
Me llamo ANDREU y soy de Carcaixent. Me vine a vivir a Valencia 
en el 2011 después de hacer Diseño e Ilustración en Barcelona. Soy 
programador web y trabajo con otros freelancers en un co-working 
en Ruzafa, donde colaboramos los unos con los otros y compartimos 
un espacio. Me mudé al barrio porque un par de amigos ya vivían 
aquí: uno se iba y quedaba una habitación libre, el alquiler era 
barato y estaba muy cerca del centro. Antes de mudarme no 
conocía mucho la zona, pero vivir aquí me ha servido para descubrir 
un barrio moderno, creativo y lleno de vida. La zona es perfecta 
para ir de vermús matutinos, de birras por la tarde, asistir a algún 
evento o espectáculo, ir a cenar y salir de fiesta. ¡Mola mucho! 
Ahora no me cambiaría de barrio. Ruzafa es mi pequeña patria.
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Me gusta el jaleo de 
calles en contraste 
con la ortogonalidad 

del ensanche

Una vez hice un curso 
de dibujo, y nos trajeron 
a esta fachada del 
Mercado de Colón a 
dibujarla. Es una joya 
modernista. ¡Me encanta!

Desde aquí hay una 
bonita perspectiva al 
Palau de la Música.  
Algunas veces pido el 
café para llevar, y me 
lo tomo aquí, mirando 
desde lo alto, antes de 

seguir mi jornada

Escuela de Maestría Industrial
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según Andreu

ESCUELAS DE ARTESANOS Y DE MAESTRÍA INDUSTRIAL
Av. del Reino de Valencia, 40 y 44-46

La Escuela de Artesanos se fundó gracias a distintos mecenas en 1868. Su voluntad fue la 
de ofertar, de forma gratuita, enseñanza práctica de Artes y Oficios, además de instrucción 
moral e intelectual entre la clase obrera. Durante su historia ha tenido destacados 
estudiantes, como Joaquín Sorolla. Formando manzana con ella y situada junto al trazado 
del desaparecido ferrocarril, está la Escuela de Maestría Industrial, de Francisco Mora y 
construida entre 1925-1931.  Tiene un estilo muy próximo a la Secesión vienesa y al Art Déco.

RUSSAFA ESCÈNICA
russafaescenica.com/
Mes de septiembre

Este festival de artes escénicas fusionadas con 
artes plásticas se lleva realizando cada año 
desde 2011. Lo que lo hace especial, bajo mi 
punto de vista, es que, además de dar a conocer 
a muchos artistas locales y atraer a gente 
de fuera del barrio, permite visitar muchos 
espacios habitualmente inaccesibles como, 
por ejemplo, estudios de artistas, oficinas, 
viviendas particulares... Es como si se abrieran 
todas las puertas del barrio. ¡Me encanta!

LIBRERÍA BARTLEBY
C/ Cádiz, 50
fb: libreriabartleby

Esta librería tiene una muy buena selección 
de libros, desde novelas “tradicionales” 
de grandes y pequeñas editoriales, hasta 
comics y fanzines. Además organizan muchas 
presentaciones de libros con los autores. 

CANALLA BISTRO 
by Ricardo Camarena
C/ Maestro José Serrano, 5
http://www.canallabistro.com/

Éste es uno de los restaurantes del 
reconocido chef Ricardo Camarena (1 
estrella Michelin). En días laborables ofrece 
menús de mediodía a buen precio. Por 
la noche y los fines de semana se puede 
comer raciones y sándwiches con influencias 
culinarias de todas las partes del mundo.

HAT GALLERY by Sanahuja&partners
C/ Denia, 37
http://www.sanahujapartners.com/hatgallery/

Este espacio vinculado a un estudio de 
arquitectura tiene una programación 
variada de exposiciones, ciclos de cine, 
charlas,... que giran en torno a la relación 
de la arquitectura y el diseño con el arte.

