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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. ...............................................96 655 06 11

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. Información. .................................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. ..............................96 555 33 82

Servicios Sociales. ...........................................96 555 46 11

Servicio Recogida de Enseres. .........................96 533 52 04

H O R A R I O S  D E  V I S I T A S  A
C O N C E J A L E S  

Miguel Ángel Agüera Sánchez. Economía y Hacienda.

Horarios de visita: Cita previa

José Mª Campoy Sánchez. Urbanismo y Obras.

Horarios de visita: Cita previa

Antonio Granero Roca. Cultura, Juventud, Educación y

Comunicación. Horarios de visita: Cita previa

Ana Sarabia Gisbert. Deporte, Servicios Públicos, Fiestas y

Tradiciones. Horarios de visita: Cita previa

Mª Pilar Ortega Fajardo. Servicios Sociales, Mujer, Tercera Edad,

Albergue Canino y Policia Local.

Horarios de visita: Cita previa

Pascual Pérez Gisbert. Sanidad y Medio Ambiente.

Horarios de visita: Cita previa

José A. Onsurbe Martínez. Industria, Comercio, Turismo y Promoibi.

Horarios de visita: Cita previa
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

+
ib

i
+información
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+ayuntamiento

Como reza parte de una campaña recién pre-
sentada por la concejalía de Tráfico, “¡enhorabue-
na! somos los mejores… y podemos +”, este
mensaje tan positivo como el signo del que les
hablo, puede que sólo sea una técnica para tener
nuestra autoestima por las nubes. Sin embargo,
considero absolutamente necesario que de vez en
cuando alguien os lo diga. En este caso, esta frase
tan alentadora va dirigida a todos los ibenses.

Pero no vale sólo con que os diga que sois
unos ciudadanos magníficos, sino que os exijo
que realmente creáis que podéis y podemos llegar
a +, sumemos esfuerzos, sumemos ilusiones,
sumemos inquietudes, sumemos trabajo, sume-
mos puntos de vista diferentes, sumemos culturas
diferentes, sumemos en todos los sentidos para
conseguir que Ibi vaya a +, que Ibi sea +Ibi.

Pero este signo que expresa la operación arit-
mética de la suma, además también tiene su con-
notación positiva, “positivismo” que no debemos
nunca dejar de lado aún cuando las circunstan-
cias nos digan lo contrario. 

Debemos demostrar todos los ibenses que en
ibi sabemos sumar.

Mayte Parra Almiñana
Alcaldesa de Ibi

Com diu part d’una campanya acabada de pre-
sentar per la regidoria de Trànsit, “enhorabona!
som els millors... i podem+”, aquest missatge tant
positiu com el signe del que els parle, pot ser que
només siga una tècnica per a tindre la nostra
autoestima pels núvols. No obstant, considere
absolutament necessari que de tant en tant algú
us ho diga. En aquest cas, aquesta frase que ens
dóna alé es dirigeix a tots els “iberuts”.

Però no és suficient que us diga que sou uns
ciutadans magnífics, sinò que us he d’exigir que
realment heu de creure que podeu i podem arri-
bar a +, sumem esforços, sumem il.lusions,
sumem inquietuts, sumem treball, sumem punts
de vista diferents, sumem cultures diferents,
sumem en tots els sentits per a aconseguir que Ibi
vaja a +, que Ibi siga +Ibi.

Però aquest signe que expressa l’operació arit-
mètica de la suma, a més, també té la seua con-
notació positiva, “positivisme” que no debem mai
deixar de costat encara que les circumstàncies ens
diguen el contrari.

Debem demostrar tots els “iberuts” que a Ibi
sabem sumar.

Mayte Parra Almiñana
Alcaldessa d’Ibi

+ Ibi, más y siempre + para
Ibi

Mayte Parra Almiñana.
Alcaldesa de Ibi

Saluda alcaldesa
+ Ibi, més i sempre + per a
Ibi
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PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL DE IBI

Nadar todo el año
El Ayuntamiento de Ibi está comprometido con el deporte y una vez más lo demuestra con la

puesta en marcha de la piscina climatizada municipal. Unas modernas y completas instalaciones

que se suman al resto de la oferta deportiva de Ibi

Desde el pasado dos de enero los ibenses dis-
frutamos de la piscina cubierta municipal. La pisci-
na principal, que puede albergar competiciones
deportivas, la forman seis calles de 25 metros de
longitud y 12,5 metros de anchura, con una pro-
fundidad variable en progresión recta desde los
1,40 metros en el lugar de menos profundidad
hasta 2 metros en el más profundo. La piscina de

chapoteo, adaptada para
el juego y baño de
niños, será utilizada
también para la práctica
de otros deportes como
aquafitness o step en el

agua. Su profundidad es variable, desde el  medio
metro en el lugar menos profundo hasta cerca de
un metro en el de mayor profundidad. Unas com-
pletas y modernas instalaciones que cuentan con
cinco vestuarios y aseos adaptados para discapacita-
dos, sala de musculación, piscina de verano con sus
respectivos vestuarios y aseos, cafetería, guardería,
recepción y sala polivalente. La temperatura del
agua oscilará entre los 24 y 28 grados aproximada-
mente y, en ningún caso, sobrepasará los 30 grados.
En cuanto al sistema de depuración se utilizará el

denominado de circulación inversa, con impulsión
de agua por el fondo y recogida en canaleta perime-
tral por arriba.

Además de la piscina climatizada, en las instala-
ciones encontramos una sala de musculación y fit-
ness con todos los aparatos necesarios para tonifi-
car nuestros músculos y mejorar nuestra calidad de
vida. Los usuarios de la piscina tienen derecho al
uso de esta sala de fitness, que se encuentra en la
segunda planta del edificio y desde donde se puede
ver la piscina climatizada.

El 26 de noviembre, multitud de ciudadanos no
quisieron perderse el acto de inauguración de la
piscina, que contó con la presencia de la alcaldesa,
Mayte Parra, la edil de Deportes, Ana Sarabia, el
presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y
el Secretario Autonómico de Deportes, David Serra,
además de distintas autoridades y representantes
locales. La alcaldesa destacó la inversión realizada,
que ascendió a 2.500.000 euros y agradeció la
aportación de 240.000 euros de la Diputación
Provincial. Por su parte, Serra destacó que “se dará
otro paso entre la Generalitat y Diputación para que
Ibi tenga las mejores instalaciones deportivas”.

En ambas piscinas se colocarán anclajes para la

instalación de una silla para el descenso de los

minusválidos al agua
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Una piscina con SPA
Desde el Ayuntamiento se está gestionando la

puesta en marcha del SPA, completando de este
modo los servicios de la piscina cubierta. El término
SPA proviene del acronismo en latín ‘Sanitas per
aquas’, es decir ‘Salud a través del agua’ aunque
otros lo atribuyen al pueblo belga Spa, conocido

desde la época romana por sus baños.  En los trata-
mientos de SPA  se utilizan terapias con agua en dis-
tintas modalidades, jacuzzis, pediluvios, termas
calientes y frías, baños de vapor, saunas, etc. La prin-
cipal diferencia entre un SPA y un balneario es que
en estos últimos el agua tiene propiedades minero-
medicinales, a diferencia del SPA donde el agua utili-
zada es común.

Uno de los más de 1.000 usuarios
de la piscina

Recepción de las instalaciones
donde te atenderán ante cualquier
duda

Sala de Musculación de la piscina
cubierta

Las instalaciones de la piscina
climatizada se completan con la
piscina de verano

La piscina de todos

+ibi
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La natación en la antigüedad
La natación ha sido apreciada desde la más

remota antigüedad. En el antiguo
Egipto el arte de nadar era uno de los
aspectos esenciales de la educación
pública. En el Japón Imperial, durante
el mandato del emperador Sugiu (38
a.C.) se celebraban competiciones
deportivas, entre ellas la natación. En
la antigua India, Vatsyayana (60 d.C.),
sabio que escribió el Kama-Sutra (El
arte de amar), exige a los amantes el
dominio de 64 artes adecuadas, entre
las cuales se encuentra la natación. Los
griegos valoraban mucho el arte de
nadar, incluso la natación formaba
parte de sus leyendas, como la de
Leandro y Hero.

La leyenda de Leandro y Hero
Leandro se había enamorado de la joven y her-

mosa Hero, sacerdotisa de Afrodita. Ambos vivían
separados por un brazo de mar de una anchura de
30 estadios (unos 5.800 m.). La familia de Hero se
oponía a estos amores, y también su condición de
sacerdotisa. Pero ellos se amaban y se unieron
secretamente. Cada anochecer, Leandro atravesaba el
estrecho a nado, guiado por un fanal que su amada
encendía cada noche en lo alto de una torre, donde
ansiosa le esperaba. Pero una noche, un huracanado
viento apagó el farol, y Leandro desorientado y ago-
tado de luchar contra las tempestuosas olas, sucum-
bió a la fuerza del mar. Hero le esperó durante toda
la noche y con las luces del alba vio con horror a
su amado Leandro ahogado a los pies de la torre.
La infeliz y bella joven se dio cuenta de lo sucedido
y se precipitó desde los alto de la torre, hundiéndo-
se ambos cuerpos en el mar.

Julio Álvarez
Bombero
34 años

“Las instalaciones están muy bien.
Lo único que me disguta son los
vestuarios. Casi siempre están
encharcados y el agua se ensucia
cuando entras con las zapatillas
de calle, por lo demás muy bien”

Vicente Rico
Arquitecto
47 años

“Las instalaciones están bien.
Aunque los vestidores y la piscina
deberían estar más ventilados. A
veces el desagüe de las duchas
se tapona y se forman grandes
charcos”

Tristana
Palomino 
Periodista
31 años

“La piscina está muy bien. Pero
falta mejorar el servicio de limpie-
za porque muchas veces se enchar-
can los vestuarios. Se deberían cui-
dar las instalaciones, muchos ciu-
dadanos no están concienciados
de que es un servicio público y no
lo cuidan. Por lo demás, es la mejor
instalación deportiva de Ibi”

Salvador
Cuadrado
Moldista
32 años

“La nueva piscina está muy bien.
Aunque a mediodía, cuando coinci-
de con los turnos de limpieza, los
vestuarios se quedan pequeños”

¿Qué le parecen las
instalaciones de la
piscina cubierta?
Ibenses y vecinos de
otras poblaciones dis-
frutamos ya de la pri-
mera piscina climatiza-
da pública de la Foia.
Unas instalaciones
deportivas nuevas de
las que queremos que
opines.

                   



+Ibi

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 Repor taje 9

¿Por qué es bueno nadar?
La respuesta es sencilla: nadar mejora tu salud.

La natación es el deporte más adecuado, para man-
tenerse en forma, cuidar la salud, mantener el peso
ideal, tonificar los músculos, mantener la flexibili-
dad, cuidar el corazón, evitar los dolores de cuello
y espalda y cuidar la columna vertebral.

La natación ejercita todo el cuerpo.
La natación puede mantener un ritmo elevado del

corazón en un esfuerzo continuo.
La presión sanguínea es más baja cuando se está

en posición horizontal que en vertical
El volumen del corazón es mayor cuando se está

sumergido en el agua que cuando se está en tierra
firme

El agua es el mejor medio para ejercitar los mús-
culos lesionados o débiles.

Los riesgos de lesiones son extraordinariamente
bajos

Ninguna edad impide practicar la natación y es
particularmente beneficiosa para las personas mayo-
res.

Una de las razones básicas es para evitar ahoga-
mientos.

Todo esto ya lo sabían los romanos cuando en
sus baños grababan la siguiente frase 

‘IN AQUA SANA EST’ 

Piscina Cubierta Municipal: 
Hasta el 31 de Julio: L-V 07,00 h a 00,00 h
Sábados 09,00 h a 21,00 h
Domingos 09, 00 h a 14,00 h
Del 1 Agosto al 4 de Septiembre: Cerrado

Piscina de Verano
Del 3 de Junio al 3 de Septiembre
Lunes a viernes de 09,00 h a 21,00 h
Sábados y Domingos de 10,30 a 20,30 h

Tarifas
Cursos de 10 sesiones:
- Adultos: 20 euros
- Menores de 18 años: 20 euros
- Minusvalía 33-65%: 16 euros

Bonos Mensuales:
- Adultos: 15 euros
- Menores de 18 años: 10 euros
- Minusvalía 33-65%: 12 euros

Entradas Baño Libre:
- Adultos: 1,50 euros
- Menores de 18 años: 1,00 euros
- Minusvalía 33-65%: 1,20 euros

Cursos
La Piscina Cubierta Municipal te enseña a

nadar. Una amplia  y variada oferta de cursos para
todas las edades. Los cursos se realizarán de lunes
a viernes y tendrán una duración total de 10
sesiones de 45 minutos, exceptuando los bebés,
cuya duración será de 30 minutos.

·Bebés
·Niños de 2 a 4 años
·Niños de 4 a 6 años
·Niños de 6 a 9 años
·Niños de 9 a 14 años
·Adultos
·Mayores
·Natación Correctiva: Impartido por un fisioterapeuta*   

·Natación Adaptada: Minusválidos

·Matronatación: Curso para embarazadas: 

Pre y postparto

·Aquaerobic

*indicada para personas con problemas óseo-musculares

Las instalaciones se completarán
con la instalación de un SPA
público

Horarios de la piscina y cursos Piscina Climent
Turnos: 

1) 26 Junio - 7 Julio

2) 10 Julio - 21 Julio

3) 24 Julio - 4 Agosto

4) 7 Agosto - 18 Agosto

5) 21 Agosto - 1 Sept.

Cursos
10-11h. Perfeccionamiento y

Aqua-Gym

11-12h. Iniciación

12-13h. Iniciación y Jubilados

13,30-14,30h. Terapéutica

14-15h. Nado libre

15-16h. Aqua-Gym

16-17h. Iniciación

17-18h. Iniciación

18-19h. Iniciación

19-20h. Perfeccionamiento

20-21h. Iniciación y

perfeccionamiento mayores de

14 años

20,30-21,30h. Aqua-Gym

* 10 sesiones por curso
* Precio 20 euros
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Estilos de natación
Los cuatro estilos de natación:

Crol
El crol que conocemos actualmente es la perfec-

ción máxima del nado natural de casi todos los
mamíferos terrestres. Es el nado básico llevado a la
perfección. En este estilo, uno de los brazos del
nadador se mueve en el aire con la palma hacia
abajo dispuesta a entrar en el agua, y el codo relaja-
do, mientras el otro brazo avanza bajo el agua. Las
piernas se mueven de acuerdo a lo que en los últi-
mos años ha evolucionado como patada oscilante,
un movimiento alternativo de las caderas arriba y
abajo con las piernas relajadas, los pies hacia aden-
tro y los dedos en punta.

Espalda
El estilo espalda es una adaptación para poder

nadar crol de espaldas. La secuencia de movimien-
tos es alternativa: un brazo en el aire con la palma
de la mano hacia afuera saliendo de debajo de la
pierna, mientras el otro impulsa el cuerpo en el
agua. 

Braza
La braza es el estilo más lento. El nadador flota

boca abajo, con los brazos apuntando al frente, las
palmas vueltas, y ejecuta la siguiente secuencia de
movimientos horizontales: se abren los brazos hacia
atrás hasta quedar en línea con los hombros, siem-
pre encima o debajo de la superfície del agua. El
nadador exhala debajo del agua. Las brazadas deben
ser laterales, no verticales.

Mariposa
La mariposa es el estilo más vistoso de la nata-

ción, el segundo más rápido y se caracteriza por un
movimiento simétrico de los brazos y de las pier-
nas. Ambos brazos se llevan juntos al frente por
encima del agua y luego hacia atrás al mismo tiem-
po. El movimiento de los brazos es continuo y
siempre va acompañado de un movimiento ondu-
lante de las caderas. La patada, llamada de delfín, es
un movimiento descendente y brusco de los pies
juntos.

El estilo crol es el básico El estilo mariposa es el más vistoso y uno de los más rápidos

La espalda es una adapatación del crol La braza es el estilo más lento

               



+patrimonio

El mes de mayo de 2004, la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra,
propone al artista banyerense Vicente Ferrero realizar una vidrie-
ra para el Ayuntamiento que sustituya el actual pavés que se
encuentra muy deteriorado. El artista desarrolla este proyecto con
mucha ilusión, ya que en 1977 y 1978 estuvo realizando ejerci-
cios de vidrieras bajo el argumento de Ibi. 

La temática de las vidrieras es muy clara: Ibi en toda su reali-
dad. En ellas se representan nuestras más arraigadas tradiciones,
nuestras fiestas, nuestro folclore, nuestros parajes, nuestra indus-
tria, el escudo de Ibi y, por supuesto, nuestra Patrona: la Mare de

Déu dels Desemparats. 
Con una altura de 8’40 metros y unos 2’75 de ancho, la nueva

vidriera se colocará en el Ayuntamiento y estará dividida entre
las dos plantas del Ayuntamiento.

Marta Balmaseda y Carmen Otero, ambas de León, han sido las
encargadas de llevar a cabo el proyecto de Ferrero. Balmaseda y
Otero ya han realizado varios trabajos de este tipo, algunos tan
importantes como las vidrieras de la Catedral de la Almudena de
Madrid.

Ibi en toda su realidad

La industria juguetera y nuestras tradiciones, representadas en una de las vidrieras.

YA ESTÁN LISTAS LAS NUEVAS VIDRIERAS DEL AYUNTAMIENTO

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 Noticia 11

La impresionante vidriera de la Mare de Déu, cuya imagen mide más de tres metros.
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Mayte Parra y Fermín Domenech,
durante la presentación del proyecto
en Ibi

EL IVV URBANIZARÁ 250.000 METROS EN EL MUNICIPIO

1.200 VPO para Ibi
El Institut Valencià de la Vivenda (IVV) urbanizará una zona de 250.000 m2, detrás

del CP Felicidad Bernabeu y en dirección al campo del Climent. Esta actuación

supondrá la construcción de 1.200 VPO, permitiendo el acceso a una vivienda digna

a jóvenes, familias numerosas y personas con dificultades económicas.

El pasado 14 de marzo, el gerente del IVV, José
Fermín Domenech, se comprometió a que el orga-
nismo público que dirige urbanice una zona de
250.000 m2, detrás del CP Felicidad Bernabeu, que
permitirá la construcción de 1.500 viviendas. En la
reunión mantenida con la alcaldesa, Domenech
señaló que el 75% de la viviendas, es decir 1.200,
serán de protección oficial. 

Para llevar a cabo esta importante actuación urba-
nística, el pleno del Ayuntamiento tendrá que apro-

bar una recalifica-
ción del suelo, ya
que en el PGOU
figura como suelo
no urbanizable.
Mayte Parra pide
la colaboración de
todos los grupos
municipales para
que apoyen esta

actuación, que permitirá el acceso a una vivienda
digna a jóvenes, familias numerosas y personas con
dificultades económicas.

Con el desarrollo de esta actuación urbanística,

además de ofrecer más de un millar de viviendas,
se obtendría una zona de 15.000 m2 para equipa-
miento educativo, que podría albergar en un futuro
el cuarto instituto de la localidad. Del mismo modo,
también se generarían nuevas zonas verdes y se
desarrollaría una circunvalación que conectaría la
carretera de Onil con la de Alcoi sin necesidad de
cruzar el municipio, aliviando, de esta manera, el
tráfico de la ciudad.

El director del IVV pidió el consenso de todas
las fuerzas políticas y señaló que en dos meses se
podría tramitar el plan parcial para que el
Ayuntamiento lo apruebe. La recalificación se alarga-
ría alrededor de un año y medio tras los que
comenzarían las obras de urbanización.

Viviendas de Protección Oficial
Las viviendas de protección oficial (VPO) consti-

tuyen una alternativa para adquirir una vivienda a
precio más económico, ya que la Generalitat pone a
disposición de los ciudadanos determinadas vivien-
das con un precio inferior a la media, y ayuda a la
compra de las mismas mediante subvenciones.

Con el desarrollo de esta importante actuación

urbanística se obtiene una zona de más de 15.000 m2

para equipamiento educativo, nuevas zonas verdes y

una circunvalación que conectaría la carretera de Onil

con la de Alcoi
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La construcción de VPO puede realizarse
mediante Promoción Pública o mediante Promoción
Privada. La Promoción Pública de VPO será efectua-
da, sin ánimo de lucro, por el Estado y/o las
Comunidades Autónomas. Su acceso está restringido
a las familias cuyos ingresos anuales sean inferiores
al 2,5 millones del salario mínimo. La superficie útil
máxima no podrá exceder de 70 metros cuadrados
o 90 si la unidad familiar consta de 4 o más miem-
bros. 

Para la venta de una VPO, el Gobierno establece
un precio máximo de venta, que podrá verse incre-
mentado en determinados porcentajes según los
municipios. El precio establecido es de 636,25
euros/m2 y será revisado cada año. Aunque la
Comunidad Autónoma correspondiente podrá elevar
el mencionado precio básico de venta de la VPO en
un 40%, 20% y un 10%.

