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La fuerza y la mente son opuestos.
La moralidad termina donde
empieza la pistola. / Ayn Rand
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Condenado por estafar en
Onil 700.000 euros en una
promoción de viviendas
El constructor de Petrer tendrá que indemnizar a los empresarios y autónomos afectados
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7 Rescatan a una
mujer en el
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Molins por una
grave lesión de
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Derrumbe en un edificio de Ibi.

Los vecinos del edificio número 4 de la avenida Juan
Carlos I de Ibi tuvieron que ser desalojados la mañana del 19 de junio a causa del derrumbe de un forjado
añadido como consencuencia de un obra realizada en una de las viviendas de la primera planta. El principal
damnificado fue el salón de juegos, ya que una gran parte del techo del establecimiento se desplomó.
Afortunadamente, la encargada y un cliente que había en el interior en esos momentos salieron ilesos.
PÁGINA 6

14 Alumnos del
San Jaime de Onil
vuelan un globo
sonda para
demostrar la
curvatura del
globo terráqueo
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El dato
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¿Está de acuerdo con la política de
armas de Estados Unidos?

El sábado 2 de julio, en la Glorieta de España

El Ayuntamiento de Ibi organiza una
cena y baile para mayores

E

l Ayuntamiento de Ibi va
a retomar las actividades
dirigidas a las personas
mayores y una de las primeras
que se han organizado es una
cena y baile, que tendrá lugar
el sábado 2 de julio.
El programa para ese día
comenzará a las 19:30 horas
con una misa en la parroquia
de la Transfiguración del Señor.
Una hora después, se celebrará
la cena en la Glorieta de España y, a continuación, baile, también en la Glorieta.
El precio de la cena es de
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on la Constitución de 1978
se produce una profunda
transformación de las diputaciones, dotándolas de personalidad
jurídica propia para el cumplimiento
de los fines del Estado y autonomía
para el gobierno y administración de
las provincias. La Diputación está al
servicio de la Provincia potenciando
su desarrollo: modernización de
carreteras y caminos, dotación de
infraestructuras en los municipios a
través de los Planes Provinciales de
Obras y Servicios, asistencia a municipios, promoción del deporte, medio
ambiente, gestión del agua, programas culturales, de bienestar social o
de la mujer.
Archivo Municipal de Ibi

dos euros y hay que recoger el
ticket con antelación. Los puntos de recogida son: el hogar
del pensionista, de 10:30 a 13
horas, en la sede de la Unión
Democrática de Pensionistas
(UDP), de 9 a 13 horas, y en
el Centro Social Polivalente, de
17 a 20 horas.
El Ayuntamiento también trabaja para acondicionar una de
las partes de la fábrica Rico
con el objetivo de que vuelvan
a organizarse los tradicionales
sábados de baile dirigidos a las
personas mayores.

El cofre de mis tesoros

JULIO
PRÓXIMO ESCAPARATE
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En clave de humor

Voto útil-inútil
Moisés Aparici Pastor, escritor

A

sí son las cosas, para
unos las últimas elecciones andaluzas han sido
una etapa de escozor en los
ojos, para los del caballo ganador, todo se ha producido con
oleada de orgullo, pues la sola
marca de Juanma, han desarbolado las velas enemigas que, en
lontananza clamaban presentar
batalla.
Más allá de logros o desdichas, me preguntaba cómo
puede ser que Juanma pidiera a
los votantes del PSOE su voto,
y lo que todavía me sorprende
y escama más, es que un militante o simpatizante socialista
pueda conceder la dádiva de su
voto al PP. Pero sí, al parecer
hay compañeros socialistas que,
en su equilibrio de las cosas,
dictaminaron su firme decisión
de votar al PP: Voté al PP para
que no saliera Vox, un voto útil
que nunca hubieran imaginado.
No es que me haya sorprendido el proceder, pues buena
gente las hay por todas partes y,
yo mismo pasé por esa contradicción de que mi partido, el

socialista, hace unos cuantos
años, se abstuvo para que no se
repitieran las elecciones generales por tercera vez, dando así el
Gobierno al ínclito Mariano
Rajoy, y claro, mi mente bulló
en mi cabecita, y no tuve más
remedio que, para seguir mirando a los compañeros con la
decencia y el beneplácito de la
duda, abandonar la nave socialista y marcharme a casa, pues
no hay nada peor, que cuando
el cansancio de la duda nos
aplasta, creerse quijote sólo contra el mundo.
Moreno Bonilla exultante:
Esto es un vuelco sin precedentes, ha habido mucho trasvase
de votos de Ciudadanos y
PSOE. Mientras unos se lamentan, Moreno engorda su cuerda
ideológica. Esta elección andaluza es historia, ahora Pedro Sánchez ha de devolvernos a los
votantes socialistas la ilusión
perdida. Bonilla se ha mostrado
tranquilo, y nosotros alejaremos
su calma engañosa y volveremos
a ensanchar mentes y nuevos
horizontes.

Cartas de los lectores
Los escritos dirigidos a esta sección deben tener un máximo de 350 palabras. En caso contrario, ESCAPARATE
se reserva el derecho a publicarlos, resumirlos o extractarlos. Los escritos aparecerán publicados con la firma
del autor, nunca con seudónimo, quien debe hacer constar su nombre y apellidos, domicilio, teléfono y D.N.I.
Los escritos pueden enviarse por correo electrónico a: escapate@escaparatedigital.com

Sonrisa hipócrita
Lo juro, en cuanto oí la increíble
noticia dada por los medios, de que
el PP retiraba el recurso de casación
del Caso Bárcenas donde solicitaba
la absolución de su extesorero Luis
Bárcenas, porque no se entiende
políticamente, y naturalmente, pedían
esa absolución para a su vez absolver al PP. Al parecer la actual dirección del PP acababa de enterarse de
ese recurso a Bárcenas. El PP consideraba que pedir la absolución era lo
más lógico, pues había de primar la
lógica política, dado que se creían
inocentes. De modo que, el PP decidiría retirar esta demanda, con todos
los perjuicios que eso supone. Toda
esta comedia protagonizada estelarmente por González Pons al intentar

explicar esta presentación para luego
retirarla una vez que fue de dominio
público, es grotesca, casi cómica.
Que la alegría del PP nos lleva a
rememorar aquellos tiempos en que
Dolores de Cospedal, con ademanes
de comedia chusca irrumpiera en los
medios tratando de explicar el cobro
no cobro, ese finiquito de cobro en
diferido a Luis Bárcenas, recuerda
mucho a esta denuncia, no denuncia.
Pero pese a estos tintes cómicos, la
corrupción no es nada divertida.
Todo en el PP se expresa o representa con expresiones vacías en sus
gestos. Parece que en ocasiones
nunca se cansan de cruzar por la
oscuridad. Creerán que lo que les
afrenta mediáticamente, no se circunscribe más que a residuos del

tiempo. Pero en el aire resuenan sus
palabras en el tiempo, como si al PP,
el honor en estos casos de corrupción, les hubiera abandonado. Me
parece que toda sonrisa en estos
casos es cuanto menos irónica,
amén de una tarea miserable, donde
pese a todo, fluye la magia de su
inteligencia.
Moisés Aparici Pasto

Vídeos morbosos
Al parecer hay mucha gente a la
que le gusta grabarse en vídeo mientras practica sexo. Gente que, con la
tecnología que hay hoy, no debería
de extrañarse de que algunas de
esas grabaciones salgan a la luz.
Algunos casos se han dado de famosos, políticos, y también gente anónima, a los que estas grabaciones
hechas públicas han arruinado su
vida. A mí me ha pasado. No por un
vídeo mío, sino por uno de mis vecinos. Alguien lo pasó por whatsap y
lo vi sin darme cuenta unos segundos. Desde entonces quiero morirme.
Eduardo López
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En mi molesta opinión

El “cambio de ciclo” que
viene de Despeñaperros

El adiós de Mónica Oltra

L

a situación de Mónica Oltra en el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha culminado con una
dimisión que ha contentado a todos, excepto a sus propios compañeros de partido. La lideresa
de Compromís, muy a su pesar, ha dicho adiós a una etapa que comenzó con la estrepitosa
caída del ‘pepé’ de Camps y de toda su cuadrilla, abriendo un nuevo rumbo en la política valenciana
algo más sensata y limpia. La salida de Oltra se ha precipitado sobre todo ante la más que probable
destitución que tenía prevista Ximo Puig a consecuencia del cerco judicial por los presuntos delitos
de encubrimiento por acoso a una menor tutelada. Este turbio asunto ha sido la punta de lanza que
algunos colectivos de la derecha y extrema derecha valenciana han usado para acabar con la carrera
política, al menos temporalmente, de la ya exvicepresidenta del Consell.
Las sospechas de que Oltra y otros trece funcionarios de la Conselleria de Igualdad trazaran un
plan para ocultar los abusos a una menor protagonizados por el exmarido condenado en firme por la
Audiencia Provincial de Valencia a cinco años de cárcel, es verosímil. Aunque no hay que olvidar que
todavía no se ha abierto juicio oral a los investigados y queda mucho camino judicial por recorrer.
En estos momentos, muchos estarán frotándose las manos al ver como la que fuera el martillo
pilón del PP en la Generalitat Valenciana, la que dio guerra hasta el final en el ocaso de la estirpe de
Camps y sus adláteres, se ha visto obligada a salir por la puerta de atrás.
Ahora toca esperar que la justicia haga su trabajo y desvele si realmente hubo una confabulación
orquestada desde arriba para que los abusos a la menor no trascendieran a la opinión pública, o
bien, que todo haya sido un montaje para descabalgar de la política a una luchadora por los derechos de los valencianos que, entre sus logros, ha estado restablecer la dignidad de muchas personas
gracias a la reactivación de ley de Dependencia que estuvo paralizada vergonzosamente por sus antecesores en el cargo. Y sin ir más lejos, ser pieza fundamental para impulsar el necesario geriátrico en
Ibi dormido varias décadas por las inoperancias, torpezas y corruptelas de gobiernos de todos los
colores.

La foto
Los carburantes
siguen su escalada
de subidas sin
freno

E

l precio de la gasolina no
da tregua. Hace tan solo
unos días, los luminosos
de las estaciones de servicio de
toda España marcaban un
récord máximo como nunca se
había alcanzado.
Con toda esta locura alcista,
no se entiende cómo es posible
que el precio del barril de
petróleo actual sea el mismo
que hace un año cuando y el
de las gasolineras se haya multiplicado por dos.
Alguien debería explicar con
pelos y señales quién es el que
se está llevando la tajada más
suculenta en esta fiesta que
pagamos entre todos.

José Luis Fernández Rodrigo, periodista

Y

a tenemos un “cambio de ciclo” político a la vista, media
España está frotándose las manos porque Pedro Sánchez va
a morder el polvo como su partido en Andalucía, y tal vez
acierten. En parte, sí que se va a repetir la secuencia: el PSOE
puede quedarse más o menos con los mismos votos, pero el PP va
a recuperar los votos del “partido espejismo” Ciudadanos y, con
ese cambio de proporciones en el respaldo electoral, podría haber
relevo en el poder nacional también (o poder estatal, como quieran
llamarlo los nacionalistas).
El juego democrático tiene estos vaivenes perfectamente legítimos y nada hay que objetar para quienes creemos en la soberanía
popular. Otra cosa son los análisis tan creativos que estamos viendo
de esta evolución, cuando hay mucha menos poesía de la que se
ve en estos agoreros del resurgimiento de la libertad después de
este apocalipsis tenebroso que sufrimos por el Gobierno bolivariano, “Frankenstein”, medio terrorista, etcétera.
¿Alguien sabe cuántas medidas ha adoptado Juanma Moreno
para mejorar la vida de los andaluces en su primer mandato? He
oído como su principal virtud la “moderación”, pero sin concretar
para qué. ¿Ha suprimido ya de una vez aquellas peonadas del PER
con las que media Andalucía “nos robaba” a todos los españoles
viviendo del cuento (a los catalanes, más, claro)? ¿Se han terminado todas esas subvenciones y ayudas hasta para cambiar la taza del
wáter, el clientelismo con el que el PSOE había comprado votos
para aferrarse al poder?
Me da a mí que no. Entonces, ¿habría que pensar que todos
esos ingenuos electores que se dejaban comprar el voto por los
socialistas, ahora echan la papeleta a los populares? Ha habido un
trasvase de votos importante, tal vez entre 100.000 y 200.000 de
un partido a otro, según los análisis.
A la izquierda del PSOE, vuelve el cántaro a la fuente: eran
pocos y encima peleados, para variar. Esa reflexión tan conformista
que suele hacerse de que “la división de la izquierda surge de su
espíritu crítico” ya no cuela. Los votos sumados de Por Andalucía
y Adelante Andalucía (si es que se calcan hasta el nombre, aparte
de los objetivos) se acerca a los de Vox, la “gran esperanza blanca”
de los puristas de derechas. Pero al presentarse por separado a las
elecciones y, sobre todo, después de dar esa imagen lamentable de
banda o grupo incontrolado, grupúsculo o pachanga, su cerca de
medio millón de votos se han quedado en miseria de escaños en el
Parlamento andaluz.
Como Yolanda Díaz repita un vodevil del estilo en el mapa
nacional, ya debe estar Feijoo preparando las maletas para mudarse
a la Moncloa.
Por cierto, ese 42% de andaluces que no han ido a votar -que
se dice pronto, son casi la mitad- ¿a qué aspiran?
Con todos estos ingredientes, la verdad y sin restar mérito a
Juanma Moreno, me parece que su triunfo se sustenta más en el
desastre que tenía enfrente entre sus rivales y en el abstencionismo
de muchos de sus paisanos que en un entusiasmo generalizado con
su gestión.

