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“El coeficiente de situación del impuesto de
actividades económicas ha bajado de un 1,5%
a 1% en la mayoría de áreas industriales”

Riba-roja reduce una media del 18’5%
los impuestos y las tasas durante esta legislatura

El parque móvil de Riba-roja constituye uno de los núcleos sobre los
que también se han tomado medidas
para su reorganización, con medidas para atraer a los camiones de
gran tonelaje que por el alto sistema impositivo provocaba la marcha
a municipios más baratos. En esta
legislatura se han bajado los que
tienen un peso entre 1.000 y 2.999
kilos que han pasado de 150 euros
a 83’3 de la actualidad, un 45%
menos, o los que pesan entre 2.999
y 9.999, que pasan de 210 a 118
euros, un 44% menos. Fruto de estas medidas, los camiones censados
en el Ayuntamiento de Riba-roja han
pasado de 1.896 a 2.618, un 38%
más, que ahora realizan su trabajo y
pagan sus correspondientes impuestos en la localidad.

El impuesto sobre las plusvalías que
se abonan en las transacciones económicas también se han adaptado a
la economía local con una reducción
de hasta un 7 y un 8%, al pasar del
3% en las propiedades de entre 6
y 10 años al 2’80% de ahora, otro
descenso del 2’70 al 2’50% para
los que tienen entre 11 y 15 años o,
por último, del 2’50 al 2’30% para
los de entre 16 y 20 años.
En cuanto al impuesto de actividades económicas (IAE), el coeficiente
de situación se aplica a una gran
parte de industrias de los polígonos
que pasan del 1’5% que pagaban
en el año 2018 hasta el 1% o las
exenciones para las situadas en el
propio casco urbano.

“El coeficiente de situación del
impuesto de actividades económicas ha bajado de un 1,5% a
1% en la mayoría de áreas industriales”
Por último, el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
que ha pasado del 3% a principios
del actual mandando al 2,5% que
se grava en la actualidad, es decir,
una disminución del 17%. Las bonificaciones de este impuesto se amplía
al 95% cuando son calificadas de
interés o utilidad municipal.

Las principales referencias disminuyen la presión fiscal a los contribuyentes
El Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria ha disminuido una media del
18’5% la presión fiscal sobre los
contribuyentes de la localidad con el
objetivo de favorecer a los vecinos y
potenciar el tejido industrial, empresarial, el sector de los emprendedores y, especialmente, los pequeños
comercios para reactivar el sistema
productivo y la economía local.
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Las principales referencias impositivas que gravan sobre las personas
físicas y jurídicas en la localidad han
experimentado un descenso notable
entre los años 2015, principio de la
legislatura, y la actualidad con reducciones que van desde una media
del 8% en el impuesto sobre el incremento de las plusvalías hasta un
34% en el impuesto de actividades
económicas.

Cabe destacar una media del 19%
en el impuesto de vehículos de tracción mecánica de media, otro 17%
en el impuesto de construcciones y
obras (ICIO) y otro 15% en el impuesto de bienes inmuebles. Las bajadas en la presión fiscal se extiende
a otras referencias como un 5% en
el recibo por el tratamiento de los residuos sólidos urbanos a cargo del
Consorcio Valencia Interior.
El equipo de gobierno ha anunciado que de esta forma se cumplen
los compromisos originarios que se
establecieron a principios de la legislatura tras la composición y constitución del nuevo ejecutivo local en
el que se marcaron una rebaja de
impuestos sobre la economía doméstica al tiempo que se establecieron
medidas para favorecer una reactivación del sistema productivo local.

El impuesto de bienes inmuebles (IBI) es uno de los que ha
experimentado un mayor descenso a lo largo de este periodo
con una reducción del 15% al
bajar del coeficiente del 0’62%
fijado en el año 2015 al actual
del 0’47%.
Esta disminución contrasta con el periodo anterior, entre los año 2007 y
2012, en el que el sistema impositivo sobre las viviendas habituales
pasó del 0’5 hasta el 0’748%, es
decir, los incrementos alcanzaron un
46% en total, bajo gobierno del Partido Popular.
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FOMENTO ECONÓMICO

Treball per a 70 joves desocupats gràcies a
una subvenció europea d’1 milió d’euros
Els programes Empuju i Encuju permetran donar una eixida a menors
de 30 anys
L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha
rebut una subvenció d’1.019.297’65
euros per posar en marxa dos programes d’ocupació destinats a joves menors de 30 anys en situació
d’atur. Es tracta d’una iniciativa que
permetrà donar treball a uns 70 joves de la localitat durant un període
màxim d’un any per a realitzar les
seues tasques en les diverses àrees
de l’ajuntament.

Riba-roja reúne al sector empresarial
en el I Encuentro Nacional de Áreas
de Alto Potencial Logístico
El foro contó con la participación de
las seis localizaciones de mayor valor
estratégico del país
El encuentro nacional de las Áreas
de Alto Potencial Logístico reunió por
primera vez en Riba-roja de Túria a
los representantes institucionales de
los seis puntos claves del esquema
logístico peninsular, así como principales representantes del tejido empresarial y asociaciones empresariales para reflexionar conjuntamente
sobre un planteamiento innovador
del transporte industrial de fenómenos como el comercio electrónico o
la industria 4.0. Esta perspectiva
ha generado una visión estratégica
para inspirar las prioridades de futuro de los Desarrollos Industriales y
logísticos, garantizando a su vez una
mayor proximidad y retorno social a
las economías locales.
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El acto de apertura contó con la participación de la secretaria autonómica de Economía, Blanca Marín;

el presidente de FEPEVAL, Santiago
Salvador; el alcalde de Riba-roja, Robert Raga y el director de Aplicaciones de Gobernanza Industrial, Carlos González, junto a representantes
institucionales de los ayuntamientos
de Arteixo, Mondragón, Martorell,
Antequera, Mérida.
Por su parte, el alcalde de Riba-roja,
Robert Raga, incidió en la apuesta
por la transformación de un modelo
productivo y por una economía basada en la innovación y el conocimiento. “El objetivo de este primer Foro
Logístico es reivindicar, ya no como
municipios punteros, sino como una
red unificada y de forma conjunta
nuestra singular posición estratégica
y logística” ha expresado Raga.
El encuentro ha servido para tratar
un proyecto de origen local, pero de
proyección nacional e internacional.
Estas seis localidades han sido elegidas por representar importantes
nudos de conexión entre el sistema

radial de carreteras del Estado y los
grandes corredores periféricos para
el transporte de mercancías.

