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 iBi - AlACAnT 

Laborables. Lunes a Viernes:

07’25 08’55 10’25     11’55 13’55  

15’25 16’25 19’25 

Sábados:

07’25 09’50 11’25 13’25

19’25 21’25

Domingos y Festivos:

09’25 13’25

17’25 19’25

 iBi - AlCoi

Laborables. Lunes a Viernes:

08’15 09’50 11’55 14’15 

15’15 17’15 18’45 20’15 20’55 22’30

Sábados:

08’15 11’15 

16’15 18’15 20’05 22’05

Domingos y Festivos:

08’15 12’15 

16’15 20’15 

 iBi - villenA

Laborables. Lunes a Viernes:

08’25 13’25

Sábados:

10’25 17’25

Domingos y Festivos:     

07’25 14’25
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+ayuntamiento

Hace casi cuatro años los ibenses me hicisteis el 
mejor regalo posible, disfrutar con orgullo de ser la 
alcaldesa de mi pueblo. Cargo que desempeño con 
entusiasmo y que me ha hecho, si cabe aún más, 
sentirme plenamente ibense.

Hemos compartido con vosotros  innumerables 
momentos de alegría, de festejo por los logros 
conseguidos para nuestra sociedad, de eventos 
y celebraciones culturales, solidarias y festivas e 
inolvidables momentos para Ibi. 

Los miembros de esta Corporación Municipal 
hemos puesto nuestro mejor hacer en todas y cada 
una de las labores que vosotros nos habéis enco-
mendado, de forma que aunando el esfuerzo y la 
dedicación de todos nosotros hemos conseguido 
un Ibi mejor. Día a día logramos que Ibi vaya a 
más, que Ibi sea más Ibi, y en definitiva que se 
convierta en el Ibi de todos.

Aunque sé que aún nos queda camino por reco-
rrer y metas por alcanzar, Ibi tiene un futuro pro-
metedor. Futuro que pasa necesariamente por el 
esfuerzo y trabajo de todos los hombres y mujeres 
de nuestro pueblo, teniendo como cimiento una 
base sólida a nivel social, económico y cultural.

Por todo esto, no puedo ni quiero dejar pasar 
esta oportunidad para daros las gracias.

Gracias de corazón, sabéis que podéis contar 
conmigo.

Mayte Parra Almiñana                    

Alcaldesa de Ibi

Fa quasi quatre anys els iberuts em vau fer el 
millor regal possible, disfrutar amb orgull de ser 
l’alcaldessa del meu poble. Càrrec que exercisc 
amb entusiasme i que m’ha fet, si és possible enca-
ra més, sentir-me plenament iberuda

Hem compartit amb vosaltres  innumerables 
moments d’alegria, de festeig pels èxits aconseguits 
per a la nostra societat, d’esdeveniments i celebra-
cions culturals, solidàries i festives i inoblidables 
moments per a Ibi. 

Els membres d’esta Corporació Municipal hem 
posat el nostre millor fer en totes i cada una de les 
labors que vosaltres ens heu encomanat, de manera 
que unint l’esforç i la dedicació de tots nosaltres 
hem aconseguit un Ibi millor. Dia a dia aconseguim 
que Ibi vaja a més, que Ibi siga més Ibi, i en defi-
nitiva que es convertisca en l’Ibi de tots.

Sé que encara ens queda camí per recórrer i 
metes per aconseguir, Ibi té un futur prometedor. 
Futur que passa necessàriament per l’esforç i tre-
ball de tots els hòmens i dones del nostre poble, 
tenint com a fonament una base sòlida a nivell 
social, econòmic i cultural.

Per tot açò, no puc ni vull deixar passar esta 
oportunitat per a donar-vos les gràcies.

Gràcies de cor, sabeu que podeu comptar amb 
mi.

Mayte Parra Almiñana                    

Alcaldessa d’Ibi

El Ibi de todos

Saluda alcaldesa
L’Ibi de tots

Mayte Parra Almiñana.
Alcaldesa de ibi
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buEnos VECinos, mEJor CiuDaD

El Ibi de todos
ibi es una ciudad en constante crecimiento. una ciudad de oportunidades para todos sus habitantes. 

Los ciudadanos somos los que creamos ibi y para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar de un ibi 

mejor necesitamos la implicación de todos

Durante las últimas cuatro décadas, Ibi ha expe-
rimentado un crecimiento, tanto demográfico como 
económico, espectacular. Muchos han sido los inmi-
grantes, de toda la geografía nacional y del extranje-
ro, que han querido formar parte de este gran pro-
yecto y ahora forman parte de la sociedad ibense. 
Ibi es una de las ciudades más dinámicas de la Foia 

de Castalla y de toda 
la provincia. Puntera 
en industria, en inno-
vación, en cultura, en 
valores solidarios y en 
integración, la sociedad 

ibense ha sabido ofrecer a todos las mismas opor-
tunidades para que, de esta forma, Ibi siga siendo la 
ciudad de todos.

¿Qué es integración social?
No puede existir una sociedad justa y solidaria 

sin la integración personal y laboral de sus habitan-
tes. Como Integración Social se entiende el proceso 
dinámico y multifactorial que posibilita a las per-
sonas a participar de un nivel mínimo de bienes-
tar social. El Ayuntamiento de Ibi ha desarrollado 
varios programas cuyos objetivos son potenciar 

las redes de relaciones personales y vecinales que 
permiten mejorar la calidad de vida; además de 
fomentar la responsabilidad de los vecinos en la 
resolución de las problemáticas sociales, y recuperar 
y promover los valores de la solidaridad, la convi-
vencia y el respeto.

Para ello, la implicación de todas las Asociaciones 
de Vecinos de Ibi es fundamental para mejorar la 
calidad de vida de cada uno de los barrios de la 
localidad. Este es un proyecto dirigido a toda la 
población, por lo que los ciudadanos necesitamos 
implicarnos para que Ibi sea un proyecto común.

¿Cómo puedes hacerlo? Formando parte de algu-
na de las actividades y cursos promovidos por 
Ayuntamiento y que se desarrollan en distintos 
equipamientos de la localidad, como el CIJ (Centro 
de Información Juvenil), el Centro Social Polivalente, 
el Centro Cultural de la Villa, el Hogar del 
Pensionista y las Asociaciones de Vecinos. Además 
de aprender nuevas habilidades, podrás conocer a 
otros vecinos de la ciudad con los que compartir 
buenos momentos y hacer amistad. Una gran opor-
tunidad para intercambiar experiencias, opiniones y 
conocer gente nueva.

IBI + IBI amb Civisme

no puede existir una sociedad justa y solidaria sin 

la integración personal y laboral de sus habitantes

el respeto a nuestros vecinos, 
padres y personas mayores es una 
de las claves del comportamiento 
cívico. 
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Marta y Di+ son los encargados de que todos los 
ibenses se unan a este propósito para conseguir un 
Ibi envidiable. 

El plan cívico desarrollado por el Consistorio traza 
las líneas generales de trabajo para sensibilizar a la 
población en temas como la limpieza urbana y el 
reciclaje, el respeto por los espacios de convivencia 
como parques, jardines, parajes naturales y por el 

mobiliario urbano, los ruidos molestos, la accesibili-
dad y movilidad urbana, la tenencia responsable de 
animales, etc. Este plan se centra dando impulso a la 
educación cívica de todos los colectivos infantiles y 
juveniles.

la ermita de santa llúcia es uno de 
los lugares emblemáticos de ibi

el ‘plataner’ de la Plaça la Palla 
símbolo de ibi

Ana sarabia y Marta durante la presentación de la campaña ‘iBi + ibi amb 
civisme’

Juntos hacemos ibi

+ibi    
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Educar para la ciudadanía
Aprender a convivir con los demás. Éste es el 

desafío de la educación para la ciudadanía, para que 
los ciudadanos tomen conciencia de sus derechos y 
responsabilidades. 

Esta educación se basa en la adquisición de 
conocimientos, la formación de actitudes y la cons-
trucción de valores para que los ibenses tengan la 
capacidad de vivir juntos en una sociedad pluralista 
y abierta; pero, sobretodo, una sociedad más justa 
y equitativa. Los vecinos debemos de respetarnos y 
ayudarnos entre nosotros.

Intégrate
En los últimos años, la inmigración se ha con-

vertido en una realidad cotidiana. El Ayuntamiento 
quiere facilitar la integración de las personas que 
acaban de llegar o que hace poco tiempo que están 
con nosotros; para ello en la concejalía de Servicios 
Sociales está desarrollando una serie de actividades 
con varias asociaciones para dar a conocer nuestra 
cultura y para que nosotros conozcamos la suya, tal 
y como ya se hizo con la Asociación Ecuatoriana 
Equinoccio. Acttividades cuyo principal objetivo es 
fomentar el respeto y la convivencia y potenciar los 
valores de la diversidad cultural.

además de respetar las normas cívicas, marta y Di+ conocen 

la importancia de participar en las actividades populares, 

como cualquier otro ciudadano ibense
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buenos vecinos, mejor ciudad
La ciudad es nuestro segundo hogar. Sí en nues-

tras casas guardamos unos mínimos parámetros de 
educación y cortesía, ¿por qué nos lo guardamos 
también en las calles de nuestra ciudad y con nues-
tros vecinos? Juntos podemos conseguir que Ibi sea 
una ciudad envidiable.

1. RESPETO
El respeto a los demás es la pieza fundamental 

para conseguir una mejor ciudad. Respeto hacia los 
demás vecinos, a las autoridades, a nuestros padres 
y a las personas mayores; y, por supuesto, hacia 
los maestros y profesores. El respeto es una forma 
de reconocimiento y aprecio hacia los demás.

2. SÉ AMABLE
La amabilidad es el agrado y la delicadeza en 

el trato con los demás. Es uno de los valores más 
positivos, saludar si te cruzas con alguien, ceder el 
paso a los demás, dar las gracias. Son sencillas for-
mas de cortesía que nos alegran el día, porque ¿hay 
algo mejor que comenzar el día con una sonrisa?

3. EDUCACIÓN
Debemos ser educados con el resto de nuestros 

vecinos y saber comportarnos como ibenses de pri-
mera. Debemos cuidar el mobiliario urbano, evitar 
hacer pintadas en fachadas y paredes de las casas, 
cuidar los parques y jardines, utilizar las papeleras, 
no escupir en las aceras ni en las calles, recoger 
los excrementos de nuestros animales cuando los 
saquemos a pasear, etc.

el ocio y la diversión son actividades muy saludables
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este es el aspecto que presentarán 
el casco antiguo y la plaza de los 
reyes Magos tras laa obras de 
peatonalización

obras Para La PEaTonaLizaCión DEL CasCo anTiGuo y La PLaza DE Los rEyEs maGos

Los peatones primero
Las ciudades son para el disfrute de sus vecinos. Ésta es la intención del ayuntamiento con el proyecto 

de peatonalización de dos zonas muy características de ibi: el casco histórico y la plaza de los reyes 

magos. además estas obras agilizan el tráfico con la construcción de una rotonda en la venida Juan 

Carlos i y la avenida de azorín

 Las obras para la peatonalización del casco his-
tórico y de los Reyes Magos ya tienen luz verde  y, 
con ellas, también los peatones. El Ayuntamiento 
explicó que “se peatonalizarán amplias zonas en 
el casco antiguo y se unirán la plaza de los Reyes 
Magos con la dels Jogueters”. 

Además de las obras en ambas áreas, los trabajos 
consistirán en la colocación y restauración de las 
conducciones de agua potable y alcantarillado, y la 
pavimentación, con suelo de granito. En el centro 
histórico las obras tendrán lugar en el carrer Major, 

la plaça La Palla, Mossem Guillem, Sant Roc y Fray 
Gregori, creando una extensa superficie peatonal 
que se unirá, por un lado a el carrer Empedrat y, 
por otro, a la plaça Sant Vicent.