IBI.- Viernes 1 de julio. Centro de Salud
2, de 16:30 a 20:30 h.
CASTALLA- Viernes 1 de julio. Centro
de Salud, de 16:30 a 20:30 h.
ONIL.- Jueves 7 de julio. Casa de
Cultura, de 17 a 20:30 h.
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Finalizan las obras de
mejora de la carretera
de Ibi a Alcoy
La inversión ha superado los 159.000 euros
Escaparate. IBI

El Ayuntamiento finalizaba el
pasado mes de mayo las obras
de mejoras en la carretera CV8062, Ibi-Alcoy, con un importe de 259.757,66 euros, financiadas por la Diputación a través del Plan+Cerca 2020.
Las obras comenzaron en
diciembre y sufrieron algún
retraso debido, principalmente,
a las abundantes lluvias de los
últimos meses, pero no tuvo
que cortarse del todo la carretera ya que se pudieron realizar los trabajos sin necesidad
de paralizar el tráfico en el
acceso y salida de la localidad.
Con esta actuación se han
mejorado las condiciones de
circulación y de seguridad vial
de la carretera CV-8062, desde
el casco urbano hasta la rotonda de acceso a la autovía A-7.
Y, además de los trabajos de

mejora del firme, se ha repuesto la totalidad de señalización
horizontal de la carretera y se
ha renovado la señalización
vertical. También se han renovado de manera parcial las protecciones formadas por barreras
metálicas de doble onda, se
han mejorado los sistemas de
drenaje de la carretera, con la
ejecución de una nueva cuneta
en los límites de la plataforma
con acabado superficial en tierras, y se ha saneado la vegetación de los terrenos situados en
los márgenes de la carretera.
La empresa encargada de llevarlas a cabo, Asfalros y Construcciones Aitana, SL se ha
hecho cargo también de las
mejoras de la accesibilidad de
varios tramos de acera en la
calle Les Eres y avenida del V
Centenario y el revestimiento
de las cunetas en tierra con
hormigón.

L’Ajuntament de Castalla ha rebut una
subvenció per a estudiar l’estalvi dels
costos energètics en el mercat municipal
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Alumnos del colegio San Jaime de
Onil lanzan un globo sonda para
demostrar la curvatura de la tierra

Foto de familia de la directiva saliente de la asociación

La directiva de los Reyes
Magos se disuelve sin
relevo en la asociación
La asamblea acuerda disolver la asociación el 7 de octubre si no se
presenta ninguna candidatura y entregar los bienes al Ayuntamiento
Pilar Luz. IBI

La directiva de la Asociación
de Reyes Magos de Ibi, presidida por Pascual Martínez, se
disolvió en la asamblea ordinaria anual del jueves pasado 16
de junio, al haber cumplido los
plazos establecidos que marcan
los estatutos. La disolución se
realizó sin que se haya producido el habitual relevo en los cargos, ya que la convocatoria de
elecciones finalizó el 5 de junio
sin que se haya presentado ninguna candidatura.

La directiva saliente lamenta
que «no se haya presentado
ninguna candidatura entre los
alrededor de 1.000 socios que
componen la asociación» y
explica que «ante esta desagradable tesitura», se ha procedido
a disolver actual directiva, quedando únicamente operativas las
personas responsables de la
tesorería para atender posibles
pagos.
Debido a esta situación, en la
asamblea se acordó adoptar
diversas medidas de carácter
extraordinario. La más próxima
será el 27 de junio, cuando se
abrirá la sede, de 20:30 a 22
horas, para informar de la situación y a los posibles candidatos
que estén interesados en coger
las riendas de la asociación.
Por otro lado, se ha fijado la
fecha del 7 de octubre para la
celebración de una nueva asamblea extraordinaria, donde se
ratificaría la nueva directiva en
caso de presentarse o, de lo
contrario, se procedería a la
disolución de la Asociación de
Reyes Magos de Ibi, entregando
todos los bienes al Ayuntamiento, quedando como responsable

de la fiesta.
Los miembros salientes expresan su esperanza «de que no se
llegue a tener que disolver la
asociación, con 90 años de historia y en un momento muy
bueno, con un número de
socios como no se recuerda y
con un superavit muy importante con el que poder seguir
haciendo grande la festividad de
los Reyes Magos».
Se comprometen a colaborar
con la posible directiva entrante
durante el primer año en todo
lo que necesiten, descartando
cualquier prolongación de su
mandato porque «es el momento de que otras personas que
amen esta fiesta tomen conciencia de colaborar con la misma
durante tres años, como ha
hecho la directiva actual (4 años
por la situación sanitaria) y
todo el resto de directivas precedentes.
Como pueblo, le debemos
mucho a Sus Majestades, y no
debemos dejar que su magia
deje de brillar como lo ha
hecho hasta la fecha, no faltando a su cita ni en años de pandemia tan complicados».
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La preocupación ante la escasez de
trabajadores cualificados para la industria
aumenta en todos los territorios
La Plataforma por la Reindustrialización Territorial lamenta que la matriculación en FP sea baja y no cubra los puestos de trabajo
P.L. IBI

En la última reunión de la
Plataforma por la Reindustrialización Territorial, las patronales
que la integran COEVAL (Confederación Empresarial de la Vall
d’Albaida), FEDAC (Federación
Empresarial de l’Alcoià y El
Comtat) e IBIAE (Asociación de
Empresarios Foia de Castalla)
han vuelto a poner sobre la
mesa el problema que tiene
actualmente la industria para
encontrar mano de obra cualificada.
Según explican, «este contexto
es común en los tres territorios
y la problemática, lejos de solucionarse con el paso del tiempo,
crece de manera constante. Las
industrias buscan personal cualificado y no hallan los perfiles
demandados».
Uno de los aspectos que se
analizaron, a la hora de valorar
esta situación, es que a pesar de
que existen centros de formación
profesional para que los jóvenes
aprendan y se formen en los
empleos cualificados que demandan las industrias de estas

comarcas, la matriculación es
baja y la consecuencia más
inmediata es que las industrias
no pueden cubrir todos los puestos de trabajo con los que cuentan. «Y todo ello pese a que
desde la Plataforma nos hemos
encargado de transmitir en los
centros educativos la posibilidad
de entrar en el mercado laboral
a través de las diferentes titulaciones relacionadas con las
industrias».
Según señalan Vicent Donat,
secretario general de Coeval;
Rafael Francés, responsable técnico de Fedac y Héctor Torrente,
director de Ibiae, «en las tres
comarcas, la industria es el futuro porque está constatado que
ha sido el motor económico de
estos territorios a lo largo de las
últimas décadas. Por tanto, la
empleabilidad pasa por ella, pero
con personal cualificado y preparado para dar continuidad al
tejido productivo».
La mala salud del molde
No es la primera vez que la
patronal ibense expresa su preocupación por este tema. Recien-

temente, IBIAE daba a conocer
un estudio sobre la salud del
molde en la comarca, donde se
destacaba como principal debilidad la escasez de personal cualificado.
«Existe una generación con
experiencia en el banco de trabajo que no encuentra relevo en
la generación actual. En cinco
años se jubilará una generación
que ha dado valor añadido al
molde y es urgente encontrar
personal para relevarla», así se
expresaban varios industriales
del sector en uno de los últimos
desayunos empresariales que
organiza la asociación ibense.
En aquel encuentro, los asistentes manifestaron que «los
jóvenes no ven esta profesión
atractiva» y se retaron a actuar
«para buscar la fórmula que
traslade a nuestros hijos que el
camino para labrarse un futuro
laboral atractivo y de éxito es la
Formación Profesional. Un mecánico bueno tiene trabajo para
toda la vida», afirmaron.
Asimismo, añadieron que es
importante «desterrar el mito de
que el taller es sinónimo de

Vicent Donat (secretario general de COEVAL), Rafael Francés (responsable
técnico de FEDAC) y Héctor Torrente (director de IBIAE)

mancharse de grasa y que se
cuenta con maquinaria de vanguardia para llevar a término
proyectos técnicos de calidad».
La industria, aseguran, es el
sector del presente y del futuro
porque con personal cualificado

se forjará un camino hacia el
empleo de calidad, así como al
crecimiento socioeconómico y
profesional. De hecho, el sector
privado «es generador de riqueza y el que ha puesto en el
mapa a los territorios».

Con una inversión de 75.625 euros

Finalizan las obras de mejora en la red de abastecimiento de
agua potable en la partida rural Les Pinoses
Escaparate. IBI

El Consistorio ha finalizado
las obras de mejora del abastecimiento de agua potable en la
partida rural de Les Pinoses de
Ibi, que ha llevado a cabo la
empresa Cesyr Estudios y Construcciones, S.L., con un presupuesto de 75.625 euros, iva
incluido.
Debido a la antigüedad de la
red de abastecimiento de agua
potable en dicha partida rural, y
a las condiciones en que fue ejecutada y la insuficiencia de sección, la red sufría averías fre-

cuentes y no conseguía abastecer
adecuadamente a los usuarios,
situación que se veía agravada
en épocas de más demanda,
además de los consecuentes problemas con la calidad del agua.
Es por este motivo por lo que

la solución adoptada por el
departamento de Urbanismo ha
consistido en la sustitución y
ampliación de la red.
Además se ha repavimentado
el tramo del camino de Les
Pinoses que está deteriorado.
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Los escombros se precipitaron sobre las máquinas recreativas del establecimiento situado en los bajos

Desalojado un bloque de
viviendas tras el derrumbe
de un forjado
Una gran cantidad de escombros cayó en un salón de juegos situado en
los bajos del edificio, provocando muchos daños materiales
P.L IBI

Los bomberos sofocan varios incendios
Los bomberos del parque de Ibi han actuado en los últimos
días para sofocar las llamas en varios incendios. Uno de ellos
tuvo lugar la mañana del sábado 18 de junio en una zona cubierta de chopos y gran vegetación. Afortunadamente, el incendio fue
rápidamente atajado. Asimismo, el lunes 20 de junio acudieron a
una zona arbolada, junto a la finca del Plantiu, donde lograron
controlar también el fuego, evitando riesgos mayores.

El domingo 19 de junio se
produjo el derrumbe de un forjado en un edificio, que provocó
importantes daños materiales en
el interior de los bajos de un
local, donde está situado un
salón de juegos, obligando a
desalojar a todos los vecinos del
edificio, ubicado en el número 4
de la avenida Juan Carlos I.
El establecimiento llevaba
veinte minutos abierto cuando se
desplomó parte del techo y en
su interior estaban, en ese
momento, la encargada y un
cliente, que resultaron ilesos.
Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y una dotación del parque de bomberos, quienes com-

probaron que se había producido
un considerable desprendimiento
del techo del local. Una gran
cantidad de escombros se precipitó sobre las máquinas recreativas del establecimiento.

