
El Ambulatorio, conseguido por la lucha vecinal, carece aún de todos los servicios prometidos 

Queremos Pediatría, Maternidad y Salud Sexual 
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TU PORTAL: EL PARQUE EN UN CLICK 

A pesar de lo prometido y publicitado 
el Ambulatorio del Parque, que tanto 
costó traer con la lucha vecinal,       
sigue sin ofrecer algunos servicios 
importantes y necesarios para todos 
y todas, como el Área Maternal, la   
Matrona, la Consulta Ginecológica y 
la Salud Sexual, así como la Pediatría 
en Urgencias 

/ FOTO ARXIU DE L’AA.VV. 

REDACCIÓ / Muchos veci-
nos y vecinas nos hacen lle-
gar sus quejas acerca de las 
insuficiencias en el Ambula-
torio del Parque, concreta-
mente echan en falta la lla-
mada Área de Salud Sexual 
y Maternal (con la consulta 
Ginecológica, la Matrona0),  
y también el servicio de Pe-
diatría en Urgencias. Ambos 
servicios fueron prometidos y 
publicitados en su día, pero 
aún no se han puesto en 
marcha.  
Los servicios sanitarios for-
man parte esencial de los 
derechos sociales de los ciu-
dadanos, son esenciales pa-
ra todos y todas, por eso de-
bemos defenderlos. 
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REDACCIÓ / A mitjans de la 
dècada dels 70 es posa en 
marxa l’Associació de Veïns i 
Veïnes del Parc Alcosa-Els Alfa-
lars, impulsada pel Moviment 
Comunista. 
 

Lluites i consecucions més 
destacades del 1970-1980 
 
•  Campanya contra el cremato-

ri de fem que es volia ubicar 
en el camp prop del barri. Es 
feren fins i tot acampades al 
lloc i s’aconseguí tombar el 
projecte. 

• Campanya per aconseguir el 
primer  ambulatori. El colofó 
de la lluita reivindicativa va ser 
el tancament d’un grapat de 
veïns a l’edifici de la Seguretat 
Social a València. 

• Campanya pel desdoblament 
del col.legi Orba, donades les 
males condicions del Jaume I i 
per la construcció del nou Jau-
me I.  Hi hagué tancament amb 
pernocta en l’Escola Orba, talls 
de carretera i pals de la policia 
ja democràtica. 

• Campanya contra el cànon de la 
factura de l’aigua, que la com-
panyia no volia reduir la tarifa 
per metre cúbic dels qui en gastaven menys. S’hi va 
guanyar. 

• Campanyes festives a la plaça en Carnestoltes amb 
participació de xiquets, adults i mestres. 

• Campanya perquè el parvulari modèlic Rabisanxo, que 
continua amb la seua bona marxa, no es convertira en 
un mercat. Tot el barri s’hi manifestà. 

 

Dels anys 90 fins ara 
 

En els anys 90 i primera década del 2000, les activitats 
permanents desenvolupades per l’Associació, l’Escola 
d’Art Popular i el Taller de Ioga continuen actius des del 
seu arranc l’any 1984. 
Cal destacar la participació masiva de la gent en l’etapa 
inicial i el carácter lluitador i enèrgic, però respectuós amb 
les discrepàncies, dels membres de l’Associació, que 
sempre va mantindre una actitud crítica front a 
l’Ajuntament. 
Dins aquest període hem de destacar i retre homenatge a 
Joan Benavent, el primer president, entregat al barri fins a 
la seua mort en 1995. 
 

A partir de 2003 l’Associació  s’amplia en el seu àmbit a la 
zona de Los Alfalares i és motor d’aquestes iniciatives: 
• Campanya de seguretat ciudadana. 
• Campanya sobre l’Ordenança de venda no sedentària, 

dirigida a aconseguir un mercat de la plaça net i eficient. 
• Campanya pel manteniment, davant l’estat d’abandona-

ment del barri. 
• Campanya per a aconseguir la remodelació de la Plaça 

Nova i la Plaça Vella, segons les peticions del veïnat. 
• Campanya per la descentralització administrativa del 

barri i consecució del SAC. 
• Accions encaminades a aconseguir la participació ciu-

dadana en la gestió del barri, bandejada pels partits i 
l’ajuntament. 

• Col.laboració amb l’Ajuntament  en el Consell de la Do-
na. Es duen a terme diferents edicions de “El rastrillo 
solidario”. 

• Organització de conferències i debats sobre diferents 
temes. 

• Campanya per aconseguir el nou ambulatori. 
• Mobilització contra els aparcaments subterranis 

projectats en l’Avinguda. 
• Campanyes per unes festes més humanitzades i 

culturals. 
• Campanya contra la pujada d’impostos. 
• Campanya per a urbanitzar el camí d’Orba. 
• Col.locació de pancartes reivindicatives. 
• Evitació de l’explosió d’un cotxe en l’Avinguda 

Mediterrani. 

