonos e implicándonos 
con muchísima ilusión para que cada clase sea un 
¨ensayacaco¨, como decimos nosotr@s. Nos conocemos 
y nos reconocemos cuando nos encontramos haciendo 
la compra o haciendo vida de barrio.  Es como una 
pequeña familia, cada un@ tan distint@ en edad, sexo, 
profesión como en personalidad, nos une la música y 
nos une el barrio y por supuesto la ilusión de seguir 
haciendo proyectos tan bonitos y creativos como es la 
batucada. Hemos empezado a hacer nuestros primeros 
bolos (sociales) para apoyar y poner nuestros ritmos a 
la carrera del cáncer, el día de la mujer y otros tantos 
que están por llegar esperamos poder desfilar en 
muchos momentos con nuestros tambores y que podáis 
involucraros o disfrutar de este proyecto y movimiento 
cultural tan bonito. 

30
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Queremos darle las 
muchísimas gracias a la 
directora del colegio Pablo 
Neruda por apoyarnos y 
ayudarnos desde el principio, 
a Rafa (el conserje) por su 
predisposición y su actitud y al 
AMPA. 

Hacemos barrio.   

Mariajo Climent y Sonia Bravo. 

Un barri que batega gràcies a….
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Por fin, tras 50 días de confinamiento por la pandemia 
que ha obligado a hacer un alto en nuestras vidas, 
ya se nos  permite, con las condiciones de seguridad 
adecuadas, volver a nuestros huertos urbanos, y 
empezar de nuevo una labor que hemos llevado durante 
casi un año, y volver a trabajar con ilusión, y volver a 
encontrarnos, a dos metros, con compañer@s con l@s 
que hemos compartido un objetivo común, y volver a 
saborear estos momentos que hemos tenido vetados 
durante este tiempo y que tanto hemos valorado y 
echado de menos.

Los huertos urbanos han enriquecido nuestra ciudad, 
sin ninguna duda, acercándola a la naturaleza, 
han suavizado el  monótono paisaje de bloques de 
hormigón, el frio asfalto de las calzadas, y, sobre  todo, 
han ido creando un acercamiento del barrio donde 
se encuentran ubicados y un interés por algo muy 
básico que la estresante vida en la ciudad nos hace 
olvidar a menudo,  algo tan primario y tan necesario 
como es la agricultura. Los vecinos de los huertos, los 
paseantes que se han acercado con curiosidad, con 
sus niños,  han podido ver cómo se cultiva la tierra, 
cómo  hay personas que, con ilusión y esperanza,  
están todos los días observando su plantación para ver 
cómo va creciendo día a día, cómo  pueden mejorarla,  
arrancando las  malas hierbas que le quitan el sustento 
a sus plantas, atando sus lechugas para que no se 
espiguen, clareando cada planta para que dé productos 
de mayor calibre… Han recordado que los tomates 
pueden saber a tomates. Y tal vez, uno de los logros de 

REAPERTURA 
HUERTOS DE 
MALILLA
Texto: Valencia Saludable 2030 
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Confiaremos en que poco a poco 
todo volverá a la normalidad, 
o a la “nueva normalidad”, y 
podremos volver a retomar 
nuestras vidas, con la pena de 
los que se han quedado atrás en 
este espacio de tiempo, breve 
comparado  con toda una vida, 
pero dolorosamente intenso y 
largo para los que han perdido a 
sus seres queridos.

Esta maldita pandemia y el confinamiento ha hecho que 
nuestras cosechas, descuidadas por fuerza mayor, se 
hayan echado a perder, que nos encontremos ante un 
trabajo inmenso para poder volver a sacar provecho 
de nuestras parcelas, pero con nuestra ilusión, nuestro 
compañerismo, nuestra solidaridad, nuestras plantas 
volverán a relucir, y volveremos a brindar dándole las 
gracias a la vida por esta nueva oportunidad.

los huertos urbanos sea poder concienciar a la gente 
de que es posible un consumo más responsable con 
el medio ambiente, y que sería mejor, mucho mejor, 
suministrarnos con productos de cercanía, sería más 
placentero para nuestro paladar, mucho más saludable, 
y pondría en valor el trabajo de nuestros agricultores, 
cuyas penalidades ya conocemos porque se volvieron 
a hacer visibles momentos antes de la pandemia.

