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Riba-roja de Túria, ciudad candidata a recibir el
premio Hoja Verde Europea 2021

Riba-roja reúne a expertos para buscar soluciones
y paliar la contaminación lumínica

El Ayuntamiento opta a este reconocimiento con el proyecto EcoRiba

La IV Jornada reunió en la Agencia de
Desarrollo Local a técnicos municipales,
investigadores y expertos

El municipio de Riba-roja de Túria a través del programa EcoRiba, con el cual
se pretende poner en valor el paisaje
y dinamizar el territorio, ha hecho una
apuesta firme hacia la transición ecológica para alcanzar los objetivos del
Acuerdo de París sobre el Clima relacionados con la reducción de la huella
de carbono y con el cumplimiento de los
ODS establecidos en la Agenda 2030.
Riba-roja competirá con otras 18 ciudades candidatas para recibir el premio
Hoja Verde Europea 2021 (European
Green Leaf Award 2021). Un galardón
que reconoce y recompensa a aquellas
ciudades de entre 20.000 y 100.000
habitantes pioneras en centrar sus esfuerzos para mejorar el entorno local,
la preservación del medio ambiente y
la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas desde la aplicación de políticas medioambientales innovadoras.
Por ello, el Ayuntamiento de Riba-roja está desarrollando un planeamiento
estratégico a través de tres grandes líneas: EcoRiba eficiente, EcoRiba verde y
EcoRiba educativo. Todo ello ha llevado
a implementar una serie de iniciativas
y acciones en el marco de la sostenibilidad ambiental de manera holística e
integrada.
EcoRiba eficiente, EcoRiba verde y EcoRiba educativo. Todo ello ha llevado a
implementar una serie de iniciativas y
acciones en el marco de la sostenibilidad ambiental de manera holística e
integrada.

Riba-roja de Túria reunió a expertos en
el estudio de la contaminación lumínica
para analizar sus efectos y buscar soluciones que disminuyan su impacto. La
contaminación lumínica es actualmente
uno de los grandes problemas de las
ciudades europeas, ya que no sólo supone un derroche de recursos energéticos, sino que perjudica al ecosistema y a
la salud de las personas. España actualmente es el tercer país europeo con más
contaminación lumínica, sólo superado
por Grecia y Malta.

Un grupo de 12 expertos independientes decidirá qué ciudad de las 18 presentadas, se convertirá en una de las
finalistas. El panel de expertos analizará temas relacionados con los avances
a nivel local de índole medioambiental
como: el cambio climático y el rendimiento energético; la movilidad urbana
sostenible; la naturaleza, biodiversidad
y uso sostenible de la tierra; la calidad
del aire y del ruido; la gestión de residuos y economía circular; y el agua.
Las 18 ciudades que compiten este año
por el Premio Europeo Green Leaf 2021
son: Aviñón (Francia); Bistriţa (Rumania); Carballo (España); Çiftlikköy (Turquía); Coswig (Alemania); Elsinore (Dinamarca); Gabrovo (Bulgaria); Kemi
(Finlandia); Lappeenranta (Finlandia);
Nyborg (Dinamarca); Oliveira do Hospital (Portugal); Riba-Roja de Túria (España); Ringkøbing-Skjern (Dinamarca);

Sombor (Serbia); Tauragė (Lituania);
Valmiera (Letonia); Viana do Castelo
(Portugal); y Vichy (Francia).
El número de habitantes y su pertenencia a la Unión a Europea no es lo
único que aúna a estas ciudades. Para
convertirse en la ciudad galardonada
y obtener el incentivo económico de
75.000 euros, así como un logotipo
que acredita la calidad medioambiental del municipio, todas ellas deberán
demostrar que han realizado grandes
esfuerzos por la mejora y el cuidado
del medio ambiente.

Bajo este prisma, el Ayuntamiento de
Riba-roja y la Universidad de Valencia
organizaron la IV Jornada de Contaminación Lumínica, bajo el título “Amenaza al bienestar de las personas”.
El encuentro contará con la colaboración de la Coordinadora en Defensa de
los Bosques del Túria, la Asociación Cel
Fosc y la Red Española de Estudios Sobre Contaminación Lumínica. Diversos
investigadores y expertos en la materia
se reunirán con el objetivo de informar
sobre las herramientas adecuadas para
el ahorro energético y para la protección frente a la contaminación lumínica.
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La cantidad fijada para esta iniciativa es
de 8.000 euros a razón de 200 euros por
la compra de bicicletas eléctricas y de
100 euros en caso de que se adquieran

bicicletas convencionales y kits de conversión de bicicletas y triciclos urbanos
eléctricos.
El plazo para la presentación de las solicitudes será del 1 al 20 de febrero, ambos incluidos. Las compras realizadas en
los pequeños comercios o en los establecimientos adheridos a cualquier asociación de comerciantes del municipio serán dos de los criterios a tener en cuenta
para la valoración de las solicitudes.

El alumbrado de las ciudades se encuentra actualmente en el punto de mira y en
muchos lugares se ha optado por sustituirlo con un alumbrado pasado en la tecnología LED, caracterizada como eficiente y
ecológica. Es el caso de Riba-roja, donde
una auditoria lumínica, encargada por
el Ayuntamiento de Riba-roja, constató
que un 60% de las bombillas del término
municipal presentaban deficiencias y han
tenido que ser sustituidas.

La jornada estuvo destinada a técnicos
municipales, expertos, académicos,
estudiantes, responsables de la toma
de decisiones y al público en general
con la finalidad de dar a conocer mejor la problemática y las posibles soluciones que permitan minimizar los
problemas.
El acto contará con la presencia del
alcalde de Riba-roja, Robert Raga; la
secretaria Autonómica de Emergencia
Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón y el vicerrector de Proyección
Territorial y Sociedad de la Universitat
de València, Jorge Hermosilla que fueron los encargados de dar paso a la
jornada constituida por diversos científicos y profesionales en la disciplina.

Riba-roja recibe su guía Smart City junto a otros nueve
municipios valencianos
que se suma a otros 20 municipios valencianos que ya tienen su guía smart
city de forma totalmente gratuita en dos
años.

Riba-roja impulsa una línea de ayudas para potenciar
el uso de la bicicleta en el municipio
El Ayuntamiento ha llevado a cabo una
novedosa iniciativa que busca promover
la movilidad sostenible en el municipio
a través de una línea de ayudas dirigidas a la ciudadanía para la compra de
bicicletas, bicicletas eléctricas y kits de
conversión.

En una sociedad en emergencia climática
hay que determinar cuáles son las fuentes
que contribuyen al calentamiento global
y qué hay que hacer para reducirlas o
sustituirlas. El ahorro y la eficiencia energética se imponen, por lo tanto, en las
actuaciones públicas.

Esta iniciativa se suma a una serie de
acciones encaminadas a potenciar la
movilidad en transporte público y en
aquellas formas menos contaminantes
y compatibles con el medio ambiente.

Riba-roja de Túria ha recibido su guía
Smart City de manos del conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, la diputada de Informática y Tecnología, Mentxu
Balaguer, y el presidente de AVAESEN,
Marcos J. Lacruz. Esta guía reconoce el
trabajo del Ayuntamiento de Riba-roja en
busca de un modelo económico sostenible,

Las guías parten de un diagnóstico de la
situación en cinco áreas: innovación social; energía; medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad urbana; movilidad urbana; y gobierno, economía y
negocios. En cada una de estas áreas la
guía hace un análisis de la situación en
la que parte cada municipio, para luego
marcar retos individuales en función de
las soluciones que ya tienen implementadas, para marcar prioridades en inversiones futuras en smart city, y por último proponer ejemplos concretos para

cada solución de casos de éxito que
podrían ser exportados a ese municipio en cuestión.
La guía de Riba-roja es fruto de varios meses de trabajo de técnicos de
AVAESEN, representantes del Ayuntamiento, y empresas. Este documento
marca una hoja de ruta de cara a optar a futuras subvenciones. Riba-roja
trabajará especialmente en los próximos meses en proyectos de movilidad
y eficiencia energética. A través de las
smarts city se conseguirá obtener información en estos ámbitos para la optimización de recursos.
2
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alcalde de Paterna; Javier Anguiano,
gerente de operaciones de Hidraqua;
Ferran Dalmau, CEO de Medi XXI;Mario Ruiz; projectmanager de Cetaqua;
y Antonio del Campo, profesor de la
Universidad Politécnica de Valencia; y
ha sido moderada por Vicente Adobes,
project manager del Proyecto Guardian.

GUARDIAN culmina el anteproyecto que presentará
a las administraciones para iniciar las actuaciones
en el Parc Natural del Túria
El anuncio de la finalización de este
documento se realizó durante las III
Jornadas de Economía Circular celebradas en Riba-roja de Túria

Este tratamiento terciario está dirigido a eliminar microcontaminantes orgánicos, cuya presencia en efluentes
de depuradoras urbanas y en fuentes
de captación de agua ha cobrado un
gran interés en los últimos años. De este
modo, se ha diseñado un tratamiento terciario que permitirá obtener un
agua regenerada de elevada calidad.

Con el fin de reflexionar sobre la economía y la sostenibilidad ambiental, Riba-roja del Túria celebró las jornadas
de economía circular. Un encuentro en
el que se busca poner en valor las acciones innovadoras en áreas industriales y
entornos naturales.
Estas jornadas se estructuaron en tres
premisas principales: Debatir sobre los
objetivos de Desarrollo Sostenible,la
agenda 2030 y sus alianzas en el Parque Natural del Túria, y el proyecto de
ejecución GUARDIAN creado para la
prevención de incendios.
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La primera sesión celebrada en el Castillo de Riba-roja de Túria estuvo dedicada a la presentación de la agenda
2030, así como los objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su parte, múltiples
personalidades, expertos y acreditados
científicos plantearon nuevas acciones
innovadoras e iniciativas locales de Economía Circular

En relación a los avances que se anunciaron, se encuentra la labor de los Ayuntamientos de Riba-roja de Túria y Paterna,
que han aportado los estudios territoriales de riegos y peligrosidad necesarios
para la redacción de la propuesta final
de solución del proyecto GUARDIAN
y han celebrado varios encuentros con
grupos de relación a fin de dar a conocer Realizó, además, un vuelo LiDAR (aceste proyecto y las iniciativas que se van tualmente en fase de clasificación final)
a desarrollar en los próximos dos años. específico del ámbito geográfico de los
trabajos que permitirá generar docuEn el caso de Cetaqua, el centro de inno- mentos de gran calidad y precisión como
vación del agua, se ha trabajado en la cartografía de modelos de combustible
definición de los módulos de tratamiento y planes de autoprotección. También se
para producir el agua regenerada que ha iniciado el proceso de adquisición de
se utilizará para los aportes al lago de La sensores meteorológicos y agronómicos.
Vallesa y los usos contraincendios planteados en el resto de acciones del proyecto. La solución propuesta consistente
en el tratamiento mediante ozono del
efluente de la EDAR Camp de Turia II seguido de una biofiltración y desinfección.

