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    UN 2015 CARGADO DE BUENAS NOTICIAS
1. Pagará menos por todos los impuestos municipales: Tasa de Basura, IBI e Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

2. Nuevo Mercado Municipal en la Plaza Cervantes. Con urbanización incluida de Plaza Cervantes, Doctor Cajal y Constitución.

3. Nuevo colegio Rosa Serrano: en enero arrancan las obras.

4. Nueva zona de juegos en la Plaza de La Casota.

5.

6.

¿Cómo es el Centre Cultural?
Las obras del Centre Cultural están terminadas, a la es-
pera del alta de suministro eléctrico y el traslado  de 
la Biblioteca Municipal. Disfrutaremos de 2.300 m2 de 

  La Biblioteca, que ocupa las plantas baja, primera y se-

  En las plantas tercera y cuarta se situará la Escuela de 
Adultos (EPA). 
  En la planta cuarta se ubican cuatro aulas.

Un Mercado del siglo XXI
-

mente acabadas. En breve empezarán las 
instalaciones y la urbanización integral del 
entorno, en cuanto pasen los Reyes. En el 
frontal de la calle Doctor Cajal se locali-
zarán los servicios, que incluyen escaleras, 
ascensor, montacargas y baños, el acceso a 

En el sótano, las cámaras, los vestuarios y un 
espacio para depósito de residuos.

Nuevo colegio Rosa Serrano
Los 250 niños y niñas del Rosa Serrano po-
drán estudiar en las condiciones que mere-
cen gracias a la adjudicación del nuevo cen-
tro por un importe superior a los 4 millones 
de euros. El mapa educativo de Paiporta se 
ha transformado radicalmente desde 2006, 

Tendremos más dinero en el bolsillo: 
Rebaja de todos los impuestos
Bajan todas las tasas municipales. Pagará 
un 50% menos por la tasa de basura.Cada 
domicilio pagará 24,84 euros frente a los 

-
nes Inmuebles (IBI) desciende un 10% de ma-
nera generalizada, lo mismo que el Impuesto 

-
mera vez, el IBI lo podrá pagar en seis veces 
sin recargo.

Zona de juegos en La Casota
La reurbanización de la plaza se completará 
con dos nuevas zonas de juego para niños de 
2 a 12 años. L@s vecin@s ya disfrutan de 
la nueva fuente, rehabilitada, con un anillo 
central como zona de agua con seis chorros 
que surten a una altura de 1,5 metros y otro 
central, de 3 metros. 

atención municipal en la Plaza Medi Ambient. 
Una apuesta por acercar la Administración a 
l@s vecin@s que viven entre Doctor Marañón 
y Medi Ambient. 
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POR EL EMPLEO EN PAIPORTA: El Ayuntamiento de Paiporta 
incorpora a 13 personas a trabajar durante tres meses a jornada completa
El Plan de Empleo Conjunto permi-

te la contratación de personal en 

la Biblioteca, el Museu de la Ra-

joleria, Bienestar Social, Limpieza, 

Obras y el Polideportivo. La mitad 

de l@s contratad@s, entre los 45 

y los 65 años.

El Plan de Empleo Conjunto de la 

Generalitat Valenciana, la Diputa-

ción de Valencia y el Ayuntamiento 

de Paiporta ha permitido la con-

tratación de 13 personas que has-

-

-

-

les, integradores sociales y emplea-

dos de limpieza viaria. 

de jornada completa. La mayoría, 

concretamente 7 de los 13, son pa-

rados de larga duración, con eda-

des comprendidas entre los 45 y los 

   INTESIFICAMOS LA FORMACIÓN: 
54 personas obtienen su carnet de 
carretilleros

    CONTRA EL DESEMPLEO JUVENIL: Tres contrataciones por medio del Salario Joven

La Concejalía de Fomento Económico y 
Empleo sigue apostando por la Formación 
como garantía para lograr un empleo. 