Por otra parte, en la plaza de los Reyes Magos se 
reorganizará el espacio actual para acondicionarlo, 
de manera que se cree una zona abierta, dinámica 
y para el disfrute del peatón. Las obras consistirán 
en unir la plaza del monumento a los Reyes Magos 
con la plaça dels Jogueters. También se procederá 
a la instalación de un alumbrado especial, además 

las calles adyacentes a la Plaza de 
los reyes Magos serán peatonales

las obras también se llevarán a 
cabo en la Plaça de la Palla
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de juegos y un renovado mobiliario urbano con 
motivos alusivos al juguete y a los Reyes Magos de 
Oriente.

Mejora del tráfico en la avenida Juan Carlos 
I

Se iniciaron  el pasado mes de febrero las obras 
para la construcción de una rotonda en la intersec-
ción entre las calles Azorín y Tibi con la avenida 
Rey Juan Carlos I. Esta actuación pretende dar una 
mayor fluidez al tráfico en las horas punta evitando, 
de este modo, los atascos que se forman en uno de 
los principales accesos a Ibi.

El responsable municipal de Urbanismo, José 
Campoy explicaba que el plazo de ejecución de las 
obras será de dos meses y medio, por lo que será 
a finales de abril cuando terminen los trabajos de 
adecuación y la nueva rotonda se abra al tráfico 
rodado. Por su parte, la alcaldesa destacó que con 
esta nueva infraestructura se pretende dar mayor 
fluidez al tráfico y sobretodo mayor seguridad tanto 
a los peatones como a los conductores. Del mismo 
modo apuntó que se tendrá especial cuidado con 
la imagen de la nueva rotonda, al igual que se está 

haciendo con el resto de rotondas del municipio.

fo
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l

Zonas deterioradas como el Barrio de nueva York también están siendo 
acondicionadas
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la estatua “serà veritat?” recibe a los conductores en el acceso por la carretera de Alicante

Ibi cambia de aspecto
La aDECuaCión urbana Da una imaGEn más moDErna a ibi

Nuevas infraestructuras, más modernas y con 
imagen renovada embellecen nuestra localidad. La 
rotonda del Parque de Bomberos, y de la carrete-
ra de Tibi y de Villena se erigen en nuestro suelo 
urbano ofreciendo a los conductores una imagen 
más acorde con el espíritu de nuestra localidad. Un 
claro ejemplo es la circunvalación en la carretera de 
Alicante en la que una estatua, obra de los artistas 
Francisco Ramón Juan Yago y Jesús Olivares Cozar 
, recibe a los conductores con el lema “Ciudad del 
Juguete”. 

Además de la adecuación de dichas rotondas, 
el Ayuntamiento de Ibi ha llevado a cabo un plan 
de renovación urbano con el asfaltado de diversas 
calles y el acondicionamiento de algunos de los 
barrios más deteriorados de nuestra localidad. De 
este modo, el Barrio San Jaime goza de un nuevo 
aspecto, más saludable y mejor transitable para los 
viandantes de Ibi. El Barrio Nueva York y el de la 

Ciudad Deportiva se unen a este cambio de imagen, 
cuyas obras se encuentran actualmente en proceso. 

Otras zonas de recreo que también se han bene-
ficiado de este plan son la Plaza de San Pascual, la 
Glorieta de San Miguel, el Parque Campos y la Plaza 
de les Catalinetes, recientemente inaugurada. 

Las actuaciones se extienden más allá del núcleo 
de nuestra localidad, a los términos municipales de 
Ibi, con el asfaltado de zonas tan deterioradas como 
el camino viejo de Castalla, el de San Pascual, la 
carretera de Tibi y el camino de la Devesa. 

Mayte Parra afirmó que el Plan + Ibi de reno-
vación de infraestructuras locales, que engloba la 
Concejalía de Servicios Públicos, tiene como obje-
tivo dar una buena imagen de Ibi, así como hacer 
más fácil y fluido el tránsito de viandantes y con-
ductores por los barrios de nuestra localidad. nueva rotonda en el Parque de 

Bomberos

rotonda en la carretera de Castalla

nuevo aspecto de la rotonda en el 
acceso desde Tibi
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la alcaldesa inauguró el nuevo 
aspecto del Barrio san Jaime.

Antes y después del Camino viejo de Castalla

el Parque san Pascual ha sido una de las zonas recreativas acondicionadas

Una de las calles acondicionadas de 
Barrio san JAime.

nuevo pasaje en la Avda. Juan 
Carlos i

obras en la Ciudad deportiva

subida a san Pascual desde el 
barrio de vilaplana
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Un Respiro para el Planeta
EL ayunTamiEnTo DE ibi ConTra EL Cambio CLimáTiCo

Es evidente que nuestro planeta necesita un res-
piro. Tú puedes ayudarle desde casa, ahorra ener-
gía, reduce el consumo de agua, separa y recicla… 
Es un pequeño gesto para nosotros, pero un respi-
ro para nuestro planeta. La lucha contra el calen-
tamiento global de la Tierra es un problema que 
hemos de solucionar entre todos y para ello debe-
mos tomar conciencia. Por ello, el Ayuntamiento de 
Ibi cumple con los requisitos del programa de la 
Agenda 21 y se sumó a la iniciativa de  “Un respi-
ro por el planeta” convocada por el grupa Alianza 
por el Planeta, compuesto por 72 colectivos ecolo-
gistas de todo el mundo.

Asimismo, con el objetivo de impulsar de nuevo 
la agricultura, pieza fundamental de la sostenibilidad 
ecológica, el Ayuntamiento de Ibi creó 26 parcelas 
destinadas al cultivo ecológico, las cuales son uti-
lizadas por jubilados de nuestra localidad. De este 
modo, además de cumplir con objetivos ambienta-
les, se potencia la integración y ocupación de per-
sonas mayores y sirve como ejemplo y aprendizaje 
para nuestros niños. 

la iniciativa “huertos urbanos” es una de las actuaciones que contribu-
yen a la sostenibilidad ecológica. 

el Ayuntamiento creó 26 parcelas 
que gestionarán jubilados de ibi.

Uno de los paruqe más emblemáticos de ibi, el Parc derramador.
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Por un entorno limpio y saludable
una briGaDa EsPECiaL LimPia y aConDiCiona nuEsTro EnTorno naTuraL

Nuestra localidad goza de un paraje natural ini-
gualable que requiere del cuidado de todos para 
que podamos seguir disfrutándolo. Algunas de estas 
zonas se han visto deterioradas a lo largo de los 
años debido a la acumulación de residuos en los 
cauces, riberas de barrancos, sendas y caminos 
forestales. 

Desde el Ayuntamiento somos conscientes de la 
necesidad de mantener limpios y acondicionados 
estos tesoros naturales. Por ello, durante el pasa-
do año se envió una brigada especial que, además 
de sanear zonas como el Nacimiento del Riu de 
les Caixes, la Fuente de la Devesa, Foiaderetes y 
San Pascual, entre otros, acondicionaron nuestro 
entorno para la prevención de incendios y para la 
mejora de sendas y caminos forestales, con especial 
atención a las zonas recreativas como San Miguel, 
Santa Lucia y el Barranco de los Molinos, cuyo uso 
es frecuente por los ciudadanos de nuestra loca-
lidad. Todo un ejemplo de respeto por el Medio 
Ambiente y una lección para nuestros jóvenes y 
menores, futuros herederos de dichas áreas.se han eliminado nuevos brotes del 

Cilindro opuntia 

Una brigada de especialistas se encargó de limpiar y acondicionar la zona

los trabajos se prolongaron durante 
casi cinco meses
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nMomento de la presentació de la 
incorporación de la finca Torretes a 
la red de Microrreservas de flora

Con la construcción de este nuevo depósito se lograría 

aumentar la capacidad de reserva de agua potable y 

además se dispondría de una conducción independien-

te para el polígono.

urbanismo

Zocos en la nave Guisval
Tras la cesión de los actuales propietarios de la 

antigua nave Guisval al ayuntamiento. Éste ha decidido 

elaborar un informe para evaluar la posibilidad de que 

pueda albergar los zocos de algunas comparsas. Las 

instalaciones de Guisval podrían dar cabida como mí-

nimo a seis zocos, según explicaba la edil de Fiestas 

ana sarabia.

La noticia ha sido muy bien acogida por la Comi-

sión de Fiestas que comparte con el ayuntamiento 

la preocupación por facilitar a ciertas comparsas un 

lugar de reunión donde celebrar las fiestas de moros y 

Cristianos.

 mEDi ambiEnT

la finca Torretes a la red de 
Microrreserves de flora

El ayuntamiento ha tramitado la documentación 

para que la Generalitat Valenciana incluya la Finca 

Torretes en la red de microrreservas de Flora y en el 

proyecto de restauración i mejora de hábitats para 

la recuperación de amfibios en la Estación biológica 

Torretes-Font roja.

El director de la Estación y representante del Cibio, 

segundo ríos, ha destacado que esta propuesta trata 

de incrementar las medidas de protección de la Finca. 

ríos ha explicado que existen diversas plantas de gran 

singularidad, sobretodo tres especies muy extrañas 

que no se encuentran en otras zonas y que merecen 

toda la protección posible. Del mismo modo, también 

se pretende recuperar el Gallipato, una clase de amfi-

bio, y para ello es necesario recrear su hábitat.

Cedidos los jardines de san Juan 
y san Pablo al ayuntamiento

El colegio san Juan y san Pablo tiene a su disposi-

ción un espacio de 800 metros cuadrados para cons-

truir un salón multifuncional donde los alumnos podrán 

jugar al baloncesto y voleibol y en el que se podrán 

celebrar  distintos actos. El ayuntamiento, con el voto 

a favor de todos los grupos municipales, aprobó en 

Pleno ceder parte de los jardines de la Casa Gran para 

que este centro educativo pueda ampliar sus instala-

ciones. El proyecto está prácticamente definido y las 

obras del pabellón serán costeadas por los padres de 

los alumnos a través de las cuotas que pagan al amPa 

obras y sErViCios PÚbLiCos

la Conselleria financia la cons-
trucción del pou Calderetes

La Conselleria d’infraestructures i obres Públiques 

asumirá el coste total de la construcción del Pou Cal-

deretes, en la partida de Campos. Está previsto que 

este nuevo pozo esté operativo dentro de dos meses.

aunque solo se podrán extraer 30 litros por segun-

do, el regidor de urbanismo, José Campoy explicaba 

que el Pou Calderetes complementará los actuales 

pozos de abastecimiento. Campoy afirma que el ayun-

tamiento está trabajando en la búsqueda de una nueva 

ubicación donde se puedan extraer unos 80 litros por 

segundo, ya que debido al consumo actual resulta 

necesario disponer de un mayor volumen de agua.

urbanismo y PromoCión EConómiCa

ProMoiBi desarrollará un polígo-
no al lado de la depuradora.

En Pleno del ayuntamientoha se aprobó la propues-

ta del Consejo de Promoibi para desarrollar directa-

mente una nueva zona industrial, en la que se incluyen 

las parcelas de la depuradora y el albergue canino. El 

consejero delegado de Promoibi, José a. onsurbe ex-

plicaba que se ha optado por la gestión directa porque 

el 84% del suelo es propiedad del ayuntamiento y de 

Promoibi, de esta manera se agilizan los trámites has-

ta medio año y se consigue suelo industrial de forma 

rápida y a precio tasado. Con la urbanización de este 

sector se consigue crear una nueva zona industrial de 

137.000 metros cuadrados, además de consolidar el 

albergue y la depuradora en una zona urbanizada.