El principal problema es la falta de suelo para la
construcción de VPO. Y es que no sólo la escasez
de suelo es lo único, sino que a esto se le une que
a los promotores y constructores no les compensa
promover este tipo de viviendas, ya que, dados los
elevados costes actuales, apenas sacan rentabilidad
con este tipo de vivienda. Según los promotores y
los constructores, el suelo, los materiales de cons-
trucción y la mano de obra son muy caros, por lo
que no consiguen beneficios de las VPO.  

Con el nuevo Plan Vivienda se fomentará la
construcción de este tipo de vivienda mediante la
mejora de las ayudas que se conceden a la urbani-
zación del suelo destinado a las VPO. Se destinarán
subvenciones de hasta un 40% del coste de urbani-
zación, con un límite de 2.400 euros por vivienda
para las áreas de urbanización que dediquen al
menos un 75% a la construcción de VPO.
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La plaza de los Reyes Magos será reurbanizada después de las fiestas del barrio

Reurbanización del casco antiguo y la plaza de
los Reyes Magos
LA GENERALITAT ASUMIRÁ EL 100% DEL COSTE DE LA REMODELACIÓN

La Conselleria de Infraestructuras y
Transporte ha aprobado el proyecto de reurbaniza-
ción del casco antiguo y de la plaza de los Reyes
Magos. La Generalitat, que ya ha licitado las obras
de reurbanización, aportará 1.9000.000 euros para
su ejecución, asumiendo de este modo el 100% del
coste de la obra. La alcaldesa, Mayte Parra, mostraba
su satisfacción por haber conseguido subvencionar
totalmente este plan y señaló que “en este proyecto
primamos a las personas antes que a los vehículos
y, por este motivo, en una primera fase se van a
peatonalizar la plaza de la Palla y calles adyacentes”. 

Las actuaciones se realizarán en el carrer Major,
la plaça de la Palla y vías adyacentes del casco anti-
guo, así como en la plaza de los Reyes Magos, con
la finalidad de revitalizar la zona. La remodelación
incluirá servicios y pavimentación para potenciar el
tráfico peatonal, sin ningún tipo de barrera arqui-
tectónica, y utilizando materiales de primera cali-
dad.

En cuanto a la remodelación de los Reyes Magos,

se construirá una plataforma única, con pendientes
al centro de la calzada. Además, el área peatonal,
ubicada junto a la calle José Mompó, albergará una
zona de recreo infantil.

Respecto al inicio de las obras, el edil de
Urbanismo, José Campoy, explicaba que se prevé
comiencen el mes de julio en las calles más alejadas
de la plaça la Palla, “para no entorpecer la actividad
comercial y de ocio de esta zona”. Campoy señaló
que los trabajos de mayor envergadura se dejarán
para después de fiestas de Moros y Cristianos, al
igual que en la plaza de los Reyes Magos, donde “se
intentará que las obras no dificulten el desarrollo de
las fiestas del barrio”. Aunque se pretende que las
obras esten finalizadas para la celebración de la fes-
tividad de los Reyes Magos de 2007.

Estas remodelaciones se enmarcan en las actua-
ciones del Plan de Infraestructuras Estratégicas de la
Comunitat 2004 - 2010.

La plaça de la Palla y alrededores
formarán parte también de la
peatonalización
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El pasado mes de marzo, tras varias reuniones
con la alcaldesa, la familia Rico ha decidido ceder
las instalaciones de la Fábrica Rico al municipio
para el uso y disfrute de los ciudadanos.

La cesión supone disponer de la nave antigua de
Rico, del pequeño edificio que hace esquina, la
zona de aparcamiento, de las oficinas y de las plan-
tas de las antiguas oficinas. Un total de 3.189 m2

de equipamiento y 6.300 de zona verde y aparca-
miento.

Todos los grupos municipales destacaron la
importancia de esta cesión para el pueblo de Ibi. El
edil de Urbanismo, José Campoy, explicaba que “se
podrá dar continuidad a muchos servicios de la
zona, como los problemas de inundaciones que
afectan al carrer les Eres”

Aunque todavía está por definir la función que
se dará a las instalaciones, parece claro que en ellas
se ubicarán los Museos de la Biodiversidad y
Etnológico y se usarán las oficinas de Rico como

dependencias municipales aliviando de este modo
las oficinas del Consistorio. La documentación his-
tórica de la empresa pasará a formar parte del
Archivo Histórico Municipal. La finalidad de todas
estas actuaciones es potenciar el turismo de interior
en Ibi, en el que el Ayuntamiento sigue aunando
esfuerzos.

Mayte Parra se mostró muy satisfecha y agradeci-
da con la familia Rico y añadió que “se han conse-
guido dos objetivos: por un lado, paralizar un pro-
ceso judicial y, por otro, obtener un patrimonio de
importante valor histórico para el municipio”

Víctor Gisbert, administrador de Promoibi S.L.,
también mostró su satisfacción por el convenio
conseguido y añadió su felicitación para el pueblo
de Ibi, “ya que este convenio es muy beneficioso
para el municipio”

La fábrica Rico: un nuevo espacio público

Las instalaciones de la antigua fábrica Rico serán remodeladas 

Patio interior de la fábrica 

Momento de la entrega de llaves de
la fábrica Rico por parte del gerente

ALBERGARÁ EL MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES

+urbano
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Más de 11 millones de euros para la reforma
de los institutos

La alcaldesa, Mayte Parra, junto a Luis Gonzalo de Ramos, director territorial de Educación, y Miguel Barranca, director de CIEGSA

Los alumnos tendrán que ser
realojados en aulas prefabricadas

Reunión del Consejo Escolar

Responsables de Conselleria, junto con téc-
nicos y el gerente de CIEGSA (empresa pública
encargada de la construcción de centros educati-
vos) se dieron cita el pasado mes de mayo en Ibi,
para reunirse con las AMPA’s y comprobar las
necesidades de adecuación de distintos centros
educativos de Ibi como son, los dos institutos:
Fray Ignacio Barrachina y La Foia, y los colegios
Cervantes, Sanchis Banús, Felicidad Bernabeu y Pla
y Beltrán.  

La alcaldesa y el director territorial de educa-
ción, Luis Gonzalo Ramos, aseguraron que
Generalitat ha puesto a disposición de CIEGSA
cerca de 21 millones de euros para reformar todos
los centros, de los cuales 11 millones serían desti-
nados para los dos instituos. Ambos aseguraron
que “es una oportunidad única e histórica que no
se puede desaprovechar”, respondiendo de este
modo a la propuesta del Consejo Escolar, que
insiste en crear un instituto en el barrio de la
Dulzura.

El director de CIEGSA, Miguel Barranca, se ha
comprometido a presentar los proyectos de los dos
institutos en septiembre y ha confirmado que “en
dos años se podrían inaugurar los nuevos institu-
tos”. Aunque los proyectos están todavía por deter-
minar, Ramos ha señalado que la adecuación del
Barrachina supondrá su demolición y la nueva
construcción de un edificio para dar cabida a 16
unidades de Secundaria y seis de Bachiller, además
de un comedor, la vivienda del conserje y una
zona de juego para pilota valenciana.

Respecto al IES La Foia, la actuación prevista
supone mantener la parte central del edificio y
construir una nueva parte para dar cabida a ocho
unidades de Secundaria, más cuatro de Bachiller y
ciclos formativos, además de la cafetería, la vivien-
da del conserje y una zona deportiva. 

Las obras de adecuación de los centros educati-
vos se llevarían a cabo al mismo tiempo y los
alumnos tendrían que ser alojados en aulas prefa-
bricadas instaladas frente a la piscina climatizada.

LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS ESTARÁ FINALIZADA DENTRO DE DOS AÑOS
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Els 21 objectius de l’agenda 21

1 Impolsar la democràcia participativa als proces-
sos de presa de decisions locals

2 Cooperació eficaç amb els municipis veïns i la
resta d’administracions públiques

3 Garantir la sostenibilitat en les decisions urbanes
i l’assignació de recursos

4 Reduir el consum d’energia primària, fomentar
l’ús d’energies renovables i millorar l’eficiència
energética

5 Millorar la qualitat de l’aigua i el seu ús més efi-
cient

6 Promoure la biodiversitat i cuidar les àrees pro-
tegides i zones verdes

7 Millorar la qualitat del sól i promoure una agri-
cultura ecològica

8 Millorar la qualitat de l’aire

9 Reduir el sobreconsum, incrementar el reciclatge
i fomentar els productes ecoetiquetats i de
comerç just

10 Regenerar les àrees degradades i evitar desen-
volupaments urbanístics desestructurats

11 Conservar, renovar i posar en valor el patrimo-
ni cultural urbà

12 Promoure la bioarquitectura

13 Promoure la utilització del transport públic i
facilitar alternatives de movilitat

14 Promoure plans de desenvolupament de ciutats
saludables

15 Reduir la marginalitat i les desigualtats

16 Fomentar l’esperit emprenedor, les bones pràc-
tiques corporatives i la sostenibilitat als nego-
cis privats

17 Procurar vivendes i condicions de vida de
qualitat i socialment integrades

18 Promoure el turisme local sostenible

19 Desenvolupar programes que previnguen i
alleugeren la pobresa

20 Activar la conciència sobre les causes i conse-
qüències del canvi climàtic

21 Enfortir la cooperació internacional entre
pobles i ciutats

Com pots actuar?
- Promou l’autoavaluació dels hàbits personals

que tenen a veure amb el consum de recursos, la
producció de residus i la mobilitat

- Educa a les noves generacions en els valors del
desenvolupament sostenible i predica amb l’exem-
ple divulgant bones pràctiques i adoptant actituts
respectuoses amb l’entorn i les persones

- Minimitza la producció de residus
- Separa la brossa que puga ser reutilitzable:

vidres, plàstics, paper i cartó i orgànica

- Redueix el consum d’energia
- Redueix el consum d’aigua
- Tria productes ecològics i saludables
- Mou-te a peu o amb bicicleta, utilitza els trans-

ports públics de la ciutat per a contribuir a la
implantació d’un model de mobilitat més sostenible
i menys contaminant

- Participa en projectes de millora del barri, de
l’escola o de qualsevol àmbit ciutadà en el que ens
sentim implicats

Foto 1: Mª Cruz Fernández
Foto 2: Vicente Pérez Belda
Foto 3: Paco Gil

Les 21 raons de l’Agenda 21

El desenvolupament sostenible de la ciutat no es pot concebre sense la par tici-
pació activa de tots els ciutadans. Des de la nostra casa cal que actuem en la
transmissió de valors relacionats amb el desenvolupament humà de la societat i
amb el respecte a la diversitat cultural dels diferents col·lectius que actualment
conformen el nostre poble.
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URBANISMO

Nueva máquina barredora
Desde el pasado 22 de diciembre está en funcionamiento la

nueva máquina barredora que sustituye la que se quemó en el

mes de agosto, días antes del inicio de las fiestas patronales. La

nueva barredora, modelo DULEVO 5000 Evolution, posee un

sistema más potente de aspiración que la anterior. De este

modo, la nueva barredora se une al parque de vehículos de

limpieza que dispone la empresa Urbaser, encargada del servicio

de limpieza viario de Ibi.

URBANISME

Pla de rehabilitació de façanes
L’Ajuntament d’Ibi ha aprovat per unanimitat el ‘Pla de

rehabilitació urbana’. Els propietaris de vivendes de més de 25

anys o les situades al barri antic podran sol·licitar al Consistori

ajudes fins a 3.000 euros per a reformar les façanes i teulades.

El regidor d’Urbanisme, José Campoy, va assenyalar que

aquest pla haurà de portar-se a terme en vàries temporades.

Durant el 2005 es destinaren 80.000 euros per a estes accions,

la mateixa quantitat que s’ha destinat per al 2006. D’aquesta

manera s’aconsegueix un casc antic digne per al nostre poble

que convide als visitants a passejar pels carrers del nostre

municipi.

IB I  AGENDA 21

Plan de ahorro energético
Dentro del Plan de Ahorro Energético que el Ayuntamiento de

Ibi firmó con la Agencia Valenciana de la Energía, se va a

proceder a la sustitución de las actuales lámparas de mercurio

de 250 watios por otras de 150 watios de vapor de sodio de alta

presión en la avenida Juan Carlos I. Estas lámparas producen

una luz más potente y de color blanco. José Campoy, concejal de

Urbanismo, señala que “este cambio nos permitirá ahorrar

energía y dinero a la vez que cuidamos el medio ambiente”.

MEDI AMBIENT

Ibi, al Saló de l’Aigua i el Medi
Ambient

Ibi va participar el passat mes de desembre al Saló de

l’Aigua i el Medi Ambient organitzat per Diputació. Mitjançant un

stand promocional on es mostraren imatges dels paratges de la

localitat, els pous de neu, el Museu de la Biodiversitat, sendes i

camins...

Mayte Parra destacava l’esforç considerable que està

realitzant el poble per a convertir-se en una referència respecte

al desenvolupament sostenible, potenciant l’educació i els valors

de l’Agenda 21. Esta línia de treball de l’Ajuntament, respecte a

temes de medi ambient i amb la implantació de l’Agenda 21, ha

sigut premiada per la Diputació d’Alacant amb una subvenció de

3.000 euros.

URBANISME

Obres del colector del carrer
Jovellanos

Els treballs d’instal·lació del nou colector d’aigües del carrer

Jovellanos ja han finalitzat. Amb estos treballs es soluciona el

problema de les contínues inundacions que sofrien els veïns. El

regidor d’Obres i Urbanisme, José Campoy, mostrava la seua

satisfacció amb la finalització de les obres, donant solució a un

problema que s’arrossegava des de feia deu anys. El cost de les

obres ascendeix a més de 180.000 euros, dels quals 60.000

han sigut subvencionats per la Diputació d’Alacant.

MEDIO AMBIENTE -  SERVICIO PÚBLICO

El Ecoparque de Ibi es el de
mayor capacidad de la provincia

El pasado mes de mayo, el Ayuntamiento finalizó las obras

del primer Ecoparque de Ibi, el de mayor capacidad de la

provincia. Ubicado en la calle Guadalajara del polígono Alfaç III,

el Ecoparque sustituirá el Punto Limpio. Alejandro de la Vega,

gerente del área de Medio Ambiente de la Diputación de

Alicante, entregó a la alcaldesa el acta administrativa del

ecoparque. José Campoy, edil de Urbanismo, explicaba que las

obras han sido financiadas entre el Ayuntamiento y la Diputación

de Alicante, la cual ha aportado 240.000 euros de los 331.515

euros del presupuesto total.

Mayte Parra, por su parte, destacó que “el ecoparque es una

infraestructura que permite el vertido selectivo y controlado de

residuos urbanos en diferentes contenedores para su posterior

reciclaje”

URBANISME

Noves places i passeigs per a Ibi
El creixement urbanístic del nostre poble ha provocat una

renovació urbana en la que s’han creat nous espais per als

ciutadans. Una d’estes actuacions ha estat a la plaça dels

carrers El Salvador i Tibi, que ha sigut anomenada, després de

vàries reunions, com la Plaça de la Llibertat. La nova plaça

disposa d’un parc infantil i diverses fileres de fonts, bancs i

arbres, donant vida a una de les zones comercials més

importants d’Ibi i oferint als ibenses i visitants un nou espai

lleure.

Amb el mateix concepte s’inaugurava el passeig de Manuel

Azaña. El passeig té una superfície total de 2.000 m2 que

ocupen part del que va ser La Mecànica Ibense, per això es

baralla al Consistori la possibilitat de canviar el nom del

passeig pel de Mecànica Ibense. Amb un pressupost de

915.703 euros, el nou espai públic disposa d’una zona

d’equipament de 1.400 m2 reservats per a la futura ampliació

del Col·legi Cervantes. L’Agrupació d’Interés Urbanístic R-11 La

Mecànica ha sigut l’encarregada de realitzar les obres i equipar

les zones verdes. Durant l’acte d’inauguració, l’alcaldessa va fer

al·lusió al novedós mobiliari urbà instal·lat al passeig.

Les obres del carrer Jovellanos ja
han finalitzat

La nova plaça de la Llibertat, un nou
espai per als veïns

Pla d’estalvi energètic inclòs dins de
l’Agenda 21 
Autor foto: Raúl Llopis Palmer
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Foto. Vicente Pérez Belda
Els ibenses estem satisfets amb la
qualitat de vida del poble

Instalaciones del Ecoparque

Mayte Parra i Pasqual Pérez
conversen amb el President de la
Diputació d’Alacant al Saló de
l’Aigua i el Medi Ambient

MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

Convenio entre la Universidad y el
Ayuntamiento para la gestión del
Museo de la Biodiversidad

El pasado mes de enero se firmó un convenio entre el

Ayuntamiento y la Universidad de Alicante para el desarrollo y

gestión del Museo de la Biodiversidad y la estación biológica de

Torretes durante los próximos 50 años. El rector de la Universidad

de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, señaló que la gestión de los

centros se realizará a través del Instituto Universitario de

Investigación CIBIO y apuntó que “la firma de hoy es modélica y

ejemplar y nos gustaría que nos sucediese con otras ciudades”. Por

su parte, Mayte Parra destacó la importancia de la firma de este

convenio, pues “aumenta el asesoramiento en materia

medioambiental, además de potenciar el turismo de interior”

Por otro lado, durante el pasado mes de mayo, Eduardo Galante,

director del CIBIO, visitó las instalaciones de la fábrica Rico donde

se instalará el Museo de la Biodiversidad, ampliándose la superficie

del museo. Galante, que estuvo acompañado por la alcaldesa,

agradeció al pueblo de Ibi la gran apuesta a favor Medio Ambiente.

Pascual Pérez, edil de Medio Ambiente, informó que hasta el

momento el Museo de la Biodiversidad ha sido visitado por más de

15.000 personas desde su puesta en marcha. Los meses de

primavera y otoño son en los que se recibe un mayor número de

grupos, sobre todo de escolares de toda la provincia y de provincias

vecinas. Durantre el mes de julio, se llevarán a cabo una serie de

talleres dirigidos a los alumnos de las Escuelas de Verano.

Del mismo modo, la concejalía de Medio Ambiente ha

organizado una serie de visitas guiadas por el Museo de la

Biodiversidad. Estas visitas tendrán el siguiente horario: sábados y

domingos a las 12,00 h. y sábados tarde a las 18,00 h. Si deseas

recibir más información, contacta con el Museo (96 655 31 68)

MEDI AMBIENT

En marxa el Voluntariat Mediambiental
Un any més, la regidoria de Medi Ambient ha anunciat la posada

en marxa del voluntariat mediambiental per a la prevenció

d’incendis forestals durant els mesos d’estiu. Els interessats podran

inscriure’s fins al 30 de juny a l’Ajuntament o al CIJ.

URBANISMO

Desaparece el muro de la fábrica
Payá

El muro que impedía contemplar la centenaria fábrica Payá

desde 1994 se ha retirado, ampliando de este modo la acera de la

calle. Se prevé la creación de una pequeña zona verde en la

entrada principal, donde se colocarán, como homenaje a todos los

trabajadores, dos máquinas de cuchillería. Lino Vila, gerente de

Payá, explica que de las dos máquinas que se ubicarán en la entrada

principal, una es la más antigua de la empresa del año 1910 y la otra

es la más moderna, adquirida por la empresa en el año 1975.

AGENDA 21

Satisfets de viure a Ibi
L’estudi de percepció ciutadana realitzat per l’Agenda 21

Local mostra el nivell de satisfacció i coneixement sobre 10

àmbits d’estudi a nivell local. S’han realitzat unes 400

enquestes als tres districtes que formen el municipi i els

resultats poden ser consultats a la web de l’Ajuntament

www.ibivirtual.com

Els temes que més preocupen als ciutadans són la

seguretat ciutadana i la immigració. Un 47% dels ciutadans

considera que la sanitat funciona regular i destinarien més

diners per a aquesta àrea i també per a educació i seguretat.

La situació laboral del municipi és un altre dels temes de

preocupació dels ciutadans, el 57% creu que és regular i el

25% opina que va malament o molt malament. Només un

18% la considera bona o molt bona.

D’altra banda, un 67,7% dels enquestats considera que

la qualitat de vida a Ibi és bona o molt bona i només un 2%

la considera roïna. Un 57% qualifica de bona l’evolució del

municipi als últims anys, davant del 34,3% que opina que

esta evolució ha sigut regular. Respecte a les instal·lacions i

iniciatives esportives, el 74% dels enquestats es mostra

satisfet.

URBANISMO

Renovación del mobiliario
urbano

La Diputación de Alicante ha subvencionado con 12.000

euros la inversión realizada por el Consistorio ibense para los

trabajos de renovación y ampliación del mobiliario urbano.

También se ha mejorado el sistema de alumbrado público y

se ha reparado la cubierta del Mercat Central. El coste total

de esta inversión ha ascendido a 22.000 euros. A pesar de

esto, desde hace varios meses, se han observado

comportamientos de vandalismo en Ibi. Dichos actos

vandálicos se centran en la destrucción del mobiliario

urbano, pintadas en fachadas y agresiones a los jardines

públicos.

