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Entre tú y yo no hay nada personal,
es solo el corazón que desayuna,
come y cena de tu amor.
Armando Manzanero
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2020, el año que el virus
nos cambió la vida
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La comarca de la Foia finaliza el año con una baja
incidencia del virus generalizada, excepto en Castalla
urante estos meses de
pandemia, los ciudadanos
no solo hemos aprendido
nuevos términos para referirnos
al virus sino también a interpretar las gráficas y datos sobre su
evolución.
Desde el 28 de mayo, la conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública ofrece semanalmente las cifras de contagios, fallecidos y la incidencia del covid-19
en cada uno de los municipios
de la Comunidad y la importancia que estos números tienen
para determinar el cierre de instalaciones o un posible confinamiento.
La pandemia golpeó pronto en
la comarca de la Foia, ya que la
primera víctima del virus en el
Hospital de Alcoy fue una mujer
ibense de 83 años a finales de
marzo. La localidad de Onil también ha sido duramente castigado
por el virus y, especialmente, su
residencia de ancianos donde a
finales de mayo ya habían fallecido 18 personas.
A fecha de hoy, siguen ostentando los registros más elevados
de fallecidos, 13 en la villa
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juguetera y 24 en el municipio
colivenc.
Otra cosa han sido los contagios, donde la incidencia (porcentaje de infectados por cada
100.000 habitantes) ha ido
variando según los meses y localidades. La incidencia del covid
registró picos altos en septiembre
y, especialmente en noviembre,
con repuntes de 451 casos en
Ibi, 586 en Onil y 408 en Biar.
Fue en ese momento y ante la
proximidad de las fiestas navideñas, cuando estos ayuntamientos
decidieron cancelar todas las actividades y cerrar edificios y espacios públicos para frenar el avance del covid; unas medidas, que,
además, coincidieron con el cierre perimetral de la Comunidad
Valenciana y la reducción de aforos, decretado por el Consell.
Las medidas han dado sus frutos y los tres municipios han
logrado bajar sus índices de contagio; sin embargo, Castalla cierra
el año con una incidencia disparada de 740’81 casos por cada
100.000 habitantes, un cifra que
ha obligado al Consistorio a
adoptar medidas más restrictivas.

Los últimos datos publicados
por la conselleria de Sanidad
corresponden al 29 de diciembre
y son los siguientes:
Ibi: 563 contagios desde que
comenzó la pandemia; 63 positivos en activo y una incidencia
de 268’21 casos por 100.000
hab.
Castalla: 258 contagios, 75
positivos en activo y una incidencia de 740’81 casos.
Onil: 181 contagios, 13 positivos en activo y 173’17 de incidencia.
Tibi: 23 contagios, 1 positivos
en activo y una incidencia de
61’96 casos.
Biar: 77 contagios, 3 positivos
en activo y 81’72 de incidencia.
Aumento de PCRs
Las oleadas de contagios
desde mediados de septiembre
dispararon la demanda de pruebas PCR en las clínicas privadas.
Los contactos sociales y
deportivos fueron los principales
focos de transmisión y los ciudadanos comenzaron a realizarse
pruebas por su cuenta para frenar los contagios.

Último paciente de la UCI en mayo

. El ibense Juan
Carlos Gómez abandonó a mediados de mayo la UCI del Hospital de Alcoy,
tras un mes en cuidados intensivos y dos meses ingresado por covid
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Carlos Vilaplana, director médico de Atención Primaria del Área de Salud de Alcoy

“La vacunación sigue siendo una de las medidas
preventivas más eficaces en Medicina”
hora que finaliza el año
2020 toca hacer balance
de estos diez meses de
pandemia y de lo que ha
supuesto para la sanidad pública.
Nos podría contar ¿cómo ha
evolucionado la Sanidad en
todos estos meses para hacer
frente al virus?
La Sanidad, al igual que el
resto de las actividades humanas, se ha tenido que adaptar a
esta enfermedad desconocida y
lamentablemente pandémica. La
propagación mundial del virus
en un peri odo tan corto de
tiempo ha desbordado los sistemas sanitarios y ha provocado
una amplia perturbación social y
económica.
En nuestro caso, nos hemos
tenido que adaptar a los retos
de seguir prestando servicios de
salud, con la dificultad añadida
de protección de la población y
tambié n de los trabajadores
expuestos. Obviamente, esto ha
disminuido la percepción de calidad y asistencia temprana y
directa que teníamos previamente y, ademá s, han aumentado
casi todas las listas de espera.
Seguimos luchando para minimizar estos efectos, aunque creo
personalmente que no volveremos a la situación inicial.

A

“La telemedicina
ha venido para
quedarse y el uso
de las nuevas
tecnologías va a ser
fundamental”
¿En qué momento estamos en
cuanto al control sanitario de la
pandemia?
Estamos inmersos actualmente
en una segunda oleada o brote
de la pandemia. No se ha llegado a las cifras de los meses de
marzo y abril, pero estamos
todavía con tasas de transmisión
y de infección muy altas. El
departamento de Alcoy y en
concreto el Hospital Virgen de
los Lirios ha tenido que habilitar
plantas específicas Covid por el
aumento de ingresos y la UVI
ha estado al límite. En los últimos días, tras el puente de
diciembre, han aumentado los
casos positivos, y al mismo tiempo la ocupación hospitalaria, por
lo que no debemos bajar la
guardia.
Siguen existiendo brotes familiares, laborales y sociales. Es
fundamental la colaboración de
los ciudadanos siguiendo las ins-

mia, con el estado de alarma y
el confinamiento general se
implantaron unas nuevas medidas sanitarias para luchar contra
el coronavirus en los centros de
Atención Primaria.
¿El nivel de atención que se
En la situación actual, pensar
está dispensando a otras enfer- en el Centro de Salud como ha
medades es el mismo que antes sido hasta hace unos meses, hoy
de la pandemia? Lo digo por las es impensable, e incluso sería
numerosas críticas que existen a una irresponsabilidad volver a
este respecto.
este modelo, y soy de la opinión
La atención sanitaria ha cam- de que se debe apostar por probiado con la pandemia, es inne- fundizar en la transformación
gable. Al inicio, más de 20.000 del modelo iniciada. En términos
sanitarios se contagiaron de prácticos, debemos potenciar las
Covid en sus lugares de trabajo, atenciones telefónicas y online,
por lo que se ralentizó e incluso sin dejar de lado las consultas
se suprimió gran parte de la presenciales y domiciliarias que
actividad no esencial ni urgente.
se precisen.
Tras el estado de alarma se
La telemedicina ha venido
retomaron paulatinamente las para quedarse y el uso de las
actividades médicas y quirúrgicas nuevas tecnologías va a ser funde todas las especialidades. Es damental. Habrá trámites que se
cierto que ahora, tras la segunda priorizará n hacerlos de este
oleada, se han tenido que volver modo. Hasta no hace mucho, a
a suspender algunas actividades la gente le caducaba la receta y
quirú rgicas, pero ha sido mí - tení a que pedir hora para su
nimo. Esto como he dicho, con- médico; ahora, la receta se renolleva retrasos en las consultas y vará en gran medida sin pasar
en las intervenciones programa- por la consulta. Esto ayudará a
das y aumento subsiguiente de
la desburocratizaciónn.
las listas de espera. Es normal
Estamos rediseñando ya alguque surjan críticas por esto, pero
nas e-consultas, como puede ser
estamos luchando para intentar
la de Dermatología, con posibiliminimizarlo y volver a la nueva
dad de diagnósticos a distancia
normalidad.
entre el médico de familia y el
¿Ya existen directrices sobre especialista dermatólogo. Tamcómo se suministrará la vacuna? bién se han adquirido pantallas,
¿Dispone la atención primaria cá maras web y ordenadores
portátiles para poder hacer conde medios para dispensarla?
La Atención Primaria dispone sultas on-line en otras especialide medios para vacunar a toda dades como Psiquiatría y Endola población, al igual que se rea- crinología e incluso, en un futuro
liza todos los años con la cam- próximo, con el propio médico
de familia de Atención Primaria.
pana de vacunación antigripal.
Es un campo muy amplio y
Desde la Conselleria de Sanipaulatinamente
se debe ir extentat Universal i Salut Pública se
diendo
la
oferta.
Pero este
nos han comunicado datos sobre
la vacunación Covid-19, que ya modelo no se puede implemenha comenzado. Va a ser una tar sin más, necesitamos la comcampaña de vacunación escalo- plicidad de la ciudadanía y de
nada y por grupos, con dos los profesionales.
Ahora tenemos una pandemia
dosis separadas unas tres semaque
se llama coronavirus, pero
nas.
Los grupos prioritarios de nadie nos asegura que dentro de
vacunación son los usuarios de un tiempo no tengamos otra.
centros residenciales y de discaPara finalizar, ¿es optimista de
pacitados, junto al personal que
cara
al 2021, cree que recuperatrabaja en estos centros, todo el
personal sanitario y sociosanita- remos la normalidad perdida?
Soy optimista porque se visrio de la red sanitaria (pública y
lumbra
como inminente la vacuprivada) y las personas vulneranación
masiva
a la población, ya
bles y grandes dependientes.
que
no
tenemos
un tratamiento
Posteriormente se irá ampliando
a má s grupos seleccionados y eficaz para la infección Covidfinalmente al resto de la pobla- 19. Junto a la potabilización del
agua y la higiene de manos, la
ción.
vacunación ha sido y sigue sien¿Qué cambios ha sufrido la do una de las medidas preventiSanidad y, sobre todo, la Aten- vas con eficacia probada má s
cion Primaria que han llegado importantes de la historia de la
Medicina. No debemos olvidar
para quedarse?
Desde el inicio de la epide- que los beneficios de las vacunas
trucciones sanitarias y cívicas
para evitar la propagació n y
luchar de este modo para que
no se nos presente una tercera
oleada.

Carlos Vilaplana asegura que la inmunidad de rebañ̃o es fundamental para
combatir este tipo de enfermedades pandé́micas

La primera persona vacunada en la
provincia de Alicante es vecino de Castalla
alvador Brotons, de 65 años y natural de Castalla, fue la primera persona vacunada en la provincia de Alicante contra el
covid en la residencia Sant Vicent, de San Vicente del Raspeig.
La vacunación contra el coronavirus comenzó el 27 de
diciembre en la Comunidad Valenciana con la administración de
la primera dosis a 775 usuarios y trabajadores de siete centros
de personas mayores y dependientes, dos de ellos en la provincia de Alicante.

S

en la actualidad son incalculables. Su impacto ha sido incluso
superior al de los antibióticos,
puesto que se calcula que solo
en las últimas décadas han evitado la muerte a más de 20 millones de personas. La vacunación
ha logrado aumentar la supervivencia de las personas, mejorar
su calidad de vida y facilitar el
desarrollo económico y social de
la humanidad.
Solo así se explica que en
España ya tengamos casi olvida-

das enfermedades como el
sarampión o la polio, y erradicada la viruela a nivel mundial.
Esto llevará implícito la recuperación de la normalidad perdida, aunque sin vaticinar fechas
ni plazos. Es fundamental la
inmunidad de rebaño para combatir este tipo de enfermedades
pandémicas. La normalidad irá
paralela a la disminución
drástica de la incidencia y de la
prevalencia de la infecció n
Covid-19.