Las empresas situadas en el casco urbano y espe-

cialmente ‘molestas’ por la contaminación acústica 

y ambiental tendrán preferencia para instalarse en 

el nuevo polígono industrial, aunque onsurbe ya ha 

señalado que no será una condición necesaria para 

obtener suelo.

obras y sErViCios PÚbLiCos

diputación subvenciona un depó-
sito de agua para el polígono

La Excma. Diputación Provincial de alicante ha 

aceptado subvencionar el 60% del coste total de las 

obras de conducción de agua desde el nuevo depósito, 

ubicado en Villalobos, hasta el polígono industrial. La 

administración provincial aportará 306.398 euros de 

los 510.297 euros que supondrá la construcción de 

dicha instalación. El concejal de urbanismo, José Cam-

poy, explicaba que el segundo depósito que se va a 

construir en Villalobos tendrá una capacidad de 6.000 

metros cúbicos, superior al actual que tiene 5.000. 

Jardines del colegio san Juan  y 
san Pablo

la nave Guisval albergará más de 
seis zocos

breves
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este es el aspecto que presentará el 
fututro instituto

El centro de Educación Secundaria Fray Ignacio 
Barrachina ya es historia. En este centro se forma-
ron la mayoría de los ibenses, pero el deteriorado 
estado del mismo ha motivado a que se demoliera 
para construir uno nuevo, que llevará el mismo 
nombre, y estará adaptado a las necesidades de la 
actual comunidad escolar.

Durante la presentación 
del proyecto de remodela-
ción de ambos institutos,  
la alcaldesa, acompaña-
da por los concejales de 
Educación, Urbanismo 
y Hacienda, además del 
técnico coordinador de 

Urbanismo, Sergio Galiano explicaron el futuro pro-
yecto. Donde estaba ubicado el antiguo Fray Ignacio 
Barrachina, se construirá un edificio que dará cabi-
da a dieciséis unidades de Secundaria y seis de 
Bachiller, además de un comedor, la vivienda del 
conserje y una zona  deportiva con pistas para la 
práctica de pilota valenciana.   Respecto 
al IES La Foia, la actuación prevista supone man-
tener la parte central del edificio y construir una 

nueva parte para dar cabida a ocho unidades de 
Secundaria, más cuatro de Bachiller y ciclos formati-
vos, además de la cafetería, la vivienda del conserje 
y una zona deportiva.

Traslado de alumnos
Con la conclusión de las obras para albergar las 

aulas prefabricadas y la instalación de las mismas, 
se procedió al traslado de los 500 alumnos del 
Instituto Fray Ignacio Borrachina el pasado 26 de 
febrero. Las aulas prefabricadas, que son de dos 
pisos, se han instalado en el solar contiguo al IES 
La Foia y disponen de una superficie total de 8.500 
metros cuadrados. Los alumnos podrán utilizar las 
instalaciones deportivas municipales. El traslado 
de los alumnos a las que, temporalmente, serán 
sus nuevas aulas se desarrolló durante tres días. 
Germán Belda, director del Fray Ignacio Barrachina, 
explicó que previamente al traslado de los alumnos, 
el centro realizó la mudanza del mobiliario, material 
de oficina, biblioteca, etc… Para ello se contrató a 
una empresa especializada en esta tarea, además de 
la ayuda de la Brigada Municipal. Belda señalaba 
también que algunas asociaciones se han interesado 

El deteriorado estado del centro ha motivado a 

que se demoliera para construir uno nuevo,  adap-

tado a las necesidades de la actual comunidad 

escolar.

Por la educación 
de nuestros hijos

se inician las obras para la adecuación de los centros educativos de secundaria. El comienzo de este 

proyecto cumple con las reivindicaciones de la comunidad escolar de nuestra ciudad, con un coste 

total de 15.000.000 de euros aproximadamente.
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por mobiliario y material didáctico del instituto. La 
Escuela de Adultos aprovechará el instrumental de 
laboratorio, mesas y armarios. Por otro lado, la asocia-
ción Babilón ha pedido también mesas y sillas.

Derribo del inmueble
La conselleria de Educación adjudicó las obras 

del derribo del Fray Ignacio Barrachina a la empresa 
Franjuán Obras Públicas, S.L. por un importe total 
que asciende a 120.534, 98 euros. Esta previsto que 
las obras de demolición se ejecuten en un plazo 
de tres semanas. El mobiliario y material didáctico 
aprovechable para el nuevo instituto se guardará en 
la fábrica Pilen hasta que se hayan habilitado las ins-
talaciones del nuevo centro. Por otro lado, desde la 
concejalía de Medio Ambiente se está decidiendo qué 
hacer con los árboles que existen en el centro. Hay 
varias carrascas, olivos, albaricoqueros, moreras, pinos 
y un cedro de más de 20 metros; el traslado de estos 
ejemplares será difícil y es posible que no sobrevivan 
en otro lugar.

+cultura
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Memoria de los Programas Educativos de 
la concejalía de Educación

Toda nuestra programación y actividades tienen como 

objetivo general, la mejora de la calidad educativa y 

el aumento del nivel de formación de los ciudadanos, 

facilitando la integración de todas aquellas personas con 

minusvalías.

- ProGrAMA de GArAnTíA soCiAl

Dirigidos a jóvenes de entre 16 y 25 años que no 

hayan alcanzado los objetivos de la Eso. 

CUrsos de iniCiACión ProfesionAl

Curso 2001/02 - Especialidad: operario de Viveros y 

Jardines

Curso 2002/03/04/05 - Especialidad: Jardinero

Curso 2005/06 - Especialidad. mantenedor de Edifi-

cios

AlfABeTiZACión TeCnolóGiCA: AUlA de inforMÁTiCA  

a principios de 2004 se puso en marcha el aula de 

informática del ayuntamiento. Desde ese año hasta 

el momento actual, han pasado por el aula unas 400 

personas habiendo realizado una media de 10 cursos 

por año. 

ProGrAMA MUniCiPAl de ATenCión A Jóvenes Con ProBle-

MAs de AdAPTACión Y ConvivenCiA en CenTros edUCATi-

vos

El curso 2003/04 surge en el Consejo Escolar munici-

pal la necesidad de mejorar la convivencia en los centros 

educativos. Por lo que se formó un equipo de trabajo con 

representación de todos los sectores educativos. 

ProGrAMA de MeJorA del rendiMienTo esColAr

Con el objetivo de mejorar el rendimiento escolar y 

prevenir el fracaso educativo. 

ProGrAMA de PrevenCión e inTervenCión en ABsenTisMo

Trabajar con las familias, centro escolar y el propio 

alumno/a absentista para facilitar su asistencia regular 

a clase.

ProGrAMA de forMACión edUCATivA PArA fAMiliAs

ProGrAMA de evAlUACión edUCATivA 

ProGrAMA de ATenCión ClíniCA  A lA PoBlACión esColAr 
 

Inversión para Ibi del plan Creaescola 

Total presupuesto Creaescola: 24.523.682,56 euros€, distri-

buidos entre: CEE sanchis banus, C.P. Cervantes, C.P. 

Felicidad bernabeu, C.P. Poeta Pla y beltran, iEs Fray 

ignacio barrachina, iEs La Foia.

Inversión para Ibi del plan Milloraesco-
la

Total presupuesto Milloraescola: 463.418,67 euros

C.P. madre Felicidad bernabeu: reforma de aseos y 

vestuarios
Aulas prefabricadas del colegio Cervantes

Reformas en el colegio Cervantes
Ante el inminente comienzo de las obras para 

la adecuación y reforma del colegio Cervantes, 
la empresa Construcciones Modulares Wiron 
hizo entrega  a la conselleria de Educación y al 
Ayuntamiento de las aulas prefabricas que se han 
instalado en el patio del colegio. Mientras que se 
realizan las obras de reforma, incluidas en el pro-
grama Millora Escola de la Generalitat, los alumnos 
se instalarán en las provisionales. Los representan-
tes de los padres presentes en la entrega destacaron 
la calidad de estas instalaciones, que están equipa-
das con aseos para el profesorado y el alumnado, 
aparatos de refrigeración en cada dependencia, el 
aula más grande se destinará al comedor e  incluye 
fregaderos.
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Más de 1.200 personas se congregaron en el 
Pabellón 2 del Polideportivo Derramador para 
celebrar la VIII Gala del Deporte Ibense, cuyo eje 
temático fue la cultura española. Baile, chocolatada 
y comedia se dieron cita en este acto, presentado 
por Sinacio, del Club de la Comedia, que premió 
a las figuras deportivas más destacadas de nuestra 
localidad. 

Además de los premios previstos, también se 
rindió homenaje al colectivo de paqueteros de Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente, por el 
empeño y tesón que centralizan en dos días al año, 
desde hace más de dos décadas. para llevar la ale-
gría y juguetes a los niños ibenses. 

Mayte Parra alabó la labor de Ana Sarabia y todo 
su equipo y afirmó que la Diputación de Alicante 
aportará una subvención de 500.000 euros para 
la instalación de césped en el Estadio Vilaplana 
Mariel.

Triunfo y superación a través del deporte

el cómico sinacio fue el encargado 
de presentar la gala.

Algunas de las premiadas durante 
el acto.

más DE 1.200 PErsonas asisTEn a La Viii GaLa DEL DEPorTE ibEnsE
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Un espacio para asociarse

las antiguas oficinas de la fábrica 
Pilen son ahora aulas del sPe

Manuel Cabeza, director del sPe, se 
mostró muy contento con las nuevas 
instalaciones

La PiLEn sE ConViErTE En sEDE DE CinCo asoCiaCionEs y DEL sPE

La fábrica Pilen vuelve a abrir sus puertas 
después de 20 años de inactividad, pero ahora 
como sede de cinco asociaciones y del Servicio 
Pedagógico Escolar, SPE. La alcaldesa, Mayte 
Parra, y la vicepresidenta, Mª Carmen Jiménez, 
fueron las encargadas de destapar la placa que 
inaugura la actividad del centro. En su discurso 
inaugural, la alcaldesa prometió seguir creando 
espacios para aquellas asociaciones que aún no 
tienen su sede particular en el edificio.

Apoyo a la educación
El coordinador del SPE, Manuel Cbeza, hizo 

un breve repaso por la historia de este servicio 
educativo que inició su andadura en 1988 con 
dos profesionales y ahora cuenta con 12 trabaja-
dores. Cabeza agradeció el esfuerzo de las enti-
dades locales por hacer realidad su nueva sede 
y vaticinó una nueva etapa en la historia de este 
servicio que presta ayuda al sistema escolar de 
Ibi y comarca.

la antigua fábrica Pilen alberga, además de varias asociaciones, una exposición de fotografías del cuncurso convocado por el Ayuntamiento
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Durante la primera semana de marzo tuvo 
lugar la cuarta edición de la Semana Solidaria que 
en su acto de inauguración contó con la presen-
cia del cantante de Danza Invisible, Javier Ojeda. 

A petición de algunos expositores, las jornadas 
se redujeron. No obstante, contaron, un año más, 
con una afluencia masiva de todos aquellos inte-
resados en los valores solidarios y en las actua-
ciones de ONG’s y asociaciones de carácter social 
y solidario. 

Una novedad de esta Semana Solidaria fue la 
creación de un concurso de obras de teatro soli-
dario. En las jornadas también participaron la 
Asociación Andaluza de Ibi y varios alumnos de 
primaria y secundaria, que representaron obras 
teatrales.

En esta edición participaron 26 asociaciones 
solidarias y 12 ONG’s que han percibido sub-
vención de 0,7% solidario del presupuesto muni-
cipal.

Trabajando para los que más lo necesitan

la alcaldesa de ibi participó en 
los actos celebrados durante la 
jornada

Alumnos de Primaria interpretaron 
obras de teatro

La iV EDiCión DE La sEmana soLiDaria ConTo Con 26 asoCiaCionEs soLiDarias 
y 12 onG’s

voluntarias de diversas asociaciones solidarias quisieron estar presentes 
durante las jornadas

Javier ojeda, de danza invisible, 
actuó durante la inauguración
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el pueblo de ibi se despidió de 
salvador

Hasta siempre Salvador

sus amigos y compañeros quisieron 
dedicarles unas últimas palabras

ibi siEnTE La PÉrDiDa DE saLVaDor miró sanJuán

Quiso el destino llevarse a Salvador Miró en 
Navidades, fechas tan relacionadas con el jugue-
te. El presidente de de la Asociación Española de 
Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y de la Fundación 
Crecer Jugando murió el pasado 25 de diciembre 
a la edad de 63 años, después de luchar más de 
tres años contra el cáncer.