Los vecinos pudieron
regresar a sus casas
al comprobar que no
existía riesgo
A modo protocolario y preventivo, los cuerpos de emergencias y seguridad procedieron a
desalojar todas las viviendas del
bloque una por una, quedando
precintada la zona. Una vez
efectuado este cometido, y tras

una primera inspección efectuada por los bomberos, se estableció que podría tratarse del
derrumbe de un forjado añadido
como consecuencia de una obra
realizada en una de las viviendas de la primera planta, a falta
de verificar este extremo por
personal técnico cualificado.
El concejal de Urbanismo,
Santiago Cózar, acudió al lugar
y requirió los servicios de una
arquitecto a fin de valorar el
alcance general del suceso, verificando que el derrumbe no generaba riesgos para los vecinos,
permitiéndoles regresar a sus
domicilios.
Al mismo tiempo, se iniciaron
las primeras pesquisas al objeto
de determinar el origen del incidente.

ESCAPARATE
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La mujer realizaba una excursión por la zona junto con su hija de 11 años y su mascota

Rescatan a una senderista
accidentada en el Barranc dels Molins
La mujer, de 43 años, sufrió una lesión grave de rodilla
P.L IBI

La Policía Local colaboró el
domingo 19 de junio en el rescate de una mujer de 43 años
que había sufrido un accidente
de rodilla mientras practicaba
senderismo en el paraje del
Barranc dels Molins.
La mujer realizaba una excursión por la zona junto con su
hija de 11 años y su mascota
cuando, por causas que no han
trascendido, se le salió la rodilla
por lo que no pudo continuar su
marcha, según infoman fuentes
del Consorcio Provincial de
Bomberos.
El incidente se produjo la par-

tida de Santa María, a donde
únicamente llega una senda,
aunque unos pocos metros más
arriba se inicia un camino que
conduce hasta la carretera CV801, que comunica Ibi con Banyeres.
En las labores de auxilio participó una patrulla de la Policía
Local, junto con otra de la Guardia Civil, a bordo de un todoterreno del cuerpo municipal,
según han informado fuentes
policiales. También acudió posteriormente una dotación del parque de bomberos de Ibi, así
como los servicios sanitarios.
Dado lo complicado del acceso, los bomberos tuvieron que

ser trasladados en el todoterreno
policial hasta el punto donde se
encontraba la excursionista, para
inmovilizarle la pierna lesionada
y, después, llevarla en una camilla desmontable.
La mujer fue trasladada en el
mismo coche de la Policía Local
hasta el punto donde permanecía la ambulancia, cerca de la
CV-801. El vehículo sanitario la
trasladó hasta el Hospital Virgen
de los Lirios de Alcoy.
Por su parte, la hija, acompañada de su perro, quedó al cuidado de la Guardia Civil, que
hizo las gestiones necesarias para
localizar al padre y entregarle a
la menor.
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Los bomberos retiran una colmena de
abejas de la piscina del Climent
Los bomberos del Consorcio provincial tuvieron que intervenir
hasta en cinco ocasiones en un solo día, el 20 de junio, para retirar colmenas de abejas. Una de esas intervenciones tuvo lugar en
la piscina del Estadio Climent, que ese día precisamente abría al
público para la temporada de verano.

Finaliza una primavera
cálida y muy húmeda
P.L. IBI

La primavera climática
(meses de marzo, abril y
mayo) ha sido cálida y extremadamente húmeda en toda
la Comunidad Valenciana, con
una temperatura media de
13’8 °C, que es 0’2 °C más
alta que la del promedio normal (13’6 °C), y una precipitación acumulada de 435 l/m2,
que multiplica por 3’2 la del
promedio climático del perio-

do 1981-2010 (134 l/m2),
según el último informe de la
Agencia Estatal de Meteorología.
En temperaturas destaca el
gran contraste entre marzo y
abril, que fueron meses fríos o
muy fríos, y mayo, que fue
extremadamente cálido.
La tendencia más probable
para el trimestre veraniego en
nuestra zona es que sea más
cálido y seco que la climatología de referencia.

NUEVOS CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN PARA DESEMPLEADOS

AIJU impartirá a partir de junio tres nuevos cursos de especialización en áreas de gran demanda por parte del tejido industrial, con un total de 45 plazas para
personas desempleadas de Ibi y la comarca:

1. «Operaciones auxiliares de electricidad y automatización industrial para la empresa 4.0» 205 horas
2. «Control de calidad en la industria del plástico» 230 horas
3. «Fabricación y ajuste de moldes para piezas termoplásticas moldeadas por inyección» 308 horas
Estos cursos, subvencionados por Labora, son gratuitos y están dirigidos principalmente a personas desempleadas con la finalidad de dar respuesta a las necesidades de
personal de las empresas de la comarca. En los tres casos los docentes están altamente especializados y tienen amplia experiencia en empresas de la comarca.
Estas formaciones tienen como objetivo favorecer la activación de personas desempleadas para reforzar su empleabilidad y mejorar su capacitación y competencias profesionales. Asimismo, pretenden proveer a las empresas de la comarca de nuevos profesionales que apuesten por estas profesiones y áreas de especialización tan demandadas
en la comarca.
La formación se impartirá presencialmente en las instalaciones de AIJU-Ibi y los alumnos residentes en otras localidades podrán solicitar becas de desplazamiento.

Interesados: urgente contactar con AIJU. Plazas limitadas.
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Ibi se sitúa entre los cuatro primeros
municipios del Consorcio Terra que
más usan el ecoparque móvil
Los pequeños aparatos eléctricos son los residuos que más ha recogido el ecoparque
Escaparate. IBI

El ecoparque móvil del consorcio de residuos Terra ha recogido 7.500 kg de residuos en
menos de cuatro meses, del 14
de febrero al 1 de junio que ha
estado en funcionamiento.
El municipio de Xixona encabeza la lista de usuarios, con
184 de los 1.169 que han hecho
uso de las instalaciones, seguida
de San Vicente del Raspeig
(162), Agost (161), Ibi (136) y
Sant Joan d’Alacant (112).
Los pequeños aparatos eléctricos son los residuos que más ha
recogido el ecoparque móvil,
con 2.931 kg, seguido de textiles
(1.281), metales (599), pilas alcalinas (575), voluminosos (467),
plásticos (450), monitores y pantallas de tubos de rayos catódicos (436), muebles (295), monitores y pantallas no CRT (202)
y aceite usado de motores (196).
El textil es un tipo de residuo
en el que el consorcio Terra está
haciendo hincapié tras detectar
que en muchas ocasiones acaba

en la fracción resto.
Durante este periodo en el
que ha estado en marcha el ecoparque móvil se han realizado
75 visitas a los diferentes municipios del área de actuación del
consorcio, que comprende las
comarcas de l’Alacantí, l’Alcoià
y El Comtat.
El objetivo ha sido facilitar el
reciclaje a la población de aquellos residuos que no se pueden
depositar en los contenedores
tradicionales y que con este servicio itinerante les resulte mucho
más cómodo, ya que el ecoparque móvil se suele ubicar en
lugares céntricos o de fácil acceso de las poblaciones.
Las visitas se han repartido de
forma proporcional al número
de habitantes de cada municipio,
por lo que el ecoparque móvil
ha estado en ocho ocasiones en
Alcoy y San Vicente del Raspeig;
seis en Mutxamel, Sant Joan
d’Alacant e Ibi.
Por otra parte, a partir del 4
de julio se pondrá ya en marcha
la red de ecoparques del consor-

El ecoparque móvil ha realizado 75 visitas a los diferentes municipios del
área de actuación

cio Terra, con el funcionamiento
de tres unidades de ecoparques
móviles de los que ya dispone el
consorcio y que han sido adquiridas con subvenciones de la
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climática i Transició Ecològica,
durante este periodo transitorio

de dos años y en el que también se construirán y adaptarán
los 14 ecoparques fijos que están
previstos, así como las cinco
áreas de aportación. El periodo
de vigencia de la concesión de
este servicio del que se va a
hacer cargo Cespa (grupo Prezero) es de 20 años.

ESCAPARATE

B R E V E S

Fiestas del barrio
Mirasol del 24 al
26 de junio
Este fin de semana del 24
al 26 de junio se celebran las
fiestas del barrio Mirasol.
Los actos comenzarán el
viernes con el tradicional
vino de honor para socios y
autoridades y, posteriormente, disco móvil.
El sábado habrá una marcha ciclista y, por la tarde,
procesión a San Pedro, misa
rociera y actuación del grupo
Fórmula 6. Las fiestas concluirán el domigo con juegos
infantiles, actuación del
grupo Suspiro de Arte y del
grupo de baile de la Asociación Cultural Anzaluza y
fuergos artificiales.

La calle Dr
Ochoa cambia de
sentido
Con motivo de los nuevos
horarios de circulación que
se pondrán en marcha próximamente en el casco antiguo, la calle Dr Ochoa ya ha
cambiado el sentido de la
dirección.
Desde el día 21 se tiene
que acceder por la calle
Constitución.

ESCAPARATE
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El martes 28 de junio volverá a colgarse la bandera arcoiris en la fachada del ayuntamiento
Recogieron el premio la edil de Educación, Nuria Guillem; el alcalde, Rafael
Serralta, y la coordinadora municipal, Pilar Giménez

La FEMP premia al
Ayuntamiento por las
buenas prácticas contra
el absentismo y el acoso
escolar
Escaparate. IBI

La Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
ha premiado al Ayuntamiento de
Ibi por el programa municipal
de convivencia y bienestar emocional ‘Cero insultos, cero burlas,
cero intimidación’.
Hasta Madrid se desplazaron
para recoger el premio el alcalde, Rafael Serralta, la concejal
de Educaión, Nuria Guillem,
concejala de Educación y la
coordinadora del departamento
municipal, Pilar Giménez.
Durante el acto se presentaron los 18 programas en las
categorías de prevención e intervención frente al absentismo
escolar y de mejora de la convivencia escolar e Ibi se encuentra
en la categoría de municipios de
más de 20.000 habitantes, junto
a otras localidades como Santa
Lucía de Tirajana (Las Palmas),
Getafe (Madrid), Molina del
Segura (Murcia), Pinto (Madrid)

y Sant Boi de Llobregat (Barcelona). El Secretario General de
la FEMP, Carlos Daniel Casares,
subrayó la acción irremplazable
y constante de los gobiernos
locales en materia educativa porque «sin tener la obligación,
hemos asumido la responsabilidad de facilitar la educación más
amplia y capacitadora a lo largo
de la vida a quienes viven en
pueblos y ciudades, desempeñando una acción irremplazable y
constante, en un marco normativo, competencial y financiero,
inadecuado, que compromete la
sostenibilidad de los muchos
recursos educativos que proveen”.
Tras destacar la colaboración
de la Federación con el Ministerio de Educación y Formación
Profesional, refirió a los premiados reconociendo que “con su
esfuerzo y dedicación aseguran a
su infancia y juventud el derecho a la educación en su expresión más amplia y humana”.

El 12 de agosto

Lluvia de estrellas desde
la estación biológica de
Torretes
Escaparate. IBI

El Jardín Botánico de la Estación Biológica de Torretes ha
organizado una observación
astronómica bajo el título ‘Estrellas solidarias’.
Se trata de una actividad gratuita y solidaria de observación
astronómica que se llevará a
cabo el 12 de agosto, coincidiendo con el periodo de la lluvia
de meteoros, conocida como llu-

via de estrellas.
La actividad tiene un carácter
benéfico, por eso, las personas
que asistan podrán aportar alimentos no perecederos, que se
entregarán a Cáritas. La observación comenzará a las 20
horas.
Este acto se lleva a cabo con
la colaboración de la Asociación
Universitaria de Astronomía de
la Universidad de Alicante
‘Astroingeo’.

Los días 28 de junio y 1 y 2 de julio

Ibi organiza varias jornadas
culturales y de ocio con motivo del
Día del Orgullo LGTBI+
Escaparate. IBI

El Ayuntamiento, a través del
área de Igualdad, ha organizado
un año más la Jornada Cultural
y de Ocio LGTBI+ cuyo inicio
tendrá lugar el martes, 28 de
junio, a las 8 horas, con la
colocación de la bandera
LGTBI+ en el balcón del ayuntamiento y en el Centre Social
Carme Garrigós.

A las 13 horas, tendrá lugar
la lectura del manifiesto institucional en la puerta del Ayuntamiento.
El viernes 1 de julio el Centre Social Carme Garrigós, acogerá a las 19:15 horas la presentación de la jornada y a las
19:30 horas dará comienzo la
conferencia de Juan David Santiago Visibilizando la Diversidad
Afectivo Sexual y de Género.

