


Seguimos viviendo la crisis más intensa desde 1929 y, paralelamente, por obligación y por devoción, con-

tinuamos intensificando nuestros esfuerzos, desde todas las administraciones (la central, con Mariano

Rajoy; la autonómica, con Alberto Fabra, y la nuestra local) para gestionar con más rigor y tino que nunca.

Estamos convencidos que la recuperación debe llegar desde el control del gasto y desde la aprobación

de medidas que reactiven la inversión empresarial. Por ello, les puedo anunciar, con gran satisfacción, que

el equipo de gobierno que presido aprobará en septiembre un paquete de medidas de exención fiscal

para aquellas empresas que decidan instalarse en nuestro municipio y, por tanto, generen riqueza. Tra-

bajamos por las que van a llegar y también por las que están, especialmente por el pequeño comercio

que nos aporta identidad, seguridad y riqueza y por las firmas instaladas en los polígonos industriales.

Estamos incrementando las inversiones (La Pascualeta estrenará asfaltado) y las atenciones. De hecho, en

este BIM que está en sus manos abrimos una nueva sección en que presentamos firmas de nuestro mu-

nicipio. Una sección que les acompañará en cada BIM y que en éste les acerca Karbest, los envases que

salen desde La Pascualeta hasta firmas con tanta solera como Valor, Pompadour, Babaria... Una empresa

que ha mantenido intacta su plantilla pese a la durísima crisis y que con I+D+i, externalización y negocia-

ción interna recuperará este año sus mejores cifras de facturación.

Las medidas reactivadoras y el control del gasto. Semanalmente, desde la Concejalía de Hacienda se con-

tabilizan todas las facturas, departamento por departamento para evitar que se pueda registrar un hipo-

tético desvío presupuestario. Nuestra obligación es no gastar ni un solo euro que no esté presupuestado.

Y lo estamos haciendo gestionando mejor. En el Museu de la Rajoleria hemos logrado reducir el gasto un

37%, apostando por las exposiciones de producción propia y por la eliminación de refrigerios en las inau-

guraciones. La Policía Local nos ha permitido ahorrar 25.000 euros en dos años reciclando señales de trá-

fico; gastaremos 100.000 euros menos mediante la revisión del contrato de basura y con el traspaso de

funciones a Espai para que el ahorro no menoscabe la calidad del servicio de limpieza; hemos dado de

baja la mitad de las líneas de telefonía móvil del Ayuntamiento... Y así partida a partida con un objetivo

máximo: los paiportinos y paiportinas. Por poner sólo un ejemplo, 1.700 jubilados y pensionistas se les ha

devuelto ya la tasa Tamer, como nos marcamos en nuestro programa electoral. 

Y la creación de empleo, con una nueva Agencia de Colocación que enlazará los intereses de las personas

desempleadas con las empresas. Podemos trasladarles buenas noticias: durante los meses de agosto y

septiembre, 14 personas desempleadas trabajarán en Espai, gracias a una subvención recibida por la Con-

cejalía de Fomento Económico y Empleo para combatir la crisis en el sector agrario. Los cursos de forma-

ción también están dando sus frutos: el 80% de los jóvenes que han completado el curso de Jardinería

han continuado sus estudios y el 15% de las alumnas del curso de Atención Sociosanitaria han firmado

un contrato de trabajo. 

Les puedo trasladar, también, que han comenzado las obras de derribo del colegio Ausias March donde

se construirá el Rosa Serrano, para que los niños y niñas que allí estudian puedan hacerlo en las condiciones

que por derecho merecen. Y que avanza también la construcción del Centre Cultural, que finalizará dentro

de un año y donde se ubicará una nueva sala de estudio, una importante reivindicación vecinal. Escucha-

mos más que nunca sus quejas y sugerencias: desde que tomé posesión en 2007, he tenido la suerte de

reunirme con casi 4.000 vecinos y vecinas, hemos respondido más de 2.000 correos electrónicos y unos

1.000 mensajes de Facebook. 

Y, sobre todo, les confirmo la paralización definitiva de la construcción del CIS, un proyecto diseñado

desde el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y paralizado por el de Mariano Rajoy, gracias a la in-

tensa movilización social de todos los vecinos y vecinas, que agradezco muy sinceramente desde aquí. 

Estamos en agosto y en agosto, Paiporta es fiesta. Pese a las estrecheces presupuestarias, les Festes de

Sant Roc mantendrán el Tiro y Arrastre, els Bous al Carrer, los Moros y Cristianos y el ferial. Paiporta está en

fiestas. Las fiestas son suyas. Disfrútenlas. 
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Saluda