La segunda sesión celebrada en La
Vallesa de Mandor estuvo destinada a
GUARDIAN, el proyecto que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, junto
con el de Paterna, Hidraqua, Medi XXI,
Cetaqua, la Universidad de Valencia y
la Universidad Politécnica de Valencia,
han puesto en marcha para aumentar
la resistencia a incendios en el Parc
Natural del Túria. Este proyecto cuenta con financiación europea, ya que
fue una de las candidaturas seleccionadas en los Urban InnovativeActions,
una convocatoria que busca, a través
de fondos FEDER, apoyar acciones innovadoras para el desarrollo urbano
sostenible.

La sesión contó con una mesa redonda
en la que los participantes expusieron
los beneficios que aportará a las localidades de Paterna y Riba-roja de Turia,
el carácter diferencial de este proyecto
y la importancia de las alianzas para
su ejecución; así como los avances que
cada uno de los socios del proyecto
han desarrollado en los últimos meses,
entre los que se encuentra, entre muchos más, la ejecución del anteproyecto necesario para solicitar los permisos
antes de iniciar las actuaciones.
En concreto, en la mesa redonda han
intervenido Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria; Juan Antonio Sagredo,

Por su parte, Medi XXI continuó en el
desarrollo y redacción de los estudios
preliminares necesarios para definir el
diseño del sistema de defensa de las
urbanizaciones frente a incendios forestales.

ya existentes, valoración de riesgos
y coste de las inversiones requeridas.
Se han analizado las metodologías
más idóneas de cara al cálculo de los
beneficios sociales y ambientales derivados de las actuaciones previstas.
Por último, desde Hidraqua, se han
iniciado los trabajos de ingeniería
para la implantación de la infraestructura hidráulica, ubicación de los
depósitos y trazado de las tuberías
que conducirán el agua desde la Estación Regeneradora de Agua hasta las diferentes infraestructuras de
defensa y al embalse de la Vallesa.
Estos trabajos han servido para la redacción del anteproyecto de GUARDIAN que se presentará ante las
administraciones implicadas para
la obtención de los permisos necesarios para la ejecución de obras,
concesiones hidráulicas, entre otros.

Se ha realizado, además, un vuelo LiDAR
(actualmente en fase de clasificación final) específico del ámbito geográfico de
los trabajos que permitirá generar documentos de gran calidad y precisión como
cartografía de modelos de combustible
y planes de autoprotección. También se El alcalde de Riba-roja, Robert Raga
ha iniciado el proceso de adquisición de clausuró las III jornadas de Economía
sensores meteorológicos y agronómicos. Circular en las que participaron también estos dos días, Federico Buyolo,
La UPV-IIAMA ha realizado tareas para director general de la Oficina del Alto
el diseño y dimensionado de los ensa- Comisionado para la Agenda 2030,
yos de eco-hidrología forestal. Esta ta- la FVMP, la Universidad de Valenrea ha consistido en la identificación cla- cia y la Politécnica, entidades como
ra y precisa de las variables que se van la Coordinadora en Defensa de los
a medir de cara a evaluar la hidratación Bosques del Túria y empresas como
del suelo y ofrecer un riego óptimo de la Caiba, Nederval, Monmesnet, Urbevegetación. Así, tras este estudio, se ha Adapta, Pavasal, Koopera Mediterradecidido adquirir un instrumental muy es- nea y el Consorcio Valencia Interior.
pecífico e innovador que permitirá medir
esta variable en continuo en una muestra Finalmente, se llevaron a cabo una
reducida de árboles y relacionarla con demostración del funcionamiento de
otras variables fisiológicas y ambientales. los cañones que se instalarán para
poder cumplir con los objetivos del
Por parte de la Universitat de Valen- proyecto de la mano de Medi XXI,
cia se ha llevado a cabo una primera la empresa de servicios ambienta4
exploración sobre la información dis- les que cuenta con la patente de esta
ponible en materia de infraestructuras tecnología denominada SIDEINFO.
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La conselleria d’Educació estudiarà la futura creació
d’un Centre de Formació Professional a Riba-roja

L’ajuntament de Riba-roja de Túria dona suport a la
formació emprenedora en l’IES El Quint
L’alumnat del Cicle Formatiu de Producció Agroecològica de l’IES El Quint de
Riba-roja de Túria se suma al projecte
“Escola d’Emprendedors Sostenibles de
l’empresa Natura i Cultura”, gràcies al
suport de l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria, des de les àrees d’Educació i de
Sostenibilitat, que han vist la necessitat
de treballar l’esperit emprenedor i capacitats de l’aula, necessàries per a millorar
l’ocupabilitat d’aquests joves, que prompte eixiran al mercat laboral a la recerca
d’una ocupació.

Aquest projecte donaria resposta a la
demanda existent d’especialitats professionals com a soldadura, electricitat,
electromecànica o matricería en el polígon industrial.
Riba-roja podria disposar en els pròxims
anys d’un centre de Formació Professional que done resposta a la demanda
existent de personal qualificat per part de
les empreses de l’àrea industrial del municipi.
Així es va desprendre de la reunió mantinguda per l’alcalde de Riba-roja, Robert
Raga i la regidor d’Educació i Cultura,
Záfira Pérez amb el secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, en la qual
també es va exigir al titular d’Educació
la creació de l’Escola Oficial d’Idiomes a
Riba-roja.
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La Formació Professional és actualment
els estudis més demandats per les empreses i que més s’acosten a la realitat del
mercat laboral. Aquests estudis donen
resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors
professionals.

Actualment, l’Ajuntament de Riba-roja disposa d’una oferta formativa
amb 30 especialitats, 18 amb el certificat de professionalitat del nivell 3,
21 del nivell 2 i l’especialitat d’Operacions auxiliars de serveis administratius generals de nivell 1.

Al marge de les especialitats que s’imparteixen a Riba-roja, el sector industrial, especialment productiu, demanda
també un altre tipus de professionals.
Matricería, electricista, electromecànica
o soldadura són algunes de les especialitats més demandades, per les més de
800 empreses del sector industrial de Riba-roja.

A aquesta oferta formativa se sumen
els centres Soldaval Formació i el
Centre de Formació Desguace Malvarrosa, que ofereixen les especialitats
de soldadura i electromecànica de
vehicles i els graus d’FP que ofereixen
els centres d’Educació Secundària de
Riba-roja.

Soler s’ha compromés a estudiar la necessitat real per a la implantació d’aquests
dos centres de formació i poder així adequar l’oferta a la demanda, tant de Riba-roja com de les poblacions limítrofs
com Loriguilla, Vilamarxant o Manises.

Aquesta va ser una de les conclusions de
la I Taula de Formació per a l’Ocupació
de Riba-roja que va reunir el mes de juliol passat representants empresarials,
educadors, sindicats i personal tècnic
municipal, que durà a terme l’Ajuntament, dins del Pla RibActiva, amb l’objectiu d’adequar l’oferta formativa a les
necessitats laborals de l’empresariat i reduir així la desocupació

Actualment, Riba-roja oferta diversos cicles de formació professional, un Cicle
Formatiu d’FP Bàsica d’Informàtica d’Oficina i un Cicle Mitjà de Producció Agroecològica (IES El Quint), Cicle Formatiu
d’FP Bàsica de Serveis Administratius (IES
Pla de Nadal) i Cicles d’Administració i
Finances i Gestió Administrativa (Col·legi
Assmpció de la Nostra Senyora).

Per la seua banda, el consistori està treballant per a aconseguir l’acreditació
per part de Labora com a Entitat de Formació per a l’Ocupació. D’aquesta forma, Riba-roja es convertiria en el primer
municipi a la Comunitat Valenciana a
aconseguir la capacitació per a expedir
la titulació de competències laborals a
aquests joves que manquen de l’ESO.

L’alcalde de Riba-roja, Robert Raga
ha posat a la disposició de la conselleria d’Educació, “un estudi detallat
de les necessitats laborals que tenen
les empreses i poder així adequar la
formació especialitzada a la demanda”. Raga ha matisat “estem realitzant un diagnòstic de la desocupació
en el municipi que ens definirà també
quin perfil acadèmic i professional té
les persones desocupades de Riba-roja i així obrir-los majors possibilitats
en el mercat laboral”.

Els deu tallers que s’imparteixen en el
marc del projecte es dediquen d’una manera pràctica i des de l’enfocament dels
Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) a treballar la creativitat,
la responsabilitat, el discurs i el treball
en equip, entre altres; competències que
són necessàries tant per al seu desenvolupament professional com personal.

la idea de producte i la imatge corporativa, entre altres tasques.

Els resultats del treball podran comprovar-se el pròxim 9 de maig en la
VII Trobada d’Escoles d’Emprenedors
Sostenibles que se celebrarà en alguns
dels 15 municipis participants d’aquest
Els catorze alumnes del Cicle Mitjà van curs.
oferir algunes idees de negoci per a treballar el seu projecte d’empresa, aprofi- En aquest esdeveniment, els nous emtant els coneixements adquirits de produc- prenedors/as de l’IES El Quint munció agroecològica. En els pròxims mesos, taran el seu estand i vendran els seus
l’alumnat haurà d’elegir els càrrecs, la productes, com a colofó al projecte

d’emprenedoria i com a mostra del
treball realitzat durant el curs. A més
el 20% dels beneficis es destinaran a
l’obra social que cada cooperativa
ha triat i estipulat en els seus estatuts. Un acte de responsabilitat social per a finalitzar la seua primera
incursió en el món de l’empresa.

Un total de 103 estudiants de l’I.E.S El Quint de
Riba-roja participen en el projecte Nagore
Aquest programa té com a objectiu la continguts, els rols i estereotips de gèprevenció de violència de gènere des de nere, les socialització a través dels videojocs o la música, l’impacte de les
l’etapa educativa
noves tecnologies en la violència de
La regidoria d’Educació de l’Ajuntament gènere, senyals d’alarma per a idende Riba-roja ha posat en marxa el pro- tificar conductes de maltractaments en
grama Nagore. Un projecte, dirigit a la adolescents i les dificultats per a eixir
prevenció de la violència de gènere, que d’una relació amb abusos, la responsaha anat destinat a un total de 103 alum- bilitat penal dels menors protagonistes
nes i alumnes de segon de la E.S.O de d’aquest tipus de violència o premisses
l’Institut d’Educació Secundària El Quint. per a establir unes relacions afectives
saludables.
Aquesta iniciativa, que s’implanta per primera vegada pel departament d’Educa- A través de xarrades, tallers i debats,
ció, pretén conscienciar i sensibilitzar a la els i les alumnes del Quint reflexionapoblació més jove amb l’objectiu d’acon- ren i van prendre consciència de les
seguir una societat més igualitària en la desigualtats i la violència de gènere
qual es respecte a totes les persones amb afermant-los uns valors i unes creences
igualitàries. Així mateix, se’ls va dotar
independència del seu sexe.
dels mitjans necessaris per a previndre,
Aquest programa privat, subvencionat detectar i solucionar adequadament siamb fons municipals, està compost per tuacions abusives o de maltractament
huit sessions que abordaren, entre altres cap a la dona.