En el marc del programa públic Avalem Joves Plus, finançat amb fons europeus i gestionat per la Generalitat
mitjançant el Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Servef), es posaran en marxa pròximament a Riba-roja dos programes que estan destinats
a millorar les expectatives laborals
dels joves menors de 30 anys, un
dels sectors més castigats per la crisi
econòmica.
Pel que fa a la Comunitat Valenciana,
els fons europeus que es reben per
finançar els programes de formació
i ocupació s’han duplicat durant l’úl-

tim any, fins el punt que han passat
dels 50 milions de l’edició anterior
fins els 100 milions de l’actualitat.
Més de 5.400 joves formaran part
dels programes de treball i formació,
d’aquesta manera es converteix en el
pla més ambiciós de la història en
favor de l’ocupació juvenil.
En el cas de Riba-roja, el milió d’euros que es rebrà de fons europeus es
repartiran entre els 608.000 euros
del programa Emcuju destinat a joves amb qualificació acadèmica i els
410.000 euros per al pla Empuju enfocat a joves sense una qualificació
acadèmica. Durant un any aquestos
joves sumaran per modernitzar l’administració i incorporar nous coneixements i habilitats, una experiència
que després podran fer servir per a
retornar-los al teixit econòmic i social
del municipi.
La gestió excel·lent que l’Ajuntament
de Riba-roja va realitzar en l’edició
anterior quan va rebre 600.000 euros ha estat el motiu fonamental perquè enguany s’haja duplicat pràcticament esta xifra, en concret, ha
augmentat un 66%. Els beneficiaris
també s’han incrementat, dels 40 jo-

ves de l’any 2017 es passa als vora
70 que hi haurà enguany, quasi el
doble.
El regidor de Foment Econòmic de
Riba-roja, Rafa Folgado, ha destacat
que el programa Avalem Joves Plus
“va a permetre als joves seleccionats
formar-se i adquirir una experiència
que faça augmentar les seues expectatives futures de trobar un lloc de treball una volta haja acabat el període
d’un any, fins ara el resultat ha estat molt bo perquè tenim nombrosos
casos de joves que ara tenen treball
gràcies a esta experiència”.
Folgado ha remarcat que el departament municipal de Foment Econòmic
“està treballant molt per rebaixar la
taxa d’atur entre els joves que tenim
situada en un 15%, la més baixa de
la comarca i inferior a la que hi ha
en molts municipis valencians de la
nostra grandària i situació” i ha afegit que també es posarà èmfasi “per
rebaixar la taxa que pateixen altres
segments d’edat com els majors de
45 anys o les dones que continuen
essent un dels més afectats per la
desocupació”.

La clausura ha estado a cargo del
conseller de Hacienda y modelo económico, Vicent Soler. Soler destacó
la apuesta del Consell por priorizar
la “conexión entre logística y sectores productivos para ganar competitividad en los mercados nacionales e
internacionales y que la Comunidad
Valenciana no pierda el tren de la
globalización”.
El foro concluyó con la firma de la
declaración Institucional en la que
han participado los seis municipios
logísticos que han suscrito la iniciativa y que pretende establecer un marco de colaboración para la puesta
en valor del potencial estratégico del
suelo industrial.
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El pleno aprueba 24’3 millones de euros que reforzarán las áreas
de Educación, Empleo, Servicios Sociales y Medio Ambiente
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aprobó el pasado 10 de mayo un presupuesto de
24’3 millones de euros para este
año con los votos a favor del actual equipo de gobierno -formado
por el PSPV, Compromís y Esquerra
Unida- y del grupo Ciudadanos y el
voto contrario de los grupos de la
oposición del Partido Popular y de
Riba-roja Pot.
Las cuentas económicas centran su
atención en las áreas de Servicios
Sociales, Educación, Empleo y Medio Ambiente a las que se destinan
5 millones de euros del total del presupuesto.
La elaboración de estas cuentas
económicas se basa en un análisis “expansivo” de los ingresos
cuyo aumento ha sido posible gracias a la evolución de urbanística
y empresarial con un incremento
de 150.000 en licencias urbanísticas, otros 35.000 euros en apertura de nuevos establecimientos, los
159.000 euros en el Icio o los más
de 550.000 euros en las plusvalías.
Los impuestos de IBI continúan su
descenso progresivo experimentado a lo largo de esta legislatura con
una reducción del 11% para las viviendas habituales de los ciudadanos de Riba-roja. Además, también

se disminuyen los impuestos aplicados a los vehículos privados de cilindrada media que pasan de 107
a 90 euros.
Los programas y los planes de empleo serán una de las áreas en las
que se continuarán aplicando los
mayores índices inversores previstos por el gobierno municipal de Riba-roja con 2’3 millones de euros,
con talleres y programas de formación e inserción laboral, entre los
que caben destacar los cerca de 2
millones de euros que aportarán la
Generalitat y los fondos europeos
denominados Feder. Con estas claves numéricas el ayuntamiento recibirá 7 euros por cada euro procedente de los fondos municipales.
En el apartado de servicios sociales cabe reseñar el diseño y puesta
en marcha de un programa social
formado por un total de 5 personas y una agente de igualdad cuya
presencia será posible gracias a
una subvención pública de la Generalitat. Así, en total se destinarán
1’1 millones de euros para cubrir
las necesidades de las personas y
colectivos más vulnerables de la localidad.
En los polígonos industriales se destinarán otros 451.000 euros para
la puesta en marcha del servicio

de mantenimiento y conservación
de estas áreas estratégicas, a las
que hay que añadir los 1’8 millones de euros que se han invertido
ya en estos conceptos a lo largo de
la presente legislatura. Además, el
consistorio ha solicitado una subvención de 2’2 millones de euros
para mejorar los polígonos.
En Educación y Cultura se destinarán 1’5 millones de euros para
llevar a cabo diversos programas e
iniciativas públicas como las “matineres” y “vesprades”, además de
doblar las subvenciones a los colegios e institutos, la incorporación
de nuevas asociaciones de fomento
de las tradiciones y la inclusión de
otras actividades como los “itinerarios seguros” y las becas para estudiantes y licenciados planteadas
por el grupo Ciudadanos.
Por último, otras partidas a tener en
cuenta son los 194.000 euros para
seguridad y protección ciudadana,
los 737.000 euros en obras de mantenimiento, los 189.000 en medio
ambiente o la partida de Igualdad
que pasa de los 7.500 euros del
año 2015 a los 64.300 euros de
este ejercicio o los 83.100 en salud
pública. Para Juventud y Deportes
se destinan otros 927.000 euros y
para participación ciudadana otros
260.000 euros.

Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS)
Compra 2 vehículos Protección civil
Compra 2 motocicletas eléctricas

8.000,00

Compra 4 bicicletas eléctricas

6.000,00

Compra camión cesta

60.000,00

Compra vehículos obras y servicios

25.000,00

Posible compra 2 vehículos eléctricos final renting.

24.000,00

Inversión en vehículos: Coche + 2 motoc. Eléctric.

