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PRESUPUESTOS 2015
    Bajada de todos los impuestos municipales
    400.000 euros a Bienestar Social

Las cuentas recogen una bajada transversal en todos los impuestos municipales,  de un 
10% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) e Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
y de un 50% en la tasa de basura para hostelería, polígonos industriales, comercios, domi-
cilios... Este descenso ha sido posible gracias al Plan de Ajuste aprobado por el gobierno 
de Vicente Ibor que ha dejado un remanente positivo en Tesorería de 5,5 millones de euros.
En cuanto a la tasa de basura, por ejemplo, por domicilio se pasará de los 49,68 de la ac-
tualidad a 24,84 el año próximo; en una tienda, de 76,59 a 38,30; en una nave industrial, 
de 152,15 a 76,08 y en un bar, de 95,22 a 47,61 euros.

La partida que experimenta un mayor crecimiento es la 
de Bienestar Social, con 100.000 euros más. Se destinan 
400.000 euros en ayudas directas a nuestros vecinos que 
más lo precisan.  

Crece la partida de inversiones, con un ascenso de 70.000 euros, a los que se suman las dota-
ciones mediante subvenciones para, por ejemplo, la rehabilitación de Villa Amparo o la adquisi-
ción de mobiliario para parques infantiles en La Casota o Plaza Italia, en el sector 2.  

Debemos menos y, por tanto, 
pagamos menos intereses: 
Hemos rebajado la Deuda 
en 260.000 euros. La revisión 
del préstamo para acoger-
nos al primer Plan de Pago 
a Proveedores del Ministerio 
de Hacienda nos ha permitido 
rebajar considerablemente el 
pago de intereses.

Bajada de impuestos

Bienestar Social

Inversiones

Menos deuda
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POR EL EMPLEO EN PAIPORTA
EL DESEMPLEO BAJA UN 10,8% EN PAIPORTA DURANTE 2014
Enero de 2015 mantiene la tendencia a la baja, con 372 inscritos menos que en enero de 2014
Paiporta ha sellado un 2014 
óptimo en la lucha contra el 
desempleo. 

El número de personas inscritas a 
31 de diciembre en el Servef se 
redujo en un 10,8%, lo que supone 
un ritmo por encima de la media de 

la comarca de L’Horta, Nord y Sud, 
que se situó en un 6,9%. 
Según el informe elaborado por 
los técnicos del área de Fomento 
Económico y Empleo, presentado en 
la comisión municipal informativa, 
2014 terminó con 2.934 personas 
inscritas en el Servef en diciembre, 

es decir, 355 menos que en el mis-
mo mes del año anterior. 

El año 2015 ha comenzado con 
2.943 personas desempleadas en 
el mes de enero. Este dato supone 
372 personas paradas menos que 
en el mismo mes del año anterior.

LÍDERES EN DESTRUCCIÓN DE PARO

Bajada del paro de 
diciembre de 2013 a 
diciembre de 2014

Fuente: Servef

-10,8 %

-6,9 %

Paiporta Comarca
l’Horta seguimos sumando

Programa Nº de contratos

Intermediación laboral (Agencia de Colocación) 19
Plan de Empleo Social ( 3 convocatorias) 54
Convenio SEPE-Corporaciones Locales ( limpieza y desbroce barranco) 15
Curso de Atención Socio Sanitaria de personas a domicilio 2
Subvención Salario Joven (jóvenes menores de 30 años titulados) 4
Plan de Empleo Conjunto de la AA PP valencianas 2014 13
Taller de Empleo “Siembra tu futuro” (15 alumnos y 4 docentes) 19

TOTAL 126

RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES REALIZADAS EN 2014 DERIVADAS DE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS DEL ÁREA DE FOMENTO ECONÓMICO Y EMPLEO
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“MENUDA” PAIPORTA: Los protagonistas son los niños
Nuevas zonas de juego infantil en el sector 2, Villa Amparo, Chalet de Catalá, 
Unifamiliares L’Horta y las plazas La Casota, Senyera, Salvador Allende y Xúquer

Después de las sugerencias vecina-
les que hemos recibido y las reuniones 
mantenidas entre Urbanismo y Espai, se 
va a instalar de manera inminente una 
doble zona de juegos en la Plaza Italia 
(sector 2). 

En una primera zona, conocida como El Circuito, 
destinada a peques de más de 3 años, contare-
mos con tres torres a diferentes alturas y dimen-
siones, tres toboganes, un puente, un rocódromo 
y una escalera de discos. 

En una segunda área, para niños de 1 a 5 años,  
La Casita Imaginaria dará forma a un columpio 
compacto de estructura de acero y un tobogán.

