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T e l É f o n o s  d e  i n T e r É s

Ayuntamiento                                        96 555 24 50 

Bomberos                   112

Centro de Salud                96 655 13 99 

C.S. Cita Previa                                                      96 652 87 00

Centro de Planificación Familiar                 96 555 46 47

Centro Social Polivalente                 96 655 09 34 

Centro Cultural                  96 555 46 50

Correos                   96 555 23 90

CRUZ ROJA. Urgencias                 96 555 22 21

CRUZ ROJA. 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                 96 655 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 Urbanismo y Obras Públicas. Martes 

y jueves, de 10’00h a 12’00h. Ayuntamiento de Ibi.

antonio Granero roca Hacienda, Régimen Administrativo y Recursos 

Humanos. Miércoles y jueves, de 12’00h a 14’00h. Ayuntamiento de Ibi.

Pilar ortega fajardo Integración Social y Seguridad Ciudadana. De 

lunes a viernes, 12’00h a 14’00h. Centro Social Polivalente.

josé a. onsurbe Martínez Innovación y Promoción Económica. 

Lunes, miércoles y viernes, de 11’00h a 13’00h. Oficina de Promoción 

Económica.

rosa ibáñez Pérez Servicios Públicos, Deportes, Educación y Cultura. 

De luenes a viernes, de 09’00h a 13’00h. Ayuntamiento de Ibi.

juanjo santoyo Molina Juventud y Comunicación. Martes y jueves, de 

11’00h a 13’00h. Ayuntamiento de Ibi.

rafael Pastor Parra Recursos Humanos. Jueves, de 13’00h a 14’00h. 

Ayuntamiento de Ibi.

santiago doménech segura Fiestas y Tradiciones. Miércoles y 

jueves, de 12’30h a 14’00h.

arturo Picó antolí Deportes. De lunes a viernes, de 13’00h a 15’00h.

enrique Palacios cortés Medioambiente, Sanidad y Museos. Martes 

y viernes, de 13’15h a 14’30h. Ayuntamiento de Ibi.

isabel roelas Triviño Participación Ciudadana, Tenencia de Animales 

y Protocolo. Martes y jueves, de 12’30h a 14’00h. Ayuntamiento de Ibi.
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+información

H o r a r i o  d e  a U T o B U s e s

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

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

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

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

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

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

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

Sábados:

10’25 17’25 

Domingos y Festivos:

07’25 14’25 

16’15 20’15 



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 3Sumario

+ Ayuntamiento
5 Saluda Alcaldesa

+ Ibi
6 r Victoria histórica del PP en Ibi

8 r Proyectos financiados por el Plan E

11 n Proyectos financiados por el Plan de la 
Generalitat

+ Urbano
12 r El mayor parque urbano

14 r Nuevo Palacio de Justicia
16 n Nuevos espacios públicos y peatonales

+ Medioambiente
20 r Conozcamos nuestro entorno

+ Cultura
24 r El Centro Cultural cumple 25 años
26 n Cultura para todos
27 n Pascual Pla y beltrán, nuestro poeta

+ Educación
30 r Por una educación de calidad
32 r Cervantes: Un colegio de futuro
34 n Ibi estrena instituto

+ Juventud
36 r La juventud se mueve...
38 n El bus de la Marcha sigue circulando

+ Social 
40 r La semana más solidaria

+ Turismo 
44 r Los Reyes Magos vivirán en Ibi
46 n “L’Arròs de la Muntanya”, protagonista 
de las IV Jornadas Gastronómicas de Ibi
47 n Fira de Santa Cecilia, más por menos

+ Industria 
50 n Hacia el futuro con el nuevo Plan 
Estratégico Local
51 n El mayor vivero industrial
52 n Apuesta por el conocimiento
54 n Presupuestos austeros para afrontar
la crisis

+ Sanidad 
56 r Más salud para Ibi
58 n Sanos y fuertes

+ Ayuntamiento
59 PARTIDOS POLíT ICOS

+ibi

8 12 20 24

34 36 44 56





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 5
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Con el +Ibi, una vez más, los ibenses podéis ver 
e informaros de cómo Ibi va evolucionando y con-
virtiéndose en un lugar de servicios y con calidad de 
vida para sus habitantes. Tan sólo estamos a media-
dos de la actual legislatura y ya podemos contar con 
grandes proyectos en marcha y terminados de los 
que disfrutáis día a día.

Llevamos mucho hecho por vosotros y todavía 
seguimos con las mismas ganas y energía de seguir 
trabajando y ofreciendo a los ibenses lo mejor. 
Parques con vida como el de Giravella me hacen 
sentir especialmente orgullosa ya que veo cómo 
se están disfrutando sus instalaciones por parte de 
todos, mayores y menores, y cómo se aprecia un 
trabajo bien hecho. Algo que da valor al barrio de la 
Dulzura y a todo lo que rodea esa zona.

Ibi, por sus dimensiones, su capacidad de inno-
vación y creación, así como por su volumen de 
habitantes necesita de infraestructuras potentes y 
modernas que hagan la vida fácil a los ciudadanos. 
Hemos apostado por ellas, el Palacio de Justicia y el 
II Centro de Salud son claros ejemplos de que con 
trabajo se puede.

Barrios, calles, parques,... todo tiene que estar bien 
acondicionado y mantenido para que el lugar donde 
residimos sea un sitio cada vez mejor donde vivir 
y para que el ciudadano pueda sentirse satisfecho 
de  Ibi y del trabajo que en él se realiza a diario con 
mucha ilusión, esfuerzo y dedicación.

Muchos son los proyectos que ya nos llevamos 
entre manos y con los que, sin duda, haremos de 
Ibi un lugar accesible, cómodo y moderno. Invito y 
animo a todos los ibenses a que hagan uso de las 
nuevas instalaciones de todo tipo que se están reali-
zando, que hagan vida en su pueblo y que así, entre 
todos, haremos de Ibi un lugar con + vida.

Amb el +Ibi, una vegada més, els ibenses podeu 
veure e informar-vos de com Ibi va evolucionant i 
convertint-se en un lloc de serveis i amb qualitat de 
vida per als seus habitants. Tan sols estem a mitjans 
de legislatura i ja podem comptar amb grans projec-
tes en marxa i acabats dels que disfruteu dia a dia.

Portem molt fet per vosaltres i encara seguim 
amb les mateixes ganes i energia de continuar  tre-
ballant i oferint als ibenses el millor. Parcs amb vida, 
com el de Giravella, em fan sentir especialment 
orgullosa, ja que veig com estan disfrutant-se les 
seues instalacions per part de tots, majors i xicotets, 
i com s’aprecia un treball ben fet. Es tracta d’una 
cosa que dóna valor al barri de la Dulçura i a tot el 
que rodeja esta zona.

Ibi, per les seues dimensions, per la seua capa-
citat d’innovació i creació, així com pel seu volum 
d’habitants necessita d’infraestructures potents i 
modernes que faciliten la vida als ciutadans. Hem 
apostat per elles, el Palau de Justícia i el II Centre de 
Salut són clars exemples de que amb treball es pot.

Barris, carrers, parcs... tot ha d’estar ben acondi-
cionat i mantingut per a que on residim siga un lloc 
cada vegada millor per viure i per a que el ciutadà 
puga sentir-se satisfet d’Ibi i del treball que en ell es 
realitza a diari amb molta il.lusió, esforç i dedicació.

Molts són els projectes que ja portem entre mans 
i amb els que, sens dubte, farem d’Ibi un lloc acce-
sible, còmode i modern. Convide i anime a tots els 
ibenses a que fagen ús de les noves instalacions de 
tot tipus que estan realitzant-se, que fagen vida al 
seu poble i que així, entre tots, farem d’Ibi un lloc 
amb +vida.

Saluda

+ayuntamiento

Ibi evoluciona

Mayte Parra Almiñana.
Alcaldesa de Ibi
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EL PP LOGRÓ EN 2007 SU PRIMERA MAYORÍA AbSOLUTA

 Victoria histórica del PP en Ibi  
Tras gobernar la legislatura anterior en minoría, con ocho concejales, el Partido Popular lograba 

en las últimas Elecciones Municipales un respaldo mayoritario con 7.827 votos y un total de 

trece concejales

El Partido Popular logró en las Elecciones 
Municipales de 2007 algo histórico en Ibi: obtener 
por primera vez una mayoría absoluta.

El PP que en la legislatura anterior había gober-
nado con ocho conceja-
les, consiguió el respaldo 
mayoritario de la ciuda-
danía con 7.827 votos, 
tres mil más que hacía 

cuatro años, y un total de trece concejales.
Mayte Parra revalidaba así ampliamente su cargo 

de alcaldesa y aseguraba que gobernaría para todos. 
Opina la primera edil que el pueblo había sabido 
valorar la senda del progreso, de la transformación 
y el crecimiento iniciado los cuatro años anteriores 
y se comprometía a seguir trabajando por Ibi.

El PSOE, a pesar de la renovación efectuada en la 
candidatura con Antonio Martos al frente, no logró 

Mayte Parra revalidaba así ampliamente su 

cargo de alcaldesa y aseguraba que goberna-

ría para todos. 

La participación en los comicios de 
2007 fue del 78,81%
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superar el número de concejales que tenía en la 
anterior legislatura y mantiene sus seis ediles.

Quien sorprendió de nuevo fue el grupo inde-
pendiente ADIi que perdió más de 2.000 votos y 
cuatro de sus cinco ediles. Sólo el cabeza de lista 
Nicolás Martínez renovó su acta de concejal.

Esquerra Unida tampoco obtuvo buenos resulta-
dos para la coalición en Ibi. El cambio de candidato 
y la tímida renovación de la lista no fueron sufi-
cientes para revalidar los resultados de EU cuatro 
años antes, en los que obtuvo dos concejales. El 
nuevo cabeza de lista, José Vicente Verdú, entraba 
en el Ayuntamiento.

El Bloc se volvía a quedar fuera de la corpora-
ción, como en la legislatura anterior, bajando ade-
más en número de votos. 

La participación en los últimos comicios de 2007 
fue de 78,71 %, dos puntos inferior a la de cuatro 
años antes.    

Mayte Parra, diputada en las Cortes 
Valencianas

Mayte Parra ha sido designada diputada auto-
nómica en las Cortes Valencianas, cargo del que 
tomó posesión el 29 de septiembre de 2009, en un 
nuevo periodo de sesiones de debate sobre política 
en la Generalitat.

La primera edil ha expresado que  acoge con ilu-
sión y empeño este nuevo reto y esta nueva etapa 
“en el que llevaré el nombre de Ibi a Valencia como 
diputada, un cargo que compaginaré con mi labor 
como alcaldesa de la localidad”.

Mayte Parra expresa su orgullo por ser la 
primera ibense que forma parte de las Cortes 
Valencianas, “lo que me motiva mucho porque me 
posibilita trabajar por la Comunidad Valenciana, 
por Alicante pero, sobre todo, de quien no me voy 
a olvidar es de Ibi”.
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Proyectos financiados por el Plan E 
Siete son los proyectos que el Fondo Estatal 

de Inversión local del Gobierno Central financia en 
el municipio ibense. Se trata de obras importantes 
como la intervención en el complejo industrial Rico, 
la remodelación de la plaza de la Tartana, la cons-
trucción de las rotondas en la avenida Juan Carlos 
I, la adecuación de la plaza Nuestra Señora de 
Lourdes, el proyecto de renovación de aceras, agua 
potable y acondicionamiento de zonas verdes en el 
barrio de la Dulzura, reparación de las cubiertas del 
Polideportivo y de la Casa de Cultura y la construc-
ción de seis naves en la zona de ocio.

Los proyectos ascienden a 4.178.516 euros, la 
cantidad que le corresponde a Ibi procedente de 
este Fondo, conocido como Plan E. Todas las obras 
deberán concluir antes del día 1 de enero de 2010.

El proyecto denominado ‘Construcción del nuevo edi-
ficio municipal de locales polifuncionales para actividades 
lúdicas y esparcimiento social’, incluye la construcción 
de seis naves en la zona de ocio que el Ayuntamiento 
otorgará en régimen de alquiler para la instalación de 
actividades relacionadas con el ocio nocturno.

La empresa adjudicataria es “Ingeniería del Agua 
y la Energía, S.L y Coperfil Group, S.A”.

El contrato de redacción del proyecto asciende 
a 29.187,98 euros y el de ejecución de las obras a 
448.408,11 euros. 

El proyecto para la renovación de aceras, agua 
potable y acondicionamiento de zonas verdes en 
el barrio de la Dulzura supone una inversión de 
985.866 euros.

Se actuará en las calles Fray Miguel Oltra, 
Mariana de Pineda, Gran Capitán, Don Pelayo, 
Alfonso El Sabio, Giner de los Ríos, Comuneros 
de Castilla, Empecinado, Rafael del Río, Froylán 
Carvajal y Pasaje José Carbonell, así como en las 
glorietas Pío XI y Juan Bautista Rico.

En las zonas verdes de las glorietas se diferen-
ciarán tres espacios para juegos infantiles, con la 
construcción de una  pista multiusos para deportes 
de pelota y para patinaje. También habrá una zona 
de descanso con bancos.

Se respetará la vegetación existente y se com-
pletará con otra nueva, se ampliará la jardinería 

Uno de los proyectos que albergará la antigua fábrica Rico será la Sala de Pruebas de la Casa de los Reyes Magos
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mediante un muro de mampostería, se creará una 
barrera vegetal con setos frente a la zona de juegos 
y se colocará una red de riego.

La empresa ‘Planificación Urbana y Paisajística, 
S.L’ ha sido la encargada de ejecutar el proyecto de 
construcción de las rotondas para regular el tráfico 
en la avenida Juan Carlos I, cuyo presupuesto ha 
sido de 291.818,49 euros.

Ambas rotondas permiten regular el tráfico entre 

los cruces de la avenida Juan Carlos I con las calles 
Cid y Doctor Waksman y Doctor Ferrán y Jijona, 
eliminando los semáforos, lo que supone, supri-
mir los altos costes de mantenimiento y hacer más 
fluido el tráfico en hora punta, al tiempo que se 
aumenta la seguridad de los peatones. 

El proyecto y ejecución de las obras en el com-
plejo industrial Rico se ha concedido a la mercantil 
“Arascón Vías y Obras S.A”, por un importe de 
1.580.097,51 euros, para la ejecución de los tra-
bajos y de 95.496,30 euros, para la redacción del 
proyecto.

Se trata de obras de rehabilitación que se llevarán 
a cabo en las dos naves de la antigua fábrica, con-
cretamente, en el edificio que ocupaban las oficinas 
y en la nave contigua, ambas ubicadas en la calle 

Siete son los proyectos que el Fondo Estatal 

de Inversión local del Gobierno Central finan-

cia en el municipio ibense.

Las nuevas rotondas en la avenida Juan Carlos I permiten mayor fluidez en 
el tráfico y  una de ellas está decorada por un majestuoso Olivo Calabrés
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Les Eres. Tras su acondicionamiento, este espacio 
se destinará a diferentes usos, uno de ellos, para 
ubicar las nuevas dependencias de la Policía Local.

El contrato de ejecución de las obras de 
‘Cubiertas de los pabellones nº1 y nº2, rehabilita-
ción aseos y vestuarios del pabellón nº1 y cubierta 
Casa de la Cultura’ se ha adjudicado a la empre-
sa “Eiffage Energía, S.L”. El importe asciende a 
448.213, 09 euros.

Las obras de la Plaza de Lourdes, con una inver-
sión de 106.000 euros, han consistido en una lim-
pieza general del pavimento, el cambio del suelo de 
las escaleras y las zonas más degradadas, la ade-
cuación de los bancos y la reparación y pintura en 
aquellos lugares donde era necesario.

Asímismo, se han desmontado y acondicionado 

las chimeneas extractoras de humo de los garajes. 
Pero además, se ha creado una zona con pavimento 
de caucho y modernos juegos infantiles que salva-
guardan la seguridad de los niños del intenso tráfi-
co que existe en las calles que rodean la plaza. 

Se han instalado lonas tensadas para crear áreas 
de sombras y se han adecuado las jardineras exis-
tentes.

La remodelación de la plaza de la Tartana inclu-
ye dos nuevos accesos, dos cenadores, un quiosco 
y una fuente para el monumento, lo que dará a este 
espacio una imagen distinta.

En la plaza de Lourdes se ha creado 
una zona de juegos infantiles con un 
colorido pavimento de caucho.

10
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Proyectos financiados por el Plan de la Generalitat 

El Ayuntamiento ha presentado un total 
de ocho proyectos al Plan Especial de Apoyo 
a la Inversión Productiva en Municipios de la 
Comunidad Valenciana destinado a impulsar el 
empleo mediante la ejecución de obras públicas.

Tres de los proyectos más emblemáticos ya han 
sido incluidos en el citado Plan que tiene una dura-
ción de dos años.

Uno de ellos es la construcción de la Casa de 
los Reyes Magos, cuyas infraestructuras se repar-
tirán entre el parque de Les Hortes y la anti-
gua fábrica Rico. La inversión se valora en cerca 

de los 2.000.000 de 
euros, aportando el 
Ayuntamiento en terre-
no 330.000 euros, la 
empresa municipal 
Promoibi 500.000 euros, 

obtenidos como crédito a través del programa 
Reindus, y la aportación del Consell que ascenderá 
a más de 1.000.000 de euros.

Otro de los proyectos aprobados es la ubicación 
del Museo del Juguete, que actualmente se encuen-
tra en la Casa Gran, en la antigua fábrica Payá. Para 
ello será necesario rehabilitar una superficie de 
900 metros cuadrados, cuyo presupuesto ascien-
de a 420.000 euros. En la planta baja se situará 
el Museo del Juguete ya que en la planta superior 
está situado el de la 
Biodiversidad.

El tercer proyecto 
aprobado son las obras 
de finalización del teatro 
Río, principalmente las 
que se refieren a equipa-
miento.       

Asimismo, el Plan 
Camps ha dado el 
visto bueno al proyecto 
denominado Centro de 
Recepción y Atención de 
Visitantes.

Con un presupuesto de 250.000 euros, este pro-
yecto contempla el traslado de la actual Tourist Info 
a un nuevo edificio de dos módulos que se va a 
construir en la plaza del Centenario, en la zona que 
está actualmente sin pavimentar y que está cataloga-
da como equipamiento público.

En estas nuevas oficinas, que tendrán un diseño 
muy original, el visitante encontrará toda la infor-
mación que ahora ofrece la oficina de turismo y 
más servicios que se pondrán en marcha con moti-
vo de las nuevas instalaciones.