Una associació amb dècades d’història i de lluita reivindicativa pel Parc 

Breu història de l’Associació de Veïns i Veïnes 

Imatge de la Campanya en contra dels Aparcaments,  
assemblea del 14 de juny de 2006, que l’Ajuntament   
volia  instal�lar en l’Avinguda, amb Assemblees de Barri 
massives que aconseguiren paralitzar eixa actuació 
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Una imatge de la     
manifestació realitzada 
28 de febrer de 2008 
reivindicant la urbanit-
zació del Camí D’Orba. 
El fruit d’aquella       
reivindicació, encapça-
lada per la Comissió 
Ciutadana del Camí 
d’Orba, en la       qual 
també vam estar pre-
sents l’Associació    de 
Veïns, va dur finalmen-
te que tots i totes ho 
asonseguírem 
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• 23/12/2009 Entrega firmas contra la subida               
de los Impuestos Municipales. 
• 05/01/2010 Marcha del Carbón. 
• 25/02/2010 Conferencia Banca Ética. 
• 14/03/2010 Rastrillo Solidario. 
• 29/04/2010 Conferencia Sahara Libre. 
• 29/05/2010 Asistencia Orihuela centenario             
Miguel Hernández.  
• 23/07/2010 Entrega firmas no a los toros. 
• Agosto-Septiembre 2010 Colaboración                    
comedor niños y niñas Red Social. 
• 29/09/2010 Asistencia a la               
Manifestación Huelga General. 
• 01/10/2010 Asistencia y apoyo: NO A LA                
SUBESTACIÓN en Benetússer. 
• 19/10/2010 Asistencia inauguración inicio             
obras Camino Orba (fruto del trabajo de meses  
de nuestros representantes y personas de  
Benetússer). 
• 12/10/2010 Asistencia solidaria cena Cristo               
de los Desamparados. 
• 16/11/2010 Conferencia violencia de género           
con el Consell Municipal de la Dona. 
• 30/11/2010 Convocatoria por la participación          
ciudadana y los derechos sociales del Parque. 
• Todo el año: participación en el proyecto                 
interasociativo “Veus i Mans” y puesta en marcha      
del portal interasociativo REDPARQUE.ORG. 
• Todo el año: Los programas de Yoga y de Acupuntura. 
 

 
REDACCIÓ /  

 
REDACCIÓ / El año nuevo llega con nuevos retos para 
la Asociación de Vecinos, por un lado todo los que nos 
plantea la situación política y social: crisis y sus conse-
cuencias de paro y 
exclusión social, 
elecciones munici-
pales y autonómi-
cas, y las propias 
metas que se plan-
tea la Asociación. 
Sobre la crisis eco-
nómica la Asocia-
ción mantiene rei-
vindicaciones de 
presupuestos parti-
cipativos, que los 
puestos de trabajo 
municipales sean para personas empadronadas en Alfa-
far, no al despilfarro del Ayuntamiento, congelación de 
impuestos... 
En cuanto a las nuevas metas están: fortalecer la Aso-
ciación con nuevos socios, presentar, difundir  y hacer 
participativa la página web, exigir al Ayuntamiento (y esto 
no lo tenemos fácil) su colaboración en la cesión de loca-
les para actos públicos, información a los ciudadanos 
sobre todo de origen extranjero de sus derechos de voto 
y de participación... 
Y en lo que nos atañe a nuestro barrio, mantenimiento 
adecuado (para lo que se necesita personal), del mobilia-
rio urbano instalado últimamente, apertura de los cole-
gios durante al menos 2 horas diarias para que los niños 
puedan hacer actividades extraescolares de estudio, de-

Retos para el 2011 Y en 2010, continuamos 
trabajando por el Parque 

Va a página 4 



REDACCIÓ / El pasado 30 de noviembre, en el Colegio 
Orba, tuvo lugar una Asamblea del Parque, convocada 
por la Comisión Pro-Foro de Participación Ciudadana del 
Parque, a la que asistimos miembros de la Asociación de 
Vecinos, y a la que habíamos dado apoyo en su convo-
catoria. Un centenar de vecinos y vecinas fueron expo-
niendo las diferentes situaciones y problemas que afec-
tan a muchos de ellos, con el común denominador de los 
derechos sociales y las repercusiones de la crisis econó-
mica y social sobre gran parte de la gente que vivimos 
en el Parque. 
La Asamblea recogió las conclusiones y reivindicaciones 
expuestas, y encargó a una Comisión unas actuaciones 
que, pasadas las fiestas navideñas, se han puesto a tra-
bajar.  
Os animamos a todos y todas a participar. 
 
Por los Derechos Sociales! 
Por un Foro de Participación Ciudadana del Parque! 

La Asociación de Vecinos y Vecinas participa en la 
Comisión Pro-Foro de Participación Ciudadana 
 

La Asamblea del pasado    
30  de  noviembre reunió  
un centenar  de  vecinos  
y  vecinas   preocupados    
por la situación social 
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TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 19:30 h.,  
REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN  EN NUESTROS 

LOCALES EN EL CENTRO SOCIAL  
DEL PARQUE (EDIFICIO COMERCIAL) 

 
 

Web: http://asociacion.redparque.org/ 
Correo-E: contacto@asociación.redparque.org 

Teléfono 638 72 00 34 

porte, etc., finalización adecuada de las obras del Cami-
no de Orba, accesibilidad al ambulatorio, eliminando la 
barrera física de 30 cm. de acera, dotación de un pedia-
tra de urgencias, como prometió la Consellería de Sani-
dad, e invitamos a la Asociación de Jubilados para que 
reivindique también la presencia de un geriatra, que evite 
que las personas mayores estén en constante peregrina-
ción de especialista en especialista hasta que den con 
sus dolencias. 
Para todo ello necesitamos que participéis, como socios 
y de acuerdo con la conciencia y posibilidades de cada 
uno es indudable que lo conseguiremos. Ojalá que cuan-
do hagamos  el balance de 2011 podamos decir que este 
año ha sido el año en que los vecinos del Parque hemos 
dado la vuelta a la crisis con la solidaridad de todos, 
hemos superado nuestras diferencias y hemos hecho 
que nuestros vecinos no autóctonos se han sientan ver-
daderamente integrados. 
Con nuestra pequeña aportación y participación constan-
te seguro que lo conseguiremos. 

Retos para el 2011 

Viene de página 3 

Rastrillo Solidario 2010, organizado por la AA.VV. 

PROGRAMA DE YOGA POPULAR 
 

Los martes y jueves en los locales de la Asociación de Vecinos a las 20:00 horas 

GALERIA ASOCIATIVA 