ANTIGUO HOTEL METROPOL
C/ Játiva, 23 

Aunque fuera del barrio -está prácticamente 
al inicio de la calle Ruzafa, ya en la ronda- 
merece la pena pasarse a ver el antiguo Hotel 
Metropol. Me parece un sitio muy interesante, 
historia viva de la zona. Según cuentan, 
durante la Guerra Civil (1936 - 1939) tuvo 
mucho más movimiento que en la actualidad, 
y es que fue base de operaciones de los 
espías rusos, Embajada Soviética, Ministerio 
de Instrucción Pública y Sede de la Casa de 
la Cultura presidida por Antonio Machado. 
¡Material para filmar una película, sin duda!

MADAME MIM
C/ Puerto Rico, 30
fb: Madame.Mim.Shop

En este barrio hay muchas tiendas de moda, 
de autor, vintage, eco-friendly… Sólo hay 
que darse una vuelta. Esta tienda de artículos 
de segunda mano mola mucho. Además de 
antigüedades, tienen ropa de lo más original. 
Todo lo que tienen está bien de precio y el 
ambiente es genial. Me gusta comprar la ropa 
aquí y combinarla con otra nueva de otros 
lugares, creando así un estilo más personal.

MERCADO DE RUZAFA
Plaza del Barón de Cortés, 9
http://mercatderussafa.com/

En el co-working solemos cocinar cada día 
uno y aquí es dónde venimos a hacer la 
compra. Intentamos comprar sólo productos 
locales y de temporada, y aquí eso es 
mucho fácil que yendo al supermercado. 
Además, es una buena manera de integrarse 
en el barrio y conocer a los vecinos. 
Es otra manera de hacer networking. 

ESTACIÓN DEL NORTE
C/ Játiva, 24
Llegué a Valencia por primera vez en tren 
y me impresionó. Es de estilo modernista y 
fue inaugurada en 1917, ¡tiene ya más de 
100 años! La ornamentación de cerámica me 
parece única y también los zócalos interiores, 
donde pone “buen viaje” en distintos idiomas.

TRENTATRES GALLERY CAFÉ
C/ Sueca, 33
http://trentatresgallerycafe.com
fb: trentatresgallerycafe

Siempre me ha parecido un lugar 
agradable. Además me encanta porque 
puedes ir o bien en plan tranquilo, a 
desayunar o a merendar tranquilamente 
rodeado de arte, o bien en plan birras 
y tapas con amigos en la terraza.

OLHÖPS CRAFT BEER HOUSE
C/ Sueca, 21
http://www.beerhouse.olhops.com/

Este bar vende cervezas artesanales locales e 
internacionales, y las cambia semanalmente 
cambia para que uno pueda degustar nuevos 
sabores. Además, organiza eventos con 
regularidad para dar a conocer el mundillo.

Alternativas cercanas:
OXFAM SEGUNDA OPORTUNIDAD, C/ Literato Azorín, 16
CAOKIDS - Infantil y fibras naturales, C/ Cádiz, 33 

Otros festivales:
RUSSAFART: http://russafart.com
CARNAVAL RUSSAFA CULTURA VIVA russafaculturaviva.org

Alternativas cercanas:
GALERÍA FREEZIA, C/ Cuba, 3
PEPITA LUMIER, C/ Segorbe, 7
COLOR ELEFANTE, C/ Sevilla, 27
ESPAI TACTEL, C/ Denia, 25

ELECTROPURA
C/ Pintor Salvador Abril, 20
http://electropura.es/

Este es uno de mis sitios favoritos en el barrio 
para tomar una copa antes de ir a algún 
club. El estilo es “plain” y la música bailable. 

LÁTEX
C/ Carlos Cervera, 23
https://xceed.me/list/latex

Este club ya mítico en el barrio abre jueves, 
viernes, sábados y festivos desde la 1 de la 
madrugada hasta altas horas de la mañana. 
Nosotros solemos ir los viernes que hay 
electrónica o los sábados que pinchan indie. 