El proyecto también prevé la habilitación de un 
área de aparcamiento en la misma plaza.

Asimismo, se incluye la adquisición de una carpa 
poligonal de 800 metros cuadrados para los dife-
rentes eventos que se organicen.

La carpa podrá usarse por módulos de un 
mínimo de 50 metros cuadrados, lo que permitirá 
amoldar su estructura a las necesidades de cada 
momento. 

El resto de proyectos son el acondicionamiento 
y consolidación estructural del edificio de la Casa 
Gran, con un presupuesto de 270.201 euros; la 
renovación del alcantarillado en la calle Les Eres, 
con una inversión de 269.477 euros; y la renova-
ción de aceras y red de agua potable en el barrio 
de la Ciudad Deportiva, en el que se invertirá 
747.904 euros.

El Museo del Juguete se ubicará en la fábrica Payá

El tercer proyecto aprobado son las obras de 
finalización del teatro Río, principalmente las 
que se refieren a equipamiento.

EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A LA INVERSIÓN PRODUCTIVA EN MUNICIPIOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA INCLUYE OCHO PROYECTOS
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+urbano    Concejalías de Urbanismo y Servicios Públicos

GIRAVELLA OCUPA UNA SUPERFICIE DE 17.191 METROS CUADRADOS 

El mayor parque urbano
Ibi cuenta desde el pasado 4 de abril con una nueva zona urbana para la diversión y el ocio.

El Parque Giralleva se ha convertido en el punto de encuentro de cientos de vecinos, que lo eli-

gen para disfrutar y compartir su tiempo libre.

El complejo está dotado de amplias zonas de 
juegos infantiles, áreas arboladas que albergan más 
de 200 ejemplares de diversas especies, un ajedrez 
humano, zonas recreativas y de descanso y un espa-

cio polideportivo para 
la práctica de varias 
disciplinas como el 
baloncesto, tenis, volei-
bol y otros deportes. 
El parque también está 
provisto de una zona de 

aparcamiento con 90 plazas y dispone de otras 50 
adicionales junto al segundo Centro de Salud, cuyo 
edificio ya está construido y recientemente se ha lici-
tado el equipamiento. 

La alcaldesa, Mayte Parra, inauguraba el 4 de abril 
el nuevo parque Giravella, en un acto al que asis-

tieron cientos de vecinos. La primera edil estuvo 
acompañada por los miembros de la corporación 
municipal, representantes de la empresa constructora 
GDSUR y la promotora Ingeniería del Agua y Energía. 

El parque ocupa una superficie total de zona urba-
na de 17.191 metros cuadrados y ha supuesto una 
inversión de 2.359.116 euros, el 85 por ciento del 
coste a cargo del Ayuntamiento.

En su discurso, la alcaldesa se alegraba porque  
“tras 19 años de promesas a los vecinos del barrio 
de la Dulzura, finalmente hemos podido inaugurar 
este parque y disponer de unas grandes instalaciones 
de ocio, descanso, deporte y tiempo libre para los 
vecinos de la zona y para todo el pueblo de Ibi, ya 
que se encuentra en un enclave privilegiado y accesi-
ble donde todos podremos disfrutar de este maravi-
lloso espacio natural, abierto y lúdico”.

El parque Giravella es un espacio natural, 

abierto y lúdico, con grandes instalaciones de 

ocio, descanso, deporte y tiempo libre

El parque cuenta con numerosas 
instalaciones infantiles y amplios 
espacios de recreo



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 Reportaje 13

+urbano

Un gran barco de juegos
Una de las atracciones del parque Giravella es 

el barco que se ha instalado. Tiene capacidad para 
90 niños y está fabricado con madera, aluminio y 
varios tipos de acero. 

En el suelo se ha puesto un tipo de pavimento 
especial de color azul que bordea toda la zona y 
simula el mar, proporcionando un ambiente mágico 
para los más pequeños.

El día de la inauguración, se convirtió en el cen-
tro de una aventura pirata. El grupo Masqueglobos,  
participante en la Campaña de Animación a la 
Lectura de la Biblioteca Municipal, trasladó su taller 
de cuentacuentos al nuevo parque y, con globos, 
simuló espadas que repartió a los más pequeños 
para que fueran los protagonistas de una historia de 
piratas que finalizó con el abordaje al barco.

El barco tiene más de diez metros de longitud, 
veinte de anchura y comprende un área de 207 
metros cuadrados.

El barco pirata mide más de 10 metros de altura y tiene capacidad para 90 niños
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TIENE UNA SUPERFICIE DE 2.563 METROS CUADRADOS, DIVIDIDA EN DOS PLANTAS 

Nuevo Palacio de Justicia 
El Palacio de Justicia consolida a Ibi como partido judicial en la comarca de la Foia, ofreciendo 

servicio a los municipios de Castalla, Onil y Tibi. Cómodo y de notable accesibilidad para todos 

los ciudadanos, el Palacio de Justicia incorpora todas las novedades en materia de tecnología, 

digitalización, personal, atención y accesibilidad. 

El Presidente de la Generalitat, Francisco 
Camps, inauguraba el 3 de febrero el Palacio de 
Justicia en Ibi, junto a la consellera de Justicia, 
Paula Sánchez de León, el presidente del TSJ, Juan 
Luís de la Rúa Moreno, el Fiscal Superior de la 
Comunitat, Ricard Cabedo y la alcaldesa, Mayte 
Parra. 

Al acto asistían también los alcaldes de Castalla 
y Onil, así como un numeroso grupo de funcio-
narios, abogados, procuradores, notarios y público 
en general.

La nueva sede judicial está ubicada en la ave-
nida de la Industria, junto al Centro Cultural. Se 
trata de un edificio moderno y accesible que da 
servicio a los más de 42.000 ciudadanos de Ibi, 
Castalla, Onil y Tibi. Se trata de un proyecto nece-
sario cuya reivindicación histórica se remonta al 
año 1990, momento en el que el juzgado se ubicó 
provisionalmente en la calle 9 de Octubre.

El 2 de enero de 2006 entraba en funciona-
miento el segundo juzgado, situado en un local de 
la misma calle, con carácter también provisional.

Ahora, el nuevo Palacio de Justicia alberga los 
dos juzgados, dispone de oficinas de atención 
masiva, tales como el Decanato, el Registro Civil, el 
Juzgado de Guardia, la clínica médico forense, una 
zona de detenidos y el calabozo. Además, también 
dispone de una amplia zona de archivos judiciales 
y otra reservada a futuras ampliaciones.

El nuevo Palacio de Justicia alberga los dos juzgados, dispone de oficinas de atención masiva, una zona de 
detenidos y el calabozo

La nueva sede judicial, ubicada en 
la avenida de la Industria, es un 
edificio moderno y accesible
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Atención a las víctimas del delito
El Palacio de Justicia ofrece desde abril un nuevo 

servicio al ciudadano: la oficina de Atención a las 
Víctimas del Delito. 

Una vez por semana, en la nueva oficina las per-
sonas que lo necesiten pueden encontrar todo el 
apoyo, asesoramiento e información para ejecutar 
sus trámites administrativos y jurídicos.

El abogado designado en la nueva oficina, 
Enrique del Castillo, explicaba que, en el caso de 
Ibi, también se realizará una atención especial a 
las víctimas de la violencia de género y se ofrecerá 
información sobre las ayudas que existen para las 
personas maltratadas, así como otros servicios para-
lelos como pueden ser la asistencia social o acom-
pañamiento a la víctima y los testigos.

La intervención del Presidente del TSJ, Juan Luis de la Rúa Moreno, es se-
guida con atención por el Presidente de la Generalitat y la Alcaldesa de Ibi
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Nuevos espacios públicos y peatonales
AMPLIA REMODELACIÓN DE LAS PLAzAS DE LA PALLA Y REYES MAGOS 

Las plazas de la Palla y de los Reyes Magos 
han experimentado una profunda remodelación que 
las ha convertido en dos amplios espacios públicos 
y peatonales. 

Ambas obras de reurbanización han sido eje-
cutadas por la conselleria de Infraestructuras y 
Transporte con el objetivo de potenciar el tráfico 
peatonal de la zona y reforzar el carácter emble-
mático del ámbito de la actuación. Con una inver-
sión de 1,6 millones de euros, estas actuaciones se 
enmarcan en el Plan de Infraestructuras Estratégicas 
de la Comunidad Valenciana 2004-2010 que tiene 
entre sus principales objetivos la mejora de la 
calidad de vida del ciudadano y el desarrollo de 
las potencialidades de los núcleos urbanos de la 
Comunidad.

 El Ayuntamiento ha conseguido en la Plaza de 
los Reyes Magos reorganizar el espacio y acondicio-
narlo de manera que se ha creado una zona abierta 
y dinámica para el disfrute del peatón al integrar las 
calles adyacentes y unirla a la Plaça dels Jogueters, 
creando una superficie de 7.200 metros cuadrados.

Una fuente central recoge y protege la escultu-
ra de los Reyes Magos conjugando así un espacio 

moderno y abierto con la monumentalidad y la 
tradición de Sus Majestades, que llevan presidiendo 
la plaza desde hace 30 años. Además, se ha creado 
una zona de juegos infantiles iluminada por globos 
de colores pensada para hacer soñar a los más 
pequeños.

Remodelación del casco antiguo
Con la remodelación del casco antiguo se ha 

dado respuesta a la demanda de gran parte de 
los vecinos y comerciantes del barrio al crear una 
amplísima zona peatonal que comienza en la calle 
San Roque hasta la plaza de la Iglesia.

Además de la pavimentación, se han renovado las 
conducciones de agua, gas, electricidad y telecomuni-
caciones, y se ha decorado la plaza con bancos y sillas 
de madera de gran calidad, renovada iluminación con 
halógenos en el suelo y grandes maceteros por las nue-
vas avenidas.

Este proyecto contempla una segunda fase de peato-
nalización que comprendrá la plaza de la Iglesia, en todo 
su conjunto, y las calles Empedrat, Cuatro Esquinas, 
Paca Guillem y Manuel Soler.

Nuevos maceteros para las calles 
peatonales

Ornamentación floral en el Plátano

Remodelación Plaza la Palla
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Un kiosco de flores
Desde su creación en 1947, el emblemático kios-

co de la Plaza de la Palla ha tenido diferentes usos. 
Ha sido puesto de venta de helados, de revistas y 
también un pequeño bar.

Ahora, tras la propuesta personal de la alcaldesa, 
Mayte Parra, el kiosco se ha convertido en un pues-
to de venta de flores.

Su explotación se ha sacado a concurso público 
y,  como contraprestación, el adjudicatario deberá 
encargarse del mantenimiento de las plantas de las 
jardineras situadas en las calles Mayor, San Roque y 
en la misma plaza de la Palla.

A lo largo de la historia y por su situación estra-
tégica, la Plaza la Palla ha sido uno de los lugares 
donde más obras de remodelación, pavimentación, 
ordenación o embellecimiento, se han realizado y, 
en todas ellas, se ha respetado la presencia del kios-
co. Tras la actual remodelación, el Ayuntamiento ha 
efecturado un proyecto para adaptar su imagen al 
nuevo entorno. 

Arriba: nueva plaza para el monu-
mento de los Reyes Magos; Izquier-
da: remodelado quiosco de la Plaza 
la Palla para la venta de flores
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El Ayuntamiento ha obtenido de la Agencia Valenciana de 

la Energía (AVEN) una subvención para la instalación de este 

servicio con el que se pretende desarrollar e impulsar un medio 

de transporte público, rápido, económico, eficaz y limpio que sea 

accesible para toda la ciudadanía.

Se crearán seis estaciones fijas donde se localizarán las se-

tenta bicicletas que estarán repartidas en zonas estratégicas de 

la localidad tales como: el Polideportivo municipal, los institutos 

de secundaria, la plaza de la Libertad, la plaza del Centenario 

del Juguete, el parque Giravella y la Casa de la Cultura.

SERVICIOS PUBLICOS

Sanciones por deposiciones feca-
les en la vía pública

En noviembre de 2008 se hizo público un bando de la 

alcaldía para informar a los ciudadanos de lo establecido en la 

Ordenanza Municipal Reguladora de Tenencia de Animales.

La ordenanza prohibe las deposiciones fecales de los perros 

en las vías públicas y establece la obligación de los propietarios 

de animales de su eliminación.

En el caso de que un propietario no las recoja será sanciona-

do con una multa de 50 a 100 euros. 

ACCESIBIL IDAD

El Ayuntamiento se convierte en 
un edificio accesible

La alcaldesa, Mayte Parra, acompañada por miembros de la 

corporación municipal y de la Asociación de Discapacitados de 

Ibi (ADIBI), fue la encargada de inaugurar  el ascensor instalado 

en el Ayuntamiento.

El proyecto estaba incluido en Plan de Accesibilidad que se 

viene desarrollando en el municipio desde hace cuatro años y 

responde a una de las peticiones más demandadas por los ciu-

dadanos. Otras actuaciones han sido la colocación de pasama-

nos a ambos lados de las escaleras de entrada al Ayuntamiento 

y una barra central para facilitar los apoyos. Se ha cambiado la 

puerta por una de vidrio con apertura automática y se ha adap-

tado un aseo de la planta baja para personas con discapacidad. 

Las escaleras interiores del edificio se han provisto de baran-

dillas y el resto de aseos se han reformado y se han colocado 

tiras antideslizantes en los bordes de los escalones interiores del 

edificio.

Semaforos de leds para ahorrar 
energía

El Ayuntamiento ha sustituido los antiguos semáforos por 

unos nuevos con leds (diodos emisores de luz), gracias a un 

programa del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE). La ayuda consiste en el suministro de las nuevas lámpa-

ras y el equipo técnico electricista de los servicios municipales 

ha sido el encargado de efectuar los cambios en gran parte de la 

red semafórica.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Registro de la Propiedad
En octubre de 2008 comenzó a dar servicio a los ciudada-

nos de Ibi, Onil y Castalla, el Registro de la Propiedad. Ha sido 

una de las grandes demandas históricas del municipio, que se 

formalizó en 1996 con la presentación de una solicitud del Pleno 

al Ministerio de Justicia.

Las oficinas están situadas en la calle Casats, en el barrio de 

la Sagrada Familia y su apertura ha supuesto una escisión del 

Registro de Jijona, ya que la mitad de su plantilla y los archivos 

de los municipios de la comarca se han trasladado a Ibi. En la 

inauguración, la alcaldesa Mayte Parra, destacó que el Registro 

de la Propiedad es un logro y un derecho que se merecía toda la 

comarca.

SEGURIDAD CIUDADANA

Plan de Modernización y Calidad 
de la Policía Local

Con motivo de lo cambios a los que se ha visto sometido 

nuestro municipio, fruto de los avances de la sociedad moderna, 

la concejalía de Seguridad Ciudadana ha puesto en marcha el 

Plan de Modernización y Calidad de la Policía Local.

El Plan se compone de catorce proyectos. Entre los más im-

portantes destaca el voluntariado de seguridad ciudadana, cur-

sos formativos de educación vial y la seguridad escolar dirigida a 

viligar los centros escolares e institutos para prevenir y erradicar 

cualquier acto de violencia, absentismo y consumo de drogas. 

También está el proyecto de ocio que establece controles sobre 

ruidos, actos vandálicos, seguridad vial y consumo de bebidas 

en la vía pública, en las zonas de ocio.

El Plan contempla la creación de la Policía Barrio y los pro-

yectos de comercio seguro, para erradicar la venta ambulante, 

de tráfico, de seguridad privada en los polígonos y el plan de 

emergencias para el municipio.

La puesta en marcha de este Plan supone una clara apuesta 

por mejorar eficazmente la seguridad y calidad de vida de todos 

los ciudadanos. 

La Policía de Ibi ha sido galardonada, junto con los cuerpos 

policiales de Tibi, Castalla, Onil, Biar, Banyeres, Jijona y Agost, 

en los IV Premios Nacionales de Seguridad y Emergencias otor-

gados por la Fundación Club de la Seguridad, por el trabajo de 

cooperación entre los ocho municipios.

SERVICIOS PÚBLICOS

Nuevo sistema de alquiler público 
de bicicletas

La localidad de Ibi tendrá, en breve, un sistema de alquiler 

público de bicicletas que, ubicadas en lugares estratégicos del 

casco urbano, podrán ser utilizadas por los ciudadanos para 

desplazarse por el municipio.

El Registro de la Propiedad está 
situado en la calle Casats, en el 
barrio de la Sagrada Familia

El ascensor instalado en el exterior 
del Ayuntamiento mejora la accesi-
bilidad al edificio

Los semáforos Leds permiten un 
mayor ahorro de energía
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EL RESPETO AL MEDIO AMbIENTE UNE A LOS IbENSES EN EL NUEVO MUSEO DE LA 
bIODIVERSIDAD

Conozcamos nuestro entorno
La nueva sede del Museo de la biodiversidad y el jardín etnobotáncio Joan Pellicer en la Estación 

biológica Torretes permitirán realizar más estudios sobre la biodiversidad ibense

Ibi se ha convertido en todo un referente en la 
Comunitat Valenciana en el estudio y defensa de la 
biodiversidad. Tras casi cinco años de colaboración, 
el museo abrió sus puertas en septiembre de 2004, 
se han hecho realidad las aspiraciones que el CIBIO 
y el Ayuntamiento de Ibi perseguían con el Museo: 
la divulgación de conocimientos y la concienciación 
social de la protección del medio ambiente.

El Museo recibe más de 18.000 visitas anuales 
en las que los visitantes pueden participar en los 
talleres y cursos de formación que se organizan. La 
ampliación de sus instalaciones, con el traslado a la 
antigua fábrica Payá, han mejorado notablemente las 
condiciones de la exposición permitiendo organizar 
talleres para un mayor número de visitantes.

El jardín de las investigaciones
La nueva sede del Museo y el Jardín 

Etnobotánico “Joan Pellicer” en la Finca Torretes 
fueron inaugurados en junio del año pasado por la 
alcaldesa, Mayte Parra, y el rector de la Universidad 
de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda. La Estación 
Biológica Torretes-Font Roja, desde su creación 
incluida en la firma del convenio con la UA y el 
CIBIO, ha alcanzado ya diversos de sus objetivos y 
realizado numerosas actuaciones para la mejora del 
hábitat. Con el nombre del médico y etnobotánico 
valenciano, Joan Pellicer, el nuevo jardín permitirá 
ampliar el campo de investigaciones que se desa-
rrollan en la Finca Torretes. Como la última de 
las llevadas a cabo, consistente en la localización y 
control de las poblaciones de timó real, una especie 
amenazada por su recolección abusiva para la ela-
boración del tradicional herbero. 

