


2

17

22

37

44

46

47

52

50Promoción
Económica

Nuevas Tecnologías

Deportes

Medio
Ambiente

Juventud
y Fiestas

Institucional

Urbanismo
Obras y Servicios

Cultura y
Educación

Sanidad y
Servicios Sociales

* I Congreso: "Retos ante las
   necesidades de Cambio"
   Se requiere perfilar estrategias
   productivas ante nuevas tecnologías.

* Mercat Central: Inauguración del nuevo Mercado
   Central con un presupuesto de 254 millones de Pts.

* Nueva depuradora biológica: Dispone de un sistema
   de desinfección de bacterias y virus en aguas residuales.

* La gerencia de urbanismo ya
  tiene sus estatutos: La entidad
  elaborará sus presupuestos y el
  Consistorio dará el visto bueno.

* Se solicitará un estudio para remodelar el tráfico
  y el aparcamiento: La EPSA realizará el informe.

* Solicitada a la Universidad de
  Alicante la creación en Ibi de
  una sede: La universidad de
  Alicante  ha mostrado su  buena
  predisposición en dicha creación.

* Firma del convenio con la Asociación de Familiares
  de enfermos de Alzheimer: Los Beneficiarios de los
  Talleres serán los Enfermos de Alzheimer residentes
  en Ibi.

* Campaña de información y prevención de la Legionela.

* Falta de infrastructuras sanitarias en Ibi..

* www.ibivirtual.com   BIM en valenciano y formato CD-ROM.

* AFIC - Agencia para el Fomento de
  Iniciativas Comerciales.

* I Torneo de waterpolo
  "VILLA DE IBI" 

* XIV Campeonato local de natación.
* XIX Cross nocturno fiestas de Ibi.

* El Ayuntamiento se plantea denunciar
  a la Confederación Hidrográfica del
  Jucár: Se ha decidido pedir un informe
  jurídico para estudiar la posibilidad de iniciar
  el camino judicial para obtener datos.

* MERCAT MEDIEVAL A IBI

* El pleno aprueba adelantar a sábado el día de L'Avis:
  La propuesta para cambiar la celebración fue elevada al
  pleno municipal por la Comisión de Fiestas tras la asamblea
  de festejos celebrada en julio.
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EL EURO

C on el año nuevo, ha llegado a nuestras vidas y a nuestros bolsillos la
nueva moneda y los nuevos billetes de "Euro". En menos de dos meses,
la vieja peseta ha pasado al olvido y nos hemos acostumbrado a inter-

cambiar nuestros dividendos con esta nueva moneda, con la cual podemos comprar
y vender cosas incluso en Alemania. La llamada "moneda única"  tiene su ámbito en
la práctica totalidad de los países de la Unión Europea. 

En la antigüedad, acuñar moneda era símbolo de dominio y de control político;
hoy en día el acuñar una moneda de ámbito europeo, sigue simbolizando, más o
menos lo mismo; con el Euro circulando por los países europeos, nos acercamos un
poquito más a la construcción del espacio político y social de los "Estados Unidos
de Europa".

Aunque seguimos, inconscientemente, pensando en pesetas, ya no manejamos
esa moneda y nos desenvolvemos con soltura con las nuevas chapas y los nuevos
billetes. Hay que decir que, al menos, este que escribe, aún no ha tenido la oportu-
nidad de manejar los billetes grandes, manejamos, sobretodo, las monedas peque-
ñas; nuestras economías domésticas no alcanzan esos billetes tan grandes. Sobre
todo las personas mayores, se quejan de lo pequeñas que son algunas de las mone-
das y de que se pueden confundir entre sí. También se dice que hay monedas que
destiñen. En realidad, fueren las que fueren las leyendas que acompañan la puesta
en funcionamiento de la nueva moneda, lo cierto es que ha entrado en nuestras
vidas muy rápidamente y que aunque se venía anunciando desde hacía dos años, y
al final las campañas de TV, prensa y radio nos han servido en bandeja la nueva
moneda y casi podríamos decir que no hemos extrañado su uso, hemos sustituido
las pesetas sin ningún dolor y sin ninguna añoranza; lo que es necesario es que no
nos falten esas monedas.

Por lo tanto no nos queda más que decir  ¡BIENVENIDO MISTER EURO!.
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Los días 22 y 23 del pasado mes de noviem-
bre se celebró en el Centro Cultural de la Villa el
I Congreso "Retos ante las necesidades de
cambio" cuyo objetivo era hacer una reflexión
colectiva de las necesidades de las empresas
que permita tener elementos nuevos y contras-
tados, para poder tomar decisiones de futuro.

¿Por qué un congreso sobre innovación?
En el marco concreto de la dinámica econó-

mica de Ibi, ciudad especializada en la produc-
ción de juguetes y en industrias metal-mecáni-
co-plásticas, se requiere perfilar estrategias pro-
ductivas ante la irrupción de las nuevas tecnolo-
gías.

Se ha creído conveniente hacer una reflexión
pública de cuáles van a ser las exigencias que se
plantean a los agentes económicos y a las empre-
sas productivas ante los cambios que reclaman
las nuevas tecnologías. Esto permitirá anticiparse
a lo que van a ser las nuevas necesidades tanto
individuales como colectivas.

El Ayuntamiento de Ibi y las asociaciones
empresariales de la zona, conscientes de esta
situación, pretenden iniciar una reflexión conjunta
en el campo concreto de las necesidades y retos
que habrá que afrontar la industria europea en los
próximos años.
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Este congreso sirve como marco de una refle-
xión estratégica sobre los futuros sectores, sub-
sectores, actividades y mercados que emergen
por el cambio técnico y tecnológico, sobre todo el
de las nuevas tecnologías. Gracias a esta puesta
en común empresas y empresarios, sindicatos y
trabajadores, instituciones públicas y todos los
que forman parte de una colectividad productiva,
tienen elementos nuevos y contrastados para
poder tomar decisiones en el futuro.

"La globalización del comercio y de las activi-
dades económicas están poniendo a prueba cada
vez más la capacidad que poseen las economías
regionales para adaptarse y explotar o mantener
su poder competitivo". Con esta rotunda afirma-
ción el director del Servicio de Desarrollo Territo-
rial de la OCDE, Bernard Hugonnier, inicia la
Introducción del Informe "Examen de la OCDE
sobre las Comarcas Centrales Valencianas", pre-
sentado el pasado 28 de junio en Ibi.

Ante este reto, más allá de las medidas políticas
o económicas que se adopten, nos encontramos

con la necesidad de un cam-
bio cultural que transforme
las raíces de las actividades
empresariales e industriales
que han generado la riqueza
que hoy disfrutamos.

Este cambio se ha de
convertir en una evolución
natural hacia la optimización
de nuestro recurso más
valioso: el conocimiento.

Desde la gestión del cono-
cimiento podremos asumir el
valor de la innovación.

Por ello, con el I Congre-
so Internacional "Retos
ante las necesidades de

cambio" se constituye el primer paso hacia esa
nueva cultura donde la constante puesta en
común de conocimientos de todos los agentes
implicados en el desarrollo de nuestra región nos
sirva de garantía para afrontar e inventar el futu-
ro.

El Congreso fue promovido por el Ayunta-
miento y contó con la coordinación de las aso-
ciaciones empresariales del municipio y del Insti-
tuto Tecnológico, igualmente se contó con
importantes instituciones públicas y privadas
patrocinadoras: IMPIVA, Diputación de Alicante,
SEPES, Universidad de Alicante, Cámara de
Comercio de Alicante, Sandretto y La Caixa.

El nivel de asistencia fue considerado un gran
éxito, al acudir a las jornadas 200 personas que
en su mayoría eran empresarios de nuestra
industria, igualmente estuvieron presentes 10
ponentes de relevancia internacional que explica-
ron importantes claves para afrontar el continuo
desarrollo industrial que se está exigiendo a las
empresas.

Tanto asistentes como
ponentes valoraron muy
positivamente este encuen-
tro, estableciéndose a lo
largo de los dos días deba-
tes de gran interés para
todos por lo que se preten-
de seguir haciendo actua-
ciones similares que permi-
tan mantenerse al día en lo
referente a gestión del
conocimiento e innovación
y nuevas tecnologías y
crear una conciencia colec-
tiva de que Ibi es capaz de
erigirse en centro difusor
de la innovación.
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XXI CONCURSO DE NARRATIVA
INFANTIL "VILA D’ IBI" 2001

En esta ocasión la participación ha sido un
poco inferior a la edición pasada sumando un
total de 147 obras presentadas, de entre las cua-
les el jurado centró el estudio de los ganadores de
entre 15 obras preseleccionadas. Tras la delibera-
ción se obtiene el siguiente resultado:

- Primer premio: Dotado con 500.000,- pese-
tas (3.005'06  ), se otorga por mayoría al cuento
"La memoria del abuelo", del que es autor el Sr.
Ximo Llorens de Alcoi.

- Premio local: Dotado con 150.000,- pesetas
(901'52  ), se concede por mayoría al cuento titu-
lado "El rebost de Fabrilo" del que es autor el Sr.
Joan Verdú Guillem de Ibi.

Los miembros del Jurado proponen la publi-
cación, si el autor lo autoriza, del cuento que par-
ticipaba en la categoría de premio nacional
"Mikelele rompe la hucha", finalmente su autor
declinó la oferta y no se publicó.

Acto  institucional  de  la  festividad  de  los
Reyes Magos

(6 de enero de 2002)

Un año más, como ya es tradicional y en el marco de la festividad de Reyes Magos, el domingo 6
de enero tuvo lugar, dentro del acto institucional que celebrado en honor al mundo del juguete, la
entrega de premios y reconocimientos a los ganadores en los distintos certámenes que cada año con-
voca el Ayuntamiento:
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XXII CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS Y
TRANSPARENCIAS "VILLA DE IBI"

(A) DIAPOSITIVAS: El Jurado, por unanimi-
dad acuerda conceder los premios a la Mejor
Colección, dos Primeros Premios y Premio Local
a las obras:

Premio de honor a la MEJOR COLECCIÓN
Título: HOJA, GOTAS, HOJA2
Autor: CARLOS VERDÚ BELDA  - IBI-
Dos Primeros Premios
Título: NIÑOS 1
Autor: JUAN JOSÉ HERRERO RICO 

-PETRER-
Título: ANSÓ 3
Autor: ANDRÉS INDURAI GUTIÉRREZ 

-IRUN- (GUIPÚZCOA)
Premio Local:
Título: TRES 3
Autor: DON FRANCISCO GIL ORTUÑO -IBI-
(B) COLOR: De las 174 obras presentadas

que corresponden a 61 autores para esta modali-
dad y una vez examinadas las plicas que corres-
ponden a los premios a la Mejor Colección, Tres
Primeros Premios y  Premio Local, se otorgan a:

Premio de honor a la MEJOR COLECCIÓN:
Título: SERGIO. COLORES, OTOÑO

Autor: MIGUEL PARREÑO MÉNDEZ 
-BARCELONA-

Tres Primeros Premios:
Título: DOMINICANOS 3
Autor: PEDRO TOLEDANO RECIO 

-BARCELONA-
Título: AL LÍMITE
Autor: RAFAEL DÍAZ FERNÁNDEZ 

-BARCELONA-
Título: AZUL 2
Autor: CARLOS VERDÚ BELDA -IBI-
Premio Local:
Título: BOSQUE 2
Autor: VICENTE PÉREZ BELDA -IBI-
(C) BLANCO Y NEGRO: Seguidamente se

examinan las 208 obras presentadas para esta
modalidad, que pertenecen a 72  autores. El
Jurado, por unanimidad, acuerda conceder Tres
Primeros Premios y Premio Local a las obras:

Premio de honor a la MEJOR COLECCIÓN:
Título: PERSONAJES 1, PERSONAJES 2, 

PERSONAJES 3
Autor: JOSÉ MARÍA MELLADO MARTÍNEZ  

-MADRID- 
Tres  Primeros Premios:
Título: DUALIDAD 3
Autor: MIQUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ 

-BARCELONA-



Título: ABUELO 1
Autor: MIQUEL ALBA MARTÍ -RIPOLLET- 

(BARCELONA)
Título: EL VIAJE 3
Autor: CARLOS VILAPLANA  -ALCOI-
Premio Local:
Título: EL BANCO DEL DESAMOR
Autor: CARLOS VERDÚ BELDA  -IBI-

ESCUDOS DE ORO DE LA VILLA

Como ya mencionamos en el boletín anterior
en febrero del 2002 el alcalde de Ibi, Vicent Gar-
cia, y la Concejala de Cultura propusieron a la
Corporación el acuerdo plenario para la conce-
sión del Escudo de Oro de la Villa a D. Antonio
Anguiz Pajarón y a D. Ramón Samper Guillem.

Se reconoce así la gran labor desarrollada
durante tantos años recopilando numerosísima
información, tanto gráfica como documental,
sobre  aspectos culturales e históricos de nuestro
municipio y su comarca, de aquellos personajes
de mayor relevancia y protagonismo social y cul-
tural. Habiendo constatado también el trabajo por
dejar constancia de nuestro pasado en hechos,
costumbres, tradiciones y modo particular de vida
de nuestro pueblo, por un lado de forma escrita y
por otro lado forma gráfica, sabiendo la dedica-
ción y esfuerzo que ha supuesto, así como el
legado que supone para todos nosotros en el
ámbito cultural su trabajo.

Resultó ser un acto de homenaje especial-
mente entrañable y emotivo para los familiares de
D. Antonio Anguiz, así como para D. Ramón
Samper y todos aquellos que los arropamos en
tan emblemático reconocimiento.

Antonio Granero Llorca.
Ambos, pertenecientes a la lista del Partido

Popular, han venido a suplir los escaños que habí-
an dejado recientemente D. Abraham Martí Vidal
y D. José Ramón Molina Ferre.

El Sr. Alcalde en nombre de todos los miem-
bros de la Corporación les da la bienvenida  y les
desea los mejores aciertos, indicándoles que
nunca es tarde para contribuir a las tareas de este
pueblo y en el bien de sus ciudadanos, sustituyen
a unos compañeros que han renunciado al cargo
por asuntos personales, y les manifiesta que acu-
dan con el mismo interés en defensa de sus ideas
y de su partido pero sobre todo en defensa de los
ibenses, al tiempo que les brinda su ayuda en
nombre de todos los grupos políticos.

Hay que agradecer tanto al Sr. Martí Vidal
como al Sr. Molina Ferre tanto la intensa dedica-
ción a las tareas municipales como el talante
abierto y conciliador demostrado durante los
años que han formado parte de la Corporación
Municipal. 

Por lo tanto, no podemos más que desearles a
estos nuevos miembros de la Corporación Munici-
pal los mejores éxitos en su trabajo como concejal.
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El pasado 10 de septiembre durante el transcur-
so del correspondiente Pleno, tuvo lugar la ceremo-
nia de juramento y toma de posesión como concejal
del Ayuntamiento de Ibi de D. Miguel Ángel Masego-
sa Losa. También el 3 de diciembre prometió y tomó
posesión como concejal su compañero de grupo D.
Antonio Granero Llorca.

Ambos, pertenecientes a la lista del Partido Popu-
lar, han venido a suplir los escaños que habían deja-
do recientemente D. Abraham Martí Vidal y D. José
Ramón Molina Ferre.

El Sr. Alcalde en nombre de todos los miembros
de la Corporación les da la bienvenida  y les desea
los mejores aciertos, indicándoles que nunca es
tarde para contribuir a las tareas de este pueblo y en
el bien de sus ciudadanos, sustituyen a unos com-
pañeros que han renunciado al cargo por asuntos
personales, y les manifiesta que acudan con el
mismo interés en defensa de sus ideas y de su parti-
do pero sobre todo en defensa de los ibenses, al
tiempo que les brinda su ayuda en nombre de todos
los grupos políticos.

Hay que agradecer tanto al Sr. Martí Vidal como
al Sr. Molina Ferre tanto la intensa dedicación a las
tareas municipales como el talante abierto y conci-
liador demostrado durante los años que han forma-
do parte de la Corporación Municipal. 

Por lo tanto, no podemos más que desearles a
estos nuevos miembros de la Corporación Municipal
los mejores éxitos en su trabajo como concejal.

Toma de posesión
de los concejales 

D. Miguel Ángel Masegosa
y  D. Antonio Granero

Antonio Granero

Miguel Angel Masegosa
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La inauguración del nuevo
Mercado Central de nuestra
localidad, el pasado 3 de octu-
bre, se convirtió en un multitu-
dinario acto social con la asis-
tencia de más de dos mil ciuda-
danos. Presidido por nuestro

Alcalde, Vicent García, por el
Director General de Comercio,
Joaquín Berenguer, y por la Pre-
sidenta de la Asociación de Ven-
dedores, Amparo Rico, contó
con la presencia de las máximas
autoridades locales y la práctica

totalidad de los miembros de la
Asociación de Comerciantes
arropados por la ciudadanía
ibense.

Desde entonces Ibi cuenta
con un innovador, funcional y
cálido Mercado Central que se
asienta en los mismos terrenos
en que estaba ubicado el ante-
rior. Dispone de 43 puntos de
venta que están dotados con
todos los servicios que exige la
normativa higiénico-sanitaria. En
este Mercado, cuyo proyecto lo
realizó el arquitecto local Ricardo
Cao, se han conjugado los
aspectos técnicos e innovadores
de las grandes superficies de
venta con las características pro-
pias de un mercado de abastos. 

