


Intensi�co el mensaje que les traslababa en el último BIM de agosto: estamos convencidos que la recu-

peración debe llegar desde el control del gasto y desde la aprobación de medidas que reactiven la in-

versión empresarial. Y en Paiporta predicamos con el ejemplo para compartir con todos nuestros vecinos

las medidas que se están tomando, duras pero necesarias y responsables, para superar la crisis. Por ello,

con los únicos votos a favor del Partido Popular, hemos aprobado eliminar la paga extra de Navidad de

todos los concejales liberados y personal de libre designación y rebajar en la misma proporción las re-

tribuciones que percibimos el resto de ediles y yo mismo (ya renuncié a mi sueldo al ser nombrado di-

putado provincial) por asistencias a comisiones y plenos. Asimismo, el equipo de gobierno ha pedido a

los sindicatos con representación en nuestro ayuntamiento, UGT, CCOO y CSI-CSIF, que disminuyan vo-

luntariamente sus asignaciones por horas sindicales. 

Controlamos el gasto público y favorecemos la llegada de nuevas empresas a Paiporta como herra-

mienta más e�caz para luchar contra el paro: acabamos de aprobar una rebaja importantísima de hasta

un 50%, durante tres años, en el Impuesto de Actividades Económicas para atraer nuevas industrias. Les

puedo anunciar con satisfacción que acaba de reabrir sus puertas el supermercado Dia, con nuevos

contratados paiportinos, y lo hará en los próximos meses la cadena de distribución Consum.

Defendiendo la importancia del pequeño comercio como signo de identidad de nuestra ciudad, las

concejalías de Fomento Económico y Empleo y Comercio continúan trabajando intensamente para que

los paiportinos y paiportinas nos quedemos de compras en nuestras calles. Ganamos todos. En los dos

últimos meses, hemos celebrado dos ferias comerciales, en la plaza Mayor y la calle Jaume I; hemos sor-

teado cheques regalo por valor de 1.000 euros para incentivar y �delizar el consumo local y hemos

vuelto a valorar el esfuerzo del comerciante con una nueva edición del Concurso de Escaparates. 

Queremos una Paiporta económicamente al alza y nos esforzamos. También hemos tenido presente el

ánimo de los hosteleros y hemos aprobado una nueva ordenanza de terrazas. La exención del pago de

octubre a mayo continúa vigente y, como novedad, cobramos por los metros que ocupan en vez de

por mesas y únicamente durante el tiempo que las utilicen: horario matutino o vespertino, semana la-

boral o �n de semana. 

Insistimos en intensi�car la formación desde muy diversos ámbitos. Para los jóvenes, con una nueva

convocatoria del curso homologado de Monitor de Tiempo Libre, con talleres sobre técnicas de estudio...

en nuestro nuevo Centro de Información Juvenil ubicado en el Polideportivo.  Para las personas des-

empleadas, una reedición del concurrido curso de cocina y, sobre todo, dos importantísimos cursos fo-

calizados en el sector de la construcción. Construye tu futuro desde dos ángulos: Formación Inicial para

Prevención en Riesgos laborales y Albañilería. La altísima demanda en Informática ha posibilitado que

haya sido la misma Concejalía de Fomento Económico y Empleo quien haya asumido la nueva convo-

catoria formativa durante este año, que se mantendrá para 2013. A mayor formación, mayores garantías

de inserción laboral. 

Sabedores que la persistencia de la crisis (2013 será menos duro que este 2012 y en 2014 ya empezare-

mos a ver resultados positivos a las medidas tomadas desde el gobierno central) está provocando si-

tuaciones injustas en personas que sufren desahucios, nos hemos situado al lado de quienes más sufren.

Además de haber creado una mesa de trabajo, con técnicos municipales y políticos de todos los grupos,

para analizar las situaciones de emergencia, el Ayuntamiento boni�cará la plusvalía de las personas que

hayan sido víctimas de un lanzamiento.

Estamos en diciembre y diciembre es Navidad. En Paiporta hemos recibido una temprana visita de los

Reyes Magos con el compromiso por parte de la Generalitat Valenciana de comenzar de manera inmi-

nente las obras del Mercado Municipal, con una inversión de millón y medio de euros, y una extensión

de 3.000 m2. Les deseo una Feliz Navidad y un 2013 que será mejor que este 2012 que ahora despedi-

mos. 
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Telèfons d’interés

CP La Inmaculada
96 397 11 53

proximitat.laGorida@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 
cospolicialocal@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

O cina UNICA
96 397 12 22
unica@paiporta.es
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96 397 12 22
dp.gabinet@paiporta.es

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

O cina Víctimes Delicte
96 117 82 77
uvide@paiporta.es

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
96 256 65 60

CP Lluís Vives
96 397 40 41

CP Jaume I
96 256 68 30
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El Ayuntamiento en Pleno
aprobó a finales de julio eli-
minar la paga extra de Navi-
dad a sus concejales
liberados y al personal de
libre designación. Además,
se rebajará un 7% las asig-
naciones que perciben los
grupos  políticos y de las
asistencias a plenos, comi-
siones y juntas de gobierno
de toda la corporación mu-
nicipal incluido el alcalde,
quien renunció a su sueldo
cuando tomó posesión
como diputado provincial.
El equipo de gobierno
aprobó esta medida con los
votos en contra del Partido
Socialista, Compromís y Es-
querra Unida. Y ha pedido a
los sindicatos con represen-
tación en el Ayuntamiento,
UGT, CCOO y CSI-CSIF, que
sigan el ejemplo y se reba-
jen voluntariamente sus
asignaciones.
El alcalde, Vicente Ibor, re-
salta que esta medida es ne-
cesaria "para ajustar
ingresos, lastrados lógica-
mente por el descenso en la
actividad económica, con
gastos, así como ante la res

ponsabilidad de compartir
los ajustes que inevitable-
mente está aprobando el
gobierno de España para su-
perar la crisis". Ibor subraya
que la existencia de la crisis
económica está "acuciada
por la irresponsabilidad del
gobierno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero, quien la
negó en 2008 por motivos
electoralistas y postergó la
aprobación de las necesa-
rias reformas económicas
para atajarla al gobierno de
Mariano Rajoy”. 

El Consistorio elimina la paga extra a sus
ediles y cargos de libre designación
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El alcalde Vicente Ibor durante la sesión plenaria.

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Paiporta.

La propuesta popular, que se aprobó con las votaciones en contra de los concejales de la
oposición,  pide a los sindicatos que se rebajen voluntariamente sus retribuciones

“Se trata de una
medida necesaria

para ajustar
ingresos, lastrados

por el descenso de la
actividad económica

y ante la
responsabilidad de

compartir los
ajustes, necesarios

para superar la crisis
económica”
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El Ayuntamiento continúa su intensa labor
de facilitar el trabajo desempeñado por las
empresas situadas en los tres parques em-
presariales del municipio. Cristalizada la rei-
vindicación histórica de lograr reparto de
Correos en los polígonos, ahora se ha ulti-
mado una nueva imagen de marca que iden-
ti#que La Mina, La Pascualeta y L'Estació. 
Una de las de#ciencias expuestas en el tra-
bajo de campo desarrollado en los citados
polígonos fue la escasa identi#cación de los
mismos, dando lugar a problemas de ubica-
ción por parte de los transportistas que los
transitan. 
Para subsanar esta de#ciencia, las Concejalías
de Fomento Económico y Proximidad han re-
ciclado todos los paneles utilizados con an-
terioridad en obras públicas de la localidad.
Estas señales serán utilizadas como paneles
señalizadores e identi#cativos, mediante vi-

nilos a la entrada de los tres polígonos. 
El Ayuntamiento dará la opción, también, de
que las empresas enclavadas en cada polí-
gono puedan anunciarse en estos paneles
informativos. 
El alcalde, Vicente Ibor, recuerda que "reco-
nocer la labor de las industrias enclavadas en
Paiporta, como motores básicos en la crea-
ción de empleo, es una tarea para la que no
regatearemos ningún esfuerzo". De hecho,
en todos los números del Boletín de Informa-
ción Municipal (BIM), se destinará un espacio
para transmitir a todos los vecinos y vecinas
el trabajo desempeñado por cada empresa,
de manera que "se pueda cultivar la cultura
empresarial y especialmente los jóvenes
opten por el autoempleo como salida a la si-
tuación de intenso desempleo que se sufre
en toda España".  "La creación de empleo
debe venir motivada por el sector privado y

el público tiene que crear las condiciones ne-
cesarias para ello". 

La corporación municipal de Paiporta
aprobó en el pleno del 25 de octubre boni-
#car hasta un 50% en el Impuesto de Activi-
dades Económicas (IAE) durante los tres
primeros años a las empresas que inicien ac-
tividad en el municipio y también a aquellas
que creen empleo inde#nido e incrementen
su plantilla.
El IAE se rebajará un 10% si se contrata un
trabajador, un 20% si se emplea a dos per-
sonas y, así sucesivamente, hasta un máximo
del 50%. El alcalde, Vicente Ibor, señala como

prioridad municipal la creación de empleo y
esta medida de boni#car #scalmente a las
empresas "permitirá fomentar nuevos pues-
tos de trabajo”. 
Ibor destaca que la aprobación de la nueva
ordenanza que regula este impuesto es ne-
cesaria para promocionar "aún más nuestra
zona industrial con mayores facilidades para
las empresas que ocupen suelo paiportino
y contribuyan a reducir la cifra de desempleo
local contratando paiportinos y paiportinas".
Las nuevas empresas que decidan iniciar su

actividad en Paiporta podrán bene#ciarse
de una rebaja del 50% los dos primeros años
y de un 25% el tercero.
La modi#cación de la ordenanza también re-
coge otro tipo de boni#caciones de hasta un
50 % cuando haya obras en la vía pública du-
rante más de tres meses que les  afecte para
su actividad; del 25% aquellas instalaciones
que generen energías renovables o sistemas
de cogeneración; o del 25% también a aque-
llos que justi#quen rendimientos negativos
de la actividad sujeta al impuesto. 

El Consistorio crea una marca identificativa 
de los tres parques empresariales 

Rebaja de hasta
un 50% del IAE
para atraer
nuevas empresas
La bonificación del 50% también
se aplicará a las industrias que
creen empleo en Paiporta con la
contratación indefinida de nuevos
trabajadores

Se reciclarán con vinilos señales utlizadas anteriormente en obras públicas

Logo Polígonos de Paiporta.

Vicente Ibor, Amparo Ciscar y Francisco Estellés en su visita a Industriales Valencia, sl. .
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Hay en la vida momentos que son puntos de
in�exión. Eventos que acaban siendo funda-
mentales a la ahora de de�nirnos como per-
sonas. En mi caso todo empezó cuando un
médico boliviano me habló en Valencia del
mal de chagas y me dijo que su pueblo, el
guaraní , se estaba muriendo por culpa de un
triatomino ( un chinche para entendernos)
que habitaba en sus casas, les chupaba san-
gre por la noche y les pasaba un parasito que
acababa siendo mortal. Para alguien como
yo que investigaba la forma de controlar cu-
carachas e insectos en el mundo occidental
me resultó chocante oír hablar de una enfer-
medad endémica como algo tan duro para
la gente. Tuve dudas pero el Dr. Cáceres , que
estaba realizando su doctorado en España,
tuvo claro que mi tecnología de micro en-
capsula ion bio polimerica era lo que se ne-
cesitaba para solucionar esta enfermedad.
Han pasado 14 años desde entonces y en
efecto con Ines�y hemos podido erradicar la
presencia de esos vectores , llamados vin-
chucas, en unas siete mil viviendas en parte
porque hemos controlado el ciclo integral de
ese artrópodo ( es decir huevos , larvas, nin-
fas y adultos) y en parte también porque
hemos dado persistencia, duración , a los
productos biocidas incorporados. Hace unos
40 o 50 años salieron al mercado una serie
de insecticidas químicos ( el DDT, los organo-
fosforados, los piretroides..) que resultaron
muy e�caces para controlar los insectos y
erradicar del mundo occidental la presencia
de enfermedades endémicas transmitidas
por insectos. Eran buenos productos pero su

mal uso o su abuso generó primero que los
insectos se fueran haciendo resistentes a los
mismos y luego que se dieran problemas
medio ambientales. Con el tiempo ese pro-
blema se ha ido agravando y por eso mi tec-
nología ha servido para darles de nuevo la
capacidad de intervención que habían ido
perdiendo.
De manera paralela a mi trabajo contra el
chagas otros cientí�cos empezaron a actuar
contra otros insectos pensando que con esa
tecnología podrían también controlar al
mosquito anopheles que en Africa transmite
la malaria y que en México transmite el den-
gue. Mientras escribo estas lineas recuerdo
mi primer encuentro con el Dr. Mas Coma,
catedrático de parasitología de la Universi-
dad de Valencia, y actual Presidente de la Fe-
deración Internacional de Expertos en
Medicina Tropical, cuando me advirtió del
largo camino que me esperaba si usaba In-
es�y para estos temas de salud y del riesgo
de perder la credibilidad si los ensayos salían
mal. A él , y a otros cientí�cos en el mundo
como Pierre Carnevale, Beatriz Mosqueira ,
David Gorla o Jorge Méndez , les debo el que
hayan certi�cado con su trabajo el éxito de
mi tecnología. Y a mis padres les debo que
pusieran su esfuerzo y su ilusión en ayu-
darme a hacerlo.
Igualmente hemos empezado a investigar
los efectos de los insectos en el sector vete-
rinario gracias a la colaboración de los Dres
Scho�eld ( mosca tse tse) y Lucientes ( Aedes
albopictus).
De la salud publica , y con el apoyo de Bayer

