
+ibi
cUlTURa

URBaNo

TURiSMo

07
Boletín Informativo

del Ayuntamiento de Ibi

Julio de 2019

Número 7

Ibi recupera el Molí de Paper
El Museo del Videojuego abre en la fábrica Rico

Social Residencia de ancianos: el gran proyecto para Ibi
El Museo del Juguete cumple 25 años



+información

+ib i Ju l io     2019

Ed
ita

: E
xc

m
o.

 A
yu

nt
am

ie
nt

o 
de

 Ib
i

D
ep

ós
ito

 L
eg

al
: A

-2
75

-1
96

9

Bo
le

tín
 I

nf
or

m
at

iv
o 

de
l 
Ay

un
ta

m
ie

nt
o 

de
 I

bi
Ju

lio
 d

e 
20

19
N
úm

er
o 

7 
  É

po
ca

 II
 

T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S

Atención a las víctimas de violencia de género .................016

Ayuntamiento .....................................................96 555 24 50 

Centro de Salud .................................................96 652 87 00

Centro de Salud integrado II ..............................96 652 86 50

Centro de Salud II - Urgencias 24 horas ............96 655 86 52

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

Emergencias .....................................................................112

Guardia Civil ......................................................96 655 35 21

Juzgado Primera Instancia e Instrucción ............96 652 83 26

LABORA .............................................................96 655 33 82

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 06 08 

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

Servicio Recogida de Enseres .............................900 102 191

SUMA ................................................................96 529 20 00

H O R A R I O  D E  A U T O B U S E S

IBI - ALACANT

Laborables. Lunes a Viernes:

 07:00 - 09:00 - 11:45 -  15:30 - 19:30 - 21:30

Sábados:

 08:00 - 10:30 - 13:45 - 15:30 - 18:30 - 21:30

Domingos y Festivos:

09:30 - 13:45 - 20:00

IBI - ALCOI

Laborables. Lunes a Viernes:

 07:45 - 9:45 - 12:30 - 16:00 - 16:25 - 20:15 - 22:15

Sábados:

 08:45 - 11:00 - 14:30 - 16:15 - 19:15 - 22:15 

Domingos y Festivos:

08:15 - 16:15 - 22:45

IBI - VILLENA

Laborables. Lunes a Viernes:

 14:00

 Sábados, domingos y festivos:

No hay servicio
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Activo, moderno, solidario, sostenible, unido,
comprometido. Así podría definir Ibi en este
momento. Un municipio que, pese a su tama-
ño, se ha convertido en un referente a nivel
autonómico y nacional. La nueva edición de
esta revista no es más que un pequeño reflejo
de esta realidad, que muestra que juntos esta-
mos construyendo un gran Ibi. 

+Ibi no es solo una publicación de noticias,
es un ingrediente más de esa receta de comu-
nicación y cercanía en la que basamos nuestra
actividad diaria. Transparencia,  comunicación
y participación son las premisas con las que
alimentamos cada iniciativa municipal y con
las que se consigue que las necesidades reales
de los vecinos se vean satisfechas. Trabajar de
esta manera nos enriquece. 

No puede faltar en esta receta la implica-
ción de todos, ibenses y administración,

logrando que Ibi evolucione de manera equili-
brada, coordinada y comprometida, fomentan-
do la enriquecedora diversidad de nuestro
municipio, en la que buscamos que todos ten-
gamos cabida.

Para que esta fórmula de trabajo se desarro-
lle de manera dinámica y continuada, vamos a
seguir añadiéndole grandes dosis de ilusión.
Ilusión para seguir creciendo, ilusión para ser
mejores en todos los ámbitos e ilusión para
continuar con los grandes proyectos empeza-
dos y para comenzar con otros nuevos.

Os animamos a seguir colaborando con
nosotros en esta gestión municipal, a apostar
por el diálogo cercano y a seguir transmitién-
doos vuestras inquietudes y propuestas, por-
que solo estando en permanente contacto,
podemos conseguir un Ibi mejor para todos.

Un gran Ibi

Rafael Serralta Vilaplana,
Alcalde de Ibi
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El Partido Popular gana las elecciones
municipales con mayoría absoluta 

Los comicios en Ibi del 26 de mayo de 2019
dieron un vuelco al panorama político municipal.
De los diez partidos políticos que se presentaron
a las elecciones municipales, un hecho histórico
en la democracia ibense, únicamente cuatro
lograron entrar en el Consistorio y uno de ellos,
el PP, lo hizo a lo grande, alcanzado la mayoría
absoluta, que perdió en 2011.

Frente a esta gran victoria electoral, Esquerra
Unida (EU) fue la gran derrotada. Después de
casi treinta años con representación en el
Ayuntamiento, la coalición se queda sin fuera de
la administración local.  Fuera del Consistorio

queda también Compromís, que en la pasada
legislatura obtuvo dos concejales tras concurrir
en confluencia con Podemos.

La otra sorpresa de la noche electoral fue Som
Ibi, el nuevo partido independiente, que se pre-
sentaba por primera vez a estos comicios, y
logró representación municipal con la entrada de
un concejal.

El PSOE logró mantener sus siete ediles de la
pasada legislatura, conviertiéndose en el primer
partido de la oposición, y Ciudadanos, tendrá
dos concejales en esta legislatura, uno más que la
anterior.

IBI Municipales 2019 / 2015  
Concejales Dif.2015      Votos   Dif.2015           %Voto   2015

IBI Europeas 2019
Votos %Voto

PP .......................11 ...+3 ............5.365 ..+1.064............43,01 ..33,64
PSOE .....................7......- ............3.219......-408............25,81 ..28,37
Cs ..........................2 ...+1 ............1.013 .....+149..............8,12 ....6,76
SOM IBI.................1......-................915............-..............7,34 ..........-
COMPROMÍS.........0....-2................431......-683..............3,46 ....8,71
PODEMOS.......................................427............-..............3,42 ..........-
VOX .................................................401............-..............3,21 ..........-
EUPV .....................0....-1................387......-627..............3,10 ....7,93
OTROS.................................................- .................................-............

TOTAL..................21 ..................12.579......-508............68,12 ..71,60

PP PSOE Cs               SOM IBI COMPROMÍS     PODEMOS VOX EUPV

PSOE..............................3.873 ............31,38
PP ..................................3.197 ............25,91
Cs...................................1.999 ............16,20
PODEMOS-IU.................1.209 ............10,17
VOX ...................................716 ..............5,80
CPE....................................481 ..............3,90
PACMA ..............................224 ..............1,82
CEUS .................................189 ..............1,53
OTROS ..............................605 ....................-

TOTAL ..........................12.493.........67,73%

MUNICIPALES IBI 2019 2015
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Al Pleno de investidura asistió
numeroso público, entre ellos,
destacados políticos del PP

Rafael Serralta, investido alcalde
Los miembros de la nueva corporación municipal tras el pleno de investidura del 15 de junio de 2019

El popular Rafael Serralta fue investido alcalde
de Ibi el 15 de junio de 2019 con los once votos
de su partido. 

En su discurso de investidura, ante el numero-
so público que asistió al pleno, el alcalde definía
así la nueva etapa política: “Ibi es nuestra mili-
tancia y la militancia que todos debemos com-
partir, con ilusión y mucha honradez y buscando
el consenso para impulsar los cambios que nos
demandan los ciudadanos”. Serralta agradecía a
los ciudadanos el gran respaldo recibido en las

urnas y pedía confianza para demostrar que la
mayoría absoluta de la que disfruta esta legislatu-
ra no va a cambiar su forma de actuar “porque
no concebimos otra manera de gobernar. Vamos
a respetar, como hasta ahora, a todos los grupos
políticos, vamos a escuchar todas y cada una de
sus propuestas y a ejecutar aquellas que sean
buenas para Ibi”. Serralta aseguraba que “estare-
mos siempre abiertos al diálogo y a la conversa-
ción y, muy importante, vamos a ser humildes y
a rectificar cuando tengamos que hacerlo”.

Aprovechó también su discurso de investidura
para avanzar los proyectos más importantes que
marcarán el rumbo del nuevo gobierno. Y una de
las prioridades será la residencia de personas
mayores dependientes, un proyecto, afirmó el
primer edil, “que ya es una realidad y que sin
duda necesita toda la fuerza para que por fin
nuestra ciudadanía y el resto de la comarca pue-
dan disfrutar de este servicio esencial”. 

Asimismo, afirmó que seguirán trabajando
para poner a disposición de los empresarios
suelo industrial con sello ibense, “un sello del
que se hacen eco allá donde van y que ha con-
vertido a nuestro municipio en cuna de la inno-
vación y del desarrollo empresarial de calidad”.
También una apuesta por las políticas de empleo
y por la igualdad en todas las esferas.
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Dos nuevas formaciones políticas irrumpieron
en el panorama municipal tras las elecciones de
2015: la coalición formada por Cambiemos
Ibi+Compromís y Ciudadanos (Cs). El primero
lo hizo con dos concejales y el segundo, con
uno. Junto a PP (8 ediles), PSOE (7), ADIi (2) y
EU (1) han formado el organigrama político de
esta pasada legislatura.

El primer cambio llegó un año después. El 18
de abril renunció a su cargo la edil de
Ciudadanos, Ascen García, por motivos profesio-
nales. En su lugar entró el número dos de la lista
electoral, David Martínez. 

En febrero de 2016, PP y ADIi (Alternativa
Democrática Independiente) firmaron un pacto
de gobierno, que no les otorgó, sin embargo, la
mayoría suficiente. A raíz de ello, se produjo la
primera remodelación de gobierno: Ana Tello
asumió el área de Servicios Públicos y tenencia

de Animales y Nicolás Martínez, Industria y
Contratación.

El 15 de junio de 2017 tuvo lugar la segunda
renuncia, esta vez en las filas del PP. Amparo
Pina, que ocupaba la concejalía de Urbanismo y
la Portavocía abandonaba la política para ocupar
una plaza de Técnico Administrativo General
(TAG) tras aprobar unas oposiciones. El puesto
vacante lo ocupó Luis Vicente Martí y eso dio
lugar a una remodelación de gobierno con nuevo
reparto de competencias. Urbanismo pasó a
manos de Santiago Cózar y la portavocía y pri-
mera tenencia de alcaldía fue asumida por Mª
José Herrero. Martí asumió la concejalía de
Fiestas y Tradiciones.

En diciembre de 2017 dentro del grupo muni-
cipal Socialista, la edil Gemma Escudero tuvo
que dejar el cargo por asuntos personales y en
su lugar entró Roberto Samper.

la configuración política de ibi quedó muy fraccionada en las elecciones municipales de
2015 con la entrada en el ayuntamiento de seis partidos políticos; circunstancia que se
producía por primera vez en la historia democrática del municipio. El PP se alzó con el
gobierno, al ser la lista más votada, y un año después PP y los independientes de aDii
firmaron un pacto de gobierno. 

La pasada legislatura fue la primera de la
historia con seis partidos en el Consistorio
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Por último, el fundador y concejal de ADIi,
Nicolás Martínez, presentó en el pleno el 4 de
marzo de 2019 su renuncia, como paso previo
para iniciar su nueva andadura política dentro de
la formación política Ciudadanos (Cs), a la que
presentó su candidatura para encabezar la lista

electoral por Ibi en la elecciones municipales del
26 de mayo de 2019.

La vacante fue ocupada por la siguiente en la
lista electoral de ADIi, Mª Dolores García
Torrente, quien tomó posesión en la siguiente
semana. 

Ascen García, de Cs, renunció a su cargo en abril de 2016 por motivos profesionales, y en su lugar entró David Martínez

Amparo Pina, del PP, dejó su cargo en junio de 2017, ocupando el puesto vacante en su lugar Luis Vicente Martí

Gemma Escudero, del PSOE, se marchó en diciembre de 2017, y en su lugar entró Roberto Samper

Nicolás Martínez, de ADIi, se marchó en marzo de 2019, siendo sustituido por Mª Dolores García Torrente
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Presupuestos ejecutables, sociales y que cum-
plen con la ley de estabilidad presupuestaria y
con el techo de gasto es la definición que hizo el
equipo de gobierno de las últimas cuentas públi-
cas de esta legislatura, aprobadas el 14 de enero
de 2019. Sin embargo, necesitó de dos intentos
para sacar adelante el presupuesto. 

El presupuesto municipal de 2019 asciende a

más de 23’2 millones de euros, de los que 6’4
millones pertenecen al capítulo de inversiones,
donde la restauración del Molí de Paper figura
como el gasto más destacado, con casi 700.000
euros y, en otro orden, la ampliación del cemen-
terio.

Importante son también las reducciones fisca-
les y el aumento del gasto social.  

Presupuestos ejecutables
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El Ayuntamiento está ejcutando nuevos proyectos con
las bajas económicas solicitadas a las empresas adjudi ca -
ta  rias de tres actuaciones urbanísticas de gran enver ga -
dura, que se están financiando con el remanente de
tesorería de 2018.

La inversión de estas tres actuaciones asciende a
1.448.000 euros, IVA incluido, y se trata de la reno-
vación de la infraestructura hidráulica de agua pota-
ble y pavimentaciones en el barrio San Miguel, calle
Sant Nicolau y avenida de Alcoy; la renovación de la
red de agua potable y saneamiento en la plaza de la
Sarga, donde también se van a instalar juegos infan-
tiles y realizar trabajos de jardinería; y la renovación

de la red de agua potable y aceras en el barrio San
Jaime. Las bajas económicas obtenidas de los anterio-
res proyectos, que ascienden a 354.867 euros, permi-
ten ahora financiar otras ocho obras: la construcción
de una pista de skate en el solar frente al Polidepor-
tivo; ampliación de las pistas de pádel; obras de acon-
dicionamiento de la mediana en la avenida de la Pro-
vincia; accesibilidad en la plaza Miguel Servet; mejo-
ra del pavimento de la plaza situada en la esquina
con las calles Ramón y Cajal y Dr. Marañón; cambio
de pavimento en la acera de la calle José Cremades
Mompó y obras de mejora de la accesibilidad en la
plaça dels Geladors.

El Ayuntamiento ejecutará once proyectos más
a cargo del remanente de Tesorería  

Recreación virtual de la pista de
skate que se va a construuir en
el solar frente al Polideportivo

Obras de pavimentación y
acondicionamiento en las
plazas Miguel Servet y de la
Sarga
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AYUNTAMIENTO

Distinción de la FEMP por el
programa contra el acoso
escolar

La Federación Española de Municipios y Provincias

(FEMP) distinguió en noviembre de 2015 al Ayuntamiento

de Ibi en materia de prevención y atención al acoso escolar

dentro del I Concurso de Buenas Prácticas convocado por

la entidad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

El departamento de Educación, participó en el certamen

con su programa municipal de convivencia y bienestar

emocional de Ibi. ‘Cero insultos, cero burlas, cero

intimidación’, con el que resultó premiado en el ámbito de

Prevención y Atención del Acoso Escolar junto con otros

seis municipios y una mancomunidad.

INTERNACIONALIZACIÓN

Oficina Ibi-Europa, un servicio
para asesorar a las empresas

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Industria,

formalizó en febrero de 2015 un contrato de servicio con

una empresa especializada en preparación, asesoramiento

y apoyo continuo en la preparación de convocatorias para

que, tanto el Ayuntamiento como cualquier ciudadano,

PYME o asociación, puedan optar a financiación y proyectos

competitivos relacionados con fondos europeos. 

La puesta en marcha de este servicio responde a la

necesidad de hacer llegar a la ciudadanía las posibilidades

que ofrecen los programas europeos ya que en la mayoría

de los casos, las entidades no cuentan con recursos

suficientes para acceder a estos fondos, ya sea por falta de

personal especializado, desconocimiento de los

procedimientos o falta de tiempo.

TECNOLOGÍA

Sede electrónica para relacio-
narse con la administración 

El Ayuntamiento dispone de sede electrónica para que

todos los ciudadadanos y ciudadadas puedan relacionarse

con la administración pública y realizar sus trámites de

forma telemática a través de la web sede.ibi.es

La plataforma permite la gestión de la información

completa del trámite y su resolución, así como los modelos

de solicitud (formularios) asociados.

El acceso se realiza a través de la ‘carpeta ciudadana’,

mediante la que el usuario puede realizar la presentación y

consulta del estado de sus trámites y fases de tramitación

(tanto presenciales como electrónicos), historial de

procedimientos, documentos aportados, registros de

entrada y salida, recibos, liquidaciones y notificaciones

realizadas por la administración.

MEDIO AMBIENTE

Premio Ciudad Sostenible del Ministerio
El Ministerio de Medio Ambiente  reconoció en enero de 2018 la labor de difusión y

formación ambiental que desarrolla el Museo de la Biodiversidad y la Estación Biológica-

Jardín Botánico Torretes de Ibi, otorgando al Ayuntamiento el premio Ciudad Sostenible en la

categoría Medio Ambiente.

El objetivo de los dos centros ibenses, gestionados por el instituto CIBIO de la Universidad

de Alicante, es sensibilizar, concienciar y capacitar a amplios grupos de población sobre la

importancia de adoptar conductas responsables y respetuosas con el medio ambiente.

Cabe recodar que sendos proyectos han dado ya importantes resultados y constituyen una

referencia tanto nacional como internacional de programas de conservación y divulgación de

la biodiversidad, posicionando a Ibi como una de las ciudades más activas en el desarrollo de

actividades de protección del medio ambiente.

El director del museo, Eduardo Galante, manifestó que era “un orgullo” recibir el

reconocimiento, mientras el de la Estación, Segundo Ríos, señaló  que “nos anima a seguir

creciendo”.

El alcalde de Ibi, Rafael Serralta, recogió la distinción de la mano de la Ministra de

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

El primer edil asistió acompañado por el concejal de Museos y Turismo, Rubén Barea, el

director del Jardín Botánico, Segundo Ríos, y todo el equipo humano del Museo y el Jardín.

Segundo Ríos, director de la Estación Biológia Torretes, Isabel García Tejerina, exministra de Medio
Ambiente, Rafael Serralta, alcalde de Ibi y Rubén Barea, concejal de Turismo
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RECONOCIMIENTO

Ibi recibe el premio internacio-
nal sobre Desarrollo Local

El municipio de Ibi fue reconocido en mayo de 2017 a
nivel internacional en materia de desarrollo local por la
ejecución de medidas innovadoras que han contribuido a su
transformación económica y social, facilitando la salida de
situaciones de estancamiento económico y emprendido y
favorecido un proceso de desarrollo integral. El catedrático
en Política Económica, Especialista en Política Industrial de
la Universidad de Alicante, Josep Antoni Ybarra, miembro de
la Association of Economists of Latin Languages (AENL), fue
quien propuso la candidatura de Ibi al certamen, resultando
ganador frente a grandes ciudades de todo el mundo. Según
Ybarra, “Ibi es todo un ejemplo de superación y
demostración de cómo se puede resurgir de las situaciones
difíciles, reinventarse y volver a estar en lo más alto”.

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento emite certifica-
dos digitales 

El Ayuntamiento firmó en noviembre de 2018 un acuerdo
con el Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat
Valenciana (IVF) para poder realizar certificados digitales y
proporcionar un Punto de Registro a los usuarios en un paso
más para acercar la administración electrónica a la
ciudadanía.

Estos certificados pueden obtenerse ahora mismo en los
departamentos de Recursos Humanos, Secretaría y
Urbanismo del Ayuntamiento, así como en el Centro de
Información Juvenil (CIJ) y Polideportivo Municipal.

Hasta el momento estos certificados tan solo se podían
emitir en SUMA. Los documentos que se pueden emitir son
certificados digitales, tanto de ciudadanos como de
empresas, para poder relacionarse telemáticamente con las
diferentes administraciones públicas.

AYUNTAMIENTO

Grupo de trabajo sobre la ges-
tión de proyectos de inversión

El Ayuntamiento participa desde sus inicios en el grupo

de trabajo ‘FOCUS GROUP’ para la gestión de proyectos de

inversión y reinversión desde la administración local y

regional. El objetivo de este grupo es elaborar un plan para

la coordinación territorial en la captación y gestión de

inversiones y reinversiones y fijar un protocolo de actuación

a la hora de gestionar la captación de estos movimientos, a

fin de que entre todas las administraciones locales,

provinciales y autonómicas exista una coordinación que

proporcione una mejor atención a las empresas, mejore la

eficiencia de los recursos públicos y dé una imagen conjunta

que mejore el posicionamiento de la Comunidad Valenciana.

El alcalde, Rafael Serralta, señaló que “estos encuentros

son muy enriquecedores ya que nos va a permitir trabajar

conjuntamente con ayuntamientos y otros organismos de la

Comunidad Valenciana para detectar y poner solución a las

dificultades con las que actualmente se encuentran las

empresas en sus proyectos de inversión y reinversión.

Tenemos que facilitarles en todo lo posible su implantación y

para ello es muy importante contar con el apoyo de

organismos como el IVACE”.

TECNOLOGÍA

El municipio recoge 26 puntos
de interés en códigos QR

La localidad puso en marcha en octubre de 2018 varias
rutas turísticas de patrimonio y arqueológicas, que desta-
can puntos de interés recogidos a través de códigos QR. La
iniciativa, denominada ‘IbiQR’, es obra del arqueólogo iben-
se, José Lajara Martínez, y el diseñador gráfico local, Miguel
Martínez Motos, en colaboración con el Archivo Municipal. 

