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A todas las firmas, instituciones y personas que han colaborado en la elaboración de esta revista, la empresa editora quiere
agradecerles el apoyo prestado, sin el cual no hubiera sido posible. También quiere hacer extensivo este agradecimiento a los miles
de lectores y cientos de empresas que han contribuido a que ESCAPARATE haya podido culminar esta celebración.

• AIJU
• Accesorios y Resortes
• Actiu
• ADDA
• ADL Castalla
• Associació de la Premsa
Comarcal Valenciana 

• Ayuntamiento de  Biar
• Ayuntamiento de Castalla
• Ayuntamiento de Ibi
• Ayuntamiento de Onil
• Batasoni
• Bornay Aerogeneradores
• Caixa Ontinyent
• Carlos Valero S.L.
• Clínica Dr. Lozano
• CLR
• Concejalía de Turismo del
Ayto. de Castalla

• Conselleria de Industria
• Construex
• Creaprint
• Crearplast
• Diputación de Alicante
• Envases Durá
• Escape Networks
• EUPV-Ibi
• Estilor Joyeros
• Eventos Palacios
• Fabián López Clinica Dental

• Ferrotall
• Fobesa
• Foradia
• Francés Asesores
• Gráficas Azorín
• Gráficas Crisval
• Grupo Bornay
• Hidraqua
• IBIAE
• Ibi Òptics
• Ibitrans
• Ibiviajes
• IES la Foia
• Inden Grupo
• Industrias Climber
• Injusa
• INV
• ITC Packaging
• IVACE
• Javi's Joyeros
• José Carlos, mentalista
• JSarga Sonido Profesional
• Juypal
• Limpiezas Garvi
• Llapasi Obras y Aguas
• Luis Tortosa Segovia
• Manolo Fotógrafos
• Mari Carmen Parra
Interiorismo

• Mas de Roc

• Maygmó Energía
• Metalber
• Milar Ibitel
• MR3-Zurich
• MRW (Ibi-Castalla)
• Museo de la Biodiversidad
• Museo del Juguete
• Partido Popular-Ibi
• Pastamanía
• Perio & Implant
• Pla Ventura
• Plastimodul
• Procasa
• Psiconil
• PSOE-Ibi
• Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament de Biar

• Ribeco Estructuras y
Obras

• Ripay Mobiliario
• Salfe Asesoría
• Smurfit Kappa
• SSI
• Teatro Río
• Tello Iluminación
• Urbaser
• Vicedo Martí
• Vicente Blanes, ilustrador
• Worldcars
• Xirau

agradecimientos
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Amb motiu del 25 aniversari de la fundació del periòdic Escaparate, m'agra-
daria transmetre la meua més sincera felicitació als seus fundadors i a tots els
treballadors i treballadores que han fet possible aquesta fita històrica en la prem-

sa comarcal de la Comunitat Valenciana.
Des de 1993 aquest mitjà de comunicació ha realitzat una

important tasca d'informació sobre tot allò que esdevé en els
municipis d'Ibi, Castalla, Biar, Onil i Tibi. Una informació de
qualitat, i de proximitat, que té una especial rellevància per a la
ciutadania, ja que li permet conèixer millor aquella realitat que
més li afecta: la de les localitats on viuen.

En aquest sentit, m'agradaria destacar el gran paper que juga
la premsa local i comarcal en una societat tan globalitzada com
l'actual, ja que ajuda a mantenir viva la identificació de la ciu-
tadania amb les seues arrels i amb la seua comunitat social,
política, econòmica i cultural més propera.

Publicacions com Escaparate, tant en la seua edició impresa
com digital, eleven els seus lectors a la categoria de ‘veïns’. La
informació sobre la vida política de cada municipi, sobre el que
es decideix en els plens dels ajuntaments, sobre la vida associa-
tiva de cada localitat, sobre les seues infraestructures, el seu
teixit productiu, els esports o les activitats culturals, possible-
ment afecten molt més al dia a dia a les persones, que aquelles
notícies que succeeixen a centenars o milers de quilòmetres.

Des del Consell, ens agrada recordar que la veritable demo-
cràcia es construeix a partir de les persones, de baix cap a dalt,
i, des d’allò més local fins al més ampli. Per això, com la prem-
sa és un dels pilars de la nostra democràcia, sens dubte, la
premsa de proximitat i la informació local han d'ocupar un lloc
destacat, com a complement imprescindible de la resta d'infor-
macions d'altres àmbits.

Aprofite aquesta ocasió per animar Escaparate a seguir treba-
llant amb la mateixa il·lusió i rigor amb què ho ha fet durant

aquests 25 anys, per tal de mantenir informats els ciutadans i ciutadanes de la
comarca de la Foia de Castalla. Amb el seu treball, també estan contribuint a
potenciar el dinamisme social, econòmic i social de cadascuna de les seues locali-
tats.

Moltes felicitats per contribuir a fer d’aquesta societat un espai més democràtic
amb la llibertat d’expressió i informació.
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Escaparate eleva els
seus lectors a la
categoria de ‘veïns’
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Casi como un acto reflejo, los ciudadanos hemos adaptado a nuestra rutina
diaria el repaso a los principales titulares del día través de los medios de comuni-
cación, aquellos que nos ofrecen una información rigurosa y seria y que nos acer-

can las noticias de nuestro entorno. Con este objetivo nació
Escaparate hace veinticinco años y desde estas páginas tengo la
satisfacción de poder felicitaros por este aniversario que pone
de manifiesto la calidad, veracidad y fidelidad que habéis man-
tenido con el lector todo este tiempo.

Como presidente de la Diputación de Alicante supone para
mí un honor poder participar en este homenaje que ensalza la
consolidada trayectoria de un medio que ha sabido satisfacer
las necesidades informativas y divulgativas de los lectores de la
montaña alicantina. Ibi, Castalla, Onil, Biar y Tibi, entre otras
localidades aledañas, disponen de esta manera de un vehículo
para conocer de primera mano su cotidianidad.

Desde estas líneas quiero dar la enhorabuena, además, a ese
gran equipo humano que trabaja incansablemente por elaborar
y dar contenido a una publicación única que se ha convertido
en todo un referente para la provincia de Alicante. Día a día,
año tras año, ha recogido las novedades en el ámbito estructu-
ral, social, político y económico de la zona para ofrecer de pri-
mera mano a sus lectores información exhaustiva y detallada,
haciendo gala de una gran profesionalidad. 

Asimismo, aprovecho la ocasión para desearos un futuro de
progreso en el que quepan nuevos proyectos y en el que sigáis
manteniendo la ilusión y el esfuerzo que tanto os caracterizan
y que os han convertido en un medio imprescindible para
muchos ciudadanos. Como provincia debemos preservar y trans-
mitir nuestro importante legado cultural e histórico y vuestra
publicación contribuye, sin duda, a fortalecernos como territorio
y a difundir nuestra esencia.

¡Muchas felicidades! 
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Calidad, veracidad y
fidelidad durante un
cuarto de siglo
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La historia de Escaparate, de sus 25
años de existencia, es la historia de
una aventura inacabada, de un equipo
que no ha tirado la toalla, de una ilu-
sión personal de José Manuel Solano,
de su compromiso con Ibi y la Foia y
de su pleno convencimiento de que
esta comarca debía tener su propio
periódico. Y aquí está, con la vista
puesta en el horizonte, siempre miran-
do hacia adelante, perfilando el futuro
cada día. 

Hablar de 25 años en la prensa en
papel y de pago y, además, en el ámbi-
to comarcal, es casi como hablar de un
milagro, pero la realidad es que habla-
mos de mucho trabajo, dedicación,
esfuerzo compartido y ánimo de supe-
ración frente a las tormentas. Y un
proyecto como Escaparate, aunque sea
coral y compartido, necesariamente
tiene un nombre propio, un ánima
latente que coordina, vigila, mantiene
la confianza en alto y levanta los áni-
mos cuando desfallecen. Y ese nombre
propio es el de su director y alma
mater, José Manuel Solano Andreu,
quien mira ahora a su alrededor, las
oficinas que ocupan en la avenida Juan
Carlos I de Ibi, y entorna su mirada
recordando los 20 metros cuadrados
donde empezaron hace 25 años, sola-
mente dos personas sacando a la calle
un mensual gratuito, compartiendo
todos los trabajos, como en los periódi-
cos del viejo oeste. 

José Manuel Solano alternaba su
vocación de diseñador gráfico con la
gestión de un popular pub de moda en
Ibi a finales de los ochenta. Escaparate

era entonces una revista comercial y
fue en noviembre de 1992 cuando pasa
a gestionarla José Manuel junto con su
entonces socio, Juan Aís, convirtiéndola
en un tabloide informativo. El periódi-
co que Ibi y la Foia tenían que tener,
algo que muchos veían como un impo-
sible pero su director estaba seguro de
que podía ser una realidad en aquella
sociedad ibense de 22.000 habitantes.

Esta readaptación de Escaparate en
periódico informativo aparece en
noviembre de 1992 y en su portada
publica una noticia de carácter econó-
mico sobre la CEE y el sector del
juguete. El compromiso de Escaparate
con Ibi quedaba sellado con ese primer
titular que definía una línea editorial.
Pero no todos acogieron con alegría
este nuevo producto informativo, espe-
cialmente quienes recibían sus críticas,
como el Ayuntamiento gestionado

entonces por el PSOE.  Dos jóvenes
críticos que sin ningún apoyo institu-
cional aguantaban el tirón, pese a lla-
marlo despectivamente “el panfleto”
quienes preferían verlo desaparecer.
Tanto molestaba que llegó a editarse
un verdadero panfleto anónimo, aun-
que todos sabían quién estaba detrás
de aquella publicación, con el original
título de “La trastienda de Escaparate”,
intentando desacreditarles. Pero los
ibenses lo tenían claro y estos intentos
fortalecían al periódico de aquellos dos
jóvenes rebeldes. 

Escaparate, que había mantenido su
carácter de gratuito, se convierte en un
periódico de pago en octubre de 1993,
vendiéndose 3.000 ejemplares de aquel
primer número de 20 páginas que se
ponía a la venta con un precio de
cabecera de 100 pesetas. Eran momen-
tos en los que se reafirmaba el carácter
plural del periódico, con colaboradores
de todas las ideologías, desde el Parti-
do Comunista al PP.

En septiembre de 1994 Escaparate
pasa a ser quincenal, con el atrevido
eslogan de ‘Hazlo dos veces al mes’, y
se inicia también el proceso de su
comarcalización. No solo era el perió-
dico de Ibi sino de toda la Foia. Las
relaciones con el poder municipal,
ostentado por el PSOE, son cada día
más difíciles y complicadas. Una foto
en portada, en la que el primer tenien-
te de alcalde aparece con un gesto
obsceno dedicado al colectivo de la
Policía Local que le dedica una cacero-
lada, rompe las relaciones definitiva-
mente y aparece el concejal implicado

como un enemigo empedernido en
busca de venganza a base de acusacio-
nes falsas que llegaron a provocar algo
inédito, y es que sea el periódico quien
denuncia judicialmente al concejal. Al
final se recondujo esta surrealista
situación y se consiguió normalizar las
relaciones del Ayuntamiento con el
periódico.

En 1995 Escaparate se convierte en
el medio clave para denunciar lo que
se llamó “el caso de las farolas” contra
el Ayuntamiento, que supuso demandas
y querellas pero también la identifica-
ción de los ibenses con su periódico.
José Manuel Solano lo define con una
frase rotunda: “La gente creía en noso -
tros”.
¿Hay un inevitable ejercicio de

pedagogía que ejercer sobre las
relaciones entre prensa y políticos a
nivel local?

“Se puede intentar, pero sirve de
poco porque cada cuatro años las elec-
ciones municipales cambian a muchos
de los políticos y hay que volver a
empezar. Pero en los últimos años se
ha notado una importante diferencia
en las nuevas generaciones, tienen
asumido que los medios de comunica-
ción locales estamos consolidados y
deben contar con nosotros. Para los
periodistas la mejor vacuna siempre es
la de no llegar a confraternizar con el
poder. Se pueden mantener unas bue-
nas relaciones, pero teniendo muy
claro cuál es el papel de cada uno. La
base de todo es la del respeto mutuo y
que los periodistas tengamos siempre

La historia
de algo que
parecía
imposible
por Ramón Climent Vaello
Presidente de la Associació de Premsa Comarcal Valenciana

Entrevista a José Manuel Solano,
director de Escaparate

Ramón Climent, a la izquierda y el director del periódico Escaparate, Jose Manuel Solano

“En septiembre de
1994 Escaparate pasa a

ser quincenal, con el
atrevido eslogan de

‘Hazlo dos veces al mes’,
y se inicia también el

proceso de su
comarcalización”
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claro que nuestro trabajo está en con-
tar lo que no quieren que contemos”.

Y en la línea de crecimiento y con-
solidación, en 2004 se convierte en
semanal, periodicidad con la que ha
llegado a su 25 aniversario, siendo la
referencia informativa semanal de la
Foia. Etapa que coincide con la llegada
del Partido Popular y Mayte Parra al
poder municipal, lo que cambia radi-
calmente la relación con el Ayunta-
miento ante un nuevo talante y unas
nuevas formas que se traducen en una
política favorable de apoyo institucio-
nal. Es una etapa que dura hasta 2011,
cuando comienzan a surgir dudas y
discrepancias sobre los métodos que
utilizan algunos de los miembros del
gobierno municipal del PP. Al poder
nunca le gusta la crítica. El deterioro
de las relaciones va creciendo en para-
lelo a las irregularidades que se van
denunciando y el periódico vuelve a
quedarse sin el respaldo del Ayunta-
miento, abriéndose de nuevo la vía

judicial con demandas y querellas. 
En 2012 se rompen definitivamente

las relaciones con la alcaldesa y su
gobierno municipal. Una vez más se
repite la historia. Pero esta vez se llega
más lejos porque Parra abandera una
campaña entre empresas y comercios
de Ibi y comarca para que dejen de
anunciarse en Escaparate. Como no
pueden por los cauces legales lo inten-
tan mediante un boicot económico.
Pero en la comarca hay ya una sensibi-

lidad respecto a lo que representa
Escaparate y lo que está ocurriendo en
el seno del PP.  
¿Ha sido más fácil con el tiempo

dirigir el periódico?
“Con el tiempo te haces más prácti-

co y te especializas en mantener un
equilibrio. Ser el referente informativo
de la comarca, sin que nadie nos haga
sombra, no es algo que llega por
casualidad. Ha cambiado todo. No es
que sea más fácil, es que estamos en
un contexto diferente al de hace 25
años, y además hemos aprendido
mucho. Sigue habiendo roces y enfren-
tamientos, es inevitable, pero en un
ambiente de normalidad y de respeto
mutuo. Estamos condenados a enten-
dernos, teniendo claro que nuestro tra-
bajo siempre será controlar a los car-
gos públicos en su trabajo, que es el de
hacernos la vida mejor y más fácil a
los ciudadanos”. 
¿Aconsejaría a sus hijos dirigir un

periódico comarcal?
[Y José Manuel sonríe mientras

mueve la cabeza. Mira al horizonte
como queriendo dejar ante sus ojos
solamente las cosas buenas y contesta
con mucha seguridad].

“Les quiero demasiado y no les
aconsejaría algo así, aunque ellos
tomarán libremente sus decisiones. Y
te aseguro que ha habido muchas
cosas buenas en estos 25 años, pero
también he pasado por momentos muy
duros. Llega un momento en que te
das cuenta que el periodista ha desa -
parecido y te has convertido en un
gerente de empresa, preocupado por
los números, los resultados. Tienes un
compromiso con el grupo de personas
con las que trabajas, que tienen que
cobrar todos los meses y son cuestio-
nes que muchas veces alteran el orden
de las prioridades. Pero también hay
muchas cosas buenas que te enrique-
cen como persona. Como en todas las
empresas hay momentos buenos y
malos, aciertos y errores, pero al final
uno valora como lo más positivo el
haber hecho buenos amigos en el
camino”.

José Manuel Solano recalca que este
es un trabajo de alicientes y motivacio-

nes. Imposible acudir al periodismo
comarcal desde la pasividad o la indife-
rencia. Un periodista de pueblo se inte-
gra siempre en el proyecto de su
empresa formando parte de él. Hay un
compromiso lleno de rozaduras diarias
que hace que desgaste y más cuando
llevas a su frente 25 años. Pero como
confiesa el director de Escaparate,
“cada mañana, al levantarte, encuen-
tras siempre una nueva razón para
seguir adelante con el periódico. Esta-
mos aquí para contar los acontecimien-
tos de nuestra vida cotidiana, la más
próxima, por supuesto con rigor y con
cierta dosis de lirismo”. 

Escaparate, después de 25 años de
existencia, se ha convertido en el
periódico de la vida de muchos vecinos
de la Foia de Castalla. Ya hay varias
generaciones que han crecido con el
periódico y que saben que en sus pági-
nas está la historia de esta comarca y
también una parte de su propia histo-
ria. 

Quienes dentro de unas décadas
quieran escribir la historia de esta tie-
rra tendrán que recurrir, inevitable-
mente, a las páginas de Escaparate. El
tiempo le ha situado en su sitio pese a
los vendavales y las tormentas. Y ellos
saben que ya forman parte de la histo-
ria de esta comarca. 

¡Y la que les queda por escribir!   

“Estamos aquí para
contar los

acontecimientos de
nuestra vida cotidiana, la

más próxima, por
supuesto con rigor  y

cierta dosis de lirismo”
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Solano, el actual director y propieta-
rio de Escaparate me pide unas le-
tras para festejar tan bella
efemérides, cinco lustros vendiendo
ilusiones y, ante todo, dando una
veraz información de todo aquello
que tuviera que ver con nuestra vida
cotidiana. Por supuesto que no podía
negarme ante la propuesta del amigo
que, una vez más, me sigue ilusio-
nando verter mis letras para dar un
repaso de lo han supuesto estos
cinco lustros a nivel de cambio en
todos los órdenes.

Sin salirnos de la zona, por ejem-
plo, un cambio sustancial ha sido el
de nuestras carreteras que, en aque-
llos años no sospechábamos que ir
hasta Alicante, por ejemplo, sería
apenas unos minutos cuando, “an-
taño”, cuando decíamos de bajar a la
capital parecía que nos íbamos de

“viaje” hacia el más
recóndito lugar. El
progreso industrial
ha crecido de forma
sustantiva; si hace
veinticinco años
éramos la admira-
ción del mundo a
nivel industrial, pa-
sado este tiempo la
industria de Ibi ha
crecido de forma
espectacular, todo
para el bien del
pueblo y, sin duda,
de nuestra comarca.

Es cierto que la
crisis que sufrimos
en los primeros
años del presente
siglo nos dañó a mi-
llones de españoles
y, por lógica, Ibi no
podía escapar de
dicho maleficio;
una crisis que, un
imbécil como Zapa-
tero la seguía ne-

gando desde su poltrona en La
Moncloa al tiempo que, como digo,
millones de personas perdían todo lo
que tenían. Es cierto que la fortaleza
de Ibi como pueblo industrial es
digna de todo encomio; cayeron mu-
chas empresas en los años fatídicos,
pero una vez más, la grandeza de

nuestros vecinos logró el milagro;
las empresas que cayeron se resta-
blecieron con otras nuevas que, para
nuestra suerte, ahora podemos decir
que vencimos al “enemigo” para se-
guir viviendo con una dignidad des-
mesurada. Es bello subir por la
carretera que no conduce a Bañeres
y, desde lo alto, en la última curva, si
observamos nuestro polígono indus-
trial hasta se nos caen lágrimas de
felicidad al ver tan claro ejemplo de
bienestar y trabajo.

Respecto al ayuntamiento, aque-
llos niños de secundaria de hace
ahora cinco lustros, son ellos los que
gobiernan la mayor empresa local
que no es otra que nuestro ayunta-
miento. Por supuesto que, en la casa
del pueblo ha habido cambios tre-
mendamente sustanciales y dignos
de mención porque, durante muchos
años, los dirigentes del pueblo esta-
ban en el ayuntamiento para hacer
política; de la mala, claro, mientras
que se enzarzaban unos contra otros
en guerras absurdas. Fuimos, du-
rante demasiados años, el hazme-
rreír de la provincia y, si se me apura,
de España entera; raro era el día que
Ibi no salía en los “papeles”, pero
para mostrarnos nuestras miserias
más internas. No se hacía gestión,
más bien se politizaba lo que debería
ser la gestión interna del propio
ayuntamiento. Un caos al más alto
nivel en el que, por ejemplo, para los
proveedores era un suplicio traba-
jarle al ayuntamiento porque nadie
te aseguraba la fecha de cobro, dicho
esto como un pequeño “detalle” del
caos que allí dentro reinaba.

Al final, como explico, llegaron
los jóvenes que hace veinticinco
años estudiaban sus respectivas ca-

rreras y, a Dios gracias, tenemos un
ayuntamiento modelo, con una ges-
tión fantástica, con unos dirigentes
que, hasta son capaces de convivir
unos entre otros al margen de las si-
glas de su partido, cosa que parecía
imposible en años anteriores. Y,
como me han contado algunos de los
proveedores del propio ayunta-
miento, la gestión de cobro por los
trabajos realizados se ejecuta en el
acto tras la presentación y aproba-
ción de la factura correspondiente.
Lo que parecía imposible, unas per-
sonas honradas lo han hecho reali-
dad. Está claro que, desde la
honradez no existen barreras.

Entre tantas cosas bellas que se
han dado cita en Ibi, se ha editado
muchos libros de autores ibenses, lo
que viene a certificar que, además de
la maravillosa industria que nos pro-
porciona el pan a cuantos aquí tra-
bajamos, existe un elenco fantástico
de personas vinculadas y comprome-
tidas con la cultura en todos los ór-
denes que hacen de Ibi un lugar
idílico. Al respecto de los libros,
entre otros, podría citar a Carmen
Reche, una mujer excepcional que
nos ha regalado sus experiencias en
forma de libro, todo un lujo para los
que amamos la literatura.

Y si hablamos de literatura, de
forma reciente, tenemos en las libre-
rías el libro de Alfonso Verdú, Vidas
en Conflicto, un apasionante relato
de todas las peripecias que ha tenido
que vivir el ínclito Verdú  como tra-
bajador humanitario por todos los
confines de la tierra; un libro que,
sin pretensión alguna por parte de
su autor, se ha convertido en un libro
de auténtica autoestima puesto que,
tras leer Vidas en Conflicto, todos te-
nemos derecho a sentirnos lo más
ricos del planeta.

Podría contar muchísimos logros
más que Ibi ha tenido en los últimos
veinticinco años, pero siempre me
quedarían cosas por contar, al mar-
gen de que me faltarían páginas. Me
queda mostrar mi admiración hacia
el pueblo que me ha dado de “comer”
y me hizo ser un hombre de prove-
cho junto a tantas gentes nobles que
aquí me encontré. ¡Gracias, Ibi!

Lu
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“Cayeron muchas
empresas en los años
fatídicos, pero una vez

más, la grandeza de
nuestros vecinos logró

el milagro”

Cinco lustros

Parece que fue ayer cuando Escaparate inició su singladura allá en la
calle San José de la mano de su creador, Paco Verdú, y su compañero
Juan Aís, con la inestimable colaboración de José Manuel Solano Andreu
en funciones de redactor y diseñador. Parece que fue ayer pero algunos
éramos muy jóvenes como pueda ser mi caso que, con encendido entu-
siasmo me fascinaba colaborar con la causa informativa que, al paso de
los años se ha tornado todo un referente para Ibi y su comarca.
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25 años  Escaparate

Tan important i positiva ha estat
aquesta transformació cap als visitants
que d’una absoluta carestia hem passat
a gaudir d’una capacitat expositiva que
desgrana amb encert i professionalitat
aspectes fonamentals de la trajectòria
dels colivencs com les nines, les festes
o l’oli. 

Fa 25 anys, quan ESCAPARATE veia
la llum, la façana de la Casa de l’Hort
exposava un cartell descolorit que
anunciava la donació de l’edifici per
part dels empresaris locals perquè en
ell prenguera vida el futur Museu de la
Nina. No pot haver-hi cap dubte res-
pecte a aquesta ubicació. Si hi ha un
poble a Espanya que s’ha guanyat el
dret a albergar aquest tipus de museu,

aquest és Onil. Un
espai que exhibeix
tot el procés de pro-
ducció, que repassa
la innombrable
col·lecció de nines
que han nascut al
bressol de la foia o
d’altres terres, i que
relata la història d’a-
questa indústria
local. Per tant, a
banda de ser un
extraordinari mono-
gràfic dedicat a la
nina, és també un
merescut homenatge
a tots els que han
fet possible que Onil
fóra conegut i reco-
negut: des del pri-
mer emprenedor, el
tio Ramon ‘Tomata’,
fins als xiquets i
xiquetes que han
gaudit dels productes
que diàriament es
repartien arreu del
món, sense oblidar a
tots els qui ho han

fet possible, colivencs, colivenques i
forasters que vingueren buscant una
oportunitat de millora en la seua qua-
litat de vida. La indústria i tot allò que
la rodeja han canviat paulatinament
durant aquests 25 anys, però el museu
contínuament donarà constància, com
a notari del pas del temps, que Onil

sempre serà el poble de les nines. 
Restaurat i adaptat a les necessitats

museístiques actuals, hui dóna la ben-
vinguda de forma majestuosa als visi-
tants que apleguen a Onil fugint d’a-
glomeracions, de monotonia o, simple-
ment, perquè ací poden trobar espais
naturals i culturals únics, per ser inhe-
rents al patrimoni colivenc. I dins d’a-
quest patrimoni no podem deixar pas-
sar la fortalesa que presideix la Plaça
Major. El Palau del Marqués de Dos
Aigües (que atenent a la Història hau-

ria d’anomenar-se ‘dels Vilanova’), ha
passat d’allotjar les dependències
municipals a ser seu permanent d’al-
guns aspectes que caracteritzen la vida
cultural local. Les festes patronals de
Moros i Cristians, destacables per la
vistositat dels vestits i per posseir
l’ambaixada més antiga que es coneix,
sempre han estat presents però mai
han tingut un lloc on els visitants
puguen conéixer la seua història, les
dades més significatives i antigues
curiositats de festers d’antany. 

Però l’extensió del Palau dóna per a
molt més. La festa dels Reis Mags, tan
arrelada com relacionada amb la nos-
tra indústria, té peculiaritats com l’a-
rribada de l’Herald que 

se celebra des de fa més de 80 anys
i que té als més joves del poble com a
protagonistes. Això fa que, merescuda-
ment, l’antic jutjat de pau siga hui

l’espai destinat a aquesta festa. 
I si les festes tenen lloc, també ho

tenen les persones. És per això que la
sala d’intervenció de l’antic consistori
s’ha convertit en una estança dedicada
al més il·lustre dels colivencs, al poeta
de la cinètica, escultor de la geometria
i mestre d’una avantguarda més valo-
rada fora que a casa, però que amb el
pas dels anys comença a tindre espais
ben merescuts al seu poble. La Sala
Sempere ha de ser només el principi
d’una dedicació més extensa i conti-
nuada al geni colivenc per excel·lència. 

I si la indústria, les festes i Eusebi
Sempere s’engloben en aquesta dinà-
mica d’exhibició per donar a conéixer
la idiosincràsia colivenca, no podia fal-
tar la nostra joia gastronòmica, l’oli
colivenc, el fruit de les olives que any
rere any entren a la cooperativa per
donar lloc a un producte de gran qua-
litat i reconeixement. Un altre museu
que ofereix una visió de com ha evolu-
cionat el nostre passat eminentment
agrícola. 

Podria seguir enumerant nous llocs
que han vist la llum recentment, com
el refugi antiaeri de la guerra civil, o
d’altres que el temps li donarà vida,
com el pou de la neu, però ho deixa-
rem per a propers aniversaris. 

Diu la lletra del Fandango d’Onil,
que “Tres coses té Onil que vore...”.
Com podeu comprovar, durant aquests
25 anys de vida d’ESCAPARATE, hem
aconseguit que eixes i moltes més
siguen visibles. 

ESCAPARATE els ha vist nàixer, és
més, ha estat un dels testimonis pre-
sencials d’aquesta explosió de la cultu-
ra colivenca. I és la tasca d’aquest set-
manari digna de lloança perquè tan
important com fer les coses, és que es
coneguen, i en aquest aspecte ESCA-
PARATE ha dit molt, i té molt per dir. 

Enhorabona per 25 anys de notícies
bones i dolentes, de cròniques dures o
emotives, de dur endavant una tasca
que moltes vegades és desagraïda i
difícil, per tots els esforços reconeguts
i oblidats i, per damunt de tot, per ser
una eina de cohesió comarcal al vol-
tant del paper de periòdic. 

Per molts anys més. 
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“Fa 25 anys, quan
ESCAPARATE veia la

llum, la façana de la Casa
de l’Hort exposava un
cartell descolorit que

anunciava la donació de
l’edifici per part dels

empresaris locals perquè
en ell prenguera vida el
futur Museu de la Nina”

Exposant el passat,
mirant al futur
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Un dels canvis substancials que ha tingut el poble d’Onil en els darrers 25
anys és la seua oferta turística. Un creixent i divers aparador que dóna a conéixer
la nostra identitat en un turisme d’interior cada vegada més intens i exigent. Un
canvi que transcendeix l’aspecte merament cultural, ja que gràcies a aquest
progressiu esforç econòmic i personal, ara podem dir qui som i com som, per què
el nostre present és com és, enllaçat amb el nostre passat. 
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En estos años, Escaparate ha sido
Notario Mayor de esta Foia de Casta-
lla, dando fe de aquello que compone
la vida de este enclave montañoso, lle-
gando a enraizar hasta conformar
parte importante de su propia idiosin-
crasia. Escaparate es colaborador nece-
sario en la raigambre diaria y absorbe
lo que es la vida de estos pueblos (Ibi,
Tibi, Castalla, Biar y Onil). La Foia y
Escaparate han crecido de la mano en
este intervalo de tiempo, en el que ha
sabido sostenerse, llegando a ser con-
siderado «el Periódico Independiente
de la Montaña». Por algo será.

Ha madurado bien,
amoldándose, trans-
formándose paso a
paso hasta convertir-
se en un modesto
medio escrito que
conforma parte de la
voz de la comarca. Y
todo merced a la
aceptación de sus
lectores, al ímprobo
esfuerzo de sus
redactores y director,
así como a la con-
fianza y apoyo de
sus anunciantes y al
rigor de sus noticias.
Recoge esa plurali-
dad de opinión que
la sociedad demanda.
Escaparate es espejo
de vosotros mismos,
queridos lectores. Su
corazón se encuentra
repleto de ganas de
seguir creciendo a
vuestro lado. Es el
referente informativo
que necesitaba la
Foia.
¿Pueden las nuevas

tecnologías y gustos ciudadanos afec-
tar el interés de los lectores por Esca-
parate? Este periódico viene formando
parte de vuestra cotidianeidad. El
tiempo pasa sahumado de aromas y

Escaparate persiste siendo un periódi-
co modesto con el corazón repleto de
acciones responsables. Sus redactores
trasladan a sus páginas lo que ocurre.
Respiran aliento de las calles y no
procuran entusiasmos desmayados.
Son periodistas de raza, serviciales,
afables y abnegados. Veinticinco años
de Escaparate y nada en él pertenece a
otra época marchita; no alborota el
silencio en el entorno, ni sus páginas
ofrecen polvo dormido. Conserva vues-
tros recuerdos sin dejarlos sepultados
en el olvido. 

Su trayectoria es ascendente, con paso
firme, decidido, de quien siempre ha
sabido por dónde transitar. Escaparate
es el aire fragante que te acompaña ya
por veinticinco años. No se adorna de
ironía salvo en sus viñetas. Y su
mimetismo con el paso del tiempo que
transcurre veloz persiste en total
armonía. Reposa el tiempo que le vio
nacer en tanto avanzan nuevas edicio-
nes sin claudicar su entusiasmo inicial. 
Enhorabuena, Escaparate, gracias por
serpentear junto a nosotros todos
estos años. Conservas grata memoria
de lo que como pueblo somos. Esta-
mos vivos, tanto como la vitalidad que
tus páginas desprenden. Que sigas
muchos años más perfumando el
entorno de esta Foia. Contigo se esta-
blece esa verdad oculta en nuestras
vidas, la Foia y todas y cada una de
tus ediciones, se atraen. Es como las
flores y la primavera y su enorme
atracción. Gracias, Escaparate, estás
consolidado y eres grande a nuestros
ojos.

“En estos años,
Escaparate ha sido

Notario Mayor de esta
Foia de Castalla”

El tiempo pasa
sahumado de aromas

Estamos de enhorabuena. ESCAPARATE luce pantalón largo, se vuelve talludito,
alcanza sus primeros veinticinco años de existencia y se ha ganado durante este tiempo
su derecho a ser considerado trascendental para toda esta comarca, y su influencia
trasciende en su acción. Escaparate viene siendo plataforma de opinión e información
abierta a todos y nos cuenta fidedignamente aquello que sucede en esta comarca.
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Castalla és el poble més bonic del món.Almenys, per a un castellut que se
l’estima com jo. Parlar-ne, però, dels últims 25 anys, demanarà un exercici de
moderació, ja que un excés d’estima pot menar a perdre’n l’objectivitat amb què
caldria descriure’n les transformacions patides, per a bé o per a mal. 
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antuvi és el castell nou. La remodela-
ció que hi férem el deixà lluent: arri-
bes per on arribes, te’l trobaràs des de
la llunyania retallat, imponent, clar,
preciós. I en aquestes nits brillants
d’estiu, l’albiraràs il·luminat com un
gegant a l’aguait de les serres que
l’envolten. És l’emblema per a tot cas-
tellut: vingues quan vingues, te’l mires
devanit, perquè representa el renaixe-
ment del poble, la modernitat, el nou
segle XXI. Aquest orgull, tanmateix, se
t’enfonsa a l’ànima quan passeges pel
barri vell i hi contemples l’abandó en
què dansa el temps. Llavors, Castalla
esdevé el poble més lleig del món.
Almenys, per a un castellut que se
l’estima com jo. 