-
nes del Curso de Carretillero, en las que se han 

han participado en el curso de Gestión de Alma-

-
nistrativas y otra como monitor sociocultural. 
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15 DESEMPLEAD@S SIEMBRAN SU FUTURO 
Arranca el Taller de Empleo
Cobrarán durante seis meses, realizando labo-
res de mantenimiento de jardines en Paiporta.

Desde esta semana y hasta el 28 de junio, 15 personas 

sin empleo dispondrán de uno a través del Taller de Em-

pleo ‘Siembra tu futuro’. Se trata de un programa mixto 

de empleo y formación de 960 horas de duración para 

para la Formación y el Aprendizaje.

Se trata de un nuevo yacimiento de Empleo.

Incide sobre un servicio de utilidad pública

Realización de un plan de mejora del entorno paisa-
jístico de Paiporta. Potenciamos nuestra calidad de 
vida

¿por qué jardinería?

13 PAIPORTIN@S ‘CUIDAN’ SU FUTURO. EN MARCHA EL CURSO DE ATENCIÓN 
SOCIOSANITARIA

La Generalitat Valenciana destina 41.000 euros a la formación de 13 paiportinos en paro en el ámbito de 
la atención sociosanitaria a personas en el domicilio, un claro nicho de Empleo. El curso se prolongará hasta 
el 18 de junio de 2015 y durante cinco horas y media diarias. 120 horas se destinarán a realizar prácticas en 
empresas colaboradoras con la Concejalía de Fomento Económico y Empleo. 

1. Higiene y Atención Socio sanitaria  domiciliaria………………………………………….……170 horas.

2. Atención y apoyo psicosocial domiciliario……………………………………………………210 horas.

3. Atención domiciliaria y alimentación familiar …………………………………………………100 horas.

4. Prácticas profesionales no laborales de atención socio sanitaria a personas en domicilio……120 horas.

5. Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género…………………10 horas.

6. Fomento del trabajo autónomo………………………………………………………………… 30 horas.

¿Qué aprenderán?

APOSTAMOS POR LOS AUTONÓMOS: 
15.000 euros en ayudas a emprendedores
15 personas que dieron el paso al frente y apostaron por 
emprender durante 2014, escapando del desempleo, se 

ayudarles en su andadura. 

Las subvenciones se han distribuido en el sector de la 
hostelería, puestos del Mercado Municipal, ventas en el 
ámbito de la alimentación o reparación de automóviles.

PUNTO DE ENCUENTRO PARA EL EMPLEO
C/ Santa Ana, 35. Tel. 963 972 474



6

economía
butlletí d’informació municipal

El Puente de La Inmaculada y la 

Constitución ha sido el puente gas-

tronómico por excelencia. Paiporta 

‘marchó’ 14.450 pinchos en la exi-

tosa III Ruta de la Tapa ‘Paiporta 

da gusto’, en la que participaron 

26 establecimientos hosteleros que 

sirvieron 52 sabores diferentes.

Los más de 200 ‘ruteros’ que com-

pletaron íntegramente el recorrido 

con los seis sellos de bares y restau-

rantes votaron por la tapa más sa-

de pato, de El Pintxito, y el Pintxo 

Aritz de Giroa fueron las triunfa-

doras.

En la pasada edición, celebrada en 

verano, el más votado fue el Pintxo 

Lander: secreto ibérico, con balsá-

mico de miel sobre patata pana-

dera al aroma de tomillo y romero, 

servida por Giroa. 

Y en la primera edición, organi-

zada hace un año, las tapas más 

votadas fueron las servidas por el 

Restaurante Roldán: carrillada y 

brocheta gala. 

PAIPORTA ‘marcha’ 14.450 PINCHOS
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CONCURSO DE ORNAMENTACIÓN NAVIDEÑA
Los escaparates más chic son...