El proyecto fue acogido por la concejalía de Patrimonio
para su difusión e integración en la localidad como atrac-
tivo turístico y patrimonial.

DEUDA

La Generalitat comienza a
pagar el Palacio de Justicia 

En agosto de 2017 el Ayuntamiento recibió, por parte de
la Generalitat, un primer pago relativo al convenio suscrito
para la construcción del Palacio de Justicia por un importe
de 1.064.370,48 euros, cumpliendo así con la sentencia del
Tribunal Supremo, que condenó a la conselleria de Justicia a
abonar al Consistorio un total de 2.003.106,28 euros por la
construcción del Palacio en 2009.

La cantidad restante se abonará fraccionada en
diferentes pagos. Rafael Serralta declaraba que “después de
8 años, la Generalitat está asumiendo su responsabilidad y
estaremos pendientes de recibir pronto noticias del
programa de pagos que liquide la cantidad total”. 

Palacio de Justicia de Ibi

Para Rafael Serralta estos
encuentros son muy enrique-
cedores ya que permiten tra-
bajar conjuntamente con
ayuntamientos y otros orga-
nismos de la Comunidad
Valenciana
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la rehabilitación finalizará en 2019 con una inversión de 1’2 millones de euros

Ibi recupera el Molí de Paper
En marzo comenzaron las obras de rehabilitación
del Molí de Paper, que han adjudicadas a la
empresa “Categor Obras y Proyectos, S.L” por un
importe de 1.088.334,49 euros, de los cuales
489.225 euros proceden de la Generalitat, a través
de Fondos Europeos.

La ayuda recibida se enmarca dentro de las
subvenciones destinadas a proyectos de actuación
de las entidades locales de la Comunidad
Valenciana para la protección, conservación y
recuperación de bienes del patrimonio cultural
valenciano y su puesta en valor, cofinanciadas por
el programa operativo FEDER de la Comunidad
Valenciana 2014- 2020.

La recuperación y puesta en valor del Molí de
Paper va encaminada a convertirlo en un centro

de interpretación del patrimonio de la localidad,
dando a conocer a ibenses y visitantes datos sobre
su biografía, su industria y su riqueza cultural y
natural, sirviendo de espacio para poder interpre-
tar la historia y la biodiversidad del lugar en el
que está enclavado.

El Ayuntamiento adquirió el histórico edificio
del Molí de Paper el 29 de diciembre de 2016.
Tras unas largas negociaciones, la familia Pérez
Sirera, propietaria del inmueble, firmó la cesión
del edificio, los jardines y algunas parcelas aleda-
ñas no urbanizables, a cambio de la compra, por
parte del municipio, de los dos únicos terrenos
urbanizables cercanos por un importe de 48.000
euros, con el objetivo de preservar el entorno
natural y patrimonial de la zona.

El edificio tendrá un acceso
general con una amplia pasarela
de madera y los acabados
exteriores de la fachada serán en
piedra y los laterales en encalado
blanco
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El gran valor patrimonial de su molino y jardines
Tras la adquisición del Molí, el Ayuntamiento
encargó la redacción de un Plan Director, que
estudia con detalla el edificio y permite entender y
valorar la riqueza arquitectónica, histórica y etno-
gráfica de este enclave, así como su valor
medioambiental como nueva puerta de acceso a la
Font Roja.

Construido en una superficie total 1.300 metros
cuadrados, divididos en tres plantas y 900 metros
de jardines, el Plan Director destaca del Molí de
Paper el valor de elementos como el molino de
agua, los jardines y las acequias y la importancia
de recuperarlos para transmitir a los ibenses y
visitantes datos sobre su biografía, su industria y
su riqueza cultural y natural, sirviendo de espacio
para poder interpretar la historia y la biodiversi-
dad del lugar en el que está enclavado.

El objetivo principal es convertir el edificio en
un centro de interpretación biológico y etnográfico
en torno al agua y sus usos y se recoge la protec-
ción de todos aquellos elementos, como puertas,
balaustradas, muebles o mosaicos, susceptibles de
ser conservados, así como la necesidad de recupe-
rar los antiguos recorridos del agua y la pinada. 

Recreación infográfica del acabado interior del edificio

Estado actual de las obras 
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Objetivo: centro histórico
Ras Architecture Solutions, con la colaboración
del estudio ibense Yuû Arquitectura, ganadores
del concurso de ideas convocado por el
Ayuntamiento para la remodelación de la Plaza
de la Iglesia de Ibi, presentaron en mayo en el
Consistorio ibense la redacción del proyecto
arquitectónico para esta singular actuación. Con
un presupuesto final de 1.380.000 euros, que
incluye la redacción del proyecto, la dirección de
obra y la ejecución de las mismas, se acometerá
una remodelación de una superficie de 3.452
metros cuadrados de la plaza de la Iglesia y
1.760 metros cuadrados de aparcamiento subte-
rráneo existente ampliado. La duración estimada
de las obras será de once meses.

La necesidad de ejecutar la obra viene provo-
cada por una iniciativa de crear espacios abiertos
sin discontinuidades eliminando rincones oscu-
ros e inseguros, partiendo de la modernización
del mobiliario, suelo, instalaciones y vegetación
actual. 

En la actualidad, la plaza está llena de desnive-
les que provocan barreras arquitectónicas y se
encuentran deficiencias por su elevada antigüe-
dad, que hacen difícil su accesibilidad y suponen
obstáculos para su pleno disfrute, no existiendo
en la actualidad una conexión armoniosa con las
calles perimetrales ni con los edificios represen-
tativos que la rodean. El tráfico y el estaciona-
miento de coches entorno a la fuente de la igle-

sia actual deslucen la idílica imagen del casco
histórico del municipio y es por esto por lo que
se reorganizará la circulación para que sea peri-
metral a la plaza, respetando las direcciones
actuales.

La transformación principal del espacio se
basa en eliminar escalinatas que provienen de
diseños de otra época y, una vez ampliado, el
aparcamiento contará con un total de 58 plazas,
teniendo previstas plazas accesibles, para motoci-
cletas y para la recarga de vehículos eléctricos. La
mejora de la actual iluminación, con respecto a
su nueva redistribución, contribuirá a esta
modernización de la imagen de casco antiguo. 

Proyecto ganador del concurso de
ideas para remodelar la plaza de
la Iglesia
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Urbact: desarrollo urbano sostenible
El consistorio ha formado parte durante dos años de este proyecto europeo
encaminado, en el caso de ibi, a revitalizar el casco antiguo

Ibi ha sido una de las ciudades europeas que
han formado parte de la tercera edición del pro-
grama Urbact, una iniciativa de la Unión Europea
que persigue estimular el desarrollo y crecimien-
to sostenible de las ciudades a través de políticas
que apoyen la economía creativa.

El municipio, junto a Budapest (Hungría),
Sofía (Bulgaria), Waterford (Irlanda), Ravenna
(Italia), Kaunas (Lituania), Lublin (Polonia), Loulé
(Portugal) y Maribor (Eslovenia) han formado la
red Creative Spirits (espíritus creativos) donde se
ha trabajado en equipo para intercambiar ideas y
desarrollar soluciones a los retos urbanos. 

El reto de Ibi es volver a llenar de vida el cen-
tro histórico y el proyecto Urbact ha permitido
llevar a cabo acciones que han supuesto la recu-
peración de espacios olvidados. 

La transfomación más llamativa se ha produci-
do en la glorieta Nicolás Payá, donde la instala-
ción de juegos infantiles adaptados y la pintura
de un gran mural en una de las paredes de la
fábrica Payá ha llenado de vida ese rincón, hasta
entonces totalmente desapercibido.

Asimismo, situado en la calle Vicente Pascual,
frente a la iglesia de la Transfiguración del Señor,
se ha pintado otro mural que atrae la atención y
que rinde homenaje a las tradiciones Fiestas de
Invierno, 

Homenaje a las mujeres
Otro de los proyectos Urbact ha sido la exposi-

ción urbana permanente Dones d’Ibi/Mujeres de Ibi,
con la que se rinde un sincero homenaje a la con-
tribución que han hecho las mujeres al desarrollo
social, económico y cultural del pueblo ibense.
Son 16 placas de acero esmaltado, colocadas en
diferentes edificios o espacios al aire libre, relacio-
nados con estas mujeres pioneras en ámbitos de
la cultura, el arte, la ruptura de estereotipos de
género y la lucha por los derechos de las mujeres,
el emprendimiento, la sanidad, la educación, el
asociacionismo y la filantropía, entre otros.

concurso de ideas
Dentro del proyecto Urbact, el Consistorio ha

organizado un Concurso de Ideas para el casco
antiguo, dirigido a la ciudadanía en general (de
manera individual o colectiva), también a niños y
jóvenes, y cuyo objetivo es el de seleccionar
aquellas propuestas y soluciones (arquitectónicas,
culturales, urbanísticas o del cualquier otro tipo)
que resulten idóneas para la dinamización y
rehabilitación del centro histórico de Ibi y su
área de influencia.

La transfomación más llamativa
se ha producido en la glorieta
Nicolás Payá, donde la instalación
de juegos infantiles adaptados ha
llenado de vida ese rincón

La actividad ‘Tejiendo redes’
decoró la plaza de la Palla con
toldos de lana
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El cementerio dispondrá de
480 nuevos nichos 

El Ayuntamiento de Ibi comenzó en mayo las
obras en el Cementerio Municipal con la cons-
trucción de cerca de 500 nichos. Este proyecto
es posible porque el Consistorio fue incluido
dentro de la convocatoria del Plan Provincial de
Cooperación a la Obras y Servicios de competen-
cia municipal para la anualidad 2017 de la
Diputación Provincial de Alicante con el proyecto
denominado ‘Obras de rehabilitación y mejora
del Cementerio Municipal de Ibi. Recinto 2’, con-
sistente en la rehabilitación y mejora de este
recinto y la construcción de 480 nichos.

Las obras tienen un presupuesto de licitación
de 532.257,83 euros y el organismo Provincial
realizará una aportación de 345.967,59 euros,
que suponen el 65% del coste total del proyecto.
El 35% del coste será sufragado por el
Ayuntamiento ibense.

El proyecto consiste en la construcción de
480 nuevos nichos en el recinto dos del
Cementerio Municipal ocupando una superficie

de 1.077 metros cuadrados, de los cuales 712,83
son de urbanización. Los casi 500 nichos irán
agrupados en módulos prismáticos de cuatro
alturas y longitud variable, organizando pequeñas
zonas de acceso y estancia delante de cada
módulo construido, permitiendo la visión en una
dirección únicamente. Se agruparán en tres
módulos de 22 nichos cada uno, a cuatro alturas,
sumando un total de 264 nichos y otros tres
módulos de 18 nichos, también a cuatro alturas,
que sumarán otros 216 nichos.

La zona urbanizada también se dotará de
alumbrado y pavimentación de adoquines de
hormigón. Se cambiará la puerta de acceso ya
existente y se abrirá una nueva entrada con cam-
bio de rasante en los viales para que toda la
nueva zona sea accesible.

Las obras están previstas para este mes de
mayo, con un plazo de ejecución de 8 meses. La
empresa adjudicataria de las obras es Categor
Obras y Proyectos, SL.
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SERVICIOS PÚBLICOS 

Más bancos y papeleras en los
barrios del municipio 

El Ayuntamiento, a través del área de Participación

Ciudadana, ha instalando bancos, papeleras y dispensadores

de bolsas para recoger los excrementos de las mascotas en

muchas zonas del casco urbano, atendiendo a las

recomendaciones y peticiones de los vecinos en cada barrio.

Mediante esta actuación se colocó mobiliario urbano

repartido equitativamente en todos los barrios. En algunos

casos, también se reubicaron algunos elementos de algunas

zonas donde había un mayor número para esparcirlos por

otras, siguiendo también las propuestas de cada asociación.

AYUNTAMIENTO

Obras en la calle Mayor y en la
plaza de la Libertad

La concejalía de Urbanismo ejecutó en agosto de 2017

obras de acondicionamiento de adoquinado y reparación de

los baches en la calle Mayor y tres meses más tarde llevó a

cabo trabajos de mejora en la plaza de la Libertad para crear

zonas de sombra, bancos e instalar juegos infantiles

inclusivos.

Concretamente se colocó un carrusel accesible de 1,5

metros de diámetro, se pavimentó parte del arenero con

hormigón, con acabado impreso en color tierra para crear el

acceso a la zona del juego con un ancho de tres metros.

Asimismo, se repusieron los ejemplares de árboles

muertos o enfermos de los alcorques y se rehabilitó la

pérgola, con bancos en la zona del carrusel.

AYUNTAMIENTO

Obras de accesibilidad en las
calles Conill y Santiago Rico 

Otra de las actuaciones destacadas del área de

Urbanismo fue la eliminación de las barreras arquitectónicas

en las calles Conill y Santiago Rico Molina, incluidas dentro

de las actuaciones de mejora del casco antiguo.

Concretamente, en la calle Conill, se eliminaron los

escalones que había y se sustituyeron por tres tramos de

rampa con dos rellanos para suavizar la pendiente. También

se construyó una nueva escalera como alternativa al tramo

de rampa de mayor longitud. La obra se remató con

barandillas de acero inoxidable con dos pasamanos y las

rampas son de hormigón impreso.

En la calle Santiago Rico Molina, cruce con la calle les

Eres, se renovó la acera para hacerla accesible ejecutando

un paso de peatones, ya que se trata de una calle próxima a

un centro escolar y con abundante paso de gente.

HIDRAQUA

Nuevo depósito de agua para
mejorar los suministros 

Hidraqua realizó a principios de 2016 las obras del

nuevo depósito de agua potable en la zona de Villalobos

para mejorar el suministro de agua potable en los polígonos

industriales, en el barrio de la Ciudad Deportiva, campo de

Pinoses y el barrio de la Sagrada Familia. El importe final de

la actuación ascendió a 1.156.000 euros.

El nuevo depósito tiene una capacidad de 4.000 metros

cúbicos y el objetivo de esta actuación fue conseguir una

mayor autonomía en el abastecimiento de agua y, por

consiguiente, una mejora en la garantía de suministro para

el municipio ibense. 

AYUNTAMIENTO

Renovación de la red de agua
en los barrios de Campos y
Mirasol

Ejecutado en tres fases, el Ayuntamiento ha acometido

en esta legislatura un importante proyecto para renovar la

red de agua en los barrios de Campos y Mirasol. La primera

fase, con una inversión de 239.950 euros, afectó a siete

calles.

La segunda parte del proyecto, con una inversión de

506.300 euros, consistió en actuar para que el agua

llegase a un mayor número de usuarios y realizar un buen

servicio de abastecimiento al núcleo urbano, reduciendo el

índice de fugas, apartando una mayor presión y mayor

caudal. Además, se dotó un mayor espacio destinado a la

movilidad peatonal a las calles afectadas, para la cual se

redujo el ancho existente y se ampliaron sus aceras.

La última parte fue financiada íntegramente por la

Diputación de Alicante, por un importe de 189.335 euros. 

AYUNTAMIENTO

Ahorro energético con el cam-
bio de luminarias led

El Ayuntamiento ha llevado a cabo diversas actuaciones

en el municipio dentro del plan de ahorro energético,

consistente en cambiar las luminarias antiguas de vapor de

sodio por luces de leds. En el casco antiguo, los trabajos se

ejecutaron a finales de 2017 y esto ha supuesto un ahorro

de 81.958 kw al año y un ahorro para las arcas

municipales de 5.576,67 euros anuales. Además, también

se emite 2,45 TN menos de CO2.

Esta misma actuación se ha realizado en la calle San

Jaime y en la avenida de la Provincia, desde la rotonda del

pozo de nieve hasta el cruce con las calles Dolçainers y

Málaga. En total se han renovado 28 unidades que mejoran

los niveles de iluminación de los viales, cumpliendo con los

estándares de confort, seguridad y calidad visual.

La edil de Servicio Públicos, Ana
Tello, y el alcalde, comprueban los
nuevos bancos y papeleras
instalados en los barrios

En el casco antiguo se cambiaron
las luminarias antiguas en 2017

Nuevos juegos infantiles
instalados en la plaza de la
Libertad
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Nuevas rotondas para agilizar
el tráfico urbano

El Ayuntamiento ha construido en esta legislatu-
ra tres nuevas rotondas para agilizar el tráfico de
vehículos en horas punta dentro del casco urba-
no. En octubre de 2016 comenzaron las obras de
las dos isletas en la intersección de las avenidas
Valencia y Juan Carlos I que duraron tres meses.
Las rotondas están diseñadas para facilitar el
tránsito hacia los polígonos y el Polideportivo y
responden a una larga demanda vecinal.

Por otro lado, en agosto de 2018 se abrió al
tráfico la glorieta construida en la avenida Juan
Carlos I frente a la sede Cruz Roja y financiada
íntegramente por la Diputación de Alicante, con
una inversión de 120.468 euros. 

Esta última rotonda cuenta, como elemento
decorativo, con la reproducción del emblemático
avión autogiro de Rico S.A, en homenaje a esta
pionera industria juguetera. A la inauguración

acudió el sobrino del fundador de la empresa
ibense, Santiago Gisbert, y varios miembros de la
familia. El juguete original fue fabricado por Rico
en el año 1933.

La rotonda de la avenida Juan Carlos I tiene como elemento decorativo una reproducción del emblemático avión autogiro de Rico S.A, en homenaje a esta pionera industria juguetera

+urbanismo+urbanismo
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El Museo de la Biodiversidad,
un referente de la conservación y la divulgación

A principios de 2018 comenzaron las obras de
adecuación en el Museo de la Biodiversidad, ubi-
cado en el edificio de la antigua fábrica Payá, para
la instalación de un ascensor  de ocho plazas con
el que poder acceder a la muestra por las dos

plantas, cumplien-
do así con los cri-
terios de accesibili-
dad universal y,
asimismo, se han
implantando medi-
das más exigentes
contra incendios

como: bocas de incendios equipadas, detectores
de humo, dispositivos de accionamiento de alar-
mas, vestíbulos y pasillos de evacuación protegi-
dos.

Los trabajos tuvieron un plazo de ejecución de
cinco meses y un coste total de 149.374 euros.

Las obras responden a la necesidad de adecuar
y mejorar un Museo que, cada año, incrementa el
número de visitas y organiza un amplístimo
número de actividades. Entre ellas, las Jornadas
Medioambientales, que todos los años acercan la
biodiversidad al gran público, con exposiciones,
conferencias y excursiones.

Sin embargo, son las actividades organizadas
para los niños y niñas las que están alcanzando
un éxito rotundo, como la experiencia de pasar
una ‘Noche en el Museo’ y  los talleres, cuenta-
cuentos y juegos didácticos del fin de semana.  

Otra de las actividades en las que participa
activimente el Museo de la Biodiversidad junto a
la Estación Biológica-Jardín Botánico Torretes es la
Fireta de l'Herberet, que en 2019 alcanza su
quinta edición, y las jornadas sobre el esparto
bajo el título ‘Cestería y Artesanía de las Fibras
Vegetales. Patrimonio Natural y Cultural’.

En sus quince años de existencia, el Museo se ha convertido en un referente de
la divulgación y la conservación de la biodiversidad

El Museo de la Biodiversidad celebró en 1014 su

décimo aniversario y aumenta cada año el número

de visitantes, llegando a superar la cifra de 17.000 

En 2019, la Fireta de l’Herberet alcanzó su quinta edición 
Una ‘Noche en el Museo’ es la actividad infantil y juvenil de más éxito
del Museo de la Biodiversidad
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Plan de prevención de incendios forestales
El consistorio aprobó en 2016 este importante plan que se ejecutará en diez años 

El Ayuntamiento ha puesto en marcha esta
legislatura el Plan Local de Prevención de
Incendios Forestales, que cuenta con el visto
bueno de la Conselleria, tendrá una duración
total de diez años y un coste de 300.000 euros. 

El objetivo es la prevención de incendios y la
mejora de los parajes y el entorno del municipio,
con acciones que se irán programando y fechan-
do en el tiempo debido a su envergadura y nece-
sidad. Las más destacadas son la adecuación de
todos los viales existentes en el término munici-
pal, así como la apertura de nuevos accesos, la
limpieza de montes y la confección de un mapa
del término municipal en el que se indiquen los
puntos de agua y balsas homologadas de las que
se puede coger agua en caso de incendio, tarea

ardua, pero muy importante. También se organi-
zarán cursos de concienciación y acciones publi-
citarias de prevención para la ciudadanía.

Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 se
han invertido más de 90.000 euros para la ejecu-
ción de acciones contempladas en este plan. En
concreto, los trabajos han consistido en la lim-
pieza de cortafuegos y la reparación de caminos
forestales en Daroca y Els Carrascals, esta segun-
da por su elevado tránsito ya que es la vía que
accede al refugio de montaña municipal.

Otro pilar destacado para el desarrollo de este
plan son los jóvenes que acceden todos los vera-
nos al programa de voluntariado ambiental y que
contribuyen a la vigilancia y limpieza de los
montes y parajes municipales. 