4

del 31 de diciembre 2020 al 14 de enero 2021

ESPECIAL

ESCAPARATE

Pablo Valero, director técnico local de Cruz Roja Española Ibi, Castalla, Onil y Tibi

“Gracias a todas las muestras de solidaridad hemos
llegado a intervenir con más de 11.800 personas”
¿Cómo ha sido este año de
pandemia para Cruz Roja? ¿A
cuántas personas se ha atendido?
Desde Cruz Roja estamos
entrenados y capacitamos para la
atención directa en emergencias
y ello nos ha permitido poder
organizarnos a nivel Nacional
con gran rapidez y coordinación
para poder entender y adecuar
nuestras atenciones a la necesidad que se estaban planteando
tanto a nivel social, como sanitario en cada momento. También
es cierto, que las magnitudes de
esta emergencia social/sanitaria
han sido tales que para la organización le ha supuesto un
nuevo reto en cuanto a movilización de recursos, adecuación
de espacios y captación de fondos para hacer frente al dimensionamiento de la necesidad.
En el caso de nuestro entorno
más local, estamos muy agradecidos al conjunto de voluntarios/as que han formado parte
antes, durante y después del
pico álgido de la emergencia, ya
que, Cruz Roja como Institución
Humanitaria se basa en la participación del voluntariado como
herramienta de cohesión e integración, y hemos sido conscientes una vez más que la solidaridad de las personas se acentúa
en momentos tan importantes
como éste.
Igualmente, no solo hemos
recibido apoyos directos a través
de la demanda de la participación voluntaria, si no que igualmente han sido muchas las personas, Instituciones públicas y
privadas y empresas que se han
acercado a nosotros para depositar su confianza en nuestra

intervención durante la fase más
sensible de la emergencia.
Gracias a todas esas muestras
de solidaridad desde Cruz Roja
hemos llegado a intervenir con
más de 11.800 personas entre
las cuatro localidades donde
tenemos presencia local, desde
distintos ámbitos de actuación,
como entrega de alimentos o
ayudas económicas hasta el
acompañamiento social y el
apoyo educativo para menores
en riesgo de exclusión social.
¿Cómo ha evolucionado la
situación desde las primeras
hasta ahora? ¿Qué tipo de
urgencias está atendiendo ahora
Cruz Roja?
Si nos centramos en la evolución del tipo de atención, podríamos destacar que desde Marzo
hasta hoy, se ha pasado de una
intervención basada en el acompañamiento social a colectivos
de riesgo debido básicamente al
periodo de confinamiento estricto, a una actuación, en estos
días, más orientada a personas
en situación de extrema vulnerabilidad.
Es cierto, que durante el
periodo de confinamiento hubo
un repunte de familias en situación de extrema vulnerabilidad,
pero al mismo tiempo, se equiparaba con una demanda social
muy elevada relacionada a la
falta de movilidad que proporcionaba cierta dependencia en
los colectivos de riesgo principalmente (personas mayores, personas inmunodeprimidas y/o personas con infección positiva con
covid-19). Estas acciones de
acompañamiento social están
relacionadas con la realización

IBIAE donó casi 50.000 euros a Cruz Roja.

La Asociación de Empresarios de la Foia donó
49.505 euros a la asamblea comarcal de Cruz Roja procedentes del remanente de la fabricación de pantallas protectoras faciales

de gestiones básicas tales como
hacer la compra, ir a la farmacia, traslados a centros de salud,
etcétera.
A partir del desconfinamiento
y hasta nuestros días, quizás el
perfil de usuario ha ido evolucionando hacia un aumento de
familias en situación de extrema
vulnerabilidad. Es cierto que con
las medidas de restricción actuales, cada vez son más las familias que por diversos motivos
van teniendo dificultades para
poder llegar a fin de mes, y eso
conlleva a que desde Cruz Roja
estemos aumentando nuestros
recursos para poder atender y
apoyar a todas estas familias. Ya
no solo a través de ayudas directas si no también intentando
gestionar solicitudes de renta
mínima, realizando capacitaciones de competencias profesionales y a través de la orientación

hacia el empleo.
Y por supuesto, dedicamos
parte de nuestros esfuerzos en
identificar y atender a aquellos
colectivos más vulnerables como
el de personas mayores con baja
red social, el de mujeres víctimas
de la violencia de género, y por
supuesto, el colectivo de infancia
en vulnerabilidad.
¿Cómo se presenta el nuevo
año? ¿En qué aspectos se va a
centrar el trabajo de Cruz Roja
en 2021?
De cara al año 2021, seguiremos centrando nuestros esfuerzos en generar a través de Cruz
Roja una gran red de acompañamiento social, a través del voluntariado como herramienta de
cohesión e integración social, en
la que podamos aunar esfuerzos
tanto las administraciones públicas, como el resto de asociacio-

nes de carácter social para poder
entre todos/as llegar a atender
las necesidades de las personas
más vulnerables de las localidades de Ibi, Castalla, Onil y Tibi.
Si concretamos en perfiles o
colectivos de actuación, desde
Cruz Roja seguiremos apoyando
a: colectivos de personas mayores que por su situación de
grupo de vulnerabilidad se convierten en un colectivo altamente sensible en estos momentos
de pandemia.
Colectivos de familias en riesgo de extrema vulnerabilidad.
Colectivos de infancia en riesgo de exclusión. En este sentido,
seguiremos apostando por facilitar
a los menores un espacio y recursos materiales para que su situación de vulnerabilidad familiar no
afecte a su rendimiento escolar. Y
a colectivos de mujeres víctimas
de la violencia de género.
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Oleada de donaciones, ayudas sociales y eliminación
de impuestos para paliar los efectos del covid-19
urante los meses de abril
y mayo, en pleno confinamiento decretado por el
Gobierno y con toda la actividad
no esencial cerrada, se registró
en la comarca una oleada de
solidaridad para contribuir a
paliar los efectos que estaba provocado ya la pandemia del
covid-19.
Primero llegaron las donaciones de productos básicos a las
entidades de ámbito social, como
Cruz Roja y Cáritas, para atender a las familias que estaban
perdiendo su trabajo y sus recursos debido a la crisis, y también
las donaciones de material sanitario fabricado por las empresas
de la comarca, que se repartió
en todos los hospitales de la
Comunidad.
Después llegaron las medidas

D

de ámbito económico, puestas en
marcha por ayuntamientos, diputaciones y Generalitat, para
intentar frenar el avance de la
‘sangría’. A nivel local, todos los
consistorios destinaron más dinero para servicios sociales y suprimieron el pago de algunas tasas
(como la de terrazas) para el sector del comercio y la hostelería,
muy dañado por el cierre obligado de sus negocios. Otra de las
medidas para este sector, fue el
reparto de tarjetas-regalo para
gastar en los establecimientos.
Asimismo, crearon una línea
de ayudas directas para pymes,
autónomos y micropymes, para
que pudieran hacer frente a sus
gatos, y la bonificación de
impuestos, como el IBI o el IAE,
para mantener los puestos de
trabajo
SALVA ASENSI

Mascarillas para todos

Material para centros de salud y hospitales

Limpieza y desinfección

ientos de personas en toda la comarca cogieron
sus máquinas de coser y se pusieron a confeccionar mascarillas en casa para abastecer a los sectores de
la población más expuestos al virus, pero también a
todos sus convecinos, ya que, aunque en los primeros
meses todavía no era obligatorio el uso de la mascarilla, las autoridades sanitarias lo recomendaban.

ntidades de todos los ámbitos de la sociedad se volcaron
para ayudar, destinando parte de sus recursos econónicos
a la compra de material sanitario para los centros de salud
de la comarca y para el Hospital de Alcoy. Así lo hicieron
asociaciones de vecinos, de fiestas y también numerosas
empresas, con donaciones en metálico y de mascarillas, pantallas faciales y equipos de protección.

E

C

E

l otro frente abierto los primeros meses de pandemia fue la limpieza y desifección de espacios públicos para frenar los contagios por el virus. En esta tarea
se emplearon a fondo los servicios municipales de todos
los ayuntamiento, quienes periódicamente limpiaban con
legía calles, parques y las entradas a los centros de
salud y supermercados, por su afluencia de público.
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l año 2020 empezaba prometedor y todos estábamos con ganas de iniciar
el año, pero nadie esperaba lo
que nos deparaba el futuro.
En marzo tuvimos que tomar
medidas drásticas, y nunca vistas, para hacer frente a una
pandemia a nivel mundial, el
covid-19. Desde el Ayuntamiento de Tibi, poniendo todos nuestros medios disponibles, hicimos
frente desde el primer día a
esta pandemia.
El año, a nivel presupuestario
e institucional ha sido especial.
Todo se paralizó en los inicios
de año; proyectos, actos, reuniones. Solo se llevaban a cabo las
actividades esenciales, y en ello
nos centramos, en lo esencial.
Modificamos y creamos partidas
nuevas centradas en el covid19, para afrontar todos los problemas que aparecieron a raíz
de este mal endémico; compra
de mascarillas, guantes, geles,
trajes, partidas de ayudas a
parados, personas en riesgo de
exclusión, ayudas a restauración
por cese de actividad durante el
confinamiento que duró más de

E

tres meses, y así un largo etcétera.
Importante es agradecer a
todos los voluntarios, que se
ofrecieron para coser las mascarillas que después repartiríamos,
hubo una gran respuesta por
parte de todos y todas, a los
agricultores por ofrecer sus
maquinarias para desinfecciones
de calles, polideportivo y urbanizaciones, a la gente que ha
donado material al Ayuntamiento, tanto empresarios como particulares, para hacer frente al
covid-19. A los bomberos forestales del parque de Onil, que
llevaron y siguen realizando
desinfecciones puntuales en las
zonas más comprometidas del
municipio, a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor y a presidentes
y presidentas de urbanizaciones,
asociaciones del municipio y a
todos los vecinos y vecinas de
Tibi en general por su ejemplar
comportamiento y ayuda desinteresada durante todo este
tiempo.
El equipo de gobierno, formado por PSOE y AIDU, ha

conseguido desde junio muchos
objetivos, a pesar de restricciones y problemas de la pandemia. Se han iniciado de nuevo
las obras del centro socio-asistencial, que esperemos este año
2021 esté finalizado por fin, un
edificio que alberga el centro
médico, el cual ya estará equipado tras reuniones con conse-

Desde el
Ayuntamiento
hicimos frente a la
pandemia desde el
primer día
lleria de Sanidad, con equipo
nuevo, y el centro de 3º Edad,
que podrán ponerse en marcha
cuando la situación sanitaria lo
aconseje, pues se tratan de
colectivo vulnerable.
En la línea de dar servicios y
que se conozca Tibi, estamos a
la espera de la puesta en marcha de la Tourist Info y, también, de la ampliación del Polí-

gono el Maigmó.
Este año, viendo la situación
actual, en las subvenciones de
personal de Emcorp y Emerge,
junto con la nueva de Ecovid,
hemos pensado en los vulnerables y en los servicios a las personas, por ello se decidió contratar siete peones forestales,
para cumplir con las actuaciones del Plan Local contra
Incendios Forestales y realizar
las labores de desbroce y limpieza forestal, algo necesario
viendo el municipio qué masa
forestal contiene, pero lo
importante es que hemos contratado a una nueva auxiliar de
ayuda a domicilio, sabiendo la
problemática actual por el
covid-19, un conserje para ayudar en las instalaciones municipales a la atención del público
y dos auxiliares administrativas
para resolver y agilizar los trámites del Consistorio.
La pandemia nos ha cambiado el pensamiento, y la vida
para bien o para mal, a muchos
de nosotros, y desde el Ayuntamiento, estamos para facilitar y
tender la mano a todos y todas

