3

Educación,
depor te y

Las Naves de Ribes:
Educación, el Deporte y Cultura

La Administración siempre nos
ha respondido
que era difícil
crear dotaciones
en el barrio por no existir espacio disponible. Somos el único Distrito de Valencia que no dispone
de ninguna instalación pública deportiva ni cultural. Por ello, ante la oportunidad del proyectado
Parque Central y las Naves de Ribes, no podemos dejar de ilusionarnos y de preguntarnos:

cultura

¿por qué aquí no?
En Extramurs, se han dado dos ejemplos de modernización y nuevos equipamientos mediante la
rehabilitación de antiguos edificios en desuso: el
antiguo Matadero convertido en Complejo Deportivo Cultural, Centro Médico y Balneario Urbano la
Petxina. Y el antiguo Mercado de Abastos ahora Complejo Deportivo Cultural Abastos, claros
exponentes de espacios comunitarios para la más
variada y moderna práctica deportiva y cultural.

Así pues, proponemos:
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plen: un audi1. Que las Naves contem
ra, instalaciotorio, una Casa de Cultu
ensayo, etc.
nes deportivas, salas de
ra la partici2. Que se creen cauces pa
urso de ideas
pación ciudadana y conc
sibilidades de
y proyectos sobre las po
las naves y su entorno.

Interior y exterior de varias de las Naves de Ribes.

Gracias a la movilización vecinal, hemos logrado:
· La conservación del parque Manuel Granero.
· El comienzo del derribo para la construcción del Colegio de la C/ Puerto Rico.

unidos para conseguir todo lo que

Sigamos
todavía nos falta.

Colabora con tu firma, difunde esta información o cuelga una
pancarta en tu balcón.

Plataforma per Russafa
C/ General Prim 11 · 665 95 90 23
www.russafa.org · info@russafa.org
Reuniones todos los miércoles a las 17:30h

en

Russafa

¿Qué consecuencias tiene esta
situación?
1

Colegio Puerto Rico:
una necesidad longeva

En los años 90 se cierran en Russafa 7 colegios
(1 público y 6 concertados). Abriéndose tan sólo
tres en su lugar (C. E. García Broch, Artesanos
y S. José) junto al único Colegio Público (Jaime
Balmes). Esto deja al barrio con un importante
déficit de plazas de infantil y primaria.

Los vecinos de Russafa no podemos ejercer el derecho de escolarizar a nuestros hijos en el propio
barrio.
La escasez de plazas ha llevado a aumentar la
cantidad de alumnos por aula empeorando la calidad de la enseñanza y dificultándose la atención a
la diversidad de los niños.
Por ello exigimos:

ciana que
A la Generalitat Valen
blico de
construya el Colegio Pú
alizarse el
Puerto Rico nada más fin
untamienderribo por parte del Ay
2010-2011
to, para que el en curso
smo.
podamos disponer del mi

Al mismo tiempo a partir de 2001 Russafa rejuvenece por el incremento de nacimientos, la
llegada de jóvenes y de población inmigrante.
Así, el pasado curso 2007-2008, la oferta educativa de Infantil y Primaria era de 1.000 plazas,*
para una población escolar en esos tramos educativos de 1.705 niños y niñas.*
* Fuentes:
-Padrón Municipal de la ciudad de Valencia.
-Guía de Centros Docentes, Consellería d’Educació Generalitat Valenciana (http://www.edu.gva.es/ocd/areacd/es/guiadecentros.asp).
-Servicio de Educación. Escolarización (Ajuntamente de València).

2

Por tanto solicitamos:

reserve el suelo
1. Que el Ayuntamiento
colar, en previsión
indispensable para uso es
es de Secundaria
de las próximas necesidad
hizo en el pasado
y Bachillerato, como se
con el C.P. Puerto Rico.
tra propuesta de
2. Que se estudie nues
en los alrededores
creación de un Instituto
iertas también a la
de las Naves de Ribes ab
ral y deportivo.
ciudadanía para uso cultu

El Instituto Blasco Ibáñez:
próximo cierre

El Instituto V. Blasco Ibáñez se convertirá el próximo
curso en Centro de Formación Profesional, lo cual
amplia la oferta formativa del barrio.
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Sin embargo, es necesario que otro nuevo instituto
reemplace las plazas públicas perdidas, ya que de
otro modo se reducirán las que hasta ahora existían. Esta situación es la misma que se dió con el
cierre de los colegios de primaria del barrio antes
de crear uno nuevo.