Para el desarrollo del plan se
cuenta con los jóvenes que
acceden al programa de
voluntariado medioambiental y
con los alumnos de prácticas
del IES Fray Ignacio Barrachina
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El Jardín Botánico con la cultura andalusí
En 2018 se integró en la red de jardínes de la Fundación de cultura islámica

El Jardín Botánico de la Estación Biológica
Torretes está integrado desde julio de 2018 en
MED-O-MED, una red de Jardines Botánicos
que tienen como nexo de unión la cultura
andalusí y árabe de todo el Mediterráneo. La
red forma parte de la Fundación de Cultura
Islámica (FUNCI), una institución española sin
ánimo de lucro especializada en la cultural del
Al-Ándalus creada en 1982 como herramienta
para promover el entendimiento entre el
mundo árabo-islámico y Occidente.

Por otro lado, desde 2017 la Estación
Biológica de Torretes cuenta con una nueva
colección de helechos. Dentro de un pequeño
espacio bajo cubierta de invernadero está insta-
lada la colección monográfica sobre estas inte-
resantes plantas que si bien aparecen por todo
el mundo, en Alicante, debido a la escasez de
precipitaciones, no son muy abundantes.

La nueva colección de helechos de Torretes
contribuye a la conservación de la especie y

pone a disposición de todos los visitantes este
interesante grupo de vegetales sin flores que se
completa con una compilación anexa de mus-
gos, algas y hongos.

Al acto asistieron el alcalde local, Rafael Serralta, el rector de la UA, Manuel Palomar, la secretaria general de FUNCI, Encarna Gutiérrez, la
coordinadora de la red MED-O-MED, Myriam de la Cavada y el director científico de la Estación Biológica, Segundo Ríos 

Colecciónn de helechos en Torretes 

Durante el año se organizan
numerosos talleres para fomentar
el conocimiento de la  naturaleza

Muchos son los visitantes que
recibe la Estación Biológica 
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Pasión por las setas y el esparto
El ayuntamiento organizó en 2018 la primera Feria Micológica, con gran éxito 

El Museo de la Biodiversidad organizó en
2017 las primeras jornadas sobre “Fibras vege-
tales: patrimonio natural y cultural. Cestería,
artesanía y conocimientos tradicionales. Esparto
y Juncos”, como resultado de la exposición que
tuvo lugar un año antes. 

Con el apoyo del Ayuntamiento y la
Universidad de Alicante, desde el CIBIO, estas
jornadas incluyeron el reto “Unidos por el
esparto”, para dar la importancia que merecen
los trabajos del esparto como patrimonio cultu-
ral. La iniciativa consistió en la creación de una
exposición conjunta de fragmentos elaborados
por todas aquellas personas, asociaciones o
comerciantes que quieran participar.

Una de las actividades que más admiración y
seguidores arrastra son las demostraciones de
fibras vegetales a cargo de los corros esparteros,
entre los que se encuentra la ‘Brigada de los 15
ramales’ de Ibi, que siempre deleitan al público
asistente con su amena y vistosa demostración.

Por otro lado, el Museo de la Biodiversidad

en colaboración con el Jardín Botánico de la
Estación Biológica de Torretes y la Asociación
Micológica Alicantina (ASOMA) organizó en
noviembre de 2018 la primera Feria Micológica,
incluida dentro de la programación de las XIII
Jornadas Micológicas.

Cerca de medio millar de participantes dis-
frutaron de una jornada especialmente otoñal
como las que tanto gusta a los protagonistas del
día, los hongos y las setas, que se pudieron
observar en todas sus formas de la mano de
asociaciones, productores, oficios y otras activi-
dades relacionadas con estos seres.

Se instalaron varias carpas en la explanada
del Museo de la Biodiversidad para dar cabida
a empresas dedicadas a la producción de seta
cultivada y a la creación de kits de autocultivo
doméstico, y se organizó de la mano del restau-
rante Tuareg y su cocinero jefe, una degustación
de setas cocinadas con diferentes recetas tradi-
cionales y modernas, que fueron la delicia de
los asistentes.

Curso de esparto y mimbre, impartido por Carlos Fontales Ortiz en marzo de 2019 en el Museo de la Biodiversidad

Se instalaron varias carpas en la
explanada del Museo de la
Biodiversidad donde varias
empresas expusieron sus productos

El Museo organiza desde hace dos
años la jornadas sobre el esparto
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Mejora y modernización de los
polígonos industriales

Creado por la conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través
del IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial), el Plan para la mejora y moderniza-
ción de polígonos industriales es una clara apuesta
de la Generalitat por la industria, como motor
económico de la Comunidad, y por la vertebra-
ción del territorio, la innovación y la sostenibili-
dad.

La obras comenzaron en Ibi a finales de sep-
tiembre de 2017 y se ejecutaron en un tiempo
récord, concluyendo en diciembre, como marcaba
el programa del Consell. Se actuó en todos las
áreas industriales de Ibi: polígonos Alfaç I,II y III,
Casa Pau, Derramador-Retiro Casanova. 

Los trabajos ejecutados consistieron en: la reno-
vación de 800 luminarias de led; en la regenera-
ción paisajística y ambiental de una superficie de
casi 30.000 metros cuadrados, distribuidos en

cuatro parcelas, cuyo resultado ha sido una indu-
dable mejora de la imagen de las áreas industria-
les; la colocación de cámaras de vídeo vigilancia
en las entradas a los polígonos; la mejora de la
señalización horizontal, vertical y paneles informa-
tivos; la instalación de más de 5.000 metros linea-
les de fibra óptica; la mejora de la evacuación de
aguas pluviales; la construcción de un carril bici;
la ampliación del ecoparque con una nueva zona
de recogida de residuos; nuevas bocas contra
incendios y la construcción de una rotonda en la
avenida Azorín con Virgen de los Lirios..

Con la nueva subvención otorgada en mayo de
2019, el Ayuntamiento continuará ejecutando
mejoras en las áreas industriales para “aumentar la
competitividad de la industria ibense, mantiendo
así su papel impulsor de crecimiento sostenible y
del empleo en la comarca”, según explica Rafael
Serralta. 

El municipio de ibi recibió en mayo de la Generalitat Valenciana 1.006.765,46 euros
más para los polígonos industriales, cantidad que se suma a los casi tres millones
(2.893.112,99 euros) que recibió en 2017 para modernizar sus áreas industriales.
con estas ayudas, ibi es uno de los municipios a los que se le ha otorgado la sub-
vención más elevada de cuantas ha otorgado la conselleria de Economía Sostenible
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Ibi, la gran fábrica. La experiencia del cambio fue
el lema del primer Congreso Empresarial celebrado
en octubre de 2018 para fomentar la reflexión
sobre la importancia de la adaptación como base
para la innovación y el desarrollo empresarial, así
como ofrecer claves prácticas que sirvan de mode-
lo de consolidación del proceso de diversificación
conseguido por las empresas de Ibi. El evento
contó con el apoyo del IVACE y la Diputación de
Alicante y tuvo a Toni Nadal como conferenciante
destacado.

El congreso sirvió para presentar la campaña de
comunicación desarrollada por el Ayuntamiento, a
través de la concejalía de Industria, donde se aglu-
tina bajo el paraguas comunicativo de ‘La gran
fábrica’ las virtudes económicas y empresariales de
la localidad. El objetivo de todas las acciones pro-
gramadas es el de atraer inversores y clientes a su
gran diversidad de empresas y potenciar la marca
industrial, tanto a nivel nacional como internacio-
nal. 

Los asistentes pudieron visionar el vídeo corpo-
rativo creado para la marca, donde se puede ver
que en Ibi se reúnen todas las fases del proceso
productivo y que unido a las buenas comunicacio-
nes, hacen de Ibi un enclave industrial único para
desarrollar, fabricar y distribuir cualquier producto.

Los dos ponentes fueron Javier González, director del

grupo KH, y Toni Nadal, tío del tenista Rafa Nadal y
conferenciante como entrenador de élite y experto en
gestión de la adversidad, superación y valores.

Ambos destacaron como aspectos claves para
avanzar en los proyectos empresariales, la motiva-
ción, la ilusión y el respeto.

Asistencia a ferias 
Dentro de la campaña promocional ‘Ibi, la gran

fábrica’, en 2018 el Ayuntamiento creó un estand
conjunto para que los empresarios participaron
en las ferias de Midest (París) y MetalMadrid
(IFEMA) y este año 2019 ya se ha expuesto en
Made from Plastic (Valencia).

Apuesta por la industria ibense con la marca
institucional ‘Ibi, la gran fábrica’

El I Congreso Empresarial,
organizado por el
Ayumtamiento, se celebró en
octubre de 2018 en el Centro
Cultural Salvador Miró

Uno de los ponentes fue Toni
Nadal, tío del tenista Rafa
Nadal y conferenciante como
entrenador de élite y experto
en gestión de la adversidad,
superación y valores
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ENERGÍA

La subestación comienza a
abastecer a la industria 

En agosto de 2018 entró por fin en fun  cionamiento la

subestación eléctrica de Castalla, ubicada en una parcela de

4.343 metros cuadrados en el polígono in dus trial Bastà. La

concesión municipal de este terreno a Iberdrola tiene una

vigencia de 75 años.

Esta es la primera de las dos subestaciones eléctricas que

van a dar servicio la industria de la comarca de la Foia. La

ST Bastà, de 132 kV, es la que comenzó a funcionar en agos-

to de 2018, mientras que la ST Castalla, de 220 kV, está pre-

visto que esté lista para 2019, permitiendo así solucionar la

saturación eléctrica de la zcomarca a largo plazo. Esta segun-

da subestación se construirá junto a la autovía hacia Biar,

aún en término municipal de Castalla.

Las instalaciones de la subestación de Bastà, cuya inver-

sión ha ascendido a 5’5 millones de euros, dan respuesta a

una situación que llevaba diez años bloqueada y so   lucionan

una reivindicación histórica del empresariado de la comarca.

EMPLEO 

Plan de empleo conjunto de
las administraciones públicas

El Ayuntamiento recibió a finales de 2015 una

subvención de 46.837 euros, dentro de la convocatoria del

Plan de Empleo Conjunto de las Administraciones Públicas

Valencianas, que le permitió contratar a 10 personas.

Por su parte, el Consistorio realizó una aportación de 49.721

euros para poder llevar a cabo estos trabajos que en su mayor

parte fueron destinados a realizar trabajos de reparación, con-

servación y mejora de espacios e instalaciones de titularidad

pública.

Se contrataron cuatro oficiales de albañilería, cuatro peo-

nes de albañilería, un oficial de pintura y un oficial de car-

pintería metálica. También, a tiempo parcial, una auxiliar de

enfermería para prestar apoyo en el colegio público de Edu-

cación Especial Sanchís Banús.

AYUNTAMIENTO

El polígono industrial Alfàs IV
se desarrollará en tres fases

El polígono industrial NPI-5, conocido como Alfàç IV, se

desarrollará en tres fases, tal y como se acordó en pleno en

2016. La urbanización de este polígono lleva paralizada prác-

ticamente desde 2007, año en el que se adjudicó su desa -

rrollo a la empresa Intersa por 34,5 millones de euros, a raíz

de un contencioso con un propietario que no se resolvió hasta

2013, cuando el Tribunal Supremo falló a favor del Ayunta-

miento y validó la adjudicación de este PAI.

El polígono cuenta con 1.086.000 metros cuadrados de

superficie, del que se urbanizarán en la primera fase 317.000

metros cuadrados, para atender una demanda de suelo indus-

trial de 270.000 metros cuadrados.

El desarrollo de la segunda fase abarcará un área de

443.000 metros cuadrados y la tercera será de 325.000

metros. Con el desarrollo de esta nueva zona industrial los

polígonos del municipio sumarán un total de 3.000.000 de

metros cuadrados, convirtiéndose en uno de los parques indus-

triales más grandes de la Comunidad Valenciana.

CONCEJALÍA DE INDUSTRIA 

Desayunos empresariales para
afrontar los retos del futuro

Son ya seis los desayunos empresariales organizados por

la concejalía de Industria y Empleo del Ayuntamiento realiza-

dos esta legislatura, como foros de encuentro entre personas

con responsabilidad y poder de decisión en las industrias de

la villa. En la última edición se habló de ‘Transformación comer-

cial, omnicanalidad y experiencia de cliente’, a cargo de Óscar

Cubillo Sánchez, quien compartió con todos los asistentes su

experiencia y recomendaciones en el diseño de procesos de

negocio que mejoren nuestro posicionamiento comercial en el

mercado.

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento recupera la
gestión de 10 naves nido

El Ayuntamiento y la Cámara de Comercio firmaron en enero

de 2017 los documentos por los que diez de las naves nido

del vivero industrial de Ibi pasaban a ser de gestión munici-

pal.

Son naves de 250 metros cuadrados con preinstalación de

agua y luz, que se han puesto al servicio de los emprende-

dores ibenses y al servicio del tejido empresarial de la loca-

lidad, cumpliendo así con el objetivo marcado desde el Ayun-

tamiento de apoyo al emprendedor, especialmente en sus pri-

meros años de andadura.

El Ayuntamiento recuperó en
enero de 2017 diez naves nido
del vivero industrial 

Seis son los desayunos
empresariales que se han
celebrado hasta la fecha 
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Portal para la búsqueda de empleo
El ayuntamiento crea PoRTalEMP iBi, un servicio que conecta ofertas y
demandas de trabajo

En solo cinco meses de funcionamiento el ser-
vicio de apoyo para la búsqueda de empleo de
la concejalía de Promoción Económica, PORTA-
LEMP IBI, contaba ya con más de 30 empresas
dadas de alta y 44 ofertas de trabajo. 

En la actualidad estas cifras se superan con
creces y el portal de empleo se ha convertido
en una herramienta fundamental para acceder al
mercado laboral. Además, la concejalía comple-
menta este servicio con acciones de orientación
personalizada, diseño de itinerarios para la bús-
queda de empleo y la realización de acciones
grupales de búsqueda activa por Internet. 

Empleo juvenil
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo,

a través de la Escuela de Organización Industrial
(EOI), y el Ayuntamiento de Ibi firmaron en 2026
un convenio para impulsar el empleo en jóve-
nes de entre 18 y 25 años a través de varios
programas formativos, con una inversión de
400.000 euros. 

Varios son los cursos que se han desarrolla-

do hasta el momento. El de mayor interés, por
la gran demanda del sector empresarial, ha sido
curso de Moldista-Ajustador (con dos ediciones),
pero además, se han impartido los curso de Téc-
nico en ventas y marketing digital, Gestión Ope-
rativa en comercio y logística internacional y Dise-
ño y Creación de Videojuegos.

Programas EMCUJU y EMPUJU
El Ayuntamiento obtuvo en 2018 la cantidad

de 91.872 euros del Servef, dentro de los pro-
gramas de empleo juvenil EMCUJU y EMPUJU,
para la contratación de seis jóvenes mediante
contratos de prácticas o temporales para realizar
diferentes trabajos durante un periodo de un año.
Al igual que en años anteriores, las ayudas que
recibe el Consistorio permiten contribuir a que
los jóvenes, mayores de 16 años, entren en el
mercado laboral. Con la subvención del ejercicio
anterior se contratrató a un técnico en sistemas
electrotécnicos, uno en automoción, otro en ani-
mación sociocultural y en Turismo. También a
un conserje y un auxiliar administrativo.

Página web del portal de
empleo del Ayuntamiento

El primer curso de moldista-ajustador
se impartió en 2016
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El Plan Edificant destina 9 millones
de euros para reformar tres colegios 

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para
ejecutar las obras de reparación, acondiciona-
miento y mejora en los colegios Felicidad
Bernabeu, Pla y Beltrán y Teixereta, financiadas a
través del plan Edificant, de la conselleria de
Educación, con una inversión que ronda los
nueve millones de euros. 

Para ello, la administración autonómica ha dis-
puesto una línea de crédito en tres anualidades
con la que el Ayuntamiento hará frente a los gas-
tos. La inversión aprobada para el Felicidad
Bernabeu asciende a 4.008.624,52 euros, la del
Pla y Beltrán, a 3.569.084,14 euros y la del cole-
gio Teixereta a 1.387.044,26 euros. 

Las mejoras en el centro consistirán en la cons-
trucción de un pabellón cubierto como espacio
plurifuncional (pista, gradas, vestuarios y almacén
de material), pistas deportivas, instalación de un

ascensor, adecuación de la caldera de la calefac-
ción, adecuación de la zona infantil (ampliación
del edificio, creación de una marquesina y dota-
ción de algún juego infantil adicional), dotación de
juegos y bancos para los patios, renovación y pin-
tado de los muros, cambio de ventanas con per-
sianas, arreglo de la fachada, electricidad, calefac-
ción y acceso al edificio principal.

Felicidad Bernabeu
El Consistorio ya ha ejecutado la primera fase

del proyecto en el colegio Felicidad Bernabeu,
debido a su urgencia, ya que algunos espacios
llevaban clausurados más de dos años. 

Las principales actuaciones han sido el arreglo
de la fachada que ha aportado una renovación
completa al edificio y se erradica el peligro de
desprendimiento de algunas zonas.

a lo largo de 2019 y 2020 se ejecutarán las obras de reparación, acondiciona-
miento y mejora en los colegios Felicidad Bernabeu, Pla y Beltrán y Teixereta, a
cargo del Plan Edificant. los centros contarán con pabellones cubiertos, nuevas
pistas deportivas, ampliación de las zonas de infantil y mejoras en infraestructu-
ras como electricidad, calefacción y accesos.
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El colegio Sanchis Banús estrena instalaciones
completamente renovadas y adaptadas
Tras una renovación casi integral del centro, el
alumnado y equipo docente del colegio de
Educación Especial Sanchís Banús empezó en
septiembre de 2018 el curso en las nuevas insta-
laciones, ejecutadas por la conselleria de
Educación. Las obras han solucionado los proble-
mas de accesibilidad, se ha mejorado la habitabi-
lidad del centro, remodelando las aulas y creado
nuevas, al igual que los aseos. Además, con ello
se consigue un ahorro de energía considerable,
ya que los acabados y carpintería antiguos no
eran suficientemente aislantes para permitir este
ahorro.

Por su parte, el Ayuntamiento complementó las
obras con otras actuaciones necesarias como el
repavimentado de la acera, el soterrado de la
línea aérea de baja tensión, renovación de la aco-
metida de agua potable, instalación de un vídeo
portero, la adaptación de la instalación eléctrica
en la sala de usos múltiples y la ampliación del
“aula hogar”.

La inversión ha superado los 3.700.000 euros,
y el centro se ha ampliado en 2.298 m2 más.

Las nuevas instalaciones
entraron en funcionamiento
en septiembre de 2018 



Las conferencias impartidas en Ibi por Pedro
García, conductor del exitoso programa de televi-
sión ‘Hermano Mayor’, han logrado un lleno
absoluto de público, como la última que ofreció
en diciembre de 2018 para hablar de ‘Un viaje
de aprendizaje’. Pedro García, campeón del
mundo de waterpolo y medallista olímpico, es
coach de superación y se ha convertido en tera-
peuta para ayudar a los demás a superar graves
conflictos personales y familiares, poniendo
como ejemplo su propia vivencia y sus experien-
cias, marcadas por el éxito y las adicciones.

A la charla de la mañana asistieron 437 alum-
nos y alumnas, de entre 13 y 18 años, estudian-
tes de 3º ESO y Bachillerato de los cinco institu-
tos de la localidad. Por la tarde, más de 700 per-
sonas llenaron el Teatro Río para escuchar una
charla en la que intentó dar respuesta a la pro-
blemática que supone el aumento del consumo
de sustancias adictivas entre nuestros jóvenes y
la normalidad con la que ven y tratan el tema,
ofreciendo pautas para afrontar los conflictos
que, irremediablemente, surgen cada día entre
los adolescentes y sus familias.

Ruta de les llegendes: cultura, historia, deporte y naturaleza
Organizada por la concejalía de Educación, con el inicio del curso escolar arranca también la ‘Ruta de les llegendes’, una actividad que

combina la cultura e historia con el deporte y disfrute del entorno natural ibense.
En la primera ruta de la edición de 2017, los alumnos estuvieron acompañados por el escritor y profesor de la UA, Joan Borja i Sanz, que les

deleitó con leyendas y cuentos sobre la historia y tradiciones locales, como la Llegenda del Cavall de Foc sobre Santa Llúcia, entre otras.
Los alumnos han realizado una ruta por el centro urbano con salida desde la Plaza de la Palla y han subido a Santa Lucía donde han podido

entrar al interior de la ermita para escuchar más leyendas.
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El televisivo Pedro García llena el Teatro Río

Los alumnos de 4º de ESO del
colegio Salesianos iniciaron la
actividade de la edición de 2017

Pedro García Aguado en su última
visita a Ibi a finales de 2018
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

200 escolares asisten a los
talleres de lectura 

Los talleres de lectura que organiza el departamento de Edu-

cación en colaboración con los centros educativos, la emisora

local Radio Ibi, los Servicios Sociales municipales, la Unidad de

Conductas Adictivas (UPCCA) y el departamento de Juventud,

cuentan cada año con una numerosa participación de escola-

res, en torno a los 200 estudiantes de Primaria.

En el curso 16/17 los talleres se basaron en la ‘Felicidad’,

para favorecer el crecimiento personal. 

Los participantes pudieron realizar también actividades y

dinámicas muy diversas como la visualización de cortometrajes

animados con mensajes educativos, juegos de Rol Playing, colo-

quios, lluvia de ideas, canciones, chistes, poesías, trabalenguas

y adivinanzas acordes a la edad del alumnado, así como

manualidades y juegos de equipo.  A través de la lectura, los

niños y niñas experimentan emociones, sentimientos y sensacio-

nes que muchas veces no saben cómo canalizar. Así se traba-

jan valores tan importantes como el compañerismo, la amistad,

la felicidad, y las relaciones escolares y de familia.