1er premio Ferretería García Simarro 2º premio Ferretería Del Poble 3er premio Óptica Optimil

Ya vienen Sus Majestades los Reyes de Oriente 
Vive la Cabalgata de Paiporta
El recorrido para esta edición de 2015 será el tradicional entre la Calle Santa 
Ana y L’Auditori Municipal, pasando por el Puente Viejo. Este año, como nove-
dad, el día anterior a la cabalgata, 4 de enero, saldrá una comitiva a las 11:00 
desde l’Auditori Municipal para recoger las cartas de los niños y niñas por el 
siguiente recorrido: L’Auditori Municipal, Jaume I, Ausias March, Carretera de 
Benetússer, Plaza Soliera, Puente Nuevo, Colombicultura, Sant Donís, Plaza 3 de 
Abril, Plaza de La Casota, Santa Ana, San Ramón, San Juan de Ribera y Plaza 
Xúquer. Continuará por San Juan de Ribera, San Joaquín, La Font, Primero de 
Mayo, Puente Viejo, Jaume I, plaza Mayor hasta L’Auditori de nuevo.

En la comitiva participarán 25 músicos de la Banda Primitiva; 50 de la Unió 

Prepara tu carta! Ya vienen los Reyes!!
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Vicent Andreu emprendió su 

aventura comercial hace 114 

años. En 1900, empezó a ven-

der la carne de cordero de su 

propia ganadería en la calle 

Primero de Mayo. De allí a la 

calle Covent y al Mercado Mu-

nicipal. El Museu de la Rajole-

ria de Paiporta ha recorrido, 

a través de 373 imágenes do-

nadas por nuestros vecinos, la 

historia comercial de Paiporta 

que arranca con la Carnecería 

Vicent Andreu. 

Nos adentramos en los años 30 

a través del horno de Ricardo, 

reconvertido en salón de bo-

das, la Barbería de Antonio 

Arenas o Alimentación Tandy, 

hoy Casa Alberto. Con las tien-

das de ropa y tejidos, las dro-

guerías, los bares, los hornos, 

las ferreterías, los calzados o 

los muebles recorremos los años 

40, con fórmulas que aún hoy 

se mantienen, como los de Cor-

tina. 

La década de los 50 arranca a 

partir de la tienda de ultrama-

rinos Casa La Muñosa. Gasoli-

neras, insecticidas, espumosos, 

gallinerías,peluquerías, elec-

trodomésticos, sastrerías, bode-

gas... Hasta llegar a la Paipor-

ta de hoy con las boutiques, las 

pastelerías, los gabinetes de 

estética, los centros dentales... 

¡Tenemos un comercio excelente!

Así éramos. Así somos. 
Nos vamos de tiendas. Recorremos nuestro comercio desde 1900. 
¿Nos acompaña? En el Museu de la Rajoleria hasta el 5 de enero.
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Calzados Ribes, 1954-2004. C/ Sant Roc.

Restaurante Roldán, desde 1975. Carretera de Picanya.

Barbería Antonio Arenas, 1934-1984. C/ Primer de Maig.

Ferretería Casanova, desde 1946. C/ Primer de Maig.
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empresa
RED PADEL: 15 horas diarias para practicar Deporte en La Mina

Hace un par de años, asumió la gerencia Verónica Faya, que 
ha mejorado cualitativamente las instalaciones, con la oferta 
de cuatro pistas Indoor a la vanguardia en la provincia de 
Valencia. Además de una tienda de ropa deportiva, cafe-
tería y vestuarios acondicionados con duchas, aseos, cale-
facción, taquillas, etc. en un amplísimo horario, de 09:00 a 
00:00 de lunes a sábado y los domingos de torneo, lo que 
ha contribuido a que en el último bienio la práctica del padel 
haya aumentado sustancialmente.

matutinos hasta las 14 horas y bonos vespertinos. Y para los 
peques, una “Escuela para niños”, con entrenador titulado, a 
la que asisten actualmente 130 niñ@s. 

Red Padel abrió sus puertas en la Avda. Els Tarongers, nº7 del polígono La Mina de Paiporta 
hace ya 4 años. 

¿En qué ayudamos a nuestros polígonos 
industriales? 
La Mina, La Estación y La Pasqualeta son generadores de empleo y, por 
tanto, de riqueza en el municipio.   

