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T e l É f o n o s  d e  i n T e r É s

Ayuntamiento ........................................................ 96 555 24 50 
Bomberos ............................................................................. 112
Centro de Salud .................................................... 96 655 13 99 
C.S. Cita Previa ..................................................... 96 652 87 00
Centro de Planificación Familiar ............................. 96 555 46 47
Centro Social Polivalente ......................................  96 655 09 34 
Centro Cultural ...................................................... 96 555 46 50
Correos ................................................................  96 555 23 90
CRUZ ROJA. Urgencias ..........................................  96 555 22 21
CRUZ ROJA. Informació .......................................... 96 655 16 19
Guardia Civil ......................................................... 96 655 35 21
Juzgado Primera Instancia e Instrucción ................. 96 555 24 43
Museo de la Biodiversidad ..................................... 96 655 31 68
Museo del Juguete ................................................. 96 655 02 26
Parada de Taxis ..................................................... 96 555 42 19
Policía Local.......................................................... 96 555 00 78
Polideportivo Municipal ......................................... 96 555 26 55 
PROMOIBI ............................................................. 96 655 16 27
Oficina SUMA ........................................................ 96 555 21 59
SERVEF. Oficina de Empleo .................................... 96 655 33 82
Servicios Sociales .................................................. 96 555 46 11
Servicio Recogida de Enseres ................................. 96 533 52 04

Horarios de visiTas a concejales 

Miguel Ángel agüera sánchez Teniente de Alcalde del Área de 
Urbanismo y Obras Públicas. Martes y Jueves de 10’00h. a 12’00h.
mangel.aguera@ibi.es 

antonio Granero roca Teniente de Alcalde del Área de Cultura, 
Deportes e Innovación. Miércoles, Jueves y Viernes de 12’00h. a 14’00h. 
antonio.granero@ibi.es 

Pilar ortega fajardo Teniente de Alcalde del Área de Integración 
Social, Seguridad Ciudadana y Urbanismo. Lunes, Martes, Jueves y Vier-
nes de 12’00h. a 14’00h. Miércoles de 12’00h. a 14’00h. Centro Social 
Polivalente. pilar.ortega@ibi.es

rosa ibáñez Pérez Teniente de Alcalde del Área de Servicios 
Públicos, Educación, Industria y Servicios Económicos. Martes y Jueves 
de 11’00h. a 13’00h. rosa.ibanez@ibi.es

juanjo santoyo Molina Teniente de Alcalde de Juventud, de 
Comunicación y Medios de Comunicación Pública y de Turismo. Martes y 
Jueves de 11’00h. a 13’00h. juanjo.santoyo@ibi.es

santiago doménech segura Concejal de Fiestas y Tradiciones. 
Área de Cultura, Deportes e Innovación. Miércoles y Jueves de 12’30h. a 
14’00h. santi.domenech@ibi.es

arturo Picó antolí Concejal de Deportes. Área de Cultura, Deportes 
e Innovación.Todos los días de 13’00h. a 15’00h. Polideportivo Munici-
pal. arturo.pico@ibi.es

enrique Palacios cortés Concejal de Medioambiente, Sanidad y 
Museos. Área de Urbanismo y Obras Públicas, Área de Integración Social 
y Seguridad Ciudadana y Área de Cultura, Deportes e Innovación. Martes 
y Viernes de 12’30h. a 14’30h. enrique.palacios@ibi.es

isabel roelas Triviño Concejal de Albergue Canino, Teniente de 

Animales,  Participación Ciudadana y Protocolo. Área de Integración 

Social y Seguridad Ciudadana y Área de Servicios Públicos y Educación.

rafael Pastor Parra rafa.pastor@ibi.es

josé antonio onsurbe Martínez jantonio.onsurbe@ibi.es
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H o r a r i o  d e  a U T o B U s e s

 iBi - alacanT
Laborables. Lunes a Viernes:
07’25 08’55 10’25 11’55 13’55
15’25 16’25 19’25

Sábados:
07’25 09’50 11’25 13’25
19’25 21’25

Domingos y Festivos:
09’25 13’25
17’25 19’25

 iBi - alcoi
Laborables. Lunes a Viernes:
08’15 09’50 11’55 14’15 
15’15 17’15 18’45 20’15 20’55 22’30

Sábados:
08’15 11’15 
16’15 18’15 20’05 22’05

Domingos y Festivos:
08’15 12’15 
16’15 20’15 

 iBi - villena
Laborables. Lunes a Viernes:
08’25 13’25

Sábados:

10’25 17’25 

Domingos y Festivos:

07’25 14’25 

16’15 20’15 
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+ayuntamiento

Ibi evoluciona

Realidades para todos

Como todos sabemos, la evolución es un 
signo de que nos adaptamos a los tiempos, de 
que hallamos la mejor vía para desarrollarnos, de 
que nuestras demandas se ven cubiertas y que 
ampliamos nuestro punto de mira. 

Que en Ibi hemos evolucionado es algo evi-
dente. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado 
para crear unas  realidades en las que todos nos 
vemos reflejados. Hemos llevado y estamos lle-
vando a cabo proyectos que embellecen y hacen 
crecer la localidad, con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de todos los ciudadanos y de 
ofrecer un lugar mejor donde vivir.

El inicio y la base de todo este proyecto ha 
sido la apuesta por los barrios. Me consta como 
ciudadana de la importancia que cada uno le 
damos a nuestro barrio porque es el lugar donde 
residimos, donde se hace vida, donde compar-
timos con nuestros vecinos... Un espacio muy 
nuestro del que siempre esperamos lo mejor.

Y apostando por los barrios se ha conseguido 
que éstos sean una parte cada vez más importan-
te e integradora en el conjunto de la localidad. 
Dotándolos de más servicios e infraestructuras 
y más oferta cultural, educativa, deportiva y de 
ocio. De esta manera, conseguimos una ciudad 
con servicios, atractiva y agradable.

Un cambio que hace de Ibi un lugar mejor 
para vivir. 

Creamos realidades, Ibi evoluciona.

Realitats per a tots

Com tots sabem, l’evolució és un signe de 
que ens adaptem al temps, de que trobem la 
millor via per a desenvolupar-nos, de que les 
nostres necessitats estiguen cobertes i de que 
ampliem el nostre punt de mira.

Que a Ibi hem evolucionat és una cosa evi-
dent. Des de l’Ajuntament hem treballat per a 
crear unes realitats en les que tots ens veiem 
reflexats. Hem fet i estem fent projectes que 
embellixen i fan créixer la localitat, amb l’objectiu 
de millorar la calitat de vida de tots els ciutadans 
i d’oferir un lloc millor on viure.

L’inici i la base de tot este projecte ha sigut 
l’aposta pels barris. Em consta com a ciutadana 
de la importància que cadascun donem al nostre 
barri perquè és el lloc on residim, on es fa vida, 
on compartim amb els nostres veïns... Un espai 
molt nostre del que sempre esperem el millor.

I apostant pels barris s’ha aconsseguit que 
estos siguen una part cada vegada més important 
i integradora en el conjunt de la localitat. Dotànt-
los de més serveis  i infraestructures i més oferta 
cultural, educativa, esportiva i d’oci. D’esta mane-
ra, aconsseguim una ciutat de serveis atractiva i 
agradable.

Un canvi que fa d’Ibi un lloc millor on viure.

Creem realitats, Ibi evoluciona.

Mayte Parra Almiñana.
Alcaldesa de Ibi

Mayte Parra
Alcaldessa d’Ibi

Mayte Parra
Alcaldesa de Ibi
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Un Polideportivo de futuro
Hacer deporte es ahora más fácil y cómodo que 

nunca. Las nuevas infraestructuras sitúan al depor-
te en el lugar que le corresponde; por un lado, una 
clara apuesta por una vida sana y, por otro, el apoyo 
que todo deportista, que aspira llegar a la élite, nece-
sita.

El nuevo Polideportivo dispone de un total de 12 
pistas, destinadas a la práctica de diferentes discipli-
nas deportivas como pádel, baloncesto, fútbol sala, 
balonmano, petanca, frontón, tenis y escalada. Las 
nuevas instalaciones transforman el antiguo recinto en 
un espacio moderno, multidisciplinar y adaptado a 
las necesidades de los ciudadanos.

El proyecto ha supuesto una inversión de 
1.600.000 euros

La primera edil asegura que la calidad del deporte 
en Ibi mejora considerablemente con estas instalacio-
nes, así como la posibilidad de practicar multitud de 
disciplinas en las mejores condiciones. “2011 será un 
año importante para el deporte y los deportistas de 
Ibi”, afirma Mayte Parra.

Además, el Polideportivo cuenta con dos pistas 
polivalentes de nueva creación, una de ellas en la 
zona conocida como la ‘era’, que permite la práctica 
de fútbol sala y baloncesto, y otra situada en la actual 
pista, apta para la práctica de fútbol sala y balon-
mano. Ambas cuenta con un pavimento deportivo 
tipo ‘sportflex’, disponen de banquillos para suplen-

tes, vallados para la recogida de balón y porterías y 
canastas propias.

También se dispone de dos pistas de pádel, con 
acabado en césped artificial y provistas de pavimentos 
colindantes en adoquín de hormigón. Para la prácti-
ca del tenis hay cuatro pistas, una de ellas de nueva 
creación. 

En la pista de baloncesto se han puesto vallados 
de recogida de balón en ambos fondos y se ha colo-
cado pavimento en solera de hormigón fratasado. 

La zona del rocódromo exterior se ha eliminado 
y se han rehabilitado las pistas de frontón, pintan-
do paredes, tratando el pavimento y reponiendo las 
vallas en el perímetro superior, zonas de acceso y 
delimitación de ambas pistas.

Para la práctica de la petanca se han creado cua-
tro pistas y el rocódromo interior se ha reformado 
totalmente. A todas estas actuaciones hay que añadir 
la instalación del mobiliario urbano y jardinería para 
dotar los espacios de una imagen integrada y agrada-
ble. Las inversiones realizadas en los últimos dos y 
tres años rondan los 3.600.000 euros, destinados a 
diferentes actuaciones como la pista de atletismo que 
se realizará en la zona del Alamí; las remodelación de 
las cubiertas de los pabellones 1 y 2 y la reforma de 
los aseos y vestuarios del pabellón 1; remodelación 
de la instalación eléctrica y la pintura del interior y 
exterior de los pabellones.  

El proyecto de acondicionamiento, mejora, ampliación y adecuación a la normativa del Polideportivo 

Municipal, financiado por el segundo Plan E, supone una apuesta de futuro por el deporte y los 

deportistas con nuevas y renovadas instalaciones para la práctica de multitud de disciplinas 

Vista panorámica  de la remodelacón de las pistas centrales del Polideportivo

Los vestuarios del pabellón 1 también 
han sido totalmente renovados



B o l e t í n  d e  I n f o r m a c i ó n  M u n i c i p a l 7

Infografía de la pista de atletismo 
que se construirá en el Alamí y que 
tendrá también un campo de fútbol 
con césped artificial

Los amantes del atletismo estrenarán pronto 
una de las infraestructuras deportivas más solicita-
das en los últimos años: una pista de atletismo. 

La conselleria de Cultura y Deporte y el 
Ayuntamiento han firmado un convenio para su 
construcción en la zona del Alamí. La adminis-
tración autonómica financia el 66 por ciento del 
presupuesto, que asciende a 1.350.989 euros, y el 
resto será asumido por el Consistorio.

No ha sido un proyecto fácil “porque tiene 
unos costes muy elevados”, explicó la primera 
edil en el acto de la firma. Sin embargo, “es muy 
necesario para los ibenses que practican deporte 
a diario y la Conselleria ha demostrado, una vez 
más, que no se olvida de Ibi y que cree en noso-
tros, siendo partícipes de la evolución de nuestra 
localidad, claramente visible día tras día.

La nueva pista es un proyecto deportivo de 

“gran rendimiento” que tendrá seis calles, vestua-
rios y ocupará una superficie de 22.000 metros 
cuadrados dentro del área calificada como equipa-
miento deportivo, situada entre la continuación de 
la calle Huerta del Carmen y Pau Casals. Tendrá 
zonas complementarias para la práctica de salto 
de altura, pértiga, longitud, lanzamiento de peso 
y disco. La pista rodeará un campo de fútbol con 
césped artificial. 

Está contemplado un espacio para crear la futu-
ra sede del Club de Atletismo Teixereta, que con-
tará con almacén propio.

Las gradas tendrán un aforo aproximado de 
1.200 espectadores y habrá espacios destinados 
para el calentamiento de los atletas, un acceso 
rodado para vehículos de emergencia y una amplia 
zona de aparcamiento, reservando también espacio 
para futuras instalaciones.

Una pista de altos vuelos
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Rico: un nuevo complejo social y cultural 

Tras su adquisición por parte del 
Ayuntamiento, una parte de la que fue la emble-
mática fábrica Rico se convierte ahora en el nuevo 
complejo social y cultural del municipio.

Con un presupuesto de un millón y medio de 
euros, las obras de reforma de la nave, incluidas en 

el I Plan E, han respe-
tado la estructura y los 
materiales que había 
antiguamente en el edi-
ficio.

Se ha realizado una cuidada rehabilitación mante-
niendo las cerchas metálicas que sostienen el techo 
de la segunda planta y se han colocado las vigas de 
madera originales, después de limpiarlas, cepillarlas, 
recubrirlas con material ignífugo y protegerlas.

En la planta baja se han dejado las vigas metáli-
cas roblonadas, como las de la torre Eiffel, y se ha 
recuperado la fachada original de piedra, que antes 
de la obra estaba recubierta con una capa, como de 

cemento y pintura, que la ocultaba. Las tejas planas 
de tipo alicantina, también se han restaurado. 

En las antiguas oficinas se han realizado accio-
nes de adecuación tales como: consolidación de 
fachadas, mejora de accesos, con la instalación de 
un ascensor para subir a la primera planta, y la 
adecuación de los espacios con zonas comunes y 
servicios necesarios.

Con el II Plan E y un presupuesto de 455.000 
euros, se completa el proyecto de adecuación de 
accesos, cerramiento y equipamiento, que consolida 
una zona peatonal, ubicada en la plaza principal, 
como un espacio accesible y de encuentro ciudada-
no. Una estancia agradable, capaz de dirigir cómo-
damente al peatón, visitante o trabajador facilitando 
el acceso a todos los edificios del complejo. 

A su vez, se integrarán en el entorno urbano 
unas piezas de elevado interés histórico, arquitec-
tónico y cultural, para que los ciudadanos puedan 
disfrutar de ellas en este complejo tan emblemático.

Las obras en la antigua fábrica Rico han posibilitado la renovación de 1.600 metros cuadrados de super-

ficie total de este edificio singular y de alto valor monumental e histórico que permitirá dedicarlo a varios 

usos, entre ellos, para acoger el Centro de Pruebas de la futura Casa de los Reyes Magos 

En la planta baja se han dejado las vigas metáli-

cas roblonadas, como las de la torre Eiffel

La nave de Rico se ha rehabilita-
do respetando la estructura y los 
materiales de la antigua fábrica
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El nuevo retén de la Policía Local, ubicado en 
Rico, consta de una planta baja con un archivo, una 
sala de armamento, aseos, otra sala para atestados, 
dos calabozos, un garaje, una sala de espera, otra 
de juntas y la sala operativa del retén de atención 
al público, y una segunda planta donde se ubica un 
comedor, un archivo, un gimnasio, el despacho de 
Jefatura y otro para oficiales, además de dos vestua-
rios, uno para hombres y otro para mujeres. 

La nueva infraestructura, con instalaciones 
modernas y amplias para desarrollar la actividad, 
era una necesidad urgente. El edificio de la antigua 
fábrica Rico, a unos 150 metros del Consistorio, 
ofrece a la Policía de Ibi unas adecuadas instalacio-
nes donde llevar a cabo un mejor servicio y donde 
el espacio ya no será un problema para los 35 
agentes que conforman actualmente la plantilla de 
agentes policiales.

Nuevo retén para la 
Policía Local 

En la restauración de Rico se ha recuperado la piedra original de la fachada
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Teatro Río: Una apuesta por la Cultura 
De entre todas las características que posee el Teatro Río, el escenario y la caja escénica destacan espe-

cialmente por ser de los más grandes de la Comunidad Valenciana. El foso para la orquesta tiene una 

plataforma elevadora mecanizada de tres posiciones y al no existir columnas ni palcos laterales la visibi-

lidad es completa en todo el teatro. Es el proyecto con mayor inversión de cuantos se han efectuado en 

Ibi y la obra que coloca al municipio como referente en infraestructuras culturales.

El Teatro Río tiene una superficie de unos 
4.500 metros cuadros y dispone de dos grandes 
salas, la principal con 790 butacas, que se utilizará 
para los espectáculos teatrales, mientras que la más 
pequeña con 91 plazas, tendrá un carácter más 
polivalente, como proyección de películas, conferen-
cias y conciertos de cámara, entre otros. Se comple-
menta con una sala de ensayo, camerinos y otras 
instalaciones necesarias para el correcto desarrollo 
de las actividades.

El proyecto se inició con el último gobier-
no socialista y culmina en la segunda legislatura 
del PP, tras la inversión total de 7,5 millones de 
euros, procedentes del Plan Confianza y el Plan 

de Infraestructuras Culturales de la Generalitar, el 
Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Ibi.

La alcaldesa, Mayte Parra, destaca la importancia 
de esta inversión porque “el teatro es una iniciativa 
municipal pero sin la ayuda de la Generalitat hubie-
se sido imposible terminarlo”. 

Para la primera edil, “Ibi merece infraestructuras 
como ésta” y asegura que con el nuevo teatro, se 
mejora y amplian las actividades culturales, con una 
gran oferta de espectáculos, de escenificación de 
obras teatrales, conciertos de cámara y cine, “pasan-
do a ser de las más diversas e importantes de toda 
la provincia”. 

Sala principal de Teatro Río con 
750 butacas
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La Dulzura mejora en servicios e infraestructuras
Once calles y dos glorietas del barrio de la 

Dulzura disponen ya de modernos servicios e 
infraestructuras tras las obras de renovación de 
aceras, agua potable y acondicionamiento de zonas 
verdes ejecutadas con los fondos del I Plan E con 
una inversión de 985.866 euros.

La alcaldesa, Mayte Parra, acompañada por 
el presidente de la asociación de vecinos, José 
Aguilar, inauguraba en febrero de 2010 las obras 
manifestando el compromiso del Consistorio por 
seguir trabajando en los barrios, “convirtiendo 
nuestros objetivos en realidades”. 

Con este proyecto se ha mejorado la calidad 
de vida de los vecinos del barrio, modernizando 
sus calles y mejorando sus servicios. Además, La 
Dulzura dispone también de importantes infraes-
tructuras como el segundo Centro de Salud y una 
amplísima zona verde  como el parque Giravella, 
que convierten a este barrio en uno de los mejor 
dotados del municipio. 