Para finalizar, a las 20:30 horas
habrá café-coloquio.
El sábado 2 de julio, en la
plaza San Vicente, a las 10
horas, apertura del Mini Market
con artistas y artesanos locales.
A las 12:30 horas, para los
más pequeños, Luis Casado, de
la librería Plumier, realizará un
cuentacuentos, y a las 14 horas,
se procederá a la clausura y
cierre de las jornadas.
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Una empresa de
Noruega projecta una
planta solar entre
Villena, Biar i Canyada
Una línia d’alta tensió de 50 km de longitud
evacuarà l’energia en el municipi de Sant Joan
Escaparate. BIAR

Una empresa estatal de
Noruega ha iniciat els tràmits
per a ocupar quatre-centes
hectàrees de terreny agrícola
entre els termes de Villena, Biar
i Canyada amb una planta
solar.
El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publica des del
dilluns 20 de juny la sol·licitud
per a implantar la central fotovoltaica de Fontetes, amb les
seues subestacions intermèdies i
una línia d’alta tensió de 50
quilòmetres de longitud, que
evacuarà l’energia obtinguda en
la subestació elèctrica de Cantalar en el municipi de Sant
Joan.
Un tràmit publicat uns dies
abans en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) i que arreplega
la petició d’autorització de la
declaració d’utilitat pública. En
este cas els terrenys afectats pel
projecte podrien ser expropiats
per mitjà del pagament d’un
preu just permetent-se, inclús,
l’ocupació urgent del sòl abans
de tancar un acord amb els
legítims propietaris.
Esta planta de 170 megawats
de potència té una inversió
estimada de 80 milions d’euros
i no ocupa zona d’especial protecció natural. Únicament cinc

hectàrees de sòl forestal estratègic. El seu traçat també respecta el riu Vinalopó, quedant els
panells fotovoltaics a un costat
i a l’altre del llit, i no invadix
el corredor territorial procedent
de la Vall dels Alhorines.
La zona afectada, ubicada a
les faldes de la serra villenera
de la Vila en direcció cap als
veïns municipis de Canyada i
Biar pels voltants del traçat
verd del Xitxarra, està ocupada
per xicotetes parcel·les de secà
i regadiu en mans de nombrosos propietaris.
Ecologistes en Acció està
estudiant el projecte per a presentar al·legacions, no contra la
central fotovoltaica perquè la
seua afecció mediambiental és
mínima, però sí contra el cablejat elèctric d’alta tensió que
creuarà la província per a abocar en Sant Joan l’energia
generada a Villena.
Els activistes tenen un mes
per a presentar al·legacions
davant de la direcció general de
Política Energètica i Mines i
davant del Ministeri per a la
Transició Ecològica i el Repte
Demogràfic, que són els organismes que hauran d’acceptar o
denegar la petició plantejada
per la promotora valenciana
que ha sigut contractada per
l’empresa estatal Noruega.

Accident de trànsit en la pujada del Port de Biar
El día 21 de juny pel matí els bombers van intervindre en un accident de trànsit ocorregut a la pujada del Port de Biar, segons ha informat el Consorci Provincial.
El turisme es va eixir de la carretera, per motius que de moment no han transcendit, i després de
l’accident i de l’avís als serveis d'emergència, els bombers van haver d’intervindre per apagar les flames
d’un conat d’incendi. El conductor del cotxe va ser atés pels servicis sanitaris.

Incendio forestal en Biar
Una dotación de Bomberos tuvo que acudir el 17 de junio al camino Vía chicharra de Biar por un
incendio forestal, que afortunadamente pudo sofocarse de forma rápida para no tener que lamentar
daños mayores.
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Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins (SICTED)

Biar compta amb quinze
establiments amb la distinció de
‘Compromís de Qualitat Turística’
Escaparate. BIAR

Quinze distincions ‘Compromís
de Qualitat Turística’ SICTED
posseïx ja el municipi de Biar.
Cinc establiments locals s’han
sumat a la llista, que cada any
obtenen el segell de qualitat, que
atorga la Generalitat Valenciana.
Heretat Gurmet Selecció, Mas
Fontanelles, Casa Rural Riu Viu,
El colmado de la Tierra i Heretat
de Soler han obtingut el certificat en este 2022 i se sumen als
10 que estaven reconeguts en
2021
L’alcaldessa de Biar, Magdalena Martínez, s’ha congratulat de
que cada vegada siguen més els
establiments que compten amb
este segell de qualitat i ha afegit
que «tots ells han passat per un
procés de formació així com han
posat en marxa els valors de
qualitat i atenció al client que
planteja el segell de Qualitat
Turística. L’Ajuntament està fent
una aposta clara pel turisme i els
empresaris locals també».
El Sistema Integral de Qualitat
Turística en Destins (SICTED) és
un projecte d’àmbit nacional,
promogut per la Secretaria
General de Turisme (Turespaña),

Pantà de Tibi

Tibi aprova un pla
especial de protecció
del Pantà
Escaparate. TIBI

L'Hotel Restaurant La Fassana és un dels establiments que compta amb
un d'estos segells de qualitat

la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FVMP), i a
València per a Turisme Comunitat Valenciana i en l’Ajuntament
de Biar, a través de l’Agent de
Desenrotllament Local.
Estos certificats consoliden
l’esforç dels servicis turístics i
mantenen una aposta clara i
directa per la qualitat i l’atenció
al turista, visitant al destí.

EU de Biar pregunta pel
futur de Canal 3 TV
Recolzen l’adhesió de Biar al programa
contra el maltractament d’Antena 3
Escaparate. BIAR

Esquerra Unida de Biar ha
tornat a valorar els punts més
importants del passat plenari de
maig, manifestant de forma positiva l’adhesió de Biar al programa de municipis contra el Maltractament, una iniciativa d’Antena 3 i Mutua Madrileña.
També valoren de forma positiva
la recuperació de la regidoria
d’Igualtat, «encara que no haja
sigut per voluntat política».

Així mateix, formulen algunes
preguntes d’interés al poble, pregunten pel futur de Canal 3 TV,
ara que a partir de l’1 de juliol
les seues emissions sols seran a
través de l’empresa privada BiarTel. EU conviden als veïns i veïnes a que els envien aquelles
preguntes que troben pertinents
al nostre correu electrònic
(eupvbiar@gmail.com) o bé a
través de les xarxes socials on
tenim presència (Facebook i Instagram).

Ruta guiada entre
masos i pous de neu
Escaparate. TIBI

El diumenge 26 de juny es
realitzarà una ruta guiada pel
paisatge protegit de la Serra del
Maigmó i la Serra del Sit per a
conéixer els passos que famílies
de maseros, llauradors, arriers i
nevaters van realitzar temps
arrere.
Este enclavament amaga un
gigantesto museu etnogràfic, cul-

tural i arquitectònic, un espai on
destaca la seua arquitectura de
l'aigua, els pous de neu, les
masies i antigues zones de cultiu.
La ruta s'iniciarà en el refugi
La Melonera de Tibi, a les huit
del matí.
La inscripció s'haurà de realitzar a través del correu: paisatge_serresmaigmoisit@gva.es fins
al 24 de juny.

L’Ajuntament de Tibi va aprovar en el ple celebrat el dimarts
21 de juny la posada en marxa
d’un pla especial de protecció

del Pantà. El projecte inclou la
suspensió de la tramitació i atorgament de qualsevol instrument
d’intervenció en esta zona i
també de la concessió de llicències d’edificació i activitat.
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De la conselleria d’Economia Sostenible

Subvenció per a
estudiar l’estalvi dels
costos energètics en el
mercat municipal
P.L. CASTALLA

L’Ajuntament de Castalla ha
rebut una subvenció de la conselleria Economia Sostenible de la
Generalitat Valenciana per valor
de 17.545 euros, segons informa

Cerdà ha aconseguit el premi especial als valors esportius per la seua imatge titulada ‘Consells’

Premi per a Reyes Cerdà, en el
concurs internacional de fotografia
esportiva ‘Félix Ordóñez’
P.L. CASTALLA

El fotògraf castallense Reis
Cerdà Mira ha aconseguit un
dels premis del IX Concurs
Internacional de Fotografia
Esportiva Félix Ordóñez, que
convoca l’Institut Provincial per
a l’Esport i Joventut de la

Diputació Provincial de Burgos.
Cerdà ha aconseguit el premi
especial als valors esportius,
dotat amb 700 euros, per la
seua imatge titulada ‘Consells’,
dins de la categoria d’aficionats.
El concurs es convoca anualment en homenatge al foto
periodista Félix Ordóñez i per

a fomentar i difondre els valors
humans, socials i competitius de
l’esport i l’organització està projectant per a 2023 una possible
exposició commemorativa per la
seua desena edició, amb una
recopilació de totes les fotografies premiades i una semblança
de Félix Ordóñez.

el Consistorio a través de las
xarxes socials.
L’ajuda en matèria de comerç,
consum i artesania s’ha destinat
a realitzar un estudi sobre el
mercat municipal amb els costs
energètics inclosos.

Ajudes de la Diputació
d’Alacant per al covid i
per l’acollida de
refugiats d’Ucraïna
P.L. CASTALLA

L’Ajuntament de Castalla ha
rebut dues subvencions de l’àrea
de Benestar Social de la Diputació de Alacant.
La primera anirà destinada a
pal·liar els efectes provocats per
la pandèmia de la covid-19 per
valor de 73.842 euros. Algunes

actuacions seran per a reforçar
els servicis de proximitat de
caràcter domiciliari i ajudes a
famílies per a assegurar la cobertura de les seues necessitats bàsiques. La segona subvenció anirà
per a sufragar l’acollida de refugiats de Ucraïna i l’ajuda a la
pobresa energètica per valor de
51.689 euros.
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L’associació Àgora celebra la II
Setmana de
l’Orgull LGTBIQ+ Jornada Dona-Demana
un projecte de col·laboració en oncoestètica entre l'associació
amb tallers, jocs i Ési professionals
de l'estètica de Castalla
obres de teatre
P.L. CASTALLA

La regidoria de Benestar Social il·luminarà el
castell amb els colors de l’arc de Sant Martí i
pintarà bancs amb la bandera de l’orgull
P.L. CASTALLA

L’Ajuntament de Castalla ha
programat diverses activitats per
a celebrar la diversitat amb la
segona ‘Setmana de l’Orgull
LGTBIQ+’, que tindrà lloc entre
el 27 de juny i el 3 de juliol.
La regidoria de Serveis Socials
ha preparat una variada programació d’activitats amb l’objectiu
de conscienciar a la població
sobre la importància de lluitar
per la igualtat i la dignitat de les
persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals.

Maite Gimeno indica
que és responsabilitat
de les institucions
informar sobre les
realitats existents
La regidora de l’àrea, Maite
Gimeno, ha destacat el compromís de la localitat amb els valors
de l’orgull i el respecte que
representa aquest esdeveniment,
que es du a terme per segon
any a la localitat.
Segons Gimeno, “treballem
perquè els veïns i les veïnes de
Castalla puguen desenvolupar la
seua vida afectiva i sexual de la
manera que consideren, tenint
en compte les maneres d’estimar
diverses que existeixen a la nostra societat”, Així, ha dit l’edil,
“és responsabilitat de les institucions informar a la població
sobre aquestes realitats existents
i crear les condicions perquè es
donen amb total confiança i respecte per part de tots”.
En relació amb la programació, el castell de Castalla, principal referent històric de la localitat, estarà il·luminat amb els

colors de la bandera LGTBIQ+
durant tota la setmana, des del
dilluns 27 de juny fins al diumenge 3 de juliol.
Així, el dimarts 28 de juny,
jornada en què se celebra en tot
el món del Dia Internacional de
l’Orgull LGTBIQ+, concentrarà
les principals activitats del programa. Entre les 10 i les 13:30
hores, la regidoria repartirà detalles commemoratius en una parada situada al mercat municipal,
amb gran afluència de públic de
la localitat.
Per la vesprada, a partir de
les 17 hores, es realitzarà el
‘Taller de l’orgull’ en l’Espai
Jove de la Casa de Cultura, amb
una duració d’una hora. Una
vegada finalitzat el taller, a les
18 hores, es pintaran amb els
colors de l’arc de Sant Martí
diferents bancs situats a l’explanada de la Casa de Cultura.
Ambdues activitats compten
amb la col·laboració de Creu
Roja.
Posteriorment, el divendres 1
de juliol, la companyia Tres Teatreinterpretarà l’obra MIA a la
Casa de Cultura a les 20 hores.
Al dia següent, el dissabte 2
de juliol, es durà a terme dues
activitats. Per un costat, entre les
10 i les 13 hores, taller de xapes
en el mercat municipal, amb la
col·laboració de Creu Roja. Per
altra part, a partir de les 11:30
hores, l’Espai Jove serà l’escenari
de Tutty, un joc sobre famílies
diverses per a conscienciar a la
ciutadania. Aquesta activitat està
dirigida a persones de totes les
edats. Finalment, l’edil de Serveis
Socials ha convidat a tota la
població a participar en les propostes municipals per a mostrar
que Castalla és una ciutat oberta
i inclusiva, en la que tenen cabuda totes les identitats que representen les sigles LGTBIQ+.