Telèfons d’interés

CP La Inmaculada

96 397 11 53

proximitat.laflorida@paiporta.es

proximitat.auditori@paiporta.es

proximitat.centre@paiporta.es

proximitat.rajolar@paiporta.es

proximitat.poligon@paiporta.es

Paco Estellés

Alejandro Gutiérrez

Isabel Peyró

Rosa Ramos

Susi Farinós
La Florida

Auditori

Centre

Rajolar

Policia Local
96 118 20 07 - 900 122 092 

policialocal@paiporta.es

Protecció Civil
96 397 64 82 / 652 843 137 
protecciocivil@paiporta.es

Guàrdia Civil
96 397 30 69

Jutjat de Pau
96 397 12 22

Correus
96 397 09 87

Ecoparc

687 88 56 87

Centre Salut 
96 342 54 50

Llar del Jubilat
96 397 10 07

ESPAI  
96 195 01 85
espai@paiporta.es

Oficina UNICA
96 397 12 22
unica@paiporta.es

Gabinet Psicopedagògic
96 397 12 22
dp.gabinet@paiporta.es

Biblioteca
96 397 15 33
dp.biblioteca@paiporta.es

Museu de la Rajoleria
96 397 63 88
dp.museu@paiporta.es

L' Auditori Municipal
96 129 45 59
dp.auditori@paiporta.es

Poliesportiu
96 397 21 15
esports@paiporta.es

Cementeri Vell
96 397 02 10

Cementeri Nou
96 397 30 13

C. F. Ocupacional  
96 397 24 74
dp.cfo@paiporta.es

Piscina Coberta 
96 397 98 54

IES La Sènia
96 397 16 59

CP Ausiàs March
96 397 13 04

CP L’Horta
96 397 10 73

CP Lluís Vives
96 256 52 30

CP Jaume I
96 397 29 36

IES  nº 2
96 397 53 63

Ajuntament
96 397 12 22  
ajuntament@paiporta.es

Elabora: Departament de Comunicació

D. L.: V-4327-2007 Tiratge:  11.000 exemplars

Edita:  M.I. Ajuntament de Paiporta

Mestre Músic Vicent Prats i Tarazona, 3  46200

Alcalde-President:  Vicente Ibor Asensi

www.paiporta.es  - ajuntament@paiporta.esb
im

p
ai

p
o

rt
a

bim
butlletí d’informació municipal

Polígon





Primero bajaron los alquileres de las naves industriales de

los polígonos paiportinos.  De los 1.200 ó 1.500 euros que

costaba alquilar una nave en La Mina o La Pascualeta se

redujeron a la mitad para atraer industrias al municipio.

Algunas  como Trébol Mobiliario, Irimar SL Catering Ru-

zafa o Red Padel lo hicieron “por la idoneidad de sus co-

municaciones y la dotación de infraestructuras que

necesitaban adecuadas a sus servicios”, afirmaba hace

unos meses, Ramón Marzal, director general de Irimar.

Esta mejora no será la única que beneficie a partir de

ahora a las empresas que decidan ocupar suelo paipor-

tino. El  Ayuntamiento aprobará nada más pasar el verano

una nueva ordenanza con beneficios para la industria

como la exención del IAE o la licencia de apertura. 

El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, recalca que la única

prioridad del gobierno local en estos momentos es crear

empleo y reducir el paro de los paiportinos y paiportinas.

“La idea es crear un parque empresarial en Paiporta. Apro-

vechar nuestra ubicación estratégica con buenas comu-

nicaciones para atraer más empresas al municipio y

apoyar el desarrollo de emprendedores y de sus proyec-

tos”.

Reasfaltado del polígono de La Pascualeta

El concejal de Polígonos, Francisco Estellés, también

anuncia otras mejoras para las zonas industriales que sub-

sanen algunas deficiencias. 

A principios de año se hizo posible una reivindicación de

los empresarios para que Correos repartiera en los polí-

gonos. Más de cien empresas han colaborado con el

Ayuntamiento y ya han colocado su número policial en la

fachada para facilitar el reparto a los funcionarios de Co-

rreos. 

Ahora, otra de las medidas que se va a adoptar desde el

Consistorio es la adjudicación del asfaltado de La Pascua-

leta. Pavasal será la empresa encargada de pavimentar  un

total de 2.265 metros cuadrados de esta zona industrial

en un plazo máximo de un mes.

Estellés explica la intención municipal de que exista la

máxima colaboración con los polígonos industriales del

municipio y de dar a conocer a la ciudadanía su actividad,

sus valores y objetivos.

Una nueva ordenanza que se
aprobará en octubre incorporará
los beneficios para las sociedades
que desarrollen su actividad en el
municipio

El Consistorio ofrecerá
exenciones de
impuestos para atraer
empresas que
reviertan en empleo 
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En  breve se realizará un nuevo asfaltado del polígono de La Pascualeta.

Interior de la industria de cartonajes Karbest.

Polígono industrial La Mina.

El alcalde durante una visita  a la empresa Catering Ruzafa .
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Los domingos en los polígonos

de Paiporta no se recoge la ba-

sura. Esta es una de las medidas

que sin detrimento del servicio

que reciben los vecinos permi-

tirá al Consistorio reducir gastos

este año tras revisar el contrato

de la basura con la empresa FCC. 