Las mejoras se realizaron en las calles Fray 
Miguel Oltra, Mariana de Pineda, Gran Capitán, 
Don Pelayo, Alfonso El Sabio, Giner de los Rios, 

Comuneros de Castilla, Empecinado, Rafael del 
Río, Froylán Carvajal y Pasaje José Carbonell, así 
como a las glorietas Pio XI y Juan Bautista Rico. 

Las calles Empecinado y Comuneros de Castilla 
se incluyeron en el proyecto a petición de los veci-
nos para solucionar el problema de recogida de 
aguas y, además, se pavimentaron con adoquines.

En la plaza Juan Bautista Rico, situada en el 
pasaje José Carbonell, se colocó además un nuevo 
pavimento, juegos infantiles y una zona ajardinada.

Las obras se han realizado a once 
calles y dos glorietas
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Fábrica Payá: nuevo espacio museístico

El Ayuntamiento ha incluido en el Plan de 
Apoyo Especial a los Municipios (Plan Confianza) 
el proyecto de rehabilitación de la antigua fábrica 
Payá. El plazo de ejecución se estipula en cua-
tro meses y su presupuesto de ejecución es de 
276.388,52 euros.

Se actuará en las salas destinadas a equipamien-
to educativo-cultural, para albergar en un futuro el 
Museo del Juguete, ya que la fábrica Payá es una de 
las empresas pioneras en la fabricación de juguetes 
y, por tanto, con gran valor sentimental para los 
vecinos de este municipio. Las obras que se van 
a ejecutar ahora pertenecen sólo a una fase de las 
diferentes en las que se rehabilitará la totalidad de 

la edificación. 
Las salas afectadas están ubicadas en la planta 

baja de la fábrica Payá, que dan de frente a la glo-
rieta Nicolás Payá, donde se prevé la existencia de 
dos accesos independientes. Uno de estos accesos 
comunicará con la futura sala de dinamización 
museística, la misma destinada originariamente al 
taller, donde podrán desarrollarse talleres, confe-
rencias y proyecciones. El otro acceso conducirá a 
una zona de acogida, previa a la entrada a la sala 
de exposición, que quedará ubicada en el antiguo 
almacén de la fábrica. También se prevé la creación 
de unos despachos, baños y tienda, que comple-
mentarán la actuación.

Crear un ambiente museístico de calidad, adecuado y atractivo para los visitantes y, además, en una ubicación con gran valor 

industrial y sentimental para todos los ibenses, es el objetivo que se persigue para la antigua fábrica Payá. Desde hace más 

de un año, el Museo de la Biodiversidad ocupa ya la planta superior y una vez finalice el proyecto de rehabilitación, se traba-

jará para trasladar el Museo del Juguete a este emblemático espacio. 
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Rehabilitación de la Casa Gran
La Casa Gran, hasta ahora sede del Museo del 

Juguete, está inmersa en un proyecto de rehabili-
tación gracias a los fondos económicos proceden-
tes del Plan Confianza de la Generalitat, al que se 
ha pedido una subvención de 270.201 euros para 
ejecutar obras de consolidación estructural del 
edificio. Así pues, se está efectuando la reparación 
de todos aquellos elementos de la Casa Gran que 
estaban estropeados por el paso del tiempo así 
como la adecuación del solar colindante.

Con estos cambios, explica el concejal Enrique 
Palacios, Ibi pasará a ser una localidad de 
museos con buenas infraestructuras y adaptados 
a las nuevas tecnologías, “donde la cultura sea 
un punto de interés a tener en cuenta para los 
ciudadanos y visitantes”. La Casa Gran podría 
albergar otros museos como el del helado o etno-
lógico.

Plaza de la Tartana: accesible y funcional
Entre los cambios más significativos y des-

tacados de la Plaza de la Tartana está la elimina-
ción de las barreras arquitectónicas (escaleras), 
sustituidas ahora por rampas, convirtiendo este 
emblemático espacio del centro urbano en total-
mente accesible y funcional. Así lo pudieron 
comprobar cientos de vecinos el día de la inau-
guración, el 4 de junio de 2010, y así lo están 
disfrutando desde entonces todos los ciudadanos. 

 Este proyecto fue financiado a través del 
Fondo Estatal de Inversión Local (Plan E) con un 
presupuesto de 318.112 euros. 

Las obras consistieron en la impermeabiliza-
ción de la zona situada sobre un aparcamiento 
subterráneo y en la zona centro de la plaza, 
donde se ha situado una fuente.

Esta plaza posee uno de los monumentos más 
significativos de la localidad, ‘La Tartana’; el pri-
mer  juguete fabricado en serie por la centenaria 
empresa de Juguetes Payá y al que se le rinde 
homenaje con una reproducción sobre la nueva 
fuente.

Las oras en el interior de Payá han 
comenzado y durarán cuatro meses
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Ilusión y fantasía con la Casa de los Reyes Magos
Lo que comenzó siendo un sueño y uno de 

los proyectos de mayor proyección turística para 
el municipio, será muy pronto una realidad. A la 
trayectoria industrial juguetera estrechamente ligada 
a las figuras de los Reyes Magos, que en Ibi están 
representadas en un monumeto único, se une ahora 
un cuento de ilusión y fantasía que se materializará 
en la Casa de los Reyes Magos.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre las obras 
por un importe de 1.394.885,44 euros, financiadas 
por el Plan de Apoyo a la Inversión Productiva 
en Municipios de la Comunidad Valenciana (Plan 
Confianza). El Consistorio aporta al proyecto 
500.000 euros.

La Casa de los Reyes Magos es un proyecto urba-
no que contempla la construcción de dos edificios 
principales: la Casa de los Reyes Magos, que se 
ubicará en el parque Les Hortes y contará con tres 
plantas en las que se ubicarán una sala de correos, 
la tienda de regalos, un minicine, un planetario, el 
salón real y  una mina con carbón y el Centro de 
Pruebas, que se situará en la recién rehabilitada 
fábrica Rico y cuya función es que los niños y niñas 
sean los “probadores reales” de todos los juguetes.

Además de ser un proyecto orientado al turis-
mo y a la promoción local, su puesta en marcha 

permitirá la creación de empleo y, de una manera 
indirecta, un gran impacto positivo en la actividad 
comercial, hostelera e incluso industrial.

El Ayuntamiento lleva mucho tiempo trabajando 
por este proyecto que reunirá la esencia, la magia y 
lo que ha sido el devenir de la localidad: el juguete.

Recreación virtual del proyecto 
de la futura Casa de los Reyes 
Magos en el Parque Les Hortes
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SUBVENCIÓN DEL SErVEF

Restaurado el refugio de montaña 
Els Esbarzerets

El Ayuntamiento inauguraba el 31 de marzo de 2010 las 

obras realizadas en el refugio de montaña Els Esbarzerets, 

que han consistido en una remodelación casi completa de las 

instalaciones, con el cambio de cubierta, el chapado de madera 

en el interior, la sustitución de los colchones, el arreglo de la 

chimenea y la pintura íntegra del edificio.

Tambien se actuó en los alrededores, realizando una mejora 

selvícola así como de los senderos de acceso.

El proyecto se efectuó con una subvención de 110.000 euros 

del Servef para la contratación de trabajadores y 9.000 euros 

aportados por el Ayuntamiento para la compra del material.

El refugio de montaña está construido en el azagador que 

divide los términos municipales de Xixona e Ibi. Tiempo atrás, 

junto a sus muros, transcurría el camino de Ibi a Torremanzanas, 

que en la actualidad está casi desaparecido. Es un paraje de 

tierras altas y zonas abancaladas, donde se entremezclan los 

cultivos de secano y regadío, el pinar frondoso y el monte bajo.

La tierra es rica en vegetación, sobre todo en plantas aro-

máticas. Allí se puede encontrar con relativa facilidad salvia, 

romero, manzanilla, tomillo, pebrella y rabo de gato. Es un lugar 

privilegiado  y la orografía del terreno es escarpada, alcanzándo-

se cotas superiores a los 1.000 metros. 

SUBVENCIÓN  DEL SErVEF

Nuevas escaleras para subir a la 
ermita de San Miguel 

Desde noviembre de 2009, el acceso a la ermita de San 

Miguel es más cómodo. Las escaleras del último tramo fueron re-

habilitadas y se colocaron nuevas barandillas y bancos, situados 

a lo largo del trayecto de ascenso a la ermita, y todo gracias a 

una ayuda del Servef para la contratación de personal.

La concejalía de Medioambiente trabaja intensamente en el 

acondicionamiento de los parajes locales ya que, en palabras de 

Enrique Palacios, “forman parte importante del entorno natural 

de la localidad, de lo que nos rodea. Además, la ermita es un 

lugar muy frecuentado, con una romería anual importante y ne-

cesita estar acondicionado para el mejor acceso de los vecinos 

de Ibi y visitantes”.

DIPUTACIÓN y AyUNTAMIENTO

Una rotonda para Don Bosco
  La figura del fundador de la Obra Salesiana, Don Bosco, 

preside la nueva rotonda del passeig dels Geladors. El mo-

numento se completa con un grupo de niños que rodean al 

sacerdote en círculo, cogidos de la mano, simulando el juego del 

‘corro Manolo’. El proyecto, financiado por la Obra Salesiana y la 

Diputación, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, que ha 

instalado la base del monumento, la iluminación y la jardinería.

PLAN CONFIANzA

II fase de la plaza Reyes Magos 
con nuevo pavimento y juegos en 
la plaça dels Jogueters

El proyecto de pavimentación e instalación de juegos 

infantiles en la plaça dels Jogueters, incluido dentro del Plan 

Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de 

la Comunidad Valenciana de la Generalitat (Plan Confianza), 

comenzaba en febrero para dotar a ese espacio  de una nueva 

imagen tras colocar pavimento, zona de juegos infantiles y nueva 

iluminación.

Las obras, gestionadas y contratadas desde la conselleria 

de Infraestructuras y Transporte, están a punto de concluir, 

puesto que comenzaron el 7 de febrero de 2011 y tienen un 

plazo de ejecución de tres meses. La empresa adjudicataria de 

las obras es Ingeniería del Agua y la Energía por un importe de 

188.615,81 euros.

La plaza cambia de aspecto con la colocación de adoquines 

de varios colores en toda la plaza, la instalación de un parque 

infantil con pavimento de seguridad de caucho  y un juego 

compacto con varios elementos como: toboganes y mallas, la 

impermeabilización de toda la parte de la plaza que se encuen-

tra sobre garajes subterráneos y la sustitución del alumbrado por 

uno similar al de la vecina plaza de los reyes Magos.

PLAN CONFIANzA

Centro de Atención de Visitantes 
en la plaza del Centenario

Centro de recepción y Atención de Visitantes es uno de los 

proyectos incluidos en el Plan Especial de Apoyo a la Inversión 

Productiva en Municipios de la Generalitat Valenciana.

Con un presupuesto de 400.000 euros, este proyecto con-

templa el traslado de la actual Tourist Info a un nuevo edificio de 

dos módulos que se va a construir en la plaza del Centenario, en 

la zona que está actualmente sin pavimentar y que está catalo-

gada como equipamiento público.

En estas nuevas oficinas, que tendrán un diseño muy original, 

el visitante encontrará toda la información que ahora ofrece la 

oficina de turismo y más servicios que se pondrán en marcha 

con motivo de las nuevas instalaciones. El proyecto también 

prevé la habilitación de un área de aparcamiento en la misma 

plaza.

Asimismo, el proyecto incluye la adquisición de una carpa 

poligonal de 800 metros cuadrados para los diferentes eventos 

que se organicen. La carpa podrá usarse por módulos de un 

mínimo de 50 metros cuadrados, lo que permitirá amoldar su 

estructura a las necesidades de cada momento. 

La alcaldesa y el concejal de Medio 
Ambiente visitan las obras

Se ha rehabilitado el último tramo 
de escaleras de la ermita de San 
Miguel

El monumento representa a Don 
Bosco con un grupo de niños
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Desde el mismo instante en que se anunció 
la apertura de actividades en la zona de ocio, la 
expectación fue en aumento. Ahora, tras varios 
meses de funcionamiento, el resultado no puede ser 
más exitoso.

La primera edil desea que este proyecto muni-
cipal anime la actividad económica del municipio, 
ofrezca una alternativa de ocio a los jóvenes y, al 
mismo tiempo, sirva para impulsar la iniciativa pri-
vada. “Pretendemos alejar las actividades molestas 
del casco urbano para evitar los problemas que 
generan a los vecinos y arrastrar a la iniciativa pri-
vada a que invierta en esta zona para que Ibi vuel-
va a ser el referente de ocio que fue en su día”. 

El proyecto de construcción de las cinco naves 
ha sido impulsado por el Ayuntamiento, a través de 
los fondos del Plan E, con un presupuesto de cerca 

de 500.000 euros. 
El tamaño de los locales oscila entre los 120 

y los 200 metros cuadrados y a cada una de las 
cinco naves se ha otorgado en concesión pública en 
función de la oferta presentada. El Ayuntamiento las 
adjudicó en régimen de alquiler y los beneficiarios 
se han constituido en comunidad de propietarios, 
como establece el pliego de condiciones, para ges-
tionar el pago común de los diversos servicios y el 
mantenimiento de la zona urbanizada.

Las cinco discotecas abrieron conjuntamente el 
10 de diciembre de 2010 para cubrir la oferta de 
ocio de cara a las fiestas navideñas y tuvieron una 
gran aceptación.

En estos meses, la conocida como Zona 5 se ha 
convertido en un punto de encuentro y diversión 
para toda la comarca.

La zona de ocio echa a andar
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El éxito de la Zona 5

Cinco nombres son ahora el referente nocturno 
de la diversión y la buena música: La Diosa, Glass 
Pop, Mabaru, La Colmena y Salem.

Sus dueños son conocidos propietarios de otros 
establecimientos como Giradischi, Salem, Argelianos, 
O’Connell, que han apostado por crear y diversi-
ficar sus negocios, amparados por esta iniciativa 
pública.

Con su apertura, ofrecen nuevos alicientes al ocio 
nocturno y mejoran las expectativas futuras de una 
actividad económica que estaba estancada. 

Ahora, con la entrada en funcionamiento de las 
discotecas, dos de los actuales pubs (Giradischi y 
Argelianos), situados en el casco antiguo, pasan a la 
categoría de cafeterías, con horario de apertura más 
reducido.

Las cinco discotecas ofrecen música 
y ambientes diferentes para satisfa-
cer todos los gustos
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Talleres de empleo

El Taller de Empleo es un programa mixto de 
empleo y formación, cofinanciado con el Fondo 
Social Europeo y por la conselleria de Economía, 
Hacienda y Empleo. Tiene por objeto mejorar la 
ocupabilidad de los desempleados, mediante la 
realización de obras o servicios de interés general 
y social que posibiliten a los alumnos trabajadores 
la realización de un trabajo que, junto con la for-
mación profesional ocupacional recibida, procure 
su cualificación profesional y favorezca su inser-
ción laboral.

El primer Taller de Empleo se otorgó a finales 
de 2009 y el objeto de actuación fue la adecuación 
de la antigua fábrica Pilen para convertirse en El 
Espai Ibense d’Associacions, un lugar destinado 
a las asociaciones culturales, sociales, festeras y 
deportivas de Ibi. Un edificio que alberga sedes 
y lugares de encuentro para poder reunirse y 
desarrollar sus actividades en un espacio especí-
fico para ellas. Además, los alumnos de este taller 
pusieron un techo registrable en la Biblioteca, 
pintaron la fachada y las dependencias del Centro 
Cultural y los dos pabellones del Polideportivo.

Al Ayuntamiento se le concedió una subvención 
para el desarrollo de los proyectos citados por un 
importe de 645.016,80 euros. En esta cantidad se 
engloba los gastos derivados del personal directivo 
y administrativo (un total de siete personas), tam-
bién de los alumnos-trabajadores y el material de 
consumo y otros gastos de funcionamiento para el 
desarrollo del proyecto.

Los alumnos perciben una nómina correspon-
diente a un 150 por ciento del salario mínimo 
interprofesional y aprenden las especialidades de 
albañilería, mantenimiento de interior de edificios 
y pintura. 

El segundo Taller de Empleo se amplia a 35 
personas, que continuarán con las obras en la 
Pilen y Centro Cultural y, además, pintarán el 
colegio Teixereta, el Ayuntamiento, la Escuela 
Municipal de Pintura, la ermita de San Vicente, 
el Cementerio, la sede de la Asociación Reyes 
Magos, el muro del parque Miguel Hernández, el 
almacén de Servicios Públicos y el parque de Fofó. 
También se ha previsto trabajos de albañilería en 
las gradas del campo de fútbol Vilaplana Mariel.

El taller de empleo pintó todo el 
Centro Cultural

La conselleria de Economía otorgó al Ayuntamiento a principios de año el segundo Taller de 

Empleo, que da trabajo a 35 personas durante un año, para efecturar obras y servicios de inte-

rés general y social. Con los 30 alumnos del primer taller se realizaron obras en la antigua Pilen, 

Casa de Cultura y Polideportivo. Las actuaciones continúan este 2011.
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Alumnos del taller de empleo 
trabajan en la restauración de 
antigua Pilen

Los lunes asisten a clases teóricas 
sobre las disciplinas que se 
imparten: albañilería, pintura y 
mantenedor-reparador de edificios
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Nueva imagen para espacios y mobiliario público
El AYUNTAMIENTO USA LA TECNICA DEL TRENCADÍS PARA DECORAR MUROS Y JARDINERAS

La plaza del Mseyop, ubicada en la calle Dr. 
Waskman junto al Centro Social Polivalente, ha 
sido objeto de una profunda reforma para que 
luzca con una imagen más moderna.

Entre las actuaciones efectuadas destaca la eli-
minación el muro que rodeaba la plaza, debido a 
su mal estado, consiguiendo con ello ampliar el 
espacio y dotarlo de mayor y mejor visibilidad, 
con nuevas paredes de menor altura. Ahora, la 
nueva plaza cuenta con dos zonas de acceso, en 
respuesta a la demanda de vecinos y usuarios. 
Resalta la nueva decoración con la técnica del 
trencadís y con motivos infantiles para otorgar 
un aspecto más divertido a este céntrico espacio 
público. 

Nuevas especies que repoblarán la zona verde, 
sustituyen a la antigua jardinería, además de la 
poda de los pinos y la colocación de bancos de 
obra.

La tierra se ha cambiado por grava comprimida 
y en el área de juegos infantiles se ha sustituido el 
pavimento de losas de piedra por otro de hormi-
gón y de caucho, que garantiza la seguridad.

Por otro lado, el Ayuntamiento está llevando a 
cabo una completa remodelación de las jardineras 
en un tramo de la avenida Juan Carlos I, añadien-

do ocho más. Tras vaciarlas, puesto que las raíces 
estaban rompiendo las paredes, se han enlucido y 
se han cubierto con trencadís, un trabajo realizado 
por la misma empresa que ha actuado en la plaza 
del Meseyop.

Un gran cambio de imagen para ese tramo de 
la avenida (entre Santiago Apóstol hasta el Alamí), 
al tratarse de una de las principales vías de acceso 
al municipio. 