Hi ha, doncs, dues ciutats segons te
les mires: la nova i moderna, amb la
cara neta; i la vella i decadent, enca-

bassada de lleganyes.
La primera, dinàmica
i guapa, es frueix
només arribar pel
nord. Ben mesurada
a colp trigonomètric,
les voreres de la cos-
tera del Xorro facili-
ten el tràfec des dels
polígons en hores
punta (de nit fa goig
pujar-les tot divisant
al capdamunt el
transepte de l’esglé-
sia d’un càlid groc
daurat). Aquesta
remodelació ofereix
una àmplia benvin-
guda als d’Onil, Ibi,
Banyeres, Biar... amb
un acollidor hotel (el
primer!) i un hiper-
mercat estranger. A
continuació, la tra-
vessia que creua el
poble amb grans
superfícies comer-
cials a banda i
banda, que es peta
en dies de mercat, i

per on -segons conten- hi passen vora
quatre mil cotxes al dia (ai las! quina
barbaritat!) també presenta un
ambient diàfan i espaiós.  L’avinguda
principal (reformada amb molta polè-
mica) amb voreres amples i més clara
i oberta que abans, ens acull agrada-

blement, encara que hauran de passar
anys per oblidar-ne el segell únic que
tenia abans i perquè les moreres facen
ombra fresca. L’àrea del Parc s’ha
redissenyat amb un toc més modern,
d’on han desaparegut els altíssims pins
(per seguretat) que eren la idiosincrà-
sia d’aquest emblemàtic punt neuràl-
gic.  A la zona centre i al carrer Major
hem eliminat voreres i barreres arqui-
tectòniques (bé, els pilons encara hi
són) per consolidar un espai còmode
per a vianants, tancat al trànsit durant
l’estiu. D’altres espais com l’antic
escorxador, l’auditori, el nou ajunta-
ment de la Casa dels Torró, la remode-
lació de l’església i de l’ermita... i
actuacions com els contenidors sote-
rrats, els fanals leds, les rotondes, el
parc tecnològic d’Actiu, la carretera per
darrere del tossal del castell (no sé si
envaint zona d’especial protecció...)
simbolitzen la modernitat urbana d’a-
quests últims vint-i cinc anys, el tren
del nou mil·lenni.  

Ara bé, com a contrast, hi ha el
barri vell, que fa pena. La Castalla llet-
ja. Molts anys, massa i tot, que és
abandonat, i se’ns cau, a cada bugada,
un llençol: cases que s’enrunen i fan
desaparèixer carrers emblemàtics, pla-
cetes i cantons que es clivellen, coste-
res que cedeixen per manca de...

Hivern que passa, pitjor va. Els dife-
rents ajuntaments que han governat
aporten bones idees i millors inten-
cions, però res no es concreta. I, a poc
a poc, aquest zona se’ns va quedant
desolada, inhabitada, trista, amb parets
de formigó que només tapen les ver-
gonyes i alguna boca. L’exemple més

vistós, la casa dels Palomos, que ahí
s’ha quedat, retallada ridículament (i
il·legalment?) al centre del poble (algú
n’hauria de donar explicacions). O la
famosa Casa Roja, que s’espedaça com
va més, i no sabem si aguantarà altre
any. Des que era xicotet que l’he anat
veient degradar-se i caure a trossos...
Aquesta és la Castalla que demana a
crits una operació urgent. La Castalla
deplorable i lletja, que veu enfonsar-se
teulades, que té un carrer major en
venda, que regala una paretota groga i
horrible en un edifici que fa mal als
ulls per la part sud (contaminació
estètica! No s’hi pot fer res?¿), amb
innumerables blocs de pisos inacabats
(hom diu que vora un miler, ostres!) i
estructures esquelètiques que denun-
cien la febre del boom immobiliari i
l’especulació immoral de la rajola.

Des del punt de vista social, hi ha
hagut canvis en els últims 25 que
convé comentar. Un n’és la multicultu-
ralitat que hi ha aparegut. El creixe-
ment industrial, la urbanització “Casta-
lla Internacional”, els moviments
migratoris... han transformat notòria-
ment la diversitat social del poblet. A
res que t’hi passeges (sobretot dissab-
tes a mig dia) hi copsaràs un matís
gens desapercebut: desenes de guiris
s’hi deixen veure arreu, colles de
forasters s’asseuen a terrasses de bars,
famílies de musulmans s’ajunten al
parc i al mercat... Tot plegat regala un
multiculturalisme que confirma l’hos-
pitalitat que els castelluts hem tingut
de sempre. Aquesta convivència és el
resultat del ritme vertiginós que ha
engrandit Castalla i l’ha variat. Potser,
aquesta multiculturalitat ha sigut
beneficiosa per a la cultura pròpia? No
en sé les causes, però un fet que he
constatat és el canvi en certs costums,
com ara en l’ús de la parla pròpia: els
castelluts cada vegada parlem més
valencià en tots els àmbit (ens hem fet
més de poble? O de ciutat?): fa vint-i-
cinc anys en gairebé tots els actes pro-
tocolaris públics era habitual el caste-
llà. Els pregoners, els presentadors dels
actes festers i culturals, els càrrecs i
regidors... empraven el castellà i allò
sonava ranci, distant, artificial, impro-
pi. Actualment, emperò, celebrem la
nostra llengua en gairebé tots els
esdeveniments, un valencià ben articu-
lat, normatiu i estandarditzat, com a

“El creixement
industrial, la

urbanització “Castalla
Internacional”, els

moviments migratoris...
han transformat

notòriament la diversitat
social del poblet”

Remirant el passat
de vint-i-cinc anys
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conseqüència de la tasca excel·lent-
ment feta des de l’institut i les escoles,
i des d’algunes associacions (felicita-
cions pels 40 anys al Centre Cultural
Castellut). Aquest tret mostra el com-
promís d’un poble culturalment adult
que acull la diversitat amb naturalitat i
respecte i que convida a la integració. 

Altre aspecte de què caldria parlar,
ni que fóra de refiló, és l’ambient cul-
tural que ha brollat especialment en el
context musical: la creació en aquesta
època de l’Ateneu Musical, el Sogall, La
Parranda o la Banda Jove confirmen la
impressionant qualitat musical que té
la ciutat. L’esclat de grups com el Dilu-
vi, Pellikana, Aigua Llimó, Bostok, Lino
Band, Mesa para Dos, Pipo, ... i grans
professionals de la interpretació i la
composició com Lusa, Dolo, Ximo,
Kiko, Jordi, Jonathan, Jaume... demos-
tren el talent musical que tenim. Tots
passegen el nom de la ciutat amb
molta dignitat per tot arreu. I des del
punt de vista esportiu, mai no hi ha
hagut el nivell que en aquests 25 anys
s’hi ha assolit: hi tenim equips de fut-
bet (i jugadores!) de primera línia
nacional, comptem amb grans compe-
tidors de judo en campionats europeus
que estan becats en la Blume de
Madrid (poca broma, eh!), jugadors de
billar que participen en l’àmbit mun-
dial, ciclistes prometedors, etc. Sens
dubte, un nivell altíssim.

Però tenim una assignatura pen-
dent: el turisme. Molt rebombori es
crea cada any en FITUR però a l’hora
de vendre el poble gairebé només
tenim els gaspatxos, les festes (els

anys de crisi hi ha passat factura i cal-
drà que reviscolen en alguns aspectes
per tornar a brillar) i la Fira per S. Isi-
dre. Tanmateix no tenim cap museu,
per exemple, i això és imperdonable
en els temps que corren. En aquest
sentit caldrà que els polítics facen un
pensament, com per exemple el Museu
en honor al castellut més universal
que tenim i que coneixen tots els

xiquets del País:  Enric Valor.  La seua
obra bé es mereix un lloc destacat en
la ciutat i una opció superatractiva és
la museïtzació de la casa natal, al
carrer Major, que podria albergar un
espai d’interpretació de la pròpia cul-
tura popular i esdevenir l’epicentre de
la Fantasia Valenciana, el nostre Walt
Disney particular. Un atractiu únic
sense comparacions.

Finalment un aspecte del qual m’a-
gradaria parlar són de les relacions
entre Castalla i Onil. Fa 25 anys, l’ins-

titut va crear unes sinèrgies fenome-
nals, atés que els estudiants d’Onil
venien a classes a Castalla. Aquella
convivència va crear lligams d’amistat
que amb els anys s’han mantingut i de
les quals fruïm quan anem al poble
del costat o aquells hi vénen. Ara les
relacions han canviat: els joves inter-
actuen per internet, conviuen en festes
o s’enjunten en esdeveniments cultu-
rals (intercanvis en les bandes de
música) i esportius. Aquest aspecte
sens dubte és diferent ja que no hi ha
tant contacte diari com en l’època dels
noranta. 

No m’agradaria acabar sense mirar
al futur: la gran assignatura pendent
és l’adaptació en els pròxims anys a
les exigències de sostenibilitat ambien-
tal. Alguns xicotets detalls apunten
cap ahí (contenidors soterrats, carril
bici (ja era hora!), zones recreatives...)
però hi caldrà molta més planificació i
actuacions de gran volada. Diuen les
bones boques que ja s’estan fent estu-
dis i informes que apunten en aquest
sentit i que faran de la nostra ciutat
un lloc més idoni per viure, més res-
pectuós amb el medi ambient i més
sostenible en l’ús dels recursos natu-
rals. No tenim altre remei, itat? Espere
vore-ho i poder-ho contar d’ací a vint-
i-cinc anys més. Però sense gens de
pressa, que els darreres vint-i-cinc, ens
han passat volant.

“Actualment
celebrem la nostra

llengua en gairebé tots
els esdeveniments, un
valencià ben articulat,

normatiu i
estandarditzat”
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En 25 años de esfuerzo por hacer pública una información veraz e
independiente, caben muchos escollos que soslayar; el medio que se empeña en
mantener una línea que se arrime lo más posible a la objetividad sin caer en el
sensacionalismo fácil, despierta en gran número de lectores el sano interés de
saber cómo funciona su pueblo, su comarca (como es el caso de nuestro semanal
Escaparate), así como su comunidad autónoma y su país.
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Por el contrario, un medio de comuni-
cación manipulado por una ideología
política nunca pasará de ser el altavoz
de su partido: un político más que
pregona las bondades de sus patroci-
nadores (en muchos casos benefacto-
res) y las maldades de los demás parti-
dos, lo que pronto lo lleva a una
situación de puro servilismo; lo que
hace, inevitablemente, que pase de ser
medio de comunicación a lo que suele
llamarse ´la voz de su amo´. 

Un ejemplo meridianamente claro lo
tuvimos en el aparatoso derrumbe de
Canal 9: cuando el Gobierno de nues-
tra Comunidad rezumaba podredumbre
por todos los poros de su cuerpo por el
bochornoso caso Gürter, entre otros de
no menos enjundia, los noticiarios de
nuestro querido y cercano Canal 9 no
decían ni esta boca es mía. Por no
hablar de lo que hasta no hace mucho
venía ocurriendo en Televisión Españo-
la (en teoría la ´tele´ de todos los espa-
ñoles) donde se maquillaban noticias,
se omitían algunas de extrema grave-
dad y la manipulación más desvergon-

zada llevó a gran
parte de los informa-
dores que trabajaban
en este cortijo de
propiedad privada
(aún a costa de
jugarse sus puestos
de trabajo) a mani-
festarse abiertamente
contra el oneroso
escamoteo que ello
suponía tanto para
su dignidad profesio-
nal, como para la
información en gene-
ral. Aunque la solu-
ción al problema nos
la brindaba el a la
sazón ministro
Montoro: si no les
gusta TVE, cambien
de canal, que hay
muchos.

En el semanario
Escaparate han tro-
nado alguna que otra
vez voces discordan-
tes que rozaban el
vulgar insulto perso-
nal, sobre todo en

épocas de encrespamientos políticos
que llevaban a la sección de cartas de
los lectores y alguna que otra columna
de opinión, a expresarse de forma
poco ortodoxa aún mereciendo todo el
respeto en su fondo. Aunque siempre
fueron graznidos emitidos por aves de
paso, pues por algo dicen que no hay

parva sin granzas ni rebaño sin cabras
cojas, ya que, desde mi punto de vista,
tanto la línea editorial como quienes
conforman la redacción del periódico,
siempre mantuvieron el buen tono,
ciñéndose a publicar las noticias que
genera nuestra comarca con la contun-
dencia y veracidad que cada asunto
merecía.

Afortunadamente, hoy podemos
hablar de un periódico que goza de
cierto sosiego, si lo comparamos con
las ya mentadas truculentas épocas
pasadas, en que alcaldías de nuestro
Ayuntamiento le negaban la sal y el
agua por lo que tal vez consideraban
un pecado capital: publicar escándalos
de corrupción bochornosos y hacerlo
con el rigor que merecían. La impre-
sión que tengo, es que el Ayuntamien-
to actual de nuestra Villa, no genera
escándalos ni situaciones encrespadas
que den lugar a titulares y portadas
que solivianten a la ciudadanía, ya
que, tanto el partido que representa a
la alcaldía como los de la oposición, se

limitan a cumplir con su cometido lo
mejor que saben y pueden: litigando
los asuntos del día a día sin pasar de
las normales discrepancias propias de
su labor. Todo induce a pensar que la
oposición no tiene trapos sucios ni
cuentas turbias que ventilar del parti-
do que detenta la alcaldía, ni quienes
llenamos las páginas del periódico
corrupciones que criticar. Que la buena
racha dure muchos años. Y nosotros
que lo veamos.

Quienes vivimos gran parte de nues-
tra juventud bajo el yugo de la dicta-
dura franquista sabemos apreciar en lo
que vale la libertad de expresar nues-
tras ideas sin más trabas ni cortapisas
que ceñirnos a la verdad, procurando
siempre documentarnos bien antes de
hacer público un escrito, con el fin de
no traspasar la delgada línea que sepa-
ra la libertad de expresión de la dañina
difamación o la crítica sin fundamento. 

Siempre se dijo que en un régimen
democrático, los medios de comunica-
ción suponen el cuarto poder, y no fal-
tan razones que avalen dicha afirma-

ción, puesto que una sociedad bien
informada está en condiciones de dis-
tinguir entre lo que es conveniente
para la mayoría y lo que favorece sólo
el bienestar de unos pocos. La informa-
ción no manipulada por intereses polí-
ticos, económicos o de cualquier otra
índole, supone la herramienta ideal
para establecer cierto equilibrio en una
sociedad razonablemente equitativa, en
la que quepamos todos. Hablo de una
información veraz y objetiva, aún
sabiendo que desgraciadamente esta
virtud no se prodiga tanto como sería
deseable, la prueba está en el escanda-
loso deterioro que nuestra sociedad
(hablo de nuestro país) viene sufriendo
desde hace al menos una década. Si de
estos años de severa crisis económica
que, según nuestro recién salido
Gobierno habíamos superado, los amos
de la economía han quedado más ricos
y las clases más bajas padeciendo
secuelas que habrán de costar años de
esfuerzo y sacrificio superar, es que la
crisis sigue ahí, pegada a la piel de los
desheredados de la fortuna, lo que
pone de manifiesto el fracaso de todos
los poderes, incluyendo en buena parte
el llamado cuarto poder que es el que
corresponde a la buena información.      

El retroceso sufrido en nuestro país
en aspectos fundamentales como son
la equidad económica, que ha dado
lugar a que los ricos sean más ricos a
costa de convertir a gran parte de las
clases medias en pobres; los intentos
de amordazar a la ciudadanía con infa-
mes leyes que recortan la libertad de
expresión, y el imparable pillaje decla-
rado en las administraciones públicas,
amén de otros desmanes de no menos
enjundia, nos han arrastrando a una
situación de auténtica injusticia social
que va más allá de lo que entendemos
por izquierdas o derechas, que arroja a
la ciudadanía a las calles y plazas cla-
mando democracia auténtica inspirada
en auténtica Justicia, así como mujeres
ultrajadas en sus derechos de igualdad,
jubilados expoliados en su último
reducto de supervivencia: su pensión,
y hasta jueces que se manifiestan exi-
giendo medios económicos suficientes
para ejercer su función, e independen-
cia para llevarla a cabo sin sufrir pre-
siones, nos muestra el mucho camino
que nos queda por recorrer. En esta
situación de rescate social, tienen los
medios un papel preponderante que
jugar. Y creo que nuestro semanario
Escaparate, desde el modesto lugar
que le corresponde, al menos lo inten-
ta. Lo intentamos. 

“Una sociedad bien
informada está en

condiciones de distinguir
lo que es conveniente

para la mayoría”

Un cuarto de siglo
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Si echamos una mirada cronológica a
la historia bibliográfica, en cuando a
publicaciones periódicas de carácter
informativo se refiere, descubrimos un
árido panorama, circunstancia que
revaloriza, más si cabe, el logro de
haber llegado al cuarto de siglo. 

Desde el Archivo, como oficina de
guarda, custodia y puesta en valor de
los documentos de nuestra localidad,
se tiene conocimiento del alcance y
contenido de la mayor parte de las
publicaciones que han ido apareciendo
a lo largo del tiempo en nuestra loca-
lidad e incluso en nuestra comarca. En
este sentido, y como la relación no es
muy extensa, les daremos a conocer la
prensa antecesora a la irrupción del

periódico Escaparate,
para constatar el
mérito que tiene que
una publicación
independiente haya
recorrido este cami-
no.

Como rareza edi-
torial y bibliográfica
tenemos el periódico
El Ciclón, Semanario
Independiente,  el pri-
mer periódico de Ibi;
de su existencia
sabíamos únicamente
por una referencia
que Antonio Anguiz
Pajarón hace de él,
en un artículo que le
dedica a su padre,
Antonio Anguiz Gil,
en la Revista de
Fiestas de Moros y
Cristianos de 1975.
De él tan sólo nos
han llegado los
recortes de los artí-
culos de Anguiz Gil;
de sus anotaciones,
sabemos que el

número 2 es del 28 de junio de 1919,
es decir que vio la luz el sábado, 21 de
junio de 1919, siendo el gerente Luis
Pérez Gil-Dolç, y hallándose la redac-
ción en la Plaza La Constitución, 3. El
resto de los recortes son de 1920,
entre julio y diciembre. Desconocemos
el momento que cambia la gerencia,

pero en 1920, figura Rafael Rico León
como director y Vicente Esteve García
como administrador, pasando la redac-
ción a la calle Mayor, 30. Tampoco
tenemos noticia de su fecha de desa -
parición, tan sólo que los artículos de
Antonio Anguiz Gil llegan hasta
diciembre de 1920 y lo encontramos
escribiendo para un nuevo periódico
de Ibi que nació 10 años después, el
periódico Adelante.

Del Adelante, editado por el Órgano
del Centro Cultural de Ibi, tan sólo
conservamos la copia de dos números,
el número 5, datado el 1 de febrero de
1931 y el número 9, del 5 de abril de
1931.Tenía una periodicidad quincenal
apareciendo el primer y tercer domin-
go de cada mes, por lo que su primer
número saldría sobre el 1 de diciembre
de 1930. Su director fue Rafael Peydró
Verdú y se imprimía en Alcoy en la
imprenta de la Viuda de Julio Puig.

Ambos proyectos de ámbito local,
tuvieron una trayectoria muy corta, no
llegando ninguno de ellos a cumplir
los dos años de vida.

Hay que esperar al 15 de enero de
1964, 34 años más tarde, para que, de
nuevo, un grupo de ibenses se lanza-
ran a otra aventura editorial sacando a
la luz el periódico Inquietud, Boletín
informativo del Centro Cívico Cultural.
Su periodicidad era quincenal y de
tendencia ultra conservadora, próxima
a la Falange Local. Se imprimía en
Gráficas Ciudad, en Alcoy y tenía una
tirada de 1.000 ejemplares. En el
Archivo contamos con una colección
casi completa, cuyo último número
salió el 30 de marzo de 1967. Es decir

llegó a los tres años y tres meses de
publicación

Esos lapsos de tiempo de vacío edi-
torial se veía parcialmente cubierto
por la aparición de breves noticias en
algún medio de ámbito provincial,
regional o nacional, que, en el mejor
de los casos, contó con algún agente
en nuestra localidad. 

Será a partir de los 90 cuando esa
tendencia cambie e irrumpa en la
comarca una nueva publicación que,
ahora lo vemos, venía para quedarse. 

Con el nombre Escaparate apareció,
en diciembre de 1991, una revista
comercial y cultural para Ibi y comar-
ca, cuya dirección estaba a cargo de
Francisco Verdú; el formato pasará de
revista a periódico en diciembre de
1992. Con el cambio de dirección a
cargo de José Manuel Solano, en junio
de 1993, se convertía en el periódico
que hoy conocemos, Escaparate, perió-
dico independiente de la montaña.

Desde la perspectiva del Archivo
hemos aplaudido siempre que a la
línea editorial de ser crónica de la
noticia diaria uniera el compromiso
con el patrimonio y la cultura de los
pueblos; van ya 15 años de presencia
del Archivo Municipal de Ibi en un
pequeño espacio de la publicación
denominado Pasó en… que, a iniciativa
de su director, iniciamos al objeto de
acercar a los lectores noticias históri-
cas y efemérides de la localidad.

El empeño de renovarse y sorpren-
der a sus lectores ha estado presente
desde las primeras ediciones y cons-
cientes del papel cohesionador que
tenía el único periódico de la comarca,
Escaparate ha apoyado e incluso pro-
movido muchas actividades en torno a
las tradiciones, la cultura y el patrimo-
nio de los pueblos de la comarca.

Por todo lo expuesto, se ve con
mayor importancia, si cabe, la apari-
ción de aquel primer Escaparate. Hoy,
sigue siendo prensa de referencia
única para nuestras poblaciones y le
deseamos, como mínimo, que lleguen
a celebrarse las bodas de oro de la
publicación.
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“Escaparate ha
apoyado e incluso

promovido las
tradiciones, la cultura y

el patrimonio de los
pueblos de la comarca”

El valor de cumplir
veinticinco años
o de cómo Escaparate se convierte en el periódico más
longevo de la Foia de Castalla

Que el periódico Escaparate haya llegado a cumplir 25 años se puede consi-
derar una efeméride ante la cual hay que dar la enhorabuena, tanto a los que en
estos años lo han hecho posible, como a sus lectores por contar con un medio de
comunicación consolidado, y que ya forma parte de la cotidianidad informativa
de los pueblos de la Foia de Castalla y Biar.
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En el lado contrario de la balanza, el
hándicap fundamental para una publi-
cación local y comarcal suele encon-
trarse en la financiación, porque no
abundan las grandes marcas, empresas
de ámbito nacional o internacional
que tengan interés en publicitar sus
productos o servicios en una área de
difusión tan reducida. Ni siquiera la
capacidad de internet para llegar a
todo el planeta amplía mucho esa
zona de influencia de estos periódicos,
ya que se les conoce precisamente en
los núcleos de población más cercanos
y solo tienen lectores de otras latitu-
des que han salido también de aquí,
por “fuga de cerebros” o por gusto de
abrirse camino en otros lugares, y les
queda la nostalgia de saber qué se
cuece en su pueblo.

En este cuarto de siglo de historia
ya de Escaparate se ha producido una

evolución evidente
de la realidad de la
Foia de Castalla en
todos los ámbitos.
Resumiendo mucho,
podría decirse que
en la economía ha
habido una especie
de reconversión
industrial moderada,
con el sector jugue-
tero como seña de
identidad y origen de
la prosperidad de
buena parte de las
familias, aunque el
peso está compartido
con el ramo del plás-
tico y la tecnología
afín con múltiples
derivaciones que
hacen de esta zona
una área pujante con
capacidad para aten-
der a firmas potentes
del ramo automovi-
lístico, farmacéutico,
el menaje y otros
muchos.

La competencia
asiática ha hecho mella, sin duda,
como en el resto del mundo occiden-
tal, pero por fortuna se sigue fabrican-
do en este valle de la montaña alican-
tina y no todo se reduce a funcionar
como distribuidores comerciales de
baratijas.

En el terreno político se ha vivido la

alternancia sana entre partidos en el
poder municipal en todos los ayunta-
mientos, sin tensiones y con plurali-
dad, ajenos al nacionalismo intolerante
que tanto ha envenenado la conviven-
cia más al norte. Por suerte, no se ven
aquí muchos seguidores de ese fana-
tismo que me temo que va a ir a más
por aquello de a ver quién saca más
del dinero de todos para su propio
barrio.

La cultura tiene que asumir la debi-
lidad que siempre ha arrastrado en
nuestra sociedad, como hermana pobre
a la que solo hace caso una minoría.
De ahí que tengamos que aplaudir
como heroicos los esfuerzos por publi-
car libros, exponer arte, festejar tradi-
ciones y mantener vivo el folclore de
“esta terra valenciana de gent tratable
i acollidora de tots”, como nos podría-
mos autodefinir con orgullo. También

en este apartado de la agenda infor-
mativa, la contribución de Escaparate
no tiene competencia en ningún otro
medio informativo y cualquier esfuerzo
por dar cobertura a la actividad cultu-
ral debería ser apreciado por sus lecto-
res.

Y una realidad muy parecida se da
con los deportes en los que participan
tantos habitantes de la Foia, que salvo
los momentos en que se suben al
podio -cosa que también ocurre de vez
en cuando- no aparecen en los gran-
des titulares de la prensa provincial o
nacional. Tanto para la cultura como
para los deportes, ofrecer en las pági-
nas del periódico crónicas, resultados y
fotos requiere de una dedicación digna
de valoración, en fines de semana y a
deshoras, fuera de la jornada habitual
en la redacción y las contadas ruedas
de prensa. Porque ahí también se tiene
que reconocer el mérito a los periodis-
tas en un ámbito de estas característi-
cas, ya que deben explorar, buscar,

indagar y entrevistar las más de las
veces para ir creando la agenda infor-
mativa de un semanario ellos mismos,
dado que la inercia de la actualidad
que surge espontáneamente no ofrece
un suficiente caudal de noticias y
reportajes para esta cita de cada siete
días en el quiosco.

Ahora el reto está en adaptarse y
reinventarse con el fin de perdurar en
la era internet, prepararse para el pre-
visible impacto de esta nueva lógica
en el consumo de información por
parte de los lectores. Las nuevas gene-
raciones utilizan el móvil para cual-
quier consulta y seguramente ponerse
al día de lo que ocurre en su entorno
más cercano no sea una excepción. No
obstante, muchos de los medios digita-
les puros que han nacido ya en la
etapa post-impresión en papel han
optado finalmente por difundir tam-
bién una edición impresa con periodi-
cidad no diaria, ya sea semanal o
mensual, reservándose algunos conte-
nidos exclusivos, propios, que no han
explotado por completo en su versión
web.

De estar ahí el futuro, en una diná-
mica dual de noticias inmediatas que
se suben a internet al instante y unos
reportajes o análisis más elaborados
que se hacen llegar al lector semanal-
mente, para que tenga tiempo de dis-
frutarlos de una forma más reposada,
pues parece a priori que Escaparate
tiene cuerda para rato. Ese formato ya
lo tiene implantado desde hace tiem-
po, con el factor a favor de que buena
parte de sus artículos son propios o no
los han explotado en todos sus deta-
lles el resto de medios de comunica-
ción.

En sus manos -usted, que ahora me
lee- está la continuidad de Escaparate,
acordándose de esa cita semanal a
precio asequible y con sus visitas a la
web, para que gracias al número de
lectores, los anunciantes sigan consi-
derando interesante contratarle su
publicidad. Les animo también a que
opinen en este mismo canal abierto al
debate, a la discrepancia con los pode-
res políticos y -porqué no- también
con los columnistas que, como el que
suscribe, tenemos la única pretensión
de aportarle alguna idea que le ayude
a ver la vida con sentido crítico y
mejorarla. Casi nada.
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“Les animo a que
opinen en este mismo

canal abierto al debate, a
la discrepancia con los

poderes políticos...”

Cerca del lector un
cuarto de siglo

La principal baza que siempre tendrá un periódico como Escaparate es su
proximidad con el lector, la capacidad de ofrecerle cercanía en sus contenidos y
convertir en protagonistas a personas que los medios de comunicación suelen
ignorar, si no hay sangre y vísceras de por medio.
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Al tiempo, mi buen amigo Solano
reemprendía aquel proyecto editorial
en el que mi hermano Paco puso tanta
ilusión. 

Los responsables de Escaparate,
como yo y como tantos empresarios y
profesionales, sabíamos lo que era Ibi
y la fuente de posibilidades que nos
ofrecía arrancar un negocio en este
pueblo de emprendedores, palabra que
entonces empezaba a estar de moda.
Ibi ya era el núcleo económico más
fuerte de la Foia de Castalla, con un
potencial que nos daba confianza sufi-
ciente para arriesgar nuestro tiempo y
nuestro esfuerzo.

Pocos años antes (1989), Ibi aparecía
de la noche a la mañana en el mapa
judicial español. Una enmienda cocina-
da con nocturnidad en el seno del

PSOE, supuso la
repentina creación
del partido judicial
de Ibi, arrebatando
terreno al de Villena
y al de Alcoy. Al
escribir estas letras
todavía está pen-
diente de resolución
un contencioso entre
los Colegios de Abo-
gados de Alcoy y Ali-
cante, cuyo objeto es
el control colegial
del Juzgado de Ibi.
Hay Abogados ejer-
cientes colegiados en
ambos, pero para el
de Alcoy es crucial
recuperar la gestión
de los Juzgados de
Ibi. 

Desde otro ámbito
de la actividad eco-
nómica de aquellos
años, era patente
que los empresarios
ibenses consideraban
un agravio tener que

desplazarse a la vecina localidad de
Alcoy para firmar las pólizas y otros
contratos bancarios. El porcentaje de
operaciones que aquellos firmaban en
Alcoy llevó a la creación de una plaza
de Corredor de Comercio en Ibi, que
ubicó su despacho en la calle Ramón y
Cajal. Con el tiempo y alguna que otra
discutible reforma legislativa, los

Corredores de Comercio fueron recon-
vertidos en Notarios (año 2000) y ape-
nas unos años Ibi disponía de dos des-
pachos de Notaría.

En aquellos años, la profesión de
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
estaba en manos de unos pocos afor-
tunados con el título habilitante para
dicha profesión, pero surgían como
setas colectivos de profesionales que
buscaban hacerse un hueco en el jugo-
so mercado inmobiliario. Recuerdo que
casi al poco tiempo de instalarme en
Ibi, mi buen amigo Victoriano puso en
marcha la inmobiliaria “La Foia”,
teniendo que trabajar contra viento y
marea frente a los que cuestionaban
su competencia. De nuevo tuvo que
ser una reforma legal en el año 2000,
la que eliminase la exclusividad de los
API’s en la intermediación de las ope-
raciones de compraventa de inmuebles
y Victoriano pudo trabajar tranquilo. 

De los primeros años ejerciendo la
abogacía en Ibi recuerdo las secuelas
de la crisis de los  90, cuando la eufo-
ria de las Olimpiadas y de la Expo de
Sevilla fue dejando paso a una larga
lista de quiebras y suspensiones de
pagos. Muchas empresas tuvieron que
cerrar, pero como ocurre en este pue-
blo, que siempre sabe renacer de sus
cenizas cual Ave Fénix, otras nuevas
ocuparon su lugar. Al inicio del nuevo
milenio, no pasaba semana en la que
no se constituyese alguna sociedad
mercantil. La entrada en vigor de la
moneda única, junto a otras circuns-
tancias económicas complejas, tuvo
mucho que ver en la implosión econó-

mica de aquellos años. 
Era el año 2002 cuando parecía que

en España atábamos los perros con
longanizas. La dinámica económica
ibense batía todos los récords, la
demanda de suelo industrial era apre-
miante y no fueron pocos los empre-
sarios que tuvieron que ubicarse en
otras localidades cercanas ante la falta
de suelo donde levantar sus naves
industriales.

Por fortuna, la colaboración entre
Ayuntamiento y SEPES, siempre fructí-
fera desde los años 80 del siglo pasa-
do, permitió que a finales de 2005 se
inaugurase el polígono industrial Alfaç
III, con una superficie de 617.000
metros cuadrados y donde se preten-
día ubicar a un centenar de empresas.
Entre las particularidades del Alfaç III
destacó un sistema de separación de
aguas pluviales y sucias, una red de
alumbrado público no contaminante y
el soterramiento de las líneas eléctri-
cas.

Sin embargo, nuestras empresas
siempre han sufrido problemas de
financiación. En la mayoría de los
casos, la compra de las parcelas y la
construcción de las naves industriales
sólo fue posible acudiendo al endeuda-
miento bancario y a la hipoteca. Corrí-
an vientos de euforia, los precios del
suelo y las edificaciones aumentaban
cada semana, los Bancos ofrecían cré-
dito barato, corrió la idea de que valía
la pena comprar en lugar de alquilar.
En definitiva, nada hacía presumir que
pocos años después el mercado sufrie-
se una fuerte recesión y, de rebote,
toda esta riqueza inmobiliaria perdiese
valor de forma repentina. Como expli-
caría más tarde la presidenta de la
FED: “Los bancos ponían dinero en
cualquier cosa. Nadie se paraba a ana-
lizar qué pasaría si se dejaba de pagar
la deuda”.