Per a aconseguir aquests objectius,
les jornades formatives s’abordaran
d’una forma dinàmica i participativa
a través de recursos com la gimcana
coeducativa, l’estudi de casos, pluja
d’idees, debats, visionat de pel·lícules i curtmetratges.
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Los estudiantes del CEIP Mas de Escoto y CEIP Camp
del Turia participan en un proyecto educativo que
une cine, arte y tecnología
El Cine, las artes escénicas y la robótica llegan al CEIP Mas de Escoto y CEIP
Camp de Túria. Los estudiantes de primaria aprenderán a programar, dentro
del proyecto de innovación educativa
Programa tu Obra, un robot humanoide que será el protagonista, junto a los
alumnos y alumnas, del cortometraje
que ellos mismos realicen y dirijan.

Riba-roja crea el Consell de Cultura para diseñar
la programación cultural y las actuaciones municipales de música y danza
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria ha aprobado la creación del Consell sectorial de Cultura que se encargará
de diseñar las actividades y el programa
en materia de cultura de la localidad y
difundirá las actuaciones de las escuelas
municipales de música y danza de la localidad. La creación de este Consell se
une a la aprobación del correspondiente
reglamento de funcionamiento.

El pleno aprueba un reglamento de funcionamiento de este organismo

El objetivo principal de este órgano de
participación ciudadana es aglutinar a
las instituciones, entidades y asociaciones
vinculadas con el mundo de la Cultura
para diseñar, entre todas las partes implicadas en este ámbito, las estrategias comunes y globales que deben servir para
mantener, proteger y difundir entre los vecinos y vecinas el rico patrimonio cultural
de Riba-roja de Túria.
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El Consell Sectorial de Cultura tendrá un
carácter de participación ciudadana, de
naturaleza consultiva, informativa y asesora cuya finalidad principal será facilitar
y fomentar la participación de todas las
instituciones, entidades y asociaciones,
entre otros, de Riba-roja en asuntos relacionados con el mundo de la cultura y
de todo el patrimonio que posee la localidad.

El proyecto, es una idea de El Caleidoscopio, Start up de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, y está
apoyado económicamente por la concejalía de Educación del Ayuntamiento
de Riba-roja.
Se trata por tanto de un proyecto con
doble valor. No sólo enseña a los alumnos a programar y trabajar con alta
tecnología, como es este caso un robot,
y sino que trata que a través de esa
tecnología, adquieren una mayor conciencia del entorno en el que viven y a
que el corto que creen debe tener un fin
social o medioambiental.
Záfira Pérez, concejala de Educación
y Cultura considera muy importante el
apoyo a este tipo de iniciativas por parte del Ayuntamiento, “esta formación
complementaria enriquece a nuestro
alumnado en materias como las artes escénicas y la robótica y les permite abrir
nuevos horizontes de conocimiento”.

La propuesta del equipo de gobierno del
PSPV ha sido respaldada por el resto de
formaciones políticas con representación
en el pleno municipal como el Partido
Popular, Ciudadanos, Podemos, Compromís, Esquerra Unida y Vox.

El Consell conocerá la programación
de las actividades culturales, planteará
mejoras y nuevos proyectos con carácter previo a la elaboración de la programación, asesoramiento general al
departamento de Cultura, la emisión de
informes solicitados a petición de los órganos municipales respectivos la formulación de propuestas para resolver problemas o discrepancias o la valoración
de los acuerdos del pleno.
Este organismo estará formado por un
presidente, un vicepresidente, un secretario, una persona designada por el
pleno municipal, otro representante de
cada asociación vinculada con el ámbito cultural que lo solicite y, por último,

un representante de cada institución o
entidad vinculada directamente con el
mundo de la cultura que desarrolle su
actividad por completo en Riba-roja
de Túria.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que este
Consell “cumple un papel importante
al fomentar la participación de todas
las partes actoras que ayudarán a
configurar una agenda cultural importante con actividades y programas
abiertos a todos los segmentos poblacionales”.

Se trata de un proyecto educativo realizado con la colaboración del
Ayuntamiento de Riba-roja que permitirá convertir robots en actores

‘Programa tu obra’, que busca la hibridación entre el mundo de la tecnología,
la cultura y las artes, ha comenzado en
diciembre con la formación de los profesores y tutores a la hora de llevar a cabo
la programación de los robots, así como
el desarrollo de los guiones, vestuario y
decorado.

Entre todos deberán realizar la obra
teatral de títeres o el cortometraje.
En el proyecto participan también más
de 1.500 estudiantes de Primaria, ESO
y Bachiller y 90 centros educativos de
las provincias de Valencia y Alicante y
de la Comunidad de Madrid.

Una vez formado el profesorado, serán
ellos los que se encarguen de enseñar al
alumnado el desarrollo de guiones en la
clase de lengua, en plástica y dibujo los
decorados y vestuario, y en tecnología e
informática la programación de los robots.

El Ayuntamiento de Riba-roja, en nombre de
todo el pueblo, felicita a
los alumnos y las alumnas de Riba-roja de Túria premiados por su
rendimiento académico
en educación primaria
y secundaria durante el
pasado curso escolar
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CULTURA
l’estrena d’importants composicions
teatrals, d’òpera, de música o de dansa,
entre d’altres modalitats, que s’han posat a l’abast de tot el públic general per
fer-ne un tast de les obres.

Riba-roja celebra el 25 aniversari de l’Auditori
amb un passeig per la història del municipi i
una lloa a la creativitat artística

L’Auditori Municipal es va posar en marxa l’any 1994 amb un objectiu principal
de centralitzar en un sol indret tots els
actes arrelats a la societat i per difondre
i consolidar les expressions nascudes en
entitats o associacions de la localitat. Al
recer de l’Auditori durant dècades s’han
creat i s’han consolidat algunes de les
millors versions culturals i artístiques
com les escoles de música i dansa, referents a tot l’àmbit valencià pel que fa als
seus integrants i la qualitat interpretativa, els millors ambaixadors del nom de
Riba-roja pels municipis valencians i de
la resta d’Espanya.

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria

ha celebrat el 25 aniversari de l’Auditori
Municipal –inaugurat l’any 1994- que
ha servit per fer un recorregut acurat i
amb detall de totes les modalitats culturals que han tingut lloc al llarg d’este
període de temps. Els actes organitzats
han suposat una aferrissada lloa a la
creativitat artística i a la llibertat dels
autors a l’hora de confeccionar les seues obres.
El teatre, l’òpera, el cinema, la dansa, la
música, els festivals i tot tipus d’actes
culturals han tingut el seu espai i l’atenció a l’Auditori Municipal de Riba-roja
amb un afany per reivindicar les expressions artístiques com el motor que
somou totes les estructures de la societat per aconseguir un trasbalsament a
la consciència dels individus com a ens
autònoms i lliures.
Les dades són significatives. Més d’1’5
milions d’espectadors que hi ha passat,
més de 60.000 hores d’ús, al voltant de
2.100 pel·lícules projectades i més de
1.000 companyies com a visitants que
hi han aportat el seu granet de sorra.
Com a anècdotes cal esmentar que el
11
primer film emès va ser “Maverick”, la
pel·lícula més vista fou “Titanic” amb

A l’acte del 25 aniversari va acudir una
nombrosa part de les persones que,
d’una o d’altra manera, van tindre molt
a dir a l’hora de promoure i posar en
funcionament un espai cultural d’eixe
tarannà que ningú no qüestiona, més
enllà de les diferències polítiques o dels
diversos punts de vista pel que fa a l’elaboració, composició i treball de les direccions artístiques.

3.833 espectadors. La primera òpera
escenificada va ser “Carmen” de Bizet,
amb la companyia Nacional de Moldàvia, la primera sarsuela fou “Doña
Francisquita”, en dansa va ser el “Ballet
Flamencs” de Maías Vargas i el teatre
“Imprebis” de L’Om Teatre.

Més d’1’5 milions d’espectadors, més de 60.000
hores d’ús, al voltant de
2.100 pel·lícules projectades i més de 1.000 companyies com a visitants...

L’Auditori Municipal es
va posar en marxa l’any
1994 amb un objectiu
principal de centralitzar
tots els actes arrelats a la
societat i consolidar les
expressions nascudes en
entitats o associacions de
la localitat

pobles i de la nostra gent”. Raga ha
afegit que “celebrar altres 25 anys
serà la millor forma de pensar que
les coses s’han fet bé per part de tots
i l’auditori és una eina cultural d’unió
dels nostres ciutadans, un orgull de
la consciència com a poble i un element essencial de vertebració social;
al capdavall, el nostre auditori és la
millor expressió que Riba-roja és un
poble despert que defensa la llibertat
L’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert artística”.
Raga, ha subratllat que el vint-i-cinquè aniversari de l’auditori “és una fita
important pel que fa al reconeixement
de totes les persones que al llarg d’este
temps han lluitat de valent perquè eixes
instal·lacions s’hagen ubicat al mapa dels
municipis que aposta clarament per la
cultura i reivindiquen el seu paper com a
eina de transformació social dels nostres

Per commemorar eixa avinentesa,
l’ajuntament va organitzar un acte central que es va desenvolupar en el mateix
indret, l’Auditori Municipal, on es va fer
un recorregut amb diapositives per explicar fil per randa la importància que
han tingut eixes instal·lacions públiques
a l’hora de vertebrar la societat civil de
Riba-roja, de la comarca del Camp de
Túria i de la resta de comarques valencianes.
L’Auditori de Riba-roja de Túria ha esdevingut al llarg dels 25 anys en un referent
reial per on han passat les millors representacions artístiques de la resta d’Espanya i d’Europa, fins el punt d’acollir
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ESPORTS

SANITAT

L’Ajuntament de Riba-roja dota de desfibril·ladors
a totes les seues instal·lacions esportives
L’Ajuntament de Riba-roja ha completat aquesta setmana la instal·lació de
desfibril·ladors en tots els seus edificis
esportius. L’Estadi Municipal Roberto Gil, el Camp de Futbol i el Trinquet
Municipal ja disposen de nous dispositius d’emergència, a fi de donar una
resposta ràpida i adequada davant
qualsevol emergència cardiovascular.

La jove veïna de Riba-roja, Sonia Pereira, ha aconseguit proclamar-se
campiona d’Espanya en el Campionat
d’Espanya de Karate 🥋  en  les  categories sub-21, júnior i cadet, que va acollir Talavera de la Reina.
Després d’un emocionant i intens combat, la karateka i professora en Kihaku
Sport Center es va fer finalment amb
l’or en la categoria sub 21 -55 kg.

Aquests aparells, indicats per a casos de
parada cardíaca, pèrdua de consciència i fibril·lació ventricular, restableixen
el ritme cardíac normal mitjançant
l’aplicació d’una descàrrega elèctrica.
Els tres nous dispositius se sumen als instal·lats en el Pavelló Municipal, el Complex Esportiu La Mallà i el Poliesportiu,
que dona servei a les pistes poliesportives de tennis, pàdel i la sala coberta.