La plaza del Mseyop se ha renovado 
por completo eliminando los muros 
más altos para hacerla más espa-
ciosa y colocando nuevos juegos 
infantiles

En la decoración de los muros se ha 
empleado la técnica del trencadís, 
con dibujos y motivos infantiles 

Se están renovando las jardineras en un tramo de la Avda. Juan Carlos I
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Situada a un kilómetro del casco urbano, en 
dirección a Tibi, la Finca Daroca pretende con-
vertirse en una alternativa de ocio, aprendizaje y 
diversión para las familias, con una clara repercu-
sión a nivel económico y social. Un proyecto que 
destinará una superficie de 200.000 metros cua-
drados a explotación forestal, agrícola y pecuaria, 
como actividad complementaria a la educación en 
los colegios. 

Bajo el lema La incidencia del hombre en 
el medio rural y natural, el Centro Educativo 
Agroambiental conjugará el mundo rural y el 
medioambiente con las tecnologías y la sostenibili-
dad.

En un acto público el 29 de octubre de 2010, 
la alcaldesa y el gerente de la empresa, Joaquín 
Rocamora, presentaban esta iniciativa que Mayte 
Parra calificaba como “un proyecto muy ambicioso, 

que ofrece alternativas de ocio familiar que ahora 
no tenemos y con él queremos ser foco de atrac-
ción para toda la provincia y la Comunidad”.

Se calcula que unos 260.000 alumnos, residentes 
a menos de una hora de Ibi, puedan visitarlo.

 El Centro Educativo Agroambiental permiti-
ría poner en valor el territorio y generar hasta 80 
puestos de trabajo. El complejo tendrá un edificio 
principal, de 3.500 metros cuadrados, destina-
do a albergue con capacidad para 250 personas. 
También, un lago, áreas agrícolas, zonas pecuarias 
con gran diversidad de animales, plantas, un amplia 
área deportiva con una pequeña pista de aprendiza-
je de esquí e invernaderos, entre otros servicios.

“Este proyecto podría haberse realizado en otros 
lugares de la provincia, pero hemos escogido Ibi 
por su ubicación, su carácter emprendedor y diver-
sificador”, declaraba el impulsor Joaquín Rocamora.

Centro Educativo Agroambiental en Finca Daroca
Con una inversión privada valorada en seis millones de euros, el futuro Centro Educativo Agroambiental Finca Daroca prevé  

dotar al municipio de un espacio de calidad y único en España, orientado a escolares y jóvenes con edades comprendidas 

entre los 4 y los 18 años y a familias, que podrán experimentar la vivencia de un contacto estrecho con la naturaleza, en un 

lugar donde habrá actividades al aire libre y donde se podrá aprender acerca de los animales, la agricultura, los deportes y la 

energías renovables

Maqueta del Centro Educativo 
Agroambiental que se prevé ocupe 
una superficie de 20.000 metros 
cuadrados
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CONSELLErIA DE INFrAESTrUCTUrAS

Nueva rotonda en el cruce de la 
avenida Alicante 

La conselleria de Infraestructuras ha efecturado las obras 

de la nueva rotonda que regulan el tráfico en el cruce de las 

avenidas Juan Carlos I, La Provincia y calle Alicante.

La inversión de esta importante obra viaria ha sido de 

300.000 euros, con la transformación de las aceras, la mejora 

en las zonas de paso de los peatones, nuevo mobiliario urbano y 

zonas ajardinadas.

En la presentación del proyecto, el director general de Infra-

estructuras, Ismael Ferrer, explicaba que ha sido la única obra 

en la provincia que se ha licitado con cargo a los presupuestos 

ordinarios de la Generalitat y destacaba que “el proyecto ha sido 

impulsado, de manera personal, por la alcaldesa”, al igual que 

la solicitud de que se coloque un pozo de nieve como ornamento 

en la rotonda.

La nueva infraestructura tiene unos 20 metros de diámetro 

interior y con ella se eliminan todos los semáforos, mejorando 

la movilidad peatonal, la reducción de la velocidad y una mayor 

capacidad de vehículos.

Mayte Parra declaraba en el acto que se trata de una obra 

importante que “agiliza muchísimo el tráfico en este tramo de la 

avenida, con gran afluencia de vehículos debido a la actividad 

industrial de los polígonos.  Además, embellecemos, con todo lo 

que incluye esta obra, una de las entradas al casco urbano”. 

AyUNTAMIENTO-TALLEr DE EMPLEO

Versos del poeta en la avenida 
Miguel Hernández

Los alumnos del taller de empleo del área municipal de 

Educación han sido los encargados de llevar a cabo las obras 

de reforma y mejora del parque Miguel Hernández, ubicado en la 

avenida que lleva su nombre.

Se han reparado y sustituido todas las piezas del parque 

deterioradas y se ha procedido a pintar los muros que rodean 

el parque. Las obras han supuesto una inversión por parte del 

Ayuntamiento de 2.000 euros, en material de obra.

En homenaje al poeta oriolano, se han escrito unos versos 

de Miguel Hernández, dedicados a la figura de los reyes Magos, 

“es un poema muy bonito y pensamos que es perfecto para Ibi, 

porque somos el pueblo del juguete y además, muy pronto, los 

reyes Magos construirán su casa aquí”, explica la concejal de 

Servicios Públicos, rosa Ibáñez.

AyUNTAMIENTO

Obras de mejora en el barrio de 
la Ciudad Deportiva

El Ayuntamiento efectuó en septiembre de 2010 diversas 

obras de reforma en la calle Camilo José Cela, junto al Estadio 

Climent, y la conexión del barrio de la Ciudad Deportiva con la 

zona de Ocio.

Los trabajos consistieron en la construcción de nuevas 

aceras, asfaltado y la reparación del alcantarillado, puesto que 

al tratarse de una calle limítrofe urbana nunca ha dispuesto de 

buenas infraestructuras pluviales. 

En cuanto a la conexión del barrio con la zona de Ocio, se 

procedió a asfaltar el camino de tierra que se había creado 

por el continuo paso de vehículos hacia el colegio público Pla 

y Beltrán. Era una actuación muy demandada por los vecinos. 

Para completarla se han colocado badenes, a diversas alturas 

del tramo, para evitar que los coches circulen a gran velocidad. 

Ambas actuaciones fueron incluidas como mejoras dentro de 

los proyectos que ejecutan las empresas en otros puntos de la 

localidad.

PLAN CONFIANzA

Obras de alcantarillado y 
pavimentacion en la calle Les 
Eres

 Incluida en el Plan Confianza, a finales de agosto de 2010 

finalizaron las obras de alcantarillado y pavimentación en la ca-

lle Les Eres. El proyecto asciendió a 244.979 euros y la empresa 

adjudicataria fue Dopema S.L. El objeto de la actuación fue la 

sustitución del colector del alcantarillado existente de diámetro 

insuficiente por un nuevo colector tubular de polietileno de alta 

densidad. Este colector se registró con pozos de registro de 

nueva creación y se ejecutaron nuevas acometidas domiciliarias. 

Además, se repuso todo el pavimento afectado por las obras.

PrOGrAMA  EzOINT

Rehabilitación y mejoras de acce-
so a la ermita de Santa Lucía

El Ayuntamiento, a traves del programa Ezoint, efectuó a fina-

les de 2010 un destacada actuación en la emblemática ermita 

de Santa Lucía.

El programa Ezoint tiene como objetivo favorecer el manteni-

miento de la población de los municipios de interior y lograr que 

exista una dotación suficiente de servicios públicos. La ayuda 

ascendió a un total de 9.844 euros, que permitió contratar a 

cinco personas, durante un mes y cinco días, para realizar las 

obras de mejora y rehabilitación de la ermita Santa Lucía.

Los trabajos estuvieron listos para que la ermita luciera mejor 

que nunca en las últimas Fiestas de Invierno.

En la calle Les Eres se ha mejorado 
el alcantarillado

Un poema de Miguel Hernández 
sobre los Reyes Magos preside el 
parque que lleva su nombre

Obras de la nueva rotonda en el 
cruce de la Avenida Alicante
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Los sueños viven en Ibi
Que una exposición reciba la visita de cerca de 4.300 personas en apenas tres meses deja bien a las 

claras el interés que la muestra ha suscitado. Tratándose de Ibi, la exposición no podía ser más que de 

juguetes, concretamente de aquellos que se confeccionaron aquí durante el siglo pasado. Cientos de 

personas de múltiples procedencias conocieron el lugar ‘donde viven los sueños’...

El secretario autonómico de 
Cultura, Rafael Miró, el concejal 

de Museos, Enrique Palacios, y la 
alcaldesa, Mayte Parra, inaugura-

ban el 26 de noviembre de 2010 la 
exposición ‘Donde viven los sueños’ 

en el Centro Cultural de la Villa

En Ibi volvimos a vivir aquellos maravillosos 
años... cuando aún se vivía en sueños, cuando la 
ilusión que transmitían los juguetes nos convertía 
en dioses del universo, cuando esa fantasía era el 
mundo de los más pequeños. No importa la edad 
para volver a ser niños, sobre todo gracias a expo-
siciones como la que se pudo ver recientemente en 
el Centro Cultural, a través de la cual fue posible 
retroceder a la infancia y desempolvar del baúl de 
los recuerdos los anhelos de antaño. Y qué mejor 
lugar para volver a ser niños que hacerlo en el 
Valle del Juguete, en nuestro Ibi, con sólo dar un 
paseo por la muestra ‘Donde viven los sueños’, que 

pudo ser visitada entre 
noviembre de 2010 
y febrero de 2011. 
Además, la intención 
del Museo Valenciano 
del Juguete es que esta 

exposición sea itinerante y visite diferentes localida-
des de la provincia.

Perolón, el nuevo guardián del universo infinito 
recreado en esta exposición, fue el encargado de 
guiar a todo aquel que se quiso sumergir en esta 
mágica muestra para que no dejara desaparecer 

el niño que todos llevamos dentro y se mantuvie-
ra viva la ilusión infantil. Pero no sólo la fantasía 
envolvió los juguetes expuestos, todos fabricados 
por industrias ibenses durante el siglo pasado; tam-
bién la presentación estuvo cuidada al milímetro. 

Cien esferas de múltiples colores y de diferentes 
tamaños contenían piezas emblemáticas del Museo 
Valenciano del Juguete, algunas de ellas expuestas 
por primera vez, suspendidas en el aire y girando 
sobre su propio eje, creando un movimiento con-
tinuo. Esferas entrelazadas que, junto a los colores 
vivos y la iluminación, hicieron de la muestra una 
combinación perfecta, vanguardista, pero sin dejar 
de lado el toque tradicional. Desde la hojalata hasta 
el plástico, pasando por la madera, el visitante pudo 
deleitarse con todos los materiales que ha utilizado 
la industria juguetera ibense durante el siglo XX, 
adaptándose a los nuevos tiempos y a los cambios 
en su industria, fuente económica del municipio.

Los cientos de visitantes, muchos de ellos adul-
tos, se emocionaron con juguetes que formaron 
parte de su infancia, algunos de los cuales ayudaron 
a fabricar cuando eran jóvenes y trabajaban en algu-
na fábrica juguetera ibense. Definitivamente, la villa 
de Ibi es el lugar donde viven los sueños.

Unas 4.300 personas visitaron la exposición 

entre noviembre de 2010 y febrero de 2011
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Por la muestra han pasado visitantes de todas las edades y de múltiples procedencias

Perolón es el nombre del colorido y singular personaje que daba la bienvenida a la 
exposición en el hall del Centro Cultural de la VillaLa exposición estaba compuesta por un centenar de juguetes fabricados en Ibi durante el siglo XX
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Acceso a la cultura para todos

La puerta de la Biblioteca ahora es 
automática

También hay rampas para acceder a 
los camerinos y al salón de actos

El acceso a los aseos cuenta con un acceso totalmente habilitado

ELIMINACIÓN DE BARRERAS EN LA BIBLIOTECA Y EN EL CENTRO CULTURAL

El afán del Ayuntamiento es conseguir un Ibi 
donde nadie se sienta marginado por problemas 
de movilidad, y prueba de ello han sido las obras 
de eliminación de barreras arquitectónicas en el 
Centro Cultural y en la Biblioteca. El coste de los 
trabajos asciende a 214.438 euros, de los cuales 
115.796 euros los sufraga el Imserso, 72.909 
euros el Ayuntamiento y los 25.732 restantes la 
Fundación ONCE. 

La actuación ha consistido en la colocación de 
rampas y barandillas en todos los accesos, inclu-
yendo la entrada a la sala de cine/teatro, el esce-
nario, los camerinos y el jardín. Se han adaptado 
los aseos, también los de la Biblioteca Municipal, 
se ha cambiado la puerta a la Biblioteca por una 
de apertura automática y se ha habilitado una 
zona de aparcamiento reservada para minusváli-
dos. 

Durante una visita a las obras ya terminadas, 
la alcaldesa, Mayte Parra, dijo que “todos los 
ibenses podemos estar orgullosos de tener un 
Centro Cultural moderno, renovado y accesible”.

La alcaldesa, Mayte Parra, acompañada por representantes de sendas asociaciones locales de personas con discapacidad, visitó en octubre de 2010 
las reformas efectuadas en el Centro Cultural
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El Museo Valenciano del Juguete y la conceja-
lía de Museos, área gestionada por el edil Enrique 
Palacios, celebró en 2010 una nueva edición del 
programa ‘Las mañanas del Museo’. 

Al igual que en el año anterior, un domingo 
al mes durante todo el año, a excepción de los 
meses de julio y agosto, se celebró una actividad 
distinta. Fueron juegos dirigidos a toda la familia 
con el propósito de pasar una mañana diferente 
compartiendo el tiempo libre y desarrollando la 
imaginación.

Las actividades se desarrollaron en el propio 
Museo mientras fue posible, puesto que se están 
de sarrollando las obras de reforma. También tuvie-
ron lugar en el Archivo Municipal y en el Centro 
Cultural. 

El programa comenzó el 24 de enero y estuvo 
dedicado a la música, con la creación de instru-
mentos musicales. El siguiente fue el 21 de febre-
ro, para preparar máscaras y disfraces de cara al 
carnaval, y en marzo se dedicó la jornada matinal 
a los juguetes.

También hubo ‘Mañanas del Museo’ dedicadas 
a los libros (en abril) y a los museos, con un 
cuentacuentos en el mes de mayo. Con la llegada 
de la épo ca estival, en junio se celebraron juegos 

de agua en la plaza de la Iglesia, donde quien más 
quien menos acabó como una sopa.

Tras el verano, los días 25 y 26 de septiembre 
tuvo lugar la quinta edición de las Jornadas de 
Juegos Tradicionales, esta vez en el pabellón del 
colegio San Juan y San Pablo.

El objetivo era enseñar a los niños los juegos 
‘de toda la vida’ para descubrirles otra manera de 
pasarlo bien. También se dieron a conocer juegos 
tradicionales de otras partes del mundo, como el 
Mikado, entre otros. De nuevo, un gran éxito.

En octubre se hicieron recortables de jugue-
tes y en noviembre los talleres versaron sobre la 
Navidad. Por último en 2010, en diciembre se 
celebró el V Concurso de Juguetes Reciclados.

‘Las Mañanas del Museo’ comenzaron con buen 
pie el 2011, y ya el 23 de enero se celebró un 
taller de papiroflexia. La actividad tuvo lugar en el 
Centro Cultural y los asistentes pudieron realizar 
en papel diferentes modelos de aviones. 

La variada programación continuará a lo largo 
de este año, con grandes perspectivas de éxito.

Por otro lado, el Museo del Juguete cumplió 20 
años en 2010, habiendo recibido hasta el momen-
to alrededor de 300.000 visitas. Una cifra para 
sentirse satisfechos de las cosas bien hechas.

Las mañanas del Museo Valenciano del Juguete

Los talleres de Navidad tuvieron 
una gran aceptación

La actividad se desarrolla habitual-
mente en el Centro Cultural

ESTE CENTRO CUMPLIÓ 20 AÑOS EN 2010, CON MÁS DE 300.000 VISITAS

Cientos de niños y niñas han 
participado (y siguen haciéndo-
lo) en la actividad ‘Las Mañanas 
del Museo’
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OrGANIzADAS POr LA ASOCIACIÓN ‘EL SIMArrO’

Ciclo de conferencias sobre el 
patrimonio ibense en el Archivo 
Municipal

La asociación histórico-cultural ‘El Simarro’ inició su anda-

dura en noviembre de 2010 con la organización de un ciclo de 

nueve conferencias sobre el patrimonio ibense, en el Archivo 

Municipal. El objetivo no es otro, explica Laura Acosta, secretaria 

de la Asociación, que dar a conocer a la ciudadanía el gran 

patrimonio arqueológico y natural que tiene el municipio de Ibi.

En la primera conferencia, Manuel Monleón habló del 

pasado, presente y futuro del patrimonio ibense, mientras que 

la siguiente, el 9 de diciembre, a cargo de Mauro S. Hernández, 

versó sobre los primeros pobladores en nuestras tierras y la vida 

en la Prehistoria.

El resto de conferencias fueron sobre los íberos y romanos 

en la Foia de Castalla; Ibi durante la Edad Media; el Barranco 

de los Molinos; el patrimonio arqueológico y los museos y el 

estado actual, nuevas metas de la arqueología y el patrimonio 

documental de Ibi. El ciclo de conferencias finaliza el 25 de 

marzo de 2011 con la ponencia de José ramón Valero sobre los 

cambios experimentados en Ibi durante el siglo XX. Será, como 

las anteriores, a las 20:15 horas en el Archivo Municipal.

Para la clausura del ciclo, la Asociación ‘El Simarro’ ha 

organizado una jornada con juegos infantiles, un paseo por el 

casco antiguo y la visita a dos yacimientos emblemáticos: los 

castillos de Ibi (el sábado 26 de marzo a partir de las 10:30 de 

la mañana en la plaza de la Iglesia).

Tras este ciclo vendrán otros, explica Belén Jiménez desde el 

seno de la Asociación ‘El Simarro’. Serán actividades dedicadas 

a la cultura material, como fiestas, tradiciones y gastronomía, 

entre otros aspectos.

2ª EDICIÓN DEL CUrSO OrGANIzADO POr EL CONSISTOrIO

Jóvenes intérpretes de varias 
comunidades participan en el     
II Curso de Perfeccionamiento 
Musical ‘Ciutat d’Ibi’

El II Curso de Perfeccionamiento Musical ‘Ciutat d’Ibi’ con-

gregó en julio de 2010 a 61 alumnos procedentes de diferentes 

localidades de la provincia, como Villena, Busot, Biar, Cocentai-

na o Benidorm, y también de otras comunidades como Almería 

y Murcia. La asistencia superó a la de la primera edición (a la 

que asistieron 52 jóvenes) lo que supone un gran paso para 

consolidar esta iniciativa.