Las dos zonas contarán con el correspondiente y 
homologado suelo de caucho.

A esta actuación en el Sector 2, seguirán otras 
en Villa Amparo, también con una doble dota-
ción; Chalet de Catalá, Los Pitufos, La Casota 
y las plazas Senyera (donde se eliminará la 
zona para jugar al fútbol), Salvador Allende 
y Xúquer. 

Línea Verde soluciona el 71% de las incidencias 
medioambientales
El servicio, puesto en marcha a finales de 2013, ha solventado ya 7 de 
cada 10 quejas recibidas, sobre todo relativas a aceras, limpieza, mobi-
liario urbano y parques. Para utilizar este servicio, basta con descargarse 
la APP Línea Verde en Play Store o APP Store. 
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PAIPORTA SUMA CONTIGO: 
La nueva José Capuz
La calle José Capuz luce nueva imagen, tras 
su reurbanización integral. Atendiendo las 
demandas vecinales, se han transformado 
íntegramente las aceras y se han sustitui-
do los árboles anteriores por otras especies, 
menos dañinas para el pavimento. 

¿Recuerdas cómo estaban las calles Industria, Balmes, San José, José Iturbi, 
Sant Antoni, Poeta Llorente, Alfafar o avenida de la Indepencia? 
Hemos reasfaltado y renovado íntegramente la pintura de estas calles. Como una imagen vale más que mil pa-
labras, aquí puedes ver el antes y el después:

C/ Industria

C/ José Iturbi

C/ Balmes

C/ Sant Antoni

C/Alfafar

C/ San José

C/ Poeta Llorente

Avenida de la Independencia

Jardines remodelados en José Iturbi y Mestre Palau
La Empresa Municipal de Servicios de Paiporta, Espai, ha remodelado los jardines de las calles José Iturbi y Mestre Palau, con plantación de 
nuevas especies. Asimismo, se han realizado labores de poda en los polígonos industriales, el Museu de la Rajoleria, Jaume I, San Joaquín y la 
carretera de Picanya.
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Arranquen les obres del nou Rosa Serrano
   L’empresa adjudicatària, Dragados S.A., preveu acabar l’obra en 11 mesos
   Els 250 escolars es traslladaran abans que acabe el pròxim curs

Ja han entrat a treballar les mà-
quines al solar on se situarà el nou 
col·legi Rosa Serrano de Paiporta. 

L’empresa adjudicatària, Draga-
dos S.A., contempla un termini d’11 
mesos per a la seua construcció de 
manera que abans que finalitze el 
pròxim curs escolar, els xiquets i 
les xiquetes del centre es traslla-

daran a les noves instal·lacions.
El projecte contempla la construc-
ció de tres aules d’Infantil i sis de 
Primària, a més dels espais comuns 
per als 250 estudiants que ara cur-
sen en aules prefabricades. 

Per a l’alcalde de Paiporta, Vicente 
Ibor, aquesta és “probablement la 
notícia que més m’alegra compar-

tir amb vosaltres: ja han entrat a 
treballar les màquines al solar del 
futur Rosa Serrano. Tota la comu-
nitat educativa i el meu company, 
Alejandro Gutiérrez Martínez heu 
treballat intensament per a acon-
seguir-ho. Felicitats. Ja en marxa el 
col·legi que mereixeu”.

     TRANSFORMACIÓ DEL MAPA EDUCATIU DE PAIPORTA: 
Invertits 19 milions en instal·lacions educatives ja acabades en els últims set anys.
Durant els últims set anys, la Generalitat Valenciana ha invertit a Paiporta 19 milions d’euros en infraestruc-
tures educatives ja concloses que han transformat el mapa escolar amb els nous col·legis Lluís Vives i Ausiàs 
March i l’IES número 2. 

LA INMACULADA 
“ens examina”

Un grup de 30 xiquets i xi-
quetes de 3r de Primària 
del col·legi La Inmaculada 
ens han visitat i ‘han exa-
minat’ a l’alcalde amb les 
seues preguntes. 
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Els xics i les xiques de 3r i 4t de Primària dels col·legis de Paiporta han participat en un Parc Infantil de Trànsit, 
instal·lat per la Policia Local en el Poliesportiu. Els agents de Paiporta els han inculcat valors com el civisme, el res-
pecte, l’ajuda i la solidaritat, sobretot cap als més majors. Han conegut la importància de circular responsablement 
amb bicicleta i manejar-se de forma segura com a vianants. 