CropScience, hemos empezado a trabajar en
el control de insectos que afectan a las plan-
tas ( como el picudo de las palmeras) con re-
sultados muy positivos. 
Hay pues un campo enorme de trabajo a re-
alizar que nos llevará a la sustitución paula-
tina de los insecticidas por productos
naturales que sean repelentes de los insectos
y que resulten ecológicamente mas adecua-
dos para todos. Pero las enfermedades en-
démicas no nos deben dejar olvidar que en
el fondo de las mismas está ese océano
enorme que es la pobreza extrema en la que
viven millones de personas en el mundo.
Como química mi trabajo cientí�co es en-
contrar la forma de prevenir las enfermeda-
des evitando que los insectos nos piquen;
pero como persona mi obligación es intentar
devolver a la gente la dignidad de la que ca-
recen. Y al �nal pintar una casa supone tam-
bién acondicionarla, educar a la gente a ser
limpia, implicarla en la tarea de su manteni-
miento y hacerlas participes directos de su
uso. Eso supone un cambio en su actitud y
genera una autonomía personal indispensa-
ble para que lo mucho o lo poco que po-
damos darles sirva para algo. Este ha sido
otro punto de in�exión en mi vida : el en-
tender que controlar un mosquito o un
chinche no basta para solucionar la raíz de
los problemas que padecen muchas per-
sonas en el mundo
Mi agradecimiento al ayuntamiento de
Paiporta y a sus ciudadanos que nos han
apoyado a realizar mi proyecto. Gracias
Pilar Mateo

El alcalde, Vicente Ibor, con Pilar Mateo y los concejales Amparo Ciscar y Francisco Estellés en su visita a Inesflay en el polígono La Pascualeta.

Inesfly, la pintura de Paiporta que salva vidas
La científica y emprendedora Pilar Mateo quiere compartir con todos los paiportinos su

pasado, presente y, sobre todo, sus inquietudes para el futuro, construyendo riqueza . Desde
Paiporta, en su empresa Inesfly, lucha para prevenir enfermedades que provocan los insectos



Los bares y restaurantes de

Paiporta con terraza paga-

rán a partir de ahora por los

metros cuadrados que ocu-

pen de la vía pública, en vez

de por mesa, y lo harán sólo

el tiempo que la estén utili-

zando.

El alcalde, Vicente Ibor, ex-

plica que la modificación de

la ordenanza contempla el

pago por espacio ocupado

para facilitar las cosas a los

negocios locales de hoste-

lería."Tratamos de ajustar el

pago sólo de lo que se uti-

liza porque de esta forma

nos beneficiamos todos. Por

un lado, ayudamos a salir de

la crisis a los establecimien-

tos y por otro, ganamos más

plazas de aparcamiento hoy

señalizadas como terrazas".

Con la nueva ordenanza el

abono de las terrazas se

ajusta al tiempo de ocupa-

ción que los negocios debe-

rán señalizar. Los períodos

que el Ayuntamiento prevé

tras escuchar distintas su-

gerencias de los hosteleros

son: horario matutino, de

10:00 a 16:00 horas, horario

vespertino, de 16:00 a 24:00

horas, semana completa de

lunes a domingo, semana

laboral de lunes a viernes o

bien fin de semana. Según

Ibor, "tendrán bonificacio-

nes quienes no las utilicen

todo el tiempo". Los que

opten por horario matutino,

semana laboral o períodos

de fin de semana tendrán

una bonificación del 50% y

los que elijan horario ves-

pertino, del 25%.

Los establecimientos segui-

rán exentos del pago por la

ocupación de la vía pública

del 1 de octubre al 15 de

mayo. Una medida que el

Consistorio adoptó el año

pasado "consciente del per-

juicio económico que ha su-

puesto la ley antitabaco a

este sector".

El Pleno también aprobó la

modificación de la orde-

nanza que regula los vados

para que los ciudadanos

que aparcan sus vehículos

en garajes sin pagar vados

sean sancionados con la

misma cuantía que cuesta

esta tasa (200 euros al año)

en una primera sanción. Si

la situación perdura la san-

ción podrá incrementarse

hasta los 500 euros. La con-

cejal de Administración Ge-

neral, Esther Gil, considera

que la sanción anterior-

mente era menor y por eso,

"esta medida era necesaria

para que no exista agravio

entre los que pagan la tasa

y lo que utilizan garajes sin

pagarla".

La exención del pago de terrazas de octubre a mayo continúa vigente

Las terrazas se cobrarán sólo 
durante el tiempo que se usen
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El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, explica la nueva ordenanza al propietario de un negocio.
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“La modificación de

la ordenza se ha

realizado para

ajustar el pago al

horario que se

utilizan las terrazas.

De esta forma,

cuando no se

utilicen los

conductores podrán

estacionar en ese

espacio”

“Los negocios que

no saquen la terraza

todo el día tendrán

bonificiones. Cada

uno deberá señalizar

el tiempo que la

emplee para

informar al

ciudadano cuando

queda libre la zona

como aparcamiento”
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"Nos comprometemos
hoy aquí y ahora a que
las personas que sean
desahuciadas no ten-
drán que pagar la plus-
valía ya que el
Ayuntamiento se la
boni�cará", así lo espe-
ci�có la portavoz del
equipo de gobierno
durante el debate de
los presupuestos mu-
nicipales para 2013, el
pasado mes de no-
viembre. 
Se trata de una me-
dida que se ha consig-
nado en las cuentas
del próximo año para
ayudar a las familias
desahuciadas. En con-
creto, la partida de
Bienestar Social, ha au-
mentado casi un 30%
"para garantizar el Es-
tado del Bienestar", se-
ñala Chisbert. Este
aumento permitirá bo-
ni�car la plusvalía a las
familias que pierdan
su vivienda y aumen-
tar las subvenciones
que cada año Servicios
Sociales concede a las
familias más necesita-
das del municipio
(becas de emergencia,
de comedor, de libros,
etc.). 
El alcalde, Vicente Ibor,
destaca  que era nece-
sario ampliar estas par-
tidas para atender las
situaciones especiales
que padecen muchas
familias en Paiporta.
"Las ayudas directas a
las necesidades más
imprescindibles de las
personas se ha incre-
mentado más de
450.000 euros". Ade-
más, como explica
Ibor, Bienestar Social

se verá reforzado "con
la creación de la mesa
de trabajo que ha ini-
ciado sus primeras reu-
niones para estudiar y
afrontar las situaciones
de emergencia que ha
provocado la crisis en
algunas familias pai-
portinas".
Como primer objetivo

la mesa formada por
políticos y técnicos
municipales elabora-
rán un Plan Municipal
de Ayuda y Protección
a la Familia donde los
recursos públicos dis-
ponibles queden inte-
grados.
Como segundo obje-
tivo, se prevé la crea-
ción de un foro social
que facilite el estudio
de las situaciones más
urgentes ocasionadas
por la crisis a través de
la ciudadanía. El Ayun-
tamiento llevará a
cabo el estudio y via-
bilidad de todas las ac-
ciones que se
propongan en este
foro .
Para el alcalde "es ne-
cesaria la unión de
todos los grupos polí-
ticos, que se optimi-

cen todos los recursos
disponibles para diri-
girlos hacia el objetivo
común de proteger,
acompañar y paliar los
dramáticos efectos de
la crisis económica y
social que sufrimos",
señala Ibor.

Presupuesto 2013

Las cuentas para 2013
ascienden a una canti-
dad de 14.261.687,57
y  según el equipo de
gobierno: "Es el presu-
puesto más social
hasta el momento
para dar respuesta a
todas las familias pero,
en especial, a las más
necesitadas. Se trata
de unas cuentas res-
ponsables con la situa-
ción económica que
atraviesa el Consisto-
rio, realistas en los in-

gresos y austeras en
los gastos".
También la creación

de empleo es priorita-
rio para el equipo de
gobierno. "Conscien-
tes del momento por
el que atravesamos,
con unos ingresos rea-
listas en base a lo re-
caudado en
noviembre de 2012
para evitar desajustes
durante 2013, aposta-
mos por bonificar a las
empresas que creen
empleo en el munici-
pio", expresó la porta-
voz popular. Isabel
Chisbert añadió ade-
más que se pondrá en
marcha el proyecto
social de huertos ur-
banos "para quienes
más lo necesiten, des-
empleados y jubila-
dos".

Ibor: “Las
ayudas para las
personas con

mayores
dificultades

económicas se
han

incrementado
más de 450.000
euros respecto a

2012”

El Ayuntamiento bonificará la plusvalía 
a las personas que sean desahuciadas

Una mesa de trabajo se pone en marcha para analizar las situaciones más críticas
y crear un Plan Municipal de Ayuda y Protección a la Familia

La partida de Bienestar Social se incrementará casi un 30% en el presupuesto de 2013..



Las obras para ampliar la acera de la ca-
rretera de Albal que une los unifamilia-
res L’Horta con el núcleo urbano de
Paiporta comenzarán en enero. El
Ayuntamiento de Paiporta ya ha adju-
dicado la obra y y la empresa que la lle-
vará a cabo ultima los detalles para
comenzar nada más pasen las fiestas
navideñas. 

Esta actuación cuyo objetivo como se-
ñala el alcalde, Vicente Ibor,  “es acre-
centar la seguridad de sus viandantes”
se llevará a cabo a través  de la subven-
ción del Plan Provincial de Caminos Ru-
rales. Ibor destaca que esta actuación
se acometerá para cumplir con una rei-
vindicación histórica de los viandantes
que a diario transitan por la acera de

esta carretera y que une los unifamilia-
res L'Horta con el núcleo urbano.
La actuación dispone de un presu-
puesto de 30.000 euros y consiste en el
tapado de la acequia y ampliación de la
acera "casi el doble de la longitud ac-
tual para incrementar la seguridad y
otorgarle mayor tranquilidad a sus
viandantes ", apunta el primer edil.

El Ayuntamiento de Paiporta ya ha finalizado el re-
asfaltado de más de 2.200 metros cuadrados del po-
lígono industrial La Pascualeta, una reinvindicación
histórica de los empresarios de la zona. Esta no es la
única mejora que el Consistorio llevará a cabo en los
polígonos industriales del municipio. El alcalde Vi-
cente Ibor considera prioritario potenciarlos con
mejoras que ayuden a incentivar la creación de em-
pleo en Paiporta. 
La interacción entre la administración y los polígo-
nos y de estos con los ciudadanos es primordial para
el equipo de gobierno. Según Ibor, "es necesario agi-
lizar y optimizar el trabajo de las empresas que re-
parten riqueza en nuestro municipio. Por eso,
mejoraremos nuestros polígonos y seguiremos tra-
bajando para cuidar al empresario".
Esta mejora se suma a otra medida que se adoptó a
principios de año: el Consistorio consiguió que Co-
rreos repartiera en las zonas industriales como rei-
vindicaban sus empresarios años atrás.

Las obras para ampliar la acera de la
carretera de Albal comenzarán en enero

Obras de reasfaltado para mejorar los accesos a la zona industrial.