Los alumnos, con edades comprendidas entre los diez y los 

veinticinco años, estuvieron repartidos entre las cuatro discipli-

nas que se ofertaban (violín, guitarra, piano y saxo), recibiendo 

las clases en el Centro Cultural y en aulas del colegio Derra-

mador. Precisamente en este centro educativo se habilitó un 

albergue donde residieron 37 de los alumnos matriculados.

El curso acabó con la entrega de diplomas y un concierto.

Ibi estrenó la nueva temporada 
de l’Alqueria Blanca

El Centro Cultural proyectó en mayo de 2010 el primer 

capítulo de la nueva temporada de la serie televisiva l’Alqueria 

Blanca, titulado ‘L’aniversari del poder’. Asistieron al preestreno 

los actores Ferran Gadea (Tonet) y Óscar Pastor (Sento), que se 

fotografiaron con el numeroso público que asistió al evento.

EN LA ErMITA DE SAN VICENTE

Una exposición conmemora en Ibi 
el centenario del nacimiento del 
poeta oriolano Miguel Hernández

La ermita de San Vicente acogió entre enero y febrero de 

2010 una exposición de homenaje a la obra y figura del poeta 

Miguel Hernández, en el año del centenario de su nacimiento. 

Unos sesenta autores plásticos mostraron su visión sobre el 

poeta oriolano en una exposición dividida en dos partes bajo el 

título de ‘Poesía Visual & raíces y Esperanzas’. Las obras de Mi-

guel Hernádez son la base de estos trabajos plásticos, cargados 

de emotividad, respeto y admiración hacia el poeta, poniendo 

imágenes a algunos de sus poemas más conocidos.

SOBrE EL ESCENArIO DEL CENTrO CULTUrAL

Esmerada programación musical 
con Rosana y Luis Eduardo Aute 
como artistas destacados

De la cuidada y variada programación musical del Centro 

Cultural durante los últimos meses destacan los conciertos de 

la cantante canaria rosana y del cantautor Luis Eduardo Aute, 

nacido en Manila (Filipinas) en 1943. rosana actuó el 20 de 

febrero de 2010 presentando su nuevo trabajo discográfico, titu-

lado ‘A las buenas y a las malas’. Con más de diez años subida 

a los escenarios, rosana lleva toda una vida de carrera musical 

que fue repasada en Ibi. Vino avalada por más de seis millones 

de discos vendidos en todo el mundo y más de 500 conciertos 

en España, Europa, América y Asia. y no defraudó.

El 19 de febrero de 2011 fue Luis Eduardo Aute quien se 

subió al escenario del Centro Cultural, ante un rebosante audito-

rio de incondicionales de sus canciones. En esta ocasión, Aute 

presentaba disco, ‘Intemperie’, y obviamente también repasó sus 

grandes éxitos, que fueron ampliamente coreados y aplaudidos.

El II Curso de Perfeccionamiento 
Musical se desarrolló en el Centro 
Cultural de la Villa y en aulas del 
colegio Derramador

Ciclo de conferencias sobre el 
patrimonio ibense en el Archivo 
Municipal

La ermita de San Vicente acogió a 
principios de 2010 una exposición 
de homenaje a Miguel Hernández
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El deporte, la mejor opción
Que el deporte es sinónimo de salud y hay que potenciar hábitos beneficiosos es algo que el 

Ayuntamiento de Ibi tiene claro desde hace años. La concejalía de Deportes sigue trabajando con 

tesón con el objetivo de que cada vez haya más ibenses que se animen a practicar algún deporte. 

Iniciativas como la Gala del Deporte, las Escuelas Deportivas y las 24 Horas son ejemplo de ello.

Junto al exciclista Vicente Belda, 
los campeones de España María 

Rico Juárez (petanca), Jorge 
Peleteiro Rubio (fútbol adapta-

do), Jordi Ferri Segura (ciclismo), 
Aitana Climent Amorós (fútbol), 

Paula Peña Sola (fútbol), Enrique 
Valdivieso Jover (ciclismo) y Pablo 
Rubio en representación de Rubén 

Plaza Molina (ciclismo)

El auditorio del Parque Les Hortes fue el esce-
nario, el sá ba do 3 de julio de 2010, de la undé-
cima Gala del Deporte Ibense, donde los mejores 
deportistas del año 2009 recibieron sus me recidos 
reconocimientos. La ce remonia duró hora y media 
y, al finalizar, hubo un vino de ho nor para todos 
los asistentes.

En esta ocasión participaron de forma desinte-
resada los tres gimnasios de la localidad (Cronos, 
Energym y Magdeler), con nú meros musicales 
inspirados en el peculiar universo de la cantante 
Madonna. Asimismo, recibió un reconocimiento 
especial el veterano ciclista Vicente Belda, quien fue 

el invitado de honor 
de la noche.

La Gala estu-
vo marcada por el 
resultado del partido 
Paraguay-España, que 

acababa de meter a nuestro país en las semifinales 
del Mundial de Fút bol, por lo que los comentarios 
de los presentadores muchas veces jugaron con esta 
complicidad con el público. 

La noche discurrió de forma agradable y bajo 
un cielo estrellado, de modo que la satisfacción fue 
total entre las concejalías implicadas: Deportes y 

Protocolo y Participación Ciudadana.
Estos fueron los deportistas premiados:
• Mejor Deportista Masculino: Amadeo Lomas 

Treviño, del Club Atletismo Teixereta.
• Mejor Entrenador: David Cantos Bardisa, del 

Club de Tenis Teixereta.
• Mejor Entrenadora: Bianca  Avilés Villa, del 

Club Baloncesto Teixereta -sección Cadetes-.
• Mejor Deportista Veterano: Juan Carlos 

Triguero Campoy, del Club de Atletismo Teixereta.
• Mejor Deportista Promesa Masculino: José 

Carlos Valls Gras, en baloncesto, y Ricardo Mira 
Muñoz en motociclismo.

• Mejor Empresa de Apoyo al Deporte: 
Todotrofeo.

• Mejor Directivo Masculino: José Luis Calero 
Córdoba, de la Unión Deportiva Ibense.

• Mejor Club o Entidad Deportiva: Club de Tenis 
Teixereta.

• Mejor Deportista Femenina: Miriam Martínez 
Rico, del Club de Petanca Paraíso.

• Mejor Juez Árbitro: Andrea López Rodríguez, 
del Club Rítmica Ibi.

• Mejor Equipo Masculino o Femenino: La sec-
ción cadetes del Club Baloncesto Teixereta.

• Mejor Deportista Promesa Femenina: Paula 

La Gala del Deporte Ibense llegó a su          

undécima edición el 3 de julio de 2010
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Almodóvar Rando, en tenis.
• Menciones especiales:
-Antonio Rico Picó (Club de Radioaficionados).
-Andrés Amat Cerdá (Club Ajedrez Ibi).
-José Fernández Pereira.
-Francisco Ortega Poveda (Moto Club Ibi, a título 

póstumo).
-Hogar del Pensionista-CEAM.
• Campeones y Subcampeones de España:
-Aitana Climent (fútbol 11)
-Paula Peña (fútbol 11)
-María Rico (petanca)
-Alexis Vicedo (taekwondo)
-Rubén Plaza (ciclismo)
-Jordi Ferri (ciclismo)
-Enrique Valdivieso (ciclismo) La XI Gala del Deporte Ibense estuvo amenizada por los tres gimnasios de Ibi: Cronos, Energym y Magdeler

La alcaldesa, Mayte Parra, entregó un reconocimiento al 
exciclista contestano Vicente Belda

El concejal de Deportes, Arturo Picó, se dirigió 
a los asistentes a la GalaLos presentadores amenizaron la Gala con sus comentarios
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Las Escuelas Deportivas Municipales 
permiten cada año que cientos de niños ten-
gan acceso en sus propios colegios a una gran 
variedad de deportes, como patinaje, gimnasia 
rítmica, batuka, tenis, frontenis, bádminton, 
voley, fútbol y baloncesto. Cada edición de las 
Escuelas Deportivas Municipales se cierra con 
las Miniolimpiadas, dos días intensos en el 
Polideportivo donde deporte y diversión se dan 
la mano. En 2010, las Miniolimpiadas se celebra-
ron los días 28 y 29 de mayo, con el encendido 
del pebetero por parte de los jóvenes deportistas 
Ricardo Mira y Paula Almodóvar. Acto seguido 
comenzaron las exhibiciones de pequedeporte, 
batuca, gimnasia rítmica y ballet. Sin embargo, 
en las pistas exteriores no pudo jugarse ningún 
partido de los previstos debido a la persistente 
lluvia. La jornada del sábado amaneció soleada y 
no hubo problemas para desarrollar el programa 
previsto, tanto en los pabellones como en las pis-
tas exteriores.

Finalmente hubo medallas para todos.

Fomentando el deporte desde la infancia
Los más pequeños se lo pasaron en 
grande el día de las Miniolimpiadas

Un divertido momento de la exhibi-
ción de pequedeporte

LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES OFRECEN INFINIDAD DE DEPORTES 
PARA FOMENTAR HÁBITOS SALUDABLES EN LOS MÁS PEQUEÑOS

Los deportistas ibenses Ricardo Mira y Paula Almodóvar fueron los últimos 
portadores de la antorcha olímpica

La alcaldesa y el edil de Deportes 
repartieron las medallas

Ibi celebró, los días 28 y 29 de mayo de 2010, la sexta edición de las Miniolimpiadas, que puso el broche de oro a las Escuelas Deportivas Municipales
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Fiesta deportiva durante 24 horas

En las 24 Horas hubo lugar para 
todo tipo de disciplinas deportivas

En el exterior del Polideportivo se 
instaló un ring donde hubo exhibi-
ciones de taekwondo

EL POLIDEPORTIVO SE CONVIERTE ESTE DÍA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE IBI

Desde hace años, Ibi cuenta con un día 
donde el Polideportivo se convierte en el cen-
tro de atención de toda la villa: las 24 Horas 
Deportivas. 

Exhibiciones, partidos de todas las disciplinas 
deportivas y un sinfín de actividades para todas 
las edades se suceden durante estas 24 horas fre-
néticas, que se complementan un par de semanas 
más tarde con las 24 horas de fútbol sala.

El Polideportivo Derramador de Ibi albergó 
los días 18 y 19 de junio de 2010 una nueva 
edición de las 24 Horas Deportivas. La antorcha 
fue llevada bajo la lluvia, desde el Ayuntamiento 
hasta el Polideportivo, por parte de los alumnos 
de gimnasia del Hogar del Pensionista. 

A partir del encendido del pebetero olímpico 
se sucedieron exhibiciones deportivas en el pabe-
llón 1 y comenzaron las competiciones en las 
pistas. 

El partido que más interés despertó fue la final 
de fútbol sala, donde Talleres Gárbena se impuso 
a La Granja por 3 goles a 1.

Los alumnos de gimnasia del Hogar 
del Pensionista abrieron las 24 
Horas Deportivas con una exhibición 
ante un rebosante pabellón

El concejal de Deportes, Arturo Picó, entregó un obsequio al director de la 
Escuela Municipal de Artes Marciales, Juan Antonio Blanco
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Una sabrosa oferta turística
La gastronomía típica de Ibi tiene un importante peso en las actividades organizadas desde la conce-

jalía de Turismo, de ahí nuestra presencia en la feria gastronómica de Alicante e Intergelat y la cele-

bración de las jornadas gastronómicas. Sin embargo, no hay que olvidar la ya consolidada Feria de 

Santa Cecilia, la Oficina de Turismo y un mercadillo sobre nuestro pasado juguetero.

Ibi volvió a estar presente en 
una nueva edición de la Feria 

Internacional de Heladería y Afines 
(Intergelat)

Desde el Ayuntamiento de Ibi y desde nuestra 
Tourist Info se trabaja incansablemente para atraer visi-
tantes a nuestra villa, recurriendo a nuestra tradición 
juguetera o a nuestra riqueza cultural, patrimonial y natu-
ral. Asimismo, existe también una apuesta firme por dar 
a conocer nuestra gastronomía propia y tradicional, bien 
para que más gente visite nuestra villa o para que los 
propios vecinos conozcan nuestras recetas y disfruten de 
la gran oferta de bares y restaurantes con que cuenta Ibi.

Así, el Ayuntamiento, a través de Promoibi, participó 
en la principal feria gastronómica nacional, celebrada 
en noviembre de 2009 en IFA, con un estand propio 

ambientado en el come-
dor mágico de los Reyes 
Magos. Aquí se promo-
cionó lo mejor de la gas-
tronomía ibense, con una 
muestra y degustación de 

productos de la zona. 
Y en noviembre de 2010, nuevo éxito del estand iben-

se en la feria ‘Lo Mejor de la Gastronomía’, puesto que se 
superaron las 50.000 visitas en los cuatro días que duró 
el certamen y se sirvieron cerca de 20.000 tapas, entre 
los hosteleros y pasteleros participantes. Un avión de 
Payá de grandes dimensiones sobrevolando el espacio del 

estand, la casa protagonista de la película ‘Up’ realizada 
en chocolate por Pastelería Rico y las tapas y dulces ela-
borados por los participantes ibenses fueron los principa-
les atractivos de esta edición de la feria alicantina, donde 
participaron los restaurantes El Picaor, Las Vegas, el Rin-
cón de Amanda, Les Eres, Ricardo, Mirasol, San Miguel 
y La Jarra y las pastelerías y panaderías Rico, Mariel, 
Batiste, el Pan de José y Blat i Sucre.

El estand de Ibi fue uno de los más visitados durante 
la feria, gozando de un ambiente privilegiado, ya que 
incluso hubo personas que lo frecuentaron todos los días 
para degustar las propuestas que se presentaban. 

Pero no acaba aquí la cosa, puesto que en mayo de 
2010 llegaba la quinta edición de las Jornadas Gastro nó-
micas, que sin duda tendrán continuidad este año, con 
una amplísima oferta que une cocina, cultura y folclore. 
No sólo se ofrecieron almuerzos y cenas en diversos res-
taurantes ibenses, sino que se presentó el libro ‘La gas-
tronomía del Quijote y 100 recetas con vino’, del escritor 
manchego Antonio Rodríguez.

Hubo conciertos en el Parque de les Hortes, con la 
colaboración de la Asociación de Hosteleros y Joventuts 
Musicals, degustaciones, bailes en la Plaza La Palla y, 
por supuesto, una nueva y exitosa edición de la Ruta de 
Tapas con doce establecimientos participantes, además de 

Ibi organiza sus propios certámenes 

gastronómicos para atraer turismo
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seis especialistas en repostería.
Destacar que, por votación popular, el bar Las Vegas 

fue elegido el ganador del IV concurso de tapas, dentro 
de las Jornadas Gastronómicas 2010. Su tapa de esturión 
ahumado servido en una rebanada de pan tostado triunfó 
entre los paladares de los votantes. Ésta fue la segun-
da vez que Las Vegas conseguía el reconocimiento a la 
mejor tapa, tras ganar el primer concurso, donde ofreció 
pulpo del Altet. 

Aparte de la oferta gastronómica de los bares y restau-
rantes de Ibi, así como sus es ta ble cimientos de repostería, 
el Ayunta mien to no olvida la tradición heladera de nues-
tra villa. Por ello, Ibi estuvo presente, un año más, en la 
Feria Internacional de Heladería y Afines (Intergelat), que 
celebró su vigésima sexta edición a principios de febrero 
de 2011 en la Institución Ferial Alicantina.

Aparte de participar con un estand propio, el 
Ayuntamiento ibense, junto con el de Jijona, ejerció como 
patrocinador del IX Concurso Internacional de Fotografía 
del Helado Artesano y del primer Cam peonato de España 
de Heladería, que se celebró por primera vez en esta 
feria.

En Intergelat 2011 participaron 75 expositores y 120 
marcas nacionales e internacionales y se presentaron las 
últimas novedades del sector, tanto en productos como 
en maquinaria, utensilios, y otros elementos. La feria 
internacional, organizada por la Asociación Empresarial 
Nacional de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de 
Helados y Horchatas (ANHCEA), fue inaugurada por la 

subsecretaria de la conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Pilar Amigó, el Presidente de ANCHEA, 
José Luís Gisbert, la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, y el 
alcalde de Jijona, Ferrán Verdú, acompañados por nume-
rosos empresarios y profesionales del sector. 

La primera edil ibense, quien asistió acompañada 
por la consejera delegada de la Oficina de Promoción 
Económica, Rosa Ibáñez, declaró sentirse “muy orgullosa 
de estar presente, un año más, en esta feria tan impor-
tante para el pueblo de Ibi, donde tenemos una fuerte 
tradición heladera que queda demostrada con un gran 
número de ibenses que son grandes profesionales del 
sector y trabajan continuamente para crecer e innovar en 
una industria tan com-
petitva como es la del 
helado”.

Una de las noveda-
des del certamen fueron 
las catas de maridajes 
entre helados y vinos 
de Denominación de 
Origen Alicante y frutas 
y verduras típicas de 
la zona, que marcan el 
carácter innovador del 
sector con el objetivo 
de dinamizar la indus-
tria heladera y atraer 
nuevos clientes.

Las jornadas gastronómicas finali-
zaron con una ruta de tapas en el 
Parque Les Hortes

Restaurantes ibenses participaron en las Jornadas Gastronómicas ofreciendo 
cada día un menú especial
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Coleccionistas de Orihuela, Alicante, 
Valencia, Figueres, Murcia, Barcelona y Madrid, 
participaron en el primer Mercadillo del Juguete 
Antiguo y Desembalaje, que se celebró en 11 
de julio de 2010 en la Plaza de la Palla y calles 
aledañas. Además, también hubo asistencia de 
aficionados locales gracias al estand que propor-
cionó el Ayuntamiento para que los interesados 
pudieran mostrar sus piezas.

Pero la iniciativa no sólo despertó el interés de 
los profesionales sino el de numerosos vecinos, 
atraídos por la pasión y los recuerdos que des-
piertan los juguetes de la infancia. En total fueron 
quince estands dedicados al juguete antiguo, la 
filatelia, antigüedades, muebles y numismática.

El mercado se hizo coincidir con la I Muestra 
Antológica del Museo Valenciano del Juguete 
de Ibi, promovido desde las concejalías de Pro-
mo ción Económica y Turismo y de Museos 
del Ayuntamiento ibense, en la ermita de San 
Vicente.

Primer mercadillo de juguetes antiguos

La ermita de San Vicente albergó 
una exposición de juguetes 
antiguos

Los anticuarios también encon-
traron su espacio

COLECCIONISTAS DE TODA ESPAÑA ACUDIERON A IBI EN JULIO DE 2010

Cientos de personas visitaron el mercadillo

El I mercadillo de juguetes antiguos 
se celebró el 11 de julio de 2010 
en la Plaza de la Palla, bajo un sol 
radiante

En el mercadillo hubo incluso 
fotógrafos de época
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La Feria de Santa Cecilia desafía al frío

El carrer Empedrat se remontó a la 
Edad Media

Los puestos gastronómicos alegra-
ron los estómagos de los visitantes

EL CERTAMEN SE CONSOLIDA COMO UNA CITA LÚDICA Y COMERCIAL IMPRESCINDIBLE

La quinta edición de la Feria de Santa Cecilia, 
celebrada en noviembre de 2010, contó con una 
novedad para continuar promocionando la oferta 
gastronómica de la localidad: el ‘Tapasporte’, que 
potenció la ruta de tapas y del que se repartieron 
más de 2.000 unidades en sólo un fin de semana.