José Luis Candela Galiano, alcalde de Tibi

La pandemia nos ha cambiado la vida a muchos y este
Ayuntamiento está para tender la mano a todos

y así superar esta situación y
hacerles más llevadero su día a
día, para resolver y ayudar al
vecino o vecina, en sus problemas, que puedan parecer o no
pequeños, para ellos son importantes, pero sobre todo no estamos para ponerles piedras en el
camino, y este Equipo de
Gobierno, es consciente de la
problemática que hay en el
municipio y que trabajará por y
para todos y todas.
Para finalizar, en estas navidades tan atípicas, desearos felicidad, salud y responsabilidad.
Cuando todo esto pase, podremos reunirnos, no es necesario
esperar un año, todos los días
pueden ser especiales.
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bién en colaboración con asociaciones externas: Cáritas,
Cruz Roja…, que se les ha
dotado puntualmente de comida para sus repartos. Se ha
potenciado la Atención Domiciliaria y Dependencia del Ayuntamiento, aumentando la plantilla de Servicios Sociales.
Hemos elaborado planes de
emergencia y organizando a
los distintos colectivos de
voluntariado para: establecer
una cadena solidaria de confección de mascarillas y material
sanitario, la ayuda directa de
unas personas a otras. Igualmente hemos dirigido actuaciones específicas en materia de
Seguridad y Policía adaptadas
en cada momento del año.
Se han otorgado subvenciones a PYMES y se han realizado dos campañas de promoción del comercio: Reabrimos
Onil y ahora la Campaña de
Navidad con una inyección de
15.000€ para el consumo de
productos y servicios en el
comercio local. Se ha impactado con campañas sobre la actividad turística, Se ha identificado, junto con la industria, líneas de trabajo que potencien el
territorio y los sectores productivos de la localidad, como las
Muñecas de Onil. Hemos estado preparando la contratación
de proyectos para potenciar la
industria que queremos financiar con fondos europeos para
ello iniciamos la preparación
de la documentación en enero
de 2021.
Hemos realizado numerosas
actividades culturales, para la
juventud y los niños siguiendo
estrictos protocolos sanitarios y
hemos rediseñado todos los
servicios: mercado, piscina, actividades deportivas, medio
ambiente, turismo, …

Humi Guill Fuster, alcaldesa de Onil

nte un año de emergencia sanitaria, debilidad
social por el aislamiento
y recesión económica, ahora
desafiamos a un 2021 con confianza e ilusión para llevar a
cabo desde todos los ámbitos
todo aquello que sea necesario
para finalizar una dolorida
etapa de nuestras vidas marcada por la gestión de lo desconocido, la vulnerabilidad y la
inseguridad que se ha adueñado del mundo.
2020 se arrancó en Onil con
mucho ímpetu pero todo fue
perturbado cuando ya teníamos orientadas las acciones
municipales de 2020. Desde
entonces hemos estado inclinados en ayudar a minimizar el
impacto de la desgracia epidemiológica interactuando continuamente con los responsables
de otras administraciones, con
los colectivos que han estado
trabajando en primera línea,
gestionando las necesidades de
Salud pública con respecto al
municipio, apoyando a Sanidad
en cada momento, dando el
soporte que necesitaban la
Residencia de ancianos, informando a la población de todo
lo que iba sucediendo y apoyando en cada rincón de cada
hogar donde se requerían
recursos, no sólo económicos,
sino asistenciales y psicológicos.
Se han intensificado y reforzado los servicios de comida a
domicilio para garantizar una
alimentación sana y equilibrada
a Personas Mayores, a menores
y a personas o familias afectadas, personas vulnerables o con
discapacidad y creado bonos
para sustituir a la beca parcial
de comedor. Estas acciones se
han realizado directamente
desde Servicios sociales y tam-
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2021 será el
año de la
esperanza

Un futuro ilusionante

Del mismo modo, hemos
abordado mejoras en las infraestructuras públicas que son la
continuidad de la transformación de Onil hacia un espacio
urbano sostenible y pensado
para las personas.
Simultáneamente, hemos
abordado mejoras en las infraestructuras públicas que son la
continuidad de la transformación de Onil hacia un espacio
urbano sostenible y pensado
para las personas.
Estoy tremendamente orgullosa de ser la alcaldesa de
Onil; quiero dar las gracias a
todas las personas que dedican
su trabajo y esfuerzo a cuidarnos, como los profesionales
sanitarios, el personal de la
Residencia, Policía Local, Guardia Civil, a la Corporación
Municipal y a todos los trabajadores municipales, a los servicios profesionales y logística
de productos esenciales y de
limpieza y desinfección, … así
como a todas las personas que
desde las administraciones
públicas, asociaciones, empresas
o a nivel particular aportan su
granito de arena para cuidar
de los demás.
Somos un sorprendente pueblo comprometido, con energía,
atrevimiento e impulso.
Bon Nadal i pròsper 2021.

l momento de cerrar
este inusual y difícil
2020, tengo siempre
presentes a las personas fallecidas y a sus familiares y amigos. Mi más sincero pésame a
todos los que habéis sufrido
de primera mano el terrible
golpe de esta crisis sanitaria, y
todo mi apoyo a aquellos y
aquellas que han sufrido de
un modo u otro sus consecuencias.
Quiero reiterar mi agradecimiento a la población, a su comportamiento solidario, a todos y todas los que no dudaron ni un
momento en aportar su granito de arena por combatir juntos
esta pandemia y nos ayudaron a proteger a la ciudadanía. A
todos los que siempre han sido responsables con la seguridad de
los demás. Las autoridades policiales, bomberos, equipos de limpieza, maestros, comerciantes, ejército y sanitarios que han velado sin descanso por nosotros. Gracias también a los más pequeños, que nos dado una gran lección de comportamiento ejemplar.
Como alcalde, quiero mostrar mi gratitud también por la
incansable labor de mis compañeros, que han volcado todas sus
energías, servicios y recursos en garantizar la seguridad de los
ibenses y las ibenses, y que hoy se centran no solo en seguir
protegiéndonos, sino también en el fomento de la economía
para que podáis sentir que estamos a vuestro lado, y así seguiremos, creando un futuro esperanzador que alcanzaremos, sin
duda, si permanecemos unidos.
Os pido que sigáis protegiendo y apoyando a los demás.
Estas fiestas se nutren del amor, y ya hemos demostrado que el
amor no entiende de distancias. No dejemos que estas Navidades pierdan su luz, su magia y su halo de fe. Seamos más originales que nunca a la hora de mostrar a los nuestros lo que sentimos por ellos y lo importantes que son en nuestras vidas.
Garanticemos que los más pequeños no pierdan ni una pizca de
esa ilusión por estas fechas que los ibenses llevamos en la sangre.
2021 será el año de la esperanza, muchas personas dedicamos todo nuestro esfuerzo para que así lo sea. Será el año de
la recuperación emocional, social, sanitaria y económica. Lo
hemos pasado mal, pero estoy orgulloso de que hayamos permanecido unidos en esta lucha contra el COVID. Tened por
seguro que superaremos este parón, volveremos a salir a la
calles, a abrazarnos y a sentir seguridad y confianza en nuestros
empleos y proyectos.
Felices Fiestas, y ahora más que nunca, os deseo de corazón
un próspero año nuevo.

A

Rafael Serralta, alcaldesa de Ibi
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Héctor Torrente, director de la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla

“Hay que poner en valor la solidez de la industria
como motor económico a nivel nacional”

¿

Cómo ha afectado la pandemia al tejido industrial de la
comarca?
Está siendo una situación
extraordinaria cuyo análisis será
más acertado cuando tengamos
una perspectiva global debido al
paso del tiempo. Así y todo,
haciendo una valoración, hoy
podemos diferenciar dos periodos totalmente distintos de cómo
ha afectado la pandemia.
El primer periodo, entre
marzo y mayo, supuso la parálisis de todo el país y el cierre de
fronteras, ocasionando problemas
a la entrada de materias primas
y la exportación de nuestros productos además de una ralentización del consumo.
En ese instante la incertidumbre se apoderó de muchos, pero
una vez más las personas de
nuestra comarca supieron adaptarse a las necesidades y volver
a reinventarse. Recuerdo que en
el periodo de 10 días de apertura exclusiva de actividades esenciales en nuestra comarca,
muchas empresas estaban con
actividad, unas produciendo para
sus sectores pero otras se sumaron a la demanda de protección
sanitaria que existía en ese
momento.
El segundo periodo fue a partir de junio cuando entendimos
qué estaba sucediendo y cúal era
el alcance económico. En ese
momento es cuando la importancia de la industria y de la diversidad empresarial de la comarca
se puso en valor. Los diferentes
sectores para los cuales se trabaja en las empresas ha hecho que
el impacto económico que están
sufriendo otros territorios no sea

tan acuciado en nuestra zona.
Hay sectores que no acaban de
recuperar su actividad como es
la automoción, el mueble, deporte, restauración, hotelero, pero
hay otros que tienen más actividad que nunca, como alimentación, medioambiente, higiene,
farmacia, sanitario...
¿Se puede extraer algún tipo
de enseñanza de este periodo?
¿Algo que pueda mejorar al
sector industrial?
Podemos aprender y mejorar
siempre muchas cosas, tenemos
que estar receptivos, analizando
lo que ha pasado y dispuestos a
mejorar.

Hay sectores que no
acaban de recuperar
su actividad, como
la automoción, el
mueble, deporte y
restauración
Destacamos el análisis que
debemos hacer de la dependencia que tiene cada empresa de
sus proveedores. Estudiar si
podemos diversificar esta cartera
para evitar quedarnos sin producto ante un cierre de fronteras. El proveedor de proximidad
es una gran alternativa a tener
en cuenta.
También destacamos las posibilidades que tiene o no una
empresa para adaptarse a nuevos
mercados. En este caso, en el
territorio ha sido posible y ha
permitido sortear esta situación a

algunas de ellas. Y, por último,
poner en valor la solidez de la
industria como motor económico
a nivel nacional. Recuerdo que
en un momento que no teníamos posibilidad de encontrar
materiales de protección para el
virus, fue la industria nacional
quien se puso a fabricar esos
materiales para toda la sociedad.
¿Cómo ve el futuro industrial?
El tejido empresarial e industrial de nuestra comarca goza de
buena salud y la misma dependerá exclusivamente de que los
empresarios y empresarias, así
como de sus equipos, continúen
creyendo en sus proyectos,
haciendo inversiones, buscando
nuevas oportunidades y mercados, aprovechando la riqueza
industrial que les aporta nuestro
territorio.
Somos conscientes de que
atravesamos una situación muy
extraordinaria, que antes nunca
había sucedido, donde las “reglas
del juego” van cambiando semana tras semana, es difícil planificar, donde la demanda va cambiando según la situación sanitaria, realizando nuevas inversiones

de medidas de protección sanitarias. Ante todas estas y otras
muchas novedades, las empresas
de la comarca están afrontando
el reto con gran esfuerzo, pero
conscientes de ser capaces de
superar, una vez más, esta situación y salir fortalecidos.
¿Qué pueden aportar las organizaciones empresariales en ese
futuro?
Desde las organizaciones
empresariales como IBIAE debemos estar con las empresas,
conocer lo que necesitan e intentar darles soluciones.
Durante este periodo hemos
estado trabajando como canaliza-

dores de la gran cantidad de
información que va apareciendo.
Asumimos el papel de interlocutor con la Administración para
trasladarles las inquietudes y las
necesidades de las empresas.
Entendemos que las empresas y
sus trabajadores son los que
están a “pie de calle” soportando toda esta situación siendo
quien más conocimiento de
causa tienen sobre la realidad
económica. A su vez, desde
IBIAE no dejamos de poner en
valor la capacidad de reinvención, adaptación y fortaleza que
el tejido empresarial de nuestra
comarca ha demostrado durante
la pandemia.
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Dispositivo de la Guardia Civil y Policía Local de Ibi para el reparto de mascarillas a la entrada
y salida de los polígonos
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El 11 de mayo, en la primera fase de la desescalada y tras dos meses cerrados, pudieron abrir
comercios y restaurantes con importantes medidas de higiene y limitaciones de aforo

El parón económico afectó solo en marzo a más de
un millar de trabajadores y se presentaron 130 Ertes
Los servicios, junto con el comercio y la hostelería siguen siendo los más perjudicados por la crisis
l decreto de estado de
alarma que entró en vigor
el 14 de marzo paralizó
por completo la actividad productiva de la comarca, lo que se
tradujo en una avalancha de
expedientes de regulación de
empleo (Ertes) y cientos de trabajadores afectados.
Ese mes finalizó con más de
un millar de personas sin trabajo
entre parados y adscritos a uno
de los 130 Ertes que se presentaron en los últimos doce días
de marzo en la conselleria de
Trabajo, 90 de ellos por fuerza
mayor y 32 por causas económicas.
Dos meses después, en mayo,
los datos seguían empeorando y
ya eran un total de 617 las
empresas de Ibi, Castalla, Onil,
Biar y Tibi que se habían acogido a expedientes de regulación
temporal de empleo, afectando a
un total de 4.010 trabajadores.