El presupuesto de los traba-
jos ascendió a 254 millones de
pesetas y la subvención concedi-
da por la Generalitat, cuya trami-
tación correspondió al Ayunta-
miento, alcanza los 40 millones.

MERCAT CENTRAL
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Los vendedores sufra-garon la
inversión y el Consistorio cedió,
por su parte, el céntrico solar
donde actualmente se halla ubi-
cado el Mercado de Abastos.

La urbanización de la zona
alrededor del mercado, el mobi-
liario urbano, la participación en
los actos de inauguración y la
financiación de algunas de las
obras menores que se tuvieron
que realizar en las nuevas insta-
laciones, fueron otras de las

importantes inversiones que
desde el Ayuntamiento tuvimos
que llevar a cabo. Dada la
envergadura del proyecto, y el
enorme esfuerzo que los
comerciantes han realizado, era
necesaria la implicación y cola-
boración del Ayuntamiento, del
cual nos sentimos enormemen-
te orgullosos. 

El nuevo Mercado dis-pone
de 43 puestos de venta que se
concentran en una plan-ta supe-

rior y única de 1.700 me-tros
cuadrados; hay aparca-miento
con capacidad para 45 plazas y
un ascensor para ac-ceder con
comodidad desde la ca-lle o
desde el parking hasta la zo-na
de venta.

Recordemos que el 25 de
noviembre de 2000 se cerraron
las puertas de las antiguas ins-
talaciones. El 11 de diciembre
siguiente se inició el derribo de
la anterior sede y el 11 de enero
dieron comienzo las obras. A
finales del pasado agosto se
entregaron las llaves y a lo
largo de un mes se estuvo tra-
bajando en su interior para que
el nuevo Mercado de Abastos
sea la realidad que hoy por hoy
representa.

Desde el Ayuntamiento que-
remos dar las gracias a todas
aquellas personas que han cola-
borado en hacer realidad este
proyecto, además queremos
agradecer especialmente a
todos aquellos que asistieron al
acto de inauguración para dar la
mejor bienvenida a este nuevo
Mercado.
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El Centro Cultural de la Villa
de lbi acogió el pasado viernes
7 de diciembre la retransmisión
en directo de 12 horas de pro-
gramación ininterrumpida de
Radio Nacional de España.
Cientos de espectadores se die-
ron cita ayer en el salón de
actos para ver de cerca a perio-
distas radiofónicos de gran
prestigio como Julio César Igle-
sias, con su magazine matinal
"Buenos días"; Nieves Herrero
al frente del programa vesperti-
no "Lo que es la vida" y el pro-
grama "Clásicos Populares",
presentado por Fernando
Argenta y Araceli González
Campos.

Esta iniciativa radiofónica
forma parte de la campaña soli-
daria "Un juguete, una ilusión"

destinada a enviar juguetes a
diferentes puntos del tercer
mundo, como México, India,
Mozambique y Nicaragua. Cam-
paña promovida por la Funda-
ción "Crecer Jugando".

El programa "Buenos Días",
de Julio César Iglesias, contó
con la presencia de la directora
de la Ciudad de las Artes y de
las Ciencias, Pilar Argüelles, el
Alcalde de Ibi, Vicent Garcia y el
presidente de la patronal jugue-
tera, Salvador Miró, acompaña-
dos por los habituales colabora-
dores de este magazine matinal.

Por la tarde, entre las tres y
las siete, Nieves Herrero presen-
tó su programa "Lo que es la

vida" que contó con las inter-
venciones, entre otros, de Leo-
poldo Alas, Espido Freire y Ana
Rossetti.

Los "Clásicos Populares"

fueron los encargados de cerrar
esta solidaria jornada.

RNE emite un programa especial desde Ibi
Campaña "UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN"
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El Museo del juguete acogió en diciembre a
escolares de entre tres y cinco años, para partici-
par en una experiencia piloto donde la animación,
la didáctica, los cuenta-cuentos y los títeres se
unen para acercarnos al mundo de la fantasía.

La actividad contó con el patrocinio de la Obra
Cultural de la CAM y está fue desarrollada por los
miembros del grupo local de teatro Babylon.

En una primera fase, las sesiones estuvieron
dirigidas a los alumnos de Infantil y Primaria de
los ocho colegios ibenses, que acudían al Museo
del juguete para presenciar las sesiones de cuen-
ta-cuentos en horario escolar. 

No obstante, el objetivo a medio plazo es
mucho más, ambicioso, ya que se pretende ir

ampliando progresivamente la franja de edad de
los espectadores hasta conseguir implicar al
público adulto.

Nuestro Museu del Joguet participa en la pri-
mera muestra virtual realizada en Internet en
Europa. La iniciativa, adoptada por la Federación
Internacional de Juguetes y la Infancia, agrupa a
ocho museos del continente y cuenta con la
financiación de la Unión Europea.

Las entidades que participan en la iniciativa
enviaron fichas con información y fotografías de
30 piezas de los fondos museísticos. Por ello, en
la actualidad, las personas que entren en la pági-
na web www.toymuse.net tendrán una selección
de unos 280 juguetes pertenecientes a los muse-
os europeas que integran la iniciativa.

Cabe señalar el proyecto se ha diseñado tanto
para coleccionistas como para que los padres
puedan jugar con sus hijos por lo que en se inclu-
yen diversos juegos interactivos. Además, se ha
pretendido revalorizar las características educati-

vas de los juguetes antiguos por lo que entre la
abundante información de cada una de las piezas
también se puede conocer las capacidades psico-
pedagógicas de las piezas.

Cuenta-cuentos en el museu del joguet

El Museo del Juguete se integra en una 
muestra virtual con otros centros europeos

Por otra parte y, gracias a una subvención
extraordinaria de la Consellería de Cultura,  la
Fundación del museo convocó una beca de
inventario para proseguir con la catalogación de
las colecciones que los empresarios locales com-
prometieron para el futuro museo del juguete.
Concretamente, y desde el mes de septiembre, se
viene trabajando en la realización del censo foto-

gráfico e inventario de la fabrica "Guisval", con un
resultado previsto de más de 1.000 referencias
documentadas. Es de destacar también la adqui-
sición a dos particulares de una colección de pie-
zas relevantes de la producción juguetera ibense
de los años treinta y cuarenta que entraron a for-
mar parte de los fondos del museo en el mes de
diciembre.

Inventario y adquisiciones

MUSEU DEL JOGUET D’IBI
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El Conseller de Obras
Públicas, José Ramón García
Antón, inauguró el pasado 18
de julio la depuradora bioló-

gica de lbi, a la que asistieron
los empresarios de la locali-
dad, la corporación munici-
pal con el alcalde Vicente

García a la cabeza y también
el presidente de la Diputa-
ción Provincial de Alicante,
Julio de España.

Inaugurada la nueva depuradora biológica
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La reforma de esta planta ha
supuesto una inversión de 642
millones de pesetas y permitirá
la mejora de su funcionamiento
y de la depuración de los verti-
dos originados en la zona resi-
dencial de nuestra localidad. La
planta recoge las aguas residua-
les del casco urbano y de los
polígonos industriales de la
zona, contando con una capaci-
dad de 6.000 metros cúbicos al
día. Además, ha sido expresa-
mente acondicionada para el
tratamiento de aguas con alto
contenido en metales.

Antes de la reforma, la plan-
ta de Ibi disponía de un pre-tra-
tamiento físico-químico en dos
líneas independientes, y del
correspondiente tratamiento de
los fangos primarios. No obs-
tante, debido a la importante

actividad industrial de la zona,
se estimó necesario adecuar la
planta para su mejor funciona-
miento y mayor eficacia en la
eliminación de la carga conta-
minante. La nueva depuradora
dispone ahora de un sistema de
desinfección de bacterias y virus

que se encuentran en aguas
residuales. De esta manera, el
agua resultante obtiene unos
caracteres microbiológicos ade-
cuados. El objetivo final es que
las aguas tratadas sean aptas
para el riego agrícola.
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D. Ángel Corral Sanchis
Banús, uno de los nietos del
profesor Sanchis Banús, visitó
el pasado viernes 17 de agos-
to nuestra localidad en la que
está entrerrado el ilustre erudi-
to. Nuestro alcalde, Vicent
Garcia, recibió en el Ayunta-
miento a los familiares del pro-
fesor que hasta el momento
no habían visitado nuestra villa
juguetera.

Sanchis Banús llegó a ser
uno de los profesores en psi-
quiatría de mayor reconoci-
miento mundial. Llegó a
ostentar la alcaldía de Valencia
y ocupar un puesto de diputa-
do en la República. El alcalde
se encargó de llevar al nieto de
Sanchis Banús a la tumba del
célebre profesor que durante
su estancia en la localidad
falleció a causa de una fulmi-
nante enfermedad. Tras la
guerra civil, los familiares del
profesor exiliaron a Francia,
instalándose en su capital,
París. Alrededor de 70 años
más tarde, su nieto quiso acu-
dir al municipio donde está
enterrado su abuelo y compro-
bar de primera mano el reco-
nocimiento de la ciudad de lbi
a la figura de su abuelo. Ade-
más también visitó la plaza y el
colegio que llevan el nombre
del político.

Visita de uno
de los nietos
del profesor

Sanchis
Banús
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El Ayuntamiento de Ibi ha
mantenido reuniones con la
empresa encargada de prestar
el servicio de transporte de via-
jeros. La intención de dichas
reuniones es la de tratar de
solucionar el actual déficit de
servicio de trasporte de viaje-
ros que sufre nuestra comarca
y nuestra ciudad en concreto.

La empresa adjudicataria
para la zona, el Grupo Subús,
realizará un informe cuando
concluyan las obras de la
autovía, que en la actualidad
se están ejecutando. 

El actual déficit de las líne-
as de autobuses que padece la
población no puede ser solu-

cionado por el Ayuntamiento.
Sin embargo, para tratar de
solventar las mencionadas
carencias se han mantenido
reuniones con la empresa
encargada de prestar el servi-
cio del transporte de viajeros
en la zona. 

La empresa de autobuses
realizará un estudio de merca-
do para analizar la viabilidad
económica de crear nuevas
líneas de transporte de pasaje-
ros por carretera que conecten
Ibi con Alcoy y Alicante. 

La autovía puede impulsar
notablemente el transporte de
viajeros, es por ello por lo que
la adjudicataria se ha decidido

ha realizar el mencionado
estudio de viabilidad de las
nuevas líneas. Si reflexiona-
mos por un momento y suma-
mos al número de posibles
usuarios del servicio de auto-
buses de la población con el
de otras ciudades como
Cocentaina, Alcoy y el resto de
localidades de la Foia de Cas-
talla, llegaríamos a la conclu-
sión de que el servicio puede
ser rentable.

Estudio para crear nuevas líneas de autobús
que unan  

Ibi con Alcoy y Alicante



I
n

s
ti

tu
c
io

n
a
l

MARZO 2002 - N.º 4 • ÉPOCA N.º 5
16

A principios del año 1994 fue inicia-
da una querella por D. Rafael Rico Gis-
bert contra el Ayuntamiento, con rela-
ción a lo que se conoció como caso de
"Las farolas", en la que se acusaba al
equipo de gobierno de numerosos deli-
tos. Afortunadamente en diciembre de
2001 después de diferentes fallos y
recursos la Sección III de la Audiencia
Provincial ha desestimado en firme -
contra lo que no cabe recurso- dichas
acusaciones.

Reproducimos a continuación la
referida resolución judicial, de la que se
transcribe textualmente la parte dispo-
sitiva.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Por el Juzgado de Ins-
trucción de Ibi se dictó auto con fecha
13 de octubre de 1998 acordando el
Sobreseimiento Provisional de sus Dili-
gencias Previas nº 73/94, frente al cual,
por la representación procesal de D.
Rafael Rico Gisbert se interpuso recur-
so de reforma y subsidiario de apela-
ción, siendo desestimado aquél por
nuevo auto del mismo Juzgado de
fecha 16 de enero de 2001, que admi-
tió a trámite el de apelación, elevando
a esta Audiencia Provincial las actua-
ciones, donde se formó el Rollo nº
103/01 de esta Sección Tercera, en el
que se ha procedido a la deliberación y
votación por la Sala de la presente
resolución.....

....La querella tenía por objeto acredi-
tar que la falsedad se hacía para apa-
rentar y justificar documentalmente la
realización de obras que no se habían
hecho, o que haciéndolas eran de infe-
rior calidad a lo acordado. Sin embargo
no se ha acreditado que las obras sean
de inferior calidad a las presupuesta-
das.....

....PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DECIDE: Desestimar el
recurso de apelación interpuesto por la
representación de D. Rafael Rico Gis-
bert contra el Auto de fecha 13 de
octubre de 1998, dictado por el Juzga-
do de Instrucción de Ibi, en Diligencias
Previas nº 73/94, CONFIRMANDO
dicha resolución.

Notifíquese esta resolución -contra
la que no cabe recurso- a las partes
personadas en esta alzada y al Ministe-
rio Fiscal y, con testimonio de la misma
(dejando otro en este Rollo de apela-
ción), devuélvanse las actuaciones de
instancia al expresado Juzgado, intere-
sando acuse de recibo; y, a su recep-
ción, se archivará el presente Rollo en
su legajo correspondiente...

Excusando el rigor técnico del voca-
bulario judicial no cabe sino congratu-
larnos todos por la sentencia definitiva
que despeja cualquier duda sobre la
legalidad y limpieza de aquellas obras,
y actuaciones municipales.

Eximidos de toda responsabilidad
los gestores municipales

por el caso de "las farolas"
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El pleno extraordinario cele-
brado el 29 de octubre impulsa
el proyecto del polígono indus-

trial Alfàs III con la aprobación
del Plan de Actuación Integral
(PAI) de la zona. El trámite

administrativo, en el que se han
fijado los terrenos y su urbaniza-
ción, permitirá que en breve se
dé luz verde al proyecto técnico
de la nueva zona industrial y el
inicio de la expropiación de los
terrenos que no han podido ser
adquiridos por SEPES por dife-
rentes motivos. Cabe destacar
que los cuatro grupos políticos
presentes votaron a favor de
este punto.

El alcalde señala que la
aprobación de este trámite
administrativo permitirá, ade-
más de iniciar los trámites de
expropiación y la aprobación del
proyecto técnico, que la urbani-
zación de la zona pueda comen-
zar posiblemente a principios
del próximo año.

Aprobado el P.A.I. del nuevo polígono

El Ayuntamiento ha solicita-
do la revisión del catastro de la
población debido a que el
actual -elaborado en 1989- se
ha quedado desfasado tras la
aprobación del Plan General de
Ordenación Urbana en mayo
de 2000. Por ello es necesario
pedir al organismo competente
que realice la mencionada revi-
sión y que elabore la ponencia
de valores.

Hay que tener en cuenta
que en los últimos años ha
habido una gran construcción
de viviendas y naves industria-
les en la población y sin embar-
go hace años que el catastro
no se ha actualizado.

El alcalde, Vicent García,
quiere remarcar que la revisión
es una medida que va en bene-
ficio de la población, y que uno

de los aspectos que ha provo-
cado el desfase ha sido la apro-
bación de un nuevo PGOU,
con él se han producido cam-
bios importantes en la estructu-
ra de la población, ya que terre-
nos que antes estaban catalo-
gados como rurales ahora son

industriales o residenciales.
Por ello es necesario la adecua-
ción del catastro. Señalar que
la solicitud de revisión catastral
fue uno de los puntos aproba-
do en el pleno de diciembre.

Solicitada la revisión del catastro
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La nueva gerencia de urbanismo
ya tiene sus estatutos

Como ya os informamos en
números anteriores del BIM el
Ayuntamiento de lbi delegará en
una gerencia el desarrollo urba-
nístico de la población, ya que
este nuevo organismo tendrá
capacidad para acometer todas
aquellas iniciativas destinadas al
planeamiento y ejecución del
crecimiento del municipio. Así
se establece en los estatutos del
mencionado organismo que
fueron aprobados en el pleno
municipal celebrado el lunes 5
de noviembre. Según el concejal
encargado de la materia, Rafael
Martínez Ais, la intención de su
departamento pasa por que la
Gerencia de Urbanismo sea cre-
ada y entre en funcionamiento
en breve.

En lo que se refiere a los esta-
tutos, cabe señalar que entre las
competencias que asumirá el
organismo están las relativas a la
redacción, ejecución y supervi-

sión de planes parciales y otros
instrumentos de planeamiento
urbanístico. La gerencia podrá
contratar todo este tipo de actua-
ciones a profesionales externos.
Además, tendrá capacidad para
tramitar y conceder licencias de
parcelación, proporcionar infor-
mación, o dirigir las obras de
nueva urbanización promovidas
por el Ayuntamiento.

La entidad elaborará sus pre-
supuestos pero será el Consisto-
rio el que dé el visto bueno defi-
nitivo

Entre las competencias pre-
vistas en los estatutos también
se encuentra la gestión del patri-
monio que el Ayuntamiento
tenga, en lo que a terrenos se
refiere. La Gerencia de Urbanis-
mo por lo tanto tendrá capaci-
dad para "adquirir poseer, reivin-
dicar, administrar y gravar" el
suelo municipal.