Mantenimiento, conservación y acondicionamiento de las zonas industriales. 
Asesoramiento a empresas, emprendedores y promotores empresariales.
Agilización de trámites administrativos para la puesta en marcha de proyectos em-
presariales.
Gestión de una página web para informar y ser vehículo de transmisión de informa-
ción para ambas entidades.
Fomentar los  convenios de colaboración que posibiliten que los estudiantes de 
nuestra población puedan cubrir puestos en prácticas en las empresas de nuestra 
localidad.     
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CICLE DE XARRADES DE LA POLICIA LOCAL SOBRE ELS EFECTES DE 
L’ALCOHOL EN LA CONDUCCIÓ

Les tres xarrades s’han impartit 
en autoescoles i han combinat la 
teoria amb la pràctica, amb pro-
ves d’alcoholèmia in situ.

Les xarrades es van impartir en 
les autoescoles Amunt, Avae Pre-
mium y Paddock

L’alcohol està present com a fac-
tor concurrent o desencadenant 
en un terç dels accidents mortals. 
La seua presència en la conduc-
ció, depenent de la seua taxa, 
multiplica entre 2 i 15 el risc de 
patir un accident. 

CUIDEM DE 25 CUIDADORS DE PERSONES DEPENENTS
Nou curs centrat en la dependència psíquica i intel·lectual
La Regidoria de Benestar Social manté la seua aposta per la cura i el reconeixement 
social de les persones cuidadores dels seus familiars i amics en situació de dependèn-
cia. Enguany, el curs, dirigit a 25 persones, s’ha centrat en la dependència psíquica i 
intel·lectual. Com moure una grua? Com evitar les úlceres? Com administrar els medi-

Les copes, presents en un terç dels accidents mortals

-

aquells conductors reincidents.

Què diu la Llei de Seguretat Vial?
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L@s paiportin@s hemos celebrado in-
tensamente la festividad de Santa Ce-
cilia, patrona de la Música, con ‘llenos’ 
tanto en L’Auditori Municipal como en 
el Auditorio Florida. 
La Unió Musical homenajeó a Santa Cecilia con un con-
cierto gratuito en L’Auditori Municipal, una eucaristía en 
la iglesia de San Ramón y un sopar de germanor. 

La Banda Primitiva presentó a sus nuevos músicos en 
su tradicional concierto en el Auditorio Florida y su ya 
arraigada comida de germanor.  La Banda presentó la 
nueva obra de Ferrer Ferran, Destellos del Alba. 

Santa Cecilia... que viva la música!
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El Voluntariat pel valencià és el projecte de participació lin-

güística que té per objectiu posar en contacte voluntaris que 

vulguen destinar una hora a la setmana (durant un mínim de 

10 setmanes) a conversar amb persones que volen llançar-se a 

parlar en valencià.

El Voluntariat no és un programa d’ensenyament, no són classes 

de valencià sinó converses lliures de temes diversos, i no cal tin-

dre cap titulació. La llengua de les converses ha de ser sempre 

el valencià, encara que per a l’aprenent això podría suposar 

un gran esforç al principi, que poquet a poquet es va superant.

VOLS AJUDAR A MÉS GENT A PARLAR VALENCIÀ? Fes-te voluntari
QUIERES APRENDER VALENCIANO? Fes-te aprenent

És una persona major d’edat que habitualment parla 
en valencià i vol dedicar una hora a la setmana a 
conversar en valencià amb una altra persona, que 
no el parla i vol aprendre a parlar-lo, o que té co-
neixements bàsics de valencià i el vol practicar per 

És una persona que vol aprendre a parlar en va-
lencià o simplement el vol practicar per perdre la 

Voluntaris

APRENENTS

   CAP XIQUET SENSE LLIBRES: Ajudes perquè els xiquets de 42 famílies   
estudien en igualtat de condicions
De nou, la Regidoria d’Educació ha posat en marxa la  campanya Cap Xiquet sense llibres. En aquest curs s’han 
destinat 4.000 euros per a la compra de llibres escolars de 42 famílies sense recursos, de tots els centres educatius 
de Paiporta, tant de Primària com de Secundària, atenent totes les necessitats transmeses pel professorat.