20.000,00

Inversión reposición edificios colegios

20.000,00

Equipos aulas EPA
Inversión vehículo desarrollo empresarial. Eléctrico
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24.000,00

8.000,00
18.000,00

Inversión participación ciudadana

200.000,00

SUMA

413.000,00

Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS)
POLICIA
Smart City 3.0: Cámaras vigilancia, aparcamientos inteligentes
URBANISMO
Accesibilidad: Obras mejora de accesibilidad
Centros culturales: Urb. Zona Norte, Urb. Valencia. La Vella
Inversión de reposición en edificios culturales
Edificio CIJ y edificio L´Estació y el entorno.
EcoRiba eficiencia energética: Inversiones en alumbrado público:
Carril bici Valencia la Vella, paseo de la Vía Férrea.
EcoRiba eficiencia energética: Inversiones reposición alumbrado público.
PARQUES Y JARDINES
Adecuación inv. reposición en Jardines y nuevos parques.
Incluye entorno a edificio de La Estación.
Inversión en nuevos parques
MEDIO AMBIENTE
Recuperación espacios degradados: recuperación y creación de espacios lúdicos.. Zona Ciudad Jardín, Calle F. García Lorca, Passeig de les Ànimes, Barranc
Moros i Barranc de les Monges
Passeig del Quint i Pouets
2ª. Fase carril bici Vía Férrea
EDUCACIÓN Y CULTURA
Inversión reposición edificios colegios y centros educativos
Proyecto Edificio Polivalente
PATRIMONIO
Casa del Abogado
Inversiones en Castillo
Inversiones en el Molí
DEPORTES
Trinquet: proyecto y dirección de obra
Calistenia
Entradas Campos Fútbol
Cerramiento La Mallá
Cambio suelos pádel
Toldo piscina
Aseos/Duchas Campo Viejo
ÁREAS INDUSTRIALES
IVACE: Inversiones generales en polígonos industriales:

SUMA

250.000,00
250.000,00
40.000,00
40.000,00
150.000,00
15.000,00
100.000,00
265.000,00
120.000,00
240.000,00
360.000,00

120.000,00
120.000,00
240.000,00
175.000,00

90.000,00
60.000,00
325.000,00
50.000,00
75.000,00
125.000,00
200.000,00
25.000,00
18.000,00
243.000,00
18.000,00
75.000,00
20.000,00
40.000,00
10.000,00
38.000,00
15.000,00
216.000,00
200.000,00
200.000,00
2.264.000,00
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El maratoniano Martín Fiz se suma en
Riba-roja al grito contra la violencia
de género en la 22 Media Maratón
Más de un millar de corredores participaron en la prueba reina y la 2ª 5K

Un año más, deporte y solidaridad
se unieron con el lema
“Un crit contra la violencia de génere”

Las calles de Riba-roja de Túria volvieron a llenarse de atletas y aficionados
al mundo del running la 22 edición
de la Media Maratón y la segunda
edición de la 5K. Un año más, deporte y solidaridad se unieron con el
lema “Un crit contra la violencia de
génere”. El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, la concejal de la Mujer,
Lola Verdeguer y representantes de la
Asociación Alanna junto a las falleras
mayores, sus cortes de honor, vecinos
del municipio y cientos de atletas de
toda la provincia protagonizaron la
imagen del día.
El reconocido campeón de Europa y
del Mundo de Maratón, Martin Fiz,
fue el encargado de encabezar la
media maratón. Esta nueva edición

contó con la participación de más de
mil corredores, de los cuales 239 se
inscribieron en la 5K. Algunos de éstos participaron en la prueba como
preparatoria para el Mundial de la
media maratón de la IAAF que acogió la ciudad de Valencia el día 24
de marzo de 2018.
Las dos carreras volvieron a tener un
carácter solidario. Por cada una de las
inscripciones, 1 euro iba destinado a
la Asociación Alanna. Los impulsores
de esta iniciativa recuerdan que un total de 6 mujeres han sido asesinadas
en España por violencia machista en
lo que llevamos de año. “Pretendemos implicar a los corredores en la
lucha contra la violencia de género.
Acciones como esta sirven para sensibilizar y movilizar a la sociedad, al
mismo tiempo que fomentan la prácti-

ca del deporte en igualdad”, apunta
Lola Verdeguer, concejal de Deportes
y Fomento de la Igualdad.
Los corredores pudieron disfrutar de
diversos servicios como guardarropía gratuita, avituallamiento líquido
y sólido cada 5km, masaje de recuperación, vídeo de salida y llegada,
un reportaje fotográfico y un diploma
conmemorativo. Además, una novedad que se incorporó es el servicio
de autobús gratuito para todos aquellos asistentes que en el kilómetro 15
se retiraron de la prueba, como consecuencia de su preparación para el
campeonato de la Media Maratón
del Mundo.

Riba-roja de Túria acoge la 2a edición
del Torneo solidario ‘Col·laboraEnFemeni’
El Ribarroja C.F femenino participó en
categoría Futbol 8 benjamí-aleví
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Riba-roja, en colaboración con la
asociación “Por Ti Mujer”, organizó
la 2a edición del Torneo solidario
“Col·laboraEnFemení” en el Estadio
Municipal Roberto Gil a favor de
esta asociación y con el objetivo de
luchar por la igualdad de género.
Esta segunda edición contó con la
participación de 10 equipos femeninos: Ribarroja C.F, Mislata C.F, Unión
Femenina Manises, C.F. Miramar y
C.F.F. Marítimo. Asimismo, también
participaron equipos como el C.D.
Sport Base Ontinyent y la Valencia
Fèmines y Levante.
Ribarroja CF es un club formado por
13 jugadoras que se puso en marcha
esta temporada con el primer equipo
Femenino Amateur y para esta 2ª edición, el equipo jugó en categoría Fútbol 8 benjamín-alevín.

El torneo también tuvo un tinte solidario. Se realizó una rifa con un regalo
de obsequio para que cada uno de
los asistentes se animaran e implicaran en la lucha por la igualdad de
género.

ESDEVENIMENTS

MEDI AMBIENT

La Feria del Comercio de Riba-roja de Túria
abre boca con una noche de tapeo
Un año más, cerca de un centenar
de casetas expositoras de diversos
sectores económicos mostraron a
pie de calle la amplia oferta comercial en la XVIII Feria del Comercio de
Riba-roja de Túria. Gracias a la implicación de los comercios locales,
esta Feria ha logrado consolidarse
dentro del calendario ferial de la
Comunitat Valenciana como una de
las citas comerciales más relevantes.
Una de las novedades de este año
fue adelantar la feria a la noche del
viernes con la “gintapa”. A través
de esta apuesta, los diez bares ubicados dentro del recinto ferial ofrecieron tapa + bebida a 2,50 euros.
La inauguración corrió a cargo del
director general de Comercio de la
Generalitat Valenciana, Natxo Costa; el alcalde de Riba-roja, Robert
Raga y el concejal de Comercio,
Rafa Folgado. Degustaciones gastronómicas, hinchables, espectáculos
para todos los públicos, un atractivo programa musical, concierto en
homenaje al gran cantautor español
de balada romántica, Nino Bravo
y vuelta a la niñez de la mano del
entrañable “Fofito” conformaron una
amplia variedad de actividades que
se realizaron durante los tres días.

Un centenar de casetas expositoras mostraron la oferta comercial del 4 al 6 de mayo

El pleno municipal de Riba-roja ha
aprobado la nueva ordenanza en
la que se prevén sanciones económicas de hasta 1.500 euros para
aquellos dueños que tengan sus propiedades sucias y sin vallar y, como
consecuencia, aumente el peligro de
incendios.

La ordenanza aprobada por unanimidad
obliga a limpiarlos en abril y octubre

De acuerdo con la ordenanza municipal del articulo 6 condiciones
de limpieza de solares y parcelas,
se han habilitado dos periodos en
abril y octubre para que los dueños
tengan la obligación de mantenerlos
limpios. La nueva normativa fija tres
tipos de infracciones.
La existencia de vegetación espontánea, el cierre de acceso al solar o la
falta de la desinfección o desratización de la misma conllevará multas
de hasta 750 euros.
Las graves supondrán un sanción
de hasta 1.500 y las muy graves de
hasta 3.000 por el lanzamiento de
residuos a los solares acotados, la
posesión de un solar sin cierre o el
inclumplimiento de los requerimientos municipales sobre corrección de
deficiencias advertidas.