El Jardín Etnobotánico “Joan 
Pellicer” en la Finca Torretes, 
cuenta con diversas instalaciones, 
laboratorios e invernaderos.

El Museo de la Biodiversidad se ha convertido en uno de los centros más activos en dar a conocer los problemas 
de nuestro ecosistema
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Un museo para aprender
La desafiante majestuosidad con la que nos reci-

be la avutarda en el Museo de la Biodiversidad de 
Ibi ya ha impresionado a muchos de los visitan-
tes que han disfrutado y conocido la belleza de la 
‘Biodiversidad Mediterránea’ –una de las exposicio-
nes permanentes del museo ibense- o la importan-
cia de los insectos para mantener nuestro ecosiste-
ma. Gracias a la labor del CIBIO, la Universidad de 
Alicante y el Ayuntamiento de Ibi, el Museo de la 
Biodiversidad se ha convertido en uno de los cen-
tros más activos en dar a conocer los problemas de 
nuestro ecosistema a través de distintas exposicio-
nes, jornadas y varias proyecciones.

Durante el segundo trimestre del año el 
Museo de la Biodiversidad organizó la exposición 
‘Animales en peligro de extinción en España’ y 
estuvo acompañada de una serie de actividades. Los 
visitantes conocieron los aspectos más relevantes 
del lince ibérico, el oso pardo, el águila imperial 
ibérica, el águila perdicera y la malvasía cabeciblan-
ca, así como la problemática a la que se enfrentan 
estos animales y las causas que han provocado 
que se encuentren en peligro de extinción. Más de 
200 escolares de distintos municipios como Agost, 
Alcoi, Alicante e Ibi participaron en alguno de estos 

talleres. Además, el museo proyectó durante todos 
los sábados a las cinco de la tarde prestigiosos 
documentales como El lince perdido, galardonado 
con el Goya al mejor largometraje de animación, y 
películas como El espíritu del Oso.

¿¡Quita, bicho!?
Si todos los insectos del planeta desaparecie-

ran, probablemente la humanidad perecería unos 
pocos meses después, ya que la superficie terrestre 
se pudriría. Más que importantes son los insectos, 
como quedó claro en las I Jornadas Entomológicas 
que organizó el Museo de la Biodiversidad el pasa-
do mes de enero.  Enrique Palacios, concejal de 
Medio Ambiente, y Eduardo Galante, director del 
CIBIO y presidente de la Asociación Española de 
Entomología, fueron los encargados de inaugu-
rar tales jornadas. Bajo el lema ‘Los insectos y su 
importancia en el medio ambiente’, los interesados 
disfrutaron de una serie de conferencia sobre el 
tema; además de una interesante exposición y mues-
tra fotográfica de estos ‘pequeños desconocidos’ que 
aparecieron en la Tierra hace 450 millones de años.
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BIODIVERSIDAD

Una nova habitant 
L’Estació Biològica de Torretes ha detectat la presència de dos 

exemplars de Libellula Depressa, una espècia mai trobada a la 

provincia d’Alacant. Els tècnics de Torretes continuaran els treballs de 

millora i adecuació dels espais medi ambientals que han permés a 

aquesta menuda libèl·lula adaptar-se al nostre hàbitat, i estudiaran 

la seua distribució i població. 

2.000 árboles para celebrar su día
Más de 1.200 niños y niñas de los colegios San Juan y San Pa-

blo, Teixereta, Pla y Beltrán, Felicidad Bernabeu y el colegio especial 

Sanchis Banús y del Centro Ocupacional fueron los encargados de 

reforestar emblemáticos parajes de la geografía ibense como son 

San Miguel, Santa Lucia y la antigua vía del tren, para celebrar el Día 

del Árbol. La concejalía de Medio Ambiente distribuyó los más de 

2.000 árboles y plantas con los que se han repoblado dichas zonas 

y se contó con la supervisión de técnicos municipales para que los 

pinos, carrascas, cipreses y romeros plantados no tengan ningún 

problema de adaptación y desarrollo en el terreno.

Els gossos d’Ibi i Onil
La protectora municipal d’Ibi recollirà els animals abandonats 

d’Onil gràcies a un acord signat per les dos poblacions veïnes. La 

falta d’existència d’unes instal·lacions adequades per al manteni-

ment dels animals ha sigut un dels motius principals que han motivat 

l’acord garantint un mínim de dignitat que mereixen els nostres 

animals domèstics.

EXPOSICIÓN DE INSECTOS

Jornadas entomológicas en el 
Museo de la Biodiversidad

El Centro Iberoamericano para la Biodiversidad (CIBIO) y 

el Ayuntamiento organizaron en enero de 2009 las I Jornadas 

Entomológicas para difundir la importancia de los insectos en el 

medio ambiente.

En el Museo de la Biodiversidad se pudo ver una interesante 

exposición de insectos y una muestra fotográfica y, además, se 

programó un ciclo de conferencias sobre el tema.

En la inauguración, el director del CIBIO, Eduardo Galante, 

recordó que los insectos son el grupo de organismos más diver-

so, con cerca de un millón de especies conocidas, y con 450 

millones de años de vida.

ACCESIBILIDAD

Mejoras en las escaleras de San 
Miguel

La concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo la esperada 

mejora en las escaleras de subida a la ermita de San Miguel. Enrique 

Palacios, responsable del área medio ambiental, destacaba que las 

mejoras en el último tramo de escaleras, la colocación de barandillas 

y la suavización de las rampas se ha realizado respetando el entorno 

y empleando materiales naturales. Los trabajos, realizados por un 

grupo temporal de jóvenes contratados por el ayuntamiento, han sido 

financiados por la Generalitat Valenciana.

SOSTENIBILIDAD

Por una energía renovable
El Ayuntamiento de Ibi instalará próximamente en todos los 

edificios municipales placas solares que ahorrarán energía convir-

tiendo al municipio en un referente respecto al consumo energético 

limpio y responsable. La empresa municipal Promoibi y los técnicos 

municipales están elaborando un estudio para establecer cuáles son 

las mejores condiciones financieras y de producción eléctrica en la 

instalación de placas solares. Con esta iniciativa, Ibi se convertirá en 

el primer municipio productor de energía limpia  de la Foia generan-

do además recursos económicos para las arcas municipales.

Aprenent a reciclar
Més de 250 alumnes han participat amb la campanya d’educació 

medi ambiental portada a terme per la regidoria del Medi Ambient de 

l’Ajuntament d’Ibi. Entre els objectius d’aquest projecte estan fomen-

tar un consum responsable i ensenyar als més menuts la importància 

del reciclatge. Amb aquesta activitat, que també s’ofertarà el pròxim 

curs escolar,  el consistori ibense treballa en la línia establida al ‘Lli-

bre Blanc de l’Educiación Ambiental’ del Ministeri de Medi Ambient 

per a promoure accions pro-ambientals entre els ciutadans.

PREMIO

Premio para el Ayuntamiento
La Universidad de Alicante otorgó el pasado mes de noviembre 

la Distinción Honorífica San Alberto Magno 2008 a la Divulgación 

Científica al Ayuntamiento de Ibi por las investigaciones científicas 

que se desarrollan en la Estación Biológica Torretes – Font Roja. La 

distinción, concedida por la Facultad de Ciencias Químicas de la UA, 

fue recogida por la alcaldesa, Mayte Parra. Acompañada por Enrique 

Palacios, concejal de Medio Ambiente, la alcaldesa agradeció el pre-

mio y declaró: “este gesto nos honra y anima a seguir trabajando por 

la conversación, mejora y divulgación de la biodiversidad existente 

en nuestro entorno natural, con el fin de avanzar científicamente para 

preservar el medio que nos rodea”. 

En la subida a San Miguel se ha rea-
lizado mejoras en el último tramo de 
escaleras, colocación de barandillas 
y suavización de las rampas

La Libellula Depressa es uno de los 
habitantes de la Estación Biológica 
Torretes-Font Roja

Niños de los distintos colegios 
de Ibi plantaron 2.000 árboles y 
plantas
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El Centro Cultural cumple 25 años
Después de 25 años, cumplidos el pasado año 2008, el Centro Cultural de Ibi sigue aglutinando 

la oferta musical, literaria y artística de nuestra localidad, si bien se han habilitado otros espa-

cios externos que sirven de excelentes ‘escuderos’ de esta magna obra que se adelantó a su 

tiempo en cuanto a diseño y funcionalidad y que todos los ibenses respetan y admiran.

El Centro Cultural de la Villa se 
encuentra en la avenida de la In-
dustria, junto al recién inaugurado 
Palacio de Justicia

El pasado año 2008 se celebró el 25º aniversario 
de la inauguración del Centro Cultural de la Villa, un 
edificio que, enclavado en un bonito entorno, supone 
un referente para toda la localidad y gran parte de los 
visitantes de nuestra Villa.

Teatro, conciertos, exposiciones, conferencias y un 
largo sinfín de actos se han dado cita en  este espa-

cio, lugar de encuentro 
de jóvenes y veteranos; 
cientos de anécdotas se 
han producido entre 
sus paredes y grandes 

artistas del mundo del teatro, la música, la pintura 
y la literatura han pasado por él y han alabado sus 
características. 

Arquitectura
El Centro Cultural posee un diseño modernista 

avanzado a su época de creación, pero a su vez está 
dotado de una gran practicidad que hacen de este 
emblemático edificio una gran configuración poliva-
lente destinada al servicio de asociaciones, grupos y 
todo tipo de entidades.

El teatro, con capacidad para 400 personas, es el 

lugar más característico, pero las salas anexas, espa-
cios polifuncionales y la biblioteca municipal, lugar 
de obligada visita para estudiantes, niños y jóvenes y 
devotos seguidores del mundo de las letras, así como 
sus jardines con las centenarias carrascas,  y, en gene-
ral, cada metro cuadrado de esta magna obra, incitan 
al desarrollo de eventos y actividades culturales y 
despiertan la inquietud por el saber entre los ibenses.

Desde el área de Cultura y todo el personal que la 
compone se realiza “un gran esfuerzo” para ofrecer al 
ciudadano una cuidada oferta cultural, diversificada 
atendiendo a la demanda de nuestra localidad, así 
como el mantenimiento del Centro Cultural en per-
fecto estado para el uso y disfrute de cualquier usua-
rio, explica el concejal de Cultura, An to nio Granero, 
quien añade que se afrontan “nuevos retos”, como la 
dinamización del Centro Cultural de la Villa con nue-
vos diseños y su adaptación progresiva a las nuevas 
tecnologías. 

Por otro lado, Antonio Granero anuncia que la 
puesta en marcha del Teatro Río “deparará una 
readaptación en las funciones del Centro Cultural, con 
enfoques más sociales y demandas propias del siglo 
XXI”.

El Centro Cultural de la Villa posee un diseño 

modernista avanzado a su época de creación

UN CUARTO DE SIGLO COMO REFERENTE CULTURAL DE LA COMARCA
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Entre sus instalaciones, el Centro Cultural cuenta con un gran teatro, con capacidad para de 400 espectadoresLa Biblioteca Municipal es punto de reunión obligado para niños y mayores 
amantes de las letras y para estudiantes que buscan silencio y tranquilidad
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Cultura para todos 
IbI ACOGIÓ LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE LOS 800 AÑOS DE JAUME I

Entre la completa y multidisciplinar oferta 
con que cuenta constantemente el Centro Cultural 
de la Villa, este año destacó en enero la exposición 
itinerante titulada ‘Jaume I, El Rei Conqueridor’, que 
conmemoraba el 800 aniversario del nacimiento de 
este insigne personaje. 

A la inauguración de la muestra, organizada por 
la conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat 
Valenciana, asistieron el concejal de Cultura, An to-
nio Granero, y la directora territorial de Cultura, 
Concha Sirvent. 

La exposición estuvo estructurada en cinco par-
tes, con los aspectos más relevantes de la vida del 
monarca: el contexto histórico en el que se desa-
rrolló su historia, las etapas que marcaron sus con-
quistas, las relaciones que mantenía con los nobles 
y reyes de su tiempo y la descripción del sistema 
legislativo que impulsó, considerado a día de hoy 
como los inicios de la monarquía parlamentaria. 

Esta muestra alternaba los elementos visuales, 
tales como documentos y objetos, con los recursos 
audiovisuales, entre los que había videos y simula-
dores en 3D destinados a facilitar la comprensión y 
ayudar al visitante a situarse en el marco histórico 
de los hechos. La acogida fue excepcional.

Un amplio abanico cultural
La concejalía de Cultura trabaja incansablemente 

para que Ibi pueda contar con la oferta más amplia 
y atractiva posible, tanto en exposiciones (de pin-
tura y fotografía) como en música y teatro. Gracias 
al bono cultural, nunca antes había sido tan fácil y 
asequible acceder a espectáculos de primer orden.

Sin ir más lejos, y tan solo echando un ojo a la 
programación del primer semestre de 2009, en Ibi 
hemos contado con el imprescindible grupo de tea-
tro Dagoll Da gom, los cómicos de Vol-Ras, la obra 
de Lope de Vega ‘La viuda valenciana’ o la presen-
cia del televisivo Manuel Bandera y su compañía 
con la obra ‘Jaula para pájaros’. El argentino Ariel 
Rot, ex Tequila y ex Los Rodríguez, puso la guin-
da musical de lujo, aunque también hubo y habrá 
espacio para interesantes grupos locales y comar-
cales, como Agua del Grifo y Xitxarra Railway. Y la 
actividad cultural nunca para...

La ermita de San Vicente es otro de 
los espacios expositivos de Ibi

Un detalle de la exposición de Jaume I en el Centro Cultural

El músico argentino Ariel Rot ofreció un concierto acústico en mayo ante 
más de 300 espectadores

La cafetería del Centro Cultural 
acoge asiduamente grupos locales

Una de las exposiciones más 
recientes del Centro Cultural estuvo 
dedicada a la fotografía nocturna

El concejal de Cultura, Antonio Granero, y la directora territorial de Cultura 
Concha Sirvent, durante la inauguración de la muestra sobre Jaume I
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Pascual Pla y Beltrán, nuestro poeta
IbI CELEbRÓ EL PRIMER CENTENARIO DE ESTE INSIGNE LITERATO LOCAL

En noviembre de 2008, Ibi conmemoró con 
di ver sos actos el primer centenario del nacimiento 
del poeta local Pascual Pla y Beltrán (1908-2008), 
di fundiendo su prácticamente desconocida vida y 
obra, a pesar de que se le concedió en el año 90 el 
título de Hijo Predilecto de la Villa y que tiene en 
el municipio un colegio y una calle con su nombre. 

Entre los actos celebrados, en Radio Ibi hubo 
varias lecturas de poemas del autor a cargo de 
alumnos de todos los colegios de la localidad, ini-
ciativa donde también participaron profesores y 
todos los políticos de la Corporación municipal. 

También se instaló una exposición en el Archivo 
Municipal donde se contaba la vida del poeta y se 
mostraron sus obras, publicaciones y corresponden-
cia. El Archivo cuenta, por donación de sus pro-
pietarios, de varios libros de Pla y Beltrán, poemas 
inéditos y cartas, concretamente las que dirigió a 
su amigo Rafael Mengual. También se expusieron 
dos obras donadas al Ayuntamiento por los artístias 
plásticos Ismael Belda y Ramón Castañer, un busto 
en madera y una acuarela, respectivamente.

Complementó la exposición una interesante con-
ferencia sobre un experto en Pla y Beltrán, el cate-
drático de la Autónoma de Barcelona Manuel Aznar.

A la inauguración de la exposición en el Archivo Municipal asistieron, entre otros, la alcaldesa, Mayte Parra, y el edil de Cultura, Antonio Granero

“Sabed, oíd, sabed 
que en pura llama
se cruza un pueblo 
erguido a golpe duro:
¡la voz de España 
humedecida clama
y en fuego y sangre se 
abre hacia el futuro!”

Pascual Pla y beltrán 
(1908-1961)

El Archivo Municipal acogió una interesante exposición sobre la vida y obra 
del poeta ibense Pascual Pla y Beltrán

Manuel Aznar, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, prota-
gonizó una conferencia sobre Pla y Beltrán
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CON CUENTACUENTOS, MONÓLOGOS Y UN ESPECTÁCULO PARA BEBÉS

La Biblioteca triunfa entre los 
más jóvenes con sus campañas  
de animación a la lectura

La Biblioteca Municipal de Ibi desarrolló una amplia campaña de 

animación a la lectura durante los meses de marzo y abril de 2009. 

Las actividades, dirigidas a públicos de todas las edades, fueron 

muy diversas y comprendieron desde un espectáculo específico para 

bebés hasta la jornada de puertas abiertas coincidiendo con el Día 

Internacional del Libro.

Como en las pasadas ediciones, la actividad ‘La hora del cuento’ 

se celebró todos los sábados al mediodía en la sala infantil de la 

Biblioteca. Este año se contó con las actuaciones de Dani Miquel, 

Llorenç Giménez, el taller de teatro Font Viva, globoflexia Masqueg-

lobos y Pablo Albo, quien ha sido ganador del Concurso de Cuentos 

‘Villa de Ibi’ 2008, con su obra ‘Marabajo’, editada por Anaya en la 

colección ‘El duende verde’.

Como novedad destacada de esta edición, el grupo Tocderetruc 

ofreció su espectáculo ‘PELOOOTA’, dirigido a bebés de 0 a 3 años.

También se concertó, para los alumnos de Secundaria y Bachille-

rato, la actuación del monologuista Félix Albo, que narró ‘La historia 

del primer beso’, una hilarante versión de la novela de Martín Casa-

riego ‘Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero’, adaptada 

por él mismo.

La programación también incluyó visitas guiadas por la Bi blio-

teca y el Centro Cultural para centros educativos y aso cia cio nes 

vecinales. La presentación de los premios del concurso de narrativa 

y los estands de varios autores locales, como se puede leer en esta 

misma página, completaron la programación con la que la Biblioteca 

consolida las campañas de animación lectora que tradicionalmente 

realiza, ampliando sectores des ti na ta rios de este tipo de actividades 

formativas y fomentando la lectura.

UN FIN DE SEMANA AL MES EN EL MUSEO DEL JUGUETE

Rotundo éxito de la actividad  
‘Las mañanas del Museo’

Un fin de semana al mes se celebra en el Museo Valencia-

no del Juguete la actividad ‘Las mañanas del Museo’, que ha 

cosechado una gran aceptación y seguimiento por parte de los 

más jóvenes, que acuden al museo a dibujar, disfrazarse, crear 

diversos objetos a partir de piezas de juguetes, hacer recorta-

bles, escuchar a un cuentacuentos o ver una representación 

teatral, entre otras muchas actividades.