Premi especial al millor treball presentat per concursants empadronats a Paiporta en la cate-

VII Premi 
“Carolina Planells” 

contra la violència 
de gènere de 

Narrativa Curta

Paiporta 2014

EN RECORD DE CAROLINA PLANELLS: 
VII Premi Narrativa Curta Contra la Violència de Gènere

   Nova aposta per les AMPES
L’Ajuntament ha tornat a signar un conveni de col·laboració entre les AMPES, l’associació d’alumnes de l’EPA i l’Ajun-
tament per a recolzar econòmicament les activitats culturals organitzades per aquestes entitats durant l’any 2014.
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Un Museu que entusiasma
800 xiquets/es i adolescents participen en els tallers d’Enquadernació de Llibres i 
Pastisseria de Nadal en el Rajolar.
   El Museu de la Rajoleria prossegueix amb el seu intens i reexit programa de tallers per a xiquets/es i joves. 
190 escolars, a partir de 5è de Primària, dels col·legis Lluís Vives, La Inmaculada i IES número 2 han descobert la 
passió pels llibres a través del taller d’Enquadernació. Van conèixer de primera mà les parts que componen un 
llibre, com es cusen, com es col·loquen les guardes, el teixit, la portada... mitjançant la confecció d’un quadernet 
propi, amb decoració íntegrament personal.

  “ Menudos” xef!!
I amb el Nadal han arribat les receptes de ses Majestats els Reis d’Orient. 620 xiquets dels col·legis L’Horta, Lluís 
Vives i Rosa Serrano han fet els Melcior, Gaspar i Baltasar més bons. 
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Tots els alumnes de Primària de Paiporta 
de Paiporta aprenen anglès a través del 
teatre de l’Auditori

Els xiquets i xiquetes han gaudit de forma gratuïta de 
l’obra “THE WIZARD OF OZ” de la companyia La Tourné 
Teatre. En total, 1.895 escolars han combinat oci i apre-
nentatge, a través d’aquesta iniciativa que va posar en 
marxa la Regidoria de Cultura fa sis anys. 

Al maig, els alumnes de secundària de Paiporta gau-
diran de l’obra “WEST SIDE STORY” de la mateixa com-
panyia.

L’Auditori celebra els 36 
anys de la Constitució 
amb un concert de la 

Unió Musical
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Y LOS MEJORES DEPORTISTAS DE PAIPORTA SON... BLANCA CALVO Y JAVIER CHICOTE

GALA DE L’ESPORT

La Gala del Deporte ha cumplido su ma-

yoría de edad reconociendo el esfuer-

zo constante y los éxitos de nuestros 

deportistas, en un Auditori abarrotado 

de público, con la masiva asistencia de 

nuestros 18 clubes y entidades depor-

tivas.

Blanca Calvo y Javier Chicote han sido 
nuestros mejores deportistas locales. 
Blanca, a sus 16 años, es campeona de 
España de Taekwondo en la categoría 
Cadete -29Kg. Y Javier, campeón au-
tonómico de Taekwondo en la categoría 
Junior y Medalla de Bronce en el Cam-
peonato de España de Taekwondo 2014 
en la categoría Junior. 

El fomento de los valores del trabajo en 
equipo, superación, esfuerzo continua-
do... tuvo su recompensa con el galardón 
institucional al Club de Patinaje de Velo-
cidad de Paiporta, por su apuesta por el 
Deporte Base. 

La primera mujer presidenta de un club 
de fútbol, Yolanda Folguera, recogió su 
galardón institucional en nombre del club 
de fútbol E-1 de Paiporta, con más de 
300 niños inscritos en su escuela. Todo un 

Virgen del Pilar de la Guardia Civil, predispuesta siempre a la orga-
nización de eventos solidarios deportivos.