El Conservatorio Profesional de Danza
de Riba-roja cumple 25 años formando a más
de 2000 bailarines
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Riba-roja multará con hasta 1.500 euros a
los propietarios de solares sucios y sin vallar
para evitar incendios en la época estival

El Conservatorio Profesional de Danza de Riba-roja de Túria celebra su
boda de plata por su 25 aniversario.
Un cuarto de siglo en el que se han
estado formando profesionalmente más de 2000 bailares que a día
de hoy actúan en los escenarios más
prestigiosos de toda España. Durante
todo el año, el conservatorio ha ido
realizando diversos actos en conmemoración del 25 aniversario que culminaron con una gran gala el viernes

4 de mayo. Los alumnos de danza
española interpretaron las piezas
más relevantes de Fuenteovejuna de
la mano de figuras de talla internacional como Silvia Vidal y Álvaro
Madrid, mientras que los alumnos de
repertorio clásico ofrecieron Paquita
a los asistentes con música en directo
del Conservatorio Profesional de Música de Riba-roja acompañados de
la Compañía Nacional de Portugal
Carlos Pinillos y Filipa de Castro.

El Ayuntamiento retira 26760 kilos de residuos
de vertederos incontrolados de zonas diseminadas
Se ha conseguido reducir en un 40%
los puntos conflictivos respecto
a 2017
Riba-roja, a través de la Sociedad
de Agricultores de la Vega (SAV) ha
finalizado la primera de las dos campañas anuales de abril y octubre de
limpieza de vertederos incontrolados
en las zonas diseminadas del municipio, con el fin de erradicar estos
focos de suciedad en zonas rurales.

Este año se han retirado residuos de
las partidas de Pla de Tochar, camí
Seminar, Camí Carasoles, Camí de
Xest, Avenida del Palmeral, Camí
Barraqueta, Camí del Polvorí, el
Barranc de la Pedrera y Polígono
Industrial Entrevies. La Policia Local encargada del Medio Ambiente
(SEPROME) ha permitido erradicar
otros puntos como Carrasqueteta,
Partida Seminar, Partida Cova Moreno, Camí San Roc y Camí Posa.

La Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria establece en el artículo 27
como infracción muy grave el vertido de residuos con multa de hasta
300€. Asimismo, la Ley de Residuos
Valenciana establece multas leves de
hasta 600€ por el vertido de residuos y en el caso de ser más graves
hasta 6.000€.
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CULTURA

CULTURA

La muestra ocupa los diferentes espacios expositivos del centro para mostrar
la variedad de registros del artista.

E CA
La libertad creativa del pintor José Morea
se instala en el E CA de Riba-roja
El Espai d’Art Contemporani El Castell (E CA) de Riba-roja acoge la exposición SIETESERIESVIAJESIVIDAS
del pintor José Morea que muestra
la gran variedad de etapas y viajes
del artista durante las décadas de
los 80 y los 90.
Etapas de un universo creativo marcado por el nomadismo
“Personajes/Forzudos”recoge obras
firmadas mayoritariamente a principios de los 80. Esas telas muestran
esculturas humanas con una fuerte
carga figurativa, pero con escenas
de la vida cotidiana. Aquí ya se observa el uso de las técnicas mixtas y
la explosión cromática en lienzos de
gran tamaño.
En “Egipcios/Doñana”se reflejan las
primeras muestras del nomadismo
de Morea donde destacada el empleo de los oleos para plasmar los
modelos de apariencia egipcia y las
técnicas mixtas para los personajes
de Doñana, con las primeras aproximaciones a los animales y a los
forzudos. En ellas, predominan las
piezas firmadas en Madrid durante
su estancia en la Casa de Velázquez
11
y en su estudio de Pedralba.

En 1984, el artista se trasladó a
Roma con la intencion de empezar
una nueva etapa. Allí, Morea pintaba en la gran terraza del antiguo
estudio de Rafael Alberti en el Trastevere, recreando personajes de la
Ciudad eterna y sus mitos. Estos trabajos, junto a los firmados en la década de los 90 en Taormina (Sicilia)
configuran la seria “Italia”.
La sección “Nostalgia porcina” incluye obras concebidas en València
y Chiva entre 1985 y 1998. Encontramos bodegones, personajes mitológicos y objetos mundanos que el
pintor altera con el uso de su paleta.
Un faisán ácido, una cebra techno,
un cisne azul, así como elementos
comunes alterados se erigen como
protagonistas de los cuadros de
“Acid B Mallorca”, cuyas telas fueron creadas en la década de los 90
en Barcelona y Mallorca.
La creatividad de Morea también se
expresó sobre la moqueta, en la que
pintó una Harpía verde y motivos de
la cultura japonesa. Estas obras se
exhiben en la sección “Orientalia”
junto a telas que reflejan pesadillas
etílicas, dioses en decadencia y ensoñaciones espirituales.

El uso de colores privamerales, el
rojo intenso y una naturaleza muerta
sobre un cáliz, así como autorretratos sin rostro son obras pertenecientes a su colección “Las Américas”
que el artista creó entre 2001 y
2012 durante su estancia en Brasil.

José Morea: el artista
José Morea nació en 1951 en China (Valencia). Completó sus estudios
con las becas del Ministerio de Cultura para Artistas Jóvenes de la Casa
de Velázquez del Ayuntamiento de
València (1981) y del Ministerio de
Cultura para la formación de profesionales en Artes e Industrias culturales (1984). Sus obras forman parte
de las pinacotecas más importantes
y han sido expuestas en museos y
galerías de España, Portugal, Italia
y América Latina. Es uno de los artistas más relevantes del panorama
creativo valenciano y figura clave en
la renovación del lenguaje pictórico
en el último tercio del pasado siglo.
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OBRES I SERVICIS

BENESTAR SOCIAL

Un total de 480 veïns de Riba-roja de Túria
reben mensualment ajuda alimentària a través
de Benestar Social

6

Entre 8 i 10 famílies obtenen un lot
de menjar diari procedent dels supermercats del municipi

1

2

7

La regidoria de Benestar Social atén
cada dia a famílies en situació de pobresa que acudixen als Servicis Socials per falta de recursos. Enguany,
un total de 480 veïns i 182 unitats familiars s’han beneficiat d’esta ajuda
rebent mensualment aliments. Entre 8
i 10 famílies reben un lot de menjar
diari procedent d’excedents alimentaris dels supermercats Lidl i Consum
amb els que l’Ajuntament té subscrit

3

8

4

9

un conveni de col·laboració.
També es repartixen aliments de primera necessitat com arrossos, cereals, llegums, lactis, tonyina, pasta,
tomaca i fruita en conserva, galletes,
cacau, oli, llet en pols i potets. Estos
aliments son
procedents del programa cofinançat
pel Fons d’Ajuda Europea per a les
persones mes desfavorides (FEAD) i
pel Fons Espanyol de Garantia Alimentària (FEGA). El centre de repartiment es troba, temporalment, en la
planta baixa del Centre de Formació
de Persones Adultes “La Botaia”.