Sonia Pereira guanya l’or en el campionat
d’Espanya de Karate en Talavera de la Reina

El regidor d’Esports i Promoció de
la Salut, Javier García ha destacat
la importància d’aquests dispositius
“per a garantir l’assistència adequada i urgent als usuaris que puguen
patir algun problema cardíac quan
es troben en aquestes instal·lacions”

IICiclocross
Riba-Roja 2019

Els desfibril·ladors estan situats a l’interior de les dependències municipals, de
tal forma que qualsevol usuari que el necessite en cas d’emergència puga accedir a ell, però també podrà ser usat en
cas d’emergència en el radi d’ubicació
d’aquest.

Riba-roja va acollit l’II Ciclocròs,
puntuable per a XXXV Challenge
Comunitat Valenciana Memorial
Pascual Momparler, formada per
un total de 19 proves.

Aquest aparells restableixen el ritme cardíac normal mitjançant
l’aplicació d’una descàrrega elèctrica

La prova, organitzada pel Grup
Cicloturista Riba-roja, va reunir a
més de 300 ciclistes de totes les
edats. 🏆El  regidor  d’Esports,  Javier 
García ha sigut l’encarregat d’entregar els trofeus als guanyadors.

ESPORTS

XIII San Silvestre
Una vegada més torna la popular carrera de Sant Silvestre a Riba-roja de
Túria el pròxim 29 de desembre a as
18.00 hores. Centenars de participants
desafiaran al fred hivernal per a complir el que és ja una tradició en la localitat de la comarca Camp de Túria.
Un ambient festiu i familiar en el qual se
sortejaran regals, premis per a les millors disfresses i es repartiran bunyols i
xocolate.
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Sense cap dubte, la millor manera de
posar fi a l’any 2019.

Pablo López aconsegueix la medalla de bronze en
el campionat de la Lliga Autonòmica
Gran jornada per al karate valencià. Pablo López Padilla aconsegueix la medalla de bronze🥉  en  el 
Campionat de la Lliga Autonòmica disputat en el Poliesportiu Municipal de Mislata.
Malgrat la dificultat dels combats,
el jove veí de Riba-roja va aconseguir el tercer lloc en la categoria
cadet júnior sub 21. 🍀

DONA

INCLUSIÓ I DRETS SOCIALS

Riba-roja pone en marcha la campaña ‘El amor no es
control’ enfocada a la juventud para promocionar la
igualdad de géneros y las relaciones saludables
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha puesto en marcha la campaña
“El Amor no es Control” enfocada,
principalmente, a los jóvenes con el
objetivo de promocionar la igualdad
entre hombres y mujeres y alertar de
las posibles conductas de control que
se pueden ejercer en determinadas relaciones de pareja y que puede desencadenar en una situación grave. La
campaña se prolongará hasta finales
del próximo mes de diciembre.

El Ayuntamiento reparte servilleteros en bares
e instala vinilos en los autobuses municipales.

El área de Igualdad, Políticas Inclusivas y Derechos Sociales ha diseñado
una campaña que se promulga por
los institutos de secundaria mediante charlas de concienciación y se extenderá por los bares de los centros
educativos y las zonas de ocio que
frecuentan el público al que van dirigidas estas actuaciones. La campaña en
los centros educativos incluye un video
juvenil contra la violencia de género. En todos estos elementos que se repartirán en todo el término municipal se
Las actuaciones de la Concejalía de incluye el número 016 para alertar o
Igualdad se complementan con una denunciar cualquier caso de violencia
campaña completa de merchandising de género.
con el reparto de servilleteros en los
bares de los institutos y en los bares de La concejala de Igualdad y Políticas Inacceso a los más jóvenes. Además, se clusivas, Lola Verdeguer, ha subrayado
han dispuesto vinilos en los autobuses que esta campaña “es una forma de
municipales y se han extendido pan- sensibilizar a la población joven de Ricartas en las fachadas de los edificios ba-roja sobre el control que ejercen en
públicos con el objetivo de luchar con- sus relaciones de pareja para que setra las situaciones violentas.
pan que no solo se trata de la violencia

El Programa Municipal del Major ofereix activitats
formatives a prop de 300 persones majors de Riba-roja
Dins del programa, s’imparteixen
activitats, culturals, lúdiques i de promoció de la salut física i mental
Per segon any consecutiu, l’Ajuntament de Riba-roja ha posat en marxa
aquest trimestre el Programa del Major, dirigit a promoure la salut física i
mental d’aquest col·lectiu en el nostre
municipi.
Després de l’èxit del passat any en
què van participar en el primer trimestre 170 persones majors (147 dones i 29 homes) i en el segon semestre
un total de 250 persones (217 dones
33 homes), la regidoria de Persones
Majors ha impulsat una nova programació amb una inversió econòmica
de 49.100 euros.

física, sino que también existen otras situaciones que puedan experimentar como el
control que, al fin y al cabo, también es
una forma de violencia”. situaciones que
puedan experimentar como el control que,
al fin y al cabo, también es una forma de
violencia”.

L’àrea de Persones Majors de Riba-roja ha dissenyat un taller de dibuix i
pintura, una altra aula de ment activa
i un tercer taller sobre l’ús dels dispositius mòbils. Amb la finalitat principal que les persones majors puguen
activar i estimular la part cognitiva i
el vessant motriu en edats avançades
perquè puguen continuar desenvolupant les seues habilitats sense cap
mena de problemes.

missatgeria compartida de whatsapp,
les novetats en cameres triples en mòbils i un repàs a l’automatització en la pujada de fotografies en el núvol. La participació ha aconseguit els 40 usuaris.
El segon dels tallers consisteix en dibuix
i pintura la funció de la qual passa per
augmentar de manera positiva en la salut i la qualitat de vida dels usuaris participants, amb una ajuda notable per a
treballar les capacitats de concentració,
paciència, perseverança, disciplina i
creativitat. A més, en aquest taller han
pres part fins a un total de 18 persones.

Las charlas en los centros educativos se iniciaron en el mes de diciembre, además de
repartirse pulseras y soportes de móvil, bolígrafos y bolsas de tela con un mismo lema
“El Amor no es Control”.

La regidora de Persones Majors de Riba-roja, Lola Verdeguer, ha destacat
“l’enorme èxit que han rebut els tallers organitzats durant aquest any que demostren l’interés i l’expectació que desperten
entre els nostres majors, en una edat en la
qual és fonamental mantindre’s en una situació correcta tant en la part mental com
en la física i, d’aquesta forma, puguen
gaudir d’una major qualitat de vida”.

Riba-roja conmemora el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la mujer
contra la violencia de género. La Plaza
del Ayuntamiento se llenó de escolares
en el acto central organizado por el
Ayuntamiento, dentro de la campaña
"El amor no es control".
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Tras la lectura del manifiesto institucional, el alumnado de los centros educativos ha participado con la lectura de
varios manifiestos en favor de la liberEn conmemoración al Dia Internacional tad de la mujer y contra la violencia
de la Eliminación de la Violencia contra machista.
la Mujer, la concejalía de Igualdad vivió
el 25 de noviembre una de las activida- El espectáculo Fémina:“las mujeres
des con mayor significado: el acto central mueven el mundo” puso fin a una

També s’han dissenyat tallers d’estimulació física: classes de zumba, pilates i
fisiopilates, sent aquest últim un recurs
important per a les persones majors ja
que, pretén treballar la unió entre el físic
i mental. Són aquests tallers els que congreguen un major nombre de participació, especialment els dissenyats per a la
gimnàstica (169 participants), la zumba
(161 participants), els pilates (148 participants) i els fisiopilates (50 participants).
Es tracta d’activitats en els quals els majors centren bona part dels seus esforços
per a mantindre una línia d’estimulació
física que els ajude a mantindre’s amb
uns paràmetres òptims.

jornada social reivindicativa. Una novedosa alegoría que habla del rol de la mujer
en la sociedad actual a través de la danza,
el teatro físico y la poesía virtual.
D’aquesta forma, en el taller de
mòbils es pretén que les persones
majors de Riba-roja puguen beneficiar-se dels serveis que ofereixen
aquests dispositius i que afavorisquen la seua autonomia personal,
la comunicació i la seua qualitat de
vida habitual. Entre altres aspectes s’imparteix, una introducció a la

Activar i potenciar la ment en nivells òptims per a la salut personal és l’objectiu
del taller de ment activa, en el qual es
treballa una estimulació cognitiva per a
persones majors, mitjançant la realització d’exercicis de percepció, velocitat
de processament, control executiu, càlcul i atenció. En aquest cas, han participat un total de 32 persones majors.
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PARQUES Y JARDINES

En esta ocasión, el 30 aniversario

La pasión ferroviaria cumple 30 años
E

n noviembre de 1989 se fundó el
Centro Ferroviario Vaporista de Riba-roja de Túria sobre los terrenos que
en su día se donaron al Ayuntamiento
como suelo dotacional y que hoy en día
son el Parque Maldonado en el que se
aúnan el mobiliario de un recinto lúdico dedicado a los más pequeños y la
pasión por las locomotoras en la que
participan jóvenes y mayores a partes
iguales.
El Centro Ferroviario de Riba-roja se
creó con el objetivo de dar rienda suelta al amor que una serie de personas
de esta localidad tenían por los trenes
y las locomotoras de cinco pulgadas,
un ancho establecido en los más de 15
parques que hoy en día existen en toda
España cuyos integrantes están en contacto permanente para intercambiar
experiencias, novedades tecnológicas y
los avances que en este ámbito se produce periódicamente.
Entre 1.800 y 2.000 visitantes han podido comprobar este año la espectacularidad de estas locomotoras y sus vagones
capaces de arrastrar a cuestas a más de
20 personas gracias a las fuerzas de sus
motores impulsados por el vapor, principalmente, y por unas baterías potentes que sirven para que los pasajes contemplen el paisaje del circuito, rodeado
de una flora autóctona que emerge por
11 su belleza y con un estanque de agua
que aumenta el valor del parque.

El circuito del tren de Riba-roja de
Túria recrea con precisión milimétrica todos los rasgos y aspectos con que
cuenta cualquier estación de ferrocarril en la realidad.

A diferencia de otros parques de España,
el ferrocarril de Riba-roja está acotado
y vallado con una puerta de acceso para
dotar de mayor seguridad a los visitantes.

del Centro Ferroviario de Riba-roja
ha reunido a decenas de integrantes de otros centros ferroviarios llegados de otros puntos de España
como el caso de Zamora, Iraeta (Bilbao), Huesca, Cornellà, Reus, Málaga, Córdoba, Madrid, Galapagar,
Collado-Villalba, Les Franqueses del
Las actividades del Centro Ferroviario de Riba-roja no se reducen únicamente a las horas dominicales establecidas en el protocolo, sino que a
lo largo del año se dedican también
a las visitas de los colegios que así lo
solicitan.
Entre los martes y los jueves de cada
semana, un centro educativo asiste
al parque Maldonado para deleitarse
con las locomotoras y los trenes, a las
explicaciones de los expertos ferroviarios y al transcurrir de un mañana
en la que pueden tomar su picnic en
la frondosidad de los árboles que se
levantan en uno de sus laterales.