CONCEJALÍA DE EDUCACION

Ibi participa en el XIII encuen-
tro de Ciudades Educadoras

El alcalde, Rafael Serralta, y la teniente de alcalde

del área de Educación, Mª José Herrero, asistieron a

principios de febrero de 2018 al municipio de Lleida para

participar en  el XIII Encuentro de la Red Estatal de

Ciudades Educadoras.

La villa juguetera, como Ciudad Educadora, participó en

el foro nacional donde se trataron temas educativos

relacionados con ‘repensar la ciudad’, ‘a mirada de la

infancia en nuestras ciudades’, ‘turismo responsable’,

‘formación artística para la cohesión social’ y ‘prevención

del absentismo escolar’. El objetivo de las ciudades

educadoras es trabajar conjuntamente en proyectos y

actividades para mejorar la calidad de vida de los

habitantes, buscando su implicación activa en el desarrollo

de la ciudad.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN 

Conferencias de expertos para
padres y madres

La actividad de formación para padres y madres de la
concejalía de Educación tiene como objetivo ofrecer
información de diferentes profesionales sobre aspectos
psicológicos, educativos y sociales que pueden ayudar a los
padres y madres al crecimiento personal y propio de sus
hijos e hijas. Se trabaja, por ello, en diferentes aspectos
que pueden ayudar a los padres y madres en la educación y
socialización. Uno de los conferenciantes de más éxito y
que más charlas ha impartido es el prestigioso doctor y
sacerdote salesiano, Antonio Ríos. Otros reconocidos
expertos que han pasado por Ibi Josefina Rodríguez,
Francisco Mora Teruel, Enma Sancho, entre otros muchos.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CEFIRE

Amplia asistencia de docentes
a las jornadas educativas

En febrero de 2016 y como el curso anterior se realizó la
II Jornada de Educación: Experiencias de Éxito Educativo.
Una actividad certificada por el CEFIRE para los profesores
que participen y a cuya conferencia inaugural pudieron
asistir padres y madres. El objetivo de esta jornada es dar a
conocer diferentes experiencias que han generado éxito
educativo y prevención del fracaso escolar, como las
inteligencias múltiples, tertulias dialógicas, comunidades de
aprendizaje, los proyectos Noria y Roma, aprendizaje-
Servicio y neuroeducación, entre otros.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Nace el programa ConvIBImos
contra el acoso escolar

El Ayuntamiento pueso en marcha en marzo de 2016  el
proyecto educativo y social denominado ‘ConvIBImos’; un
proyecto comunitario diseñado por profesionales de varias
áreas educativas, sociales y sanitarias de la localidad para
favorecer la convivencia escolar en la villa juguetera.

‘ConvIBImos’ tiene como objetivo fomentar la
sensibilización y formación de las familias para prevenir el
acoso escolar, así como tomar conciencia de la importancia
de la “tolerancia cero” ante dichas situaciones y otras de
violencia en general. El programa es fruto del trabajo de un
grupo multidisciplinar de profesionales del ámbito de la
protección de la infancia y adolescencia, incluyendo
técnicos de los departamentos de Servicios Sociales y
Educación del Ayuntamiento, el CIJ, el Servei
Psicopedagògic Escolar (SPE), y la Unidad de Salud Mental
de los Centros de Salud ibenses I y II.

Este proyecto va especialmente dirigido a los padres y
madres y dará comienzo el 15 de abril en el Centro Social
Polivalente. “ConvIBImos” comenzó con cinco sesiones
dinámicas y vivenciales de 90 minutos de duración.

Junto al departamento de
Educación, colabora Radio Ibi, y
las áreas de Servicios Sociales y
Juventud

Antonio Ríos es el conferenciante
que más veces ha estado en Ibi 

Ibi pertenece a la red nacional de
Ciudades Educadoras 
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Ibi es la sede anfitriona de la clausura del curso
2018-2019 de las Aulas de la Experiencia (AUNEX)
Ibi está ligado desde 2007 a las AUNEX, Aulas
Universitarias de la Experiencia, gracias al conve-
nio entre el Ayuntamiento y la Universidad
Miguel Hernández de Elche. Las AUNEX acercan
la universidad a las personas mayores de 55
años que deseen matricularse y realizar un curso
de dos años, con el objetivo de potenciar su

integración en el
contexto sociocul-
tural que represen-
ta la Universidad,
favoreciendo así la
comunicación
intergeneracional y

la mejora de la calidad de vida ligada al incre-
mento de la cultura.

Conscientes de que el envejecimiento activo
constituye un proceso que dura toda la vida,
favorece la salud, la calidad de vida y la sensa-
ción de utilidad, a través de las AUNEX la  parti-
cipación en la actividades grupales refuerza la
autoestima y la sensación de bienestar y felici-
dad. El propósito de las AUNEX es lograr que las

personas mayores se impliquen en su propio
desarrollo y disfruten del placer de aprender en
un clima relajado y de grupo con el fin de apro-
vechar su potencial. Mantenerse activo física e
intelectualmente ayuda a prevenir el aislamiento
y la soledad, que es una de las mayores lacras de
la sociedad actual.

Clausura del curso en Ibi
Ibi fue este año la sede anfitriona de la clausu-

ra del curso 2018-2019 de las AUNEX y al acto,
celebrado el 24 de mayo en el Teatro Río, asistie-
ron los alumnos de las sedes de Elche, Altea, Beni-
dorm, Orihuela y El Campello. Durante el acto, un
portavoz de cada localidad expresó las vivencias
del curso y su importancia para socializar a las
personas mayores y animaron a los organizadores
a seguir apostando por estas iniciativas.

Presidieron el acto, la vicerrectora de Cultura y
Extensión Universitaria de la UMH, Tatiana Sent-
mas; Raúl Ruiz, decano de la UA, Mª José Herre-
ro, teniente de alcalde del área de Educación y el
alcalde de Ibi, Rafael Serralta. 

Alumnos de la sede de Ibi de las
Aulas Universitarias de la
Experiencia tras recoger sus
diplomas

El propósito de las aUNEX es lograr que las perso-

nas mayores de 55 años se impliquen en su pro-

pio desarrollo y disfruten del placer de aprender
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Literatura infantil amb segell iberut

El Centre Cultural Salvador Miró va acollir, el 8
de novembre de 2018, la presentació d'aquest
cuidat volum, acte al qual van assistir els autors i
autores de les obres premiades, a més de l'alcal-
de, Rafael Serralta, i el tinent d'alcalde de
Cultura, Antonio Rico. També van estar presents
el coordinador del Centre Cultural, José Arroyo, i
la responsable de la Biblioteca Municipal, Isabel
Pérez, així com nombrós públic.

Concretament, els títols i autors recopilats en
aquest llibre són:

2008. ‘El reloj que se paró a las seis menos
cinco’, de Rosalía Rico Verdú.

2009: ‘Ana y el extraño mundo de los
Nubehombres’, de Iván Ángel Reche Lillo.

2010: ‘El meu xicotet teuladí’, de Juan José
Fernández Cano.

2011: ‘Etcétera y yo’, de Carlos Mayo.
2012: ‘La princesa de la Isla Circular’, de

Felipe Garrido Bernabéu.
2013: ‘El buzón amarillo’, de Rosalía Rico

Verdú.
2015: ‘La verdad sobre Marquitos el Rojo’, de

Juan Carlos Gómez Navarrete.
2017: ‘Recuérdame entre llamas’, de Nadia

Galera Verdú.
Les il·lustracions de tots els contes són obra

de Vicente Blanes Valero, excepte en el cas de ‘El
meu xicotet teuladí’, que han sigut realitzades per
Elena Arán Bernabeu.

l'ajuntament va editar a finals de 2018 un llibre on es recopilen tots els contes
que van rebre el premi local en el concurs de Narrativa infantil Vila d'ibi entre
els anys 2008 i 2017, a excepció de 2014 i 2016, que el premi va quedar
desert. En total, són huit relats de temàtiques variades que van ser degudament
il·lustrats per a aquest volum.

En la imatge, els autors premiats
amb l’alcalde, el regidor de
Cultura, responsables del Centre
Cultural i la Biblioteca i el director
d’Àrea Oberta



Noticias36

+cultura

+ib i Ju l io     2019

El Centre Cultural de la Vila va passar a anome-
nar-se al gener de 2015 ‘Centre Cultural Salvador
Miró’, canvi de nom que va ser aprovat en Ple en
2012 i que suposa el reconeixement a qui va ser
el primer alcalde de la democràcia en la vila
joguetera.

El 5 de novembre de 2012, el ple de
l'Ajuntament va aprovar per unanimitat que el
Centre Cultural Vila d'Ibi passara a portar el nom
de Salvador Miró, així com concedir-li el títol de
Fill Predilecte.

El canvi de nom es va materialitzar una vegada

que va ser entregada la citada distinció en l'Acte
Institucional del Dia de Reis, que va recollir el seu
fill, si bé el nou rètol en la façana principal del
Centre Cultural no es va fer efectiva fins a gener
de 2017.

La coneguda labor realitzada per Salvador Miró
deixa testimoniatge del seu afecte cap al poble
d'Ibi, sent un ciutadà honest, amable, amant de la
localitat, de les seues festes i tradicions qui, entre
altres importants i emblemàtiques obres, va crear
la Casa de la Cultura, que ara porta el seu nom
en record de la seua persona.

El Centre Cultural de la Vila rep el nom de
Salvador Miró

La nova rotulació es va instal.lar
en la façana del Centre Cultural
en gener de 2017

Viktorija Pilatovic va actuar al
Teatre Río dins del Festival
Internacional Jazzorama

L'Ajuntament d'Ibi, a través de l'àrea de
Cultura, va organitzar, del 29 al 31 de maig i
els dies 1 i 2 de juny de 2019, la primera edi-
ció de Jazzorama, el Festival Internacional de
Jazz i Músiques Modernes d'Ibi.

Els organitzadors, José Arroyo, coordinador
cultural de l'Ajuntament d'Ibi, i Jorge
Barrachina, director del festival, van explicar
que no s'ha volgut crear un festival a l'ús, sinó
que s'ha pretés integrar en l'esdeveniment als
diferents col·lectius locals relacionats amb l'es-
fera cultural del municipi i també acostar-lo a
la infància.

Així, associacions com el Cineclub Layndon,
Font Viva i Somriu van ser algunes de les agru-
pacions que van col·laborar en aquest primer
certamen i que van participar en les activitats
que es van desenvolupar al voltant del festival.

Jazzorama va tindre lloc entre el Teatre Río,
en les seues dues sales, i la plaça de la Palla,
dos punts molt cèntrics de la localitat on es
van dur a terme els concerts i les activitats des-

tinades tant al públic infantil com adult.
Aquesta primera edició ha arribat a Ibi de la

mà del jove iberut Jorge Barrachina, qui va
assumir la direcció del certamen al costat de
l'equip tècnic de la regidoria de Cultura.
Barrachina va agrair el suport incondicional al
festival per part de l'Ajuntament i va anunciar
la seua intenció de no quedar-se en una sola
edició, “sinó que puga consolidar-se, endinsar-
se en el col·lectiu iberut i que puga quedar-se
com un festival de referència local, provincial i,
per què no, nacional. Si altres han aconseguit
consolidar festivals d'aquest tipus, per què
nosaltres no”.

A banda de diversos tallers per a xiquets,
aquest primer Festival Jazzorama va comptar
amb les actuacions de destacades figures inter-
nacionals del món jazzístic, com Viktorija
Pilatovic Duo, Batiste Bailly Trio, Marina
Alcantud Quartet, Antonio Linaza Quartet i
Dómisol Sisters. Totes les activitats i actuacions
van tindre un excel·lent acolliment.

Ibi celebra la primera edició del Festival
Internacional Jazzorama
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MEMÒRIA DE L 'ÚLT IM QUADRIENNI   

La Biblioteca Pública Municipal
arriba als 48.310 exemplars

En els últims anys, els fons de la Biblioteca han anat

augmentat de forma progressiva fins a aconseguir els

48.310 exemplars en circulació, la qual cosa suposa un

percentatge de dos llibres per habitant, xifra recomanada

per la UNESCO.

Des de finals de 2014 s'han dut a terme diverses

actuacions quant a millora d'infraestructures: pintura de les

sales, remodelació completa de l'oficina, renovació i

ampliació del cablejat elèctric i cobertura WIFI, reparació de

goteres i instal·lació d'il·luminació LED i fibra òptica. Quant

a les activitats desenvolupades, el Concurs de Narrativa

Infantil Vila d'Ibi ha aconseguit la seua trenta-huitena

edició, cada vegada amb major participació d'àmbit

internacional. I a més de les constants i profitoses visites

escolars, la Biblioteca va celebrar l'Any Hernandià amb una

magnífica conferència a càrrec de l'escriptor José Luis Ferris

i va espantar la por amb la campanya ‘Els nostres monstres’

en la qual van participar els escolars de segon cicle de

Primària.

Però si alguna cosa ha marcat la trajectòria de la

Biblioteca aquests últims anys ha sigut, sens dubte, la

terrible i dolorosa pèrdua del nostre benvolgut company

Kiko Sanjuán, sempre en el nostre record.

ARXIU MUNICIPAL D' IBI   

Més de 1.200 consultes als
fons de l'Arxiu Municipal

Des del 2015 al 2018, l'Arxiu Municipal d'Ibi ha realitzat

les activitats necessàries per al compliment de les seues

finalitats: guarda, custòdia i difusió dels seus fons. Així, pel

que respecta al total de documentació, l'Arxiu compta amb

unes 4.000 unitats d'instal·lació, que suposen uns 40.000

registres quant a llibres i expedients es refereix, en la seua

majoria del fons de l'Ajuntament d'Ibi, però també de

donacions. Per a la seua correcta ubicació, aquest centre

compta des del 2018 amb un depòsit que s'ha dotat de

prestatgeries metàl·liques sobre rails (compactus), que

suposa tindre solucionat el problema d'espai quant a noves

remissions es refereix.

La documentació, tant històrica com administrativa, és

consultada per estudiants i interessats en general; per al

període que ens ocupa han sigut un total de 1.200

consultes; i pel que respecta als préstecs a les oficines

productores, s'han registrat 450 sol·licituds. En l'àmbit de la

difusió, l'Arxiu Municipal d'Ibi s'ha distingit des de la seua

obertura per la programació contínua d'actes per a

promocionar i donar a conéixer els seus fons, amb

exposicions, presentacions de llibres, conferències, jornades

d'estudi, i sempre amb la possibilitat de realitzar visites

guiades per part dels centres educatius i associacions, de

les quals s'han comptabilitzat uns 4.500 visitants.

DESPRÉS DE 30 ANYS COM A PROFESSOR  

Acomiadadament de Jesús Reig al
capdavant de l'Escola de Pintura

Qui fora professor de l'Escola Municipal de Pintura

durant tres dècades, Jesús Reig, va anunciar la seua

jubilació a principis d'octubre de 2015, coincidint amb una

nova exposició d'aquesta Escola en l'Ermita Sant Vicent.

Rafael Serralta, alcalde d'Ibi, va destacar de Reig “la

seua gran dedicació i amor al que ha sigut la seua passió al

llarg de tants anys, ser el professor de l'Escola Municipal de

Pintura. La labor de Jesús Reig ha sigut extraordinària. Per

l'Escola de Pintura han passat centenars i centenars

d'alumnes durant tot aquest temps i la vitalitat i

l'entusiasme de Jesús ha sigut essencial perquè haja anat

sempre tan bé. Des de l'Ajuntament d'Ibi volem agrair-li el

seu gran treball i desitjar-li una feliç jubilació en la qual

puga continuar gaudint de la pintura tant com ho ha fet dins

de l'Escola”.

En aquest emotiu acte també van estar presents el

regidor de Cultura, Antonio Rico, i l'edil de joventut, María

José Herrero, juntament amb altres membres de la

Corporació municipal i nombrosos alumnes de l'Escola

Municipal de Pintura.

AMB UNA PARTICIPACIÓ DE 160 PERSONES

Primer Concurs Solidari de
Puzles ‘Ibi, Vila del Joguet’

El 18 de novembre de 2018, el Poliesportiu Derramador

va acollir el primer Concurs Solidari de Puzles ‘Ibi, Vila del

Joguet’, organitzat per l'Associació Espanyola de Puzles, en

col·laboració amb l'Ajuntament iberut i Educa, i a benefici

de l'associació ‘Un sueño, un juguete. Fábrica de sueños’.

En el certamen van participar 160 persones en les

categories Adults i Infantil.

ORGANITZAT PER CULTURA I  FONT VIVA

El Concurs de Teatre Amateur
Vila d’Ibi compleix 25 anys

El Concurs de Teatre Amateur Vila d'Ibi arribarà a la seua

vint-i-cinquena edició al setembre de 2019 amb un cartell

d'excepció que emplaçarà als amants del seté art a gaudir,

un any més, d'excel·lents actors i actrius amateurs del

panorama nacional, que oferiran les seues millors

interpretacions per a fer-se amb els premis d'aquest ja

reconegut i consolidat concurs artístic.

L'Ajuntament d'Ibi i el Centre Cultural de la Vila, en

col·laboració amb la Federació Valenciana de Teatre

Amateur i el Grup Cultural Font Viva, organitzen aquest

certamen en el qual la passada edició van prendre part

quatre companyies, aconseguint el primer premi Almadraba

Teatro, del Campello, per l'obra ‘24-F’.

Si algo ha marcado la trayectoria
de la Biblioteca estos últimos
años ha sido, sin duda, la
dolorosa pérdida de Kiko Sanjuán

El I Concurs Solidario de Puzles
d’Ibi va tindre lloc en novembre de
2018 en el Poliesportiu

En octubre de 2015, Jesús Reig va
deixar de ser professor de l’Escola
Municipal de Pintura després de
tres dècades
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Des que obrira les seues portes, l'any 2011, per
l'escenari del Teatre Río han anat passant una
grandíssima selecció d'artistes, grups, mags, can-
tants i companyies teatrals de primera línia a
nivell nacional i internacional. Les característi-
ques tècniques del recinte permeten albergar
grans espectacles i el converteixen en un dels
teatres més moderns d'Espanya i dels més grans

de la Comunitat Valenciana. La llista de grans
èxits del Teatre Río des de la seua posada en
marxa és inabastable i deixa patent la bona tasca
dels programadors de l'àrea de Cultura a l'hora
de confeccionar una oferta per a tots els públics.
A més, el recinte alberga actes propis d'Ibi, com
l'Exaltació Festera, així com conferències i pro-
jeccions.

Alta qualitat i gran varietat cultural en el Teatre Río

5 d’octubre, 20 h.: ‘Ya lo digo yo’, monòleg de Dani
Martínez

12 y 13 d’octubre: ‘Annie’ (musical). A les 17 h. el
dissabte y a les 12 h. el diumenge

12 d’octubre, 21 h.: ‘Jekyll & Hyde’ (musical)

P R Ò X I M S  E S D E V E N I M E N T S
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26 d’octubre, 20 h.: Quico Miró en concert
(‘Reinterprétate’)

2 de novembre, 21 h.: Ara Malikian en concert (‘The Royal
Garage World Tour’)

23 de novembre, 20 h.: ‘Juntos’, teatre a càrrec de la
companyia Txalo Producciones

15 de desembre, 18 h.: ‘La bella durmiente’ (Russian
Classical Ballet)

19 d’octubre, 20 h.: ‘Federico: función sin título’, de L’últim
Toc Teatre (Centre Cultural)

18 de gener, 19 h.: El Consorcio ‘...eres tú’

P R Ò X I M S  E S D E V E N I M E N T S
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Residencia de ancianos: el gran proyecto que Ibi necesita

El proceso para hacer realidad el geriátrico en
Ibi sigue su curso. El Ayuntamiento ya dispone
del proyecto para la construción de una residen-
cia para mayores, donde figuran las particularida-
des del edificio, que tendrá dos plantas y zonas
exteriores ajardinadas y estará situado en la zona

del Alamí. 
El documento prevé que el futuro geriátrico

tenga una capacidad para 90 usuarios y fija su
coste en siete millones de euros. Este proyecto
ha tenido un coste de 120.000 euros y ha sido
sufragado por la Diputación de Alicante. Una

El ayuntamiento ya dispone del proyecto para la construcción de la futura resi-
dencia de ancianos; un documento sufragado por la Diputación de alicante con
120.000 euros que dibuja un edificio de dos plantas, zonas de exterior ajardina-
das y capacidad para 90 usuarios
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Residencia de ancianos: el gran proyecto que Ibi necesita

ayuda que desde el Ayuntamiento agradecen, ya
que como ha indicado el alcalde de Ibi, Rafael
Serralta “este paso es muy importante y hemos
podido llevarlo a cabo con rapidez gracias a las
gestiones que se han llevado a cabo con la insti-
tución provincial”.

En relación al proyecto, los planos contemplan
la construcción de un edificio de dos alturas,
planta baja y primera planta. También describen
la creación de zonas exteriores y jardines para
ofrecer la posibilidad a los usuarios de pasear y
disfrutar al aire libre.