E

Los expedientes llegaban
desde todos los sectores productivos aunque, en mayor medida,
los servicios junto con el comercio y la hostelería fueron y
siguen siendo los más perjudicados. La industria, sin embargo,
ha podido hacer frente a la
situación dada la gran diversidad
del tejido productivo de la
comarca y también a su rápida
adaptación y conocimiento para
la fabricación de nuevos productos. Así fue como se llegaron a
producir, por ejemplo, 150.000
pantallas protectoras faciales,
que se repartieron en todos los
hospitales de la Comunidad
Valenciana, gracias a un acuerdo
entre la conselleria de Sanidad e
IBIAE. Ahora, los continuos cierres perimetrales y limitaciones
horarias siguen sin dejar que
‘levanten cabeza’ los negocios
del sector terciario, cuya crisis
está causando muchos cierres.

10

del 31 de diciembre 2020 al 14 de enero 2021

ESPECIAL

ESCAPARATE

Manuel Aragonés, director del Instituto Tecnológico del Juguete:

“Los países avanzados no invierten en
innovación porque son ricos, sino al contrario,
son ricos porque invierten en innovación”
nte la situación generada
por la crisis sanitaria,
AIJU ha tenido que
poner en marcha toda la maquinaria de gestión, innovación y
servicio a sus asociados para
adaptarse en este inédito escenario industrial. La rapidez de respuesta del instituto tecnlógico ha
sido una prueba superada con
éxito ante la gran demanda de
las empresas para encontrar soluciones ante el colapso del sistema productivo.

A

¿Cómo se ha adaptado AIJU
ante la situación generada por la
pandemia durante estos meses?
AIJU tuvo una respuesta muy
rápida en la primera ola de la
pandemia y participó muy activamente en la provisión de las
primeras pantallas de protección
facial a hospitales cercanos elaborados con impresión 3D. El instituto colaboró muy estrechamente
con fabricantes de moldes para
que pudieran disponer rápidamente de material sanitario
hecho en plástico para industrializar esa producción.

AIJU no cerró en ningún
momento pues fue considerado
actividad esencial. Surgían necesidades de localización de proveedores y nosotros conocemos muy
de cerca quien fabrica qué.
También incorporó durante un
tiempo el teletrabajo sobre todo
en las actividades de proyectos
de I+D+I y se demostró que las
herramientas digitales han venido
para quedarse.
¿Cuál ha sido la demanda más
habitual en la empresas asociadas y qué respuesta se le ha
dado?
Los ensayos de mascarillas y
las de protección facial. AIJU ha
incorporado nuevos servicios
relacionados con el ámbito de
productos sanitarios y lo más
importante es que está dando
asesoramiento a las empresas de
transformación de plásticos y
otros sectores para que lo puedan hacer. Hay que remarcar
que las exigencias de un producto sanitario son muy altas pero
también cuentan con la ventaja
que sus márgenes o valor añadi-

Manuel Aragonés, director de AIJU

do normalmente van en consonancia.
¿Cómo se afronta este nuevo
año ante una situación que previsiblemente se pueda prolongar
varios meses más?
De una forma dual: con la
incertidumbre de cuál será la respuesta de las empresas y si
como es deseable a mitad de
año esto empiece a volver a la
normalidad, lo deseable es que
retomen sus proyectos de desarrollo empresarial. Tenemos la
experiencia de la crisis anterior
de 2008 y las empresas indus-

triales de la comarca siguieron
invirtiendo en desarrollo de producto, en adaptación de sus procesos de mejora interna y sobre
todo en potenciar la exportación.
Y desde el ámbito de las administraciones se ha dado la circunstancia que en esta situación
la sociedad ha visto lo necesaria
que es la ciencia, la investigación
y la innovación aplicada. Las
administraciones que impulsan e
incentivan la innovación no han
bajado los presupuestos dedicados a innovación pues en nuestro
país ya son muy bajos comparados con los países avanzados a
los que nos queremos comparar.
Hay que tener en cuenta que los
países avanzados no invierten en
innovación porque son ricos, sino
al contrario son ricos porque
invierten en innovación.
¿Qué le diría a aquellas
empresas que tiene proyectos en
marcha y causa de la crisis?
Algo similar a lo anterior,
existen proyectos de mejora
interna e innovación que no son
caros y que depende de las per-

sonas y, fundamentalmente, de lo
formada que estén estas personas
para llevarlos a cabo y sobre
todo en lo sistematizado que
tenga este proceso de innovación
internamente y de mejora en sus
sistemas de gestión. Por tanto,
que inviertan en formación de
los técnicos y trabajadores y en
mejora de la gestión empresarial
focalizada en la innovación o en
asesoramiento externo y que se
apueste por productos de valor
añadido y en la diferenciación.
La pregunta es ¿estoy preparado
para hacer productos para sectores exigentes como el sanitario? –es solo un ejemplo– y si
no lo estoy ¿qué deberíamos de
hacer? y ¿quién me puede ayudar? En este último punto, el instituto tecnológio tiene mucho
que aportar a la empresa y no
todas lo utilizan tanto como quisiéramos nosotros y solemos
comprobar que son las empresas
que mejor funcionan y evolucionan, independientemente de su
tamaño, las que más demanda
de servicios tecnológicos tienen.
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El drama de 2020: ¿quién paga el
alto precio de la pandemia?

quests mesos amb la crisi de la Covid19 els mitjans de comunicació ens han
inculcat el discurs de què és necessari
recuperar la salut perquè així es recuperarà
l’economia. Albino Prada, doctor en Ciències
Econòmiques, criticava aquest discurs fal·laç
perquè amaga la contradicció implícita que
actualment hi ha entre salut i economia.
Doncs, sembla que es planteja l’economia
com si fóra quelcom absolut i independent de
qualsevol ideologia sense uns objectius concrets. Però, ocorre que el nostre sistema
econòmic sí té una lògica concreta de mercat
amb la finalitat d’obtindre el màxim benefici,
ocasionant que en plantejar polítiques que
asseguren la salut poblacional determinats sectors afectats realitzen pressió per evitar pèrdues econòmiques. A més, com Prada assenyala, la mateixa OMS sotmet l’economia a la salut en decretar en l’article 15.2 del Reglament Sanitari Internacional la
norma de “reduir la propagació internacional d’una malaltia amb un mínim de
traves per al tràfic internacional”. És a dir, “interrompre el mínim possible el
turisme i les cadenes globals de negocis” com esclareix aquest econòmic.
Però, aquesta contradicció es fa més patent quan recordem que durant la crisi
de 2008, el Govern va fer grans retallades socials en salut pública desmantellant
els hospitals de recursos, originant així un context molt difícil per afrontar aquesta pandèmia i reduir la mortalitat i el patiment humà. Llavors, tant les retallades
en salut pública de 2008, com la urgència actual de garantir la salut de la població s’implementen, irònicament, sota la mateixa argumentació: recuperar l’economia. Però quina economia? La que justifica la crueltat dels desnonaments i la
injustícia social sota el “es el mercado, amigo”? La que retalla en salut pública
perquè el benestar sanitari solament preocupa econòmicament si estan en joc els
beneficis de les classes més privilegiades? No. Si hem de recuperar la salut poblacional, no és per a recuperar l’economia, és per a garantir el dret a la sanitat universal que des de 2008 ve vulnerant-se sota el mantra de què aquest és el mal
menor per a recuperar-nos de la crisi. Un mal menor que sempre és pagat pels
mateixos: pels professionals de la salut mal anomenats herois per a emmascarar
l’explotació laboral que han sofert durant aquests mesos i per aquelles persones
que essent la força de treball necessària que sosté el sistema econòmic, alhora no
són dignes gaudir d’una pujada de l’SMI perquè sota la visió de l’economia
hegemònica són costos per a les empreses: simples recursos humans.
Existeix una contradicció entre salut i economia perquè, com hem comprovat,
el nostre sistema capitalista i neoliberal no té com a objectiu la garantia del dret
a la sanitat universal, sinó prioritzar el benestar dels més privilegiats a costa de la
salut dels de sempre. Ara bé, altre sistema econòmic és possible: un que revalore
els treballs essencials més precaritzats, que no considere a les persones treballadores com simples recursos, i que, sobretot, protegisca la salut de les persones com
un dret inexorable, no perquè aquesta siga necessària per a mantenir cap sistema
econòmic, sinó perquè és el mínim essencial de tota persona per a viure dignament.

a reflexión que se me ocurre para resumir
el balance de este año que termina tiene
un sabor amargo: ¿quién paga el alto precio de la pandemia del coronavirus? Está claro
que la factura más cara, que no se puede abonar con dinero, les ha llegado sin merecerlo a
quienes han fallecido por esta infección y a sus
familiares y allegados, esa palabra que ha
cobrado un protagonismo inusitado en estos
tiempos.
Aunque no se pueda (ni deba) comparar, los
otros damnificados de esta catástrofe son
muchos miles de profesionales que han perdido
ingresos o incluso su trabajo por el parón de la
actividad con el confinamiento en primavera y
las restricciones que seguimos sufriendo.
Por desgracia, el dilema sanidad-economía
está detrás de todos los titubeos y problemas de los gobiernos, no solo del español, a lo largo de este 2020, para gestionar este desastre que va a seguir en 2021
con sus últimos coletazos -esperemos- hasta que nos vacunemos.
Rebajar una hora en el toque de queda puede significar unas décimas menos
de riesgo de contagio a costa de unos cientos de miles de euros más de pérdidas
de bares y restaurantes, por poner un ejemplo. Sinceramente, no me gustaría
estar en la piel de quien tenga que tomar esas decisiones. Y no estoy disculpando
los errores -muchos- que han cometido los responsables políticos desde marzo
hasta diciembre, el primero y más grave, no haber proporcionado equipos de protección desde el minuto 1 al personal sanitario y, en general, a toda la población.
Máxime, con una industria textil y del plástico puntera y capaz de abastecernos
con solvencia, sin necesidad de irse corriendo a importarlo todo de China.
Volviendo al dilema muerte-pobreza, no debería ser tal: la seguridad para evitar la propagación del coronavirus debería primar siempre y el reto está en que el
coste económico de tantas limitaciones de movilidad se reparta entre todos. Nadie
quiere ser el pagano de este drama y los hosteleros y comerciantes tienen toda la
razón cuando claman por unas ayudas que no están llegando o resultan insuficientes. Por supuesto, no deberían pagar ni un impuesto por este ejercicio contable en el que poco tienen que contar en sus cajas, muchos de ellos. También
debería el Gobierno inyectar fondos para librarles del alquiler, en muchos casos el
coste más oneroso de su negocio. Todos tendríamos que renunciar en la medida
de nuestras posibilidades a una parte de nuestros ingresos de este año para contribuir a resarcir a los que peor las están pasando. Quienes no se hayan visto
afectados por tratarse de actividades esenciales, caso de los supermercados, por
ejemplo, igual que han premiado generosamente con primas a sus empleados,
podrían abonar un tributo especial Covid, o algo así, para compensar a los sectores más golpeados. Los propietarios de esos locales arrendados, igualmente tienen
la ocasión de autoaplicarse una rebaja especial de sus alquileres, de forma solidaria con sus arrendatarios.
En definitiva, los créditos ICO, los aplazamientos de las hipotecas y las rebajas
de tasas municipales son medidas acertadas y razonables, entre otras que se han
adoptado, pero faltan más.