El Pleno aprobó en abril esta re-

visión con el objetivo de ahorrar

100.000 euros. Así lo explica la

concejal de Urbanismo, Isabel

Chisbert: “se trata de una me-

dida más dentro del plan de aus-

teridad que se lleva a cabo para

mejorar las arcas municipales”.

La reducción del contrato eli-

mina la figura del inspector para

realizar labores de supervisión

por parte de la empresa, la reco-

gida de basura de los polígonos

en domingo o el día de apoyo

para la recogida de los contene-

dores de reciclaje. Los servicios

que son necesarios los ha asu-

mido la Empresa Municipal de

Servicios, Espai. 

Chisbert añade que este recorte

también afecta a la frecuencia

de limpieza de contenedores

durante el invierno "pero Espai

realizará estas tareas cuando sea

preciso porque de esta forma

optimizamos el personal muni-

cipal y conseguimos reducir los

100.000 euros en el contrato de

recogida de basura sin que los

vecinos vean mermado el servi-

cio". Esta tarea también la han re-

petido durante el mes de junio

“para evitar malos olores acen-

tuados por el calor”.

El alcalde de Paiporta, Vicente

Ibor,  también señala que medi-

das similares se realizarán con

los contratos de subcontratas y

terceras empresas que así lo per-

mitan, "una vez los hayamos

analizado uno a uno. Además,

seguiremos con la adhesión a la

Central de Compras en aquellos

asuntos que como el plan ener-

gético nos permita reducir nues-

tras facturas". 

El contrato con la empresa de recogida de la
basura se reduce para ahorrar 100.000 euros
La Empresa Municipal de Servicios ha
asumido tareas como la supervisión y la
limpieza de contenedores

Empleados municipales colaboran con los
agentes en el reciclaje de señales que ha
supuesto un  ahorro de más de 25.000
euros en los últimos dos años

La Policía Local de Paiporta recicla cada

una de las señales deterioradas que esta-

ban en desuso en el almacén municipal

para su reutilización. En 2010, el área de

señalización del Ayuntamiento ahorró

15.875 euros y en 2011, 10.520 euros por

la reutilización de placas en la vía pública. 

Cuatro operarios municipales adscritos al

área de señalización colaboran con los

agentes en el saneamiento de señales vie-

jas y su repintado para volverlas a utilizar.

De esta forma, el Consistorio ha recupe-

rado muchas placas y vallas móviles inuti-

lizadas que podrán utilizarse en cualquier

acto del municipio.   

Se han saneado más de 100 vallas, se han

repintado y se han

identificado con el es-

cudo del Ayunta-

miento para su nuevo

uso. Una de las tareas

diarias es la recuperación de señales anti-

guas que una vez recicladas "quedan en

perfecto estado y acogidas a la normativa

de tráfico". Estas placas, en concreto, supo-

nen un ahorro de 30 euros por unidad,

según explica el agente responsable del

área de señalización, José Mª Pérez.

El intendente de la Policía Local de Pai-

porta, Manuel Ocaña, destaca el esfuerzo

que se realiza desde este departamento

para aprovechar todos los materiales po-

sibles y volverlos a colocar en la vía pú-

blica. Ocaña señala que esta labor "per-

mite mostrar a la ciudadanía que los

agentes además de vigilar que los ciuda-

danos protegen su entorno, nos involucra-

mos en el cuidado del medio ambiente".

La concejal de Administración General y

Hacienda, Esther Gil, también apunta que

se trata de una labor ejemplar que ade-

más permite un ahorro a las arcas munici-

pales.

Las personas interesadas en retirar enseres y mobi-

liario viejo pueden hacerlo los domingo y los martes

a partir de las 22 horas junto a los contenedores pre-

vio aviso a Espai. Tel. 96 397 65 46

Recuerde que la basura debe depositarse en los con-

tenedores correspondientes entre las 20 y las 22

horas.

La Policía reutiliza las
señales de tráfico

Recogida de enseres

Horario para tirar la basura

Un operario de Espai limpia un contenedor.

Empleados de la brigada reciclan las señales.
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El gobierno de Mariano Rajoy ha parali-
zado la construcción del Centro de Inser-
ción Social (CIS) que el anterior gobierno
socialista proyectó hace tres años junto a
Paiporta y Picanya. 
El alcalde Vicente Ibor, celebra la "paraliza-
ción definitiva del proyecto" y agradece a
los vecinos y vecinas su movilización y su
empeño "para conseguir entre todos que
este disparatado proyecto no se ejecutara
y evitar que se implante una cárcel en
nuestro municipio y que degrade la vida
de nuestros vecinos".
Paiporta ha mostrado su rechazo a la in-
tención del anterior gobierno central de
ubicar en dos ocasiones distintas un cen-
tro penitenciario de tercer grado a escasos
metros del municipio. Desde el primer mo-
mento, los paiportinos y paiportinas se
han movilizado para evitarlo. Los correos
electrónicos y las misivas en las redes so-
ciales se han sumado en los últimos meses
a las primeras movilizaciones ciudadanas
que se hicieron a través de un foro, el cuel-
gue de pancartas y la concentración en
contra del CIS.