El estallido de la burbuja inmobilia-
ria tras la crisis de las hipotecas “sub
prime” reveló una situación de endeu-
damiento excesivo de empresas y par-
ticulares, donde los ibenses no éramos
la excepción. Entre los arruinados
encontramos a especuladores que de la
noche a la mañana vieron depreciarse
sus inversiones, pero también a fami-
lias de trabajadores que no alcanzaron
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“La entrada en vigor
de la moneda única,

junto a otras
circunstancias

económicas complejas,
tuvo mucho que ver en la
implosión económica de

aquellos años”

25 años con la
toga puesta

Poco después de que el periódico Escaparate arrancase su tercera etapa,
instalé mi despacho profesional en Ibi (1995). Yo creía haber alcanzado esa
mayoría de edad necesaria y conveniente para andar en solitario por los caminos
de la abogacía (¡qué atrevida es la ignorancia!). 
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a medir el riesgo de comprar viviendas
aprovechando el crédito barato. Todo
ello trajo consigo un aluvión de ejecu-
ciones en vía judicial como nunca se
había visto en nuestro jóven Juzgado.

Los profesionales sufríamos el retra-
so proverbial del único Juzgado de Ibi,
desbordado por la carga de trabajo que
suponía la inesperada avalancha de
procedimientos judiciales. Pero no fue
hasta el año 2007 cuando se puso en
marcha el segundo Juzgado, ubicado en
unos bajos comerciales alquilados, a la
espera de que terminase la obra del
edificio que albergaría la Sede Judicial
de Ibi y cuya primera piedra se colocó,
ya con mucho retraso respecto a lo
previsto, el 23/01/2007. La entonces
Alcaldesa aseguraba que esta obra “no
nos costaría ni un duro a los ibenses”,
pero lo cierto es que su pago fue asu-
mido íntegramente el Ayuntamiento de
Ibi y que, cuando escribo esto, el dine-
ro todavía no se ha recuperado ínte-
gramente.

Sea como fuere, el 27/01/2009, Fran-
cisco Camps, Presidente de la Generali-
tat (me resisto a añadir el calificativo
de “honorable”) se desplazó a nuestra
Villa para inaugurar la Sede Judicial de
Ibi. No deja de ser curioso que, sin que
la Generalitat hubiera puesto ni un
euro en la obra, viniese su más alto
representante a inaugurarla. Y poco les
importó que en septiembre de 2010, la
Sindicatura de Comptes desvelase una
larga lista de irregularidades en las
cuentas de ésta obra. El rodillo de la
mayoría absolutísima del Partido Popu-
lar impidió que se depurasen responsa-

bilidades y se echó tierra sobre el
asunto.

Volviendo a los efectos de la crisis
económica, el 17/06/2010 el periódico
Escaparate publicaba una importante
noticia: el Juzgado de Primera Instan-
cia nº 2 de Ibi resolvió a favor de una
empresa local que había sido deman-
dada por el Banco de Santander en
relación al incumplimiento de un con-
trato de “swap”. En éste tema, justo es
reconocer el buen trabajo de mi com-
pañero Luis Montesinos en la defensa
de los consumidores locales afectados
por los abusos de una Banca sin escrú-
pulos.

Poco a poco, algunos Juzgados de
Primera Instancia (Sevilla, León, …)
abrieron una importante vía de defensa
al dictaminar que las cláusulas “suelo”
y “techo”, propias de muchos présta-
mos hipotecarios, eran abusivas y debí-
an reputarse nulas. Pero el varapalo
más grande al sistema de ejecución

hipotecaria español vino del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (Caso
Aziz), con una sentencia histórica que
supuso  un paso importantísimo en la
garantía de los derechos fundamenta-
les, y confirmó así que el Derecho de
la Unión Europea no sólo es un siste-
ma jurídico volcado en cuestiones de
Derecho económico: es también un
ordenamiento de garantía de derechos
y libertades con un enorme potencial.

Y ahora, en el año 2018, aunque
algunos anuncian a bombo y platillo el
final de la crisis, todavía hay muchos
ibenses intentando salir adelante. La
historia continuará.

¡Feliz Aniversario “Escaparate”!

“Ahora, en el año
2018, aunque algunos
anuncian a bombo y
platillo el final de la
crisis, todavía hay

mucha gente intentando
salir adelante”
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El municipio de Ibi recibió en 2017
una de las mayores subvenciones del
plan de mejora, modernización y dota-
ción de infraestructuras y servicios
para los polígonos industriales del
Consell con 2.893.112,99 euros, IVA
incluido.

Creado por la conselleria de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, a través del IVACE
(Instituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial), el plan era una clara
apuesta de la Generalitat por la indus-
tria, como motor económico de la
Comunidad, y por la vertebración del
territorio, la innovación y la sostenibi-
lidad.

El plan supuso una inyección en la
comarca de 3.760.000 euros, puesto
que además de la inversión Ibi, se

invirtieron 700.000 euros en las áreas
industriales de Castalla y 52.000 en las
de Onil.

La obras, que comenzaron a finales
de septiembre de 2017, se ejecutaron
en un tiempo récord puesto que con-
cluyeron en diciembre, como marcaba
el programa del Consell. 

Se actuó en todas las áreas indus-
triales de Ibi: polígonos Alfaç I,II y III,
Casa Pau, Derramador-Retiro Casanova. 

Los trabajos ejecutados consistieron
en: la renovación de 800 luminarias de
led; la regeneración paisajística y
ambiental de una supeficie de casi
30.000 metros cuadrados, distribuidos
en cuatro parcelas, cuyo resultado ha
sido una indudable mejora de la ima-
gen de las áreas industriales; la coloca-
ción de cámaras de videovigilancia en
las entradas a los polígonos; la mejora
de la señalización horizontal, vertical y
paneles informativos; la instalación de
más de 5.000 metros lineales de fibra
óptica; la mejora de la evacuación de
aguas pluviales; la construcción de un
carril bici; la ampliación del ecoparque
con una nueva zona de recogida de
residuos; nuevas bocas contra incen-
dios y la construcción de una rotonda
en la avenida Azorín con Virgen de los
Lirios.

2014-2018 Ibi32

Los polígonos
industriales de Ibi se
modernizan  

La inversión de la Generalitat en los polígonos ha ascendido a 2.893.122 euros 
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El plan supuso una
inyección en la

comarca de 3.760.000
euros
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No hay esfuerzo
que no tenga su
recompensa

Celebramos junto a ustedes el
trabajo hecho durante estos 25
años por satisfacer las necesida-
des de una sociedad cada vez
más ávida de argumentos feha-
cientes y un ejercicio de palabras
y hechos. No hay esfuerzo que
no tenga su recompensa, y la
recompensa es el esfuerzo que
día tras día los hombres y muje-
res de este periódico hacen para
defender un objetivo. Esperamos
seguir siendo partícipes de la tra-
yectoria de Escaparate, al tiempo
que valoramos vuestra objetivi-
dad, responsabilidad y profesio-
nalidad.                                 

Feliç 25 Aniversari!

La proximidad de
Escaparate

Viajar es una de las mayores
riquezas que me ha concedido mi
dilatada trayectoria como ciclista
profesional. Pero viajar también
me ha hecho valorar en su justa
medida mi tierra. Precisamente,
el eje Ibi-Castalla ha sido la base
sobre la que he entrenado duran-
te las casi dos décadas que llevo
en la élite, pero he de reconocer
que Escaparate me lleva ventaja.
Acumulan ya 25 años de trabajo
y, además, siempre fieles a todos
los pueblos de nuestra comarca.
Por eso, los que viajamos por el
mundo, siempre sonreímos cuan-
do vemos Escaparate, porque es
la mejor manera de volver a casa.
¡Muchas gracias por vuestro tra-
bajo!
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El Ayuntamiento expropia
Santa Lucía por 3’3 millones

La Generalitat desbloquea el
desarrollo urbanístico del
polígono industrial Alfaç IV

Abril 2014. Transcurridos cinco años
desde la paralización del proyecto
urbanístico en el cerro de Santa Lucía,
debido a la fuerte presión ciudadana, el
Ayuntamiento aprobaba el 7 de abril de
2014 un convenio para expropiar los
terrenos urbanizables en el cerro y evi-
tar la indemnización de más de nueve
millones de euros que pedía la empre-
sa, en concepto de responsabilidad
patrimonial.

El convenio salió adelante con los
votos de PP y CDL y establecía que el
pago de la expropiación se realizara

mediante la cesión de suelo de propie-
dad municipal, por valor de 3.238.021
euros, y además, se abonarían 81.474
euros, en concepto de indemnización a
tanto alzado por todos los daños y per-
juicios causados como consecuencia de
la suspensión de licencias. Además, se
cedieron dos parcelas en el polígono
NPI-7, otras dos en el Alamí, una en el
NPI-5 y la última en el sector PR-14.

La oposición criticó el convenio por-
que “suponía consumar el atropello
urbanístico ideado por Miguel Ángel
Agüera”. 

Julio 2015. El Consejo Jurídico Consul-
tivo de la Generalitat Valenciana resol-
vió a favor del Ayuntamiento desblo-
queando definitivamente el desarrollo
urbanístico del polígono industrial
Alfaç IV. El citado Consejo respaldó el
acuerdo plenario del 19 de enero de
2015, donde se retiró la condición de
agente urbanizador del polígono a la
empresa Intersa Levante, y dictaminó
dejar sin efecto el convenio urbanístico
alegando la falta actual de solvencia
económica de la empresa.

Además, eximió al Ayuntamiento del
pago de la indemnización solicitada por

la empresa,  que ascendía en torno a
1.500.000 de euros.

El Plan de Actuación Integrada del
sector NPI-5 (Alfaç IV) se adjudicó a
Intersa Levante en 2007 por un impor-
te de 34’5 millones de euros; sin
embargo, un conflicto entre propieta-
rios lo mantuvo paralizado hasta julio
de 2013, cuando el TS falló a favor del
Ayuntamiento, el cual decidió después
retirarle a la empresa su condición de
urbanizador, al estar en concurso de
acreedores y esa decisión volvió a
retrasar su puesta en marcha.

Sanchis Banús

En junio de 2018
finalizaron las
obras del colegio
de educación
especial Sanchis
Banús, tras una
larga reivindica-
ción
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Enero 2017. Las previsiones de la
Agencia Estatal de Meteorología se
cumplieron al dedillo. El temporal de
frío y nieve, que obligó a la Generali-
tat a decretar la alerta roja en la pro-
vincia de Alicante, comenzó, como se
había anunciado, la madrugada del
jueves 19 de enero y se mantuvo
durante toda la jornada. Desde primera
hora de la mañana estuvieron cerrados
los accesos por carretera al municipio
de Ibi, por la autovía A-7, por las
carreteras de Banyeres y Castalla y
Onil (CV806); situación que se mante-
nía todavía a las 18 horas. Además, la
Policía Local pedía a través de las
redes sociales a los ciudadanos que
evitaran utilizar los vehículos para
desplazarse porque se estaban produ-
ciendo muchos incidentes. 

Situación similar se producía en
Castalla, donde circular por el casco
urbano suponía una temeridad, dado el
grosor de la capa de nieve. Todas las
carreteras de acceso al municipio estu-
vieron en estado poco transitable y en
algunos casos cortadas. Asimismo,

recomiendan evitar los desplazamien-
tos tanto fuera como dentro del casco
urbano y no llamar a la Policía Local
si no se trata de una verdadera urgen-
cia. 

En Onil estuvieron cortadas las
carretera CV-806 (de Ibi a Onil), CV-80
y A-7 y el camino viejo de Onil a Ibi y
la Policía Local estableció la necesidad
de circular lo mínimo imprescindible y
siempre con uso de cadenas.

En la CV-798 la circulación estuvo
interrumpida desde el kilómetro 0 en
Ibi al 12 en Tibi en ambos sentidos. 

En toda la comarca se suspendieron
el jueves y viernes las clases en cole-
gios e institutos y en Ibi, debido a la
falta de facultativos, los centros de
salud I y II estuvieron cerrados duran-
te todo el jueves y solo funcionó el
servicio de urgencias. Los cortes de luz
fueron uno de los problemas más
importantes que dejó el temporal. Las
viviendas de la zona alta de Ibi se
quedaron sin suministro eléctrico
durante horas.

Numerosas ramas de árboles rotas
Debido a la acumulación de nieve

en los árboles, fueron muchas las
ramas que no pudieron soportar el
peso y se vinieron abajo. En los par-
ques y jardines afectados, las brigadas
municipales acordonaron las zonas
para evitar riesgos a los viandantes y
desde los retenes de la Policía Local
de todos los municipios se lanzaron
avisos a la población prohibiendo cir-
cular por zonas arboladas, dado el evi-
dente peligro.

Solamente en los parajes naturales
de Ibi se contabilizaron 300 pinos
afectados por ramas rotas y 30 árboles
caídos.

Los ayuntamientos de la comarca
recibieron ayudas de la subdelegación
de Gobierno para paliar los daños cau-
sados por el temporal de nieve y vien-
to que azotó la provincia en el mes de
enero y que ocasionó numerosos
daños

La más cuantiosa fue la de Ibi, que
recibió 16.388’36 euros.

El temporal de nieve y viento
paraliza la comarca 
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Veinticinco años de
Escaparate

Enhorabuena al periódico Esca-
parate por estos 25 años de in -
for mación local, aportando comu-
nicación a nuestro entorno y, so -
bre todo, noticias a los vecinos
de las distintas localidades. Han
si do 25 años repletos de histo-
rias: humanas, políticas, deporti-
vas, sociales, etcétera. Una gran
labor que poco a poco se ha visto
recompensada por la cada vez
mayor capacidad de atraer a más
y más gente. Espero que estos
sean los primeros 25 años de
muchos más, donde el Partido
Popular de Castalla y Escaparate
sigan formando parte de ‘nuestra’
historia.
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El Supremo anula el plan
urbanístico de Finca Barberá

Diciembre 2014. El Tribunal Supre-
mo ratificó, a través de una sentencia
del 30 diciembre de 2014, la anula-
ción del plan urbanístico de la Finca
Barberá.

El alto tribunal rechazó el recurso
de la promotora del proyecto, que
preveía construir 350 chalets y adosa-
dos. El Supremo siguió la tesis del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y
sostuvo que la aprobación de un plan
urbanístico no puede realizarse por
silencio administrativo, como la
empresa entendía que había hecho el
Ayuntamiento.

Torretes recibe la prestigiosa
Medalla Botánico Cavanilles
Mayo 2014. El Ateneo Científico, Lite-
rario y Artístico de Alicante concedió a
la Estación Biológica-Jardín Botánico
de Torretes la prestigiosa ‘Medalla
Botánico Cavanilles’, por la conserva-
ción de la biodiversidad mediterránea y
su contribución al desarrollo rural y
regional. La entrega de esta distinción
tuvo lugar en el Castillo de Santa Bár-
bara el 23 de mayo, en el trascurso de

la XV Gala de la Cultura.
La Medalla Botánico Cavanilles pone

en valor el trabajo que se lleva a cabo
en este centro de investigación, conser-
vación de la biodiversidad y divulga-
ción científica. Este paraje es uno de
los puntos de mayor diversidad e inte-
rés botánico del sureste español,
teniendo el estatus de microrreserva de
fora y reserva de fauna.

Compromiso con el
periodismo de
proximidad

Desde Actiu queremos felicitar
a Escaparate por sus 25 años de
compromiso con el periodismo de
proximidad en la comarca de la
Foia. Un medio de comunicación
que ha sabido adaptarse a las
nuevas necesidades de la ciuda-
danía, ofreciendo formatos alter-
nativos y a la vez complementa-
rios como el papel y posterior-
mente el periódico digital. Ha
reforzado las se ñas de identidad
de la comarca, tanto a nivel so -
cial como empresarial, potencian-
do el desarrollo industrial del te -
rritorio, ya que no ha perdido de
vista la función de servicio públi-
co de la información y ha ejerci-
do de altavoz de los principales
acontecimientos que han ido
construyendo la historia de nues-
tra zona en estos 25 años. 
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Un año después, ADIi entra en el gobierno municipal

El PP y Alternativa Democrática Independiente de Ibi (ADIi) firmaron el
25 de febrero un pacto de gobierno para el resto de la legislatura.

A partir de ese momento, Ana Tello asumiría el cargo de la tercera
teniente de alcalde, con las concejalías de Servicios Públicos, Participación
Ciudadana y Tenencia de Animales y en régimen de dedicación exclusiva.
Estas delegaciones estaban entonces en manos de Amparo Pina, Rafael
Serralta y Pilar Herráiz, respectivamente.

Por su parte, Nicolás Martínez asumió las áreas de Industria, Patrimonio
y Contratación, que dejaban Serralta y Sara Díaz, y ambos entraron a for-
mar  parte también de la Junta de Gobierno.

Mayo 2015. La configuración política
en Ibi quedó muy fraccionada con la
entrada en el Consistorio, por primera
vez en la historia democrática de este
municipio, de seis partidos políticos y
ninguno con una clara mayoría. 
Dos nuevas formaciones irrumpieron

en el panorama municipal, la coalición
formada por Cambiemos Ibi+Compro-
mís y el partido Ciudadanos (Cs), el
primero con dos y el segundo con un
concejal. 
Aunque el Partido Popular siguió

siendo la fuerza más votada, perdió en
estos comicios dos concejales, pasando
de diez a ocho, y con una merma de
casi 1.300 votos.
El PSOE consiguió un concejal más

y se quedó con siete, aunque también
registró en estas elecciones una pérdida
de 200 votos.
ADIi consiguió mantener sus dos

ediles esta legislatura y fue la única
fuerza política de las que tenían repre-

sentación en el Ayuntamiento que logró
crecer en apoyos, ya que obtuvo 300
votos más y se quedó a tan solo 20 de
obtener el tercer concejal. Por último,
EU perdió un edil de los dos que tenía
en la anterior legislatura.
La gobernabilidad, por tanto, se pre-

veía esa noche electoral difícil en Ibi,
ya que no existía la posibilidad de que
dos únicos partidos formasen coalición
de gobierno para alcanzar una mayoría.
La negociación y el diálogo, por tanto,
eran los aspectos fundamentales que
debían predominar.

La participación electoral en las Municipales de Ibi en 2015 fue del 71’59%, seis puntos menos res-
pecto a las últimas elecciones

La gobernabilidad se
preveía difícil y los
partidos estaban

abocados al diálogo  y
la negociación 

La portavoz de ADIi, Ana Tello, y el alcalde, Rafael Serralta, firmaron un pacto de gobierno un año después

Las elecciones
fraccionan la
política de Ibi
con 6 partidos
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Ens heu acostat a
la nostra gent

Estimats amics periodistes,
redactors, director i colaboradors.
Fa 25 anys que vau començar
una tasca molt important per a
la nostra comarca, per als nostres
veïns: tindre’ns informats de tot
el que ocorreguera als nostres
pobles. Durant 9.000 dies ens
heu tingut informats dels esdeve-
niments, dels èxits, dels fracas-
sos, de les histories positives i
també heu tret tot el que mai
hauria d’haver ocorregut als nos-
tres municipis. Per tant, heu fet i
continueu fent, una faena molt
important per a tots els habitants
de la Foia, ens heu acostat i ales-
hores, estem millor comunicats
amb la nostra gent. Vos desitge
molts ànims per a continuar i
moltíssimes gràcies per la vostra
imparcialitat i dedicació.

Una ventana a
nuestra realidad

25 años, un cuarto de siglo
informando y haciendo comarca.
Sin duda es un buen momento
para mirar por el retrovisor. Sois
la principal ventana al público de
pequeños colectivos que cambian
la vida de la comarca, de políti-
cas que se aplican y políticos que
trabajan día a día por sus muni-
cipios y de ciudadanos que persi-
guen un sueño, reivindican dere-
chos o difunden sus logros.
Desde el Grupo Socialista de Ibi
os damos la enhorabuena y os
deseamos muchos años más,
superando retos con la inestima-
ble ayuda de la experiencia y la
frescura de la juventud que pro-
mete.
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Las investigaciones por
corrupción alcanzan a la
exalcaldesa Mayte Parra

Febrero 2014. El posible enriqueci-
miento ilícito del exedil Miguel Ángel
Agüera, así como de la exalcaldesa
Mayte Parra, centró gran parte de la
investigación que se siguió en la
causa 1087/2010, abierta en el Juzga-
do de Instrucción número 1 por pre-
suntas irregularidades en la gestión
pública municipal, y cuyo secreto de
sumario se abrió el 7 de febrero de
2014, después de tres años cerrado.

La UDEF concluyó que no había
sido posible determinar el origen de
115.386 euros, cantidad que figuraba
en las cuentas de Agüera.

El Ayuntamiento aparta a la
empresa Generala y asume
la gestión del Alamí 

Junio 2015. La abstención de todos
los grupos de la oposición permitió al
PP sacar adelante su propuesta para
declarar la caducidad de la condición
de agente urbanizador del Alamí a la
empresa Generala. El equipo de
gobierno consideró que la mercantil
había incumplido el convenio urbanís-
tico, firmado en 2004, donde la
empresa se comprometía a finalizar la
urbanización en doce meses y ya
habían transcurrido más de siete años.
Además, se solicitó la incautación de
los avales depositados en concepto de
fianza de 2’7 millones de euros. 

Marzo 2018. El juicio contra los 38
integrantes de la Mara Salvatrucha,
implantada en Ibi, quedó visto para
sentencia tras aceptar las defensas de
los acusados los acuerdos a los que
llegó con la Fiscalía y que suponían
importantes rebajas en las penas de
cárcel. La pena para los dos cabecillas

de la organización pasó de 30 a 13
años de prisión y al pago de multas
que sumaron 11.300 euros. La red
comenzó en Ibi con la intención de
crear un ‘plan expansionista’ por toda
España en conexión con las maras de
otros países como Guatemala, Salvador
y Estados Unidos. 

El exgerente del Polideporti-
vo se declara culpable

Octubre 2017. Las partes personadas
en el proceso penal contra el exge-
rente del Polideportivo de Ibi, Anto-
nio López, alcanzaron el 19 de octu-
bre un acuerdo, tras declararse el
acusado culpable y devolver los casi
130.000 euros que le exigían el fiscal
y el Ayuntamiento por un delito de
malversación, lo que le permitió elu-
dir la entrada en prisión.

El acuerdo se produjo a instancias
del Ministerio Fiscal, el cual solicitó
una rebaja de las penas: dos años de
cárcel y nueve de inhabilitación abso-
luta, al considerar que se había repa-
rado el daño y no constaban antece-
dentes penales.

Condenas para integrantes de
la Mara Salvatrucha

Campana

La campana mayor
de la Iglesia de la
Transfiguración
volvió a sonar en
2016 después de
once años, tras
su reparación en
Murcia

Sube el paro

Ibi fue en diciem-
bre de 2014 el
municipio más
castigado por el
aumento del paro
con 131 desem-
pleados más
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Las fiestas de Moros y
Cristianos, declaradas de
Interés Turístico Autonómico 

Mayo 2016. La Comunidad Valenciana
otorgó el 19 de mayo a las fiestas de
Moros y Cristianos de Ibi la declara-
ción de Interés Turístico Autonómico.

Los trámites se iniciaron en 2014, a
petición de la Comisión de Fiestas y
del concejal Santiago Cózar, y fue
necesario elaborar un exhaustivo infor-
me sobre la historia, características y
esencia de las fiestas de más de 60
páginas, que se presentó el 22 de
noviembre del año 2015 en la Genera-
litat. El Ayuntamiento señaló que este
es el primer paso para conseguir la
calificación de carácter nacional.

El Ayuntamiento compra el
Molí de Paper

Octubre 2016. Tras varios años de
negociaciones, el Ayuntamiento cerró
la compra del emblemático Molí de
Paper, una joya del patrimonio hidráu-
lico y arqueológico del municipio,
abandonado desde hace décadas y con
un avanzado estado de deterioro. El
acuerdo contemplaba que la familia
Pérez Sirera, propietaria del inmueble,
donaba el edificio, los jardines y algu-
nas parcelas aledañas no urbanizables
y, a cambio, el Ayuntamiento compra-
ba los dos únicos terrenos urbanizables
cercanos por un importe de 48.000
euros. El Ayuntamiento acuerda su res-
tauración y en julio de 2018 el Consell
otorga una ayuda de 500.000 euros.

El Museo del Juguete celebra
su 25 de aniversario
Noviembre 2015. El Museo del Jugue-
te conmemoró su 25 aniversario con
una serie de actividades que se des-
arrollaron durante el mes de noviem-
bre, concluyendo el día 29, fecha en la
que se cumplían dos años de la apertu-
ra del Museo en la antigua fábrica de
Payá.

Con motivo de la conmemoración se
instaló una maqueta de trenes en la
sala de exposiciones temporales y se
expusieron todos los juguetes donados

al Museo durante sus 25 años de exis-
tencia. De la mano del grupo de teatro
Font Viva los juguetes de Payá cobra-
ron vida en la fiesta de clausura,
dejando boquiabiertos a los cientos de
personas que asistieron.

Fue todo un espectáculo que puso el
broche de oro a una conmemoración
en la que también se inauguraron los
dos ventanales de la sala de exposicio-
nes, a través de los cuales se puede ver
el interior de la fábrica Payá.

La empresa Bornay cumple
cincuenta años

Julio 2017. El 8 de julio, varias gene-
raciones de los fundadores y trabaja-
dores se unieron para celebrar el 50
aniversario de la fundación de Bornay
S.L., la emblemática firma ibense espe-
cializada en la fabricación de tubos de
hierro y acero, nacida al calor de la
industria juguetera de Ibi, y que ha
expandido su producción a distintos
sectores durante su dilatada trayectoria
industrial. En las instalaciones de la
empresa se realizó el descubrimiento
de la escultura, obra de Alberto San-
tonja Gimeno y Consuelo Bornay
Gimeno, como homenaje a Joaquín
Beneyto, Emilio Miró, Juan Bornay y
Rafael Bornay, este último fallecido el
15 de junio.

La Asociación de Empresarios
de Ibi (IBIAE) celebra su 25
aniversario

Noviembre 2018. La Asociación de
Empresarios de Ibi y Comarca (IBIAE)
celebró en 2018 su 25 aniversario y lo
hizo a lo largo del año organizando
diversos actos, encuentros y charlas
para continuar con su trabajo de apoyo
al tejido industrial de la comarca. Uno
de los actos más emotivos para con-
memorar esta efeméride tuvo lugar en
noviembre, donde se invitó a todos los
miembros que han pertenecido a la
Junta Directiva a lo largo de este tiem-
po. La distendida velada sirvió para
rememorar viejas anécdotas a la vez
que se hizo referencia y homenaje a la
figura del expresidente Fernando Casa-
do, recientemente fallecido.

Ruta urbana para dar visibili-
dad a las mujeres

Abril 2018. Dones d’Ibi/Mujeres de Ibi
es el título de la exposición perma-
nente, organizada por Servicios Socia-
les e incluida en el marco del proyecto
europeo Creative Spirits de Urbact III,
como reconocimiento a la contribución
que han hecho las mujeres al desarro-
llo social, económico y cultural del
pueblo ibense. La exposición está com-
puesta por 16 placas de acero esmalta-
do, colocadas en diferentes edificios o
espacios al aire libre del casco urbano,
relacionados con las protagonistas,
pioneras en cultura, arte, derechos de
las mujeres, emprendimiento, sanidad,
educación, asociacionismo y filantro-
pía, entre otras. 

El Grupo Inden recibe el
premio de la Industria de la
Cámara de Comercio

Junio 2016. El Grupo Inden recibió el
13 de junio de 2016 el premio a la
Industria, otorgado por la Cámara de
Comercio, en reconocimiento a su
dilatada trayectoria en el sector de la
fabricación de envases de plástico. Ber-
nardo Guillem, fundador de la compa-
ñía, fue el encargado de recoger el
galardón durante la Noche de la Eco-
nomía Alicantina. El Grupo Inden se
fundó en 1989 y en la actualidad se
subdivide en dos marcas: Inden Phar-
ma, dedicada a la fabricación de enva-
ses farmacéuticos, y Plásticos Inden,
centrada en la producción de envases
para velas, alimentación y cosmética.
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Los colegios de Primaria
eligen la jornada continua 

Septiembre 2016. El curso escolar de
2016 comenzó con cambios muy des-
tacados ya que en todos los colegios
se implantó la jornada continua. 

Una vez aprobados los proyectos por
para de la Conselleria, los padres y
madres lo refrendaron meditante vota-
ciones en todos los centros. Con su
entrada en vigor, el horario lectivo
pasaba a ser de 9 a 14 horas y por la
tarde, hasta las 17 horas, talleres
extraescolares gratuitos. Cada centro
programó sus actividades. 

Ese curso también entró en vigor la
gratuidad de los libros de texto en
todos los niveles educativos obligato-
rios. 

Mayo 2018. La conselleria de Educa-
ción dio el visto bueno a las inversio-
nes solicitadas por el gobierno local, a
través del plan Edificant, disponiendo
de una línea de crédito en tres anuali-
dades con la que el Ayuntamiento
tiene que hacer frente a los gastos de
adecuación y reforma de los colegios.
La inversión que destina el Consell
ronda los nueve millones de euros y
se actuará en los colegios Felicidad
Bernabeu, Pla y Beltrán y Teixereta.
Debido a las graves deficiencias que

presentaba, la primera fase del proyec-

to de adecuación del colegio Felicida-
dad Bernabeu ya se ha ejecutado. 
Las obras consistirán, en su mayoría,

en la construcción de pabellones
cubiertos como espacios plurifunciona-
les (pista, gradas, vestuarios y almacén
de material), pistas deportivas, instala-
ción de ascensores, adecuación de las
calderas de la calefacción, adecuación
de las zonas infantil, dotación de jue-
gos y bancos para los patios, renova-
ción y pintado de los muros, arreglos
de la fachada, electricidad, calefacción
y acceso a los edificios.

75 aniversario de la nueva
talla de la Virgen

Octubre 2015. Los actos conmemora-
tivos del 75 aniversario de la llegada a
Ibi de la nueva imagen de la Virgen de
los Desamparados finalizaron el 3 de
octubre con una multitudinaria misa
de campaña, que se celebró en la
plaza de la Iglesia con la presencia del
vicario general de la Diócesis de Ori-
huela-Alicante, José Luis Úbeda. 

La eucaristía puso el punto final a
una serie de actos religiosos que se
desarrollaron desde el 26 de septiem-
bre y que comenzaron con el traslado
de la Patrona hasta la parroquia de
Santiago Apóstol, donde estuvo una
semana. 

Homenaje a las víctimas de la
explosión de Mirafé

La Generalitat destina nueve
millones a tres colegios

Abril 2017. El domingo 30 de abril
cientos de personas participaron en un
homenaje a las víctimas de la explo-
sión de la fábrica de pólvora, impulsa-
do y organizado desde el Ayuntamien-
to, después de transcurridos 48 años de
esta tragedia que conmovió a todo un
país. 

Los actos de ese día comenzaron con
una misa en la que intervinieron varios
familiares y, posteriormente, la inaugu-
ración en el Passeig dels Geladors. La
escultura, construida de una pieza de
granito blanco, simboliza la vida y las

rocas caídas en la parte baja significan
lo que se desprendió el día de la trage-
dia (16 de agosto de 1968). Una estruc-
tura metálica enmarca todo el trabajo
escultórico con los nombres de los
treinta y cuatro fallecidos en el acci-
dente.

En agosto de 2018 se realizó otro
emotivo homenaje coincidiendo con el
50 aniversario de la tragedia, con una
misa en la Iglesia de la Transfiguración
del Señor y un concierto de violín y
piano a cargo de los músicos Jesús Mª
Gómez (piano) y Quico Miró (violín).

Hacienda

Los drones de
Hacienda detecta-
ron en agosto de
2016 un centenar
de infracciones
urbanísticas, que
se pagaron con
retroactividad

El festival Marearok logra un
lleno absoluto en Ibi

Agosto 2015. El Marearock logró un
lleno absoluto, al vender la totalidad
de las 4.500 entradas. Como el festival
se celebró durante dos días, el 21 y 22
de agosto, unas 2.000 personas hicie-
ron uso de la zona de acampada que
se habilitó en la finca El Retiro, donde
el Ayuntamiento instaló aseos y
duchas portátiles. Hasta Ibi llegó gente
procedente de Madrid, Granada, Barce-
lona, Almería, Albacete, Murcia, Caste-
llón, Valencia o Alicante. 

El festival, que celebraba su décimo
aniversario, contó con la actuación de
dieciocho grupos, algunos de gran
renombre como La Gossa Sorda, Boicot
y Soziedad Alkoholika.

EJ FUSTER
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Plaza Iglesia

Estudios de
arquitectura de Ibi
y Elche ganaron
en octubre de
2018 el concurso
de ideas para
remodelar la
plaza de la Iglesia 

Primera consulta ciudadana
para elegir los parques caninos 
Junio 2018. Un total de 848 personas,
de un censo de más de 17.000, acudie-
ron a votar el domingo 10 de junio en
la primera consulta popular organizada
por el Ayuntamiento, donde se decidía
la ubicación de los dos futuros parques
caninos, una cuestión que había gene-
rado mucha controversia entre los
vecinos y que se decidió resolver con-
sultando a los ciudadanos. 

Las urnas se colocaron en las sedes
de las asociaciones de vecinos y el
goteo de votantes fue constante duran-
te toda la jornada, aunque ciertamente
escaso ya que únicamente el cinco por
ciento del censo ejerció su derecho a
voto. Previamente, la consulta popular
tuvo que ser autorizada por el Gobier-
no, que lo hizo durante el Consejo de
Ministros del 25 de mayo. Con motivo de estas elecciones, el

Ayuntamiento repartió en los domici-
lios 12.000 folletos explicativos, con las
nueve Zonas de Esparcimiento Canino
(ZEC) propuestas, divididas en cuatro
sectores, con infografías, superficie y
coste de cada una de ellas. 

Finalmente, las zonas elegidas en la
consulta popular para instalar los par-
ques caninos fueron el parque Les Hor-
tes y el Cementerio. 