L’Associació Àgora-Foia de
Castalla va celebrar el 12 de
juny, al parc municipal de Castalla, una jornada d’oncoestètica
juntament amb els establiments
col·laboradors del projecte:
perruqueria Maruja, Eva Estilisme, Monyos Lola, El Niut i
Ferrod Estilisme. Els centres
d’estètica són: D’eles dobles,
Fina García i Mjnais. A més de
comptar amb la col·laboració del
Club de Dansa Castalla per a
amenitzar l’acte.
El projecte va sorgir com una
resposta als problemes i necessitats que se’ls planteja a moltes
persones a conseqüència dels
tractaments oncològics que afecten la seua pell i cuir cabellut i,
per tant, a la seua aparença física.
L’associació explica que
‘Dona-Demana’ ofereix un servei integral que abasta tant
recursos d’stètica oncològica
(mocadors, turbants, perruques o
postissos) com el servei professional d’estètica i així donar
visibilitat al projecte perquè, tant
la població de Castalla com les
del voltant, «el coneguen i troben informació, assessorament i
atenció en seqüeles produïdes
pels tractaments de radioteràpia
i quimioteràpia. Alguns dels
símptomes són sequedat, taques,
irritacions, perduda del cabell o
volum, erupcions, ungles trencadisses...».

Les jornades es van celebrar el 12 de juny en el parc municipal

Treballs de neteja
i desinfecció en
els jocs infantils
del parc municipal
L’Ajuntament ha escomès els
treballs de neteja als gronxadors
del parc municipal per a deixarlos en perfecte estat amb l’objectiu que els xiquetes i xiquetes de
la localitat els puguen disfrutar
com toca. Els treballs han consistit en la neteja i desinfecció de
tots el jocs infantils del parc.
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Alumnos de 6º del San Jaime lanzan un globo
sonda a más de 34.000 metros de altura para
demostrar la curvatura de la tierra
Escaparate. ONIL

Diecisiete alumnos de 6º de
Primaria han finalizado un proyecto educativo que tenía como
objetivo demostrar con los
medios disponibles necesarios, la
curvatura de la tierra. Una iniciativa que comenzó a principio del
presente curso, en el área de
Ciencias Naturales y Sociales, y
que fue coordinada en todo
momento por el profesor David
Navalón, junto a varios docentes
de apoyo del colegio San Jaime
de Onil.
Entre todas las ideas que se
barajaron finalmente se eligió
lanzar un globo sonda al espacio
y desde allí tomar imágenes que
pudieran demostrar por ellos mis-

mos que la tierra es redonda.
El vuelo del globo sonda se
hizo efectivo el pasado 15 de
junio y tuvo su despegue en la
pista de atletismo de Onil, con
una hora y lugar concreto obligado por los permisos concedidos
por las autoridades competentes.
El globo contenía una cámara,
un GPS y todo los recursos técnicos necesarios para que los
alumnos pudieran comprobar
cómo el artefacto aéreo iba
tomando altura hasta perder el
contacto 20 minutos después de
su despegue.
El primer objetivo era que el
globo sonda alcanzara los 10.000
o 15.000 metros, altura mínima
que permitiría comprobar a través de las imágenes captadas por

el objetivo de la cámara, que
efectivamente la tierra tiene un
ángulo de curvatura. Sin embargo, la sonda ascendió a más de
34.000 metros con una temperatura ambiente a esa altura de -51
grados.
El vuelo duró cuatro horas y
finalmente se pudo rescatar intacta la sonda en el término municipal de Almansa.
Para iniciar el proyecto fue
necesario la realización de presupuestos económicos, pruebas técnicas previas y autorizaciones de
la administración pública para
asegurar el éxito de esta empresa
que también buscaba ser una
actividdad que facilitara la cohesión entre los alumnos del curso
escolar.

Alumnos de la Creueta se gradúan
en el ciclo de Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural
Escaparate. ONIL

El claustro del Palacio del Marqués de Dos Aguas acogió, el
pasado 17 de junio, el acto de
reconocimiento y despedida a los
alumnos del ciclo de grado
medio de Aprovechamiento y
Conservación del Medio Natural
impartido este año en el IES La
Creueta.
Ante la presencia de la alcaldesa de Onil Humi Guill, en ese
acto se realizó una mención
especial a la concejalía de Medio
Ambiente de Castalla por su
implicación y colaboración con el
instituto colivenc en los ciclos formativos de este curso escolar.
Por la tarde y ya en el centro
cultural Eusebio Sempere, la
directora de la Creueta, Nuria
Caus y profesores del instituto
realizaron una emotiva despedida
a los alumnos que han finalizado
4º de ESO acompañados de familiares y amigos.

El acto de despedida de los alumnos se organizó en el Palacio
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Los hechos se remontan a 2007 y las víctimas han sido autónomos y empresarios

La Audiencia Provincial de Alicante condena a
un constructor de Petrer por un delito de
estafa en una promoción de viviendas en Onil
Escaparate. ONIL

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a un constructor de Petrer por un delito de
estafa, cometido en el año 2007.
Han pasado más de 15 años
desde que este empresario, junto
con otra persona, constituyera
una sociedad limitada cuyo objeto era la compraventa y promoción inmobiliaria en terrenos de
Onil para construir un edifico de
17 viviendas, plazas de garaje y
trasteros.
Para iniciar la inversión, la
recién creada sociedad solicitó
dos préstamos a la extinta Caja
de Ahorros del Mediterráneo. Un
préstamo suelo para invertir en la
compraventa de terrenos y otro
crédito hipotecario entre la CAM
y la mercantil por valor de
1.940.000 euros.
Doce empresarios y autónomos, la mayoría de Onil, comenzaron a trabajar en esta promoción de viviendas, pero muchos
de ellos no pudieron cobrar la
totalidad o gran parte del trabajo

realizado, por lo que el fraude a
estos profesionales afectados
ascendió a 684.000 euros.
Modus operandi
El condenado, que responde a
las iniciales de S.S.R., creó una
sociedad mercantil con otro acusado de la estafa para desarrollar
la construcción de las viviendas
mediante la cual se realizarían
trabajos de albañilería, fontanería
y carpintería en todo tipo de
reformas y pequeñas construcciones.
La operativa del constructor
era realizar transferencias hacia la
cuenta bancaria de la empresa
promotora desviando el dinero
prestado para la compraventa
destinado a financiar la construcción de las viviendas dejando
impagados a los profesionales y
otras empresas que ya habían iniciado los trabajos de construcción
del inmueble.
Finalmente han sido absueltas
cuatro personas, entre las que se
encuentra el hijo del condenado,
que fueron acusadas también de

La crisis del ladrillo paralizó algunas construcciones en el casco urbano de Onil

estafa. La Audiencia Provincial
finalmente ha condenado al constructor como autor de un delito
de estafa con pena de nueves
meses de prisión, una multa de

cincos meses con una cuota diaria de seis euros con responsabilidad subsidiaria en caso de impago, el pago de una quinta parte
de las costas procesales y la

indemnización del dinero pendiente de pago a los empresarios
autónomos que presentaron
denuncia con los intereses correspondientes.

Onil programa dos días
para para celebrar las
Jornadas de LGTBIQ+
Escaparate. ONIL

El Ayuntamiento de Onil, a
través de la concejalía de Cultura
y Comunicación, tiene previsto
organizar dos intensas Jornadas
LGBTI.
El viernes 1 de julio se dará
inicio de las actividades previstas
a partir de las 19:30 con la
inauguración oficial y, a las
19:45, Antó Rodríguez dirigirá
una charla coloquio bajo el nombre ‘Notas para una invertigación
sobre los cancioneros: copla
pluma y libertad”, ambos actos
se realizarán en el Palacio del
Marqués de Dos Aguas.

Posteriormente, y ya en el
Centro Cultural y a las 21:00
horas, está programada la obra
de teatro, Ocaña. La luz del Sol,
del grupo Enclavados.
Las actividades para el sábado
2 de julio darán comienzo a las
11:00 en la plaza de España con
un taller de arte urbano bajo el
título, ‘Proyecto Identidades. A
las 12:30 horas una charla coloquio sobre Identidades LGTBI+
y la transexualidad en el deporte
en el Palacio
A las 18:00 horas, DJ Mia
Wallas cerrará las jornadas con
un sesión de tardeo.

El claustro del Palacio acogió los actos de las primeras jornadas LGTBIQ+ en 2020
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos personales a:
deportes@escaparatedigital.com

El Rayo Ibense comienza con las renovaciones
de cara a la próxima temporada 2022-2023
La directiva rayista ya ha iniciado los procesos de renovación tanto a nivel de jugadores como de cuerpo técnico
José Albert. DEPORTES

Las buenas noticias siguen instaurándose en la parroquia rayista, ya que el siguiente año contará, de nuevo, con sus tres capitanes al frente del barco. Pero la
primera renovación no fue para
ningún jugador, fue para Dani
Pina, que continuará un año más
dirigiendo al equipo; pero no lo
hará solo, ya que su cuerpo técnico ha sido renovado al completo.
La primera gran renovación de
jugadores fue la de Santi, el primer capitán del equipo, tras él,
le siguió Rafa Pina y, posteriormente, Francis, cerrando así el
trío de capitanes.
El club está renovando a gran
parte del equipo, Devesa también fue anunciado hace unos

días y junto a él, Omar Vidal y
Pepe Guardiola. Han ido reforzando diferentes posiciones, línea
por línea asegurando así el bloque que tan bien ha funcionado
este año. El club tiene pensado
ir anunciando más renovaciones
con el paso de los días y, por
supuesto, algunos rumores sobre
fichajes para reforzar al equipo
también suenan, aunque no hay
nada cerrado por el momento.
Sin duda, son muy buenas
noticias para el Rayo la renovación de sus pilares y de jugadores jóvenes para asegurar la
veteranía con la sangre nueva e
ir conformando un equipo competitivo de cara a la próxima
temporada en Tercera RFEF,
donde nadie regala nada y el
nivel de competitividad es muy
alto.

Pepe Palau cuelga las botas tras la
consecución del ascenso a Tercera

B M X

Tras llevar más de 20 años ligado al mundo del fútbol
José Albert. DEPORTES

Pepe Palau hizo oficial su
retirada a través de un comunicado en su cuenta personal el
pasado jueves, unos días después del ascenso y de la posterior celebración con unas palabras de agradecimiento a todas
las personas que han formado
parte de su trayectoria.
Se marcha un centrocampista
clave en el eje del centro del
campo para el Rayo, un jugador
diferente a nivel táctico, técnico.
Un jugador con criterio y
mucha garra dentro del terreno
de juego, que no ha dado nunca
un balón por perdido.
Pepe cierra un círculo que
comenzó hace más de 20 años
en el Rayo Ibense, más tarde
recaló en las categorías inferiores del Valencia, tras su marcha
del conjunto del Turia en 2008
desembarcó en un transatlántico
como el FC Barcelona. Allí militó en el equipo juvenil, donde
se alzó con un triplete bajo las
órdenes de óscar García.
En el año 2011, el actual
seleccionado español, Luis Enrique, le hizo debutar en Segunda
división con el filial.
Un año más tarde firmó por
el Villarreal CF donde jugó en
el filial castellonense en Tercera
división y en Segunda división
B un total de 4 años.
Tras acabar contrato, firmó

Alejandro Verdú, en el centro, en el podio 13-16

Alejandro Verdú logra el
campeonato de España
de BMX
Escaparate. DEPORTES

por el Cartagena, posteriormente estuvo en Jumilla, La Roda y
Eldense CF, para acabar volviendo a casa en 2018, donde
todo empezó en su vida futbo-

lística, en el Rayo Ibense. Su
bagaje en el conjunto rayista se
cierra de la mejor manera posible, con el deseado ascenso a
Tercera RFEF.