El Centre Social de Riba-roja també
obri les seues portes a persones que
ni tan sols poden accedir a quelcom
tan bàsic com un plat de menjar calent al dia. Prop de 10 persones al
dia acudixen al menjador social. El
menjador obri de dilluns a divendres
per a oferir el menjar principal del
dia. No obstant, l’horari pot veure’s
modificat segons les necessitats de la
població. El menjar que s’oferix es
compon de plats calents i equilibrats.

1· Remodelació “Parc dels iaios” i Parc de Ciutat Jardí
2· Reurbanització i adequació de voreres del Carrer Arrossals
3· Reposició d’escocells i passos de vianants en Santa Mònica
4· Reforma del paviment i canvi de llambordes en c/Cisterna
i c/Eusebio Benedito
5· Prolongació carril bici fins a la connexió amb Pou d´Escoto

5
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6· Construcció del talús del carrer Sagunt
7· Millora accessibilitat c/Dr. Fleming i accés al Pavelló
8· Instal·lació biosaludables en Masia de Traver
9· Pavimentació c/Ramón de Navarrete, El Clot
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TURISMO

TRANSPORTE

La Oficina de Turismo de Riba-roja
de Túria ha incorporado un bucle magnético
e instalado placas en Braille

La Oficina de Turismo de Riba-roja
de Túria ha incorporado nuevos materiales para la mejora en la atención al visitante. Se trata de un bucle
magnético y placas en Braille en las
principales fachadas de los edificios
históricos
La agencia Tourist Info de Riba-roja
de Túria ha instalado nuevas herramientas que mejoran la comunicación
y atención de los visitantes. Se trata
de un bucle magnético situado en las
instalaciones de la oficina y diversas
placas en Braille en las fachadas de
los edificios históricos del casco antiguo del municipio. La incorporación
de estas herramientas tienen como
objetivo mejorar la atención y hacer
más efectiva la comunicación entre
los visitantes de una manera inclusiva. Por su parte, las placas de Braille
señalizaran los edificios patrimoniales del municipio para que las personas con deficiencia visual puedan
recorrer e identificar cada uno de los
15

edificios históricos a través d de este
sistema de lecto-escritura en el cual
los signos estan formados por una
combinación de puntos.
A partir de ahora, la Oficina es accesible auditivamente gracias a la
instalacion del bucle magnetico.
Un sistema de comunicación para
personas que utilizan audifonos, ya
sean personas sordas o con una disminucion auditiva. El sistema emite
señales magneticas sin hilos que son
recogidas y amplicadas haciendo el
entorno más accesible para orientarse.
La inclusión de estos nuevos materiales se suma a una larga lista de recursos que la Oficina de Turismo viene incorporando desde hace varios
años para mejorar la atención y la
accesibilidad a colectivos con capacidades diferentes. La Q de Qualitat
Turística, que posee la Oficina, y su
normativa alienta la implantación de
este tipo de mejoras. Desde 2009,
con gran esfuerzo, la Tourist Info, ha

desarrollado nuevos servicios que
mejoran la experiencia y la asistencia del turista antes, durante y después de su llegada a destino.
Hasta el momento, la Oficina ha incorporado mejoras en la atención
al público: información de consulta
en Braille, acceso para personas
con movilidad reducida, mostrador
y pantallas táctiles accesibles que
ofrecen información del municipio,
vídeos subtitulados, entre otras. La
Oficina, además, ofrece visitas guiadas a turistas con capacidades diferentes, siendo la visita guiada al
Castillo la predilecta, ya que, en la
Comunidad Valenciana es uno de
los pocos castillos accesibles y totalmente adaptado para personas con
movilidad reducida. Desde la Tourist
Info se prevé incluir otras mejoras de
este tipo con el objetivo de posicionarse como una oficina plenamente
accesible y adaptada a las diversas
necesidades de los visitantes.

Riba-roja disposa d’un servei municipal
d’autobús gratuït que connecta el casc urbà
amb les més de 800 empreses del polígon
industrial
L’horari de servei es perllonga des
de les 5:00 fins a les 22:53 hores
L’Ajuntament connecta el casc urbà
amb 800 empreses situades en els
polígons industrials de la localitat a
través d’un autobús municipal amb
l’objectiu de traslladar als empleats
que treballen en les diferents empreses, als estudiants i aquells veïns que
no disposen de vehicle privat i aminorar, així, la contaminació atmosfèrica.
Esta iniciativa comencà a funcionar
en 2016 i ja comptabilitza més de
1.500 usuaris mensuals.
El trajecte aconsegueix els 10 quilòmetres entre el casc urbà i els polígons
12, 13 i l’Oliveral. El recorregut per
les àrees industrials del sud de Riba-roja està format per 14 parades: Reva,

El horari va des de
les 05:00 hasta les
22:53 hores. A més,
compta amb un servei especial per als
treballadors que entren a les 09:00 hores

Carasoles, Camp de Tir, Loriguilla i en
la Canyà l’Anguilla. D’altra banda,
6 parades en el casc urbà: Trinquet,
C/9 d’Octubre, Policia, Poliesportiu,
Club Esportiu La Mallà i l’Auditori i
una parada en cadascun dels tres polígons industrials.
“El ‘arRIBABUS’ és un servei molt demandant per els nostres veïns i pel
teixit empresarial. Connectem amb
aquells nuclis de població que no tenien cap mitjà de transport public per
a poder accedir al casc urbà, aconseguint que totes les línies de transport
public estiguen connectades perquè
la gent puga desplaçar-se a qualsevol
lloc”, assegura el regidor de Transports. Rafa Gómez.
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DONA

EDUCACIÓ

Riba-roja sol·licita a la Generalitat 20 actuacions
sobre els col·legis i instituts públics per valor de
3´5 milions d’euros
L’equip de govern anuncia la futura
construcció del quint col·legi d’infantil i primària.

L’ajuntament de Riba-roja presenta
la creació del Pla Estratègic d’Igualtat
per al 2018-2022

17

A través de la regidoria de la Dona
i Foment de la Igualtat i l’empresa
Equàlitat, s´ha presentat públicament
la Iniciativa de l’Estratègia Municipal
d’Igualtat que inclou dos projectes: el
disseny del I Pla d’Igualtat Intern per
al consistori valencià i el disseny del I
Pla Municipal d’Igualtat del municipi.
L’Ajuntament i Equàlitat estimen poder
engegar aquest projecte en un termini
de set mesos.

pi. Marcarà les polítiques d’igualtat
entre 2018 i 2022 amb la finalitat
d’avançar cap a “un model de població més just i equitatiu abordant en
profunditat les desigualtats de gènere
i la violència contra les dones”. Amb
aquest document es pretenen desenvolupar al voltant de 120 projectes
d’igualtat en diferents àrees com són
l’educació, la salut i benestar, l’ocupació, entre moltes altres.