Una inversión de 14.000 euros
El parque que se ubica junto al

cementerio, en el barrio de la Dulzura,
es el de mayor presupuesto y superfi-
cie de todos los propuestos. Tiene una
superficie de 1.400 metros cuadrados y
un coste de 9.863 euros. Esta zona se
encarecía ya que ha sido necesario
dotarla adecuadamente de agua y luz,
a diferencia de otros espacios que ya
contaban con estos servicios. Por su

parte, la ZEC del parque Les Hortes
tiene una superficie de 1.150 metros
cuadrados y la inversión ascendió a
4.048 euros.

Aunque se anunció que los parques
caninos estarían operativos tras las
vacaciones de verano, lo cierto es que
el proyecto de puesta en marcha se fue
retrasando y no fue hasta diciembre de
2018 cuando entraron en funciona-
miento. 

Un total de 848
personas acudió a

votar para elegir dos de
las nueve ubicaciones

propuestas 

Imagen del parque canino ubicado en el parque Les Hortes

La Guía de juguetes de AIJU cumple 25 años
Noviembre 2015. El Instituto Tecnoló-
gico del Producto infantil y de Ocio,
AIJU, celebró en noviembre de 2015 el
veinticinco aniversario de su Guía de
juegos y juguetes. Al acto acudió el
conseller de Sectores Productivos de la
Generalitat Valenciana, Rafael Climent,
quien estuvo acompañado del director
y presidente de AIJU, Manuel Aragonés
y Vicente Anguiz, respectivamente.

El presidente de AIJU durante el
acto de presentación de la nueva edi-
ción, hizo un repaso de las cifras más
llamativas de estos 25 años de historia. 

Así, Anguiz confirmó que “en 25
años la guía ha analizado más de 5.000
juguetes de 300 marcas comerciales y
de 120 empresas diferentes. A lo largo
de estos años han colaborado más de
200 ludotecas y escuelas infantiles, 400
expertos en infancia, cerca de 3.000
familias y más de 50.000 niños y niñas
de toda España, alguno de los cuales
ya han dejado de ser niños y son adul-
tos”.

La Guía AIJU 3.0 de ese año 2015,
además de recoger las recomendacio-
nes sobre juegos y juguetes apropiados
para cada edad, incluía un estudio
sobre la evolución, tanto de la sociedad
española, como del uso de juguetes y
otros dispositivos en estos últimos 25
años de historia. Hay que destacar que,
en la primera edición de esta guía, en

el año 1991, aún no habían irrumpido
los videojuegos como herramientas
popularizadas de juego.

Por su parte, María Costa, directora
del departamento del Consumidor
Infantil y pedagogía de AIJU, destacó
que la principal evolución en el entor-
no de la familia se había producido por

los nuevos modelos de familia, el
retraso de la edad de la maternidad y
un mayor interés por la educación y
porque el juego fomente valores y
hábitos de vida saludable. En esta evo-
lución se incluía también la preocupa-
ción de padres y adultos, por el excesi-
vo uso de dispositivos tecnológicos.

El entonces presidente de Aiju, Vicente Anguiz, junto al conseller de Economía, Rafa Climent, la
expresidenta de Ibiae Soledad Gutiérrez, la directora de la guía, María Costa, el director de Aiju,
Manuel Aragonés y el presidente de AEFJ, José Antonio Pastor
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Septiembre 2017. El Congreso Nacio-
nal de Enfermedades Raras de la
Comunidad Valenciana, organizado
por ADIBI y FEDER, recibió en su ter-
cera edición un gran respaldo científi-
co y político, desbordando todas las
previsiones y consolidándolo como un
referente nacional. Se superaron los
300 asistentes y participaron 27
expertos ponentes de todo el país y
de todos los ámbitos, como políticos,
farmacéuticos, profesionales sanitarios
y psicosociales, estudiantes y docen-
tes, investigadores, afectados y sus

familias, y asociaciones especializadas
en la materia. A la inauguración asis-
tió la vicepresidenta del Consell y
Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, la
consellera de Sanidad Universal, Car-
men Montón, y la subdirectora gene-
ral de Calidad y Cohesión del Minis-
terio de Sanidad, Paloma Casado.
Todos destacaron su compromiso de
ayuda con los enfermos y las entida-
des sociales y sanitarias que trabajan
en este ámbito para “caminar juntos”,
como les pidió la presidenta de la
asociación ADIBI, Fide Mirón.

Conmoción por el hombre que
degolló a su hermano en Ibi
Febrero 2016. La muerte de un hom-
bre de 47 años de edad de forma vio-
lenta el lunes 8 de febrero en la calle
San Isidro provocó una gran conmo-
ción en la localidad, que fue en
aumento cuando el hermano confensó
el crimen, tras negarlo todo en un
principio. El hombre admitió que
tuvieron una discusión en el interior
de la vivienda por el reparto de la pen-
sión que cobraba su madre y agredió a
la víctima con un cenicero de cristal
roto, provocándole una herida en el
cuello que le causó la muerte.

Aun así, el herido consiguió salir
hasta la calle con la intención de pedir
ayuda, desplomándose y falleciendo
finalmente. En julio de 2017 se celebró
el juicio con jurado, que lo declaró
culpable y  condenó a Julián B.M. a
diez años de prisión por un delito de
homicidio con agravante de parentes-
co. Un año después, ese caso volvió a
ser noticia por la detención de la lla-
mada ‘viuda negra’. Esta mujer acusa-
da de matar a su último marido estu-
vo casada anteriormente con el hom-
bre degollado.  

El congreso de Enfermedades
Raras recibe un gran respaldo

José Antonio Cózar Valls
(1966-2016)

El 18 de junio de 2016 fallecía a los
50 años edad José Antonio Cózar Valls,
tras una larga enfermedad. Socio
cofundador de la asesoría Gespime,
exconcejal del Ayuntamiento de Ibi en
la legislatura del año 1995 y una per-
sona muy querida y respetada en el
municipio. Hermano del también edil
del PP Santiago Cózar, las muestras
de dolor y condolencia a la familia se
sucedieron durante todo el día ya que
el exconcejal era una persona compro-
metida y vinculada en todos los ámbi-
tos de la sociedad local y, por lo
tanto, muy conocida en la localidad.
Durante varios años fue, además,
colaborador habitual en la sección de
opinión del periódico Escaparate.

Fernando Casado Bergasa
(1943-2018)

El 23 de febrero de 2018 fallecía a los
74 años de edad a causa de una grave
enfermedad, Fernando Casado Berga-
sa, expresidente de la Asociación de
Empresarios de Ibi, cargo que ocupó
durante ocho años (2001-2009), ade-
más de otros muchos en organizacio-
nes empresariales provinciales e inter-
nacionales. Casado fue un gran defen-
sor e impulsor de las relaciones entre
las empresas y las universidades y, por
encima de todo, realizó una intensa
promoción de la industria tanto de Ibi
como del resto de la Foia de Castalla.
Quienes trabajaron con él, además, lo
definieron como una persona noble,
dialogante, sencilla, discreta, entraña-
ble y amigo de sus amigos.

José García Cerdá
(1929-2015)

José García Cerdá, falleció a principios
de mayo de 2015 como consecuencia
de una enfermedad que lo tenía aleja-
do de la vida pública desde hacía dos
años. García Cerdá, que tenía 86 años,
llevaba más de dos décadas al frente
de la Asociación de Donantes de San-
gre, la cual alcanzó una gran popula-
ridad en este tiempo gracias al incre-
mento de su actividad. La importancia
social de la asociación había quedado
reflejada en 1996, con la instalación,
por parte del Ayuntamiento, de un
monumento en honor a los donantes
de sangre ibenses en la plaza de San
Vicente. 

OBITUARIOS
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Después de varios años de espera,
en agosto de 2018 entró por fin en
fun  cionamiento la subestación eléctrica
de Castalla, ubicada en una parcela de
4.343 metros cuadrados en el polígono
in dus trial Bastà. La concesión munici-
pal de este terreno a Iberdrola tiene
una vigencia de 75 años.

Esta es la primera de las dos subes-
taciones eléctricas que van a dar servi-
cio a la comarca de la Foia. La ST
Bastà, de 132 kV, es la que comenzó a
funcionar en agosto de 2018, mientras
que acerca de la siguiente, la ST Casta-
lla, de 220 kV, el conseller de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, Rafael Climent,
anunciaba que el objetivo es que esté
lista para 2019, permitiendo así solu-
cionar la saturación eléctrica de la
comarca a largo plazo. Esta segunda
subestación se construirá junto a la
autovía hacia Biar, aún en término
municipal de Castalla.

Climent visitó en abril de 2018 las
instalaciones de la subestación de
Bastà, cuya inversión ha ascendido a

5’5 millones de euros. El conseller
expresó su satisfacción y subrayó que
esta infraestructura fue uno de los pri-
meros compromisos de su Conselleria
“para dar respuesta a una situación
que llevaba diez años bloqueada y
so   lucionar una reivindicación histórica
del empresariado de esta comarca”.
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La subestación eléctrica
entra en funcionamiento

La subestación de
Bastà es la primera de

las dos que está
previsto instalar en el
término municipal de

Castalla

La subestación transformadora de Bastà está ubicada en una parcela de 4.343 metros cuadrados en este polígono industrial cercano al Cementerio de Castalla
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La conselleria de
Economía destinó
en 2017 alrededor
de 700.000 euros
a Castalla para
acometer mejoras
en los polígonos
industriales 
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Un escaparate de
lo que nos interesa

Mi relación con Escaparate
empieza prácticamente con mi
llegada a Ibi en 1992. Leía con 12
años un revista gratuita llamada
Escaparate que fue mi primer
contacto recién llegado con la
vida ibense. Después compartimos
pasillo durante una década cuan-
do monté mi empresa de Inter-
net, incluso me entrevistaron en
esa época para saber un poco
más qué hacíamos en la oficina
de al lado. Recuerdo dar los bue-
nos días a Pilar de la redacción
todas las mañanas cuando iba a
trabajar. Y ahora, cosas de la vida,
he acabado escribiendo artículos
de opinión y saliendo en noticias
locales debido a mi cargo público.
La vida que da muchas vueltas y
Escaparate da fe de ello.
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Comparto desayuno
con Escaparate

Me encanta estar al día de lo
que ocurre en el mundo y, por
supuesto, en mi pueblo y comar-
ca. Por tanto, espero el viernes
con expectación, ya que comparto
desayuno con Escaparate. Como
miembro de la ONGD Manos Uni-
das, hemos tenido desde vuestro
nacimiento una relación fluida y,
por ello, os agradezco la atención
que habéis prestado a nuestras
actividades. Deseo que siga siendo
fructífera. En este tiempo de
Internet es muy difícil mantener
vivo un periódico en papel duran-
te tantos años. ¡Enhorabuena!
Siempre quedamos lectores a los
que nos deleitan las noticias de
tinta y papel.
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El edificio principal del Rico
Sapena, por fin derribado  
Julio 2015. El edificio principal del co -
legio público Rico Sapena, que fue des-
alojado de la noche a la mañana en
octubre de 2010 por orden de la conse-
lleria de Educación, sin que mediaran
demasiadas explicaciones, fue demolido
por la empresa designada por la Gene-
ralitat Valenciana para estos trabajos. 

Fuentes municipales señalaron que
se aprovechó el periodo vacacional para
evitar problemas con el alumnado,
debido a la toxicidad de algunos mate-

riales. La incógnita en aquel momento
era cuándo y dónde se construiría el
nue vo edificio y, mientras tanto, cerca
de 300 alumnos seguían (y siguen en
2018) estudiando en au las prefabrica-
das. Tras varios retrasos, parece que el
nuevo colegio comenzará a construirse
en 2019 en la zona de la Llauria, con
un coste aproximado de 4’4 millones
de euros a cargo de la Generalitat. Este
nuevo centro acogerá a parte del alum-
nado del colegio Rico Sapena.

La demolición fue ejecutada por una empresa castellonense 

Vicent Berbegal, de Actiu,
Empresario del Año 2017

Mayo 2017. El empresario castallense
y fun dador de Actiu, Vicent Berbegal,
fue elegido Em pre sario Europeo del
Año en la ceremonia de entrega de
los European Business Awards (EBA),
celebrada en Dubrovnik (Croa cia) el 4
de mayo de 2017. Ber begal se convir-
tió así en el primer español de la his-
toria en alzarse con este reconoci-
miento. Asimismo, Berbegal recibió
un homenaje por parte del Ayunta-
miento de Castalla en marzo de 2018.
Y en cuanto a Actiu, la empresa fun-
dada por Vicent Berbegal cumplió
medio siglo en 2018, año en que reci-
bió el Premio Nacional de Diseño de
manos de los Reyes de España.

Envases Durá, premio de la
Asociación de la Empresa
Familiar de Alicante

Octubre 2018. La Asociación de la
Empresa Familiar de la Provincia de
Alicante (Aefa) entregó, el 3 de octu-
bre de 2018 en el teatro Chapí de
Villena, los premios co rres pondientes
a este año, uno de los cuales recayó
en la em pre  sa Envases Durá, ubicada
en Castalla, en reconocimiento a sus
más de cinco décadas de ex pe riencia
en el mercado de los en  vases y del
em balaje, así co mo su apuesta por la
innovación. El galardón lo recogió
Jorge Durá, cogerente de esta em pre sa
familiar nacida en 1965 gracias a su
pa dre, Ismael Durá.

Vicent Berbegal muestra el galardón recibido
Jorge Durá recibió el galardón de manos del
presidente de la Diputación, César Sánchez

Bornay Aerogeneradores
cierra 2018 con dos premios

Diciembre 2018. La empresa Bornay
Aerogeneradores recibió el 12 de di -
ciembre de 2018, en el complejo ali-
cantino de la Ciudad de la Luz, la
mención especial de la Plataforma de
Empresarios ‘Unidos 8 de marzo’, co -
mo reconocimiento a su trayectoria
na cional e internacional. Además,
Bor nay fue elegida National Winner en
los European Business Awards, dentro
de la categoría de Sostenibilidad y
Cuidado del Medio Ambiente. De cara
al año 2019, Bornay cuenta con nue-
vos e interesantes proyectos tras la
aprobación de la nueva normativa
sobre el autoconsumo en España.

Juan Bornay recibe, en nombre de su empresa, el
premio a la trayectoria nacional e internacional
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Ciudadanos irrumpe con fuerza
como la lista más votada
La lista más votada en la capital
histórica de la Foia en las elecciones
municipales de mayo de 2015 fue Ciu-
dadanos, que consiguió cinco conceja-
les. El gran damnificado de este nuevo
reparto de votos fue el Partido Popular,
que perdió cuatro ediles y se quedó
con otros tantos. Con 110 votos más, el
PP hubiera conseguido su quinto con-
cejal y habría empatado con Ciudada-
nos. También perdió un concejal el
Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), que empató con el Partido
Popular (cuatro ediles). Por su parte,
Compromís per Castalla sumaba un
concejal y pasaba de dos a tres, mien-
tras que entraba en el Ayuntamiento
Esquerra Unida, por primera vez en
veinte años, con un edil. Los partidos
que se quedaron sin representación
municipal fueron Alternativa Base Cas-
talla (ABC), con 203 votos, y Unión,
Progreso y Democracia (UPyD), que
obtuvo 124 votos.

El nuevo alcalde de Castalla, Anto-
nio Bernabeu, tomó posesión de su
cargo el 13 de junio de 2015. El pleno
de investidura tuvo lugar al mediodía

en un abarrotado salón de ac tos de la
Casa de Cultura, don de juraron o pro-
metieron su car go los 17 concejales de
la nue va Corporación: cinco de Ciu -
dadanos, cuatro del Partido Popular,
cuatro del PSOE, tres de Compromís y
uno de Esquerra Unida-Esquerra Repu-
blicana: Acord Ciutadà.

Durante su discurso, Bernabeu anun-
ció su intención de poner en práctica
una política “nueva, respetuosa y
transparente”, acabando con las “des-
calificaciones personales” que caracte-
rizaron la anterior legislatura, las cua-
les acarrean “un coste anímico y eco-
nómico muy elevado”. 

El nuevo alcalde reiteró su intención
de contar con todos los concejales, tra-
bajando todos en la misma dirección y
“respetando los principios de cada par-
tido”. En este sentido, consideró a sus
compañeros de Corporación co mo
“amigos” y se refirió a la ciu dadanía de
Castalla como “el concejal número 18”,
con el que “queremos contar”, puesto
que su pretensión es ser “el alcalde de
todos”. 

Bernabeu concluyó su intervención

calificando como “un honor” el hecho
de “servir al pueblo de Castalla” y reci-
bió la vara de mando de manos del
concejal más joven de la mesa de edad,
Rubén Navas (EU-ER).

Durante su turno de palabra, todos
los portavoces dieron la en horabuena
al nuevo primer edil; además, el exal-
calde Juan Antonio Candela (PP) pidió
disculpas por las molestias u ofensas
que su gestión pudiera haber provoca-
do, alegando que no era esa su inten-
ción en ningún caso. 

En cuanto a la portavoz socialista y
exalcaldesa, Maite Gimeno, anunció
que su grupo “se compromete a la
estabilidad del go bierno de Castalla”.

Por su parte, Lusa Monllor (de Com-
promís) señaló que su grupo trabajará
“con honestidad desde donde estemos,
desde el go bierno o desde la oposición,
des de donde nos pongáis”. 

Por último, Rubén Navas se alegró
del regreso de EU al Ayuntamiento
(“después de 20 años, hacíamos falta”),
y anunció “una oposición constructiva,
fiscalizando la labor del gobierno pero
también apoyando todo lo que supon-
ga mejorar las condiciones de vida del
pueblo de Castalla”.

En el reparto de concejalías quedó
patente la coalición Ciudadanos-PSOE,
que gobernaría en Castalla durante el
resto de la legislatura. Así pues, la
teniente de alcalde y portavoz socialis-
ta sería Maite Gimeno, quien ostentó
la vara de mando del Ayuntamiento de
Castalla entre los años 2011 y 2013,
an tes de ser desbancada con una mo -
ción de censura propiciada por su anti-
guo socio de gobierno, UCiD.

Los cinco concejales que obtuvo Ciudadanos en Castalla muestran su alegría durante la noche electoral del 24 de mayo de 2015. De izquierda a derecha: Marián Juan (que en octubre de 2018 fue sustituida
por Saül Mira), Jesús López, Gema Sánchez, Antonio Bernabeu e Isa Verdú

El exalcalde Juan
Antonio Candela (PP)

pidió disculpas
públicas por las

posibles molestias u
ofensas de su gestión
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25 aniversario
Escaparate

Hace  25 años salía a la luz el
primer Escaparate. Un diario car-
gado de información de la vida
social, cultural, económica, cultu-
ral, política y deportiva, y cuya
evolución en estos años lo ha lle-
vado a introducirse en cada uno
de los hogares y establecimientos
de la comarca. Mi más sincera
enhorabuena a todo el equipo
que a lo largo de estos años ha
formado y forma parte de este
medio. Enhorabuena, y gracias
también, por el legado de Escapa-
rate, que a través de sus edicio-
nes, ha ido transmitiendo una
amplia información de los princi-
pales acontecimientos y momen-
tos acaecidos en esta villa con
una forma propia de ver y enten-
der la actualidad local y comarcal.
Os deseo que sigáis manteniendo
esa vitalidad que ha estado pre-
sente en el último cuarto de siglo
para continuar siendo hemeroteca
de la historia de esta comarca.
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Un informe revela las causas del
accidente de avioneta de 2013
Enero 2014. Un informe de la Comi-
sión de Investigación de Accidentes e
Incidentes de Aviación Civil concluyó
que el intento de es qui var una torre de
telecomunicaciones de 43’5 metros de
al tu ra fue lo que provocó el accidente
de avioneta que el 19 de marzo de
2013 se cobró tres víctimas en el térmi-
no de Castalla, dos de ellas residentes
en esta localidad. 

Según el informe, este obstáculo hizo

que el piloto perdiera el control de la
aeronave al in tentar esquivarlo.

Se descarta, pues, un mal funciona-
miento del motor. 

Asimismo, en este informe oficial se
señala que la avioneta volaba “a baja
altura y no guardaba el margen debido
sobre el terreno”, debido, posiblemente,
al “am biente distendido en cabina”, ya
que el piloto y los pasajeros eran fami-
lia.

Fondos Feder

La UE destinó
655.000 euros a
Castalla en 2018
para acometer la
rehabilitación de
la Casa de Paco
Rico y la museali-
zación del Castillo

El accidente tuvo lugar el 19 de marzo de 2013

Es una suerte tener
Escaparate

Es una suerte tener en la
comarca un medio de comunica-
ción que se ocupe de las noticias
de sus pueblos, que ponga en
valor su industria, su cultura y
sus gentes; dejando impreso para
la posteridad la narración del día
a día de una tierra de gente
emprendedora que ha puesto en
el mapa el nombre de la misma.
Enhorabuena a las personas que
hacéis posible Escaparate por
estos años que nos habéis dado,
y que podamos seguir leyendo
nuestra historia a través de vues-
tros artículos muchos años más.
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El Consell en pleno estrena
el ‘nuevo’ Ayuntamiento
Julio 2018. El Consell celebró, del 20 al
22 de julio de 2018, el Seminari de
Govern-Estiu, con el objetivo de realizar
una evaluación de la gestión del
Gobierno va len ciano durante el último
se mes tre del año, así como definir las
líneas de actuación prioritarias para los
próximos meses. En el marco de este
encuentro, que se celebró en las locali-
dades de Castalla y Biar, tanto el presi-
dente de la Generalitat, Ximo Puig,

como el resto de miembros del Consell,
incluyeron en su agenda, en la primera
jornada de trabajo, actos en diferentes
municipios de nuestra co marca. En
Castalla, los políticos estrenaron las
nuevas dependencias municipales, ubi-
cadas en la Casa To rró, jun to a la
actual Casa Consistorial, un in mueble
señorial que el anterior gobierno
(PP+UCiD) compró por 385.000 euros a
principios de 2014.

Plan Edificant

La conselleria de
Educación destinó
1’4 millones de
euros en 2018 a
obras y reformas
en el colegio Rico
Sapena y en el
IES Enric Valor  

CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX

El alcalde, Antonio Bernabeu, entrega al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, una bolsa con
material turístico y promocional de Castalla, ante la mirada de los consellers
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Basuras

En el año 2018, y
cumpliendo un
contrato de mayo
de 2015, Castalla
instala contenedo-
res soterrados y
suprime el servi-
cio de recogida
puerta a puerta

El convenio entre la UMH y
el Ayuntamiento comienza a
dar sus frutos

Enero 2018. El 29 de enero tuvo lu -
gar, en la comparsa Maseros, la final
del certamen culinario GastroCastalla,
que cerró su primera edición de una
forma tan brillante y multitudinaria
que sorprendió a la propia organiza-
ción. El concurso, promovido por el
Ayuntamiento, con el respaldo de la
Universidad Miguel Hernández, congre-
gó a cerca de 200 participantes, que
sorprendieron al jurado con unas pro-
puestas gas tronómicas donde tradición
e inno va ción fueron de la ma no. Gas-
troCastalla y Castalla Em pren de son
los dos buques insignia del fructífero
convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y la UMH. 

CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX

Un depósito de agua de 5.000
metros cúbicos adjudicado ‘a
dedo’ y con efecto bumerán
Mayo 2014-Julio 2018. El Ayunta-
miento aprobó en su sesión plenaria de
julio de 2018 la liquidación del contra-
to de suministro de agua potable con
la actual em   presa concesionaria que
fue prorrogado por diez años por parte
del anterior equipo de go bier no (PP,
UCiD y el edil no adscrito Álvaro
Palma) en un pleno extraordinario y
urgente celebrado el 9 de ma yo de

2014, donde también se aprobó la
construcción de un depósito de 5.000
metros cú bicos en la Espartosa, que
está en funcionamiento, por un im   -
porte aproximado de 1’2 mi llo nes de
eu ros, y la subida de la tasa del agua
en un 8%. Una sentencia del TSJ obli-
gaba a dejar sin efecto tanto la prórro-
ga como la subida del agua, de modo
que el recibo bajará de nuevo. 

La final del certamen GastroCastalla reunió a
cerca de 200 cocineros en enero de 2018

Mayo 2017. El Juzgado de lo Conten-
cioso Ad ministrativo número 3 de Ali-
cante estimaba íntegramente el recur-
so interpuesto contra el Ayuntamiento
de Castalla por parte de Juan Beneyto,
actual propietario de la casa del doctor
Sapena, más conocida como ‘ca sa de
los Palomos’, un edificio protegido en
el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) que fue de mo lido en julio de
2014 por orden municipal al ser decla-
rado el inmueble en estado de ruina
inminente, un extremo que esta sen-
tencia anulaba y dejaba sin efecto, de -
jan do patente que la demolición debe-
ría haberse evitado, permitiendo otras
medidas menos contundentes e irre-

versibles. Así pues, y en virtud de la
sen tencia dictada por este tribunal, el
Ayun tamiento tuvo que ha cerse cargo
de las costas judiciales, que ascienden
a 3.000 eu ros; si bien lo que más pre-
ocupa al ac tual Gobierno local es el
de sembolso económico millonario al
que tendrían que hacer frente las arcas
municipales en caso de una futura

sentencia condenatoria, una vez trans-
curridas y re sueltas todas las apelacio-
nes y re cursos po sibles que se in -
terpongan desde el Consistorio. 

Llegados a ese punto (sentencia
condenatoria o contraria a los intere-
ses del Ayuntamiento), el alcalde, An -
to nio Bernabeu, anunció que, “dados
los perjuicios económicos y patrimo-
niales causados a esta Administración,
es te Gobierno local se re serva empren-
der las acciones judiciales necesarias
para exigir las responsabilidades pa   t ri -
 moniales que fueran pertinentes a los
responsables o causantes de estos per-
juicios”. Ca be re cordar que en aquel

año era alcalde el po pu lar Juan An to -
nio Candela, mientras que Juan Anto-
nio Rico (UCiD), hijo del exalcalde
Juan Rico, era su so cio de go bierno y
concejal de Ur banismo.

En aquel momento, el Ayuntamiento
recurrió esta sentencia, fe chada el 18
de abril de 2017, “en un cla ro ejercicio
de la responsabilidad de defensa de los
intereses públicos locales”, anunció el
alcalde Bernabeu, claramente preocu-
pado por todo este asunto que a fina-
les de 2018 aún estaba pendiente de
resolución, pero que podría suponer
un de sembolso millonario para el Con-
sistorio.

El polémico
derribo de la
casa del
doctor Sapena

La casa donde vivió el doctor Sapena fue demolida por orden municipal en julio de 2014

A finales de 2018 aún
estaba pendiente de

conocerse el desenlace
de este pleito
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Hemos crecido
juntos

Contaba con 10 años cuando
se publicó el primer número de
Escaparate, así que… literalmente
he crecido con él. Recuerdo que
su nacimiento, hasta entre los
más pequeños, fue todo un
acontecimiento en los noventa.
Lo que no acertaba a adivinar por
aquel entonces es que, con el
paso de los años, participaría de
él y me leería entre sus páginas.

Que durante los próximos 25
años, los compañeros de viaje de
este diario sean el equilibrio, la
exactitud, la justicia y todo aque-
llo que contribuya a seguir siendo
un referente en la comarca. Feli-
cidades.
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Mantenerse 25 años
es todo un éxito

No hay que menospreciar las
nuevas tecnologías, pero el poder
ojear las noticias pasando las
hojas del papel escrito siempre es
algo más atractivo y más próxi-
mo. Gracias al trabajo del equipo
de Escaparate, ahí quedan plas-
madas nuestras fiestas, nuestras
costumbres, nuestras actividades
culturales y deportivas... y cuanto
de bueno o malo acompaña nues-
tra vida cotidiana. Por mi parte,
gracias Escaparate por acompa-
ñarnos durante nuestros cuatro
años en todos los acontecimien-
tos de Onil y por estar ahí siem-
pre, informándonos a los pueblos
de nuestra querida Foia, esperan-
do que continuéis haciéndolo
durante mucho tiempo.
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Forjadores de todo el mundo
se dan cita en Castalla 
Octubre 2016. Con la primera edición
de la Exposemana, una iniciativa cultu-
ral, turística y gastronómica que se
celebró a finales de septiembre y prin-
cipios de octubre de 2016, nació tam-
bién el Encuentro de Forjadores, prime-
ramente con carácter nacional y, ya en
2018, internacional. La intención es
mantener la celebración de este intere-
sante y original certamen de artesanos
forjadores cada dos años. El director de

la escuela-taller de forja Hierro y
Fuego, Alejandro Cremades, se en carga
de toda la coordinación y buen funcio-
namiento de este evento, con la estre-
cha colaboración organizativa del
Ayuntamiento. El primer año se dieron
cita 37 forjadores, mientras que en
2018 ya fue medio centenar. De cada
Encuentro ha salido una gran escultura
de hierro forjado; una está en el Par-
que y la otra en una rotonda.

Corte de honor

Las Fiestas de
Moros y Cristianos
despidieron en
2015 las figuras
de la Reina y sus
damas, tras la
desvinculación de
las comparsas 

Castalla homenatja a dos
veïns víctimes de Mauthausen  
Maig 2017. Els dies 27 i 28 de maig es
va dur a terme un homenatge als cas-
telluts que van ser deportats al camp
de concentració de Mauthausen-Gusen
(Àustria): Leopoldo Jordà Ri co i Victo-
riano Bernabeu Pérez. Esta acció va ser
una iniciativa promoguda pel grup
municipal d’Esquerra Unida-Esquerra
Re pu  blicana: Acord Ciutadà, aprovada
en sessió plenària per unanimitat de
tots els grups. 

A l’acte va assistir un centenar de
persones, entre les quals es trobaven
familiars dels castelluts homenatjats,
que van dipositar ramells de flors
davant l’escultura, instal.lada en la
plaça Era dels Cavalls i realitzada per
alumnes de l’Escola de Forja d’Alejan-
dro Cremades.
Este emotiu homenatge va comptar

amb la interpretació musical de Manel
Espinosa i David Leal.

L’escultura de ferro forjat està instal.lada en la plaça Era dels Cavalls

CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX

El Tribunal de Cuentas
desestima la demanda por
el ‘caso de las bombillas’

Marzo 2017. El Tribunal de Cuentas
se pronunció respecto al ‘caso de las
bombillas’, desesti man do la de manda
de responsabilidad contable presenta-
da por la Fiscalía con    tra la ex alcal de -
sa, Maite Gi meno, y su junta de go -
bierno du rante el primer tramo de la
pa  sada legislatura, cuando go -
bernaban en coalición PSOE, Com -
promís y UCiD. La demanda del
Ministerio Fiscal surgió a raíz de las
de nun cias in terpuestas por el Ayunta-
miento cuando era alcalde el po pular
Juan Antonio Candela, tras la mo ción
promovida en 2013 por PP y UCiD.
Este caso se refiere a la compra de
material eléc trico y de limpieza por
unos 180.000 eu ros, siendo al cal  desa
Maite Gi  meno. Tras la moción, PP y
UCiD de nunciaron a la junta de go -
bierno sa liente por presuntas irregu-
laridades en esta compra de produc-
tos, de mo do que fueron in ves tigados
tanto Maite Gimeno como los tam-
bién so cia listas Pa co Tortosa y Mag da
Durá, los va len cia nistas Lusa Monllor
y Juan Antonio Cerdá (que dimitió
por este asunto) y, curiosamente, los
in de pen dien tes Juan Antonio Rico y
Paqui Guill. Pa ra el al cal de, Antonio
Bernabeu, es te asunto es una “demos-
tración de utilización política y admi-
nistrativa del Ayun  tamiento, en un
proceso injusto y erróneo, plagado de
imprecisiones y datos inconsistentes”.
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Inventario

En 2018 se realizó
un inventario de
todos los bienes y
propiedades del
Ayuntamiento, que
sacó a la luz 43
millones de euros
y 129 incidencias

Encontrado el diente de un
reptil acuático de quince
metros que vivió en la época
de los dinosaurios

Febrero 2014. Este mes se dieron a
conocer los re  sultados de una investi-
gación que comenzó hace dos años (en
2012) con el hallazgo en el término
municipal de Castalla de un diente fo -
si lizado de prognathodón, un rep til
acuático que solía medir unos quince
metros y que vivió en la época de los
di no saurios. Esta pieza, de unos tres
centímetros, es la única de estas ca -
rac terísticas ha  llada en la zona le -
vantina. Aparte del estudio, que se
hizo público en Al coy, también se
publicó un artículo en la revista Estu-
dios Geológicos, junto con un póster
explicativo.

Diente de prognathodón hallado en 2012 en
el término municipal de Castalla

La Feria de San Isidro cumple
26 años en muy buena forma
La Ruta de la Tapa llega a su sexto año con un gran éxito
Mayo 2018. A mediados del quinto
mes del año, desde hace ya más de un
cuarto de siglo, la capital histórica de
la Foia se convierte en el epicentro co -
mercial y lúdico de la provincia gracias
a la Feria de San Isidro, que con ca da
edición ha ido reforzando su oferta de
ocio y negocio para todas las edades. El
futuro de esta cita ineludible está ase-
gurado, y cada vez más y mejor. No

hay que olvidarse de otras ini cia tivas
municipales, sobre todo del área de
Turismo, para atraer visitantes a Casta-
lla, como la Ruta de la Tapa, que en
2018 cumplió su sexta edición con 29
establecimientos participantes, o las
visitas teatralizadas al Castillo, que
recibieron el respaldo de unas 700 per-
sonas. En materia cultural, gastronómi-
ca y turística, Castalla no duerme.

Març 2017. Després de mesos de per-
sistens gestions per part del regidor de
Cultura, Jesús López, l’Auditori de Cas-
talla es va convertir el 21 de març de
2017 en el centre absolut de l’atenció
cultural, social y política de la Co mu -
nitat Valenciana, amb la celebració de
l’acte d’entrega del XXII Premi Enric
Valor de No vel.la, certamen literari
organitzat per la Diputació d’Alacant
que, per primera vegada, recalà en la
ciutat natal de l’insigne es crip tor cas-
tellut.