Por otra parte, se han podido acercar los huertos a 
los niños, concretamente al “Colegio Público Mateu 
Cámara” en colaboración con «AICO» (la gestora de 
los huertos), los alumnos más pequeños del colegio han 
podido aprender que lo que llena su nevera no viene 
del supermercado, viene de la tierra, y del trabajo de 
mucha gente que  lucha contra la lluvia, contra el viento, 
contra las plagas, para obtener una buena cosecha, 
han podido aprender que, en los huertos, como en la 
vida, a veces las cosas salen bien, y te alegras, y a 
veces salen mal, y entonces no queda más remedio 
que comenzar de nuevo.

Un barri que batega gràcies a….
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RECETA 
CON ALGUNOS INGREDIENTOS 

PRODUCIDOS EN LOS HUERTOS 

URBANOS DE MALILLA 

Soy Flori Feced, vecina de Malilla, y os traigo una receta 

que podéis preparar fácilmente. Además, muchos de los 

ingredientes de esta receta, se pueden plantar y recoger en 

los huertos urbanos de Malilla. ¡Animaros! 

 

Los alimentos que ingerimos nos conducen a una mejor 

nutrición. La lista de productos que comemos habitual-

mente nos ha de servir para acariciar nuestros sentidos. 

¡Vamos allá!  

 

Ingredientes:

-Espinacas tiernas 
-Peras 
-Remolacha 
-Zanahorias  
-Queso griego 
-Limón 
-Vinagre de manzana 
-Aceite oliva virgen extra 

Modo de preparación: 
-Lavamos las peras y verduras. Secamos. 

-Pelamos las peras y las rociamos con un poco de 

limón para que no se oxiden. 

-Quitamos la piel a la remolacha y zanahoria. 

-En una bandeja ponemos una cama de espinacas 

tiernas y sobre ella las peras cortadas en gajos, tam-

bién tiras finas de zanahoria, queso feta y la remola-

cha la colocamos 

És l’hora de fer una picadeta
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-Vinagre de manzana 
-Modo de preparación: 
-He puesto a marinar en una fuente el tofu con todos los 

demás ingredientes. Incluso puedes dejarlo en la nevera en 

recipiente tapado desde el día anterior. 

-En una sartén antiadherente, cuando esté caliente, echa-

mos el preparado macerado. Estará listo cuando haya 

dorado. 

-Espolvoreamos con sésamo tostado. 

-También he pelado tomate y lo he rociado con orégano y 

zanahoria rallada. 

Me he sentido inspirada y le he añadi-
do TOFU CON SÉSAMO. 

Ingredientes: 
-Un bloque de tofu 
-Una cebolla tierna 
-Sésamo tostado 
-Aceite de oliva virgen extra 

Y caramba! hasta una tapa se puede 

hacer con todo esto: 

Sobre una rodaja gordita de tomate con zana-

horia rallada ponemos tofu espinacas, tiras de 

zanahoria, pera y queso griego.

¡ME HA ENCANTADO!
 
DISFRUTAD Y ELEGIR ALIMENTOS 
SALUDABLES SI ES POSIBLE!!!
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FEM MEMORIA
El barrio de Malilla debe su nombre a una de 

las cuatro vias principales que se dirigian desde 

Ruzafa a las distintas partidas (“parte del térmi-

no o territorio perteneciente a un pueblo”) de 

su termino. En concreto a la Carrera de Malilla.

Junto a las otras tres (Carrera del Río, de En 

Corts y la de San Luis) conforman el actual dis-

trito de Quatre Carreres. Actualmente el distrito 

forma parte del municipio de Valencia, esto es 

asi desde el año 1877, año en el cual, junto a Ru-

zafa (municipio del que formaban parte), pasó a 

ser parte de Valencia.

Pero la historia no son solo fuentes documenta-

les, fechas y datos. Es la memoria mirando en la 

despensa. Es lo que fuimos, y por ello es tan im-

portante la mirada, no solo aquello que se mira, 

sino quien mira.