El frío y la lluvia se aliaron en contra del cer-
tamen, que pese a todos estos inconvenientes 
registró una gran afluencia de visitantes durante 
las dos jornadas y media de celebración.

La otra novedad destacada de la Feria fue la 
zona solidaria, donde participaron las asociacio-
nes y colectivos locales, además del estand para 
continuar con la recogida de juguetes para Haití.

La oferta se completaba con más de 110 pues-
tos de artesanía, una zona de juegos infantiles en 
la plaza del Centenario, la oferta gastronómica en 
la plaza de la Media Vuelta y un amplio progra-
ma de animación de calle, donde hubo un pasa-
calles con una familia real y su corte, una boda 
pícara, un espectáculo nocturno de fuego y piro-
tecnia, actuaciones de magos, hadas, etcétera.

Por primera vez participaron asociaciones y colectivos locales

El mal tiempo deslució algunas atracciones de la Feria de Santa Cecilia
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Dentro de los atractivos turísticos de la 
villa de Ibi, sus fiestas y tradiciones ocupan las 
primeras posiciones, máxime cuando desde el 
año 2009 dos de estas celebraciones cuentan con 
el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico 
Provincial (Moros y Cristianos) y Fiesta de Interés 
Turístico Autonómico (Festes d’Hivern). Las con-
cejalías de Turismo y Fiestas se unieron para 
solicitar a la Generalitat Valenciana que tuviera 
en cuenta estas dos importantes fiestas locales, 
tan arraigadas y vistosas (tan nuestras, en defini-
tiva); y la respuesta no se hizo esperar: pronto 
se otorgaron sendos reconocimientos a ambas 
fiestas ibenses. Pero el camino no acaba ahí, 
puesto que nuestras fiestas se merecen ser reco-
nocidas a niveles mucho mayores. Nuestra villa 
no va a conformarse con declaraciones de Interés 
Turístico de ámbito provincial y autonómico, de 
modo que el objetivo del Ayuntamiento de Ibi es 
seguir luchando hasta obtener los reconocimien-
tos a nivel nacional e incluso internacional.

Nuestras fiestas, declaradas de Interés Turístico

La alcaldesa, Mayte Parra, corona 
al Rei dels Casats

RECONOCIMIENTO PARA LOS MOROS Y CRISTIANOS Y LES FESTES D’HIVERN

El día clave de les Festes d’Hivern se celebra cada 28 de diciembre

Las Fiestas de Moros y Cristianos 
derrochan colorido e imaginación 
cada año y han sido reconocidas 
como de Interés Turístico Provincial

Los tapats alegran las tardes de 
danzas de les Festes d’Hivern
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LA CASA DE LOS rEyES MAGOS COMO BUqUE INSIGNIA

Ibi consolida su oferta turística en 
el certamen internacional Fitur

El Ayuntamiento de Ibi participó con un estand propio en la 

Feria Internacional de Turismo-Fitur 2010, celebrada en Madrid. 

La Casa de los reyes Magos, el Centro de Pruebas de Juguetes, 

el Museo del Juguete, en su próxima ubicación en la fábrica 

Payá, el monumento y la Plaza de los reyes Magos constituyen 

cuatro puntos de referencia en la oferta de destino turístico de 

Ibi que fueron potenciados debidamente en esta feria interna-

cional.

La presencia ibense en Fitur sirvió, además, para mantener 

entrevistas con diversas asociaciones de hoteleros de la Costa 

Blanca, dado que este proyecto no sólo afectará positivamente 

a la propia localidad sino que se prevé que beneficie a toda la 

comarca y también a establecimientos de la costa alicantina.

La participación de Ibi en este certamen internacional fue 

muy provechosa y gracias a la Diputación y al Patronato de 

Turismo Costa Blanca se pudo subir un peldaño más en nuestro 

camino como municipio turístico.

MILES DE PErSONAS VISITAN EL ESTAND DE IBI

La Casa de los Reyes Magos  
despierta gran interés en la Feria 
de Turismo de Valencia (TCV)

Miles de personas y cientos de niños visitaron el nuevo 

estand con el que el municipio de Ibi asistió en febrero de 2010 

a la Feria Internacional de Turismo de la Comunidad Valenciana, 

celebrada en Feria Valencia.

Los visitantes acudían atraídos por un enorme avión, réplica 

de un aeroplano de Payá, que sobrevolaba la gran caja de regalo 

que simulaba el estand ibense. Además, llamó poderosamente 

la atención la alfombra con motivos jugueteros y dos grandes 

im presiones de otros tantos coches de Payá donde los visitantes 

se podían hacer fotos.

Dentro del estand se podía acceder a un túnel para ir des-

cubriendo hasta tres vídeos, uno sobre Ibi en toda su extensión 

y dos animaciones de dibujos animados relatando, el primero, el 

pacto logrado por dos niños de Ibi hace más de cien años con 

los reyes que da lugar a la construcción de su casa en la villa y 

otro con una simulación de las estancias de esta casa.

Los visitantes se interesaron también por otros atractivos de 

la ciudad, para realizar visitas en familia, por la restauración y el 

hospedaje y por museos, parajes, cultura y fiestas tradicionales.

queda patente, pues, que uno de los mejores escaparates 

para darse a conocer es la Feria de Turismo de Valencia, a la que 

el Ayuntamiento de Ibi acudió nuevamente en la séptima edi ción 

del certamen, que se celebró del 25 al 27 de febrero de 2011.

Ibi ocupó un estand de 40 metros cuadrados con una ubi-

ca ción privilegiada, justo en la entrada al espacio expositivo de 

los municipios de la Costa Blanca. La oferta turística de la villa 

juguetera volvió a brillar con luz propia y atrajo a multitud de 

vi si tantes interesados.

El Ayuntamiento de Ibi participó un 
año más en la Feria Internacional de 
Turismo de la Comunidad Valenciana

El espacio expositivo de Ibi suscita 
gran interés en cada edición de la 
Feria Internacional de Turismo de 
la Comunidad Valenciana (TCV)

INFOrME ESTADíSTICO DE LA TOUrIST INFO

La Oficina de Turismo registró 
3.100 visitas en el año 2010

Un total de 3.091 personas acudió en 2010 a la Oficina de 

Turismo de la villa juguetera para obtener información de la lo-

calidad o realizar algún tipo de consulta, según refleja el Informe 

Estadístico de la Oficina de Turismo de Ibi del citado año.

De las 3.091 consultas, un 87% son de procedencia nacional 

y un 13% proceden de otros países. En este punto, destacan 

las consultas procedentes de la Comunidad Valenciana, que 

supo nen un 30% del total de las nacionales, seguidas de lejos 

por Cataluña con un 3%, la Comunidad de Madrid con el 2’5% y 

Murcia con solo un 2% de las visitas.

Los visitantes locales representan un 60%, dato que refleja la 

gran aceptación y consolidación de este servicio para los ciuda-

danos de Ibi, ya que cada vez son más los ciudadanos ibenses 

que se dirigen a la Tourist Info para informarse o realizar cual-

quier tipo de consulta turística o referente al propio muni ci pio.

respecto a los visitantes internacionales, el informe destaca 

a los británicos, que representan el 61% del total de las con-

sultas internacionales, seguido de los holandeses con el 10%, 

alemanes y franceses que representan un 8%, América del Norte 

con el 7%, Países del Este que cuentan con un 2’5% y, por 

último, los escandinavos, con el 2’2%.

En el apartado de la tipología de las consultas destaca la 

información local de Ibi, que supone un 32% del total de las 

consultas. 

A continuación, destacan las consultas sobre la categoría ge-

nérica ‘Otros’, con un 15’46%, referidas a otros específicos como 

por ejemplo: petición de guías comerciales, guías de empresas, 

información diversa como direcciones de centros, calles, informa-

ción genérica de Ibi referida a los distintos tipos de servicios de 

la localidad, Costa Blanca, Valencia, etcétera.

A ésta le siguen los apartados de ‘Actividades Culturales y 

Gastronomía’ con un 8%, ‘Ocio’ con un 6%, ‘Fiestas’ con un 5’8% 

y Parques Naturales y rutas/Senderismo con un 4%. 

En último lugar, y con menor importancia, se encuentran las 

consultas sobre información de medios de transporte, como bus 

urbano y provincial, tren, etcétera.

La Oficina de Turismo de Ibi está en la calle Doctor Waksman
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La juventud como protagonista 
La concejalía de Juventud, con Juanjo Santoyo al frente, sigue trabajando incansablemente por 

ofrecer a nuestros jóvenes alternativas de ocio que les animen a quedarse en Ibi y disfrutar con una 

amplia oferta de festivales, conciertos y concursos. El plato fuerte por antonomasia es el Festival 

IBIJvN, que en 2010 celebró su tercera edición con un gran éxito de público y organización.

La tercera edición del festival 
IBIJvN, celebrada el 29 de mayo de 
2010, ofreció música, baile, teatro 

y muchas sorpresas en el Parque 
Les Hortes

La inquietud y creatividad de los jóvenes está 
excelentemente atendida con un evento que se ha 
convertido, en sólo tres años, en un referente para 
toda la provincia de Alicante. Se trata del Festival 
IBIJvN, un concurso de talentos que nació en 2008 
como una experiencia piloto y alzó el vuelo en 
el año 2009, cuando la imaginación, la capacidad 
organizativa y el montaje técnico se desbordó para 
ofrecer a cientos de personas un espectáculo de 
primer nivel. La progresión ha seguido siendo posi-
tiva y la tercera edición IBIJvN, celebrada el 29 de 
mayo de 2010 en el Parque Les Hortes, alcanzó 

una altísima cota, pero 
que a buen seguro será 
superada por los certá-
menes venideros.

Aquella mágica 
noche presenciaron el espectáculo más de 3.000 
personas y participaron doce propuestas artísticas, 
entre música, teatro y baile. Además, los dos prime-
ros clasificados en la anterior edición, Danza Fusión 
y El Gato Tarumba, actuaron por derecho propio.

Los participantes en el concurso fueron: Los 
del Medio, Cásting, La Senyal, Ni contigo ni sin ti, 

Artecirc, Verghuenza Ajena, CN2, Infinity Crew, Santa 
Morte, Rock6tenz, Cristian Fuentes y Free Up. Además, 
se contó con un número del musical ‘We Will Rock 
You’, protagonizado por el presentador del festival, 
Óscar Carbonell, quien estuvo acompañado sobre el 
escenario por Lorena Bautista. 

Como colofón, y antes de que el pinchadiscos 
local DJ Alx-Pro iniciara su sesión, actuaron los 
exconcursantes de Operación Triunfo Púa, Samuel 
y Patricia, quienes, después de cantar, se hicieron 
fotos con el público y firmaron autógrafos.

El grupo de rap Santa Morte fue el ganador del 
primer premio, seguido por los también ibenses Los 
del Medio (2º premio) y el grupo de baile ilicitano 
Rock6Tenz (3er premio).

También se realizó un reconocimiento especial a 
la Associació Joventuts Musicals d’Ibi por su intensa 
colaboración con la concejalía de Juventud apoyan-
do a los grupos de nuestra localidad.

Juanjo Santoyo, concejal de Juventud, expresó su 
agradecimiento “por el enorme apoyo que el pueblo 
de Ibi y vecinos de la comarca han demostrado al 
concurso” y felicitó a los participantes por su “exce-
lente actuación y gran puesta en escena”.

El III Festival IBIJvN se celebró en mayo de 2010 

ante más de 3.000 personas
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Danza Fusión, grupo ganador del IBIJvN 2009, actuó por derecho propio

Los tres grupos ganadores, sobre el escenario del III IBIJvN

El grupo de rap Santa Morte, que quedó segundo en el IBIJvN de 2009, 
se alzó con el primer premio en 2010

Samuel, Patricia y Púa, exconcursantes de Operación Triunfo, actuaron en 
el III IBIJvN como artistas invitados 

+juventud
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Música electrónica para recibir y despedir el verano
IBI SUMMER FESTIVAL E IBI CLOSING SUMMER, MULTITUDINARIAS NOVEDADES

La novedad más destacada del año 2010 fue-
ron los festivales de música electrónica que la con-
cejalía de Juventud, con el apoyo de la recién cons-
tituida Asociación de Hostelería (ADHIBI), organizó 
para recibir y despedir el verano. Fueron cientos 
los jóvenes de toda la comarca los que se dieron 
cita en estos eventos, donde el sonido más vanguar-
dista se alió con imágenes psicodélicas y efectos 
de luces para conformar dos noches de Fiesta con 
mayúsculas. Para empezar, el 26 de junio se cele-
bró en el estadio Climent el I Ibi Summer Festival, 
con la participación de DJ Coqui Selection (de las 
discotecas Apache, Albades y Mistika), DJ Pive 
(Albades), Paco Banaclocha DJ, DJ Saimon Mas, DJ 
Fletxa, DJ Alx Pro y DJ Christian Goser. Hubo más 
de 15.000 watios de sonido, luces espectaculares 
y un am biente desconocido hasta la fecha en Ibi. 
Con estos antecedentes, la despedida del verano no 
podía ser menos que la bienvenida, de modo que 
el 18 de septiembre llegó el I Ibi Closing Summer, 
esta vez en el párking del IES Barrachina, frente al 
Polide por ti vo. Y la magia se volvió a repetir...

El I Ibi Summer Festival se celebró 
el 26 de junio de 2010 en el Esta-
dio Climent 

El festival Ibi Closing Summer reunió a cientos de jóvenes para despedir el verano en el aparcamiento del instituto Fray Ignacio Barrachina

En ambos festivales participaron los 
mejores discjockeys del momento

Proyecciones y rayos láser acompa-
ñaron a la mejor música electrónica
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El grupo Los del Medio, de Ibi, 
participó en el I Concurso ‘Descon-
ciertados’ en el pub Black Rose

CONCIErTO GrATUITO EN EL PArqUE LES HOrTES

La voz de Edurne encandila en Ibi
El sábado 28 de agosto de 2010 tuvo lugar, en el apar ca-

miento del Parque les Hortes, el tradicional concierto de fiestas, 

organizado por la concejalía de Juventud, donde actuó la cantan-

te Edurne, sexta finalista de Operación Triunfo 2005 y vencedora 

del programa de Telecinco ‘Más que Baile’. La actuación fue 

gratuita y registró una altísima participación. El público quedó 

satisfecho con Edurne y siguió bailando hasta altas horas gracias 

a una discoteca móvil.

MULTIAVENTUrA y TALLEr DE BÚSqUEDA DE EMPLEO

Actividades para todos los gustos
La concejalía de Juventud completa su oferta anual con la 

realización de talleres y jornadas dirigidas al público más joven 

y a la ciudadanía en general, como por ejemplo un Taller de 

Orientación Laboral que se celebró en el Centro de Información 

Juvenil en octubre. El curso estuvo impartido por la psicóloga 

Beatriz Climent.

También se celebró una jornada de multiaventura en el 

Barranco de los Molinos, dirigida a jóvenes deportistas y público 

en general. El objetivo, cumplido con creces, fue disfrutar de una 

mañana agradable en plena naturaleza realizando actividades 

deportivas y sociales en el entorno natural, a cargo de Manuel 

Monleón.

CON LA ASOCIACIÓN DE HOSTELEríA DE IBI

Discomóvil para todos con motivo 
de las cenas de empresa

La concejalía de Juventud y la Asociación de Hostelería de Ibi 

organizaron, por primera vez, dos fiestas con discomóvil y ser-

vicio de barra en el Parque Les Hortes con motivo de las cenas 

de empresa del verano de 2010, ocasiones en las que salen de 

copas cientos de personas, que sin duda agradecieron un evento 

de estas características en un lugar muy espacioso y al aire libre, 

donde pudieron charlar y bromear con los compañeros de trabajo 

y reencontrarse con viejos amigos.  Lamentablemente, la primera 

noche llovió y no se pudo celebrar, pero la semana siguiente fue 

un éxito sin precedentes y a buen seguro tendrá continuidad en 

el futuro.

AyUDAS A LA EDUCACIÓN

Un impulso para los estudiantes
En 2009, a través del segundo Plan Impulso, se concedieron 

más de 150 ayudas a jóvenes estudiantes ibenses, consisten-

tes en una subvención de 250 euros para los que inician una 

carrera universitaria por primera vez y de 150 euros para los que 

comienzan un ciclo formativo.

Este plan fue propuesto por el concejal de Juventud, Juanjo 

Santoyo, y se puso en marcha en el año 2008. Con él se preten-

de ayudar sobre todo a las familias y jóvenes ibenses a cubrir 

algunos de los gastos que supone el comienzo de un estudio 

superior. 

Para el curso 2010-2011, la concejalía de Juventud ha 

recibido cerca de 180 solicitudes para optar a las ayudas del III 

Plan Impulso, según fuentes consistoriales. 

Juanjo Santoyo explicó que este año han aumentado las 

solicitudes recibidas, “dada la delicada situación económica que 

estamos atravesando”. 

I  CONCUrSO ACÚSTICO ‘DESCONCIErTADOS’

Una oportunidad para grupos 
musicales y discjockeys ‘indies’

El pub Black rose de Ibi, en co laboración con la con cejalía 

de Juventud, ha organizado un concurso para grupos que de seen 

tocar ‘en acústico’.

Sin ningún estilo predeterminado, el grupo o solista ganador 

será premiado con cinco días de grabación en un estudio 

profesional. Si bien los conciertos deben ser acústicos, la or-

ga nización aclara que en el estudio de grabación se podrá usar 

cualquier instrumento.  

Cerca de 20 grupos procedentes de toda la provincia partici-

paron, durante las últimas semanas de 2010 y los tres primeros 

meses de 2011, en esta interesante iniciativa que fue seguida 

por un fiel número de amantes de la buena música.

Gracias a este tipo de eventos, respaldados por la concejalía 

de Juventud, la oferta musical y de ocio se diversifica y permite 

seguir disfrutando de los locales del casco urbano.

Por otro lado, la concejalía de Juventud también ha apoyado 

y patrocinado el primer Concurso de Discjockeys de música pop-

indie de la Comunidad Valenciana, organizado por el pub Black 

rose y el colectivo ‘Lo mejor del pop independiente’. Se trata de 

una nueva iniciativa para los amantes de la música ‘enlatada’.

ESTíMULO MUSICAL IMPArABLE

Conciertos todo el año
El afán de la concejalía de Juventud por impulsar los grupos 

musicales de nuestra localidad propició el nacimiento de los 

Conciertos de Invierno, que en 2011 celebran su segunda 

edición en el pub Sónar. La Asociación Joventuts Musicals d’Ibi 

proporciona la ‘materia prima’ y este emblemático local ibense 

ofrece su escenario para que grupos noveles, algunos, y otros ya 

consagrados, den lo mejor de sí mismos. Otro gran acierto.