MEDI AMBIENT

Abocament il·legal d’enderrocs
a Santa Maria

Al paratge natural de Santa Maria ha aparegut un

abocament il·legal d’enderrocs en sacs de plàstic,

procedents de materials d’obra. Aquesta acció, penada per la

llei amb importants i dures sancions econòmiques, demostra

el poc civisme del responsable, que contamina este paratge

natural i protegit, podent utilitzar qualsevol dels Ecoparcs

que hi ha a la comarca, tenint cura de les nostres muntanyes

i paratges naturals.
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La diversió i les rises van dominar
tota la desfilada de Carnestoltes

La participació popular als Carnestoltes és cada
vegada major. Els Carnestoltes d’Ibi són els més
populars de tota la Foia. L’Ajuntament va decidir
enguany engrandir aquesta festa pagana organitzant,
a més de la popular
Desfilada, una
Desfilada Infantil el
dissabte 25 i convi-
dant a tothom a sagi-
nosa i xocolate el
dijous 23 a la Plaça
de la Palla.

La festa va comen-
çar dijous, els més
menuts van lluir les
disfresses dels seus
col·legis i van bere-
nar xocolate i la tra-
dicional saginosa. Per
a lluitar contra el fred, els xiquets i xiquetes van
ballar tota la vesprada amb música. Ja el dissabte
pel matí, amb un sol que escalfava el fred típic de
febrer, la Regidoria de Festes va organitzar la I Gran

Desfilada de Carnestoltes Infantil. Els xiulets, que es
repartiren entre tots els assistents, van animar la
desfilada que va recórrer el carrer Major,
Constitució i el Ravalet per a finalitzar a la

Comparsa Tuareg on
el grup ‘El Doctor
Gomina i els Palla
Pops’, que encapçala-
ren la desfilada,
seguits per les xique-
tes de l’Escola
Municipal de Ballet i
el Taller de Música
Castell Vermell van
fer riure als menuts
amb pallassos i jocs
malabars.

Ja de nit, comença-
va la Gran Desfilada

de Carnestoltes. La creativitat i l’originalitat de les
disfresses van fer riure a tots els assistents que es
reuniren als voltants del carrer Castalla, Constitució
i la plaça la Palla on l’orquesta ‘La Selva’ va animar

A Carnestoltes,
les bèsties van soltes

ELS CARNESTOLTES D’IBI ES CONSOLIDEN COM ELS MÉS IMPORTANTS DE LA FOIA

Un any més l’Ajuntament d’Ibi va organitzar els Carnestoltes amb gran èxit de participació ciuta-

dana. Disfresses de tot tipus van eixir al carrer el passat 25 de febrer plenant de color i alegria

el centre urbà.
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la festa. Organitzada per l’Ajuntament amb la
col·laboració de la Federació d’Associacions de
Veïns, un total de 55 grups van participar a la des-
filada. Com sempre, el taller de teatre ‘Font Viva’ va
obrir la desfilada disfressats d’extravagants extrate-
rrestres amb el lema ‘Els nostres veïns de dalt’,
seguits pel taller musical Castell Vermell, que va
posar la música a la desfilada. 

Els premiats
Centenars de persones van esperar a la plaça de

la Palla per conèixer els guanyadors dels
Carnestoltes. El veredicte del jurat va ser clar, el pri-
mer premi de 800 euros va ser per a ‘El Carrusel
de la il·lusió’. Dos segons premis de 350 euros per
a ‘Món màgic’ i ‘Grumets Pescadona’. Els 200 euros
del tercer premi va ser per a ‘Les tauletes de l’agüe-
la’ i els sis premis de 60 euros se’ls emportaren:
‘Juga amb nosaltres’, ‘Pirates associats’, ‘Samba esco-
la Sant Josep’, ‘Chicken Little’, ‘Esta nit va a nevar’ i
‘Gerro amb flors’. Per últim, el premi de 300 euros
al millor element creatiu va ser per al grup
‘Swimming Pool’

+cultura
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‘Els nostres veïns d’allà dalt’ van obrir la desfilada de Carnestoltes

Els més menuts ho passaren d’allò més bé a la desfilada infantil Princeses i bruixes obliden la seua enemistat durant els Carnestoltes

L’actualitat d’Ibi va estar present a la desfilada de Carnestoltes

De tard o de primer,
Carnestoltes al febrer

Així va ser, una vegada més, al febrer les disfres-
ses invairen els carrers d’Ibi per a cel·lebrar els
Carnestoltes. Vam poder veure de tot, des de dis-
fresses molt treballades fins a ‘coses d’anar per

casa’; però a
Carnestoltes tot és
vàlid. Només es neces-
siten ganes de passar-
ho bé com ho va
demostrar el guanyador
del primer premi: ’El
carrussel de la il·lusió’
un original vestit que

demostra que els iberuts porten el joguet molt
endins. Els finalistes, ‘Món Màgic’ i ‘Groumets
Pescadona’, també ho passaren d’allò més bé,
sobretot quan van rebre els premis, al igual que la
resta de disfresses.

Una desfilada carnestolera que de segur congregà
menys gent que la de l’any que ve.

A Carnestoltes tot és vàlid. Només es necessiten ganes

de passar-ho bé i una bona colla d’amics amb els que

riure i compartir disfressa
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Ibi cuenta con un nuevo monumento
que conmemora el Centenario de la
Industria Juguetera.

Tras un año repleto de actos conmemorativos,
Ibi despidió el Centenario del Juguete proclamando
su intención de continuar creando sueños y fabri-
cando ilusiones. Esta declaración de intenciones se
pregona en el monumento al Centenario del
Juguete, realizado por el escultor Vicente Ferrero. La
escultura, que se levanta sobre una columna cua-
drada de cinco metros, representa a una madre con

su hijo en brazos, el cual
juega con una tartana.
Varios relieves de niños
jugando rodean la colum-
na donde también apare-
ce el nombre de todas las
empresas jugueteras de la
ciudad. 

Arropados por un gran número de asistentes, el
pasado 17 de diciembre se inauguró el monumento
en la plaça del Centenari. La alcaldesa, Mayte Parra,
fue la encargada de descubrir el monumento y cali-
ficó la pieza de “un tributo a nuestra industria
juguetera y a todos los ibenses”. Por su parte,

Ferrero explicó que su obra representa la materni-
dad, “como ha sido para Ibi la industria juguetera”

Tras la inauguración, los asistentes se trasladaron
a la fábrica Payá donde se inauguró la exposición
‘Cien años creando sueños’. Mayte Parra destacaba
que “es un orgullo para Ibi el ver expuesto todo lo
que hemos sido capaces de crear y que nos ha
convertido en un referente para el mundo entero”.
Dicha exposición, que permaneció abierta hasta el
30 de enero, fue clausurada rindiendo un sincero y
emotivo homenaje a todos aquellos que han hecho
posible la evolución del sector juguetero en Ibi.
Debido al éxito de la exposición, Antonio Granero,
edil de Cultura, ha manifestado que “son muchas
las salas que han solicitado al Ayuntamiento poder
mostrar la exposición” De momento, la muestra se
montará en el Palau de la Diputació de Dénia,
Manises y en el Palacio de Cristal del Retiro en
Madrid.

Con un montaje teatral realizado por Font Viva,
la música de Castell Vermell y un montaje audiovi-

Adiós al Centenario
FINALIZAN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE LA INDUSTRIA JUGUETERA EN IBI

Tal como llegó se ha ido. La conmemoración del centenario de la industria juguetera nació con

mucha ilusión y se despidió de los ibenses con la esperanza de continuar creando sueños y

fabricando ilusiones

“Mi obra representa la maternidad, como ha

sido para Ibi la industria juguetera” señala

Ferrero, escultor del monumento al Centenario
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sual producido por Teleibi, se cerraron todos los
actos conmemorativos del centenario. El espectáculo
arrancó las risas, y alguna lágrima, de los especta-
dores. Después de la representación, se realizó una
entrega de diplomas conmemorativos para todas
aquellas entidades que de manera directa forman
parte de la industria del juguete. Emilia López
López y Antonio Domínguez Fajardo, en representa-
ción de los trabajadores y trabajadoras del juguete,
recogieron el pergamino conmemorativo. Enrique

Martínez, del Colegio Oficial de Agentes
Comerciales, lo hizo en representación de todos los
comerciales, y Germán Sempere, presidente de
AIJU, por el avance en tecnología e innovación.
Representando a las empresas auxiliares, Fernando
Casado, presidente de IBIAE, recibió el reconoci-
miento y, por último, Carlos Guillem Verdú, inte-
grante de la AEFJ, en nombre de las empresas
jugueteras.

Muestra de algunos de los juguetes
de la exposición

La exposición congregó a un gran
número de ibenses

El mítico Bugatti de Isadora fue una
de las muestras más aplaudidas

Granero, Agüera y Mayte Parra
durante la inauguración de la
exposición

La exposición del recuerdo

       



¿Cómo ha afrontado la ejecución de esta nueva

escultura para Ibi?

He jugado con la idea de una madre. La maternidad es el eje de

la obra, alrededor de ella está lo demás. He querido presentar a la

madre como gestora de una industria: la juguetera.

Para ello, presento la figura de una madre con su hijo en

brazos, que está sentada sobre un prisma donde se representan las

emociones que nos despiertan los juguetes: el cariño y la ilusión

de los niños, los Reyes Magos y la idea de progreso, de continuar

avanzando.

Realizada en bronce para protegerla de la inclemencias del

tiempo, la escultura está rodeada por una cancela, también de

bronce, que a la vez sirve de banco y donde se han dispuesto una

serie de asientos para contemplar la figura.

¿Cuánto tiempo le ha costado realizar

la obra?

Sobre un año y medio de trabajo, recopilando

ideas, realizando proyectos, construyendo las

maquetas y  materializando el boceto. Cada

elemento cuenta algo, por sencillo que sea.

¿Cuál ha sido la reacción popular al contemplar la

obra?

El día de la inauguración la acogida fue muy buena,

tremendamente positiva, a la gente le gustó mucho. Las mujeres se

encontraban en sintonía con la idea de la maternidad. Existe un

entendimiento entre la obra y los ciudadanos, y este es el sentido

de la escultura pública. Las obras de arte en la calle tienen la

obligación de que todo el mundo las pueda entender y comprender.

De esta manera la plaza cobra vida, de la que antes carecía,

madres paseando, niños jugando, abuelos con sus nietos...

La escultura ha dado vida a la plaza. Estoy muy satisfecho

porque la gente ha entendido el mensaje y se lo ha apropiado.

De todas sus obras en Ibi, ¿de cuál se siente más

orgulloso?

Cuando se trabaja en una escultura, se debe tener la suficiente

confianza en uno mismo para llevarla a cabo. Cuando ya la has

terminado, te enfrías, siempre encuentras algo que puedes mejorar.

Nunca se está plenamente satisfecho con el trabajo logrado.

Este año ha sido pregonero de Banyeres, donde

destacó el poder de unión de la fiesta, ¿está usted muy

vinculado a la Festa?

Banyeres es mi pueblo y me sentí muy cómodo como pregonero.

Pero también me siento ibense y fui pregonero en Ibi el año 2003.

Sí que me siento vinculado a la Festa. He sido fester en Banyeres y

en Ibi fui asesor durante cinco años de la Comisión de Fiestas, he

participado diseñando trajes, boatos...

Como miembro del Consell Valencià de la Cultura,

¿cree que los ayuntamientos e instituciones públicas

apoyan lo suficientemente la escultura pública?

Afortunadamente, son cada vez más las instituciones públicas

que apoyan promover el arte en las ciudades y pueblos. Nuestra

sociedad es culta y pide este tipo de proyectos e iniciativas

artísticas. Pero estamos lejos de los países centroeuropeos, donde

sí existe una conciencia y tradición. Ibi es una excepción, posee

una gran cantidad de esculturas. Hay ciudades de la misma

envergadura e importancia que Ibi que no tienen absolutamente

nada. Por desgracia, últimamente en España, se están sufriendo

varios ataques vandálicos contra, ya no sólo el arte público sino

también, contra el mobiliario urbano, fachadas... Es un problema

que debemos solucionar pues el arte público es un bien de todos.
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El escultor, en su taller de Ibi

Un homenaje a la maternidad.
Un homenaje a nuestra industria.

En la plaza del Centenario, para que quede en
el recuerdo de todos los ibenses, se levanta el
Monument al Centenari de l’Indústria Joguetera.
Vicente Ferrero ha sido el escultor encargado de
representar el agradecimiento de todos los ibenses a
los jugueteros que supieron llevar el nombre de la
ciudad por todos los rincones del mundo.

Vicente Ferrero, natural de la vecina Banyeres,
lleva más de 30 años viviendo en Ibi. Miembro del
Consell Valencià de Cultura, se siente afortunado
por haber creado cada una de sus esculturas y se
confiesa un enamorado de su trabajo. De reconoci-
do prestigio internacional, sus obras están esparci-
das por todo el mundo desde La Habana a Alicante.
Y en Ibi se encuentra gran parte de su obra como
es el Monument al Fester, a los Donantes de Sangre,
el Retablo de los Santos en la Iglesia de Santiago, el
IV Centenari de la Autonomia Municipal o el
Monument a Joaquim Vilanova.

La escultura pública tiene la obliga-

ción de que todo el mundo la pueda

entender y comprender 
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La doctora en Psicología y profesora titular de la Universidad de Alicante, Carmen Mañas

Salvador Peiró, profesor de Teoría
de la Educación, también participó
en las conferencias

Ciclo de Conferencias sobre la Educación de
nuestros hijos en la actualidad

El profesor Garrido durante su
exposición

ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA  DE EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE IBI

Bajo el título ‘Cómo educar a nuestros hijos
en el siglo XX y XXI’ la concejalía de Educación
del Ayuntamiento de Ibi ha organizado una serie
de tres conferencias donde se contó con la pre-
sencia de teóricos en materías educativas y psico-
lógicas.

La primera conferencia fue desarrollada por
Salvador Peiró, profesor titular de Teoría de la
Educación en la Universidad de Alicante. Peiró
desgranó el modo de comportamiento de cinco
modelos de familias (monoparentales, autoritarias,
hipercontroladoras, consentidoras y personalistas).
El profesor señaló la importancia de “educar con
autoridad y amistad; ya que educar es ayudar, no
convertirse en juez”.

‘La familia y la escuela ante el fracaso y la vio-
lencia de los jóvenes’ fue el título de la segunda
conferencia, impartida por el profesor titular de la
Universidad de Valencia y doctor en Psicología,
Vicente Garrido. Garrido destacó que “la escuela
no puede solucionar la indulgencia de la sociedad
con los jóvenes”. Inició la conferencia hablando de
los aspectos que han cambiado en los últimos
años en la familia y en la escuela y que dificultan

la educación de los niños y jóvenes. Respecto al
ámbito escolar, Garrido señaló que la tarea educa-
tiva es ahora más complicada, ya que el mercado
global es más exigente y en la filosofía educativa
actual no se potencia el autocontrol, lo que provo-
ca una cultura de la pérdida del esfuerzo.

La última de las tres conferencias fue desarrolla-
da por Carmen Mañas, doctora en Psicología y
profesora de la Universidad de Alicante. Mañas
indicó “la importancia del ensayo y el error en el
aprendizaje” y señaló que “educar es todo un arte,
porque no es fácil decirle a alguien lo que uno
cree que ha hecho mal en el momento justo y
preciso”.

‘Las drogas, a debate’
Por otra parte, la concejalía de Servicios Sociales

organizó el pasado 8 de junio una conferencia
sobre drogas impartida por Bartolomé Pérez
Gálvez, doctor en Psiquiatría de la Unidad de
Toxicomanía del Hospital Universitario de San
Juan. En la charla se contaron a los asistentes
todas las verdades y mentiras sobre las drogas y
cómo afectan a las personas.
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La VII Gala del Deporte Ibense reunió en el
pabellón número 2 del Polideportivo Derramador a
más de mil personas el pasado 18 de marzo. Bajo
una estética japonesa, la gala premió a los 22
deportistas, empresas y clubes más destacados del
año pasado. 

Las actuaciones musicales, las coreografías y el
humor de Leo Harlem amenizaron la velada, que
contó con el patrocinio de Feber, por lo que los
asistentes disfrutaron gratuitamente de la cena fría
y del espectáculo. La concejal de Deportes, Ana
Sarabia, destacó el esfuerzo de todos los deportis-
tas e hizo una mención especial a los jóvenes
deportistas Toni Escudero y Fran Soler, fallecidos
recientemente.

La concejalía de Deportes premió en esta VII
edición de la Gala del Deporte a los mejores
deportistas del 2005
Premio Especial: Fernando Bernabeu Marín y José
Climent Valls – Tiro Olímpico
Premio Especial: Luis Miguel Tejero Mena – Taekwondo
Premio Especial: Marina Condes Juárez – Gimnasia
Rítmica
Mejor Deportista Veterano: Tomás Morenate Cañada –
Club Atletismo Teixereta
Mejor Deportista Veterana: María Rico Juárez – Club de
Petanca El Paraíso

Mejor Deportista Masculino: Manuel Carrión Rodríguez –
C.D. Alcoyano
Mejor Deportista Promesa: Ricardo Mira Muñoz – Club
Supermotard Ibi
Mejor Deportista Promesa: Unai Huertas Lloret – Club
Ciclista Sax
Mención Especial Deportista Promesa: Nacho Valls
Bordera – Danza Clásica
Mejor Directivo Masculino: Juan Andrés Martínez
Carrión – Ibi Fútbol Sala
Mejor Directiva Femenina: Yolanda Moles Reche – Gym
Cronos
Mención Especial Mejor Directivo: Joaquín Fernández
Carrión – Club Petanca Ibi
Mejor Entrenador: José Lorenzo Vázquez Salvador
Mejor Entrenadora: Eva García Reche - A.D. Teixereta 
Mejor Juez Árbitro: José Alfonso Rico Rodríguez –
Club Atletismo Teixereta
Mención Especial Mejor Juez Árbrito: Rogelio
Montilla Callado – Fútbol Sala
Mejor Equipo Masculino: Peña Madridista Juvenil –
Pdte. Fernando García Oliver
Mención Especial Mejor Equipo: Pilar Marcos y
Jorge Verdú – Gym Cronos. Expedición Ibi-
Himalaya – Amics de les Muntanyes
Mejor Club o Entidad Deportiva: Club Ajedrez Ibi
Mejor Empresa: Herrero Reche, S.L.–Rte. Polideportivo

Por y para el deporte

Entrega del premio a Pilar Marcos y Jorge Verdú como Mejor Equipo

Foto: Paco Crespo
Las actuaciones sorprendieron a
los asistentes

Los asistentes disfrutaron de una
buena mesa

LA VII GALA DEL DEPORTE IBENSE REÚNE A MÁS DE 1000 PERSONAS 

          



Momento de la representación de Hormiga Z con la que Font Viva está cosechando importante éxito de público y crítica
Granero y Susana Hidalgo en los
premios Buero de Teatro Joven

‘Hormiga Z’, de Font Viva, seleccionada para
los premios Buero de Teatro Joven 

El último montaje de Font Viva ha
sido E.R.

+cultura

LA OBRA TAMBIEN HA SIDO ELEGIDA PARA PARTICIPAR EN ‘ALICANTE A ESCENA’

El taller de teatro del grupo ibense Font Viva
está de enhorabuena por partida doble. Cuando
aún permanecen a la espera de conocer si acceden
a la final del concurso ‘Buero de Teatro Joven’ que
convocan, por tercer año consecutivo, los ministe-
rios de Educación y Cultura y la fundación Coca-
Cola; se les ha comunicado la decisión del jurado
del concurso Alicante a Escena que los ha selec-
cionado para participar en la decimonovena edi-
ción de la Muestra de Teatro Amateur de la capital
de la provincia. 

Con la obra ‘Hormiga Z’, los jóvenes actores del
taller teatral participarán en Madrid en la fase
nacional de los premios Buero, donde actuarán en
un prestigioso teatro de la capital y ante un jurado
compuesto por reconocidas personas del género
teatral, tanto a nivel nacional como internacional.
Además, los tres finalistas serán invitados a repre-
sentar su obra en el Teatro Nacional de Madrid y
a asistir a una de las citas teatrales internacionales
más importantes como es el Festival Teatral de
Almagro.

El pasado año, Font Viva ya participó en la
Muestra de Teatro Amateur de Alicante con la

obra ‘Píntame en la Eternidad’, que obtuvo el pri-
mer premio, además del premio al mejor actor
para Chema Escrivano. Esperemos que Font Viva
repita el éxito logrado el año pasado con ‘Hormiga
Z’, con la que el grupo ya ha conseguido dos pre-
mios en la IX Mostra de Xest (València) en la que
consiguieron el premio a la mejor escenografía y
una mención especial del jurado a José Vicente
Bernabeu, de 17 años, como actor revelación.