El 30 aniversario del
Centro Ferroviario de
Riba-roja ha reunido
a decenas de integrantes de otros centros ferroviarios llegados de
otros puntos de España

El perfil de los integrantes no entiende de estratos sociales ni profesionales. Desde de un violinista de primer
nivel de una orquesta de renombre,
hasta un catedrático de universidad,
pasando por un tornero o un albañil.
Al final, a todos ellos les une un nexo
común ineludible en su vida: la pasión por las locomotoras y la posibilidad de experimentar y avanzar con
ellas en su tiempo libre.

El presidente del Centro Ferroviario
Vaporista de Riba-roja, Fernando Pérez, explica que esta actividad “consiste,
como decimos nosotros, en jugar al tren,
sentarse en una locomotora que hemos
terminado de montar, unir los vagones,
las piezas y que la gente pueda sentarse
en ellas, con la potencia de transporte
adecuada es la mayor satisfacción que
podemos experimentar; ese es nuestro
mayor reto cada día”.

El alcalde de Riba-roja, Robert
Raga, ha subrayado “la gran labor
que realizan los miembros del Centro Ferroviario de nuestro municipio, con un empeño y una dedicación admirable ya que son una parte
importante en la vida lúdica y social
sino una seña de identidad que se
encarga de extender el buen nombre
de Riba-roja por otras ciudades y un
reclama de primera magnitud para
atraer visitantes y curiosos del tren”.

Entre 1.800 y 2.000
visitantes han podido
comprobar este año la
espectacularidad de
estas locomotoras y
sus vagones
Semáforos, jefes de estación, talleres de
reparación de maquinaria, mecánicos
y personal de ferrocarriles sirven para
ambientar la llegada de los visitantes y
pasajeros que cada domingo se dan cita
–de 11 a 13:30 horas- en el parque Maldonado.

16

CONTRACTACIÓ

FOMENT ECONÒMIC

L’Ajuntament de Riba-roja llança una nova eina de
comunicació per a acostar la contractació a les Pimes
i al comerç local

Torna “Riba-roja és la canya”
Els bars i restaurants adherits van
oferir tapes amb beguda per 2,5

Una newsletter mensual acostarà les
exigències de contractació pública
a les xicotetes i mitjanes empreses

Un any més, Riba-roja es va pujar al
tren de la tapa per a posar rumb als
diferents negocis del sector gastronòmic adherits a la V edició de la campanya: "Riba-roja és la canya". Una
ruta, que va oferir diferents propostes
per a divulgar les millors receptes de
la gastronomia local amb la finalitat
d'atraure a un gran nombre de visitants.

L’Ajuntament de Riba-roja ha llançat
una nova eina a fi d’impulsar la participació de les xicotetes i mitjanes empreses en les licitacions públiques. A
través de “Riba_Licita Newsletter”, el
consistori pretén donar trasllat de tota
la informació necessària i d’utilitat
en matèria de contractació pública.
La newsletter, que tindrà una periodicitat mensual, informarà de
forma ràpida i senzilla, qualsevol qüestió relativa a les exigències en matèria de contractació
pública després de l’entrada en vigor de la nova Llei de Contractes.
En aquest primer número s’aborda la
forma en què poden registrar-se les
empreses en la Plataforma de licitació
electrònica de l’Ajuntament. A més
s’inclou informació relativa a l’Oficina de Licitació, situada en el departament de Secretaria, des de la qual
s’atén personalment el licitador i es fa
referència a aspectes com la Memòria
Anual de Gestió de 2018, el Pla de
Contractació de 2019 o el Codi Ètic
per a aplicar mesures de compliance en la contractació pública, que
s’inclouen en el Portal del Licitador.

Aquesta iniciativa forma part del decàleg
municipal de l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria en el qual figuren fins a deu mesures que garanteixen la transparència
i la pluralitat dels procediments públics.
Durant aquesta última legislatura, s’ha
avançat molt en aquest sentit.
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria, a
través del seu compte en el canal www.
youtube.com/user/ribaredosic, retransmet en directe des d’ara l’obertura dels
sobres que contenen les propostes que
opten a la gestió dels treballs, subministraments i labors que componen la gestió
municipal de les diverses àrees i departaments de l’ajuntament. A més, el compte de twitter “Ribalicita” s’encarrega
d’aportar tot tipus d’informació i dades
sobre els diversos contractes, des de la

constitució de les taules de contractació
fins a l’adjudicació i la consulta de les
sessions per part dels ciutadans.
“Amb mesures com aquestes incrementem l’eficàcia en la gestió al mateix
temps que garantim rigor i transparència”, assegura l’alcalde de Riba-roja
Robert Raga, qui ha destacat el “esforç
realitzat pel departament de Contractació de l’Ajuntament, tant en la regularització de serveis com en les facilitats als
licitadors, a través de processos transparents i àgils”.
Aquesta eina serà enviada cada mes a
un gran nombre de destinataris potencials interessats a poder oferir els seus
serveis a l’Ajuntament.

CURSOS D’INGLÉS
L'any 2020 et planteges nous reptes?
Com aprendre o millorar el teu nivell
d'anglés?
Des de la concejalia de Foment Econòmic i Ocupació t'ho posem molt fàcil
dins del Programa Ribactiva que pretén
invertir en la formació de les persones
desocupades del nostre municipi perquè tinguen millors oportunitats laborals.
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T'oferim diferents nivells des del bàsic
(A1) a l'avançat (B2) amb professors
natius i una metodologia dinàmica i
participativa.

Un total de 14 establiments de Riba-roja van oferir durant aquests
tres dies exquisits manjares en forma
de tapa amb beguda (vi, cervesa o
refresc) per 2,50 euros.
establiments i així assaborir en primera
persona la gastronomia local.
“Aquesta iniciativa ha aconseguit consolidar-se en el calendari i suposa un
gran atractiu tant per als veïns i veïnes
com a visitants, que tenen l’oportunitat
de conéixer, a un preu molt assequible,
el producte local”, assegura el regidor de
Comerç, José Luis Ramos.
Com ja és tradició, la ruta va comptar
amb el tren turístic de la tapa encarregat
de realitzar el recorregut per cadascun
Els assistents van poder degustar di- dels bars i restaurants adherits a la camferents opcions gastronòmiques, des panya “Riba-roja és la canya”.
de tapes més tradicionals fins a altres
més innovadores i selectes on preva- Una vegada més, participar en la ruta va
len els matisos i la mescla de sabors tindre premi, ja que les persones que van
amb la finalitat d’atraure als veïns i emplenar el passaport amb dos segells
veïnes de Riba-roja a recórrer tots els diferents dels negocis adherits van poder

participar en un sorteig de 10 sopars per
valor de 50 euros cadascuna.
L'Ajuntament de Riba-roja de Túria, una
vegada més, torna a apostar per aquesta mena d'iniciatives gastronòmiques que
tenen com a objectiu la promoció i revitalització del sector de la restauració local
alhora que ens convida a submergir-nos
en els millors productes gastronòmics del
municipi.

FORMACIÓ CURS TACÒGRAF
10 persones desocupades i treballadores d’empreses de Riba-roja es formen en el Tacògraf
Digital que els permet treballar en el sector del
transport i la logística. El tacògraf és un aparell és d’ús obligatori en camions de més de
3.500km i en autobusos i, conéixer el seu funcionament és imprescindible per a molts professionals d’aquest sector, per aquest motiu des de
la concejalia de Foment Econòmic i Ocupació
invertim en aquesta formació que demanden les
empreses de Riba-roja per a millorar la inserció
i qualificació dels veïns i veïnes de la localitat.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Riba-roja se coloca en la primera posición en la
lista de municipios con mayor nivel de transparencia de la Comunitat
Ocupa, además, el lugar 30 en la
lista en el ámbito de toda España

Riba-roja dota de oficinas policiales y centros
sociales a las zonas residenciales del municipio
Las áreas residenciales de la zona norte
y centro de Riba-roja de Túria disponen
ya de nuevos espacios públicos para el
tejido asociativo y de oficinas policiales
de atención ciudadana. El Ayuntamiento
de Riba-roja ha dotado recientemente de
estas infraestructuras a las urbanizaciones de la zona Norte y zona Centro del
término municipal en respuesta a una demanda histórica del tejido asociativo.
Los centros sociales, ubicados en la Avenida del Túria cruce con c/ José Iturbi en
el Parque Montealcedo y en la Avenida
Palmeral, junto zona deportiva en Valencia la Vella, disponen de una sala polivalente, despacho, zona de almacén y aseos
accesibles. Esta construcción modular, de
unos 108 m2, es sostenible y versátil y
permitirá su ampliación en función de la
demanda de actividad existente.
El uso de los locales contiguos a las oficinas policiales se regirá mediante convenio con las asociaciones vecinales, que
dispondrán de los mismos, para ejercer
su actividad, tanto formativa como de
ocio. La programación de actividades
será supervisada por el Ayuntamiento en
virtud de la compatibilidad con el local,
pero estará abierto a jornadas y charlas
formativas, actividades deportivas como
yoga, pilates, o talleres destinados al público infantil y adulto.
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Estos nuevos espacios públicos responden a una
histórica demanda del tejido asociativo

Las nuevas oficinas policiales anexas estarán abiertas de lunes a viernes de 8:00
a 21:30 horas y los sábados de 9:00 a
14:00 horas y dispondrán de un conserje de atención al público. Además una
patrulla de Policía Local de Proximidad
patrullará en motocicleta cada zona, de
10:30 a 12:30 horas y de 18:00 a 20:00
horas.
El Ayuntamiento ya ha anunciado que incrementará la vigilancia policial a través
de un sistema de cámaras de seguridad
instaladas en los principales accesos a las
urbanizaciones. Estas cámaras estarán
conectadas con la Policía Local y controlarán cualquier movimiento o vehículo
sospechoso que circule por la zona.
Paralelamente, el Ayuntamiento de Riba-roja está trabajando en la redacción
de las nuevas plicas de limpieza viaria y