Ibor señala que gracias a la colaboración
vecinal, a su insistencia, "nos han dado ar-
gumentos y ánimos para seguir traba-
jando por lo que era justo". El primer edil
también agradece su trabajo al grupo par-

lamentario del PP en las Cortes Valencia-
nas y en el Congreso de los Diputados y a
la delegada del gobierno por apoyar la rei-
vindicación paiportina y otorgarle al mu-
nicipio "un futuro más tranquilo".

El Centro de Inserción Social (CIS) 
no se construirá en Paiporta
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Vicente Ibor y Esther Gil se reunieron con el diputado Gil Lázaro.

Vicente Ibor agradece al municipio su movilización para conseguir “la paralización definitiva
del proyecto que el anterior gobierno central ubicó a escasos metros del núcleo urbano”

2009

octubre. Se celebra la primera reunión informativa a vecinos y entidades para rechazar el Centro de Inserción
Social a escasos metros de Paiporta.
noviembre.Se convoca un Foro Ciudadano, se pone a disposición vecinal un email para que los vecinos muestren
su repulsa al CIS . El alcalde escribe al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para que el pro-
yecto no siga adelante. Ibor recibe notificación oficial de que  el centro no se construirá en Paiporta.

2010
octubre. Nuevas informaciones prevén de nuevo la construcción del CIS cerca del término de Paiporta.  A escasos
100 metros de la ubicación descartada en 2009. 
Ibor ofrece al Ayuntamiento de Valencia el apoyo paiportino para evitar que se construya y se reúne con todos
los grupos municipales de Paiporta para emprender conjuntamente  medidas de repulsa . 
El alcalde remite una nueva carta a Zapatero para exigirle otra vez que lo  paralice. 
Los paiportinos y paiportinas comienzan a movilizarse a través de asociaciones y las redes sociales. El alcalde
exige al delegado del gobierno, Ricardo Peralta, explicaciones.
El Ayuntamiento se reúne con asociaciones locales y convoca una marcha de vehículos en contra del CIS y  hace
un llamamiento a la movilización masiva.
noviembre. Las Cortes se hacen eco del rechazo de Paiporta al CIS.

2011
noviembre. Ibor recuerda a Peralta que Paiporta espera aún una respuesta oficial sobre la ubicación del CIS.

2012
febrero.El alcalde se reúne con el nuevo subdelegado popular del gobierno para pedirle la paralización. 
junio.Vicente Ibor conoce en palabras de la delegada del gobierno, Paula Sánchez de León, que la construcción
del CIS  en las inmediaciones de Paiporta se paraliza definitivamente.
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Las obras del Centro Cultural ya
han comenzado. Se trata de la
construcción de un nuevo edi-
ficio municipal de cuatro plan-
tas de altura y que incluirá la
sede central de la Biblioteca
Municipal. Comsa Sau es la em-
presa que ejecutará definitiva-
mente este proyecto en un
plazo menor a un año y con un
presupuesto de 2.306.140 y
unas mejoras valoradas en
242.751 euros. 
El alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, venera que la nueva licita-
ción se  aprobara por unanimi-
dad para que la construcción
del nuevo edifico municipal se
concrete en 11 meses. 
Esta obra, la inversión más im-
portante del Consell en la co-
marca a través del Plan Especial
de Apoyo a la Inversión Pro-
ductiva en materia de cultura y
cuyo presupuesto inicial ascen-
día a 2.965.198'59 euros se pa-
ralizó porque la anterior
empresa de construcción entró
en concurso de acreedores.

Ibor loa la nueva adjudicación
y espera que sin interrupciones
las obras se lleven a cabo para

que en 2013 "los y las paiporti-
nas puedan disfrutar de un edi-
ficio pionero por su

multifuncionalidad y ahorro
energético".
La superficie del nuevo edificio
es de 2.386'84 metros cuadra-
dos y acogerá en las dos prime-
ras plantas, la Biblioteca
Municipal y en la tercera y
cuarta planta, salas dedicadas
a la actividad cultural y juvenil
además de la  Escuela de Adul-
tos.
Ibor señala que este edificio "lo
consideramos una necesidad
imperativa en Paiporta porque
la cultura es imprescindible
para el progreso de este muni-
cipio con más de 25.000 habi-
tantes".

Los operarios de Espai, con la autorización del Confederación Hidrográfica
del Júcar,  han concluido este año las tareas de adecuación  del barranco
y la poda de palmeras con la ayuda de los alumnos del curso de jardineria.
La limpieza del cauce se ha realizado como prevención a posibles inun-
daciones por las avenidas de agua que ocasionan las lluvias del otoño y
para su disfrute durante las fiestas populares.

Los escolares del colegio L’Horta han renovado este
año su huerto ecológico con ayuda de la Empresa
Municipal de Servicios. Los alumnos del curso de jar-
dinería han compartido sus conocimientos y han
hecho a su vez de profesores con los más pequeños.

Limpieza de choque en el barranco
Alumnos que enseñan

Comienzan las obras del Centro Cultural

Los alumnos con las instrucciones de un operario de Espai cortan la maleza.