El Ayuntamiento
reasfalta el polígono
La Pascualeta
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La actuación es una reivindicación histórica de los vecinos que atraviesan a diario esta
zona sin urbanizar y que comunica los unifamiliares L'Horta con el núcleo urbano

urbanisme i mediambient
butlletí d’informació municipal

Acera que une los unifamiliares con el núcleo urbano antes de iniciarse las obras.



Infraestructuras confirma que las obras del
mercado comenzarán a principios de 2013

Seis contenedores naranja para la recogida de aceite

El director general de Infraestructuras, Vicente Dómine, junto al alcalde Vicente Ibor, concejales de la corporación y técnicos de conselleria.
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El proyecto contempla, como mejora y sin coste para el Consistorio, la ubicación
provisional de los puestos en la plaza 3 de abril

urbanisme i mediambient
butlletí d’informació municipal

El director general de la Conselleria de In-
fraestructuras y Transportes, Vicente Dó-
mine, con�rmó en su vista al Ayuntamiento
en noviembre que las obras del Mercado
Municipal de Paiporta ya se han adjudi-
cado y comenzarán a principios de 2013.
Dómine explicó al alcalde Vicente Ibor y a
los concejales de Urbanismo, Interior y Co-
mercio, Isabel Chisbert, Esther Gil y Pepe
Ribes, que el próximo año se llevarán a
cabo las obras del mercado y de las calles
colindantes. 
Además, Dómine también garantizó que se
va a modi�car el proyecto para contemplar
su traslado provisional a la plaza 3 de abril.
El nuevo Mercado Municipal de Paiporta,
cuya inversión asciende a 1.582.249, 28
euros, sustituirá al viejo y se �nanciará con

fondos del Plan Con�anza puesto en mar-
cha por la Generalitat. 
El edi�cio tendrá una extensión de 3.000
m2 y constará  de dos plantas. En la planta
baja se situará el mercado con los espacios
para las circulaciones y puestos de venta.
En la parte recayente a la calle Doctor Cajal
estarán las escaleras, ascensor, montacar-
gas y aseos. En la primera planta se situarán
las o�cinas municipales.
Además, el proyecto incluye la urbaniza-
ción completa del entorno del edi�cio, la

Plaza Cervantes y calles colindantes, así
como la instalación de una cubierta orna-
mental revestida de vegetación, que  me-
jorará considerablemente la imagen
estética del edi�cio desde las �ncas de al-
rededor. 
Vicente Ibor se congratula que la Generali-
tat Valenciana haya resuelto el problema
de la adjudicación inicial a una empresa
que se encuentra actualmente en concurso
de acreedores y haya adjudicado la obra a
otra empresa para que se construya.
"Pronto Paiporta contará por �n con el mer-
cado municipal que se merece: un mer-
cado moderno, con el encanto de un
edi�cio singular y todo el sabor tradicional.
Sin duda, un servicio que revitalizará el co-
mercio local”, a�rma. 

La empresa Acción Ecológica
Levantina colocará seis con-
tenedores naranja de 240 li-
tros en las calles de Paiporta
destinados a la recogida de
aceite doméstico. El Ayunta-
miento �rmará un convenio
con esta empresa para que el
aceite usado de los paiporti-
nos y paiportinas "pueda re-
ciclarse y no contamine sin
coste alguno para el Consis-

torio", explica la concejala de
Urbanismo y Medio Am-
biente, Isabel Chisbert.
La �rma se compromete a re-
alizar una campaña divulga-
tiva para conocer las ventajas
de reciclar el aceite y desti-
nará cada año un 10% de sus
bene�cios a acciones ciuda-
danas ya sean sociales, me-
dioambientales y educativas
en el municipio. También faci-

litará biodiesel al precio de
coste en la misma cantidad
de aceite vegetal que recoja y
habilitará una línea 902 de
atención al ciudadano y una
web para que el ciudadano
pueda informarse del servi-
cio. 
El alcalde, Vicente Ibor, des-
taca que este convenio es un
paso más de las políticas me-
dioambientales que lleva a

cabo el Consistorio. "Una gota
de aceite contamina más de
mil litros de agua y por eso, su
recogida es importante. Su
reciclaje aporta bene�cios
ambientales y económicos. El
aceite usado puede conver-
tirse en biodiesel, en abono
para los campos, reutilizarse
en la industria para elaborar
jabones, pinturas o productos
cosméticos".

Las obras también mejorarán
el entorno del mercado: la
plaza Cervantes y las calles

colindantes
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El Ayuntamiento de Paiporta
se ha adherido al Plan de
Alumbrado Público de la Di-
putación de Valencia para
ahorrar en el consumo de la
luz. Está previsto el cambio de
más de la mitad de los puntos
de luz del municipio actuales. 
El alcalde, Vicente Ibor, ex-
plica que la reducción del
gasto público es una máxima
para su equipo de gobierno,
"para corregir el endeuda-
miento sin necesidad de subir
los impuestos. El Ayunta-
miento está intensificando los
esfuerzos para reducir el
gasto corriente de todas las
partidas", añade.
Se estima que se realizará la
sustitución de bombillas de
150 watios por otras nuevas,
led y de unos 41-50 watios, en
unos dos mil puntos del mu-
nicipio. Esta medida permitirá
un ahorro de unos cien euros
por bombilla y un ahorro
energético de un 66%.
Según el estudio realizado
desde la Diputación de Valen-
cia un municipio como Pai-
porta, con más de 20.000
habitantes puede conseguir

un ahorro energético por
bombilla y su mantenimiento
anual de 230.000 euros.
Esta actuación está presu-
puestada en 360.000 euros y
para ello, el Consistorio ha so-
licitado una subvención de
240.000 euros para el Plan de
Eficiencia energética y
120.000 euros a cargo del
Plan Provincial de Obras y
Servicios 2013 que permite fi-

nanciar el proyecto. 
La actuación, como explica la
concejal de Medio Ambiente,
Isabel Chisbert, se suma al
resto de políticas de eficien-
cia energética que el Consis-
torio lleva a cabo en los
últimos años como la renova-
ción del alumbrado y la apli-
cación de la nuevas
tecnologías con la instalación
de reductores de flujos en los

cuadros eléctricos que ha
permitido un ahorro de
250.000 euros o la adhesión
del plan provincial de eficien-
cia energética que se ha apli-
cado a edificios públicos
como el Polideportivo o la
casa consistorial que con la
instalación de nuevos puntos
de luz led y una máquina de
refrigeración se ha ahorrado
más de 24.000 euros anuales.

La adhesión al Plan de alumbrado público
provincial permitirá ahorrar hasta 230.000 euros

Esta medida rebajará el consumo energético hasta  en un 60%

El Consistorio consultará con los vecinos cuáles son los ejemplares más simbólicos 
Paiporta catalogará todos los
árboles y arboledas públicas o
privadas que sean de interés
local. La corporación municipal
ha aprobado por unanimidad la
ordenanza municipal que regu-
lará la protección y conserva-
ción del arbolado en todo el
término municipal. 
La concejal de Medio Am-
biente, Isabel Chisbert, señala
que el primer paso, la cataloga-
ción de todos los ejemplares del
municipio, lo ha realizado la
Empresa Municipal de Servicios
y ahora, se procederá a realizar
un catálogo exclusivo que con-
temple el arbolado monumen-

tal y de interés simbólico para
los paiportinos y paiportinas.
Un consejo asesor con técnicos
especialistas asesorarán en la
catalogación de las especies
más importantes pero además,
como señala el alcalde, Vicente
Ibor, se realizará una consulta
popular para que los paiporti-
nos y paiportinas estimen cuá-
les son los árboles más
simbólico y de mayor interés
socio-cultural del municipio.
Ibor a9rma que esta ordenanza
es necesaria para que ahora y
durante muchos años los veci-
nos de Paiporta puedan disfru-
tar de sus árboles. 

El Pleno aprueba una ordenanza para proteger
el arbolado de interés local

La corporación municipal durante una sesión plenaria.

Eucaliptus centenario del barranco.

urbanisme i mediambient
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La concejalía de Educación en colaboración con la Asociaciones de Madres y Padres (Ampas) y centros docentes ha puesto en

marcha una iniciativa “para que ningún niño acabe el curso escolar sin libros”, según a&rma su edil, Alejandro Guitiérrez. Las

Ampas y los profesores han realizado un estudio para concluir que más de 50 escolares de  Educación Primaria y Secundaria en

el mes de diciembre aún no tienen todos los libros.  El Consistorio ya ha destinado una partida para sufragar el coste de estos

ejemplares que se prestarán a los escolares este curso. Un material que como apunta Gutiérrez, “deberán cuidar y mimar para

devolverlos  al &nalizar el curso en las mejores condiciones porque deben servir el próximo año a otros alumnos con carencias”. 

Unos  400 alumnos se han matriculado este curso 2012-2013 en la Escuela de Adul-

tos,  60 más que lo hicieran el curso pasado. Este año, el Consistorio ha reducido

un 20% los precios de sus talleres y ha ampliado la oferta. Una oferta con gran aco-

gida por la situación de desempleo de muchos jóvenes que han optado por seguir

estudiando como constataron al comienzo de las clases.

El concejal de Educación, Alejandro Gutiérrez, entiende que dada la situación eco-

nómica por la que se atraviesa deben darse facilidades y por ello, "además de con-

seguir este año la bajada, se facilita el pago fraccionado de los cursos". Los alumnos

han podido pagar el 50% al hacer la matrícula y el resto lo harán en febrero.

El edil explica que como el año pasado también existen boni&caciones para las fa-

milias con bajos ingresos, alumnos con discapacidad reconocida del 33% o mayor

y los miembros de familias numerosas.

El Graduado Escolar, aprender a leer y escribir, prepararse los grados oral, elemental

o mitjà del Valencià, perfeccionar su español, aprender inglés, pintura o danza del

vientre son algunas de las actividades que se llevan a cabo en esta escuela muni-

cipal.

La tinent d'alcalde, Isabel Chisbert, i els regidors d'Edu-

cació i Joventut, Alejandro Gutiérrez i Isabel Peyró, han

donat la benvinguda a quatre estudiants de l'IES Lu-

crezia de la Valle de Cosenza, Itàlia, que han cursat el

primer trimestre de quart de l'ESO en l'institut La Sènia.

Els joves han ocupat els pupitres de quatre alumnes

paiportins que a l’hora s'han traslladat &ns a la seua es-

cola a Itàlia amb l’objectiu "d’aprendre un idioma nou,

adaptar-se a viure en un altre entorn i conèixer un nou

sistema educatiu", segons explica el director de la

Sènia, Rafael Fernández.

Aquest institut té en marxa cinc programes europeus,

dos Leonardo, un Erasmus i dos Comènius. Un d'a-

quests últims és el que ha portat &ns a Paiporta els es-

tudiants del liceu italià i, a Cosenza, els paiportins que

en tornar convalidaran les assignatures que allà estu-

dien.

Els regidors oferiren als joves italians la col•laboració

municipal per a afavorir la seua estada i els van animar a apro&tar l'ocasió per a augmentar les seues expectatives de futur i obrir-se camí

en diferents països. Especialment, han agraït l'esforç que realitzen els docents de l'institut La Sènia per a dur a terme aquests programes

"en bene&ci dels nostres joves perquè enriqueixen el seu futur", ha subratllat Isabel Chisbert.

Alumnes de l’IES La Sènia s’intercanvien amb
estudiants italians

El Ayuntamiento prestará los libros 
a todos los niños que los necesiten

La Escuela de Adultos inicia el curso
con un 20% más de alumnos 
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Chisbert, Gutiérrez i Peyró amb els estudiants italians i un professor de La Sènia. 