‘Vindrà la mort i tindrà els teus ulls’
és el títol de l’obra guanyadora, l’autor
de la qual, el fi lòleg valencià Urbà
Lozano, es va emportar els 20.000
euros del premi. El diputat de Cultura,
César Augusto Asencio, qui va anunciar
la novel.la guanyadora, va destacar la
implicació en el certamen de la Càte-
dra Enric Valor de la Universitat d’Ala-
cant, dirigida per Joan Bor ja (creada
este mateix any 2017), i de l’Editorial
Bromera, així com la participació de
l’Ajuntament de Castalla en l’organit-
zació de l’acte. En este sentit, l’alcalde,
An tonio Bernabeu, va ex pressar la seua

gratitud a la institució provincial per
impulsar este vincle de col.laboració
que posa en valor el patrimoni cultural
castellut.

I un any després, en abril de 2018,
Castalla va tornar a acollir la gala de
lliurament del Premi Enric Valor de
No vel.la en Valencià que impulsa
anualment la Diputació d’Alacant per a
promoure la cultura autòctona. L’Audi-
tori va ser l’escenari on el 4 d’abril es
va atorgar el guardó a Vicent Usó i
Mezquita, autor guanyador de la XXIII
edició d’este certamen amb la seua
novel.la ‘El paradís a les fosques’.

En esta edició van concórrer 19
novel·les, procedents de les províncies
d’Alacant, València, i Castelló, amb
quatre treballs en cadascuna d'elles,
altres quatre novel.les de Catalunya i
una de les Illes Balears.

A banda de projectar-se un vídeo
sobre la Càtedra Enric Valor i els atrac-
tius culturals i patrimonials de Casta-
lla, la Colla de Dolçainers i Percussió
El Sogall va oferir una xi coteta actua-
ció, que va agradar molt al voltant de
400 assistents a la gala.

D’esquerra a dreta, en l’Auditori de Castalla: l’alcalde (Antonio Bernabeu), el diputat de Cultura (César
Augusto Asencio) i el guanyador del XXIII Premi Enric Valor (Vicent Usó)

El Premi Enric Valor es lliura
per primera vegada en Castalla

CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX
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El máximo promotor de la do  nación
de sangre en Castalla, Mérito Nacional
a la Donación Altruista de Sangre y
delegado de la Asociación de Do nantes
de Sangre de la Provincia de Alicante
en esta localidad, falleció el primero
de octubre de 2018 a los 84 años de
edad, víctima de un fa llo cardiaco. El
Monu men to al Donante de San gre de
Castalla, considerado el primero de
España, lu ció un crespón negro en
me mo ria de ‘Sal vaoret’ y en señal de
agradeci mien  to por toda una vida de -
dicada a es ta y a otras causas de
forma altruista.

El escritor, poeta y director de teatro
Frank Abel Dopico falleció por una en -
 fermedad el 8 de abril de 2016 en su
casa de Santa Cla ra (Cuba), a los 52
años de edad. Dopico está considerado
uno de los poetas cubanos más im -
portantes de su generación. En 1998
se instaló en Castalla, donde tuvo un
hijo con su esposa. En aquella épo ca, y
hasta su vuelta a Cuba, en 2008, Do -
pico colaboró con Escaparate y Temps
en sus fa cetas de escritor y cuenta-
cuentos. En julio de 2016, amigos y
familiares le recordaron en la Casa de
Cultura de Castalla.

Paco Camarasa, uno de los editores de
cómics y novelas gráficas más re co -
nocidos a nivel na cional, falleció en
Castalla a los 53 años de edad durante
la no che del 10 de julio de 2016, tras
una dura y fulminante en fer medad. En
1995 creó, junto a Diego Ruiz de la
Torre Gómez, el sello Jo pu ta CB, que
tres años después se transformó en
una sociedad limitada con el nuevo
nombre de Edicions de Po nent, que
editó publicaciones a ni vel internacio-
nal. En 2011 se convirtió en presidente
de la Asociación de Editores de Cómic
de España.

Aniversarios

El Centro de Salud
de Castalla
cumplió 25 años
en 2016 y el
Centre Cultural
Castellut llegó a
su 40 aniversario
en 2017   

Francisco Camarasa Pina 
(1963-2016)

Frank Abel Dopico Asencio
(1964-2016)

Salvador Leal Rico
(1933-2018)

OBITUARIOS

La Dansa de Castalla, Bé de
Rellevància Local Immaterial
Juny 2017. L’any 2013, amb motiu de
l’Any Cultural de la Dansa i el 30é ani-
versari de la recuperació de la Dan sa
de Castalla, es van iniciar els tràmits
per a que la Generalitat Valenciana
declarara la Dansa de Castalla com a
Bé Immaterial de Rellevància Local. 

Després de quasi cinc anys, el 30 de
juny de 2017, la Generalitat Va len ciana
va publicar la iniciació de l’ex pedient
per a esta declaració i, el 22 de setem-

bre, coincidint amb la celebració de la
Dansa, es va publicar la declaració defi-
nitiva de protecció. 

D’esta manera, la de Castalla és la
segona dansa protegida de la Comuni-
tat Valenciana, després de la Mojiganga
de Titaguas (València), i la primera de
la província d’Alacant.

Esta antiga tradició es va perdre du -
rant la segona mitat del segle XX i va
ser recuperada l’any 1983.

S’apaguen les llums: Pellikana
diu adéu després de 10 anys
Gener 2018. «Companyes i companys,
vos comuniquem que malauradament
la gira Viure’Tour ha sigut l’última gira
de Pellikana. Durant el 2017 hem tre-
ballat de valent per portar el projecte
endavant. Moltes hores d’assajos i
com posició per adaptar-nos als canvis
en la formació i crear noves cançons.
Estem veritablement contents, ja que
hem aconseguit recompondre el grup
per seguir fent música i baixar de cada

escenari amb un gran somriure i la
sen sació d’haver estat a l’altura. Però
és ben sabut que al món de la música,
moltes vegades, tot això no és sufi-
cient. Aquesta gira no ha complit les
nostres expectatives i això ha tingut
conseqüències. S’apaguen les llums
però queda la música; per sort això
sempre queda... Ens tornarem a veure
ja siga dalt, baix, davant o darrere de
l’escenari. Una abraçada». Pellikana

El grup Pellikana durant un multitudinari concert a la plaça Major de Castalla

LLEDÓ
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Los Moros y Cristianos,
declarados de Interés
Turístico Provincial

20
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Diciembre 2014. La Generalitat Valen-
ciana otorgó a las Fiestas de Moros y
Cristianos de Onil el título honorífico
de Interés Turístico Provincial de la
Comunidad Valenciana, tal y co mo se
recogía en la edición del 4 de diciem-
bre de 2014 del Diari Oficial publicado
por este organismo autonómico. Una
vez conocida esta declaración, el
entonces alcalde de la villa, José
Ramón Francés, se congratuló por tan
buena noticia, señalando que “hoy es
un día muy im por tante para las Fiestas
de Mo ros y Cristianos de Onil”. Asi-
mismo, el primer edil agradeció el es -
fuer zo y constancia de la Asociación de
Comparsas ‘Virgen de la Salud’ y de
todas las personas que han colaborado
para hacer posible este reconocimiento.
Entre esas personas se encuentra la
actual alcaldesa, Humi Guill, quien
desde la Asociación de Comparsas hizo

un arduo trabajo de documentación
para solicitar este reconocimiento.

Ya en febrero de 2015, el entonces
conseller de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, Máximo Buch,
entregó in situ el distintivo con el que
la Generalitat Valenciana re co noce a

los Moros y Cristianos de Onil como
Fiesta de Interés Turístico Provincial
de la Comunidad Valenciana, lo que
supone “una puesta en valor de la cul-
tura y de las tradiciones populares, a la
vez que ofrecen una especial relevancia
desde el punto de vista turístico” y que
contribuirá a que las Fiestas de Onil
“sea más conocida entre los turistas
que nos visitan por la singularidad de
esta fiesta, facilitando la atracción de
visitantes, fuente de riqueza para la
economía local, la generación de opor-
tunidades y creación de empleo”. 

Esta es una de las trece festividades
valencianas que fueron declaradas de
Interés Turístico por la Generalitat
durante el año 2014, de las cuales
cinco recibieron la condición de Interés
Turístico Autonómico, otras cinco de
ca rác ter Provincial (entre ellas, las de
Onil) y tres más de carácter Local.  

La actual alcaldesa,
Humi Guill, trabajó

intensamente desde la
Asociación de

Comparsas para
conseguir este gran

reconocimiento 

INMA JUAN
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Conèixer millor la
nostra societat i
les persones

La importància de la premsa
escrita continua sent un espai per
a la reflexió i la comunicació. Els
25 anys d’Escaparate és un motiu
de goig per a tota la ciutadania.
Parlem de 25 anys de notícies,
reflexions i al capdavall comuni-
cació de les activitats i esdeveni-
ments de la comarca. De la nostra
realitat més directa. Mitjançant
els seus escrits i notícies, setmana
a setmana, ha creat un hàbit lec-
tor entre el veïnat i ens ha ajudat
a conèixer millor d’una banda, la
nostra societat i d’una altra, les
persones que participem de les
activitats i de la vida dels pobles.
Per tot açò, només em cal felicitar
la seua faena i desitjar-los una
llarga vida.
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Madurez social y
democrática

Cuando la prensa facilita infor-
mación rigurosa, independiente y
objetiva, nos da una muestra del
grado de madurez democrática y
social del entorno inmediato en
el que se desenvuelve. Por otra
parte, la irrupción de las nuevas
tecnologías contribuye a que sea
más asequible y lleguen a más
usuarios las informaciones que se
difunden. No obstante, queda un
largo camino pendiente que reco-
rrer para conseguir que los asun-
tos comarcales municipales dejen
de tener ese matiz de visión polí-
tica que siempre entorpece la
convivencia y el progreso de una
sociedad avanzada. Felicidades y
gracias por vuestra contribución,
Escaparate.
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La emblemática empresa
Famosa abandona la Foia
Junio 2015. Famosa culminó en 2015
una operación iniciada tres años atrás y
consistente en abandonar definitiva-
mente la Foia de Castalla y trasladar su
centro logístico de Onil a Alicante,
descartando finalmente la op ción de
Valencia. La mercantil situó sus alma-
cenes junto a la fábrica que ya tenía en
el polígono de las Atalayas de Alicante.
La decisión de elegir Alicante se debió
a cuestiones de gestión y eficacia. Esca-

parate informaba entonces de que la
empresa mantendría al me dio centenar
de trabajadores del cen tro logístico que,
al igual que el resto de empleados,
podrían desplazarse to dos los días con
los autobuses fletados por Famosa. Por
otro la do, Sun Capital Partners, la fir ma
de inversión esta dou nidense propietaria
de Famosa, de cidió prescindir del con-
sejero delegado de la compañía, José de
la Gándara.

Nacen el sello de calidad Origin
y la Asociación de Hosteleros 
Julio/agosto 2016. El Círculo de Fa bri -
cantes de Muñecas de Onil, compuesto
por cinco empresas con una larga tra-
yectoria en el sector muñequero arte-
sanal, presentaron en julio de 2016 su
úl tima propuesta para au nar fuerzas e
impulsar el sector muñequero: Origin,
un sello de calidad, tradición, autenti-
cidad y exclusividad dentro y fuera de
las fronteras españolas, convirtiendo la
larga experiencia muñequera que exis-
te en Onil desde el siglo XIX en una

muestra del buen ha cer de las in dus -
trias colivencas y otorgando a la locali-
dad, al fin y al cabo, el prestigio y el
reconocimiento que me rece como cu na
de la fa bri cación de muñecas.

Por otro lado, en agosto nació la
Asociación de Hosteleros de Onil, con
25 establecimientos adheridos.

Su primera acción sería la ruta gas-
tronómica Tapatatxán, que en 2018
llegó a su tercera edición con un gran
éxito.

INMA JUAN

Nueva York

Tras rechazarla en
2018, las compar-
sas y el Ayunta-
miento estudiarán
en 2019 la pro-
puesta para desfi-
lar por la Quinta
Avenida de Nueva
York durante el Día
de la Hispanidad

La Asociación de Hosteleros de Onil presentó a su mascota, Oliet, en octubre de 2017

INMA JUAN



Mayo 2015. Los ciudadanos de Onil
decidieron en las urnas, el 24 de mayo
de 2015, un cambio en el color político
en la villa muñequera, con un predo-
minio de partidos de izquierdas y la
hegemonía del PSOE, con cinco conce-
jales. El mayor batacazo electoral lo
sufría el Partido Popular, que pasaba
de siete concejales a tan solo tres. 

El partido Blanes y Equipo por Onil,
encabezado por José Ra món Francés,
aún alcalde en funciones hasta el día
de la toma de posesión, obtuvo dos re -
pre sentantes municipales, que pronto
entrarían en el equipo de gobierno
haciendo coalición con el PSOE.

Compromís y Esquerra Unida mante-
nían un edil, mientras que entraba en
el Consistorio, también con un repre-
sentante, Canviem Entre Tots, y queda-
ba fuera Ciudadanos.

En la misma noche electoral, la can-
didata socialista y nueva alcaldesa,
Humi Guill, señalaba: “Estamos muy
satisfechos con este vuelco electoral
porque la ciudadanía ha hecho pública
su insatisfacción. Ahora, toca decidir

cómo vamos a conformar go bierno, si
bien nuestra intención es contar con
todos los partidos de iz quierda (Com-
promís, EU y Can viem Entre Tots). Hay
que empezar a trabajar, trabajar y tra-
bajar por Onil”.
Investidura
Con nueve votos a favor (cin co del

PSOE, dos de Blanes y Equipo por
Onil, uno de Esquerra Unida y uno de
Canviem Entre Tots), la socialista Humi
Guill Fuster fue investida al cal desa de
Onil, el sábado 13 de junio de 2015 en
el claustro del Palacio del Marqués de
Dos Aguas. 

Si bien aún no había trascendido en
aquel momento el reparto de delega-
ciones, era previsible que recibieran
concejalías los ediles que apoyaron la
candidatura socialista en el pleno de
in  vestidura.

Lo que sí era seguro es que los tres
concejales del Partido Popular (Fernan-
do Vicedo, Jaime Be renguer y Victoria
Sánchez) y la edil de Compromís per
Onil  (Am paro Monllor) no asumían
ninguna delegación y se situaban

directamente en la oposición. 
Efectivamente, tanto los ediles de

Blanes y Equipo por Onil como las de
EU y Canviem recibieron sendas dele-
gaciones. Cabe recordar que el exalcal-
de Blanes dimitiría a los pocos días y
abandonaría definitivamente la vida
política.

Como ya hemos referido, el PSOE y
Blanes y Equipo por Onil formarían
coalición en diciembre de 2016 para
hacer fuerte el equipo de gobierno,
mientras que las ediles de Esquerra
Unida y el Círculo Podemos  pasarían a
la oposición, sin delegaciones, por des-

avenencias con la alcaldesa, pasando a
formar un núcleo duro formado por
EU, Compromís y Podemos.
Economía municipal debilitada
Durante su discurso de investidura,

Guill reconoció que la economía coli-
venca está “gravemente debilitada,
como consecuencia de la irresponsabi-
lidad y el fracaso co lec tivo a la hora de
tomar decisiones difíciles”, en clara
referencia a las sentencias judiciales
que amenazaban con ahogar al Ayun -
tamiento durante la presente legislatu-
ra. No obstante, la al cal desa fue tajante
al afirmar que hay que pasar a la
acción: “Las co sas, desde ahora, ya no
se di cen, sino que se hacen; y, ha -
ciéndolas, ya se dicen solas. (...) A par-
tir de hoy, tenemos que le van tarnos,
sacudirnos el polvo y co menzar a recu-
perar Onil”. 

Guill anunció una potenciación de la
participación ciudadana, “porque los
ciudadanos tienen la última palabra y
la posibilidad de revocar nuestras deci-
siones”.

2014-2018 Onil62

Vuelco en Onil: las urnas dan la
victoria al PSOE y castigan al PP

La alcaldesa y los otros doce ediles de la Corporación tomaron posesión de sus respectivos cargos en el claustro del Palacio del Marqués de Dos Aguas el 13 de junio de 2015

El exalcalde Francés
Blanes abandonó su

cargo de concejal a los
pocos días y se retiró
definitivamente de la

vida política 
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Un gran aliado de
nuestra labor

Deseo felicitar a Escaparate por
su 25 aniversario. Sin duda, todos
estos años de trabajo han signifi-
cado convertirse en un medio de
comunicación imprescindible para
conocer de cerca lo que sucedía a
nuestro alrededor, pero sobre
todo, se ha convertido en un
valioso interlocutor de difusión
para muchos de las noticias de
nuestra organización, un gran
aliado para dar visibilidad a nues-
tra labor y lucha por los derechos
de las personas con discapacidad
y o enfermedades raras, y por
ello, deseo aprovechar estas líne-
as, como modo deagradecimiento
y no solo os felicitamos sino que
pedimos que nunca nos faltéis.
¡Felicidades y queremos seguir
juntos otros 25 años más!
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Siempre al lado de
tradiciones y fiestas

Desde la Asociación de Reyes
Magos de Ibi queremos felicitar a
Escaparate por su 25 Aniversario. 

Hablar de Escaparate es hablar
de la historia comarcal reciente, y
un aspecto en el que la divulga-
ción es necesaria son las tradicio-
nes, fiestas, y todo aquello que
genera ilusión. Si alguien entien-
de de ilusión son los Reyes
Magos; muchos ciudadanos han
podido conocer mejor nuestra
fiesta a través de Escaparate, que
ha acercado la fiesta más bonita
del mundo a más hogares.

Que los Reyes Magos sigan
poniendo en vuestros corazones
la magia necesaria para mantener
un medio tan entrañable para
todos. ¡Enhorabuena!
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Niños y muñecas de Onil, en
‘El secreto de Puente Viejo’ 
Del 29 de diciembre de 2014 al 5 de
ene ro de 2015 se emitieron en Antena
3 TV varios episodios de ‘El secreto de
Puen te Viejo’ donde aparecieron niños
y niñas de Onil y muñecas cedidas
temporalmente para esta exitosa serie
por el Museo de la Muñeca. La trama
navideña giraba en torno al personaje
de Tadeo, un vendedor ambulante de
muñecas de Onil que se instaló en
Puente Viejo. Unas semanas antes de la

grabación, un grupo de colivencs visitó
los estudios de esta serie ambientada a
principios del siglo pasado, para que
los chavales tuvieran su primera toma
de contacto con las prendas que vistie-
ron durante el rodaje. Durante la visita
se produjeron mo mentos curiosos,
como la coincidencia del entonces
alcalde de Onil, José Ramón Francés, y
su esposa, con sus ‘homóninos’ en
Puente Viejo.

Primera toma de contacto entre
IBIAE y los empresarios de Onil
Noviembre 2018. El Ayuntamiento de
Onil y la asociación empresarial IBIAE,
que mantienen activo un convenio de
colaboración desde ha ce dos años, ce -
lebraron el 7 de noviembre de 2018 un
en  cuentro in formativo al que acudieron
cerca de 30 empresarios de la vi lla, lo
cual supuso arrancar con muy buen pie
los contactos entre el área municipal
de Industria y el tejido empresarial
colivenc. En la reunión, no solo se die-

ron a conocer los avances alcanzados
gracias a este convenio, sino que tam-
bién se escucharon las necesidades y
propuestas de los empresarios de la
villa, con intención de estudiarlas y
buscarles una solución efectiva. Una
propuesta muy bien acogida fue la
petición de un autobús interurbano
entre Ibi, Castalla y Onil, para facilitar
la movlidad de personas, sobre todo
estudiantes y trabajadores.

Industria

El Instituto
Valenciano de
Competitividad
Empresarial
destinó 51.900
euros en 2017
pa ra mejorar y
modernizar el
polígono Los
Vasalos

Pensiones

En 2018, Onil fue
la única localidad
de la Foia donde
hubo protestas
cada quince días
en defensa de
unas pensiones de
jubilación dignas

La reunión entre IBIAE y los empresarios de Onil tuvo lugar en noviembre de 2018
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Museu Fester

El 4 de julio de
2014 fueron inau-
gurados el Museu
del Fester y la
Sala de l’Ambaixa-
dor en el Palacio
del Marqués de
Dos Aguas de Onil

Junio 2018. El Tribunal Supremo ha
cerrado definitivamente el largo y
com plejo pleito entre los hermanos
Salcedo y el Ayuntamiento de Onil,
desestimando el recurso de estos en
cuanto al cálculo de los intereses y
dando la razón al Consistorio y la pos-
tura que esta institución ha defendido
desde el año 2015. 

Tras el pago, por parte del Ayunta-
miento, del importe de la sentencia
(1.056.690 euros en 2012 y 2013 y
3.106.838 euros en 2016) más los inte-
reses devengados cuando se dictó la
misma (834.667 euros, pagados el año
pa sado), los demandantes mostraron
su disconformidad con la forma de
calcular los intereses y solicitaron que
la liquidación de intereses se realizase
según su criterio, pidiendo 520.551
euros más de lo que el Ayuntamiento
había pagado. 

Recursos
Tras varios recursos por parte de los

hermanos Salcedo, el último an te el
Tribunal Supremo, reclamando insis-
tentemente unos intereses de
1.355.219 euros, el Tribunal Supremo
desestimó dicho recurso en junio de
2018 y, por tanto, “le da la razón al
Ayuntamiento en cuanto a la forma de
cálculo de intereses que el Consistorio
ha defendido desde 2015, de modo
que la resolución del Alto Tribunal
acoge los motivos que fueron expues-
tos por la defensa municipal”, explica-
ba la alcaldesa, Humi Guill, quien aña-
día que, con esta sentencia del Tribu-
nal Supremo, que otorga firmeza al
procedimiento, “concluyen de forma
definitiva la totalidad de los pleitos
expropiatorios que se iniciaron en el
año 2009 por la zona verde de los her-
manos Salcedo respecto al Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana actual apro-
bado en el año 2001”.

Apd-8
Otro de los fantasmas que ha arras-

trado el Ayuntamiento de Onil duran-
te varias legislaturas es el referido a la
expropiación, en el año 2002, de unos
terrenos en el sector Apd-8 del Plan
General de Ordenación Ur bana, por la
que el Consistorio había de pagar
antes del 31 de julio de 2017 las can-
tidades pendientes para alcanzar el
justiprecio que marcó el Jurado Pro-
vincial de Expropiación de Alicante:

892.370 euros en concepto de princi-
pal más 719.474 euros de intereses.  

Esta sentencia del año 2008 se
refiere al cómputo del cauce a cielo
abierto en el sector Apd-8 y estimaba
el recurso contencioso-ad ministrativo
de los demandantes contra el acuerdo
plenario del Ayuntamiento de 3 de
diciembre de 2004 que aprobaba y
adjudicaba la Unidad de Ejecución Nº
1 del plan parcial del sector Apd-08
respecto al proyecto de expropiación

de terrenos de 2002.
Para poder atender este pago antes

de la citada fecha hubo que aprobar
en pleno una modificación de crédito
con cargo al re manente de tesorería
(que era de más de 2’5 millones de
euros y después de este pago se quedó
en menos de un millón). Esta sesión
plenaria extraordinaria se celebró el
23 de junio y la medida fue aprobada
con los vo tos favorables de PSOE y
EPO.

Las sentencias millonarias de
Los Salcedo y el sector Apd-8

Una de las sentencias está motivada por la expropiación de una parcela en la calle Doctor Salcedo, en la zona conocida como la Menora

Inversión de 106.000 euros
para acondicionar el Palacio
del Marqués de Dos Aguas

La Generalitat, a través de los Fondos
Feder, destinará 53.000 euros al pro-
yecto de accesibilidad, mejora estética,
conservación y puesta en valor del
Palacio del Marqués de Dos Aguas, que
deberá estar totalmente finalizado
antes del 15 de diciembre de 2019. El
Ayuntamiento aportará otros 53.000
euros para completar el importe total
de las obras, que prevén conseguir que
el Palacio y todas sus salas sean total-
mente accesibles, amén de otras refor-
mas y mejoras, como el arreglo de
varias deficiencias en la cubierta.
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Fiel testigo de la
transformación de
la comarca

Celebrar un aniversario siem-
pre es un motivo de alegría. Que
se trate de un medio de comuni-
cación, que además es de nuestro
entorno, y que cumple 25 años
es una satisfacción.

En un mundo globalizado,
marcado por la evolución de
Internet, en el que se llega a
olvidar lo más cercano, Escapara-
te ha sabido aprovecharlo, con su
edición on line, y dar voz a lo
más próximo. Hoy es más nece-
sario que nunca que las noticias
e informaciones estén contrasta-
das y que el periodismo de cali-
dad, con contraste de las fuentes,
aportando datos y opiniones de
las distintas partes sean un ele-
mento importante para que los
lectores formen su propia opi-
nión fundamentada. 

Durante 25 años, ha sido fiel
testigo de la transformación eco-
nómica de nuestra comarca,
sociedad y de los cambios tecno-
lógicos. Queremos agradecer
vuestra colaboración total en
difundir la importancia de la
innovación en el ámbito empre-
sarial y el trabajado desarrollado
por AIJU en esta importante
misión. Por ello, y vuestra profe-
sionalidad, enhorabuena. 
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El Ayuntamiento recupera la
titularidad del Hotel Ónix
Marzo 2017. El edificio que albergó
du rante años el Hotel Ónix, junto al
Palacio del Marqués de Dos Aguas, vol-
vió plenamente a manos del Ayunta-
miento, puesto que, a pesar de que es
de pro  piedad municipal, es  taba arren-
dado desde 2007, por un periodo de 50
años, a la empresa madrileña C Dos
Mil, una sociedad anónima que en 2017
se encontraba en situación de con curso
de acreedores (suspensión de pa gos).

Esta medida fue posible gracias a la
firma de un convenio entre el Ayunta-
miento y la citada mercantil, me diante
el que se resolvía de mutuo acuerdo el
contrato de arrendamiento y se conse-
guía la recuperación inmediata de la
po   sesión del inmueble y, por tanto, la
posibilidad de actuación en un entorno
histórico de Onil de  gradado y abando-
nado durante mu  chos años.

Carril peatonal

En octubre de
2017 finalizó la
habilitación de un
carril para bicis y
peatones de un
kilómetro y medio
entre los términos
de Onil y Castalla 

En 2016 nace la feria cultural
y comercial ‘Onil es Mostra’
Octubre 2016. Aprovechando el puente
del 9 d’Octubre, en 2016 se celebró la
primera edición de 'Onil es Mostra', un
evento sociocultural, comercial, lú dico y
deportivo que ofreció a ve ci nos y visi-
tantes un amplio programa de activida-
des para todo tipo de público.

Oferta in crescendo
En los tres años de celebración que

acumulaba este certamen multidiscipli-

nar hasta 2018, cada vez ha sido ma yor
la oferta de comercio, gastronomía,
danza, música en directo, correfocs,
exhibiciones deportivas y culturales,
presentaciones literarias, puertas abier-
tas en los museos y un amplio progra-
ma de actividades que supone, sin
duda, un brillante escaparate de to do lo
que atesora y ofrece la villa de Onil a
nivel co mercial, turístico, industrial,
patrimonial, deportivo y cultural. 

Plan Edificant

El Ayuntamiento
recibió en 2018
5’3 millones de
euros para aco-
meter mejoras en
los dos colegios,
la escuela infantil
y el Instituto de
Secundaria  
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Septiembre 2018. La villa de Onil se
volcó en su homenaje al artista coli-
venc Eusebio Sempere con motivo del
40 aniversario de la Bienal de Pintura
Eusebio Sempere, uno de los certáme-
nes más importantes de España
actualmente e insignia de la actividad
cultural colivenca.

El grueso de los actos programados
se celebró el 29 de septiembre de
2018, una jornada que estuvo jalonada
por la representación teatral de la tri-
logía ‘Sempere Sempre’, una narración
de la trayectoria vital del artista coli-

venc, la primera parte de la cual se
celebró en la sala Sempere del Pala-
cio-Fortaleza del Marqués de Dos
Aguas.

Tras este primer acto, se celebró la
entrega del primer premio de la XXVII
Bienal de Pintura Eusebio Sempere,
correspondiente a este 2018, que reca-
yó sobre el pintor madrileño Enrique
Veganzones, por su obra ‘2017012’. Se
continuó con la representación de la
segunda parte de la obra ‘Sempere
Sempre’ en el claustro del Palacio del
Marqués de Dos Aguas.

Seguidamente, los asistentes se diri-
gieron al Centro Cultural de Onil,
donde se descubrió la rotulación de la
nueva nomenclatura del edificio como
‘Centro Cultural de Onil Eusebio Sem-
pere’.

En el interior, se ofreció a los asis-
tentes un vino de honor y se hizo un
reconocimiento a todos los alcaldes y
concejales de Cultura de Onil que,
desde aquel 1978 has ta hoy, edición
tras edición, tanto se han comprometi-
do en conservar y mejorar este pre-
mio. 

A continuación se pasó a presenciar
el tercer acto del espectáculo ‘Sempere
Sempre’, que tuvo lugar en la pinaco-
teca del Centro Cultural. Por último,
en la misma sala, se inauguró la expo-
sición de obras seleccionadas y del
ganador de la XXVII Bienal de Pintura
en honor a Eusebio Sempere.

Fue una jornada de emociones in -
tensas, ya que la figura de Eusebio
Sempere fue y sigue siendo esen -
cial  para Onil, “y nos sentimos muy
orgullosos de que naciera y viviera en
Onil”, aseguraron fuentes municipales.

Onil se vuelca con Eusebio Sempere
Alcaldes y concejales de Cultura de Onil desde el año 1978 descubrieron el nuevo rótulo del Centro Cultural, que incluye la firma de Eusebio Sempere

Refugio

En marzo de 2015
fue inaugurado el
refugio antiaéreo
de la Guerra Civil,
restaurado por
alumnos del IES y
miembros de la
OJE; otro gran
reclamo turístico

Un Heraldo muy espe-
cial. A iniciativa de la Asocia-
ción de Reyes Magos de Onil,
la figura del Heraldo de Sus
Majestades de Oriente estuvo
encarnada en 2016 por el direc-
tor de Escaparate, José Manuel
Solano, quien vivió una expe-
riencia única y repleta de ilu-
sión gracias a los peques de la
villa colivenca. Por otro lado,
una de las principales noveda-
des de la Asociación de Reyes
Magos fue, en diciembre de
2015, la edición de una nueva
publicación, titulada ‘Revista
Reis Mags d’Onil’, con conteni-
dos como el programa de actos
de Navidad y Reyes, artículos
sobre la historia de estas cele-
braciones y varios in memoriam.

SALU RIBERA
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Onil se rinde a la muñeca
Nancy en sus 50 años de vida
Septiembre 2018. Una de las muñecas
más conocidas e internacionales, la
Nancy de Famosa, nació hace 50 años
en esta villa, fruto del esfuerzo y traba-
jo de un grupo de empresarios y tra -
bajadores que no se esperaba que, me -
dio siglo después, el éxito de es ta
muñeca fuera tan universal. Con mo -
 tivo de este cincuenta aniversario, el
área de Turismo y el Museo de la Mu -
ñeca or ga nizaron un fin de semana re -

pleto de actividades, una de las cuales,
la exposición de Nancy en el Museo de
la Mu ñeca, se puede visitar hasta la
Semana Santa de 2019. Des tacó por su
emotividad un ac to donde se entrega-
ron sendos reconocimientos al ingenie-
ro Fran cisco Gi ner y al trabajador de
Famosa Vicente Vidal, así como al mo -
delista Tino Juan, de forma póstuma,
todos ellos ac tivos creadores de la
muñeca Nancy.

La Peregrinación de Nostre
Senyor Robat cumple 19 años
Noviembre 2018. Un año más, el pe -
rió dico Es ca parate promovió, junto con
la Parroquia y el Ayuntamiento de Onil,
la Peregrinación de Nostre Senyor
Robat, una romería que cumplió su de -
cimonovena edición el 25 de noviembre
de 2018, rememorando la peregrinación
que tuvo lugar en 1824 entre Tibi y
Onil, después de que una vecina de
Tibi encontrara en el paraje de la
Pedrera un viril de oro con la sagrada
forma consagrada en su interior, que

había sido robada recientemente en
Onil por parte de un antiguo monagui-
llo. La ruta transcurre por los términos
municipales de Tibi, Castalla y Onil,
cruzando de sur a norte la comarca de
la Foia de Castalla y recorriendo cerca
de 18 kilómetros. La marcha finaliza en
el Pa la cio del Marqués de Dos Aguas,
donde el Ayuntamiento de Onil ofrece
un refrigerio a los participantes, con la
colaboración de la Asociación de Amas
de Casa.

El 30 de octubre de 2018 moría Aman-
do Picó, quien fuera alcalde de la vi lla
de Onil entre los años 2003 y 2005,
antes de ser sustituido por Merce Mira,
también del Partido Socialista Obrero
Español, hasta el final de la legislatura.
Después de una larga enfermedad que
lo apartó de la política, Picó fa lle cía a
los 64 años de edad. Mientras desde la
Corporación municipal, la al cal desa,
Humi Guill, expresaba su más sincero
pésame a fa milia y amigos, desde el
PSOE recordaban su “lealtad a las
ideas y su tolerancia y de fensa de los
valores democráticos”.

El 27 de septiembre de 2015 fallecía
repentinamente Jo  sé Luis Castelló, un
ve cino y em  pre sario conocido cariño-
samente co    mo ‘Perita’, muy querido
por to dos y trabajador incansable por
el mundo de la Fiesta. No en vano, fue
embajador cristiano durante mu chos
años y re  cientemente había sido elegi-
do pre sidente de la Asociación de
Com par sas, cargo que apenas pudo
disfrutar. Tras su muerte, Ana Jiménez
tomaría el relevo al frente de la Aso-
ciación. También fue concejal de Fies-
tas, por el PP, en la legislatura com-
prendida entre 2011 y 2015.