L

José Luis Fernández Rodrigo, periodista

A

Faina L. Vicedo Bethencourt, graduada en Filosofia

La Covid-19 evidència la
contradicció salut-economia
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Estefanía López Atiénzar, directora del Instituto Fray
Ignacio Barrachina, de Ibi

“En la relación alumnoprofesor hay más que un
libro o unas actividades”
¿Cómo están las cosas tras dos meses
de clase?
Ante todo está siendo un curso anómalo. Las expectativas que teníamos
según lo vivido en el último trimestre
del 2019-20 eran tan desalentadoras
que estamos satisfechos. Hemos podido
dar servicio a nuestros alumnos con un
100% de presencialidad gracias a la
colaboración de toda la comunidad educativa y, ante todo y después de un
esfuerzo tan grande, nos sentimos orgullosos de los resultados.
¿Con qué problemas se está teniendo
que lidiar ahora a nivel académico?
A nivel académico el centro estaba
preparado para dedicar prácticamente el
primer trimestre a refuerzo de todos los
contenidos aparcados durante el confinamiento. Sin embargo, somos muy conscientes del daño que les ha hecho a
muchos alumnos pasar de curso con un
número importante de suspensos. Han
promocionado sin los conocimientos y
estrategias necesarias y a lo largo del
curso llegará un punto en que seguir el
ritmo se les hará muy difícil. Necesitan
mucho apoyo y refuerzo.
¿Y con los alumnos?
A diario se potencia en el centro una
nueva normalidad en la que la mascarilla y la distancia han de formar parte de
la rutina. Y no te voy a negar que, en
ocasiones, les supone un problema, pero
están siendo ejemplares en general.
Desde el Barrachina sentimos una gran
nostalgia por no poder llevar a cabo
todas las actividades culturales y salidas
que solíamos hacer y eso ellos no lo
terminan de encajar. También es un
grave problema que no puedan realizar
actividades deportivas en el patio como
les gustaría, no te voy a engañar. Pero,
por ahora, logramos que se conformen.
Procuramos encontrar el equilibrio en
este escenario tan agridulce que estamos
viviendo y entendemos que no pueden
estar sentados, por eso hemos consensuado una serie de actividades en las
que tienen algo más de margen y al
mismo tiempo se respeta el plan de
contingencia.
¿Cómo cree que acabará este curso?

y ¿qué cambios introducidos en la Educación llegan para quedarse?
Personalmente creo que vaticinar
cómo acabará un curso que está siendo
tan cambiante es muy arriesgado. El
escenario sanitario manda y ciertamente
condiciona toda nuestra actividad. Creo
que si todos pusiéramos un poquito más
de nuestra parte y asumiéramos la
corresponsabilidad requerida, el final
sería mucho más predecible.
Sin embargo, cuando damos dos
pasos al frente nos confiamos y volvemos al aumento de contagios y, por
tanto, a la incertidumbre que ello conlleva. Lo que el profesorado tiene muy
claro es que, independientemente del
escenario, nuestra labor continúa. No se
aparca por un confinamiento y, de
acuerdo con las herramientas que nos
dan seguiremos operando, siempre
velando por el bienestar de nuestros
alumnos.
En cuanto a los cambios que han
venido para quedarse, el uso de las plataformas online es una gran herramienta
para incorporar al aula, nunca para sustituir la docencia presencial. En la relación alumno-profesor hay mucho más
que un libro o unas actividades, hablamos de emociones, de vivencias, de
experiencias, de intercambios, de relaciones humanas, que obviamente a través
de una tablet o en un chat son imperceptibles. Nos valen como excepción,
pero no como único sistema. Eso en
educación es inconcebible.
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Begoña Monllor, directora del CEIP Derramador de Ibi

“Los niños y niñas nos están
dando una verdadera
lección de responsabilidad”
¿Cómo está transcurriendo el curso?
Afortunadamente, dada la situación sanitaria de pandemia que estamos viviendo,
debo decir que todo se está desarrollando
de forma muy positiva dentro de una ‘normalidad’ distinta en la que, gracias a las
familias y, sobre todo al alumnado, no
hemos tenido incidencias de casos graves
covid que hayan llevado al cierre de aulas.
Es verdad que para conseguir esta situación influyen muchos aspectos: organización del centro, medidas sanitarias e higiénicas adoptadas, colaboración de las familias y, especialmente, mencionar a los
niños y niñas, cuyo comportamiento está
siendo ejemplar.
Solamente hay que verlos, tan pequeños/as, con su mascarilla puesta tantas
horas, con una predisposición tan positiva
cuando se les toma la temperatura, manteniendo las distancias cuando están almorzando…Todo esto de manera conjunta
hace que los colegios estén siendo un
ejemplo de responsabilidad.
¿Qué problemas están surgiendo a nivel
académico?
Después del periodo de confinamiento,
notamos un pequeño desfase curricular en
relación a cursos anteriores, porque aunque la enseñanza online se estuvo implantando durante esos meses, se ha demostrado que la enseñanza presencial es indispensable para la formación, tanto académica como emocional, del alumnado.
Por lo tanto, las primeras semanas del
curso estuvieron centradas en compensar, a
través de actividades de refuerzo y repaso,
las carencias del curso anterior. Aunque lo
que más se ha cuidado, más que el aspecto académico, ha sido el emocional.
Durante los primeros días de septiembre, el alumnado iba a encontrarse un cole
diferente y nuestra labor fundamental era
presentarlo como algo positivo, motivante
y en esa labor, el profesorado ha jugado
un papel muy importante. A fecha de hoy,
aunque hay algunos alumnos/as que siguen
necesitando ese refuerzo, la situación académica está prácticamente normalizada.
¿Cómo están respondiendo los estudiantes a todas las restricciones?
Tanto en Infantil como en Primaria, el
comportamiento del alumnado está siendo
ejemplar. Están siguiendo las indicaciones

sanitarias a la perfección (distancia social
en las entradas-salidas del centro, el uso
correcto de gel hidroalcohólico, llevar puesta la mascarilla de forma correcta, compartir al mínimo objetos personales…) Nos
están dando una verdadera lección de responsabilidad. Los maestros/as nunca bajamos la guardia porque son niños/as y
siempre hay que estar recordando estas
normas para que el cole funcione adecuadamente.
¿Cómo cree que acabará este curso?
Sinceramente, espero y deseo que acabe
con la mayor normalidad posible. Es nuestra obligación ser positivos y transmitir ese
optimismo a las familias y al alumnado
para que, con responsabilidad, sigamos
cumpliendo la normativa sanitaria mientras
esté el virus.
Ahora nos preocupa mucho cómo estaremos en enero, después de las vacaciones
de Navidad, y por eso desde el colegio, les
hemos pedido a las familias que sigan
manteniendo ese comportamiento ejemplar
para volver a la marcha habitual del centro.
¿Qué cambios podría conllevar esta
situación en el ámbito educativo?
Espero que la mascarilla no sea uno de
ellos. Ojalá sirviera esta situación para
dotar a los centros de personal docente
extra para realizar los refuerzos necesarios
al alumnado que lo necesite y suplementar
las plantillas.
Yo creo que este virus ha sido y es un
toque de atención sobre muchos aspectos
que no se estaban realizando bien y que,
por intentar ser positiva, ahora estamos
corrigiendo, no sólo en el colegio sino en
nuestra vida personal (higiene-horariosempatía por los otros).
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La educación se adecúa a las medidas anticovid
n septiembre llegó el
momento más esperado y
temido por todos: la vuelta
al ‘cole’.
Garantizar la salud de tantos
estudiantes, padres y personal
docente trajo de cabeza durante
todo el verano a las autoridades
educativas de la Comunidad
Valenciana para diseñar un protocolo de actuación seguro que,
a fecha de hoy, está dando buenos resultados.
Entre las medidas aplicadas
este curso está la bajada de la
ratio por aula, 12 alumnos en
Primaria y 20 en Secundaria,
para poder mantener las distancias de seguridad. Además, se
han creado las clases ‘burbuja’,
grupos de convivencia estable
que no interactúan con otros
alumnos del centro y a los que,
por tanto, se les permite una
relajación de las medidas de
seguridad.

entre los 5.000 y los 10.000
euros, para hacer frente a los
gastos extras que conlleva la
pandemia, como la compra de
material sanitario, entre otras
cosas. Los ayuntamientos, por su
parte, han reforzado la desinfección en los centros con la incorporación de una persona que
trabaja todos los días en horario
lectivo, como en el caso de Ibi.

E

Los alumnos se ponen en fila para cumplir con la distancia de seguridad antes de entrar en el colegio

Precisamente, para poder
hacer frente a las restricciones,
la Conselleria ha reforzado este
año a los centros educativos con

Cambio de año, ¿cambio de
tercio?

B

David Herrero, músico y escritor

ien podríamos concluir
el año con la ya famosa
frase de un conocido
anuncio de sidra: “que le den
al 2020”. Un año de malas
sorpresas, de enfermedad, de
pérdidas de trabajo, de carencias y de despedidas a distancia de seres queridos que
han sido secuestrados de
manera perpetua por este
maldito virus. Ha sido y sigue siendo, cada día, un año de cambios radicales en nuestras vidas que prácticamente se habían
acostumbrado a tener poder de decisión y dirección en aspectos
tan importantes como el socioeconómico y laboral.
Habíamos empezado bien el año. Los mercados apuntaban al
alza, algunas empresas registraban, a mitad del primer trimestre,
beneficios holgadamente superiores a los registrados en el 2019
por las mismas fechas. Nuestros hábitos de consumo permanecían casi inalterados pese a la cuesta de enero y el sector hostelero parecía estar recuperándose tras los infortunios producidos
por las danas y el mal tiempo del otoño-invierno pasados. Pero
llegó el Covid 19, algo que ningún experto en economía internacional podía prever. Un enemigo invisible que iba a hacer
visibles los problemas más comunes de una sociedad.
Pero lo cierto es que este 2020 también nos ha hecho buenos
regalos. A algunos, muchas horas de confinamiento en familia
para poder restablecer una comunicación deteriorada o, simplemente, decirse cosas que se obvian pero no se pronuncian. A
otros, momentos de forzosa soledad que poder convertir en un
necesario reencuentro con nosotros mismos. Para todos, la oportunidad de la conciencia, de poder entender que no somos nada
pero lo tenemos todo, aunque a veces no lo veamos hasta que
lo hemos perdido.
Sinceramente, dudo que nadie sea capaz de adivinar qué nos
depara el 2021. Yo siempre he pensado que los tiempos de crisis abren la mente. Son los mejores para las personas hábiles,
inquietas y curiosas. Me complace ver que hay pequeños
comercios sacando pecho y adaptándose a las nuevas circunstancias añadiendo servicios que aportan valor a su negocio, empresas que han sido capaces de reinventarse o de encontrar nuevas
necesidades en el mercado actual, personas sin trabajo que se
han abierto hueco en el mercado online…
El 2021 puede ser un año de riqueza o de miseria a partes
iguales. En gran medida puede depender del enfoque personal
de cada uno. Pero tal vez convenga recordar que la riqueza y la
miseria no son solo conceptos materiales y que, además, adquieren mayor valor cuando se los sabe distinguir. Feliz año a tod@s.

más profesores. A los colegios e
institutos de la comarca han llegado más de 40 docentes y un
destacado número de monitores

para el servicio de comedor.
También se ha dotado a los centros de más recursos económicos, con partidas que oscilan

Sin apenas contagios
Los casos de contagio del
virus en las aulas han sido,
hasta el momento, escasos y la
mayoría han tenido su origen en
el ámbito social. Por ello, cuando se detecta un caso se aisla
temporalmente a toda la clase y
se les realiza pruebas PCR, interrumpiendo así la posible cadena de transmisión, un protocolo
que está funcionando bien porque ningún centro educativo se
ha cerrado.
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La evolución en viñetas de una
pandemia sin pizca de gracia