Bienvenida al nuevo curso escolar a los alumnos.

educació
butlletí d’informació municipal



El CEIP L'Horta de Paiporta
s'ha adherit a la xarxa de cen-
tres plurilingües de la Comu-
nitat Valenciana. L'únic centre
escolar en el municipi que
aquest curs 2012-2013 du-
plica les hores d'un tercer
idioma, l'anglés.
L'Horta imparteix anglès com
a llengua curricular des dels

tres anys però a més ha du-
plicat les hores d'anglés per-
què des de primer
d'Educació Primària, "tenen
una assignatura més en
aquest idioma, la plàstica",
segons explica el seu direc-
tor, Vicente Giménez.
L'Ajuntament a l’estiu va ade-
quar tots els centres públics

per a l’inici de curs i a L’Horta
a més va construir una rampa
per a millorar l'accessibilitat a
les aules d'infantil i facilitar
l'entrada i circulació pel cen-
tre de les persones amb mo-
bilitat reduïda o mares i pares
que acudeixen amb carrets a
pels seus 5lls.
A l'inici del curs, l'alcalde, Vi-
cente Ibor, i el regidor d'Edu-
cació, Alejandro Gutiérrez,
van visitar el centre per a
veure com havien quedat les

últimes actuacions i conèixer
de primera mà el programa
del plurilingüisme. Ibor
aplaudeix l'adhesió del cen-
tre al programa "perquè l'a-
posta de la Generalitat
Valenciana per millorar la for-
mació és inqüestionable. El
plurilingüisme és irrenuncia-
ble en una societat global on
els nostres joves necessiten
ampliar les seues oportuni-
tats fora de les nostres fron-
teres".
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El CEIP L’Horta, centre
plurilingüe a Paiporta

L’alcalde, Vicente Ibor, i el regidor d’Educació, Alejandro Gutiérrez, visitaren l’Horta en començar el curs.

La Biblioteca de Paiporta té un

nou espai a disposició del ciutadà.

L'alcalde, Vicente Ibor, i el regidor

de Cultura, Luis Ródenas, inaugu-

raren al setembre una nova secció

amb mètodes per a aprendre idio-

mes, llibres i guies en anglès, fran-

cès, alemany, italià, hongarès,

polonès, portuguès, romanès,

àrab, búlgar, rus, ucrainià o xinès. 

En l'acte, l’alcalde va presentar la

nova guia que ha editat el Con-

sistori en estos set idiomes europeus i on es presenta a la ciutadania el centre de lectura i els serveis que ofereix amb

una col·lecció de 14.000 llibres, 1.300 discos, 1.400 pel·lícules i 150 exemplars de material multimèdia. Hemeroteca amb

premsa diària i revistes, sala infantil, sala juvenil, sala d’adults i zona wifi són els serveis que ofereix en l'edifici del Po-

liesportiu i que es traslladarà al nou centre cultural  on estarà la seu central de la Biblioteca Municipal una vegada fina-

litzen les obres del mateix.

La Biblioteca
inaugura un nou
espai d’idiomes i
presenta una guia
intercultural

El nou espai disposa de llibres de lectura, diccionaris i guíes per facilitar l’aprenentatge d’idiomes.

educació
butlletí d’informació municipal



La corporación municipal de Paiporta ha re-
conocido la labor a un total de siete profe-
sores que durante 2012 se han jubilado y
con ello, han concluido su carrera profesio-
nal en uno de los centros docentes del mu-
nicipio. 
En el acto se hizo un recorrido a los años de-
dicados por los profesores a educar a gene-
raciones de paiportinas y paiportinos. Por
esto, tanto la corporación municipal como
la comunidad educativa se despidieron de
estos maestros en un acto institucional que

se celebró en el Museu de la Rajoleria el pa-
sado mes de noviembre.
El alcalde, Vicente Ibor, destaca que debe
reconocerse "el trabajo pedagógico, educa-
tivo y formativo que realizan estas personas
en el municipio. Un trabajo que perdurará
en el tiempo y entre todas las personas que
han pasado por sus aulas".
Con ese ,n, el Consistorio aprobó el año pa-
sado homenajear cada año al profesorado
que se jubile en el municipio por contribuir
en la educación de los niños y niñas. Este

acto, como explica el concejal de Educa-
ción, Alejandro Guitiérrez, "nos permitirá, a
la ciudadanía en general, re2exionar sobre
el trabajo que se realiza en los colegios e
institutos del municipio".
Carmen Garrido y Àngels Císcar del colegio
Jaume I, Pedro Herranz, Teresa López, Anto-
nio Villanueva del colegio L'Horta y Mª Car-
men Hernández del instituto La Senia y
Amparo Vozmediano del colegio de La In-
maculada han sido los homenajeados de
2012.
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El Ayuntamiento homenajea a todos 
los profesores jubilados en 2012 

Los profesores que se han jubilado en 2012 durante el reconocimiento que recibieron del Ayuntamiento y la comunidad educativa en el Museu..

Alumnos y profesores de ocho países europeos debatieron en noviembre y durante dos días un proyecto europeo de educación ambiental
en el Auditorio Municipal.
Harmony for Earth, for Life, for People (HELP) es el nombre del programa que durante dos años trabajarán desde el instituto La Senia,
alumnos y profesores, con el resto de países (Turquía, Polonia, Eslovenia, Rumanía, Malta, Italia, Francia y Portugal) que se han sumado al
programa como miembros de la Asociación Multilateral Coménius.
Una de las coordinadoras paiportinas del proyecto, Susana Valero, explica que este programa permitirá formar ciudadanos responsables
con el medio ambiente. Ibor agradeció a la Senia el esfuerzo de su director, profesores y alumnos por llevar a cabo este proyecto y brindarles
la oportunidad "a nuestros jóvenes de abrirse al exterior, conocer nuevas culturas y acoger durante estos días a sus compañeros de proyecto".
El alcalde también tuvo palabras de agradecimiento para el resto de miembros del programa Help y les animó a aprovechar "esta ocasión
única para aprender lenguas y lo que supone poder comunicarse con otros estudiantes de su edad y conocer su entorno".

Docentes y alumnos de ocho países europeos
debaten en Paiporta sobre el medio ambiente

Profesores y alumnos de proyecto educativo Help junto al alcalde y algunos concejales en su visita al Ayuntamiento. 

educació
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El col·legi Lluís Vives  ha celebrat enguany el 15
aniversari de Halloween. Una de les festes més
arrelades en el centre fruit de l'esforç del departa-
ment d'anglès que involucra cada any a docents,
alumnes i famílies de tots els cursos. El professor
del centre, Jesús Huguet, assenyala que és la festa
més emblemàtica d'aquest col·legi paiportí per-
què fa molts anys que se celebra: "Dubte que a al-
tres col·legis públics de la Comunitat Valenciana
Halloween estiga tan arrelat com ací", a/rma. 
A més de les típiques disfresses, durant una set-
mana realitzen activitats al voltant de la festa, com
la pluja de caramels o l'ambientació de tot el
col·legi amb teranyines, carabasses i fantasmes
que donen la benvinguda cada matí a alumnes i
professors durant uns dies.
El concurs de màscares ja s'ha convertit en una tra-
dició i se celebra cada any gràcies a la col·laboració
de mares i pares que treballen amb els seus /lls
caretes terrorí/ques. Més de 200 caretes s'expo-
sen en el vestíbul del col·legi els dies previs a Ha-
lloween.
El Lluís Vives  va posar / a aquesta festa amb la
des/lada de disfresses i el lliurament de premis de
les activitats que s'han desenvolupat durant tota
la setmana entorn d'aquesta festa importada. Açò
sí, cadascuna de les activitats com regeix la festa
són per a practicar l'anglès.
L'alcalde, Vicente Ibor, i el regidor d'Educació, Ale-
jandro Gutiérrez, aplaudeixen aquesta iniciativa
consolidada en el Lluís Vives "perquè permet als
escolars aprendre anglès i conèixer els costums de
països de parla anglesa on se celebra aquesta
festa com Canadà, Irlanda, Estats Units o Regne
Unit".
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Halloween celebra el seu 15 aniversari
al col·legi Lluís Vives

Més de 200 caretes adornaren el hall del centre

La festa de Halloween conclogué amb la desfilada de disfresses.

Pintacaras y bailes terroríficos con calabazas

Niños y jóvenes disfrutaron en Halloween de una jornada de terror con pintacaras, disfraces y bailes. Una actividad que organizó
la concejalía de Juventud con la colaboración del grupo Scouts de Paiporta. La concejala de Juventud, Isabel Peyró, aplaude el
comportamiento de civismo de los jóvenes y agradece al grupo Scouts su esfuerzo para organizar esta actividad por segundo año
consecutivo y bene/ciar el entretenimiento y ocio de la juventud paiportina".

Las concejales Isabel Peyró y Esther Gil con jóvenes disfrazados. Taller de pintacaras de Halloween.

educació
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Los paiportinos y paiportinas se volcaron los días 18 y 21 de octubre en la lucha contra el cáncer de mama. Primero conocieron en una
charla las incidencias de esta enfermedad, escucharon testigos directos y cuáles son las medidas de prevención que las mujeres deben
adoptar para una detección precoz del cáncer y después caminaron por las calles del municipio para solidarizarse y apoyar a enfermos y
familias.

Los participantes salieron de la plaza 3 de abril y se concentraron en el Ayuntamiento.
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Semana de lucha contra el cáncer de mama
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Més de 700 persones, més del doble que

en edicions anteriors, van participar a

l’octubre en la jornada que dedica a la bi-

cicleta la Unió Ciclista de Paiporta amb la

col•laboració de l'Ajuntament. 

Aquest acte, tradicional des de fa uns

anys el 9 d'Octubre, "va demostrar ahir

que molts paiportins i paiportines estan

conscienciats en l'ús de la bicicleta com

a mitjà de transport alternatiu", com va

destacar el regidor d'Esports i un dels

participants en el passeig al costat d'al-

tres membres de la corporació munici-

pal, Francisco Estellés.

La Unió Ciclista es mostra "molt satisfeta

per la resposta dels veïns en una jornada

que va trencar les previsions". L'alcalde de

Paiporta, Vicente Ibor, agraeix al club pai-

portí el seu esforç per organitzar cada

any aquesta activitat que ahir va demos-

trar "el seu arrelament a Paiporta". El 9

d'octubre s'associa a Paiporta al foment

de l'ús de la bicicleta com a mitjà alterna-

tiu i sa. Ibor va aplaudir aquesta iniciativa

de la Unió Ciclista i especialment, "el gran

interès que les famílies paiportines han

demostrat enguany en la mateixa".

Al ;nal de la jornada, la Unió Ciclista va

obsequiar als participants i va sortejar

dues bicicletes.

Més de 700 persones muntaren en bici el 9 d’Octubre
La Unió Ciclista va organitzar l’acte amb la col·laboració municipal i va rifar dues
bicicletes entre els participants

Alejandro Cuartero, de 6 años de edad, probó hace un par de meses a jugar

al billar y ya ha sorprendido con sus jugadas al Club Billar de Paiporta al que

pertenece. Este niño ha demostrado su habilidad con el taco y ha partici-

pado en la primera prueba de ranking de la Comunitat Valenciana en billar

a tres bandas  en el que paticiparon en septiembre13 billaristas con diversos

títulos en el billar local, nacional e internacional.

Alejandro es "quizás el más joven jugador que haya competido en un cam-

peonato o;cial de billar", según el presidente de la Federación Valenciana

de Billar, Antonio Ortiz, "aunque no ganó hizo sus primeros pinitos en el campeonato".

Para que niños como  Alejandro puedan aprender esta modalidad deportiva de gran arraigo en el municipio el club ha creado una

Escuela de Iniciación con la colaboración del Ayuntamiento y de la que también  formará parte Alejandro porque quiere aprender de bi-

llaristas locales que se han convertido en campeones nacionales e internacionales como Javier Palazón o Tonín Ortiz.

El Club de Billar crea una
escuela de iniciación para niños

Alejandro Cuartero en su primer campeonato.

Alejandro con tan sólo seis años ficha por el
club y juega su primer campeonato



La regidoria de Joventut de l'Ajuntament va oferir al novembre  un
curs d'iniciació a la fotogra�a per a joves entre 15 i 30 anys durant
tres dies. Més d'una vintena de joves apreneren els conceptes bàsics
i després càmera en mà van posar en pràctica allò après. 
La regidora de Joventut, Isabel Peyró, va fer el lliurament de diplo-
mes als assistents i els va brindar l'oportunitat de participar en el
Concurs de Fotogra�a que ha convocat el Consistori per aquest mes
de desembre. Peyró espera que la realització del curs incremente
el nombre de persones participants en el concurs i el consolide.
Enguany, hi ha dues categories amb un primer premi cadascuna

de 300 euros i un segon premi de 200 euros. A més, es concedirà
un premi de 100 euros a la millor sèrie. Les fotogra�es entorn del
paisatge urbà de Paiporta o la seua vida quotidiana poden presen-
tar-se en l'O�cina Unica de l'Ajuntament �ns al 7 de desembre.
L'alcalde Vicente Ibor aplaudeix l'èxit de participació del curs entre
els joves del municipi. "Un curs que els permet conèixer nous àm-
bits de formació per a ampliar possibilitats d'incursió laboral i que
els ofereix la possibilitat d'aplicar el seus coneixements adquirits i
a optar a algun dels premis del Concurs de Fotogra�a Ciutat Pai-
porta".
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Més d’una vintena de joves aprenen a fer fotos

Contamos con un Punto de Información Juvenil

La regidora Isabel Peyró  amb els alumnes i el professor del curs de fotografia.