La creación de la gerencia
permitirá separar los aspectos
urbanísticos de mayor enverga-
dura que afectan a los profesio-
nales del área de aquellas nece-
sidades puntuales que están
relacionadas con los vecinos de
la población, que permitirá agili-
zar y facilitar el servicio. Al asu-
mir el nuevo organismo urbanís-
tico los temas de mayor entidad,
se mejorará la atención que los
servicios municipales prestarán
a los vecinos y particulares que
necesiten gestionar trámites
puntuales.

El Ayuntamiento sigue man-
teniendo las competencias sobre
servicios de agua, luz, alcantari-
llado, así como la concesión de
licencias pequeñas obras, de
esta forma los temas puntuales
seguirán en manos de los servi-
cios técnicos municipales.
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El Ayuntamiento ha desti-
nado un presupuesto de
53.938.823 ptas. para asfaltar
diversas calles de nuestra
localidad, obra que se ha pre-
supuestado con carácter bia-
nual y por ello la primera fase
del proyecto se presupuestó
en el 2001 con un total de 27
millones de pesetas, mientras
que la última parte de las
obras se financiará este año.

Durante la primera fase de
las obras se asfaltarán las calles
Subida al Depósito, Juan de
Rivera, Santa Lucía, Amado
Brotons y Rafael Pascual, Pintor
Pinazo, Velázquez, Eusebio
Sempere, Fray Luis de León,
Felipe II y Jaime I.

En la segunda fase las calles
en las que se actuará serán
Plaza San Isidro, Virgen de la

Soledad, Virgen de la Paz, Vir-
gen de África, Calle María Mag-
dalena, Virgen de la Salud, El
Clavel, La Rosa, Callejón de la
Rosa y Calle Badajoz, en esta
última también se realizará el
alcantarillado.

54 Millones para el asfaltado de calles

El Ayuntamiento de lbi reser-
vará zonas de aparcamiento para
los vehículos de personas con
minusvalías junto a sus domici-

lios y en las inmediaciones de los
edificios públicos de la pobla-
ción. La iniciativa ha partido de
las concejalías de Servicios

Sociales y de Tráfico y está enca-
minada a permitir que estas per-
sonas puedan estacionar sus
vehículos lo más cerca posible

de sus viviendas, además
los edificios públicos tam-
bién contarán con zonas de
estacionamiento para los
minusválidos.

El Ayuntamiento ha
realizado en primer lugar
un censo de personas
minusválidas que viven en
la población. A continua-
ción, la Policía Local hará
un estudio encaminado a
establecer los lugares cer-
canos a los edificios públi-
cos en los que se instalará
la zona de aparcamiento
para los discapacitados.

Las personas con
minusvalías que deseen
contar con una zona de
aparcamiento junto a su
domicilio deberán solici-
tarlo en el Ayuntamiento.

Reserva de aparcamiento para minusválidos
junto a sus domicilios
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Se solicitará un estudio para remodelar
el tráfico y el aparcamiento

La Corporación Municipal
pretende adaptar la nueva reali-
dad vial de la localidad tras
apertura de la circunvalación.

Para ello el Ayuntamiento
encargará este año un informe
de tráfico que estará destinado
a regular todos los aspectos del
estacionamiento y de la circula-
ción de vehículos. La intención
municipal pasa por que la
Escuela Politécnica Superior de
Alcoy (EPSA) sea el organismo
que realice el mencionado infor-
me y que los trabajos se inicien
en los próximos meses de cara
a que el estudio esté concluido
a lo largo de 2002.

En el mencionado informe
se abordará tanto el flujo circu-
latorio, como los sentidos del
tráfico o las zonas de aparca-
miento y de estacionamiento de
vehículos, entre otros aspectos.
Permitirá regular todo lo refe-
rente a tránsito de coches y
otros vehículos que circulen por
la población, así como el resto
de elementos o aspectos rela-
cionados con el tráfico rodado.

El Concejal del Área tiene
previstas una serie de reuniones
con los responsables de la
Escuela Politécnica de Alcoy
para encargarles la realización
de este estudio. Hay que tener
en cuenta que desde hace tiem-
po, los responsables municipa-
les pretendían realizar el infor-
me de tráfico para regular la cir-
culación en la población.

Sin embargo, este estudio se
ha retrasado hasta la apertura
del tramo de la autovía que bor-
dea nuestro municipio. El obje-
tivo de esta demora no era otro
que el de iniciar la realización el

informe después de liberar del
tráfico foráneo a la población
para que los datos del estudio
fuesen lo más exactos posibles.

Por otro lado también se
solicitará a la dirección general
de Tráfico que realice una serie
de mediciones para establecer
el volumen de tráfico absorbido
por la autovía y que por lo tanto
ha dejado de circular por lbi.
Una vez que se haya realizado
esta última medición, los datos
serán aportados al estudio de
tráfico de la población para
valorar de esa forma la cantidad

de vehículos que han dejado de
cruzar por el centro urbano del
municipio gracias a la apertura
del tramo de la circunvalación
ya inaugurado. Esta apertura
del tramo de la autovía ha per-
mitido un importante descenso
en lo que a volumen de tráfico
que atraviesa la población se
refiere y la consiguiente mejora
en la circulación en Juan Carlos
I, que sobre todo ha afectado a
los camiones pesados que
hasta ahora cruzaban por esta
importante avenida para dirigir-
se desde Alcoy a Alicante o vice-
versa.
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Pacto sobre modernización y calidad
del cuerpo de policía local

El servicio público de Policía
Local se halla en la actualidad
ante los retos que supone su
cercanía a la población y la
importante evolución experi-
mentada por este colectivo pro-
fesional en los últimos años. En
la actualidad su reto más impor-
tante consiste en la transforma-
ción de un modelo de Orden
Público a uno más preventivo,
centrado en la Seguridad Ciu-
dadana.

Esta es la lógica que inspira
la reorganización de la Policía
Local. En el futuro los 26 agen-
tes de la plantilla serán distribui-
dos en dos secciones: seguri-
dad ciudadana y tráfico y policía
de barrio; en la primera, conta-
rán con turnos de 8,15 horas,
mientras que en el segundo los
horarios se adaptarán a las
necesidades. Los agentes pasa-
rán la mitad del año en cada

una de las secciones, por lo
tanto, todos harán de todo.

Con todo esto, se pretende
garantizar que siempre haya
efectivos en las calles sin vacíos
entre los turnos y que los agen-
tes se puedan transmitir las inci-
dencias. También, se prevé
dotar de más servicio a la entra-
da y salida de colegios y fábri-
cas; reforzar la presencia en el
mercado y las noches de los
fines de semana, en detrimento
de horas con menor actividad.
Es decir, reforzar cuando más
demanda hay. La forma de
actuar a la que se pretende lle-
gar son patrullas unipersonales,
con vehículo pequeño, que
recorran los barrios, que paseen
y hablen con los ciudadanos.

El acuerdo incorpora tam-
bién la creación de una comi-
sión de seguimiento de la apli-
cación real de este pacto. Este

órgano estará integrado por
representantes sindicales y gru-
pos políticos y se ocupará de su
interpretación y aplicación.

Además, se crea un Foro de
Seguridad Ciudadana presidido
por el alcalde e integrado por
tres miembros de la Corpora-
ción, tres representantes sindi-
cales, más un representante de
la Asociación de Empresarios,
uno de la Asociación de Comer-
ciantes y un miembro Federa-
ción de Asociaciones de Veci-
nos. Este foro se ocupará de
evaluar la actividad policial, que
se plasmará en una memoria.
Además, hemos de destacar
que esta iniciativa del foro es
importante porque obliga al
colectivo de la Policía a reflexio-
nar y a someter su trabajo a
controles externos.
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Cuatro empresas de arqui-
tectura de Ibi, Elche, Villena y
Murcia optaron a redactar el
proyecto de reforma del edifi-
cio del antiguo Teatro Río,
tras la apertura de plicas del
concurso convocado, en el
mes de julio,  para adjudicar
la redacción del mencionado
proyecto.

Las empresas que presen-
taron sus ofertas son Rafael
Payá Arquitectos de Ibi, Pilar
Amorós de Elche, Cartografía
Arquitectos de Villena, y Sola
y Bruguerola de Murcia. Las
ofertas económicas presenta-
das por esas firmas van desde
los 30 hasta los 36 millones.

Finalmente Cartodalia
Arquitectos será la encargada
de redactar el proyecto de
reforma y ampliación del cine
Río y desarrollar la dirección
de obras, por un total de 30
millones de pesetas. Así se
acordó durante la reunión de
la mesa de contratación del

Ayuntamiento que a princi-
pios de septiembre se reunió
para realizar la valoración de
las diferentes ofertas. Ade-
más, se estableció que el
arquitecto municipal realice
labores de seguimiento y de
vigilancia durante la redac-
ción del proyecto para evitar
un posible incremento econó-
mico.

En lo que se refiere al
coste de las obras de restau-
ración y ampliación podría
oscilar entre los 500 y los 650
millones de pesetas aunque la
cifra definitiva no se conocerá
hasta que no esté concluida la
redacción del proyecto de eje-
cución.

Cabe señalar que el inmue-
ble del antiguo cine Río fue
adquirido por el Ayuntamiento
a principios del pasado año
por unos 70 millones de pese-
tas. El inmueble cuenta con
unos 1.500 metros cuadrados
de superficie que están distri-

buidos entre una planta baja,
primera planta, anfiteatro y
cámara.

El Ayuntamiento, con el
objetivo de contar con más
espacio destinado al nuevo
proyecto del Teatro-Cine Río,
aprobó recientemente la
ampliación de equipamiento
en la manzana comprendida
entre las calles Castalla, Ali-
cante, El Salvador y la Plaza
de San Vicente, es decir, en
los alrededores del actual
Cine Río, para lo cual es pre-
ciso comprar o expropiar las
viviendas colindantes. 

Actualmente se encuentra
en fase de estudio del proyec-
to básico. En lo que se refiere
al inicio de las obras, la inten-
ción es que puedan estar
adjudicadas en los primeros
meses de 2002 y, una vez
aprobado el proyecto de eje-
cución, que la reforma se
lleve a cabo durante este año.

Proyecto de Reforma del Teatro Río
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El nuevo Instituto Derrama-
dor sigue su marcha y las obras
van a buen ritmo, según las pre-
visiones el Derramador que
ahora se encuentra en fase de
obras de adecuación a la
LOGSE, y en caso de que las
obras no se retrasen y se ejecu-
ten dentro del plazo previsto, en
los últimos meses del año 2002
el centro educativo ya podría
funcionar a pleno rendimiento.

Con la puesta en funciona-
miento del tercer Instituto de
Educación Secundaria de Ibi,
en nuestra localidad queda
completa la adecuación a la
LOGSE, tal y como marcaba el
Mapa Escolar del año 1996, a
falta de la adecuación a la nor-
mativa legal de los colegios Pla
y Beltrán, Felicidad Bernabeu y
Cervantes.

Este Instituto por el que tanto
hemos luchado colectivamente
Ayuntamiento, APAS, Asociacio-
nes de Vecinos y la Plataforma
de Defensa de la Enseñanza
Pública, demuestra que aquellos

derechos fundamentales como
es la educación por los que
lucha todo un pueblo, tarde o
temprano se consiguen. Los
pueblos que se unen para alcan-
zar objetivos justos pueden con-
siderarse artífices de sus logros.

Con respecto a las obras de
construcción del Instituto, hay
que señalar que ha sido necesa-
rio reforzar el ochenta por ciento
de los pilares con los que cuen-
ta la estructura del centro edu-
cativo. Por ello, la conclusión de
las actuaciones se pueden
demorar. Es muy importante
que el nuevo IES entre en fun-
cionamiento para el próximo
curso ya que de lo contrario la
población podría padecer serios
problemas de escolarización. En
este sentido hay que señalar que
dentro de un año algunos cole-
gios tendrán graves dificultades
por la masificación ya que no
hay espacio físico para los nue-
vos grupos que se deberán crear
y por ello es de vital importancia
que el instituto El Derramador
entre en funcionamiento.

Por todo esto, la Concejalía
de Educación solicitará a Con-
sellería que agilice la licitación y
compra del mobiliario y equipa-
miento de El Derramador.

El instituto El Derramador
albergará las instalaciones de un
centro de primaria y de otro de
secundaria y acogerá a unos 600
alumnos aproximadamente.
Además, en el centro también se
impartirán diversos ciclos forma-
tivos como el de plástico o el de
caucho.

Hay que recordar que el pro-
yecto fue licitado en unos 593
millones de pesetas aproxima-
damente y las obras comenza-
ron en octubre del año 2000.

Actualmente se está termi-
nando de construir la zona de
gimnasio, y se han pavimenta-
do diversas zonas, entre otros
aspectos. Además, también se
han comenzado a levantar los
dos aularios del nuevo centro
educativo.

Desde la Concejalía
de Educación se están
realizando las gestiones
oportunas para introdu-
cir algunas mejoras en
el proyecto del Instituto
El Derramador. En este
sentido, vemos el ejem-
plo que dicho proyecto
no contempla que el
nuevo inmueble cuente
con calefacción de gas
ciudad, y añadió que
sin embargo la canali-
zación pasa por delante
del centro. Por ello, se
pretende modificar el
proyecto para que el
Derramador cuente
con gas ciudad.

Un proyecto de todos: EL DERRAMADOR
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El alcalde, Vicent García,
inauguró en la noche del jueves
20 de septiembre el Centro de
Formación de Personas Adultas.
El edificio, que sustituye a los
antiguos barracones en los que
se impartían las clases, ha teni-
do un coste de 100 millones de
pesetas asumidos íntegramente
por el Ayuntamiento. 

Al acto de inauguración asis-
tieron la Corporación Municipal,
responsables de la Conselleria
de Educación, la mesa de agen-
tes sociales, alumnos y ciudada-
nos en general. 

Recordemos que el Centro
empezó a funcionar en el curso
2000/2001, a falta de diversos
acabados exteriores que no mer-
maban su operatividad, si bien
se decidió esperar a la apertura
del nuevo curso para inaugurar
oficialmente las dependencias.

Asimismo, hay que
destacar el incre-
mento del alumna-
do, que ha pasado
de las 61 matrículas
del año 91 a las 400
actuales.

Con respecto al
profesorado actual
del centro, hay que
señalar que existen 5
profesores a jornada
completa y 2 a tiem-
po parcial depen-
dientes de Conselle-
ría, y que el Ayunta-
miento dada la
actual demanda dis-
pone de 2 profeso-
res con jornada
completa y 2 a tiem-
po parcial más.

Inaugurado el centro de formación
de personas adultas

El Ayuntamiento inició las
obras de reforma del patio del
Colegio Público Felicidad Ber-
nabeu encaminadas a mejorar
las condiciones de esta zona del
centro y a evitar la formación de
charcos por la acumulación de
agua de lluvia. Las actuaciones
se realizaron aprovechando el
mes de agosto pasado para que
no fuesen una molestia a los

alumnos que inician el curso a
principios de septiembre.

Estas obras tuvieron un
coste de 9 millones de pesetas,
y los trabajos consistieron en la
adecuación de la zona sur del
Colegio, de manera que se han
confeccionado dos plataformas
de hormigón como canalización
de aguas que evitará la acumu-
lación de lluvia, y por otro el

pavimentado del patio infantil y
la entrada al centro, con sus
correspondientes rampas y
escaleras de acceso a los distin-
tos campos de juego. También
se ha dotado al Centro con
mobiliario urbano y juegos para
las actividades escolares, y
plantación de arbolado para
crear zonas de sombras en las
dos plataformas.

El Concejal de Educación,
recuerda que desde hace años
la comunidad educativa del
centro viene reivindicando la
realización de estas actuaciones
a los responsables de la Conse-
lleria de Educación sin que
hasta ahora se hayan ejecutado.
Además, junto a esta demanda
se ha solicitado la ampliación
del centro para adecuarlo a la
LOGSE.

Reforma del patio del Felicidad Bernabeu
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El Ayuntamiento está
negociando la firma de un
convenio con la Universi-
dad de Alicante para
lograr que ésta imparta
cursos en la localidad y,
más a largo plazo, para
que se abra una extensión
universitaria. 

Al principio se realiza-
rán seminarios, cursillos y
actividades culturales. La
pretensión municipal
pasa por que, más a largo
plazo, se instauren en la pobla-
ción la mencionada sede univer-
sitaria y comiencen a impartirse
un determinado número de
carreras y titulaciones.

Con respecto a las titulaciones
que se impartirían tendrán que ser
negociadas y establecidas durante
los contactos que se desarrollen a
partir de ahora por lo que aún no
se ha decidido nada al respecto,
no obstante, lo lógico sería que
estos estudios estén relacionados
con el mundo industrial ibense.

Cabe resaltar que la Universi-
dad de Alicante ha mostrado su
buena predisposición a la crea-
ción de una sede universitaria en
la población. 

Por otro lado, el Ayuntamiento
a través de la Oficina de Promo-
ción Económica, PROMOIBI, y la
Universidad de Alicante proyec-
tan un microcampus virtual con
el objetivo de impartir seminarios
y cursos a los empresarios de la
población. Esta iniciativa preten-
de servir para proveer a empresa-
rios e industriales los nuevos

conocimientos que pue-
dan ir surgiendo.