Este pla preten posar en pràctica el
principi d’igualtat d’oportunitat entre homes i dones dins del munici-

L’execució d’aquest pla servirà per a
programar determinades actuacions
en els àmbits organizacionales i muni-

cipals amb la finalitat de difondre públicament els propòsits de la regidoria
implicada en matèria d’igualtat de gènere. Aquesta planificació serà consensuada i aprovada per les comissions i pel Ple Municipal assegurant,
així, la implicació de totes les àrees
municipals i facilitant la transversalitat
en les actuacions a l’administració pública i al poble de Riba-roja.

El plenari de Riba-roja demana a
la conselleria d’Educació la seua
col·laboració per portar a terme fins
a un total de 20 actuacions sobre els
col·legis d’infantil i primària i dels
instituts de secundària del municipi.
Les actuacions estan incloses en el
programa Edificant impulsat per la
Generalitat Valenciana en col·laboració dels ajuntaments. Les actuacions previstes es valoren al voltant
dels 3’5 milions d’euros aportats per
la Generalitat.
El programa té com a principals característiques que mentre els ajuntaments s’encarreguen dels projectes,
adjudicació i contractació de les
obres, la Generalitat se’n fa càrrec
del finançament. Els abonaments es
produiran d’acord a les successives
certificacions de les obres i de mutu
acord entre les parts.

Les actuacions aprovades se centren
en el col·legi Eres Altes, el Mas d’Escoto, el Cervantes i el Camp de Túria. Pel que fa als col·legis de secundària es troba l’institut Pla de Nadal
i el IES El Quint.

“Apostem per l´escola pública amb
les inversions i actuacions reclamades des de fa anys.
Ens hem fet ressò
d’eixes deficiències i
no serà fins ara que
es portaran a terme
en un termini raonable de temps”

Nova coberta al CEIP Camp de Túria
L’ajuntament de Riba-roja ha conclòs
la construcció de la nova coberta del
Col·legi Camp de Túria amb l’objectiu d’augmentar l’espai d’ombra
i que els escolars disposen d’una
pista semicoberta on poder jugar
els dies de pluja o calor. La coberta
comprén un total de 961,25 metres
quadrats i el pressupost total va ser
127.050,00 euros.

Miquel Castillo, regidor d´Educació
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Los vecinos de Riba-roja suspenden a Raga

Un pressupost ambiciós però realista

Es lo que se desprende de las encuestas sobre el tráfico que hicimos a los vecinos del
municipio. Más de un 90% dan una nota
negativa a la gestión de Raga en materia de
tráfico y que ha provocado el caos, dejando
zonas del municipio casi incomunicadas, y
el centro del pueblo sin vida comercial.
Más de un 95% considera que no se ha mejorado nada, y un porcentaje muy similar
solicita volver a la situación anterior a los
cambios provocados por la improvisación
de Raga.
En el pleno de marzo, nuestra portavoz Mª
José Ruiz, exigió al Alcalde, que tomará medidas serias y efectivas para enderezar una
situación que nunca debió producirse, y no
solo por las molestias, también por el gasto
innecesario.
Su primera reacción: reunirse con vecinos
de las calles afectadas, eso sí, sin dejar
nada claro y dando mensajes contradictorios en unas y otras.
A fecha de hoy, 2 meses después, no sabemos qué soluciones, si es que es capaz
de dar alguna, va a adoptar; recordar que
Raga se ha reservado la competencia en
policía para sí mismo. Tal vez por su pasado policial, pasado que siempre vuelve.
Otra de las cuestiones que nos preocupan,
y a la que Raga, no está dando la mejor de
las soluciones, es la nueva reclamación del
Valencia por el tema Porxinos. En la última
reclamación del Valencia, a la que hemos
tenido acceso después de muchas solicitudes, el Valencia carga duramente contra la
gestión de Raga, dejando entrever una “actuación negligente” y “tendente a bloquear
el PAI”.
En este tema, los Populares consiguieron
blindar la actuación municipal tras el escrito
que el propio Valencia presento en el Ayto
renunciando a solicitar la devolución de los
25 mill. de €, siempre y cuando se cumpliera una premisa: la de tramitar diligente un
nuevo PAI, y según el escrito del Valencia,
es ahí donde Raga ha fallado.
Esperamos que la actuación de Raga no
haya puesto en riesgo los 25 millones.

El pressupost és la llei municipal més important de totes les que realitzem cada any en
l’ajuntament. Fa pocs dies hem aprovat els
comptes que regiran la vida de tots els ciutadans i ciutadanes de Riba-roja de Túria
al llarg de 2018. Des que vam accedir al
govern en juny de 2015 hem tingut un sol
objectiu: cobrir totes les necessitats sense
endeutar el futur del poble. En el primer any
de la present legislatura ja vam liquidar el
préstec bancari que teníem per valor de 2’3
milions d’euros. Des d’aquell moment ens
hem dedicat amb molt esforç i dedicació a
gestionar amb enorme seriositat els diners
públics. Hem invertit i alhora hem rebaixat
la càrrega fiscal sobre les famílies. A dia de
hui es paga menys per aspectes quotidians:
l’IBI dels habitatges o els impostos dels vehicles i les motos. Oferim el mateix servei però
cobrem menys. Com pot ser això? Doncs,
molt fàcil: gestionant bé i reorganitzant el
treball que realitza cadascú.
Quan vam accedir al govern hi havia un
pressupost de 21 milions d’euros. Enguany
hem aprovat uns comptes que arriben fins
els 24’3 milions, més de tres milions de
diferència que demostra fefaentment l’ambició d’este equip de govern per avançar,
progressar i millorar la vida de tots els nostres veïns sense que s’haja d’hipotecar-ne
el futur més immediat. Les nostres prioritats
estan ben definides al pressupost: 5 milions
d’euros per a Serveis Socials, Educació,
Medi Ambient i polítiques d’Ocupació. Les
persones són la nostra prioritat. No tenim
cap altre afany. Paral•lelament, ens hem
preocupat per crear un clima adient que
permeta crear llocs de treball. Per això, invertim i invertim als nostres polígons industrials que, al capdavall, són els que ens ajuden a reduir els índex d’atur. Al llarg de la
legislatura hi hem destinat més d’1’8 milions
d’euros.
Finalment, volem agrair a la resta dels partits que en formen part de l’actual equip de
govern com Compromís i Esquerra Unida
-junt al grup socialista- per la feina que porten a terme amb el propòsit de millorar el
futur del nostre poble. I remarquem també
la predisposició demostrada per Ciudadanos a l’hora de treballar i aprovar el pressupost amb el qual podem fixar els objectius
més ambiciosos i realistes per a Riba-roja
de Túria. La resta de grups ja assumiran les
conseqüències de la seua actitud, amb la
qual busquen un rèdit polític i vots en les
properes eleccions municipals.