Y una de esas miradas es la de Ramon Toral, 

fotógrafo aficionado y amante del barrio, quien 

amablemente nos ha abierto su “despensa” para 

que echemos un vistazo a la historia reciente, 

del siglo pasado y del principio de este. Para que 

hagamos memoria a traves de su mirada.

1.

Acequia de Boira, calle Isla Cabrera. 

R.Toral (1976)

2.

Carrera de Malilla desde Malilla nº4.

Foto R.Toral (1976)

1

2
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3.
Calle Eslida. 

Foto R.Toral (1976)

1. 
Acequia del Cabañal 

en Campos de B.Descoll.

Foto R.Toral (1976)

1 2

3

2. 
Acequia del Cabañal

junto avv.

Foto R.Toral (1976)
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1.

Alqueria les Tronaes

 del siglo XVIII.

Foto R.Toral,
(2006)

2.
Alqueria del Forn 

de La Sola y Casa curro.

Foto,R.Toral
(2012)

1

Fem memòria
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““““““ AQUÍI A MALILLA VENIÍA 
A PINTAR TODA LA PEÑNÑA 
DE LA CIUDAD”. 

Una aproximación a la 
llegada del hip hop a Valencia.  

Texto: Construyendo Malilla. Entrevistado: Ozzy, uno de los prime-
ros graffiteros de Valencia, vecino del barrio de Malilla. 

En los años 80, en el barrio del Bronx estalló un movi-

miento cultural y reivindicativo, que ha ido evolucio-

nando y desarrollándose hasta el día de hoy. Un movi-

miento que le da a jóvenes de barrios de todo el mundo, 

alas y voz para expresarse y reivindicar su manera de 

vivir y de entender el mundo: el Hip Hop. Entrevista-

mos a uno de los primeros graffiteros de Valencia: Ozzy. 

Vecino del barrio de Malilla desde 1980 hasta el 2005.

Teniendo en cuenta la distancia que os se-
paraba de EEUU y que en la época no te-
níais los medios de comunicación que te-
nemos hoy. ¿Cómo llega hasta vosotros el 
Hip-Hop?

Pues nosotros empezamos bailando breakdance, que 

era lo único que sabíamos que existía de toda la mo-

vida del Hip-Hop, solíamos juntarnos en la calle Oltá 

para practicar, por entonces ahí estaba ‘’La Pastelería 

de Victor’’. En la tele hablaban del nuevo baile que se 

habían inventado en el Bronx, y en el programa ‘’Toca-

ta’’, hacían concursos de baile, y por eso empezamos a 

bailar. A partir de ahí salieron algunas películas sobre 

el tema, y en una de ellas que se llama ‘’Beat Street’’ ya 

se veía lo que había aparte del break, que era el rap y 

el graffiti. Uno de los personajes de esa película, que se 

llama Ramón, salía haciendo sus pintadas en el metro, 
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nosotros tendríamos unos 16 años y claro, nos queda-

mos flipados con lo que hacía y enseguida quisimos ha-

cerlo nosotros. 

Teníamos una crew que se llamaba ‘’Malilla Artist 

Zona’’, que éramos el Leo, el PMK (Pumuki) y yo. Fui-

mos los primeros del barrio. Al principio solo firmá-

bamos sin más, pero empezamos a ver que había más 

gente que hacía lo mismo que nosotros pero no nos co-

nocíamos, ponía Bolly, Emi… y claro, nos preguntába-

mos quienes eran. Resultó que eran de la Fuente San 

Luís, y claro… ¡nos conocimos! Y ahí ya fue el boom, 

porque aquellos estaban más enterados que nosotros. 

Nos dejaron un libro que se llamaba ‘’Spray can art’’, de 

un pintor americano que se llamaba Seen, y ahí supi-

mos que eso era lo nuestro y que íbamos a pintar a saco.

Ahora es muy fácil conseguir botes, boqui-
llas, canciones y  de todo tipo de material 
de la cultura Hip-Hop. Pero cuando empe-
zasteis vosotros, al ser algo nuevo, no ha-
bía nada. ¿Cómo conseguíais vuestras he-
rramientas de batalla?