Saps com moure’t amb seguretat amb la teua bicicleta i caminant?
Parc Infantil de Trànsit al Poliesportiu

“Monitors verds” per a 
celebrar el Dia de l’Arbre 
a L’Horta i el Lluís Vives
Els xiquets d’Infantil dels col·legis 
L’Horta i Lluís Vives van celebrar el 
tradicional Dia de l’Arbre amb els 
alumnes del Taller d’Ocupació ‘Sem-
bra el teu futur’ com a monitors d’ex-
cepció. 

Van plantar espècies florals i els més 
majors, de 6é de Primària, xicaran-
des i plataners. Verd és vida.

L’Ajuntament de Paiporta ha 
habilitat un nou procediment a 
través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament perquè els centres 
educatius sol·liciten millores en 
les seues instal·lacions. 

El nou procediment unifica les diver-

ses modalitats d’avís que fins ara 
es venien utilitzant (correus electrò-
nics, escrits, trucades telefòniques a 
la Regidoria d’Educació, brigada 
d’obres, etc…) mitjançant l’ús de la 
instància model. 

El nou model d’instància podrà ser 

presentat en el Registre General 
de l’Ajuntament ubicat en l’Oficina 
Única, dins del seu horari d’atenció 
al públic (matins i vesprades), o bé 
a través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament a la qual poden acce-
dir a través de la web municipal en 
qualsevol horari.

   NOU PROCEDIMENT ELECTRÒNIC PER A DEMANAR MILLORES EN ELS COL·LEGIS
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FALLERA MAJOR
Paiporta 2015

SENYORETA
PATRICIA MANZANERO I FERRANDO

Sara Martínez i Lorente Naira Serván i Expósito

Cort d’Honor

Junta Local Fallera
Falleres i Fallers, Veïnes i Veïns de Paiporta:
Des d’estes línies em dirigisc un any més a vosaltres, per a fer-vos partícips  de 
la nostra gran festa en honor a Sant Josep, “ LES FALLES”.

Una festa que amb la plantà i la cremà  és veurà culminat l’esforç de més de 
dos mil fallers i falleres, que amb la seua dedicació, durant tot l’any, fan possi-
ble que tinguem en els nostres carrers i places, uns digníssims monuments fallers.

Des d’ací aprofite l’ocasió per a invitar a tots els veïns i veïnes de Paiporta i 
als de fora d’ella, a disfrutar de la nostra festa, amb convivència i harmonia.
També volguera felicitar a les Falleres Majors de Paiporta, a les Corts d’Honor 
i, sobretot, a tots els components d’esta Junta Local Fallera, per este magnífic 
any que estem vivint junts.

A les comissions falleres, agrair-los a totes elles el formar esta gran família 
fallera, que gràcies a la seua dedicació, any rere any, fan que Paiporta vibre, 
un any més, amb les seues falles.

Andrés Sánchez i Sánchez
President Executiu de la Junta Local Fallera

butlletí d’informació municipal
Falles2015
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FALLERA MAJOR INFANTIL
Paiporta 2015

XIQUETA
MARA LUZZY I FERRANDIS

Alejandra Gutiérrez i Mora Claudia Díaz i Pulido

Amparo Martínez i Iglesias Sofía Aparisi i Marino
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Isabel Planells i Silla
FALLERA MAJOR

Raul Pérez i Sabido
PRESIDENT

Adrián Moreno i García
PRESIDENT INFANTIL

Sofía Ferrer i Parets
FALLERA MAJOR INFANTIL
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Zaida Martín i Crespo
FALLERA MAJOR

Andrea Puig i Serrano
FALLERA MAJOR

Francisco Javier Casas i Simarro
PRESIDENT

Sergio Valera i Amarillo
PRESIDENT

Patrick Pérez i Núñez
PRESIDENT INFANTIL

Alejandro Fabiá i Corro
PRESIDENT INFANTIL

Laura Casas i Almazán
FALLERA MAJOR INFANTIL

Sheila Company i Miquel
FALLERA MAJOR INFANTIL



Juan Carlos Tárrega i Giménez
PRESIDENT
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Isaac Ortí i Domingo
PRESIDENT

Iván Romero i Waliño
PRESIDENT INFANTIL

Pau Juan i Bonillo
PRESIDENT INFANTIL

Naiara Monrabal i Ruiz
FALLERA MAJOR INFANTIL

 Irene Aroca i Melgoso
FALLERA MAJOR INFANTIL

Desireé Melchor i Laorden
FALLERA MAJOR



Cridem les Falles en el 40 aniversari de la Junta Local Fallera
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Alba Escoruela i Valladares
FALLERA MAJOR

 José Manuel Ciscar i Soriano
PRESIDENT

José Antonio Aleixandre i Tarazona
PRESIDENT INFANTIL

Balma Montesa i Puertes
FALLERA MAJOR INFANTIL



CAVALCADA DEL NINOT
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Programa d’actes 
14 de març
11:30 h. Visita a la residència SALVIA de Paiporta.