Susana Hidalgo, directora de Font Viva, se mos-
traba muy satisfecha por la gran aceptación por
parte del público de la obra y destacó la labor del
grupo de enamorados del teatro. Susana señalaba
que “por genial que sea una idea, necesita de un
grupo de gente para llevarla a cabo, con mucho
esfuerzo y trabajo. Hormiga Z es una gran idea,
con un desarrollo genial, una escenografía sor-
prendente y cuenta con la dedicación de un grupo
muy generoso de gente y con el apoyo de la Casa
de la Cultura”

La directora de Font Viva añadía: “Deseo una
larga vida a Z, porque es el resultado del trabajo
de gente muy joven que dedica su tiempo libre a
la mejor de las drogas: el teatro”
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Les joies i mantells de la Verge han
sigut el motiu de l’exposició

Castell Vermell va celebrar el seu
10é aniversari amb un concert

CULTURA

275 Aniversari de la vinguda de
la Mare de Déu dels Desemparats

Amb motiu del 275 aniversari de la vinguda de la Mare de

Déu dels Desemparats i el 75 aniversari de la Coronació com a

Patrona d’Ibi, la Confraria de la Nostra Senyora dels

Desemparats d’Ibi ha organitzat diferents actes per rendir

homenatge a la Verge.

Entre ells una exposició, on es podien contemplar dues peces

de gran valor: un escapulari de la Verge i el mantell del Jesuset,

de l’any 1856 i que fóren un regal dels ibenses. Els vestits

originals estan realitzats en tissú i brodats en or i plata d’estils

alemà, francés i flamenc dels segles XV i XVI. També s’exposen

dos mantells, dels quals es desconeix la data i procedència, que

es troben en molt mal estat de conservació. La Confraria està

recaudant donacions per a la seua restauració.

En una vitrina es mostraren les joies de la Verge, de les quals

cal destacar les dues corones i les dues aureoles de plata, una

d’elles banyada en or i amb incrustacions de 254 perles i joies

procedents de donacions particulars.

D’altra banda, l’associació filatèlica d’Ibi va organitzar una

exposició de segells per rendir homenatge a la Patrona. I, fins el

passat 4 de juny, l’ermita de Sant Vicent va rebre desenes de

visites per a veure l’exposició d’imatges de patrones. De totes les

peces, cal destacar els dos frescos del s. XVI, que permaneixen

ocults a l’ermita, i els guions de les Patrones d’Onil i Biar dels s.

XVIII i el de la Patrona de Castalla del s.XIX. Els ciutadans també

van portar imatges i pintures de patrones dels seus municipis

d’origen, hi havien de tota Espanya, Ecuador i Romania.

La devoció a la Mare de Déu es tan gran a Ibi que enguany,

per a celebrar l’aniversari, la imatge de la Verge participarà en

les diferents celebracions religioses dels barris durant les festes

que organitzen les associacions de veïns.

CULTURA

I Festival de Cortos FIEC 2006
Más de ochenta cortos se presentaron al I Festival de Cortos

de Ibi, organizado por ibinoticias.com y con la colaboración del

Ayuntamiento de Ibi. Tras nueve semanas de votaciones en la

web, se seleccionaron los 15 finalistas de los que el jurado,

presidido por el actor y director Pep Cortés, decidió conceder el

primer premio, de 1.500 euros, a ‘DVD’, cortometraje rodado por

el madrileño Ciro Altabás. El segundo premio también fue para

un autor madrileño, ‘El futuro está en el porno’ de Vicente

Villanueva. La mención especial recayó en ‘La semana fantástica’

de José Luis de Nó, que acudió al festival y recogió su

premio.

La asistencia de público, sobre todo el día en que

se proyectaron los cortos de autores ibenses, y el

éxito de convocatoria, han animado al portal

ibense a realizar un nuevo certamen para el

próximo año.

CULTURA

Castell Vermell celebra deu anys
L’escola-taller de música Castell Vermell celebra el desé

aniversari de la seua fundació. Tot un referent a la Foia de la

música tradicional, Castell Vermell  ha dissenyat un nou logotip  i

ha presentat l’anuari del 2005. Amb més de 250 alumnes,

l’escola gaudix d’una bona salut i el seu director, Bene Ripoll,

destaca la qualitat de l’ensenyament. Per a celebrar aquest

especial aniversari, s’ha preparat un ampli calendari d’activitats

entre les que destaquen el concert de mestres, la grabació d’un

CD amb la col·laboració de la banda d’Alzira i l’Aplec de

Xaramiters d’Ibi.

CULTURA

Cuentos solidarios por la igualdad
La Asociación Babilón, con la colaboración del Ayuntamiento

de Ibi, presentó el pasado diciembre ‘Cuentos Solidarios por la

Igualdad’ una recopilación de cuatro cuentos de autores ibenses

que pretende recaudar fondos para las actividades que organiza

esta asociación que trabaja por la integración social. Vanessa

Reche, presidenta de Babilón, anima a comprar esta recopilación

en la que han participado: Iván Reche, con ‘El remendador de

alas’, Rafael Rico, autor de ‘El animal más bello’, Manuel Roig,

con ‘Esperando al tren’ y Carmen Reche, con ‘Los cuentos de

Pablo’, autora que ha publicado recientemente ‘La magia de un

cuento’ con la colaboración del Consistorio local.

ESPORTS

I Setmana de la Muntanya
La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Ibi va organitzar del

22 al 26 de maig al parc de Les Hortes la I Setmana de la

Muntanya d’Ibi. L’activitat va consistir en la projecció, mitjançant

una pantalla gegant, de cinc activitats realitzades per col·lectius

muntanyencs d’Ibi i la província. D’aquesta manera, es va donar

a conèixer l’expedició dels quatre membres d’Amics de les

Muntanyes a l’Himalaia. José Anaya va mostrar una selecció

d’escalades interessants a la nostra província i Alberto Hinarejos

va presentar les escalades a Taghia a l’Alt Atlas del Marroc. Jordi

Barrachina va projectar un video de les seues aventures al Perú

en la Cordillera Blanca. Aquestes Jornades van finalitzar a càrrec

de Roy Varela amb el “viatge vertical per les grans vies dels Alps i

els Pirineus”. Una altra de les activitats que han organitzat els

muntanyecs és la XXIV Volta a Peu a la Foia, el passat gener.

CULTURA

‘In Epiphania Domini’
Con motivo del 75 aniversario de la primera Cabalgata de los

Reyes Magos, el músico ibense José Chafino Mira compuso la

pieza ‘In epiphania domini’. La obra, que se presentó durante el

concierto de Navidad en la Iglesia de la Transfiguración, agradó

mucho, recibiendo numerosos elogios y felicitaciones.

Enguany es celebra el 275
aniversari de la vinguda de la Mare
de Déu
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CULTURA

La font de la Plaça
L’últim treball del grup de Cors i Danses d’Ibi, ‘La Font de la

Plaça’, va plenar l’auditori del Centre Cultural de la Vila. Una

elaborada posada a escena amb projeccions d’imatges antigues

d’Ibi i una original representació teatral van fer gaudir al públic

assistent amb l’espectacle que va contar, per descomptat, amb

els balls típics i la música de la rondalla. La representació

s’enmarca dins dels actes que el grup de Cors i Danses está

celebrant per a commemorar el seixanta aniversari del grup.

D’altra banda, el passat dissabte 3 de juny es va celebrar a

l’amfiteatre del Parc de les Hortes la XV edició del Festival de

Danses, organitzat per Amics de les Muntanyes. Amb aquest

festival es pretén posar en comú les danses de diversos

municipis valencians.

CULTURA

Acto institucional del 6 de Enero
El tradicional Acto Institucional del 6 de Enero, con motivo de

la festividad de los Reyes Magos, rindió homenaje a Salvador

Miró como primer alcalde democrático de Ibi. Miró se mostró

emocionado mientras la alcaldesa dedicaba palabras de elogio

por su trayectoria y trabajo al frente de la Casa Consistorial. En

dicho acto, se reconoció también la labor realizada por tres

asociaciones ibenses: el grupo teatral Font Viva, la Asociación de

Familiares y Enfermos de Alzheimer y la Sociedad Protectora de

Animales. Los ganadores del Concurso de Narrativa Infantil Villa

de Ibi y del Concurso de Fotografías y Transparencias también

recibieron sus premios durante el acto.

COMUNICACIÓ

Ibi podrà disfrutar del mundial de
Futbol

La instal·lació d’un repetidor multicanal a Villalobos, on

Radio Ibi té la seua antena, permetrà als veïns disfrutar de tots

els partits de futbol del Mundial d’Alemanya 2006. El repetidor

rep i amplifica la senyal de la Televisió Digital Terrestre (TDT), per

la qual cosa necessitaran adquirir un descodificador digital de

TDT. Açò permetrà veure La Sexta, canal que retransmetrà el

Mundial, a més de 30 canals distints que les televisions

analògiques ja han creat i que, poc a poc, sustituiran

l’analògica. L’Ajuntament ha realitzat una inversió de 18.000

euros per a que els veïns disfruten de l’esdeveniment esportiu.

EDUCACIÓN

Reformas en el Colegio Pla y
Beltrán

La concejalía de Deportes ha habilitado la zona deportiva del

colegio público Pla y Beltrán. Dichas reformas consisten en la

construcción de una rampa en la pista deportiva para evitar el

acceso de los escolares a una altura de más de cinco metros.

Además se ha pintado la pista deportiva y se han comprado dos

canastas de mini-basket. También se ha habilitado una zona

para la práctica de tenis de mesa o ping-pong  Ana Sarabia, edil

de deportes señala que “los escolares cuentan con un espacio

deportivo nuevo, aumentando las alternativas de juego para los

alumnos y alumnas de este centro”

DEPORTES

Inaugurado el circuito de
Motocross ‘Francisco Ortega’

Desde el pasado mes de febrero Ibi cuenta con un circuito

de motocross, que recibe el nombre del fundador y ex-presidente

del Motoclub Villa de Ibi Franciso Ortega Poveda.

La alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, junto con la edil de

Deportes, Ana Sarabia, fueron las encargadas de inaugurar el

circuito en el que estuvo presente el propio Ortega. El circuito,

que tiene un kilómetro de longitud y pistas de once metros,

albergó el mismo día de la inauguración la celebración de la

primera prueba del Campeonato de Motocross de la Comunitat

Valenciana, donde participaron alrededor de 80 pilotos en

diferentes cilindradas: 50cc, 65cc, 85cc y motos clásicas. La

asociación Motoclub Villa de de Ibi agradeció el apoyo recibido

por el Ayuntamiento al cederles una parcela de 21.000 m2 en el

polígono l’Alfaç III.

CULTURA

L’Agrupació Fotogràfica estrena
pàgina web

L’Agrupació de Fotògrafs d’Ibi ha estrenat pàgina web

www.afibi.es. La intenció d’esta pàgina és donar a conèixer totes

les activitats dels socis i anunciar els actes programats. A la web

podem trobar les notícies de l’agrupació, un calendari d’actes,

un llibre de visites i un fòrum sobre temes fotogràfics.

El nou president d’Afibi, Carles Verdú, ha volgut revitalitzar

l’associació amb aquesta web on trobarem els últims treballs de

Vicent Pérez Belda per a la Junta d’Andalusia, les últimes

exposicions de Paco Gil i Pérez Belda i els últims premis rebuts

de Carles Verdú.

DEPORTES

Nueva zona de petanca en la
Dulzura

El Ayuntamiento tiene previsto construir en el solar contiguo

al CP Felicidad Bernabeu una zona lúdica para el disfrute de los

vecinos de este barrio. La nueva zona de recreo incluirá pistas

de petancas, barbacoas y aseos. Se evitarán de este modo, las

molestias que los jugadores de petanca ocasionan a los vecinos

del parque situado en la calle Virgen de los Desamparados.

El veí d’Ibi Jordi Barrachina
presentà a aquestes jornades la
seua aventura al Perú

Moment de la representació ‘La font
de la plaça’

El presupuesto municipal
destinado a Educación ha
aumentado considerablemente
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BIBLIOTECA MUNICIPAL D’ IBI

Llegiu a l’estiu 
Amb l’arribada de l’estiu apleguen les vacances i el temps

lliure i per a l’oci. Aprofita estes vacances i acosta’t a la

Biblioteca Municipal per a triar qualsevol dels llibres

disponibles. A la piscina, a la platja o a casa, un llibre sempre

és bona companyia. Aquesta és la selecció de la Biblioteca:

els llibres més llegits en el que portem d’any.

LA SOMBRA DEL VIENTO. Carlos Ruiz Zafón

Un amanecer de 1945, un muchacho es conducido por su

padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la

ciudad vieja: el Cementerio de los Libros Olvidados. Allí,

Daniel Sempere encuentra un libro maldito que cambiará el

rumbo de su vida y le arrastrará a un laberinto de intrigas y

secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad.

GRÀCIES PER LA PROPINA. Ferran Torrent

Ferran Torres explica la seua infantesa, adolescència i pas a

l’edat adulta a la franquista València dels seixanta. La

seua és una família atípica. El pare és mort, la mare viu en el

record i un estrany accident els deixa orfes. L’avi i una curiosa

parella d’oncles es fan càrrec del nens que creixeran en un

ambient obert i permissiu.

EL PRINCIPE CASPIAN. C. S. Lewis

Narnia…, un lugar donde está a punto de librarse una gran

batalla. Un príncipe al que se ha negado el trono que es

legítimamente suyo reúne un ejército en un intento

desesperado de librar a su país de un rey desleal. Pero al

final, es un combate de honor entre dos hombres solos lo que

decidirá el destino de todo un mundo.

ESTÀS COM UNA MOTO! Pasqual Alapont

Manel i el seu avi Frederic continuen igual d’enjogassats

que sempre. S’entesten a no deixar ningú tranquil,

sobretot al pare i a la tia Roser. N’organitzen una bona a les

vacances de la familia a un càmping. ¡Us ho passareu molt

bé! ¡Segur! 

RISCO EL CHIVITO Y EL MIEDO A LAS

ALTURAS. Jamie Rix

Risco el chivito tiene miedo a las alturas. Disfruta con las

aventuras de Risco para superar sus miedos.

EN MARTINET TENIA GANES DE FER PIPI LA

NIT DE REIS. Chema Heras

També és mala pata tenir ganes de fer pipi la Nit de Reis.

Què penseu que farà en Martinet?

CULTURA

El Consell Valencià de Cultura
celebra un ple a Ibi 

El 28 de novembre de l’any passat es va celebrar a Ibi un ple

del Consell Valencià de Cultura amb motiu de la commemoració

del I Centenari de la Indústria Joguetera. Amb motiu d’aquest

acte, Grisolía, president d’aquest òrgan consultiu, i l’alcaldessa,

Mayte Parra, van descobrir una placa commemorativa que

permaneixerà al Saló de Plens del Consistori.

DEPORTES

Vente de excursión con ‘Respira
Natura’ 

El pasado 28 de mayo, la concejalía de Deportes y Juventud

organizó una excursión al municipio de Sella en la Marina Baixa.

Esta actividad, incluida dentro del programa ‘Respira Natura’,

tuvó una buena acogida entre los ibenses, al igual que el resto

de actividades que se han programado dentro de la campaña

‘Respira Natura’. Una manera sana y divertida de conocer los

parajes más bellos de la provincia de Alicante, además de

convivir y compartir experiencias.

Las próximas citas son: el 9 de julio se visitará el río Tus en

Albacete; el 16 de julio, el Parque Natural Calblanque en

Cartagens y el 23 de julio, el Parc Natural de la Font Roja.

CULTURA

Importants muntatges teatrals
visiten Ibi

La regidoria de Cultura, a càrrec d’Antonio Granero, s’ha

proposat oferir als ibenses i veïns d’altres pobles les millors

obres de teatre del panorama nacional. Per aquesta raò, durant

el segon trimestre de l’any vam tenir l’oportunitat de vorer a

escena la versió de Hamelin de la companyia Animalario o riure

amb Imprebis. Però, no només va haver teatre, sinó també

concerts i espectacles de dansa com l’oferit per ‘Tala y Tacón’.

Darrere la pausa estiuenca, el Centre Cultural es posarà en

marxa de nou amb un excel·lent cartell on destaquem el

muntatge ‘H2O. Cal mullar-se!’ de la companyia alcoiana La

Dependent i l’obra ‘El florido pensil’ de la companyia vasca

Tantaka Teatroa.

CULTURA

‘Un llibre recull informació etno-
biològica i etnoecològica d’Ibi

A la seu de Castell Vermell es va presentar el llibre

‘Aproximació al Coneixement Etnobiològic i Etnoecològic d’Ibi’.

Els autors han realitzat un estudi sobre els usos dels recursos

naturals d’Ibi. Editat en castellà i en valencià, el llibre aporta

informació important de la cultura ibense.

Breves

Foto: A. Bornay
Un descanso en la excursión a
Sella que organizó ‘Respira natura’
el pasado 28 de mayo

El grupo Animalario representó la
obra Hamelin en la Casa de Cultura
ibense

La Sombra del Viento de Carlos
Ruiz Zafón ha sido una de las
lecturas más solicitadas por los
usuarios de la Biblioteca Municipal
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Con auténtico fervor religioso se vivió la
Semana Santa en Ibi. La organización conjunta de
los actos por parte de las dos parroquias de la
localidad, Santiago Apóstol y Transfiguración del
Señor, contribuyó a
ensalzar y consolidar
esta festividad tan
importante para todos
los católicos.

Los actos comenza-
ron el 9 de abril, con
la Procesión de la
entrada de Jesús
Triunfante en
Jerusalem. Las palmas
y ramas de olivos
hicieron acto de pre-
sencia, como manda la
tradición del Domingo
de Ramos. Los actos
religiosos continuaron
el Jueves Santo con la
Solemne Procesión en

la que participaron los pasos de la Santa Cruz, el
Cristo de la Columna y la Virgen de los Dolores.

Los pasos de la Santa Cruz, Nuestro Padre
Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores salieron

en procesión la mañana
del Viernes Santo. La
emotividad de los actos
del Viernes Santo con la
celebración del Via
Crucis por los exteriores
de la Parroquia de
Santiago Apóstol. Desde
allí y ya de noche dio
comienzo la Solemne
Procesión del Santo
Entierro.

El Sábado Santo, se
celebró el acto más
importante para todos
los devotos: la Vigilia
Pascual. Decenas de
devotos acudieron a la
Parroquía de Santiago

Semana Santa en Ibi
IBI VIVE CON PASIÓN LOS ACTOS RELIGIOSOS DE LA SEMANA SANTA

La recuperada tradición de las procesiones y actos religiosos típicos de Semana Santa ha con-

gregado este año a muchos ibenses que han participado en la celebración de estos actos para

celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. 
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Apóstol a velar el cuerpo de Jesucristo. Para celebrar
al día siguiente el Domingo de Resurreción. 

Como manda la tradición, los ibenses festejaron
la resurrección de Cristo comiéndose la mona. Una
tradición muy arraigada ya no sólo en Ibi, sino tam-
bién en toda la provincia. Se aprovecha para salir al
campo y pasar un divertido día en la naturaleza,
disfrutando de nuestros más típicos paisajes como
la Trompa de l’Elefant, las ermitas de San Miguel,
Santa Lucía y San Pascual, el Barranc dels Molins o
els pous de neu que se esconden en nuestras sie-
rras.

Ibi ha vivido esta año una Semana Santa multitu-
dinaria, lo cual confirma la consolidación de estos
actos tras los esfuerzos por parte de las dos parro-
quias y el Ayuntamiento por recuperar una de nues-
tras tradiciones más significativas.  

Imagen del Paso de la Santa Cruz durante la procesión del Viernes Santo

Paso de la Virgen de los Dolores
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Multitudinari Avís
El bon oratge va acompanyar als festers i festeres que el passat 13 de maig van participar als

actes de l’Avís. Un Avís en el qual ha augmentat la participació de festers i visitants, que han

aprofitat aquest avanç festiu dels Moros i Cristians per a visitar Ibi

El so de la música, l’olor a pólvora i
el bon oratge acompanyaren als
festers i visitants a la celebració de
l’Avís

La festivitat de l’Avís, cada vegada més consoli-
dada, ha reunit enguany a molts festers i visitants
que han disfrutat de la festa. Una festa que va
començar ja de matí amb ‘l’esmorzaret fester’ on els
festers van carregar energies per assistir a la 44a
edició del concurs de ‘Caps d’Esquadra’ convocat
per la Comissió de Festes.

El Concurs va despertar una gran expectació
entre els assistents. Miguel Guillem Bornay, dels
Contrabandistes, i Juan Francisco Rico, dels

Beduins, van ser els guan-
yadors d’aquesta edició.
Miguel Guillem rebia l’es-
carapela de plata per
haver guanyat el concurs
en tres ocasions. El jurat
també va premiar com a
Millor Esquadra Cristiana
a la primera dels

Templaris i com a Millor Esquadra Mora a la segona
dels Chumberos.