El nuevo Punto de Información Juvenil (CIJ)que se ubica en el Po-
lideportivo abrió sus puertas en septiembre. El alcalde Vicente Ibor
lo inauguró junto a la concejal de Juventud, Isabel Peyró, y en com-
pañía de distintos miembros de la corporación municipal. Es un
nuevo espacio dirigido a la información y el ocio de los más jóve-
nes del municipio. 
Los cuatro jóvenes que obtuvieron una beca de empleo en el Con-
sistorio han colaborado durante tres meses en su puesta en mar-
cha, en la atención y asesoramiento a los jóvenes.
Vicente Ibor anima a los jóvenes a acercarse al nuevo servicio:” uti-
lizar sus instalaciones, disfrutar de sus cursos y talleres”. Una de las
prioridades del equipo de gobierno es luchar contra el paro juvenil
y la nueva o�cina servirá como herramienta para reducirlo "porque
ofrece  información sobre formación y está en contacto con la
Agencia de Colocación Municipal para conocer las distintas ofertas
y mejorar la situación de ocupación de los jóvenes paiportinos".  La concejal de Juventud, Isabel Peyró, en el Punto de Información Juvenil.

L'escola de mares i pares de l'IES número 2 ha représ les
classes per als pares i mares de �lls adolescents de Pai-
porta. L’objectiu és “ajudar als nostres �lles i �lls a créixer".
La primera xarrada, "Èxit educatiu: La família com a clau
per a ensenyar a aprendre" la va impartir una de les for-
madores de FAPA València, la professora de secundària i
periodista, Mª Jesús Villar. Villar va parlar de com des de
casa es pot col·laborar en el procés educatiu i previndre
el fracàs escolar.
Per tal de facilitar les eines per a aconseguir la implicació
de les famílies en l'èxit educatiu dels seus �lls, en la pre-
venció de mals resultats o com intervenir si açò succeeix.
L'assistència a aquesta escola taller és gratuïta. Es pot co-
néixer informació de pròximes sessions a través de l’As-
sociació de Mares i Pares de l’ IES Número 2:
ampa.ies.n2@gmail.com.

L'escola de mares i pares
reprèn les seues classes
educatives
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La corporación municipal, Guardia Civil de Paiporta, militares y las Falleras Mayores del municipio en la iglesia Sant Jordi.
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La Guardia Civil de Paiporta organizó una
semana de actos en honor a la Virgen del Pilar

Paiporta celebró el 12 de octubre, la Fiesta
Nacional con una Misa en la Iglesia de San
Jorge o�ciada en honor a la Virgen del Pilar.
Este año, la tradicional eucaristía puso �n a
una semana con numerosos actos lúdicos
y deportivos organizados por la Guardia
Civil y el Ayuntamiento como la I Carrera
Popular Virgen del Pilar en la que participa-
ron más de 700 personas.
La celebración contó con la presencia de la
Corporación Municipal encabezada por el
alcalde, Vicente Ibor, los miembros del cuar-
tel de la Guardia Civil de Paiporta y miem-
bros de las fuerzas del ejército y de la

seguridad local. 
Ibor felicitó a los miembros de la Guardia
Civil por el éxito de cada uno de los actos
que este año han organizado en el munici-
pio "porque ha servido para implicar a los
paiportinos y paiportinas en la festividad y
acercarlos al servicio que presta una de la
fuerzas de seguridad más importantes de
nuestro país".
Además, el alcalde agradeció a todos los
participantes su aportación solidaria en la
carrera que permitió recoger 100 kilos de
alimentos para Cruz Roja y Cáritas de Pai-
porta.

La I Carrera Popular Virgen del Pilar tuvo
más de setecientos inscritos, corrieron
niños y adultos que colaboraron con los
más necesitados con la doncación de una
bolsa de productos no perecederos.
El mismo día, la Guardia Civil realizó una ex-
hibición de medios y canina a la que asis-
tieron más de 300 personas como público. 
El Cabo Poveda desde la organización hace
una valoración positiva y agradece al Con-
sistorio su colaboración: "Hemos hecho un
gran esfuerzo desde la Guardia Civil para
que todo salga bien y no hubiera sido posi-
ble sin la colaboración del Ayuntamiento".

Cáritas y Cruz Roja recogieron 100 kilos de alimentos en la I Carrera en su honor

societat
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El Ayuntamiento de Paiporta  ha reconocido en
pleno la labor de dos agentes y la concesión de
dos medallas por su profesionalidad.
Miguel Motes, recibirá a título póstumo la Medalla
Dorada de la Policía Local. Este agente que falleció
el pasado mes de julio ingresó en 1980 en la plan-
tilla de la Policía Local proveniente del cuerpo de
la antigua policía armada, hoy Policía Nacional. Sus
compañeros lo consideran "un referente en la po-
licía paiportina" y como explica el alcalde Vicente
Ibor, "el Ayuntamiento destaca su experiencia tras
32 años de servicio a sus espaldas para velar por la
seguridad de los paiportinos que sin duda, ha con-
tribuido a enaltecer la imagen de la Policía Local".
También su compañera, Inmaculada Carrasco, re-
cibirá la medalla al mérito profesional por su dedi-
cación -más de 20 años como Policía Local- y
atención de las víctimas de la violencia en el ám-
bito familiar. A Carrasco, "hay que reconocerle su cercanía y la familiaridad con la que atiende a los ciudadanos", apunta Ibor.

Miguel Motes. Inmaculda Carrasco.

Agentes  condecorados con medallas al mérito



La Asociación Vive de Atención a las víctimas de accidentes de trá�co
y el Ayuntamiento conmemoraron junto a los institutos de Paiporta
el Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidente de Trá�co.
Durante dos días, más de 500 jóvenes de entre 12 y 18 años partici-
paron en estas jornadas de reeducación vial y sensibilización con los
accidentes de trá�co.  Como señaló durante las jornadas el alcalde,
Vicente Ibor, éstas son esenciales porque, según Organización Mun-
dial de la Salud, los jóvenes son los más perjudicados en los acciden-
tes de trá�co. "Los siniestros en carretera provocan la muerte de
cerca de 1,3 millones de personas y daños o alguna incapacidad en
otros 50 millones. Constituyen la principal causa de mortalidad entre
los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 29 años".
La presidenta de la Asociación Vive y superviviente de un accidente
de trá�co, Rosa González, leyó un mani�esto a las puertas del audi-
torio junto al resto de ponentes de las charlas. La paraolímpica y me-
dalla de bronce en Londres, Ruth Aguilar, que contó su experiencia
y su trayectoria como ejemplo de superación. Y la concejala de Par-
ticipación Ciudadana, Susi Farinós, quien explicó, como testigo di-
recto, las reacciones de los familiares de una víctima mortal. 
El intendente de la Policía Local, Manolo Ocaña, y el coordinador de
Protección Civil, Paco Peyró, también como ponentes señalaron sus
actuaciones para prevenir y socorrer un accidente de trá�co.
El alcalde ha valorado las jornadas y considera que una experiencia
"vivida y transmitida con e�cacia puede resultar enriquecedora para
que todos seamos conscientes de nuestra vulnerabilidad, de que
debemos cumplir rigurosamente las normas de circulación y respe-
tarnos mutuamente para reducir el número de impactos en la ca-
rretera". 
Tras la lectura del mani�esto, autoridades, ponentes, profesores y
alumnos guardaron un minuto de silencio y soltaron globos blancos
en recuerdo de las personas que han perdido la vida en la carretera. 
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Paiporta se solidariza
con las víctimas de

accidentes de tráfico

Todas las asociaciones de mujeres se unen al
Consistorio para rechazar la violencia de género

Paiporta conmemoró el Día Internacional contra la
violencia hacia las mujeres con la lectura de un ma-
ni�esto institucional desde la concejalía de Bienes-
tar Social y al que se sumaron todas las
asociaciones de mujeres del municipio. Dones Pro-
gressistes, Ames de Casa Tyrius, Bolilleras y Escuela
de Adultos apoyarán la lectura como muestra de
repulsa a la violencia y discriminación sexual.
La concejal Amparo Ciscar acompañada por otros
concejales de la corporación y representantes de
estas asociaciones leyó el mani�esto en el que se
pidió a las administraciones que adopten las me-
didas necesarias para proteger a las mujeres vícti-
mas de violencia y a sus hijos. Ciscar en su lectura
hizo un llamamiento a la educación en valores ba-
sada en el respeto mutuo; a que hombres y ciuda-
danía en general no toleren la violencia y muestren
su rechazo a cualquier actitud violenta.

Más de 500 jóvenes de entre 12 y 18 años de
los dos institutos participaron en las jornadas

de reeducación y sensibilización social

Rosa González leyó una manifiesto para sensibilizar a los jóvenes.

La concejal Amparo Ciscar leyendo el manifiesto  para condenar la violencia de género.

Los globos simbolizaron el recuerdo de los que han muerto en accidente.
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El alcalde de Casinos, José Miguel Espinosa, invitó  durante la jor-
nada gastronómica que celebró su Ayuntamiento en Paiporta, a
todos los paiportinos y paiportinas a participar los días 23, 24 y 25
de noviembre en la XIII Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turro-
nes.
Un centenar de vecinos, de la Asociación Amas de Casa Tyrius y Ami-
gos del Baile, viajaron  hasta Casinos para conocer este municipio y
sus dulces. 
El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, agradeció a su homólogo la in-
vitación y le felicitó "por la degustación que ha brindado de sus dul-
ces tradicionales y la oportunidad que nos ha ofrecido para conocer
sus �estas y su cultura".
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El 23 de noviembre dentro de los actos que engloba el Día contra la violencia hacia las mujeres el concejal de Cultura, Luis Ródenas
hizo público el nombre de las obras ganadoras del V Premi Carolina Planells contra la violencia de género. El vuelo de la Paloma de
Encarnación Gómez y Nunca dejes que el arroz se enfríe de Susana Gisbert son las obras ganadoras de este certamen con 300 euros
cada una. El resto de premios, en la categoría juvenil y los especiales, adulto y juvenil, dirigido a empadronados en el municipio
han quedado desiertos. Los dos trabajos premiados se publicarán junto a las �nalistas Hoy llueve sólo para ti, La princesa y el hechicero
y Atrapada.

Degustación de dulces de
Casinos en el auditorio

Dos obras comparten el Premio
Carolina Planells en su quinta edición

Luís Ródenas leyó la decisión de jurado del Premio de Narrativa.

Las Amas de Casa de Casinos ofrecieron varios dulces a los asistentes.

Vicente Ibor y algunos concejales de Paiporta junto al alcalde y dos concejalas de Casinos.



La corporació municipal encapçalada per l'alcalde, Vicente Ibor, i acompanyada per diferents autoritats del municipi van visitar
el passat 1 de novembre, dia de Tots Sants, els dos cementiris. A primera hora del matí, des de l'Ajuntament en representació de
tota la ciutadania, com ja és tradició en aquest dia, es va enviar una corona de llorer i &ors en record de tots els difunts.
Varen ser centenars els paiportins i paiportines que s'acostaren durant tot el dia a un dels dos cementeris i, 'ns i tot, als dos, per
a venerar als seus familiars i amics allí soterrats.

Cruz Roja Horta Sud reparte cada trimestre unos16.000 kilos de alimentos entre familias "en extrema vulnerabilidad" de Paiporta. 
Los alimentos provenientes de la Comunidad Europea se distribuyen entre un total de 900 personas cuya situación es delicada. El Ayun-
tamiento de Paiporta alquiló  el mes pasado el vehículo para poder realizar el transporte a través de la Empresa Municipal de Servicios,
y cargar y descargar los alimentos. 
El alcalde, Vicente Ibor, loa el trabajo que realizan los voluntarios de Cruz Roja y explica que el Ayuntamiento "no se rinde ante esta situa-
ción y sigue trabajando intensamente sobre todo para atraer empresas al municipio que creen empleo. En primavera abrirá un super-
mercado y hay otra cadena de alimentación interesada en instalarse en Paiporta", anuncia Ibor. 