Hablemos de pinzas, pero hablemos de la
pinza PSOE - C´s, una pinza que se ve reflejada en unos presupuestos que cada vez
apuestan menos por la gente y más por los
grandes eventos. Es más esencial una buena imagen turística que desarrollar políticas
de empleo y de bienestar social. Una de
las cuestiones ideológicas donde más chirrían las políticas del PSOE es en la falta
de interés por la remunicipalización de los
servicios públicos, que aunque aparecía en
su programa y el alcalde se ”desgañitaba”
pidiéndola en los plenos de la anterior legislatura, ahora no la pone en práctica.
En Riba-roja de Túria tenemos la oportunidad única de hacer pública la gestión de
los servicios de agua potable y limpieza viaria, y el PSOE, bien por dejadez, bien por
exigencia de sus socios C´S, ha decidió volver a privatizar el servicio del agua y sigue
prorrogando el de limpieza. La función de
los ayuntamientos es gestionar de manera
eficaz y honrada.
Una buena gestión municipal no es privatizar los servicios para que los gestione una
empresa. Las empresas buscan el beneficio
propio, mientras que la municipalización
sólo quiere cubrir los gastos y cualquier beneficio repercute después en el municipio.
La privatización nos ha llevado al incremento de los costes de los servicios, a la perdida de control sobre los mismos, a una
nueva forma de corrupción y al amiguismo.
Los beneficios de las empresas dependen
también de la precariedad laboral de sus
trabajadores.
En Podemos Riba-roja defendemos una gestión pública del agua porque, según numerosos informes, la remunicipalización de los
servicios abarata su coste, porque elimina
los focos de corrupción, porque no queremos una gestión de nuestros recursos basada en el beneficio privado de las empresas
prestatarias, porque queremos eliminar el
poder de coacción y chantaje que ejercen
las contratas, porque el agua no debería ser
un negocio.

El passat dia 10 de maig es va aprovar el
pressupost municipal, el tercer d’aquesta legislatura i és un bon moment per a fer un
resum del treball fet els últims anys. A Esquerra Unida: Acord Ciutadà som realistes i
tenint en compte el suport i el mandat popular de les darreres eleccions municipal hem
recolzat el pressupost que s’han presentat,
perquè l’alternativa és un pressupost com
els que patirem durant vint anys de govern
del Partit Popular.
Com és habitual en l’Esquerra, farem autocrítica. Cal molt per fer i per millorar. Cal
augmentar els estàndards de qualitat de
vida de totes les persones del municipi, especialment les més vulnerables. Pensem que
cal invertir en temes tan importants per a
la ciutadania com la igualtat, la inclusió, el
treball i la lluita contra la corrupció.
D’aquests tres anys ens agradaria destacar
l’entrega de la veu al poble vehiculada mitjançant els consells sectorials, els pressupostos participatius i l’oficina de participació
ciutadana. També assenyalar el canvi en el
model d’ajudes des de la regidoria de Benestar Social i el foment de la cultura amb
el nou Museu d’Art Contemporani E CA.
Tanmateix s’estan regulant els convenis i la
totalitat de contractes municipals, més d’un
centenar.
Tot això fa enlairar-se a la nostra ciutat i
ens dóna la possibilitat de crear i reforçar
relacions amb els municipis veïns per arribar a objectius compartits. S’ha fet un treball intens per a millorar totes les àrees de
l’ajuntament i ara totes les portes de l’ajuntament estan obertes de bat a bat per a la
ciutadania.
El poble mana, el govern obeïx.

VALENCIANS, DOS I DOS SÓN QUATRE.
Els poble valencià quan li reclama a Madrid que el financie adequadament, no està
demanant almoines com diuen alguns. Exigeix allò que li pertoca, per ser una part
més d’aquest estat. Altres situacions, com
la que vivim, són més pròpies d’una colònia
que d’una autonomia de ple dret. Dóna la
impresió que, per a el PP que ens governa,
els valencians i les valencianes, com tenim
aquest territori tan «turístic», amb això ja
tenim prou. En ser la Platja de Madrid, ja
anem bé. A més, ells i elles vénen a l’estiu, augmentant la població en una bona
proporció i els serveis segueixen essent els
mateixos i ningú ens ajuda a compensar
econòmicament, l’ús que eixe augment de
població provoca.
Quan el poble valencià demana una millora, una posada en valor, de la situació socioeducativa de la seua llengua autòctona,
el valencià, com que sembla que no ofrena
noves glòries a Espanya, aquells que diuen
defensar el valència per damunt de tot, que
canten l’himne més alt que ningú, el porten
als tribunals i, a més a més, als docents que
han d’ensenyar-lo i practicar-lo en les aules,
els acusen d’adoctrinament.
Tal com queda evidenciat, en tenim fora i
en tenim dins d’enemics del nostre poble.
Ens volen molt en Madrid, «calladets millor», però no ens donen un euro. Altres,
o els mateixos si ho mirem bé, ens volen
molt en casa, però no us mogau «que la
lieu i no cal». Calleu, no siga que s’enfaden
amb nosaltres «i què?». Allò ben cert és que
els valencians i les valencianes tenim menys
drets i menys serveis que en altres territoris
de l’Estat Espanyol, i per això ens preguntem: que els hem fet?, que tenen en contra
nostra? Per què ens maltracten? Es que a
València no ens mereixem tenir tansport públic, sanitat per a tot i totes, educació lliure
de doctrines i pensions dignes i suficients?

TRIBUNA
D´ORADORS

Acaban de aprobarse los presupuestos correspondientes al año 2018, en los que ha
sido -como en años anteriores- decisivo el
voto de Ciudadanos. Tras meses de negociaciones con el equipo de gobierno, no
exentas de tensiones y divergencias, por fin
se han llegado a acuerdos donde todas las
partes hemos tenido que aportar y ceder en
algunos de los puntos, para iniciar políticas
y proyectos que permitan avanzar en positivo el desarrollo de nuestro municipio y sus
habitantes.
Sabemos que todo proyecto es mejorable, y
vamos a trabajar para que así sea.
Mientras tanto avanzaremos que está a
punto de presentarse el Plan Estratégico
de Riba-roja, propuesto por nuestro grupo
municipal, el cual establecerá la “hoja de
ruta” imprescindible para la proyección y
desarrollo presente y futuro del municipio.
También se ha realizado la auditoría laboral que solicitamos
El E CA, (Espai d´Art Contemporany -El Castell-) , está siendo reconocido y valorado
por la prensa y la cultura, como un importantísimo proyecto cultural y artístico en La
Comunidad Valenciana y en el resto de España, e incluido en la Red de Centros de
Arte Contemporáneo del Entorno Rural. El
Consejo Asesor está trabajando en las nuevas propuestas que darán enorme relieve
a la oferta cultural, incorporando acciones
que aumentarán y complementarán el panorama cultural de nuestro municipio, nuestra
comarca y nuestra comunidad.
Ya se han instalado los desfibriladores que
solicitamos en propuesta al pleno en 2015;
Espacios Cardioprotegídos, (mas vale tarde…) y hacemos seguimiento para que se
implemente el Plan de Emergencias y Protección Civil, -2016- propuesta de Ciudadanos importantísima para nuestro municipio,
además de obligatoria, que no avanza al
ritmo que desearíamos pero que vamos a
impulsar para que se resuelva antes de que
finalice el año.
Otra propuesta de Ciudadanos, y que vamos a reimpulsar, es la Regeneración del
Paisaje Urbano -2016-, imprescindible para
disfrutar de un entorno límpio, con la regeneración de fachadas, inclusión de arbolado, tratamiento artístico de medianeras,
y mobiliario urbano adecuado entre otras
muchas acciones.
Nuestro lema es “Política Útil”.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

ANUNCIS

VOTIVEU, la nova marca de la regidoria
de Participació Ciutadana
Com a fruit d’un procés de votació a
través de l’App Riba-roja INFO, VOTIVEU és la nova marca identificativa
de la regidoria de Participació Ciutadana de Riba-roja de Túria. L’aplicació mòbil municipal, va rebre més
de mil descàrregues en el primer mes
de funcionament i actualment ja supera cinc vegades aqueixa quantitat.
És només un dels molts projectes que
ja figuren en el breu recorregut de
la regidoria de Participació Ciutadana. Amb la nova marca, la regidoria
pretén avançar cap a un disseny més
senzill, modern i directe, que permeta identificar les actuacions de la mateixa i promoga la participació dels
ciutadans en la vida política del seu
municipi.