Pues en la época teníamos dos marcas de botes: Spray-

Color y DuplyColor. El precio era carísimo y nosotros 

no teníamos un duro, así que nos buscábamos la vida 

para conseguirlo jajajajaj. Tampoco había apenas tien-

das donde poder pillarte la ropa que llevaban los ame-

ricanos, que llevaban unas zapatillas de estas de bota, 

con la lengüeta super grande. Nosotros nos pillamos 

unas en cuanto pudimos y claro, éramos pioneros, la 

“Nos dejaron un libro que se 
llamaba ‘’Spray can art’’, de un 
pintor americano que se llama-
ba Seen, y ahí supimos que eso 
era lo nuestro y que íbamos a 
pintar a saco.”

Fem memòria
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gente se nos quedaba mirando flipando y preguntándo-

se que eran esas bambas que llevábamos puestas. 

Y bueno, para conseguir la música estaba chunguísimo 

también, no había nada. Pero empezaron a emitir en 

la MTV y ya se veía algo de rap. Y en la gala de los pre-

mios MTV, los Run DMC salieron del público con un 

musicón súper potente y nos quedamos flipando con la 

movida que hacían, jajajaajajaja. Hasta entonces había-

mos escuchado algún tema suelto de Ice-T, Beasty Boys 

y poco más. A partir de ahí ya empezaron a salir más 

películas y demás historias y empezamos a conocer a 

más gente de la movida.  A nosotros nos llegaban cin-

tas de cassette de colegas que se las traían grabadas de 

Inglaterra. Aquí casas de discos tenías DiscoCentro y  

ya. Allí lo que encontrabas era una auténtica reliquia y 

se las rulabas a todos los colegas. En vinilo todo, claro.

Malilla es un imán para esta cultura, sobre 
todo para el graffiti. Siempre ha estado lle-
no de piezas nuevas y todas las generacio-
nes de graffiteros de Valencia han pintado 

en alguna pared de estas calles o conocen 
a alguien que lo haya hecho. ¿Cómo era en 
aquella época el Hip-Hop en el barrio?

Aquí venía a pintar toda la peña de la ciudad, sobre 

todo si nos conocíamos. Montamos una fiesta por ahí 

por los 90, en el deslunado de  la pasarela que cruza las 

vías, que había un gallinero antiguamente. El Lemi lle-

vó un camión con todos los vinilos, dos platos Technics 

y unos altavoces gigantes y montamos un festival allí… 

aquello fue criminal jajajajajaja. Ahí fue: estar nosotros 

montándolo, y ver mareas humanas hacia nosotros. No 

tenemos ni idea de cómo corrió la voz, pero se enteró 

  “A nosotros nos llegaban cin-
tas de cassette de colegas que 
se las traían grabadas de Ingla-
terra. Aquí casas de discos te-
nías DiscoCentro y  ya.”
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todo el mundo y aquello se llenó de peña. Unos cuantos 

litros de birra para la gente, abrimos el camión y liamos 

una bien gorda.  Ahí nos dimos cuenta de cuanta peña 

seguía el Hip-Hop.

A raíz de aquella fiesta conoceríais a mucha 
gente que seguía el movimiento Hip Hop y 
habría más contacto entre todos, empeza-
ba a ser una cultura urbana. ¿Cómo cambia 
el panorama después de esto?

Sí. En aquella época quedábamos en un piso al lado de 

lo que es ahora la Nueva Fe. Y ahí pasábamos todos los 

días escuchando música y diseñando bocetos para pin-

tar, esa era nuestra diversión. Mientras la gente se iba 

a la ruta del bacalao, nosotros nos dedicábamos a eso. 

Algo había que hacer para entretenerse, si no hubiése-

mos encontrado el Hip Hop habríamos acabado por ahí 

de farra seguro. 

Si queríamos fiesta no había nada del rollo por aquel 

entonces, así que montábamos nuestra propia fiesta en 

algún bajo, generalmente en uno que había en la Fuente 

San Luís. Allí nos conocíamos todos y éramos colegas. 

Venía gente de fuera de la ciudad y se quedaba a dor-

mir en casa de alguien, y cuando te ibas a Madrid tenías 

cama también, ya te digo que éramos todos colegas. 