En relación al número de plazas que ofertará
el geriátrico, este documento especifica una capa-
cidad para 90 usuarios, cantidad con la que se
quiere cubrir toda la necesidad “que sabemos
que hay tanto en Ibi como en el resto de la
comarca. Pensamos que con un geriátrico algo
más pequeño no se cubriría la gran demanda
que existe”, indica la responsable de Servicios
Sociales, Mª José Herrero.

A todo ello habrá que sumarle la dotación,
trámite que la Conselleria ya se comprometió a
sufragar.



+social

Reportaje +ib i Ju l io     201942

El Ayuntamiento de Ibi realizó, el 16 de agosto
de 2018, un acto homenaje a las víctimas del
accidente laboral más importante de la localidad,
el de la explosión de la fábrica de pólvora Mi ra -
fé, en 1968, donde murieron 34 personas y
hubo decenas de heridos.

El año anterior se inauguraba en el passeig del
Geladors un monumento conmemorativo con el
nombre de todas las víctimas, y allí estaba pre-
visto realizar el acto del 50 aniversario de este
triste suceso. Sin embargo, por inclemencias del
tiempo, el homenaje tuvo que ser trasladado a la
Iglesia de la Transfiguración del Señor, donde
tuvieron lugar una misa y un concierto de violín

y piano, a cargo de los músicos Jesús Mª Gó mez
(piano) y Quico Miró (violín), y al que asistió el
alcalde de Ibi, Rafael Serralta, junto a concejales
del equipo de gobierno y otros representantes de
la Corporación municipal, así como numerosos
familiares y amigos de las víctimas, y vecinos de
la localidad en general.

Desde el Consistorio, agradecer a todos ellos
su asistencia en esta señalada fecha, en la que la
pena y la tristeza se unieron al recuerdo por las
víctimas y en la que quedó patente que el pueblo
de Ibi no se olvida del suceso, que siempre que-
dará grabado como uno de los capítulos más
tristes de la historia de la localidad. 

En agosto de 2018 se cumplieron cincuenta años de la tragedia más grave ocu-
rrida en la historia reciente de ibi, la explosión de la fábrica de pólvora Mirafé.
con motivo de esta triste efeméride, el ayuntamiento organizó un emotivo acto
en la iglesia de la Transfiguración, en homenaje y recuerdo a las víctimas de
aquel luctuoso suceso acaecido en pleno verano de 1968.

Mirafé: cincuenta años de la
tragedia que marcó Ibi

La Iglesia de la Transfiguración del
Señor se quedó pequeña el 16 de
agosto de 2018 con motivo del
homenaje a las víctimas de Mirafé
en el cincuenta aniversario de la
tragedia. En el homenaje,
actuaron los músicos Jesús Mª
Gómez y Quico Miró
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El 30 de abril de 2017 tuvo lugar la inaugura-
ción del monumento que recordará para siempre
y rendirá homenaje a todas las víctimas de la
explosión de la fábrica Mirafé. El alcalde, Rafael
Serralta, anunció en su día el compromiso de
hacer realidad este reconocimiento a las víctimas
y hacer justicia de este lamentable suceso que ha
permanecido en la sombra del tiempo durante
muchos años. La jornada comenzó con una misa
en la Iglesia de la Transfi gu ra ción y, acto seguido,
la inauguración del monumento en el passeig
dels Geladors. Por la tarde hubo dos actos en el
Centro Cultural: una proyección de la documen-
tación gráfica del accidente y la representación de
la obra de teatro ‘Fràgilxs: Reconstrucción
Ficcional de la Memoria’. 

Por otro lado, en 2015 se reeditó el libro ‘Mi ra -
fé, retrato de una época’, editado por Àrea Ober ta.
La presentación tuvo lugar en el Archivo Mu ni ci -
pal, con la presencia de Antonio Rico, por enton-
ces teniente de alcalde del área de Cultura.

El monumento en recuerdo de las víctimas se encuentra situado en el passeig dels Geladors y fue inaugurado en abril de 2017

Un monumento como eterno recuerdo de las víctimas 



Noticias44

+social

+ib i Ju l io     2019

En mayo de 2019 tuvo lugar la Me sa Local de
Coordinación en materia de Violencia de Género,
con el ob je ti vo de dar cumplimiento con la legis-
lación existente de lucha contra la violencia de
género, en concreto al mandato legal de estable-
cer mecanismos de colaboración entre to das las
insti tu ciones públicas implicadas en la respuesta
integral a la violencia de género.

La Mesa, presidida por el alcalde, Rafael
Serralta, tiene como propósito crear y mantener
sistemas de información y coordinación eficaz;
identificar las buenas prácticas relacionadas con
la respuesta integral a la violencia de género en
el municipio, fomentando su intercambio, tanto
en el ámbito de la protección y atención a las

víctimas como la prevención de la violencia; así
como elaborar un Protocolo de Actuación
Coordinada a nivel municipal, haciendo segui-
miento del mismo para su evaluación.

Los asistentes manifestaron su sa tis facción con
el trabajo impulsado, así como la necesidad de
sumar sinergias para dar respuesta a la proble-
mática, tendiendo a ampliar la respuesta a la vio-
lencia hacia las mujeres, incluida la violencia
doméstica, según lo dispuesto en el Convenio de
Estambul.

La próxima sesión de trabajo de la Me sa
Local de Coordinación en materia de Violencia
de Género estaba prevista para el 12 de julio de
2019, al cierre de la presente edición de +Ibi.

Nueva reunión de la Mesa Local de Coordinación
en materia de Violencia de Género

El Acto Institucional del 6 de enero vuelve a brillar con luz propia
Como cada año, desde su recuperación en 2015,
el 6 de enero se celebra, antaño en el salón de
plenos y actualmente en el Teatro Río, el Acto
Institucional donde El Ayun ta miento reconoce a
personas y colectivos que, de alguna manera u
otra, han desempeñado y siguen desempeñando
un papel primordial en el panorama deportivo,
cultural o social de la localidad. Todos los grupos
políticos representados en el Consistorio ibense
acordaron por unanimidad el nombramiento de
los reconocimientos que en el Acto Institucional

del 6 de enero de 2019 se realizó a personas o
entidades cuya trayectoria o labor, y en concreto
en el año 2018, fue digna de destacar. Durante el
evento también se concedieron los premios a la
Excelencia Educativa, que incluye alumnos de
Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP; y a nivel
comercial, se concedieron los premios del XXVIII
Concurso de Escaparatismo, otorgado por el
Ayuntamiento en colaboración con ACI y AC La
Paz. También se hizo entrega de los premios del
Concurso de Fotografía ‘Villa de Ibi’.
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Una semana de actividades
contra la violencia de género

Con motivo del Día Internacional Contra la Violencia de

Género, la concejalía de Servicios Sociales, dentro del área

de la Mujer, organizó el año pasado un amplio programa de

actividades con la colaboració del taller de labores El

Bastidor, la asociación de mujeres Mariana Pineda y el

Mercado Central.

En los centros educativos de Primaria y Secundaria se

desarrollaron varios talleres y cuentacuentos para la

prevención de la violencia de género, mientras que en el

Mercado Central tuvo lugar la actividad ‘Tejiendo redes

contra la violencia de género’, donde se confeccionó un

gran lazo de lana, que posteriormente se colocó en la

fachada del Ayuntamiento.

Asimismo, con motivo del Día Internacional de la

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se leyó un

manifiesto en la Plaza 25N, a cargo de la asociación

Mariana Pineda. También tuvo lugar una conferencia en el

Polivalente y se celebró la segunda edición del taller ‘Vivir a

mí manera. Controlando las emocionas dañinas’, impartido

por la psicóloga Carina Castillo.

CON PROYECCIONES Y CONFERENCIAS  

La Semana de las Capacidades
Diferentes alcanza su 3ª edición

En abril de 2018 se celebró en Ibi una nueva edición de

la Semana de las Capacidades Diferentes, una iniciativa de

la concejalía de Servicios Sociales organizada a través de la

Taula de la Dependència, que englobó diferentes activi da -

des que van a realizarse durante cinco jornadas bajo el

lema ‘Capaces de ser iguales’. La programación dio comien -

zo con un programa especial en Radio Ibi con entrevistas a

todas las asociaciones y componentes de la Taula de la

Dependència. También hubo conferencias, proyecciones y un

circuito en sillas de ruedas para concienciar a la población.

ENTRE ABRIL Y  JUNIO DE 2016  

Restauración y limpieza de las
campanas de la Iglesia de la
Transfiguración del Señor

La Iglesia de la Transfiguración del Señor se desprendió de

sus campanas entre finales de marzo y principios de junio de

2016 para proceder a su limpieza y res tau ración a cargo de

una empresa especia li za da. Una de las campanas es ta ba rota

desde hacía tiempo y, aprovechando su descenso, se bajaron

también las otras tres para limpiarlas. Una vez finalizado el

trabajo, las campanas es tu vie ron ex  puestas durante unos días

en la entrada de la Iglesia, antes de ser colo cadas de nue vo,

para que los ciu da da nos pudieran contemplarlas.

ORGANIZADAS POR LA FEDERACIÓN DE AA.V.

Jornadas de formación vecinal
en la VI Semana del Vecino

Dentro de las actividades de la sexta edición de la

Semana del Vecino, organizada por la FAVI (Federación de

Asociaciones de Vecinos de Ibi), en colaboración con la

concejalía de Participación Ciudadana, en octubre de 2018

se celebraron unas jornadas de formación vecinal a cargo de

la Escuela Cave-Cova. La edil del área, Ana Tello, aplaudía la

iniciativa y la labor desempeñada por estas entidades que

defienden los derechos de los vecinos y que activan los

barrios con actividades y propuestas vecinales y animaba a

todos los ciudadanos a participar en las jornadas. 

EL INMUEBLE ES DE PROPIEDAD MUNICIPAL  

Vivienda social en Ibi para
mujeres con hijos menores y
en situación de riesgo

El Ayuntamiento de Ibi habilitará una vivienda para acoger

a mujeres con hijos menores a su cargo en situación de ries -

go, con carácter tem poral y puntual hasta encontrar una so lu -

ción para su futuro y el de sus hijos o hijas. Desde el de par -

tamento de Servicios Sociales se gestionará su uso siguiendo

un estricto protocolo de actuación. El edificio es de propiedad

municipal y dispone de tres habitaciones, cocina, baño y sa -

lón. Ha sido reformado para adaptarlo al proyecto que se va a

desarrollar, reformando los espacios, cambiando el pavimento

y pintando las paredes. 

La teniente de alcalde del área, Mª José Herrero, señala:

“Nuestro objetivo es dar una respuesta inmediata a mujeres

víctimas de situaciones de riesgo que necesiten un aloja -

mien to alternativo mientras encuentran una solución, ya que

en muchas ocasiones, la falta de recursos es lo que les impo -

sibilita encontrar una solución temporal mientras el depar ta -

mento de Servicios Sociales gestiona los recursos más ade -

cua dos para cada caso en concreto”.

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD  

Cerca de sesenta atenciones a
mujeres durante el año 2018

La agente de igualdad del Ayuntamiento de Ibi, que inició

su trabajo en julio de 2017, al amparo de la Red Valenciana

de Agentes de Igualdad, realizó el año pasado un total de 57

atenciones a mujeres o familiares. Las principales demandas

de asesoramiento, atención y promoción de los derechos de

la mujer tuvieron que ver con situaciones relacionadas con la

violencia de género, así como con aspectos juridicolegales

relacionados con la convivencia familiar, separación o di vor -

cio. También destaca la plataforma virtual ‘Mujeres de Ibi’,

que a finales de 2018 contaba con cerca de mil usuarias. 

La actitivad ‘Tejiendo redes contra
la violencia de género’ se
desarrolló en el Mercado Central
el 24 de noviembre de 2018

Una de las actividades de la
Semana de las Capacidades Di fe -
rentes fue un circuito urbano en
silla de ruedas para concienciar a
la población de las dificultades
que tienen estos ciudadanos

Las campanas de la Iglesia de la
Transfiguración fueron retauradas
y limpiadas a mediados de 2016
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El Ayuntamiento puso en servicio a principios
de 2019 los dos parques caninos que fueron
seleccionados por los ciudadanos mediante una
votación popular, que tuvo lugar en junio del
pasado año. Fue la primera consulta ciudadana
realizada en Ibi, debido a la polémica que suscitó
este tema, pero solo 848 de los más de 17.000
ciudadanos censados acudieron a votar a las
sedes vecinales, donde se colocaron las urnas.

Las zonas de esparcimiento canino están situa-
das en el parque Les Hortes y frente al cemente-
rio municipal y cuentan con 1.150 y 1.400
metros cuadrados, respectivamente. Los dos par-
ques están dotados con una fuente, iluminación,
bancos, papeleras, expendedores de bolsitas para
recoger los excrementos y juegos reciclados para
el disfrute de las mascotas. Además, los parques
están debidamente vallados para garantizar la
seguridad de mascotas y dueños. 

Ibi abre los dos primeros parques caninos

Los ciudadanos mediante una votación popular, que tuvo lugar en junio de 2018, eligieron las dos
ubicaciones de los parques entre las nueve propuestas que se presentaron 

La zona de esparcimiento canino ubicada en el parque Les Hortes cuenta con una superficie de 1.150 metros cuadrados 
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Despedida institucional a Manuel Chouciño
Después de once años como párroco de la Iglesia de Santiago Apóstol, el

cura Manuel Chouciño, de familia gallega pero nacido en Ibi, abandonaba en

2018 su labor en la villa juguetera para viajar a Galicia por motivos familiares.

Por este motivo, a principios de septiembre tuvo lugar una recepción en el

Ayuntamiento para despedir a Manuel. El alcalde, Rafael Serralta, y varios

miembros del equi po de gobierno, le hi cieron entrega de un pin institucional y

una figura del emblemático monumento de los Reyes Magos. Serralta quiso

recalcar el recono ci mien to de los ibenses “tras tantos años ofreciendo consuelo

y cariño a muchas familias del municipio” y recordándole que en Ibi siempre

tendrá su casa.

Emotiva despedida a las monjas del Asilo 
El alcalde, Rafael Serralta, y la edil de Servicios Sociales, Mª José Herrero,

acompañados por varios miembros de la Corporación y el exalcalde Vicente

García, visitaron a finales de febrero de 2018 el Asilo de San Joaquín para

despedir a las cinco hermanas fran cis canas, debido a su avanzada edad,

partieron hacia otros destinos para terminar su vocación y entrega, tras más de

100 años de tra bajo de esta con gre ga ción religiosa en Ibi. Asimismo, se les

hizo entrega de unos detalles institucionales para que siempre tengan el re -

cuerdo del pueblo al que tanto dieron y al que entregaron muchos años de sus

vidas sirviendo, atendiendo y ayudando a todo aquel que lo ne ce sitaba.

El Congreso de Enfermedades Raras se
consolida tras cuatro ediciones

Los días 30 y 31 de octubre de 2018 se celebró en el Centro Cultural la cuarta

edición del Congreso Na cio nal de Enfermedades Raras, organizado por ADIBI y la

Federación Es pa ño la de En fer medades Raras (FEDER) bajo el lema ‘Mostrando

realidades, creando acciones’. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, el alcalde,

Rafael Se rralta, la presidenta de ADIBI, Fide Mirón, y el presidente de FEDER, Juan

Carrión, ocuparon la mesa presidencial. Cabe destacar que el año anterior fue la

vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, quien asistió a la inauguración.

Grafiti contra la violencia machista 
El 25 de noviembre de 2017, Ibi celebró el Día de las Naciones Unidas

contra la Violencia hacia las mujeres con la presentación de un grafiti contra la

violencia machista, que preside desde entonces la Plaza 25-N (situada en el

cruce entre la avenida Juan Carlos I y la calle Tibi). La actividad se denominaba

‘¿MaltratARTE? Nadie, nunca, jamás…’ y, al finalizar, las integrantes de la

Asociación Mariana Pineda leyeron un manifiesto de rechazo de la ciudadanía

hacia la violencia de género y realizaron una suelta de globos. En esta plaza se

manifiestan los ciudadanos iben ses, convocados por la citada asociación, cada

vez que se produce un asesinato ma chista en España, lo cual ocurre más

frecuentemente de lo que nadie desearía.
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El Casal Jove de Ibi tiene un gran éxito entre los
adolescentes de la villa juguetera, que pueden
acudir a este centro con sus amigos a jugar al
billar, juegos de mesa, ver la televisión, jugar a las
videoconsolas de moda, a la máquina de pintball,
dardos y un amplio abanico de actividades que
se va incrementando y renovando continuamente.

Tras la ampliación de la sede se ha pintado
todo el local y se han cambiado todas las puertas
y ventanas para dar un mayor aislamiento térmi-
co. También se ha puesto mobiliario nuevo y se
han adquirido un billar, un futbolín, una máquina
de pintball, tres televisores y dos videoconsolas.
Además, hay wifi en todas las dependencias.

El alcalde, Rafael Serralta, y la teniente de alcal-
de del área de Juventud, Mª José Herrero, asistie-
ron al acto y pudieron ver, junto a decenas de
jóvenes, las nuevas dependencias que “van a per-
mitir que los jóvenes de la localidad puedan venir
al Casal para llevar a cabo actividades propias de
su edad, en un espacio acondicionado, cómodo y
compartido con otros adolescentes” señaló la edil.

El Casal Jove es un espacio de y para la comu-

nicación, que favorece el desarrollo de la comuni-
dad juvenil. En definitiva, un servicio juvenil que
ofrece una alternativa de ocio y tiempo libre y
que cada vez más se consolida entre los adoles-
centes de la villa juguetera como un punto de
encuentro sociocultural y lúdico, sano y positivo,
como alternativa a otras opciones de ocio po co o
nada saludables. 

En febrero de 2017, el casal Jove de ibi inauguró la ampliación y mejora de sus
instalaciones para el disfrute de los jóvenes del municipio. El local, que inicial-
mente contaba con cerca de 200 metros cua drados, ha incrementado su espacio
al doble tras coger los metros de la antigua aula de panadería y aho ra, con apro-
ximadamente 400 metros, mejora el servicio y da cabida a más usuarios ante la
gran de manda existente y el incremento de las actividades que se organizan en
este centro inaugurado en 2013.

El alcalde, Rafael Serralta, y la edil de Juventud, Mª José Herrero, en el
acto de inauguración de la ampliación del Casal Jove

El mejor punto de encuentro
para la juventud ibense 
El mejor punto de encuentro
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iBiJvN sigue premiando el talento juvenil
la 10ª edición de este concurso se celebró en 2018 en el Teatro Río

Todo empezó en el año 2008 como clausura de
las Jornadas de Juventud de aquel año. Cuando

poco o nada se sabía
de los hoy tan habi-
tuales concursos de
talentos, en la villa
juguetera nació el cer-
tamen iBiJvN, con la
idea de reflejar la

variedad cultural y artística de la que los jóvenes
pueden dar ejemplo. Primeramente se celebraba

en el Parque les Hortes, pero en los últimos años
el marco ha cambiado, pasando del aire libre al
relax climatizado del Teatro Río. 

El iBiJvN es uno de los concursos artísticos
que más trayectoria tiene en la provincia de
Alicante, destinados al público joven, que ha
conseguido afianzarse como fecha señalada en el
calendario por dar oportunidad a jóvenes artistas
ofreciendo importantes premios y en un escena-
rio único para dar a conocer sus aptitudes escé-
nicas, de temática variada.

Ganadores del certamen IbiJoven de la edición de 2018

El iBiJvN es uno de los concursos artísticos,

destinados al público joven, que más trayecto-

ria tiene en la provincia de alicante
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COINCIDIENDO CON EL FESTIVAL IBISUMMER 

El festival de música Marea
Rock recaló en Ibi en 2015

El 22 de agosto de 2015, Ibi fue el centro de referencia

musical a nivel nacional para los apasionados del rock, con

la celebración del festival rockero por excelencia del sureste

español, Marea Rock, que cumplió su décima edición en la

villa juguetera con una programación muy especial. El

Ayuntamiento apostaba así por tener un evento musical de

repercusión nacional. Para añadir más emoción, este

macroevento coincidirá en el calendario con el Ibisummer,

festival de música electrónica que llegaba a su sexto año

como uno de los eventos de referencia provincial para los

jóvenes amantes de esta música.

Marea Rock se celebró en un recinto municipal frente al

Polideportivo, donde los asistentes pudieron disponer de

una zona de descanso, acampada (en la finca el Retiro) y

piscina. Ya por la noche, el parque Les Hortes acogía el

festival de música electrónica Ibisummer, que llegaba a su

sexta edición, ya consolidado en la provincia. En 2018, este

festival fue sustituido por un gran evento en las semanas

previas a las Fiestas Mayores, en la glorieta de España, que

fue muy bien acogido por el público juvenil, si bien congregó

a cientos de personas de todas las edades, al igual que el

concierto del grupo Hombres G, un día después.

ALTERNATIVA SANA PARA MENORES DE EDAD 

Las Fiestas Light en la fábrica
Rico triunfan entre los jóvenes

Desde hace un par de años se vienen celebrando

esporádicamente en la antigua fábrica Rico, sobre todo en

fechas señaladas (como Nochevieja y puentes festivos), lo

que la concejalía de Juventud ha dado en llamar Fiestas

Light, para jóvenes de entre 14 y 17-18 años, unos eventos

que también sirven para sondear entre los adolescentes

otras actividades que puedan ser de su interés de cara a

elaborar una programación especialmente pensada para

ellos. Du rante toda la fiesta hay barra con bebidas sin

alcohol a disposición de los jóvenes asistentes.