Alternativas cercanas:
MOOD FOOD RESTAURANT, C/ Pintor Salvador Abril, 7
GOYA GALLERY, C/ Burriana, 3
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Somos la familia BELDA SOLER, vivimos en la avenida del Reino 
de Valencia desde el 2005 en un piso que heredamos de la 
abuela de María. Tenemos dos hijos: Marta, de 9, e Iván, de 6, 
que van a un colegio concertado en la zona. María es enfermera 
y yo soy técnica de reparaciones de aire acondicionado. He 
estado un par de años en el paro pero ahora he vuelto a trabajar. 
Nos gusta la zona porque está muy céntrica y hay de todo 
alrededor, aunque echamos de menos espacios verdes para ir con 
nuestros hijos y lo de aparcar el coche es un problema enorme.
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A los niños les gusta 
jugar alrededor de la 
fuente del Maestro 
Serrano mientras nos 
tomamos café y hojea-

mos el periódico

Debería haber más 
calles peatonales donde 
los niños puedan jugar

Este parque en el interior de 
la manzana, nos encanta. ¡Por 

las tardes se llena de vida!

Jardín Shivaya ¡Nos encantan el Planet y el Barberbirborbur! Aunque 
la zona tradicional de ambiente era el Carmen, ahora 

es en Ruzafa donde más locales ‘gay friendly’ hay

Jarit
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según la familia Belda Soler

VIDEOCLUB STROMBOLI
C/ Centelles, 17
http://www.videoclubstromboli.es/

Este videoclub es de los pocos que quedan 
en la ciudad, tiene una gran selección 
de películas de cine clásico, de autor e 
independientes de todo el mundo. El 
ambiente es familiar y los propietarios, que se 
las han visto todas, siempre están dispuestos 
a descubrirte alguna joya. También venden 
películas, bandas sonoras, libros y carteles.

CAFÉ DULCE DE LECHE
C/ Pintor Gisbert, 2
fb: DulceDeLecheRuzafa

En este acogedor café todas las tartas tienen una 
pinta maravillosa y están riquísimas. A nosotras 
cuando más nos gusta ir es los fines de semana 
por la mañana, después del mercado, a hacer 
“brunch” con los niños y los amigos del barrio. 

GULLIVER
Jardín del Turia (Tramo XII) 

Aunque está fuera del barrio, no queda 
muy lejos y vamos a menudo porque 
es, sin lugar a dudas, el parque infantil 
favorito de nuestros hijos: una figura 
gigante de Gulliver tumbado en el suelo 
que pueden recorrer a sus anchas. Los 
fines de semana vamos por el carril bici 
de la avenida Peris y Valero con rumbo al 
antiguo cauce, y llegamos en un momento.

CAFÉ MERCEDES JAZZ
C/ Sueca, 27
http://www.cafemercedes.es/

Cuando podemos escaparnos por la noche 
venimos a este local a desconectar con una 
copa y música en directo. El Café Mercedes 
Jazz tiene una trayectoria de ya más de 10 
años y programa conciertos de jazz varias 
veces a la semana durante casi todo el año.

Este café-librería nos gusta para tomar algo por la tarde, el ambiente es relajado y acogedor, y 
al mismo tiempo diferente al de una cafetería corriente. Organizan eventos de lo más variados 
durante la semana y los sábados hacen talleres para niños. Cada semana tienen algo diferente.

CAFECITO
C/ Padre Perera, 1 
fb: cafecitorussafa

Este café es todo un clásico en el barrio, 
tiene una terraza muy amplia y es perfecto 
para tomar una cerveza y picar algo 
a la hora del almuerzo o por la tarde. 

Alternativas cercanas:
CELIACRUZ, C/ Cuba, 54
LA MÁS BONITA, C/ Cádiz, 61

SALA RUSSAFA
C/ Denia, 55
http://www.salarussafa.es/
Esta sala muestra tanto obras de 
teatro de compañías locales como 
internacionales. Además ofrece muchas 
actividades educativas: nuestros hijos 
vienen todas las semanas a clases 
de teatro y Elena a clases de yoga. 

PARQUE MANUEL GRANERO
Plaza Manuel Granero

Para mí este parque es uno de los sitios 
más especiales del barrio. Es espectacular 
la cantidad de niños que se juntan los 
viernes por la tarde, y es que para ellos 
es prácticamente el único espacio público 
de juego en la zona. El resto de la semana 
está más tranquilo, pero los viernes, hasta 
que no acaben el Parque Central, Manuel 
Granero será territorio de los nanos. 