14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Jaume I.

15 de març
14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Mestre Serrano-Sant Francesc i adjacents. 

00:00 h. Visita plantà dels monuments.

16 de març
10:30 h. Visita dels jurats als monuments fallers.

14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Sant Antoni i adjacents.

19:00 h. Lliurament de premis a l’esplanada de l’Auditori.

17 de març
12:00 h. Visita a les falles.

14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Av. Francesc Ciscar-Plaça de l’Església.

17:00 h. Visita a les falles.

20:30 h. Visita a l’associació ALDIS de Paiporta.

18 de març
14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Verge dels Desamparats-Dr. Fleming.

18:00 h. Ofrena floral a la Mare de Déu dels Desamparats.

01:00 h. Nit del Foc.

19 de març
12:00 h. Solemne Missa en honor a Sant Josep en l’Església de Sant Jordi Màrtir.

13:00 h. Trasllat de la Imatge de Sant Josep.

14:30 h. Mascletà a càrrec de la Falla Plaça de Cervantes.

21:30 h. Cremà dels monuments fallers infantils.

22:00 h. Cremà del millor monument faller infantil de Paiporta 2015.

00.00 h. Cremà dels monuments fallers, sent el millor monument faller 2015 l’últim en fer la cremà. 

Falles2015
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Gala Taurina en L’Auditori
Les celebracions taurines generen 25.000 ocupacions a la Comunitat Valenciana
Les cinc penyes taurines de Pai-
porta, Colla Cerril por un Día, La 
Vaqui, L’Esquellot, La Poalà i Ger-
manor, han celebrat en L’Auditori 
la seua tradicional Gala Taurina. 

L’entramat taurí engloba a 200 fa-
mílies a Paiporta, amb la celebra-
ció de més de 20 esdeveniments 
durant 2014 en els quals no es va 
produir cap incident greu.

Els bous al carrer es remunten a 
Paiporta més de 30 anys arrere, 
amb els espectacles organitzats pel 
Paiporta C.F. per a recaptar fons 
per al club.

L’alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, 
ha agraït l’esforç i la il·lusió de les 
penyes que participen de manera 
ininterrompuda des de l’any 2007 
en les festes de Sant Roc i, per pri-

mera vegada, enguany, en la Ca-
valcada de Reis.

Els actes taurins, que han d’extre-
mar la seua seguretat, tenen una 
rellevància notable, pel doble ves-
sant de protegir la tradició i la ge-
neració de 25.000 ocupacions a la 
Comunitat Valenciana, en els àm-
bits turístic, sanitari i ramader.

Som ”chés”
Inaugurada oficialment la penya 
valencianista Paiporta Che, amb un 
Auditori a rebentar. 

Ens van visitar Piatti, Javi Foc i els ve-
terans Arias i Sol. 

Amunt!
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La Penya L’Arre organiza el concurridísimo desfile de Sant Antoni en Jaume I. Participan 320 caballerías de 
Alcàsser, Albal, Valencia, Torrent, Beniparrell, Catarroja, Massanassa y Paiporta. Se bendicen 800 mascotas. 
Una tradición que cumple más de tres décadas con los paiportinos y paiportinas. 
 

Con nuestras tradiciones  
MULTITUDINARIA BENDICIÓN DE SANT ANTONI
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La policía retira 42 vehículos 
abandonados durante 2014
Los coches abandonados son una situación que 
preocupa en gran manera a los vecinos del mu-
nicipio, en primer lugar por el peligro que un 
vehículo en tal estado pueda originar, así como 
por el hecho de que resta una plaza de apar-
camiento.

       ¿Cómo podemos solicitar la baja? 
Para facilitar la gestión, de forma gratuita, a 
los propietarios que quieren deshacerse de un 
vehículo que no utilizan, existe la posibilidad de 
cesión del vehículo abandonado al Ayuntamiento 
de Paiporta. El titular del vehículo podrá pedir 
su retirada mediante acta de cesión. La Policía 
tramitará la retirada del vehículo a través de un 
desguace autorizado, para posteriormente dar-
lo de baja en tráfico, para lo cual deberá ad-
juntar el titular fotocopia del D.N.I. y originales 
de la documentación del vehículo, si estuvieran en 
posesión de ellos. 