Este ilustre ibense fue el primer alcalde de la 
democracia en Ibi durante ocho años y una per-
sona de relevante importancia para la Comunitat 
Valenciana, ya que fue conseller sin cartera en el 
Govern de Albinyana, conseller de Turismo con 
Monsonís y diputado provincial de Alicante.

El pueblo de Ibi quiso mostrar su más sincero 
homenaje a Salvador Miró y cientos de vecinos 
acudieron al multitudinario sepelio, que reunió 
a importantes cargos para despedir a uno de los 
impulsores del juguete español. Entre los asis-
tentes, además de toda la corporación local, se 
encontraban Julio de España, actual presidente de 
les Corts Valencianes y Salvador Marín . delgado 
del Consell, ambos grandes amigos de Salvador, 
los dos destacaron su labor por todos los valen-
cianos y en especial por los ibenses. El conseller 
d’Empresa, Universitat i Ciencia también acudió 
al entierro acompañado por Gemma Amor, con-
sellera de Cooperació. Daniel Aboaf, director de la 
Asociación Francesa de Jugueteros manifestaba su 
pesar, pues les unía una gran amistad, y explicó 
los intereses comunes que defendían en Europa 
para que el juguete siguiera evolucionando en todo 
el mundo. Representantes de las más importan-
tes firmas jugueteras como Bizak, Famosa, Mattel, 
Toyma, Borrás, Hasbro y Mae también presenta-
ron sus condolencias por la pérdida.

Hijo Predilecto de la villa de Ibi
La alcaldesa de Ibi, junto a toda la corpora-

ción municipal, también mostraron su profundo 

pesar por la pérdida de una de las personas más 
importantes de Ibi. Por lo que Mayte Parra pro-
pone nombrar a Salvador Miró, cuando la familia 
así lo disponga, como Hijo Predilecto de la Villa 
de Ibi debido a su dedicación por nuestra ciudad 
y por el amor que sentía hacia Ibi. Parra también 
destacó la faceta de Salvador Miró en su faceta 
política y pública ya que consiguió impulsar Ibi, 
primero como alcalde y después como presiden-
te de la AEFJ. “El día del funeral se demostró 
todo el apoyo que tuvo Salvador Miró del pue-
blo de Ibi, de los empresarios, de la Diputación, 
de la Generalitat y, por supuesto, de todo el 
Ayuntamiento que quisieron rendirle su último 
homenaje” comentaba.

Nuevo presidente para la AEFJ
El colivenc José Antonio Pastor es el encargado 

de sustituir a Salvador frente a la presidencia de 
la AEFJ. Pastor destacó la labor de su  antecesor 
y afirmó que su política tendrá una “línea conti-
nuista” con el trabajo realizado hasta ahora. Desde 
el pasado mes de febrero, Pastor se encuentra al 
cargo de la Patronal y en su agenda más inmedia-

salvador Miró

salvador miró fue el primer alcalde de la demo-

cracia en ibi  y una persona de relevante impor-

tancia para la Comunitat Valenciana
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la Unión Musical de ibi durante 
el concierto celebrado en Altea 
la vella

los ganadores del trofeo de nata-
ción de navidad en el pódium

CULTURA

CuLTura

la Unión Musical de ibi gana su 
primer certámen de bandas

El pasado sábado 10 de febrero la unión musical 

de ibi consiguió el primer premio del V Certámen de 

música Festera d’altea La Vella. Es la primera vez que 

la banda consigue ganar un certámen de música y esta 

vez lo hizo compitiendo contra dos importantes rivales 

de un gran nivel, la unión musical de la Canyada y la 

sociedad musical l’Harmonia de alicante.

El jurado valoró sobre todo la dificultad de la obra 

libre sellecionada por la banda ibense, además de su 

interpretación y otros aspectos como la afinación y la 

sonoridad. La presidenta de la unión musical, mª Dolo-

res mira, expresaba la enorme satisfacción de la ban-

da “ya que hemos visto recompensado el esfuerzo y el 

trabajo de los últimos meses”. La presidenta destacó 

el empuje y la constancia del director de la banda, el 

vecino de altea Jaume Francesc ripoll, que fue quien 

los embarcó en esta experiencia, ahora merecidamen-

te recompensada.

DEPorTEs

i Trofeo de natación de navidad
El nadador ibense samuel Vidal subió al pòdium en 

las tres pruebas en que consistió el i Trofeo de nata-

ción de navidad de ibi, celebrado el 17 de diciembre 

en la Piscina Climatizada municipal. En la prueba de 

los 100 m. libres quedó tercero, primero en los 500 

m. libres y también primero en los 1.000 m. El resto 

de clasificados fueron: en los 100 m. primer lugar para 

Carles López y segundo para néstor Guerrero; en los 

500 m. el segundo puesto fue para Valentín molla, 

seguido de raúl Gómez y en los 1.000m Valentín 

molla fue segundo, seguido de rubén Fernández. La 

única participante femenina fue Esther Guillem en los 

100 m.

CuLTura

Carmen Trujillo gana el premio de 
narrativa infantil villa de ibi

La escritora de sabadell (barcelona) ha sido la 

ganadora del primer Premio de narrativa infantil 

Villa de ibi con la obra titulada ‘Esto no puede 

seguir así’. Durante el acto institucional del 6 

de enero, la ganadora recibió la tradicional 

Tartana como testigo del primer premio 

de este certámen literario. Pedro ángel 

almeida con el cuento ‘El viento entre 

los pinos, recibió otro galardón al 

quedar segundo en el concurso. El premio local quedó 

desierto por decisión del jurado. os dos ganadores 

tendrán ocasión de ver publicadas sus narraciones a 

cargo de la editorial anaya. El próximo 2 de abril, coin-

cidiendo con la celebración del Día del Libro infantil, la 

editorial publicará las dos obras ganadoras dentro de 

la colección ‘El Duende Verde’.

La narración de la ganadora cuenta la historia de 

una niña de diez años que puede ver fantasmas, lo 

que provoca un desorden contínuo en la rutina diaria 

de la casa. Carmen señaló que antes de presentar 

su cuento, se lo leyó a sus hijos (de 8, 10 y 12 años) 

para recibir su aprobación. además se mostró muy 

ilusionada con la idea de que su cuento sea distribuido 

a nivel nacional.

CuLTura

Premiada la campanya ‘Un 
joguet, una il·lusió’

La campanya solidaria ‘un juguete, una ilusión’ 

que organiza desde el año 2000 la Fundación Crecer 

Jugando y radio nacional de España, ha sido premia-

da por la asociación de Corresponsales de Prensa 

Extranjera (aCPE) por su impacto social. Este galardón 

reconoce el trabajo de la Fundación por haber construi-

do 800 ludotecas a las zonas más desafavorecidas de 

áfrica, américa Latina i oriente Próximo. La campaña 

comparte reconocimiento con el instituto Cervantes, el 

pescadores del ‘Francisco y Catalina’, somalí mam y la 

corresponsal de TVE, mª José ramudo.

DEPorTEs

i Torneo de Tenis de navidad de 
ibi

El Club de Tenis Teixereta se proclamó vencedor 

del i Torneo de Tenis de navidad de ibi con la victoria 

del joven agustín Cesari, que se impuso por dos sets 

a 0 al otro finalista, José moreno, que se clasificó en 

segundo lugar. El tercer y cuarto clasificado de esta 

competición fueron Javier Chorro y agustín Talavera. La 

final se disputó el pasado 23 de diciembre en el Poli-

deportivo Derramador y el Torneo fue organizado por el 

Club de Tenis Teixereta y patrocinado por el restauran-

te Polideportivo.

CuLTura

Una oferta cultural variada
antonio Granero, regidor de Cultura i el responsable 

del Centre Cultural de la Vila, José arroyo, van exposar 

en roda de premsa la programació cultural del primer 

trimestre i van avançar la del vinent. ibi destaca per 

oferir a tota la comarca importants muntatges teatrals 

de qualitat com “El método Gronhölm” avalada per un 

gran èxit de la crítica. També hem pogut disfrutar de 
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l’obra “Tengamos el sexo en paz” amb Charo López i 

els monòlegs de Luis Piedrahita i l’espectacle de dan-

sa contemporànea con “Cuando uno quiere y otro no” 

de la companyia de marcos Vargas y Chloé brule.

al més d’abril, com avanç de la programació, está 

prevista una actuació musical de Flamenco-Jazz per Lu-

cas Jiménez Quartet i en maig ens visitará l’adaptació 

teatral d’un filme de Woody allen “asesinato en man-

hattan” que actualment representa a madrid Quique 

san Francisco. La companyia alcoiana La Dependent 

tornarà a ibi en juny per a representar “uno de Quatre 

Quesos”. aquesta oferta cultural es complementa 

amb la celebració de la iV setmana solidaria, el Dia 

d’andalusia i les exposicions de alfredo alcain, dentro 

del programa Girarte, y “Proyecto meeta. Diversidad 

Cultural del Grabado”, amb Japó, mèxic i Taiwan com 

païssos convidats.

CuLTura

la escuela de Pintura de ibi visita 
el MUBAG

La exposición de retratos de pintores españoles 

que ha tenido lugar en el mubaG (museo de bellas 

artes Gravina) ha sido la excusa perfecta para que los 

alumnos de la Escuela de Pintura de ibi, acompañados 

por su profesor Jesús reig, visitaran las instalaciones 

de este museo en alicante. allí puderon contemplar 

magníficos ejemplos del retrato español y obras de los 

grandes maestros de la pintura como El Greco, Goya, 

Velásquez o murillo, ya que la exposición provenia del 

museo del Prado.

EDuCaCió

i Concurs de Joguets reciclats
El museo del Juguete de ibi hizo entrega el pasado 

30 de diciembre los premios a los jóvenes ganadores 

del i Concurso de Juguetes reciclados. a concurso se 

presentaron 19 juguetes que realizaron los alumnos de 

diferentes colegios de la población. Durante la entrega 

de premios, todos los participantes recibieron un 

regalo por su participación en la primera convocatoria 

de este concurso y se otorgaron seis premios y dos 

menciones espaciales.

Los ganadores de esta edición fueron: Luis monte-

sinos medina del colegio san Juan y san Pablo; Daniel 

Gisbert Torres del Felicidad bernabeu; álvaro sánchez 

del Pla y beltrán; el equipo formado por Gemma López 

y Lorena martínez del san Juan y san Pablo; isabel 

bellido del Teixereta; andrea García, ana Peydró y 

irene martos. Las menciones especiales recayeron en 

andrés muñoz y Pablo Quilis los dos del colegio Pla y 

beltrán.

DEPorTEs

se forma la Asociación slot 
ibense

El pasado 3 de febrero se presentó de forma oficial 

la asociación slot ibense (asi), el primer club para los 

aficionados al mundo del scalextreic que se constituye 

en la localidad. El ayuntamiento ha cedido un local en 

el antiguo matadero, detrás de la gasolinera de rep-

sol, que albergará la sede de este club. De momento, 

la asociación está formada por quince miembros, 

aunque se espera que se vayan incorporando más 

aficionados. Para celebrar la constitución de la asocia-

ción, se celebró la primera edición del rally de Cam-

peones asi, donde pudo participar cualquier persona, 

independientemente de su edad. El Club dispuso para 

todos aquellos que lo necesitaron el material necesa-

rio como los coches o el mando del mismo. Todo un 

acierto que entretiene a grandes y pequeños.