Cimientos del nuevo edificio municipal.
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Comsa Sau construirá el nuevo edificio municipal en menos de un año con un
presupuesto de 2,72 millones de euros
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El Centro Cultural de

cuatro plantas que

incluirá la Biblioteca

Municipal y la

Escuela de Adultos

será pionero en

funcionalidad y

ahorro energético
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La Summer Camp, l’edició de l’Escola
d’Estiu en anglès, que des de l’any passat
oferix l’Ajuntament a les families paipor-
tines ja s’ha consolidat en la seua segona
edició per la gran demanda d’alumnes.
Són molts els pares i mares que opten
perquè els seus ills tinguen activitats so-
lament en anglès durant l’estiu però
també en són una gran majoria la que
opta per les activitats tradicionals en cas-
tellà i valencià a l’Escola d’Estiu. Ambdós
programes compten amb una programa-
ció similar amb activitats lúdiques i edu-
catives. Enguany el il conductor de les
activitats de l’escola d’estiu era un món de

fantasia amb el títol “La Història sense Fi”.
I en la Summer Camp, on han primat ac-
tivitats didàctiques han treballat la gra-
màtica, els verbs i el lèxic al voltant de les
olimpiades de Londres o els països de
parla anglesa. 
Des de Blanc i Negre, l’empresa que du
endavant el projecte en esta edició dels
dos programes municipals, s’ha volgut in-
volucrar més als pares i mares als matei-
xos. Durant una jornada, pares i mares
van participar en un  taller organitzat ex-
plícitament per ells i perquè interactuaren
amb els alumnes. Es tractava de donar a
conéixer des de dins els programes edu-

catius i les activitats que realitza. Pares,
mares, monitors i alumnes participaren
en una jornada de convivència al col·legi
Jaume I. “Una jornada que els pares i
mares han agraït perquè els han oferit l’o-
portunitat d’ interactuar amb els seus ills
en l’àmbit escolar”.
L'alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, re-
marca la importància d'este tipus de pro-
grames educatius i lúdics en els quals
convergeixen activitats que potencien
l'activitat física i intel·lectual dels escolars
a més de suposar una solució per a la
conciliació de la vida familiar i laboral dels
veïns del municipi durant les vacances. 
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La Summer Camp es consolida a Paiporta
El regidor d’Educació, Alejandro Gutiérrez, compartix amb els alumnes una sessió de la Summer Camp. .

Els programes educatius d’estiu que oferix l’Ajuntament tornen a tindre una
resposta positiva per part de les famílies paiportines

Durant els mesos d'estiu,  juliol i agost, 46 estudiants universitaris i de formació professional fan pràctiques en les diferents àrees municipals.
Els alumnes, procedents del programa la 'Dipu te beca' posaran en pràctica els seus coneixements professionals i col·laboraran en el dia a
dia de l’administració local.
L’alcalde i regidors han donat la benvinguda als estudiants i els han animat a aproitar el temps que passen en l'administració local per a
conèixer el seu funcionament. El primer edil ha explicat als becaris que espera que enguany siga com l'anterior, "una experiència enriquidora
que els servisca de presa de contacte amb el món laboral, imprescindible per a aconseguir una col·locació posterior en l'àmbit públic o
privat, que combata la desocupació juvenil". 

46 becaris del programa 'La Dipu te beca' fan pràctiques
als distints serveis municipals

educació
butlletí d’informació municipal



El centre Ausiàs March va viure al juny un si-
mulacre d'incendis amb la finalitat  que tant
alumnes com a professors i personal del
centre sàpien que fer en cas d’ emergència
d’este tipus o per necessitat d’evacuar el
centre per causes de força major.
En el simulacre van participar vuit voluntaris
de Protecció Civil, la Policia Local, la Guàrdia
Civil i l'ambulància municipal que comp-
tava amb dos tècnics especialitzats i l'equi-
pament necessari per a recrear
l'emergència d'incendi en el col•legi.
El director del centre, Juan Luis Bedins, va
ser l'encarregat d'arreplegar, actualitzar i
editar la normativa bàsica referent al Pla d'E-
vacuació que s'ha de seguir en este tipus
d'esdeveniments. 
Setmanes prèvies a la data fixada per part
dels diferents efectius i del centre, el perso-
nal docent del mateix es va encarregar de
realitzar alguns assajos d'acord al Pla d'Eva-
cuació acordat, de manera que, arribat el
dia, tot fóra segons el previst. D'altra banda,
la data del simulacre es fixa tenint en
compte el centre es trobe en una situació
de màxima ocupació. Cal assenyalar també
que en cap moment se li arriba a comunicar
al personal relacionat amb el Centre (alum-
nes, professors, personal auxiliar…) el mo-
ment exacte del simulacre a fi que el factor
sorpresa simule les condicions d'una emer-
gència real. No obstant açò, i a l'efecte d'e-
vitar alarmes entre els pares dels alumnes,
el centre s'encarrega de comunicar-los, a
través de circulars, la intenció de realitzar
aquest simulacre d'incendis.
Francisco Peiró, coordinador de Protecció
Civil de Paiporta, insisteix en la importància
d'instar als alumnes a mantenir la calma en
situacions d'emergència amb la finalitat de
reduir al màxim possible els estats de pànic