“Soy un socialdemócrata comprometido con mi gente y con mi pueblo”
Vicent Císcar Chisbert (Paiporta, 1957) es desde el pasado mes de noviembre el nuevo portavoz de Grupo 
Socialista en el Consistorio Municipal. El nuevo portavoz es, además,  el candidato socialista a presidir la 
alcaldía de Paiporta tras un proceso de primarias.
¿Quién es Vicent Císcar?
Un paiportino que nació hace 57 años en la calle Sant Josep  en una familia muy conocida, casado y con dos 
hijos.  Soy diplomado en alta dirección de empresas por la Universidad de Navarra PDG-87 IESE y cuento 
con una amplia experiencia en gestión en la empresa privada. Durante seis años fui presidente del AMPA del 
IES la Senia y  también he sido presidente de la Falla Verge dels Desamparats  Dr. Fleming.  Soy militante 
del PSPV desde hace treinta y tres años y nunca he vivido de la política.

¿Cómo se definiría?
Soy un socialdemócrata comprometido con mi gente y con 
mi pueblo, dialogante, que trabaja para conseguir una 
Paiporta mejor. Una Paiporta en la que lo importante 
sean las personas.
¿Por qué ha decidido dar el paso activo a la política 
municipal?
El compromiso con mi pueblo y con mi gente, más en estos 
momentos tan complejos que vivimos. Es el momento de 
sumar, de trabajar por las personas, de creer en un futuro 
mejor y posible. Estoy abierto a todas las iniciativas y a 
la disposición de todos los que quieran trasladarme sus 
problemas.   Brindo mi ayuda y la de mi equipo a todos 
los que la necesiten. Sé escuchar y creo en el diálogo, en 
la solidaridad. 
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Categoría de adultos (600 euros): El cuadro de Hortensia, de Susana Rodríguez, de Beniparrell.

Categoría Juvenil (300 euros): Nabila, de Paloma Mancebo, de Valencia.

Premio especial al mejor trabajo presentado por concursantes empadronados en Paiporta 
en la categoría de adultos (300 euros): La casa del costat, de Verónica Martínez. En catego-
ría juvenil (150 euros): Salma, de Ana María Valero.

LIBRADOS LOS PREMIOS LITERARIOS CAROLINA PLANELLS

Presentado el Consell de la Dona

 • Exigimos a los partidos políticos que pretenden gobernar las instituciones que incorporen en sus discursos, pero sobre todo en sus prácticas y en sus   
    agendas, las reivindicaciones de más de la mitad de la población que somos las mujeres de toda edad y condición.(...)
 • Reivindicamos el incremento de la representación y la presencia de las mujeres, de mujeres emprendedoras, en los ámbitos económicos, políticos, em-
    presariales, administrativos y sanitarios(...)
 • Exigimos el desarrollo de medidas y planes de igualdad, la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo, para favorecer la ocupación, la formación 
    y la promoción de las mujeres, eliminando la segregación laboral, el acoso sexual o por razones de sexo. 
 • Porque queremos el reparto del trabajo remunerado y no remunerado, trabajos domésticos y de cura, en igualdad de condiciones entre mujeres y hom-    
    bres, exigimos la responsabilidad de las Administraciones Públicas en el mantenimiento de unos servicios públicos, gratuitos y de calidad.
 • Queremos una vida libre de violencia machista en cualquiera de sus formas y pedimos la implicación de toda la sociedad en la lucha para su erradicación.
 • Entre todas y todos tenemos que construir, desde las aulas, las escuelas, los institutos de nuestro pueblo que la igualdad sea un tema imprescindible a 
    tratar entre los y las jóvenes, que no sea una asignatura más, sino un trabajo diario, aplicado día a día.

¿Qué es? 
Presidido por la concejal Ampa-
ro Ciscar y con representación de 
todos los grupos políticos y asocia-
ciones paiportinas, es el órgano de 
representación, participación, con-
sulta y propuestas para promover 
la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres y conseguir 

la participación activa de las muje-
res en todos los ámbitos de la vida 
del municipio.

Es intención de este Consejo incidir 
en la educación, el desarrollo y la 
participación de nuestros jóvenes 
para conseguir una nueva genera-
ción de mujeres y hombres con me-
jores valores y visión de igualdad 

de género, que origine una mejor 
sociedad donde se excluya la dis-
criminación, la violencia o la des-
igualdad de la mujer.

El Consell de la Dona se comprome-
te a trabajar por el objetivo común 
de restaurar el respeto de los de-
rechos fundamentales en la igual-
dad de la mujer.