Complejo Deportivo
Cultural Abastos

Complejo Deportivo
Cultural, Centro
Médico y Balneario
Urbano la Petxina.

¿Sabías que faltan
más de

700 plazas ?
escolares

¿Por qué se discrimina a

Russafa?
,
n
ó
i
c
a
c
u
d
E
y
e
t
r
o
p
e
d

a
r
u
t
l
u
c

Colabora:

firma, difunde
esta información
y cuelga una
pancarta en tu
balcón.

Colegio C/Puerto Rico ¡YA!

Naves de Ribes para Educación, Deporte y Cultura
Plataforma per Russafa
C/ General Prim 11 · 665 95 90 23 · www.russafa.org · info@russafa.org
Reuniones todos los miércoles a las 17:30h
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VOLEMLESNAUS!


¿Ruzafaescultura?

LafaltadeespaciospopularesenelbarriodeRuzafa,yadenunciadaenvariasocasionesporla
Plataforma,esevidente.Nosedisponedeningunadotaciónpúblicadondepoderorganizar
eventospopularesdecaráctercultural,social,deportivo,etc.

Tanto los colectivos como las personas con iniciativas se encuentran con un espacio
completamentemercantilizadoyalahoradellevaracaboiniciativasdecarácternomercantil
deben transformar estas iniciativas para afrontar los gastos de su realización o renunciar a
ellas.

Así,paradesarrollarsusactividades,muchoscolectivosdebensoportargastosdealquilerde
espacios que deberían ser asumidos por la comunidad con infraestructuras públicas que
favorezcanlacultura,eldeportepopularylasiniciativasvecinales.

Esta dinámica de mercado aplicada al acceso a la cultura y el deporte, las actividades
formativasyelocioacentúalaseparaciónsocialentrecolectivosypersonasconmásomenos
recursostantoparaorganizarcomoparadisfrutardeldelaccesoaestetipodeactividades.

En el barrio existe una dotación que supuestamente debe destinarse a fines sociales,
culturales y deportivos, en la calle Filipinas frente al Parque Manuel Granero. A pesar de
haberinvertido864.257€ensurehabilitaciónenmarzode2010,lanavenº7delcomplejode
lasNavesdeRibesestácerradaysinuso.Setratadeunespaciode708m2construidoscon
900m2urbanizadosasualrededor.Lanavedisponedeunespacioúnicodeunos400m2yde
unaestructuraelevadaconunasuperficieligeramentemenor.

En la Plataforma per Russafa defendemos el acceso universal y público a la cultura y el
deporte, que debe ser facilitado desde las instituciones que gestionan el dinero que todos
aportamos a la comunidad. Por tanto, reclamamos la puesta en uso de la nave n.º 7 como
centrocívico,gestionadoporelbarrioyparaelbarrio.QueremosNaves.JuntosPodemos.

Siquiereshaceralgomásqueleer,nodudesencontactarconnosotros.Hayquerecuperarlo
queesnuestroyporesonecesitamosvoluntadyacción.

Plataforma Per Russafa. Literato Azorín 39 bajo, miércoles de 18:00 a 19:00.
960041286/665959023 · info@russafa.org
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VOLEMLESNAUS!

Plataforma Per Russafa. Literato Azorín 39 bajo, miércoles de 18:00 a 19:00.
960041286/665959023 · info@russafa.org
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VOLEMLESNAUS!EsporticulturaaRussafa



Elssotasignantsdonensuportiesdeclarenpartinteressadaenlasolͼlicituddedeclaraciód'utilitatpúblicadelesNausdeRibes
peraúsculturaliesportiu(situadesalaxarxaferroviaria,creuamentC/FilipinesͲLiteratAzorín).

SOLͼLICITEMAL'AJUNTAMENT:



1.ͲQueesportenatermeelscompromissosdel'AjuntamentambelbarrideRussafaiaquestesnauss'utilitzenperaculturaiesport.
2.ͲQues'inicieuncalendaridenegociacióambunarepresentacióampladelsveïnsiesdoneprioritatalautilitatdela
navenº7jarehabilitada(desde2010senseutilitzar).
3.ͲSerrebutsamburgènciapelRegidord'Infraestructurespercomençarelprojecte.



NOMICOGNOMS

DNI

ADREÇA
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PlataformaPerRussafa.LiteratoAzorín39baix,dimecresde18:00a19:00.960041286/665959023.info@russafa.org
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