mantenimiento y adecuación de zonas
verdes para urbanizaciones que entrarán en servicio durante el segundo
semestre de 2020. La nueva contrata
dotará de una brigada permanente,
de lunes a domingo, en las zonas sur
(Reva), zona norte (Santa Mónica, El
Molinet, parque Montealcedo, Montealcedo, Entrenaranjos, Santa Rosa y Clot
de Navarrete) y zona centro (Valencia
La Vella, la Llobatera, Els Pous de Martí).
Asimismo, durante 2020 se concluirá el
acceso ciclo-peatonal de la zona norte con el casco urbano, se ejecutará la
pasarela sobre el barranco de Mandor
a la estación del Clot de Navarrete y se
estudiará una solución ciclo-peatonal
que comunique Valencia la Vella con el
casco urbano a través del puente sobre
las vías del Metro.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
se ha colocado en la primera posición
de la lista de municipios con mayor nivel de transparencia de la Comunitat
Valenciana al cumplir con un total de
124 de los 162 indicadores utilizados
para analizar los cumplimientos de las
administraciones públicas en esta materia. Esta localidad cumple con un total
del 76’54% de los criterios de transparencia fijados para el estudio.
Los listados sobre la transparencia municipal los realiza la empresa Dynamic
Transparency Index (Dyntra), de reconocido prestigio en el ámbito nacional
e internacional, para descubrir el nivel
de transparencia en los ayuntamientos
de la Comunitat Valenciana mayores
de 15.000 habitantes a partir de los
datos que las propias administraciones
ofrecen a sus ciudadanos en las plataformas digitales.
El estudio de Dyntra sitúa a Riba-roja
de Túria en el primer lugar del listado
con un 76’54% con una clara ventaja
sobre los siguientes como Alaquás con
un 71’6%, La Nucía con otro 69’75%,
Mislata con su 69’14%, Gandia con
otro 69’14%, Catarroja y Alfafar con
un 67’28% o la capital de la ciudad de
València con un 66’05% de los criterios
cumplidos en los últimos meses.
En el conjunto de España, la situación

de Riba-roja de Túria en materia de
transparencia municipal ratifica el trayecto iniciado en el ámbito valenciano al mejorar en hasta nueve posiciones entre finales del pasado año y la
actualidad, al pasar del puesto 42 al
30 sobre una lista que supera los 520
municipios en total, sin olvidar que es
el primer municipio valenciano en el
citado ranking. Por delante de la lista
del conjunto de España figuran algunos
ayuntamientos como los de Pozoblanco, Fuengirola, Vitoria, Bilbao, Zamora, San Sebastián, Barcelona, Málaga,
Zaragoza o Madrid, entre otros.
El estudio de la empresa detalla la evolución imparable experimentada por
el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
durante los últimos años en la que pasa
del 14’58% de finales del año 2015 a
los 47’8% de septiembre del ejercicio
de 2018 a los 76’54% de la actualidad,
en una evidencia de la tendencia positiva sobre los niveles de transparencia y
el mayor acceso de los ciudadanos a la
información municipal.
El informe técnico determina en un
80% el nivel de la transparencia municipal, con un 78’79% en materia de
información sobre los cargos electos y
el personal del ayuntamiento (26 sobre
33 indicadores), eleva hasta el 90% la
información sobre la organización y el
patrimonio del ayuntamiento (9 sobre
10 indicadores), la información sobre
las normas y las instituciones municipales queda fijada en un 81’82% (9 sobre

11 indicadores) y, por último, la planificación y la organización del ayuntamiento alcanza un 72’73% (8 sobre 11
indicadores).
La apuesta del actual gobierno municipal por gestionar los recursos públicos bajo premisas de la participación
y la transparencia se ha traducido en
la aprobación de un reglamento que
regula ámbitos vitales como la transparencia, el acceso a la información, el
buen gobierno y la participación ciudadana, territorial y asociativa, entre
otros. Esta acción se complementa con
los tres presupuestos participativos en
los que los ciudadanos y vecinos de Riba-roja han podido fijar sus prioridades en materia de inversión.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, ha subrayado que la primera
posición del listado de Dyntra “es una
muestra evidente del trabajo que este
equipo de gobierno ha realizado a lo
largo de los últimos años en beneficio
de los ciudadanos que son, al fin y al
cabo, los que tienen todo el derecho de
acceder a los datos y la información
pública con absoluta libertad; no hay
que olvidar que a este índice hay que
añadir que cumplimos en 84 parámetros de Transparencia Internacional”.

El Ayuntamiento asiste al taller de formación
“Experiencias participación ciudadana”
Dada su implicación como municipio
en aras de participación ciudadana, Riba-roja de Túria estuvo presente en el taller de formación 📝  “Experiencias  Participación Ciudadana” 👥  organizadas  por  el 
Ayuntamiento de Madrid con
Esta iniciativa tiene como objetivo principal compartir con otros municipios 🏘  experiencias, retos, así como las metodologías
que se aplican desde el Ayuntamiento de
Riba-roja en los procesos participativos.
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FIESTAS

PATRIMONI I TURISME

Riba-roja celebra el Día de la Policía y concede las
condecoraciones a los agentes por su labor en actos
de servicio
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
celebró el sábado 23 el Día de la Policía Local en reconocimiento a la labor
y el trabajo que realizan a diario por
velar de forma eficaz por la seguridad de los vecinos y por la protección
de los derechos civiles. Precisamente, el
acto sirvió para conceder la Cruz Azul
y la Cruz Roja a los agentes y guardias
por sus actuaciones, además de diversas distinciones a entidades y personas
de la sociedad civil por sus actividades.

El Ayuntamiento concede la Cruz Azul y Roja a los agentes

El Museu de Prehistòria de la Diputació de València acollirà, a partir del 18 de desembre l’exposició
temporal ‘En temps dels visigots en
el territori de València’. Una mostra
de producció pròpia que presenta
prop d’un centenar d’objectes arqueològics recuperats dels jaciments
visigots de la zona amb l’objectiu
de donar a conéixer el desconegut
període dels nostres avantpassats.
Els fons exposats pertanyents al Servei d’Investigació Prehistòrica de la
Diputació de València, al Servei d’Investigació Arqueològica Municipal de
l’Ajuntament de València, al Museu del
Pla de Nadal de l’Ajuntament de Riba-roja de Túria i al Museu Arqueològic de l’Ajuntament de Llíria, han sigut
extrets dels jaciments d’Horta Vella a
Bétera i València la Vella en Riba-roja.

La celebración contó con la presencia del
alcalde de Riba-roja, Robert Raga; el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José
María Ángel; el concejal de Seguridad
Ciudadana, José Luis López; el jefe de la
policía local, Fernando Tejera; el teniente
coronel de la Guardia Civil, José Celdrán;
el teniente de puesto, David Crespo; además, del resto de la corporación municipal, miembros de Protección Civil de Riba-roja y numeroso público y ciudadanos.
especialmente de los colectivos más vulnerables” y resaltó que la policía local
“es un colectivo admirado y valorado
por la sociedad de Riba-roja, cada vez
más moderno y adaptado a los nuevos
tiempos”.
En el acto se entregaron las condecoraciones y reconocimientos a los agentes
de la Policía Local y la Guardia Civil
por su labor, además de colectivos sociales y personas individuales por su
labor en beneficio de la comunidad.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga, destacó en su alocución la importancia de una jornada “de felicitación
y agradecimiento, a los trabajadores y
trabajadoras con vocación de servicio
21 público, que garantizan día a día la
protección, la movilidad y la seguridad,

El jaciment de València la Vella serà protagonista
en l’exposició ‘En temps dels visigots en el territori de València’

Cruz Azul al mando del Cuerpo de la
Guardia Civil teniente coronel, José
Celdrán- por su disposición en las operaciones realizadas en Riba-roja y su
coordinación con la policía Local; además, de agentes de la policía por la
detención y puesta a disposición judicial de un docente involucrado en delitos de provocación sexual a menores,
una detención de una persona en busca y captura por un delito de violencia de género, un servicio médico en
una reanimación cardiopulmonar, otra
detención de un individuo investigado
por homicidio y por atajar un incendio
forestal.

En el caso de la Guardia Civil se reconoció su labor en la coordinación del Gran
Premio de Motociclismo de Cheste, la
desarticulación de una banda dedicada
a robos en casas de campo y por la seguridad ciudadana conjunta en los Fadrins
2019 y el desmantelamiento de plantaciones de sustancias estupefacientes.
Se concedió la Cruz Roja al mérito policial a quienes se han jugado su integridad física en sus actuaciones e intervenciones como un policía local que
auxilió fuera de servicio a una persona
en parada cardiorrespiratoria en un
accidente de tráfico o por una intervención en el incendio de un edificio.
Por último, se reconoció la labor a los
jubilados del cuerpo, a los integrantes
de Protección Civil por su labor desinteresada, el área de Inclusión y Derechos
Sociales, el personal del Centro de Salud de Riba-roja, las asociaciones de Riba-roja por la rehabilitación e inserción
de la diversidad funcional y los colegios
e institutos por su colaboración con la
policía local en ámbitos como la educación vial, el ciberbullyng, nuevas tecnologías o el acoso escolar, entre otros.

Fruit d’un implacable treball de
recerca i compendi històric, l’exposició estarà comissariada pels
arqueòlegs Esperanza Huguet, Josep Maria Macias i Albert Ribera.

Aquesta exposició obri una finestra a un
període històric menyspreat i poc valorat. Una etapa de mestissatge, transició
amb reminiscències romanes i elements
germànics i del món oriental. Les excavacions, a poc a poc, han anat recuperant la història dels nostres avantpassats.
València i el seu territori, especialment
Riba-roja de Túria, són el focus d’un període amb personalitat pròpia.

com: Casals del Mas de Sabater (Morella), el grup episcopal i el circ de Valentia,
Senda de l’Horteta (Alcàsser), Punta de
l’Illa i Portus Sucronensis (Cullera), Monastil (Elda), Allon (la Vila Joiosa), Ilici
(Elx), Portus Ilicitanus (Santa Pola) i uns
altres. Restes arqueològiques que fan que
el territori de València s’haja convertit en
un dels millors exemples per a conéixer
una rica realitat.

No obstant això, al llarg de la història valenciana s’han descobert altres jaciments

El Periódico de Aquí premia a Riba-roja per la
promoció turística del municipi
El diari comarcal ha premiat a Riba-roja per la riquesa turística del municipi, amb especial rellevància al Museu Visigot de Pla de Nadal, MUPLA, certificat enguany amb la Q de Qualitat, convertint-se
en els primers de la província de València a disposar d’aquesta certificació brindada per l’Institut de
Qualitat Turística Espanyola (ICTE) i la renovació de
la Q de Qualitat Turística de l’Oficina de Turisme.
Així mateix, es tracta d’un reconeixement a la posada en marxa durant tot l’any de nombroses activitats
i iniciatives que serveixen per a l’impuls turístic dins
del desenvolupament i riquesa cultural, patrimonial,
gastronòmica i mediambiental que aporta aquesta
localitat.
Riba-roja destaca pels seus recursos patrimonials i naturals i la seua posada en valor amb les
visites guiades al Castell i els seus museus, el Pla
de Nadal i el seu Secret Visigot, Caminant entre Trinxeres, les rutes pel Parc Natural del Túria o la celebració del Dia Mundial del Turisme.
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BENESTAR ANIMAL

OBRAS Y SERVICIOS

Riba-roja premia fins amb 6.000 euros a les entitats
i associacions que proposen idees i projectes de protecció dels animals
Les bases fomenten campanyes d’informació i sensibilització
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria
concedirà ajudes econòmiques amb
fins a 6.000 en total a les associacions
i entitats sense ànim de lucre que proposen idees i projectes de protecció
dels animals. El programa de l’ajuntament supeditarà la concessió de les
subvencions a aquestes entitats a la
justificació efectiva de les mateixes
que s’adscriuran a l’exercici d’aquest
any 2019.
L’objectiu d’aquesta iniciativa municipal de Riba-roja de Túria se centra en
el foment i la promoció de les activitats
que les entitats i associacions lligades
al món dels animals dissenyen i que
poden resultar beneficioses per al global de la societat. Les iniciatives que
presenten les entitats es revisaran, a
continuació, per part dels serveis tècnics municipals perquè s’adapten a
les directrius establides.

soci-sanitari, programes d’atenció al
pacient complementaris als oferits per
l’Agència Valenciana de Salut, programes d’ajuda mútua i autoajuda en l’àmbit sanitari, programes de protecció animal, programes de voluntariat enfocats
a l’adopció d’animals del centre de protecció animal de Riba-roja o jornades
d’Interacció amb animals de companyia.