El insigne poeta colivenc Carlos Sa ha -
gún fallecía en Ma drid el 28 de agosto
de 2015, tras una larga enfermedad;
con motivo de este deceso, la alcalde-
sa, Humi Guill, decretó un día de luto
oficial, el 1 de septiembre, cuan do las
banderas de todos los edificios oficia-
les de la villa ondearon a me dia asta.
Dos años después, en 2017, el Ayunta-
miento organizaba en su memoria la
primera Bienal de Poesía ‘Carlos Saha-
gún’, certamen literario cuyo primer
premio ganó el escritor y biólogo coli-
venc Vicent Bernabeu Gómez con
‘Vinc, sóc, anirem’.

SPEOSA

Entre finales de
2014 y principios
de 2015 se culminó
la liquidación de la
empresa municipal
SPEOSA (Sociedad
de Promoción
Económica de Onil)

Carlos Sahagún Beltrán
(1938-2015)

José Luis Castelló Verdú
(1956-2015)

Amando Picó Juan
(1954-2018)

OBITUARIOS

CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX
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El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se desplazó en febrero de 2016 a la localidad de Tibi para comprobar el desarrollo de las obras

Un millón de euros
para infraestructuras 
Febrero 2016. El presidente de la
Diputación de Alicante, César Sánchez,
se desplazó en febrero de 2016 a la
localidad de Tibi para comprobar el
desarrollo de las obras que estaba lle-
vando a cabo la institución provincial
en el municipio y en las que se había
invertido más de un millón de euros

Eran obras de programas correspon-
dientes a diferentes ejercicios y algu-
nas ya se había ejecutado.

Una de estas inversiones era la que
se destinó a la construcción de un edi-
ficio socioasistencial, con cerca de
1.000 metros cuadrados y dividido para
destinarlo a tres usos diferenciados.
Para esta infraestructura, la institución
provincial destinó 528.770 euros, el 95
por ciento del total del presupuesto.

Por otro lado, la Diputación de Ali-
cante destinó más de 300.000 euros
para adecuar la planta baja del edificio
El Llavador; un proyecto pensado para
adaptar un programa de sala de con-

gresos a la planta diáfana existente,
manteniendo el lavadero como ele-
mento de interés e integrándolo en el
mismo. Sin embargo, este proyecto no
se ejecutó como estaba previsto, ya
que el antiguo lavadero se demolió,
provocando duras críticas por parte de
los vecinos.

La actuación preveía, además, la
urbanización de la zona de acceso
exterior y la dotación de escenario y
mobiliario de la sala. 

Por otra parte, la intervención en la
Casa Consistorial, que contó con una

aportación institucional de 114.000
euros, consistió en la reforma de las
dependencias municipales que estaban
siendo utilizadas por asociaciones y
entidades culturales de la localidad.
Este edificio, ubicado en la plaza de
España, consta de tres plantas con un
total de 254 metros cuadrados. 

La actuación consistió en renovar los
revestimientos interiores, la carpintería,
las instalaciones eléctricas, la repara-
ción de filtraciones en la cubierta,
rehabilitación de la fachada y también
reparación de la escalera interior. 

Finalmente, la Diputación realizó
otras obras consistentes en la renova-
ción de la red de abastecimiento de
agua potable en las calles Mestre Enri-
que Gosálbez y avinguda de la Pau,
con una aportación provincial que
ronda los 60.000 euros, además de la
repavimentación de varias vías con una
ayuda de 30.000 euros que cubría la
totalidad del importe requerido. 20
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Una de las inversiones
fue destinada a

construir un centro
socioasistencial
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25 aniversario de
Escaparate

No solo Escaparate tiene que
estar de enhorabuena por sus 25
años de existencia sino que tam-
bién tenemos que estar de cele-
bración toda la población de la
Foia porque siga existiendo. 

Poder contar con un medio de
comunicación de carácter comar-
cal como es Escaparate supone
un privilegio. Implica que exista
un grupo de profesionales que se
ocupen y preocupen de informar
sobre lo que sucede en nuestro
territorio haciendo que nos
conozcamos mucho más, que
compartamos la información
entre vecinos y tengamos un
lugar próximo donde poder
expresarnos. Todo esto y mucho
más significa Escaparate.

Enhorabuena!!! 
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Un quart de segle
es diu prompte

Un quart de segle es diu
prompte, però és un pas de
temps en el qual han ocorregut
moltes coses. La premsa ha arre-
plegat tots aquestos moments
que quedaran per a la història.
Gràcies a Escaparate tenim un
cúmul de vivències de les nostres
notícies, però sobretot de la nos-
tra cultura.

A nivell fester, el periòdic ha
fet un treball per a reflectir en
paper any rere any com hem vis-
cut cada un dels nostres actes i
ha servit per a poder informar i
promocionar les nostres festes a
tot  arreu.

Moltes felicitats a Escaparate
per aquestos vint-i-cinc anys!
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Octubre 2014. El Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número dos
de Alicante dio la razón a la agrupa-
ción de interés urbanístico del Aljibe y
condenó al Ayuntamiento de Tibi por
“inactividad” a reintegrar la cantidad
de 661.000, más intereses, en concepto
de plusvalías urbanísticas.

El titular del juzgado consideró legí-
timo que la agrupación defendiera sus
intereses, recogidos, además, en el
convenio urbanístico que suscribió en
2004 con el Ayuntamiento donde se

estipulaba que, en caso de que se sus-
pendiera el proyecto urbanístico para
construir 1.700 viviendas se reintegra-
rían las plusvalías o se cedería el
aprovechamiento de suelo municipal.
Transcurridos tres años desde que en
2009 el TSJ anulara el proyecto urba-
nístico, no se habían cumplido las
cláusulas del convenio por inactividad
del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento, recurrió la senten-
cia para que el pago de esta cantidad
se compensase con terrenos.

Críticas y denuncias vecinales
por el derribo del lavadero 
Enero 2014. La demolición del anti-
guo lavadero en enero de 2014 levan-
tó una polvareda de críticas entre los
vecinos contrarios con la actuación
llevada a cabo por el equipo de
gobierno.

El derribo del lavadero junto con el
edificio del Hogar del Pensionista se
produjo como consecuencia de la
nueva construcción de un centro socio
asistencial, financiado en gran parte la
Diputación de Alicante; sin embargo,
la controversia se recrudeció al cono-
cerse que el proyecto subvencionado

por la Diputación contemplaba la ade-
cuación del lavadero municipal pero
el Ayuntamiento decidió demolerlo.
Según explicó entonces el alcalde,
Juan José Ballester, el lavadero estaba
muy deteriorado.

La polémica llegó hasta el Síndic de
Greuges, a raíz de la denuncia de un
vecino, quien solicitó que se determi-
nara si este acto podía ser constitutivo
de un delito contra el patrimonio y de
un delito de malversación de fondos
públicos al haber usado la subvención
de la Diputación para otros fines. 

Condenado el Ayuntamiento
por inactividad en el Aljibe 

Robos 

En febrero de 2015,
la urbanización de
Terol sufrió una
oleada de robos
que disparó la
alarma entre los
vecinos
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El PP accede al gobierno al ser
la lista más votada en Tibi
Mayo 2015. La configuración política
del Consistorio de Tibi no varió tras la
celebración de las elecciones municipa-
les de 2015.

Las dos fuerzas mayoritarias, PP y
PSOE, lograron de nuevo el mismo
número de concejales, cuatro cada
uno; aunque, en esos comicios, el Par-
tido Popular logró ser la fuerza más
votada por delante de los socialistas,
con una diferencia entre ambas de solo
42 votos.

El partido independiente AIDU reva-
lidó su edil y logró, además, un mayor
apoyo con 134 votos, 32 más de los
que obtuvo en las últimas elecciones.
Por tanto, AIDU volvía a ser decisivo
en la gobernabilidad municipal. 

En la legislatura pasada, el PP pudo
gobernar con el apoyo de AIDU y todo
hacía prever durante la noche electoral
que esta situación se mantendría otros
cuatro años más. 

Sin embargo, el popular Juan José
Ballester fue investido de nuevo alcal-
de el 13 de junio con los cuatro votos

de su partido y accedió al poder al ser
la lista más votada.  

La abstención de la única edil inde-
pendiente de AIDU permitió gobernar
al PP cuatro años más en Tibi pero, a
diferencia de la anterior legislatura,
AIDU no firmó un pacto de gobierno
con los populares, expresando su
voluntad de mantenerse independiente
y en la oposición.

Aunque no hubo pacto, la edil inde-
pendiente, Julia Cartagena, asumió la
concejalía de Urbanizaciones. 

Los independientes de
AIDU deciden no

entrar en el gobierno
municipal como

habían hecho en la
pasada legislatura 

El pleno de Investidura tuvo lugar el 13 de junio de 2015 en el salón del Ayuntamiento de Tibi
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Escaparate, medio
de referencia

En primer lugar, dar la enhora-
buena a todo el equipo que for-
máis el periódico Escaparate por
la celebración de vuestro 25 ani-
versario. Escaparate ha servido
para dar a conocer y acercar a
to dos los vecinos que formamos
la Foia de Castalla, nuestras par-
ticularidades, en forma de políti-
ca, cultura, tradiciones, deportes,
etcétera, de una manera más
directa. Sois el medio de comuni-
cación de referencia en la comar-
ca, que nos sirve de enlace y
conoci mien to de todas las activi-
dades desarrolladas y a celebrar
en todos nuestros pueblos. Os
deseo muchos éxitos en vuestro
aniversario y para vuestro futuro.
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25 años de vocación
e información 

Poco a poco van viniendo los
años y en un abrir y cerrar de
ojos te das cuenta de que has
pa  sado de tener 15 a tener 40
añazos. Por este motivo me sien-
to tan identificado con Escapara-
te, porque ha formado parte de
mi juventud, me ha visto crecer
como profesional y siempre ha
estado ahí para contarlo. 

Pero no solo mi historia; sin
apenas darnos cuenta ha pasado
a ser una parte muy importante
del patrimonio de nuestra comar-
ca y testimonio de cientos de
crónicas que ahora podemos
recordar y revisitar, siempre que
tengamos una de sus publicacio-
nes cerca. 

¡Gracias por vuestros 25 años
de vocación e información!

Is
id
ro
 P
ér
ez

em
pr
es
ar
io

Detectan larvas de mejillón
cebra en el Pantano 

Febrero 2018. La Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) detectó
a principios de 2018 larvas de meji-
llón cebra en los embalses de Alar-
cón (Cuenca) y Tibi y Amadorio
(Alicante), donde hasta ahora no se
tenía constancia de la presencia de
esta especie invasora.

Según señaló la Confederación, el
ejercicio de la navegación en aguas
continentales es una de las activi-
dades que puede favorecer la dis-
persión del mejillón cebra entre
masas de agua, considerándose,
junto a la pesca, uno de los princi-
pales vectores.

Decomisan 200 plantas de
marihuana en Finca Terol

Diciembre 2017. La Guardia Civil y
la Policía Local detuvieron a finales
de 2017 a dos personas, a las que les
fueron decomisadas más de 200 plan-
tas de marihuana, que estaban culti-
vando en una parcela de la urbaniza-
ción Finca Terol de Tibi. La planta-
ción fue descubierta a raíz de una
serie de inspecciones que estaban lle-
vando a cabo técnicos de Iberdrola
para detectar enganches de luz ilega-
les. La lectura en esa parcela arrojaba
picos altos de consumo y cuando los
agentes acudieron para cortar el
enganche sospecharon que podría
haber una plantación por el olor tan
característico que emanaba.

La Diputación de Alicante impulsa un plan de
conservación y promoción del Pantano
Enero 2016. La Diputación de Alicante
presentó a principios de 2016 un ambi-
cioso plan de conservación y promo-
ción de los embalses alicantinos de
Tibi, Relleu y Elche para que fueran
declarados los dos últimos Bien de
Interés Cultural (BIC) y, a largo plazo,
obtuvieran todos la calificación de
Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO. Hay que señalar que el pan-
tano de Tibi es el único de los tres que
ya tiene la calificación de BIC y, ade-
más, es el más antiguo de todos, ya
que data de finales del siglo XVI, y
sigue en funcionamiento de forma
ininterrumpida.

Se anunció que se iban a promover
acciones para la revalorización de estas

infraestructuras hídricas y de sus paisa-
jes, a través de rutas senderistas, turís-
ticas y otras acciones de concienciación
colectiva y divulgación de las presas.

Además, la Diputación anunció que
iba a promover la plantación de un
millón de árboles con el objetivo de
frenar la desertización de nuestro terri-
torio y disminuir las emisiones de CO2. 

El PSOE asume áreas de gestión
a mitad de legislatura

Febrero 2017. El equipo de gobierno
popular aceptó, después de dos años, la
solicitud del grupo municipal socialista
para gestionar varias concejalías.

El decreto se firmó en febrero y los
cuatro ediles socialistas asumieron las
áreas de Turismo (Jesús Ferrara), Partici-
pación Ciudadana (Begoña García), Juven-
tud (Rafa Rico) y Cultura y Comercio (Mar
García). Desde el inicio de esta legislatura,
el PSOE había manifestado su interés por
trabajar para el municipio y en reiteradas
ocasiones había presentado la petición
por registro. 

Finalmente, según explicó en ese
momento el portavoz socialista, Jesús
Ferrara, la solicitud fue atendida aunque
matizó que no se trataba de ningún pacto
de gobierno, “mantenemos nuestra auto-
nomía como grupo municipal y nuestro
único objetivo es colaborar para mejorar
el pueblo”.
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Las lluvias de octubre de 2015 volvieron a inundar las calles de la urbanización Finca Terol ante el enfado y la indignación de los vecinos 

La urbanización Finca Terol se
inunda cada vez que llueve 
Noviembre 2014. La situación de pro-
visionalidad urbanística que padece la
urbanización Finca Terol desde hace
cuarenta años se hace evidente, casi
cada otoño, con la llegada de las fuer-
tes lluvias.

Así fue a finales de noviembre de
2014 y también en octubre de 2015
cuando el agua descargó con fuerza,
alcanzándose los 60 litros por metro
cuadrado, y dejando completamente
anegadas las calles. Los vecinos, muy
enfadados, vertieron duras críticas con-
tra la administración local por la situa-
ción de abandono que sufre esta zona
desde hace años.

Los residentes recordaron que los los
viales están sin asfaltar y los socavo-
nes, grietas y desniveles que tienen
suponen una aventura y un peligro
para los residentes. Por eso, desde la
comunidad de propietarios se volvió a
exigir el desbloqueo que sufre la zona
y que impide desde hace más de quin-
ce años solicitar licencias de obras.

En Finca Terol residen más de 300

familias y los vecinos denuncian la
“ambigüedad” legal de la zona ya que
los viales son de titularidad privada
para repararlos y mantenerlos pero de
uso público y, por consiguiente, no se
pueden asfaltar sin permiso del Ayun-
tamiento. Sin embargo, en el año 2000
se decretó la paralización de licencias y
no se puede solicitar ni la instalación
de la luz. Lamentan que se les cobren
impuestos y, a cambio, no puedan dis-
poner de buenos servicios.

Finca Terol es la
urbanización de Tibi

más poblada, con más
de 300 familias

residentes 
En noviembre de 2014 cayeron 60 litros de agua por metro cuadrado dejando las calles anegadas 
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Una referència de
la informació i
l’opinió en la Foia

Escaparate porta 25 anys expli-
cant amb rigor tot allò que passa
a Castalla, Onil, Ibi, Tibi i Biar.
Una encomiable tasca informativa
de proximitat que ha convertit
aquest mitjà, un quart de segle
després, en una referència de la
informació i l’opinió per als lec-
tors d’aquestes localitats. També,
com és el meu cas, per als que
vivim fora des de fa temps, grà-
cies a aquest periòdic comarcal
tenim l’oportunitat de no perdre
el fil de l’actualitat política, so -
cial, esportiva i econòmica dels
nostres pobles, ja siga mitjançant
la subscripció per correu electrò-
nic o la pàgina web. 

Felicitats pel vostre treball! 

Parte de la historia
de nuestra comarca 

El periódico comarcal Escapa-
rate forma parte de la historia de
nuestro pueblo y de nuestra
comarca, merecedor de la grati-
tud y del reconocimiento tanto
del Ayuntamiento de Onil como
de los lectores, por haber contri-
buido a plasmar en sus páginas
aquellas noticias que se han ido
produciendo en cada una de las
localidades de la comarca a lo
largo de todos estos años. Ha
primado el rigor, la objetividad, la
imparcialidad y la profesionali-
dad. Animo a mantener el ejerci-
cio fundamental de contrastar la
información para que sea trans-
mitida siempre de forma fidedig-
na, aproximándose a la noticia.
¡Enhorabuena!
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Suma tiene que devolver el
IBI urbano cobrado en Terol 
Noviembre de 2016. A los cerca de
mil propietarios que existían en el sec-
tor cuatro de Finca Terol de Tibi, Suma
les tuvo que devolver el importe ínte-
gro del último recibo del IBI (Impuesto
de Bienes Inmuebles) ya que sus parce-
las no son urbanas, sino que tienen la
consideración de rústicas, tal y como
contempla la reforma de la Ley del
Catastro Inmobiliario, de junio de 2015,
donde se reconoce que los terrenos

situados en suelo urbanizable pero que
carezcan de un Plan Parcial que ordene
pormenorizadamente el suelo tienen
que ser considerados de carácter rústi-
co. Aunque Finca Terol está sin urbani-
zar desde hace cuarenta años, sus resi-
dentes llevaban, al menos, más de una
década pagando como urbano el valor
del suelo. Este hecho generó una pérdi-
da de ingresos para el Ayuntamiento de
200.000 euros.

Instaladas cámaras de vigi-
lancia en todo el término

Julio 2018. El Ayuntamiento instaló
cámaras en todo el término municipal
de Tibi para controlar el tráfico y gra-
bar las placas de los vehículos que
circulen por el núcleo urbano y las
urbanizaciones. 

Maximizar la seguridad y controlar
los vehículos que circulan por Tibi es
el objetivo del nuevo sistema de segu-
ridad policial. Las cámaras permiten a
los agentes un mayor control del trá-
fico así como un registro de las placas
de los vehículos que accedan tanto al
núcleo urbano como a la zona de
urbanizaciones.

Temporal

El Ayuntamiento
recibió 1.742
euros para repa-
rar los daños del
temporal de enero
de 2017

Graves problemas de abas-
tecimiento de agua en Terol

Marzo 2017. La comunidad de pro-
pietarios de Finca Terol denunció en
marzo de 2017 el grave problema de
abastecimiento de agua que está
sufriendo la urbanización, puesto que
los residentes llevaban más de un
mes sin poder consumir el agua del
pozo Sarganella por sus altos índices
de hierro, a raíz de unas obras reali-
zadas por la Diputación para aumen-
tar el caudal. Durante ese periodo, los
vecinos estuvieron consumiendo agua
de otro pozo, suministrado por el
Ayuntamiento de Tibi, pero la presión
era mínima y había sectores en los
que no les llegaba el agua.

La plantilla policial se
refuerza con un agente

Septiembre 2017. La plantilla de la
Policía Local de Tibi se incrementó
con la reciente incorporación de un
nuevo agente, procedente del cuerpo
de la policia local de Castalla.
La medida se adopta ante la ncesi-

dad de reforzar la vigilancia y la segu-
ridad ante el inicio de la actividad
industrial en el polígono El Maigmó,
donde ya han comenzado a instalarse
varios empresas.
Con la incorporación de este nuevo

agente, el cuerpo de la Policía Local
de Tibi disponía en ese momento de
un total de seis efectivos. 
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Novedoso proyecto educativo
en las aulas del colegio 
Mayo 2018. Los alumnos el colegio
público de Tibi desarrollaron un
novedoso proyecto en las aulas deno-
minado ApS (Aprendizaje-Servicio)
basado en aprender mientras se da
un servicio a la comunidad. Los valo-
res que se aprendieron con este pro-
yecto fueron el desarrollo de compe-
tencias básicas, actitudes prosociales
y habilidades para la vida.

El proyecto consistió en identificar
una necesidad social, cultural,

ambiental...y comprometerse a poner
en marcha un proyecto solidario. En
esta ocasión se eligió a la Asociación
de Personas con Discapacidad (Adisti-
bi) y se trabajó con ellos para llevar a
cabo, como colofón, la representación
de la obra Juràsic Adis-Ceip Tibi:
Comença l’aventura. El equipo direc-
tivo valoró muy positivamente esta
experiencia porque supuso acercar a
los alumnos a otras a realidades
sociales y valorar la diversidad.

La demarcación policial pasa a depender del
puesto de la Guardia Civil de Castalla
Marzo 2017. El 29 de marzo cambió la
demarcación policial de la población de
Tibi, pasando a depender del puesto de
la Guardia Civil de Castalla y, por
tanto, de la Compañía de Ibi. Con esta
decisión, se dio respuesta a una recla-
mación policial que llevaba pendiente
desde 2011 y que buscaba una mejora
del servicio ya que la Guardia Civil de
Castalla está muy cerca de las urbani-

zaciones Maigmó y Aljibe por la A-7 y
la de Ibi, muy próxima a Finca Terol y
Pinada del Río, por la CV-805.

Gracias a esta cercanía estratégica
cualquier incidencia urgente puede ser
atendida desde ese momento por las
patrullas más cercanas.

El subdelegado del Gobierno, José
Miguel Saval, y el coronel jefe de la

Comandancia de la Guardia Civil de
Alicante, Manuel Muñoz, se desplaza-
ron a Tibi para comunicar la decisión. 

Además, también se anunció que la
Policía local dispondría de un área de
investigación de delitos con equipos de
paisano y los vecinos tendrían que diri-
girse al cuartel de Ibi para la interven-
ción de armas y el Servicio Protección
de la Naturaleza, Seprona.

Rescate

Una joven de 15
años tuvo que ser
rescatada en heli-
cóptero en abril
de 2018 cuando
practicaba sende-
rismo en la sierra
del Maigmó

Protesta

Los funcionarios
municipales se
rebelaron en enero
de 2018 por la
excesiva carga
de trabajo

Nace la Asociación Local
contra el Cáncer

Octubre 2017. El 1 de octubre comen-
zó a funcionar en Tibi la Asociación
Local contra el Cáncer, bajo la presi-
dencia de Chari Ripoll Fernández. El
resto de la junta local estaba formado
por Emma Luna Bañó, Cecilia Berna-
beu Morant, Mª Jesús Bernabeu Carbo-
nell y Esther Romo Carbonell. 

En octubre de 2018 convocaron la
primera marcha solidaria con motivo
del Día Mundial, que resultó todo un
éxito con más de 650 participantes. La
marcha recorrió las principales calles
del pueblo y concluyó con una paella
solidaria. 

Sentencia

El acusado de
abuso sexual a
una menor en la
piscina en agosto
de 2014 aceptó en
2017 una pena de
dos años de pri-
sión

El centro y la Asociación de Personas con Discapacidad de Tibi trabajaron conjuntamente
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Consternación por la muerte
del joven ‘Álvaro de Tibi’ 
Mayo 2016. Álvaro López Cremades,
natural de Tibi pero afincado en Ibi,
falleció repentinamente el lunes 23 de
mayo, por causas naturales.

La noticia de su fallecimiento causó
una gran conmoción en Tibi, villa que
lo vio nacer hacía 43 años y donde
todos los vecinos lo conocían y querí-
an. También supuso un jarro de agua
fría para la Federación Valenciana de
Pilota y para los compañeros y aficio-
nados a este deporte, incluida la

directiva y los miembros del Club
Pilota Tibi. 

Conocido deportivamente como
‘Álvaro de Tibi’ era uno de los máxi-
mos exponentes de la pilota valencia-
na a nivel autonómico, considerado el
mejor saque de la Comunitat, y convo-
cado en numerosas ocasiones por la
Federación Valenciana de Pilota para
participar en campeonatos nacionales
e internacionales como miembro de
esta selección autonómica.

El parque empresarial El Maigmó completa la
venta de todas sus parcelas 
Marzo 2018. El conseller de Economía,
Rafael Climent, anunciaba en marzo
que todas las parcelas del parque
empresarial El Maigmó se habían adju-
dicado. En los próximos años se iban a
ir instalando un total de diez empresas,
con una previsión de inversión de 12’2
millones de euros y la creación de 247

puestos de trabajo. 
También anunció el conseller que

habían comenzado a trabajar para
ampliar la zona industrial. 

Para que esto fuera posible, dos años
antes, en septiembre de 2016, el Con-
sell tuvo que invertir más de 273.000
euros para reparar y acondicionar el

polígono, inactivo desde 2006 cuando
fue inaugurado y escenario de repeti-
dos robos y destrozos. El dinero sirvió
para adecuar los viales y las aceras, la
reurbanización de la zona de la esta-
ción depuradora de aguas residuales,
revisar la red de agua y la instalación
de nuevos contadores eléctricos.

Chouciño

La localidad se
despidió en sep-
tiembre de 2018 de
Manuel Chouciño,
cura de Tibi duran-
te once años, con
grandes muestras
de afecto

Chamán

En julio de 2018
fue detenido un
chamán, que orga-
nizó orgías en Tibi
y Onil, por drogar,
abusar y estafar a
sus seguidores 

Un activista se encierra en
una jaula para luchar contra
el abandono de animales

Septiembre 2018. Alfredo Díaz llegó
desde Cantabria a Tibi para luchar
contra el abandono y el maltrato de
animales y como protesta se encerró
en una jaula de la residencia canina
Can-cun, para hacer visible las condi-
ciones en las que viven los perros
abandonados. El activista estuvo varias
semanas encerrado y durante ese
periodo fue narrando su experiencia a
través de las redes sociales y concien-
ciando para animar a la adopción. Díaz
recibió la visita de autoridades locales
y también de diversos colectivos, que
le mostraron su apoyo. 

Enfado por el cobro de 260
euros de la tasa de basura 

Junio 2018. Una treintena de propie-
tarios de casas de campo diseminadas
se alzaron contra el Ayuntamiento al
ver que Suma les había cobrado 260
euros por el servicio de recogida de
basura. La cantidad respondía a los
atrasos de los últimos cuatro años, ya
que ahora esas casas figuraban en el
registro a raíz de la actualización del
catastro. El enfado de los vecinos fue
monumental porque consideraban que
no se les prestaba ningún servicio ya
que los contenedores estaban situados
a kilómetros de las viviendas. El Ayun-
tamiento alegó que las competencias
le correspondían a Suma. 
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Vicent Galvany (EU), José Xufré (Compromís), Cristina Hernández (PSOE), Julio Sanjuán (PSOE), Asunción Gregori (PSOE) y Joan Lluís Escoda (Compromís) 

El PP pierde la mayoría
y entra a gobernar un
tripartito de izquierdas  
Mayo 2015. Los resultados de las elec-
ciones municipales ya vaticinaban la
misma noche electoral que la configu-
ración del Ayuntamiento en Biar podría
dar un vuelco en la nueva legislatura,
tras haber perdido el Partido Popular
la mayoría absoluta con la que estuvo
gobernando los últimos cuatro años. La
irrupción en el mapa político local de
Compromís, con dos concejales, hacía
posible un gobierno de coalición de
izquierdas sustentado por los tres con-
cejales del PSOE y el edil de Esquerra
Unida.

El PP, con 909 votos y el 38’70%,
obtuvo cinco concejales, uno menos de
los que tenía esa legislatura. El PSOE
también perdió un edil y se quedó con
tres concejales, 655 votos y el 27’88%. 

Compromís, con 505 votos (el

21’50%) consiguió entrar en el Ayunta-
miento con dos concejales y se quedó
a solo 41 votos de obtener el tercero,
mientras que EU logró 215 votos y se
quedó con un concejal.

La participación en esos comicios
fue un punto más baja que la que

registrada en 2011, donde votó el 83’97
por ciento del electorado frente al
82’55 por ciento que lo hizo en 2015. 

Acuerdo de gobierno
Tras unas difíciles negociaciones, los

tres partidos de izquierda con repre-
sentación esta legislatura, PSOE, Com-
promís y EU, alcanzaron la noche del
11 de junio un pacto de gobierno para
gobernar en el Ayuntamiento de Biar
los cuatro próximos años.

Finalmente, el socialista Julio San-
juán fue investido alcalde, mientras
que la primera y segunda tenencia de
Alcaldía quedaban en manos de Joan
Lluís Escoda (Compromís) y Vicent
Galvany (EU), respectivamente.

El acuerdo contemplaba también
que la Junta de Gobierno estaría for-20
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Tras unas difíciles
negociaciones, PSOE,

Compromís y EU
alcanzaron el 11 de
junio un pacto de

gobierno



Febrero 2017. Los últimas incorpora-
ciones en el equipo de gobierno de
Biar, a consecuencia de las renuncias
de concejales, motivó en febrero de
2017 una reestructuración de compe-
tencias entre los tres grupos políticos
que lo componen, PSOE, Compromís y
EU. Los tres ediles socialistas asumie-
ron mayores áreas de gestión 

La primera salida fue la del edil de
Esquerra Unida y miembro del equipo
de gobierno, Vicent Galvany, quien
presentó en octubre del año anterior

su renuncia al cargo por motivos per-
sonales y de carácter profesional. Gal-
vany era concejal de Hacienda, Perso-
nal, Fiestas y Nuevas Tecnologías y la
gran mayoría de estas áreas pasaban
meses después a manos del PSOE.

Por su parte, el edil de Compromís
Josep Xufré renunció a  su acta de
concejal por motivos también persona-
les el 14 de diciembre, pasando a sus-
tituirle Laura Valdés, quien se quedó
con las áreas de Juventud, Promoción
lingüística y Deportes.
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Cuando la madurez
alcanza a un
periódico
«¿Por dónde ha entrado us ted?

Por la puerta. ¿Sabe usted que no
se puede pasar? He pasado.
¿Quién es usted? Un periodista».
José Martínez Ruiz, ‘Azorín’

25 años de Escaparate; 25 años
donde hemos sido informados de
to do lo que ocurría en nuestra
co marca. Y podrá parecernos bien
o mal, pero lo que es incuestio-
nable es que durante todo este
tiempo hemos conocido todo lo
más relevante que ha ocurrido en
nuestras ciudades, pueblos y a la
gente que en ellos habitamos. La
in formación es poder; el lector,
en su libertad, decide, analiza y
contrasta. 

Las noticias escritas son un
signo de madurez política y de
acervo cultural de nuestra comar-
ca; y cuando esta madurez al -
canza a un periódico, lo único
que el lector puede responder
es… ¡Gracias!
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Escaparate nos
acerca a nuestra
comarca

Escaparate cumple 25 años y
durante este período nos ha acer-
cado con cada publicación a la
actualidad de nuestra comarca,
haciéndonos sentir partícipes de
cada uno de los acontecimientos
culturales que en ella acontecen.
Desde la Asociación de Compar-
sas Virgen de la Salud de Onil
deseamos agradecer a este perió-
dico la cercanía que siempre nos
ha mostrado para divulgar nues-
tras novedades e informaciones.
¡Por 25 años más!
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Nuevo reparto de concejalías
por la renuncia de dos ediles

Biar entra in extremis en el
Plan de Obras de la Diputación
Marzo 2018. Los nuevos criterios pac-
tados in extremis por los grupos PP,
PSPV y Compromís de la Diputación
permitieron que la localidad de Biar
entrara en el Plan de Obras y Servicios
y se pudiera beneficiar de una subven-
ción de 350.000 euros para la reurbani-
zación de calles.

Hasta el 28 de febrero de 2018, Biar
era uno de los once municipios que se
habían quedado fuera de este plan
inversor, todos ellos, casualmente, diri-

gidos por gobiernos de izquierdas, lo
que provocó, entre otras cuestiones,
duras críticas y el rechazo frontal de
los grupos de la oposición.

El acuerdo político permitió impulsar
un nuevo Plan que contaba con el res-
paldo de la mayoría de la institución
provincial y que contemplaba, tras las
negociaciones, una inversión de 18
millones de euros para un total de 54
actuaciones.

Contrata

El Ayuntamiento
sacó a licitación
en marzo de 2014
la nueva contrata
de basura y lim-
pieza viaria por
un importe de
205.000 euros 

Mostra

La IV Mostra de
Biar, celebrada en
junio de 2015,
superó todas las
expectativas con
más de 10.000
visitantes 

mada por un miembro de cada uno
de los partidos que conformaban la
coalición y se creó una Junta de Por-
tavoces, donde estaban representados
todos los partidos en el Ayuntamien-
to.

En el pacto se contempló también
como uno de los ejes principales de la
acción de gobierno, lograr una mayor
democracia a través de la participa-
ción ciudadana y la transparencia.

Asimismo, la reactivación económi-
ca y la generación de empleo serían
prioridades para el nuevo gobierno
local, apostando por revalorizar los
recursos del municipio, como el patri-
monio, la cultura, la universidad, la
industria y el comercio, y trabajar
para garantizar la sanidad, la educa-
ción y la dependencia. 

Vicent Galvany Laura Valdés
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Mayo 2017. El Ministerio de Cultura y
Educación, a través del Instituto de
Patrimonio Cultural de España, es
quien financia las obras de rehabilita-
ción de la portada plateresca de la
iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción de Biar. 

El 23 de mayo de 2017, el Ayunta-
miento firmó con Symetra estas obras
de restauración, que se están ejecutan-
do en dos fases: La primera, con una
inversión de 46.000 euros y una dura-
ción de dos meses, tiene como objetivo
eliminar el origen de las humedades de
la portada y se trabajará en las cubier-
tas y las gárgolas, tratándose tanto las
humedades subterráneas como las pro-
vocadas por capilaridad. 

Una vez concluya la primera fase se
acometerá una segunda intervención
mucho más delicada, consistente en un
tratamiento para la eliminación de las
manchas provocadas por los hongos,
que ensombrecen la portada, así como
su estabilización para frenar la degene-
ración de la piedra. 