El circuito de BMX de
Arganzuela puso punto final al
Campeonato de España de esta
emocionante disciplina ciclista
el fin de semana del 18 y 19
de junio. En la sesión del sábado, Alejandro Verdú se alzó con

la medalla de plata tras quedar
en segunda posición en el campeonato de España en categoría
cadete 15-16 años.
El domingo, sin embargo,
logró el primer puesto, proclamándose campeón de España
en categoría hombres 13-16
años.
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La ciclista ibense Claudia Pérez, mejor júnior
en la CRI La Navelina de la Copa Mediterránea
Escaparate. DEPORTES

El sábado 18 junio, la ibense
Claudia Pérez Jover (Valverde
Team-Ricardo Fuentes) se desplazó a Villanueva de Castellón
para participar en la CRI Individual ‘La Navelina’, penúltima
prueba de la Copa Mediterránea
de Féminas.
Unas 60 corredoras de todas
las categorías participaban en
esta competición que consta de
un recorrido de 8,25 kilómetros
muy técnico.
Esta prueba es una contrarreloj individual, donde Claudia
Pérez terminó con un crono de
15:59', consiguiendo el mejor
tiempo en su categoría Júnior y
el quinto mejor tiempo de la
general, logrando ascender al
podio con sus compañeras de
equipo que consiguieron el 2º,3º
y 4º puesto, asegurando también
el triunfo por equipos.

Clàssica de L’Arròs
Al día siguiente, 19 de junio,
en Sueca, se disputó la segunda
edición de la Clàssica de
L’Arròs, última prueba de la
Copa Mediterránea y también
puntuable para la Copa de Espa-

ña de Féminas. La carrera discurrió por un circuito de 17,3 kilómetros, de los cuales 4,8 son de
tierra y transcurren entre los
arrozales, y en ella tomaron la
salida más de 300 participantes
de 15 nacionalidades.

En esta edición, la ibense
acabó en onceava posición, al
entrar con el segundo grupo al
sprint.
Muy contenta con los resultados, Claudia Pérez finaliza
segunda de la general en su

categoría en la Copa Mediterránea, también acompañada de sus
compañeras de equipo en 1º, 3º
y 4º puesto.
La próxima cita para la ciclista ibense será el campeonato de
España

Fernando Vilaplana,
campeón autonómico del
Open BTT XC sub23
Escaparate. DEPORTES

Benissa acogió, el sábado 11
de junio, el II Open BTT-XCO
Vila de Benissa, sexta y última
prueba del Open de BTT XC de
la Comunitat Valenciana. Un
total de 153 bikers participaron
el sábado en las mangas de
Escuelas y otros 98 en el resto
de categorías.
El rider ibense Fernando Vilaplana (CC La Vila Joiosa) fue el
mejor sub23, siendo quinto en la
general.
Tras las citas puntuables de
Villar del Arzobispo, Cervera del
Maestre, Losa del Obispo, Castellón, Tibi y Benissa, Fernando
Vilaplana (CC La Vila Joiosa) se
ha proclamado vencedor, en
categoría sub23, del Open de
BTT XC de la Comunitat Valenciana.

Valeria Coloma,
campeona autonómica
en escuelas XCO MTB
Escaparate. DEPORTES

Por otra parte, el domingo 19
de junio se celebró el Campeonato Autonómico btt xco de la
Comunidad en Villajoyosa, donde
Fernando Vilaplana ganó de

nuevo, consiguiendo, como campeón, el maillot de la comunidad, que lucirá todo el año en
pruebas tanto nacionales como
internacionales.

La joven ciclista ibense de 10
años Valeria Coloma se ha proclamado campeona autonómica
en escuelas XCO MTB de la
Comunidad Valenciana, en la
prueba celebrada en la Platja
dels Torres de La Vilajoiosa.
Valeria compite en la categoría

de principiantes de segundo. Y
ese mismo domingo, 19 de
junio, volvió a quedar primera
en su categoría en la carrera de
escuelas celebrada en Sax,
Memorial Iván Rocamora.
Este próximo domingo, Valeria participará en el Campeonato Autonómico de Carretera
que se celebrará en Elche.
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24 horas de fútbol
sala en Castalla
Después de dos años vuelven las 24 horas a Castalla.
Serán los días 8 y 9 de julio,
y la fecha tope de inscripción
es el 4 de julio. Jugarán 16
equipos, por lo que las plazas
son limitadas. Habrá un primer premio de 600 euros, un
segundo de 200 y un tercero
de 100. Más información en:
615 653 837.

Torneo nocturno
del Pádel Plus Ibi
El Pádel Plus Ibi organiza
un torneo nocturno para los
días 15 y 16 de julio. Categorías 3ª y 4ª masculino y femenino. Las inscripciones son
hasta el 10 de julio a 20
euros por pareja, para los
socios, y 25 para los no
socios, y se han de realizar a
través del correo electrónico
infopadelplusibi@gmail.com.
Las plazas son limitadas.
La competición se organizó con equipos de chicos, chicas y mixtos y se jugó el sábado 18 de junio en el Polideportivo Municipal

El equipo K1 se proclama campeón
de las XIII Horas de vóley playa de Ibi
J. A. DEPORTES

El equipo K1 se proclamó
campeón de la jornada de 13
horas de vóley playa disputadas
en el Polideportivo Municipal de
Ibi el sábado 18 de junio.
Por detrás de ellos quedó el

equipo San Juan vóley playa y
el pódium lo cerró el conjunto
Corre plátano.
En cuarto lugar, se situó el
equipo Escapatrajos para cerrar
así la clasificación de los cuatro
primeros.
La jornada fue rodada y fun-

cionó a las mil maravillas en un
día en el que el tiempo acompañó, quizá en exceso debido a la
ola de calor sufrida.
La recién inaugurada pista de
vóley playa estuvo arropada por
bastantes aficionados que se
acercaron a las instalaciones a

ver los partidos.
En definitiva, fue un gran día
de competición, lo que ha animado al club Voleibol Ibi a plantearse la organización de diferentes torneos durante este verano
para consolidar esta disciplina
deportiva.

Vuelven a Ibi las
24 Horas
Deportivas
Vuelve el evento deportivo
más emblemático para los aficionados ibenses, las 24 horas,
con una amplia oferta de actividades, competiciones y exhibiciones, todo ello en el Polideportivo Municipal. Darán
comienzo el viernes 24 a las
20 h. con el encendido del
pebetero, y se extenderán
hasta la noche del sábado con
la final de fútbol sala.

Gran ambiente y mucho público en las
XIII Horas de Fútbol Sala de Ibi
El sábado 18 de junio se pudo disfrutar en Ibi de una gran celebración del deporte. En un ambiente inmejorable y con gran asistencia de público, se dieron cita 50 equipos de escolares repartidos en
las diferentes categorías: benjamín, alevín, infantil y cadete para disputar las XIII Horas de Fútbol Sala.

ESCAPARATE

ESCÁPATE

del 23 al 30 de junio 2022
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Setmana de l’Orgull LGTBIQ+ amb tallers, jocs i obres de teatre en les
pobles de la comarca
Págs. 9, 13, 15

El sábado 25 de junio, a las 20 horas, en el Auditorio municipal

LI BROS

ADIÓS, PEQUEÑO

M

MÁXIMO HUERTA

i madre habría
sido más feliz si
yo no hubiera
nacido. Así arranca el
desgarrador testimonio de
un escritor enfrentado a
la más dura de sus narraciones, la de su propia
vida. Asaltado por los
recuerdos mientras cuida
a su madre enferma, el pasado se le presenta con vacíos que no logra llenar. A través
de silencios y de un gran talento para la
observación, el autor desnuda su intimidad y
nos obsequia con el retrato de un país y
una época desde su propio universo familiar.

LOS MÁS LEÍDOS
Todas esas cosas que te diré mañanaE Benavent
Aniquilación....................................Michel Houellebecq
Roma soy yo................................Santiago Posteguillo
Entre los muertos..................................Mikel Santiago
El camino del fuego.................................María Oruña
Librerías consultadas: Miralles, Plumier

E — M A I L : i n f o @ l i b r e r i a p l u m i e r. c o m

Colaborador en la crónica literaria

Constitución, 6 AC • Tel. 96 555 05 16 • IBI

DI SC OS

CLOSURE / CONTINUATION

C

PORCUPINE TREE

losure / Continuation es el
undécimo
álbum de Porcupine
Tree, el primero
desde The incident
(2009). La banda
compuesta por Steven Wilson, Ri chard Barbieri y Gavin Harrison presenta
como primer avance, Harridan. Da continuidad Of the new day y Rats return. «Este no
era como ninguno de nuestros trabajos
fuera de la banda: el ADN combinado de las
personas detrás de la música significaba
que estas pistas estaban formando lo que
era innegable, inconfundible, obviamente, un
disco de Porcupine Tree».

LOS MÁS OÍDOS

Un verano sin ti .......................................Bad Bunny
Harry's house.........................................Harry Styles
Motomami ......................................................Rosalía
El madrileño.............................................C. Tangana
Future nostalgia..........................................Dua Lipa

CI NE

LA LEY DE TEHERÁN

E

SAEED ROUSTAYI

n Irán, la pena por
posesión de drogas es la misma
tanto si llevas 30g
como 50kg: la pena
de muerte. En estas
condiciones, los narcotraficantes no tienen
reparos en jugar a lo
grande y la venta de
crack se ha disparado.
Como resultado, 6,5 millones de personas
son toxicómanos. Tras la pista del narcotraficante Nasser K., Samad, un policía persistente, consigue por fin echarle el guante.
Aunque creía que el caso estaba cerrado, el
enfrentamiento con el cerebro de la red
toma un giro completamente inesperado…

EN CARTELERA

Black phone....................................Scott Derrickson
Camila saldrá esta noche.........María Barrionuevo
El leopardo de las nieves..M. Amiguet, V. Munier
Llenos de Gracia..............................Roberto Bueso
Promesas en París .......................Thomas Kruithof

Jazz en Castalla con el quintento de Pepe
Zaragoza y su trabajo ‘La plaça dels somnis’

E

l Auditorio municipal de
Castalla acoge el sábado 25
de junio un concierto de
jazz, de la mano del quinteto de
Pepe Zaragoga, «uno de los
mejores compositores de jazz
menores de 30 años», como lo
han catalogado ya importantes
críticos musicales.
Pepe Zaragoza presentará su
trabajo La plaça dels somnis,
acompañado por Joan Saldaña
(Saxo Alto y Soprano), Toni Saigi
(Piano), Miguel Serna (Contrabajo) y Iago Fernández (Batería).
Jóvenes de Valencia, Barcelona,
Alicante y Pontevedra, respectivamente.
Nacido a Altea, Pepe Zaragoza
es ya un referente en la música
de jazz. Estudió en Valencia con
profesores como Ramón Cardo,

Voro García, Toni Belenguer o
Albert Sanz, y también en Graz
(Austria) con Jim Rotondi. Ha
actuado con músicos tan destacadas como Jesús Santandreu,
Perico Sambeat, Javier Vercher,
Ramón Cardo, Albert Palau,
Michael Abene o Wycliffe Gordon, entre otros.
La plaça dels somnis es el primer trabajo discográfico como
líder de este joven trompetista,
donde se muestra un proyecto
elaborado y paseado por distintos
escenarios con composiciones
propias de Pepe que no abandona sus raíces hardboperas, aunque le añada algunos toques
mediterráneos y latinos.
El concierto está organizado
por el Centre Cultural Castellut y
la entrada es libre y gratuita.

Pepe Zaragoza, con su quinteto, durante una actuación en directo

A partir de las 19:30 horas

XXIX Festival de Danzas Amics de les Muntanyes el 25
de junio en el parque Les Hortes de Ibi

E

l grupo de danzas de la
asociación Amics de les
Muntanyes organiza la vigésimo novena edición de su festival de danzas, que se celebra el
sábado 25 de junio, a partir de
las 19:30 horas.
El festival tendrá lugar en el
auditorio del parque Les Hortes
y participan las escuelas infantiles
de los grupos de danzas de Ibi y
de Amics de les Muntanyes; la
escuela de danza de la Dulzura;
y las escuelas de danzas de El
Romeral, de Alcoy; de la escuela
de personas adultas Sant Carles,
de Ontinyent; de la Vall, de
Albaida y de Les comarques.
En el acto colabora la concejalía de Cultura, Fiestas y Tradiciones.

Festival de Danza
Fusión a beneficio
de la asociación de
Alzheimer de Ibi

E

El grupo Danza Fusión
ofrecerá el 30 de junio
un festival de danza,
cuyos beneficios se destinarán
a la asociación de Alzheimer
de Ibi. Las entradas ya están
a la venta, al precio de 4
euros, en la recepción del
gimnasio Energym.
El espectáculo comenzará a
las 19 horas, en el Teatro Río.