Aún no se han definido
los temas que se abordarán
en el microcampus y por
ejemplo el proyecto podría
servir para facilitar informa-
ción sobre las nuevas nor-
mativas que pudiesen ir
surgiendo sobre temas
relacionados con activida-
des empresariales.

Con respecto a este
último proyecto, desde

PROMOIBI se indicó que se apro-
vecharán las nuevas tecnologías
como internet o el correo electró-
nico para desarrollar el micro-
campus empresarial por lo que
en principio no será necesaria la
existencia de una sede física.

El Ayuntamiento pretende
acercar la Universidad a lbi,
sobre todo si tenemos en cuenta
que la institución académica está
muy interesada en extender sus
actividades por los distintos pue-
blos y ciudades de la provincia.

Solicitada a la Universidad de Alicante
la creación en Ibi de una sede.

El Ayuntamiento pedirá a la
Generalitat Valenciana que cree
una segunda escuela infantil en la
población para cubrir el aumento
en la demanda de plazas. Los
datos de matriculación de este
curso avalan la petición y mientras
que en los últimos años la petición
de plazas se ha visto incrementada
notablemente, sin embargo, la
oferta se ha mantenido.

Cabe señalar que en lo que se
refiere al curso actual, la única
escuela infantil pública existente en
lbi dependiente de la Conselleria
de Educación ofertó un total de 65
plazas para el primer ciclo, mien-
tras que se presentaron casi un
centenar de solicitudes de escolari-
zación. Esta situación ha provoca-

do que una treintena de niños
entre cero y tres años no puedan
ser escolarizados en el centro
público este curso. Pese a que la
escolarización a estas edades no es
obligatoria, la LOGSE recomienda
que los niños cursen Educación
Infantil.

Ante los mencionados datos, el
Ayuntamiento pedirá a la Conselle-
ria de Educación la creación de
una nueva Escuela infantil en la
localidad para cubrir la demanda
de plazas que existe, datos que jus-
tifican la solicitud ya que la deman-
da ha aumentado mientras de la
oferta de plazas se mantiene esta-
ble.

Hay que recordar que el Grupo
Municipal de Esquerra Unida de

Ibi, solicitó a principios de verano
la creación de una segunda escue-
la infantil para solventar la falta de
plazas en Educación Infantil. El
Ayuntamiento sigue reiterando a la
Consellería su creación dado que
las competencias de Educación
corresponde a dicha administra-
ción y no deben ser los padres ni el
Ayuntamiento los que las asuman,
ya que como se ha dicho la
LOGSE contempla la creación de
plazas para niños de 0 a 3 años.

Se solicitará la creación de una
nueva escuela infantil
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RECEPCIÓN
DE DOCUMENTACIÓN.

.-Documentación municipal:
a través de las hojas de remisión
de las oficinas del Ayuntamiento,
durante el año 2001 se entrega-
ron al Archivo un total de 123
cajas de archivo definitivo, que
supone un incremento docu-
mental de 16 metros lineales.

Se han catalogado un total de
1.538 registros entre  libros y
expedientes administrativos,
contando hasta la fecha con
23.002 a 31 de diciembre.

.-Las donaciones: Por parte
de ciudadanos y de manera total-
mente altruista vienen incorpo-
rándose al Archivo diferentes
documentos relevantes para la
historia de nuestro municipio,
consideramos imprescindible dar
cuenta de ello, como agradeci-
miento y como ejemplo para
actuaciones futuras:

-Salvoconducto con el escudo
del municipio de mediados del
XVII, por  D. Antonio Castello Can-
dela.

-Ordenanzas Municipales de la
Villa de Ibi, impresas, por  D.
Joan Verdú Guillem.

-Documentación y material
etnográfico de la empresa Payva-
sa, por parte del Castell Vermell.

-Obra de Plá y Beltran "Huso
de Eternidad", por la familia de
D. Juan de Dios Payá.

-1 Recibo del Comité Revolu-
cionario de 1936, por D. Vicente
García Laurí.

-Documentación de varia y
relativa a la festividad de Reyes
Magos, por D. Ruperto Peydró
Peydró.

Servicio documental.
.-Consulta: Por parte de las

oficinas municipales se han rea-
lizado un total de 97 consultas,
resultando un total de 200

expedientes prestados.
En cuento a las consultas

externas, a particulares se han
atendido a 59 interesados que
han consultado 341 documen-
tos, siendo los meses de mayor
afluencia marzo, mayo y octubre.

Durante el 2001 cabría desta-
car que desde que se instalara el
sistema de correo electrónico
son cada vez más abundantes
las consultas que se realizan por
este medio, y que son de otros
archivos y de investigadores de
fuera de nuestro municipio inte-
resados por nuestra documenta-
ción o por temas generales de
nuestro municipio.

.-Visitas al archivo: Un total
de 571 visitantes han pasado por

el Archivo Municipal, entre Cole-
gios, particulares y Asociaciones,
a destacar, la visita de la EPA, en
sus Encuentros comarcales y los
Colegios Plá y Beltrán y San
Juan y San Pablo que periódica-
mente incluyen en sus Progra-
maciones Anuales las visitas al
Archivo municipal, sobre todo
con objeto de acercar nuestra
historia, a través de sus docu-
mentos a los alumnos. 

Y las visitas del Instituto de
Bachillerato Fray Ignacio Barra-
china en dos sesiones de carác-
ter didáctico aprovechando la
exposición "70 aniversario de la
República Española"

La Biblioteca Auxiliar del
Archivo.

Gestion administrativa y documental del archivo
-AÑO 2001-
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La biblioteca auxiliar del Archi-
vo ha crecido durante este año

en obras de temas archivísticos
fruto de intercambios y donacio-

nes con otras instituciones y hay
que destacar los trabajos de par-
ticulares, estudiantes e investiga-
dores que hacen entrega de una
copia de los mismos, por tratar-
se de estudios referentes a nues-
tro municipio, susceptibles de
consulta por otros interesados,
este sentido agradecemos parti-
cularmente las entregas de:

-Luis Satoca Ricart: "Funda-
ción Asilo San Joaquín".

-Elena Arán Bernabeu y otros:
"Casa Solariega Pérez Caballe-
ro".

-Antonio Teruel García: "Model

Urbanistic d’Ibi, Expansió urba-

na a un indret de muntanya".

Durante los días 1, 2 y 3
noviembre tuvo lugar en Valen-
cia en el Museo de Prehistoria y
de las Culturas de Valencia la
celebración del II Congres del

Fred, con objeto de profundizar
en el estudio de la actividad del
comercio del frío. 

En nuestra localidad la acti-
vidad de este comercio alcanzó
su apogeo durante los siglos
XVII y hasta recién iniciado el
siglo XX, cuando el frío indus-
trial relega a la desaparición
esta actividad. 

La abundante documenta-
ción que aportan los documen-
tos municipales sirvió de base
para la elaboración del artículo
con el que este Archivo partici-
pó en el citado Congreso con el
artículo "Ibi, centro productor y
distribuidor de nieve", con obje-
to de dar a conocer el centro
distribuidor más al sur de la
Comunidad Valenciana que,
además  abastecía práctica-
mente a las ciudades más
importantes de la provincia de
Alicante y de Murcia. Sobre

estas premisas se analizaron los
condicionantes físico que posi-
bilitaron esta actividad, las refe-
rencias históricas reflejadas en
nuestros documentos, datándo-
se la primera noticia de la exis-
tencias de pozos o Casestes de

la neu en 1630; las relaciones
comerciales a través del abasto
a las ciudades; el abastecimien-
to anual a la Villa de Ibi; una
aproximación a "los dueños de
la nieve"; nuevos datos sobre el
catálogo de  pozos o neveras de
nuestro término; concluyendo
con las consecuencias de esta
actividad que devino en otra,
heredera de aquella, la de los
heladeros artesanos ibenses,

repartidos por toda la geografía
mundial.

El Congreso contó con la
asistencia de especialistas fran-
ceses, griegos, belgas, italianos,
británicos, etc. y por la práctica
totalidad de estudiosos españo-
les. Profundizar en estos estu-
dios y darlos a conocer  pueden
dar lugar a la consecución de
un fin deseado por todos, la
declaración por parte de la
Administración competente de
los pozos diseminados por
nuestras montañas como Bien-
es de Patrimonio Etnográfico,
único camino para preservarlos
y  asegurar su conservación.

El archivo municipal participa en el
"II CONGRÉS DEL FRED"
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El Archivo Municipal de Ibi,
preparó durante el 14 y el 15 de
junio las I Jornadas de Puer-
tas Abiertas, con objeto de dar
a conocer a los vecino el Archi-
vo e informar de las  actuacio-
nes llevadas a cabo por esta ofi-
cina que,  en resumen,  son
estas:

-Oferta a los investigado-
res de la documentación his-
tórica de los siglos XVI al
XVIII, digitalizada.

-Dotación de nuevos equi-
pos informáticos que incluyen
un terminal en la sala de con-
sulta al servicio de los interesa-
dos con acceso a la documen-
tación digitalizada y al inventario
del Archivo municipal.

-Oferta de acceso a Internet.
-Información sobre nuestro

correo electrónico:
archivo@ibivirtual.com, al
que desde la fecha de su
implantación llegan diariamente
consultas y sugerencias.

-Información sobre la página
WEB del Ayuntamiento donde
también se puede encontrar
información genérica del Archi-
vo Municipal y de sus activida-
des : www.ibivirtual.com

El acto inaugural y la rueda
de prensa estuvo presidido por
la Tte. de Alcalde delegada del
Área de Cultura, MªTeresa
Cabrera de Santos, y por la
archivera municipal Mª José
Martínez, el representate de la
empresa PROCO, encargada de
la digitalización documental,
Adolfo Seguí, y el técnico encar-
gado de la puesta en marcha de
los nuevos equipos informáti-
cos, Juan M. Vilaplana, Infor-
mático del Ayuntamiento.

Durante los dos días de
puertas abiertas se ofrecieron al
público asistentes visitas guia-
das en las que se mostraron el
fondo documental con que

cuenta nuestro archivo, mos-
trando los documentos más
relevantes de su inventario; y la
labor de gestión que hacemos
día a día para dotar a nuestro
municipio de un eficaz centro
de documentación.

Concluyeron las jornadas con
una charla coloquio en la que
participaron un total de 15 inte-
resados que debatieron durante
unas dilatadas dos horas sobre
el impacto de las nuevas tecno-
logías en la vida cotidiana y en
especial sobre los nuevos cana-
les de la información. 

En general, la valoración de
esta experiencia es por una
parte positiva por  lo innovador
de estas iniciativa y lo avanzado
de las actuaciones llevadas a
cabo que seguro resultarán
muy beneficiosas para el des-
arrollo de la propia actividad del
Archivo; por otra parte  la res-
puesta del público asistente fue
de admiración tras conocer,
como en la publicidad se anun-
ciaba,  uno de los lugares más
emblemáticos de nuestro
municipio.

I Jornadas de puertas abiertas del AMI
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Incluido en los actos conme-
morativos del 9 D’OCTUBRE se
presentó la que sería III Mono-
grafía que se edita desde el AMI,
la obra del autor D. Antonio
Castelló Candela, "Ibi, de Lloc a
Vila-Rieal". El acto estuvo  pre-
sidido por la Tte. de Alcalde del
Área Socio Cultural, Mª Teresa
Cabrera de Santos, el Autor de
la obra, el prologista de la
misma, Jose Luis Santonja y por
la Archivera Municipal, Mª José
Martínez.

En esta ocasión se eligió la
ermita de San Vicente,  un edifi-
cio muy significativo para
ambientar el momento histórico
que analiza la obra, los siglos XVI
y XVII. Y fue un placer poder mos-
trar la imagen que durante tanto
tiempo veneraron los ibenses
representada en el lienzo de la
Virgen del Rozer, en la actualidad
custodiado en la casa abadía. 

El Sr. Castelló deleitó al
público asistente con una pre-
sentación muy didáctica, llena
de anécdotas y con una oratoria
que mantuvo a todos expectan-
tes y con deseos de que aquello
no acabara, esa es la impresión
que nos dio y que luego consta-
ron los asistentes al finalizar el
acto.

Y no sólo el acto fue intere-
sante, es que la obra lo es, Cas-
telló ha realizado un trabajo de
investigación histórica riguroso
y exhaustivo y el resultado es
esplendido: basado en fuentes
originales primarias, como son
los documentos de archivo,
trata sobre la historia del muni-
cipio de Ibi durante los siglos
XVI y XVII. Aporta datos prácti-
camente inéditos, sobre la for-
mación del núcleo poblacional
del lugar (lloc) de Ibi y su  anda-
dura hasta la obtención del títu-

lo de Vila Reial analizando la
práctica totalidad de las facetas
de vida municipal desde el
punto de vista  institucional, reli-
gioso, económico y otros.

Por si en aquellos momentos
faltaba algo, el Sr. Castelló fina-
lizó su intervención con la dona-
ción al Archivo Municipal de un
documento del mediados del
siglo XVII, en el que aparece el
que debió de ser el primer  escu-
do de la Villa de Ibi y del que tan
sólo se contaba en el mismo
Archivo con un ejemplar.

Al día siguiente, en la lonja
del Archivo Municipal, el autor
estuvo firmando obras a un
buen número de vecinos que en
su mayoría habían asistido el día
anterior a la ermita y no querían
privarse de contar con un ejem-
plar firmado.

III Monografías del archivo municipal de Ibi
"IBI, DE LLOC A VILA-REIAL"
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

El siguiente informe explica el funcionamiento y gestión de la Biblioteca Pública Municipal durante
el ejercicio 2001.

MEMORIA ANUAL, EJERCICIO 2001

DATOS ESTADÍSTICOS

Fondo Bibliográfico

Libros:
Nº de volúmenes incorporados durante el ejercicio 2001: 1.866
Nº total de volúmenes:  34.583

Materiales especiales (Vídeo, DVD, CD y CDRom):
Nº de volúmenes incorporados durante el ejercicio 2001: 481
Nº total de volúmenes:  1.906

Hemeroteca (Periódicos, revistas y diarios oficiales): 134 títulos.

Socios

Nº de altas de socios durante el ejercicio 2001: 130
Nª total de socios: 4.860
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

GESTIÓN INTERNA

Subvenciones
Durante el ejercicio 2001 esta biblioteca  solicitó varias ayudas convocadas por Gene-

ralitat Valenciana y Ministerio de Educación, habiendo obtenido las siguientes:

-Mejora de instalaciones informáticas (Orden de 14/04/01, de la Conselleria de Cultu-
ra y Educación):  subvención de 489.000 ptas.

-Mejora de instalaciones y mobiliario (Orden de 14/04/01, de la Conselleria de Cultura
y Educación): subvención de 286.245 ptas.

-Campaña de Dinamización Lectora (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y
FEMP):  lote de 200 libros de literatura infantil y juvenil. 

- El Ayuntamiento de Ibi ha aportado durante el ejercicio del año 2001, 3.000.0000 ptas.

Respecto a la primera de las ayudas nos ha permitido renovar y ampliar los equipos
informáticos e integrarnos en la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.  Con la segunda
hemos adquirido estanterías adecuadas para colocar materiales especiales e ir dando
forma al proyecto de mediateca.  En cuanto al lote de libros hemos constatado que se
trata de obras de gran calidad, tanto en sus contenidos como en sus ilustraciones.

Fondo bibliográfico
Durante el 2001 se ha avanzado notablemente en el proceso de informatización del

fondo bibliográfico, gracias fundamentalmente a la renovación de equipos informáticos y
cambio del programa de catalogación, habiendo alcanzado un tercio de ejemplares infor-
matizados.

Por otra parte,  se ha procedido a la ordenación de todas las secciones de las salas,
expurgo de volúmenes deteriorados y retirada de ejemplares obsoletos.

GESTIÓN EXTERNA

Las actividades de extensión educativa que esta biblioteca ha desarrollado durante el
ejercicio 2001, además de las visitas guiadas para grupos escolares, se han centrado en la
X Campaña de Animación a la Lectura que tuvo lugar de febrero a mayo, en la que parti-
ciparon 231 niños y niñas de educación infatil de 5 años y 1 grupo de educación especial.

Este proyecto ha sido seleccionado y premiado por el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deportes y la Federación Española de Municipios y Provincias.

PROYECTOS PARA EL 2002

Nuestro objetivo primordial sigue siendo la informatización del fondo bibliográfico, así
como desarrollar la totalidad de prestaciones del programa de gestión integral de biblio-
tecas Absys, fundamentalmente la informatización del sistema de préstamo.

Siendo esta meta la que aglutine la mayor parte de los esfuerzos del personal bibliote-
cario, contamos con poder desarrollar la próxima campaña de animación lectora y con-
solidar el proyecto de mediateca, que  pretendemos que vea la luz durante este ejercicio.
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Es la página de Internet
donde ya se puede consultar el
fondo bibliográfico de la Biblio-
teca de Ibi, para ser más exac-
tos, la parte del fondo que
actualmente está informatizada,
alrededor de los 10.000 volú-
menes.

Junto con las bibliotecas de
Alicante, Valencia y Castellón y
otras 15 bibliotecas municipales
hemos tomado parte en las pri-
meras fases de formación de un
catálogo colectivo único de la
Comunidad Valenciana.