EDuCaCió

nueva edición de la escuela de 
padres

El departamento de educación del Consistorio Local 

ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, la 

Escuela de Padres i madres. La programación modular 

de esta edición la forman temas como: el desarrollo 

evolutivo de los hijos, el crecimiento personal, las rela-

ciones de pareja y la educación de los hijos, educar en 

familia, formación de los hijos y educación en salud i 

socialización. Cada uno de estos temas será desa-

rrollado por ponentes expertos en la materia como la 

terpeuta alicantina Lourdes martínez que tratará el 

tema de las relaciones de pareja. Los otros profesores 

serán Carmen mañas de la universidad de alicante, el 

sexólogo José Vicente Francés, la directora del Taller 

ocupacional de sant Vicent isabel Leal, la psicóloga 

rosana Vilaplana y el director del servicio Psicopeda-

gógico manuel Cabeza, entre otros.

EDuCaCión

Clausurado el Taller de Pintura 
para Mujeres

La concejalía de la mujer clausuróelpsado mes de 

enero el Taller de Pintura para mujeres, que había 

organizado dentro del programa de actividades que se 

realizará a lo largo del presente año. Las alumnas del 

Taller se mostraron muy satisfechas con los cono-

Carmen Trujillo recull el premi 
durant l’acte institucional del 6 
de gener

Pista de scalextric a la sede de la 
Asociación ibense de slot

els paiassos de PTv Clowns han 
estat vàries voltes a ibi
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El Palacio de Justicia en marcha
El pasado 23 de enero se colocó la primera piedra del futuro Palacio de Justicia de ibi. se cumple, de 

esta manera, una larga reivindicación de todos los ciudadanos. El Palacio de Justícia ofrecerá sus servi-

cios a las poblaciones vecinas de Castalla, onil y Tibi, consolidando de esta manera el partido judicial de 

ibi.

l’alcaldesa amb el president de la 
Generalitat i el conseller de Justícia 
durant l’acte de col·locació de la 
primera pedra

Con la colocación de la primera piedra se ini-
cian las obras del futuro Palacio de Justicia. Una 
reivindicación lejana y necesaria para el pueblo de 
Ibi y para la Foia. El proyecto permitirá concentrar 
en el mismo edificio los dos juzgados actuales y 
dotarlos de unas instalaciones modernas y adapa-
tadas a las necesidades actuales. El futuro Palacio 
de Justicia ofrecerá servicios a más de 38.000 habi-
tantes de (Ibi, Castalla, Onil y Tibi) y dispondrá de 
un espacio de reserva para futuras ampliaciones, es 
decir, para un tercer juzgado, tal y como se explicó 
durante la presentación del proyecto. Todas estas 

actuaciones consolidan 
el partido juducial de 
Ibi.

El presidente de la 
Generalitat, Francesc 
Camps y la alcaldesa de 

Ibi, Mayte Parra, fueron los encargados de colocar 
la primera piedra el pasado 23 de Enero. También 
se depositó en una urna los periódicos de tirada 
nacional y comarcal, un ejemplar del +Ibi y unas 
monedas de curso legal que quedarán como tes-
tigos de este acto. El presupuesto de esta obra es 

de 1.190.000 euros que serán adelantados por el 
Consistorio Local y reembolsados posteriormente 
por la Generalitat. También se dispone de otra par-
tida de 156.000 euros para renovar el mobiliario, el 
equipamiento y el sistema informático de las depen-
dencias. 

Durante el concurrido acto inaugural, Mayte 
señaló que “con esta nueva infraestructura judicial 
se mejorarán los servicios que se prestan a los 
ciudadanos”. También aprovechó la ocasión para 
recordar a los presentes que en tan sólo tres años, 
Ibi ha pasado de tener un único juzgado a tener 
dos y, de estar ubicados en lugares provisionales a 
colocar la primera piedra del Palacio de Justicia.

A este acto acudió una gran cantidad de perso-
nalidades. El presidente estuvo acompañado por el 
conseller de Justicia i Administracions Públiques, 
Víctor Campos Guinot, el delegado del Consell, la 
directora  general de Industria, el secretario auto-
nómico del PP y otros cargos políticos. Debido a la 
importancia de estas obras, muchas autoridades de 
la Foia también quisieron apoyar el proyecto, como 
Mercè Mira, alcaldesa de Onil, y Juan Rico, alcalde 
de Castalla. El mundo de la Justicia  tampoco quiso 

CamPs y mayTE Parra CoLoCan La PrimEra PiEDra 

L’edifici  constarà de dos plantes i està ubicat al 

costat del Centre Cultural de la Vila
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faltar a esta importante cita, como Juan Luis de la 
Rúa, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y 
miembros del Colegio de Abogados y Procuradores.

El futuro Palacio de Justicia
El edificio que albergará las nuevas dependencias 

judiciales constará de dos plantas y está ubicado al 
lado del Centro Cultural de la Villa, en la avenida 
de la Industria. En la planta baja se instalarán las 
oficinas de atención masiva como el Decanato, el 
Registro Civil, el Juzgado de Guardia, la clínica del 
médico forense y una zona para los detenidos y 
calabozos. En la primera planta se ubicarán los dos 
juzgados que actualmente están en funcionamien-
to y una zona de futuras ampliaciones, además de 
un espacio para dependencias policiales. La última 
planta será destinada a conservar los archivos poli-
ciales.

La encargada de llevar adelante la construcción 
del Palacio será la empresa Intersa, la misma que 
realizó la Piscina Climatizada y que está finalizando 
las obras del Teatro Río.

Camps estuvo presente en la colocación de la primera piedra 
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Doblemente saludable
un segundo centro de salud para ibi, un paso mas para llegar a ti, para mejorara tu calidad de vida, tu 

presente y tu salud.

este es el aspecto que presentará 
el segundo centro de salud.

Desde el Ayuntamiento, cuidamos lo 
que tú más valoras, tu salud. Apostamos por 
ello, y es ahora cuando recogemos los frutos con la 
creación de un segundo centro de salud para nues-
tra localidad. 

Desde hace años, era una necesidad crear un 
segundo centro de salud para Ibi y ahora, aunando 
esfuerzos junto con la Generalitat Valenciana, este 
ambiciosos proyecto ya es una realidad. 

El nuevo centro cuenta con una moderna infra-
estructura que, tanto a nivel funcional como a nivel 
de diseño, conseguirá satisfacer una larga reivindi-
cación de la ciudadanía ibense con el fin de pro-

porcionar, además del 
buen trato, un espacio 
confortable y cálido. 
Porque, sin duda, el 
ciudadanoibense se lo 
merece.

Gracias a la creación 
de este nuevo centro de salud, el cual incluye el 
centro de especialidades medicas,  los ibenses dis-
pondran de diversas prestaciones:

- Profesionales cuyo unico objetivo sera ofrecer 
una atencion socio-sanitaria de calidad.

ComiEnzan Las obras DEL sEGunDo CEnTro DE saLuD DE ibi

La inversión es de 2.894.955 euros, la más impor-

tante en el Departamento de salud tras la amplia-

cion del “Verge dels Lliris”

el complejo contará con amplias zonas ajardinadas.
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- Los ibenses dispondran de asistencia medica 
general, pediatria, rehabilitacion y planificacion, 
entre otros, contando con una gran versatilidad 
para que albergue consultas de medicina especiali-
zada.

- Tendrás a tu servicio la unidad de urgencias 
que estará activa durante toda la noche.

- Se incrementarala calidad en materia sanitaria, 
viendo mejorado nuestro entornogracias a la crea-
cion de un espacio delicado y adornado con zonas 
ajardinadas que haran mas agradables los momen-
tos de espera.
- Ademas se crearan nuevos puestos de trabajo para 
Ibi y comarca.
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El pasado 10 de febrero se inauguró junto 
al colegio Felicidad Bernabeu el área recreativa 
Xambit, pionera en la província por incluir diver-
sos servicios tales como una zona de aparcamiento 
para caravanas y autocaravanas, zonas de barba-
coa y aseos. Pero lo más destacado de esta nueva 
zona de esparcimiento para todos los vecinos es el 
Circuito Biosaludable que se ha instalado.

Este Circuito Biosaludable consta de diez apa-
ratos de gimnasia especialmente recomendados 
para las personas mayores. Este tipo de circuitos 
cumple un interesante servicio público de bien-
estar y salud para nuestros mayores, además de 
fomentar un nuevo lugar de encuentro y diversión 
para todos. El pony, los patines, esquí de fondo, 
el volante, el masaje, el ascensor, el columpio, el 
surf, la cintura y el timón son los aparatos que 
forman el circuito. Al lado de cada uno de ellos se 
ha instalado un panel informativo para la correcta 
utilización del aparato y consejos de uso.

Además del Circuito Biosaludable, en la zona 
se han realizado otras actuaciones como las pistas 

de petanca. Los aficionados a este deporte, que 
goza de un gran arraigo popular en el barrio de 
La Dulzura, podrán disfrutar de unas pistas ade-
cuadas. Los otros trabajos realizados son la crea-
ción de un estacionamiento destinado a caravanas 
y autocaravanas, habilitado con servicios de uso 
público, una zona de barbacoa y paelleros adap-
tada para poder hacer fuego en espacios abiertos. 
También se han habilitado varias zonas con juegos 
recreativos, bancos y una zona arbolada y con cés-
ped artificial.

noticia
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Circuito Biosaludable en La Dulzura

el Circuito Biosaludable es recomendable para todas las edades

Corte de la cinta inaugural

Para celebrarlo, se estrenaron las 
barbacoas durante la inauguración

sE inauGura EL árEa rECrEaTiVa ‘XÀmbiT’Con PisTas DE PETanCa
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Tras la aprobación del Real Decreto por parte 
del Consejo de Ministros, el Ayuntamiento de Ibi 
ha obtenido una respuesta a su demanda para 
la creación de un Registro de Propiedad en Ibi. 
Después de dieciocho años de gestiones y solicitu-
des al Ministerio de Justicia, Ibi dispondrá de un 
Registro que ahorrará a los vecinos trasladarse a 
Xixona y además aliviará el volumen de registros 
de la oficina xixonenca, ya que Ibi supone un 70% 
del total de registros.

El Consistorio local ha conseguido convencer 
tanto a la Excma. Diputación de Alicante como 
al Ministerio de Justicia de la necesidad de este 
órgano para el municipio. En el informe presen-
tado en noviembre de 2005 y desarrollado por 
la Junta Local de Gobierno, se argumenta que el 
número de población y las unidades registrales 
existentes, “que son con diferencia las mayores 
de todos los municipios incluidos en el ámbito 
de actuación del actual Registro de la Propiedad 

de Xixona”, así como las entidades existentes 
(Juzgado, agencias de la propiedad inmobiliaria, 
dos notarías y entidades de crédito) “hacen de 
Ibi el emplazamiento adecuado para el nuevo 
Registro”

Miguel Ángel Agüera explicaba su gran satisfac-
ción por la decisión del Ministerio de Justicia y 
destacó que las intensas gestiones realizadas por la 
alcaldesa, tanto con el presidente de la Diputación, 
como con el propio director general de registros 
en Madrid.

El municipio de Ibi es una de las cinco demar-
caciones que se crearán, junto a Sant Vicent del 
Raspeig, Benissa, Almoradí y Asp. Castalla, que 
también había solicitado la ubicación del Registro 
de Propiedad, se ha quedado fuera en esta con-
vocatoria. En total. se crearán diecinueve nuevos 
Registros en la provincia de Alicante, de los 281 
que se abrirán en todo el país.