JARIT ASOCIACIÓN CIVIL
C/ Buenos Aires, 10 
www.jarit.org

Jarit es una asociación que se preocupa por 
la situación de las personas inmigrantes, a 
las que presta servicio jurídico, sociolaboral, 
ofrece cursos de idiomas... No hay que olvidar 
que un gran porcentaje de la población 
del barrio es de fuera. Jarit mueve además 
el Carnaval de Russafa Cultura Viva, que 
nació con la idea de recuperar la memoria 
histórica del Carnaval de Valencia y gracias al 
cual se puede ver todos los años a personas 
desfilando por las calles disfrazadas con trajes 
típicos de sus países de origen. Me parecen 
geniales las iniciativas de esta asociación, ¡yo 
he empezado a aprender árabe con ellos!

5 CAFÉ BAR
C/ Denia, 5 
fb: 5cafebar

Como podéis ver en Ruzafa hay muchos 
bares culturales. Sus iniciativas y frenéticas 
agendas nutren la vida cultural de la ciudad. 
Un ejemplo es el chaflán de la calle Denia con 
Clero; este enclave promueve artistas locales, 
escritores y humoristas comprometidos. 

RUZAFA / GRAN VÍA

SLAUGHTERHOUSE FOOD & BOOKS
C/ Denia, 22
fb: slaughterhousevlc

Este bar y librería ubicado en un antiguo 
matadero, además de mucha solera 
tiene una buena selección de libros, 
hamburguesas deliciosas y una curiosa 
agenda de eventos tales como conciertos, 
presentaciones de libros y conferencias.

JARDÍN SHIVAYA
Esquina C/ Cádiz con C/ Denia

Está  un poco escondido y pertenece 
a un centro al que se puede asistir a 
distintas actividades: yoga, meditación, 
baile... Para entrar, hay que atravesar una 
especie de pasaje interior, ¡el ambiente 
es un tanto espiritual y nos encanta! 

GNOMO
C/ Cuba, 32
https://gnomo.eu/
Esta tienda está fenomenal para comprar 
regalos originales e ilustraciones de 
artistas locales. Tienen cositas de 
todos los precios muy seleccionadas.
Alternativas cercanas:
SENSE FI, C/ Denia, 14

UBIK CAFÉ
C/ Literato Azorín, 13
http://ubikcafe.blogspot.com.es/

Mis sugerencias

Ilustraciones: 
Lucía Blanco
Agosto 2018

¡DESCÁRGATE LAS 
GUÍAS GRATIS!



Nos llamamos EMPAR y ANTONI, tenemos 21 y 28 años. Los dos 
somos del barrio, yo vivo en la calle Císcar y él en Doctor Sumsi. 
Hemos ido aquí al colegio y aquí tenemos nuestra falla,  nuestros 
amigos... La mayor parte de nuestra familia vive por aquí, aunque 
las dos hermanas de Toni se han ido a las afueras. Llevamos casi 
dos años juntos, nos conocíamos ya desde hace tiempo de vista, 
del gimnasio, de ir a los mismos bares, pero empezamos en Fallas, 
los dos somos muy falleros. Yo estudio segundo de Dirección y 
Administración de empresas en la Universidad de Valencia y Toni 
ayuda en la cristalería de sus padres, ahora ha acabado un curso 
de entrenador deportivo y va a intentar buscar algo de eso.
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somos del barrio, yo vivo en la calle Císcar y él en Doctor Sumsi. 
Hemos ido aquí al colegio y aquí tenemos nuestra falla,  nuestros 
amigos... La mayor parte de nuestra familia vive por aquí, aunque 
las dos hermanas de Toni se han ido a las afueras. Llevamos casi 
dos años juntos, nos conocíamos ya desde hace tiempo de vista, 
del gimnasio, de ir a los mismos bares, pero empezamos en Fallas, 
los dos somos muy falleros. Yo estudio segundo de Dirección y 
Administración de empresas en la Universidad de Valencia y Toni 
ayuda en la cristalería de sus padres, ahora ha acabado un curso 
de entrenador deportivo y va a intentar buscar algo de eso.
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RUZAFA / GRAN VÍA

ABCYOU Bed & Breakfast 
C/ Martí, 10
http://www.abcyou.es

Si no viviera en Valencia me gustaría 
alojarme en este hostal, es súper mono y 
muy bien ubicado. Tiene un café pequeñito, 
decorado muy bonito, donde a veces 
venimos a tomar un té a media tarde.