Desde el Museo del Juguete de Ibi afirman orgullosos que se 

están superando ampliamente las expectativas, desbordando to-

talmente las previsiones e incluso quedando el espacio limitado 

ante la gran afluencia de público.

Por su parte, el concejal de Museos, Enrique Palacios, ma-

ni fes tó su satisfacción ante el hecho de que cada vez sean más 

los adultos que se implican y participan en las actividades, rea-

lizando los trabajos conjuntamente y pasando un rato agra da ble 

en familia.

GRACIAS A UNA SUBVENCIÓN DE LA GENERALITAT

El Archivo Municipal recupera  
tres obras clave para la villa de Ibi

El Archivo Histórico Municipal ha recuperado tres obras vitales 

sobre los inicios de la constitución de la villa ibense, tras ser res-

taurados por el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales. A partir de ahora los libros volverán a tener utilidad, 

puesto que se ha salvado la información. Se trata de ‘El privilegio de 

la primera desmembración del Lloc d’Ibi de la Vila de Xixona y la con-

cesión del Título de Universitat d’Ibi’, otorgado por Felipe II en 1578, 

‘El privilegio de Vila Reial’, otorgado por Felipe IV en 1629 y ‘Manuals 

de Consells’, desde 1578 hasta 1706, así como varios documentos 

guardados entre las páginas de estos libros.  

La restauración de estos tres importantes documentos sobre 

la historia de la villa juguetera ha sido posible gracias a que el 

Archivo Municipal ha resultado beneficiario de dos subvenciones 

procedentes de la conselleria de Cultura y Deporte de la Gene-

ralitat, que han permitido que Ibi pueda tener a día de hoy estos 

importantes escritos en perfecto estado.

Un equipo de restauradores compuesto por cuatro personas, 

con Carmen Pérez como supervisora técnica, ha sido el autor del 

excelente trabajo de recuperación de estos libros y documen-

tos, desarrollando minuciosos análisis físico-químicos y arduas 

técnicas de restauración, composición y fotografía. 

CON MOTIVO DEL DíA DEL L IBRO

Jornada de puertas abiertas      
en la Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal de Ibi desarrolló una jornada de puer-

tas abiertas el 23 de abril con motivo del Día Internacional del 

Libro. Durante todo el día hubo visitas guiadas por las instalacio-

nes, donde el público también pudo disfrutar de una presenta-

ción audiovisual donde se explicaron los diferentes servicios que 

ofrece la Biblioteca, entre otros aspectos. 

Todas las asociaciones ibenses fueron invitadas al evento y 

se habilitó una zona con estands informativos donde un impor-

tante número de autores locales pudieron vender sus libros y 

firmar ejemplares a todas las personas interesadas. 

ELS RELATS SÓN D’INMACULADA TORREGROSA I IVÁN RECHE

L’Ajuntament edita els llibres 
dels guanyadors del XXIV y XXVI 
Concurs de Narrativa Infantil

L’Ajuntament d’Ibi ha editat els contes guanyadors de les 

edicions XXIV y XXVI del Concurs de Narrativa Infantil ‘Vila d’Ibi’, 

obra de Inmaculada B. Torregrosa i Iván A. Reche, respectiva-

ment. Els relats porten per títol ‘Prohibido leer esto’ (Inmaculada 

Torregrosa) i ‘Daniella y el monstruo rojo del fondo del mar’ (Iván 

Reche). El regidor de Cultura, Antonio Granero, va acompanyar 

els dos autors durant la presentació d’ambós llibres.

Uno de los tres libros que ha 
recuperado el Archivo Histórico 
Municipal

Mayte Parra acudió a la Jornada de 
Puertas Abiertas celebrada en la 
Biblioteca Municipal

Un fin de semana al mes se ce-
lebra en el Museo Valenciano del 
Juguete la actividad ‘Las mañanas 
del Museo’



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 Reportaje 29

+urbano



Reportaje30 +ib i    Nov iembre     2009

+educación    Concejalía de Educación

El Ayuntamiento ha apostado muy fuerte por 
la educación de los estudiantes ibenses en todos sus 
niveles, desde Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ci-
clos Formativos, Educación Especial y Educación de 
Adultos. Se ha hecho un gran esfuerzo e importantes 
gestiones que han dado sus frutos, como puede ver-
se en el nuevo colegio Cervantes y en las obras de 
los institutos de Secundaria La Foia y Fray Ignacio 
Barrachina. Ibi ha logrado inversiones millonarias en 
educación, gracias a las gestiones realizadas por el 
Ayuntamiento con la Conselleria.

Fruto de ello son las reformas, amplicaciones y 
adecuaciones que se han realizado y se siguen ha-
ciendo en los centros, lo que permite la calidad de 
la enseñanza. 

Pero no sólo eso. Se ha trabajado con ahinco para  
frenar, con cursos e inicativas formativas, al absen-
tismo y al fracaso escolar y apoyar la formación de 
padres y madres.

Todo cuanto se ha emprendido, se ha hecho des-
de las premisas de la integración, la tolerancia, el 
compromiso, la solidaridad, la accesibilidad y la 
participación. 

Por una educación de calidad
La calidad de los centros educativos es uno de los objetivos prioritarios del Ayuntamiento que, 

en los últimos años, ha realizado numerosas inversiones para mejorar las infraestructuras de la 

localidad. La Conselleria de Educación ejecuta la construcción de los nuevos institutos.

El colegio Pla y Beltrán será uno de los próximos centros que se adecuará
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coleGio PÚBlico Pla y BelTran 

Reformas en los despachos del equipo directivo.

Rampa de acceso para minusválidos en la puerta principal

Puertas, pintura y saneamientos en la cocina

Nueva canalización en la fachada

Barandilla de hierro para acceso a las pistas

Instalación de vallas metálicas

Nuevas persianas de aluminio en todo el edificio

coleGio PÚBlico felicidad BernaBeU
Construcción y colocación de un techo policarbonatado en 

la entrada del edificio de Primaria

Reparación de cornisas y muro Infantil

Fuente en el patio de Infantil 

Iluminación en todo el edificio de Infantil

La Conselleria de Educación ha destinado 3.167.480,19 
euros al proyecto de adecuación del colegio, cuyas obras 
comenzarán en el curso 2009/2010

coleGio PÚBlico TeixereTa

Creación de un recinto educativo para evitar barreras 
arquitectónicas

Aula de fisioterapia
Instalación de un nuevo depósito de gasoil
Enrejado de hierro con puertas para proteger la puerta 

principal

coleGio PÚBlico cervanTes
Baranda en la primera planta y cristal con aluminio al 
lado del ascensor
Almacenamiento durante dos años de todo el material 
educativo y mobiliario mientras se han ejecutado las 
obras de reforma del centro
Limpieza general y colocación de mobiliario 

coleGio PÚBlico derraMador
Adecuación de un terreno colindante para pista deportiva: 

limpieza de terreno, colocación gravilla, instalación vallas, co-
locación de puertas de acceso y pintura

Cubierta en el patio principal
Reformas en los aseos
Sustituación del sistema de elevación de todas las persia-

nas
Gestiones con Conselleria para solicionar los problemas de 

acumulación de agua en los patios. El presupuesto inicial as-
ciende a 225.000 euros.

escUela infanTil el salvador
El  Ayuntamiento ha gestionado con Conselleria la 

sustitución de la instalación eléctrica en todo el centro. El 
presupuesto aprobado es de 82.351,90 euros.

Nueva caldera y arreglos de Conselleria en la cubierta de 
uralita, para eliminar humedades. 

Nuevo equipamiento escolar para la cocina: campaña 
extractora, cocina a gas y lavavajillas. 

ies fray iGnacio BarracHina 

El Ayuntamiento ha sufragado los gastos del cerramiento 
de los pasillos. Además, colocación de bancos y papeleras 
en el patio.

Derribo del antiguo centro: 120.534,98 euros
Inversión de la obra: 6.551.955,04 euros
El nuevo edificio tendrá capacidad para 690 estudiantes 

y contará con 16 unidades de Secundaria Obligatoria, 6 uni-
dades de Bachillerato, pista para juego de Pelota Valenciana, 
vivenda para conserje y comedor.

El nuevo instituto comenzará a funcionar en septiembre 
de 2009.

ies la foia
El Ayuntamiento ha gestionado con Conselleria el cerra-

miento de las prefabricadas tanto para Secundaria como para 
los Ciclos Formativos y adecuación del patio con la instala-
ción de papeleras y bancos.

La inversión de la obra de adecuación y ampliación del 
instituto asciende a 6.875.110,19 euros.

El instituto tendrá capacidad para 690 estudiantes y se 
crearán 8 unidades de Secundaria, 4 unidades de Bachille-
rato, 2 aulas, 5 Ciclos Formativos, pista para juego de Pelota 
Valenciana, vivienda de conserje y cafetería.

coleGio e.e sancHis BanUs

La inversión prevista para la adecuación y ampliación del 
centro es de 3.177.890,58 euros.

Tendrá capacidad para 59 alumnos, con tres unidades de 
3 a 8 años, tres unidades de 9 a 16 años y dos unidades de 
17 a 21 años. Comedor y vivienda para conserje.

Mientras duran las obras, los alumnos se instalarán en las 
aulas prefabricadas utilizadas por el IES Barrachina. 

Los trabajos se iniciarán en 2009

coMisión MUniciPal de aBsenTisMo
El Ayuntamiento ha puesto en marcha con los institutos 
programas de mejora de la convivencia, prevención y 
control del absentismo escolar, creando la Comisión 
Municipal de Absentismo.
Participan los equipos directivos de los institutos, el Ser-
vicio Psicopedagógico Escolar (SPE) y los Departamentos 
de Orientación.
El Ayuntamiento ha enviado un educador social para 
trabajar esos problemas en los propios institutos.

nUevo PedaGoGo Para cervanTes y de-
rraMador

El 17 de febrero de 2009 se incorporó un pedagogo en 
los colegios Derramador y Cervantes para atender a los doce 
alumnos que se habían quedado fuera del servicio que atiende 
a las cinco patologías más graves.

Actuaciones de la concejalía de Educación 
en los centros de enseñanza de Ibi

Todo cuanto se ha 

emprendido, se ha 

hecho desde las pre-

misas de la integra-

ción, la tolerancia, el 

compromiso, la solida-

ridad, la accesibilidad 

y la participación
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El 3 de abril se inauguraba la primera fase 
de las obras de adecuación del colegio público 
Cervantes, en cuyo acto participó gran parte 
de la comunidad educativa ibense, autoridades 
locales y territoriales y también algunos de los 
antiguos directores que 
ha tenido el centro, 
como Miguel Barrachina, 
Francisco Aliaga, Tica de 
Benito y Félix Jiménez.

La alcaldesa, Mayte 
Parra, y el director 
territorial de Educación, 
Valero Arias, fueron los 
encargados de realizar la 
apertura oficial de estas 
nuevas instalaciones, 
cuyas reformas comen-
zaron en 2007. Incluidas 
en el programa ‘Crea 
Escola’, esta primera fase 
ha contado con un pre-
supuesto de 1.349.550 

euros y han consistido en la construcción de 
seis aulas de Primaria con capacidad para alber-
gar a 150 niños, además de aulas de informática, 
música y logopeda, provistas con las últimas tec-
nologías y nuevos materiales.

Cervantes: Un colegio de futuro

+educación    Concejalía de Educación

A la inauguración asistió gran parte 
de la comunidad educativa ibense

La alcaldesa, el director territorial de Educación, la concejal de Educación y el director del Colegio en una de 
las nuevas aulas

Las obras de adecuación del colegio público Cervantes lo han convertido en un punto de referen-

cia para el resto de centros educativos, al estar dotado de amplios espacios y nuevas tecnolo-

gías. Ha comenzado la segunda fase del proyecto que lo completará con aulas infantiles, gimna-

sio y comedor.

INAUGURADA LA PRIMERA FASE DE LAS ObRAS DE ADECUACIÓN DEL CENTRO
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Los estudiantes terminaron el curso 2008-2009 en las nuevas instalaciones
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La segunda fase supondrá una inversión de 
1.817.924 euros y consistirá en la construcción 
de tres aulas de Infantil, provistas de patios indi-
viduales y uno en común, un gimnasio, vestua-
rios, la vivienda del conserje y una pista deporti-
va para pelota valenciana y el comedor.  

El director territorial de Educación afirmaba 
que cuando se complete el proyecto, el colegio 
Cervantes “se convertirá en un centro de referen-
cia en toda la Comunidad”. Aún así, Valero Arias 
aseguraba que lo que hace grande a un centro es 
“el elemento humano”.

Por su parte, Mayte Parra aseguró que el 
Ayuntamiento no va a parar “sino que vamos a 
continuar luchando hasta que consigamos refor-
mar y adecuar todos los colegios e institutos 
de nuestro pueblo, para que todos los niños y 
jóvenes estudien y se formen en instalaciones 
adecuadas, modernas y tecnológicas tal y como 
se merecen”.
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Ibi estrena instituto
El conseller de Educación, Alejandro Font de 

Mora, anunció el 29 de junio en Ibi que los alum-
nos del IES Fray Ignacio Barrachina estrenarían este 
curso el nuevo instituto, y así ha sido.

El 13 de octubre se ocupaban definitivamente las 
nuevas instalaciones, que han sido dotadas con todo 
el material necesario didáctica y de equipamiento 
para la práctica de la docencia.

La Conselleria ha enviado más de cien ordenado-
res, lo que ha hecho posible abrir una tercera aula 
de informática. 

El conseller Font de Mora, durante su visita a la 
localidad, destacó el esfuerzo inversor realizado en 
Ibi con ocho actuaciones, cuatro de ellos ya finaliza-
das como son los colegios Teixereta, Derramador y 
Cervantes y el instituto de secundaria Fray Ignacio 
Barrachina, que han supuesto una inversión global 
de más de 42 millones de euros.

En previsión están los colegios Pla y Beltrán, 
Sanchis Banús y Felicidad Bernabeu, cuyos proyec-
tos de los dos últimos ya están aprobados. 

Los alumnos del IES Fray Ignacio Barrachina han comenzado el curso en el nuevo edificio

Cafetería del instituto

El conseller de Educación, en el 
centro, junto a la alcaldesa y el 
director de Régimen Económico



FORMACIÓN

Ibi, sede universitaria de la 
Miguel Hernández

El Ayuntamiento firmó en 2008 un convenio marco con la 

Universidad Miguel Hernández de Elche para estrechar relaciones ins-

titucionales y establecer una colaboración en los campos educativo, 

científico, tecnológico y cultural.

A través de este convenio, la universidad ilicitana creó una sede 

en Ibi para realizar cursos de verano, con múltiples temáticas entre 

las que se encuentran idiomas, ciencias sociales, jurídicas y técnicas 

empresariales.

La  sede está ubicada en el Centro de Educación para Adultos 

Lluís Vives y los cursos se imparten de julio a septiembre.

Enrique Conejero, profesor de Ciencia Política y de la Admi-

nistración de la UMH, destacaba recientemente la importancia de 

la formación en época de crisis en la que se necesita un mayor 

conocimiento del sector. Se acredita la asistencia con diplomas que 

pueden ser susceptibles de ser reconocidos como créditos de libre 

elección.  

EDUCACIÓN

Subvención para el Gabinete 
Psicopedagógico Escolar

El Ayuntamiento se ha beneficiado con una subvención de la 

Consellería de Educación destinada a sufragar los gastos de funcio-

namiento del Gabinete Psicopedagógico Escolar Municipal de Ibi.

La ayuda asciende a un total de 13.104,51 euros y ha sido 

concedida desde la Dirección General de Evaluación, Innovación, 

Calidad Educativa y de la Formación Profesional de la Consellería de 

Educación de la Generalitat Valenciana.

El Gabinete Psicopedagógico Escolar  se encuentra en el Departa-

mento de Educación del Ayuntamiento, ubicado en el Centro Social 

Polivalente, y organiza multitud de actividades para los centros 

educativos, tales como medidas de prevención del fracaso educativo, 

cursos de técnicas de estudio y educación emocional y asesoramien-

to directo a las familias.

 EDUCACIÓN AMBIENTAL

Campaña de educación ambiental 
para escolares

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de educación 

ambiental, dirigida a todos los centros escolares, que se desarrolla en 

las instalaciones del ecoparque.

Los niños visitan las instalaciones acompañados por monitores y 

conocen el aula didáctica del ecoparque.

Este taller se denomina ‘Aprender haciendo’, un método de ense-

ñanza en el que los niños interactúan con sus compañeros, profesores 

y monitores para reflexionar sobre un tema o problemática, con el fin 

de que adquieran conocimientos significativos, estables y positivos 

sobre el reciclaje.

Un total de 250 escolares de Infantil de 3 y 4 años del colegio 

Pla y Beltrán y de 1º de ESO del Derramador abrieron la actividad el 

pasado curso y continuará en el curso 2009-2010.

Entre los objetivos del proyecto destaca dar a conocer a los alum-

nos los problemas ambientales que existen a nivel local y global.  

EDUCACIÓN  AMBIENTAL

Programa piloto para fomentar 
las energías renovables

La concejalía de Educación, en colaboración con el área de 

Medio Ambiente, ha elaborado un proyecto piloto para dar a conocer 

los diferentes usos y beneficios de las energías renovables, destina-

do principalmente a los colegios e institutos.

El objetivo del proyecto es ampliar los conocimientos de los estu-

diantes sobre el uso responsable de la energía y, también, sobre las 

propiedades, características y beneficios de las energías alternativas 

renovables que respetan el medio ambiente.

El proyecto consiste en la ejecución de una serie de talleres que 

los alumnos realizarán para descubrir y experimentar, de primera 

mano, el funcionamiento de placas solares, de los aerogeneradores 

de energía eólica y de los diferentes métodos para la obtención de 

energía térmica.

El programa piloto comenzó en el IES Derramador y está previsto 

ponerlo en funcionamiento en todos los centros escolares, desde 

tercer ciclo de Primaria hasta Bachillerato, este mismo curso.

EDUCACIÓN PARA PADRES

Éxito de los cursos organizados 
en la Escuela de Padres

La concejalía de Educación organiza todos los años cursos y 

conferencias dentro del programa de la Escuela de Padres.

Uno de los cursos que más éxito obtuvo fue el de “Habilidades 

para padres con hijos adolescentes”, impartido por el sacerdote 

salesiano, médico psicoterapeuta y especialista en Terapia Familiar, 

Antonio Rios Sarrió.