El proyecto partió de la
Direcció General de Llibre,
Arxius i Biblioteques, de la Con-
selleria de Cultura i Educació,
convocó subvenciones para la
renovación de los equipos infor-
máticos de las bibliotecas, faci-
litó el acceso al programa de
gestión bibliotecaria Absys e
impartió los cursos de forma-
ción pertinentes, siendo esta

dirección general quien gestio-
na y supervisa el funcionamien-
to del sistema.

A nivel municipal los respec-
tivos ayuntamientos han tenido
que realizar un esfuerzo econó-
mico extra y las bibliotecas un
esfuerzo personal extraordinario. 

Los usuarios de la biblioteca
van a disfrutar de grandes mejo-
ras en el servicio, como son:
disponer de un carné único váli-

do para todas las bibliotecas
adscritas; consulta de los catá-
logos bibliográficos a través de
la OPAC (catálogo on line de
acceso público); reserva de
libros a través de internet; agili-
dad en el sistema de préstamo
domiciliario, que contará con
una normativa uniforme a nivel
autonómico...

Todo ello requiere la previa
informatización de nuestro
fondo bibliográfico, tarea ardua

y ambiciosa si tene-
mos en cuenta que
contamos con unos
34.000 volúmenes
aproximadamente.
Aún así, confiamos
en poner en funcio-
namiento la totali-
dad de prestaciones
del sistema durante
el primer trimestre
del próximo ejerci-
cio.

De este modo,
vamos abriendo
puertas a las nue-
vas tecnologías en
favor de la comuni-
cación y el acceso a
la información.

La Biblioteca pasa a formar parte de la 
Xarxa de Lectura Pública Valenciana

http://xlpv.cult.gva.es
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07 de julio
Grup de Xaramiters

Castell Vermell

14 de julio
Festival de Bandas

Centro Cultural de la Villa

TEATRO
“UN ESCENARIO CON VISTAS”

Compañía: FAULA TEATRE
21 y 28 de septiembre de 2001

Centro Cultural de la Villa

FESTIVAL DE DANZAS
Sábado 21 de julio, 19’30 h.

en la Casa Gran

CONCIERTO CUARTET GREGAL
29 de septiembre de 2001
Centro Cultural de la Villa

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“IBI, DE LLOC A VILA REIAL”

5 de octubre en la Ermita San Vicente

TEATRO

“LA VENGANSA”
de la compañía POT DE PLOM

Reparto: Xavi Castillo
Sábado 20 de octubre, a las 22’30 horas,

en el Centro Cultural de la Villa
Precio: 3 EUROS (500 pts.)

CONCIERTO

LLUIS LLACH

Viernes, 26 de OCTUBRE
a las 22’30 horas,

en el Centro Cultural de la Villa

TEATRO
“JUGUETES”

de la compañía MAGIC 6
28 de octubre de 2001 en el Centro Cultural de la Villa

“Un espectáculo infantil para que todos volvamos a ser niños”

Programación Cultural

PROGRAMACIÓ ÚLTIMO SEMESTRE -2001-
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TEATRO
“EL MÉDICO A PALOS”

De la compañía TEATRO CERO
8 de noviembre, a las 20’30 h.

en el Centro Cultural

TEATRO
“SER O NO SER”

De la compañía LA MANTA AL COLL
10 de noviembre, a las 22’30 h.

en el Centro Cultural

TEATRO
“Anaguaka, Los Indios Van a la Escuela”

De la compañía SIETE COMEDIANTES
7 de noviembre, a las 10’30 y 15’30 h.

en el Centro Cultural

TEATRO
“BODAS DE SANGRE”

De la compañía TEATRO AMARION
9 de noviembre, a las 22’30 h.

en el Centro Cultural

TEATRO

“COLORS COLOR”
Compañía FAULA TEATRE
16 de noviembre de 2001

en el Centro Cultural

“Si no hagués colors, no hi haurà un color unic:

NO HI HAURIA CAP”

PER DAMUNT DE LES DIFERÈNCIES
TOTS SOM IGUALS

CONGRESO

I CONGRESO “RETOS ANTE LAS NECESIDADES DE CAMBIO”

22 Y 23 de noviembre,
en el Centro Cultural de la Villa

VII MOSTRA DE TEATRE AMATEUR

MÚSICA
CONCIERTO DE SANTA CECILIA

UNIÓN MUSICAL DE IBI
24 de noviembre

TEATRO
“LES TRES PORQUETES”

De L´Horta Teatre
17 de noviembre

TEATRO
“CON LA GLORIA BAJO EL BRAZO”

De la compañía QUESQUISPAS
Reparto: Ángel Ruiz y Mariano Marin

Viernes 23, a las 22’30, en el Centro Cultural
Prercio: 4,80 euros Carnet Jove: 2,40 euros

“Ricky Moreno se reencuentra con Laureano, el pianista que lo

acompaño en sus comienzos, para realizar una serie de galas en su

país natal, despues de, según él mismo nos cuenta, haber alcanzado

la gloria en Estados Unidos.”
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HORARIO DE VISITAS

www.ibivirtual.com E-mail: cultura@ibivirtual.com

CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

Mañanas: de 10’00 a 13’00 horas

Tardes: de 16’00 a 21’00 horas

ERMITA DE SAN VICENTE

de 18’00 a 21’00 horas

Todos los días

TEATRO
“GÉNESIS”

De la compañía N.S.M. TEATRE
30 de noviembre, a las 19’30 horas,

en la Plaça de la Palla

TEATRO
”LA POCIMA DE LOS DESEOS”

Viernes 4, a las 22’30 horas,
Centro Cultural de la Villa

CONCIERTO DE NAVIDAD
Unión Musical de Ibi

23 de diciembre
Centro Cultural

TEATRO
“POR EL IMPERIO HACIA DIOS

Cia. TERAPIA DE TRAPO
23 de diciembre

TEATRO
“SET”

De la compañía NATS NUTS DANZA
1 de diciembre de 2001

en el Centro Cultural de la Villa

FOTOGRAFÍAS -Del 15 al 28 de octubre en el Centro Cultural de la Villa-

PREMIO NACIONAL DE
CARTELES 2001

Obra Social de Caja Madrid
Del 4 al 30 de octubre

Centro Cultural de la Villa
Se trata de las seleccionadas

en la segunda edición del

Premio Nacional de Carteles,

convocado con el objetivo de reclamar

la atención sobre el conflicto humano

y social que representa la imaginación

PINTURAS

“FRACTUM” de RAFAEL CALBO
Del 8 al 31 de octubre

Ermita Sant Vicent

DIBUJOS

DIBUJOS A PLUMILLAS
de MANOLO MIRÓ

en la Ermita Sant Vicent
del 1 al 15 de noviembre

FOTOGRAFÍAS
“Autores A.F.I.” - del 16 al 29 de noviembre

“24 horas deportivas” - del 14 al 23 de diciembre

CANARICULTURA
por la Asociación Canario Cultural Ibense

en el Centro Cultural del 14 al 23 de noviembre

E X P O S I C I O N E S
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¿ QUÉ ES ?

En el año 1986,  el Ayuntamiento de Ibi creó este servicio con el objetivo de mejo-
rar la calidad de la educación en el municipio. Atendido por dos psicólogas en el Cen-
tro Social Polivalente en horario de atención al público Lunes y Miércoles de 10 a 13
horas. 

FUNCIONES

- Proponer y realizar acciones de prevención en el medio escolar.

- Detección precoz de las necesidades educativas especiales.

- La evaluación socio-psicopedagógica y tratamiento de los
alumn@s con necesidades educativas especiales. 

- Asesoramieto y colaboración en la elaboración de las adaptaciones curriculares.

- La determinación del alumnado con necesiades educativas especiales, a los
efectos de su adecuada escolarización.

- La orientación escolar y el asesoramiento vocacional o profesional de los
estudiantes.

- El asesoramiento y apoyo técnico del profesorado en materia
socio-psicopedagógica.

- El asesamiento y apoyo técnico a los centros escolares en materia
socio-psicopedagógica.

- El asesoramiento y orientación a las familias.

- Funciones de investigación (obtención de datos sobre las preferencias del
alumnado del municipio, en materia de técnicas de estudio, etc.).

- Para cualquier consulta referente a temas de psicología educativa y clínica
infantil, pueden contactar  llamandonos al teléfono 965552311 los lunes,
miércoles y viernes.

GABINETE
PSICOEDUCATIVO

MUNICIPAL
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Con el fin de informar sobre la
limpieza, desinfección y manteni-
miento de las instalaciones con-
sideradas de riesgo, se celebró,
el 25 de julio, una reunión en la
que participaron, el Alcalde, el
Concejal de Sanidad y el Coordi-
nador del Centro de Salud Públi-
ca de Alcoy, así como unos 30
empresarios que acudieron a la
misma. En ella se abordaron las
normativas higiénico-sanitarias y
las medidas necesarias para evi-
tar la aparición de brotes de esta
enfermedad.

Todo ello con relación al
Decreto 173/2000, de 5 de
diciembre, del Gobierno Valencia-
no, por el que se establecen las
condiciones higiénico-sanitarias
que deben reunir los equipos de
transferencia de masa de agua
en corriente de aire con produc-
ción de aerosoles, para la  preven-
ción de la legionelosis,  en la cual
se establece que la responsabili-
dad corresponde a los titulares
actividades donde se encuentran
las instalaciones de riesgo.

Nuestra preocupación  viene
dada ante la aparición de un
caso en  Ibi, y  los brotes de
legionella que están sufriendo
otras poblaciones cercanas. Por
eso, desde que se detectarán los
primeros brotes en Alcoy, se rea-
lizó un censo de las torres de
refrigeración en nuestro munici-
pio, principales agentes causan-
tes de la expansión de la bacte-
ria, y se realizan diariamente
análisis del agua.

Para prevenir situaciones de
riesgo es imprescindible el
estricto cumplimiento en cuanto
a la limpieza y desinfección dos
veces al año, preferentemente

en primavera y otoño, y antes de
volver a poner en marcha la ins-
talación, cuando hubiera estado
parada  por un periodo superior
a diez días, fundamentalmente
tras el  periodo vacacional.

Para una mayor información
sobre el tema, el Ayuntamiento
junto con la Asociación de
Empresarios de Ibi -IBIAE- facili-
tará información sobre las medi-
das preventivas como de las
empresas autorizadas a desin-
fectar y limpiar los aparatos de
riesgo de difundir la legionella.

Hay que remarcar la impor-
tancia que tiene que las empre-
sas que cierren por vacaciones, o
por otro motivo, más de diez días
limpien y desinfecten los apara-
tos de riesgo antes de reanudar
su actividad. 

También recordamos de
nuevo que a tenor de lo dis-
puesto en  el Decreto antes
mencionado, es responsabilidad
de los titulares de las instalacio-
nes  de riesgo la adopción de las
medidas de prevención 

QUÉ ES LA LEGIONELLA

La Legionella es un género
de bacterias del que se han iden-
tificado actualmente diferentes
especies (40) entre las que cabe
destacar a la Legionella pneu-
mophilla por ser la causante del
85% aproximadamente de las
infecciones por legionella.

Esta bacteria se halla amplia-
mente extendida en ambientes
acuáticos naturales (ríos, lagos,
aguas termales, etc.), encontrán-
dose en ellos en pequeñas con-
centraciones, pudiendo sobrevi-
vir en condiciones ambientales

muy diversas. Para que su con-
centración aumente, entrañando
riesgo para las personas, debe
pasar a colonizar, fundamental-
mente a través de las redes de
distribución de agua potable, sis-
temas hídricos construidos por el
hombre, como torres de refrige-
ración y sistemas de distribución
de agua sanitaria, donde
encuentra condiciones de tem-
peratura idóneas para su multi-
plicación (25-45ºC), protección
física y nutrientes apropiados.

A partir de estas instalaciones
la Legionella puede infectar a las
personas si el agua es pulverizada
en forma de aerosoles de manera
que la bacteria pueda ser trans-
portada por el aire en pequeñas
gotas e inhalada por las perso-
nas. Es decir, la vía de transmi-
sión de la Legionella es aérea y
no se ha demostrado que exista
riesgo alguno de enfermar al
beber agua contaminada por
Legionella.

En consecuencia, serán insta-
laciones de riesgo en relación
con la legionella todas aquellas,
que procurando condiciones de
anidamiento adecuado para
ésta, fundamentalmente agua
estancada o retenida a tempera-
tura de 25-45º C y especialmen-
te en presencia de suciedad, pro-
duzcan aerosoles que puedan ser
inhalados por las personas. Por
ello se recomienda hacer contro-
les en torres de refrigeración,
condensadores evaporativos,
aparatos de enfriamiento evapo-
rativo, humectadores, sistemas
de distribución de agua caliente
sanitaria, baños de burbujas, etc.

Campaña de
información

y prevención de la
LEGIONELLA
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Ante la falta de infraestructu-
ras sanitarias en nuestra locali-
dad, como ha puesto de mani-

fiesto el reciente traspaso del
Centro de Planificación a Con-
sellería de Sanidad, como se ha

venido hacien-
do en el resto
de la Comuni-
dad, y que no
ha podido ser
incorporado en
el Centro de
Salud por falta
de espacio, así
como otros ser-
vicios sanitarios
que se mantie-
nen en edificios
municipales, y
ante los conti-
nuos desplaza-
mientos que tie-
nen que realizar

los ciudadanos de Ibi a la locali-
dad de Alcoy, para obtener ser-
vicios primarios de salud, la
Concejalía de Sanidad del Ayun-
tamiento está realizando, desde
hace tiempo, continuas gestio-
nes para lograr para Ibi un Cen-
tro de Especialidades o un
segundo Centro de Salud.

En el Pleno del día 3 de
diciembre por unanimidad de
todos los grupos políticos se
solicitó a Consellería de Sani-
dad la creación de una segunda
zona de salud en Ibi que posibi-
lite la dotación de un segundo
Centro de Salud en el que se
presten servicios de atención
primaria, de planificación fami-
liar, así como de las especialida-
des más demandadas.

Falta de infrastucturas sanitarias en Ibi

MODO DE TRANSMISIÓN
DE LA LEGIONELOSIS

La Legionelosis es el término
genérico que se utiliza para refe-
rirse a la enfermedad que causa
la bacteria Legionella pneumo-
philla y otras del mismo género.
Se presenta fundamentalmente
en dos formas clínicas perfecta-
mente diferenciadas: una neu-
monía que se conoce como
Enfermedad del Legionario, y un
cuadro de tipo gripal y carácter
leve que se denomina Fiebre de
Pontiac.

La legionelosis se transmite
por vía aérea. Es necesario inha-
lar el germen que el aire trans-
porta dentro de muy pequeñas
gotas de agua. Estas gotas pro-
vienen de los aerosoles (agua
pulverizada) que emiten las
torres de refrigeración, humecta-
dores y aparatos de enfriamiento
evaporativo cuando el agua que
contienen está contaminada por
la legionella. 

En el caso de las torres de
refrigeración, los aerosoles son
lanzados al exterior, con la

corriente de aire caliente que sale
de aquéllas, y una vez en el exte-
rior, cuando cesa el impulso con
que fueron emitidas, las gotas de
agua más pequeñas serán trans-
portadas por el viento a mayor o
menor distancia, dependiendo
de las condiciones meteorológi-
cas existentes en ese momento y
de la ubicación de la torre,
pudiendo ser transportadas fácil-
mente varios cientos de metros. 

Se comprende así la impor-
tancia de que las torres de refri-
geración estén ubicadas en
lugares estratégicos, es decir, lo
más lejos posible de lugares fre-
cuentados por las personas, de
manera que las gotas de agua,
que podrían alojar a estas bacte-
rias, se depositen en el suelo o
se evaporen (muriendo entonces
las bacterias) antes de llegar a
ser inhaladas por las personas, o
bien los aerosoles sean dispersa-
dos por el viento lo máximo
posible, de modo que la canti-
dad de bacterias que pudieran
existir en el aire inhalado fuera
mínima y no entrañe riesgos
para la salud.

En el caso de humectadores y
aparatos de enfriamiento evapo-
rativos, los aerosoles son emiti-
dos en ambientes interiores, con
lo que las gotas de agua posible-
mente contaminadas pueden ser
fácilmente inhaladas por las per-
sonas.

El riesgo de contraer la enfer-
medad depende del tipo de la
intensidad de exposición y del
estado de salud de las personas
afectadas, aumentando el riesgo
en personas de edad avanzada,
fumadores, enfermos pulmona-
res u otros enfermos con el siste-
ma inmunitario debilitado.

ALGUNOS DISPOSITIVOS
QUE PUEDEN CAUSAR

LEGIONELOSIS:
FUNCIONAMIENTO Y TIPOS

DE APARATOS 
Torres de refrigeración:
- Torres de Refrigeración de aire

forzado
-Torres de Refrigeración de

inducción
- Condensadores Evaporativos
- Aparatos de enfriamiento eva-

porativos y humectadores.
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El Centro de Planificación
Familiar de Ibi, que atiende a las
poblaciones de Ibi, Castalla,
Onil, Bañeres y ocasionalmente
a Tibi por razones geográficas.
Es un centro que pretende dar
un servicio lo más integral y efi-
caz dentro de los medios con
los que cuenta.