ja que dificulten les labors dels equips d'e-
mergència i augmenten el risc de perill.
D'altra banda, remarca la necessitat d'un
equilibri i explica “el que volem és que els
escolars vagen de pressa però mai corrent”. 
Una vegada finalitzat el simulacre toca ava-
luar les possibles fallades que s'hagen pro-
duït amb la finalitat de corregir-los en
pròxims simulacres o evitar-los en un in-
cendi real. Possibles fallades com ara en re-
ferència al comportament col•lectiu dels
alumnes, els possibles elements de l'edifici
que hagen pogut obstaculitzar les eixides,

el temps en el qual s'ha efectuat l'evacuació
(que no ha d'excedir els 20 minuts), i altres
qüestions de seguretat. 
La regidora d’Adminsitració General, Esther
Gil, i l’intendent de la Policia Local, Manuel
Ocaña, com a responsables  de la seguretat
local “coincideixen en la importància de re-
alitzar este tipus d'iniciatives a fi d'educar i
entrenar a les persones de manera que si-
guem capaces de reaccionar davant situa-
cions d'emergència evitant el major
nombre de danys col•laterals, sobretot, els
humans”. 

Més de 600 escolars participen
en activitas d’animació lectora 
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Simulacre

d’incendis en

l’Ausiàs March

Més de 600 escolars han visitat la Biblioteca Municipal este curs escolar i
han participat en els seus tallers i activitats d’animació a la lectura. 
Els programes abasten un ampli ventall d'edats, adaptant les dinàmiques
de les activitats en funció dels diferents nivells. Cada mes s’ha dedicat a
un curs escolar. S’ha fomentat la lectura entre els més xicotets, amb els
alumnes de guarderies i d’Infantil, i els més grans, els alumnes de Primària
i Secundària.
El regidor de Cultura, Luis Ródenas, informa que al setembre amb la “volta
al  col•le” es reprendran estes i altres activitats amb la intenció de promo-
cionar l'ús de les nostres biblioteques públiques i el seu paper en la for-
mació, la cultura i el temps lliure de la ciutadania.

Alumnes del col.legi Ausiàs March eixint de l’edifici.

Alumnes de secundària del col·legi La Inmaculada.
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El Museu de la Rajoleria ha for-
mat part de Etnopobles, la I
Fira de Museus Etnològics Lo-
cals que ha organitzat la Dipu-
tació de València i per la què
han passat més de quatre mil
persones. A més, al voltant
d’un centenar de xiquets i xi-
quetes han aprés l’ofici de rajo-
ler a través del taller que oferí
en la fira el museu paiportí.
En l’acte d’inauguració d’esta
fira, l’alcalde Vicente Ibor va
entregar la figura de El Palleter
-el personatge més popular de
la història local- al president de
la Diputació, Alfonso Rus.
El públic va poder conéixer a la

Beneficiència de València, lloc
on se va celebrar la fira, quina
és la història del museu i dels
paiportins: Com l’antiga fà-
brica del Rajolar es va convertir
en museu i és hui un referent
comarcal de patrimoni indus-
trial.
Ibor i el regidor de Cultura, Luís
Ródenas, celebren l’èxit de la
fira i qualifiquen de molt bon
grat l’experiència perquè el
nostre museu ha tingut una
gran acollida entre el públic  i
ens ha permet conéixer altres
exemples de recuperació de
patrimoni local d’altres pobla-
cions.

cultura
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Un total de 225 xiquets han participat en els tres tallers
del programa “ Els diumenges al Museu” que s’han orga-
nitzat des de la regidoria de Cultura per acostar, també en
diumenge, la cultura i el museu a les famílies. Modelatge
de cuir, elaboració de joguets amb fang o amb material
reciclat és el que els xiquets i pares i mares que han volgut
han aprés en tres sessions diferents.
El regidor de Cultura, Luis Ródenas, destaca que el pro-
grama ha sigut un èxit i que  l’any ve el Consistori preveu
repetir la iniciativa ja que els tallers “els porten endavant
els empleats del museu. Estes activitats com assenyala Ró-
denas permeten potenciar l’interés per la cultura des de
xicotets.

El Museu de la Rajoleria
participa en la primera
edició de la Fira de
museus Etnopobles

Per l’estand de  Paiporta en la fira  passaren milers de visitans.

Ibor entrega una figura de El Palleter al president de la Diputació, Alfonso Rus.

Milers de persones coneixen el centre
paiportí a València i centenars de xiquets
aprenen l’ofici de rajoler a través del seu taller

Activitat per confeccion
ar joguets amb materia

l reciclat.

Taller de modelatge e
n cuir.