El curso estaba dirigido a profesores, educadores, monitores y 

padres y objtetivo era ofrecer claves para conocer los principales 

cambios en los jóvenes durante la etapa de la adolescencia; las 

claves psicológicas más importantes para entender a su hijo/a o 

alumno/a adolescente y tener pautas y orientaciones para poder 

situarse ante dicha etapa difícil y conflictiva.

EDUCACIÓN

Escuelas de verano y actividades 
de deporte y naturaleza    

El Ayuntamiento organiza todos los años las escuelas de ve-

rano que se desarrollan durante el mes de julio en varios centros 

educativos. El programa educativo corre a cargo de la Asocia-

ción Babilon, que organiza talleres, actividades y excursiones en 

torno a una temática diferente cada año.

Además, en el Polideportivo Municipal se lleva a cabo la es-

cuela de deporte y naturaleza, que combina juegos y actividades 

al aire libre.

Los niños aprenden a reforestar

La diversión está  garantizada en las 
escuelas de verano

Uno de los cursos de la Escuela de 
Padres

+educación
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La juventud se mueve...
Un perfecto indicativo de que el Ayuntamiento de Ibi apuesta fuerte por la juventud y sus inquie-

tudes es la celebración del Certamen IbiJvN, que de momento cuenta con dos ediciones (2008 

y 2009). Además de ser un medio ideal para conocer nuevos grupos, estilos y corrientes artísti-

cas, supone un oportuno respaldo institucional y una apuesta por el trabajo bien hecho.

El Festival IbiJvN’09 se celebró el 
sábado 30 de mayo en el parque 
Les Hortes, con la asistencia de 
cerca de 5.000 personas

La idea de convocar un concurso de talentos, 
al estilo de los programas televisivos de esta índole, 
se materializó por vez primera entre mayo y junio 
de 2008 con el primer festival Premios IbiJvN, 
donde participaron diez grupos de música, nueve 
mo nologuistas y once trabajos de narrativa libre. El 
presentador ‘estrella’ fue David Carrillo, conocido 
por sus trabajos en televisión y en el espectáculo 
musical de Nacho Cano ‘Hoy no me puedo levan-
tar’. Los premios del concurso de grupos de músi-
ca y solistas recayeron en Sajra Tambaj, formado 
por jóvenes de Ibi, Sax y Alcoy, CN2 y el solista 
alcoyano de 17 años Cristian Fuentes. Además se 

otorgaron dos accé-
sits, uno para el grupo 
ibense Alademosca y 
el otro para los tiberos 
Tanganá. También 
hubo premios para los 

mejores monologuistas y obras literarias.
El IbiJvN fue el broche de oro de las Jornadas de 

Juventud, que se celebraron en el Centro Cultural y 
fueron disfrutadas por cientos de jóvenes ibenses. 
Tanto fue el éxito de esta iniciativa que ayuntamien-

tos vecinos, como el de Onil, adaptaron la idea y 
ahora también organizan exitosas jornadas dedica-
das a la gente joven.

En el Centro Cultural de la Villa se instalaron 
estands con información laboral y académica, juegos 
de mesa, videoconsolas y, en definitiva, todo lo que 
pudiera interesar, y a la vez entretener, a la gente 
joven, sobre todo en edad de comenzar a decidir su 
futuro.

Tras el éxito del primer IbiJvN, que a pesar del 
mal tiempo congregó en el parque Les Hortes a 
cientos de jóvenes, llegó la revolución del IbiJvN’09. 
Se pulieron detalles, se optimizaron presupuestos 
y, en definitiva, se echó el resto para convertir esta 
nueva cita con la juventud en un evento de titánicas 
dimensiones. 

Aprovechando el éxito de los programas televisi-
vos ‘Operación Triunfo’ y ‘Fama, ¡A bailar!’, el con-
cejal Juanjo Santoyo, ideólogo absoluto de la idea 
y ‘sufridor’ impenitente por el perfecto desarrollo 
del evento, decidió dar una pátina de glamour a un 
festival donde el trabajo de los jóvenes participantes 
ya deslumbraba por sí solo. 

El resultado, tras conocerse la presencia de Púa 
(OT) y Ginés (Fama), fue una gran noche con cerca 

La idea de las Jornadas de Juventud ha sido 

adaptada por poblaciones vecinas, como Onil

FALTA TITULILLO PARA ESTE REPORTAJE
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de 5.000 almas en el parque de Les Hortes, que 
disfrutaron con la actuación de ocho grupos de 
música y dos de danza y finalmente pudieron ver a 
sus ídolos antes de que rompiera a llover con ganas 
y hubiera que suspender el tramo final del evento. 
Aun así, las expectativas estaban no sólo cubiertas, 
sino desbordadas, y Juanjo Santoyo no podía más 
que mostrar su orgullo y ganas de seguir trabajando 
por y para la juventud ibense.

En cuanto al concurso en sí, el primer premio 
(1.500 euros) fue para el grupo de baile Danza 
Fusión, mientras que el rap de los ibenses Santa 
Morte se alzó con el segundo premio (1.000 euros) 

y el grupo albaceteño El Gato Tarumba consiguió 
el tercer puesto (500 euros). También hubo un pre-
mio especial para la compañía local Font Viva, por 
su obra ‘Colon.izar’, ganadora de la fase autonómica 
de los Pre mio Buero de Teatro Joven.

Con iniciativas de este tipo (Jorna das de 
Juventud, IbiJvN) y otras que se están perfilando, 
el Ayuntamiento de Ibi deja patente que se mueve 
a la par que la gente joven y tiene la intención de 
seguir haciéndolo. De ahí otras actividades como El 
Bus de la Marcha, el Plan Impulso (de apoyo a los 
estudiantes), el Centro de In for ma ción Juvenil y un 
largo etcétera.

Púa (Operación Triunfo), uno de los 
invitados estrella del IbiJvN’09

Los presentadores del IbiJvn’08, junto al actor David Carrillo y el segundo 
clasificado, Cristian Fuentes

Grupo Danza Fusión, ganador del 
IbiJvN’09
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El Bus de la Marcha sigue circulando

Logotipo de El Bus de la Marcha

Las Jornadas de Juventud se 
desarrollan en el Centro Cultural 
de la Villa

LAS JORNADAS DE LA JUVENTUD COSECHAN UN ENORME ÉXITO

El 16 de febrero de 2008 emprendió su primer 
via   je El Bus de la Marcha, una iniciativa del conce-
jal de Juventud, Juanjo Santoyo, que desde enton-
ces ha transportado a cientos de chicos y chicas 
de Ibi al epicentro de la fiesta, la cultura y la 
di ver sión de este país, puesto que viajes ha habi-
do para todos los gustos: desde los musicales más 
afa mados de la Gran Vía madrileña hasta el fin de 
año en la Puer ta del Sol, pasando por la Noche 
de San Juan en la pla ya, las Fallas de Valencia, las 
Ho gueras de Ali can te, la Expo de Zaragoza, el fes-
tival ‘Rock in Rio’, el parque temático Portaventura, 
la Feria de Agosto de Málaga, el programa Ope ra-
ción Triunfo o el cierre de las dis co  tecas de Ibiza, 
entre otros muchos desplazamientos que ha prota-
gonizado el bus más marchoso de la comarca.

Los viajes del Bus de la Marcha son siempre 
muy bien recibidos por la juventud ibense, e 
in clu so de otras localidades de La Foia de Castalla, 
puesto que son actividades con un precio muy 
ase quible que incluyen todas las comodidades y no 
dejan al azar ni un solo detalle para que los pa dres 

puedan estar absolutamente tranquilos a la hora de 
dejar que sus hijos se embarquen en cualquiera de 
las aventuras que ofrece El Bus de la Mar cha.

Jornadas de la Juventud
El Centro Cultural de la Villa se transforma una 

vez al año para acoger las Jornadas de la Juventud, 
donde esta concejalía pone en marcha una variada 
batería de actividades de carácter lúdico y forma-
tivo, donde se pone especial énfasis en informar a 
los adolescentes sobre la oferta educativa y labo-
ral existente, para que sean ellos quienes decidan 
so bre su propio futuro. Así, las Jornadas de la 
Juven tud conjugan en un mismo espacio ofertas 
puramente lúdicas, como juegos de videoconsolas, 
ka rao ke ro có dromo o ta lleres, con estands infor-
mativos de universidades o empresas que mues-
tran a los jóvenes el amplio abanico de ventanas 
que van a poder abrir en su futuro laboral o aca-
démico.

Un grupo de ibenses junto a Nacho Cano, creador del musical “Hoy no me puedo levantar”
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Fachada del Centro de Información 
Juvenil (CIJ), en la calle Doctor 
Waksman

SE ENCUENTRA EN LA CALLE DOCTOR WAKSMAN NÚMERO 5

El Centro de Información Juvenil 
ofrece múltiples servicios           
e información de todo tipo

Desde el verano de 2007, el Centro de Información Juvenil 

(CIJ) viene prestando sus servicios en la calle Doctor Waksman 

número 5, junto a la Oficina de Turismo. Anteriormente, el CIJ 

estaba ubicado en el Centro Social Polivalente. El Centro tiene 

una enorme aceptación entre la juventud ibense, que acude 

asiduamente, bien para recabar información, para realizar sus 

trabajos de clase, para estudiar o para conectarse a Internet.

El Centro de Información Juvenil es un servicio enfocado a los 

jóvenes, para informarles, asesorarles y documentarles en ma-

terias que les afectan y preocupan, como las relacionadas con el 

ámbito laboral (oposiciones, ofertas de empleo, etc) o formativo 

(actividades, premios y concursos, becas, cursos, etc). 

Este servicio también ofrece información sobre viajes y otras 

actividades lúdicas, así como asesoramiento ante cualquier 

iniciativa juvenil, consejos sobre salud, sexualidad y un largo 

etcétera.

El CIJ, cuyo horario es de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 

a 20 horas, también cuenta con diez ordenadores a dis po sición 

de los usuarios, desde donde pueden conectarse a Internet, 

chat ear o preparar trabajos para clase o sus propios currículos.

Por otro lado, desde el Centro de Información Juvenil se 

confecciona una guía con las actividades lúdicas, culturales y 

deportivas más destacadas del fin de semana, tanto en Ibi como 

en La Foia y en la provincia de Alicante. La guía se manda por 

co rreo electrónico a cientos de usuarios, que de esta forma es-

tán al tanto de todo lo que ocurre en su entorno.

Asimismo, el Centro de Información Juvenil cuenta con su 

propio apartado en la emisora Don Bosco Radio, todos los 

viernes por la tarde, donde se detallan las actividades lúdicas 

y formativas más destacadas, centradas sobre todo en el fin de 

semana.

EN T IEMPOS DE CRISIS,  MEDIDAS EFECTIVAS

Juventud destina 20.000 euros   
a Servicios Sociales para ayudar 
a jóvenes desempleados

La concejalía de Juventud destinará 20.000 euros a los 

Servicios Sociales de la localidad, con el fin de que dispongan 

de fondos de ayuda para los jóvenes que lo necesitan.

Ante el creciente aumento de jóvenes en paro que están 

pasando por dificultades económicas y que solicitan ayuda para 

alimentos, pañales, facturas de luz y agua y, en definitiva, para 

cubrir necesidades básicas. Esta cantidad estaba destinada, en 

un principio, para ayudar a los jóvenes en el tema de la vivienda, 

pero, de haberse destinado para ese fin, habrían sido alrededor 

de sólo quince personas las beneficiarias, por lo que su nuevo 

destino podrá ayudar a decenas de ibenses. 

AYUDAS PARA ESTUDIANTES

El Plan Impulso ya ha ayudado a 
más de 150 jóvenes estudiantes

La concejalía de Juventud, competencia del edil Juanjo San-

toyo, ha concedido ya más de 150 ayudas a jóvenes estudiantes 

que realizan el primer curso de universidad o ciclos formativos.

Estas ayudas están comprendidas dentro del Plan Impulso, 

un programa de ayudas para jóvenes estudiantes que la con-

ce jalía de Juventud puso en marcha en octubre de 2008 y que 

con siste en una ayuda de 250 euros a jóvenes que iniciaron una 

carrera universitaria y de 150 euros para los que comenzaron un 

ciclo formativo.

Este plan fue lanzado a propósito del inicio de curso, y con él 

se pretendía ayu dar sobre todo a las familias y jóvenes ibenses 

a cubrir al gu nos de los gastos que supone el comienzo de un 

estudio supe rior.

El edil de Juventud, Juanjo Santoyo, se siente muy satisfecho 

por la medida adoptada y por su excelente acogida, dado el 

elevado número de solicitudes recibidas.

ASISTIERON MÁS DE 700 PERSONAS

Juventud organiza una gran fiesta 
en el Polideportivo para despedir 
el año 2008 y recibir el 2009

Más de 700 personas de todas las edades, puesto que se 

autorizó la entrada a jóvenes a partir de los 16 años, asistieron 

el  de diciembre de 2008 a la fiesta organizada por la concejalía 

de Juventud en el Polideportivo Derramador para despedir el año 

2008 y recibir el 2009 con alegría y música. 

La fiesta comenzó tras las uvas, al precio de 12 euros con 

derecho a dos consumiciones. 

El Ayuntamiento de Ibi, con la organización de esta fiesta, 

respondía a la demanda realizada por muchos jóvenes ibenses 

que pedían un lugar donde poder festejar la llegada del nuevo 

año. La emisora ‘+Radio’ fue la encargada de ambientar la no-

che con música, iluminación y sorpresas.

Dado el éxito de público, en 2009  está previsto que se 

repita la iniciativa, aunque se estudiará si se realiza en el mismo 

lugar o se elige un nuevo emplazamiento. 

EN COLABORACIÓ AMB ALTRES AJUNTAMENTS

Tercer premi fotogràfic ‘La    
joventut dels nostres pobles’

En abril de 2009 es va fer entrega, al Centre Social Poliva-

lent, dels premis del III Concurs de Fotografía ‘La joventut dels 

nostres pobles’, on participen les regidories de Joventut d’Ibi, 

Tibi, Castalla, Onil i Banyeres de Mariola.

Fragmento del folleto promocional 
del Plan Impulso

Juanjo Santoyo, concejal de Juven-
tud, durante una rueda de prensa
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La semana más solidaria
La Semana Solidaria de Ibi, organizada por la concejalía de Servicios Sociales, ha llegado en 

2009 a su sexta edición, con multitud de actividades y la participación de asociaciones locales y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG). El periodista Fernando Jáuregui fue el encargado de 

inaugurar las jornadas, cometido que en 2008 correspondió a Nieves Herrero.

Más de 3.000 personas visitaron 
las exposiciones de la VI Semana 
Solidaria, que estuvieron instaladas 
en el Centro Cultural de la Villa

Desde hace seis años, la concejalía de Ser vi-
cios Sociales, competencia de Pilar Ortega, viene or ga-
nizando la Semana Solidaria, una serie de activi da des 
para todos los públicos encaminadas a despertar la 
conciencia solidaria de los ciudadanos, con ta  lleres, tea-
tro, conferencias y exposiciones.

Cada año se ha intentado que un personaje co no -
cido, preferentemente comprometido con la so cie dad, 

sea el encargado de inaugu-
rar las jornadas. En 2007 
fue el cantautor cubano 
Pablo Milanés, en 2008 la 
periodista Nieves Herrero 
y este año fue el tam bién 

periodista Fernando Jáuregui quien habló sobre la soli-
daridad en el ámbito de los medios de comunicación.

La VI Semana Soli da ria, que se celebró del 6 al 8 
de marzo de 2009, reunió a 22 asociaciones y una 
docena de ONG, las cuales mostraron los trabajos, 
proyectos y campañas que desarrollan en ayuda de 
los colectivos más desfavorecidos.

La alcaldesa, Mayte Parra, afirmó durante el acto 
de inauguración que en Ibi “vivimos la solidaridad”, y 
de ahí el éxito de organización y público, puesto que 

las jornadas, que estuvieron centralizadas en el Centro 
Cultural de la Villa, fueron seguidas por unas 3.000 
personas.

Reconocimiento póstumo a ‘Paco el del 
Carro’

Uno de los momentos más emotivos de la VI 
Semana Solidaria tuvo lugar durante la ceremo-
nia de clausura, el domingo 8 de marzo, cuando 
se otorgó el título de Persona Solidaria del Año 
al recientemente fallecido Francisco Fuster Verdú 
(‘Paco el del Carro’), alguien muy conocido y queri-
do en Ibi que luchó por la eliminación de barreras 
arquitectónicas y trabajó en defensa de los derechos 
de los discapacitados, según explicó la concejal 
Pilar Ortega. El reconocimiento público de Paco fue 
patente a través del aplauso de los cientos de asis-
tentes al acto, mientras que el galardón fue recogido 
por su hermano y su cuñada. 

También hubo una mención para el colegio de 
educación especial Sanchis Banús, cuyos alumnos 
fueron los únicos participantes del concurso de tea-
tro solidario. Un recital de músicas del mundo titu-
lado ‘Bajo un mismo cielo’ puso el broche de oro a 

En 2009 se otorgó el título de Persona 

Solidaria del Año al fallecido ‘Paco el del Carro’
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estas jornadas solidarias, donde Cáritas Parroquial 
sorteó un cuadro donado por la pintora ibense 
Am paro Picó.

En 2008 se premió a ‘María La Poca’
Durante la quinta edición de la Semana Solidaria, 

del 14 al 16 de marzo de 2008, hubo de nuevo 
lugar para numerosas asociaciones benéficas y 
Organizaciones No Gubernamentales, mientras que 
la persona encargada de inaugurar las jornadas fue la 
periodista Nieve Herrero. En su conferencia inaugural, 
Herrero afirmó que la gente solidaria “se diferencia 
de los demás, tiene algo distinto: unos ojos diferentes, 
mirada de ternura, como la Madre Teresa de Calcuta”. 
Con estas premisas, la alcaldesa animó a los asistentes 
a que no permitieran que se apagara “la llama de la 
solidaridad en nuestros corazones”.