Registro de Propiedad para Ibi

la gran actividad inmobiliaria de ibi ha sido uno de los motivos de esta aprobación

EL minisTErio DE JusTiCia Lo aPruEba Tras 18 años DE DEmanDa 
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sErViCios soCiaLEs

Ampliada la concesión del 
Mercado a 50 años

Los comerciantes del mercado de abastos de ibi 

podrán explotar sus negocios 25 años de lo previsto, 

puesto que todos los grupos municipales aprobaron 

por unanimidad aumentar la concesión  al límite que 

marca la ley, es decir, 50 años. Han sido los propios 

comerciantes los que solicitaron aumentar la conce-

sión a 50 años, debido a las inversiones que tuvieron 

que realizar tras la remodelación del mercado. El 

ayuntamiento, de este modo, demuestra su apoyo a 

los comerciantes ibenses.

sErVEis soCiaLs

el Minibús adaptado del 
Ayuntamiento

La obra social de Caja murcia y el ayuntamiento 

de ibi ponen en funcionamiento el minibús adapatado 

que se destinará al desplazamiento de personas con 

discapacidad físicao psíquica. Los beneficiarios de 

este medio de transporte serán la asociación de En-

fermos de alzheimer, el Taller ocupacional y el Colegio 

sanchís banús.

El minibus de quince plazas solo tendra licencia 

para realizar traslados dentro del municipio. mayte 

Parra apuntaba que para rentabilizar al maximo este 

vehiculo “cuando este en servicio, se utilizara para el 

transporte de otras personas”.

sErVEis soCiaLs

reformes a la Guardería 
Municipal

La conselleria d’Educació ha destinat una subvenció 

de 30.000 euros per a la reforma de la Guardería mu-

nicipal. Els treballs es van iniciar durant les vacances 

de nadal i han consistit en la sustitució de portes i 

finestres per altres d’alumni que aconsegueixen aillar 

millor del fred i el calor. També está prevista la remo-

delació del pati interior, per la qualcosa s’ha eliminat 

la terra i s’ha posat un sol adequat per als menuts, 

mantenint dos dels tres arbres que hi havia al pati de 

la guarderia.

sErViCios soCiaLEs

Condonada la deuda de la sede 
de la AAvv de la dulzura

atendiendo a la demanda de los vecinos del barrio 

de La Dulzura, mayte Parra ha propuesto en Pleno que 

se anule el acuerdo adoptado en 1999 por el que se 

imponía a la asociación de Vecinos de la Dulzura a 

que pagasen un canon por las dos terceras partes del 

préstamo que el ayuntamiento suscribió para la adqui-

sición de su sede. La alcaldesa destacó que para este 

ayuntamiento los barrios y las asociaciones de vecinos 

“han sido una prioridad desde el primer momento.

sErViCios soCiaLs

ibi con el 0’7% 
un año más el ayuntamiento de ibi ha aprobado 

conceder el 0’7% del presupuesto municipal a diez 

asociaciones y organizaciones no gubernamentales. 

Los 55.941 euros, concedidos por la Comisión de 

bienestar social, serán destinados a financiar parte 

de los programas de cooperación que estos colecti-

vos tienen en marcha en distintos países en vías de 

desarrollo.

La onG Terra Pacífico, con delegación en ibi, ha 

recibido una ayuda de 10.000 euros para desarrollar 

un Centro de Día Don bosco en una zona muy deprimi-

da económicamente de argentina.Cruz roja Española 

destinará los 7.000 euros concedidos a la mejora 

de la calidad de vida de 30 familias en la comunidad 

paraguaya de Paso de Patria. Por su lado, la onG Jó-

venes sin Fronteras desarrollará con los 5.000 euros 

asignados una microempresa social de costura para 

mujeres desfavorecidas de la comunicades rurales 

mejicanas de la zona de Tlaxco. Con los 6.000 euros 

obtenidos, la comunidad misionera de san Francisco 

Xavier ayudará a los niños abandonados y maltratados 

de Lima (Perú). La misma cantidad recibe la Fundación 

Vicente Ferrer con los que construirá una colonia de 

viviendas para familias dálits en una aldea de la índia. 

a la onG Proyecto áfrica se le entrega 2.500 euros 

para el abastecimiento de medicamentos esencia-

les para la ciudad de malange en angola. Los 8.149 

euros de la Fundación aDra serán destinados para la 

segunda fase del programa de prevención y atención 

buco-dental de la población de la isla de bioko en 

Guinea Ecuatorial. La asamblea de Cooperación por la 

Paz obtiene cerca de 3.000 euros para destinarlos a 

la ayuda de los habitantes de un barrio marginal en la 

república Dominicana, mientras que Fiadelso recibe 

2.000 euros para mejorar las condiciones de salud de 

un municipio de Perú. Por último, el ayuntamiento con-

cede 6.400 euros a la onG ECosoC para la mejora de 

infraestructuras de la Casa-Hogar para ancianos que 

viven en condiciones extremas en bangalore (india).

la directiva del Mercado Central 
asistió al Pleno en el que se aprobó 
ampliar la concesión

Moment de la presentació del 
minibús adaptat

Mayte Parra se reunió con la directi-
va de la AAvv de la dulzura
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El turismo es un gran invento
Los cursos de formacion en materia turistica se inician con gran éxito y afluencia de público. Con estos 

cursos y la próxima homologación de un aula de CdT en la Villa de ibi, se pretende que nuestra locali-

dad se constituya cuanto antes como Destino Turístico.

El pasado día 16 de octubre tuvo lugar en la 
Lonja de Ibi el primer curso en materia turística, 
a cargo del CdT de Interior de la Consellería de 
Turismo, que giró en torno al diseño y desarro-
llo de productos turísticos de interior así como la 
incorporación de metodología en la elaboración de 
estos productos y servicios.

El curso consiguió convocar a una treintena de 
profesionales de diversos sectores implicados de 

la propia localidad y 
de toda la Comarca, 
desde Alcoy a Villena. 
Profesionales de la res-
tauracion, hosteleria, 
deporte activo, oficinas 
de turismo, etc. 

Dicho curso se realizó 
a cargo del prestigioso 
José María de Juan, y fue 

muy bien valorado tanto por los asistentes como 
por la propia Concejalía de Turismo, empeñada en 
realizar a partir de ahora una programación estable 
y periódica de estos cursos “a la carta”.

El agradecimiento y reconocimiento por el traba-
jo desempeñado fue mutuo, entre el responsable de 
CdT de Interior de Alicante, Antonio Crespo y el 
Concejal de Turismode Ibi, Jose Antonio Onsurbe 
quien manifestaba también la gran apuesta porque 
Ibiy su comarca se constituyan lo antes posible 
como Destino Turístico, para lo cual el trabajo y la 
ilusióncompartida con todos los gremiosde profe-
sionales auguran el éxito seguro.”Tenemos mucho 
camino por andar, lo hemos empezado con modes-
tiapero sin renuncias y trabajando conjuntamente 
con nuestros profesionales tanto de Ibi como de la 
Comarca.Seguro que a corto plazo empezaremos a 
ver los frutos”, aseguraba Onsurbe.

En el mismo orden de cosas, afirmaba el 
Concejalque se encuentran a la espera de conocer 
los requerimientos que por parte de la Consellería 
de Turismo se establecen para, de forma inmediata, 
proceder a la homologación de un Aula de CdTen 
la Villa de Ibi, lugar donde se desarrollarían todos 
los cursos previstos, además de servir de formación 
de otros colectivos como amas de casa, desemplea-
dos, inmigrantes, personas adultas, etc.

las innovadoras propuestas presen-
tada por los heladeros en intergelat 
demostraron el buen momento por 
el que pasa el sector

El curso giró en torno al diseño y desarrollo de 

productos turísticos de interior, así como la meto-

dología en la elaboración de los mismos.

Cursos DEL CDT DE inTErior En ibi 
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Cómo vender nuestra Villa
El primer curso del CdT giró en torno a la con-

ceptualización, diseño y desarrollo de productos 
turísticos, ligados a recursos culturales y naturales 
de nuestra localidad. Con ello se marcaron las pau-
tas que determinan el atractivo de nuestra localidad 
como destino turístico, los elementos que la hacen 
atractiva al turista, así como los canales de distri-
bución y comercialización y el plan de márketing 
tuistico institucional. Todo ello para conseguir que 
nuestra localidad sea atractiva como destino turisti-
co a nivel nacional e internacional.

Alumnos del curso impartido por el CdT
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El Conseller d’Empresa, Justo Nieto y la alcalde-
sa de Ibi, Mayte Parra, firmaron el pasado 13 de 
febrero un convenio donde se expresa la voluntad 
de la Generalitat y el Ayuntamiento de poner en 
marcha la Casa de los Reyes Magos y la reforma 
de la fábrica Rico.  El conseller calificó el proyecto 
como “una iniciativa ambiciosa y atractiva, que va 
a redundar en el desarrollo de la Foia de castilla, 
además de permitir a los más pequeños disponer 
de un espacio de ilusión y diversión. Situando 
a Ibi como centro neurálgico del juguete a nivel 
mundial”. Además, Nieto se comprometió a solici-
tar el proyecto arquitectónico antes del verano y, 
de este modo, a final de año  se podría iniciar el 
concurso público de contratación.

¿Cómo es la Casa de los Reyes Magos?
Este ambicioso proyecto, que prevé una inver-

sión inicial de 2,4 millones de euros, consistirá 
en un espacio multifuncional, ubicado en dos 
edificios. El primero de ellos se ubicará en el Parc 
de les Hortes, detrás de la cafetería, e incluirá las 
siguientes instalaciones: una mina de carbón en 
el sótano; la tienda de regalos, un mini-cine, y el 
Correo Real se ubicarán en la planta baja; en la 

primera planta habrá un planetario, el Salón Real, 
la central de operaciones y la Seguridad Real; ya 
en el exterior encontraremos el establo de los 
camellos, trenecitos y una jaima-cafetería. Por otra 
parte, la primera planta de la antigua fábrica Rico 
completará este complejo de ocio con “Las Reales 
Salas de Pruebas”, una por cada uno de los reyes, 
en la que se creará diferentes áreas de actividades 
dirigidas, principalmente, al público infantil.

Los impulsores de este proyecto Santiago 
Gisbert, director de AIJU, José A. Onsurbe, conce-
jal de Promoción Económica y Enrique Martínez, 
presidente de la Asociación de Reyes Magos mos-
traban su grado de satisfacción por la firma de 
este convenio. Ya que las primeras estimaciones 
apuntan a que, en cuatro años, el complejo de 
los Reyes Magos reciba más de 216.000 visitantes 
anuales y que se creen unos 62 empleos directos.

El conseller se ha comprometido a “conseguir 
la implicación de asociaciones empresariales, ins-
tituciones y entidades públicas y privadas para la 
puesta en marcha de ‘La Casa de los Reyes Magos 
y de cuantas actuaciones ayuden a fortalecer la 
imagen de Ibi como capital del Valle del Juguete”

la casa de los reyes Magos estará ubicada en el Parc de les Hortes

los reyes Magos ya pueden que-
darse en ibi cuando quieran

La Casa de los Reyes Magos está en Ibi

Mayte Parra y el conseller Justo 
nieto 

La GEnEraLiTaT VaLEnCiana muEsTra su aPoyo a EsTE ProyECTo





reportaje40
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Para comer y cenar
La regidoria de comercio ha editado 20.000 ejem-

plares de la primera “Guía de restaurantes de ibi”. 

una completa guía que incluye la ya conocida “ruta de 

tapas”, a petición de los propietarios de los estableci-

mientos que participaron de esta iniciativa.

una detallada ficha técnica de 25 restaurantes que 

incluye fotografías, ubicación, teléfonos, espacialida-

des gastronómicas, precio medio del menú o la carta, 

horario, aforo del local y otros datos útiles para los 

visitantes e ibenses, ya que es una publicación tam-

bién para los vecinos de ibi, para que puedan conocer 

de antemano las especialidades de cada restaurante. 

José antonio onsurbe explicaba durante la presen-

tación de esta guía de bolsillo que de los 20.000 

ejemplares editados, 7.000 serán distribuidos en ibi, 

y del resto, una importante cantidad será distribuida 

en la Feria de Turismo del interior de Valencia que se 

celebrará el último fin de semana de marzo.