Los estudiantes ibenses tienen más 
facilidades gracias al Plan Impulso 
de la concejalía de Juventud

El pub Sónar albergó en 2010 los
I Conciertos de Invierno, cuya se-
gunda edición se celebra en 2011
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Una de las zonas de juego en 
Infantil

Aulas de infantil

La educación es riqueza para Ibi. Uno de los 
proyectos más importantes durante esta legisla-
tura ha sido la remodelación del colegio público 
Cervantes, el centro escolar más antiguo de Ibi. El 
Cervantes lleva más de 75 años enseñando a la 
población de Ibi y a partir de ahora seguirá con 
su labor pero de una manera más moderna y con 
unas instalaciones de última generación.

Las obras de la segunda fase de adecuación, que 
fueron inauguradas en febrero de este año, han 
tenido un coste de 1.999.915 euros. Esta segunda 
fase consta de tres aulas de Infantil, con capacidad 
para 25 alumnos, aseos y zona de juegos inde-
pendiente, además de un aseo exterior, comedor, 
cocina, cuarto de limpieza y un vestuario para el 

personal no docente.

Sala polideportiva
En la parte del gimnasio se ha construido una  

sala polideportiva, para jugar a frontón, galotxa 
y trinquet, con vestuarios, baños y almacén para 
materiales deportivos. Todo el pabellón está armado 
con gruesas vigas y techo de madera resistentes al 
fuego. 

Para esta segunda fase ha sido necesario ampliar 
el centro a partir de terrenos colindantes. Para ello 
se ha levantado un nuevo muro externo que rodea 
todo el colegio.

Además, los más pequeños disfrutan de una 
huerta infantil, ubicada en el patio para que los 
niños aprendan a cultivar plantas y vegetales.
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Primera fase
En la primera fase se construye-

ron seis aulas de Primaria y otras 
para informática, música y logope-
dia, con una inversión de 1.069.536 
euros. En total, la conselleria de 
Educación ha invertido en la ade-
cuación del centro más de un millón 
de euros.

Con esta reforma el centro ha 
quedado totalmente renovado, 
moderno y adecuado a las exigencias 
educativas actuales, esfuerzo compar-
tido por el Ayuntamiento de Ibi y el 
propio centro escolar para que estas 

obras se hiciesen realidad. 

Aniversario del colegio 
El colegio público Cervantes, el 

centro más antiguo de la localidad, 
celebró el año pasado su 75 ani-
versario. Mayte Parra expresó su 
satisfacción porque el centro “haya 
contado con esta gran inversión por 
parte de Generalitat y que además 
haya coincidido con la celebración 
de esta efeméride que durante varios 
meses reunirá a varias generaciones 
de alumnos entre sus aulas”.

Aspecto exterior del centro tras la finalización de la obras de la primera fase

Algunos niños en una de las nuevas aulas 
de colegio Cervantes
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Los alumnos del Instituto Fray Ignacio 
Barrachina estrenaban el curso 2009/10 las fla-
mantes instalaciones educativas, después de tres 
años de obras.

Un nuevo y espacioso centro, con 16 unidades 
y 690 plazas para Secundaria y Bachillerato, que 
ha supuesto una inversión de más de seis millones 
y medio de euros, por parte de la Conselleria de 

Educación.
Los estudiantes ocu-

paban las aulas el 13 
de octubre, tras un 
laborioso trabajo de 
distribución de todo el 
equipamiento y material 

educativo, enviado por la conselleria, y una semana 
después, la alcaldesa y la concejal de Educación 
visitaban las nuevas instalaciones, acompañadas por 
el director, Germán Belda.

Instituto de Secundaria La Foia. 
La Generalitat está actuando ahora en la reforma 

y construcción de nuevas infraestructuras en el IES 
La Foia, cuyo edificio principal está ya finalizado y 
se espera que pueda ocuparse el próximo curso. La 
inversión en este centro educativo es de 6.875.110 
euros para crear 650 puestos escolares, repartidos 
en las ocho unidades de Secundaria, cuatro unida-
des de Bachillerato, dos aulas, y cinco ciclos forma-
tivos. Además, el recinto dispondrá de instalaciones 
deportivas para la práctica de la pelota valenciana, 
vivienda para el conserje y cafetería.

Actuaciones pendientes
Tras la reciente adecuación de los dos institutos 

y del colegio Cervantes, queda pendiente la actua-
ción en los colegios públicos Pla y Beltrán, Sanchis 
Banús y Felicidad Bernabeu, éstos dos últimos con 
el proyecto básico aprobado.

Por una educación de referencia  

La Generalitat está actuando ahora en la refor-

ma y construcción de nuevas infraestructuras en 

el IES La Foia

cOnstrucción de lOs institutOs Fray ignaciO barrachina y la FOia

El Instituto de Educación Secunda-
ria Barrachina alberga más de 500 

alumnos 

El IES Barrachina ha estrenado un nuevo y espacioso centro, con 16 unidades y 690 

plazas para Secundaria y Bachillerato, que ha supuesto una inversión de más de 

seis millones y medio de euros, por parte de la Conselleria de Educación.
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Mayte Parra y Rosa Ibáñez, en una de las visitas al IES Barrachina junto al director, Germán Belda

El edificio del IES La Foia, listo para 
albergar el nuevo equipamiento
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Jóvenes y las redes sociales
LOS ADOLESCENTES APRENDEN LA SEGURIDAD EN REDES SOCIALES

Más de la mitad de los adolescentes tiene 
perfiles en redes sociales. Aunque los benefi-
cios de la utilización de estos nuevos medios 
de comunicación de masas son mayores que las 
desventajas, existen riesgos en cuanto a la priva-
cidad de los menores. 

Para la concejalía de Educación, la seguridad 
de nuestros adolescentes en materia tecnológica 
es esencial y ha organizado estas jornadas educa-
tivas para alertar tanto a jóvenes como a padres 
y profesores de posibles fraudes.

El experto en redes sociales y abogado 
Amadeo Maturo charló con más de 500 alum-
nos de 6º de Primaria y primer y segundo ciclo 
de Secundaria (1, ,2ºy 3º de la ESO) donde se 
debatieron temas de privacidad de datos perso-
nales, el acoso sexual y escolar a través de las 
redes sociales o la violencia virtual.

Amadeo Maturo,  experto en 
redes sociales, durante la 

charla a los jóvenes

Las jornadas sobre los riesgos de 
las redes sociales tuvieron una muy 

buena acogida 
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Nunca es tarde para aprender
TERCER AÑO QUE SE REALIZAN LAS AULAS DE LA ExPERIENCIA PARA MAYORES

Nunca es tarde para aprender y sobre todo si 
las circunstancias no han permitido estudiar cuan-
do se era joven. Ahora es posible y no importa la 
edad. Por eso, el Ayuntamiento de Ibi ha renovado 
el convenio con la Universidad Miguel Hernández 
de Elche para la realización de las Aulas de la 
Experiencia, un proyecto educativo orientado a 
personas mayores de 55 años, cuyo objetivo es 
potenciar su integración en el contexto sociocul-
tural que representa la Universidad. Estas Aulas 
están pensadas como un lugar de encuentro donde 

los alumnos comparten una experiencia cultural a 
través de diferentes materias impartidas por profe-
sores universitarios.

Ya es el tercer año que las AUNEX se imparten 
en Ibi y la media de alumnos que asiste ronda la 
treintena, por lo que la acogida entre ibenses y 
vecinos de localidades cercanas ha sido reconocida 
por los responsables de la Universidad como muy 
buena. Al finalizar los dos cursos, se obtiene un 
diploma acreditativo.

Una profesora imparte clases  a 
alumnos  mayores de 55 años
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El Ayuntamiento ha habilitado 
un nuevo acceso al colegio Pla 
y Beltrán con una calzada para 
peatones

monitores nativos y filólogos ingleses.

Para ser competitivos en el futuro, la preparación previa es 

esencial, sobre todo en materia de idiomas. Por eso, desde la  

concejalía de Educación se fomenta el aprendizaje y el éxito 

de los alumnos en esta materia, se les premia por sus buenos 

resultados académicos, así como por su esfuerzo diario para 

ofrecerles una serie de actividades que enriquezcan su apren-

dizaje y favorezcan su tiempo de ocio potenciando el conoci-

miento y práctica de la lengua inglesa en situaciones reales de 

comunicación.

CONFIANzA DE LA UNIVErSIDAD

Ibi, sede de la Miguel Hernández 
para los cursos de verano

  Ibi ha sido sede, nuavamente, de tres cursos de verano de 

la Universidad Miguel Hernández de Elche, dos de ellos enfoca-

dos a diferentes aspectos del mundo empresarial y el otro sobre 

la normativa del protocolo. 

Las clases se desarrollaron en el Centro de Formación de 

Personas Adultas Joan Lluís Vives durante los meses de julio y 

septiembre. Los cursos fueron subvencionados por el Ayunta-

miento de Ibi por lo que el precio de la matrícula solo fue de 30 

euros.

Los cursos, como en ediciones anteriores, tuvieron una aco-

gida positiva, no sólo por los ibenses sino por alumnos de otros 

municipios que eligieron la sede ibense de la UMH para ampliar 

sus conocimientos.

 CESSIÓ DE LA PISTA POLIESPOrTIVA

Un pati nou per als alumnes del 
Derramador

L’Ajuntament d’Ibi ha acabat amb els problemes 

d’estancament d’aigües que tenia, des de feia anys, el pati del 

col·legi Derramador. Ara s’ha elaborat un sistema de recollida 

d’aigua per davall del pati que canalitza tota l’aigua de pluja que 

cau i la porta directament als embornals, evitant d’esta manera 

els tolls i les plaques de gel. 

A més, l’Ajuntament ha cedit al col·legi una pista junt al 

Poliesportiu Municipal, per al seu ús escolar. La inversió de les 

obres ascendeix a més de 60.000 euros.

NUEVAS zONAS DE ACCESO

El Pla y Beltrán estrena una 
nueva zona peatonal

El Ayuntamiento ha habilitado un nuevo acceso al colegio Pla 

y Beltrán con una calzada para peatones, otra para vehículos y 

la adecuación de un párking.

Con esta medida se da una solución a un problema arrastra-

do desde hace años, ya que peatones y vehículos accedían al 

centro escolar por la misma vía, con el consiguiente peligro para 

los viandantes. Para ello, la concejalía de Servicios Públicos 

ha efectuado la obra colocando pilones que delimitan la zona 

peatonal y adecuando el solar colindante para que puedan 

estacionar los vehículos.

POr UN OCIO SALUDABLE

Los jóvenes participan en un 
estudio sobre drogas 

 Unos 750 jóvenes de 16 a 18 años de varias localidades, 

entre ellas Ibi y concretamente de los institutos La Foia y Nou 

Derramador han participado en el estudio ‘Factores de inicio y 

mantenimiento del consumo de cannabis entre los adolescen-

tes’, que se presentó en la localidad por parte del psiquiatra 

y director técnico del Plan Provincial de Drogodependencias, 

Bartolomé Pérez. Tras el análisis, la concejalía de Educación 

trabaja diariamente para que los jóvenes ibenses opten por un 

ocio saludable y digan no a las drogas.

JÓVENES IBENSES SELECCIONADOS

Saturday’s in english
Los alumnos ibenses con mejor expediente académico en 

1º de ESO, y actualmente en el segundo curso, son los que 

han optado al programa educativo ‘Saturdays In English’ de la 

Fundación de la Comunidad Valenciana para la Calidad de la 

Educación. Ibi ha sido uno de los municipios elegidos para que 

40 alumnos, divididos en dos grupos, perfeccionen su inglés.

El proyecto se ha llevado a cabo durante los sábados y se 

han realizado diferentes actividades en inglés, impartidas por 

La fábrica Pilen vuelve a abrir sus 
puertas después de 20 años de 
inactividad

Ibi ha sido uno de los municipios 
elegidos para que 40 alumnos 
perfeccionen su inglés

Pista poliesportiva cedida per l’Ajuntament al Dearramador que pròxi-
mament serà remodelada
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EL NUEVO CENTRO DE SALUD DA COBERTURA A UNA POBLACIÓN COMARCAL DE 42.000 HABITANTES

La sanidad pública, aún más cerca 
Con la inauguración del segundo Centro de Salud, situado a medio camino entre los barrios de La 

Dulzura y la Ciudad Deportiva, Ibi cuenta con el edificio sanitario de estas características más moder-

no de la comarca, con siete consultas de especialidades, un centro de planificación familiar y cerca 

de 50 profesionales de la medicina al servicio de los vecinos de la villa juguetera y la comarca

Gracias al Centro Sanitario Integrado de la 
avenida Jaume I, que entró en funcionamiento el 30 
de noviembre y fue inaugurado el 14 de diciem-
bre de 2009, la calidad de vida de los ibenses se 
ha visto incrementada en tanto en cuanto miles de 
vecinos pueden ser tratados en estas instalaciones 
sin necesidad de desplazarse a la vecina localidad 
de Alcoy, puesto que el segundo Centro de Salud 

de Ibi cuenta con siete 
consultas de médicos 
especialistas (otorrinola-
ringología, oftalmología, 
dermatología, traumato-
logía, medicina interna, 

rehabilitación y psiquiatría). 
Asimismo, estas instalaciones albergan un Centro 

de Salud Sexual y Reproduccción (lo que se cono-
ce popularmente como Centro de Pla ni  ficación 
Familiar), así como un punto de atención continua-
da (‘urgencias 24 horas’) con radiología convencio-

nal y servicios de fisioterapia y cirugía menor. El 
centro cuenta, igualmente, con cinco consultas de 
medicina general, dos de pediatría y matronas. 

En total, la plantilla de este segundo Centro de 
Salud está formada por unos cincuenta profesionales 
sanitarios, entre médicos de familia, coordinado-
res mé dicos, pediatras, enfermeros, fisioterapeutas, 
ma tronas, técnicos de radiodiagnóstico, trabajadores 
so ciales, auxiliares administrativos y celadores.

La conselleria de Sanidad invirtió 3’6 millones 
de euros en la construcción de este centro, que da 
cobertura sanitaria no sólo a Ibi sino también a 
nivel comarcal. 

Fuentes de la Generalitat indican que una pobla-
ción de 42.000 habitantes se está viendo beneficia-
da con estas nuevas instalaciones.

Tras la inauguración, el titular autonómico de 
Sanidad, Manuel Cervera, destacó las “espectacu-
lares” prestaciones de este centro, al que calificó 
como “un pequeño hospital”. El conseller manifes-

El segundo Centro de Salud de Ibi fue       

inaugurado el 14 de diciembre del año 2009
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El conseller Manuel Cervera comprueba de 
primera mano las nuevas instalaciones en el 

Centro de Salud

El nuevo edificio sanitario está ubicado en la calle Jaume I El Conqueridor y dispone de una amplia zona de párking para sus usuarios

taba que proyectos como éste “hacen que me sienta 
orgulloso de pertenecer al Gobierno de la Gene ra-
litat Valenciana”.

Por su parte, la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, 
destacaba el esfuerzo y el trabajo que está reali-
zando el Ayuntamiento por acercar los servicios a 
los barrios y por ofrecer a los ibenses las mejores 
infraestructuras posibles en materia sanitaria.
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Todos contra la droga
MÁS DE 200 IBENSES CONTRIBUYEN A CONSEGUIR EL RéCORD GUINNES

Decenas de familias de Ibi partici-
paron en el desayuno continental 
celebrado en el jardín del Centro 

Social Polivalente 

Ibi se unió, en junio de 2010, a la inicia-
tiva de la Generalitat y la FEPAD (Federación 
para el Estudio, Prevención y Asistencia a las 
Drogodependencias) y organizó el “mayor desa-
yuno continental en familia simultáneo” para tra-
tar de batir un récord Guinness para crear espa-

cios de encuentro entre 
padres e hijos, fomen-
tando la comunicación 
y el diálogo como factor 
de protección frente al 
consumo de sustancias 

adictivas y también para evitar y resolver conflic-
tos de la vida cotidiana

Las concejalías de Sanidad y Servicios Sociales 
unieron en esta actividad con el objetivo de pro-
mocionar los buenos hábitos en la alimentación 
a través de este almuerzo que se realizó simultá-
neamente en trece municipios de la Comunidad 
Valenciana.   

Los asistentes disfrutaron de un agradable 
desayuno continental, totalmente gratuito, a base 
de zumo de naranja, tostadas, aceite, tomate, 
jamón york, jamón serrano, cereales y leche. Para 
completar la mañana también se programaron 
actividades lúdicas dirigidas a las familias, com-
partiendo momentos de juego y complicidad.

Esta iniciativa se hizo simultáneamente en trece 

municipios de la Comunidad Valenciana
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Sede para el Alzheimer
LA ASOCIACION OCUPA UN ESPACIO MUNICIPAL EN LA CALLE JOSé PINEDA

La Asociación de Enfermos y Familiares de 
Alzheimer tendrá una nueva sede en la antigua 
fábrica Pilen, tal y como anunció la alcaldesa, Mayte 
Parra, el pasado 14 de enero durante la presenta-
ción de la subvención que esta entidad ha recibido 

de la Obra Social La 
Caixa.

Desde hace años, la 
Asociación ocupa un 
local municipal de 100 

metros cuadrados en la calle José Pineda, que se ha 
quedado pequeño dado al volumen de usuarios y 
actividades que esta asociación atiende y realiza.

Mayte Parra manifestaba que en el nuevo edificio, 
actualmente en reforma, podrán disponer de mejo-
res y más amplias instalaciones.

Campaña ambliopía y glaucoma
el ObjetivO es detectar las anOmalías visuales en el ámbitO inFantil y adultOs

La XIX Campaña de Prevención de la 
Ambliopía y otras Anomalías Visuales, que se llevó 
a cabo en Ibi durante el curso escolar 2009/2010, 
mediante un convenio entre el Consistorio y la 
Universidad Miguel Hernández, llevado a cabo por 
la Fundación Jorge Alió fue todo un éxito.

 La campaña se desarrolló en todos los centros 
educativos de la localidad y se realizaron revisio-
nes a un total de 257 niños y niñas. Según los 
resultados analizados por la propia Fundación, 
173 niños gozan de buena salud visual, mientras 
que a 62 de ellos se les detectó una posible ano-
malía, siendo necesario confirmar el diagnóstico 
concertando una revisión con un especialista en 
oftalmología. Por otro lado, también se revisó a los 
22 niños que ya están siendo controlados por su 
oftalmólogo y que deben continuar sus indicacio-
nes.

En porcentajes, los resultados indican que el 
67’32 % de los niños tiene la visión acorde a su 
edad, el 24’12 % son sospechosos de padecer 
alguna anomalía visual y el 8’56 % ya está en tra-
tamiento médico.