Son metas y objetivos el lle-
gar al mayor número de perso-
nas para realizar su labor de
información, formación, detec-
ción, tratamiento y derivación
en aquellos temas relacionados
con la vida en pareja: sexuali-
dad, contracepción, ETS y este-
rilidad. Así como la atención a
la mujer en etapas como la ado-
lescencia, puerperio y meno-
pausia, y sin límites de edad en
el diagnóstico precoz del cáncer
ginecológico y de mama.

Durante este año hemos ini-
ciado una dedicación algo más
intensa a los jóvenes, utilizando
la mañana de los lunes para que
ellos tengan familiaridad y no
encuentren impedimentos a la
hora de demandar tanto infor-
mación como consulta en los
temas relacionados con la
sexualidad, la contracepción o
las ETS.

Otro colectivo que también
ha mejorado su asistencia son
las puérperas, que con la cola-
boración de la matrona se
intenta revisarlas lo antes posi-
ble tras el parto.

Hemos desarrollado tam-
bién una especial dedicación de
información a las mujeres
menopáusicas que siendo
pacientes nuestras deseaban
continuar en nuestro centro a
pesar de existir una
unidad de meno-
pausia en Alcoy.

Ante la próxima
transferencia del
centro a la Conse-
llería de Sanidad,

se están desarrollando las bases
necesarias para que la asistencia
que se viene desarrollando
desde sus inicios no se vea mer-
mada, ni en lo profesional ni en
las condiciones de ubicación y
medios disponibles con los que
cuenta en el momento actual.
Para que los objetivos de conse-
guir una cobertura en los temas
que competen al Centro de Pla-
nificación Familiar sean lo más
amplios y beneficiosos para la
población.

El número de personas aten-
didas asciende a 4.463, siendo
el número de primeras visitas de
353. Las características funda-
mentales de las personas que
asisten a las consultas del Cen-
tro, serían las siguientes:

Mujer de 15 a 39 años, sien-
do el grupo principal el de 20 a
24 años; soltera (58'64%) o
casada (36'54%); con estudios
de 2º Grado (77'33%); que se
encuentra parada (26'34%),
empleada por cuenta ajena
(24'64%), ama de casa (21'81%)
o es estudiante (16'14%); que
inició las relaciones sexuales
entre los 14 y los 24 años
(81'58%) y de 25 a 29 años
(7'64%), siendo el grupo mayo-
ritario el de 15 a 19 años
(54'67%); que utilizaba antes de
venir al Centro como método
anticonceptivo los métodos de
barrera (64'58%) o ningúm
método (7'36%). Siendo el
motivo más importante para la
visita que realiza el de la contra-
cepción (36'54%) y el del diag-
nóstico precoz (36'82%).

Haciendo una revisión de los
datos podemos apreciar un
aumento en el número de
demandas de primeras visitas,
pasando de 327 a 353, cree-
mos que debido a la creación
de la consulta joven, dado que
el 51,55% de las usuarias nue-
vas tienen menos de 24 años y
eso nos da a entender que ha
sido bien acogida y aceptada
por los jóvenes esa iniciativa;
que, aunque se ha realizado sin
cobertura informativa en
medios de comunicación, ya
que se trataba de una primera
cita para poder iniciar la misma
con posterioridad, nos congra-
tula saber que su aceptación
inicial es válida.

Respecto al volumen total de
consultas han sido 4463, debe-
mos reflejar que el volumen de
asistencia diaria ha sido el ópti-
mo e incluso se ha aumentado
en 1 a 3 mujeres atendidas por
día, pasando de 20-22 diarias a
23-25 este año.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
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La adolescencia es aquél
estadio del ciclo vital que
comienza en la pubertad y que
concluye cuando el individuo
alcanza su madurez.

Los adolescentes precisan
de la mejor preparación posible
que les permita adaptarse bien
a su desarrollo sexual y social.

En estas edades, el aumento
de oportunidades para la activi-
dad sexual crea problemas
morales y éticos sumamente
complejos y difíciles de tratar.

Los métodos anticoncepti-
vos que utilizan distan mucho de
ser perfectos (ya que la mayoría
de las veces no utilizan ningu-
no), y bastantes adolescentes
pasan por la dura experiencia de
descubrirlo por si mismos:
matrimonios forzados, madres
solteras, interrupciones de
embarazo, enfermedades de
transmisión sexual, ... Hay que
tener en cuenta que en España
las tasas de natalidad han decre-
cido en todos los grupos de
edad, menos en las menores de
20 años, que se ha triplicado; y
alrededor del 7% de los partos
anuales en nuestro país los son
en jóvenes entre 15 y 19 años.

El porcentaje de adolescen-
tes sexualmente activas que no

utiliza anticon-
cepción varía
desde el 32% al
57%.

Por todo ello, resulta esen-
cial una Educación Sexual que
proporcione una buena infor-
mación que no se limite a
comunicar hechos biológicos,

sino que debe abarcar muchos
otros aspectos, como: el afecto,
la amistad, la anticoncepción,
enfermedades, ...

Parece ser que los jóvenes
prefieren recibir este tipo de
información fuera del hogar,
sobre todo en la escuela; pero
no por ello, los padres han de
desentenderse de la parte que
les corresponde en la educación
(incluso la sexual) de sus hijos.

Los padres y educadores
tendrían que recuperaran el diá-
logo con sus hijos respecto a
estos temas, ya que en la actua-
lidad existe una sobreabundan-
cia de "información" respecto al

sexo, pero esto
no va aparejado
con una mayor
"formación".

A los adolescentes debería
animarseles:

- A que sean considerados,
responsables y sensatos respec-
to de las necesidades y senti-
mientos de los demás.

- A que nunca, y bajo ningún
concepto, corran el riesgo de
tener un hijo no deseado, al que
no puedan atender y educar
debidamente.

- A que el adolescente
aprenda a valorar y disfrutar de
su cuerpo sin temor.

De todas formas, los adultos
deben saber que no se puede
ser responsable, si no se dan los
medios necesarios para ejerci-
tar esta responsabilidad.

La sexualidad puede ser
fuente de grandes conflictos,
desequilibrios emocionales, etc.

Los adultos deberían aceptar y
comprender la sexualidad de los
adolescentes y promover el diá-
logo y la comunicación no
paternalista y represora, sino de
igual a igual en estas cuestiones.

Los padres y educadores
deberían instar a las escuelas e
institutos, a que integren activi-
dades de educación sexual, en
las que ellos puedan colaborar
con los maestros, profesores y
especialistas.

El Centro de Planificación
Familiar de Ibi dispone de una
consulta joven, en la cual el
número de visitas ha ido
aumentando progresivamente
año a año atendiendo a este
grupo de edad. Así mismo, se
espera poder poner en marcha
a partir del mes de febrero una
nueva campaña de Educación
Sexual en los Centros Escola-
res, que se había visto interrum-
pida por causas ajenas al fun-
cionamiento normal del Centro.

EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA
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Las actividades desarrolla-
das desde el Departamento
Municipal de Servicios Sociales
durante el año 2001, se puede
resumir de la siguiente forma:

- PROGRAMA
DE INFORMACIÓN,

ORIENTACIÓN
Y ASESORAMIENTO:

Desde este programa se
facilita orientación y asesora-
miento técnico sobre las
demandas y problemas socia-
les, con el fin de garantizar la
igualdad de oportunidades de
los ciudadanos en el acceso a
los recursos sociales; a través
de este programa se han aten-
dido a un total de 2.810 perso-
nas.

- PROGRAMA
DE EMERGENCIA:

Este programa está dirigi-
do a la cobertura de las nece-
sidades básicas de las perso-
nas y/o núcleos familiares,
con carácter temporal, al
objeto de prevenir margina-
ciones; durante este ejercicio
se han atendido un total de
189 solicitudes.

- PROGRAMA
DE CONVIVENCIA:

Dentro de este programa
hay que señalar:

* Servicio Polivalente de
Ayuda a Domicilio: Dirigido a
contribuir a elevar el bienestar
social y la calidad de vida de los
ciudadanos que tengan dificul-
tades a nivel de convivencia,
siempre y cuando no puedan
satisfacerlos con medios perso-
nales y/o familiares propios;
durante el año 2001 se han
atendido un total de 91 casos,
de ellos 83 han sido personas
de la tercera edad y 8 de perso-
nas con minusvalías; cabe
señalar que a 31 de diciembre
había 15 casos en lista de espe-
ra.

* Servicio de teleasisten-
cia: Dirigido a personas de la
tercera edad, minusválidos y
enfermos crónicos, facilitando-
les durante las 24 horas del día,
a través del teléfono asistencia
en situaciones de emergencia.

* Acogimiento familiar:
Dirigido a menores que por
diversas circunstancias no pue-
den vivir o no es conveniente
que vivan con su familia, por lo
que son acogidos por familias
educadoras o personas de su
propio entorno familiar; durante
este año han habido 4 menores
en situación de acogimiento
familiar, 2 con familias educa-
doras y 2 con familia extensa.

- PROGRAMA
DE INTERVENCIÓN

PARA LA PREVENCIÓN
E INSERCIÓN SOCIAL:

Dentro de este programa
hay que señalar:

* Servicio de educador en
el domicilio: Dirigido a familias
en situación de alto riesgo que
necesitan de un apoyo para
superar sus conflictos; durante
este año se han atendido a un
total de 8 familias.

* Servicio de psicoestimu-
lación con enfermos de alzhei-
mer: Dirigido a enfermos de alz-
heimer en fases iniciales, duran-
te este año se han atendido a
10 enfermos de forma conti-
nua, habiendose producido 4
bajas , habiendo 9 en lista de
espera.

* Unidad de Prevención
Comunitaria: A través de la
Unidad se han realizado las
siguientes actividades:

. Asesoramiento y apoyo en
los centros escolares.

. Charlas en los Institutos de
la localidad.

. Programación y divulga-
ción de la escuela de padres.

. Campaña de divulgación
de la Unidad.

SERVICIOS SOCIALES
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Puedo Evitar que mi Hijo/a Consuma Drogas:

1º.- Si tengo información sobre las drogas para poder responder a sus preguntas. 
2º.- Participando en las actividades de la comunidad para facilitar a mi hijo/a su integración social. 
3º.- Interesándome por su tiempo libre, sabiendo lo que opina sobre las drogas y conociendo a sus

amigos. 
4º.- Creando un clima familiar de ayuda, comunicación y afecto. Enseñándole a resolver los pro-

blemas cotidianos.

Por ello la Concejalía de Servicios Sociales de este Ayuntamiento, desde la Unidad de Prevención
Comunitaria, os quiere facilitar esta tarea tan importante, como es la educación de vuestros hijos, pro-
poniendo vuestra participación en la Escuela de Padres que está realizando en el primer trimestre del año.

Escuela de padres

El pasado 30 de julio, a las
10 horas tuvo lugar en el Ayun-
tamiento de Ibi, la firma del
Convenio entre la Asociación de
Familiares y Amigos de Enfer-
mos de Alzheimer de Ibi y el
Ayuntamiento.

Una vez constituida esta
Asociación en Ibi, es lógico que
se firmara este convenio con
ellos. Convenio es una conti-
nuación del que en su día firma-
ra el Ayuntamiento con La Aso-
ciación de Familiares y Amigos
de Enfermos de Alzheimer de
Alcoy.

El Objetivo General del Con-
venio es elevar y mantener la

calidad de vida de los Enfermos
de Alzheimer y de sus familia-
res, mediante la realización de
Talleres Psicoeducativos.

Los Beneficiarios de los
Talleres serán los Enfermos de
Alzheimer residentes en Ibi, que
se encuentren en primera o
segunda fase, y que pasen el
periodo de adaptación, respe-
tando en todo momento la con-
fidencialidad de los datos. 

En cuanto a la captación y
derivación de los Enfermos de
Alzheimer a los Talleres, éstas
se realizaran por parte del
Departamento Municipal de

Servicios Sociales, y los Talleres
se desarrollan en el Centro
Social Polivalente.

El presente Convenio que es
efectivo desde la fecha de su
firma durará hasta el 31 de
diciembre del presente año, y
podrá ser prorrogado mediante
acuerdo de las partes.

El Ayuntamiento por su parte
subvencionará los gastos oca-
sionados por los servicios obje-
to de este Convenio, personal,
equipamiento y material.

Firma del convenio con la Asociación de
Familiares de enfermos de Alzheimer
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La concejalía de la Mujer orga-
nizó, desde el 16 octubre hasta el
15 de noviembre, unas Jornadas
de Sensibilización Contra la Vio-
lencia de Género, dirigidas por el
psicólogo, sexólogo y doctor en
pedagogía, Alejandro Ayuso. Las
jornadas estuvieron dirigidas a
hombres y mujeres que deseen
recibir unos conocimientos teóri-
co-prácticos para aprender a ser
más humanos, a pensar por sí
mismos, controlar el estrés y des-
arrollar sus habilidades sociales.
Un total de ocho sesiones que se
llevaron a cabo todos los martes y
jueves de 19'30 a 21'30 horas en
el Centro Social Polivalente.

Los temas desarrollados en
cada sesión fueron:

- "Análisis de las agresiones
sexuales"

Martes 16 de octubre.
- "El acoso sexual"

Jueves 18 de octubre.
- "El maltrato doméstico"

Martes 23 de octubre.
- "La violación como tortura con-
tra las mujeres"

Jueves 25 de octubre.
- "El perfil del violador"

Martes 30 de octubre.
- "Estudio del dispositivo penal
de la violación"

Martes 6 de noviembre.
- "Defensa Personal"

Jueves 8 de noviembre.
- "Agresiones sexuales de niños"

Martes 13 de noviembre.

El pasado miércoles 28 de
noviembre celebraba su primera
reunión la Mesa Sectorial de la
Inmigración de lbi, un organismo
cuya creación fue decidida por el
Consejo de Bienestar Social con
el fin de atender al colectivo de
los trabajadores extranjeros que
viven en la localidad juguetera.

En esta primera reunión, la
Mesa de la Inmigración ha acor-
dado un protocolo de actuaciones
destinadas a facilitar la vida de los
inmigrantes. En primer lugar, se
editará un tríptico informativo que
contemple los recursos que tiene
los inmigrantes ofrecidos por las
diferentes entidades que trabajan

con ellos. Por otra parte, se pon-
drán en marcha programas de
integración, destinados tanto a la
población inmigrante como al
resto de la población. Se les dará
asesoramiento en temas como la
orientación y planificación familiar
y drogodependencias. También se
abrirá una línea de formación
doméstica española, con gastro-
nomía, limpieza, cuidado de niños
y de ancianos. Los inmigrantes
serán informados sobre cuestio-
nes como la explotación infantil, el
abstentismo escolar o la preven-
ción de los malos tratos a las
mujeres.

En la misma estuvieron  repre-
sentadas todas las entidades que
trabajan con los inmigrantes en
nuestra localidad, el grupo de
voluntarios dé Cáritas de la Parro-
quia de Santiago Apóstol, Cáritas
de la Parroquia de la Transfigura-
ción del Señor, miembros de la
Cruz Roja Local, el jefe de la Poli-
cia Local, el responsable de la
Oficina de Atención al Inmigran-
te, el Coordinador del Centro
Social, la coordinadora y trabaja-
dora social del departamento de
Servicios Sociales y nuestra con-
cejala de Servicios Sociales, Mª
Cruz Rupérez.

Creada la mesa sectorial de inmigración

Actividades de sensibilización
contra la violencia de género

La concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
lbi ha organizado dos campa-
ñas para prevenir el consumo
de alcohol dirigidas a jóvenes y
padres.

La primera de estas campa-
ñas se desarrolló el pasado mes

de noviembre en los centros
escolares para alumnos de los
cursos de primaria, primero y
segundo de bachillerato y se
realizó en colaboración con el
Grupo Rehabilitados GARA. Con
ella se pretende prevenir el alco-
holismo entre los jóvenes y se

realizó en horario lectivo para
que fuesen la mayoría de los
alumnos.

La segunda campaña tiene
lugar durante el primer trimestre
y está destinada a los padres
para lo que se ha organizado
una escuela.

Campaña contra el alcohol para jóvenes y padres



El fred regnant eixos dies no
va impedir que milers de perso-
nes passaren durant el cap de
setmana pel Mercat Medieval,
organizat per la Regidoria de
Festes i la Regidoria de Foment i
Promoció Econòmica, que es va
celebrar per primera vegada en
la nostra localitat i que va servir
per a inaugurar les "Festes d’Hi-

vern" del 2001. Els
visitants van tindre l’o-
portunitat de partici-
par en nombrosos
tallers d’oficis antics,
adquirir productes
artesanals de tota
classe i presenciar
atuacions.
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El pleno celebrado el lunes
10 de septiembre aprobó ade-
lantar a sábado la celebración
del día de L'Avís con el visto
bueno de todas las formaciones
políticas, salvo Esquerra Unida
que votó en contra. 

La propuesta para cambiar
la celebración -que hasta ahora
se venía realizando el segundo
domingo de mayo y pasará al
sábado anterior- fue elevada al
pleno municipal por la Comi-
sión de Fiestas tras la asamblea
de festeros celebrada en julio y
que apoyó la iniciativa con el 85
por ciento de los votos, 12 de
las 14 comparsas mostraron su
disposición a este cambio.