Cine en la Casa de
Cultura de Castalla
con la proyecciónd de
Jurassic World

E

Jurassic World: Dominion es
una secuela de la película
Jurassic World: el reino
caído. Dirigida por Colin Trevorrow, es la sexta y final entrega
de la franquicia Parque Jurásico y
la tercera película de la serie
Jurassic World, que comenzó en
2015. Los días 25 y 26 de junio
se proyecta en la Casa de Cultura de Castalla.
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Visitas guiadas para conocer la restauración
de las piezas artísticas más antiguas de Ibi
Las pinturas del siglo XVI fueron rescatadas en 1981 de una casa de la calle San Francisco

L

a concejalía de Cultura de
de Ibi ha organizado organizado unas jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas para
conocer los trabajos de restauración de las piezas artísticas más
antiguas de la localidad: dos pinturas murales del siglo XVI, que
representan temas marianos, uno
de ellos, a la Virgen María y el
Niño con unos orantes a los
pies, y el otro, la Coronación de
la Virgen por la Santísima Trinidad.
Las pinturas fueron rescatadas
en el año 1981 de una vivienda
situada en el número 8 de la
calle San Francisco, con motivo
de la demolición de la manzana
de casas de la plaza de la Iglesia
y las calles San Francisco, Trinidad y Aurora Pérez Caballero.
Tras su restauración, se instalaron en la entrada de la Casa
Gran y tras la instalación en
1989 del Museo del Juguete en
la Casa Gran, los murales fueron
trasladados a la ermita de San
Vicente, donde permanecieron
cerrados hasta 2015. Ese año
vuelven de nuevo a la Casa
Gran, convertida ahora en el
Museo de la Fiesta de Moros y

ESCAPARATE

Soy de la Vega Baja,
espectáculo de humor
en el Auditorio de
Castalla

E

l día 26 de junio podrá
verse en el Auditorio municipal de Castalla el espectáculo
de humor Soy de la Vega
Baja, un show de comedia
interpretado por tres cómicos:
José Manuel Martínez, Fran
Fernández y Trino García. Tres
jóvenes del Baix Segura que,
con el humor de sus monólogos y sketches, defenderán el
sentimiento de pertenencia en
esta peculiar comarca.

Concierto de Abraham
Cupeiro con la Unión
Musical de Ibi en el
Teatro Río

E
Parte del equipo de gobierno durante la visita a las pinturas murales del siglo XVI, instaladas en la Casa Gran

Cristianos de Ibi.
El objetivo de estas jornadas
de puertas abiertas es mostrar a
la ciudadanía el estado de conservación, los diferentes procesos
de intervención en las piezas y el
resultado final del trabajo, realizado por el restaurador José M.
Juan Baldó. Por su parte, la
directora del Archivo municipal

María José Martínez Tribaldos,
será la encargada de explicar la
historia de estos murales, la
época en la que fueron creados,
lo que representan o quiénes
pudieron estar detrás de su
autoría.
Las visitas guiadas se realizarán los días 23 de junio y 1 y 8
de julio, en horario de 11 a 14

horas. Habrá dos pases: a las 11
y a las 12 horas (de 30 a 45
minutos de duración)
El aforo está limitado a 20
personas y para la asistencia de
grupos es necesaria la inscripción
previa en el Archivo municipal,
enviando un correo electrónico a
archivo@ibi.es o llamando al
966552728.

l músico y multiinstrumentista Abraham Cupeiro
actúa el 24 de junio en el Teatro Río para presentar su
nuevo disco Pangea, acompañado por la Unión Musical de
Ibi. Un espectáculo ameno y
didáctico donde se fusiona la
música, imágenes, instrumentos milenarios, cultura e historia. Un canto a la diversidad
cultural de nuestro planeta.
El concierto comenzará a las
20 horas y la entrada es gratuita, recogiéndose con antelación en la taquilla del Teatro.

TELÉFONOS DE INTERÉS
BIAR
AMBULANCIA . . . . . . . . . . . . . .96 580 30 68
AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . .96 581 03 74
BOMBEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
CENTRO DE SALUD . . . . . . . . .96 581 11 65
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 581 11 66
CORREOS . . . . . . . . . . . . . . . . .96 581 08 10
CRUZ ROJA . . . . . . . . . . . . . . . .96 580 20 12
FARMACIA . . . . . . . . . . . . . . . . .96 581 01 70
GUARDIA CIVIL . . . . . . . . . . . . .96 580 03 87
OFICINA DE TURISMO . . . . . . .96 581 11 77
PRACTICANTES BIAR . . . . . . . .96 581 06 84
POLICÍA LOCAL . . . . . . . . . . . . .96 581 13 60

CASTALLA
AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . .96 656 08 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 656 08 01
CÁRITAS PARROQUIAL . . . . . . .666 955 963
CASA DE LA CULTURA . . . . . . .96 556 00 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 556 13 76
CENTRO DE SALUD . . . . . . . . .96 656 04 62
CORREOS . . . . . . . . . . . . . . . . .96 556 09 36
GUARDIA CIVIL . . . . . . . . . . . . .96 556 00 29
ONDA 15 RADIO . . . . . . . . . . . .96 556 06 01
POLICÍA LOCAL . . . . . . . . . . . . .96 556 10 76
TAXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .627 951 724

IBI
AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . .96 555 24 50
BOMBEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
C. DE SALUD 1 CITA PREVIA . .96 652 87 00
CENTRO DE SALUD 2 . . . . . . . .96 652 86 50
C. DE PLANIF. FAMILIAR . . . . . .96 555 46 47
C. SOCIAL POLIVALENTE . . . . .96 655 09 34
C. CULTURAL DE LA VILLA . . . .96 555 46 50
MUSEO DEL JUGUETE . . . . . . .96 655 02 26
MUSEO DE LA BIODIVERSIDAD . . .96 655 31 68
CORREOS . . . . . . . . . . . . . . . . .96 555 23 90
CRUZ ROJA URGENCIAS . . . .96 555 22 21
ESCAPARATE . . . . . . . . . . . . . .96 655 20 38
GUARDIA CIVIL . . . . . . . . . . . . .96 655 35 21
OFICINA DE EMPLEO . . . . . . . .96 655 33 82
PARADA DE TAXIS . . . . . . . . . .96 555 42 19
POLICIA LOCAL . . . . . . . . . . . . .96 555 00 78
RADIO IBI . . . . . . . . . . . . . . . . .96 555 31 81
SERVICIOS SOCIALES . . . . . . .96 555 46 11
AMBULANCIA SVB . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

ONIL
AYUNTAMIENTO . . . . . . . . . . . . .96-654 4745
BOMBEROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
C.CULTURAL DE LA VILLA . . . .96 655 73 05
CENTRO DE SALUD . . . . . . . . .96 655 76 29
CORREOS CAJA POSTAL . . . . .96 556 49 93
GUARDIA CIVIL . . . . . . . . . . . . .96 556 40 10
LA FRESCA FM RADIO . . . . . . .96 556 53 53
POLICIA LOCAL . . . . . . . . . . . . .96 556 40 01

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
sábado 25
Avda. Miguel Hernández, 37
domingo 26 LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
LDA. ISABEL BONILLO
lunes 27
C/ Les Eres, 71
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
martes 28
C/ Mayor, 31
miércoles 29 LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
jueves 30
Avda. La Paz, 2
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
viernes 1
Avda. Miguel Hernández, 37

Miguel Ángel
Balaguer
presenta a
Castalla la seua
primera novel·la
Crim al Petxinot narra les vivències de dos
amics, embolicats en una aventura inimaginable
La Biblioteca municipal de
Castalla organitza l’1 de juliol la
presentació del llibre Crim al
Petxinot, de l’autor Miguel
Ángel Balaguer.Aquesta història
narra les vivències de dos amics
que, de manera inesperada, es
veuen envoltats en una aventura
inimaginable per a ells fins al
moment. Acostumats a la tranquilitat de la vida a un poble,
Xavi i Ximo viuen de manera
senzilla, gaudint dels avantatges

de comptar amb una edat adecuada per no tindre massa preocupacions.Ambientada a l’estiu
de 1980, conta com aquests dos
amics passen, de sobte, de gaudir d’uns dies de festa a veure's
implicats en un crim que colpeja
la pau que es viu a la comarca
del Comtat.
Miguel Ángel Balaguer és
professor de cicles formatius que
dona classes a Cocentaina i té
un hobby: escriure.
EL TIEMPO

SUDOKU

viernes 24

Farmacias Castalla
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 20 al 26
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 27 al 3
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 4 al 10
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 11 al 17
Farmacias Onil
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 20 al 26
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 27 al 3
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 4 al 10
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Alimentación

Restaurante Serafines.Comida típica de la zona a la

Cocinas

pymes. Soluciones económi-

vehículos y tapicería, lavado

cas, rápidas y eficientes. C/

de motor, accesorios en general, cambio de aceite y filtros,
reparación de tapicería.

Mil Sabores.- Golosinas,

carta. Subida San Pascual,

panadería, bollería, pastelería,

EHL.- mobiliario de cocina

Alcalde Juan Rico, 7 Castalla.

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

de fabricación alemana, elec-

Tel. 96 556 21 46 - 639 124 519

Salones Tuareg - Els Molins

trodomésticos, accesorios,

helados y bebidas. C/ Dr.
Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018
Avda. República Argentina, 39
Castalla. Tel. 865 799 263

Artes Gráficas
Gráficas Crisval.- Folletos,
catálogos, impresos. C/ Sevi-

Hostelería.- Desayunos y
cenas, todo tipo de celebraciones. Carrer Les Eres, 75
Ibi. Tel. 647 697 329

Belleza

lla, 33, Ibi. Tel. 96 555 47

Begoña Estilistas.- Peluque-

84

ría, Estética, Maquillaje,

966 551 440. Av. de la Pro-

30
Fleonil.- Asesoría integral de
empresas: Fiscal, laboral,
empresarial y financiero. Av.
Constitución, 27 - 2º Dcha.
Onil Tel. 96 655 78 79
Fax: 96 556 47 93

Bares-Rtes.
El Picaor.- Especialidades,
Lomo ibérico, Jamón de
jabugo, arroz a banda, Ctra.
Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96
555 35 43
Erre que erre.- Gastrobar. C/
Amado Brotons, 11 Ibi. Tel.
966 33 60 46
La barra del Erre.- Bar. C/
Empedrat, 18 Ibi. Tel. 865
521 256
L’ermita d’Oria.- Cervecería
cafetería. Plaza de la Foia, 5
Ibi. Tel. 661 821 067
Nou Sambori.- Cervecería,
cafetería, bar. Tapas caseras

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar
de encuentro. Sólo buen café.
Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

Carpinterías
Carpintería de aluminio
Castelló.- Puertas y ventanas
sin obra. Mamparas de
baño, presupuestos sin compromiso. Avda. Azorín, 23
Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Centros
Comerciales

cos, chapa, pintura, vehícu-

Seguros
Josep Asegurances.- ‘Por lo

los de ocasión y seguros. C/

que más quiera, asegúrese’.

León, 3, nave 2 Ibi. Tel. 96

C/ Alfonso VI, 2 AC Ibi.

555 34 17

Tel. 96 555 48 42

Muebles

Televisión

Duet.- Cocinas, armarios,

Intercomarcal Televisión.-

vestidores, panelaciones,

Pza. Casinos, 18 Castalla.

Plumier.- Librería, papelería.

puertas, portones, tarima,
parquet, baños, reformas,

Tel. 96 656 10 89 Fax: 96

Constitución, 6 AC, Ibi.
Tel. 96 555 05 16

interiorismo, diseños 3D.

Deportes
Sport Tono Inter Sport.Todo en ropa deportiva y
complementos para la prácti-

Fontanerías

Ruiz Fotografía.- Estudio
fotográfico. Reportajes de

ca de tu deporte favorito.