La ruta de tapas se encuentra en las páginas cen-

trales. Con un mapa del casco antiguo donde figuran 

todos los bares de la ruta de tapas que han propuesto 

una determinada tapa a un precio, ambos datos apa-

recen en el mapa. una ruta muy apetitosa y, a la vez, 

económica, ya que desde 1 a 3,50 euros podemos 

probar diferentes aperitivos.

ComErCio E inDusTria

Cursos de prevención de riesgos 
laborales

El ayuntamiento de ibi y la Fundación maz firman un 

acuerdo para ofrecer a los trabajadores ibenses y del 

resto de la Foia varios cursos de prevención de riesgos 

laborales. Debido al éxito del último curso organizado 

por maz se pretende repetir la experiencia. más de 

60 empresas y un total de 200 personas interesa-

das participaron en el programa sobre Prevención de 

incendios Laborales y Primeros auxilios. En este curso 

se simuló un incendio con fuego real para que los 

trabajadores sepan cómo se debe actuar cuando se 

inician las llamas.

El resto de cursos que se realizarán son los si-

guientes: Prevención de riesgos Laborales, Prevención 

de riesgo en el manejo manual de Cargas. Equipos 

de Protección individual, Prevención y Extinción de 

incendios. Plan de Emergencia, Prevención de riesgos 

en oficinas y Despachos, Prevención de riesgos en 

actividades de Transformación de materias Plásticas, 

Prevención de riesgos en Trabajos de Construcción: 

cerramientos y cubiertas, Curso básico de Prevención 

de riesgos Laborales y Primeros auxilios en Empresa. 

El primer teniente de alcalde, miguel ángel agüera des-

breves40
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tacó que “estos cursos son de los más importantes 

que se van a impartir en la Foia” Por su parte, antonio 

matarredona, director de la Fundación maz señaló que 

el objetivo de estos cursos es  evitar en la medida de 

lo posible los accidentes laborales e informar a los 

trabajadores.

+info: ayuntamiento

ComErCio

Premios de reconocimiento al 
Comercio

Durante el acto del 6 de enero se hizo entrega de 

los Premios de reconocimiento al Comercio Local. 

Cada premio está dotado con 600 euros en efectivo 

para los ganadores, más 400 euros para inversión 

publicitaria local en la televisión y la radio. La decora-

ción de “miromar Floristería” fue merecedora del Pre-

mio de imagen Comercial navideña por la utilización 

de originales complementos como árboles, nieve e, 

incluso, animales como un ciervo y ardillas. También 

recibieron una distinción los establecimientos “arre 

Caballito” y “El bastidor”. Por otra parte, el Premio de 

modernización e innovación fue para “Calzados Cristi” 

por el cambio evolucional que ha registrado. El jurado 

destacó la creación de zonas de paso amplias y diver-

sos puntos de atención al cliente que proporcionan 

comodidad y fluidez a la hora de vender. Por último, la 

tienda “banak importa” recibió el Premio Emprende-

dor.

PromoCión EConómiCa

finalizan las obras de la Zona de 
ocio

responsables de la agrupación de interés urbanís-

tico ‘La Capellanía’ señalan que los trabajos de urba-

nización de la futura zona de ocio finalizarán durante 

la primera quincena del mes de marzo. El centro de 

ocio contará con 5.400 metros cuadrados de calles 

adoquinadas peatonales, y ya se ha finalizado el as-

faltado de los viales. Con la colocación de las farolas 

y la contratación de los servicios de jardinería termina 

la urbanización de este futuro enclave del ocio para la 

comarca. Fernando Vilaplana, presidente de la agrupa-

ción destacó que “ésta es una obra emblemática que 

será tomada como ejemplo a la hora de realizar otras 

actuaciones de este tipo”. Por su parte, el concejal de 

urbanismo, José Campoy mostró su grado de satisfac-

ción por el ritmo de las obras, “se están terminando 

los últimos detalles y es previsible que la urbanización 

del complejo pueda inaugurarse en marzo”

Antonio Matarredona y Miguel A. 
Agüera durante la presentación de 
los cursos MAZ en ibi

Propietarios de Miromar durante el 
acto de entrega del premio

Guía GAstronomica de ibi
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PromoCión EConómiCa

iii edición del Concursn de 
diseño de Juguetes
Por tercer año consecutivo, aiJu convoca el concur-
so de diseño de juguetes que tiene como principal 
objetivo promover el diseño industrial para mejorar el 
nivel de competitividad de las empresas. El concurso 
está dirigido a estudiantes de escuelas de diseño de 
toda España y también está abierto a profesionales.  
Esta edición del concurso se divide en dos categorías 
según la temática: juego de mesa y sociedad patroci-
nado por Juguetes Falomir s.a. y juegos simbólicos, 
premio que entrega aiJu. Para cada categoría se otor-
ga un premio de 1.000 euros y una mención de honor 
de 500.

Turismo y ComErCio

en marcha la web www.todoibi.
com

ya se ha inaugurado la actividad del portal de 

noticias Todoibi.com, cuyos contenidos versan sobre 

materias de promoción económica: industria, comer-

cio, turismo y consumo. además de contenidos en es-

tas áreas, la web incluye enlaces a páginas de interés 

relacionadas con esta materia y una guía comercial de 

nuestra localidad. uno de los datos más importantes 

de esta web es que sus contenidos son actualizados 

diariamente.

+info: www.todoibi.com

ComErCio

la red AfiC se reúne en ibi
Los 105 representantes de corporaciones munici-

pales y mancomunidades pertenecientes a la red aFiC 

(agencias para el Fomento de iniciativas Comerciales) 

participaron el pasado 23 de enero en la reunión de 

coordinación de aFiC. Durante el transcurso de la 

jornada, que se celebró en las instaklaciones de aiJu, 

se anunció una modificación respecto a las órdenes de 

ayudas para ayuntamientos y asociaciones de comer-

ciantes. Hasta ahora, una única orden recogía todas 

las subvenciones, pero a partir de este año serán 

dos: ayudas al fomento de cooperación empresarial y 

ayudas a la gestión de espacios urbanos.

La inauguración corrió a cargo del Director General 

de industria y Comercio, José miguel salavert y de la 

alcaldesa de ibi, mayte Parra, que dió la bienvenida a 

todos los asistentes, destacando el importante papel 

que juega el pequeño comercio en la economía ibense 

y la existencia de la agencia afic en Promoibi como he-

rramienta de apoyo a todos los empresarios de estos 

comercios. 

rafael reyes recoge el premio de 
navidad de ACi

la fira de santa Cecilia tendrá 
mayor oferta comercial

ComErÇ

rafael reyes ganador del premio 
de navidad de ACi

La cuesta de enero resultó más ligera para rafael 

reyes, ganador del Premio de navidad de la asocición 

de Comerciantes ibenses (aCi). El sorteo se realizó 

el pasado 13 de enero en la plaza sanchís banús. 

La alcaldesa fue la encargada de elegir una de las 

150.000 participaciones que habían en la caja y que 

un grupo de niños lanzaban al aire delante de una 

gran multitud. si el ganador estaba entre los asis-

tentes al concurso en la plaza se llevaría además un 

viaje a París de fin de semana para dos personas. no 

fue el caso de rafael, que solamente había participa-

do con cuatro boletos, y no se encontraba en la plaza 

del sorteo. no se fue a París pero se llevó los 7.200 

euros del premio en el bolsillo.

Turismo

Mayor oferta comercial en la fira 
de santa Cecilia

a partir de este año, será Promoibi la encargada de 

impulsar la celebración de la feria de santa Cecilia. 

Desde la concejalía de  Comercio y Turismo se tiene la 

intención de dotar a ibi de una importante feria popu-

lar. José a. onsurbe apuntaba que “tras la excelente 

respuesta, tanto de participantes como visitantes, 

a la Feria mercado medieval del 2006, nos hemos 

dado cuenta que ofreciendo alternativas y atractivos 

a nuestros ciudadanos, estos no nos decepcionan y 

nos animan a continuar trabajando en que nuestra 

localidad sea cada día un poco más interesante para 

vivir y compartir en ilusión, valores y convivencia, a 

la vez que aumentamos nuestro crédito como centro 

comarcal en comercio y servicios”.

La próxima edición de la feria, que tendrá lugar en 

el mes de noviembre, se pretende aumentar de forma 

importante la oferta comercial, mantener un atractivo 

mercado medieval y programar actividades complemen-

tarias en el ámbito del ocio y la cultura.

PromoCió EConòmiCa i inDÚsTria

nuremberg se rinde ante el jugue-
te de la foia

El escaparate mundial del juguete, la Feria interna-

cional del Juguete, ha mirado de nuevo con respeto al 

producto nacional y, en concreto, al que se realiza en 

logo del nuevo portal www.todoibi.
com
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En las últimas semanas, el Partido Socialista de Ibi ha venido manifestando públicamente que el Partido 
Popular pretende censurar el artículo que su grupo ha decidido incluir en el Boletín informativo + IBI. 
Ante semejante barbaridad queremos manifestar que una vez más nos encontramos ante la desfachatez 
más absoluta.

El señor Martos, como el resto de los portavoces, conocen que la fecha tope estipulada para la entrega 
de los artículos de cada grupo estaba fijada en el pasado 9 de febrero y ellos decidieron entregarlo entre-
garlo prácticamente un mes después, saltándose las reglas que desde el departamento de comunicación 
estaban establecidas.

La estrategia está clara. Primero trataron de censurar al equipo de gobierno proponiendo que el pleno 
paralizase la publicación del +IBI antes de elecciones y ahora lo que han tratado de hacer es alargar los 
plazos para agotar los tiempos establecidos y que fuese la ley electoral la que impidiese que los ibenses 
puedan tener este boletín en sus manos.

No obstante, y aún habiendo superado la fecha marcada, no será este equipo de gobierno el que impida 
la libre expresión de ningún grupo y por ello todos los grupos han podido utilizar el espacio que tenían 
reservado, aunque tengamos claro que a la hora de hablar de censura es precisamente el tripartito de la 
oposición el que se ha obstinado en ejercerla contra nosotros y el pueblo de Ibi demostrando, una vez 
más, su total incoherencia: mientras el PSOE gobernaba sí podía publicarse el BIM antes de elecciones y 
ahora que están en la oposición tratan a toda costa de impedirlo.

Partido Popular
¿Censura en +ibi?

Miguel Ángel Agüera  

Portavoz Partido Popular 

Horarios de visita: jueves y 

viernes de 10 a 12 h.  
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El Pleno celebrado el día 12/02/07 acordó por mayoría la retirada de la partida presupuestaria para 
la publicación del +IBI en el presente año, ya que su uso es totalmente partidista. 

Aunque se nos ha intentado vender lo contrario, según la legislación vigente sólo es obligatoria la publi-
cación de un boletín para municipios mayores de 50.000 habitantes, capitales de provincia y diputaciones 
provinciales. 

Por estos motivos, el Grupo Municipal Socialista, acatando el acuerdo plenario, no utilizará el espacio 
que le corresponde en este número.

Una vez más el Partido Popular incumple los acuerdos plenarios.

Grupo Municipal Socialista.

+ib i       marzo       2007

Antonio Martos

Portavoz PSOE. 

Horarios de visita: de lunes a 

viernes de 10 a 14 h.

PsoE
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aDii

Desde el Grupo Municipal ADIi, renunciamos a publicar artículo alguno en el presente Boletín 
Informativo Municipal, en consecuencia y cumplimiento del acuerdo de Pleno de 12 de febrero de 2007, 
por considerar un gasto innecesario dedicar aproximadamente 12.000.-€ (coste último número 11.O37.-€), 
lo cual es sólo un botón de muestra del excesivo gasto en publicidad institucional con nómicos y humanos 
que deben dedicarse a gestionar el municipio y a otras cuestiones más prioritarias para nuestro pueblo. 