La tradicional desfilada de l’Avís va congregar
molts visitants i festers. Els carrers es plenaren amb
les notes de marxes mores i cristianes que donaren

pas a una esplendorosa desfilada. Juan Miguel
López, president de la Comissió de Festes, mostrava
la seua satisfacció davant el notable augment de fes-
ters i, alhora, agraïa als comerciants el suport donat
a l’Avís amb la decisió de tancar els seus establi-
ments el dissabte: “Sens dubte esta mesura ha con-
tribuit a augmentar la participació de gent en tots
els actes”.

Ana Sarabia també es va mostrar molt satisfeta
pel treball realitzat per la Comissió i l’Ajuntament i
va destacar l’esforç i la il·lusió dels capitans, aban-
derades i de tot el públic.

No obstant això, la festa de l’Avís va començar el
divendres amb el trasllat de la imatge de la patrona
a l’Església de la Transfiguració del Senyor i va fina-
litzar el dissabte a la nit amb la processó de torna-
da a l’Asil de Sant Joaquim on la Mare de Déu dels
Desemparats permaneixerà fins a les Festes Majors.

Els rostres de la festa 
L’anticipació festera que suposa la celebració de

l’Avís ens prepara per a les Festes Majors de setem-
bre. La Comissió de Festes ja està treballant en la
realització de tots els actes i ja es coneixen els capi-

L’Avís va començar el divendres amb el trasllat

de la Mare de Déu dels Desemparats des de

l’Asil de Sant Joaquim fins a l’Església de la

Transfiguració del Senyor 
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tans i abanderades de les comparses. 
Pel bàndol Cristià, la capitania l’ostenta la com-

parsa Almogàvars, al capdavant de la comparsa tro-
bem al capità i l’abanderada, Luis Miguel Pina
Vilaplana i Estela Pina Franco. Pel bàndol Moro, la
capitania ha recaigut en els Almorávides amb José
María Ramirez Mellado com a capità i Sonia López
Guillem com a abanderada. Per a la resta de com-

parses, les abanderades son Susana Moltó, dels
Argelians; Amalia López, dels Beduins; Lorena
Avilés, dels Chumberos; Laura Gómez, dels
Contrabandistes; Mª José Ramírez per part dels
Guerrers; Encarni Carricondo representa als
Mudéjares; Encarna Díaz als Tuaregs; Isabel Córcoles
abandera la comparsa dels Cides i, per últim, Pilar
Payà als Mosàrabs.

El concurs de caps d’esquadra va
convocar a molta gent

Festers de la comparsa Beduins El jurat va tindre una difícil elecció La comparsa Guerrers en un
moment de la desfilada

Les imatges de la festa

       



El pasado mes de marzo se celebró la III
Semana Solidaria. Esta actividad, organizada por el
Ayuntamiento de Ibi, se consolida como la mejor
opción para ser solidarios. Así lo demuestra la alta
participación de asociaciones y los más de 3.000
asistentes.

El Centro Cultural de la Villa se convirtió en el
punto de encuentro solidario de Ibi por un fin de
semana. Más de 40 asociaciones, colectivos y
ONG’s presentaron sus tareas a los ciudadanos,
que, además, disfrutaron de las actividades progra-
madas por el consistorio. La edil de Servicios
Sociales, Pilar Ortega, se mostró muy satisfecha
con los resultados de la Semana Solidaria, desta-
cando que “las organizaciones me han expresado
su satisfacción porque ha habido muchas altas de
socios y apadrinamientos”

La inauguración de la Semana Solidaria corrió a
cargo de Pablo Milanés. El cantautor cubano quedó
encantado con la actuación del grupo teatral ‘Faula
Teatre’, que preparó un espectáculo de danza con
los acordes de Yolanda. Paco Valls, director del
grupo teatral, recordó que “la solidaridad empieza
con la gente que tenemos más cerca, con un abra-
zo y una sonrisa”. La alcaldesa, Mayte Parra, afirmó
durante la inauguración que “Ibi va a más, en
población, en industria y en solidaridad como lo
demuestran estas actividades” Por fin, tras una
hora de retraso y las excusas del cantautor, dio
comienzo el concierto de Milanés, que compartió
escenario con su hija.

Durante la clausura, el Consistorio reconoció la
labor solidaria de Fina Juan Morán. Pilar Ortega la
presentó como “una mujer comprometida, solidaria

y muy querida en Ibi; una persona que acude a la
llamada de cualquier asociación que necesita ayuda
y, sobre todo, se mantiene en el anonimato, su tra-
bajo no lo proclama y no hay nada que pase des-
apercibido”. Fina, emocionada y nerviosa, recibió
una tartana de Payá y se dirigió al público: “Creo
que no me merezco esto”. El Ayuntamiento tam-
bién hizo entrega de los premios a los ganadores
del II Concurso de Cuentos Solidarios. Sara
Martínez y José Carlos Gómez Castellar, ambos del
Pla y Beltrán, fueron los ganadores de la categoría
A. En la categoría B, los premios fueron para Clara
Pérez Rodes y Germán Molina Gomis, del Instituto
Derramador. María Torrico Serrano, del Sanchís
Banús, recogió una mención especial.

El espectáculo ‘Bajo un mismo cielo’, patrocina-
do por la CAM, puso el punto final a esta III
Semana Solidaria.
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Solidaridad: un abrazo y una sonrisa

Pablo Milanés fue el encargado de inaugurar la III Semana Solidaria

Stand de la Asociación española
contra el cáncer

Muchos ibenses se acercaron para
colaborar en las jornadas solidarias

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN LA III SEMANA SOLIDARIA

“Las organizaciones me han expresado su

satisfacción porque ha habido muchas altas

de socios y apadrinamientos”, comentaba

Pilar Ortega, concejal de Servicios Sociales

          



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 Noticias 39

+social

Las seis nuevas incorporaciones a la Policía
Local de Ibi, el pasado mes de marzo, y la reciente
renovación del armamento, ponen de manifiesto el
compromiso del Ayuntamiento por la seguridad
ciudadana. El jefe de la Policía Local de Ibi, Diego
Triviño, lleva catorce años dirigiendo el cuerpo,
aunque veintiséis formando parte de él. Nos con-
testa estas preguntas y nos da unos consejos para
evitar robos en nuestras viviendas durante el vera-
no.

- ¿Cuántos miembros forman la plantilla policial de

Ibi?

En estos momentos, somos 30 policías los que formamos

parte del Cuerpo.

- La Policía Local dispone desde mayo de nuevas

armas más modernas y seguras...

Así es, antes usábamos un revólver obsoleto y peligroso ya que

no tenía dispositivo de seguridad. La nueva pistola es una

semiautomática, de las mejores, y ha sido probada por el ejército.

Las prácticas de tiro fueron muy efectivas, se comprobó que los

seguros funcionaban; además es más ligera que el revólver. No

obstante, no deja de ser un arma, lo cual conlleva siempre

peligro.

- Este año se han producido algunos actos vandálicos

por jóvenes del pueblo, ¿se han incrementado respecto al

periodo anterior?

No, los actos vandálicos han aumentado a nivel nacional. En

Ibi se mantiene un nivel bastante normal, que no es el deseable.

Más que actos vandálicos es una mala educación ciudadana. La

Policia ha tomado siempre las medidas necesarias: avisando a los

padres en el caso de menores o interponiendo denuncias.

- ¿Los robos en viviendas también se mantienen al

mismo nivel?

No, los robos en viviendas en Ibi han disminuido.

- Se acercan las vacaciones y muchos ibenses nos

desplazamos a nuestro lugar de veraneo, ¿que medidas

debemos tomar para evitar robos en nuestros domicilios?

Se dan charlas informativas por las Asociaciones Vecinales de

los distintos barrios sobre temas de seguridad. Medidas para la

seguridad de los ciudadanos en la vía pública, en la vivienda, en

el vehículo y se informa de los tradicionales timos y la seguridad

en internet.

Las recomendaciones básicas para proteger nuestra vivienda

mientras estamos de vacaciones es que no se dejen evidencias de

que la casa está vacía. Se pueden utilizar también temporizadores

automáticos para encender y apagar luces, así como radios o

televisiones para dar la sensación que hay alguien en casa. Se

debe pedir a un vecino de confianza que recoja nuestro correo y

trasladar los objetos de sumo valor a un lugar seguro

- Ante la cesión de la fábrica Rico al Ayuntamiento, las

nuevas dependencias policiales podrían ubicarse allí,

¿qué le parece?

Ojalá, porque donde estamos no cabemos. El local actual es

muy pequeño. Necesitamos un espacio más grande donde

trabajar con mayor comodidad.

Diego Triviño, jefe de la Policía Local

Diego Triviño lleva más de 25 años en el cuerpo de la Policía Local de Ibi

Toma de posesión de los seis
nuevos agentes

Para familiarizarse con el nuevo
armamento, la Policía realizó
prácticas de tiro

EL CONSISTORIO IBENSE APUESTA POR LA SEGURIDAD CIUDADANA
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El Ayuntamiento se ha propuesto firmemente
que nuestros mayores se diviertan al máximo. Por
esta razón, desde la concejalía de Servicios Sociales
se han desarrollado distintos programas para ani-
mar a los más mayores a llevar una vida activa.

De todas las iniciativas programadas, una de las
que más éxito está teniendo es ‘Sábados Fiesta’.
Cada sábado, nuestros abuelos y abuelas lo pasan
en grande en el Hogar del Pensionista a ritmo de
pasodoble, chotis y hasta algún vals.

Durante la última semana del pasado mes de
junio, el Ayuntamiento organizó la Semana
Cultural de las Personas Mayores. La edil de
Servicios Sociales, Pilar Ortega, afirmó que estas
jornadas se celebrarán todos los años, “pues el
Ayuntamiento siempre estará al lado de las perso-
nas mayores”. Las actividades desarrolladas fueron
muchas y las que más gente congregaron fueron el
tradicional campeonato de petanca y el encuentro
de bolillos. Además se organizaron varios talleres,
actuaciones musicales, representaciones teatrales y
de danza. 

“Gente mayor, gente dinámica”
Para este verano, el Ayuntamiento ha preparado

las actividades del programa “Gente mayor, gente
dinámica”
Taller de Sofrología: La sofrología puede ayudar
a las personas mayores a aumentar los aspectos
positivos de las capacidades de la consciencia
humana: memoria, sentimientos, concentración,
aprendizajes, etc. El taller se impartirá en ocho
sesiones de dos horas de duración, de 17,30 a
19,30 h, los lunes y miércoles del mes de julio

Taller de iniciación a la Informática e Internet:
El taller se impartiara del 17 al 28 de julio, de
lunes a viernes, de 10 a 12 h. de la mañana.

Actuaciones Musicales
Además todos los sábados del mes de julio y

agosto en el Parc de les Hortes, a partir de las
20,00 h. habrá verbenas a cargo de diferentes gru-
pos musicales.

+info: Centro Social Polivalente

La vitalidad de nuestros mayores

Nuestros mayores nos dan una lección de vitalidad, alegría, buen humor y, sobretodo, muchas ganas de pasarlo bien....y se lo pasan así de bien.

Nuestros mayores se van todos los
sábados de ‘marcha’...

LA INICIATIVA DE ‘SABADOS FIESTA’ HA TENIDO MUY BUENA ACOGIDA 
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El edil de Seguridad Ciudadana
presenta la campaña de los 3
euros de gasolina gratis

El líder del grup Mojinos Escozíos va
presentar el seu últim treball ‘Con
cuernos y a lo loco’ la vespra de
l’Avís a Ibi

En las fiestas del barrio  San
Pascual se inauguró la nueva sede
social y se trasladó la Patrona
hasta el barrio con motivo de los
actos de conmemoración

Els escolars, polítics per un dia
Els alumnes de tots els col·legis d’Educació Primària d’Ibi

han visitat durant estos mesos la Casa Consistorial . Amb

aquesta iniciativa, l’Ajuntament s’aproxima als més joves i molts

d’ells visitaven les dependències municipals per primera vegada.

L’alcaldessa els va ensenyar el seu despatx, les oficines, les

instal·lacions de la Policia i el Saló de Plens, on els alumnes es

sentaren als seients dels regidors i l’alcadessa jugant a ser

polítics per un dia. Qui sap, si en el futur, qualsevol d’aquestos

alumnes serà alcalde o regidor del nostre poble.

SERVICIOS SOCIALES

Un Centro de Dia para Ibi
Todos los grupos municipales aprobaron, mediante un pleno,

la cesión de un local municipal  a la Generalitat para la creación

de un Centro de Día. Este local está ubicado en el solar que

ocupaba la antigua Madesa en la Avda. Juan Carlos I.

Los concejales consideran prioritario este proyecto y

señalaron que debe gestionarse de inmediato, al margen de que

el futuro centro geriátrico pueda albergar un servicio de estas

características. Pilar Ortega aseguró que las gestiones se están

tramitando en Conselleria a la espera de una respuesta

afirmativa. La alcaldesa, Mayte Parra, destacó que el Centro está

pensado para dar servicio a personas dependientes.

FESTES

La Pulquería i Mojinos Escozíos
actuen a Ibi en la vespra de l’Avís

El passat 12 de maig, la vespra de l’Avís, i per a començar

amb la festa van actuar a l’estadi Climent els grups La Pulquería

i Mojinos Escozíos. El concert va ser obert per La Pulquería que

va presentar els últims temes del seu nou àlbum ‘Corridos de

Amor’, després van actuar els andalusos Mojinos Escozíos.

Els assitents van disfrutar d’un divertit concert on el ‘bon

rotllo’ va estar present les més de dues hores que va durar

l’actuació. El sentit de l’humor del Sevilla, líder del grup de rock,

i les ocurrents lletres de les cançons van provocar, a més del

ball, les rises dels assistents. El Sevilla, Miguel Ángel Rodríguez,

va destacar que “el millor de les festes de Moros i Cristians

sempre és l’hora de seure a taula”

JUVENTUD

Campamento de inglés
La concejalía de Juventud, con la colaboración de las de

Banyeres, Tibi, Castalla, Onil y el colegio Pallaskenry de Limerick

(Irlanda) han organizado campamentos de inglés para los

jóvenes. Una divertida manera de hacer amigos y aprender

inglés. Los campamentos se celebran del 2 al 9 de julio en el

‘Baradello’ (Alcoi) para las edades de 13 a 16 años y en el ‘Ull

de Canals’ (Banyeres) del 16 al 23 de julio, para 9 y 12 años.

DONA

Premis de poesia Mariana Pineda
L’Arxiu Municipal va acollir el lliurament de premis de poesia

que, any rere any, entrega l’Associació de Dones Mariana Pineda.

Els guanyadors de la vuitena edició del certàmen de poesia van

ser David Tomás, de la veïna localitat de Villena, Sandra Pérez

d’Alacant i Victòria Rodríguez de Sant Vicent del Raspeig. Els

guanyadors van rebre el premis de les mans de la presidenta de

l’associació, Francisca Arranz i el regidor de Cultura, Antonio

Granero.

SEGURIDAD CUIDADANA

3 euros de gasolina gratis
El Ayuntamiento de Ibi ha puesto en marcha una nueva

edición de la campaña ‘3 euros de gasolina gratis’ que premia a

los conductores de motocicletas que lleven el casco, la

documentación en regla y no superen los níveles permitidos de

ruido. Con esta iniciativa, de la concejalía de Seguridad

Ciudadana, se pretende premiar a los buenos conductores e

incentivar las buenas prácticas al volante de ciclomotores. En los

controles que realice la Policía Local se sancionará a todos

aquellos que no cumplan estos requisitos.

JOVENTUT

XX Marxa de les Bicicletes d’Ibi
Un any més el col·legi Salesians d’Ibi va organitzar la Marxa

de les Bicicletes, que enguany va comptar amb la participació de

més de 800 persones, entre ciclistes, pares i xiquets. La Marxa

va partir des del col·legi i va recòrrer els principals carrers del

poble. Per a finalitzar la marxa, tots els participants van berenar

al pati del col·legi i s’els va obsequiar amb un detall. L’emisora

de l’escola, ‘Don Bosco Radio’ va retransmetre la marxa.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Inauguración de la nueva sede
del barrio Camino San Pascual

Los vecinos del barrio Camino San Pascual, anteriormente

conocido como el barrio de Campos, cuentan desde el pasado 2

de junio con una nueva sede social. La alcaldesa, Mayte Parra,

acompañada por la junta directiva de la Asociación de Vecinos

del barrio, fue la encargada de inaugurar la sede y cortar la

cinta. Tras este acto dieron comienzo las fiestas del barrio que

han contado con una gran asistencia de muchos ciudadanos.

Tres días de fiesta, en los que los vecinos disfrutaron de las

verbenas nocturnas y las distintas actividades programadas. Pero

sin duda, el acto más emotivo fue el traslado de la imagen de la

Mare de Déu dels Desemparats hasta el barrio. Numerosos

vecinos acompañaron a la Patrona y asistieron a los actos

religiosos que se celebraron con motivo del 275 aniversario de la

llegada de la Mare de Déu a Ibi.
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INSTITUCIONAL

En funcionamiento el Segundo
Juzgado de Primera Instancia

Desde el pasado mes de enero están abiertas las nuevas

dependencias del Segundo Juzgado de Primera Instancia,

ubicadas en la calle 9 d’Octubre, frente al primer juzgado. Estos

juzgados son de carácter provisional a la espera de que se

construya el Palacio de Justicia, cuyo proyecto está en trámite y

puede ser una realidad en los próximos dos años, según

manifestó en febrero el conseller de Justicia, Miguel Peralta.

El segundo juzgado entra en servicio con todo el personal

asignado, salvo el juez titular que es sustituto ya que la plaza

quedó vacante en el concurso. Estas nuevas dependencias

agilizarán el actual volumen de trabajo del partido judicial que

en los últimos años ha crecido considerablemente.

Por otra parte, el equipo de gobierno y la Caja de Ahorros del

Mediterráneo (CAM) han firmado un préstamo para la

financiación del futuro Palacio de Justicia. Aprobado por la Junta

de Gobierno, esta acción supondrá realizar una inversión de

1.190.000 euros en este proyecto que será reembolsado por el

Consell a través del sistema de ‘renting’. Miguel Ángel Agüera,

concejal de Economia, se muestra muy satisfecho por los

avances logrados para conseguir el Palacio de Justicia “falta

únicamente que Conselleria nos envíe el proyecto para sacarlo a

licitación”. Además de la inversión de la obra, la Conselleria de

Justicia destinará unos 156.000 euros para dotar de medios el

Palacio.

SANITAT

L’Ajuntament t’ajuda a deixar de
fumar

Dins de la campanya ‘Sense fum’, l’Ajuntament d’Ibi ha editat

unes guies amb consells per a deixar de fumar. Ara també

podràs consultar aquestes guies a la web del consistori

www.ibivirtual.com on s’explica els efectes del tabac en la nostra

salut a més de consells i hàbits per a deixar el fum a un costat.

OCIO -  JUVENTUD

Tuyo es el casco y no debe
dar asco
La concejalía de Comercio y la de Servicios Sociales  han

puesto en marcha por segunda vez la campaña ‘Disfruta y

Respeta’. Se trata de promover actitudes cívicas entre los

cuidadanos y ciudadanas para que tomen conciencia de su

responsabilidad por mantener un espacio de convivencia óptimo,

es decir, “podemos convivir en el casco antiguo, divertirnos y

descansar sin molestar a nadie” como señala José Antonio

Onsurbe, edil de Comercio.

Por otra parte, Pilar Ortega, concejal de Servicios Sociales, ha

trabajado con la Unidad de Prevención Comunitaria en la edición

de unas postales donde se recomienda el consumo moderado

de alcohol e incide en el respeto a los vecinos.

SANITAT

Nou Centre de Salut a Ibi
Molt prompte Ibi comptarà amb un segon Centre de Salut

alleugerant l’activitat i les llistes d’espera del centre actual.

L’alcaldessa Mayte Parra es va mostrar molt satisfeta amb la

licitació del projecte i va afirmar que està negociant amb la

Conselleria per a que el segon centre dispose “d’algunes

especialitats mèdiques que corresponguen a disciplines que

exigixen un instrumental reduït i que siga fàcilment adaptable en

l’edifici”. D’aquesta manera s’evitarà el desplaçament de

pacients a Alcoi per a visitar al metge especialista. Darrere de la

Finca Giravela es construirà el nou Centre de Salut, als terrenys

cedits per la familia Payà-Vicens, que oferirà els seus serveis als

veïns dels barris de la Dulzura, Ciutat Esportiva, Sagrada Familia,

Mirasol i Campos. L’alcaldessa anuncià també que després

d’aquest estiu podria posar-se la primera pedra d’esta nova

instal·lació tant necessària per al nostre poble.