Jocs fets amb fang va ser la primera sessió dels diumenges al museu.
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La  regidoria de Cultura de-
mana la col·laboració veïnal per
exposar material relacionat
amb Sant Roc i les festes popu-
lars en honor al patró paiportí.
Sant  Roc és el patró de Pai-
porta i al setembre complirà
125 anys del seu nomenament
com a tal pel Papa León XIII per-
què "imitant al Salvador, vas re-
nunciar a la teua grandesa, i vas
abraçar la pobresa, amb admi-
rable fervor, obra de tant valor,
va causar al món admiració.
Paiporta amb viu anhel implora
la teua protecció".
Així resaven els gojos a Sant
Roc dels paiportins i paiporti-
nes de 1888 assolats pel còlera
en la canònica elecció del nou
patró del municipi. Sant Roc va
substituir en el patronatge a
Sant Jordi. Des d’aleshores, este
sant, amb devots en pobla-
cions de tot el món, té a Pai-
porta la seua pròpia festa el 16
d'agost i, també, el seu gos pel
qual el paiportins senten gran

admiració. El 17 d'agost a Pai-
porta es celebra el Dia del Gos.
Cada any els festers construei-
xen amb cartó pedra un gos
que porten en andes acom-
panyat per un grup de vídues
fins que el cremen en una fo-
guera. 
La regidoria de Cultura amb la
col·laboració de l’Arxiu Parro-
quial inaugurarà al setembre el
125 aniversari del patró de Pai-
porta amb l'exposició "San
Roque, 125 años bajo su patro-
nazgo" que obrirà en 2013 un
any dedicat  a les festes en el
seu honor. El regidor de Cul-
tura, Luis Ródenas, explica que
l'Ajuntament té previst celebrar
nombrosos actes socials i cultu-
rals per a commemorar l'ani-
versari. Però, perquè la
programació siga un èxit, Ró-
denas demana la col·laboració
veïnal. La idea, com apunta, és
que l'exposició que s'inaugu-
rarà al setembre també en-
senye material que els nostres

veïns aporten durant l'estiu: fo-
tografies, pintures, vestimenta,
llibres de festa antics, progra-
macions o tot aquell material
relacionat amb les festes o acti-
vitats que des de 1888 s'han fet
a Paiporta al voltant d'este sant.
L'alcalde de Paiporta, Vicente
Ibor, espera que una vegada

més la col·laboració veïnal siga
garantia d'èxit, com l'exposició
recent de dones "Com érem i
com som" o la recuperació de
jocs populars, la resposta veïnal
dels quals va ser molt positiva.
Tot el material que s'arreplegue
s'exposarà en el Museu de la
Rajoleria al setembre.

El busto de Fray Gabriel Ferrandis
restaurado volverá a presidir la
plaza Blasco Ibáñez de Paiporta
en noviembre. La Diputación de
Valencia ha concedido una
ayuda al Ayuntamiento de Pai-
porta para que la cabeza de pie-
dra de éste personaje ilustre del
municipio se restaure por su ca-
lidad escultórica.
La escultura, obra de los autores
José Coma y Juan Campos, "es de
gran calidad escultórica por su
elaboración en uno de los mejo-
res talleres de Valencia" como se-
ñala el informe técnico. Se trata
del taller de uno de los represen-
tantes de la escultura valenciana
del siglo XX, Eugenio Carbonell

Mir.  Autor también de las escul-
turas del Ayuntamiento de Va-
lencia y distintos edificios
modernistas de la ciudad.
El concejal de Cultura, Luis Róde-

nas, explica que el deterioro de la
piedra provocó el año pasado la
separación de la cabeza del resto
del busto y tras conocer su rele-
vante calidad escultórica "decidi-

mos pedir a la Diputación que
nos incluyera en su Plan para la
Restauración de Patrimonio". 
Paiporta rinde homenaje a este
personaje con un busto desde
1954. El paiportino destacó
como teólogo y autor de distin-
tas obras y cedió los terrenos de
su propiedad -donde hoy se
ubica el edificio consistorial- para
construir escuelas públicas. Este
dominico   recibirá de nuevo el
homenaje de los paiportinos en
noviembre por su 230 aniversa-
rio. 
El alcalde agradece a la institu-
ción provincial su esfuerzo "para
que el municipio recupere  parte
de su patrimonio local". 
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El Museu de la Rajoleria
homenatja a Sant Roc
en el seu 125 aniversari
com a patró 

Els roquets de Paiporta a l’any  1952.

Festers del Gos.

Día de la inauguración del busto de Fray Gabriel Ferrandis en 1954.

El busto de Fray Gabriel volverá restaurado a su pedestal
en noviembre para celebrar los 230 años de su muerte

Al setembre es farà un exposició amb el
material recollit amb el títol “Sant Roc
125 anys del seu patronatge”























A pocs dies de l’anunci de Rajoy dels majors retalls en l’estat del benestar de la nostra jove democràcia
apareixerà aquest BIM. Estem segurs que amb moltes fotografies de l’equip de govern, especialment
de l’alcalde Ibor, i amb un grapat de notícies contant quantes iniciatives i quantes inauguracions han
fet en els últims mesos.
Bufes de pato. Aquest govern igual que el de Rajoy promet unes coses en el seu programa electoral i
després fa tot el contrari.