José Moyano, trabajador del Servicio Municipal de Deportes, reco-
gió también su galardón institucional. 

La Gala del Deporte también recordó a quienes ya no nos acompa-
ñan: Antonio Navas, presidente del Paiporta C.F. de 1978 a 1980 
y Félix Cuenca, galardonado por la Unió Esportiva Penya Veterans. 

El alcalde y el concejal de Deportes junto a Blanca Calvo y Javier Chicote.
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Club de Patinaje de Velocidad, galardón institucional.

Deportistas menores destacados. 

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DEL PAIPORTA C.F. 
ECHAN A ANDAR
¡Suerte a los 120 niños que componen las catego-
rías Prebenjamín, Benjamín B, Benjamín A, Infantil, 
Cadete, Juvenil, Querubín y Amateur de Regional 
Preferente!.

CON LAS ENFERMEDADES RARAS:
Este año el Servicio Municipal de Deportes ha incluido una 

-
-

va “RETO SOLIDARIO CAMINO A MADRID” de la Asociación 

Consiste en cubrir la distancia entre Paiporta y la Dirección 

de relevos. 



La història no es pot canviar, senyors del PP

Tindre memòria és una qualitat humana valuosíssima que ens permet recuperar la informació del 
passat com a font de coneixement. Tot el contrari que l’oblit voluntari emprat pel Partit Popular de 

El solar que el PP va trobar a Paiporta a l’arribar al govern municipal, va ser aquell on es va 
celebrar el Vinya Rock i que ens va costar mig milió d’euros als paiportins i paiportines. Una ocasió 

persones és el que fa el govern municipal del PP.

cedits, però es patia el boicot de la Generalitat del Partit Popular als pobles on governàvem els socialistes impedint obrir nous 

molt que vulguen, senyors del PP, no es pot canviar. 

També volem recordar que quan els  populars arribaren al govern municipal el deute era de 3,8 milions d’euros i ara és de 8 

Vinya Rock, però on està la resta dels diners? Està clar que ni assessors, ni sous per als regidors, han faltat, però la gestió ha sigut 

Bon Nadal i bon any 2015 a tots i a totes!          www. socialistespaiporta.es
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Una Paiporta nueva: una Paiporta transformada en 7 años

Os podemos anunciar el arranque de esta actuación en unos días, a comienzos de 2015. 

en Tesorería.

Pero volvamos a la Paiporta que hemos transformado. 

de los Bomberos en caso de emergencia.
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Bajada de impuestos!!!. Aquí hay truco…

votada, perdieron su mayoría absoluta y el 50% del electorado. Por lo que pretenden  recuperar 

Pero hay truco…

impuestos en 12 meses sin intereses. Planteamos que las personas que tengan posibilidades de pagar al contado que no se les 

Grupo Municipal EUPV Paiporta

El port de València passa per Paiporta

més de 100 dirigents del PP valencià imputats; i al seu costat, una xarxa clientelar 
de quasi 300 funcionaris, empresaris i familiars implicats.

Tota aquesta fauna presumptament corrupta, per sort, va entrant a poc a poc a les presons després 

gran part del PP ha estat estafant-nos 
durant dècades.

Entre aquestes polítiques miserables que confonen l’interés individual amb els interessos generals, es reconeixen  persones des

Candidat frustrat a les altes esferes, no renuncia a «fer com fan» els seus companys de partit en altres municipis, en la Genera

a 
compte de la nostra butxaca. 

el seu govern entrà a l’ajuntament de Paiporta amb un 
deute de 4 milions i ara, després d’una nefasta gestió, arrosseguem un deute de 8 milions. 

Però no patiu per ell si es queda sense faena després de les eleccions. Ell no ha renunciat a fer d’advocat ni cobrant molt bé de 

«amiguitos 
del alma».

Grup Municipal Compromís per Paiporta
www.compromispaiporta.org



seguimos sumando

Y recuerda... rebaja de impuestos: IBI -10%, IMPUESTO DE VEHÍCULOS -10%, TASA DE BASURA -50%!