SERVICIOS SOCIALES

Más de 1.000 euros de ayuda
para el pueblo Saharaui

El Ayuntamiento de Ibi, a través de la concejalía de Servicios

Sociales, ha concedido una ayuda de más de 1.000 euros a la

Asociación Dajla de San Vicente para ayudar a los campos de

refugiados de saharauis tras las lluvias torrenciales del pasado

mes de febrero. Pilar Ortega, edil de Servicios  Sociales,

señalaba que el Ayuntamiento ha respondido a la llamada de la

Media Luna Roja Saharaui “ya que la situación es muy

complicada, pues también se han hundido la mayoría de pozos,

escuelas y hospitales. Cruz Roja Española ha habilitado el

teléfono 902 22 22 92 para realizar donaciones.

FESTES

La Creuà Infantil
El diumenge 30 d’abril, més de 1.500 persones, entre xiquets

i adults, eixien en la Creuà Infantil que des de fa uns anys

organitza la Comissió de Festes d’Ibi.

Des de que es va organitzar la primera Creuà, per a motivar

als més menuts i als seus pares a participar en les festes de

Moros i Cristians, l’acte ha anat creixent en assistència fins a

consolidar-se. Tant és així, que la Creuà Infantil s’ha convertit en

preàmbul de l’Avís, que es va celebrar el 13 de maig.

Amb música festera es va rebre als participants a la plaça de

la Palla, on es repartiren joguets, i on va començar la desfilada

que va finalitzar a la Glorieta d’Espanya. Allí els més menuts

participaren en els tallers de maquillatge i dibuix fester que

s’havien programat. La Creuà va finalitzar amb l’actuació d’un

mag que va sorprendre als assistents amb els seus divertits trucs

de màgia que van entretindre als més menuts i als seus pares.

L’èxit de participació a la Creuà demostra el sentiment fester del

poble d’Ibi.

Los segundos Juzgados están en
pleno funcionamiento

Els més menuts van ser contagiats
de l’esperit fester a la Creuà
Infantil
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SERVICIOS SOCIALES

Ante los malos tratos, tolerancia
cero

Un autobús de la Conselleria de Bienestar Social visitó el

pasado marzo Ibi para informar sobre la problemática de la

violencia de género. Frente al Mercat Central se instaló una

carpa y un autobús donde también se recogieron firmas para

condenar los malos tratos. En las charlas y debates que se

llevaron a cabo se informó a los ciudadanos cómo actuar frente

a los malos tratos desde tres vertientes: siendo víctima, si

conoces a alguna o como ciudadano no afectado. En este último

caso se señaló la importancia de educar en tolerancia y hablar

del tema sin tabúes.

JOVENTUT

La 7a edició de les Jornades de
Joventut congrega a 3.000 perso-
nes

Més de 3.000 persones es reuniren al Parc de les Hortes per

a disfrutar de la setena edició de les Jornades de la Joventut,

que tenia com a lema ‘Es el moment d’obrir els ulls’. 48 stands

on els joves van poder informar-se sobre l’oferta formativa i

laboral a la Comunitat.

Totes les activitats organitzades van comptar amb un gran

seguiment, com va ser el concurs de Dj’s, les exhibicions de

spinning, les de graffiti, els diferents tallers, els jocs amb

paracaigudes i el tir amb arc, entre altres. A més a més, van

haver exhibicions esportives com un campionat 3x3 de bàsquet,

de futbol, pilota valenciana, escacs, de cartes i wargames i un

concurs de Playstation.

Les Jornades van ser clausurades divendres degut a la

celebració de la tradicional romeria a Sant Pasqual. Per aquesta

raó es va organitzar una marxa nocturna fins a l’ermita de Sant

Pasqual. Ana Sarabia mostrava una enorme satisfacció degut a

l’èxit de les jornades i explicava que “l’objectiu prinicipal és que

els joves disfruten i ho passen d’allò més bé”

SERVICIOS SOCIALES

Jornadas de convivencia organiza-
das por ADIBI

La Asociación de Personas con Discapacidad Física de Ibi

(ADIBI) organizó una jornada provincial de convivencia que se

celebró el pasado domingo 4 de junio. Se instalaron casetas

informativas donde se podían adquirir productos de las distintas

asociaciones que acudieron al encuentro. Además se realizaron

todo tipo de actividades como un mercadillo, talleres, animación

y juegos.

Para concluir la jornada festiva, el grupo teatral Faula Teatre

realizó un gran musical que entusiasmó a los presentes.

Bus de Conselleria ‘Ante los malos
tratos, tolerancia cero’

La presència de dj’s a les Jornades
va congregar a molts joves

La Comisión de Fiestas decidió
celebrar la exhaltación festera al
aire libre

FIESTAS

La Exaltación Festera se celebrará
al aire libre

Para dar mayor impulso y difusión al acto de la Exaltación

Festera, la Comisión de Fiestas de Ibi ha decidido modificar la

ubicación para la celebración de este acto, trasladándolo al

carrer les Eres. Hasta el momento, dicho acto se celebraba en el

teatro del colegio Salesianos. La Comisión, de todos modos, ha

decidido tener preparado el escenario del mismo por si fuese

necesario organizar este acto a cubierto debido al mal tiempo.

Durante la asamblea, donde se dio a conocer este dato y el

guión de actos de l’Avís y Festes Majors, también se aprobó el

presupuesto destinado para fiestas que asciende a un total de

311.245 euros y se presentaron los bocetos de la nueva página

web de la Comisión de Fiestas.

JOVENTUT

I Concurs Comarcal de Dj’s
A proposta de l’ibense José Martínez Martínez, les regidories

de Joventut d’Ibi, Tibi, Castalla, Onil i Banyeres han posat en

marxa el I Concurs de Dj’s novells ‘Comarques de la Muntanya’

dirigits a no profesionals majors de 16 anys.

Entren a concurs diversos estils musicals entre ells: dance,

progressive-trance, techno, house o paxangueo. Des del 3 de

juny es celebren les fases eliminatòries en un pub de cada

municipi col·laborador. Per aquesta raó, l’organització ha decidit

posar autobusos per a una major seguretat a les carreteres. En

la gran final del concurs s’organitzarà una festa amb

concentració de cotxes tunning i una festa de la espuma.

Aquest macroconcurs té com a objectiu final donar a

conèixer nous talents i fomentar noves aficions entre els joves de

la comarca.

JUVENTUD

Futura escuela-taller en la fábrica
Pilen

La concejalía de Juventud, dirigida por Ana Sarabia, ha

presentado una solicitud a la convocatoria que ha hecho pública

la Generalitat, a través del SERVEF, para la obtención de una

escuela-taller en el municipio.

Dicha escuela-taller está dirigida a jóvenes menores de 28

años y desde el Ayuntamiento se ha solicitado que se impartan

las modalidades de albañilería, fontanería, electricidad y

carpintería metálica. El taller se ubicaría en la antigua fábrica

Pilen, de propiedad municipal, y las prácticas de estos alumnos

servirían para acondicionar el recinto.

Los cursos tendrán una duración de dos años y en cada

modalidad se admite un máximo de 10 alumnos, a los que se le

hace un contrato y perciben un sueldo

JOVENTUT
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Un placer para el paladar 
Ibi ha organizado sus primeras Jornadas Gastronómicas invitando a los visitantes a degustar

nuestra tradición culinaria, sabiamente combinada con innovadoras propuestas de los mejores

restauradores de Ibi. Porque nuestra cocina es una cocina para seducir el paladar de los más

exquisitos gourmets.

La concejalía de Comercio y Turismo, con la
colaboración de restaurantes, colectivos gastronómi-
cos y gremios de la localidad organizaron del 2 al 7
de mayo las primeras Jornadas Gastronómicas de
Ibi. Seis días en los que saborear el aroma de la
montaña a través de hierbas aromáticas, carnes y
los más exquisitos vinos.

Cuatro han sido los
restaurantes participantes
que han sabido aprove-
char la oportunidad de
ofrecernos unos delicio-
sos manjares que han
cautivado nuestro pala-
dar.

La diversidad y la calidad de los productos de
los platos servidos por cada uno de los restaurado-
res ha sido la protagonista de estas primeras jorna-
das. Los cocineros han sabido combinar sabiamente
nuestros productos típicos, como nuestro embutido,
el giraboix o la pericana, con innovadoras propues-
tas que sitúan a Ibi en la vanguardia culinaria de la
provincia.

Pero los restauradores no estuvieron sólos duran-
te la celebración de estas primeras jornadas, ya que
contaron con la colaboración de pasteleros, panade-
ros, heladeros y bodegas de la provincia que han
sabido deleitar a los asistentes con excelentes pro-
ductos de repostería y los mejores vinos de la pro-
vincia.

Un menú muy tentador
El primer día de las jornadas el restaurante

Ricardo ofreció a sus comensales un delicioso
Caldo amb fassedura, acompañado con una Pericana
con crujiente de Bacalao, Espencat y Giraboix.
Ricardo supo dar un toque vanguardista a los platos
más tradicionales de la comarca, como el exquisito
Pichón asado con su gazpacho que fue una de las
delicias del elaborado menú que presentó Ricardo.
Todo ello regado con vinos de la bodega de Enrique
Mendoza: Chardonnay, Cabernet – Sauvignom y
Dols de Mendoza. Para el postre, Ricardo y la hela-
deria La Ibense prepararon una deliciosa Horchata de
almendras, con bizcocho y helado de turrón. La paste-
lería Mariel elaboró unos bunyols, saginosa i pastissets

Las innovadoras propuestas
realizadas por los restauradores de
Ibi demostraron la calidad de los
platos, situando a Ibi en la
vanguardia culinaria de la provincia

Los restauradores han sabido combinar los pro-

ductos de la tierra con innovadoras propuestas

que sitúan a Ibi en la vanguardia culinaria de la

provincia
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de xocolate para acompañar el café. La diversidad de
platos combinó a la perfección con la variedad de
panes ofrecidos por la panadería Batiste: bocaditos de
pan blanco, de carrasca, de cebolla y de sésamo.

Una sorpresa para el paladar
El Picaor, anfritión de estas jornadas, deleitó con

una cuidada selección de entrantes compuesta por
Jamón Ibérico de Bellota, Rollitos de Salmón con
Cigalas y Espárragos a la plancha, Albóndigas con
Sepia en Jugo de Caldereta de Bogavante, Milhojas de
Foie con Manzana y Patata, Borreta de Pescado y

Ensalada de Hábitas Babi con Ibérico y menta; servi-
dos con los vinos Verdeval Especial y Penya Cadiella
de Vins del Comtat. Un apetitoso Arroz a banda de
la casa fue elegido como plato principal y para los
postres se optó por unos deleitosos Caprichos de
Albericoque con Pañuelos de Cristal y capuchina de
tomillo con chocolate, almendra y gelatina de
Matusalén, a cargo de la Pastelería Rico. Acompañaba
el plato una bola de helado de leche merengada de
La Ibense.

La elegancia de un buen menú

Ricardo retoca uno de los platos
que se degustaron en las jornadas

Los cocineros de ‘El Picaor’
preparando uno de los platos

El Restaurante Serafines ofreció un
pastel de pescado exquisito

El Restaurante Caseta Nova
presentó a los comensales un
delicioso ‘arrós de montanya’
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Los Serafines fueron los encargados de preparar
el menú del 4 de mayo. Para ello eligieron como
entrantes unas Almendras Marcona de Xixona,
Escabeche de Bonito Fresco con Alcachofas que sor-
prendió gratamente a muchos comensales, Mollejitas
de Cordero fritas con ajitos, Pastel de pescado de roca y
Calamarcitos de Santa Pola rellenos, además de la afa-

mada
Pericana estilo
Serafines. Sin
duda alguna,
los Lomitos de
Conejo relleno
con Trufa
negra con
guarnición de

pequeños bolets fueron la exquisita culminación de
un elegante menú. Todo ello regado con los vinos
de la bodega noveldense Casa Sicilia y de las
Alcaydias.

El sabor a montaña
La Caseta Nova supo combinar a la perfección

el sabor de la montaña, presentando como plato
principal un sabroso Arròs de muntanya, con innova-
doras propuestas en los entrantes como las
Albóndiga de Sepia y Gamba salseada a la marinera,
Gourman de Marisco, Abisinios con Anchoa de Bota,
Embutido del terreno y Trocets con ajetes tiernos. Los
vinos seleccionados para aderezar el menú fueron
de las Bodegas Castaño de Yecla, además de un
Macabeo-Chardonnay y un Recula.

Durante las jornadas, la alcaldesa entregó a
Fernando Casado, presidente de la UCEF,  el reco-
nocimiento de ‘comensal de honor’ por el esfuerzo
realizado en el turismo comarcal e impulsar la crea-
ción de ATIF (Asociación de Turismo de Interior de
la Foia)

La declaración de Ibi como Municipio de Interés Turístico y

la creación de una “Tourist Info” activarán todas las accio-

nes turísticas programadas por el Ayuntamiento

De canyes i tapes 

La ‘Ruta de Tapes’ cerró el sabroso programa de las I Jornadas Gastronómicas de nuestra ciudad. Por
sólo un euro, ibenses y visitantes degustaron las especialidades que cada bar preparó para la ocasión.
Participaron en esta iniciativa el bar Las Vegas con un apetitoso ‘Polp a la planxa de l’Altet’, El Rebujito
deleitó a los participantes con ‘Cabrit fregit amb alls tendres de Sant Pasqual’, el bar Gin-Tor preparó unas
‘Truites variades de l’Horta’. El Nou Ideal ofreció sus ‘Trossets de Sant Miquel’ y el bar Sevilla ‘Abissins del
Carrer Castalla’; en el Kiosko Les Hortes se degustó su ‘Ensalaeta Les Hortes’ y el bar La Jarra el ‘Pallusset de
Santa Llúcia’. La ‘Fregideta Costeretes amb ous de codorniu’ fue la tapa presentada por la Tasca Les Costeretes
y el bar Colón se decantó por ‘Coquetes fregides d’Ibi amb crema de gambes’. Cerraban esta ruta de tapas Los
Piratas con su ‘Bacallà les Eres’ y el Casino Primitivo con la ‘Pericana de Sant Josep’.

Con esta ruta de tapas, se dieron por finalizadas las jornadas gastronómicas.

Satisfacción entre los hosteleros

El responsable de la concejalía de Promoción
Económica y Turismo, José Antonio Onsurbe, se
mostraba muy satisfecho por la buena acogida y el
éxito de estas jornadas gastronómicas. La calidad de
los productos servidos y la profesionalidad de los
establecimientos participantes han animado a conti-
nuar con esta iniciativa que “formará parte del
calendario lúdico y festivo de Ibi como atractivo
turístico que se celebrará una vez al año” afirma
Onsurbe.

Los establecimientos participantes se han mostra-
do muy contentos con esta iniciativa y están dis-
puestos a continuar participando en futuras accio-
nes. De hecho, se plantea ofrecer una ruta de tapas
cada domingo donde participarán todos los bares
que lo deseen.
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Ya ha sido presentado al público el proyecto de
la futura zona de ocio que está desarrollando la
Agrupación de Interés Urbanístico ‘La Capellania’.
El futuro complejo comercial y de ocio tiene una
superficie total de 70.000 m2 organizados en 61
parcelas y asciende a un coste total de 2.100.000
euros.

En la maqueta, realizada a escala, se han ubica-
do a modo orientativo las diversas actividades que
agrupará el complejo: un hotel, un área de restau-
ración, una zona comercial y un amplio espacio
para el ocio nocturno donde se ubicarán cafeterías,
pubs y discotecas.

Mayte Parra mostraba su satisfacción ante el
proyecto y apuntaba que es “una gran oportunidad
para invertir en Ibi”. El Ayuntamiento está intere-
sado en que este proyecto vea la luz cuanto antes
“debido a la falta de ocio que existe en el munici-
pio”. La alcaldesa está convencida de que será un
éxito.

El concejal de Urbanismo, José Campoy, asegu-
raba que las obras de urbanización del complejo
comercial y de ocio estarán finalizadas en diciem-
bre “con el objetivo de acelerar el proyecto, esta-

mos dispuestos a adelantar las licencias de cons-
trucción a las empresas o particulares interesados”.
Asimismo, Campoy explicaba que se está creando
una ordenanza para regular la tipología de las
construcciones, evitando que se parezcan a las de
zona industrial.

El presidente de La Capellanía, Fernando
Vilaplana, señalaba que “son muchos los inverso-
res, grandes y pequeños, que desean ubicarse en la
zona de ocio”.

La maqueta puede verse en la entrada del edifi-
cio consistorial. Los precios de las parcelas y más
información sobre el proyecto puede consultarse
en las oficinas de Promoibi.

La carpa de verano se monta en l’Alfaç
IV, junto a la carretera de Tibi

Un año más, y de manera provisional hasta que
concluyan las obras de la zona de ocio, se ha
montado una carpa junto a la carretera de Tibi,
que albergará la discoteca de verano para ofrecer
a los jóvenes de Ibi y la comarca un espacio de
diversión y ocio. 

La maqueta de la futura zona de ocio puede verse en las dependencias del Ayuntamiento

Las zonas verdes ocuparán gran
parte del futuro centro

La Zona de Ocio se pone en marcha

Fernando Vilaplana y Mayte Parra
durante la presentación del
proyecto
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El director general de Turismo, Emilio Llopis,
ha apoyado las primeras jornadas gastronómicas
de Ibi. Llopis destacó la iniciativa del
Ayuntamiento y empresarios locales, ya que la
celebración de estas jornadas permite dar a cono-
cer la rica y variada gastronomía valenciana. 

Respecto a la Tourist Info de Ibi, Llopis señaló
que será una realidad antes de que finalice el año
y, además, se comprometió a poner en marcha un
centro de formación turística de interior (CdT)
que permita desarrollar el turismo en la comarca
de la Foia. Llopis explicó que los CdT de interior
pretenden cubrir las necesidades de empresarios y
del Ayuntamiento, por lo tanto deben ser ellos los
que decidan qué tipo de formación impartir. Estos
centro de formación ya fueron anunciados por la
consellera de Turisme durante la celebración del III
Congreso ‘Retos ante las necesidades de cambio’
que tuvo lugar el pasado mes de noviembre.

Por otra parte, Emilio Llopis se ha mostrado
totalemente convencido de que durante este año,
Ibi conseguirá la declaración de municipio de inte-
rés turístico. El director apuntó que se cumplen

todos los requisitos para que los informes técnicos
sean favorables y apostilló: “Aunque Ibi ha sido
siempre conocido por su industria, es importante
que se diversifique y el turismo es una gran forta-
leza para la economía”

¿Qué es un CdT de interior?
Los CdT son un proyecto pionero a nivel nacio-

nal que la Generalitat Valenciana ha puesto en
marcha. La creación de una red de centros de for-
mación especializados en turismo cuyo principal
objetivo es aumentar el nivel de competitividad de
las empresas valencianas mediante la formación en
recursos humanos y acercando al máximo la for-
mación a las empresas.

Esto significaría la creación de toda una infraes-
tructura formativa en Ibi que diera servicio al
turismo de interior en la comarca de la Foia y su
entorno más próximo. Desarrollándose ciclos for-
mativos para la hostelería, hoteles y distintos gre-
mios tales como pasteleros, panaderos, incluyendo
los centros de actividades turísticas.

Un Centro de Turismo de Interior en Ibi 

La alcaldesa entregó a Emilio
Llopis un diploma de
reconocimiento por su apoyo a las
Jornadas Gastronómicas

Emilio Llopis y Pilar Ortega durante la celebración de las I Jornadas Gastronómicas de Ibi
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La concejalía de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Ibi ha puesto en marcha el pri-
mer concurso de ideas y proyectos innovadores
con el firme objetivo de fomentar la creación de
nuevas empresas para consolidar el tejido empre-
sarial de Ibi. José Antonio Onsurbe, responsable
del área de Promoción Económica del
Ayuntamiento señala que en el concurso podrán
participar todas aquellas personas que tengan en
mente formar una empresa o bien que hayan ini-
ciado su actividad recientemente. El concurso será
presentado en septiembre, tras las fiestas patrona-
les de Moros y Cristianos.

Gran aceptación de los cursos de la
Cámara de Comercio

Por otra parte, Onsurbe ha señalado también la
excelente acogida por parte de los empresarios de
los cursos que la Fundación INCYDE, que trabaja
con la Cámara de Comercio, desarrolló en la
Antena Local de la Cámara de Comercio de Ibi. “El
objetivo de estos cursos, comentaba el edil, consis-
te en eliminar el problema de fomento empresarial
que hoy día existe”.

Estos cursos han sido el de ‘Creación y consoli-
dación de empresas’ y el de ‘Comercio Minorista’.
Los responsables de impartir estos cursos destaca-
ron la buena aceptación que ha recibido en Ibi y
señalaron las “buenas ideas innovadoras de carác-
ter empresarial”.

Javier Villar, director del curso de creación de
empresas, destacaba que entre los asistentes al
curso que imparte hay “un interés por permanecer
en Ibi, un interés social por mejorar el tejido
empresarial”. 