Según explicaba la edil del área de Juventud, Mª José

Herrero, “este evento se realiza para ofrecer una alternativa a

nuestros jóvenes, que por edad ya no utilizan las insta la cio -

nes del Casal Jove pero que muchos tampoco pueden entrar

aún en pubs u otro tipo de establecimientos. Esta es la

primera de una se rie de actividades que estamos pro gra -

man do con el fin de dar respuesta a las demandas de estos

jóvenes, para que tengan una opción de ocio con la llegada

del frío y para que puedan compartir un amplio espacio con

música y gente de su edad”.

La primera de estas fiestas tuvo lugar en noviembre de

2017 y ya se han celebrado varias ediciones, una de ellas

con una ‘batalla de gallos’, donde los asistentes compitieron

entre sí para conseguir el mejor rap.

PIRULETAS INFORMATIVAS 

Microcharlas en el Casal Jove
sobre temas de gran interés

Las Piruletas informativas son una serie de pequeñas

charlas que se imparten en el Casal Jove para los  jóvenes

que suelen ir a pasar su tiempo de ocio allí. Estas micro -

char las ofrecen a los adolescentes información de interés,

como por ejemplo el tema de la seguridad en las relaciones

sexua les, la prevención de conductas adictivas, hábitos

salu da bles, mecanismos para defenderse de una agresión,

edu ca ción vial, respeto a la diversidad…

Estas charlas tienen una duración de entre diez y quince

minutos y pueden turnarse entre pequeños grupos de chicos

y chicas, con la intención de dotarlas de mayor cercanía y

familiaridad, en un entorno distendido y de ocio, donde los

usuarios del Casal Jove puden realizar todas las preguntas

que necesiten para resolver sus dudas.

Esta actividad se realiza en el Casal Jove a través de la

colaboración de la Asamblea Local de Ibi de Cruz Roja

Juventud.

ORGANIZADAS POR IBI  Y T IBI , ENTRE OTROS MUNICIPIOS 

Más de 50 personas participan
en las Jornadas Políticas sobre
Juventud de l’Alcoià-Comtat

El 2 de junio de 2018, Ibi acogió unas jornadas políticas

sobre juventud organizadas por los técnicos del área de los

pueblos de l’Alcoià–Comtat como son: Agres, Muro, Cocen tai -

na, Alcoy, Banyeres de Mariola, Ibi y Tibi. El encuentro iba

dirigido a todos los alcaldes y concejales de los municipios

organizadores y participaron más de cincuenta asistentes,

en tre políticos y profesionales de Juventud. 

El objetivo de estas jornadas era dar a conocer las

políticas y planes de juventud, qué son y en qué repercuten

en los municipios, así como la nueva ley de políticas

integrales, aprobada a finales de 2017, donde se transfieren

todas las políticas de juventud a los municipios.

DIRIGIDA SOBRE TODO A LA POBLACIÓN JUVENIL 

Campaña de concienciación
por un consumo responsable
en las Fiestas Patronales

El Ayuntamiento de Ibi, desde las áreas de Servicios

Sociales, Mujer, Juventud y Sanidad puso en marcha los

días previos a las Fiestas Patronales de 2018 una campaña

de concien ciación por un consumo responsable de alcohol y

unas fiestas libres de violencia de género, con la finalidad

de sensibilizar a la población, y sobre todo al público joven,

sobre los problemas del consumo de drogas y alcohol, tan

unido a los momentos de ocio y fiesta.

El festival de música Marea Rock
se celebró en Ibi el 22 de agosto
de 2015

La idea de organizar fiestas sin
alcohol para menores de edad en
la fábrica Rico se puso en marcha
en noviembre de 2017

Serie de microcharlas de
orientación social para jóvenes
en el Casal Jove
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Ibi se ha convertido en la capital euro-
pea en la prevención y lucha contra el
acoso escolar (bullying) tal y como se
pudo comprobar en la jornada
‘Plantamos cara al bullying’, que se cele-
bró el 1 de marzo de 2018 en el Museo
del Juguete. Una jornada organizada
como cierre de los 18 meses de trabajo
del Ayuntamiento de Ibi en el proyecto
europeo From Peer to Peer, European
School to be bullying free, incluido y
financiado en el programa Erasmus+.

El objetivo de ‘Plantamos cara al
Bullying’ fue dar a conocer las conclu-
siones del trabajo que, de manera con-
junta y colaborativa, han llevado a cabo
siete países europeos -entre ellos
España, gracias al Ayuntamiento de Ibi-
para prevenir y erradicar el acoso esco-
lar.

Cero insultos, cero burlas, cero inti-
midación

Ibi dispone de un programa munici-
pal de prevención y atención al acoso
escolar (cero insultos, cero burlas, cero
intimidación) que se lleva aplicando
desde hace más de cinco años en cola-
boración con todos los centros educati-
vos. Es un programa de prevención para

una conciencia social sobre la importan-
cia de establecer una buenas bases de
relación entre todos los ciudadanos. Se
inició en todos los centros con el pro-
grama ‘Tutoría entre iguales’ y, además,
se realizan sesiones de sensibilización
dirigidas a toda la población y también
acciones abiertas a toda la ciudadanía

sobre la importancia de la amistad, la
convivencia y las relaciones cordiales
con la sociedad.

En 2015, el Ayuntamiento ibense fue
galardonado en el I Concurso de Buenas
Prácticas convocado por la FEMP y el
Ministerio de Educación por este pro-
grama.

Ibi, capital europea en la prevención del acoso escolar 
El 2 de mayo de 2018, con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, el Ayuntamiento organizó la campaña ‘Me bajo del acoso escolar’ para concienciar de este problema

Con motivo del Día Internacional contra el Bullyng o el Acoso Escolar, celebrado el 2 de mayo, el alumnado del tercer ciclo
de Primaria de todos los centros educativos participó en la grabación de un rap creado por el ibense Abram. El tema invita
a la reflexión y anima a luchar contra este problema, poniendo el acento en el respeto a las personas y la diversidad
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Pasos firmes para recuperar la
emblemática fábrica Payá 

El Ayuntamiento de Ibi tiene ya muy avanzada,
de mano de las concejalías de Urbanismo y de
Museos, la redacción del Plan Director de la
Fábrica Payá que permita la rehabilitación de la

antigua fábrica, la
musealización del espa-
cio para que pueda ser
visitable así como soli-
citar la declaración de
Bien de Relevancia
Local (BRL), tanto del

edificio como del contenido, y la posterior decla-
ración de Bien de Interés Cultural (BIC) como
conjunto arquitectónico y patrimonial de la anti-
gua fábrica.

El 6 de mayo de 2019, el jefe de Servicio de
Cultura de la Conselleria, José Antonio López,
visitó Ibi para mantener una reunión con técni-
cos locales y con los concejales responsables. En
este caso, estuvieron presentes los ediles Santi
Cózar, Ru bén Barea y el alcalde de Ibi, Rafael
Serralta, para comprobar junto a López en qué
momento de redacción se encontraba el proyecto
y qué línea de trabajo se iba a seguir para traba-
jar conjuntamente. Destacar que el jefe del
Servicio de Cultura se sintió gratamente sorpren-
dido por el avance y el buen trabajo realizado
hasta el momento por el consistorio.

Este documento, junto con los trámites para
conseguir las declaraciones de BRL y BIC, consti-

a finales de 2018, el ayuntamiento de ibi comenzó a dar los primeros pasos para
recuperar la antigua fábrica de juguetes Payá, poderla musealizar y abrirla al
público para el disfrute de vecinos y visitantes, dado el gran interés que posee el
edificio y la historia que lo envuelve.

+turismo 

con la re cuperación de Payá como nuevo

activo patrimonial, se convertirá, sin duda, en

una fuerte apuesta turística a nivel nacional

+turismo 



+ibi

B o l e t í n  d e  I n f o r m a c i ó n  M u n i c i p a l Reportaje 55

tuirán dos herramientas fundamentales para la gestión de este
complejo histórico excepcional. El Plan Director aglutinará en
un solo do cu mento el estado actual del complejo, recogiendo
cada uno de sus contenidos, valorando de qué forma proce-
der para su recuperación, puesta en valor, gestión y apertura
al público.

La fábrica Payá tiene diferentes vértices de interés patrimo-
nial que están todavía a tiempo de ser recuperados, consoli-
darlos para su apertura y conservarlos para el futuro. El con-
junto de esta antigua mercantil en Ibi es una joya en bruto,
donde es de potencial interés su arquitectura, pionera en el
uso del hormigón armado en el primer complejo del conjunto
fabril y su espectacular belleza industrial, de importante valor
arquitectónico. Por otro lado, destacar su valor histórico inma-
terial, donde la memoria histórica de los ibenses puede apor-
tar testimonios muy valiosos para contextualizar e interpretar
el conjunto y su funcionamiento original a través de la gente
que trabajó allí.

Por último, el conjunto de objetos y piezas de este tesoro
industrial, que conforman todo el material existente tanto en

su interior como en los archivos del Ayuntamiento, van a per-
mitir revivir, interpretar y mostrar con todo lujo de detalles
cómo era la vida cotidiana de esta fábrica, fundamental para
entender la industria de la provincia de Alicante en la época
de su máximo esplendor.

Una singularidad muy especial de Payá es la de estar situa-
da junto a dos espacios museográficos: el Museo de la
Biodiversidad y el Museo del Juguete. Estas dos muestras reci-
ben anualmente multitud de visitas y su atractivo y conteni-
dos didácticos los convierten en un referente provincial.

Con la recuperación de Payá en un futuro cercano como
nuevo activo patrimonial, este grupo de tres espacios cultura-
les se convertirá, sin duda, en una fuerte apuesta turística a
nivel nacional. El contexto urbano en el que se encuentran,
con unos aledaños a través de una plaza que permiten la lle-
gada y encuentro de grupos de visitantes y la unidad cons-
tructiva que conformarían los tres espacios museográficos, le
confieren una sostenibilidad funcional al poder utilizar recur-
sos de gestión y mantenimiento conjunto que aseguran su via-
bilidad para el futuro. 

El alcalde, Rafael Serralta, y los concejales de
Urbanismo, Santiago Cózar, y de Turismo, Rubén
Barea, durante una visita a la fábrica Payá
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Arcade Vintage: nace el Museo del Videojuego
más completo de Europa en la fábrica Rico
ofrece más de 300 piezas, entre máquinas recreativas, ordenadores y videocon-
solas, en 900 metros cuadrados de exposición 

La fábrica Rico alberga desde junio de 2019 el
Museo del Videojuego más completo de Europa,
que sin duda será capaz de atraer a miles de afi-
cionados a este mundillo tecnológico clásico, que
de momento están respondiendo masivamente a
uno de los principales reclamos de este museo:
su interac tivi dad, una característica que lo hace
único en España. Es decir, los visitantes no solo
pueden contemplar las más de 300 piezas de la
exposición, entre máquinas recreativas, ordena-
dores y videoconsolas, que ocupan una superfi-
cie de 900 metros cuadrados, sino que además
está permitido jugar con to das ellas. El Museo
del Videojuego es una iniciativa de la Asociación
Arcade Vintage, que cuenta con todo el soporte
del Ayuntamiento a la hora de desarrollar sus
actividades. Es un museo vivo, principalmente

por tres razones: por el gran tamaño de las
colecciones, que implicará rotaciones en las pie-
zas expuestas; por las actividades que se realiza-
rán por parte de Arcade Vintage y los colabora-
dores del Museo; y por las exposiciones tempo-
rales que se irán anunciando, como la del ilus-
trador Alfonso Azpiri, la primera en llevarse a
cabo. El Museo del Videojuego abrió sus puertas
oficialmente el 15 de junio y, por el momento,
podrá visitarse todos los sábados de diez de la
mañana a dos de la tarde y de cuatro a ocho. La
entrada es gratuita para los menores de cinco
años, cuesta cinco euros para los usuarios de
entre seis y doce años (acompañados por un
adulto) y diez euros para el resto. Eso sí, una
vez dentro del museo tan solo hay que pensar en
una cosa... ¡A jugar!
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Turismo promueve el regreso de las carreras
de motos por el casco urbano de Ibi 
El domingo 24 de marzo de 2019 fue un día
grande para Ibi, deportiva e históricamente ha -
blan do. Las ca rreras de motos que se realiza-
ban en los años 60 y 70 en la localidad volvie-
ron a ser revividas de manera especial por
miles de aficionados a las motos y vecinos en
general que recordaron con añoranza aquellos
eventos que congregaban a todo el pueblo y
donde llegaron a participar grandes campeones
del motociclismo por las calles del nú cleo
urbano, como Ángel Nie to, que entonces era
campeón de España.

Ibi ha estado siempre muy ligado al motoci-
clismo, por lo que la afición en la localidad es
patente. No en balde el día 24 se congregaron
alrededor del circuito miles de personas de
todas las edades, procedentes no solo de la
villa juguetera, sino de toda la comarca y pro-
vincia. Además de un día brillante en el aspec-
to deportivo, lo fue también para los negocios
de hostelería.

Ese día se disputaron tres carreras no pun-
tuables en un circuito urbano ubicado en la
parte alta de Ibi, en las modalidades de 80GP,
80 Pro-series y Clásicas, y en su organización
fueron de la mano la concejalía de Turismo,
aficionados ibenses que trabajaron voluntaria-
mente en el evento y la Federación de
Motociclismo de la Comunidad Valenciana.

El interés de pilotos de toda España por
participar fue máximo, subvencionando el
Consistorio el coste de la inscripción de los
nada menos que 80 participantes. 

Durante la jornada se quiso realizar un
homenaje a pilotos ibenses que por aquellos
años competían, especialmente a Pepe Villar,
recientemente fallecido, y cuya familia recibió
con mucha emoción este sentido homenaje a
su figura como piloto. Además, las motos anti-
guas expuestas en la calle Les Eres llegaron a
ser al menos 60, pudiéndose encontrar verda-
deras joyas del motor.

El 24 de marzo de 2019, las carreras de motos volvieron al centro de Ibi a iniciativa del área de Turismo  Durante quince años (1956-
1973) se celebró el Gran Premio
Motorista de Ibi, organizado por el
Motoclub Ibense. En 1972
partició en esta carrera el
entonces campeón de España,
Ángel Nieto (abajo)
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El Museo Valenciano del Juguete cumplió
veinticinco años en 2016
El 8 de enero de 2017, el Museo del Juguete de
Ibi celebró por todo lo alto la clausura de las acti-
vidades organizadas para conmemorar su 25 ani-
versario. Juguetes vivientes, numeroso público y
mucha emoción fueron los grandes protagonistas
de una jornada para el recuerdo.

El grupo de teatro Font Viva dio vida a los
juguetes del museo, con un llamativo y exitoso
pasacalle que dio comienzo en la plaza de San
Vicente, frente al Teatro Río, recorrió la plaza de
la Palla y llegó al Museo del Juguete, donde inter-

actuaron con las más de
mil personas que parti-
ciparon en la jornada.

Uno de los momen-
tos más emotivos fue
cuando se tocó la sire-
na de la antigua fábrica
Payá, recordando con su

singular sonido la entrada o salida de los trabaja-
dores de la juguetera y propiciando instantes de
añoranza que hicieron llorar a muchos de los pre-
sentes.

También, miembros de Font Viva interpretaron
a una veintena de trabajadores de varias empresas
jugueteras de la localidad, que se ataviaron con sus
batas de trabajo para participar en la actividad y
cuando alguno de los juguetes vivientes se queda-
ba sin ‘pilas’, acudían para girarle la llave y darle
de nuevo movimiento.

Para finalizar la jornada, los juguetes vivientes

entraron a la sala de exposiciones permanente y
se colocaron junto al juguete real, dando la opor-
tunidad a los asistentes de hacerse fotos e inmor-
talizarse junto a la pieza original y la viviente, lle-
nando por completo las dependencias del Museo
del Juguete.

El alcalde, Rafael Serralta, el edil de Museos y
Turismo, Rubén Barea, y varios miembros de la
Corporación estuvieron presentes en este me mora-
ble acto organizado para conmemorar los 25 años
del emblemático museo, que da vida a la tradicio-
nal y querida industria juguetera.

Uno de los momentos más emotivos de la

clausura del 25 aniversario fue cuando se hizo

sonar la sirena de la antigua fábrica Payá

Los juguetes clásicos de la
fábrica Payá cobraron vida
con motivo del 25 aniversario
del Museo gracias al grupo
de teatro Font Viva
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La Oficina Tourist Info Ibi abrió sus puertas a
finales de 2015 en un nuevo emplazamiento,
coincidiendo con la puesta en marcha del
Mercado Navideño. La nueva ubicación de la
oficina está en la plaza del Centenario, junto a
la avenida Juan Carlos I, la arteria principal de
la ciudad.

Cabe destacar que la nueva sede de la
Oficina Tourist Info Ibi es producto de la cola-
boración entre la Agència Valenciana del
Turisme y el Ayuntamiento de Ibi, a través del
Plan de Inversión Productiva en Municipios de
la Comunitat Valenciana y del programa de la
Red Tourist Info.

La nueva oficina responde a un singular pro-
yecto de oficina Tourist Info, ya que se tematiza
en atención al producto industrial-artesanal del
juguete, elemento indisociable de la zona. Y al
mismo tiempo se erige en carta de presenta-
ción del principal atractivo del municipio, diri-
gido especialmente a un turismo familiar.

Los dos elementos principales de la nueva
sede de la Tourist Info Ibi conforman un tren
de juguete, donde la locomotora es el espacio
de recepción de visitantes de la oficina, con
presentación de audiovisuales y acogida de gru-

pos, y el vagón corresponde a la zona de aten-
ción al público de la oficina Tourist Info y el
resto dependencias internas y servicios.

Durante la inauguración, el secretario auto-
nómico de Turismo, Francesc Colomer, destacó
que el acceso a la información turística “es un
derecho del ciudadano y un deber que la
administración cumple a través de la red de
Tourist Info, donde el visitante puede conocer
toda la oferta, tanto del municipio en el que se
encuentra, sino también de la Comunidad
Valenciana”.

La Oficina de Turismo cambia de ubicación



Noticias60

+turismo

+ib i Ju l io     2019

Dos empresas han presentado sus proyectos al
concurso de ideas para la tematización de la
Casa de los Reyes Magos. Con este concurso, el
Ayuntamiento pretende poner en marcha una
infraestructura que lleva paralizada varios años y
que contribuirá a reforzar el atractivo  del muni-
cipio como destino turístico en torno al juguete. 

El ganador conseguirá un premio en metálico
de 2.500 euros y se otorgará otro de 1.500 euros
para el segundo clasificado.

El alcalde, Rafael Serralta, explicaba que la
redacción del pliego de condiciones del concurso
había sido complicado porque tenía que recoger

muchos aspectos técnicos relacionados con la
seguridad, la accesibilidad, iluminación y, ade-
más, la parte creativa donde, entre otras cuestio-
nes, se han pedido ideas para evitar la estaciona-
lidad.

Por otro lado, las obras de acondicionamiento
del exterior de la Casa de los Reyes Magos finali-
zaron en febrero de 2018. La actuación consistió
en crear dos montículos de césped natural, ele-
mentos de mobiliario urbano cuya geometría está
relacionada con la temática de los Reyes Magos,
elementos de iluminación y tres zonas de juegos
infantiles para niños de entre uno y doce años.

El proyecto de la Casa de los Reyes Magos sigue avanzando

El Museo del Juguete de Ibi celebró en octubre
de 2018 la tercera edición de su Mercadillo del
Juguete An ti guo, en colaboración con el
Ayuntamiento y el Hospital del Juguete de
Madrid. Fue un fin de semana intenso donde el
juguete protagonizó mo mentos muy entrañables
de recuerdos y magia para los más de 3.000
niños y adultos que visitaron las instalaciones de
la fábrica Rico para ver los muchos expositores
que llegaron de diferentes puntos del país.

Así pues, coleccionistas y aficionados locales y
procedentes de otras zonas españolas como
Albacete, Ma drid, Cataluña, Valencia y Alican te,
expusieron sus juguetes antiguos y el público
asistente pu do admirar verdaderas ma ravillas que
remontaban al visitante a su infancia, pu diendo
comprar, vender e in ter cambiar sus piezas en un
marco único. Uno de los atractivos añadidos que
ha coincidió en el tiempo fue la exposición de la
empresa local Juguetes y Estuches’.

Ibi celebra con éxito el tercer Mercadillo del
Juguete Antiguo en la fábrica Rico
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A mediados de diciembre, personajes de
cuentos de Navidad, villancicos y duendes
recorren la ciudad pregonando su alegría e
hipnotizando al público con sus historias.
Canciones populares, bailes y atracciones infan-
tiles que convierten la villa juguetera en una
ciudad de cuento.

Durante todo un fin de semana Ibi se enga-
lana para celebrar una nueva edición de su
Mercado de los Reyes Magos. Tres días de pro-
gramación intensa en los que la ciudad se
transforma en un lugar de ensueño lleno de
fantasía, ilusión y magia para divertirse en
familia y, sobretodo, para el disfrute de los más
pequeños.

El mercado artesano, como es habitual, con-
centra su actividad en el Casco Antiguo y la
Iglesia de la Transfiguración del Señor. En esta
sección del Mercado los diferentes puestos
ofrecen al público productos elaborados y de
calidad, combinados con espectáculos teatrales,
animación itinerante, cuentacuentos y talleres
infantiles.