L’alcalde i distints membres de la Corporació Municipal  honraren als difunts de Paiporta amb la seua visita als dos cementeris.

Ibor i Estellés amb el guanyador del concurs ornitològic.

Els paiportins honren els seus difunts

Uns 1.300 canaris han participat en-
guanyen l’11 Concurs Ornitològic Ciu-
tat Paiporta.
El criador José Martínez va obtindre la
màxima puntuació en la categoria de
color i en híbrids, els canaris més pun-
tuats van ser els d’ Ángel Checa, Anto-
nio Cabrera, José María Pérez i
Joaquín Martínez. 
Ibor agraix a l'associació local l'esforç
que realitza cada any per a organitzar
aquesta trobada que reuneix a nom-
brosos afeccionats a l'ornitologia i pú-
blic en general. 

1.300 canaris
participen en el XI
Campionat de
Canaricultura

Cruz Roja reparte 16.000 kilos de alimentos entre las
familias más necesitadas con la colaboración de Espai
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Más de dos mil personas visitaron el 3
de noviembre la II Feria del Comercio
en la que participaron una treintena
de establecimientos y también tuvie-
ron cabida distintas asociaciones cul-
turales, sociales y juveniles en una
jornada festiva. 
Los comercios salieron a la calle para
difundir las ventajas de comprar en el
municipio entre los vecinos y vecinas
bajo el lema "Quédate de compras", la
campaña de promoción al comercio
que ha lanzado el Consistorio este
año. Según los mismos, el impacto
sobre las ventas, "es de un 10 o un 15%
más durante ese mes respecto a otros
meses que no ha habido feria".
El alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, y el
concejal de Comercio, Pepe Ribes, se
muestran satisfechos de la participa-
ción que ha tenido la feria que ha ser-
vido para que las tiendas ofrezcan sus
productos y darse a conocer a la ciu-
dadanía. "Porque no sólo les ha permi-
tido vender sino que algunos se han
dado a conocer y se les ha hecho pe-

didos para las próximas 4estas navide-
ñas".
La ubicación de la feria en la calle
Jaime I junto a la plaza Mayor ha sido
para los comerciantes "la acertada". 
Los expositores de la feria han mos-
trado su satisfacción por la organiza-
ción y en especial, como destaca Ribes
"por la ubicación más céntrica en la
calle Jaume I junto a la plaza Mayor. De
hecho, ya nos ha pedido repetir lugar
en las próximas ediciones", señala el
edil.
Los comercios de Paiporta según el
Plan de Acción Comercial crean una
media de dos empleos inde4nidos por
establecimiento. Y como destaca Ibor
"la voluntad municipal es fomentar las
compras en el pequeño comercio por-
que aporta riqueza e identidad al mu-
nicipio".
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Más de 2000 personas visitan la Feria del Comercio
Los paiportinos y paiportinas se volcaron con la feria del comercio que se ubicó en la calle Jaume I, frente a la Plaza Mayor.  

El alcalde, Vicente Ibor, con los concejales Isabel Peyró, Manolo Carratalà, Susi Farinós, Amparo Ciscar, Pepe Ribes y las técnicos Antonia Torres y Encarna Iranzo.

El alcalde y el concejal de Comercio saludan una comerciante.

Las Falleras Mayores de Paiporta en la feria.

Ribes: “La nueva ubicación,
en la plaza Major, ha sido
tan exitosa que la Fira de

Nadal repitió espacio”
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Las concejalías de Co-
mercio  y de Fomento
Económico y Empleo
han llevado  a cabo en
diciembre distintas ac-
tuaciones para dinami-
zar el comercio local.
Este año ha convocado
la primera edición del
Premio de Navidad Qué-
date de copras con el que
ha regalado 10 vales de
100 euros para comprar
en establecimientos lo-
cales.
Los  comercios locales
adheridos han repartido
hasta 20.000 papeletas
para participar en el sor-
teo de los vales que se
celebró el pasado 20 de
diciembre en la III Gala
del Comercio.  Los vales
ganadores pueden can-
jearse en cualquier esta-
blecimiento paiportino
hasta el próximo 15 de
enero.
Escaparates navideños

Este año el Concurso de
Ornamentación Navi-
deña ha celebrado su
sexta edición "para mos-
trar su lado más artístico
con el adorno de sus es-
caparates ", según han
explicado los concejales
de Comercio y Fomento
Económico, Pepe Ribes y
Amparo Ciscar. 
Un jurado formado por
una interiorista cole-
giada, una escultora
local, los concejales de
Comercio y Fomento
Económico, un profesio-
nal del escaparatismo, la
técnica AFIC y una licen-
ciada en Bellas Artes
han valorado la estética
navideña de los comer-
cios.
El primer premio del
concurso este año se ha
dotado en 500 euros, el
segundo en 350 y el ter-

cero en 150. El alcalde,
Vicente Ibor,  hace un lla-
mamiento a los ciudada-
nos para que colaboren
con el comercio y reali-
cen sus compras de Na-
vidad en el municipio.
"Unas compras que este
año también tienen pre-
mio para los clientes con
la nueva campaña de
vales. Nuestro objetivo
es dinamizar las com-
pras en el municipio e
impulsar el comercio
local por eso, estas cam-
pañas van dirigidas
tanto a los estableci-
mientos que podrán
premiar y 7delizar su
clientela como a los con-
sumidores que tienen la
posibilidad de conseguir
con sus compras vales
para seguir consu-
miendo en el municipio". 
La entrega de estos pre-
mios, en los que se ha
valorado la originalidad,

la armonía estética, el
empleo de ornamentos
tradicionales o la pre-
sentación del producto,
también se han entre-
gado durante la III Gala
del Comercio que se ce-
lebró después del cierre
de este Boletín de Infor-
mación Municipal.
Fira de Nadal

La Asociación Local del
Comercio de Paiporta
también ha celebrado
en la calle Jaume I la Fira
de Nadal, donde los más
pequeños han visto a
Papá Noel y han podido
hacerle sus peticiones.
Los más pequeños tam-
bién disfrutaron de la
animación de la feria
con hinchables y la visita
de personajes Disney.
Para los más mayores se
sortearon regalos cada
hora y pudieron partici-
par en el sorteo de una c
esta de Navidad.
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Los comercios se vuelcan con las tres 
campañas navideñas para fidelizar clientes

El Concurso de Escaparatismo llega a su sexta edición y se convoca el I Premio de Navidad Quédate
de compras para que los comercios obsequien a sus clientes con 10 vales por valor de 100 euros
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La concejalía de Fomento Eco-
nómico y Empleo ha organi-
zado un  curso de prevención
de riesgos laborales para per-
sonas desempleadas del mu-
nicipio del sector de la
construcción. Según la conce-
jala de esta área, Amparo Cis-
car, “desde el Ayuntamiento
hemos pensado en celebrar
este tipo de cursos en el mu-
nicipio para que nuestros ve-
cinos no tengan que
desplazarse y además, los
subvencionaremos en un 50%
para que su precio sea más
asequible". 
Soluciones para la prevención
de riesgos laborales es la em-
presa que  ha realizado el
curso en Paiporta la semana

del 17 de diciembre. 
Según Ciscar, "estos cursos su-
ponen una necesidad forma-
tiva para personas que tienen
que trabajar o han trabajado
en la construcción que actual-
mente están parados porque
las empresas del sector de-
mandan a sus empleados que
acrediten esta formación". 
El alcalde, Vicente Ibor, en-
tiende que formar a los profe-
sionales de la construcción es
básico "porque la salida más
efectiva al paro es la forma-
ción y para poder optar a
puestos en el sector de las re-
formas o la construcción es
básico acreditar la formación
que se ofrece con estos estu-
dios".

El Ayuntamiento ha repetido
este año el curso de cocina
navideña para personas des-
empleadas. Un curso donde
además de aprender a coci-
nar platos navideños con
productos de temporada y
coste reducido, los alumnos
este año han aprendido a de-
corar su mesa y sus platos
con motivos navideños. Am-
paro Ciscar, como responsa-
ble de la concejalía de
Fomento Económico y de la
organización del curso cele-
bra el éxito que tienen estos
cursos entre los paiportinos.
Y agradece a la entidad Fun-
dación Ruralcaja su patrocinio para poder llevar a cabo estos
cursos de forma gratuita para personas en paro. También agra-
dece un año más la colaboración desinteresada del profesor
de cocina y vecino del municipio, Vicente Palmero. 
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Paiporta abrió en julio las puertas de la
Agencia Municipal de Colocación, un
nuevo servicio municipal que intermedia
en el mercado de trabajo, para ayudar a los
vecinos desempleados a encontrar un em-
pleo y facilitar a las empresas la contrata-
ción de las personas más indicadas a sus
necesidades.  A fecha de hoy, 538 personas
se han inscrito en esta agencia, bien a través
de su portal de empleo vía telemática (321)
o bien a través de entrevistas personales en
la misma agencia (217).  
La Agencia ha gestionado ocho ofertas de
empleo en distintos sectores y ha conse-
guido colocar a ocho personas en dos de
esos sectores: dos personas en el puesto de
comercial de sector educativo y dos más
contratadas para el puesto de recepcionista
de servicios funerarios.
El portal de Empleo de la web municipal
www.paiporta.es ha registrado desde la
apertura de la agencia más de 5.803 visitas.
En el apartado dirigido a particulares que
buscan trabajo se han producido 3.486 en-
tradas y las empresas y comercios han rea-
lizado 348 consultas ya sea para ofrecer
empleo o para informarse sobre ayudas,
subvenciones o emprendedurismo.
El alcalde de Paiporta celebra las contrata-
ciones y espera que la agencia siga mejo-

rando a pesar de la crisis. Ibor anima a em-
presas y comercios a utilizar este servicio
público que intermediará en su búsqueda
de trabajadores y a vecinos y vecinas. A
estos, además les informa que pueden ins-
cribirse en los talleres que ofrece la agencia
sobre "Técnicas de búsqueda de empleo" y
donde pueden ampliar sus conocimientos
sobre distintas técnicas, mejorar su currícu-
lum o cómo prepararse para una entrevista
personal y cómo utilizar las nuevas tecno-

logías como una herramienta más en la
búsqueda de ocupación.
Las personas interesadas en estos talleres
pueden informarse e inscribirse en el Cen-
tro de Formación Ocupacional. Se trata de
talleres prácticos de cuatro horas de dura-
ción con una metodología participativa con
el Bn de potenciar al máximo la adquisición
de habilidades y técnicas necesarias para
realizar la búsqueda de empleo de forma
activa, organizada y planiBcada.

Más de 500 personas se han isncrito en la Agencia
Municipal de Colocación desde su creación en julio

Curso de prevención de
riesgos laborales para parados
del sector de la construcción

Curso de cocina navideña para
desempleados

Vicente Ibor y la concejal de Fomento Económico, Amparo Ciscar, en la reapertura del supermercado Dia.

El nuevo servicio municipal consigue colocar a ocho personas desempleadas

societat
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Més de mil cinc-cents xiquets i xiquetes han participat en els tallers que el Museu de la Rajoleria ha oferit als escolars des del mes

d’octubre. Els tallers són gratuïts i tenen la funció de complementar la formació artística dels escolars i d’apropar-los a les instal·lacions

del Rajolar, familiaritzar-se en elles i conèixer el seu funcionament mitjançant les manualitats. Aquest Nadal també es farà una nova

edició del taller Fem un Betlem amb material reciclat i un altre on es reproduirà la tècnica de l’Edat Mitjana del Socarrat.

Els escolars entenen la fotografia i el funcionament de les càmeres

... aprenen l’ofici de rajoler

... i saben apreciar distints moviments artístics com el Cubisme

Tallers escolars al Museu

cultura
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L'alcalde de Paiporta, Vicente Ibor, i el
regidor de Cultura, Luis Ródenas, van
inaugurar  al costat del rector local
Wenceslao Gimeno la mostra en honor
a Sant Roc com a patró de Paiporta.
Centenars de paiportins i paiportines
passaren al setembre pel Museu de la
Rajoleria per a conèixer part de la his-
tòria local i veure els documents origi-
nals signats pel Papa Lleó XIII que
acrediten a Sant Roc com a patró prin-
cipal de Paiporta. El còlera i la venera-
ció dels feligresos cap a aquest sant
perquè no castigara el municipi -en
1885 va causar 142 defuncions- va oca-
sionar el relleu del fins llavors patró,
Sant Jordi per Sant Roc.