 Manifiesto con motivo del Día de la Mujer Trabajadora:

La Setmana de la Dona 
homenajea a la socia más 
mayor de la Asociación 
de Amas de Casa Tyrius, 
Paquita Mocholí
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Les nostres tradicions
El Museu mostra els mons de la Pilota Valenciana i les Falles a un miler de 
xiquets i xiquetes
Els tallers de producció pròpia del Museu de la Rajoleria continuen sent un atractiu irrenunciable per als 
nostres centres educatius. Durant febrer i març, un miler d’escolars de Paiporta han descobert l’atractiu 
de la cultura i les nostres tradicions, a través dels tallers de Pilota Valenciana i Com fer una falla.

    El taller “El trinquet de la Rajoleria”, associat a l’exposició Faixa Roja-Faixa Blava, La Pilota Valenciana, 
del Museu Valencià d’Etnologia de la Diputació de València i el Museu de la Pilota de Genovés. Han participat 
225 xiquets i xiquetes dels col·legis L’Horta, La Inmaculada, Lluís Vives i Rosa Serrano, així com xics i xiques de l’IES 
La Sènia. En el taller els han introduit de forma didàctica en l’esport de la pilota i de les tradicions valencianes.
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E l  nostre patrimoni

    750 escolars d’Infantil i Primària dels col·legis Lluís Vives, La Inmaculada, Ausiàs March, Rosa Serrano, L’Horta, 
Jaume I i L’Escoleta d’Albal han participat en el taller “Com fer una falla”. Els xiquets i les xiquetes han visitat 
l’Exposició del Ninot, organitzada per la Junta Local Fallera, i posteriorment, han confeccionat el seu propi monu-
ment, que és poden portar a les seues classes. 

Signada ja l’acta de replanteig de 
la primera fase de rehabilitació de 
Vil·la Amparo, s’han iniciat les obres 
que consistiran en la consolidació es-
tructural de l’immoble (reforços de 
pilars i forjats per a ús de pública 
concurrència) i creació de nou accés 
(escala i buit per a ascensor). Tam-
bé s’executaran la nova coberta 

plana en l’edifici principal així com 
la inclinada en l’antic habitatge dels 
propietaris. Les obres, l’import de les 
quals ascendeix quasi a mig milió 
d’euros, estan subvencionades per la 
Diputació de València. 

Vil·la Amparo, situada en la carrete-
ra de València, és un edifici munici-
pal des de l’any 2003 en què es va 

adquirir gratuïtament per cessió dels 
propietaris del Sector-2. Es tracta 
d’una vil·la situada originàriament en 
sòl rural, va estar envoltada de jar-
dí, camps de tarongers i horts. Es va 
construir en el primer terç del s. XX i 
és un referent històric per al municipi 
i una fita recognoscible del paisatge 
de Paiporta. 

Avança la rehabilitació de Vil·la Amparo
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LA CAMINATA MÁS SALUDABLE ENTRE PAIPORTA Y PICANYA
300 mujeres paiportinas han 
dicho que ‘sí’ al efecto positi-
vo que genera caminar. 
Han vuelto a recorrer los kilómetros 
que separan Paiporta de Picanya a 

través de la Recreocross, consolidada 

como la actividad deportiva, organi-

zada por el Servici d’Esports, con más 

tirón entre las mujeres. Ellas saben que 

caminar fortalece la salud cardiovas-

cular; mejora el flujo sanguíneo de 
las piernas y por tanto previene las 
varices; libera tensión y aleja una 
posible depresión y se reduce un 
14% el riesgo de cáncer de mama 
en mujeres posmenopáusicas. 

PODOLOGÍA EN EL DEPORTE: La prevención es lo primero
Revisión podológica gratuita a todos los deportistas de las escuelas de clubes de fútbol
¿Sabía que los pies son la 
parte de nuestro cuerpo que 
más estrés sufre en la prácti-
ca deportiva? 

Cualquier alteración que se pro-
duzca, incidirá directamente sobre 
el resto del aparato locomotor: to-
billos, rodillas y caderas.

Como la prevención es el principal 
aliado del deportista, el Servici 
D’Esports Municipal conjuntamente 
con el doctor Benjamín Cuenca han 
organizado la primera campaña 
Podológica en el Deporte, dentro 
de la especialidad del Fútbol. 
Más de 70 personas vinculadas al 

deporte local, especialmente to-
dos los clubes futbolísticos, se han 
enganchado a esta iniciativa que 
permite que el doctor Cuenca visi-
te todas las escuelas deportivas de 
los clubes de fútbol para la revisión 
y evaluación personalizada de to-
dos sus deportistas. 
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Si hay un club base potente que 
potencia los valores del esfuerzo, 
la superación, la solidaridad y el 
trabajo en equipo, ése es el Club 
de Patinaje Artístico de Paiporta. 