El reconocimiento a toda una vida entregada a ayu-
dar a los demás fue para María Valero, más co nocida 
como ‘María La Poca’, quien sigue, a sus más de 80 
años, vinculada a entidades locales como Cáritas, 
Fontilles o el grupo de Co ros y Danzas. Asimismo, 
María fue una de las más activas ayudantes durante la 
tragedia de la fábrica de pólvora. Actos inaugural de la VI Semana Solidaria, con la alcaldesa, Mayte Parra, la concejal de Servicios Sociales, Pilar 

Ortega y el periodista Fernando Jáuregui como invitado de honor
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El grupo de teatro Ni pa hui ni pa 
demà interpretó la obra ‘Comisaría 
para Mujeres’ con motivo del Día 
Internacional de la Mujer 

UNA EMPRESA PRIVADA SE INTERESA POR EL PROYECTO

Rehabilitación de la Finca El 
Retiro

Una empresa experimentada en la construcción y gestión de 

residencias geriátricas se ha interesado por la instalación de un 

centro de estas características en Ibi, que se construiría en la Finca 

El Retiro. El primer paso para hacer realidad esta iniciativa ha sido 

aprobar un decreto para cambiar la calificación del suelo en el citado 

enclave ibense, que deja de ser industrial. Posteriormente se sacará 

el proyecto a licitación pública para que puedan presentarse las 

empresas interesadas. Uno de los posibles usos de la Finca podría 

ser el de residencia geriátrica.

EL PRESUPUESTO BASE DE L ICITACIÓN DE 497.914 EUROS

Abierto el plazo de licitación 
para las obras de habilitación del 
Centro de Día

Tras mucho trabajo por parte de la alcaldesa, Mayte Parra, la 

consellería de Bienestar Social abrió, a finales de mayo, el plazo de 

licitación para las obras de habilitación del Centro de Día.

El plazo de ejecución establecido es de seis meses, a contar desde 

la fecha de la firma del acta de comprobación de replanteo, y parte 

con un presupuesto base de licitación de 497.914’70 euros (sin IVA). 

El Centro de Día tendrá una capacidad de sesenta personas y 

fundamentalmente estará destinado a personas con Alzheimer, ya que 

aproximadamente el 80% de los pacientes que acuden a estos centros 

sufren esa dolencia o demencias seniles similares. 

Este centro, cuyas gestiones están muy adelantadas, contará con 

fisioterapeutas especializados, ratios de personal adecuados a las ca-

racterísticas del mismo y a los pacientes tratados, y ofrecerá un servi-

cio completo y eficaz al pueblo de Ibi y co mar ca. Gracias a su situación 

céntrica, el Centro de Día posee muy buenas características para que 

tenga un buen funcionamiento y sus amplias instalaciones permitirán, 

a un importante número de pacientes, disponer de los servicios de este 

importante centro de atención social.

PERSONES MAJORS

Reconeixement de l’alcaldessa al 
grup de teatre Frenesí

En el marc de la Setmana Cultural de les Persones Majors 

d’este any, l’alcaldessa, Mayte Parra, es va reunir amb els 

components del grup de teatre Frenesí, format per membres del 

Centre Especialitzat d’Atenció a Majors, per a lliurar-los un xi co-

tet regal per la seua brillant interpretació en la comèdia titolada 

‘Viva el Cuponazo’. 

3.000 euros para el Asilo 
El Ayuntamiento, a través de la alcaldesa, Mayte Parra, en tre-

gó la cantidad de 3.000 euros al Asilo de San Joaquín, así como 

varios lotes, con motivo de las fiestas navideñas de 2008.

INAUGURADA EL 28 DE MARZO DE 2009

El Cementerio Municipal estrena 
una capilla al aire libre

El sábado 28 de marzo de 2009 se inauguraba la nueva ca-

pi lla del Cementerio Municipal, unas instalaciones al aire libre, 

de formas sencillas, que se ponen al servicio de los ciudadanos 

que deseen ofrecer una misa a sus difuntos. Para confeccionar 

la ca   pilla y el altar se han utilizado materiales de piedra y metal, 

si   guiendo un diseño vanguardista y moderno, sin apenas estruc-

tu ra, que dota a la zona de un aspecto solemne, reforzado por la 

decoración de seis grandes maceteros.

Estas instalaciones se han construido en un ensanche del 

acceso a la zona nueva del Cementerio, de gran luminosidad 

y espacio, pues se pueden colocar numerosas sillas para los 

asistentes a las homilías.

La nueva capilla fue inaugurada con el oficio de una Santa 

Misa, a la que asistieron la alcaldesa, Mayte Parra, miembros de 

la Corporación y un nutrido grupo de fieles. 

CELEBRACIÓN DEL DíA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Actividades para mujeres, otro 
gran éxito de participación

Tras el gran éxito de asistencia a los talleres y cursos orga-

nizados por la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Ibi, 

de nuevo se puso en marcha la programación 2008-2009 con 

actividades nuevas y muy variadas.

El pasado curso la concejalía ha puesto en marcha desde 

cursos de fontanería, electricidad, carpintería-bricolaje o infor-

mática, apostando por la formación profesional y el aprendizaje, 

hasta cursos de risoterapia, sexualidad, afrontamiento al estrés, 

baile latino, autoestima, defensa personal pastas tradicionales, 

masajes del mundo y pensamiento positivo, para el beneficio 

intelectual y personal de la mujer. Los cursos se clausuraron, 

como es costumbre, con un viaje organizado para todas las 

alumnas. 

Los cursos fueron impartidos por diferentes ponentes y 

expertos en las materias concretas de cada uno de ellos: Tomás 

Morenate, Juan Pedro Martínez, José Lorenzo Vázquez, la Asocia-

ción Babilón e Isabel Sanchis, entre otros.

En las actividades programadas se incluyeron las Jornadas 

para la Erradicación de la Violencia de Género, que tuvieron 

lugar en el mes de noviembre, y la jornada del Día Internacional 

de la Mujer.

Así, como todos los 8 de marzo, Ibi conmemoró el Día Inter-

na cio nal de la Mujer, que este año contó con la representación 

de la obra ‘Comisaría Especial para Mujeres’ , a cargo de la 

compañía local Ni pa hui ni pa demà. El acto, que tuvo lugar en 

el Centro Social Polivalente, estuvo organizado por el área de 

Integración Social, competencia de Pilar Ortega. 

La alcaldesa, Mayte Parra destacó el avan ce experimentado 

durante los últimos años, en todas las áreas de la sociedad, 

en el camino hacia la igualdad de sexos. Tam bién este grupo 

protagonizó una obra el 8 de marzo de 2008.

La capilla del Cementerio fue inau-
gurada con una Santa Misa

Una empresa privada se ha intere-
sado por el proyecto de rehabilita-
ción de la Finca El Retiro
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Los Reyes Magos vivirán en Ibi
El Parc de Les Hortes y la antigua fábrica Rico albergarán el futuro hogar de los Magos de 

Oriente. 

“Un pacto con los Reyes firmamos: Si en nues-
tra villa juguetes creamos, la magia a nuestro pueblo 
traerían para repartir desde aquí ilusión y alegría. 
Nacerá un lugar lleno de regalos, la mágica casa de 
los Reyes Magos” de esta manera presenta Lucía la 
‘Casa de los Reyes Magos’ en el vídeo promocional 
que el ayuntamiento de Ibi ha realizado para dar a 
conocer este ansiado proyecto y que se pudo ver en 
la plaça la Palla durante la Nochebuena.

Durante las pasadas Navidades, la alcaldesa Mayte 
Parra presentó oficialmente el proyecto destacan-
do la ilusión y entusiasmo con el que los ibenses 
habían acogido esta iniciativa y anunciando el firme 
apoyo del Consell. La antigua fábrica Rico y el Parc 

de Les Hortes albergarán las 
instalaciones para los Magos 
de Oriente. En el Parc de Les 
Hortes se construirá la Casa 
de los Reyes Magos que alber-
gará dependencias tan impor-

tantes como un Gran Salón y un planetario para que 
saber cómo se orientan los Magos durante la Noche 
de Reyes. La fábrica Rico se adaptará para acoger el 
Centro de Pruebas donde los pajes reales adminis-
tran el correo en la oficina de Correos Real y buscan 
el carbón en la Mina para todos aquellos que no han 
sido buenos.

Las más de 150.000 visitas recibidas en la web de 
la casa, los 15.000 correos y las 1.200 peticiones de 
carta dan una idea del éxito y repercusión que puede 
alcanzar el futuro proyecto. Para el director del 
Instituto Tecnológico del Juguete, Santiago Gisbert, “el 
proyecto ayudará a dinamizar la comarca, generando 
empleo y muchas ventajas desde el punto de vista 
turístico”. Por su parte, el presidente de la Asociación 
de Reyes Magos, Enrique Martínez, reconocía que 
será un gran impulso para el desarrollo económico 
del municipio y declaraba que “ahora la Casa de los 
Reyes Magos será una realidad”. Las ilusiones y anhe-
los puestos en este proyecto se tornarán muy pronto 
realidad para que todos los ibenses puedan disfrutar 
de la Casa de los Reyes Magos.

El primer Fitur de Ibi
Tan ambicioso proyecto necesita de la mejor 

promoción para darse a conocer, ésta es la razón 
por la que la corporación municipal decidió acudir 
–por primera vez- a una de las ferias turísticas más 
importantes del mundo, FITUR. Todo el que visitó el 
stand de la Costa Blanca conoció de primera mano 
la magnífica oferta turística del municipio y quedó 
asombrada con el nuevo proyecto de la Casa de los 
Reyes Magos y su centro de pruebas. 

Nacerá un lugar lleno de regalos, la 

mágica casa de los Reyes Magos

EL CONSELL ANUNCIA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO Y ALCALDÍA ASEGURA QUE SERÁ UNA 
REALIDAD DURANTE ESTA LEGISLATURA
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Ibi es, junto con Castalla, las dos únicas poblacio-
nes de la Foia que asistieron a Fitur. Según el edil 
de Promoción Económica, José Antonio Onsurbe,  
esta primera toma de contacto con Fitur ha resul-
tado muy positiva, además de económica, gracias a 
la integración de Ibi en el Patronato de Turismo de 
la Diputación Provincial de Alicante, objetivo que 
se perseguía desde hace varios años. Además de la 
Casa de los Reyes Magos, los visitantes conocieron el 
Museo del Juguete y de la Biodiversidad.

Con el compromiso de la Generalitat
La Generalitat Valenciana ha demostrado su firme 

compromiso con la villa juguetera para desarrollar 
este propósito incluyendo a Ibi en el ‘Plan Especial 
de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios 
de la Comunitat Valenciana’ con un fondo de más 
de un millón de euros que permitirán realizar este 
sueño ibense. Cerca de dos millones de euros para 
llevar a cabo tan importante anhelo en que el con-
sistorio local aportará en terreno 330.000 euros, la 
empresa municipal Promoibi invertirá medio millón 
de euros –obtenidos a través de créditos del progra-
ma Reindus-, mientras que el resto será depositado 
por parte de la Generalitat. 

Fotogramas del vídeo promocional 
de la Casa de los Reyes Magos
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“L’arròs de la Muntanya”, protagonista de las 
IV Jornadas Gastronómicas de Ibi
SON UNAS DE LAS JORNADAS QUE MÁS ACEPTACIÓN HAN RECIbIDO POR PARTE 
DE TODOS LOS IbENSES

Cata de vinos, selectos menús, degustación 
de deliciosas tapas y un más que sabroso con-
curso de paellas fueron las suculentas actividades 
que sedujeron el paladar de ibenses y visitantes 
que participaron en las ya tradicionales Jornadas 
Gastronómicas de Ibi que se celebraron el pasado 
mes de junio.

Los restauradores y expertos culinarios de 
Ibi aunaron esfuerzos para sorprender a todos 
con las mejores delicias de la montaña alicanti-
na. Las jornadas, que combinan actividades para 
restauradores y el público en general, contaron 
este año con mayor implicación vecinal gracias 
al concurso popular de ‘arròs de muntanya’. 
Con la especial colaboración del Mercat Central, 

que aportó los mejo-
res ingredientes (arroz, 
conejo, bolets i xone-
tes) para la elabora-
ción de este plato tan 
nuestro. Los ganadores 
del concurso recibie-

ron tres premios: uno de 300 euros, otro de 200 
y otro de 100 euros, para canjear en compars 
en el Mercat Central d’Ibi. Según el concejal de 
Turismo, José Antonio Onsurbe, el éxito de par-
ticipación del concurso demuestra que este plato 
típico de la Foia reúne todas las cualidades para 
constituirse como seña de identidad gastronómica 
de Ibi y de la comarca.

Cuatro menús para todos los gustos
Los restaurantes participantes en las IV 

Jornadas Gastronómicas demostraron el gran 
saber culinario de nuestra villa. Los responsables 
de los fogones de El Picaor, Las Vegas, Els Antics 
Ibèrics i Caseta Nova supieron satisfacer los más 
exigentes paladares con sus innovadoras y origi-
nales propuestas como el Lomo de atún ahuma-

do con salsa y Tartar de mango servido por El 
Picaor, la Carrillera de cerdo ibérico a la canela 
y chocolate servido sobre cous-cous de verduras 
de Caseta Nova; el Arroz meloso con setas y foie 
de Las Vegas o la Pluma de cerdo ibérico con 
reducción de arrope y mostaza de vinagre que 
fue servida en Els Antics Ibèrics. Platos en los 
que se supo combinar a la perfección la tradición 
de nuestras tierras con las más innovadoras y 
recientes técnicas culinarias que han convertido 
el comer en un verdadero placer.El concurso de Arròs de la Mun-

tanya se celebró en el parque Les 
Hortes

Ganadores del concurso

La primera edición contó con una decena de participantes

Los restaurantes participantes en las IV 

Jornadas Gastronómicas demostraron el gran 

saber culinario de nuestra villa.
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Fira de Santa Cecilia, más por menos
GRAN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN UNA FERIA QUE AMPLIA RECORRIDO Y REDUCE GASTOS

La excelente climatología permitió que 
ibenses y visitantes disfrutaran al máximo de la 
cada vez más consolidada Fira de Santa Cecilia. 
Del 14 al 16 de noviembre se celebró la terce-
ra edición de este certamen que aúna tradición, 
modernidad y gastronomía. Con un amplio reco-
rrido que abarcaba desde la Plaça la Palla hasta 
la Plaça del Centenari, la Fira este año ofrecía 
una mayor oferta para todas las edades, com-
binando los puestos de artesanía del Mercado 
Medieval con las últimas novedades tecnológicas 

que se instalaron en 
el espacio dedica-
do a los videojue-
gos, donde los más 
pequeños, y no tan 

pequeños, se divirtieron con videojuegos como 
la Nintendo Wii o la Play Station. A toda esta 
oferta, hay que sumarle la carpa gastronómica en 
la que se reunieron los mejores bares de Ibi para 
ofrecer sus sabrosas tapas; todo ello sin olvidar 
la oferta ferial del mundo del automóvil y los 
comercios de Ibi que ocuparon la calle les Eres 
desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia.

Más por menos
Una Fira que amplía recorrido pero que redu-

ce sus costes hasta la mitad. “De esta manera 
incentivamos a los comercios ibenses a que par-
ticipen en la Fira y aprovechen la gran afluencia 
de público en nuestras calles” señalaba el con-
cejal de Promoción Económica, José A. Onsurbe, 
que se mostraba muy satisfecho con los resulta-
dos obtenidos tras la Fira, al igual que la mayo-
ría de comercios participantes en la misma. En 
el amplio programa de actividades, el Mercado 
Medieval volvió a ser el absoluto protagonista 
gracias a las demostraciones de cetrería y oficios 
antiguos, las animaciones medievales realizadas 
a lo largo de todo el día, cuenta cuentos, bailes 
y otras actividades relacionadas con la época 
medieval. 

En la plaza del Centenario se instalaron juegos infantiles

Uno de los puestos de la Feria de Santa Ceilia

La Feria contó con espectáculos de calle

Una Fira que amplía recorrido pero que redu-

ce sus costes hasta la mitad
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NUEVO PROYECTO

Centro de recepción y atención de 
visitantes

El Ayuntamiento construirá un centro de recepción y atención 

de visitantes, financiado con fondos del Plan Especial de Apoyo 

a la Inversión Productiva en Municipios del Consell.

El proyecto, con un presupuesto de 250.000 euros, contem-

pla la construcción de un edificio de dos módulos en la plaça del 

Centenari donde se ubicará la oficina de la Tourist Info. 

En estas oficinas, que tendrán un diseño original, el visitante 

encontrará toda la información de interés turístico sobre el 

municipio.

También está previsto habilitar una zona de aparcamiento.

El Ayuntamiento adquirirá, asimismo, dos carpas de 400 

metros cuadrados destinadas a diferentes eventos. 

OFICINA DE TURISMO

Gran demanda de información 
cultural y de senderismo

Desde su puesta en marcha, la Oficina de Turismo (Tourist 

Info) ha registrado un considerable incremento de visitas, tanto 

nacionales como internacionales.

En 2008 se contabilizaron más de 3.000 visitantes, princi-

palmente entre los meses de marzo y octubre. El 53 por ciento 

procedían del ámbito local, el 31 por ciento de la Comunidad 

Valenciana y el 3 por ciento de Madrid o Cataluña. Destaca 

el aumento de visitas de extranjeros en un 49 por ciento. Los 

usuarios demandan esencialmente información sobre la locali-

dad y, entre ella, destaca la demanda de rutas de senderismo, 

actividades culturales y gastronomía.

Para el concejal, José Antonio Onsurbe, estas cifras demues-

tran la fuerte consolidación de la oficina de turismo, un hecho 

que “nos anima a continuar trabajando para ofrecer el merjor 

servicio y promocionar la gran riqueza turística del municipio”.

INTERGELAT CUMPLE 25 AñOS

La feria del Helado continúa 
creando expectativas de negocio 

La feria del Helado, Intergelat, cumplió en 2009 veinticinco 

años de existencia y su última edición se clausuró con buenas 

expectativas de negocio, a pesar de la crisis.

Los ayuntamientos de Ibi y Jijona son los patrocinadores de 

los concursos de decoración de copas y de fotografía del helado 

artesano, que este año volvieron a tener una gran afluencia de 

participantes destacando la creatividad en sus propuestas.

TRADICIÓ

De fira a València
El Grup de Cors i Danses, la Rondalla, Castell Vermell inclòs els 

Enfarinants van passar per la Fira de Turisme cel·lebrada a València 

el passat mes d’abril i on va ser presentat l’ambiciós projecte de la 

‘Casa dels Reis Mags’. Aquesta és ja la quarta edició en el que el 

municipi d’Ibi està present a la Fira, despertant l’interés turístic de 

la població tant per a visitants com per a professionals del sector. 

El regidor de Promoció Económica, José Antonio Onsurbe, explicava 

als mitjans de comunicació presents que enguany, degut a la recesió 

econòmica, Ibi ha compartit espai amb els altres municipis de la 

provincia, per a reduïr costos i posar en pràctica el pla municipal 

contra la crisi. 