Con la aprobación de este
cambio en la fecha del día de
L'Avís el Ayuntamiento recoge el
sentimiento de los festeros, que

en su inmensa mayoría están a
favor de la modificación. Para
definir la posición del Consisto-
rio, representantes municipales
mantuvieron contactos con los

diferentes colectivos y asocia-
ciones implicadas e incluso se
solicitó un informe a la parro-
quia en el que no se ponía nin-
gún impedimento.

El pleno aprueba adelantar a sábado
el día de L´Avís 

MERCAT MEDIEVAL A IBI
Plaça de l’Esglesia Dissabte 15 i Diumenge 16 – Desembre 2001



Però què és el Mercat
Medieval?

És la representació de molts
oficis artesans, el seu objectiu és
deixar testimoni del passat i del
present de l’artesania nacional.

* Un moviment cultural al
carrer.

* Difusió de la seua elabora-
ció i dels materials empleats.

* Potenciar el comerç de la
artesania i l’auto-ocupació,
amb la finalitat de contactes i
promocions.

S’intenta, també, al mateix
temps que recuperar els cos-
tums populars, promocionar l’a-
tractiu dels racons més bonics
del poble.

És una pel·licula improvisada
d’escenes medievals, en encon-
trar-se per moments en el túnel
del temps i sentir la vida d’altra
època. El mercat és l’eina ideal
capaç de fer viatjar una gran
quantitat de persones a una acti-
vitat que dura més que una
representació de teatre.

Hi havia un temps que no
eixistia la premsa, la televisió, la
ràdio,… i a les places i als
carrers dels pobles s’oïen crits i
olor a camps; aleshores em pre-
gunte: ¿No és un crim que s’a-
cabe l’arrop i talladetes, la mel-
melada de tomaca, les olives

partides de casa, els jocs i la
fresca al carrer?.

La present edició de la "Festa
del Renaiximent" es presenta
amb l’ambició clara de consoli-
dar i d’ampliar la participació de
la ciutadania, que es convertirà
en la veritable protagonista
d’una festa sentida i festejada
per tots.

Els artesans que realitzen les
activitats han sigut seleccionats
amb cura, i s’han buscat, a més
de la qualitat i autenticitat dels
articles, l’esperit creatiu que és
necessari per tal que el mercat
tinga la "vida" i "l’ambient"
necessaris.

La concentració dels actes
al nucli antic de la ciutat és

l’aspecte important d’aquestes
activitats. Un nucli antic és l’es-
cenari immillorable per a la
recreació d’uns moments histo-
rics que l’han conformat i embe-
llit, amb edificis i ambients que
per ells mateixos ens transpor-
ten en el temps i ens conviden al
joc del viatge.

Programació d’Actes

El día 15 a les 13’00 h.
Inaguració del Mercat Mediaval
amb una cercavila que anuncia-
rá l’esdeveniment.

Durant l’horari del Mrcat les
activitats i demostracions dels
tallers artesanals van estar
acompnyats per espectacles i
representacions diverses, entre
les que podem trobar:

* Teatre de Carrer:
"PINGALIRAINA".

* Espactacle de Magia.
* Espactacle de Foc.
* Espactacle de Malabars.
* Tir amb Arc.
* Músics
* Tallers: Picapedrer, Escola

d’Escrivanies, Telers,…
* Etc…
Tot animat amb músics i per-

sonatges de l’època que van fer les
delícies de grans i menuts, donant-
li l’ambient festiu i històric que a
una Festa Medieval li pertoca.
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La pretensión del
Ayuntamiento de conocer la
realidad sobre la extracción
de agua en los acuíferos que
abastecen a los ciudadanos
de Ibi, se ha visto frenada rei-
teradamente por la falta de
respuesta de la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar.

Ha pasado ya cerca
de año y medio desde que el
Ayuntamiento solicitara, por
primera vez, información
sobre la explotación de los
acuíferos, y cerca de medio
año desde que en septiembre
se le reiterara la petición y se
le ampliara, solicitandoles a
su vez que la Confederación
consultara con el Ayunta-
miento antes de otorgar las
licencias para perforación de
pozos por parte de los veci-
nos o de distintas empresas.
Sin embargo y a pesar del
tiempo transcurrido no ha
habido contestación alguna
al respecto.

Este tipo de informa-
ción, datos de aforos de agua
y perímetro de extracción, es
necesaria en el Ayuntamiento
para tomar decisiones acer-
tadas sobre el tema hídrico.
Actualmente cada uno extrae
de los acuíferos la cantidad
de agua que quiere sin nin-
gún tipo de responsabilidad
al respecto. La sobre-explota-
ción de los acuíferos de la
comarca por parte de parti-
culares dificulta considera-
blemente el control de la
cantidad de agua extraída, ya
que no es competencia de

los organismos municipales y
es únicamente la Confedera-
ción Hidrográfica la que
puede dar los correspondien-
tes permisos.

Por todo lo expuesto
anteriormente, se decidió
pedir un informe jurídico

para estudiar la posibilidad
de iniciar el camino judicial
contra la Confederación
Hidrográfica del Júcar para
obtener estos necesarios
datos. Esta propuesta se
aprobó en el Pleno de
diciembre.

El Ayuntamiento se plantea denunciar a la
Confederación Hidrográfica del Júcar

Vicente Pérez Belda  - Bosque II -
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Con el apoyo de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento, entre otras entidades, la Escuela
de Ciclismo del Club Ciclista Ibense, estuvo pre-
sente en el Campeonato Provincial con los seis
componentes que forman esta escuela.

- Principiantes de 2º año (10 años):
- José Carlos Sola Verdú

- Alevín de 2º año (12 años): 
- Aitor Reche Teruel
- Unai Huertas Lloret
- Sergio Mancebo Sola

- Infantil 1er. año: Andrés Vigil Vidal
- Infantil 2º año: David Eixerés Moltó

Una temporada que daba comienzo el 1 de
abril, con un total de 23 carreras disputadas y una
participación de 29 clubes de la provincia, con un
total de 156 corredores, distribuidos por edades
en siete categorías.

Hay que destacar el gran entusiasmo y moti-
vación durante toda la temporada, de los seis
componentes de nuestra escuela, superándose
carrera tras carrera, rodando siempre entre los
primeros, culminado así excelente temporada,
consiguiendo cuatro de ellos acabar entre los
10 primeros en la GENERAL y un Campeón
Provincial Aitor Reche Teruel.

Escuelas de ciclismo

I Torneo de waterpolo "VILLA DE IBI"
Agosto 2001
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En colaboración con el Ayuntamiento, el Club
Teixereta d'Atletisme organizó el día 8 de sep-
tiembre como en años anteriores, el XIX Cross
Nocturno de Ibi de Fiestas de septiembre.

Este año, al igual que en los últimos años, la
participación ha sido muy numerosa lo que indica
la gran aceptación que tiene esta prueba entre los
atletas de las diferentes Comunidades Autónomas
que concurren.

Participaron en la prueba: 162 corredores,
repartidos en las diferentes categorías lo que
representa un aumento del 10% aproximadamen-
te con respecto al año anterior.

El evento deportivo transcurrió respetando
escrupulosamente la puntualidad del mismo en
cuanto al comienzo de las diferentes carreras.

La participación de los menores fue más bien
escasa para nuestras aspiraciones, que no son
otras que las de promocionar el atletismo entre
los más pequeños, por ello aprovechamos para
invitar a los padres a que los lleven al Cross el pró-
ximo año.

En cuanto al público asistente y a pesar de la
cantidad de eventos deportivos en otras discipli-
nas y de otros de índole social distinta, fue muy
numerosa, lo cual se agradece.

Las clasificaciones fueron encabezadas en las
diferentes categorías por los siguientes atletas:

- Categoría prebenjamín masculino: Miguel
Juan Pérez de Novelda

- Categoría prebenjamín femenino: Beatriz
López Marcos de Aspe

- Benjamín masculino: Eros Alabort Penades
de L'Olleria

- Benjamín masculino femenino: Esther Duró
Ormeño de Ibi

- Alevín masculino: Pedro Juan Pérez de
Novelda 

- Alevín femenino: Alba Aparici Sanz de Aielo
de Malferit

- Infantil masculino: Sergio Sánchez Salmerón
de Biar

- Infantil femenino: Rosa Ganga Ato
- Cadete masculino: Victor Manuel Guillem de

El Rebolledo 
- Cadete femenino: Carmen Alpañez Muñoz de

Villena
- Veteranos A: Domingo R. Menargues de San

Vicente
- Veteranos B: Estanislao Baidez de Elche
- Féminas: Saray Sarmiento Barberá de

Crevillente
- Senior masculino y vencedor absoluto del

XIX Cross Nocturno de Fiestas de septiembre
de Ibi: Francisco Ribera de Bañeres.

En cuanto a la participación de atletas locales,
las clasificaciones fueron como siguen:

1ª Clasificada fémina: Carmen José Lledó
Llopis

1er. Clasificado masculino senior: Francisco J.
Martínez Reche y Juan Carlos Carrillo.

1er. Veterano: Francisco Monje.
Esperando superar los éxitos del 2.001 les

emplazamos para el Cross del próximo año.

XIX Cross nocturno fiestas de Ibi

Un año más con motivo de la clausura de la
campaña de verano se ha celebrado, esta activi-
dad deportiva de gran arraigo en nuestra pobla-
ción, donde nuestros jóvenes deportistas compi-
ten en una jornada deportiva muy sana.

Más de 200 jóvenes han participado en este
campeonato en las categorías, Benjamín, Alevín,
Infantil y Cadete tanto masculino como femenino,
en las distintas pruebas alternando los distintos
estilos Crol, Braza y Espalda.

XIV - Campeonato local de natación
Agosto del 2001
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La participación en este cross popular es masiva, siendo este año de 124 niños repartidos en las
categorías benjamín, alevín , infantil y cadete en ambos sexos.

CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO
1er. Clasificado: Ángel Azañón Carrasco - C. Felicidad Bernabeu
2º Clasificado: Luis Arenas Vilaplana - C. Felicidad Bernabeu

CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINO
lª Clasificada: Carmen Querol - C. Salesianos
2ª Clasificada: Saray Yoush López - C. Felicidad Bernabeu

CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO
1er. Clasificado: Sergio Arques Pérez - C. San Juan y San Pablo
2º Clasificado: Jordi Pardo Barrachina - C. Felicidad Bernabeu

CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO
1ª Clasificada: Tamara Quintana - C. Cervantes
2ª Clasificada: Raquel Verdú - C. Teixereta

CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO
1er. Clasificado: Carlos Requena - C. San Juan y San Pablo
2º Clasificado: Roberto Domenech - C. Salesianos

CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO
1ª Clasificada: Mª Jesús Sánchez Carrión  - C. Salesianos
2ª Clasificada: Silvia Chocero Llacer - C. Derramador

CATEGORÍA CADETE FEMENINO
1ª Clasificada: Yasmina Yousfi López - I.E.S. La Foia

Cross de Santa Llúcia
16 de diciembre de 2001
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Dentro del Convenio que el
Ayuntamiento tiene con la Con-
sellería de Innovación y Compe-
titividad a través del cual la
Dirección General de Comercio
promueve y dinamiza el comer-
cio local de los municipios a tra-
vés de las AFIC que en el muni-
cipio de Ibi está en PROMOIBI.
En este año se han desarrollado
distintas actividades :

- Revista de Comercio Local

A lo largo del año se han ido
editando y distribuyendo a
todos los comercios del munici-
pio la revista " Ibi Comercial ".
Este año, y dado el enorme
impacto que en el sector estaba
produciendo la introducción del
euro, se ha hecho un especial

énfasis en la transmisión de
información sobre la nueva
moneda.

Asimismo, se ha mantenido
y consolidado la sección que
desde el Archivo Municipal nos
permite acceder a documentos,
para muchos de nosotros inédi-
tos, que tienen una enorme
relación con la historia de la
actividad comercial en nuestro
municipio.

Este boletín se puede con-
sultar en la página web del
Ayuntamiento www.ibivir-

tual.com.

- Mapa comercial de Ibi
Uno de los proyectos más

novedosos que se ha estado
desarrollado a lo largo del año
2.001 y que se está materiali-
zando en estos momentos, son
los Mapas Comerciales.

Los Mapas Comerciales son
la inclusión en la web de la Red
AFIC una posibilidad muy impor-
tante  de localización de los
comercios de algunos de los
municipios de la Red entre los
que se incluye Ibi. 

En la web se permite, a tra-
vés de las opciones de la izquier-
da, hacer búsquedas y localizar
comercios, que luego se nos
sitúan en el cuadro grande y se
ubican dentro del plano comple-
to de Ibi en el otro cuadro.

Reseñar que esta aplica-
ción está en estos momentos
en período de prueba y per-
feccionamiento, por lo cual

aprovecho desde estas páginas
a los usuarios de Internet que
hagáis pruebas con ella, para
así entre todos mejorarla y ajus-
tarla al máximo a la realidad.

www.mapascomerciales.com

Desde la misma, se puede
conectar con la web de los esta-
blecimientos que tengan así
como con lugares de interés y
edificios singulares .

Os animamos a visitarlas.
- Gerencia del Mercado

Central de Ibi
Desde la AFIC, se ha llevado

a cabo la coordinación de los
comerciantes del Mercado de
Ibi. La gran cantidad de trabajos
y esfuerzos llevados a cabo para
la puesta en marcha en tiempo
y forma de un proyecto de esta
envergadura, ha derivado en la
necesidad de poner en marcha
la figura de la gerencia como
apoyo a los comerciantes tanto
en tareas promocionales, admi-
nistrativas, de la inaugura-
ción...etc.

AFIC - Agencia para el Fomento de Iniciativas Comerciales

Área de Formación

Programa de
garantía social:

operario de viveros
y jardines.

Desde Octubre de 2001 esta-
mos desarrollando este Programa
educativo en las instalaciones del
Centro Cultural de la Villa. El obje-
tivo es dar una profesión a jóve-
nes entre 16 y 25 años que no
han conseguido un título educati-

vo de formación reglada. Por ello,
los programas de garantía social
tienen un doble objetivo: prepa-
rarles para desarrollar un oficio y
motivarles para que continúen
estudios, especialmente en ciclos
formativos de grado medio.
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El oficio que hemos elegido
es el de jardinero por la escasez
de la oferta de estos profesiona-
les y la gran demanda que se
está produciendo, por ello
hemos creido que es una profe-
sión de futuro en nuestra zona.

A pesar de todo el esfuerzo
que supuso la puesta en mar-
cha por primera vez en toda la
Foia de Castalla de un progra-
ma de garantía social el des-
arrollo de esta acción está sien-
do muy satisfactoria ya que los
alumnos están consiguiendo
una formación adaptada a sus
necesidades con un ritmo de
aprendizaje no en función de
objetivos curriculares sino en
función de sus capacidades
actuales.

Red de ciudades
educadoras.

Los días 8 y 9 de noviembre
de 2001 se celebró en la ciudad
de Terrassa el I encuentro del
grupo temático TRANSICIÓN
ESCUELA-TRABAJO en el que
estuvimos presentes represen-
tantes de nuestro Ayuntamiento.

El objetivo de este grupo de
trabajo ha sido hacer un análisis
comparativo de las experiencias
de las ciudades y su proyección
hacia un proyecto único com-
partido por todas las ciudades

que forman parte de este grupo
temático que son entre otras:
Ibi, La Garriga, Terrassa, Barce-
lona, Reus, Sabadell, Gandía,
Cabrils, Ciutadella, Tampere,
Torino, Paita, Rosario, Verbania,
Espoo, Roma, etc.

Como resultado de esta reu-
nión hicimos una planificación
de trabajo hasta el año 2004
que podríamos concretar en 3
objetivos:

Objetivo 1.- Establecer
mecanismos de colaboración
con los centros docentes de la
ciudad con el fin de promover
programas complementarios
para jóvenes con riesgo de fra-
caso escolar.

Objetivo 2.- Proponer un iti-
nerario de ocupación  para jóve-
nes que abandonan el sistema
escolar.

Objetivo3.- Contituir un
órgano consultivo y de partici-
pación como plataforma estable
de trabajo de los diferentes
agentes educativos, económi-
cos y sociales. Para establece
una línea de cooperación per-
manente y global entre el siste-
ma educativo y el productivo.

Los días 22, 23 y 24 de
noviembre de 2001 participa-
mos en el V Encuentro Estatal
de Ciudades Educadoras  que se
celebró en Córdoba, con el títu-
lo de Perspectiva Locales ante el
Proceso de la Globalización.

El objetivo ha sido reflexio-
nar sobre el trabajo que realiza-
mos los Ayuntamientos para
generar una ciudad educadora,
las metas conseguidas, las no
conseguidas y las metas que
hay que plantearse desde las
nuevas realidades de este siglo.

"Los cambios que, de forma
precipitada, se están produ-
ciendo en nuestra sociedad, las
nuevas tecnologías de la
comunicación, la convivencia
de diferentes culturas, las nue-
vas estructuras familiares y
sociales, la globalización de la
economía, los avances en
materia de salud, etc., genera-
rán sin duda un nuevo orden

social y un nuevo modelo de
ciudadanía, que puede, o no,
desarrollarse en orden a una
mayor justicia social y una
mayor igualdad en el acceso a
la calidad de vida."