De todo hubo

J. J. Fernández Cano, escritor
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í, de todo hubo a lo largo,
larguísimo y penoso año
2020 que ya agoniza. Las
primeras flores que brotaron
apenas comenzada su primavera, fueron crisantemos: la triste
flor de la muerte. Con ella se
propagó un miedo a lo desconocido como jamás habíamos
conocido ni siquiera los de mi generación, que ya superamos con
creces los setenta.
Y esta situación, al cogernos desprevenidos ante lo que se nos
venía encima, supuso como inevitable consecuencia el desconcierto en la ciudadanía, un desconcierto causado en buena parte por
las más bien confusas informaciones que nos proporcionaban las
autoridades gubernamentales y sanitarias, ya que ambos organismos no andaban tan perdidos como nosotros, los sufridos ciudadanos, pero casi.
A la Sanidad pública, que hace tiempo dejó de ser un ejemplo
a seguir, esta situación de agobio por hacer frente a los efectos
devastadores de la pandemia sin siquiera disponer del material de
protección adecuado para cumplir con su arriesgada labor, las
abocó a una situación de auténtico caos, que ocasionó una grave
falta de servicio a la llamada Atención Primaria, lo que también
ha causado mucho sufrimiento y costado muchas vidas.
Esta caótica situación me tocó vivirla en primera persona, ya
que la llegada de la pandemia me cogió en lista de espera para
la consulta del especialista por unos problemas de orina. El proceso se interrumpió y la enfermedad se agravaba obligándome a
acudir a urgencias del hospital Virgen de los Lirios de Alcoy cada
vez con más frecuencia y con menos resultados que aliviaran mis
dolencias. Cierto que se me atendía muy bien, cierto que se sabía
la enfermedad que padecía, pero no lo es menos que el urólogo
que habría de determinar la intervención quirúrgica que me sacara del apuro, no era posible. No había urólogo, ni quirófano en el
que operar; el único remedio que se me proporcionaba eran más
antibióticos y algún que otro calmante. En los ojos de los médicos y médicas que me atendieron, era fácil leer la frustración e
impotencia que sentían; eran casi tan víctimas como yo de la sinrazón que estábamos viviendo. Mi última visita a Los Lirios me
convenció de que tendría que elegir entre dos caminos: buscar el
remedio en la Sanidad privada, rascándome el bolsillo, o reventar.
Naturalmente, opté por la primera y acerté. En cuestión de días,
salí del atolladero.
Desde principios de mayo mi vida transcurrió normal, dentro
de la situación de permanente alerta en que vivimos todos con
esta espada de Damocles gravitando sobre nuestras cabezas, llamada coronavirus, hasta que hace cosa de mes y medio me sorprendió un infarto que casi me deja el corazón seco como un
crespillo. Afortunadamente, en el mismo hospital Virgen de Los
Lirios se me atendió -y se me continúa atendiendo- con una rapidez y eficacia intachables. Y por aquí andamos, vivos para contarlo. Deseo a todos y a mí mismo un nuevo año mejor que el que
ya dejamos atrás. Que tanta gloria se lleve, como descanso deja.

S
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Elvira Vidal Sempere, jefa de la Policía Local de Ibi

“Las restricciones que cuestan
más de cumplir son las
relacionadas con las reuniones
de amigos y los botellones”
¿Cómo ha afectado a la dinámica del trabajo habitual este
año de pandemia?
Nos ha afectado en gran
manera ya que aparte de nuestro trabajo policial diario anterior al Covid-19, ahora tenemos
que añadir que debemos extremar las precauciones por ser un
servicio de seguridad y atención
al ciudadano directo, por lo que
estamos en una situación de
riesgo de contagio diario. Sin
olvidar las normativas y restricciones tan cambiantes que nos
obligan a vigilar el cumplimiento de las mismas por parte de
los ciudadanos.
También influye mucho el
hándicap que sufrimos desde
hace años por una merma
importante de efectivos, siendo
menos de la mitad de plantilla
que correspondería por número
de habitantes, por lo cual,
hemos tenido que reforzar turnos con servicios extraordinarios
lo que conlleva un sobreesfuerzo importante por parte de la
plantilla, teniendo en cuenta
que llevamos casi un año de
pandemia y lo que nos queda.
¿Ha habido un incremento o
una bajada de delitos en relación a otros años? y al igual
que usted y sus compañeros
han tenido que adaptarse a esta
situación, ¿cree que los delincuentes también han cambiado
sus hábitos?
En los primeros meses del
confinamiento sí que se notó un
aumento, especialmente, un
repunte en los delitos de violencia de género.
En cuanto a los hábitos, también han cambiado y ahora los
que más proliferan son los delitos contra el patrimonio y, de
entre ellos, las estafas, en todas

Festeros de Biar se saltaron el confinamiento
Un grupo de 18 personas salieron a desfilar la tarde del 10 de
mayo, coincidiendo con las fiestas de Moros y Cristianos suspendidas
por el confinamiento. Los espontáneos fueron detenidos por la Policía 0 y sancionados con 1.500 euros por la delegación de Gobierno.
SALVA ASENSI

Elvira Vidal, jefa de la Policía Local de Ibi

sus modalidades, por teléfono,
internet, visitas a domicilio, etcétera.
¿Cómo valora el nivel de
cumplimiento de la población
de las restricciones sanitarias? y
¿cuál es la que está costando
más que se cumpla?
El nivel de cumplimiento de
las restricciones en la población
es bueno en general y demuestran que han entendido la situación de riesgo en la que estamos, cosa de agradecer, aunque
siempre hay excepciones, pero
son una minoría.
La restricción que está costando más de cumplir son las
reuniones de amigos sin respetar
la normativa y el botellón. A
día de hoy y a sabiendas de las
consecuencias nefastas que han
tenido para nuestra población
los botellones y reuniones,
siguen detectándose grupos.
¿Es optimista sobre el futuro?
Yo, de por sí, soy optimista
pero ante esta situación tan

grave hay que ser prudente y
no nos podemos relajar porque
pasará aún un tiempo hasta que
volvamos a la normalidad anterior. Debemos ser responsables
y colaborar todos y cada uno
de nosotros en el cumplimiento
de las normas y restricciones y
ese deseado final estará más
próximo.

Controles policiales en carreteras secundarias
Desde el inicio del confinamiento se establecieron controles policiales en las carreteras secundarias a las salidas de los municipios
para evitar los desplazamientos injustificados. En estos trabajos y, de
manera puntual, los agentes locales han contado con la colaboración
de unidades militarizadas del Mando de Operaciones Especiales
(MOE) de Alicante.

Fiestas y contagios
Las reuniones sociales se han
convertido en el principal foco de
contagios del virus y, pese a las
continuas advertencias y denuncias policiales, siguen habiendo
celebraciones sin medidas de
seguridad.
La primera alerta pública se
hizo en septiembre en Ibi a raíz
de una fiesta de cumpleaños, con
30 asistentes y nueve contagios, y
en noviembre, se conoció otra
fiesta, con 11 adolescentes, que
podría acabar con una multa de
30.000 euros para el organizador.
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Cultura, deporte y Fiestas, otros importantes
sectores damnificados de la crisis sanitaria
eporte, cultura y Fiestas
han sido tres de los ámbitos sociales que más se
han visto alterados a causa de la
pandemia. El estado de alarma
decretado en marzo provocó un
cancelación instantánea de todos
los actos previstos durante las
dos semanas siguientes, y continuar hasta final de junio,
momento en el que se levantó el
confinamiento domiciliario total.

D

Los aficionados se quedan sin
deporte local
La Federación de Fútbol de la
Comunidad Valenciana suspendió
todas las competiciones y actos
durante las dos semanas siguientes al confinamiento, y obligó a
crear una comisión de seguimiento de la crisis del covic-19
para estudiar la posibilidad de
reanudar las encuentros aplazados.
El parón afectó a multitud de
equipos de fútbol de la comarca
como el Rayo Ibense, C.F. Castalla, Peña Madridista, Biarense y
UD Onil. El competición del
baloncesto también se vio alterada, como es lógico, y todos los

equipos suspendieron sus
encuentros. C.D. Onil, CB Castalla, CB Teixereta y Onix CB
quedaron a la espera de conocer
la decisión de las federaciones
de baloncesto. Hasta la fecha,
solo algunos equipos femeninos
han podido reanudar la temporada, pero con pendientes de la
evolución de la pandemia y por
las restricciones, han tenido que
suspenderse muchos partidos de
liga. Frenazo también para el
Handbol Ibi que se convirtió en
campeón de la liga, dos meses
antes del final del campeonato.
Los equipos de fútbol sala
corrían la misma suerte. Así, el
Futsal Ibi, CFS Castalla, y CFS
Ribeco tuvieron que decir adiós
a la temporada 2019-2020.
Todo el deporte amateur en la
comarca quedó anulado ante un
confinamiento domiciliario que
iba a durar mucho más de lo
previsto. Profesionales como
Jorge Ureña, Eusebio Cáceres o
Andreu Blanes han tenido que
posponer el sueño de participar
en Tokio 2020. Ahora todas las
esperanzas están puestas en que
el 2021 puedan celebrarse las

Olimpiadas, posiblemente con
muchas restricciones.
Anulación y suspensión de
todos los actos culturales
Si el deporte se vio afectado
durante los primeros meses de la
pandemia y lo siguientes, en la
cultura el impacto del covid fue
todavía mayor. No solo por las
suspensión de todo tipo de actividad afectaba al público, sino
porque generó el comienzo de
una crisis sectorial que todavía
no se conoce su alcance.
Un año en el que la evolución
de la pandemia ha ido en paralelo con la activación de los
actos culturales, ya sea en recintos cerrados o abiertos.
Todos los municipios de la
comarca decretaron el cierre de
las instalaciones municipales y
en consecuencia de todos los
actos programados hasta el final
de la desescalada.
Actividades culturales restringidas en junio
Con la última fase de la
desescalada, comenzó la apertura
de cines, teatros y auditorios lo

que activó el trabajo en los
departamentos de Cultura de los
municipios. La nueva normalidad
olbligó a adecuar las instalaciones municipales para garantizar
la seguridad sanitaria antes de
poder abrir al público.
Las medidas establecidas por
el Gobierno central y la Generalitat para las salas de cine, permitían cubrir un tercio de su
aforo y los asistentes tenían que
acudir con la butaca preasignada.
Además, la nueva normativa
obligaba a mantener el distaciamiento físico y otros aspectos
como la ventilación y la restricción de acceso a lugares comunes.
En el caso de Ibi, la programación cultural en el Teatro Río
no se reanudó hasta el último
trimestre de 2020, con la salvedad de que en las últimas semanas de este año, debido a la alta
incidencia de contagio que sufrió
la localidad y que alcanzó más
de 600 por cada 100.000 habirantes, todos los recintos municipales fueron clausurados desde
el 19 de noviembre hasta el 9
de diciembre.

Las fiestas patronales suspendidas en 2020
Si la pandemia ha hecho
estragos en las microeconomías
de pymes y autónomos, las fiestas patronales, y otras tradiciones
festivas de cada uno de los
municipios de nuestra comarca,
tampoco se han salvado.
El 16 de abril de 2020, el
Ayuntamiento de Ibi, junto a la
Comisión de Fiestas, hacían conjuntamente el primer anuncio
oficial para suspender las fiestas
patronales de septiembre y posponerlas a 2021..
Tras la suspensión de las fiestas de Ibi, a finales de abril, las
cifras de contagios y fallecidos
dejaban pocas opciones. Las fiestas en el resto de municipios de
la Foia de Castalla se anulaban
una tras otra como piezas de
dominó. A lo largo del año, otras
celebraciones menos multitudinarias pero no menos importantes
como la Feria de San Isidro, San
Pascual, fiestas locales en Biar, la
Peregrinación de El Nostre Senyor Robat y otras festividades
locales se suspendían irreversiblemente.