L’objectiu se centra en el foment i la promoció de les
activitats que les entitats i
associacions lligades al món
dels animals dissenyen i que
poden resultar beneficioses
per al global de la societat
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Les associacions beneficiàries estaran
subjectes a una sèrie d’obligacions
com ajustar l’activitat a la protecció
dels animals, la realització de la citada activitat, sotmetre’s a la comprovació i control financer per part de
l’ajuntament, comunicar la percepció
de subvencions d’altres administracions, trobar-se el corrent del pagament de les obligacions tributàries i
justificar els projectes duts a terme.

Entre els requisits a complir per part de
les entitats cal destacar la necessitat de
disposar de raó social en el terme municipal de Riba-roja, acreditar la seua
inscripció en el registre de la Comunitat
Valenciana,estar al corrent del pagament
amb la Seguretat Social, la presentació
de la pertinent sol·licitud per a participar en aquesta convocatòria i, finalment,
acreditar que es posseeix el personal
qualificat per a dur a terme l’activitat.

Els programes i activitats que en matèria de salut i protecció animal de
Riba-roja es desenvolupen al llarg
del termini establit per les ajudes
concedides hauran de versar sobre
la realització d’estudis, campanyes
d’informació i sensibilització d’interés

Els criteris que tindrà en compte l’Ajuntament de Riba-roja de Túria es basaran en
la concreció dels objectius que es pretenguen aconseguira amb el projecte presentat, el nombre de beneficiaris previst en
relació amb l’àmbit territorial d’actuació,
els projectes que impliquen la participació

activa de la població destinaria en totes
les seues fases (disseny, desenvolupament i avaluació), una major valoració
per a aquells programes que incloguen
indicadors i instruments per a mesurar el
grau de compliment dels objectius o pels
programes de col·laboració amb l’ajuntament, altres institucions, la repercussió
en l’entorn o programes de voluntariat i
interacció.
El regidor de Benestar Animal de Riba-roja, José Luis López, ha afirmat que
aquesta iniciativa de l’ajuntament “és
una manera eficaç perquè es puguen
promoure programes de protecció dels
animals i des de l’administració local
hem de vetlar perquè es duguen a terme una sèrie d’iniciatives que redunden
en el benefici general amb l’ajuda de les
associacions i entitats existents en aquest
àmbit”.
Les ajudes concedides a Riba-roja de Túria s’abonaran en dues fases, en una primera el 75% del total de l’import econòmic establit en l’acord municipal, mentre
que el restant 25% amb la justificació
pertinent de la quantitat. Les despeses a
què es destinen les subvencions hauran
de referir-se, sempre, per al desenvolupament de les activitats o els programes
subvencionats.

1

6

2
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3
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9
1· Mejora del acceso en el mostrador de atención al público de los
edificios consistoriales
2· Adecuación de la recogida de aguas pluviales de la vía férrea
3· Obra de modulo de juegos infantiles en la zona verde entre las
calles Tomillo y Chopo en Valencia la Vella
4· Instalación de vidrio de protección aislante en La Botaia

5

5· Adecuación de accesibilidad en el parking municipal
6· Dotación de mobiliario urbano en la zona BIC y Eres Altes
7· Pintura de viales en la calle Mayor
8· Adecuación paisajística en el barranco de los moros
9· Ampliación del cementerio municipal en 4.880 metros cuadrados
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Los deberes hechos

Libertad, esperanza y unión

Árboles de la infancia

Terminamos el año 2019 con la certeza de que
hemos realizado con diligencia y con mucho esfuerzo los deberes previstos y encaramos el 2020
con una ilusión apabullante los retos que se nos
presentan en el horizonte. El año que ahora despedimos ha supuesto la conclusión de la legislatura 2015-2019 en la que los socialistas hemos
obtenido el respaldo mayoritario de los electores
merced a la gestión realizada en este periodo. En
todos los ámbitos de la vida de Riba-roja de Túria se ha notado un cambio drástico, en Hacienda, Patrimonio, Urbanismo, Servicios Públicos,
Parques y Jardines, Transparencia, Deportes…la
lista es interminable. Los ciudadanos han refrendado mayoritariamente ese vuelco que durante
cuatro años hemos imprimido a la situación del
municipio. Los datos y las cifras así lo corroboran
y no dejan lugar a dudas. Un aval a la labor bien
hecha. Proyectos y obras pendientes desde hacía
años han salido del túnel oscuro y tenebroso en
el que yacían inmóviles y han cristalizado para
gozo de nuestros vecinos.

En estos días de Navidad y en las que celebramos que dejamos atrás un año muy intenso y con la esperanza de que el año venidero
sea mejor, es inevitable reflexionar.

El ayuntamiento tiene un plan para plantar
2030 árboles a lo largo de esta legislatura,
pero ¿por qué no llevarlo más allá?

El año que ahora iniciamos debe ser el refrendo de las iniciativas que nos han convertido en
uno de los referentes en diversos aspectos de la
gestión municipal. Uno de esos paradigmas lo
conocíamos hace pocos días. Riba-roja encabeza y consolida su posición en cuanto a los municipios valencianos con mayor grado de transparencia municipal, por delante de ciudades como
Alaquás, La Nucía, Mislata, Gandia, Catarroja,
Alfafar o la misma capital, Valencia. Cumplimos
hasta 124 de los 162 indicadores utilizados para
analizar el grado de transparencia. Se trata, al
fin y al cabo, de que nuestros vecinos conozcan
al dedillo todo a cerca de la gestión del ayuntamiento. El otro aspecto a tener en cuenta se
centra en las mejoras introducidas para frenar
el cambio climático. Desde hace tiempo trabajamos para reducir las emisiones de CO2 a la
atmósfera y, por ende, hacer una sociedad más
sostenible y ecológica, empezando por todos los
edificios públicos, alimentados por energía verde. Estos dos aspectos –la transparencia y las
políticas verdes- nos ayudarán a conformar un
municipio más justo, solidario y equitativo. Quedan otros trabajos pendientes –limpieza viaria,
servicios de mantenimiento o jardinería- que
quedarán resueltos en el nuevo año.
Salud y Felicidad en este 2020.
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Vemos todos los dias en los periódicos y en
las televisiones que reina a sus anchas el desconcierto, la insensatez y la cobardía.
Podemos ver, no con cierto estupor, como se
vende a España por poder, como se
pacta con aquellos que quieren desunir a esta
nación y derribarla como si de algo molesto
se tratase.
También se pacta con aquellos que blanquean a los que un día si, y otro también, no
hace mucho tiempo, asesinaban a políticos y
civiles por su ideología y por odio, sobre todo
por eso.
Y es por ello, por el odio y el sectarismo que
hay que enfrentar a estas ideologías con raciocinio y libertad. Dar a las personas la libertad de elegir.
Elegir qué educación quieren para sus hijos
y fomentar aquellas que eduquen en valores
sin acosar a la educación concertada que tan
buenos resultados académicos ofrece año tras
año y que educa en unos valores tan necesarios en esta sociedad actual.
Libertad para elegir en definitiva qué es lo
que queremos en este mundo y que por desgracia la izquierda como siempre ha demostrado, nunca nos la ofrece.
De hecho desde el grupo municipal Populares Ribarroja presentamos al pleno ordinario
de diciembre la propuesta en defensa de la
libertad educativa, en la que los grupos de
izquierdas (Psoe, Esquerra Unida, Compromis y Riba-roja Pot) votaron en contra. Esa
es la verdadera cara de los que gobiernan
en Ribarroja.
Es por ello que con la esperanza de que el
próximo año sí que exista una verdadera libertad, todos unidos crecemos y seguiremos
creciendo como es la gran familia del grupo
Popular, por el bien de nuestro querido municipio, hoy más que nunca os deseamos feliz
Navidad y próspero año nuevo.

Desde Ciudadanos Riba-roja proponemos
inculcar a los más pequeños, no sólo respetar el medio ambiente porque beneficia al
futuro del planeta, sino también por el vínculo emocional que tienen con él.
Imaginad por un momento que el compromiso del ayuntamiento lo llevan a cabo niños
y niñas de primero de primaria “apadrinados” por el alumnado de sexto. El profesorado ayuda al alumnado a preparar la clase,
estudian los árboles que van a plantar, los
cuidados, su idoneidad para el terreno y el
clima… y son los mismos niños y niñas de
sexto los que imparten esa clase a los pequeños.
Con la ayuda del personal técnico del ayuntamiento, los niños plantan esos árboles y
año a año vuelven con sus maestros a esa
parcela que les ha sido asignada en primero
para ver cómo evoluciona y completar una
clase de ecología. Cada año el alumnado de
sexto acompaña al de primero, completando
el ciclo.
Cuando estos niños y niñas lleguen a edad
adulta y observen con cariño esos árboles
de la infancia, en esa parcela que en su día
les fue asignada, tendrán la satisfacción de
haber contribuido a paliar un poco el cambio climático.
Pequeños actos frente a grandes retos que
harán de las futuras generaciones, personas
vinculadas con su planeta.

Necessitem solucions per a
les persones senzilles

La política a les xarxes

Estem a punt de concloure l’any 2019, un
any carregat de conteses electorals que ens
ha deixat la sensació, almenys al nostre
entendre, que ens falta molta cultura democràtica quant a pactes es refereix, de fet
les últimes eleccions generals s’hagueren
pogut evitar, però no va anar així i com
diu la dita “entre totes la van matar i ella
sola es va morir”. Els egos personals i els
posicionaments inamovibles van contribuir
a la repetició d’aquestes eleccions per a
deixar més o menys el tauler de joc amb
les fitxes en les mateixes caselles (excepte el
canvi de cromos d’alguns partits). Aquesta
situació va provocar un acord quasi immediat entre les dues forces majoritàries de
“l’esquerra” que a la ciutadania en general li va semblar una pressa de pel, perquè
podíem haver-nos estalviat unes eleccions i
milions d’euros. Estarem quasi un any amb
un govern provisional i amb uns pressupostos prorrogats per culpa d’alguns polítics que no entenen que la política no està
per a guanyar relats sinó per a transformar realitats, si hagueren imposat als seus
egos la necessitat de millorar la vida de les
persones, haguérem tingut govern a l’abril.
En Compromís apostem per la política útil,
la política que necessiten els qui necessiten
una sanitat pública, una bona atenció en el
servei de la dependència, escoles; la necessita qui la reforma laboral va expulsar del
sistema, els joves que estan demanant mesures contra el canvi climàtic”, la necessita
la Comunitat Valenciana “per a aconseguir
un sistema de finançament just”. En definitiva la política útil la necessita la gent senzilla. Només hi ha una manera de fer política
útil, posant les sigles del partit a un costat i
a la gent per davant. La política no pot ser
un esport privat de polítics que se citen en
les xarxes. Quan és això, la gent normal
s’aparta de la política. El bloqueig polític
el paguen les pensionistes, els treballadors, els joves que no poden emancipar-se.
Només s’ho poden permetre els polítics.