¿Qué papel tenemos los
Ayuntamientos en esta nueva
construcción social?

Firma del plan
agrupado de

formación continua
promovido por la

Excma. Diputación
Provincial

de Alicante.

El pasado 15 de noviembre
el Excelentísimo Ayuntamiento
de Ibi firmó el acuerdo de adhe-
sión al plan de formación conti-
nua de la Diputación  Provicial.
El objetivo es que los trabajado-
res del Ayuntamiento puedan
asistir a los cursos que la Dipu-
tación organiza con el fin de
actualizar sus conocimientos.
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*   En fechas recientes el Ayuntamiento de Ibi ha llevado a cabo una importante remodelación en
el diseño de su sitio web, cambiando el aspecto de todas sus páginas para dotarle así de un formato
más consistente y una estética más actualizada, incorporando además una serie de funcionalidades
(tecnología flash, formatos Adobe Acrobat PDF, etc) que redundarán en una mejor usabilidad por parte
del visitante.

BIM en valenciano y formato CD-ROM

*   Os recordamos que en www.ibivirtual.com tenéis la posibilidad de acceder a los contenidos del
BIM en valenciano, y del mismo modo se encuentra a vuestra disposición el CD-ROM que se edita con
los contenidos también en bilingüe.

WebCam

*   En breve se procederá a la instalación de este tipo de dispositivos en determinados lugares de
nuestro municipio, lo que hará que se puedan ver, en tiempo real y de una forma completamente diná-
mica, vistas especialmente interesantes de Ibi, consiguiendo con ello difundir imágenes de nuestra villa
a cualquier parte del planeta.

Novedades www.ibivirtual.com

Nuevas Tecnologías
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Tal como hemos ido avanzando se percibe
como poco a poco la recopilación o  transcripción
del cuento oral da paso a obras nuevas y origina-
les en manos de autores que crean y elaboran sus
propios personajes, lugares, historias y forma de
contarlas. La evolución del género puede seguir-
se al observar que al principio obras destinadas a
la instrucción de la infancia se convirtieron en
cuentos para todas las edades,  historias destina-
das al público adulto fueron posteriormente
"adaptadas" al público infantil. También cabe des-
tacar el uso o mensaje  de este tipo de narracio-
nes, muy lejos de las adaptaciones edulcoradas a
que muchas veces son sometidas; "Los viajes de

Gulliver", de Jonathan Swift (1666-1745), por
ejemplo, es un relato fantástico que encierra un
visión pesimista de la sociedad, y "Peter Pan" de
James M. Barrie (1860-1937) crítica ferozmente
a los "desalmados"  niños...

En el momento en que vayamos hoy a com-
prar algún cuento para niños encontraremos que
existe una amplísima oferta de series con títulos
como "Pesadillas", "Monstruos", "Vampiros",

"Fantasmas", etc...lo que nos podría hacer pensar
que los niños de ahora son más "crueles" que los
de antes. Esto realmente no es así, pues la crude-
za de los cuentos  clásicos supera con mucho a
los actuales, recordemos sino la de veces en que
el asesinato, la brutalidad, las apariciones diabóli-
cas, hasta incluso el canibalismo,  está presente
en aquellas "tiernas" historias que nos contaban
nuestros abuelitos. ¿Quien no ha oído alguna vez
la historia del "Pla de Félix".... Felix ! puja! ...?. 

Si bien existen precedentes como "El patra-

ñuelo" del editor Juan Timoneda (s. XVI) donde
se transcriben veintidós cuentos valencianos-en la
obra intitulados patrañas-,el que nuestros  relatos
tradicionales  estén bien recogidos  se debe, en
gran medida, al trabajo de nuestro estimado pai-
sano, recientemente desaparecido, Enric Valor
(Castalla 1911), autor de obras indispensables
para el estudio de nuestra gramática, ortografía...
y creador de interesantes novelas, indispensables
para conocer nuestra historia, tales como: "La

maldició d’Aleix",  "Cassana",  "Sense la terra

promesa" ...y por lo que aquí nos atañe : "Ronda-

lles  Valencianes". Con respecto a este trabajo

quisiera transcribir literalmente  pregunta y res-
puesta  de una entrevista que se le hizo  en octu-
bre de 1991:

-Vostè ha escrit tambè rondalles, omplint de

sentit i de literatura aquesta tradició popular.

-Això va ser en part cosa de Sanchis Guarner.

Jo havia publicat algunes rondalles en l’editorial

Torre i, quan Sanchis les va veure, em va animar

a investigar en aquest camp. Al contrati d’altres

investigadores, jo em pense més un escriptor;

volía fer literatura i hi vaig aplicar la tècnica del

conte. Fuster pensaba, però, que jo no devia

dedicar-me a la rondallística, que allò que habia

de fer eren novel.les; recorde que es va disgustar

molt.

Dispuestos a terminar y, ya puestos a citar, tal
como dice Elvira Lindo (Cádiz 1962), autora del
emblemático "Manolito Gafotas"; la literatura
cuenta el alma de una época y la escrita para
niños tiene el mismo desafío. 

Esta claro, para escribir cuentos....hay que
salir a la calle.

Nomenclátor callejero
Noticia y datos sobre el nombre de las calles de Ibi

"Escritores de Cuentos III"
C/ ENRIC VALOR
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La portavoz del Grupo
Popular Mayte Parra junto con
tres miembros de la renovada
ejecutiva del PARTIDO POPU-
LAR de Ibi, nos trasladamos al
CONGRESO NACIONAL
DEL PP celebrado en MADRID
en el mes de enero, para cono-
cer las propuestas marcadas
para conseguir un nuevo impul-
so para España. Se  dejó bien
claro y patente que somos un
partido con  cohesión nacional,
unido y sólido que ha sido
capaz de alcanzar unos incues-
tionables logros a nivel nacional
y la modernización económica
y social de España.

El PP ha devuelto la confian-
za a los españoles y la estabili-
dad a España con capacidad
para  generar crecimiento eco-
nómico, bajada de impuestos y
crecimiento del empleo, frente
al inmovilismo de la España
socialista que se caracterizó por
la subida de impuestos y creci-
miento del paro.

El objetivo primordial del PP
es  lograr el pleno empleo, pues
es el que garantiza, la sanidad,
la educación, el cobro de pen-
siones,  bienestar y el creci-
miento económico. En la Espa-
ña del 2002 existen 3 millones
más de empleo que cuando el
PARTIDO POPULAR llegó al
gobierno en el año 1996.   

Sin ninguna duda, lo más
emotivo del congreso fue el dis-
curso del presidente JOSÉ
MARÍA AZNAR, quién afirmó
que  no cree y rechaza  "la pro-
longación personalista de los
liderazgos políticos", El PP no
puede ser un proyecto personal,
no puede ser una agrupación al
servicio de los intereses particu-
lares, sino un partido al servicio
del país.

Decía Aznar que quería evi-
tar la tentación de morir de
éxito. Ese presidente del que se
comentaba que no ganaría las
elecciones, que no tenía caris-
ma, que no podría gobernar
con minoría, ¡y mira por donde
se ha demostrado que ha sido
capaz de gobernar con mayoría
absoluta, con minoría, dialogar
con los sindicatos y obtener
conciertos económicos con  los
agentes sociales, cuestión que
no supo conseguirlo un partido
que dice ser de izquierda como
es el PSOE!.

El PP es un partido unido,
sólido, cohesionado y fuerte
que no debe sustentarse con las
personas, sino con ideas y pro-
yectos y por ello, cuando cuenta
con el respaldo de todos los
militantes y la mayoría absoluta
de la nación, decide dar paso a
otras personas para que le rele-
ven, y ello nos emocionó y nos
conmovió, haciendo aflorar
alguna que otra lágrima a más
de uno de los presentes, ¡por-
que Aznar ha demostrado ser
todo un señor, y por ello saldrá
por la puerta grande!.

En Ibi la nueva ejecutiva del
PARTIDO POPULAR, esta-
mos inmersos en un importante

proyecto de apertura social que
ya está dando sus frutos y los
vecinos que deciden integrarse
en nuestra formación política lo
hacen para con su aportación
intentar que en Ibi se instaure
una nueva forma de gobernar
con el impulso del PARTIDO
POPULAR.

Este nuevo partido renova-
do, fuerte y cohexionado, no va
a permitir de ninguna forma
intromisiones de otros partidos
que ni siquiera tienen represen-
tación municipal ni estatal y que
para nosotros carecen de
mayor interés, pretendiendo
imponernos alguna que otra
persona en nuestras futuras lis-
tas bajo ridículas condiciones.

La plolítica del  PARTIDO POPULAR 
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Delegaciones de Servicio y
Horario de Atención al Público

CONCEJAL/A DELEGACIÓN HORARIO

RAFAEL MARTÍNEZ AIS

Mª TERESA CABRERA 
DE  SANTOS

ÁNGEL SÁEZ PERALES

Mª DEL CARMEN SANJUÁN 

FERNANDO CASANOVA 
GASCA

Mª DE LA CABEZA CASADO 
RAMOS

Mª CRUZ RUPÉREZ RUPÉREZ

FRANCISCO SELLES 
CUARTERO

CUSTODIA PALOMINO

JOSÉ VICENTE VILAPLANA  
BORNAY

Mª TERESA PARRA ALMIÑANA

JAVIER RICO CALLADO

JOSÉ GARCÍA GEA

MANUEL FARIZO PERALTA

ÁREA DE URBANISMO, OBRAS PÚBLICAS, 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA.

ÁREA SOCIOCULTURAL Y 
DE RELACIONES CIUDADANAS.

ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
PROTECCIÓN CIVIL, FIESTAS Y 
PROTOCOLO

ÁREA DE HACIENDA; PERSONAL, 
FOMENTO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA

DELEGADO INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y DEPORTES.

DELEGADA DE JUVENTUD, ADJUNTA A 
ASUNTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS.

SERVICIOS SOCIALES Y POLÍTICA DE 
INTEGRACIÓN; CENTRO SOCIAL 
POLIVALENTE Y OMIC

DELEGADO DE EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL

DELEGADA MUJER, TERCERA EDAD Y 
RELACIONES VECINALES.

DELEGADO DE SANIDAD, SALUBRIDAD 
PÚBLICA,  PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y 
TRANSPORTE SANITARIO

PARTIDO POPULAR

EUPV - ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ

EUPV - ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS 
VALENCIÀ

BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Miércoles y Viernes de 
12  a 14 horas

Martes y Jueves de 
11:30  a 13:30  h.

Lunes, Jueves y Viernes 
de 12 a 14 horas.

Martes y Jueves de 
12 a 14  horas.

Lunes de 12:30 a 14 h. 
(Ayuntamiento)

Miércoles y Viernes
de 19  a 21 h. 
(Polideportivo)

Lunes de 18 a 20 h.
Miércoles de

11:30 a 13:30 

Martes de
18:30 a 20:30 h.

Jueves de 10 a 12 h.

Martes y Viernes de
13 a 15 horas.

Martes y jueves de 
18:30 a 20:30 h.

Miércoles de
13 a 14:30 h.

Jueves de
20:30 a 21:30 h.

Todos los días de
10 a 12 horas.

Martes y Jueves de
12  a 14 horas.

De lunes a viernes de 
12 a 14  horas.

Martes de 17 a 19 h.

Nota: SI ALGUIEN LE RESULTA IMPOSIBLE CONCERTAR ENTREVISTA DURANTE ESTOS HORARIOS, ROGAMOS
SE PONGA EN CONTACTO  CON EL CONCEJAL EN CUESTIÓN PARA PODER CONCERTAR UNA ENTREVISTA
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Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .info@ibivirtual.com

Secretaría General - Ayuntamiento -  .secretaria@ibivirtual.com

Padrón Municipal de Habitantes  . . . . . . . . .pmh@ibivirtual.com

Archivo Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . .archivo@ibivirtual.com

Oficina de Información  . . . . . . . . . . . . .registro@ibivirtual.com

Servicios Económicos  . . . . . . . . . . . . .servecon@ibivirtual.com

Intervención . . . . . . . . . . . . . . . . . .intervención@ibivirtual.com

Tesorería  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tesorería@ibivirtual.com

Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .policia@ibivirtual.com

Oficina Técnica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ofitec@ibivirtual.com

Oficina del Consumidor (OMIC) . . . . . . . . .omic@ibivirtual.com

Servicios Sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . .sociales@ibivirtual.com

Gabienete Psicológico  . . . . . . . . . . . .psicologia@ibivirtual.com

Deportes, instalaciones y parajes  . . . . . .deporte@ibivirtual.com

Participación Ciudadana  . . . . . . . . . . . . . .psoe@ibivirtual.com

Centro de Información Juvenil  . . . . . . .juventud@ibivirtual.com

Casa de la Cultura  . . . . . . . . . . . . . . . . .cultura@ibivirtual.com

Biblioteca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .biblioteca@ibivirtual.com

PROMOIBI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .promoibi@ibivirtual.com

Lonja de Procesos Industriales  . . . . . . . . . . . . . .lonjaibi@jet.es

Museu Valencià del Joguet  . . . . . . .museujoguet@webhouse.es

Ayuntamiento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.ibivirtual.com

PROMOIBI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.dip-alicante.es/adls/ibi

Lonja de Procesos Industriales  . . . . . . . . . . . .www.lonjaibi.com

Museu Valencià Joguet  . . . . . .www.cult.gva.es/museus/M00089

Generalitat Valenciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.gva.es

Diputación Provincial de Alicante . . . . . . . . .www.dip-alicante.es

SUMA Gestión Tributaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.suma.es

A.C.I.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.teleline.es/personal/aciibi

Asoc. Esp. Fabricantes de Juguetes -AEFJ  . . . . . . .www.aefj.es

Instituto tecnológico del juguete -AIJU-  . . . . . . . . . . .ww.aiju.es

Páginas Personales Sobre IBI

Comparsa Almorávides  . . . . . . . . . . . . . .www.ctv.es/USERS/fafi

Comparsa Templarios . . . . . . . . .www.angelfire.com/co/templari

Parroquia Transfiguración del Señor  . . . . . . . . .web.jet.es/ratma

Grupo Láser  . . . . . . . . . . . . . . . . . .home.worldonline.es/jrsala

Emilio Rodríguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.ibialicante.com

Juan Antonio Gázquez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.geocities.com/BourbonStreet/Delta/1198/linksibi.html

E-mail de interés Direcciones de Internet

T E L É F O N O S  T E L É F O N O S  D E  D E  I N T E R É SI N T E R É S
ALMACÉN DE OBRAS Y TRÁFICO 555 42 93
AQUAGEST (Serv. Mpal. Agua Potable) 555 28 00
ARXIU HISTÒRIC 655 27 28
ASILO DE ANCIANOS "SAN JOAQUÍN" 555 29 73
AYUNTAMIENTO 555 24 50

- Fax 555 29 35
BOMBEROS - Urgencias - 085 - 112
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA 555 46 50
CENTRO DE FORM. PERS. ADULT. "JOAN LLUIS VIVES" 555 21 00
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 555 02 72
CENTRO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR 555 46 47
CENTRO DE SALUD     655 13 99-02

- Cita Previa.                                                  655 06 11-06
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 655 09 34
COLEGIO PÚBLICO CERVANTES 555 14 92
COLEGIO PÚBLICO DERRAMADOR 655 40 79
COLEGIO PÚBLICO EDUC. ESP. SANCHIS BANUS 555 41 50
COLEGIO PÚBLICO FELICIDAD BERNABEU 555 05 05
COLEGIO PÚBLICO PLA Y BELTRÁN 555 14 93
COLEGIO SALESIANO 555 13 50
COLEGIO SAN JUAN Y SAN PABLO 555 21 68
COLEGIO PÚBLICO TEIXERETA 555 42 01
COMISIÓN DE FIESTAS 555 02 89
CORREOS 555 23 90
CRUZ ROJA - URGENCIAS -                              555 22 21
DEPURADORA 655 12 34
ESCAPARATE (Periódico) 655 20 38

ESCUELA INFANTIL "EL SALVADOR" 555 07 55
ESTADIO CLIMENT 655 18 95
GUARDIA CIVIL 655 35 21
HOGAR DEL PENSIONISTA 555 27 42
HOTEL PLATA 555 06 00
INSTITUTO "FRAY I. BARRACHINA" 555 27 55
INSTITUTO "LA FOIA" 555 27 85
INSTITUTO TECNOLÓGICO JUGUETE 555 44 75
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 555 24 43
LONJA DE PROCESOS INDUSTRIALES 655 27 36
MERCADO DE ABASTOS 555 10 67
MUSEO DEL JUGUETE 655 02 26
OFICINA DE EMPLEO 555 42 39
OFICINA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (PROMOIBI) 655 16 27
OFICINA DE RECAUDACIÓN (SUMA) 555 21 59
O.N.C.E. 555 27 38
PARADA DE TAXIS -Avda. Juan Carlos I- 555 42 19
POLICÍA LOCAL - Urgencias -                                     092
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 555 26 55
RADIO IBI 555 31 81
SERVICIOS SOCIALES 555 46 11
SERVICIO DE RECOGIDA DE ENSERES 552 59 11
TELÉFONO VERDE     900 133 144
TALLER OCUPACIONAL SAN PASCUAL 555 28 75
T.V. IBI 655 08 01