L’Ajuntament va recollir 250 propostes veïnals
per als pressupostos participatius de 2018, un
57% més que en 2017
Un total de 250 veïns participaren en
la fase de recollida de propostes dels
III Pressupostos Participatius tan de forma telemática com presencial. El nombre de veïns ha augmentat considerablement respecte al passat any, un
57% més que en 2017. Els projectes
que més preocupen als participants
abasten multitud de temàtiques: urbanisme, serveis socials, medi ambient,
mobilitat i seguretat, entre molts altres.
Les millores en asfaltats, l’enllumenat,
les voreres i la substitució del mobiliari
urbà van ser els projectes més demandats. L´Ajuntament destinarà prop de
200.000 euros als Pressupostos Participatius. El seu repartiment atendrà a
criteris poblacionals.
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Cursos intensivos
inglés nivel b1 y b2
Duración: Todo el mes de julio
Prueba de nivel previa para nuevos
alumnos
Más información: Agencia de Desarrollo Local, Riba-roja de Túria
C/ Eusebio Benedito, 30
Telf: 96 277 92 96
E-mail: adl@ribarroja.es

Ruta BTT

Kayak Túria

Fecha: 7 de Julio
Precio: 15 euros
Nivel: Intermedio
Longitud: 25 km
El precio incluye bicicleta de alquiler
Más información:
reservas@valenciadventure.com

Fecha: 2 de Junio
Precio: Desde 20 euros
Longitud: Desde 5 km hasta 12 km
Más información:
reservas@valenciadventure.com

Visita teatralizada
en pla de nadal
Fecha: 3 de junio
Precio: gratuito, Plazas: limitadas
Inscrip. a través de formulario digital
Más información: Tourist Info Riba-roja de Túria. C/Cisterna, 30
Teléfono: 96 277 21 84
E-mail: riba_roja@touristinfo.net

Horario especial
época de exámenes
Biblioteca i Trinquet del 02/05/2018
al 30/06/2018
De Lunes a Domingo
de 08:00h de la mañana a las 02:00h
de la madrugada (a partir de 16 años)
Horari especial època exàmens
Biblioteca i Trinquet del 02/05/2018
al 30/06/2018
De Dilluns a Diumenge
de 08:00h del matí a 02:00h de la
matinada (a partir de 16 anys)

Visita a pla de nadal con el banquete
visigodo
Fecha: 14 de julio
Hora: 18:00 horas
Punto de encuentro: Puerta del Castillo Riba-roja de Turia. C/ Cisterna, 28
Recorrido: Visita al Museo Pla de
Nadal ubicado en el Castillo de Riba-roja de Túria. Uso de gafas 3D.
Desplazamiento al yacimiento donde
se desarrollará la visita teatralizada y,
finalmente, banquete visigodo.
Precio: Adultos 25€ euros
Niños 12€ (entre 4 y 12 años inclusive)
Inscripción vía on-line a través de la
pagina web www.ribarojadeturiaturismo.com
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AGENDA

Esports

AGENDA

Consejos para evitar la picadura de los mosquitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utilizar ropa que cubra la piel como pantalones largos o camisas de manga larga.
Evitar colores oscuros y llamativos
Emplear mosquiteras
Aplicarse repelente de mosquitos
Evitar el uso de colonias con aromas dulces
Apagar la luz en caso de que la ventana esté abierta
No dejar agua estancada durante más de 5 días

Igualtat

Esports
Juventut
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AGENDA

Arts Escèniques
MÚSICA “RIBAJAZZ”

AGENDA

Arts Escèniques
MÚSICA

DANZA

“DESCUBRE EL SECRETO VISIGODO”

Precios: Jornadas 24 y 25 de junio
Clases Magistrales: 10 euros/día
Taller coreográfico: 40 euros
50% descuento a alumnos del Conservatorio Profesional
Municipal de Danza de Riba-roja del Turia
Concurso del 26 al 29 de junio
Clases Magistrales: 6 euros.
Clases de calentamiento: gratuitas para concursantes.
50% descuento a alumnos del Conservatorio Profesional
Municipal de Danza de Riba-roja del Turia Entradas para
las finales: Taquilla del Auditorio 6 euros
Inscripción e información:
jornadasdanza.ribarroja@gmail.com
www.ribadanza.es

Biblioteca.
Campanya llig´18
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TRIBUTACIÓ

Calendari
T R I B U T A C I Ó

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 2018
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 2018
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 2018
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

LLISTAT FARMÀCIES DE GUÀRDIA DEL MES DE JUNY 2018
Divendres 1: Farmàcia Isabel Bigorra Domingo
Dissabte 2 i diumenge 3: Farmàcia Ricardo M. Sanchis González
Dilluns 4 i dimarts 5: Farmàcia Vidal-Duart
Dimecres 6: Farmàcia José Pascual Albert Sanchis
Dijous 7: Farmàcia Grau-Serrano
Divendres 8: Farmàcia Torres
Dissabte 9 i diumenge 10: Farmàcia Isabel Bigorra Domingo
Dilluns 11: Farmàcia Ricardo M. Sanchis González
Dimarts 12 i dimecres 13: Farmàcia José Pascual Albert Sanchis
Dijous 14 i divendres 15: Farmàcia Vidal-Duart
Dissabte 16 i diumenge 17: Farmàcia Inmaculada Gorriz Peris
Dilluns 18: Farmàcia José Pascual Albert Sanchis
Dimarts 19: Farmàcia Ricardo M. Sanchis González
Dimecres 20: Farmàcia Inmaculada Gorriz Peris
Dijous 21: Farmàcia Grau-Serrano
Divendres 22: Farmàcia Isabel Bigorra Domingo
Dissabte 23 i diumenge 24: Farmàcia Torres, C.B
Dilluns 25: Farmàcia Isabel Bigorra Domingo
Dimarts 26: Farmàcia Grau Serrano
Dimecres 27: Farmàcia Ricardo M.Sanchis González
Dijous 28: Farmàcia Torres, C.B
Divendres 29: Farmàcia Jose Pascual Albert Sanchis
Dissabte 30: Farmàcia Grau-Serrano

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

Bombers: 085

Jutjat de Pau: 96 111 51 50

Centre Salut
Urgencies: 96 271 87 01
Cita Previa: 96 271 87 00

Policia Nacional
Quart: 96 152 65 75
Cita Previa: 902 24 73 64

Policia Local: 96 277 01 51
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