El tren, el tiovivo y las atracciones abren sus

puertas y al ritmo del pasacalles navideño tra-
dicional, cuentacuentos y diversos talleres para
realizar bolas, calcetines y otros adornos navi-
deños.

La zona gastronómica, uno de los atractivos
más populares de la Feria, ofrece a los visitan-
tes tapas y pinchos típicos a precios populares
en un espacio exclusivamente dedicado a la
gastronomía. 

También hay una feria de tracciones mecáni-
cas, talleres, hinchables, teatro callejero, granjas
de animales y una zona solidaria, entre otras
muchas actividades y atractivos.

Todo el Mercado está especialmente ilumina-
do y decorado con elementos navideños muy
representativos que, junto con la animación de
los personajes y los espectáculos itinerantes,
abre las puertas a los visitantes a un mundo
mágico de ilusión y fantasía. Bonitas escenas
navideñas, móviles e incluso parlantes sorpren-
den al público y sobre todo, a los más peque-
ños, para empezar a contarles sus historias de
Navidad.

El Mercado de los Reyes Magos hechiza el
centro urbano de Ibi antes de Navidad
canciones populares, bailes y atracciones infantiles convirtieron, un año más,
la villa juguetera en una ciudad de cuento 
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Les Festes d'Ibi, declarades
d'Interés Turístic Autonòmic

El 14 de juny de 2016, els Moros i Cristians
d'Ibi van rebre oficialment la declaració de Festes
d'Interés Turístic Autonòmic, després d'una dura

tasca de recollida d'in-
formació per part de la
Comissió i
l'Ajuntament, durant
més de dos anys.
Aquest reconeixement
és un requisit precep-

tiu per a la pretesa consecució de la categoria
nacional que Ibi es mereix.

Des de la Comissió de Festes informen que, al
llarg de l'any 2015 es va preparar un informe
molt complet de més de 60 pàgines, amb la his-
tòria, el guió d'actes i en què consisteix cadascun
d'ells, dades estadístiques, explicació dels esdeve-
niments culturals convocats pels Moros i
Cristians, publicacions que promou i moltes
altres dades. També es va preparar un expedient
complet amb llibres, revistes, pel·lícules, etcètera
sobre les nostres Festes Patronals, que ja eren
d'Interés Turístic Provincial i, des de juny de
2016, també Autonòmic.

aquest reconeixement és un requisit preceptiu

per a la pretesa consecució de la categoria

nacional  que ibi es mereix
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El certamen Firaibi despierta año tras año el
interés de vecinos y comerciantes

El World Press Photo es rendeix a la festa dels Enfarinats 
Una desena d'instantànies dels Enfarinats d'Ibi van aconseguir el segon guardó d'una de les categories del prestigiós premi World Press

Photo, decidit al febrer de 2017 a Amsterdam. Les fotografies premiades dins de la modalitat de 'Gent' són obra de l'italià Antonio Gibotta,

de l'agència 'Controluce', i van ser preses el 28 de desembre de 2016 en la tradicional batalla dels Enfarinats, que es repeteix a Ibi cada Dia

dels Sants Innocents des de fa més de 200 anys, la qual cosa la converteix en una de les festes més antigues de la Comunitat Valenciana.

Aquestes fotografies van estar exposades en una mostra del World Press Photo a Madrid al setembre de 2017.

Cada mes de abril se celebra, desde hace ya
cinco años, el certamen Firaibi, tres días intensos
con una atractiva alternativa de ocio, conciertos,
actuaciones, ofertas comerciales, pro pues tas gas-
tronómicas y espacios de automoción. Este even to
estuvo organizado por las concejalías de Turismo

y Comercio, con la colaboración de ACI, la aso-
ciación de comerciantes Avenida de la Paz y la
Asociación Cultural Andaluza. Firaibi se ubica en
la plaza de la Libertad y supone un interesante
oasis lúdico, comercial y gastronómico que cada
año recibe la visita de miles de visitantes.

La primera edición de Firaibi
se celebró en 2015 a iniciativa
del área de Turismo del
Ayuntamiento de Ibi
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Museo del Juguete de Ibi
estrena sus audioguías

El Museo del Juguete ya dispone de una aplicación móvil

para poder disfrutar de una serie de audioguías sobre su

muestra museística, instalaciones e historia juguetera.

La app se denomina ‘Museo del Juguete Ibi’ y se puede

descargar de forma gratuita en cualquier soporte móvil. Está

disponible en tres idiomas, castellano, valenciano e inglés, y

tiene varias opciones que el visitante puede elegir:

photocall, guía interactiva o galería de imágenes.

Una vez dentro de la visita interactiva’, la aplicación nos

muestra ilustraciones con juguetes antiguos que están

recreadas en el interior del museo y que hay que buscar

para identificar con la aplicación, tal como se hace con los

có di gos QR. Una vez se realiza la lectura de la imagen,

empieza la visita interactiva.

El Museo dispone de siete audioguías que tratan sobre

los diferentes espacios museísticos de la muestra juguetera:

una introducción del Museo, el mundo natural y el mundo

ru ral, aviones y barcos, trenes, el hogar, la ciudad y la velo -

ci dad. Los audios también aparecen en texto en la misma

aplicación, adaptándose a las personas sordas.

Al finalizar la visita, el público puede disfrutar de un

photocall con realidad aumentada donde los visitantes se

podrán hacer fotos con el malabarista, una clásica pieza de

Pa yá elaborada en hojalata que hace girar su hélice y

apare ce en movimiento en la fotografía.

Las guías interactivas completan toda la información de

las piezas expuestas en las vitrinas del Museo con la

historia sobre Payá y los espacios que se ven a través de las

vitrinas de la sala permanente entre las que destaca, entre

otras, el proceso de cómo fabricar un juguete de hojalata.

También se pueden escuchar sonidos emblemáticos como la

sirena de la fábrica y el ruido de las cadenas de montaje,

entre otros.

'UN NIÑO TAMBIÉN PUEDE AYUDAR A OTRO NIÑO'

La fábrica Rico alberga una
exposición solidaria con 420
muñecas Mariquita Pérez

Ibi fue, en marzo de 2018, la primera localidad que

acogió la exposición ‘Viaje solidario de Mariquita Pérez

pueblo por pueblo de España’, la colección más grande del

mundo de muñecas Mariquita Pérez, propiedad de la

colivenca Fabiola Juan, y cuyos beneficios van destinados a

Adapne (Asociación Dedicada a la Autonomía de Personas

con Necesidades Especiales). La muestra, que pudo

visitarse durante un mes en la fábrica Rico, contaba con

420 piezas expuestas en 25 dioramas diferentes, como el

lavadero, tienda de comestibles, habitación y escuela, entre

otras mu chas. Su propietaria es una gran coleccionista y

diseñadora de muñecas.

TURISMO Y GASTRONOMÍA

Nueva y exitosa edición de la
Ruta de Tapas en Ibi

Ibi volvió a organizar en 2019 la ya tradicional Ruta de

Tapas, del 23 de mayo al 7 de julio, donde 16 establecimien -

tos  hosteleros del municipio ofrecieron durante esos días su

caña+tapa especial a un precio especial de 2’5 euros.

Los restaurantes y bares ibenses participantes fueron Bar

Pou de Neu, Farina Bar Ca Elvira, Casa Jordi, Casino

Primitivo, Bar La Vía, Cafetería Prego, Capritxo Gastrobar,

Cafetería Ca Mari, Cafetería Sery, Quiosco Giravella, Patufets,

Coquetes, Restaurante Mi Rey, Urban Café, Piratas y la Barra

del Erre. Todos ellos ofrecieron exquisitas degustaciones

típicas a precios populares en sus locales y horarios propios.

Pero la oferta de la Ruta de Tapas de Ibi no terminaba con la

gastronomía, pues la concejalía de Turismo incentivó la

participación con atractivos premios, tanto para los

participantes que rellenaron el Tapasporte como para los

hosteleros que consiguieran la tapa más votada. 

La Ruta de Tapas de Ibi 2019 ofrece 18 premios: entre

todos los tapasportes de la urna se sortearán 17 cenas en

los establecimientos participantes; la primera persona que

consiga completar el Tapasporte ganará una cena para dos

personas, a elegir entre cualquiera de los establecimiento

colaboradores y también habrá un premio de un fin de

semana a Roma para dos personas, en régimen de

alojamiento y desayuno, con vuelos y traslados incluidos.

Además, se concederá el mismo viaje para el hostelero que

elabore la tapa más votada. 

El sorteo para entregar los premios se realizará el viernes

12 de julio a las 11:00 horas en el Ayuntamiento de Ibi, en

un acto público que tendrá lugar en el Salón de Plenos.

El concejal de Turismo, Rubén Barea, quiso agradecer una

vez más “la implicación de todos los hosteleros ibenses en

un evento muy esperado por todos los ciudadanos en el que

incentivamos la dinamización turística y gastronómica ibense

y abrimos las puertas de nuestra ciudad a visitantes de toda

la provincia, invitándoles a conocer la localidad y su

gastronomía”.

FESTES DE MOROS I  CRISTIANS

El castell de focs artificials
passa al Dia del Descans

El tradicional castell de focs artificials que es disparava
després de la processó de l'últim dia de Festes de Moros i
Cristians, una mena de colofó, va decidir passar-se
definitivament al Dia del Descans, després que haguera de
ser suspés en anys anteriors per causes meteorològiques i
es comprovara que el canvi era propici als negocis
d'hostaleria i permetia allargar un dia més el sentiment
fester a Ibi. Aquest canvi va ser aprovat per la unanimitat de
totes les comparses en l'Assemblea General Ordinària de la
Comissió de Festes de Moros i Cristians celebrada el 16
d'abril de 2016.

En la Ruta de Tapes de 2019
participaron 16 establecimientos
hosteleros de Ibi

La villa de Ibi fue la primera
parada de la exposición solidaria
de Mariquita Pérez

La aplicación para visitar el
museo puede descargarse en
cualquier soporte móvil
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Ibi se vuelca con la Vuelta
Ciclista a España

Miles de vecinos ibenses no quisieron perderse, el 26 de agosto de 2017, el
paso de la Vuelta ciclista a España por la villa juguetera, dentro de la octava
etapa de la ronda española, que arrancó en Hellín (albacete) y finalizó 184 kiló-
metros después en el alto de Xorret de catí. Y justamente dos años después, el
26 de agosto de 2019, la tercera etapa de la Vuelta ciclista a España partirá
desde ibi, gracias al esfuerzo y empeño del ayuntamiento con la organización.

El compromiso del Ayuntamiento de Ibi con el
ciclismo ha quedado más que patente desde hace
años, con la organización y acogida de pruebas
como la Contrarreloj del Campeonato de España
de Ciclismo (en junio de 2016) o la apuesta y
colaboración con la ya consolidada marcha ciclo-
turista Tour del Juguete, organizada por el Club
Ciclista Ibense, que este 2019 llegará a su novena
edición. 

Pero si algo destaca sobremanera este año en
el apartado deportivo va a ser la salida desde Ibi
de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Espa ña,
el próximo 26 de agosto, lo cual permitirá volver
a poner en el mapa, a nivel internacional, el
nombre de nuestra villa.

Cabe recordar que hace dos años, Ibi ya se
vol có con el paso de la octava etapa de la ronda
es pañola, con los ‘juguetes vivientes’ de Font Viva
y numerosas actividades infantiles paralelas. La serpiente multicolor atravesó la villa de Ibi el 26 de agosto de 2017

De izquierda a derecha:
Eduardo Dolón (diputado de
Turismo), Rafael Serralta
(alcalde de Ibi), Javier Guillén
(director general de La Vuelta),
Rubén Barea (concejal de
Turismo) y Antonio Rico
(concejal de Deportes) durante
la presentación de la tercera
etapa de la Vuelta Ciclista a
España, que saldrá desde Ibi el
próximo 26 de agosto
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Subida a Les Revoltes: compromiso hasta 2020
apuesta decidida por el deporte del automovilismo gracias a un acuerdo entre el
ayuntamiento de ibi y el automóvil club alicante

De nuevo, el próximo mes de octubre Ibi será el
centro del automovilismo nacional de Mon taña,
con la celebración de la II Subida a les Revoltes.
Por extensión, tanto la comarca de la Foia de
Castalla co mo el resto de la provincia de Alicante
podrán disfrutar del automovilismo de Montaña
en su máxima expresión, un deporte de motor
muy espectacular que, además, genera un benefi-
cio económico muy importante, con una fuente
de ingresos añadidos al deporte y al es pec táculo.

La segunda edición de la Su bi da a les Revoltes
d’Ibi, Tro feo Villa del Juguete-Costa Blanca 2019,
prueba deportiva en la es pe  cialidad de Montaña
organizada por el Automóvil Club de Ali can te
(ACA) y que se disputará del 18 al 20 de octu-

bre, ha conseguido la máxima categoría del auto-
movilismo nacional en el calendario provisional
de pruebas hecho público por la Real Federación
Española de Automovilismo. Esta es la única
prueba de máxima categoría nacional en esta
especialidad que se disputará en la Comunidad
Valenciana, y solo habrá otras siete pruebas en
toda España.

La prueba contará con el apoyo incondicional
del Ayuntamiento de Ibi y de la Diputación de
Alicante, así como de importantes empresas pri-
vadas. Es más, y dado el enorme éxito de la pri-
mera edición, el Ayuntamiento y el ACA han fir-
mado un acuerdo para celebrar esta prueba al
menos hasta el año 2020.
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A finales de 2018 se presentaron oficialmente las
mejoras en las instalaciones del Estadio Vilaplana
Mariel, destacando el nue vo césped homologado en
todo el cam po.

La instalación del nuevo césped artificial finalizó
en noviembre, a cargo de la empresa Oziona, con
una inversión de 249.330 euros. El resto de obras
de mejora y reforma que se realizaron fueron ejecu-
tadas por la empresa Riegos del Vinalopó, por un
importe de 160.000 euros. Ambas actuaciones
suponen una inversión total de 409.490 euros (IVA
incluido).

Concretamente se han
eliminado zonas elevadas
y bordillos e instalado
canaletas de hormigón
con rejillas y rampas de
nueva creación conectadas
a la red de pluviales. Se

han pavimentado zonas, construido rampas accesi-
bles con pasamanos y reutilizado el césped artificial
anterior para crear zonas de entrenamiento en la
zona perimetral a los vestuarios y en la pista multi-
deporte de nueva creación.

También se han colocado nuevos asientos en las
gradas, renovado las porterías y construido una pis -
ta multideporte de 22x12 metros para la práctica
deportiva de los acompañantes de los usuarios del
campo de fútbol, mientras estos entrenan o juegan
partidos. 

Por último, se han mejorando los vestuarios,

sede y aseos, renovando la fontanería y se ha equi-
pado a los vestuarios con sillas y bandadas de tres
plazas y mesa para el es pacio de los árbitros.

Asimismo se ha reforzado la iluminación actual
del campo con la instalación de cuatro torres de 20
metros de altura con proyectores led para iluminar
la parte central del campo y aquellas zonas que se
quedaban con algunas sombras. También se ha rea-
lizado un refuerzo funcional en todo el perímetro
para que toda la urbanización exterior del campo
quede totalmente iluminada, todo ello con la última
tecnología led de alta eficiencia energética y respeto
al me dio ambiente. Cabe recordar que en 2017 ya
se instalaron tres nuevas calderas de agua caliente.

El primer edil, Rafael Serralta, señalaba que “es
un paso muy importante y estamos muy contentos
porque hemos conseguido que por fin nuestro Rayo
Ibense tenga un campo a su nivel”.

Por su parte, el concejal de Deportes, Anto nio
Rico, se mostraba orgulloso porque, como estaba
previsto, el Torneo Solidario de Fútbol 8 pudo
jugarse en este campo y fueron los chicos del Rayo
Ibense los que estrenaron “el nuevo césped homo-
logado por la FIFA”.

Por otro lado, la zona de petanca anexa al
campo de fútbol también ha sido mejorada, con
una inversión cercana a los 9.000 euros. Se han
instalado luminarias nuevas, se han cambiado los
tableros de madera de las pistas, se ha colocado
gravilla y arena nuevas y se ha limpiado y desbro-
zado toda la zona.

Nuevo césped y grandes
mejoras en el Vilaplana Mariel 

El alcalde, Rafael Serralta, y los
concejales de Urbanismo y
Deportes, Santiago Cózar y
Antonio Rico, respectivamente,
junto a técnicos y directivos de
la UD Rayo Ibense, durante la
presentación del nuevo césped y
el resto de mejoras en el Estadio
Vilaplana Mariel

Se han colocado nuevos asientos en las

gradas, renovado las porterías y construido

una pis ta multideporte de 22x12 metros
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Estadio Climent: nuevo césped, adecuación de
las instalaciones y rehabilitación de la piscina
En el año 2016 llegó la tan esperada instalación
de césped artificial y construcción de vestuarios
para equipos y árbitros en el Estadio Climent, por
un importe de 530.629 euros (Diputación
60’44%; Ayuntamiento 39’56%). Y en 2017 se
reformaron los aseos para el público y se habilitó
una sala botiquín.  

Asimismo, y después de más de diez años
cerrada, la piscina del Estadio Climent será reha-
bilitada y acondicionada para volver a entrar en
funcionamiento, dentro de la partida de obras
financieramente sostenibles. Las obras consisten en
una renovación total de las instalaciones, destacan-
do la construcción de los vestuarios y la total
accesibilidad de la piscina, de la que se beneficia-
rán todos los vecinos de Ibi, especialmente los
más de 9.000 ciudadanos que habitan en los
barrios de la Ciudad Deportiva y La Dulzura.

El proyecto tiene un presupuesto de licitación

de 205.323 euros y en mayo de 2019 se inició el
procedimiento administrativo para la licitación de
las obras.

La piscina tiene unas dimensiones de 33x10
metros, que no se ajustan al uso que podría darse
en la actualidad ni a la normativa, por lo que las
obras van a consistir en reducir la profundidad
del vaso, utilizando como encofrado el actual; ade-
cuación del borde perimetral, a modo de piscina
desbordante; ejecución de un nuevo sistema de
depuración con depósito desbordante que se ubi-
cará en el hueco de la piscina; los filtros de arena
serán reutilizados, ya que los que existen se
encuentran en buen estado y su ubicación será en
un cuarto de instalaciones que también se ejecuta-
rá nuevamente, ya que el actual está bajo la pisci-
na y tiene problemas estructurales, por lo que
económicamente es más viable hacer uno de
nuevo. 

Otras mejoras en el Polideportivo
-Reforma de la fachada y reparación de goteras

en el pabellón Rubén Pla za.
-Reparación de fugas de agua en los vestuarios

e instalación de duchas mezcladoras monomando.

-Reparación de goteras y obras de mejora ener-
gética en la piscina cubierta, impermeabilización
del vaso de compensación de la piscina pequeña y
repintado del pa  rasol exterior.

-Instalación de un parque de calistenia y street
workout.

-Construcción de un almacén para el pádel.
-Valla separadora entre los dos frontones (según

la normativa). 
-Adquisición de dos nuevas cintas de correr

para la sala de musculación.
-Construcción de una pista de skate y amplia-

ción de las pistas de pádel (gracias al remanente
de Tesorería de 2018).

La piscina del Estadio Climent
lleva inhabilitada desde hace
más de diez años

Gracias al remanente de
Tesorería de 2018 se están
construyendo nuevas pistas de
pádel en el Polideportivo
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UD Rayo Ibense. Abrimos este apartado de recepciones a equipos y deportistas en el
Ayuntamiento con la Unión Deportiva Rayo Iben se, que fue recibida en julio de 2015
con motivo a 3ª División del primer equipo de la entidad, en un acto muy emotivo.

Peña Madridista de Ibi. El presidente, entrenador y jugadores de este equipo ibense
visitaron el Ayuntamiento en junio de 2018, donde fueron recibidos por el alcalde y
otras autoridades en reconocimiento a su merecido ascenso a 1ª Regional.

En abril de 2019 se celebró en el Teatro Río la XV edición
de la Gala del Deporte Ibense, el evento deportivo más im por -
tante de la villa que se celebra de forma bienal y donde en
esta ocasión se reconoció a los mejores deportistas, clubes,
entidades y empresas involucradas en el mundo del deporte

ibense durante las temporadas 2017 y 2018. 
El acto contó con la presencia de atletas y personalidades

del mundo de deporte a nivel local, autoridades y deportistas
nominados que vivieron la gala con expectación al desvelarse
durante la misma los nombres de los ganadores y ganadoras.

Merecido reconocimiento a nuestros mejores deportistas

Club Bádminton Ibi. Por la excelente trayectoria del club en los últimos años,

así como por el nivel y los logros de sus deportistas, Olivares, Ramal, Verdú y

Ripoll fueron recibidos en marzo de 2019.

Rayo Ibense ‘B’. Tras proclamarse campeones de liga en 2ª Regional, jugadores

y técnicos del Rayo Ibense ‘B’, así como directivos del club, mantuvieron este

encuentro institucional en mayo de 2019.
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CFS Futsal Ibi. En junio de 2018 tuvo lugar en el Ayuntamiento la recepción
oficial al equipo CFS Futsal Ibi tras su ascenso a Segunda División B tras una liga
muy competida e igualada donde el equipo ibense se mantuvo a un gran nivel. 