Creado en 1997, agrupa a 70 de-
portistas a partir de 3 años de Pai-
porta, Torrent, Silla o Sedaví, con 
dos grupos de nivel de iniciación y 
tres de competición. 

Dentro de las actividades organi-
zadas por el  club destaca el fes-
tival de verano, que este año  será 
el “XIX Festival de Verano del Club 
de Patinaje Artístico de Paiporta”. 
Se trata de una exhibición con di-
ferentes coreografías llevadas a 
cabo por los patinadores del club y 
como cierre del curso escolar. 

El club también organiza el Trofeo 

Ciudad de Paiporta, desde 2014 
dividida en dos partes: “Trofeo de 
Iniciación Ciudad de Paiporta” y 
“Trofeo de Niveles y Categorías 
Ciudad de Paiporta”, dado el in-
cremento de participación.

En el Trofeo de Invierno, organiza-
do por el Club de Patinaje de Al-
beric, prácticamente en todas las 
categorías se obtuvo podium. 

UN EQUIPO DE PRIMERA: el Club de Patinaje agrupa a 70 deportistas

A DOS RUEDAS A FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN CONTRA EL CÁNCER
La Asociación Benéfica Virgen del Pilar de la Guardia Civil y Ángeles Guardianes APM ‘pusieron’ el Polígono de 
la Mina y el Polideportivo a dos ruedas para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. 



La cosa es seria. Muy seria.
La incompetencia y  mala gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Paiporta ha endeudado a 
los paiportinos y paiportinas para muchos años. 

Han aumentado la deuda del ayuntamiento en más de 4 millones de Euros, muchísimos ejemplos 
de mala gestión y derroche innecesario de dinero, que por supuesto no nos cuentan en el BIM, 
eventos fallidos, multas de la Seguridad Social, despidos improcedentes, contratación de asesores 
a dedo, privatizaciones, gastos en abogados etc. 

Aún están los niños y niñas del Colegio Rosa Serrano en barracones, el inició de las obras se anunció en el BIM de Octubre, ahora 
con la foto de poner el cartel de propaganda se vuelve a anunciar a bombo y platillo el inicio de las obras después de siete 
años, y van pasando los meses.

Se suprimieron las ayudas para libros de texto, las ayudas a las entidades culturales locales. Eso por no hablar de cómo los im-
puestos están empobreciendo a miles de paiportinos y paiportinas y se ahoga al pequeño comercio, a los pequeños empresarios 
y a los trabajadores autónomos.  

jóvenes. Una cifra que todavía aumenta más y más si contamos los jóvenes que se han tenido que ir a trabajar al extranjero 
porque las políticas económicas del Partido Popular hacen que no tengan trabajo ni futuro. Se pueden y se deben tomar medidas 
para evitar la sangría de capital humano que podría convertir a nuestro pueblo en un futuro erial desesperanzado.
 
En el pleno de Febrero, nos presentan facturas del año pasado de gastos que se habían realizado sin consignación presupuesta-
ria, algunas de más de un año,  de reparaciones que nadie había encargado, algunas han estado en los cajones meses y meses, 
explicaciones concretas ninguna.

destinen más recursos a ayudas sociales, se vuelvan a conceder las ayudas a libros de texto y se invierta más en empleo juvenil, 
y que para esto se gaste menos en abogados, en sueldos de concejales, en gasto de publicidad y autobombo del alcalde, el 
Partido Popular las voto en contra.

Pero existe la esperanza y el futuro. Hay que denunciar la pésima gestión del Partido Popular en Paiporta. Hay que pedir res-
ponsabilidades. Los socialistas estamos a tu disposición. Te escuchamos y ponemos a tu alcance las herramientas de control muni-

de transparencia, prosperidad  y convivencia en libertad. 

Los socialistas estamos trabajando para implantar políticas municipales en las que por encima de todo esté el bienestar de las 
personas. Esas políticas están a la vuelta de la esquina.      

   www. socialistespaiporta.es
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Tu Paiporta, nuestra Paiporta

 Si miramos atrás en el tiempo podremos comprobar el gran cambio que ha experimentado Paiporta 
como consecuencia del Gobierno local del Partido Popular. Han sido ocho años de trabajo intenso para sacar 
adelante un pueblo que heredamos en quiebra técnica, que tenía una deuda pública desmesurada, que tar-
daba en ocasiones años en pagar a sus proveedores y en el que estaba instalada la falta de  transparencia 
y los modos autoritarios de ejercer el poder público.