El interés que han suscitado estos cursos ha
sorprendido a los organizadores que señalaron que
no han encontrado otro municipio donde la parti-
cipación de los cursos sea tan masiva, tan activa y
con tanto interés en emprender e innovar en el
terreno empresarial. 

La metodología de formación de INCYDE puede
que haya sido uno de los factores de este éxito,
pues consiste en consultorías individuales para
cada alumno, que permiten a los especialistas ana-
lizar y enfocar los objetivos a proyectos empresa-
riales personalizados.

Oficina de la Antena Local de Ibi de la Cámara de Comercio, situadas frente al Consistorio ibense

Momento de la rueda de prensa de
presentación de los cursos

Seguimos innovando

El edil de Promoción Económica se
mostraba muy satisfecho por la
excelente aceptación de los cursos

           





COMERCIO

Por nuestro comercio local
Una apuesta firme y decidida es la que mantiene el

Ayuntamiento de Ibi con el comercio local, a través de la Agencia

por el Fomento de Iniciativas Comerciales de Ibi (AFIC). Este

apoyo y esfuerzo ha sido reconocido con el otorgamiento del

certificado ISO 9001 en su actividad de promoción comercial y

la aceptación de la ‘Carta de Servicios al Ciudadano’

La alcaldesa, Mayte Parra, fue la encargada de recoger el

certificado, en nombre del Ayuntamiento y AFIC, de las manos de

José Miguel Sebavert, director general de Industria y Comercio de

la Conselleria de Empresa. La regidora del Consistorio Ibense

destacó el interés del Ayuntamiento por “ofrecer un servicio

público con las máximas garantías, por lo que trabajamos en la

mejora de la calidad de los servicios que prestamos a los

comerciantes y a sus asociaciones”. Del mismo modo, la primera

edil aprovechó el acto para felicitar a los comerciantes, “por

demostrar día a día su profesionalidad, por su esfuerzo y tesón

para que Ibi tenga comercios y tiendas de todo lo que podamos

imaginar gracias a su ilusión y trabajo incansable”.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

‘Cent empresaris valencians’
El passat mes d’abril es va presentar a Ibi el llibre ‘Cien

empresarios valencianos’. Aquesta obra, coordinada per Javier

Vidal i amb pròleg de Pedro Solbes, Ministre d’Economia i

Hisenda, té un interés especial per a Ibi perquè sis d’eixos cent

empresaris són del nostre poble. José Payà, de Payá Hermanos;

Bernardo i Ernesto Coloma i José Pastor, de Coloma y Pastor;

Santiago Rico, de Rico S.A. i José Rodríguez Zurita de Feber.

Vidal, autor del llibre, explicava que molts dels problemes de

la indústria com les comunicacions, la seua reduïda grandària i

la falta d’interés dels empresaris per a unir-se i defensar junts

projectes davant de les institucions continúen vigents i “malgrat

això, van ser capaços de desenvolupar una xarxa industrial molt

important”.

TURISMO

Ibi presente en la II Feria de
Turismo de Valencia

Un año más Ibi mostró su oferta turística en la II feria de

turismo de Valencia. Con un remodelado stand de más de cien

metros cuadrados, donde se reflejó con todo lujo de detalles la

oferta de Ibi para nuestros visitantes. Dicha puesta en escena,

además de la variada oferta turística de Ibi, animó a muchos

empresarios del sector turístico en la costa a promocionar

excursiones a Ibi entre sus clientes.

Ibi apostó de nuevo por su oferta museística,

gastronómica, medioambiental, cultural y de tradiciones.

Onsurbe, edil de Turismo, destacó que “es necesario que la

gente de Ibi se crea que el turismo puede ser una fuente de

riqueza y que aumente la oferta hostelera y restauradora de Ibi”
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

La responsabilidad social de la
empresa

El pasado 11 de abril en la sede de IBIAE se presentó el

programa ‘La responsabilidad social de la empresa’ que la

Conselleria de Benestar Social puso en marcha en el 2004.

Marta Ponce, presidenta del área de planificación de esta

Conselleria, fue la encargada de difundir este programa y

orientar a los empresarios para convertirse en una empresa

responsable y comprometida con la sociedad.

Esta iniciativa de la Generalitat Valenciana puede consultarse

en la web www.empresasolidaria.gva.es  donde se encuentra un

listado con las empresas solidarias y los pasos a seguir para

convertirse en una de ellas.

Con este innovador programa se pretende mejorar la propia

empresa convirtiéndola en abierta e innovadora contribuyendo a

crear un entorno social estable y mejorando la vida de los que lo

tienen más difícil.

TURISME

La Casa dels Reis Mags a Ibi
La Comissió de Cultura va aprovar per unanimitat la moció

presentada pel regidor d’Indústria i Turisme de construir en Ibi la

‘Casa dels Reis Mags’.

Per a desenrrotllar aquest projecte es necessari la creació

d’una comissió de treball, dirigida per Promoibi, i formada per

AIJU i l’Associació Local de Reis Mags. Encara queden molts

punts per determinar, però el projecte inicial contempla la

construcció d’una seu dels Reis Mags amb set espais: una

oficina de Correus Reial, una tenda de souvenirs, el Despatx

Reial, la Sala Màgica per a l’encontre virtual amb Ses Majestats,

una habitació per a explicar la història dels Mags d’Orient, un

jardí de jocs i, per últim, una zona de serveis generals. A

aquestos espais es realitzaran diferents activitats com la

personalització de les cartes dels xiquets i fotografiar-se

virtualment amb Ses Majestats.

Onsurbe considera urgent i necessari “portar a terme el

registre de patents”. La Casa dels Reis Mags és un primer pas

per a promoure el municipi en un sentit ampli: comercial,

turístic, cultural i, fins i tot, industrial mitjançant un projecte

únic, especial i afectiu del patrimoni de la nostra ciutat.

COMERCIO

Nuevos proyectos de la Mesa del
Comercio Local

La concejalía de Comercio, con el apoyo de los miembros de

la Mesa de Comercio Local, tiene previsto editar una publicación

para el sector comercial y de servicios donde se incluirán

recomendaciones para evitar actos de delincuencia y donde se

publicará un listado de medidas sobre cómo prevenir, cómo

actuar y qué hacer ante un atraco. A la vez, la concejalía está

diseñando una imagen corporativa que agrupe al sector

comercial y de servicios.

Reunión de la Mesa de Comercio
Local donde se trataron los nuevos
proyectos

Entrega del certificado ISO 9001 a
la alcaldesa Mayte Parra

Los niños que acudieron a la Feria
Alicante Calidad se lo pasaron en
grande en la ludoteca que montó
el stand de Ibi y Onil
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COMERÇ

Nova directiva del Mercat Central 
Des del passat març, el Mercat Municipal compta amb una

nova directiva després de complir-se el periode de presidència

dirigit per Amparo Rico. El que fóra vicepresident amb ella,

Andrés García Martínez de la ‘Despensa de Andrés’ ha sigut

elegit com a nou president del Mercat d’Abastiments.

Andrés García té com a propòsit consolidar i rellançar el

Mercat Central que destaca per la seua qualitat, servei al client i

la diversitat de gènere. Per a conseguir major clientela, Andrés

considera imprescindible atraure a la gent jove al Mercat; per

això pensa posar en pràctica una sèrie de visites guiades als

escolars d’Ibi, per a que coneguen el mercat i una manera de

comprar diferent a la dels supermercats. D’altra banda es

continuarà realitzant promocions com la del sorteig semanal de

100 euros.

Després de l’última reunió amb l’alcaldessa, Andrés explica

que Mayte Parra s’ha compromés amb els comerciants dels

Mercat a ampliar el contracte de concessió a 50 anys.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ibi instala una ludoteca en la
III Feria ‘Alicante Calidad’

El Ayuntamiento de Ibi acude por primera vez a la III Feria

‘Alicante Calidad’ que se celebró del 12 al 14 de mayo. En el

stand expositor de Ibi se promocionó nuestros productos con

mayor tradición como son el helado y el juguete; además de

promover el turismo de interior. A petición de la Diputación de

Alicante, organizadora de esta feria, se instaló una ludoteca en

colaboración con los jugueteros y el vecino Ayuntamiento de

Onil, también presente en el evento.

La ludoteca contó con una superficie de más de 400 metros

y un grupo de seis monitores fueron los encargados de preparar

actividades y vigilar a los niños que acudieron a la feria,

disponiendo de este modo de un lugar de entretenimiento para

los pequeños que visitaron la exhibición.

Para fomentar la visita a esta feria, que muestra la excelente

calidad de los productos de la provincia, Diputación pusó a

disposición del Ayuntamiento autobuses gratuitos para disfrutar

de esta fiesta.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

La Cooperativa Agrícola d’Ibi
supera els 450.000 litres d’oli

La bona collita d’olives d’enguany ha marcat la temporada

olivarera amb la recollida de dos milions de kilos d’olives i la

producció de més de 450.000 litres d’oli, segons les dades de la

Cooperativa. Davant d’aquestos resultats tant positius per als

agricultors d’Ibi; les gelades patides a Andalusia i Catalunya

-principals productors d’oli- han provocat un espectacular

augment dels preus, posant la garrafa de cinc litres d’oli d’oliva

verge extra a 22 euros.

Andrés García Martínez de ‘La
Despensa d’Andrés’ nou president
del Mercat Central d’Ibi

Stand de Ibi en la II Feria de
Turismo de Valencia

Un momento de la charla sobre la
responsabilidad social de la
empresa

El president de la Cooperativa, Enrique Berbegal, assenyala

que la Cooperativa ha canviat la seua política d’actuació,

pensant en el benefici dels 1.250 socis i per aquesta raó

s’inaugurarà en setembre una gasolinera que comptarà amb

servei de llavat de cotxes. De la mateixa manera també pagarà

als olivarers abans de l’estiu.

TURISMO

‘La puerta de la Costa Blanca’,
nuevo slogan para ATIF 

La Asociación de Turismo de Interior de la Foia (ATIF)

presentó en la II Feria de Valencia su nuevo slogan: ‘La puerta de

la Costa Blanca’ mediante el que se quiere promocionar la Foia,

pues la Costa Blanca no es sólo sol y playa. Nuestras

montañas, pueblos, tradiciones y fiestas suponen un interesante

atractivo para los turistas que buscan unas vacaciones

diferentes.

Integrada por más de 60 comercios y empresas relacionadas

con el turismo de toda la Foia, ATIF sorteó en la Feria un pack de

fin de semana en la Foia entre los asistentes a la Feria. Como

señala su presidenta, Cristina Hernández, “ATIF tiene previstas

muchas iniciativas para crear una oferta turística atractiva y de

calidad en la Foia” y ya está en marcha la elaboración de una

página web para que los usuarios de Internet conozcan nuestra

comarca.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

IBIAE i la UA signen un conveni
de col·laboració 

L’Associació d’Empresaris d’Ibi (IBIAE), la Universitat

d’Alacant i l’Escola Politècnica d’Alcoi han signat un conveni de

col·laboració amb el que mesuraran el nivell d’innovació de les

empreses. Aquest programa estudiarà la indústria d’Ibi, la seua

fortalesa i potencial, a més de les seus debilitats i amenaces.

L’estudi, amb el nom de ‘Creació d’acords de cooperació per

al sector metall-mecànic-plàstic’, es realitzarà mitjançant 300

entrevistes com ha explicat Raül Ruiz, professor del Departament

de Sociologia de la Universitat. Aquestes enquestes mesuraran

el nivell d’innovació de les empreses en tots els sentits (noves

tecnologies, recursos humans, producte i comercialització, etc.) 

Els primers resultats es publicaran dins de dos mesos.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

AIJU crea una Central de Compras
AIJU ha impulsado la primera Central de Compras de la Foia,

formada por 60 empresas procedentes de distintos sectores

industriales. El objetivo de esta Central de Compras, que cuenta

con un potencial de negociación de 60 millones de euros, es el

abaratamiento de costes y el aumento de la competitividad de

las empresas que se han unido a esta iniciativa.
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Cuando falta menos de un año para la celebra-
ción de las próximas elecciones municipales y
autonómicas, tengo el placer de dirigirme a todos
los ciudadanos de Ibi por segunda vez en esta
nueva publicación municipal.

Valorar en unas líneas el trabajo de los últimos
seis meses puede parecer una tarea sencilla pero
cuando echamos la vista atrás comprobamos que
son muchas las cosas que se han llevado a cabo.

Terminamos el año 2005 con la puesta en fun-
cionamiento de una de las obras de mayor enver-
gadura de la historia de nuestro pueblo: la pisci-
na climatizada. En apenas unos meses podemos
hablar de que cerca de 4.000 usuarios mensuales
la utilizan, todo un éxito que indica la necesidad
que Ibi tenía de una instalación de estas caracte-
rísticas.

Los primeros meses del año llenaron el Centro
Cultural de la Villa de solidaridad en una Semana
Solidaria que se va consolidando y pone de relie-
ve que Ibi no mira hacia otro lado cuando hay
que ayudar a los demás. Poco después sería la
Gala del Deporte la que rendiría tributo a los
deportistas ibenses en una noche mágica difícil
de olvidar.

Son muchas las actuaciones que se han llevado
a cabo desde el primer +Ibi aunque sólo haya
pasado medio año. Hoy nuestro pueblo cuenta
por fin con el necesario Ecoparque; la antigua
fábrica Rico, cedida por sus propietarios, pronto
albergará muchas de las dependencias del
Ayuntamiento; los barrios, prioritarios en nuestra
gestión, ven cómo sus calles poco a poco se ade-
centan y estos días que todos celebran sus fiestas
un gran portón iluminado es quien nos lo anun-
cia; la futura zona de ocio empieza a tener por
fin forma y la maqueta de la misma lleva ya

semanas expuesta en el Ayuntamiento. Somos
conscientes de la situación en la que se encuentra
el ocio en nuestra localidad, un mal heredado que
entre todos tenemos que eliminar y esperamos
que éste sea el último verano en el que los jóve-
nes de Ibi tengan que conformarse con las carpas
para poder disfrutar de la noche. 

Pero sin duda, lo más importante de estos
meses, ha sido que las aulas prefabricadas que
durante siete años han sido objeto de justificadas
protestas por la comunidad educativa, han sido
sustituidas tras intensas negociaciones de nuestra
Alcaldesa y el Concejal de Educación y en breve,
fruto de estas importantes gestiones, 22 millones
de euros servirán para que la esperada adecua-
ción de los Institutos de Ibi así como la reforma
de varios de nuestros centros escolares sea una
realidad tras tantos años de espera.

Muy pronto comenzarán las obras de remode-
lación de la Plaza de los Reyes Magos, tendremos
las nuevas rotondas, el necesario ascensor del
Ayuntamiento será una realidad; los Barrios de
San Jaime, Nueva York y Ciudad Deportiva verán
por fin mejoras en sus calles…. Son tantas los
proyectos que se van a ejecutar que resultaría
imposible condensarlos en estas líneas.

Cuando tomamos posesión de nuestros cargos
sabíamos que queríamos trabajar y mucho por
nuestro pueblo. No es fácil hacerlo cuando la
oposición pone en muchas ocasiones piedras en
nuestro camino pero a pesar de ello seguiremos
haciendo el Ibi limpio, moderno y de futuro que
todos merecemos.

Muchos proyectos

Miguel Ángel Agüera 

Portavoz Partido Popular

Horarios de visita: jueves y viernes de

10 a 12 h.
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Antonio Martos

Portavoz PSOE.

Horarios de visita: Cita previa

En el momento en el que escribo este artículo
se han cumplido tres años de la actual legislatura.
Desde la tarea que los ciudadanos nos encomen-
daron en las pasadas elecciones hacemos balance
de lo que sucede en nuestra ciudad. 

Nuestra labor, como primer grupo de la oposi-
ción, es la de evaluar y supervisar de forma res-
ponsable la acción de gobierno, velando por una
correcta gestión de los recursos de todos. Desde
esta óptica hemos trabajado para corregir errores
y excesos en la acción de gobierno pero, al mismo
tiempo, colaborando activamente, realizando infini-
dad de propuestas para mejorar el funcionamiento
y los resultados en ámbitos tan importantes para
el desarrollo de Ibi como la industria, el comercio,
la educación, la sanidad, urbanismo, deportes,
juventud, patrimonio, servicios sociales, hacien-
da,... que han sido discutidas en pleno y que en la
gran mayoría de los casos han sido aprobadas por
unanimidad, correspondiendo al equipo de gobier-
no a partir de ese momento hacerlas realidad y
cumplir con lo aprobado en los plenos. En
muchos casos esto no ha sido así. Hemos realiza-
do numerosos ruegos y preguntas que han hecho
recapacitar al equipo de gobierno, posibilitando la
solución de problemas que importan a los ciuda-
danos.

En todo momento hemos ofrecido al equipo de
gobierno y al resto de grupos, diálogo para sacar
adelante temas importantes para Ibi, que de otra
manera, dada la situación de minoría del gobierno
municipal, no hubieran sido posibles.
Destacaremos por su importancia el Impuesto de
Bienes Inmuebles, que gracias a nuestra interven-
ción se consiguió corregir una subida despropor-
cionada que tuvo lugar en el año 2005 y los
Presupuestos Municipales del 2006, que como ha
quedado patente han sido posibles gracias al diá-
logo de todos los grupos.

Dicho lo anterior debemos hablar de la gestión
del gobierno municipal, que si pudiéramos obser-
varla gráficamente en una balanza descubriríamos
que se encuentra totalmente descompensada entre
una parte repleta de promesas continuadas, vendi-
das en la mayoría de los casos como verdaderas
consecuciones y, por otro lado lo realmente ejecu-
tado y conseguido que, por desgracia, es escaso.

Estos tres años de legislatura se han caracteriza-
do por varias constantes: un gasto desproporcio-
nado en cosas totalmente superfluas y perecederas,
por un exceso de endeudamiento, como jamás
había tenido lugar en nuestro Ayuntamiento y, por
una mínima consecución de subvenciones y ayu-
das de la Generalitat y Diputación, a pesar de que
se nos quiere hacer creer lo contrario.

Si analizamos el discurso y la realidad podemos
denominar esta legislatura como la de la “fantasía”
y la propaganda. Ejemplos de lo vendido reitera-
damente y no realizado hasta ahora:

- La adecuación de los centros de primaria y
secundaria así como la eliminación de las aulas pre-
fabricadas.

- Segundo Centro de Salud con especialidades.
- Edificios dedicados a Servicios Sociales: centro

de día, geriátrico, residencia para discapacitados.
- La construcción de VPO.
- El pabellón polideportivo prometido por el

Presidente Camps.
- El nuevo Museo del Juguete.
- La construcción del nuevo Polígono Industrial,

tan necesario para que los emprendedores ibenses
puedan desarrollar su actividad.

Y tantos y tantos otros proyectos que han que-
dado paralizados en esta legislatura. 

Desde aquí solicitamos al Partido Popular que
esas primeras piedras que van a poner no sean
fruto de la desesperanza para justificar una acción
de gobierno, que ha sido muy pobre en estos tres
años, sino que respondan a la consolidación de
servicios totalmente necesarios para la ciudad.

Una gestión descompensada
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Nicolás Martínez Ruiz

Portavoz ADIi

Horarios de visita: Cita previa

Transcurridos más de tres años de legislatura,
ADIi conserva intacta la ilusión con la que concu-
rrió a las elecciones en 2003. Vinimos con la idea
de aportar otras formas de hacer política y hemos
demostrado con hechos, que se puede hacer avan-
zar un pueblo tanto desde el gobierno como desde
la oposición.

El último pleno de presupuestos, ADIi dio la
medida de que la gestión de bloqueo a un gobier-
no en minoría no es nuestro signo ni nuestra fina-
lidad, sino la de hacer propuestas y apoyar las de
otros, siempre que hagan avanzar a nuestro pue-
blo. La urgencia y necesidad de las obras en
Ciudad Deportiva y Barrio San Jaime, la multipli-
cación por cuatro de la partida destinada a mante-
nimiento de colegios, la necesidad de ver avanzar
y si es posible concluir las obras del Teatro Río, la
mejora de las subvenciones a distintas entidades
deportivas de nuestra localidad, entre otras
muchas, son las preocupaciones de Ibi y, por
tanto, donde desde ADIi creemos que debemos
estar para mejorar nuestra ciudad. No encontrarán
a ADIi en el enfrentamiento gratuíto, en riñas por
cuestiones menores, ni en la crispación permanen-
te que otros lamentablemente han buscado en
demasiadas ocasiones a lo largo de estos últimos
meses.