Esta actuación, más restauradora
que rehabilitadora, tendrá un coste cer-

cano a los 200.000 euros.
El objetivo es evitar la progresiva

degradación de la piedra y salvar esta
obra de arte, única en la Comunidad
Valenciana. 

La portada plateresca de la Iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción,
finalizada en 1519, es una de las más
importantes obras del renacimiento
valenciano y está relacionada con la
famosa Puerta de las Cadenas de la
Catedral de Murcia. Sin embargo, la
iconografía que desarrolla sigue la tra-
dición medieval, por ello, a pesar de
tener una impronta renacentista, toda-
vía perduran elementos góticos, debido
a su temprana cronología.

Restauración de la portada
plateresca de la Iglesia 

La portada de la
Iglesia, finalizada en
1519, es una de las

obras más importantes
del renacimiento

valenciano 
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Pluralidad y variedad
informativa 

Queremos felicitar al periódico
Escaparate por sus 25 años de
trayectoria en nuestra comarca, y
sobre todo por haber demostrado
ser un medio imparcial y plural
en sus publicaciones, algo que
valoramos muchísimo. Queremos
agradecer su labor y dedicación,
siempre atento a las noticias de
interés, abierto y dispuesto a pu -
blicar todo lo que le hacemos lle-
gar, dándonos voz, bien en su
dia rio digital o en el impreso. Es -
peramos sigan muchos años más
con esta labor y otros me dios
tomen nota de la importancia de
esta variedad y pluralidad infor-
mativa para nuestra comarca. La
información es poder y conoci-
miento. ¡Enhorabuena a toda la
redacción de ‘nuestro’ Escaparate!

A per 25 anys més
de pluralitat!

En primer lloc, donar-vos l’en-
horabona per aquests 25 anys. 

En segon lloc, i no menys
important, donar-vos les gràcies
per deixar-nos sempre un espai
on poder donar a conèixer al
nostre municipi i a tota la Foia
de Castalla les nostres propostes,
inquietuts, denúncies, etc. 

A dia de hui no és habitual
que els grups que estem a l’opo-
sicio tinguem un lloc on poder
expresar-nos; la pluralitat no és
alguna cosa que molts governs
municipals porten a les seues
agendes.

Enhorabona i a per, com a
mínim, altres 25 anys més amb
informació i pluralitat. Endavant! 
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Hallados documentos históricos
en las obras de la Torreta
Octubre 2017. Las obras de restaura-
ción de la Torreta Medieval de Biar
sacaron a la luz objetos y documentos
gran interés histórico.

El hallazgo tuvo lugar el 18 de octu-
bre dentro de una hornacina tapiada,
donde aparecieron documentos en
papel manuscritos y de imprenta, un
grabado religioso, piezas cerámicas,
dos lienzos religiosos (San José y la
Divina Pastora), piezas populares de
indumentaria tradicional del siglo XIX,
junto con objetos de uso cotidiano,

ramos y cestas con plantas aromáticas. 
La conselleria de Patrimonio proce-

dió a la restauración de todos los
documentos de papel aparecidos, mos-
trando especial interés por un plano
policromado del Peñón de Gibraltar del
siglo XIX con varias informaciones
geográficas, militares y navales.

El hallazgo permitió conocer una
parte oculta de la historia y añadió
más valor a la restauración de la
Torreta. 

Obras de restauración de
la Torre Medieval

Marzo 2017. El 3 de marzo
comenzaron las obras de restaura-
ción y consolidación de la torre
medieval  de Biar.

La inversión de la conselleria
de Cultura y Patrominio permitió
la instalación de un andamiaje
para efectuar los trabajos en la
torre y el lienzo de la muralla de
l'Arc de Jesús, un patrimonio que
data del siglo XII.

El presupuesto de la obra ascen-
dió a 299.360 euros y la Diputa-
ción Provincial de Alicante aportó
183.389 euros. 

También conocida como Porta
de Castella, es un arco ojival aboci-
nado en muro de mampostería con
remate superior almenado. Se tra-
taba de una de las antiguas puer-
tas de entrada a la villa medieval y
daba acceso a la antigua judería.

Desalojo de cuatro asociaciones
locales del asilo 
Junio 2017. Las cuatro asociaciones
sociales y culturales que tenían desde
hacía años su sede en el edificio del
asilo tuvieron que irse debido al mal
estado de este céntrico edificio, situado
en la calle Doña María Payá, frente a la
Casa de Cultura.

Eran cuatro entidades de gran arrai-
go local, como el grupo de teatro Vico,
el Movimiento de Pintura Biarense, la
Colla de Dolçaina la Bassa la Vila y la
Asociación de Mujeres, a quienes el

Ayuntamiento buscó otras ubicaciones
para que pudieran continuar con sus
actividades. Este asunto creó una cierta
polémica porque una parte de los veci-
nos pidió al Consistorio que se hiciera
cargo de la restauración del edificio.
Sin embargo, el asilo no era propiedad
municipal sino que pertenecía a la fun-
dación María Payà Santonja, cuyo
administrador único es el cura. Aunque
se vio la posibilidad de realizar una
permuta, finalmente no fue posible.

Turismo 

Biar asume en
mayo de 2018 la
presidencia de la
recien creada
Asociación Inter-
municipal de
Turismo Industrial

Placas solares

Seis empresas
iniciaron en 2017
la construcción de
una planta foto-
voltaica, que
supuso una fuerte
inyección econó-
mica para Biar
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Les XXXI Trobades d’Escoles
Valencianes reúnen en Biar a
más de 4.000 personas 
Junio 2018. Biar fue la localidad
encargada de organizar el acto de clau-
sura de les XXXI Trobades d’Escoles
Valencianes de l’Alcoià i Comtat, bajo
el lema Nosaltres pel valencià.

La jornada se celebró el 9 de junio
de 2018 y pese a la lluvia, que fue
intermitente durante todo el día, más
de 4.000 personas asistieron a los
actos programados de les Trobades,
que contaron con la asistencia de la
directora territorial de Educación, Tudi
Torró. 

La jornada comenzó con un pasaca-
lles y la inauguración del mural de Les
Animetes d’Enric Valor. Después, en la
plaça del Raval se inauguraró el mono-
lito commemorativo de la Trobada y se
realizó un taller de muixeranga con la
Penyeta Blanca de Cocentaina.

Por la tarde, hubo talleres, la cele-
bración de la feria, una sesión de
cuentacuentos con Carles Cano y
actuaciones de la Muixeranga, Bíters i
Dani Miquel. La jornada acabará con
un correfocs.

Los actos previos a esta jornada se
fueron desarrollando a lo largo de los
meses anteriores y entre ellos destacó
la exposición 50 anys construint escola

en valencià i Joan Fuster y el Festitró,
con canciones populares valencianas.

Debido a la lluvia, las actuaciones
musicales de la noche no pudieron
celebrarse y, por tanto, los conciertos
de Skletxa y Kontaminació se suspen-
dieron.

El Ayuntamiento agradeció la impli-
cación de los centros escolares, de las
asociaciones de padres y madres de
alumnos, de Mujeres y Usuarias y de
todos los voluntarios, así como la gran
hospitalidad y civismo que demostró el
pueblo biarense. Por su parte, la edil
de Educación, Asun Gregori, definió la
jornada como “un dia de pau, de tran-
quilitat, de felicitat, de sentir-nos iden-
tificats amb la nostra cultura i llengua,
perquè la llengua no ha de tindre fron-
teres, el que ha de fer es unir”.

En la plaça del Convent se hizo un taller de Muixeranga a cargo de la Penyeta Blanca de Cocentaina y hubo juegos hinchables. Por la tarde, hubo talleres y feria 

El Festitró reunió en Biar a cientos de escolares dentro de los actos previos de la Trobada 

Gregori: “Va ser un dia
de pau, de felicitat, de
sentir-nos identificats
amb la nostra cultura i

llengua” 
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El necesario
periodismo de
proximidad

Los medios de comunicación
locales han sido vistos a menudo
como un hermano pequeño del
periodismo, una sucursal en el
sentido más peyorativo del térmi-
no, un entretenimiento para afi-
cionados o, en el mejor de los
casos, una cantera o escuela
veraniega para los jóvenes que
aún no han abandonado las
facultades universitarias. Qué
error tan grande, ingrato y ofen-
sivo. Los medios de proximidad
abordan la actualidad más cerca-
na, lo que ocurre en el entorno
más inmediato, no sólo infor-
mando sino también a la vez cre-
ando espíritu crítico y conciencia
colectiva de comunidad territo-
rial. En los últimos 25 años,
Escaparate ha hecho honor a su
nombre -aunque de partida quizá
no fuera ésa la intencionalidad
del mismo- y ha sido la vitrina a
través de la cual ver lo que iba
aconteciendo en Ibi, Castalla,
Onil, Biar y Tibi. Los vaivenes
políticos -¡cómo se ha agradecido
el tener un medio local que nos
los cuente y analice!-, los progre-
sos económicos y de comunica-
ciones, los cambios sociales, las
pequeñas grandes proezas de sus
vecinos en lo cultural, en lo cívi-
co, en lo deportivo... Un medio
cercano que ha hecho buena gala
de ese espíritu de proximidad, y
que se hace aún más necesario
en estos tiempos en los que cual-
quier bulo se puede propagar a
gran velocidad a través de redes
sociales y aplicaciones de mensa-
jería. Nos hace falta la seriedad
del periodismo más cercano en
esta época en que la precariedad
estructural del sector se ha hecho
aún más aguda. No dejemos per-
der medios como Escaparate, que
contribuyen a una sociedad
comarcal mejor informada y más
crítica. Por otros 25 años más.
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Apoyo a los colectivos
locales con el proyecto
‘Cadena de rutas solidarias’

Enero 2016. La concejalía de Turismo
puso en marcha la ‘Cadena de rutas
solidarias’ con el objetivo de aunar
cultura y solidaridad para un buen
fin.

Desde esa fecha, las personas que
participan en las visitas guiadas que
organiza el Ayuntamiento los fines de
semana pueden colaborar con un
donativo que, cada trimestre, se desti-
na a una asociación local. Son ya
varias las entidades que se han bene-
ficiado de estos donativos, que contri-
buyen a que se pueda continuar con
el trabajo y las actividades. 

Octubre 2017. La localidad recibió
3.521 euros de la Subdelegación de
Gobierno correspondientes a los gas-
tos a los que tuvo que hacer frente
por los daños del temporal de nieve y
viento del mes de enero, que dejó
árboles arrancados, muchas ramas
rotas y caminos desaparecidos. Esta

ayuda, al igual que otros muchos
municipios, llegó a través de la Dipu-
tación, organismo que tramitó las soli-
citudes.

Asimismo, se contó con una inver-
sión de 7.551 euros procedente de la
Diputación para reparar varios cami-
nos deteriorados a por las lluvias.

Vecinos llaman a la Guardia
Civil para paralizar unas obras 
Octubre 2014. El descontento vecinal
por las obras de canalización y pavi-
mentación que se estaban ejecutando
en las calles Marco y Romero del casco
antiguo de Biar alcanzó su punto álgi-
do el 21 de octubre cuando varios afec-
tados solicitaron la intervención de la
Guardia Civil para intentar paralizar las
obras.

La medida se adoptó, dijeron, ante la
falta de respuesta del Ayuntamiento a
sus quejas y demandas, que habían
presentado por escrito hace tres meses.

Los afectados se oponían a estos traba-
jos porque se estaba sustituyendo el
adoquinado y las piedras de cantera
por escalones de pavimento artificial y
porque se estaba subiendo el nivel de
la calle, lo que facilitaría la entrada de
agua a las viviendas.

La entonces alcaldesa, Magdalena
Martínez, del Partido Popular, explicó
que el proyecto se había aprobado por
todos los grupos y que contemplaba los
mismos criterios de diseño aplicados en
otras calles.

Premio

El Consell Social
de la UA premió
en mayo de 2018
a la sede univer-
sitaria de Biar por
su gran implica-
ción social

Accidente

El accidente mor-
tal de un ciclista
en julio de 2018,
provocado por un
vecino de Biar
que conducía bajo
los efectos de las
drogas, causó una
gran conmoción

El Ayuntamiento recibe 3.521
euros por los daños del
temporal de nieve y viento
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Más de 500 personas asisten
a la primera cena vecinal 
Agosto 2017. La primera cena vecinal
celebrada el 26 de agosto desbordó
todas las previsiones del Ayuntamiento
ya que finalmente asistieron más de
500 personas, convirtiendo la iniciativa
municipal en todo un éxito.  

El evento se organizó con la inten-
ción de recuperar las populares cenas
al aire libre que se celebraran hace
años al final del verano y que servían
para estrechar lazos de convivencia

vecinal. El Ayuntamiento dispuso
mesas y sillas desde la plaza del Ayun-
tamiento hasta la plaza del Raval y las
aprovisionó de bebida y un aperitivo,
cocas, timonet y herbero. 

Como esta primera cena popular
coincidió con el último día de las fies-
tas de Moros y Cristianos en la locali-
dad de Camp de Mirra, el Consistorio
de Biar contrató autobuses para los que
quisieran asistir.  

Gran ambiente festivo y lúdico en el primer
mercadillo ‘Biar, un cuento de Navidad’ 
Diciembre de 2015. Bajo el lema Biar,
un cuento de Navidad, las concejalías de
Turismo y Comercio, en colaboración
con la Asociación de Empresarios de
Biar (AEBI), organizaron en diciembre
de 2015 el primer mercadillo navideño,
con gran éxito de visitantes. 

El Ayuntamiento se mostraba muy
satisfecho por la gran afluencia de

público, que tuvo una importante
repercusiones en el comercio y la hos-
telería. 

Uno de los actos que más público
congregó en ese primer mercadillo fue
el desfile de moda que organizaron
varios establecimientos locales en el
Museo Etnográfico. Más de 300 perso-
nas entraron diariamente para ver a las

modelos que posaban en las diferentes
salas. 

El mercado contó con muchos atrac-
tivos, además de la venta de productos,
como actuaciones de corales, talleres y
visitas guiadas. Dada la gran acogida,
en ediciones posteriores este mercadi-
llo se ha ido ampliando en actividades
y también en espacio físico.

Balls de Jesús

La localidad recu-
peró en enero de
2017 la Festa dels
Balls de Jesús,
una tradición que
no se celebraba
desde 1920  

Castillo 

El Consell anunció
en noviembre de
2018 la concesión
de una ayuda de
101.367 euros
para musealizar
el Castillo 

El Ayuntamiento dispuso mesas y sillas desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza del RavalColegio público Mare de Déu de Gràcia

El Plan Edificant aprueba 2’2
millones de euros para el
arreglo del colegio público
Octubre 2018. El plan Edificant de
la Conselleria de Educación aprobó
destinar un import total de
2.430.344 euros para ejecutar mejo-
ras en el colegio público Mare de
Déu de Gràcia. En el pleno de octu-
bre se aprobó la aceptación de com-
petencias para que sea el Ayunta-

miento quien licite las obras, que se
ejecutarán en tres anualidades. La
primera inversión será en 2019
donde es destinarán 761.596 euros
para la primera fase del proyecto. En
2020 la inversión será de 1.200.000
euros y en 2021 se gastarán los
468.748 euros restantes.
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El Consell se reúne en Biar y
aprueba 50 nuevas medidas 
Julio 2018. El Gobierno valenciano
celebró el fin de semana del 20 al 22
de julio en Biar su sexto seminario,
donde se hace balance de la gestión y
los objetivos conseguidos y se propo-
nen nuevas medidas para el siguiente
semestre. Tras el encuentro, el ejecuti-
vo destacó que se habían cumplido 262
de los 288 compromisos adquiridos
desde el primer seminario, celebrado

en Morella en 2016. Respecto a las
nuevas cincuenta medidas propuestas,
el Gobierno anunció la puesta en mar-
cha de un programa de viabilidad
financiera para los municipios con deu-
das, la creación de una oficina de des-
tinos y playas inteligentes, la creación
de una red de cultura gastronómica
mediterránea y un plan de fomento de
la formación profesional, entre otras.

Plataforma

Los vecinos crea-
ron en 2014 una
plataforma para
exigir la apertura
del servicio noc-
turno de urgencias
y recogieron 1.700
firmas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig,
la vicepresidenta, Mónica Oltra, y el resto
de miembros del Consell asistieron a una
recepción ofrecida por el Ayuntamiento 

Más de 700 escolares parti-
cipan en el MICE 2018

Febrero 2018. El 21 de febrero finali-
zó el programa de actos organizado en
Biar con motivo de la celebración de la
VI Mostra Internacional de Cine Edu-
catiu (MICE). Más de 700 escolares
participaron en las actividades donde
hubo proyecciones y talleres audiovi-
suales, ya que el objetivo de la MICE
es acercar la cultura de la imagen a la
población infantil y juvenil y fomentar
nuevas formas de ocio.

El booktrailer La vida sense ell, de
alumnos de l’IES de Biar, recibió el
premio de la MICE 2018, que se entre-
gó una semana después en los actos
de clausura.

Biar acoge la III Trobada de Pobles per la
Diversitat de l’Alcoià, Comtat, la Foia y Xixona
Septiembre 2018. El colectivo LGTBI
MARIola celebró los días 28 y 29 de
septiembre en Biar la tercera edición
de la Trobada de Pobles per la Diversi-
tat, que contó con un gran ambiente y
numeroso público.

Creado en 2015, el colectivo trabaja
por la visibilidad y la normalización de
la diversidad en la orientación sexual e

identidad de género en las comarcas de
l’Alcoià, el Comtat y las Foias de Casta-
lla i Xixona.

Las jornadas en Biar contaron con
numersas actividades, como conciertos,
charlas, juegos, la confección de un
mural, una feria de asociaciones y un
cabaret solidario. Uno de los actos fue
la exhibición de la exposición Contra

las Reglas, a cargo de la Universidad de
Alicante, y que versó sobre la LGTBIfo-
bia en el mundo del deporte. También
se realizó una presentación de libros de
temática LGTBI, una charla sobre dere-
chos humanos por parte de represen-
tantes de Amnistia Internacional y una
partida del juego de cartas Tutty, que
muestra la diversidad de las familias en
la sociedad actual.

Robo

Ocho personas fue-
ron detenidas en
junio de 2014 por
un robo con violen-
cia en un chalé,
donde maniataron
a las víctimas 
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Vuelta Ciclista a España
Agosto 2017. Miles de vecinos de toda
la co marca no quisieron perderse, el
sá bado 26 de agosto de 2017, el paso
de la Vuelta Ciclista a España por las
localidades de Biar, Onil, Ibi, Tibi y
Castalla, dentro de la octava etapa de
la ronda española, que arrancó en
Hellín (Albacete) y finalizó 184 kiló-
metros después en el alto de Xorret de
Catí. Destacó el esfuerzo de los ayun-
tamientos por aprovechar la retransmi-
sión televisiva a la hora de promocio-
nar sus atractivos turísticos y patrimo-
niales, si bien un fallo con la conexión
impidió que se viera ninguna imagen
del paso del pelotón por Ibi. Incluso
los ‘juguetes vivientes’ de Font Viva
salieron a la calle para recibir y despe-
dir a los ciclistas, que pasaron por
delante de ellos como una exhalación.

Cabe recordar que la Vuelta Ciclista
a España de 2019 contará con tres eta-
pas en la provincia de Alicante, según
anunció la Diputación. Concretamente,
la tercera etapa saldrá desde Ibi el 26
de agosto y pasará por Castalla, Onil,
Biar y Tibi, entre otros municipios.

Cientos de vecinos de Ibi, y los ‘juguetes vivientes’ de Font Viva, recibieron a los ciclistas a su paso por la villa
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Un medio que une
a la comarca

Aún recuerdo los primeros
tiempos de Escaparate, incluso
un acto de presentación en el
Centro Social Polivalente de Ibi,
al que casi todos llamaban aún
Mseyop. Cuando salió la publica-
ción, solo existían en la Foia
revistillas intermitentes de cen-
tros educativos, de alguna enti-
dad cultural o de los partidos, en
este último caso, casi siempre,
poco antes de elecciones. Y poco
más. Era impensable un medio
periodístico estable, puntual, con
noticias de todos, que vertebrase
la comarca e informase de su
amplia riqueza asociativa en
todos los ámbitos de la vida
social. Enhorabuena por estos
primeros 25 años.
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25 anys de perio-
disme de proximitat

La premsa és una eina impres-
cindible per a la ciutadania. Més
que mai, en aquesta època de
fakenews, necessitem un perio-
disme compromés, independent i
crític que ens permeta entendre
allò que ocorre al nostre voltant i
defendre'ns dels abusos dels
poderosos. Sense una informació
rigorosa, plural i contrastada no
podem prendre decisions col·lec-
tives amb llibertat i consciència.
Una premsa també propera, que
ens informe de l'actualitat del
nostre poble i comarca, dels nos-
tres problemes i necessitats i, és
clar, també de les nostres festes.
Teniu tot un repte! Felicitats pels
25 anys de periodisme de proxi-
mitat. I per molts anys!  
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El Tour del Juguete Costa Blanca se consolida
en el calendario ciclista tras ocho ediciones
Junio 2018. Tras cumplir su octava
edición en 2018, el Tour del Ju gue te
Costa Blanca ya está sobradamente
consolidado co mo una cita obligada en
el calendario nacional de marchas de
cicloturismo.

El Club Ciclista Ibense, entidad orga-
nizadora de la prue ba, con su presi-

dente, Miguel Án gel Díaz al frente,
consiguió movilizar y coordinar en
2018 a 1.800 ciclistas, algo que está al
alcance de muy pocos. El techo de par-
ticipantes para el año 2019 se ha fijado
en 2.000, y a buen seguro que lo
alcanzará.

El Tour del Juguete dibuja un esce-

nario en el que los cicloturistas advier-
ten que se hallan ante un marco in -
com parable para la práctica del ciclis-
mo. La distancia es de 142 kilómetros,
pasando por cinco puertos de montaña
y recorriendo varias localidades. Tam-
bién se puede optar por el MiniTour,
una versión menos exigente (112 Km).

La Volta a la Foia cumple treinta y tres años
con retraso y polémica
Diciembre 2018. Cuando parecía que
todo estaba ya preparado y en orden
para celebrar, el 28 de octubre de 2018,
la trigésima tercera edición de la Volta
a la Foia, un problema administrativo
de última hora obligó a la organización
a suspender la prueba apenas un día y
medio antes de su celebración.

Las redes sociales no dejaron de
echar chispas durante aquellos días,
pues los inscritos no tuvieron tiempo
de reacción. Muchos de ellos solicitaron
la de volución del dinero, a pesar de
que la prue ba se trasladó al 16 de
diciembre.

Desde el Club Atletisme Teixereta

mostraron su pesar y pidieron reitera-
das disculpas.

Finalmente, tanto la ca rrera como la
marcha (que llegaba a su 17ª edición)
se celebraron sin más contratiempos en
esta nueva fecha, con la participación
de medio millar de personas entre
corredores y caminantes. 
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Minitriatlón

El 31 de julio de
2015 se disputó el
primer Minitriatlón
de Castalla, donde
cada año
participan cientos
de niños de toda
la comarca

Himno

En septiembre de
2014 se estrenó el
himno del Rayo
Ibense, compuesto
por el valenciano
José Mª García e
interpretado por la
Unión Musical de Ibi

El Centre Excursionista Amics de les
Muntanyes de Ibi cumplió 25 años en 2015

El Hotel Caseta Nova alberga el Campeonato
de España de Billar a tres Bandas
Enero 2016. Las modernas instalacio-
nes del Club de Billar Caseta Nova,
situado en Castalla, acogieron, del 22 al
24 de enero de 2016, la trigésima cuar-
ta edición del Campeonato de España
de Billar a tres Bandas Sub-21, donde

se impuso An drés Carrión, del Club
Billar Castalla, proclamándose, por
tanto, campeón de España en esta
categoría.

En este torneo participaron 18 ju -
gadores, correspondientes a las fe -

deraciones andaluza, aragonesa, ca -
talana, murciana y valenciana; entre
estos últimos, cuatro ju gadores eran de
la Foia: Luis Mira (Onil), Iván Mayor
(Ibi) y los castallenses Andrés Carrión y
Jesús Rico.

VICENTE PÉREZ BELDA
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Homenaje

El pabellón 1 del
Polideportivo
Derramador de Ibi
fue bautizado con
el nombre del
ciclista local
Rubén Plaza en
diciembre de 2015

El Rayo Ibense nombra socio de honor al
seleccionador nacional Vicente del Bosque
Abril 2014. La Directiva de la Unión
Deportiva Rayo Ibense nombró socio de
honor al entonces seleccionador na   -
cional de fútbol, Vicente del Bosque,
durante el transcurso de un acto privado
que se celebró en el restaurante El
Picaor. Juan Antonio Bernabeu, a la

sazón presidente del club ibense, señaló
que este nombramiento estaba pendien-
te desde 2013, cuando se celebró en Ibi
el Campeonato Nacional de Fútbol Sala
Paralímpico, un importante evento
deportivo donde compitieron ju gadores
con parálisis cerebral de va rios países,

siendo el club ibense el único de España
que contaba con un equipo en esta
categoría. Por otro lado, Vicente del
Bosque también visitó la localidad de
Onil, donde firmó en el libro de honor
del Ayuntamiento y el Museo de la
Muñeca le nombró presidente de honor. 

MANUEL IVÁÑEZ

Gran expectación en Onil por la visita del
pentacampeón del Tour Miguel Induráin
Septiembre 2015. Onil se convirtió en
una gran fiesta el 27 de septiembre de
2015 gracias a la presencia del que fue -
ra cinco veces campeón del Tour de
Francia, Miguel Induráin.

El Club Ci clista Onil y el Club
Deportivo José Ma ría Jiménez ‘El
Chava’ organizaron una marcha ciclo-

turista de 122 kiló me tros de recorrido,
donde cerca de 300 ciclistas acompaña-
ron al corredor navarro. Miles de veci-
nos no quisieron perderse la oportuni-
dad de ver en persona a uno de los
ciclistas más grandes de la historia de
este deporte.

La alcaldesa, Humi Guill, entregó un

ob se quio de la villa muñequera al pen-
tacampeón de la ronda gala.

Entrevistado por Escaparate, Induráin
dijo de Ru bén Plaza que el ibense
“siempre ha sido un gran corredor y
ahora tiene ex periencia y está mante-
niendo el ni vel que tenía hace unos
años”.

Aniversario

El Club Ajedrez Ibi
cumplió sesenta
años en 2015,
coincidiendo con
el XIII Open
Internacional ‘Villa
de Ibi’, que ganó
Alfredo Giaccio 
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Automovilismo: Subidas a les Revoltes (Ibi) y al Canalís (Onil).
Del 5 al 7 de octubre de 2018 se disputó la primera edición del rally Subida a
les Revoltes d’Ibi, Trofeo Villa del Juguete-Costa Blanca, organizado por el Auto-
móvil Club de Alicante y el Ayuntamiento de Ibi, cuya vinculación con esta
prue ba está asegurada al menos hasta 2020. Por otro lado, la villa de Onil cuen-
ta con su propio rally desde hace varios años: la Subida al Canalís.  

Castalla y Biar organizan sus Galas del Deporte. En 2015 y 2018,
respectivamente, las localidades de Castalla y Biar organizaron por primera vez
sus propias Galas del Deporte, una fórmula sencilla pero efectiva que lleva años
triunfando en otras lo calidades de la zona como Ibi y Alcoy. El objetivo no es
otro que reconocer y premiar a los deportistas, entrenadores, directivos, equipos
y patrocinadores que más han destacado en sus correspondientes áreas.

Un juguete, una ilusión. Los días 27 y 28 de diciembre de 2013 se cele-
bró el primer Torneo Solidario ‘Un juguete, una ilusión’, en las categorías Benja-
mín y Alevín, organizado por los clubes UD Ra yo Ibense, UD Onil y CF Castalla.
Aquel año los partidos se disputaron en los estadios municipales de Onil, Casta-
lla e Ibi (Vilaplana Mariel), con la participación de los clubes Valencia, Hér cules,
Elche, Kelme, Alicante, Al coyano, Castellón, Onteniente, Carmelitas e Idella. 

La comarca vibra con el mejor ciclismo. Ibi reunió el 23 de junio de
2016 a los mejores contrarrelojistas en el Campeonato de España de Ciclismo
dis putado en las carreteras de La Foia. La afición se volcó con los corredores y
vi bró con el espectáculo brindado por Izaguirre, Castroviejo y Alejandro Valverde.
El ibense Rubén Plaza finalizó la prueba en sexto lugar, a 1:49’ del vencedor, Ion
Izaguirre, mientras que Raúl Rico, de Castalla, fue el 12º de su categoría.

Audie Norris revoluciona Onil. El exjugador de baloncesto profesional
estadounidense Audie Norris estuvo a finales de julio de 2014 en la villa de Onil
para participar en un campeonato de 3x3 Street Basket, organizado por el Club
Deportivo Onil. Aficionados y jugadores de clubes de baloncesto de toda la co -
marca disfrutaron con la simpatía y el talento del exjugador de los Portland Trail
Blazers de la NBA y, también, del FC Barcelona en los años 80 y 90.

Jóvenes glorias del baloncesto ibense. En 2016 se disputó el primer
Torneo de Jóvenes Glorias organizado por el Club de Baloncesto Teixereta, lle-
gándose a completar hasta cuatro equipos formados por antiguos jugadores de
esta en tidad deportiva ibense. Los partidos dejaron dos claros MVP: Show e Ire -
ne. Y después de jugar, nada mejor que un almuerzo de hermandad para re cor -
dar viejos tiempos. Este torneo cuenta cada año con mayor aceptación.

JOSÉ ANTONIO GUILL / BIAR



Escaparate  25 años 105



2014-2018 Deportes106

El Rayo Ibense regresa a la Tercera División (2015). Tras un parti-
do de infarto contra el Burriana en el Estadio Vilaplana Mariel ante unos 1.800
espectadores, el club rojillo regresaba a la Tercera División el 21 de junio de
2015, des pués de 32 años fuera de esta categoría. Dos días después, la directiva
presidida por Juan Antonio Bernabeu anunciaba su dimisión en bloque. Tras días
de incertidumbre, Alejandro Tortosa asumiría la presidencia de la entidad.

La Peña Madridista de Ibi cumple 25 años ascendiendo a 1ª
Re gional (2018). Partido histórico para la Peña contra el Ba rrio de la Luz,
donde los ibenses llevaban una ligera ventaja de la ida del play off, y en un cam -
po de fútbol que ofreció un ambiente impresionante, repleto de afición tanto lo -
cal como visitante desplazada desde Ibi. El resultado final (1-2) de sató la locura
en el campo. Días después fueron recibidos y felicitados en el Ayuntamiento.

El Futsal Ibi asciende a 2ª B (2018). El primer equipo del Futsal Ibi se
proclamó campeón de su categoría el 19 de mayo, en un partido disputado en el
Derramador contra el Gasifred Atlético Fútbol Sala, equipo ibicenco muy competi-
tivo pero al que, finalmente, los ibenses pudieron vencer. Fue un as censo trabaja-
do y costoso, en una liga muy competida e igualada donde el equipo ibense se
mantuvo a gran nivel. En junio fueron recibidos en el Ayuntamiento.

El Ribeco Castalla hace historia y consigue el ascenso a Na cio -
nal Juvenil (2017). Con un pabellón completamente repleto de pú blico, el
Ribeco hizo historia, rubricando uno de los mejores partidos de la temporada
contra el Pinoso e imponiéndose por un resultado de 8-6 en la final del play-off
donde se decidía cuál de los dos equipos ascendía a Nacional Juvenil. El público
se lo agradeció despidiendo al equipo con una gran tanda de aplausos.

El CFS Castalla asciende a Segunda B (2016). Gran reacción la que
protagonizó el CFS Castalla en Mallorca contra el Inca, en un partido que tenía
perdido en la primera parte. A Mallorca viajaron, junto con el equipo, el al calde
de Castalla, Antonio Bernabeu, y la edil de Deportes, Maite Gi me no, amén de
Sergio Iborra (director de Onda 15) y José Payá (colaborador de Escaparate y
Onda 15), quienes se encargaron de la retransmisión en directo.

Merecido ascenso del Rayo Ibense ‘B’ a Primera Regional
(2017). El filial del Rayo Ibense consiguió la victoria en el derbi contra la Peña
Madridista de Ibi, disputado en mayo de 2017. El escueto pero suficiente 1-0
(obra de Luchi) valió el anhelado y merecido ascenso a 1ª Regional. El Vi la plana
Mariel registró una gran entrada para ver un encuentro con sabor a fi nal, donde
la Peña no tenía margen de error y dejó escapar una gran oportunidad. 

EUGENIO RECHE
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El Club Deportivo Frontenis Ibi, a División de Honor tras
ganar la liga (2017). No pudo ser mejor el cierre de la Liga Provincial de
Frontenis Preolímpico en 1ª División para el Club Deportivo Frontenis Ibi, cuyos
jugadores ganaron las tres partidas disputadas, consiguiendo al mismo tiempo
proclamarse campeones de liga y materializando el ascenso a la categoría de Di -
vi sión de Honor para la temporada 2017-18.

El Club de Tenis Teixereta Veteranos +40 asciende a la Prime-
ra División autonómica (2017). El equipo de Veteranos +40 del Club de
Tenis Teixereta se impuso al Club de Tenis Camp Bixquert de Xàtiva en las pis-
tas del Polideportivo Derramador de Ibi. Nunca equipo alguno de la comarca ha -
bía conseguido estar en la Primera División Valenciana, reservada a los mejores
ocho equi pos de la Comunidad. 