ESCAPARATE

del 31 de diciembre 2020 al 14 de enero 2021

ESPECIAL

17

Escaparate, servicio público esencial durante el
confinamiento más duro de la pandemia
El periódico mantuvo su edición de papel ante una situación de parálisis económica y de movilidad inédita
PAP

PAP

PAP

Periódico Independiente
de la Montaña

#quedateencasa

1’60 €

Nunca tendrá verdaderos
amigos aquel que tiene miedo
de hacer enemigos.
William Hazlitt

Del 20 al 26 de marzo de 2020
AÑO XXVII • Tercera Época
Número 1023
1’60 €

10 0 %

Periódico Independiente
de la Montaña

Recuerde: en la
madrugada del sábado
al domingo, a las 2:00 h.
serán las 3:00 h.

Del 27de marzo al 2 de abril de
2020
AÑO XXVII • Tercera Época
Número 1023

#quedateencasa

1’60 €

A beber y a tragar, que el mundo
se ha de acabar.
Refrán popular

No hay cuesta, por pedregosa que
sea, que no puedan subirla dos juntos.
Henrik Johan Ibsen

www.escaparatedigital.com

www.escaparatedigital.com
www.escaparatedigital.com

La crisis del coronavirus genera gran
incertidumbre en las empresas ante la
paralización de la producción en China

La crisis del Covid-19
paraliza la comarca

Los almacenes tienen existencias, pero si la epidemia persiste, provocará desabastecimiento a partir de verano

PÁGINA 5

IBI

BIAR

El PSOE pide un plan
estratégico para el
turismo local

Empiezan las obras
para cubrir la pista
polideportiva
7

10

IBI

CASTALLA

Alumnos del IES
Barrachina, premio
Princesa de Girona

La Diputación
respaldará la
construcción de un
edificio multiusos

9

19
DEPORTE

Javi Mirón, campeón
de España sub-23 de
800 metros
20

Presentación del Día
Mundial de las
Enfermedades Raras
4

Onil, en la red gastroturística l’Exquisit Mediterrani. Cinco establecimientos colivencs participan en las II Jornadas de Platos de Cuchara, cuya presentación tuvo lugar el miércoles 19 de febrero.
La villa colivenca es la localidad que mayor número de restaurantes aporta a estas jornadas, donde se
podrá disfrutar de los platos tradicionales. Además, Onil se ha adherido a la red gastroturística de la
Comundidad Valenciana l’Exquisit Mediterrani.
PÁGINA 17

especial vivienda
y construcción
11-16

Colapso en las gestorías
de la comarca ante la petición generalizada de ERTE’s
La Policía Local registra
un aumento de denuncias
por violencia de género
Continúan tres personas
de Ibi ingresadas en Alcoy
por coronavirus, una de
ellas, en la UCI

Diecisiete empresas asociadas
a IBIAE donan 10.000 pantallas
protectoras faciales a los hospitales
de la provincia de Alicante / 5
Un grupo de voluntarios en Onil
fabrica mascarillas de tela para la
Policía Local y el Centro de Salud / 15
Fallecen las dos primeras personas
de la comarca por coronavirus / 9

Bernardino Ruiz, presidente de ACI:
“Las medidas del gobierno nos parecen
escasas, poco contundentes y nada
valientes”
Héctor Torrente, director de IBIAE:
“Temo que las ayudas no lleguen a los
más afectados que son los autónomos,
micropymes y pymes”

Guerra contra
el Covid-19
Las Fiestas de Moros y Cristianos
de Onil y Biar y l’Avís de Ibi se
aplazan a causa de la pandemia / 7

Operarios desinfectan los espacios públicos de Ibi más concurridos.

La
concejalía de Servicios Públicos está realizando baldeos especiales con alta presión y desinfectante, para la
prevención de contagios por Covid-19. En estos trabajos se está priorizando los entornos de centros sanitarios,
centros asistenciales, edificios públicos que permanecen abiertos, áreas de abastecimiento de productos de
primera necesidad, así como contenedores y papeleras.
PÁGINA 8

La Policía Local de Ibi impone las
primeras quince multas por saltarse
el confinamiento / 11

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desinfectan una estación de servicio en la comarca

Estimados pacientes: ante el Estado de
Alarma que se ha decretado en el país por la
edidemia del COVID-19 nos vemos obligados
a cerrar nuestras instalaciones hasta nueva
orden para poder mitigar la curva de crecimiento de dicha epidemia.

Estimados pacientes: ante el Estado de
Alarma que se ha decretado en el país por la
edidemia del COVID-19 nos vemos obligados
a cerrar nuestras instalaciones hasta nueva
orden para poder mitigar la curva de crecimiento de dicha epidemia.

Creemos firmemente que es una decisión
justificada y un bien social por esta situación
tan excepcional que estamos viviendo.

Creemos firmemente que es una decisión
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tan excepcional que estamos viviendo.

Atenderemos URGENCIAS vía telefónica en
el 649 498 061 de 9:00 a 18:00 h.

Atenderemos URGENCIAS vía telefónica en
el 649 498 061 de 9:00 a 18:00 h.

Gracias, y mucho ánimo, de parte del equipo
de la clínica dental del Dr. Fabián López

Gracias, y mucho ánimo, de parte del equipo
de la clínica dental del Dr. Fabián López
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Cierre de instalaciones públicas
en la comarca
El 12 de marzo, un decreto de
alcaldía en Ibi obligaba a cerrar
todas las instalaciones municipales, ha suspender las actividades
culturales, deportivas y asistenciales hasta el 14 de abril.
Por contra los centros de Alzeimer, ACODIP, AFEM, ADIBI,
BABILÓN y SOMRIU se mantenían abiertos prestando los programas del área de Servicios
Sociales, debiendo adoptar las
empresas responsables las medidas necesarias para la protección
de sus trabajadores y usuarios.
Por su parte, Onil suspendía el
Mercado Municipal, restringía el
uso de algunas instalaciones
públicas y aplazaba la presentación de cargos de Moros y Cristianos, el pregón, las Retretas y
la Volta que pasaban a celebrarse
en el mes de abril a la espera de
la que la evolución de la pandemia permitiera organizar finalmente las Fiestas de Moros y
Cristianos a final de abril.
El resto de municipios en la
comarca seguía la tendencia lógica de suspender todas las actividades programadas hasta el 31
de marzo. Actos festivos, culturales y deportivos se aplazaban
durante los primeros quince días
del estado de alarma.
A partir de ese momento, el
contenido del periódico pasaba a
ser excepcionalmente monográfico sobre el covid y todas las
consecuencias que iban a afectar
al ámbito social y económico de
la comarca a partir de ese
momento, como nunca otra crisis
había producido.
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La prensa, sector esencial, se
convirtió en un oasis informativo
ante la avalancha de acontecimientos que desbordaban las
redacciones. El periódico Escaparate, ante esta situación inédita
en la historia reciente del periodismo de cercanía dio un paso
adelante y continuó editando el
periódico en papel, además de
sus canales digitales y web, a
pesar de todos los inconvenientes
que se avecinaban ante el colapso económico y de movilidad
que se venía encima sin tener
claro su fecha de finalización.
Cumpliendo con su obligación
de informar, el periódico hizo un
esfuerzo como nunca antes se
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Nadie entendía cómo
un virus podía
paralizarlo todo
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había hecho ante las lógicas limitaciones que se imponían.

O
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uestras vidas cambiaron a
partir del 14 de marzo de
2020. Nadie entendía
cómo es posible que un virus
que llevaba varios meses pululando en Asia llegara hasta nuestra
acomodada sociedad occidental y
lo paralizara todo.
Dos semana antes, todo parecía normal y las autoridades sanitarias y los expertos auguraban
unos pocos contagios que no
iban a significar nada en el contexto social y económico de
nuestros país. Nada de esto fue
así. Los primeros días del confinamiento domiciliario supusieron
un shock en la vida cotidiana de
todos y un freno al ritmo económico a todos los niveles, obligando a los comercios y empresas
no esenciales a cerrar la persiana
sine die.
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Las grandes masas sucumbirán
más fácilmente a una gran
mentira que a una pequeña.
Adolf Hitler

Lo inevitable no se lloriquea. Lo
inevitable hay que enfrentarlo.
Pepe Mujica

www.escaparatedigital.com

www.escaparatedigital.com

El parón económico afecta
ya a más de un millar de
trabajadores en la comarca
Solo en los últimos doce días de marzo se presentaron 130 expedientes de regulación de empleo entre Ibi, Castalla y Onil

PÁGINA 5

Las pantallas
fabricadas por
empresas de IBIAE
estarán en todos los
hospitales de la
Comunidad / 10

REACCIONES ANTE LAS
MEDIDAS ECONÓMICAS:
Sergio Iborra, presidente de
los comerciantes de Castalla:

Castalla destina
100.000 euros en
ayudas a personas
vulnerables y
trabajadores / 14

Antonio Cerdá, propietario
de Talleres Cerdá:

“Esperamos gestos
que beneficien al
comercio local”

“Muchos pequeños
comercios sufrirán
las consecuencias”

La Policía de Onil
intensificará la
vigilancia ante los
desplazamientos a
las casetas en
Semana Santa / 16

Una médico de Ibi
frente al Covid-19:
“Vamos a exigir más
medios y apoyo para
los sanitarios” / 13
Limpiezas Garvi
dona material de
desinfección al asilo
San Joaquín / 4

Los ciudadanos hablan

Operación del MOE en Ibi. Vehículos y efectivos del Mando de Operaciones Especiales (MOE)
del Ejército de Tierra estuvieron el domingo 5 de abril en Ibi para realizar reconocimientos en aquellas
zonas de la localidad susceptibles de ser conflictivas por acumulación de gente. Durante el operativo estuvieron acompañados por el alcalde y la jefa de la Policía Local.

¿Cómo está
pasando el
confinamiento?

Los Moros y Cristianos
de Ibi, primeras Fiestas
que se trasladan a 2021
El edil Luis Vicente Martí afirma que las partidas económicas de Fiestas se destinarán a la crisis del Covid-19
El Ayuntamiento
de Ibi reparte
mascarillas en las
entradas y salidas
de los polígonos / 6

PÁGINA 5

El área de salud
de Alcoy registra
la mayor tasa de
mortalidad por
coronavirus de
la Comunidad

La MOE colabora
con la Policía
Local de Castalla
El deporte de Ibi
y Tibi para controlar
da su último adiós al
las salidas no
autorizadas / 10,12 directivo del Rayo
Emilio Pérez / 18
El PSOE de Ibi
dona 3.000 euros
El presupuesto de
a entidades que
Onil para 2020
ayudan a los
asciende a cerca
afectados por la
de seis millones
crisis / 9
de euros
La industria se
Con los votos a favor de
PSOE y Unidas Podemos
reactiva al 80%
y la abstención del PP
pero mantiene la
cautela / 14
PÁGINA 4

PÁGINA 13

Detenido un vecino de Ibi por los robos en Babilón. La Guardia Civil ha detenido a
un vecino de Ibi, de 42 años de edad, como autor de los robos de equipos informáticos y de vídeo en la
asociación Babilón y por la ocupación ilegal y robos también en varias casas de campo en Onil. La
investigación sigue abierta para poder determinar la propiedad de todos los objetos que le han sido
incautados por los agentes.
PÁGINA 7

La industria ya estaba preocupada en febrero
ante la evolución de la covid en China
n febrero, Escaparate informaba en varias de sus portadas de las posibles consecuencias que podría suponer el
virus en China para la industria
de la comarca y la preocupación
que estaba generando en la
industria de la Foia. Muy lejos
de imaginar lo que estaba por
llegar, las grandes empresas

E

importadoras y otras muchas
que dependían de la producción
china para piezas o componentes
electrónicos, temían que esta crisis asiática paralizara al gigante
chino, lo que generararía un
desabastecimiento en España.
Por contra, otras firmas de la
comarca aumentaban su producción ante el incremento de ven-

tas en el sector del zamak y
proveedores de sectores como el
calzado y la cosmética. Sus
clientes empezaron a incrementar los pedidos por temor a quedarse sin stocks.
En esas fechas, la información
llegada desde China era contradictoria y poco clara, por lo que
generaba una gran incertidumbre.