La información relativa a nuestro trabajo en el Ayuntamiento podrán seguirla si es de interés de la ciu-
dadanía en nuestra página web: www.adii.org o en la revista que costeamos nosotros mismos y recibirán 
en su domicilio.

nicolás Martínez ruiz

Portavoz ADIi

Horarios de visita: de martes a 

viernes de 12 a 14 h.
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El Partido Popular en Ibi, ha decidido editar este boletín informativo en contra del acuerdo que se 
tomó por la mayoría del pleno celebrado el pasado día 12 de febrero.

Por lo tanto, el grupo municipal de EU de Ibi, no va a publicar ningún artículo, ya que creemos que 
es una publicación electoralista e innecesaria.

La decisión de publicar este boletín demuestra, una vez más la falta de respeto del PP a las decisiones 
democráticas.

+ib i      marzo       2007

José García Gea   

Portavoz EU - Entesa  

Horarios de visita: de lunes a 

viernes de 10:30 a 13:00 h y 

tardes con cita previa

Esquerra unida



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 opinión 47

+ayuntamiento

Este es el último Boletín Municipal de Ibi de la Legislatura, y es por tanto momento de hacer balance. 
Estos cuatro años para mí han sido agridulces. Amargos por el trato recibido por mis antiguos compa-
ñeros de ADIi, por las mentiras (incluidas fotos falsas) que vertieron sobre mí, por ver cómo el proyec-
to independiente en estos cuatro años ha ido a la deriva, apuntando, como una veleta, hacía un lugar u 
otro según el viento que soplaba.

Pero no es el sabor amargo el que vence en mi valoración. Muy al contrario. Estos cuatro años para 
mí han sido todo un privilegio, una experiencia que me ha enseñado mucho, de mí mismo y de los 
demás. He intentado trabajar por Ibi y para Ibi lo mejor que he sabido. He tratado de ser coherente con 
mis compromisos con la ciudadanía y he apoyado aquello que en conciencia creía ser mejor para nues-
tra ciudad. Seguro que habré cometido errores, pero me ha guiado siempre mi sentido de la responsabi-
lidad y la mejora de nuestra ciudad. Confío en haberlo conseguido.

Quiero mostrar mi agradecimiento a la ciudadanía ibense, a los trabajadores del Ayuntamiento, a tan-
tas y tantas personas que me han mostrado su apoyo y otras muchas que me han criticado, pues de la 
crítica constructiva se aprende a hacer mejor las cosas. GRACIAS a todos.

Ahora nuevamente son los ciudadanos los que debemos con nuestro voto decidir el futuro que que-
remos para Ibi, dar y quitar razones a unos y a otros. Y empezará un nuevo paso en este camino que 
día a día entre todos construimos para hacer mejor nuestro querido IBI.

José Valdés. Concejal del Grupo Mixto

Grupo mixto

rafa Jiménez y José valdés.   
Grupo Mixto.  

Horarios de visita: Cita previa

GRUPO 
MIXTO
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M U s e o s

Museo de la Biodiversidad. C/ Constitución, 13.  Horario: 

de martes a sábados: de 10 a 13 y de 16 a 19 h. 

Domingos y festivos: de 11 a 14 h.

Museo valenciano del Juguete. C/ aurora Pérez Caballero. Hora-

rios de visita: de martes a sábado, de 10 a 13 y de 16 a 19 h.  

Domingos y fest., de 11 a 14 h. www.museojuguete.com

B i B l i o T e C A  M U n i C i P A l

Biblioteca Municipal. avda. industria, 5.  

Horario: De lunes a viernes de 09 a 13,30 y de 15 a 

20,30 h. sábados de 10,30 a 13,30 h.

A G e n d A  M e d i o  A M B i e n T e

Jornadas de Medioambiente. A partir del 22 de septiembre 

la ciudad sin mi coche. 22 de septiembre 

A G e n d A  J U v e n T U d

Así BAilA el MUndo, Así CeleBrAMos lA vidA

a partir del 2 de marzo. Centro social Polivalente 

Horario: Viernes de 20,30 a 22 h.

Edad: 14 años - Precio: 20 euros

Plazas limitadas

En este taller viajaremos con mirada de niño por 

diferentes culturas, etnias, épocas... invitaremos a 

nuestro yo infantil a esta celebración de alegría y 

trataremos de conectar con las emociones que nos 

ocupan y mueven a través de los lenguajes globales. 

nuestro vehículo: el cuerpo y la creatividad.

lenGUAJe de siGnos nivel i

a partir del 4  de marzo. Centro social Polivalente 

Horario: sábados de 10 a 13 h.

Edad: sin límite. Duración: 20 horas

se recibirá un Certificado oficial y reconocido por 

FibEsorD

TAller de relACiones de PAreJA. CóMo iniCiArlAs Y 

MAnTenerlAs.

26 y 29 de marzo. Centro social Polivalente

Horario: 20,30 a 22 h.

a partir de 14 años - Precio: 10 euros

Duración: 3 horas

La comunicación con las personas es fundamental 

para mantener una buena comunicación.

TAller de risoTerAPiA

16 y 19 de abril. Centro social Polivalente

Horario: 20,30 a 22 h.

a partir de 14 años - Precio: 10 euros

Plazas limitadas

aprender a reír sin motivo alguno, desprender alegría 

y felicidad con nuestra sonrisa y obtener un punto de 

vista positivo.

CUrso de CATA de QUesos Y vino

a partir del 23 de abril. bar Gintor

Horario: a partir de las 20 h.

a partir de 18 años - Precio: consultar

Para los amantes o no del queso y del vino, para 

aprender a identificar clases y tipos de éstos.

TAller de PresenTACión de PlATos 

“los ojos ayudan a despertar los sentidos”

2 de mayo. Centro social Polivalente

Horario: 20 a 21 h.

Precio: 10 euros - Plazas: 12 personas

Duración: 1 hora. incluye merienda.

aprender secretos y técnicas mediante ideas prác-

ticas originales, que permiten embellecer platos, 

mesas y  fiestas.

TAller de enTreTeniMienTo Y CoMUniCACión GrUPAl 

(dinÁMiCA de GrUPo)

7 y 8 de mayo. Centro social Polivalente

Horario: 20 a 21,30 h.

a partir de 18 años - Precio: 10 euros

Toma de contacto entre diferentes tipos de personas 

para formar un grupo e intentar una conexión grupal, 

mediante dinámicas de distensión y comunicación, 

motivando la participación activa.

CUrso de MoniTor 

+info: CiJ - Centro social Polivalente

CUrso de AniMAdor

+info: CiJ - Centro social Polivalente

viAJe de seMAnA sAnTA

Y A PArTir de JUnio...

- Taller de maquillaje

- iniciación a la Escalada

- Primeros auxilios

- Taller de malabares

- Taller de Clown

+ info: Centro de información Juvenil 

Centro social Polivalente     

la Casa de la Cultura

la ermita de san vicente acoge 
varias exposiciones durante el año.
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A G e n d A  C U l T U r A l

eXPosiCión GirArTe. Alfredo AlCAin

Del 2 al 25 de marzo

Ermita de san Vicente 

iv seMAnA solidAriA

Del 1 al 4 de marzo. 

Centro Cultural de la Villa 

dAnZA ConTeMPorÁneA

‘Cuando uno quiere y otro no’

Cía. Marcos vargas y Chloe Brule-dauphin

Viernes 9 de marzo a las 22,30 h. Centro Cultural de 

la Villa 

TeATro infAnTil

Pido Gancho ‘la historia de Carlitos y violeta’

Cía. la Galera encantada

sábado 10 de marzo a las 18 h. Centro Cultural de la 

Villa

GrUP de dAnses d’iBi

acte de presentació del CD-DVD del Grup de Danses 

d’ibi

Dissabte 17 de març a las 18,30 h. Centre Cultural 

de la Vila

CAfÉ TeATro

Cía. font viva

Viernes 30 de marzo a las 22 h. Cafetería del Centro 

Cultural

TeATre infAnTil

i tú què vols ser de major?

Cía. Màgic 6

Dissabte 31 de març a las 18 h. Centre Cultural de 

la Vila

eXPosiCión de ProYeCTo MeeTA

‘DiVErsiDaD CuLTuraL DEL GrabaDo’

Países invitados: Japón, méxico y Taiwan

Del 9 al 30 de marzo. Centro Cultural de la Villa

A G e n d A  d e P o r T i v A

CUrso de JoTeTA enGAnYÀ i villenerA

Del 28 de enero al 11 de marzo

Domingos de 18 a 20 h 

Lugar: sala de ballet del Polideportivo municipal

Precio: 10 euros todo el curso

AiKido

Del 3 de febrero al 26 de mayo

sábados de 17 a 19 h

Lugar: sala de artes marciales del Polideportivo 

municipal

Precio: 70 euros todo el curso

CUrso de defensA PersonAl PArA MUJeres

Del 3 de febrero al 17 de marzo

sábados de 10 a 12 h. 

Lugar: sala de artes marciales del Polideportivo 

municipal

Precio: 10 euros todo el curso

CUrso de BAiles CAriBeÑos

Del 3 de febrero al 2 de junio

Viernes de 21 a 23 h.

Lugar: sala de ballet del Polideportivo municipal

Precio: 50 euros todo el curso

sesiones de fisioTerAPiA 

Del 5 de febrero al 4 de junio

Lunes de 10 a 13 h.

Lugar: sala de ballet del Polideportivo municipal

Precio: 18 euros cada sesión de 30 minutos

CUrso de dAnZA del vienTre

sábados 17 marzo, 7 abril y 19 mayo

Horario de 10 a 14 h.

Lugar: sala de ballet del Polideportivo municipal.

Precio: 30 euros todo el curso

MArCHA Al MAr

sábado 3 y domingo 4 de marzo

ruta: ibi - Campello

Precio: 10 euros€

fiesTA noCTUrnA en lA PisCinA CliMATiZAdA

Viernes 9 de marzo

Concierto de grupos locales

a partir 22.30 h

Precio entrada 2 euros

€

viAJe A lA nieve - sierrA nevAdA 

(PUenTe de sAn Jose)

salida viernes 16 de marzo a las 21.00 h

regreso lunes 19 de marzo a las 17.00 h

actividades de senderismo y ski

MArCHA de MoUnTAin BiKe

font viva prepara un Cafe Teatro

la Piscina climatizada acogerá una 
fiesta nocturna
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Domingo 1 de abril

36 km con salida desde el Parc de les Hortes

resPirA nATUrA

Domingo 22 de abril

Lugar: benicadell (beniarrés)

Precio: 10 euros

sesión de MAsAJes

Domingo 29 de abril

Horario: de 9 a 14 h

Lugar: Pisicina cubierta municipal

Precio: 1 euro€ 

MinioliMPiAdA de los JUeGos esColAres

Viernes 4 y sábado 5 de mayo

Lugar: Polideportivo municipal

A G e n d A  f e s T i v A

fesTes dels BArris 

barri dels reis mags. Del 14 al 16 de juliol

barri de sant miquel. Del 29 de setembre al 1 d’octubre

fesTes PoPUlArs

setmana santa - Pasqua

Del 5 al 9 d’abril. Dilluns 16 sant Vicent

Avís de festes

Dissabte 12 de maig

romería a sant Pasqual

Dissabte 19 de maig

festivitat del salvador

Dilluns 6 d’agost

festes Majors de Moros i Cristians

inici novenari, dijous 6 de setembre

moros i Cristians. Del 13 al 16 de setembre

romería a sant Miquel

Diumenge 30 de setembre

dia de la Comunitat valenciana 

Dimarts 9 d’octubre

les Catalinetes

Divendres 23 de novembre

fira de santa Cecilia. Mercat Medieval 

Del 23 al 25 de novembre

santa llúcia

Dilluns 17 de desembre

festes d’Hivern - Ball del virrei i enfarinats 

Del 28 al 30 de desembre

las Miniolimpiadas son una de las 
citas más esperadas de la Agenda 
deportiva

las fiestas de los barrios alegran los 
fines de semana veraniegos de ibi