El equipo Sénior del Club de Baloncesto Castalla asciende a la
Primera Zonal (2017). Gran temporada la realizada por los tres equipos fe -
derados del Club Baloncesto Castalla, des  tacando el equipo Sénior Mas culino, que
consiguió el as    censo a 1ª Zonal por segunda vez en su historia (la primera fue en
2005). Por su parte, tanto el Sénior Femenino como el Alevín acabaron la liga en
la tercera posición de la tabla clasificatoria.

La sección de orientación de Amics de les Muntanyes, a Divi-
sión de Honor (2017). El club ascendió a División de Honor en la li ga
Nacional y consiguió el tercer puesto de la Comunidad Valenciana, quedando en
la clasificación por clubes por detrás del Centre Esportiu Colivenc y el Valencia-
O. A nivel nacional destacaron Alberto García (campeón de España M-14), Mar-
cos Bernabeu y Moisés Romo (subcampeones de España en M-16 y M-40).

El Club Ajedrez Ibi pasa de la 1ª Provincial de Alicante a la
2ª Au to nómica Sur (2018). Los jugadores que hicieron po sible esta ges ta
fueron: Ángel Me  dina, Ricardo Sánchez, Gildo Do menech, Andrés Amat, Paco Mi -
ra, Manolo López, Antonio García, Alfonso Ruzafa y Miguel Pé rez, un castallense
de doce años de edad que esa temporada ganó to das sus partidas y sigue con
una progresión impresionante. El presidente del club es Paco López Ferrando.

El Club Billar Castalla, campeón de liga (2018). Grandísima tempo-
rada la realizada por el Club Billar Castalla en las dos categorías donde ha parti-
cipado (División de Honor y Tercera División). El club castallense se ha procla-
mado campeón de liga en División de Honor y sexto en la Tercera División. Ca be
destacar la gran actuación de Toni García, quien con tan solo diez años de edad
ha estado defendiendo los colores del Club Billar Castalla en 3ª División
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Everest (Himalaya, China-Nepal, 8.848 metros)

-2014: Centre Excursionista Amics de les Muntanyes (Ibi).

Cer vino-Matterhorn (Alpes italo suizos, 4.478 me tros)

2016: Gustavo Jiménez (Ibi) y Juan Antonio Gallego (Castalla), miembros del
Club de Escalada de Ibi y pertenecientes a los colectivos EnKrestanos y Amics de
les Muntanyes.

Volcán Ojos del Salado (Argentina-Chile, 6.890 metros) 

2017: Rafa Verdú y Ja vier Teruel (Ibi). Fuertes tormentas de nieve les impidieron
atacar la cumbre una vez ya estaban en el último campo base.

Mont Blanc (Alpes, Italia-Francia, 4.810 metros)
2018: Julio Pascual y Carlos Martínez (Club de Escalada de Ibi). FOTO.

*Gustavo Jiménez y Kiko Teruel (Enkrestanos-Amics de les Muntanyes).

Gran Paradiso (Alpes, Italia, 4.061 metros)
2018: Enkrestanos (Rubén, Víctor, Gustavo, Rodri, Amancio, Jorge y Kiko).

Kala Patthar (5.643 m) y Lobuche (6.119 m), Himalaya nepalí
2018: José María Ponce Ca    ñadas (Ibi).

Thorong La (Himalaya, Nepal, 5.416 metros)
2017: Juan Guillem, José Sanjuán y Kiko Guillem (Ibi). FOTO.

Toubkal (Marruecos, 4.167 metros)

-2017: Miriam Cortés, Agustín Merlos y Marina Gómez (Centre Excursionista
Amics de les Muntanyes, Ibi). FOTO.

*Carlos Martínez Quiralte (Club de Escalada de Ibi).

-2014: Grupo Enkrestanos (Ibi).
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Rubén Plaza (ciclismo, Ibi)

2018
-Campeón de la XXXIII Vuelta Ciclis-
ta a Castilla y León.
-2º clasificado en la 18ª etapa del
Giro de Italia. Acabó el 47º de la cla-
sificación general.
2017
-30º en el Giro de Italia.
2016
-72º en el Tour de Francia.
-56º en el Giro de Italia.
2015
-1º en la 16ª etapa del Tour de Fran-
cia. Quedó el 30º de la general.
-1º en la 20ª etapa de la Vuelta Ciclis-
ta a España. Quedó 45ª de la general.
2014
-91º en el Tour de Francia.

Samuel Vidal (natación, Ibi) 

2018
-1º en pruebas de aguas abiertas
(circuito autonómico).
-2º Ultra Ebre 30 kms.
-Triple Corona: vuelta a Manhattan y
Canal de La Mancha.
2017
-1º travesía Tabarca-Alicante.
-2º travesía Isla Salvora-Vilagarcía de
Arousa.
-2º Morocco Swim Trek (Sahara).
-Reto 30 km. piscina cubierta Ibi.
2016
-1º final Ocean Man.
-2º travesía Tabarca-Alicante.
2015
-1º Mediterranean Coast Challerger.
-1º absoluto travesía Menorca.

Juanjo Mira (fisicoculturis-
mo/fitness, Ibi) 
2018
1° y 4° Mr. Olympia Portugal
1° Mr. Olympia España
2° Mr. Olympia Reino Unido
2° y 3° Ben Weider España
1° Copa de España
2° Absoluto de España
1° Murcia y Castilla-La Mancha
2° Comunidad Valenciana
1° y 3° Interregional Iron Baby
1° Open Copa Salvador Dalí
1° y 2° Interegional Los Alcázares

2017
2° Comunidad Valenciana
1° Open Nacional 

2016
1° Comunidad Valenciana

Jorge Ureña (atletismo, Onil) 

2018
-Premio Mejor Atleta FACV.
-Mejor marca mundial en Heptatlón.
2017
-Premio ‘Atleta Español del Año’.
-Subcampeón de Europa (heptatlón).
-9º Mundial de Londres (decatlón).
-1º Copa de Europa (decatlón).
-Premio Mejor Deportista Alicantino.
2016
-Récord de España de heptatlón.
-Campeón de España de decatlón.
2015
-Récord de España de heptatlón.
-Subcampeón de Europa (decatlón).
-21º Mundial de Pekín (decatlón).
2014
-Campeón de España de heptatlón.
-2º Cto. Iberoamericano (decatlón).

Javier Mirón (atletismo, Ibi) 

2018
-Subcampeón de España (800 m. lisos).
-Campeón de la CV (800 m).

2017
-Campeón de España (800 m. pista
cubierta).
-Subcampeón de España (800 m. aire
libre)

2015
-Subcampeón de España (800 m).
-3º en el Festival de la Juventud
Europea (con la selección española). 

2014
-Campeón de España (600 m. lisos).
-Campeón de España (relevos 4x300).

Andrés Carrión (billar, Casta-
lla)

2018
-Campeón España (Selecc. Valencia-
na).
-Subcampeón de España.

2016
-Campeón de España.
-Campeón de Europa.
-3º Campeonato del Mundo.

2014
-Subcampeón de España.

Iván Mayor (billar, Ibi)

2018
-Subcampeón de España.

2017
-Campeón de España
-3º Campeonato de Europa.

2016
-Campeón de España.
-3º Cto. de España (billar libre).

2015
-Campeón de España (Sub15).
-Campeón de España (Sub17).

2014
-Subcampeón de España. 

Mireia Rodríguez (judo, Cas-
talla)

2018
-1ª, 2ª y 3ª en la Copa de Europa.
-Campeona de España.

2017
-Campeona de España.
-1ª, 2ª y 3ª en la Copa de Europa.

2016
-Campeona de España.

2015
-3ª Campeonato de España.
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Jesús Rico (billar, Castalla)

2018
-Campeón España (Selecc. Valenciana).
-Campeón CV Absoluto.
-3º Campeonato de España.

2016
-Campeón Comunidad Valenciana.

2014
-Campeón de España.

José Antonio Ureña (atletis-
mo, Onil)

2018
-Récord del Mundo de pentatlón
(+50).
-Premio Mejor Atleta FACV.
-2º Campeonato del Mundo Vetera-
nos (pruebas combinadas).

Jaume Bernabeu (judo, Castalla)
2018
-3º Campeonato de España.
2017
-Campeón Copa de Europa.
-Campeón de España.
2016
-Subcampeón de España.

Manuel Simón (kickbóxing,
Ibi)

2017
-3º Cto. de España (tatami sport).

Javier Toledo (ciclismo, Tibi)

2015
-Campeón del Open de Mtb de la
Comunidad Valenciana.

Antonio Granero (ajedrez, Ibi)
2018
-Campeón Copa Diputación Alicante.
-Campeón Copa de Campeones CV.

2015-2018
-Subcampeón absoluto de la Comuni-
dad Valenciana.

Fran Olivares (bádminton, Ibi)

2018
-1º y 2º Campeonato de la CV.
-Campeón de España (dobles).

2016
-Campeón de la CV Absoluto.
-3º en el Máster Nacional.

Pedro Gómez (judo, Castalla)
2018
-3º Copa de Europa.

2017
-Campeón de España.

2016
-Campeón de España.

Álex Seguí (enduro, Ibi)

2018
-Campeón Cross-Country CV y  Motodés.

2016
-Campeón Cross-Country CV y sub-
campeón Motodés.

2015
-Subampeón Cross-Country CV y
Motodés.

Vicente Navarro (atletismo,
Onil)

2017
-3º Campeonato de España de hep-
tatlón.

Jorge Ridaura (kickbóxing, Ibi)

2017
-Subcampeón de la Comunidad Valen-
ciana (modalidad ring sport).

Nota de la Redacción: Dada la enorme profusión de deportistas, clubes y equipos que atesora nuestra comarca, rogamos a nuestros lectores sepan disculpar los
errores u omisiones que hayamos podido cometer en esta sección.

José Miguel Marco (atletis-
mo, Onil)

2014
-Campeón de España (relevos 4x400).
-Subcampeón de España (4x100).
-3º del Cto. de España (triple salto).
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David Martínez ‘Martins’
(ciclismo, Ibi)

2017
-Campeón de Mtb de la Comunidad
Va lenciana. 

2016
-Campeón de España XCM.

2015
-Campeón de España BTT Maratón.

Alejandro Verdú (ciclismo, Ibi) 

2018
-Campeón de BMX de la Comunidad
Valenciana.

Raúl Rico (ciclismo, Castalla)

2018
-Ganador del Campeonato de Andalucía.

2016
-1º de la CV en el Cto. de España.

2015
-Campeón de la Vuelta a Alicante.

Luis Arenas (atletismo, Ibi) 

2016
-Subcampeón de España (modalidad
diez kilómetros en ruta).

Salva Benito (fisicoculturis-
mo/fitness, Ibi)

2018
-Campeón del Iron Baby.
-Campeón de la Copa de Murcia. 
-Subcampeón de la Copa de España
-3° en el Open Nacional Laura Gui-
llén.

Paco Bautista (boccia, Ibi)

2016
-Subcampeón de España. 

José Cerdá (ciclismo, Ibi) 

2018
-Subcampeón de España (velocidad
olímpica)

2017
-Subcampeón de España (velocidad
individual).
-Subcampeón de España (velocidad
por equipos).

Luis Mira (billar, Onil)
2018
-3º Cto. de España (a 3 bandas).
-Subcampeón de España (a 3 bandas)
Sub-17
-3º Cto. de España (3 bandas) Sub-21

2016
-Campeón de España (billar libre).
-Subcampeón de España (a 3 bandas).

David Arques (atletismo, Onil)

2015
-Subcampeón de España (100 metros).

Sara Navarro (atletismo, Onil)
2018
-Subcampeona de España (pista
cubierta).

2017
-Subcampeona de España (pista des-
cubierta).

Víctor Cañizares (baile de -
por tivo, Ibi)

2018
-Campeón de España.

2017
-Campeón de la Comunidad Valenciana.

David Ramal (bádminton, Ibi)

2018
-Subcampeón de España (individual).
-3º en el Cto. de España (dobles).

2015
-Subcampeón de España (en dobles,
junto al también ibense José Antonio
Verdú).
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Josué Gómez (ciclismo, Ibi)

2017
-Subcampeón de España (puntuación).
-Subcampeón de España (persecución
por equipos). 

2016
-3º Copa de España de pista.

2015
-Subcampeón de España (persecución
individual).

David Carrasco (ciclismo, Ibi)

2017
-Una medalla de plata y dos de bron-
ce en los XXI Juegos Mundiales de
De por tistas Trasplantados (contrarreloj
individual, ruta y por selecciones).

Arturo Picó (halterofilia, Ibi)

2018
-Subcampeón de España M50.

2017
-Subcampeón de España M50.

Alexis Vicedo (taekwondo, Ibi)

2016
-Campeón de Europa (combate por
equipos).

Ricardo Mira (ciclismo, Ibi) 

2015
-Subcampeón Open de Mtb de la
Comunidad Valenciana.

Macarena Esteve (natación
adaptada, Castalla)

2018
-Subcampeona de España (relevos
4x100 y 50 metros libres).

2017
-Campeona de la CV (50 metros).
-Subcampeona de la CV (100 metros).

María Santoyo (gimnasia
rítmica, Ibi)

2017
-Campeona de España.
-Campeona provincial Alicante

Loly Roelas (atletismo, Ibi)
2018
-2ª Veterana I Trail Barx Valencia.
-3ª Cto. Autonómico de carreras de
montaña (largo recorrido).
-3ª Desafío Lurbel Mountain Festival.
-3ª Veterana Cto. de Europa Máster.
-3ª Veterana Pujada Penya Migjorn.
2017
-1ª Desafío Lurbel Mountain Festival.
-2ª La Sagra Sky Marathon.
-3ª Veterana Pujada Penya Migjorn.

Andreu Blanes y Antonio
Martínez (atletismo, Onil) 

2016
-Campeones de España de orienta-
ción.

Eusebio Cáceres (atletismo, Onil)

2018
-Campeón de España (salto longitud).
-8º Mundial de Birmingham (longitud).

2017
-Campeón de España (salto longitud).

2015
-Mejor marca del mundo (longitud).

Víctor Godoy (ciclismo, Ibi)

2017
-Campeón de Mtb de la Comunidad
Valenciana. 

2015
-Campeón del Open de Mtb de la CV.

José Luis Gironés, ‘Giro’
(fisicoculturismo/fitness, Ibi) 

2015
-Campeón Interterritorial de la CV,
Castilla-La Mancha y Murcia.
-Campeón absoluto de un torneo
Nacional disputado en Yecla.
-Subcampeón de la Comunidad
Valenciana.
-3º Copa de España.
-5º Campeonato de España.
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El chiste, un fiel barómetro
para medir la actualidad
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Un gran equipo de
profesionales en
nuestra comarca

Felicidades al periódico Escapa-
rate por informarnos durante 25
años sobre nuestras fiestas, even -
tos deportivos y culturales, ac -
tualidad y todas las noticias rela-
cionadas con nuestros pueblos
dentro de la Foia de Castalla. Sin
lugar a dudas, una gran labor la
de este medio de comunicación al
ofrecernos sus publicaciones
periódicas, aportando en ellas sus
críticas, opiniones y co men tarios
de los hechos más im portantes y
relevantes de nuestra comarca.
Enhorabuena por esos 25 años a
sus redactores, editores, fotógra-
fos, técnicos y distribuidores,
detrás de los cuales hay un gran
equipo de profesionales. Mu  cha
suerte y a por otros 25 más.

Un altaveu que ens
socialitza i promou
la germanor 

Escaparate ha sigut fo namental
per difondre tot allò que es fa als
nostres pobles. D’una manera es -
pecial, ha ajudat enormement a
fer visible la va luo sa tasca social
de les associacions locals que tre-
ballen per aconseguir un entorn
més just i per ajudar-nos a ser
millors persones i veïns. Per a
Ma nos Unidas ha suposat una
finestra per donar a conéixer les
activitats que es fan a nivell local
i fomentar així la col·laboració
en tre els pobles de la comarca.
En definitiva, és un altaveu que
ens socialitza i promou la germa-
nor. Felicitats per 25 anys d’in-
formació comarcal i entreteni-
ment!
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El paper del
periodisme en la
societat democràtica

Vint-i-cinc anys de periodisme
regular, tot un èxit. Escaparate és
clara referència periodística, no
sols a Ibi, sinó, molt encertada-
ment, estenent la seua cobertura
a la resta de la Foia, constituint
un important instrument de
cohesió comarcal entre municipis,
cultural, econòmica i socialment
molt afins, contribuint a una
millor relació entre els mateixos i
a un evident impacte identitari
respecte a l’exterior. Per tot això
vull felicitar, no sols a l’editorial,
també als treballadors i els cons-
tants col·laboradors del medi.

El periòdic, d’altra banda, ha de
seguir fidel a tres pilars fonamen-
tals de la informació, la neutrali-
tat, la veracitat i la pluralitat.
Sense una informació fiable,
sense uns fets contrastables i de
debat, flaqueja la llibertat d’opi-
nió i la democràcia es degrada. El
periodisme és imprescindible per
a la convivencia en una societat.
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El hombre más poderoso del
mundo, y puede que de esta
y de algunas de las galaxias
más cercanas, estaba a punto
de dar por terminada su jor-
nada laboral cuando sonó el
interfono:

—¿Sí, Mery?
—Tiene una llamada por el

canal secreto, señor.
—¿Qué canal es ese?
—No lo sé, señor, ya le digo

que es secreto.
—Pues vaya una secretaria

de mier... 
—¿Cómo dice, señor presi-

dente?
—No, nada...; pásame la lla-

mada y ve repasándote los
labios que acabo en seguida.

—Sí, señor.
El presidente descolgó el

auricular y lo arrimó a su oído
derecho.

—¡Hola!
—¿Y bien, señor presidente?
—¿Quién es?
—Yo haré las preguntas, ¿si

le parece?
—¿Cómo ha conseguido este

número?
—Le he dicho que yo haré

las preguntas.
—¡Pero qué carajo...!
—Vamos, vamos, tranquilíce-

se. Sabe muy bien que esta lla-
mada llegaría tarde o tempra-
no.

El presidente miró su reloj
de muñeca instintivamente.

—Pues ya es un poco tarde,
¿no le parece?

—Quizá para usted sí, pero no para
nosotros.

—¿Es que ustedes no duermen
nunca?

—Nosotros siempre estamos al otro
lado de la línea.

El presidente se llevó la mano a la
cabeza como acordándose de algo.

—Ah, bueno, es verdad, ahora
recuerdo que me dijo el vicepresidente
que ustedes llamarían en cualquier
momento.

—Así es.
—Pero bueno, que lo hemos estado

viendo... y no.
—¿Que no qué?
—Que estamos bien así, que no que-

remos cambiar de operador.
—¿De qué habla?
—¿No llama usted de Vodafón?
—De Vodafón, mis cojones.
—Pero cómo se atreve, ¿sabe usted

acaso con quién está hablando?

—Esa no es la cuestión, señor presi-
dente.

—Ah no, ¿y cuál es entonces?
—La verdadera cuestión es si sabe

con quién está hablando usted.
—¿Con Moviestar?
—Frío.
—¿Con Oranch?
—Congelado.
—Pues hijo, no tengo ni la menor

idea.
—Puede hacerse el tonto todo lo que

quiera, pero sepa que nuestros intere-
ses están muy por encima de sus idea-
les.

—¿Mis ideales? ¿Qué ideales?
—¿Acaso no tiene usted ideales?
—Yo es que soy más de tabaco rubio.
—Ah, bueno; en ese caso seré más

concreto.
—Si no es molestia, vamos.
—A mis socios y a mí nos incomoda

sobremanera su proyecto de reforma

fiscal.
—Pues sus socios y usted tendrán

que joderse, porque la reforma fiscal es
intocable.

—Creo que no nos estamos enten-
diendo.

—Yo le entiendo perfectamente.
—Entonces debería ir con más cuida-

do.
—¿Me está amenazando?
—Por supuesto.
—No tiene con qué.
—Tenemos fotos, videos, chats,

mails, conversaciones telefónicas y un
sinfín de documentos que le involucran
en media docena de delitos federales y
varios asesinatos.

—Lo de aquellas seis prostitutas
enanas fue un accidente.

—¿Qué prostitutas?
—Ah, no..., nada, nada...
Tras un silencio incómodo... sobre

todo para el presidente, se reanudó la

charla:
—Mire, nos gusta usted, por

eso le pusimos donde está.
—¿Qué ustedes me han pues-

to...? —se ruborizó el presidente
de indignación—. ¿Pero qué dice?
Yo estoy aquí gracias a la demo-
cracia y al voto de la mayoría de
ciudadanos de este bendito país,
al que Dios guarde en su regazo
muchos años.

—Jajajaja... ¡Pero que chistoso
es usted! Por eso nos gusta.

—¿Cómo dice?
—Usted sabe perfectamente

que nosotros le hemos puesto, y
nosotros podemos quitarle cuan-
do queramos; tanto a usted como
a ese dios al que tanto les gusta
encomendarse a los políticos
mediocres.

—¿A Dios también lo controlan
ustedes?

—Dios es un invento nuestro,
igual que la democracia.

—La democracia la inventaron
los griegos.

—¿Y quién se cree que inventó
a los griegos... y al yogur griego,
de paso?

—¿Ustedes?
—Aha.
—Pero yo soy más que un

yogur griego; ¡soy el presidente!
—dijo el presidente con orgullo
de sí mismo sacando la barbilla y
levantando el dedo índice. 

—No sea iluso —le dijo su
interlocutor quitándole todo el
orgullo de un plumazo—, usted
no es más que un mísero peón.

—¿Ni siquiera soy un álfil?
—Ni siquiera un mísero álfil.

—Entonces, sólo soy un peón —repi-
tió apesadumbrado.

—No se aflija, porque, a fin de cuen-
tas, los que movemos todas las fichas
somos nosotros.

—¿Las blancas y las negras?
—Las blancas y las negras.
—Eso es hacer trampas.
—Con trampas o sin ellas, nosotros

siempre ganamos la partida. Y usted
sólo es un peón, no lo olvide nunca.

Clic.
El presidente colgó también el auri-

cular y se dejó caer en el sillón abati-
do. Parecía perdido y confuso; como si
no supiera qué hacer. Pese a todo,
tenía las ideas muy claras a corto
plazo; así que se bajó los pantalones y
pulsó el interfono:

—¿Sí, señor presidente?
—Mery, a mi despacho..., y no te

olvides de ponerte el delantal y las
rodilleras.

Peones del poder
Míster X ha publicado más de quinientas mil historias de humor grueso durante estos veinticinco años de vida del periódico Escaparate
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La necessitat de
comunicació manté
viu Escaparate 

Ja queda lluny aquell 1993 en
el que apareixia per primera ve -
ga da Escaparate, i no sols perquè
han passat molts anys, a la fi
passen ràpid, sinó perquè el món
està molt canviat. No hi havia
whatsapp, ni xarxes socials... però
si que existia la necessitat d'estar
informat de què passava al nos-
tre voltant. I la necessitat d'infor-
mació i de comunicació és la que
manté viu l'esperit d'aquest
periòdic. En un món cada vegada
més globalitzat, on som cada ve -
gada més sensibles als països que
viuen en guerra o tenen una
man ca important de respecte del
drets humans, com no anem a
ser-ho amb els problemes i ne -
cessitats de les nostres localitats
veïnes? Per tot açò, enhorabona a
Escaparate i tots els que el feu
possible i per molts anys més!
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Respeto por las
ideas y opiniones 

25 años han pasado ya desde
que vio la luz Escaparate, un
periódico de ámbito comarcal que
nos ha aportado información
sobre nuestros municipios, respe-
tando la pluralidad de ideas y
opiniones, así como prestándose
a publicar todo cuanto le hemos
remitido a lo largo de todos estos
años. Solo se pueden tener bue-
nas palabras para un medio que
nos ha brindado sus páginas,
tan  to a nivel del Partido Popular,
como a nivel institucional. Nunca
permitáis que la política entre en
vuestra línea editorial e intentad
seguir siendo independientes.
¡Por muchos años más!
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El valor de todo lo
que nos une

Mi reconocimiento a quienes
trabajan cada día por ofrecer una
información libre y objetiva, y en
especial al equipo de Escaparate
que cumple 25 años con la
misma ilusión que el primer día
poniendo en valor todo lo que
nos une a los pueblos de la
comarca de la Foia de Castalla:
cultura, deportes, educación, fies-
tas, política… 

El placer de cada viernes de
poder ojear sus páginas buscando
las informaciones sobre Biar  y
las poblaciones vecinas. El día a
día concentrado en un medio de
comunicación  que sigue apos-
tando por la versión papel.

Enhorabuena y a por 25 años
más.
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Veracidad e
independencia

Para los que comenzamos a
“tener una edad”, el comienzo de
ESCAPARATE… parece que fue
ayer.  Y recuerdo la sensación de
haber pensado… bueno, vale, un
periódico local nuevo; esto va a
durar lo que es la novedad. Tal
vez unos cuantos números y
cuando pierdan hasta las alparga-
tas… se acabó. O sea, que uno
tiene una vista de lince, que no
se la salta un galgo. Y ahí está
ESCAPARATE, un cuarto de siglo
después.

ESCAPARATE ha cumplido, en
mi opinión, con lo que es exigi-
ble a cualquier medio de comuni-
cación en democracia: La veraci-
dad, la imparcialidad y la inde-
pendencia.
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25 aniversario
Escaparate

Siempre, para comenzar un
proyecto, el ingrediente principal
debe ser la ilusión. Es indiscuti-
ble que, cuando comenzó el
periódico Escaparate, se le puso
mucho de ese ingrediente, de ahí
los éxitos que ha cosechado a lo
largo de estos 25 años.

La comunicación es vital para
las personas, pues nos permite
relacionarnos, aprender, conocer
otras realidades, etc... Y tener
una información objetiva y veraz
nos permite, sobre todo, formar-
nos como personas independien-
tes  y ser capaces de sacar nues-
tras propias conclusiones respec-
to al mundo que nos rodea. Es
por ello que el periodismo es un
eje fundamental en el campo de
la comunicación, y un periodismo
responsable y respetuoso, nos
ayuda a la población a estar
conectados con la sociedad.

Escaparate, con todas y todos
los profesionales que en él traba-
jan, nos acerca cada semana a la
realidad de nuestra comarca y,
principalmente, de nuestro muni-
cipio, dando voz a todos los sec-
tores sociales y conectándonos
con nuestro pueblo.

Enhorabuena por estos 25
años, y por otros tantos, gene-
rando interés y buena crítica
entre el pueblo ibense.
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Cuartel general de la segunda
división con decimales del Servi-
cio de Inteligencia del Alto
Mando. Despacho del coronel
Mortimer:

—¿Da usted su permiso?
—Pase y siéntese —invitó el

coronel al capitán Estif Gomis a
que pasara y se sentara.

El capitán pasó y se sentó.
—¿Una copa? —ofreció el coronel

al capitán mientras él se servía un
generoso lingotazo de una botella
de güisqui que tenía sobre el archi-
vador.

—No, gracias, ya he desayunado.
El coronel guardó la botella en el

archivador, donde la letra ‘g’, y se
sentó tras su mesa.

—Capitán Gomis —dijo el coronel
a su subordinado tras un buen
trago de su copa—, tenemos sospe-
chas fundadas de que el teniente
Lewis es un espía enemigo.

—¿Jerry Lewis? —preguntó incré-
dulo el capitán Gomis. 

—El mismo.
—Imposible, señor; Jerry... digo..., el

teniente Lewis, es amigo mío.
—Lo sé, capitán, por eso quiero que

se ocupe usted del interrogatorio.
—¿Es que está detenido?
—Así es, lleva incomunicado veinti-

cuatro horas.
—¿Dónde está?
—En el búnker tres, piso dos, ala

izquierda, pasillo naranja, puerta cinco
bis, celda nueve.

—¿La de las cortinillas blancas?
—La misma.
—¿Qué pruebas hay contra él?
El coronel pasó un dossier al capi-

tán.
—Ahí tiene documentos, fechas,

fotos, todo lo necesario para incrimi-
narle...

—Y si ya tienen todo esto, para qué
quiere que le interrogue.

—Quiero que consiga su confesión, y
los nombres de todos sus contactos.
Utilice los medios que hagan falta,
hágale ver un programa entero de Ber-
tín Osborne si es necesario.

—No creo que sea necesario llegar a
eso —se quejó el capitán Gomis—. Le
recuerdo que Jerry es mi amigo.

—Amigo o no, quiero esa confesión
en mi mesa a primera hora —dijo taxa-
tivamente el coronel Mortimer apre-
tando el dedo índice sobre su mesa.

—Y la tendrá, no se preocupe —se
levantó el capitán cuadrándose—, pero
nada de Bertín Osborne...

—¿Entonces qué? Descargas eléctri-
cas en los genitales, ahogamiento
simulado, latigazos en el paladar...

—Yo no torturo, coronel; hay otros

métodos.
—De acuerdo, lo dejo en sus manos

—dijo el coronel—. Puede retirarse.
Mientras tanto, en el búnker tres,

piso dos, ala izquierda, pasillo naranja,
puerta cinco bis, celda nueve (la de las
cortinillas blancas), el teniente Lewis
saboreaba una rebanada de pan con
Nocilla cuando su amigo, el capitán
Estif Gomis, entró en la celda acompa-
ñado del sargento carcelero. 

—¿Qué hay Jerry?
—Hola Estif —Los dos amigos se

estrecharon las manos con respeto—.
¿Cómo está tu mujer?

—Bien, Estela está bien, te manda
recuerdos.

—Dale un beso de tuerca de mi
parte, ¿quieres?

—Claro —dijo el capitán mientras
dejaba sobre la mesa una mochila de
la que sacó una botella verde, una
cámara digital y un trípode—. Sabés
por qué estoy aquí, ¿verdad?

—Lo sospecho.
—Tengo que interrogarte hasta con-

seguir una confesión.
—¿Me vas a torturar?
—Ésa era la idea del coronel, pero

no, yo no te torturaría nunca.
—No pienso confesar, Estif.
El capitán Gomis montó la cámara

en el trípode, encuadró a su amigo y
luego sirvió un chupito de la botella
verde.

—¿Confías en mí?
—Sí, creo que sí.
—Bébete esto —le dijo al teniente

pasándole el chupito.
—¿Qué es?
—Herbero.

El líquido tenía un aspecto entre gris
y verdoso con burbujitas pegajosas
transparentes.

—Tiene una pinta bastante asquero-
sa.

—Es normal, ya que es un herbero
terapéutico.

—¿Cómo de terapéutico?
—Entre el 1 y el 100, yo le pondría

un 8.
—Ah, bueno, notable alto; en ese

caso puedo beber con confianza.
—Por supuesto.
Jerry se bebió el líquido de un trago.

Tras lo cual tuvo que tragarse un par
de arcadas, de un trago también...

—¡Dios, está asqueroso de verdad!
¿Qué porquería es eso?

—Es un compuesto químico para
hacer hablar a los prisioneros de gue-
rra. Está hecho a base de raíces y hojas
de plantas alucinógenas.

—¿Alucinógenas? —dijo Jerry asusta-
do—. ¿Cómo de alucinógenas?

—Entre el 1 el 100, yo le pondría un
99 y medio.

—Mierda, mierda, mierda...
—Efectivamente, mierda de la buena.
—¿Qué me va a pasar ahora?
—Bueno, digamos que vas a hablar

sin tapujos.
—¡Dios mío, Dios mío!
—Si ves a Dios, es que ya ha empe-

zado a actuar el principio activo.
Jerry tuvo un par de espasmos cervi-

cales, tras los cuales se enderezó
noventa grados en su asiento y centró
su vista en un punto más allá del tér-
mino municipal, pero sin salir de la
provincia.

—Bien, ahora cuéntame por qué

estás aquí.
—Soy un agente doble.
—¿Del servicio secreto?
—No, del secreto no, del otro.
—¿Qué otro?
—El servicio normal.
—¿Eres un espía?
—Y un mal amigo.
—¿Y eso?
—Estela y yo nos amamos.
—¡¿Qué?!
—Que tu mujer y yo somos amantes.
—¡Serás cabrón...!
El capitán Gomis no pudo evitar lan-

zarle un directo a la nariz a su amigo,
seguido de un crochet a la barbilla.
Luego respiró hondo e intentó tranqui-
lizarse...

—Bueno, dejemos eso ahora y cen-
trémosos. ¿Has pasado información
confidencial al enemigo?

—Sí, un montón —dijo el teniente
Lewis sangrando por su nariz rota—,
pero no quisiera que esto interfiera en
nuestra amistad.

—¿Lo qué?
—Lo de que me tire a tu mujer

como a una perra.
—¡Serás cabrón...!
El capitán Gomis no pudo evitar ir a

por una bateria, enchufar uno cables
de alta tensión y darle unas cuantas
descargas eléctricas en los genitales al
teniente. Luego respiró hondo e inten-
tó tranquilizarse...

—Bien, eso no importa ahora. Cén-
trate en la información.

—La información... —balbuceó el
teniente con la mirada totalmente
ida—. La información es que me paso a
tu mujer por la piedra todos los vier-
nes por la tarde y algún que otro mar-
tes a mediodía.

—¡Serás cabrón...!
El capitán Gomis no pudo evitar

pasar una cuerda por una polea, atar a
su amigo por los pies, colgarlo boca
abajo y pegarle cien latigazos. Luego
respiró hondo y siguió con el interro-
gatorio...

—¿Quién es tu contacto del bando
enemigo?

—Yo sólo tengo contactos con Estela,
y todos sexuales.

—¡Ya basta! —dijo afligido hasta la
médula el capitán Gomis—. No me
dejas más remedio Jerry: Sargento,
póngale en el vídeo un programa ente-
ro del Bertín Osborne.

En ese momento —proveniente de la
celda nueve (la de las cortinillas blan-
cas), en el ala izquierda del piso dos
del búnker tres— se oyó en toda la
base un grito desgarrador de angustia
y miedo:

—¡¡¡¡NOOOOO!!!!

El interrogatorio del teniente Lewis
Míster X ha acumulado más de ciento veinte dolencias distintas durante estos veinticinco años de vida del periódico Escaparate
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