A més del document original s'exposa-
ren una infinitat de materials relacio-
nats amb el sant i les festes populars
que cada agost li reten homenatge,
tant a ell com al seu gos. Ésta última,
una peculiaritat. És l’únic municipi de
la Comunitat Valenciana on es venera
al gos de Sant Roc. 
La mostra amb el títol Sant Roc, 125

anys sota el seu patronatge va arreple-
gar a més de fotografies, esbossos d'al-
tar, indumentària, cartells, llibres i
cartells de festes i un vídeo en el qual
alguns veïns i festers narren l'origen de
les festes populars.
Ibor i Ródenas agraixen als veïns que,
una vegada més, hagen fet possible
aquesta exposició amb la seua col·la-
boració. Especialment, feliciten als
veïns del carrer Sant Roc, als portadors
de la seua imatge, als festers del Gos i
a l'Arxiu Parroquial de l'Església de
Sant Jordi per la seua participació.
Vora mil persones han passat pel
Museu de la Rajoleria per conéixer
aquesta part de la història local.

L’alcalde, regidors i el pàrroc de l’església Sant Jordi.

El cor Sant Jordi va cantar el gojos en honor al patró paiportí. 

125 anys en honor a Sant Roc obrin la
temporada cultural del Museu

El Museu de la Rajoleria entrevista a festers de Sant Roc i del Gos per guardar el
testimoni audiovisual de l’origen de les Festes Populars

Ibor i Ródenas agraïxen als
veïns la seua implicació en
exposicions com aquestes

que formen part de la
història local

cultura
butlletí d’informació municipal



La Agència de Promoció del Valencià ha engegat la campanya

Voluntariat pel Valencià 2013 per a contribuir a la creació de

nous parlants en valencià. L'acte de presentació de la cam-

panya serà el 14 de gener a les 19 hores en el Museu de la Ra-

joleria.

L'objectiu del programa, com també assenyala l'alcalde de Pai-

porta, Vicente Ibor, "és contribuir a la creació de nous parlants

de valencià amb l'ajuda de voluntaris que parlen aquest

idioma i que, a través de la conversa, col•laboren amb les per-

sones que desitgen introduir-se en aquesta llengua. Fomentar

l'ús del valencià és enriquir la cultura i respectar i promocionar

els nostres senyals d'identitat", a0rma Ibor. 

Aquest programa posa en contacte voluntaris que vulguen

destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 10 set-

manes) a conversar amb persones que volen llançar-se a par-

lar en valencià. Es tracta d'una manera de facilitar el contacte

personal entre un valencià parlant i una persona disposada a

reforçar l'aprenentatge previ. La campanya comença al gener

i 0nalitza al maig.

Les persones interessades a inscriure's en la nova campanya

com a voluntaris o aprenents poden fer-ho a través del portal

AVIVA de la web municipal www.paiporta.es o bé en l'o0cina

de la mateixa Agència de Promoció del Valencià en la planta

baixa de l'Ajuntament. 

Les dues bandes de música de Paiporta,
Primitiva i Unió Musical, han realitzat  al
novembre nombrosos actes lúdics i cul-
turals al voltant de la seua patrona, Santa
Cecília.  Un dels actes més concorreguts
va ser la presentació de les noves muses
de la música i dels nous educands.
Lucía Lara inspirarà i representarà a la
banda Primitiva el pròxim exercici i Maria
Calvo ho farà per a la Unió Musical.
El president de la Banda Primitiva, Luis
Ródenas, ha destacat que enguany un
dels avanços d'aquesta banda és l'inici de
les obres de l'Escola de Música en l'antic
frontó Florida. El nou edi0ci albergarà
una sala d'assajos en la planta baixa i
comptarà amb més de dotze aules d'es-

tudi insonoritzades en el primer pis. "Un
gran pas que obri moltes possibilitats als
nostres educands i futurs músics", explica
Ródenas.
També el president de la Unió Musical,
José Ruiz, va donar la benvinguda a la
nova musa i els nous educands que pas-
sen a formar part de la banda de música
alhora que agraeix els esforços del seu di-
rector i professors per a aconseguir el Pri-
mer Premi en el III Certamen Nacional de

Música de Cinema Ciutat de Cullera 2012.
L'alcalde, Vicente Ibor, felicita a ambdues
societats musicals que durant uns dies
han fet l’esforç per celebrar Santa Cecília
i compartir la música amb tots els paipor-
tins. Ibor destaca que l'educació en la
música a Paiporta “està molt arrelada
entre les seues famílies perquè la major
part d'aquestes estan vinculades a una o
una altra banda”. 
Enguany, entre els actes dedicats a la
música el professor i investigador José
Daniel Martínez de Paiporta va impartir
en l'Auditori Municipal una conferència
sobre l'evolució històrica de les escoles
de música en les bandes del municipi des
dels anys setanta del segle XX.

cultura
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La directiva de la banda Primitiva con su musa Lucía Lara Musa de la Unió Musical, Maria Calvo.

Santa Cecília rep l’homenatge dels músics 
de La Primitiva i La Unió Musical

El 14 de gener s’encetarà de nou la
campanya Voluntariat pel Valencià

Lucía Lara de la Banda Primitiva i Maria Calvo de la Unió Musical són les noves muses
de la música per a 2013

La Primitiva comptarà
prompte amb una nova

escola de música a l’antic
Frontó Florida
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La falles de Paiporta van exaltar el 13 d’octu-
bre a les Falleres Majors del municipi per a
2013, Laura Subías i Ana Domingo. Unes 30
comissions d'altres poblacions de la comarca
de l'Horta Sud i de la província van venir )ns
a l’auditori per a participar en aquest acte
que organitza cada any la Junta Local Fallera
i l'Ajuntament.
L'alcalde, Vicente Ibor, va exaltar a les joves i
els va augurar un bon mandat per al qual li

va oferir tot el suport del Consistori. Ibor
també va tenir paraules d'agraïment per a
les Falleres Majors de 2012, Helena Quevedo
i Laura López, per la seua implicació en les
festes jose)nes i la vida social del municipi.
L’alcalde va fer extensius els agraïments a
totes les comissions locals i la Junta Local Fa-
llera: " perquè gràcies a la vostra tenacitat i la
vostra empatia heu uni)cat les voluntats i els
esperits de les nostres cinc comissions per a

aconseguir la gesta de signar per primera ve-
gada en la història local fallera un reglament
de les festes. Un regal als 40 anys que cele-
brem de plantà de monuments en la nostra
ciutat, amb la memòria inesborrable dels fa-
llers que tant es van esforçar per fer gran la
festa i que avui, per desgràcia, ja no ens
acompanyen encara que el seu esperit és in-
esborrable. Gràcies a Julio Mañas, José Oroz,
Paco Calvo, José Monreal i José Mirabet.

La Junta Local Fallera de Paiporta va aprovar el 5 d’octubre el primer reglament faller pel qual es regiran a partir d'ara cadascuna de les co-
missions falleres del municipi. 
L'alcalde de Paiporta i president nat de la Junta Local Fallera, Vicente Ibor, va signar els estatuts després de la signatura prèvia del president
executiu de la Junta Local Fallera, Jesús Cusi, i els cinc presidents de les comissions falleres locals. 
Ibor, va destacar la unanimitat de les cinc comissions i els va donar l'enhorabona per a aconseguir després d'un any de reunions i esforç,
elaborar el seu primer reglament "després de 39 anys entre tots els fallers i per a tots els fallers".
Amb el nou reglament s’ha acordat que el president de la Junta Local Fallera el votaran les cinc falles i després l’Ajuntament rati)carà l’acord.
També es fa menció al nomenament de les Falleres Majors de Paiporta. Si es presenta més d’una candidata es farà per sorteig i sempre
tindran preferència les Falleres Majors eixints.
L'acte de signatura, també  el van presidir les Falleres Majors de Paiporta, Laura Subías i Ana Domingo, i el regidor de Cultura, Luis Ródenas.
La Junta Local a través del seu secretari general, Raúl Zamora, va elogiar el món faller, va recordar a tots els fallers que van treballar per a fo-
mentar la festa jose)na en el municipi i va reconèixer la labor de les comissions redactores i estatuàries que han confeccionat el Reglament
Faller de Paiporta.

Les Falleres Majors de Paiporta per a 2013 i les seues corts d’honor amb l’alcalde, les falleres eixints i el president de la Junta Local Fallera.

Els fallers celebren  el consens i la creació dels nous estatuts.

El món faller exalta a les Falleres Majors 2013

Les Falles aproven el seu primer reglament



El Museu de la Rajoleria va acollir a l’octubre
una exposició de fotogra�a i pintura fruit de
la col·laboració de la regidoria de Cultura i
la delegació de la Comunitat Valenciana en
la regió del Midi Pyrenées situada en la vila
francesa de Frontó.
El regidor de Cultura, Luis Ródenas, ha tre-
ballat , al llarg d’un any, aquest intercanvi
cultural amb el president de la Comunitat
Valenciana en la regió francesa, Juan Giner,
a qui el Consistori va dedicar la mostra ja

que va morir un mes abans de la inaugura-
ció. Les primeres converses es van iniciar
l'any passat després de l'actuació del cor de
l'església Sant Jordi en aquest municipi
francés.
Un cor que va tornar a actuar en presència
dels autors francesos  a Paiporta per a ame-
nitzar l'acte d'inauguració i com a agraï-
ment per la "grata acollida" de la qual van
gaudir durant la seua estada a Frontón.
L'alcalde, Vicente Ibor, va inaugurar al costat

de Ródenas i els dos autors francesos de la
vila de Frontó, Adrien Roussel i Michel Dois-
neau, l'obra de pintura i fotogra�a. "Es
tracta d'un projecte cultural en el qual hem
creat  vincles entre els nostres dos munici-
pis", va explicar en l'acte d'inauguració Ibor.
Els edils paiportins van agrair als artistes
l'acceptació de la invitació paiportina per a
exposar la seua obra en el museu local i van
guardar un minut de silenci pel promotor
del projecte, Juan Giner.

El busto de Fray Gabriel Ferrandis ha vuelto a Paiporta y presidirá a
partir de ahora el hall del Ayuntamiento. Su réplica volverá a presidir
la plaza Blasco Ibáñez donde ha estado desde 1954 y hasta su res-
tauración la original. Un recuperación que se ha hecho posible por
la colaboración de la Diputación de Valencia para recuperar este ilus-
tre personaje que este año celebra el 230 aniversario de su muerte. 
La escultura, obra de los autores José Coma y Juan Campos, "es de
gran calidad escultórica por su elaboración en uno de los mejores
talleres de Valencia" como señala el informe técnico. Se trata del ta-

ller de uno de los representantes de la escultura valenciana del siglo
XX, Eugenio Carbonell Mir.  Autor también de las esculturas del
Ayuntamiento de Valencia y distintos edi�cios modernistas de la ciu-
dad.
El concejal de Cultura, Luis Ródenas, explica que el deterioro de la
piedra provocó el año pasado la separación de la cabeza del resto
del busto y tras conocer su relevante calidad escultórica "decidimos
pedir a la Diputación que nos incluyera en su Plan para la Restaura-
ción de Patrimonio". 
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Paiporta intercanvia cultura amb Frontó, França
L’alcalde i el regidor de Cultura amb els autors francesos i el cor paiportí de Sant Jordi.

Numerosos vecinos recibieron el busto restaurado de Fray Gabriel a la entrada del Consistorio.

Fray Gabriel preside el hall de la casa consistorial

Un pintor i un fotògraf exposen al Museu de la Rajoleria la seua obra després
què el cor de l’Església Sant Jordi actuara al seu municipi l’any passat
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Paiporta ha premiado a sus mejores de-

portistas del año en la décimosexta edi-

ción de la Gala del Deporte. El galardón

de mejor deportista local de 2012 lo re-

cibió Zaira Martínez de la mano del al-

calde de Paiporta, Vicente Ibor, por

proclamarse campeona de España de ca-

rreras de montaña y de carrera vertical

en distintas competiciones celebradas

en 2012.

El concejal de Deportes, Francisco Este-

llés, hizo entrega del mismo trofeo para

deportistas menores de 16 años al cam-

peón de Europa de Karate en katas, Gui-

llem Ortí, tras realizar una demostración

de esta modalidad deportiva con ejerci-

cios sobre el escenario con su "sensei".