Sovint parlem del perill per als joves
d’estar “enganxats” a les xarxes però
ens hem plantejat el perill de fer política a les xarxes? A Riba-roja en som un
bon exemple.

Per tot això reclamem un pacte com més
prompte millor per a poder eixir del bucle
en el qual ens han instal·lat alguns partits i
que comencen a fer política útil pel bé de
totes les persones senzilles entre les quals es
troben tots el nostre veïns i veïnes.

Veiem les pàgines de Facebook, Instagram o Twitter de l’alcalde de Riba-roja mostrant-nos una realitat que rés te
a veure amb la del poble que xafem
la ciutadania. Tot són grans anuncis
d’una Riba-roja modèlica en industría,
gestió arqueològica, cultura, medi ambient...
Com a exemple, el carril bici-peatonal
amb Vilamarxant i Benaguasil. Genial!
La llàstima és que en llegir la notícia
veus que no hi ha diners per a fer-lo.
On està la Riba-roja plena de brutícia
que hi ha en tot el casc urbà. No ens
conta l’estat d’abandó d’algunes zones
del Parc Fluvial del Túria o la presència
constant de vehicles dins el parc (sense
vigilància).
L’alcalde anuncia la plantació de milers
d’arbres per compensar els incendis a
l’Amazones i ací ens posem les mans
al cap. La solució no sols passa per
plantar arbres sinó per fer una bona
gestió del territori i recuperar l’agricultura i la Riba-roja rural, com a eina fonamental per a frenar els incendis i la
degradació del sòl. És preocupant que
una persona amb tan minsos coneixements sobre el medi ambient dirigisca
el Consorci de Residus.

En unos días despedimos 2019 y daremos la bienvenida al nuevo año 2020.
Ha sido un año quizás con demasiadas citas en las urnas, pero al final una
mayoría hemos seguido soñando con
un gobierno progresista que se conformará el próximo año. Dejamos atrás
el peor verano en materia feminista
desde que se tienen registros, el año
en que por fin se consiguió una subida
importante del SMI, un año con graves
incendios y catástrofes naturales…
2020 es un año lleno de esperanza y
cambios, en el que con la participación
de Podemos en el Gobierno podrán alcanzarse medidas que para algunas
y algunos, hasta ahora, parecían solo
una utopía. No olvidemos que este año
hemos sufrido un despertar de tiempos
pasados, pero hemos demostrado que
estamos preparadas y preparados
para no permitir que se dé ni un paso
hacia atrás en cada uno de los derechos adquiridos a lo largo de la historia que tanto trabajo, esfuerzo, lucha y
vidas costaron.

Ah! i no oblidem els pressupostos participatius en els quals veïns i veïnes
van poder triar entre coses absolutament irrellevants com ara si s’asfalta el
carrer d’un barri o el d’un altre.

Destacar también que este año parece
que se ha marcado un antes y un después medioambientalmente hablando,
la juventud ha tomado las riendas de
forma activa para exigir a los gobiernos a nivel mundial que salven
al planeta de una muerte segura.Actualización de las pensiones, políticas
animalistas, derecho a la vivienda, a
un trabajo digno, defensa de la educación y sanidad públicas… son muchos
los frentes abiertos que han dejado los
gobiernos anteriores y por los que se
originó nuestra formación. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo y en ello
estamos trabajando.

Alcalde, deixe d’emprar les xarxes
com a element de propaganda. Les
xarxes són una eina poderosa per informar la ciutadania però també per
distorsionar la realitat.

Desearos a todas y todos unas muy felices fiestas y un 2020 más justo, sostenible e igualitario. Recordad la esperanza y la ilusión son la fuerza que
hacen realidad el cambio.

TRIBUNA
D’ORADORS

Estimados vecinos :
Desde nuestro grupo municipal deseamos
que hayáis disfrutado de vuestros familiares y amigos más queridos en estas fechas
tan señaladas.
La Navidad es sobre todo un periodo de
reencuentro en el que recibimos, junto a
nuestros allegados, nuestras mejores ilusiones , alegrías , recuerdos y proyectos.
En el que la felicidad ocupa un lugar primordial en cada uno de los minutos que
pasamos con nuestros mayores y con
nuestros pequeños, minutos que mágicamente en estas fechas sacamos de nuestras apretadas agendas durante el año.
Nos olvidamos de lo desfavorable y nos
centramos en lo positivo, disfrutamos de
nuestros ascendientes a los que añoramos
y gozamos con la alegría que nos trasladan nuestros pequeños al paso de la cabalgata, cuando se reencuentran con sus
primos y como no, al abrir sus regalos.
Termina un año del que hacemos balance
y sonreímos al recordar los éxitos y comienza un nuevo año que llenamos de
expectativas y proyectos para todos, esto
es lo que nos hace estar Vivos.
Esperamos que este año venidero se consagre como un año dichoso y favorable,
para que las próximas navidades sean
aún mejores, que estrechemos más lazos,
que las familias estén más unidas, que
nuestros mayores gocen de buena salud,
los jóvenes encuentren trabajo y los niños
sigan tan felices como siempre.
Desde el grupo municipal Vox trabajamos
duro para nuestros vecinos y deseamos
que 2020 sea para todos ellos, un año
próspero, que se cumplan vuestros proyectos y que seáis aún más felices.
¡ Feliz año 2020 !
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TRIBUTACIÓ

LLISTAT FARMÀCIES DE GUÀRDIA DEL
MES DE GENER

Calendario
T R I B U T A R I O

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS
A TRAVÉS DE ACERA. VADOS.
1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
TASA MESAS Y SILLAS
1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
TASA MERCADO MUNICIPAL Y AMBULANTE
PRIMER TRIMESTRE 2019
1 DE ABRIL AL 31 DE MAYO
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
DE NATURALEZA URBANA. IBI URBANA
1 DE JUNIO AL 31 DE OCTUBRE
TASA MERCADO MUNICIPAL Y AMBULANTE
SEGUNDO TRIMESTRE 2019
1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. IAE
1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE

TASA MERCADO MUNICIPAL Y AMBULANTE
TERCER TRIMESTRE DE 2019
1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE
NATURALEZA RÚSTICA. IBI RÚSTICA
28 DE OCTUBRE AL 28 DICIEMBRE
Señalar que los recibos domiciliados serán enviados
a la entidad bancaria a mitad de plazo de cada uno
de los tributos. Asimismo, aquellos contribuyentes
que tengan domiciliado el IBI de naturaleza urbana, que el recibo fraccionarán en dos ediciones del
50% cada una de ellas, cargándose la cuenta donde
consta la domiciliación bancaria en los meses de julio y septiembre.
Lugar de ingreso: entidades Bancarias Colaboradoras
Horario oficina recaudación: lunes a viernes de
09:00 a 14:00 horas
Miércoles tarde de 16:00 a 18:30 horas
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Horario de verano: del 1 de junio al 30 de septiembre de 09:00 a 14:00 horas

1
2
3
4
5

DE GENER
DE GENER
DE GENER
DE GENER
DE GENER

DIA

TITULAR

UBICACIÓ

VIDAL-DUART C.B
ISABEL BIGORRA DOMINGO
RICARDO M. SANCHIS
INMACULADA GORRIZ PERIS
INMACULADA GORRIZ PERIS

PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
MAJOR,46
CTRA. VILAMARXANT, 85
CAMÍ DE VALÈNCIA,84
CAMÍ DE VALÈNCIA,84

6 DE GENER
7 DE GENER
8 DE GENER
9 DE GENER
10 DE GENER

RICARDO M. SANCHIS
JOSÉ PASCUAL ALBERT SANCHIS
ENRIQUE GRAU RUIZ
TORRES, C.B.
ISABEL BIGORRA DOMINGO

CTRA. VILAMARXANT, 85
CTRA. VILAMARXANT, 111
AVINGUDA DE LA PAU,24
COR DE JESÚS,15
MAJOR,46

11 DE GENER
12 DE GENER
13 DE GENER
14 DE GENER
15 DE GENER
16 DE GENER
17 DE GENER
18 DE GENER
19 DE GENER
20 DE GENER
21 DE GENER
22 DE GENER
23 DE GENER
24 DE GENER
25 DE GENER
26 DE GENER
27 DE GENER

RICARDO M. SANCHIS
RICARDO M. SANCHIS
INMACULADA GORRIZ PERIS
VIDAL-DUART C.B
JOSÉ PASCUAL ALBERT SANCHIS
ENRIQUE GRAU RUIZ
TORRES, C.B.
ISABEL BIGORRA DOMINGO
ISABEL BIGORRA DOMINGO
RICARDO M. SANCHIS
INMACULADA GORRIZ PERIS
VIDAL-DUART C.B
JOSÉ PASCUAL ALBERT SANCHIS
ENRIQUE GRAU RUIZ
TORRES, C.B.
TORRES, C.B.
ISABEL BIGORRA DOMINGO

CTRA. VILAMARXANT, 85
CTRA. VILAMARXANT, 85
CAMÍ DE VALÈNCIA,84
PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
CTRA. VILAMARXANT, 111
AVINGUDA DE LA PAU,24
COR DE JESÚS,15
MAJOR,46
MAJOR,46
CTRA. VILAMARXANT, 85
CAMÍ DE VALÈNCIA,84
PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
CTRA. VILAMARXANT, 111
AVINGUDA DE LA PAU,24
COR DE JESÚS,15
COR DE JESÚS,15
MAJOR,46

28 DE GENER
29 DE GENER
30 DE GENER
31 DE GENER

RICARDO M. SANCHIS
INMACULADA GORRIZ PERIS
VIDAL-DUART C.B
JOSÉ PASCUAL ALBERT SANCHIS

CTRA. VILAMARXANT, 85
CAMÍ DE VALÈNCIA,84
PLAÇA CONSTITUCIÓ,17
CTRA. VILAMARXANT, 111

Jutjat de Pau: 96 111 51 50

Línea Verda: 900 714 318

Policia Nacional

Centre Salut

NUMEROS D’INTERÈS
Ajuntament
Centralita: 96 277 00 62
Fax: 96 277 24 62
Guardia civil: 96 277 00 56
Policia Local: 96 277 01 51

Quart: 96 152 65 75

Urgencies: 96 271 87 01

Cita Previa: 902 24 73 64

Cita Previa: 96 271 87 00

Bombers: 085

ribarroja.es