TABERNA EL ROJO
C/ Literato Azorín, 10
fb: elrojoruzafa

Casi siempre que quedo con las amigas de 
la uni a cenar por Ruzafa acabamos aquí. 
Los pinchos de lomo con queso de cabra y 
trigueros, y las tablas de quesos y embutido 
que tienen me vuelven loca, son perfectas 
para compartir y están fenomenal de precio. 
Además, para empezar la fiesta el sitio 
está genial porque está en una zona con 
mucho ambiente y tiene mucho sitio para 
sentarse fuera: en la terraza o en el patio.

FALLAS
Cada año hasta el 19 de Marzo

La fiesta de las Fallas empieza oficialmente el último domingo de febrero con la “Crida”, el 
pregón. Desde el 1 de marzo se celebra todos los días a las 14:00 horas la “Mascletà” en 
la plaza del Ayuntamiento, que se puede escuchar en toda la ciudad. El día 14-15 es 
la “Plantà”, cuando todas las comisiones colocan sus fallas en las calles de la ciudad. 
Es entonces cuando empieza la verdadera fiesta: conciertos, verbenas, espectáculos 
pirotécnicos... La fiesta acaba con la “Cremà” la noche del 19 al 20 cuando se queman las 
fallas. Los falleros tenemos lío durante todo el año entre eventos, celebraciones, misas 
y sobre todo, las actividades del “Casal”, que es por encima de todo un club social.

PARROQUIA ÁNGEL CUSTODIO
C/ Salamanca, 43
http://www.parroquiasantoangelcustodio.com

Aunque él no se acuerda, aquí es donde nos 
conocimos Toni y yo. Yo tenía aquí mi grupo 
de juniors y él salía de Maristas, que está al 
lado. La verdad es que me gustaba mucho 
venir aquí. La iglesia está muy arreglada 
por dentro y además tiene un montón de 
espacios entre salas parroquiales, templo… 
Y a pesar de tener solo 75 años, parece más 
antigua. Lo que más me llama la atención es 
que el campanario es como si fuera un faro.  

HORCHATERÍA FABIÁN
C/ Císcar, 5
fb: Horchatería-Fabián

Aquí vengo a menudo con mis tíos y abuelos 
o con los de la falla a tomar una horchata en 
verano o un chocolate caliente con buñuelos 
en invierno. Luego tengo que meter unas 
horas extras en el gimnasio pero es casi una 
tradición en nuestra familia, y un viaje a mi 
infancia. Una deliciosa excusa para juntarse.

El Sporting era antes un club de boxeo, en 
el que mi tío entrenaba y competía. Desde 
2003 es la sede de una asociación cultural en 
la que trabajan artistas de distintas disciplinas, 
se organizan exposiciones y otros eventos.

PARQUE CENTRAL
El Parque Central ha sido una de las grandes 
reivindicaciones de la ciudadanía del barrio y 
de Valencia entera. Está ya en construcción 
y, aunque quedan cosas por resolver, será, 
junto al antiguo cauce del río Turia, el mayor 
espacio verde del centro de la ciudad. 

RESTAURANTE CHINO CASA RU 
C/ Sueca, 65
Este restaurante nos encanta. Lleva ya 
bastantes años abierto, cuando había más 
locales y comercios de chinos en la zona. El 
sitio parece un bar normal pero la comida está 
tremenda, es distinta a los típicos restaurantes 
chinos a los que he ido, parece más original. 
Cuando conocí a Toni decía que no le gustaba la 
comida asiática, pero ahora está enganchado. 
¡Hay que atreverse a probar cosas nuevas! 