 Son tiempos pasados, afortunadamente, aquellos en los que se amordazaba a la oposición, se sellaban con silicona las 
cerraduras de las casas de aquellos que se atrevían a discutir al entonces “todopoderoso” gobierno socialista de Paiporta o se 
negaba sistemáticamente el acceso por parte de los partidos que no gobernábamos a la documentación que permitía el ejercicio 
de sus funciones.

 En nuestro pueblo no se cumple el dicho que “todo tiempo pasado fue mejor”, muy al contrario la actual Paiporta puede 
presumir de tener unas cuentas absolutamente saneadas, con el mayor remanente positivo de tesorería de su historia, con supe-

de nuestros parques y jardines que se van a ver aun mas mejorados con los nuevos proyectos que estamos ejecutando. Nuestras 
infraestructuras han alcanzado unos niveles extraordinarios con la construcción y puesta en funcionamiento de nuevos colegios 
y el Instituto, el inicio de las obras del Colegio Rosa Serrano, la puesta en funcionamiento de nuestro nuevo centro cultural o la 

medio de la peor crisis económica de los últimos tiempos.

se merece al amparo de la ya imparable recuperación económica. Frente a propuestas fracasadas en el pasado o espejismos 
antisistema, nosotros te proponemos que te unas a nuestro proyecto para seguir construyendo la Paiporta del futuro, la de ahora 
y la de nuestros descendientes, la Paiporta que nos merecemos.

 Nunca antes ha sido tan importante que trabajemos juntos para el bien común de los paiportinos y las paiportinas y por 

pretendo llenarla de ilusión y de esperanza para todos. Muchas gracias. 
Vicente Ibor

Partido Popular de Paiporta
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Las personas primero, siempre!!!

En EU nos importan las personas; las más necesitadas, paradas, jubiladas y pensionistas, inmigrantes, 
discapacitadas, desahuciadas, las mujeres que sufren violencia machista. Estamos junto a la clase tra-
bajadora, la nuestra, defendiendo los derechos tan cruelmente arrebatados. Luchamos por la justicia 
social, la dignidad humana y rechazamos la caridad cristiana. 

Por ello, nuestras propuestas han ido siempre encaminadas hacia el empoderamiento de mujeres, 
hombres y familias maltratadas por esta crisis del sistema capitalista y acrecentada por las políticas 
sociales, económicas, sanitarias, educacionales, laborales…en contra de quienes menos tienen. En 

Ejemplo de ello es, a instancias de EU, la creación de huertos urbanos ecológicos y sociales. Destinados principalmente a aquellos 
sectores de la población que tienen necesidades nutricionales debido a una situación personal y laboral precaria. De esta ma-
nera se verían paliadas en cierta medida esas carencias. Fomento del autoconsumo y vuelta a lo de siempre, trabajar la tierra.
  
Nos importan las familias a quienes les cortan la luz y el agua (servicios básicos necesarios para mantener una vida digna) por 

en España. 

Presentamos y se aprobó la moción de Medidas contra la Pobreza Energética. Las negociaciones con las suministradoras de agua 
y luz en Paiporta avanzan. Se quiere llegar a acuerdos para que ninguna familia en situación de pobreza energética, susceptible 
de cortes se quede sin suministro. Lo conseguiremos!!! 

Nos creemos la participación ciudadana como elemento democrático. Nos importa la voz del pueblo. Sus inquietudes. Otra pro-
puesta, en este caso rechazada por el equipo de gobierno fue la Elaboración de unos Presupuestos Participativos. Que el pueblo 
tome partido en las decisiones que le afectan y decida la manera de gestionar el dinero público, el suyo, de sus impuestos, a 
través del conocimiento de los presupuestos municipales y así construir una Paiporta a gusto de sus vecinas y vecinos.

Seguiremos trabajando por las personas. Es lo que sabemos hacer.
Grupo Municipal EUPV Paiporta

Senyor Ibor, jo no sóc tonto

-
darreriment!).

mesos, els quatre anys anteriors.

-

Anys en els que hem vist com els serveis i les ajudes anaven eliminant-se o minvant: beques de guarderia, ajudes per a llibres, 

i inclús als soterradors del cementeri. 

-

Ara és el moment, diguem-li alt i clar a Ibor i el seu partit, que No, nosaltres no som “tontos”.
                                           www.compromispaiporta.org



seguimos sumando

Villa Amparo

Plaza Italia (sector 2)

Chalet de Catalá

La Casota

Unifamiliares l’Horta

Plaza Senyera

Plaza Xúquer

Plaza Salvador Allende

Nuevos parques 

infantiles en:

Menuda Paiporta
juegas conmigo?