FERIA GASTRONÓMICA

Ibi asiste a la mayor feria gastro-
nómica nacional

El Ayuntamiento participó del 7 al 11 de noviembre en la 

principal feria gastronómica de ámbito nacional que se celebró 

en el recinto de IFA. Con un stand propio, ambientado en el co-

medor mágico de los Reyes Magos, el Ayuntamiento promocionó 

lo mejor de la gastronomía ibense y los emblemáticos proyectos 

de la Casa de los Reyes Magos y su Centro de Pruebas.

La oferta culinaria ibense estuvo representada por cuatro 

destacados restaurantes de la localidad, ganadones de las dis-

tintas ediciones de las Jornadas Gastronómicas de Ibi. La feria 

contó con la participación de 3.000 cocineros de todo el mundo 

y fue visitada por más de 50.000 personas. 

FORMACIÓN

Escuela de hosteleria
En el año que lleva en funcionamiento, desde su inaugura-

ción en mayo de 2008, la Escuela de Hostelería San Honorato 

de Ibi ha demostrado una actividad envidiable. Con el objetivo 

de formar a los mejores profesionales e impulsar este tradicional 

oficio nació esta escuela de la mano de la alcaldesa, Mayte 

Parra, y el concejal de Promoción Económica, José A. Onsurbe. 

La indudable tradición pastelera y panadera de Ibi, con varios 

premios nacionales entre los panaderos locales, necesitaba 

de un centro donde seguir trabajando e innovando, dando a 

conocer las más avanzadas técnicas en panadería y pastelería a 

través de cursos y talleres. Talleres como el de ‘Pastas Tradicio-

nales’, que convirtió a sus alumnos en auténticos expertos en la 

elaboración de dulces típicos de nuestra tierra como el turrón a 

la piedra, mantecados, mazapanes, pan de tomillo o el delicioso 

pan de ajo.

Stand d’Ibi a la Fira de Turisme de 
València

En 2008 se contabilizaron más de 
3.000 visitantes en la Tourist Info

Alumnos de la Escuela de Hostelería 
San honorato de Ibi
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Hacia el futuro con el nuevo Plan 
Estrategico Local 

La empresa pública de promoción económi-
ca, Promoibi, ha incluido en su Programa Anual de 
Actuación para 2009 el inicio de las acciones para la 
elaboración de un Plan Estratégico Local.

Este plan deberá contemplar una visión en el 
marco de los actuales planes provinciales, así como 
los diversos estudios a nivel comarcal realizados 
recientemente, los planes sectoriales, el trabajo de los 
últimos años desde la Agenda 21, los proyectos de 
inversión llevados a cabo en la localidad y los que se 
desarrollarán en un futuro próximo.

Para el concejal de Promoción Económica, José 
Antonio Onsurbe, nadie duda de que la actual situa-
ción económica nacional e internacional conllevará 
cambios importantes, no sólo en los mercados, sino 
también en aspectos relativos a las reglas de juego, la 
regulación financiera e incluso en los modelos pro-
ductivos. 

La crisis y la actual situación de desempleo y rece-
sión obligará a todos los actores de la economía a 
revisar su posición en el mercado y a plantearse su 
supervivencia, modelo y futuro de forma estratégica.

Es así que el Ayuntamiento, “consciente del 
momento que vivimos”, agrega Onsurbe, ve necesario 
iniciar un proceso de análisis de las capacidades y 

oportunidades del sector así como de las amenazas y 
debilidades que ofrece la ciudad y su entorno, a fin 
de formular escenarios de futuro sostenibles y econó-
micamente compatibles con nuestro modelo de vida, 
basado en la economía social y de mercado.

Sobre la elaboración del nuevo Plan Estratégico 
Local, la alcaldesa, Mayte Parra, ha señalado la 
importancia de que todos los colectivos de la ciudad, 
económicos o no, e incluso, cada ciudadano a título 
individual, puedan participar en el diseño del futuro 
de su ciudad. Asimismo, manifiesta que  “debemos 
implementar en el proceso las condiciones de comu-
nicación adecuadas a este fin y, de manera especial, 
las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación en la administración, más allá incluso de 
las obligaciones marcadas por la Ley”, porque “Ibi 
y su entorno debe proveer a sus ciudadanos de un 
verdadero espacio de convivencia, bienestar y opor-
tunidades tanto económicas como vitales”. nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en 
la administración, más allá incluso de las obligaciones 
marcadas por la Ley”, porque “Ibi y su entorno debe 
proveer a sus ciudadanos de un verdadero espacio 
de convivencia, bienestar y oportunidades tanto eco-
nómicas como vitales”. 

La crisis y la actual situación de desempleo y recesión obliga a todos los actores de la econo-

mía a revisar su posición en el mercado y a plantearse su supervivencia, modelo y futuro de 

forma estratégica

Fotografías: José Juan Pérez
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El mayor vivero industrial de España
Con la colocación de la primera piedra, arran-

caron el 7 de octubre las obras del vivero indus-
trial más grande de España, que supondrán la 
construcción de 39 naves nido y un edificio públi-
co de 1.000 metros cuadrado.

El acto contó con la presencia dee numerosas 
personalidades, entre ellas, el vicepresidente del 
Consell y conseller de Industria, Vicente Rambla, 
el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio 

Fernández, la subde-
legada del Gobierno 
en Alicante, Encarca 
Llinares, la alcalde-
sa, Mayte Parra, y 
el director general 
de INCYDE, Ángel 
Colomina, acompa-

ñados por un nutrido grupo de máximos repre-
sentantes de entidades de carácter industrial y 
de empresas privadas de la zona, así como los 
aspirantes que han pre-
sentado solicitud para 
ocupar cada una de 
las naves que se van a 
construir.

Para sacar adelan-
te este proyecto, el 
Ayuntamiento ha cedido 
8.000 metros de suelo 
industrial a la Cámara 
de Comercio, que será 
la encargada de finan-
ciarlo, con aportaciones 
de otras administracio-
nes.

La primera fase se 
inicia con la construc-
ción de 22 naves y, en 
la segunda, se construi-
rán las 16 restantes y 
un edificio que se cede-
rá al Ayuntamiento de 
1.000 metros cuadrados. 

El presupuesto es de 2.398.000 euros, de los 
cuales la Fundación INCYDE aporta un millón 
de euros y el Ministerio de Industria, dentro del 
Programa de Reindustrialización, subvenciona con 
462.800 euros. El resto son fondos de la Cámara 
de Alicante.

La zona de equipamiento público asistencial, 
donde se construirá el edificio, se destinará a 
sedes de las entidades y asociaciones empresa-
riales y de promoción económica del municipio, 
entre las que se encuentran PROMOIBI, Antena de 
la Cámara de Comercio, IBIAE, ACI, Asociación 
de Heladeros Artesanos y otras que, en su caso, 
determine el Ayuntamiento.

Está previsto crear también un punto de infor-
mación del polígono, así como un aula de apoyo 
institucional a la iniciativa profesional y empresa-
rial de los sectores sociales antes mencionados, y 
espacios comunes para otros servicios complemen-
tarios.

La Feria contó con espectáculos de calle

La primera fase se inicia con la construcción 

de 22 naves y, en la segunda, se construirán 

las 16 restantes
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Apuesta por el conocimiento 

Ibi se ha convertido, después de cuatro ediciones 
del Congreso Empresarial ‘Retos ante las Necesidades 
de Cambio’, en un referente en la provincia por su 
acertada apuesta por el conocimiento y la innovación, 
con la presencia de ponentes de gran calidad. 

La último Congreso, celebrado a finales de noviem-
bre de 2007, batió récord de asistentes con más de 
200 personas inscritas.

La presencia, como ponente, de Jorge Valdano y 
la reducción del Congreso a una sola jornada, fueron 
iniciativas clave que aumentaron la asistencia de indus-
triales.

Otra de las experiencias que dio grandes resultados 

fue el llamado ‘World Café’, dirigido por la brasileña 
María Cristina Koury D’Arce. En mesas de seis, empre-
sarios de distintos sectores (informática, hostelería, 
plásticos, comercio, metal) compartieron conocimiento 
y proyectos.

El IV Congreso Empresarial concluyó con la necesi-
dad de crear una marca conjunta de la Foia, diversifi-
car la insdustria aprovechando los talentos que existen, 
impulsar el turismo y la unión empresarial.

De carácter bienal, en 2009 se celebrará la quinta 
edición del Congreso cuya organización corre a cargo 
de Promoibi, AIJU, la Unión Comarcal de Empresarios 
de la Foia (UCEF) y el Terciario Avanzado. 

EL IV CONGRESO EMPRESARIAL bATIÓ RÉCORD DE ASISTENTES CON MÁS DE 200 
PERSONAS INSCRITAS

Jorge Valdano intervino como 
ponente

El último Congreso se celebró en noviembre de 2007 en el Centro Cultural
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Pacto comarcal por el empleo

La iniciativa emprendida hace más de un año 
para poner en marcha el llamado Pacto Comarcal 
por el Empleo, inició su andadura el 21 de enero de 
2009 con la participación de alcaldes de los cinco 

municipios de la comar-
ca, sindicatos y patronal. 

El primer acuerdo 
adoptado fue la creación 
de un Consorcio comar-
cal, a través del cual, se 
gestionará la obtención 

de ayudas económicas para la consecución de los 
planes que se acuerden.

El Consorcio debe llevar a cabo el Pacto 
Territorial para el Empleo y la Consolidación 
Industrial de la Foia de Castalla, contando para ello 
con el apoyo de la conselleria de Empleo, a través 
del Servef.

El Pacto Territorial para el Empleo tiene entre sus 
objetivos fomentar la promoción del espíritu empre-
sarial y del emprendizaje, mejorar la cohesión social 
de las personas menos favorecidas, impulsar la par-
ticipación en la educación y en la formación perma-

nente y compartir entre los firmantes metodologías 
de intervención, experiencia y recursos. 

Asimismo, persigue promocionar la cooperación 
transnacional e interregional, encarar los previsibles 
problemas derivados de la internacionalización y 
difundir la identidad y cultura de la comarca, ofre-
ciendo a las personas en situación de desempleo 
nuevas oportunidades para su inserción laboral.

Proyecto ambicioso
La patronal y las administraciones locales confian 

en poder llevar a cabo acciones conjuntas en colabo-
ración con trabajadores, empresarios y Consell que 
mitiguen los actuales efectos de la crisis. 

Una vez aprobados los estatutos en cada muni-
cipio se firmará el convenio de colaboración con el 
director general del Servef, Luis Lobón, para poner 
en marcha el proyecto.

Los planes que decida el Consorcio impulsar 
podrán contar con un 80 por ciento de financiación 
de la conselleria y el 20 por ciento restante a cargo 
de los ayuntamientos. 

A la primera reunión asistieron las alcaldesas de Ibi y Onil, Mayte Parra y Elisa Ribera, los alcaldes de Castalla y Tibi, José Luis Prats y Jesús Ferrara, el pri-
mer Teniente de Alcalde de Biar, Vicente Pérez, por enfermedad de la primera edil, la secretaria general de Comarcas Centrales de CCOO, Manuela Pascual, 
el secretario general de la UGT de la Montaña-Valle del Vinalopó, Vicente Prieto y el gerente de Unión Comarcal de Empresarios de la Foia, Héctor Torrente.

MUNICIPIOS, SINDICATOS Y PATRONAL CREAN UN CONSORCIO PARA IMPULSAR LA 
ECONOMÍA

El primer acuerdo adoptado fue la creación de un 

Consorcio comarcal, a través del cual, se gestio-

nará la obtención de ayudas económicas
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Presupuestos austeros para afrontar la crisis  
El Ayuntamiento afronta lo que queda de 

año con unos presupuestos restrictivos afecta-
dos por la actual situación de recesión econó-
mica que se vive en el municipio y en todo el 
país, según explicó en el Pleno el concejal de 
Hacienda, Antonio Granero. 

Las cuentas ascienden a 19.307.889 euros, lo 
que supone un 1,3% menos que en 2008 y se 
aprobaron en junio.

La reducción más importante se ha aplica-
do a las partidas del 
gasto corriente que se 
reducen una media 
del 15 por ciento. En 
cambio, la de Servicios 

Sociales aumenta una media del 30 por ciento, 
en concreto aquellos servicios individualiza-
dos que repercuten directamente al ciudadano, 

como el cátering social o las ayudas a domicilio.
Las nuevas cuentas municipales contemplan 

las medidas anti crisis que aprobaron los grupos 
políticos a finales del pasado año, explica el res-
ponsable de Hacienda, intentando mantener “el 
equilibrio presupuestario”.

Otro de los capítulos que disminuye es el de 
inversiones, con un millón de euros menos.

Antonio Granero indica que, aún así, este año 
el municipio recibirá casi cinco millones euros 
procedentes del Plan-E del Gobierno para obras 
públicas y cuatro millones del llamado Plan 
Camps, que se ampliará el año próximo. Las 
inversiones municipales ascienden a 2.724.987 
euros y el proyecto más ambicioso previsto para 
este ejercicio es el Taller de Empleo con 924.000 
euros. Este taller, que se pondrá en marcha en 
colaboración con el Servef, prevé la creación de 
45 puestos de trabajo.

Para el portavoz popular, Miguel Ángel 
Agüera, son unos presupuestos de cri-

sis con una reducción de 260.000 
euros en préstamos.

Los grupos de la oposición, en 
cambio, los consideran poco 

realistas. 
EU votó en contra y PSOE 

y ADIi se abstuvieron. 

EL AYUNTAMIENTO REDUCE UN 15% EL GASTO CORRIENTE

Las cuentas ascienden a 19.307.889 euros, lo 

que supone un 1,3% menos que en 2008
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breves

INDUSTRIA

Ibi y Tomelloso preparan el her-
manamiento

Con motivo de la última visita de la alcaldesa, Mayte Parra a la 

Feria Agroalimentaria de Tomelloso, se está preparando un proceso 

de hermanamiento entre amblas localidades, dada su buena relación 

y vínculo entre sus gentes. 

Actualmente viven en Ibi más de 5.000 personas originarias de 

Tomelloso, a las que habría que sumar su descendencia y familia, 

por lo que son muchas las personas que, de una manera u otra, 

están vinculadas a ambas ciudades.

El concejal de Turismo, José Antonio Onsurbe, será la persona 

encargada de organizar  las acciones para el proceso de herma-

namiento. Ambos ayuntamientos lo aprobarán en sesión plenaria 

creando así un Comité de Hermanamiento que será el encargado de 

proponer las actuaciones conjuntas que vayan a realizarse durante su 

desarrollo; acciones de carácter cultural, social y económico.

HOMENAJE

Patronal y políticos rinden 
homenaje al fundador de 
Famosa 

La glorieta de la Personas Ilustres tiene un nuevo nombre para el 

recuerdo y el reconocimiento: el de Isidro Rico Rico Juan, uno de los 

fundadores en 1957 de la empresa Famosa, que se constituyó con 

25 pequeñas empresas de fabricantes de muñecas de Onil.

Patronal, sindicatos y políticos de la comarca se reunieron el 26 

de junio de 2009 en la glorieta para rendir homenaje a su persona, 

que en palabras de Fernando Casado, “tuvo una gran amplitud de 

miras, visión global, generosidad y un sentido práctico de lo que hoy 

se llama innovación”.

Su hija Isabel Teresa Rico, más conocida como Belter, fue la 

encargada de descubrir la placa que lleva su nombre junto al olivo 

conmemorativo.

Asistieron las alcaldesas de Ibi, Mayte Parra, y de Onil, Elisa 

Ribera, que destacaron la figura y la personalidad de este destacado 

industrial.

EMPLEO

Subvención del Servef para la 
creación de empleo

  El Ayuntamiento ha recibido una subvención de 9.296,19 euros 

concedida por el Servicio Valenciano de la Ocupación y Formación 

(SERVEF) dentro del Programa de Mantenimiento de los Servicios 

Públicos en las zonas de interior (EZOINT).

La ayuda se ha destinado a la contratación de cinco personas, 

un oficial de primera y cuatro peones de albañilería, para realizar 

trabajos de mejora en el Refugio del Esbarzerets y labores de mante-

nimiento de los servicios públicos de la ciudad.

Para la contratación de los trabajadores desempleados el con-

sistorio ha utilizado la modalidad de contrato de trabajo de duración 

determinada de interés social. 

INDUSTRIA

Convenio con COEPA para el 
desarrollo industrial 

El Ayuntamiento y la Confederación Empresarial de la Provin-

cia de Alicante (COEPA) firmaban en noviembre de 2008 un con-

venio para impulsar el desarrollo industrial en la zona mediante el 

asesoramiento en materias como medio ambiente, prevención de 

riesgos laborales, desarrollo de proyectos europeos y apoyo a los 

emprendedores.
En el acto de la firma del convenio la alcaldesa, Mayte Parra, re-

clamaba la implicación de todos las administraciones para intentar 
salir de la actual crisis económica.

El ex-presidente de COEPA, Modesto Crespo, también abogaba 
por la unidad del mercado para que los productos no encuentren 

barreras y se favorezca un desarrollo unitario.

SEGURIDAD

Plan de vigilancia y seguridad 
en los polígonos

El Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Ibi (IBIAE) 

han puesto en marcha un plan de vigilancia y seguridad en los 

polígonos industriales

Las nuevas infraestructuras en materia de comunicaciones y el 

crecimiento de empresas ha sido causa de mejora en el desarro-

llo de la industria, con una mayor afluencia de gente que se dirige 

a los polígonos ibenses y,  por tanto, con mayor índice de riesgo.

La empresa de Seguridad Sart es la encargada de realizar este 

servicio con patrullas de vigilancia por la calles durante las 24 

horas, así como sistemas de alarma en las empresas.

CULTURA

Mayte Parra entra en el Consejo 
Asesor de SUMA

Tras renovación de las Corporaciones Locales producida en el  

ejercicio de 2007 y de conformidad con la última modificación 

de los Estatutos, se procedió a la renovación de los miembros 

titulares del Consejo Asesor de SUMA Alicante, en el que Mayte 

Parra pasa a formar parte como representante.

Según el Decreto del presidente de SUMA, Gestión Tributaria, 

se establece la constitución de un Consejo Asesor que actuará 

como órgano consultivo en el diseño de los planes de actuación 

del Organismo Autónomo así como en el seguimiento y evalua-

ción de su actividad, el cual estará constituido por los miembros 

del Consejo Rector de SUMA, gestión Tributaria y 15 alcaldes 

de los municipios de la provincia, entre los que se encuentra la 

alcaldesa de Ibi.