XTRA LRGE PLAYGROUND 
Gran Vía Germanías, 21
http://xlxtralrge.com/

Aquí vamos algunos findes a bailar después 
de tomar unos cocktails por Cánovas y 
Conde de Altea. Tiene tres salas donde 
ponen estilos musicales distintos, así que si 
te cansas de una música te vas a otra sala y 
listo. Nos pasamos la noche de arriba a abajo 
porque Toni es más de indietrónica y a mi 
me gusta un poco más el reggeaton, aunque 
bailo lo que haga falta. Lo que más nos gusta 
es que va gente de todo tipo y edades. 
¡Además, nos pilla muy cerca de casa!

según Empar y Antoni

Alternativas cercanas:
CITY GARDEN B&B, C/ General Prim, 1
ZALAMERA BnB, C/ Pelayo, 44

Alternativas cercanas:
GLASOL, Av. Reino de Valencia, 22
EL CONTRASTE, C/ San Valero, 12

HORNO PASTELERÍA TENDETES
C/ Císcar, 56
www.tendetes.com

Empecé a ir con mi madre a por la merienda de 
vez en cuando, porque tienen dulce y salado, y 
ahora ya es costumbre. Me gusta mucho para 
ir a desayunar o merendar, porque es todo 
casero y se nota. De todo lo que tienen, ¡mi vicio 
son los palitos de queso y las empanadillas! 

MERCADO DE COLÓN 
C/ Jorge Juan, 19
http://www.mercadocolon.es

Aunque está fuera del barrio, nos encanta ir 
de vez en cuando paseando a tomar algo. 
Está muy cerca de la zona de tiendas y 
un edificio emblemático del modernismo 
valenciano. Me encantan las portadas de 
ladrillo y piedra, y a Antoni la estructura 
de cerchas metálicas, ¡es tan bonito!

Alternativas cercanas:
EL RUS, C/ Sueca, 35
EL RODAMÓN, C/ Sueca, 47
MARE MEUA, C/ dels Tomasos, 7

GRAN VÍA MARQUÉS DEL TURIA
Uno de mis sitios favoritos es el cruce con la 
calle Martí donde hay un monumento al poeta 
valencianista Teodoro Llorente en el que 
aparecen un dolzainer, un tabaler y una fallera.

SPORTING CLUB RUSSAFA
C/ Sevilla, 5
http://sportingclubrussafa.com/
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Soy VICENT, tengo una edad de ésas que ya no se dicen y soy 
de Ruzafa. Mis abuelos, mis padres... Todos hemos crecido aquí, 
estas calles son nuestra casa. Aunque parezca difícil de creer, 
mi recuerdo del barrio es casi sin coches y con bastantes menos 
bares, jugando en las calles y yendo a hacer recados con mi madre 
a sitios que ya no existen: tiendas de ultramarinos, carbonerías... 
Y sin saber en qué película gastarme la paga, ¡había muchos 
cines en Ruzafa! Antes en el barrio nos conocíamos todos, pero 
ahora se ha convertido en un reclamo para toda la ciudad: mucha 
gente joven viene a pasear, cenar y salir por la noche. He sido 
panadero hasta hace unos años que me prejubilé. En los últimos 
años la vida nocturna cambió por completo: las calles estaban 
llenas cuando iba al horno y, al terminar, no era el único que 
aún estaba despierto. ¡Hay que ver el lado bueno de las cosas!
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según Vicent

CINESTUDIO D’OR
C/ Almirante Cadarso, 31
http://cinestudiodor.es/

PALAU DE LA MÚSICA
Paseo de la Alameda, 30
http://www.palaudevalencia.com/

Aunque fuera del barrio, se puede ir paseando 
tranquilamente. Es el auditorio más importante 
de la ciudad y la sede tanto de la Orquesta como 
de la Banda Municipal de Valencia. En la ciudad 
hay mucha tradición musical. Principalmente 
programan conciertos de música clásica pero 
también organizan un festival de jazz. En 
verano se organizan muchas cosas en la parte 
del cauce: conciertos, bailes, cine a la fresca… 

MUSEO TAURINO
Pasaje Doctor Serra 10
http://www.museotaurinovalencia.es/

Recomiendo visitarlo a todos aquellos que 
deseen introducirse en el mundo de los 
toros. Es uno de los museos más antiguos e 
importantes en España de esta temática, cuenta 
la evolución de la tauromaquia valenciana 
desde el siglo XIX, las características del toro 
de lidia, cómo es la formación del torero, la 
liturgia, además de la historia de la plaza de 
toros de Valencia. Por si fuera poco, desde el 
museo se puede entrar a visitar la plaza. Hay 
muchas cosas interesantes cerca del barrio.