Ibor es continua gastant els diners dels paiportins i paiportines en la seua promoció personal, en la contractació d’enxufats i l’encàrrec de
treballs a amiguets. Es gasta els diners de tots nosaltres com si ací no passara res, com si a l’Ajuntament li arribaren els diners del cel i per
això tanquem l’exercici del 2011 amb més de DOS MILIONS de dèficit, i tindre que demanar un préstec de CINC MILIONS per poder
pagar les factures endarrerides de la seua nefasta gestió.
I què fem des de l’oposició? 

COMPROMÍS en tot aquest temps intentem fer el paper que tenim reservat en les democràcies modernes, el paper de control i denúncia
d’aquelles situacions que són injustes. I ho estem fent des del primer dia i de manera constant. 
Fent propostes en positiu a l’Ajuntament de PAIPORTA, des de juny del 2011 més de trenta propostes, relacionades amb totes les àrees: 
Mocions demanant: un Reglament per al BIM, ampliació d’oferta i horaris de l’Escola d’Adults, una educació plurilingüe, la realització d’un

acte de reconeixement als professionals de l’educació que es jubilen, la creació de l’oficina de promoció del valencià, un aulari de l’escola

d’idiomes, destinar els diners del centre cultural a la construcció del col•legi Rosa Serrano (conjunta amb PSOE i EU), l’ampliació d’horaris de la

biblioteca i creació d’una aula d’estudi, la creació d’un espai jove a la carpa d’EDIVAL, la creació del fòrum de la joventut, la modificació del

projecte del Centre Cultural amb espai per a l’EPA, l’ajornament del pagament de taxes e impostos per a desocupats i persones amb bai-

xos recursos, la instal•lació de contenidors de reciclatge d’oli, la creació del Consell de la Dona, la creació d’un premi d’investigació, la dació

en pagament de la vivenda, la supressió de l’amnistia fiscal a defraudadors, l’ampliació de la zona A de metro fins a Torrent,…. Estes i altres
propostes les podeu trobar a la nostra web: www.compromispaiporta.org
I tornant al principi, sí estem d’acord amb el senyor Rajoy en una cosa, disminuir el percentatge de polítics que cobren diners públics.
És més, proposem que comencen amb els diputats que no van a treballar des de fa temps i continuen cobrant, com Camps, que deixen
de pagar als 11 diputats imputats de les Corts Valencianes, tots del PP i també que deixen de pagar i envien a casa a la diputada Andrea
Fabra filla del major agraciat en loteries d’aquest país i que tingué la desvergonya de dir quan Rajoy anuncià els retalls per als aturats:
“que se jodan”.

Grup Municipal Compromís per Paiporta - www.compromispaiporta.org
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No estem per a festes

¿A qué más estamos esperando?

Con las últimas medidas aprobadas (no acaba aquí la sangría) por el gobierno del Partido Popular
para hacer frente a la crisis del sistema capitalista se comete un nuevo atentado contra la ciudadanía.
Medidas que vacían de contenido nuestro estado social y de derecho al reducir el gasto social, los
derecho laborales y aumentar la fiscalidad indirecta afectando fundamentalmente a las trabajadoras
y los trabajadores a quienes se sigue haciendo correr con el costo de la crisis. Desde EU Paiporta

consideramos que estos recortes son los más salvajes e injustos que se podían haber llevado a cabo en la historia de la
"democracia española" (así la llaman y no lo es).
Pretenden acabar con el Estado del Bienestar Social al imponer la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reducción
de las cotizaciones sociales o de las percepciones por desempleo.
Los grandes ajustes corresponden al IVA, cuyo tipo general pasará a ser del 18 al 21%. El tipo reducido aumenta del 8%
al 10%. Se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad.
Las personas paradas percibirán el 50% de la base reguladora a partir del sexto mes cuando antes era el 60%.
Al personal empleado público se les elimina la paga extra de Navidad.
No solo aprietan económica y socialmente al pueblo sino que de manera deleznable la labor de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado cuyo principal objetivo es preservar la seguridad de la población está tomando un cariz altamente
represivo. Su comportamiento es cada vez más agresivo y es evidente que tratan de convertir cada movilización, cada
conflicto social o laboral en un problema de orden público criminalizando a las personas por el simple hecho de manifestar
su desacuerdo con dichas actuaciones y reinvindicar derechos adquiridos con históricas luchas y arrebatados sin con-
templaciones.
Otra realidad es la posición de la monarquía.Queda patente que el Rey toma partido por una salida antisocial de la crisis,
a favor de las clases dominantes frente a la clase trabajadora.
Ante este patético escenario de presente y futuro de nuestra sociedad,tan solo nos queda la unión y la lucha por nuestra
dignidad, antes de que nos la roben.

María José Lianes
Portavoz del Grupo Municipal de EU
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