Paco Bautista. Tras proclamarse subcampeón de España de boccia de jóvenes
en su categoría en el año 2016, el ibense Paco Bautista Ba yona, así como sus
padres y su monitora, fueron recibidos en ju nio por el alcalde, Rafael Serralta, y
el edil de Deportes, Antonio Rico.

David Martínez Reche. El ciclista ‘Martins’ se proclamó en 2016, por segunda
vez, campeón de España de XCM. El alcalde, Rafael Serralta, y los ediles de
Deportes y Turismo, Antonio Rico y Rubén Barea, respectivamente, felicitaron al
ibense en el Consistorio.

Javier Mirón. Este prometedor atleta ibense se proclamó en 2017 campeón de
España júnior en 800 metros lisos (pista cubierta). Su entrenador, Luis Arenas, y
su padre, fueron recibidos por el alcalde, Rafael Serralta, y el edil de Deportes,
Antonio Rico. 

Iván Mayor. En junio de 2017 tuvo lugar una recepción al billarista ibense Iván
Mayor por proclamarse doble campeón de España a tres bandas (Sub15 y
Sub17) en 2016 y conseguir la medalla de bronce en el Campeonato de Europa
celebrado en Brandenburgo.

Víctor Cañizares. A sus 16 años de edad, el ibense Víctor Cañizares se proclamó
en mayo de 2018 campeón de España de baile deportivo (categoría Youth B)
junto a su pareja deportiva, Alba Ye, motivo por el que se le dedicó una
recepción oficial en el Ayuntamiento.
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Ibi rindió, el 12 de diciembre de 2015, un home-
naje a la grandeza del ciclista local Rubén Plaza
poniendo su nombre al pabellón 1 del Polidepor-
tivo Derramador, que desde ese día pasó a deno-
minarse ‘Pabellón Rubén Plaza Molina’, conmemo-

rando la trayectoria y éxitos depor-
tivos del ciclista.

Aquel fue un día grande para el
deporte, para Ibi y para las más
de 150 personas que asistieromn
al homenaje y apoyaron a uno de
los mejores deportistas de la loca-
lidad y que lleva el nombre de Ibi

por todo el mundo, siendo de esta manera el mejor
y más internacional embajador de su tierra. Fue
un acto oficial a la vez que cercano y familiar,
donde el ibense se sintió tremendamente arropa-
do por su familia, amigos y vecinos.

En este homenaje cargado de emoción y senti-
miento participaron tanto el propio deportista, que

dirigió unas palabras a los asistentes, como su her-
mana, Olga Plaza, en nombre de su familia y ami-
gos, el alcalde, Rafael Serralta, y Antonio Rico,
teniente de alcalde de Deporte, ante la presencia
de la Corporación municipal y numerosos vecinos.

El alcalde, Rafael Serralta, señaló que “el pueblo
de Ibi tenía que rendir tributo a la fortaleza de
Rubén, a un campeón indiscutible, un ejemplo para
Ibi y para las futuras generaciones de deportistas.
Que este pabellón donde tantas personas se ini-
cian en distintas disciplinas deportivas, y practican
y compiten por ser mejores, lleve su nombre es
para todo el pueblo de Ibi un gran honor. Rubén
Plaza es, sin duda, el embajador perfecto de este
municipio que tanto le admira”.

El homenajeado, Rubén Plaza, declaró emociona-
do que “este no es un homenaje más sino que es
el de un pueblo a toda una trayectoria deportiva.
He crecido entre las paredes de este pabellón y
para mí es un orgullo que lleve mi nombre”.

El pabellón 1 del Polideportivo recibe el nombre de
Rubén Plaza tras un emotivo homenaje al ciclista ibense

Rubén Plaza: “He crecido entre las

paredes de este pabellón y para mí

es un orgullo que lleve mi nombre”
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CITA DEPORTIVA A NIVEL PROVINCIAL 

Más de 700 escolares
participan en las Jornadas de
Deporte Adaptado de Ibi

A principios de diciembre de 2018 se celebraron en Ibi

las Jornadas de Deporte Adaptado dels Jocs Esportius de la

Comunitat Valenciana, organizadas por la sección de ac ti vi -

dad física y deporte de la Generalitat Valenciana, en las que

participaron más de 700 personas, entre escolares,

profesores y monitores.

El evento se desarrolló en el Pabellón 2 del Polideportivo

Derramador, donde hubo circuitos de juegos colectivos, ac ti -

vi dades multisensoriales, fútbol, baloncesto y actividades de

animación. También hubo juegos acuáticos en la piscina.

El encuentro estuvo organizado desde la Conselleria de

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con la colabo ra -

ción de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ibi.

La jornada fue todo un éxito, ya que participaron 14 centros

escolares de la provincia de Alicante, en el tercer año

consecutivo que la villa juguetera alberga estas jornadas.

En el encuentro participaron el IES Victoria Kent de

Elche, Santo Ángel de la Guarda de Alicante, CEIP Azorín de

Alicante, CEIP Voramar de Alicante, CEOP Pedro Duque de

Alicante, CEIP El Tossal de Alicante, CEIP Tamarit, CEIP

Antonio Machado de Elche, CEIP L'Horta de Sant Vicent,

CEIP Miguel Hernández de Sant Vicent, CPEE Tomás Llàcer

de Alcoy, CPEE Lo Morant, CEIP Miguel de Cervantes de El -

da, CEE Apadis de Villena. También colaboraron como vo lun -

tarios el Centro Peniten ciario de Villena y el de Font ca lent,

el IES Monastil de Elda, el CIP de FP Batoi de Alcoy y los

alum nos de TAFAD del IES la Creueta de Onil.

El concejal de Deportes, Antonio Rico, estuvo presente

en esta importante cita deportiva, junto con David Torró, de

la sección de Actividad Física y Deporte; ambos participaron

en la entrega de medallas a los jóvenes participantes, que

las recibieron con gran entusiasmo y alegría.

DOS DÍAS INTENSOS A F INALES DE MAYO

Las Miniolimpiadas cumplen
quince años en 2019

Las Miniolimpiadas constituyen la clausura de la

temporada escolar que ha permitido a los niños ibenses

disfrutar de un amplio abanico de modalidades y en 2019

llegaron a su decimoquinta edición, con un millar de

escolares participantes, y convirtiendo el Polideportivo

durante dos días a finales de mayo en una auténtica fiesta

del deporte, adonde acudieron padres y familiares para

animar durante las exhibiciones y partidos.

La actividad se inició con la bajada de la antorcha

olímpica desde la plaza de la Libertad y el posterior

encendido del pebetero en el Polideportivo Derramador. Tras

el acto inaugural comenzaron las exhibiciones de pe que -

deporte, escalada, gimnasia rítmica y una batukada infantil,

además de encuentros de baloncesto y de fútbol sala. La

jornada concluyó con la tradicional entrega de trofeos y

medallas a cargo de las autoridades.

FOMENTO DEL DEPORTE INFANTIL  

Las Escuelas Deportivas
Municipales siguen triunfando 

La oferta deportiva que ofrece el Ayuntamiento a los

niños en edad escolar aumenta cada año tanto en demanda

como en número de disciplinas.

Estas actividades se enmarcan dentro de la política de

promoción del deporte escolar del Ayuntamiento, en

colaboración con los clubes y entidades ibenses. Lo que se

pretende es fomentar costumbres permanentes de actividad

física y deportiva entre los más pequeños como elemento

esencial de su desarrollo personal y social.

Además, coincidiendo con el final del curso y el inicio de

las vacaciones, el Ayuntamiento y los clubes ofertan cada

año nuevas actividades deportivas, con un componente más

lúdico y estival. Baloncesto, fútbol sala, defensa personal,

gimnasia rítmica, tenis y la escuela de verano Esport Viu son

algunas de las disciplinas más demandadas por los jóve -

nes. También se intensifica la oferta de natación, con cursos

de aprendizaje y perfeccionamiento para todas las edades.

ACTIV IDAD INCANSABLE DE LOS CLUBES LOCALES

Eventos deportivos de primer
nivel en la villa juguetera

Los numerosos clubes deportivos y asociaciones de

nuestra localidad siguen organizando y participando en

infinidad de eventos de toda índole, que año tras año ganan

seguidores de numerosos puntos de nuestra geografía. Sería

muy arriesgado enumerarlos todos sin olvidarnos de

ninguno, dada la elevada actividad deportiva y organizativa

de este tipo de entidades, todas ellas respaldadas por el

Ayunta mien to de Ibi: Memorial Zambrana, Tour del Juguete,

Volta a la Foia, Cross de Santa Lucía, Torneo Solidario de

Fútbol 8, Nit de les Ermites, Cross de San Pascual, Trail Pous

de Neu, Ruta Llegendes, Patinada Popular, Rutas Mágicas,

Open de Ajedrez, San Silvestre, carreras ciclistas y de BTT,

carreras, marchas y pruebas de orientación, campeonatos

de atle tis mo, petanca, bádminton, frontenis, voleibol, ba lon -

ces to, te nis, fútbol sala, fútbol, campus de verano y un

larguísimo etcétera que, repetimos, deja buena muestra de

lo presente que está el deporte en Ibi. Desde aquí, gracias a

todos y cada uno de los clubes y entidades deportivas de

nuestra vi lla y les animamos a seguir organizando y

celebrando sus eventos cada año con ilusiones renovadas. 

Cabe no olvidar un evento que cada verano une a todo

el entramado deportivo ibense en el Polideportivo Derra ma -

dor: las 24 Horas Deportivas, que llevan ya más de tres dé -

ca das de éxito, gracias al apoyo de los clubes y de por tistas

de la localidad. ¡Bravo por todos!

El concejal de Deportes, Antonio
Rico, durante la entrega de
medallas de las Jornadas de
Deporte Adaptado de Ibi (2018)

El Memorial José Manuel
Zambrana Pleguezuelos llegó a su
séptima edición este año 2019

El alcalde de Ibi, Rafael Serralta,
entrega sus merecidas medallas a
los más pequeños en una edición
anterior de las Miniolimpiadas
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Mª José Herrero, portavoz del Grupo
Municipal Popular

A lo largo de cuatro intensos años, las perso-
nas que hemos representado al Grupo
Municipal Popular en el ayuntamiento de Ibi
hemos intentado dar lo mejor de nosotras mis-
mas para que cada proyecto, cada actividad y
cada trámite se resolvieran de la mejor manera
posible y se adecuaran a las necesidades de
cada ámbito. Hemos trabajado mucho y bien
(lo decimos con toda humildad) y el contenido
de este +Ibi refleja parte del trabajo realizado.
Es una muestra del cambio producido a todos
los niveles. Por una parte el giro institucional,
con la vuelta al consistorio del diálogo, la edu-
cación, la búsqueda del consenso y el respeto a
las diferencias. Por otra, la mejora visible en las
diferentes áreas del día a día de nuestros veci-
nos y vecinas: desde la atención ampliada a las
personas en los Servicios Sociales, pasando por
la inversión en los polígonos, parques, vías
públicas, cementerio, los servicios básicos
como el alcantarillado y la iluminación, la ofer-
ta cultural, deportiva y museística, la conserva-
ción de nuestro entorno natural, etc... Nuestra
campaña electoral han sido estos años intensos
de trabajo y, como todo es mejorable y siempre
se puede hacer más, nos comprometemos a
repetir nuestro modelo de actuación durante
esta nueva legislatura que ahora empieza: ges-
tionar con eficacia y eficiencia los recursos y
trabajar con honradez y honestidad, velando
siempre por los intereses de la ciudadanía.

La confianza depositada en el nuevo equipo
de Populares Ibi es de nuevo nuestra gran res-
ponsabilidad. Agradecemos de corazón que se
siga confiando en un grupo de personas, ahora
ampliado, que con humildad, esfuerzo y respe-

to, seguiremos poniendo el foco de nuestro tra-
bajo en el bienestar de la ciudadanía ibense sin
perder jamás la ilusión, nuestra ILUSIÓN POR
IBI. Desde aquí queremos también agradecer la
labor de los compañeros y compañeras que,
desde la primera línea o desde el anonimato,
han formado parte del proyecto y lo han hecho
crecer.

Esta nueva etapa no es un punto y aparte, es
un punto y seguido a nuestra forma de ver y
hacer las cosas, de dialogar, de comunicar y de
hacer partícipes a quienes tengan algo bueno
que aportar en este apasionante encargo de tra-
bajar por y para IBI, por y para la PERSONAS.
Gracias por renovar su confianza en este equi-
po. No les defraudaremos.

la ilUSiÓN PoR iBi nos mueve a seguir
trabajando por nuestro municipio, con
cercanía y humildad
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Sergio Carrasco, portavoz del Grupo
Municipal Socialista

En política lo más importante es ser útil a la
sociedad, tanto desde el gobierno como desde
la oposición. Todos somos cargos electos y
nuestro objetivo es trabajar para mejorar Ibi. 

Desde el Grupo Socialistas estamos muy
satisfechos del trabajo realizado, controlando la
acción de gobierno pero también proponiendo
y tomando iniciativas. El reto es contribuir
más, con nuevas ideas, “tirando del carro” con
la decisión que nos caracteriza.

Las recientes elecciones han otorgado al PP
la mayoría absoluta. Por nuestra parte, somos el
primer partido de la oposición y principal
representante de la izquierda en Ibi, mantenido
los siete concejales obtenidos en 2015.
Afrontamos esta difícil configuración política
con ánimo y valentía. Contamos con un equipo
de personas jóvenes, preparados, con ilusión y
ganas de trabajar. 

Al igual que en las anteriores legislaturas, el
grupo Socialista basará su actividad en escu-
char a las personas que aquí viven y trabajan.
Seguiremos reuniéndonos anualmente con
todas las asociaciones ibenses para conocer sus
necesidades y trabajar en la búsqueda de solu-
ciones. Seguiremos realizando salidas a los
barrios para recabar las propuestas, solicitudes
y quejas de los vecinos y vecinas. La línea de
Whatsapp (693 039 463), puesta a disposición
de la ciudadanía en 2015 para hacernos llegar
de forma rápida y ágil las solicitudes e inciden-
cias ciudadanas, seguirá en funcionamiento. 

Con estas iniciativas hemos presentado
durante la pasada legislatura, más de 450 soli-
citudes de mejora para Ibi, que hemos plasma-
do en el “Callejero de las solicitudes”, publica-

do en www.psoeibi.com. 
El 76 % de las solicitudes de las que se ha

dado cuenta en los Plenos municipales son
socialistas. Durante estos cuatro años hemos
realizado un seguimiento periódico de las mis-
mas, por lo que sabemos que el 55% de las
solicitudes han sido satisfechas, el 8% han sido
rechazadas y el 37% siguen pendientes. 

Además, hemos intervenido decididamente
en la consecución de otros logros, como el des-
bloqueo de las negociaciones con Consellería
para el geriátrico público en Ibi, el incremento
de la partida para Industria, el adelanto de las
obras de adecuación del Colegio Felicidad
Bernabeu, la remodelación de la Plaza de la
Iglesia mediante un concurso de ideas, la solici-
tud del arreglo de la Piscina Climent, la redac-
ción de las ordenanzas de alquiler joven, de
rehabilitación de viviendas en el Casc Antic y
la de ayudas a los comercios en esta zona, la
propuesta de múltiples mejoras en las fiestas
de los Reyes Magos o las presiones para que se
llevara a cabo el cambio de la red de agua
potable en los barrios de Campos y Mirasol,
entre muchas otras.

Todo este trabajo refleja el compromiso
socialista con la ciudadanía ibense. 

Al PP de Ibi  le ha faltado en muchas oca-
siones decisión y valentía. Nuestra labor ha
sido en muchos casos, el impulso necesario
para que algunas de estas iniciativas salieran
adelante, ante la actitud pasiva del equipo de
gobierno. 

Con todo esto, podemos afirmar que hemos
sido útiles para Ibi y que vamos a seguir sién-
dolo en esta nueva legislatura.

El reto es contribuir más, con nuevas
ideas, “tirando del carro” con la decisión
que nos caracteriza
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Nicolás Martínez, portavoz de
Ciudadanos Ibi

Ciudadanos concurría a las elecciones munici-
pales del pasado 27 de mayo con expectativas
elevadas, tras los magníficos resultados obteni-
dos en Ibi en las generales y autonómicas del
28 de Abril, donde quedaba como segunda
fuerza política. Sin embargo, al igual que ha
sucedido en la mayoría de ayuntamientos, el
resultado no ha sido el esperado ni en votos ni
en número de concejales. No obstante, hemos
mejorado respecto a las elecciones del año
2015,  a pesar de una participación sensible-
mente inferior.  1013 personas han dado su
respaldo a la Candidatura de Cs en Ibi. No es
lo que esperábamos y para lo que todo el equi-
po y la lista de Cs Ibi trabajó con denuedo, y
no nos sentimos satisfechos en absoluto.
Podríamos decir que a otros grupos históricos,
les ha ido mucho peor, pero eso no es ningún
consuelo. Este portavoz y cabeza de lista tiene
su parte de responsabilidad en un resultado
que no ha sido el esperado. Por lo que se abre
un periodo de reflexión pero sobre todo, de
trabajo desde la oposición, donde nuestros
vecinos mayoritariamente han decidido que
estemos.

En política municipal es muy impor-
tante el trabajo de toda una legislatura e, indu-
dablemente, no podemos obviar que tras dieci-
séis años demasiado convulsos, donde Ibi era
portada continua de los medios de comunica-
ción y no precisamente por éxitos, logros o
noticias positivas, sino por escándalos de todo
tipo, hemos tenido por fin cuatro años de tra-
bajo serio (tanto de gobierno como de oposi-
ción), riguroso, con resultados tangibles, dinero
en caja y ausencia de escándalos. Vamos, lo

que debería de ser la normalidad en cualquier
ayuntamiento ha llegado por fin a Ibi. Y cree-
mos que el pueblo ha premiado tanto al cabeza
de lista como al equipo que mayoritariamente
ha tenido responsabilidades de gobierno. Que
los réditos se los lleva la fuerza mayoritaria del
partido de quien ostenta la alcaldía no ha suce-
dido sólo en Ibi, y son muchos los ejemplos en
la provincia y en España.

Ahora nos corresponde ser oposición
leal y constructiva al servicio del pueblo de Ibi.
Trabajaremos, junto con el resto de agrupacio-
nes de Ciudadanos en toda España, por ser
útiles tanto a Ibi como a nuestro país. Seremos
también la voz de nuestros vecinos, asociacio-
nes y colectivos en todo aquellos temas en que
precisen ayuda. Y seremos oposición fiscaliza-
dora y rigurosa en todo aquello que correspon-
da. Ibi tiene cuatro años con retos muy impor-
tantes y ahora un único partido en el gobierno,
será el responsable de que salgan adelante. No
precisan ningún voto de los grupos de la opo-
sición para sacar adelante presupuestos, obras,
proyectos y mejoras de todo tipo pero espera-
mos ser escuchados y que nuestras propuestas
merezcan ser llevadas a término. De cómo ges-
tionen la mayoría absoluta y  de cómo trabaje-
mos desde la oposición, dependerá que dentro
de cuatro años, más vecinos decidan darnos su
apoyo y convertirnos en fuerza decisiva en el
Ayuntamiento. 

Todo por hacer
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Aitana Gandia, portaveu de Som Ibi

Gràcies al poble d’Ibi per brindar-nos aquesta
oportunitat.  

Tenim una responsabilitat molt gran, la qual
hem adquirit  gràcies a la confiança de totes
aquelles persones que han cregut en nosaltres,
aquells que consideren que Ibi es mereix que
siga reflex de la societat actual, i el que ella
necessita.

Sabem que ha sigut molt complicat entrar a
l’escenari de la política municipal, però  hem
demostrat que encara que som xicotets, podem
canviar les coses, que no és impossible una
altra manera de fer política. No obstant, aques-
ta nova legislatura és una majoria absoluta, la
qual cosa en certa manera limita la nostra
actuació, però mai la farà desaparèixer.  A Som
Ibi tenim clar que treballarem de valent per a
ser la ferramenta que aprope les institucions
amb els iberuts i les iberudes, a totes les perso-
nes que formem part  d’Ibi, el vertader motor
d’un poble. Ibi és una localitat amb moltíssimes
possibilitats, i això s'ha d'aprofitar en benefici
de tots. La participació ciutadana ha de ser un
dels eixos principals de funcionament en
l'Administració, perquè a les demandes socials
cal donar-li l'atenció i la veu que necessiten. Ibi
es mereix un present i sobretot un futur en el
qual la igualtat de les persones siga real, un
poble que reflexione, que valore i que lluite,
però també un Ibi que conegui el seu passat, la
seua Història, que el posi en valor i sàpiga amb
altura de mires del que pot arribar a ser.

Necessitem un Ajuntament obert i transpa-
rent, on els càrrecs polítics demostren ser
conscients de la responsabilitat que ara tenen a
les seues mans. Han de ser figures properes al

ciutadà, propers i coneixedors dels vertaders
problemes dels iberuts i de les seues solucions. 

Ens heu donat la possibilitat de defensar les
nostres propostes al Consistori i tenim molt
clar que ara ens toca treballar amb responsabi-
litat i fermesa, però que hem arribat per a que-
dar-nos. De no tindre res, se'ns ha obert un
escenari increïble com és l'Ajuntament, on
poder projectar el que som i el que volem ser.

Som ibi, un partit pel poble
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