En Alicante también teníamos gente. Allí en Alicante 

la movida estaba mucho más desarrollada, había gran-

des grafiteros. Nos llegaban fotos de las piezas que ha-

cían que nos dejaban flipadísimos. El Kami de CPV, 

por ejemplo, era una pasada. Nos llegaron sus fotos por 

medio del Nova y aquello era otro nivel. No teníamos ni 

idea de donde sacaban esa pintura tan guapa ni como 

se sacaban esos trazos, nosotros teníamos de referencia 

solo el ‘’Spray can art’’ y eso limitaba bastante. Lue-

go ya fue pasando el tiempo, teníamos que currar y fui 

dejando de pintar. Pero mis principios siguen siendo 

los mismos, sigo siendo un B-Boy (persona que baila 

breakdance o que sigue la cultura Hip Hop en general). 

De hecho tengo colegas que tienen su casa, su familia y 

su curro, y siguen pintando.

Para concluir. ¿Cómo ves el barrio y la cul-
tura Hip Hop actuales?

Ahora la cultura Hip Hop se ve, la gente sabe lo que 

es. En aquella época éramos cuatro gatos y nadie sabía 

de qué palo íbamos, ni por qué pintábamos, ni por qué 

hacíamos lo que hacíamos. Nos poníamos en un parque 

de la calle Filipinas, en todo el medio, y empezábamos 

a cantar y a improvisar. La peña que pasaba se queda-

ba mirando y flipando con nosotros. Ahora ya está más 

normalizado, es otro rollo, no creo que se pueda com-

parar.

Fem memòria
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MALILLA OBRINT------ SE 
AL MOÓN 

Los condicionantes económicos de nuestro barrio, con los insuficientes servicios públicos, junto con el aislamiento y 

la falta de accesibilidad hacia el resto de la ciudad,  lejos de resignar al vecindario de Malilla y primar los valores más 

individualistas, ha provocado que se hayan impulsado numerosas iniciativas de trabajo colectivo para dar respuesta a 

las necesidades existentes a lo largo de nuestra historia. 

Texto: Assemblea de Cooperació per la Pau.
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El COVID19, entre otras muchas, nos ha recordado tres 

cosas: 

1. la importancia de contar con un sistema 
de salud público universal y una red de 
servicios sociales que prevea la atención 
y el reconocimiento de las diferentes 
necesidades existentes de todas y cada 
una de las personas.  

2. la corresponsabilidad de la ciudadanía 
como sujeto activo y coproductor de 
políticas sociales y de iniciativas de 
innovación social, que dan respuesta de 
manera inmediata  a las necesidades de 
los contextos más cercanos, en especial 
las de aquellas personas que viven en una 
situación de mayor vulnerabilidad. 

3. Que todas las sociedades, por aisladas 
que parezcan, forman parte de un sistema 
más grande, que nos condiciona e influye 
y del que somos todas las personas 
corresponsables. 

Estas tres evidencias, nos han despertado la necesidad 

de difundir una iniciativa que aunque muy alejada 

geográficamente, comparte la misma esencia del 

trabajo comunitario de Malilla: la solidaridad y la 

importancia del compromiso comunitario como arma 

de transformación social. 

Al otro lado del Mar Mediterráneo, la Asociación de 

Mujeres Tunecinas para la Investigación sobre el 

Desarrollo, AFTURD, referente de la lucha contra 

la violencia hacia las mujeres en Túnez, que trabaja 

desde hace años con Asamblea de Cooperación por la 

Paz (entidad promotora del proyecto Barris Oberts: 

Malilla), está desarrollando un modelo de coproducción 

de viviendas sociales para mujeres supervivientes 

de la violencia de género (VVG) que dota de nuevas 

oportunidades de futuro a través de la puesta en marcha 

de pisos de transición.

De todas es sabido que el confinamiento en el hogar ha 

generado, lamentablemente, un caldo de cultivo para 

el incremento de la violencia machista, y en Túnez por 

desgracia no ha sido diferente. Las estadísticas de la 

Línea Verde del Ministerio de la Mujer, la Familia, la 

Infancia y la Tercera Edad de Túnez (MFFES) muestran 

que el número actual de agresiones denunciadas contra 

la mujer se ha quintuplicado en comparación con el 

mismo período de 2019.