No obstante, nuestra responsabilidad como opo-
sición también nos exige, y así lo pide la ciudada-
nía, controlar y fiscalizar la acción del gobierno en
temas trascendentes para Ibi como la educación, el
urbanismo, el medio ambiente o un mayor rigor
en el gasto público. Desde ADIi entendemos que
una buena oposición mejora la gestión de un
gobierno. Muchas personas quisieron que fuése-
mos decisivos y esa capacidad de decisión hemos

de procurar canalizarla para que salgan adelante
los mejores proyectos para Ibi. Fuimos decisivos
para la bajada del IBI, tras la abusiva subida que
pretendía el equipo de gobierno. Queremos que el
Instituto en la Dulzura salga adelante, porque si
hay que invertir dinero debe hacerse del mejor
modo. Queremos que haya transparencia en la
gestión urbanística del municipio y exigimos la
rectificación en el tema del Alamí, conforme a lo
dictaminado por el Síndic de Greuges. Queremos
que se haga un centro de DIA, pero sin perder
dotaciones ni servicios en una zona donde no hay
más metros para crecer. Queremos, en definitiva,
que el diálogo y la búsqueda permanente del con-
senso, haga que salgan adelante los mejores pro-
yectos para Ibi. Los ciudadanos de Ibi así lo piden
y nos lo exigen a los políticos de todos los parti-
dos. 

Y lo que nunca hemos de perder es la ilusión
por hacer lo mejor posible por nuestro pueblo el
tiempo que nos corresponda estar en política. El
empeño de algunos en seguir prolongando a nivel
local, enfrentamientos paralelos a los que se man-
tienen a nivel nacional, no hace más que poner de
manifiesto el cada vez más necesario papel de gru-
pos independientes en los Ayuntamientos. Desde
ADIi presentaremos una vez más, en 2007, nuestra
opción a la ciudadanía de Ibi para que haya un
equilibrio en la representación del Ayuntamiento y
que las mayorías absolutas, si así lo quieren nues-
tros vecinos, pasen a la historia. El futuro está en
el diálogo y la búsqueda de acuerdos y no en el
enfrentamiento y la propaganda permanente. Con
empeño seguiremos adelante. Desde el Grupo
Municipal ADIi, proyectos y personas, al servicio
de Ibi y sus ciudadanos.

Proyectos y personas
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Como recordarán el pasado año el Grupo
Municipal de EU-L´Entesa en el Ayuntamiento de Ibi,
votó favorablemente el presupuesto municipal. Lo hici-
mos con el convencimiento de que nuestras propuestas,
junto con otras muchas en las que también estábamos
de acuerdo, significarían notables beneficios para el
conjunto de los ciudadanos ibenses. Ese fue el motivo
por el que aprobamos los presupuestos. Sin embargo,
dejamos muy claro que nuestro voto no era un apoyo
incondicional al equipo de gobierno y que nuestro
compromiso era únicamente con los ciudadanos sin
ningún otro condicionamiento. Advertimos que íbamos
a estar vigilantes para que nuestras propuestas se cum-
pliesen y que en caso de no ser así, como ha ocurrido,
seríamos muy criticos.

El tiempo creeemos que ha puesto a cada uno en su
sitio y, nosotros, fieles a nuestros principios y a nuestra
línea política, entendimos que el Partido Popular no ha
sido capaz de aplicar nuestras propuestas y por tanto
no nos íbamos a reunir de nuevo para hablar de los
presupuestos para el presente año. Así las cosas, cuan-
do el portavoz popular se dirige a EU–L´Entesa para
hablar de los nuevos presupuestos, nuestro rechazo fue
inmediato. Además haciéndoles saber que, o se reunía
con los tres grupos de la oposición (PSOE, ADIi y EU-
L´ENTESA), ó por nuestra parte no habría nigún tipo de
negociaciones ni conversaciones sobre el presupuesto.
Esto ocurría en el mes de Enero y el Partido Popular
finalmente accedió a sentarse con todos.

Esto para nosotros ha supuesto un hecho positivo, y
tan solo queremos que los ciudadanos conozcan la rea-
lidad de cómo se han desarrollado las cosas. Después
de dos meses de intensas reuniones, en las que todos
los Grupos Municipales hemos ido incluyendo propues-
tas en el documento presupuestario, finalmente fue lle-
vado a pleno el pasado día 25 de Mayo con el resultado
que ya  todos conocemos. Sin embargo, si que tenemos
que matizar porque en estos presupuestos nuestro voto
fue en contra. Además hay que resaltar que sólo
Esquerra Unida-L´Entesa dijo no a los presupuestos
municipales, el resto de los grupo de la oposición se
abstuvieron y los dos concejales no adscritos votaron a
favor.

Desde nuestro grupo, entendemos que no podemos
dar nuestro voto favorable a unos presupuestos, que
van a ser gestionados por los mismos que el año pasa-
do no llevaron adelante nuestras propuestas. A esto hay
que añadir, que para este año, sólo se han incluido
unas pocas de nuestras propuestas. A pesar de todo,
consideramos que nuestra aportación a estos presu-
puestos ha sido positiva ya que han sido incluidas
varias de las propuestas que también iban el año pasa-
do, como ayudas para la rehabilitación de fachadas y
cubiertas en viviendas con más de 25 años, ayudas
para la instalación de la energía solar térmica y progra-
ma de catering social (servicio de comidas a domicilio).
También otras nuevas, como la subvención para la aso-
ciación deportiva Peña Madridista, proyectos de rehabi-
litación para la finca El Retiro Casanova, carril bici y
sonorización de semáforos para invidentes. 

Hay otras muchas partidas con las que estamos de
acuerdo, como puedan ser la urbanización del barrio
Ciudad Deportiva, que ya va siendo hora de que se
haga y que el Partido Popular lleva tres años prometién-
dolo sin haberlo hecho. Otras partidas son una mayor
dotación para mantenimiento de centros escolares, asfal-
tado de calles, etc.

En nuestras propuestas que se han quedado fuera
destacan la dotación de césped artificial para el Campo
de Fútbol Francisco Vilaplana, mejora y adquisición de
juegos infantiles, gratuidad de libros de texto, etc.
También destacar algunas partidas incluidas, que
nosotros pensamos que no son prioritarias, como el
equipamiento del teatro Río con más de dos millones
de euros, el equipamiento que falta en la piscina clima-
tizada y otros gastos suntuosos que solo sírven para
hacer populismo y lucimiento del equipo de gobierno,
sin nada positivo para el conjunto de la ciudadanía.

Para finalizar añadimos que nos gustaría que estos
presupuestos se cumplieran, pero mucho nos tememos
que las subvenciones prometidas no llegarán y final-
mente muchas cosas se quedarán sin hacer, bien por
falta de dinero, por falta de tiempo para poder realizar-
las o por la poca predisposición del grupo de
Gobierno. El tiempo nos dará o nos quitará la razón.

José García Gea  

Portavoz EU - Entesa 

Horarios de visita: Cita previa

Nuestras propuestas
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Nos encontramos en pleno proceso preelec-
toral. Ello implica que, en gran medida, los gru-
pos municipales adoptan una actitud frente a los
distintos asuntos municipales, enormemente con-
dicionados por los réditos que puedan obtener en
términos de votos.

Pero hay otra forma de afrontar la actividad
pública: sopesar objetivamente hasta qué punto
los proyectos llevados a Pleno son beneficiosos y
adecuados, no en términos electorales, sino en
términos de interés general. Esto es, en qué
medida van a contribuir a mejorar la vida diaria
y el futuro de los ibenses. Ésta ha sido siempre
nuestra máxima a la hora de definir nuestro voto
en los Plenos. 

Y el criterio que explica cómo, tras tres años
sin aprobar los presupuestos municipales, haya-
mos dado nuestro apoyo al presupuesto de este
año, precisamente el año previo a las elecciones.
El PP se ha visto forzado, por falta de mayoría, a
negociar y admitir todas las propuestas que los
grupos han querido presentar. Y las nuestras han
sido numerosas: ayudas para alquiler de vivien-
das a jóvenes, estudio medioambiental de reutili-
zación del agua, diferentes inversiones en la
Biblioteca Municipal, Museo Etnológico en la nave
antigua de la fábrica Rico, dotar de mayor cuantía
la partida de mantenimiento y conservación de
Colegios Públicos y algunas otras en deportes y
educación. En conjunto, más de 400.000 euros.

Numerosas propuestas
para Ibi

Rafa Jiménez.  
Grupo Mixto.

Horarios de visita: Cita previa

GRUPO 
MIXTO
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M U S E O S

Museo de la Biodiversidad. C/ Constitución, 13. Horario: de

martes a sábados: de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Domingos y

festivos: de 11 a 14 h.

Museo Valenciano del Juguete. C/ Aurora Pérez Caballero. Horarios

de visita: de martes a sábado, de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Domingos y

fest., de 11 a 14 h. www.museojuguete.com

B I B L I O T E C A  M U N I C I P A L

Biblioteca Municipal. Avda. Industria, 5. Horario de verano:

Del 1 de junio al 18 de septiembre. De 08 a 14 y de 16 a 20

h. Sábados de julio y agosto cerrado.

Tardes de 17 de julio al 18 de agosto cerrado.

A G E N D A  M E D I O  A M B I E N T E

Jornadas de Medioambiente. Del 22 de septiembre al 8 de

octubre de 2006

La ciudad sin mi coche. 22 de septiembre 

Campo de Trabajo Internacional, del 12 al 26 de julio

+info: medioambiente@ibi.es o al 96 555 24 50 

A G E N D A  J U V E N T U D

CONCURSO DE DJ’s

Para todas las citas: De 17 h. a 22 h.

Las eliminatorias se realizarán en los siguientes Pubs:

3 de julio. EL CAU (Castalla), vuelta en autobús desde el

PARQUE.

15 de julio. GRAN FINAL (Carpa en Ibi)

*Los autobuses estarían de vuelta a partir de las 22 h. Sólo en

caso que lo solicite suficiente gente durante la semana

anterior.

Actividad comarcal (Ibi, Tibi, Onil, Castalla y Banyeres de

Mariola)

TALLER DE FOTOGRAFÍA NIVEL II

Del 19 de junio al 28 de julio.

Horario de 20 a 22 h. Lunes, miércoles y jueves

Biblioteca y Sala de Informática del Centro Social Polivalente.

NOCHES DE YOGA

A partir de julio. Horario de 20 a 21 h

Grup d’Esplai la Gavarnera.

TALLER DE CATA DE VINO

3, 5 y 7 de julio. Horario de 19 a 22 h.

Centro Social Polivalente.

VIAJE MULTIAVENTURA

VENTA DEL MORO. 30 de junio, 1 y 2 de julio

Alojamiento, pensión completa y actividades multiaventura.

(Descenso en  canoa por el Río Cabriel y Barranco con agua)

Actividad comarcal (Ibi, Tibi, Onil, Castalla y Banyeres de

Mariola)

TALLERES DE VERANO

Del 3 al 28 de julio. Horario de 17 a 20 h.

Niños de 4 a 14 años y niños discapacitados.

(Asociación AMI)

TALLER DE RISOTERAPIA

11 y 13 de julio. Horario de 20,30 a 22 h.

Centro Social Polivalente.

DESAHOGO PARTY

21, 22 y 23 de julio. Pabellón Polideportivo.

Hay que llevar ordenador propio

(Asociación Giga y Pico)

CAMPAMENTO DE INGLÉS EN BARADELLO

Del 2 al 9 de julio. Jóvenes entre 13 y 17 años.

Actividad comarcal (Ibi, Tibi, Onil, Castalla y Banyeres de

Mariola)

CAMPAMENTO DE INGLÉS EN ULL DE CANALS

Del 16 al 23 de julio. Jóvenes entre 9 y 12 años.

Actividad comarcal (Ibi, Tibi, Onil, Castalla y Banyeres de

Mariola)

CINE DE VERANO

Todos los viernes de julio y agosto

Parc de les Hortes a las 22 h.

7 de julio - Bajo cero

14 de julio - Salvaje

22 de julio - Déjate Llevar

28 de julio - Las Crónicas de Narnia

4 de agosto - 1 Franco, 14 pesetas

11 de agosto - Volver

18 de agosto - Vecinos Invasores

25 de agosto - Superman

INICIACIÓN A LA ESCALADA

Julio. Fechas por determinar

TALLER DE ETNOBOTÁNICA

15 y 16 de julio

Impartido por Ramón Pellicer

PIRAGÜISMO EN COFRENTES

31 de julio. Todas las edades, menores acompañados de sus

padres. Día completo.

La Casa de la Cultura

La Ermita de San Vicente acoge
varias exposiciones durante el año.
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Actividad comarcal (Ibi, Tibi, Onil, Castalla y Banyeres de

Mariola)

A G E N D A S E R V I C I O S  S O C I A L E S

GENTE MAYOR, GENTE DINÁMICA

TALLER DE SOFROLOGÍA

Lunes y miércoles de julio de 17,30 a 19,30 h.

GENTE MAYOR, GENTE DINÁMICA

TALLER DE INICIACIÓN A INFORMÁTICA E INTERNET

Del 17 al 28 julio 2006. De 10 a 12 h.

JORNADAS DE OCIO Y VERBENAS

Parc de les Hortes. A partir de las 20, 30h

Sábado 8 de julio. Inauguración Jornadas

Festival de Danzas - Actuación del Dúo Sintonía

Sábado 15 de julio. Actuación de Agustín

Sábado 22 de julio. Actuación del Dúo Casual

Sábado 29 de julio. Actuación del Dúo Bulbos

Sábado 5 de agosto. Actuación de Agustín

Sábado 12 de agosto. Actuación del Dúo Manolo y Pascual

Sábado 19 de agosto. Actuación del Dúo Casual

Sábado 26 de agosto. Actuación del Dúo Bulbos 

A G E N D A C U L T U R A L

AUDICION DE MUSICA

Sábado 1 de julio a las 20 h. Jardines del Centro Cultural

Audición de Final de Curso. Castell Vermell 

FESTIVAL DE DANZAS

Sábado 8 de julio a las 20,30 h. Parc de les Hortes

Grup de Danses d’Ibi y EXCELSIOR Música y Baile Tradicional

‘La Pedrera’ de Gijón 

TEATRO DE CALLE

Domingo 9 de julio a las 12,30 h. Plaza de la Libertad

Cía. Birlibirloque representa la obra ‘Los Aprendices del

diablo’

FESTIVAL DE BANDAS

Sábado 15 de julio a las 20,30 h. Jardines de la Casa Gran

Unión Musical de Ibi y Sociedad Recreativa Musical de Altea la

Vella 

TEATRO DE CALLE

Domingo 16 de julio a las 12 h. Plaça de la Palla

Cía. Birlibirloque representa la obra ‘El Dragón y Tragaldabas’

XXVII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CANTE FLAMENCO

‘LO FERRO’ 2006

Viernes 21 de julio a las 21 h. Parc de les Hortes

TEATRO

Viernes 29 de septiembre a las 22, 30 h.

Cía. Tantaka Teatroa representa la obra ‘El Florido Pensil’

Centro Cultural de la Villa  

PREMIOS CARTELES DONANTES DE SANGRE

Sábado 30 de septiembre a las 19 h. Centro Cultural de la Villa

Entrega de premios CONCURSO DE CARTELES 

TEATRO

Viernes 6 de octubre a las 22, 30 h. Centro Cultural de la Villa

Cía. Res de Res representa la obra ‘Tempo’

TEATRO

Viernes 27 de octubre a las 22,30 h. Centro Cultural de la Villa

Cía. La Dependent representa la obra ‘H20. Cal mullar-se’

TEATRO INFANTIL PARA COLEGIOS

Del 16 al 20  de octubre. Centro Cultural de la Villa

‘El Cole y la Dipu’

XVII CONCURS DE FOTOGRAFÍA I TRANSPARENCIES VILA D’IBI

Fallo del Concurso Fotográfico

Sábado 4 de noviembre a las 10 h. Centro Cultural de la Villa

XII MOSTRA TEATRE AMATEUR

10, 11, 12, 17 y 18 de noviembre. Centro Cultural de la Villa 

DANZA VíCTOR ULLATE

Viernes 24 de noviembre a las 22, 30 h. Centro Cultural

Compañía de Victor Ullate

CONCIERTO DE SANTA CECILIA

Sábado 25 de noviembre a las 18 h. Centro Cultural de la Villa

Unión Musical de Ibi 

TEATRO

Viernes 2 de diciembre a las 22: 30 h. Centro Cultural.

Cía. L’ Horta Teatre representa la obra ‘Pica, Raya y Tritura’

TEATRO INFANTIL

Martes 26 y Miércoles 27 de diciembre

Centro Cultural de la Villa

EXPOSICION PINTURAS Y FOTOGRAFÍAS BELÉN Y PACO GIL

Del 24 de noviembre al 10 de diciembre 2006

Ermita de San Vicente  

A G E N D A  D E P O R T I V A

CAMINAR ES SANO

Salida desde la Plaça de la Tartana.

Lunes, miércoles y viernes de 20,30 a 22 h.

La compañía de Victor Ullate
presentará Samsara en Ibi

Volver de Almodóvar se proyectará
en el Parc de les Hortes en el cine
de verano
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DEPORTE Y NATURALEZA

Grupos de 5 a 7 años y de 8 a 13 años 

Del 3 al 28 de julio. Polideportivo Municipal. Precio 40 euros 

Actividades: rappel, espeleología, excursiones, deporte...., piscina.

Û  

CAMPUS DE BALONCESTO “Antonio Escudero”

Del 3 al 14 de julio. Polideportivo Municipal 

II STAGE DE TENIS

2 quincenas: del 3 al 14 de julio / del 17 al 28 de julio 

Tenis, natación, hockey, voleibol y mucha diversión 

Camiseta y DVD de regalo. Precio 50 euros por quincena 

CAMPUS DE GIMNASIA RITMICA

Semanal: del 3 al 7 de julio / del 10 al 14 / del 17 al 21 y del 

24 al 28 de julio.

Precio por semana 9 euros. Precio cuatro semanas 30 eurosÛ 

Para más información llamar al teléfono: 677.32.66.40 

SUBIDA AL REFUGIO EN MARCHA O EN CARRERA 

Domingo 2 de julio. Inicio a las 08,30 h. Salida junto al estanco

del Barrio de la Dulzura. Precio 4 euros, a abonar en el momento

de la inscripción.

24 HORAS DE FUTBOL SALA

Viernes 7 y Sábado 8 de julio. Polideportivo Municipal 

Para más información llamar al: 650.98.35.23 

RESPIRA NATURA: MARCHA AL RIO TUS (Albacete)

Domingo 9 de julio. Plazas limitadas 

Más información en el Polideportivo Municipal: 965552655 

RESPIRA NATURA: MARCHA A CARTAGENA 

(Parque Natural de Calblanque)

Domingo 16 de julio. Plazas limitadas 

Más información en el Polideportivo Municipal: 965552655 

RESPIRA NATURA: VISITA A LA FONT ROJA

Domingo 23 de julio. Plazas limitadas 

Más información en el Polideportivo Municipal: 965552655 

CAMPEONATO INTERREGIONAL TAEKWONDO

Sábado 15 de julio. Pabellón 1 de Polideportio Municipal.

Horario: de 16 a 20 h. Entrada gratuita 

II TROFEO KARS VILLA DE IBI 

Domingo 16 de julio. Horario de 9 a 14 h.

Lugar: Polígono Alfac III, Ctra Ibi-Tibi. Gratuito 

CAMPUS DE BADMINTON 

Del 26 de junio al 7 de julio. Horario de 17 a 19 h.

Polideportivo Municipal. Precio 40 eurosÛ 

MASAJES RELAJANTES

Julio. De martes a viernes. Horario de 17 a 19 h.

Polideportivo Municipal (Sala de Ballet). Gratuito

CLASES EN EL PARC DE LES HORTES

Durante el mes de julio. Cursos gratuitos

Aerobic. Lunes y miércoles de 20 a 21 h.

Bailes. Martes y jueves de 20 a 21 h.

CAMINO DE SANTIAGO

Desde Nágera (Logroño) hasta Sahagún (León)

Del 1 al 11 de agosto. Etapas de 23 km. aproximadamente

Autobús de apoyo, monitores para los niños, desayuno para todos

y dormir ... donde se pueda

Precio: 60 euros por persona

CURSO DE AQUAEROBIC

Todos los dias a partir del 26 de junio hasta el 1 de septiembre

Piscina Climent.

Horarios: 9 a 10 h. - 15 a 16 h. - 20,30 a 21, 30 h.

A G E N D A  F E S T I V A

FESTES DELS BARRIS 

Barri dels Reis Mags. Del 14 al 16 de juliol

Barri de Sant Miquel. Del 29 de setembre al 1 d’octubre

FESTES POPULARS

Festivitat del Salvador. 6 d’agost

Inici novenari. 6 de setembre

Dia de la Verge (275 aniversari). 9 de setembre

Festes Majors de Moros i Cristians. Del 14 al 17 de setembre

Dia de la Comunitat Valenciana. 9 d’octubre

Mercat Medieval. Del 24 al 26 de novembre

Santa Llúcia. 17 de desembre

Festes d’hivern. Del 28 al 30 de desembre

Las Miniolimpiadas son una de las
citas más esperadas de la Agenda
deportiva

Las fiestas de los barrios alegran los
fines de semana veraniegos de Ibi

                                             