La ambliopía u ojo vago o perezoso consiste en 

la pérdida parcial, mayor o menor, de la visión y 
se trata de una campaña destinada a los niños de 
4 a 6 años, a los que la Fundació Alió ha visitado 
y estudiado en los centros escolares de la locali-
dad. El objetivo de esta campaña es detectar todas 
las anomalías visuales en el ámbito infantil, con el 
fin de que puedan ser tratadas y así prevenir la 
ambliopía.

Cerca de trescientas personas participan en 
la campaña preventina del glaucoma

Un total de 267 personas participaron en la ter-
cera campaña de prevención de la ceguera y glau-
coma desarrollada por el instituto Jorge Alió y la 
concejalía de Sanidad. De los 158 participantes en 
la campaña de glaucoma, casi un 7% presentaba 
una presión intraocular elevada, lo que supone un 
claro riesgo de padecer esta enfermedad conocido 
como ‘ceguera silenciosa’. 

En cuanto a la campaña de prevención de la 
ceguera de la tercera edad, el 22% de las 109 per-
sonas que acudió a estas revisiones, presentaban 
sospechas de padecer alguna anomalía visual como 
cataratas, problemas asociados a la retina, degene-
ración macular o glaucoma.

Cientos de usurarios participaron en 
las campañas preventivas

Desde hace años, la asociación ibense ocupa un 

local de 100 metros en la calle José Pineda
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Una semana muy solidaria
Al lado de los más necesitados. Desde hace siete años se organiza la Semana 

Solidaria, donde el pueblo de Ibi, además de centenares de vecinos de otras locali-

dades, apoyan la iniciativa con su visita a las numerosas actividades realizadas. La 

periodista Paloma Gómez Borrero y la embajadora de Haití, Yolette Azor-Charles, o  

el periodista Ramón Jáuregui han reconocido la labor solidaria de la villa, calificando 

al pueblo de Ibi como un municipio excelente.

Los ibenses son solidarios, y así lo demues-
tran, año tras año. En 2010 Ibi celebraba la 
séptima edición de la Semana Solidaria con la par-
ticipación de asociaciones locales, ONGs, y centros 
educativos. 

El grupo Faula Teatre 
fue el encargado de la 
apertura con  la puesta 
en escena de un mon-
taje escénico realizado 
sobre el tema musical 
‘Alegría’ del Circo del 

Sol. La invitada de esta edición fue la periodista 
Paloma Gómez Borrero, quien destacó, totalmen-
te emocionada, el resultado de la organización y 
aplaudió la labor que hace Ibi en tema solidario. La 
periodista, corresponsal en el Vaticano y con una 
extensa labor profesional, narró sus experiencias y 

anécdotas en el campo de la solidaridad con perso-
nas ilustres como Juan Pablo II, Teresa de Calcuta o 
Vicente Ferrer. 

El Centro Cultural estuvo durante todo el fin de 
semana muy concurrido. La asociaciones instalaron, 
como en ediciones anteriores, estands para mostrar 
la labor que desempeñan.

Los ibenses y público de otras localidades que se 
unieron a la Semana Solidaria visitaron el mercadi-
llo solidario, degustaron té en una jaima y los niños 
disfrutaron con los talleres y los juegos hinchables.

Además, tres colegios de la localidad participa-
ron en el  concurso de Teatro Solidario. El pri-
mer premio recayó para el colegio San Juan y San 
Pablo por su obra ‘Unidos’, con la que consiguie-
ron  1.300 euros. El segundo fue para el colegio 
de Educación Especial Sanchis Banús por su obra 
‘Deseos’, dotado con 200 euros.

La periodista Paloma Gómez Borrero fue la 

invitada de excepción en la séptima edición de 

la Semana Solidaria

Espectáculo Alegría de Faula 
Teatre, durante la Semana Solidaria

Los talleres artesanales forman parte de las actividades de la Semana Solidaria
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En otra categoría, el primer premio, dotado tam-
bién con 300 euros fue para el Centro Ocupacional 
San Pascual por su obra ‘Abre tus ojos’ y el segun-
do, con 200 euros, para el colegio San Juan y San 
Pablo por ‘La naturaleza es vida, la naturaleza es 
nuestra vida’.

En la clausura de la Semana Solidaria estuvo 
como invitada especial Yolette Azor-Charles, emba-
jadora de Haití, que recibió multitud de gestos 
de solidaridad y generosidad hacia su país con 
donaciones económicas de colegios, asociaciones y 
ONG’s presentes. 

Pilar Ortega, junto al personal de Servicio Sociales La alcaldesa, Mayte Parra, acompañó a la periodista Paloma Gómez Borrero durante la Semana Solidaria
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Ayudas a los discapacitados
I JORNADA DE APOYO A LA DEPENDENCIA

La I Jornada de Apoyo a la Dependencia 
nace con el objetivo de apoyar a de todas aque-
llas asociaciones y colectivos que suman esfuer-
zos para ayudar a las personas con discapacidad 
en todo lo que necesiten.

La concejalía de Servicios Sociales ha impul-
sado esta actividad con la que se pretende dar a 
conocer a todos los ciudadanos los servicios que 
desarollan los diferentes colectivos y asociaciones 
ibenses (el centro de Educación Especial Sanchis 
Banús, el Centro Ocupacional San Pascual, la 
Asociación Babilón, ADIBI y la Asociación de 
Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y 
otras Demencias), con programas de ayuda y ser-
vicios a personas con discapacidad o en situación 
de dependencia.

Durante el encuentro, donde asistieron más 
de un centenar de ibenses, se llevaron a cabo 
ponencias de asociaciones locales y actuaciones 
teatrales y musicales.

Gran participación en los 
talleres organizados para 

la I Jornada de Apoyo a la 
Ley de la Dependencia

Una de las charlas impartida por el director del colegio de 
educación especial Sanchis Banús, Francisco Valls   

Talleres de colectivos ibenses que 
trabajan por la integración social
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AyUDAS PArA LOS MAyOrES

El Ayuntamiento dona al  Asilo de 
Ibi 3.500 euros

La alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, realizó el pasado 22 de 

diciembre de 2010, su tradicional visita al Asilo San Joaquín para 

felicitar la Navidad y hacer entrega de varios donativos.

La primera edil hizo entrega a la directora del centro, en nom-

bre de todo el pueblo de Ibi, de un cheque por valor de 3.490 

euros. Durante la visita, la alcaldesa destacó la importante labor 

que desarrollan las monjas y cuidadoras que trabajan en el Asilo.

AyUDAS A CATÁSTrOFES

Campaña de recogida de juguetes 
para Haití

Bajo el lema ‘Ayuda a los reyes Magos a repartir sonrisas’, el 

Ayuntamiento de Ibi impulsa una campaña solidaria cuya finali-

dad fue la de recoger juguetes para enviarlos a los niños y niñas 

de Haití, un país desolado víctima de un terremoto el pasado 12 

de enero de 2010. Tras la catástrofe, Ibi se solidarizó con el país 

enviando una ayuda económica.

A cada ibense que donaba un juguete nuevo, apenas sin uso, 

se le entregó a cambio una entrada a una zona lúdico-infantil, 

habilitada en el Centro Cultural durante cuatro fines de semana.

MEDIO MILLAr DE PArTICIPANTES

Carrera popular a favor de la 
esperanza

La Asociación de Atención a Personas con Discapacidad y 

Afectados de Enfermedades raras (ADIBI) se adhirió, un año más 

y con el apoyo incondicional del Ayuntamiento de Ibi y del Club 

de Atletismo Teixereta, a la campaña de sensibilización de la Fe-

deración Española de Enfermedades raras (FEDEr), que en 2010 

llevó por lema: ‘Sabemos lo que queremos: Enfermedades raras, 

una prioridad social y sanitaria’.

En la carrera participaron 500 personas que quisieron mostrar 

su apoyo a todas las personas que padecen alguna enfermedad 

rara, así como a sus familias.

OBrAS DE ADECUACIÓN y rEHABILITACIÓN PArA NUESTrAS 
MASCOTAS

Mejora en las instalaciones del 
albergue canino

Los animales de compañía son parte fundamental en el 

trabajo de la concejalía de Tenencia de Animales y por ello se ha 

mejorado y adecuado las instalaciones del albergue canino. 

Las obras suponen una inversión municipal de 37.000 euros 

que se realizará en tres fases. La primera consiste en un inyecta-

do de hormigón en el suelo y paredes de todas las instalaciones 

para reafirmar y afianzar todos los muros del edificio. También se 

formará una solera alrededor de la fachada principal que sirva 

de protección y de pavimento. En la segunda fase se mejorará el 

sistema de canalización de aguas y desagües, facilitando la eva-

cuación de aguas pluviales y las que se producen con la limpieza 

de las jaulas e instalaciones. También se sustituirán las telas 

metálicas de las perreras y las puertas de acceso.

Por último, se adecuará todo el edificio del albergue, eliminan-

do la tabiqueria interior para redistribuir espacios, pintando todas 

las instalaciones y sustituyendo las puertas deterioradas por otras 

nuevas, para dar a la Protectora una imagen renovada y un mejor 

aspecto.

Actualmente el albergue cuenta con 170 animales, entre 

perros y gatos. Gracias a la difusión que se realiza a través la 

web y las redes sociales el albergue está consiguiendo aumentar 

el número de adopciones, sobre todo en países como Alemania, 

Holanda y Bélgica.

 HABIL ITACIÓ DE L ’ANTIGA FàBrICA

Rico, un espai per als nostres 
majors

‘Sábados de Fiesta’ és una iniciativa dirigida a les persones 

de la tercera edat que busquen una alternativa d’oci els caps de 

setmana.

La remodelada fàbrica rico alberga esta interessant oferta 

d’oci per als més majors, on poden acudir cada dissabte per la 

vesprada a ballar i gaudir en companyia dels seus familiars i 

amics.

La regidoria de Servicis Socials ha habilitat una sala, espe-

cialment decorada, per a esta activitat. L’entrada és totalment 

gratuïta i esta singular ‘sala de ball’ està oberta des de les 19 a 

les 22 hores.

La alcaldesa hace entrega del 
donativo a una de las responsables 
del Asilo San Joaquín

La embajadora de Haití recibe una 
donación del Ayuntamiento de Ibi

Tots els dissabtes, els majors tenen 
un espai lúdic

Miembros de ADIBI portan la 
pancarta en la carrera popular en el 
Día Mundial de las Enfermedades 
Raras

El nuevo albergue canino recibirá 
una ayuda de 37.000 euros
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CIENTOS DE JOVENES PARTICIPAN EN LAS JORNADAS MEDIOAMBIENTALES

Por un planeta saludable
Durante la semana del 24 al 30 de septiem-

bre de 2010, la concejalía de Medio Ambiente 
de Ibi, con su fiel propósito de conservar y pro-
teger la biodiversidad, celebraba las Jornadas 
Medioambientales.

Como cada año, el 
programa comenzaba con 
la celebración del Día 
Europeo Sin Coche, al 
que se sumaban cente-
nares de escolares de la 
localidad que recorrieron 

el casco urbano a pie. La jornada continuó con 
juegos en el Parque de Les Hortes; además de los 

talleres de educación ambiental en la Plaza La Palla, 
donde se enseñó a reciclar y reutilizar cualquier 
producto. 

En el Museo de la Biodiversidad se llevaron a 
cabo actividades encaminadas a conocer y prote-
ger el mundo animal. Así como varias conferencias 
que tuvieron lugar en el Centro Social Polivalente.El 
senderismo estuvo integrado en el programa de las 
jornadas: una expedición a la Rambla Gavarnera fue 
otra de las actividades desarrolladas para los más 
pequeños.

Para concluir, la Glorieta de España acogió varios 
conciertos: Los del Medio, La Terapia Mestiza, Sajra 
Tambaj y Santa Morte fueron los grupos musicales 
que se solidarizaron con el Medio Ambiente.

Centenares de escolares, uno año más, parti-

ciparon en las actividades programadas por la 

concejalía de Medio Ambiente

 Los más pequeños, principales 
protagonistas activos de las 
Jornadas Medioambientales

Cientos de niños participaron en la jornada Un día sin Coche
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Los niños, principales protagonistas durante 
las Jornadas Medioambientales

 Talleres en la Plaza de la Palla
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El Jardín de las Culturas
EL CIBIO Y  EL AYUNTAMIENTO DE IBI RECONOCEN LA LABOR DE SANTIAGO GRISOLÍA

El ilustre bioquímico valenciano y Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y 
Técnica, Santiago Grisolía, recibía el 6 de julio de 
2010 de manos de la Coorporación municipal, un 
sentido homenaje por su contribución a la divul-
gación de la ciencia y la investigación, bautizando 

con su nombre el 
recién creado Jardín 
de las Culturas, en 
la estación biológica 
Torretes-Font Roja.

El profesor, premio 
Príncipe de Asturias 

de Investigación Científica y Técnica en 1990, pre-
sidente del Comité Científico de Coordinación del 
Proyecto Genoma Humano para la Unesco y pre-
sidente del Consejo Valenciano de Cultura desde 
1996, entre otros muchos cargos, se mostraba 
muy satisfecho con la estación biológica Torretes, 

donde se pueden apreciar árboles, flores y plan-
tas de todas las culturas, entre las que destacan la 
cristiana, hebrea, musulmana, oriental y nórdico-
centroeuropea, además de una jardinera de especies 
sagradas que rememora las culturas precolombianas 
.

El Ayuntamiento de Ibi ha invertido 300.000 
euros en la estación a través del convenio firmado, 
hace seis años, con el Instituto de Investigación 
CIBIO de la Universidad de Alicante. La estación 
colabora  con el desarrollo de investigaciones en el 
campo de la biodiversidad y también de la salud, 
con universidades de Londres, Barcelona, Murcia y 
de países como Australia, además del desarrollo de 
estudios en el campo de la farmacia. Para la alcal-
desa de Ibi, Mayte Parra, la estación biológica supo-
ne que “el pueblo de Ibi se sienta parte importante 
en la evolución de la ciencia y en la conservación 
del medioambiente”.

El Ayuntamiento de Ibi ha invertido 300.000 euros 

en la estación a través del convenio firmado, hace 

seis años, con el Instituto de Investigación CIBIO

Santiago Grisolía, en el centro, junto a Mayte Parra y Manuel Palomar, Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la UA, durante la visita a la estación 
biológica de Torretes

La finca Torretes alberga una 
extensa y espectacular variedad 
de flora
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MEDIO AMBIENTE

Torretes-Font Roja, declarada 
Reserva de Fauna

La conselleria de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivien-

da ha declarado a la Estación Biológica Torretes–Font roja de Ibi 

como reserva de Fauna de la Comunidad Valenciana. De este 

modo, tiene un régimen de protección específico para poblacio-

nes excepcionales de fauna silvestre, que alberguen temporal-

mente a alguna de éstas o sean objeto de trabajos continuos de 

investigación.

En la estación ibense se han determinado como especies 

prioritarias los anfibios, estableciendo unas normas de protec-

ción que determinan actuaciones de conservación y limitaciones 

de uso, con el fin de preservar estos animales y su entorno.

 UrBANISMO y MEDIO AMBIENTE

Eliminación del vertedero y 
restauración del paraje

En abril de 2010 finalizaron los trabajos de clausura y res-

tauración del vertedero de residuos inertes, ubicado en el paraje 

Natural de San Pascual. Las obras se llevaron a cabo tras el ries-

go de derrumbe de las tierras por el registro de desplazamiento 

de materiales y la aparición de importantes grietas.

El coste de los trabajos es de 992.554 euros, sufragado con 

la subvención de los Fondos ruralter-Paisaje, de la conselleria 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, en tres anualidades.

MEDIO AMBIENTE

Gran acogida en las V Jornadas 
Micológicas

La concejalía de Medio Ambiente organizó la quinta edición 

de las Jornadas Micológicas, que se celebraron en Ibi del 30 de 

octubre al 7 de noviembre 2010. La primera actividad fue una 

excursión a la Serranía de Cuenca para la recolección de hongos 

y posterior determinación. También se llevó a cabo un taller 

práctico de identificación, a cargo de Fernando Sánchez Sán-

chez, doctor en Ciencias Biológicas, y otro sobre ‘Aroma y sabor 

de las setas’, organizado por la Asociación Micológica Alicantina, 

cuya sede se encuentra en Ibi. 

El programa de las jornadas se completó con una conferencia 

sobre ‘La afición a las setas: el asociacionismo micológico’ y una 

exposición en el Museo de la Biodiversidad.  

PrEVENCIÓN y L IMPIEzA 

Un centenar de voluntarios cuida 
nuestros parajes

Los parajes ibenses estuvieron durante el pasado verano más que 

protegidos. Ello se debió a los 97 voluntarios que trabajaron en la pre-

vención de incendios forestales, al mismo tiempo que velaron por la se-

guridad y la conservación de la naturaleza del Barranco de los Molinos, 

el área recreativa de San Pascual, Cuatro Vientos y la sierra Villalobos.

Además de las labores de prevención, también se llevaron a cabo 

actividades de limpieza y mejora. El programa se llevó a cabo gracias a 

la subvención de la conselleria de Medio Ambiente, que destinó 2.409 

euros, y también a la gestión de Reservas de Fauna del Servicio de 

Biodiversidad, que aportó 5.640 euros para la restauración de hábitats 

de anfibios, diques y formación de playas.

DEPOrTE VINCULADO A LA NATUrALEzA

Instalación de vallas en el 
Barranco de los Molinos

Desde julio de 2010, el Barranco de los Molinos dispone de 

unas vallas en forma de zigzag para reducir la velocidad de las 

bicicletas que transitan por la zona. De este modo, se pretende 

aumentar la seguridad entre deportistas y senderistas. 

La afición al ciclismo en nuestra localidad toma cada día 

mayor auge. Otra de las zonas escogidas para practicar dicho 

deporte es la Font roja. Por eso, el Ayuntamiento de Ibi, junto 

con la conselleria de Medio Ambiente y la dirección del Parque 

de la Font roja, estudian la posibilidad de crear un recorrido ho-

mologado para ciclistas que les permita transcurrir por el parque 

sin ningún tipo de problemas.

Exposición fotográfica en las V 
Jornadas Micológicas

Voluntarios en una de las tareas de 
refortación ambiental

Vallas instaladas en el sendero del 
Barranc dels Molins y Font Roja 
para la circulación de bicicletas de 
montaña

Estación biológica de Torretes

Las obras del vertedero de San Pascual  se llevaron por el riesgo de 
derrumbe de las tierras 



+urbano    Concejalías de Urbanismo, Medio Ambiente y Agenda 21

64 +ib i     Marzo     201164

LAS NAVES NIDO HAN TENIDO EL APOYO DE LA GENERALITAT Y LA CÁMARA DE COMERCIO

De la mano con los empresarios
El complejo, una vez esté finalizado, constará de 38 naves industriales de 250 metros cuadrados  

que convertirán a las Naves Nido en el mayor vivero de España. Se trata de una medida más de 

apoyo a los empresarios y a los emprendedores, de ahí este proyecto conjunto con la Generalitat y 

la Cámara de Comercio de Alicante. Sin duda, una inversión de futuro para la economía de nuestro 

municipio.