Acto de la firma con COEPA en el 
Archivo Histórico Municipal

La hija de Isidro Rico junto al olivo 
que lleva el nombre del fundador 
de Famosa

Las personas contratadas por el 
SERVEF trabajarán en labores de 
mantenimiento en el municipio
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Más salud para Ibi
La conselleria de Sanitat ha invertido más de 2 millones y medio en el nuevo Centro de Salud de 

Ibi convirtiendo a la villa juguetera en la primera población de la Foia con un segundo centro que 

mejorará la calidad de vida de todos los ibenses

Sólo quedan unos meses para que el nuevo 
Centro de Salud Ibi II entre en funcionamiento. 
Tras la licitación del equipamiento informático y de 
mobiliario por la Generalitat el pasado mes de abril, 
el centro entrará en funcionamiento los próximos 
meses. El nuevo centro responde a una imperiosa 
necesidad del municipio de incorporar nuevas ins-
talaciones sanitarias. Un objetivo muy perseguido 

por la alcaldesa, Mayte 
Parra, en su clara apues-
ta por la salud y mejora 
de la calidad de vida de 
los ibenses que ya no 
tendrán que desplazarse 
hasta Alcoi.

Ha pasado más de un año desde que el conse-
ller de Sanitat, Rafael Blasco Castany, y la alcaldesa, 
junto al resto de la corporación municipal, coloca-
ran la primera piedra de este nuevo centro de salud 
en marzo de 2007. Pero la espera ha merecido la 
pena ya que Ibi contará con un centro sanitario 
puntero que incluirá multitud de servicios en unas 
instalaciones de más de 3.000 metros cuadrados 
construidos en el recién inaugurado Parc Giravella.

Inversión millonaria para el mejor 
Centro

La Generalitat ha realizado una clara apuesta 
para convertir Ibi en la segunda población del 
Departamento de Salud 15 (después de Alcoi) en 
albergar un segundo Centro de Salud. Una inver-
sión de más de 2 millones y medio de euros 
para el nuevo centro que, además de ofrecer los 
servicios propios de un centro de salud, alber-
gará consultas de especialistas evitando los más 
de 2.000 desplazamientos de usuarios al vecino 
centro de Alcoi. Además de estos servicios y 
ventajas, el nuevo centro de Salud integrará los 
servicios de Salud Sexual y Reproductiva, además 
de las áreas de rehabilitación y atenciones mater-
nales, tales como gimnasia preparto y matronas.

Moderno servicio de Radiología
El Centro de Salud Ibi II contará con los más 

innovadores sistemas como el de Radiología 
que completará el amplio abanico de servicios 
con el que se ha equipado el centro. La sala de 
Radiología del centro no utilizará las tradiciona-
les placas, sino que el resultado de estas pruebas 

EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE IbI ENTRARÁ EN FUNCIONAMIENTO A FINALES DE AÑO

La Generalitat ha realizado una clara apuesta 

para convertir Ibi en la segunda población del 

Departamento de Salud 15

Imagen del exterior del nuevo centro 
de salud
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radiodiagnósticos las puede consultar el médico, 
directamente, en la pantalla de su ordenador. 
Además, los resultados podrán ser consultados a 
distancia por los especialistas del hospital ‘Verge 
dels Lliris’ ya que ambos centros estarán conec-
tados a través de Internet, lo que supone un 
claro avance tecnológico, además de una mayor 
rapidez y efectividad. Este servicio, junto con la 
presencia de especialistas, la sala de extraccio-
nes y el servicio de cirugía menor, suponen que 
el Centro de Salud destaque por su capacidad y 
variedad de atenciones.

Nuevo servicio de Urgencias
Otra de las novedades más importantes que 

aporta esta nueva infraestructura sanitaria es el 
servicio de Urgencias. Se habilitarán dos consul-
tas, tres zonas de tratamiento y cuatro puntos 
de observación. Tal disponibilidad asistencias ha 
supuesto que la propia dirección de Atención 
Primaria del Departamento de Salud señale que 
el nuevo centro se convertirá en la mejor dotada 
después del servicio de Urgencias del hospital.

Áreas Funcionales:
Recepción
Área de Medicina General:
5 consultas de Medicina General
3 consultas de enfermería
Área de Pediatría:
2 consultas de pediatría
2 consultas de enfermería pediátrica
Área de Extracciones Periféricas:
1 sala de extracciones
1 sala de tratamientos
Unidad de Planificación Maternal:
1 consulta de médico
1 consulta de enfermería
Área de Trabajo Social
Rehabilitación
Área Maternal

Área Polivalente. 

Desplazamiento de 
especialistas

4 consultas médicas
2 consultas de enfermería
Administración
Atención Continuada:
2 consultas de urgencias
3 consultas de tratamientos
2 salas de observación
Zona de descanso
Cirugía menor
Radiología
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Sanos y fuertes
LA PREVENCIÓN DE LA OSTEOPOROSIS AbRE LOS ENCUENTROS SALUDAbLES DEL 
2009

Sanos y fuertes, así quiere la concejalía de 
Salud ver a todos los ibenses. Y ese es uno de los 
objetivos de la campaña ‘Encuentros Saludables’. 

Puesta en marcha el 
pasado mes de febre-
ro, coincidiendo con 
el Día Mundial de la 
Salud, la prevención de 
la osteoporosis abrió los 
encuentros más saluda-

bles que ha habido en Ibi. Los asistentes recibieron 
de forma totalmente gratuita una revisión médica, 
además de una medición de la masa ósea, la detec-
ción de posibles factores de riesgo y la pertinente 
orientación médica para prevenir la osteoporosis. 

Dentro de esta campaña se ha realizado tam-
bién el programa ‘Desayunos saludables’ orientada, 
esta vez, para los alumnos del ciclo superior de 
Educación Primaria. Con las prisas mañaneras de 
cada día hemos olvidado que el desayuno es una 
de las comidas más importantes del día, ésta acti-
vidad pretende involucrar a alumnos, maestros y 
padres para instaurar en cada hogar ibense unos 
hábitos alimenticios saludables. También, en todos 
los centros escolares del municipio y como cada 
año, se realizaron las pertinentes pruebas oftalmoló-
gicas a los alumnos y alumnas para saber si sufren 
de ambliopía, más conocida como ojo vago,  y que 
consiste en la pérdida parcial, mayor o menor, de 
la visión.

Los asistentes recibieron de forma totalmente gratuita una revisión médica, además de una medición de la masa ósea, la detección de posibles factores de 
riesgo

Con las prisas mañaneras de cada día hemos 

olvidado que el desayuno es una de las comi-

das más importantes del día
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Miguel Ángel Agüera
Portavoz Partido Popular.
Horario de visita: Martes y jueves, 
de 10’00h a 12’00h

Cuando hace dos años, los ciudadanos de Ibi decidieron confiar en el Partido Popular y en el proyec-
to de ciudad que planteábamos en nuestro programa, adquirimos un compromiso con todos y cada uno de 
nuestros votantes, así como con el resto de la ciudadanía.

No vamos a negar que poder beneficiarnos de los Planes E y C que el Ejecutivo Central y Autonómico han 
puesto en marcha en los últimos meses, van a suponer un impulso para Ibi pero también tenemos claro, que 
Ibi no recibe nada que no merezca, sino que los millones de euros que van a llegar a nuestro pueblo son ni 
más ni menos, que los que nos corresponden por número de habitantes. Nos resulta cuanto menos gracioso, 
escuchar al PSOE de Ibi decir que sus gestiones son las que han traido aquí los millones del Plan E, cuando 
de todos es conocido que se trata de un reparto a todas las poblaciones de España en la que dudamos que el 
PSOE local haya tenido mucho que ver, aunque quieran atribuirse méritos.

Nosotros podríamos hacer lo mismo y afirmar que los millones que vendrán por el Plan C a Ibi son fruto 
de nuestras gestiones en Generalitat pero estaríamos mintiendo a los ciudadanos y eso se lo dejamos a otros.

Lo que tenemos claro es que con esos millones se podría no hacer nada, que es lo que los grupos de la 
oposición planteaban en sus programas electorales o desarrollar el proyecto de ciudad con el que nosotros nos 
presentamos a los ciudadanos y que recibió el mayor respaldo electoral de la historia de Ibi,  que es lo que 
estamos haciendo. 

Sin duda, el Ibi que entre todos y con el apoyo de los ciudadanos estamos desarrollando, poco tiene que 
ver con el Ibi que heredamos y del que no hace falta poner muchos ejemplos. En seis años, por poner sólo 
uno, las infraestructuras deportivas han evolucionado como nunca y a pesar de ello, no hemos llegado a tiem-
po de solucionar todos aquellos problemas que durante 20 años se fueron dejando a un lado y que hoy nos 
han obligado a clausurar durante unas semanas el Polideportivo con tal de adecuarlo a la normativa actual. 
¿No es curioso que quienes abandonaron sus instalaciones durante dos décadas, nos recriminen ahora no 
haber solucionado todos los males del Polideportivo en poco más de un lustro?

Enumeramos a continuación todos los proyectos que se están desarrollando o lo harán en los próximos 
meses y que nosotros hemos decidido que sean los que se incluyan en los Planes E y C. Nuestro proyecto de 
ciudad, nuestro compromiso con los ciudadanos, nuestra palabra cumplida:

- La Casa de los Reyes Magos
- Centro de Atención y Recepción de Turistas
- Rehabilitación del edificio municipal de la antigua fábrica Payá
- Obras de Acondicionamiento y Consolidación Estructural del Edificio de la Casa Gran
- Sustitución de red de alcantarillado en Carrer les Eres
- Renovación de aceras y red de agua potable en Barrio Ciudad Deportiva de Ibi
- Acondicionamiento y Juegos infantiles Plaça dels Jogueters
- Adecuación de la Antigua Fábrica Rico
- Obras en las cubiertas del Pabellón nº 1 y nº 2
- Aseos y vestuarios del Pabellón nº 1
- Naves en la zona de Ocio 
- Cubierta de la Casa de la Cultura
- Remodelación Plaza de la Tartana
- Rotonda Avenida de Juan Carlos I
- Adecuación Plaza de Lourdes
- II Fase de las obras en el Barrio de la Dulzura (renovación de aceras, agua potable y acondicionamiento 

de zonas verdes).

Nuestro proyecto para Ibi: cumpliendo nuestro programa

+ayuntamiento
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José Vicente Verdú
Portavoz EU
Horarios de visita: de lunes a viernes 
de 09’00h. a 11’00h
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Transcurridos dos años de legislatura, es un buen momento para hacer balance del trabajo realizado 
desde Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Ibi. Para ello quiero empezar recordando las palabras de 
José Vicente Verdú en la carta que se repartió por todos los hogares ibenses en mayo de 2007, en la que 
proponía un contrato en estos términos:

Os voy a pedir un préstamo a todos los votantes. Os pido que me prestéis vuestro voto, por un tiempo 
limitado y para un trabajo concreto, con el compromiso de gestionar esos votos prestados con la máxima 
responsabilidad. Me comprometo igualmente a rendir cuentas al final de mi mandato y vosotros decidiréis 
si se renueva o no el contrato. Mi intención es devolver el préstamo incrementado con los intereses resul-
tantes de una buena gestión municipal en relación a la política urbanística, a la vivienda, a la cultura, a 
la salud, al deporte o a la participación ciudadana.

Constituir un Grupo Municipal propio no fue tarea fácil. Muchos recordarán que la primera intención 
del equipo de gobierno popular fue que ADIi y EUPV se integrasen, desdibujados, en el Grupo Mixto. 
Pero los precedentes en legislaturas anteriores, junto con nuestra rotunda oposición, permitieron final-
mente que fuese posible constituir el Grupo Municipal EUPV-Els Verds, integrado por nuestro Concejal.

Desde el principio, en EUPV asumimos sin complejos nuestra posición en el consistorio: “minoría 
absoluta”. Pero no por ello dejamos de tomar parte activa en la política municipal, sino todo lo contrario, 
pues hemos dado ejemplo de trabajo, seriedad, dedicación y compromiso con la ciudadanía. 

Hemos sido críticos en muchas cuestiones relevantes para los intereses de los ibenses (la construcción 
de un edificio en el Cerro de Santa Lucía, la planta de tratamiento de residuos peligrosos de ACTECO en 
el polígono, la urbanización de la Finca Barberá, etc.), pero también hemos hecho numerosas propuestas 
constructivas (la conservación del kiosco de la Plaza de la Palla, la celebración del Centenario del naci-
miento de Pla y Beltrán, la propuesta de un Plan contra la Crisis Económica, etc.). 

A lo largo de estos dos años hemos llevado al Pleno del Ayuntamiento numerosas propuestas e infi-
nidad de ruegos y preguntas relacionadas con asuntos que nos han trasladado los ciudadanos. Nuestro 
Concejal, José Vicente Verdú Gisbert, ha roto el monopolio informativo con su publicación virtual inte-
ractiva (http://basseta2007.blogspot.com), desde la que informa casi a diario de cuestiones de interés 
para los ibenses, dando muestra de su preparación y capacidad de trabajo.

Confiamos en mantener este nivel de actividad y mejorarlo, si podemos, en cantidad y calidad, porque 
queremos que los votantes de EUPV se sientan orgullosos de su elección.

Grupo Municipal EUPV-Els Verds
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Nicolás Martínez Ruiz
Portavoz ADIi
Horarios de visita: de lunes a jueves 
de 09’00h a 10’00h

El ya lejano 27 de mayo de 2007, tuvieron lugar las últimas elecciones municipales. El pueblo dio 
una mayoría absoluta amplísima a los actuales gobernantes del Partido Popular y ADIi padeció un seve-
ro correctivo, quedando solamente con 1 concejal. Y, aunque  1002 personas nos dieron su voto, a las 
que desde aquí agrademos su apoyo y su confianza, lo cierto es que ADIi perdió claramente las eleccio-
nes  y  esta legislatura nos corresponde ser oposición.

Lamentablemente, los actuales gobernantes tardaron escasas semanas en dar muestras de que la 
mayoría absoluta tiene perversos efectos tanto sobre los que la ejercen como los que la padecemos, que 
somos todos. El incremento desmesurado de los impuestos de vehículos, la basura o las tasas de la pis-
cina a escasos meses de elecciones fue la primera muestra. El cese de las emisiones de tele Ibi desde 
hace siete meses, o que hasta el 25 de mayo no hayamos tenido aprobado el presupuesto de 2009 son 
otras muestras de gestión. Por el camino, ha habido concejales que no han tomado posesión, otros for-
zados a dimitir por sus propios compañeros, otros expulsados o diversas  causas judiciales abiertas por 
la gestión de diferentes áreas del ayuntamiento, poniendo un día sí y otro también a nuestra población 
en la picota. Y la gestión y resultado de las obras del casco antiguo son otro aspecto que pone de mani-
fiesto la capacidad de un gobierno que cuenta con 13 concejales de 21.

 El pueblo es quien debe de valorar si este gobierno, que dispone de la mayoría absoluta que 
pidió, está gestionando Ibi de un modo más eficiente que la pasada y está colmando las expectativas 
depositadas por miles de personas. Si las reivindicaciones de los distintos colectivos son atendidas con 
prontitud y eficiencia. Si nuestra ciudad está más limpia. Si el deporte de base recibe apoyo suficiente. 
Si efectivamente hay una gestión de los recursos públicos austera y eficiente. Si se ha dado prioridad 
absoluta a los temas sociales. Si el problema del ocio y la juventud está solucionado o si la actual situa-
ción de crisis económica,  que Ibi está sufriendo con especial severidad, está siendo bien gestionada 
desde las áreas que competen a la administración  más cercana al ciudadano. En épocas como esta, 
más allá de las rivalidades políticas, hay que mirar adelante y creer en las posibilidades y capacidad 
de superación de un pueblo que siempre ha hecho de la necesidad virtud. Y que hace ya más de 100 
años, en una tierra mal comunicada y poco productiva, hizo del ingenio, la austeridad y el trabajo duro, 
las herramientas para llevar la ilusión y la creatividad por todos los rincones del mundo y ser un lugar 
próspero.  Como  quejarse sirve de poco, desde ADIi trataremos de estar a la altura de las circunstan-
cias y ganarnos de nuevo la confianza de los ciudadanos para ser decisivos en el futuro.

Nicolás Martínez Ruiz
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El gobierno de zapatero 
invierte en Ibi

Continuamente nos llegan noticias positivas e importantes procedentes del gobierno de España, 
las inversiones que distintos ministerios realizan en Ibi demuestran que nuestro municipio cuenta para 
el gobierno socialista.

Prácticamente todas las obras que se están realizando y se realizarán en 2009 corren a cargo del 
Fondo de Inversión Local para el Empleo encuadrado en el Plan E. Este fondo invierte en Ibi más de 4 
millones de euros que harán posible las siguientes obras:

1. La adecuación de la antigua fábrica Rico.
2. Las obras de en las cubiertas de los pabellones nº1 y nº2.
3. La rehabilitación de aseos y vestuarios del pabellón nº1.
4. Las obras en la cubierta Casa de la Cultura.
5. La construcción de los edificios en la Zona de Ocio.
6. La construcción de las rotondas en la Avda. Juan Carlos I.
7. La remodelación de la Plaza de la Tartana.
8. La adecuación de la Plaza nuestra Señora de Lourdes.
9. La renovación de las aceras, agua potable y acondicionamiento de zonas verdes del barrio de la 
Dulzura.

El Ministerio de Industria, con su Plan de Reindustrialización, ha puesto a disposición de distintos 
proyectos de empresas ibenses más de 3,6 millones de euros.

El Ministerio de Sanidad, en su día, participó con 1 millón de euros en la construcción del 2º Centro 
de Salud.

Desde el Plan Activa también se ha invertido en nuestra localidad 95.000 euros para la moderniza-
ción de la administración local.

El Centro de Día será seguramente una realidad con la aportación del gobierno de Zapatero.
Con estos hechos queda más que demostrado que, a diferencia de lo que sucede con otras adminis-

traciones, el gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero piensa en los ciudadanos e invierte en Ibi sin 
importarle el color político de su gobierno local.

La del gobierno de España para 2009 asciende, de momento, a 8 millones de euros (más de 1.330 
millones de pesetas).

Todas estas inversiones, unidas a los más de 5 millones que el Ayuntamiento recibe del Estado anual-
mente para gastos ordinarios, convierten al Gobierno de España en la administración que más dinero 
aporta a Ibi.

El Grupo Municipal Socialista ha colaborado y sigue haciéndolo, en la consecución de estas inversio-
nes y otras que llegarán en un futuro, que sin duda mejorarán los servicios públicos y la vida de todos 
los ciudadanos ibenses.

Antonio Martos Bueno
Portavoz del PSOE
Horarios de visita: de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00h