En la gala, también, se destacó la trayec-

toria de algunos deportistas locales

como los hermanos Sergio y Javier Chi-

cote por sus logros obtenidos en taek-

wondo y se hizo entrega de tres

galardones institucionales en un acto

que, además, fue solidario. Este año, la

gala contó con una 7la cero a favor de la

Alianza Española de Von Hippel Lindau. 

El primer galardón institucional lo recibió

el conserje del Polideportivo Municipal,

Félix Torrijos, que se jubilará en breve.

Obtuvo un galardón por su labor y con-

tinua predisposición en las tareas ex-

traordinarias de las instalaciones

deportivas. José Antonio Delhom fue el

segundo galardonado por sus "desvelos

en la mejora y promoción del fútbol base

en Paiporta" y la Policía Local obtuvo el

tercer premio institucional "por su buen

hacer ante los imprevistos derivados de

estas actividades". 

El Consistorio además, como cada año,

reconoce la labor de los clubes y, a pro-

puesta de los mismos, la labor o trayec-

toria de personas que colaboran de

forma desinteresada con el deporte o

con las entidades locales. Estellés les fe-

licita y agradece el esfuerzo que cada

uno de ellos realiza para fomentar activi-

dades entre los vecinos del municipio.

También el alcalde señaló la gran

apuesta del Consistorio para promover el

deporte de base en el municipio. "Más de

un millar de niños y niñas practican

algún deporte y aprenden hábitos salu-

dables en las instalaciones municipales". 

Zaira Martínez y Guillem Ortí consiguen los
galardones de mejores deportistas del año
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Los mejores deportistas del año junto al alcalde, el concejal de Deportes y representantes de Alianza Española de Von Hipper Lindau

El Ayuntamiento reconoce la labor y trayectoria de entidades y deportistas paiportinos
durante el año y entrega tres galardones institucionales en un acto solidario
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Cuando el Alcalde me encargó la responsabilidad de ser el Concejal de Educación, le mostré mi
agradecimiento por la posibilidad que se me daba de poder trabajar por la Educación de Pai-
porta, y a la vez le pedí que entendiera que toda mi dedicación la haría  siempre anteponiendo mi
condición de Padre, como creo que todos vosotros haríais en mi lugar.
Inmediatamente me puse en el lugar de los padres de los 400 niños del Colegio Luis Vives y me
subí a uno de los autobuses que todos los  días los trasladaban a Alfafar. Todo el PP trabajamos in-
tensamente para que ese traslado forzoso durara lo mínimo posible, como así fue. 

Lamentablemente éste no fue el único problema que encontramos en el pozo en el que se había convertido La Educa-
ción de Paiporta durante los 28 años de Gobierno Socialista, ¡qué mas hubiéramos querido nosotros! Nos encontramos
con un único Instituto, totalmente masificado con aulas prefabricadas e invadiendo medio Colegio de L´Horta. Aulas
prefabricadas en este Colegio y en el Jaume I; unas instalaciones de la  Escuela de Adultos totalmente olvidadas y sin
proyecto de obra nueva; un Gabinete Psicopedagógico en unas instalaciones indignas; una Biblioteca Municipal que
no cumplía los requisitos mínimos y el Colegio Nº: 6,  que 3 años antes había comenzado su precariedad de una forma
totalmente incomprensible acogido en el C.E.I.P. Ausias March, sin tener garantizado su futuro. PUES BIEN DESPUES
QUE EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR HAYA INVERTIDO MÁS DE 17 MILLONES DE EUROS EN CONSTRUCCIÓN Y
MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS EN PAIPORTA, LA MAYORIA DE ESTAS NECESIDADES Y OTRAS MAS YA SON UNA RE-
ALIDAD. 
Pero tristemente para todos la precariedad con la que se inició el Colegio Nº:6, hoy Rosa Serrano, todavía perdura y

aún habiendo conseguido en estos últimos años muchísimo mas que en los anteriores 28, no es suficiente y vamos a
seguir trabajando para que esos 208 niños que hasta el momento han sido privados de su derecho a tener una Educa-
ción en unas instalaciones dignas puedan hacerlo y que las falsas promesa que nos han trasladado desde Conselleria
sean una realidad.
Pero  si este objetivo se consigue sin que los 22 niños que actualmente están en 4º de Primaria no puedan conocer su

Colegio  sentiría personalmente en mi condición de Padre que les habría fallado y el resto de logros por La Educación
de Paiporta no me servirían  para compensar este fracaso, por lo que mi continuidad como Concejal de Educación está
unida a que estos niños no terminen su educación de primaria sin conocer un Colegio digno. 
Alejandro Gutiérrez
Concejal de Educación

Unido al Rosa Serrano

Un altre espai d’informació municipal
El Grup Socialista informa als veïns i veïnes  de fets que segurament no tindran cabuda al
BIM fora d’aquest article.
EL PARTIT POPULAR DE PAIPORTA ACOMIADA A 5 TREBALLADORS I TREBALLADORES : 3
PERSONES DE PROTECCIÓ CIVIL I 2 CONSERGES DE CEMENTIRIS. El Partit Socialista ha pre-

sentat una esmena als pressupostos de 2013 per tal de mantindre aquests llocs de treball a canvi de eliminar el conductor d’alcaldia
(51.800 €) i l’assessor de recursos humans (65.000 €). Dos llocs  absolutament innecessaris. El PP ha votat en contra.
Amb l’acomiadament de les persones de protecció civil, es deteriora sensiblement l’actual servei d’ambulància de l’ajuntament
de Paiporta. 
EL DEUTE DE L’AJUNTAMENT AMB ELS BANCS ES A 31 DE DESEMBRE DE 2012 DE 10.434.089 €. EN 2008 ERA DE 4.823.000 €. L’IN-
CREMENT ES DEL 116,34%. Aquest és el Pdel reQex de la gestió realitzada pel PP al llarg dels 5 anys de govern.

DISSORTADAMENT EN 2013 NO COMENÇARAN LES OBRES DEL COL•LEGI ROSA SERRANO. Les mentides del PP han eixit a la llum.
Mentides i promeses no complides, trist balanç per un trist Pnal. Els barracons continuen.

INEFICACIA I DESIDIA DEMOSTRADES PEL PP: LA POLICIA DE PAIPORTA, DESPRES D’UN ANY, ENCARA NO S’HA INCORPORAT AL
SISTEMA DE SEGUIMENT INTEGRAL DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. No deixarem de denunciar-ho Pns que Paiporta conte amb aquest
important instrument de prevenció dels casos de violència de gènere. S’aprovà al ple de 22 de novembre de 2011 per unanimitat.
Lamentable!.

EL PARTIT SOCIALISTA HA PRESENTAT ESMENES ALS PRESSUPOSTOS DE 2013 PER A:
Contractar 2 persones com a personal docent de la EPA a temps complet per tal de millorar i digniPcar l’oferta de l’Escola Perma-
nent d’Adults. Molts paiportins i paiportines integren les llistes d’espera de poblacions veïnes per tal d’accedir a cursos que no es
fan a Paiporta.
Incrementar en 20.000 € les ajudes a la compra de llibres de text. Pagant la totalitat dels llibres a les famílies que no poden pagar-
los.
Dedicar 10.000 € del pressupost a la creació d’un circuit esportiu saludable per als majors. El PP ha votat en contra.
A MES,  gràcies a RAJOY, no hi haurà revalorització de les pensions en funció de l’IPC  per a 2013. 
Us desitgem un bon Nadal i feliç 2013    
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#ServeisPúblics. Fa un any el BIM obria amb un article en el que l’alcalde es mostrava satisfet

per mantindre tots els llocs de treball de l’Ajuntament. Enguany eixa satisfacció l’ha mostrat al

no titubejar ni un segon amb l’acomiadament de 5 treballadors, 3 d’ells del servei d’ambulància

municipal. Aquest serà el segon pas del PP per desmantellar el Servei d’Emergències Paiporta,

el primer el va donar fa uns mesos quan convertiren l’ambulància de Suport Vital Bàsic en un

Transport No Assistit. Compromís hem demanat que els diners que ens costa l’assessor de Recursos Humans �cat a dit per

l’alcalde (65.000€) es destine a aquest servei i no tiren al carrer a cap treballador ni treballadora.

#RosaSerranoJa. Aquest no és l’únic canvi del nostre alcalde. Ara es /ca la samarreta del moviment d’Indignats i diu que es

sent enganyat pel consell valencià al no haver inclòs aquest la construcció del Col•legi Rosa Serrano en els pressupostos de la

GV de 2013. Però la realitat és ben distinta, els que ens han enganyat han estat l’alcalde i el regidor d’educació, doncs la cons-

trucció d’aquest col•legi mai ha estat entre les prioritats del PP. I el més greu és que rebutjaren una solució votant en contra de

la moció en la que demanàvem que els diners del Centre Cultural es destinaren a la construcció del col•legi Rosa Se-

rrano. I per això més de 200 xiquets i xiquetes continuaran en barracons.

#MilloremPaiporta. I en aquestes pàgines del Butlletí d’Informació Manipulada no s’informarà d’eixe fet, com tampoc s’infor-

marà de les mocions presentades pel nostre grup i que han estat aprovades. Una prompte podrem vore-la al carrer: implanta-

ció de contenidors d’oli domèstic. Altra per iniciar un estudi sobre instal•lació de panells solars fotovoltaics d’autoconsum

en edi/cis públics, i així estalviar en la factura elèctrica.

#RescatemPersones. Tampoc s’informarà en aquest BIM de la manifestació que la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques va

encapçalar amb pluja per demanar que l’Ajuntament adopte mesures contra els desnonaments. Compromís hem presentat di-

ferents mocions en aquest sentit: recolzant la dació en pagament i el lloguer social, la creació d’una mesa d’emergència habita-

cional, que les persones desnonades no paguen plusvàlua, que la policia local no participe en els desnonaments i per no

treballar amb les entitats bancàries que les executen. Mocions que el PP ha rebutjat amb els seus vots en contra.

www.compromispaiporta.org
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#TreballCompromís

No más mentiras!!! Responsabilidades ya!!!
Las de/cientes y caóticas políticas educativas llevadas a cabo por el gobierno del PP en la enseñanza

pública en el PV siguen condenando al ostracismo en el sistema educativo a una parte de la pobla-

ción escolar de Paiporta. En concreto a 208 niñas/os junto con su profesorado del "colegio" Rosa

Serrano quienes llevan 7 años en situación injusta, ilegal, precaria y discriminatoria con el resto de

la comunidad educativa de nuestra población. Unas instalaciones 100% en barracones, a las cosas

por su nombre, que no permiten disponer de unas mínimas condiciones dignas a sus ocupantes.

Nada de "aulas prefabricadas" con cuya denominación pretenden quitar hierro al grave problema

que representan para la educación de quienes se ven obligadas/os a padecerlos. Durante este tiempo ha habido una

lucha constante por parte de la AMPA y la dirección del centro tanto con la conselleria como con el equipo de gobierno

del ayuntamiento. Años de muchas reuniones, muchas buenas intenciones que jamás plasmaron un compromiso por es-

crito, en de/nitiva, MUCHAS MENTIRAS que /nalmente han con/rmado lo que se veía venir. 

La Conselleria de educación en sus presupuestos para el 2013 no ha destinado ninguna partida para la licitación del co-

legio con lo que se mantiene por tiempo inde/nido el mismo escenario de precariedad, ilegalidad, injusticia y discrimi-

nación que vienen sufriendo.

El Rosa Serrano jamás ha sido una de las prioridades de la conselleria por mucho que el alcalde y el concejal de educación

se empeñaran en asegurar y defendieran a toda costa. Tan inocentes son?? Sólo ellos han estado ciegos ante la evidencia,

la oposición jamás creímos en que se hiciera realidad la construcción del centro.

Rechazaron la única oportunidad que habría podido dar un poco de luz a este caso demostrando que no tienen voluntad

política ni son responsables con sus vecinas y vecinos a quienes supuestamente representan.

Ahora, visto lo visto su deber es asumir responsabilidades ya que en todo este tiempo no lo han hecho como correspondía,

poniendo sus cargos a disposición, reconociendo que se han dejado engañar por la conselleria y que no han sabido pro-

teger realmente los intereses del alumnado y profesorado del Rosa Serrano. 

Que el pueblo valore la actuación de sus representantes.

Grupo Municipal EU Paiporta
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