Las medidas que se
han tomado han ido
dirigidas a ayudar a
nuestros ciudadanos

l año 2020 empezó con buena previsión
para el equipo de gobierno del Partido
Popular, después de 6 meses frenéticos en
los que sacamos adelante licitaciones y contratos que estaban desde hacía tiempo pendientes
de realizar, ejecutamos subvenciones de gran cuantía que podían perderse si no se
llevaban a cabo y como culminación aprobamos los presupuestos de 2020.
Por fin, podíamos empezar el año con los deberes hechos y con unas propuestas de futuro, pero cuando empezamos a poner en marcha el presupuesto, vino
esta pandemia tan desconcertante. En este año que acabamos, los ayuntamientos
nos hemos visto desbordados porque nadie nos ha dicho cómo afrontar esta situación. La buena voluntad y el sentido común de cada uno de los concejales del
equipo de gobierno, ha hecho que siguiéramos adelante y tomáramos decisiones
que en muchas ocasiones han sido muy duras y complicadas.
Las medidas que se han tomado en Biar siempre han ido dirigidas a ayudar a
nuestros ciudadanos, decidimos aprobar una línea de subvenciones para aquellos
autónomos que habían tenido que cerrar durante el período de confinamiento,
ampliamos la zona de terraza para que nuestros restauradores abrieran sus negocios con las medidas reglamentarias y les quitamos la tasa de ocupación por sus
terrazas. Hemos aprobado bonificaciones en el IAE para las industrias y rebaja
del tipo en IBI además de la posibilidad de fracciones o aplazar este impuesto
para todos los ciudadanos.
Por supuesto, se ha destinado todo lo que ha hecho falta a Servicios Sociales
porque la situación ha sido complicada y lo sigue siendo. Nuestro mayor esfuerzo
junto con Cáritas y Cruz Roja ha sido para los colectivos más vulnerables y que
más necesidad han tenido, así ha sido y así va a continuar en este próximo 2021.
Pero a la vez, aún hemos tenido tiempo de ejecutar algunas obras, como asfaltado de caminos rurales, remodelación de parques infantiles junto con su pavimento, parques juveniles (calistenia y skatepark), etc, además de realizar una campaña para Navidad de fomento de consumo en nuestros establecimientos y en la
que se entregarán varios premios en metálico para gastar en enero.
Para este próximo año, hemos aprobado también el presupuesto en este mes
de diciembre, para poder empezar de nuevo. No se han presupuestado inversiones
concretas ya que, conforme nos dejen poder utilizar el remanente de tesorería,
iremos realizando modificaciones de presupuesto.
Aprovecho esta oportunidad, para agradecer a todo el pueblo de Biar, el magnifico comportamiento que han tenido durante esta pandemia y recordar una vez
más que debemos seguir así hasta que esta situación acabe, teniendo la esperanza
de que sea este próximo año.

E

2021 será un año
para recordar, por el
gran impulso que
vamos a dar a
nuestra sociedad

Antonio Bernabeu, alcalde de Castalla

del 31 de diciembre 2020 al 14 de enero 2021
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Magdalena Martinez, alcaldesa de Biar
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ESCAPARATE

o ha sido el 2020 un año común ni fácil.
Por todos es sabido que la pandemia del
Covid-19 ha afectado a todo el planeta.
Ha supuesto una gran destrucción, sobre todo de salud y también de empresas,
puestos de trabajo y familias, a la vez que nos ha acercado socialmente a situaciones de personas en riesgo de exclusión social y necesitadas de ayuda.
Castalla no ha sido la excepción a esta situación. Gran parte del presupuesto de
gastos del 2020 ha tenido que ser dedicado excepcionalmente a fines de ayudas
sociales, a garantizar la desinfección de espacios públicos, a medidas de ayuda a
comercios y establecimientos hosteleros, etcétera.
La esperanza de los procedimientos de vacunación nos abre una luz futura para
que el 2021 sea totalmente distinto a su año antecesor.
Antes de finalizar el año 2020, el presupuesto del 2021 será aprobado por un
importe total de 9’07 millones de euros. Este será el punto de arranque de la gestión y de los proyectos de inversión para todo el año que viene.
Al parecer, la relajación de la regla del gesto y del cumplimiento de los objetivos de déficit por parte del Gobierno de la nación, para este próximo año, va a
posibilitar la utilización de los remanentes líquidos de tesorería de los ayuntamientos en proyectos importantísimos para nuestra ciudad.
El pabellón deportivo, la adecuación de nuevas instalaciones y edificios para
albergar asociaciones culturales, artísticas y sociales o la habilitación de nuevos
espacios industriales para ubicar nuevo tejido empresarial, son algunos de los objetivos que para el año entrante se van a tener en cuenta. Para ello, vamos a utilizar
el recurso del remanente de tesorería, en la medida de los necesario y posible.
Nuevas instalaciones sanitarias, la residencia de mayores o la construcción de la
nueva subestación eléctrica Castalla, son otros proyectos en los que la colaboración
e iniciativa del Ayuntamiento de Castalla, será decisivo, a la hora de contar con
nuevas infraestructuras, necesarias para el desarrollo social e industrial.
Esperamos con toda ilusión y ganas que el proyecto de la Feria de San Isidro, al
que se pretende dotar de nuevos bríos, tenga su culminación durante el próximo
año. Sin duda, este evento será un gran acicate para impulsar la recuperación social
y económica de la que estamos tan necesitados.
También nos esperan un gran número de eventos culturales, festivos y artísticos.
Pongámonos en marcha, ya que mientras el año 2020 ha sido un año para olvidar,
su sucesor, el 2021, será un año para recordar, por el gran impulso que vamos a
dar al conjunto de nuestra sociedad.
Feliz Navidad, y deseos de mejor entrada en el año 2021.

N
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del 31 de diciembre 2020 al 14 de enero 2021
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lfonso Verdú lleva casi 20
años siendo coordinador
de organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras y, ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha
trabajado en una veintena de
países en África, Oriente Medio,
América Latina y el Sudeste
Asiático, respondiendo a todo
tipo de crisis humanitarias,
incluyendo otras pandemias. Le
hemos preguntado por su perspectiva sobre la Covid-19, y
estas han sido sus reflexiones.

A

Ya todos somos personas vulnerables
En el sector humanitario, la
‘vulnerabilidad’ determina
dónde y cómo actuamos. Las
organizaciones humanitarias
siempre intentamos centrarnos
en las personas más vulnerables.
Hasta ahora, éstas acababan
apareciendo fugazmente en la
televisión o en las noticias: eran
los más pobres de Haití, azotados por un terremoto; los centenares de miles de refugiados
sirios, con sus hogares destruidos
por la guerra; o las decenas de
miles de muertos por virus
extraños, como el ébola en África Occidental.
Casi un año después del
brote, de una u otra manera,
todos sabemos qué es sufrir por
nuestros familiares, seres queridos, amigos o vecinos cercanos.
Especialmente al inicio de la
pandemia, todos hemos percibido qué podría significar quedarse sin alimentos, o ver cómo

podríamos ser rechazados en un
hospital desbordado.
Todos estos factores, que tan
ajenos y excepcionales nos parecían hace sólo unos meses,
constituyen el día a día de los
más de 235 millones de personas que, estimamos, necesitan
ayuda humanitaria en el mundo.
Ahora, todos somos vulnerables.
… pero hay muchos grados
de vulnerabilidad
Afortunadamente, esta pandemia no ha paralizado nuestro
país como lo hacen las crisis en
las que suelo trabajar. Las consecuencias, eso sí, han sido terribles: desde el número de muertos al de afectados; desde la tragedia de las muertes en soledad,
al impacto en los sistemas de
salud; desde la crisis económica
actual, a la que está por llegar...
Pero, al mismo tiempo, están
sucediendo cosas extraordinarias
que en otros países serían
impensables: el desarrollo de
una vacuna en tiempo récord; la
resiliencia de los sistemas de
salud pública, logrando contener
una mortalidad y una morbilidad que, aun siendo dramáticas
para nuestros estándares, son
menores que las de otras pandemias (como las de la tuberculosis o la malaria en el África
Subsahariana, por ejemplo).
Además, otros servicios básicos (electricidad, comunicaciones, agua y saneamiento, seguridad, justicia, etc.) han seguido y
seguirán funcionando. En la
mayoría de los países en los que

trabajo, éstos, si es que existían
previamente, suelen ser eliminados de golpe por la guerra, las
catástrofes naturales o las propias pandemias. Somos vulnerables, pero en menor medida que
muchos otros.
La acción humanitaria se
complica aún más
Si responder a la Covid-19
en sociedades ‘avanzadas’ como
las nuestras ha supuesto todo
un desafío, imagínense hacerlo
en situaciones que ya eran
extremas antes de la pandemia.
¿Cómo confinas a 750.000 personas hacinadas en el mayor

¿Se despertará una
solidaridad global
para que todo el
mundo acceda a las
vacunas?
campo de refugiados del
mundo, en Bangladesh, tras
haber huido de la violencia en
Myanmar?; ¿cómo aseguras que
los 11.000 presos de una cárcel
preparada para 2.000 tengan
distancia social, sea en Colombia, Sudáfrica o Indonesia?;
¿cómo garantizas test de diagnóstico suficientes en países
donde el sistema público de
salud prácticamente no existe,
como Somalia, República Centroafricana o Sudán del Sur?
Estos son sólo algunos ejemplos
de nuestro nuevo ‘día a día’.

Acabo de regresar de Myanmar, donde el CICR proporciona cada año asistencia y protección a 1’3 millones de personas.
No sólo hemos adaptado todas
nuestras modalidades básicas de
acción a la Covid-19 (provisión
de cobijo, agua, alimentos y
saneamiento de emergencia;
rehabilitación de estructuras
dañadas por la guerra, como los
hospitales; reactivación de la
economía con micro-créditos;
negociación con grupos armados
para el cese de la violencia),
sino que también hemos respondido a la pandemia, apoyando a
los estados con equipamiento y
materiales, formación del personal sanitario o trabajando directamente en los espacios donde
éstos tienen más dificultades
(como en las prisiones)
El acceso a las vacunas
Dadas las propiedades del
Covid-19, sin una inmunización
prácticamente mundial, nadie va
a estar exento de riesgos. Tras el
increíble logro de las vacunas,
¿se despertará una solidaridad
global para que todo el mundo
acceda a las mismas?
Lo que está ocurriendo con
la producción y distribución de
las primeras dosis no abre las
puertas al optimismo. A pesar
de que la investigación se ha
financiado con medios públicos,
no parece haber voluntad para
suspender temporalmente las
patentes y permitir así que versiones genéricas de las vacunas,
más accesibles para los países

Alfonso Verdú, coordinador ONGs

La pandemia del Covid-19: una perspectiva global

pobres, puedan producirse de
forma ágil y eficiente. Muchos
de ellos deberán esperar varios
meses para acceder a lo que
nosotros tendremos ya como
regalo de fin de año.
Una vez más, la diferenciación no será entre personas de
primera y de segunda, sino
entre las de primerísima categoría y… el resto.
Un deseo para concluir
Recordemos la crisis del ébola
de 2014. Las alarmas saltaron
por un par de casos que llegaron desde África. Cuando vimos
que el virus sólo era letal ‘allí’,
nos olvidamos del asunto. Mientras, miles de personas en Liberia, Sierra Leona y Guinea
siguieron muriendo. Desde los
años 70, respondimos a más de
veinte brotes sin contar con
vacunas o tratamientos de ningún tipo.
Ahora que superar la Covid19 empieza a ser una posibilidad aquí, no nos olvidemos de
los otros. Como dijo Jacinda
Arden (presidenta de Nueva
Zelanda) después del asesinato
de 51 musulmanes en Christchurch por parte de un terrorista: “ellos son nosotros”.