GRAN VÍA - CÁNOVAS
La Gran Vía vivió su época dorada el siglo 
pasado, siendo uno de los lugares donde la 
burguesía salía a pasear. Mi madre trabajó 
de sirvienta en uno de esos edificios 
modernistas y siempre hablaba del estilo 
del bulevar. Me contó que el monumento 
al Marqués de Campo, hoy en la plaza 
de Cánovas del Castillo, antes estaba 
en la plaza del Ayuntamiento hasta que 
la sustituyeron por una del Caudillo con 
motivo del 25 aniversario de la dictadura.

Durante esta festividad parroquias, juntas 
falleras, colegios,... colocan cruces de 
flores en distintas plazas y calles de la 
ciudad para conmemorar el hallazgo de 
la cruz de Jesucristo por Santa Elena, 
madre del emperador Constantino I el 
Grande. Las cruces se pueden encontrar 
por toda la ciudad, pero en el barrio 
hay una participación más notable. 

CRUCES DE MAYO
Alrededor del 3 Mayo

Este cine de reestreno proyecta dos 
películas diferentes cada semana que se 
pueden ver en sesión doble (dos al precio 
de una). El lugar es casi una reliquia, 
uno de esos cines de los que ya casi no 
quedan, con una única sala, amplia y 
acogedora, donde uno puede traerse la 
merienda y algo de beber y pasar la tarde.

RUZAFA / GRAN VÍA

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN 
VALERO Y SAN VICENTE MÁRTIR
Plaza del Barón de Cortés, 20

Esta iglesia se podría decir que es el equivalente a la catedral de Ruzafa: su torre campanario 
es un hito en el barrio. Fue construida en el siglo XV y es de estilo barroco. Su altar está 
dedicado a San Valero y a San Vicente Ferrer, uno de los patrones de la ciudad de Valencia.

MERCADO DE RUZAFA
Plaza del Barón de Cortés, 9
http://mercatderussafa.com/

El mercado se construyó en 1957. A 
día de hoy tiene 160 puestos, tanto 
dentro como fuera. Aquí se pueden 
adquirir los mejores productos, la gran 
mayoría de la región. Por eso atrae no 
sólo a la gente del barrio sino también 
a la de otras zonas de la ciudad. 

“LA PANTERA ROSA”
Plaza Manuel Sanchís Guarner

Esta escultura-fuente de más de 20 metros de 
altura es obra del artista valenciano Miquel 
Navarro. Fue un encargo de la compañía de 
Aguas Potables de la ciudad para conmemorar 
el trasvase Turia-Júcar en 1984. Su nombre 
original es “La Fuente Pública” pero enseguida 
adoptó el apodo de “La Pantera Rosa”. 

LA COOPERATIVA DEL MAR
C/ Literato Azorín, 18
http://www.lacooperativadelmar.com/

Éste es uno de esos locales que han aparecido 
en el barrio en la última década ocupando el 
lugar de otros que ya no eran rentables o cuyos 
dueños se retiraron. Me llama especialmente 
la atención porque sirve pescado en conserva 
y está ubicado en una antigua pescadería de 
la cual han mantenido la barra donde estaba 
expuesto el pescado, los azulejos y el cartel 
luminoso en el interior. Me gusta porque 
pone en valor un lugar y unos productos 
que han existido desde hace mucho tiempo 
pero que nadie apreciaba en exceso.

BODEGA “El Mercat”
C/ Cura Femenía, 2
http://www.bodegaelmercat.es/

En este local, donde a día de hoy se 
pueden comer raciones muy ricas, estaba 
antiguamente la Bodega Seguí que 
vendía a granel vino, mistela, aceite...

CASA JUDÍA
C/ Castellón, 20

Aunque hay que salir del barrio, merece la 
pena ir a ver este singular edificio camino de 
la Plaza de Toros. Es obra del arquitecto Juan 
Francisco Guardiola Martínez. Construido 
en 1930, llama la atención por sus colores, 
la estrella de David sobre la entrada, la 
palmera en el centro y sus millones de 
detalles con influencias de lo más variadas.
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