Proyectos de calidad y de futuro. El 
Ayuntamiento de Ibi, con el apoyo del presidente 
de la Generalitat, Francisco Camps, y de la Cámara 
de Comercio, ha dotado al municipio de uno de los 
futuros complejos industriales más importantes de 
España: las naves nido.  

El complejo consta de 38 naves de 250 metros 
cuadrados cuyo objetivo se centra en el despegue 

de nuevos proyectos empresariales. De este modo, 
los emprendedores disponen no sólo de despachos 
y de una infraestructura común, sino también de 
naves perfectamente dotadas.

Se apuesta por los empresarios ibenses y para  
eso se cuenta con una cesión municipal, por un 
periodo de 30 años, de casi 18.000 metros cuadra-
dos a la Cámara de Comercio para la construcción 
de las naves

La inversión de la primera fase, de 22 naves, ha 
sido de 2.398.000 euros, de los cuales la Fundación 
Incyde ha aportado un millón de euros del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el 
Ministerio de Industria, dentro del Programa de 
Reindustrialización, subvenciona con 462.800 euros.

El Ayuntamiento de Ibi ha cedido durante 30 

años casi 18.000 metros cuadrados a la Cámara 

de Comercio para la construcción de las naves 

nido
La alcaldesa junto al presidente de la 
Generalitat en el acto de inaugura-
ción de la primera fase de las Naves 
Nido
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Apoyo al juguete en Nuremberg
EL AYUNTAMIENTO DE IBI, JUNTO  A LOS JUGUETEROS EN LA FERIA ALEMANA

Varias empresas locales asisitieron durante 
este año a la 62 edición 
de la Feria Internacional 
del Juguete en Nuremberg, 
considerada una de las 
más importantes del sec-
tor a nivel mundial, para 
presentar sus productos y 

su buen hacer industrial. La alcaldesa viajó hasta 
Nuremberg para estar al lado de los empresa-
rios ibenses visitando los diferentes estands para 
conocer  los productos presentados y animándo-
les a continuar trabajando, innovando y mejoran-
do para que el juguete ibense siga siendo compe-
titivo y un referente a nivel internacional.

El Ayuntamiento de Ibi organizó en el mes de 
noviembre de 2009 el V Congreso Bienal ‘Retos 
ante las necesidades de cambio’, centrado en el 
‘Análisis y propuestas empresariales’. 

Se llevaron a cabo diferentes ponencias en las 
que se trataron propuestas y soluciones a los pro-
blemas que tiene actualmente el tejido industrial. 
Entre estos aspectos se debatió sobre el quehacer 
diario de las empresas a través de planteamientos 
estratégicos, es decir, actitud frente al mercado, 
acceso a la financiación, aseguramiento de opera-
ciones y estrategia en tiempos de incertidumbre 
compartiendo experiencias de éxito.

V Congreso Industrial
PROPUESTAS Y SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LAS EMPRESAS

Nutrida representación de empresarios ibenses 

en la 62 edición de la Feria Internacional del 

Juguete en Nuremberg, en Alemania

Algunos empresarios ibenses en 
Nuremberg, acompañados por 

el presidente de la Generalitat, 
Francisco Camps, el conseller, 

Vicente Rambla, y la alcaldesa de Ibi, 
Mayte Parra

Una de las ponencias durante el 
Congreso Empresarial
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El sorteo de la Campaña de Navidad 
de ACI se celebró en la Plaza 
Sanchís Banús

DISTINCIóN DE CALIDAD

Sello de Excelencia para el 
Mercado de Abastos

El Mercado de Abastos, con el apoyo de la Dirección General 

de Comercio, la Fundación Valenciana de la Calidad y el Ayun-

tamiento ha conseguido, junto a los mercados de Aldaia y San 

Vicente del raspeig, el sello de Mercado Excelente. 

Esta distinción identifica a aquellos mercados municipa-

les que desarrollan su actividad bajo parámetros de calidad, 

modernización, innovación y confianza de los establecimientos 

allí ubicados y de los servicios que en conjunto ofrecen a sus 

clientes.

VIVIENDAS CON LOCALES COMErCIALES EN EL POLíGONO

El Ayuntamiento de Ibi crea una 
iniciativa para reactivar el empleo

‘Bioespacio’ es una iniciativa pionera en España y cuyo 

objetivo es apoyar a los jóvenes emprendedores a través de la 

construcción de viviendas asequibles, divididas en dos plantas, 

la primera para la vivienda y la planta baja destinada a local 

comercial. 

El Ayuntamiento de Ibi, a través de la Alcaldía, es la encarga-

da de informar y gestionar las solicitudes de demanda de estos 

espacios destinados a reactivar la economía de la localidad y la 

creación de empleo. 

La ubicación de estos espacios está concebida para situarse 

en zonas industriales antiguas rodeadas por la ciudad; polígonos 

industriales o en centros urbanos con deterioro de su densidad 

residencial y comercial. El Ayuntamiento de Ibi dispone de 

50.000 metros cuadrados con la calificación urbanística de 

terciario.

 NOU EIX COMErCIAL

Subvencions per a reactivar el 
Casc Antic

L’Ajuntament, a través de l’àrea de Promoció Econòmica, 

ha posat en marxa un projecte per a incentivar la instal·lació 

d’activitats en el casc històric i, al mateix temps, afavorir el 

manteniment, la millora, l’ampliació i la modernització de les ja 

existents.

Les subvencions se centren en els qui pretenguen situar 

un establiment en els carrers del casc antic, concretament en 

carrers de vianants o de trànsit restringit, incloses la plaça de 

l’Església i de les Corts. Es tracta d’ajudes a fons perdut per 

l’obertura, ampliació o modernització de locals comercials.

Amb açò es pretén crear en la zona un eix comercial i hos-

taler, evitant les activitats més molestes i afavorint una zona de 

tavernes, restaurants i altres servicis que, conjuntament, revitalit-

zen i milloren de forma sostenible l’actual imatge del barri.

PrEMIOS DE NAVIDAD

Apoyo incondicional para 
reactivar el comercio ibense 

El Ayuntamiento de Ibi, un año más, apoya a los comercian-

tes ibenses y se suma a los premios concedidos durante la Na-

vidad. La Agrupación del Comercio Ibense, como cada edición, 

realizó el pasado enero el sorteo de la campaña de Navidad y 

reyes. Cientos de vecinos acudieron a la plaza Sanchis Banús 

para presenciar el momento de la elección de la papeleta ga-

nadora. La ganadora de esta edición, raquel Casado Bernabeu, 

consiguió un premio de 600 euros al mes durante un año, para 

gastar en los comercios agrupados de la localidad.

Este año, ACI hace un balance positivo ya que este año han 

entregado más papeletas que nunca, lo que se traduce en la 

confianza de los ibenses con el comercio local. 

ADHIBI

Los hosteleros ibenses se unen 
para crear una asociación

Siete establecimientos del municipio han constituido la 

Asociación de Hostelería de Ibi con la que pretenden reactivar 

el ocio en la localidad. La asociación que han constituido está 

abierta al ingreso de todo tipo de establecimientos dedicados a 

la hostelería y su objetivo es organizar actividades, cada uno en 

su sector, que ofrezcan alternativas de ocio a los ciudadanos. 

El Ayuntamiento de Ibi, en concreto la concejalía de Juventud, 

ha ofrecido todo su apoyo a la asociación, compuesta por los 

pubs pioneros Giradischi, El Paso, Argelianos, Digo yo, Niágara, 

O’Connell’s y Sónar.

La presidenta del Mercado de Abas-
tos durante el acto de la entrega del 
Sello de Excelencia

Reunión de la Asociación de 
Hostelería

Comerciantes reconocidos con el Certificado de Comercio Excelente de 
la Generalitat
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Mayte Parra Almiñana
Grupo Partido Popular

No hay derecho

Desde que llegué al Gobierno ibense, mi pre-
ocupación, esfuerzo y entrega han ido dirigidos a 
conseguir un Ibi mejor del que encontré, porque 
ése era mi deber y porque eso es lo que espera-
ban de mí los ciudadanos.

Ibi es lo primero. Todos juntos hemos con-
seguido que nuestra ciudad vaya a más y eso es 
algo que nadie puede discutir. Millones de euros 
en subvenciones y proyectos que hoy son una 
realidad, plazas, barrios, calles, colegios, institu-
tos, palacio de Justicia, Giravella, Centro de Salud, 
Zona de ocio...y esto no puede quedar empañado 
por mentiras y abusos que hacen sembrar la des-
confianza continuamente y sin razón, juzgando 
sin ser jueces y haciendo un daño irreparable, 
no solamente a mí, que es lo que pretenden, sino 
también a nuestro pueblo, manchando el nombre 
de Ibi a golpe de juego sucio.

Cuatro años de denuncias en los juzgados con-
tra mi persona y ni una sola de ellas ha prospe-
rado porque yo me he dedicado a trabajar, a traer 
subvenciones y no a quedármelas como irracional-
mente se ha pretendido vender. La ambición de 
poder de los grupos de la oposición y de muchos 
de los concejales en los que yo un día confié, les
ha llevado, con mentiras y falsedades, a aplicar la 
política del “todo vale”.

Señores, ¿se han vuelto locos o es que preten-
den volvernos locos a todos? ¿Desde cuándo los 
alcaldes se pueden llevar subvenciones? ¿Ésta es 
su forma de hacer política? Si esto es política, yo 
me bajo. Para mí, ha sido una legislatura muy difí-
cil y a veces pienso si merece la pena y sí, merece 
la pena. Como Alcaldesa recibo muchas cosas, 
cosas que no se pueden pagar con dinero, el cari-
ño con el que me trata la gente, la satisfacción que 
me aporta el trabajo bien hecho, el poder ayudar 
a mis vecinos con sus problemas del día a día, 
porque sin saberlo, ellos también me ayudan a mí 
a seguir con la misma ilusión y fuerza con la que 
empecé.

Las puertas de mi despacho están y estarán 
abiertas a todo aquel que me necesite y quie-
ro que sepan que estoy muy orgullosa de ser 
Alcaldesa de este pueblo, mi pueblo y no voy a 
dejar de trabajar por todo aquello en lo que creo, 
siendo fiel a mis principios y a la gente de Ibi, a 
la que me debo y a la que siempre estaré enorme-
mente agradecida.

Mayte Parra
Grupo Municipal del Partido Popular
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Los ibenses son lo más 
importante

En estos años tan difíciles Ibi ha conseguido 
proseguir con su actividad gracias al trabajo de 
los ibenses y a su capacidad de innovación. Esta 
actitud luchadora y creativa ha caracterizado desde 
siempre a los ciudadanos de nuestra villa. 

Lamentablemente, en estos últimos años tam-
bién hemos tenido que asistir a situaciones inde-
seables en el plano político que han puesto a Ibi 
en boca de todos por razones que nada tienen 
que ver con sus bondades. Día tras día hemos ido 
conociendo la verdadera cara del Partido Popular 
de Ibi, con la alcaldesa al frente: cuentas públicas 
nada claras, luchas y traiciones internas, sobrecos-
tes injustificados, indicios de corrupción, endeu-
damiento record y una total ausencia de asunción 
de responsables, culpando siempre a otros pese 
a tener mayoría absoluta, mentiras y excusas tan 
variopintas que son un verdadero insulto a la inte-
ligencia de los ciudadanos de Ibi.

Desde el Grupo Municipal Socialista hemos 
asumido con responsabilidad el arduo papel de 
fiscalización y control de las acciones del grupo 
de gobierno y hemos trabajado por esclarecer los 
casos de irregularidades que han ido surgiendo, 
exigiendo explicaciones públicas y responsabilida-
des en las comisiones y plenos del Ayuntamiento 
y en los Juzgados cuando la situación lo ha reque-
rido. 

Las personas que formamos el Grupo Socialista, 
a los que tengo el honor de representar, hemos 
trabajado y trabajaremos porque hay ibenses que 
piensan que la gestión del Ayuntamiento debe ser 
transparente y confían en nosotros para hacerlo 
posible. 

Ni todas las personas somos iguales ni todos los 
políticos tampoco.  

Desde nuestro grupo luchamos y lucharemos 
por el interés general. Si los ibenses nos dan su 
confianza de forma mayoritaria a partir de mayo 
asumiremos el compromiso de hacer la contabili-
dad pública para cualquier ciudadano, regularemos 
y recortaremos los gastos de representación insti-
tucional, saldaremos las deudas del Ayuntamiento 
con sus proveedores y potenciaremos las infra-
estructuras con las que ya contamos para que 
funcionen perfectamente y así dar vida a Ibi sin 
hipotecar su futuro. Al mismo tiempo crearemos 
las infraestructuras nuevas necesarias, como un 
geriátrico o una guardería entre otras.

Un primer paso para conseguir esto es hacer 
del Ayuntamiento la casa de todos los ibenses y 
no el hotel de los líos de unos pocos.

Antonio Martos Bueno
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE

Antonio Martos Bueno
Portavoz del PSOE
Horarios de visita: de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00h
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José Vicente Verdú
Portavoz EU
Horarios de visita: de lunes a viernes 
de 09’00h. a 11’00h

Que ustedes tengan esta revista en sus 
manos es la prueba de que la legislatura está 
tocando a su fin y, una vez más, los ibenses ten-
dremos la oportunidad de decidir sobre el futuro 
de nuestro pueblo eligiendo a nuestros represen-
tantes políticos.

Este espacio que se ha cedido al Grupo 
Municipal de EUPV-Els Verds es muy pequeño 
para poder hacer un balance de los cuatro años de 
legislatura. Si tenemos que resumir en pocas pala-
bras lo que ha acontecido en Ibi desde mayo de 
2007, podría definirlo como “la desintegración de 
la mayoría absoluta”. Al Partido Popular le costó 
muchos años ganarse la confianza de los ibenses 
hasta llegar a la mayoría absoluta obtenida en los 
últimos comicios, pero le han bastado cuatro años 
para dilapidarla de la forma más absurda. No 
vamos a extendernos en narrar los acontecimien-
tos que el lector conoce de sobra: una ensalada de 
traiciones, ceses, dimisiones, imputaciones, expul-
siones, ... aderezada de un autoritarismo y una 
opacidad que no nos merecemos.

Tampoco voy a tener ni siquiera espacio sufi-
ciente para glosar el trabajo de nuestro Grupo 
Municipal de estos años, un trabajo que se inició 
el 28 de mayo de 2007 y que no ha terminado 
todavía. El que firma este artículo, sin apenas 
experiencia previa y en situación de “minoría 
absoluta”, se enfrentó al reto de hacer oposición, 

planteándose esta tarea sobre unas premisas bási-
cas: transparencia, información al ciudadano, rigor 
en el análisis y solidez a la hora de argumentar 
las opiniones frente a cada asunto sobre el que 
ha tenido que votar en Pleno o en Comisiones 
Informativas.

Ghandi dijo en una ocasión: “Primero te 
ignoran; luego se ríen de ti; después te atacan. 
Entonces ya has ganado”. En Ibi, los aconteci-
mientos se fueron sucediendo de forma similar: 
primero nos trataron con desdén, casi ignorando 
nuestra presencia, más adelante intentaron ridicu-
lizarnos y, finalmente, han pasado al ataque más 
despiadado, prueba palpable de su propio fracaso.

Para nosotros han sido cuatro años extraordina-
rios, vividos con muchísima intensidad, en los que 
hemos aprendido muchas cosas. Han sido docenas 
de recursos y propuestas, cientos de reuniones de 
toda clase, miles de páginas escritas, en un intento 
por transmitir a los ciudadanos ibenses todo lo 
que ocurría en nuestro Ayuntamiento. Habremos 
tenido errores, como seres humanos que somos, 
pero estamos muy orgullosos del balance que 
presentamos ante la sociedad. Si los votantes así 
lo consideran, habrá una segunda parte: más y 
mejor. 

 José Vicente Verdú Gisbert
Portavoz del Grupo Municial EUPV
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Nicolás Martínez Ruiz
Portavoz ADIi
Horarios de visita: de lunes a jueves 
de 09’00h a 10’00h

Cuando tengan el ejemplar de este boletín en 
sus manos, quedarán pocos días para que conclu-
ya una legislatura convulsa en lo económico, en 
lo social y también en la vida política de nuestro 
pueblo. El partido popular, que obtuvo trece con-
cejales y prometió el día del pleno de investidura 
una legislatura pacífica y de trabajo por el pue-
blo, nos ha dado muestras de cómo ha utilizado 
esa mayoría absoluta, de la que ahora tienen que 
hacer balance los que confiaron en este grupo. Los 
escándalos en los periódicos con Ibi como portada 
han sido la tónica general de estos cuatro años. 
Las imputaciones en los Juzgados de varios conce-
jales del partido popular, las presuntas �mojaditas” 
en obras y contratas y el enfrentamiento, cuando 
no las fugas y expulsiones de concejales, han sido 
la tónica toda la legislatura.

Siendo grave lo anterior, la gestión del equipo 
de gobierno en una coyuntura de crisis debía de 
haber dado prioridad, más que nunca, a los prin-
cipios de eficiencia en la gestión y austeridad. Sin 
embargo, los sobrecostes en las diferentes obras 
han sobrepasado los seis millones de euros, mil 
millones de pesetas, gastados de más en las obras 
del Teatro Río, la Plaza de la Palla, el Palacio de 
Justicia o la piscina climatizada. Mil millones de 
pesetas menos  a disposición del pueblo y que 
han supuesto para los ciudadanos no tener servi-
cios esenciales prestados en tiempo y forma, o que 
les hayan subido los impuestos: IBI, basura, agua, 
vehículos. Sobrecostes además presuntamente liga-

dos a casos de corrupción. Por otra parte, se han 
pedido préstamos incrementando el endeudamien-
to municipal a más de 18 millones de euros, tres 
mil millones de las antiguas pesetas, que limitarán 
la capacidad de gestión de los próximos gobiernos 
y han hipotecado a varias generaciones de ibenses. 
En época de crisis, lejos de recortar como todas 
las familias, han dilapidado para su particular 
campaña electoral.

Si los hombres y mujeres de Ibi han demostra-
do algo a lo largo de la historia, es la capacidad 
para crecerse ante las dificultades, para superar 
barreras, para crear riqueza y puestos de trabajo 
con escasez de medios y malas comunicaciones.  
Por eso cada cuatro años tenemos la oportunidad 
de cambiar. Porque a pesar de la difícil coyuntura 
que vivimos es posible que, aplicando el sentido 
común, la austeridad y la eficiencia en la ges-
tión, demos lo mejor de nosotros mismos para 
hacer crecer Ibi. Dando prioridad a las personas, 
es posible que Ibi crezca y salga adelante. Desde 
ADIi, trataremos de aportar nuestro trabajo y 
nuestras ideas para que, junto a las de todos los 
demás partidos, colectivos, asociaciones, pongamos 
a Ibi como referente e intentemos que siga sien-
do un lugar para vivir dignamente y ver crecer a 
nuestros hijos.

Nicolás Martínez Ruiz
Portavoz Grupo Municipal ADIi
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