Cuando se decretó el estado de confinamiento, AFTURD 

expresó al MFFES su preocupación por la situación de 

estas mujeres que necesitaban protección, pero que ya 

no podían acceder a los centros de acogida. 
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Así, que pocos días después, el Ministerio tunecino en 

colaboración con la AFTURD, abrió un nuevo refugio de 

emergencia; incluyendo 10 espacios de confinamiento 

para un período mínimo de 14 días, como medida 

preventiva contra la COVID-19, previo al alojamiento 

en un centro especial. Paralelamente, se estableció una 

buena coordinación con diversos actores, en particular 

con la unidad especial para combatir los delitos de 

violencia contra la mujer del Ministerio del Interior y la 

comisaría regional de Ben Arous para las mujeres, las 

familias y la infancia.

Un equipo de 7 personas voluntarias formadas 

específicamente sobre COVID-19 son las encargadas 

de recibir a las nuevas mujeres e informarles sobre 

las reglas de convivencia en el centro durante la 

cuarentena; proporcionarles a ellas y a sus hijas e 

hijos artículos de primera necesidad (ropa, artículos 

de aseo, productos, jabón, medicinas, etc.), escuchar 

sus problemas, comprobar su salud y si necesitan 

recibir ayuda especializada adicional derivarlas a los 

servicios público con los que colaboran estrechamente. 

Cubriendo los gastos de seguimiento médico y traslados 

al hospital, al tiempo que lucha por un mejor acceso a la 

salud y la atención médica gratuita de las VVG. 

Además, AFTURD también hace un seguimiento 

del caso de cada residente junto con los servicios de 

la Unidad Especial de Lucha contra los Delitos de 

Violencia contra la Mujer del Ministerio del Interior 

y del Ministerio Público, con el fin de hacer valer sus 

derechos, haciendo labores de incidencia política con 

el fin de salvaguardar los derechos de las víctimas de 

violencia de género y más concretamente el derecho 

de permanecer en su casa y lejos de su agresor, ya que 

debido a la COVID-19 y al cierre de los tribunales, 

muchos casos de violencia machista se han paralizado, 

lo que aumenta el riesgo de nuevos actos de violencia 

y abuso.

Desde Barris Oberts, queremos visibilizar este trabajo 

e invitamos a todas las personas a respaldar a la ONGD 

Valenciana ACPP para que pueda seguir apoyando esta 

organización y a otras muchas en todo el mundo.  

Porque la solidaridad y la capacidad de transformación 

no entiende de fronteras 

https://www.acpp.com/asociate/ 

https://www.acpp.com/asociate/  


47

 Conèixer el projecte “Barris Oberts. Malilla »

 Informar-me sobre quines entitats hi ha al barri de Malilla. 

Associar-me a ACPP i formalitzar el meu compromís amb la solidaritat 

internacional.

Implicar-me en alguna entitat de Malilla amb la que em senta identificat/da.

COSES QUE PUC FER A MALILLA
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- Participar de la colecta d’aliments que ha posat en marxa el sindicat de 

barri “Construyendo Malilla” a propòsit de la crisi sanitària per covid19 i 

les conseqüències econòmiques del confinament al que ens hem vist sotmeses. 

 Pots conèixer els horaris i els llocs on anar a deixar o a recollir aliments en el 

seu Facebook: 

https://www.facebook.com/construyendomalilla

- Consultar a l’associació veïnal de Malilla sobre el Consell de Salut que s’està 

intentant posar en marxa al barri amb l’objectiu de millorar i aportar a la salut 

comunitària. 

- Visita i coneix el teu centre de joventut i totes les propostes que 

tenen per a tu de cara a l’inici del nou curs. El centre de joventut es troba a 

l’encreuament entre el carrer Joaquin Benlloch, 77 i el carrer Aielo de Malferit. 

- Consultar la web de Malila Digital per saber més sobre la vida, el veïnat 

i el petit comerç i professionals del teu barri.     http://malilla.es/

COSES QUE PUC FER A MALILLA

48

https://www.facebook.com/construyendomalilla 
https://www.facebook.com/construyendomalilla 
http://malilla.es/
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