Montacal.- Calefacción, aire

eventos. C/ Tibi, 8, Ibi, Ali-

Pol. La Marjal, C/ Tramunta-

acondicionado, fontanería,

cante Tel. 965 55 14 25

na, 13 Onil. Tel. 96 556 44

gas, piscinas, riegos, mante-

71. C/ Convento, 21 Castalla.
Tel. 96 556 08 55. C/ 9
d’octubre, 1 Ibi.

Electricidad
Tello Electricidad, c.b.Domótica, automatismos,

cia 2-D Ibi Tel. 96 555 07 17

38 - 96 555 23 73

Electrodomésticos

Clínicas
Dentales

Ibitel.- Electrodomésticos,
telefonía móvil, audio-video.
Avda. Juan Carlos I Ibi. Tel.
96 555 46 67
Radio Amorós.- Electrodomésticos, Hi-Fi, TV, video,

Limpieza

Salva Asensi.- Fotógrafo de

nimiento industrial, redes

de alcantarillado, tuberías,

eventos. Sierra de Mariola,

fosas sépticas. Naves indus-

Ideas Mobiliario.- Instalacio-

contraincendios. San Pascual,

11 Onil. Tel. 685 603 590

triales. C/Cuenca, 32 Ibi.

20 Ibi. Tel. 96 555 24 74

Fotografía

Gimnasios

Tel. 96 655 17 27

Mármoles

556 15 92
Movitel.- Televisión por
cable. C/. Fermín Bernabeu,
3 Castalla. Tel. 96 656 06
07 Fax: 96 556 12 76

nes, amueblamientos integra-

Tintorerías

les. Miguel de Cervantes, 17

Tintorería Domingo.- Lavan-

Ibi. Tel. 96 655 35 56

dería, limpieza en seco. Pro-

Tengo Mueble.- Visítenos y

fesionales en toda clase de

tenimiento, karate infantil y

Ibimármol S.L.- ‘En Ibi,

aproveche nuestras ofertas.

pieles, alfombras, mantas,

fico. Reportajes de eventos

adultos, aerobic, fitnnes, spin-

desde 1973 dando forma a

C/ Josan Fuster, 4 Ibi. Tel.

edredones. Murillo, 19 Ibi

sociales y fotografía de pro-

nig, yoga, pilates, etc... Jove-

su imaginación en trabajos

965 038 363

Tel. 96 655 05 41

ducto y arquitectura. Avda.

llanos, 1 Ibi. 96 655 12 60

de piedras, mármoles, grani-

Inma Juan.- Estudio fotográ-

Constitución, 37 Onil. Tel.
96 556 48 57
La Fototeca.- Fotografía y
videografía. Reportajes eventos sociales y revelado online. C/ Joan Beneyto, 4 Castalla. Tel. 657 980422
Verdú.- Estudi Fotogràfic. Av.

EnerGym.- Gimnasia de man-

Inmobiliarias

tos y silestone’. Av. Valencia,
35 Ibi. Tel. 96 555 16 29

Guillem Agencia Inmobiliaria.- Ibi. Tel. 688 983 366.
Inmobiliaria Rojas.- Precios
irresistibles. Av. Juan Carlos I,
63 Ibi. Tel. 616 015 392

www.inmobiliariarojas.es

Moda
Dardo.- Moda Hombre. En
Onil, C/Biar, 12 96 556 51
20. En Castalla, C/Rey Don
Jaime, 15 96 656 04 32. En
Ibi, C/2 de Mayo, 3 96 655

655 76 77

667 - 687 663 461

Fabían López Clínica Den-

Tel. 96 555 12 81

Manolo Fotógrafo.- Fotogra-

Desarrollamos proyectos de

Ibimotor-Wagen.-
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de la Paz, 17 Onil. Tel. 96

Internet
Escape Network.-

28 73

Motor

Ópticas
Ibi Óptics.- Óptico optometrista, audiología, contactólogo. Plaça Miguel Servet, 4
Ibi. Tel. 96 655 36 90

Pizzerías
Pizzería PastaManía.- Rte.
Brasería. Servicio a domicilio. Avda. Juan Carlos I, 97.
Ibi. Tel. 96 555 40 83

Promotores
Construcciones Viro.- Promueve vivendas con garage,

Transportes
Ibitrans.- Servicio Nacional e
Internacional de Transportes.
Cuenca, 11 Ibi Tel. 96 555
13 01 Fax: 96 655 01 69

Viajes
Ibiviajes.- Somos especialistas en cruceros. Consulta
nuestras ofertas con las mejores compañías. Av. de la Paz,
18 Ibi. Tel. 96 655 41 42

Zapaterías

trastero y local con parque

Calzados Cristi.- Con toda la

infantil privado, (EEE ‘B’),

moda de la temporada. Av.

96 555 35 07 - 626 999 789

Ramon y Cajal, 2, Ibi, Tel.

Juan Carlos I, 49 y C/ Jijo-

Lavadero Km 0.- Limpieza de

96 555 02 71

na, 3 Ibi. Tel. 96 555 08 35
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INMUEBLES
Inmobiliaria La Foia necesita viviendas en venta y
alquiler para atender demandas de clientes. Tel. 96
655 27 05.

Busco piso amueblado para alquilar. Si puede ser
planta baja, mejor. Tel. 651 023 640.
Busco piso en alquiler, económico. Soy una persona muy responsable. Tel. 642 379 949.
Busco piso pequeño o habitación, para alquilar. Tel.
643 924 934.

Se vende carnicería en el ¡¡¡MERCADO CENTRAL!!! Por jubilación, con muy buena clientela.
Interesados llamar al: 616 403 028 - 685 199 177.
Busco habitación en Onil, Ibi, Castalla, preferiblemente casa de campo. Tel. 605 573 171.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso 125 metros, 3 dormitorios, comedor, cocina con galería, 2 baños, edificio
Dialprix, 125.000€. Tel. 616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Casa 120 metros, 3 dormitorios, comedor, cocina, pequeño garaje, 2 baños y amplia
terraza, 99.000€. Tel. 616 015 392.

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Ático Dúplex nuevo con 2 plazas de garaje, edificio Tot Cable, AHORA 86.500€ . Tel.
616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso 90 metros, situado en 1ª
planta, 3 dormitorios, comedor, cocina, baño, 38.000€.
Tel. 616 015 392.

Inmobiliaria Guillem: TAMBIEN ALQUILER
OPCION A COMPRA. SE VENDE 2º piso ascensor,
en Castalla de 120 m2 zona mercado, de 3 habitaciones, comedor y sala de estar, cocina con galería, aire acondicionado y bomba de calor, baño y
aseo, balcón bonitas vistas, amueblado, listo para
entrar. ¡¡¡Todo por solo 69.500 €!!! Tel. 688 98
33 66.

Vendo terreno rústico común (21.662m2) con
casa-almacén de 210m2 (escriturado pero sin terminar) en Onil, zona ‘La Cova’. Está a 3 km. del
casco urbano, próximo a la CV-802. Calle asfaltada
por un lado, y de tierra por el otro. Vistas panorámicas. Sol todo el día. Todo el bancal plantado de
almendros y algunos olivos e higueras. Ideal para
vivir todo el año. El agua está a 30 m. de profundidad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado
y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.
Traspaso bar-restaurante en Onil funcionando.
Urgente problemas familiares. Local 400 mts. Bien
ubicado, equipado y climatizado. Salón 50 comensales + terraza 25 comensales (ampliable) y reservado 80 comensales. Despensa y almacén gran
capacidad. Moto de reparto. 30.000€ (negociables) Imprescindible ver el local para negociar. Tel.
619 801 288.
Se busca chica/o para compartir piso en Ibi. Tel.
642 421 990.
Se alquila bar-cafetería en Ibi. En pleno funcionamiento y con muy buena clientela. Tel. 610 341
828.

pieza o fábrica. Tel. 602 393 503.
Se ofrecen chica y chico para trabajar en oficios
varios (cuidadores, limpieza, ayudante cocina,
camarero, pintor...). Tel. 624 438 089.
Se ofrece señora para trabajos de limpieza, cuidado de niños y ancianos, o cualquier oferta laboral.
Con referencias. Tel. 643 439 641.
Mujer responsable y con buenas referencias se
ofrece para cuidado de personas mayores y
niños. En Ibi y comarca. Con experiencia. Tel.
695 618 803.

Se ofrece chica para limpieza o cuidado de ancianos, de día, de noche o por horas. Con experiencia.
Tel. 657 053 327.
Se ofrece señora para cuidar personas mayores
(alzheimer), con mucha experiencia. Horario a convenir. Tel. 646 102 080.
Busco trabajo para cuidado de personas mayores
y/o limpieza. Con mucha experiencia. Tel. 634 429
232.
Busco trabajo en el cuidado de personas mayores
por las noches, tengo experiencia. Tel. 641 469
930.
Busco empleo para cuidado de niños o personas
mayores y limpieza. Interna o externa. Tel. 642 417
828.

Se ofrece señora para cuidado de enfermos o
niños, interna. Tel. 651 023 640

Inmobiliaria Guillem: SE VENDE FABULOSA CASA
zona colegio Pla y Beltrán de Ibi, 300 m2 de vivienda y 100 m2 de planta baja haciendo funciones de
2 garajes, trastero, oficina y demás usos, la planta
superior consta de cocina de diseño con todos los
electrodomésticos, salón de 45 m2 con balcones, 4
dormitorios, 3 baños y aseo, uno de ellos con
jacuzzi y sauna profesional, calefacción, chimenea,
estufa de pelets, barbacoa, patio interior, aire acondicionado, placas solares y electricidad normal, y
un largo etc en una vivienda de revista. Todo por
solo 249.000€. INFORMES SIN COMPROMISO.
Tel. 688 98 33 66.

OFERTAS:
Se necesitan AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO
en Ibi, Castalla, Onil y Sax para la empresa
Asistenzia. IMPRESCINDIBLE TENER TITULACIÓN.
Horario: Dependiendo de la demanda. Salario:
Según convenio. Se valorará tener vehículo propio
Funciones: Servicios de Atención Personal,
Servicios Domésticos. Enviar CV a: infoibi@asisenzia.es o dejar el CV en: Calle Felipe II, 20 bajo, Ibi.

Señora con experiencia, limpieza de casas. Interna
o externa y por horas. Tel. 633 650 480.

Empresa de Ibi necesita aprendiz peón de electricidad. Tel. 647 406 444.

Busco trabajo interna, externa y por horas. Tel. 602
114 018.

Inmobiliaria Guillem: Se vende piso 1º en Calle
Castalla de Ibi con 112 m2, 4 dormitorios, 35 m2
de salón, patio de luces con terraza grande y lavadero, balcón, 2 baños, ventanales de aluminio, buenas vistas. ¡¡¡Todo por solo 52.500 €!!! Tel. 688
98 33 66.

EMPRESA DE IBI necesita MATRICERO-AJUSTADOR CON EXPERIENCIA. Contacto: 630 038 604.

Alquilo habitación en Castalla. 150 euros al mes.
Tel. 657 053 327.

DEMANDAS:
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores. Con 20 años de experincia. Empleo interna,
con papeles en regla. Tel. 672 541 357.

Se busca piso estudio para alquilar en Ibi, o bien
para compartir. Chico responsable y económicamente estable. Tel. 641 028 354.

Mujer capacitada, con experiencia y buenas referencias, se ofrece como cuidadora de mayores,
niños, limpieza, y cuidado y paseo de perros. Tel.
641 884 274.

Cochera en venta ‘Garages La Dulzura’, C/
Jaime I El Conquistador 42, plaza 102. Tabicada
con puerta, 18 m2, capacidad para 1 coche y 4
motos, armario empotrado de tres puertas, altillo trastero. Tel. 605 979 437.

Señorita de Ibi se ofrece para limpieza de casa y
también para cuidado de personas mayores o
niños. Tel. 642 420 233.
Se ofrece chica para cuidar personas mayores,
interna o externa y también por horas. Y para lim-

Nombre ..............................................................................................................
Tel. ....................................................................................................................

...........................................................................................................................

EMPLEO

Busco piso de alquiler en Ibi. Tel. 657 053 327.

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

Mujer de 45 años busca trabajo, por horas y fines
de semana, para cuidar y acompañar a personas
mayores y discapacitados. Con mucha experiencia.
Disponibilidad inmediata. Tel. 618 212 073.

Señora responsable con años de experiencia en el
cuidado de personas mayores. Con buenas referencias. Interna o externa. Tel. 642 198 482 - 634
882 314.

Inmobiliaria Guillem INFORMA que se necesitan
viviendas de alquiler para atender demanda de
clientes. Tel. 688 98 33 66.

Envía este cupón a: ESCAPARATE, Av. Juan Carlos I, 63, entlo. IBI
o por correo eléctronico a: escapate@escaparatedigital.com

Texto ..................................................................................................................

Se vende plaza de garaje en Castalla, calle Blasco
Ibañez, 12. Ubicada en primera planta, fácil aparcamiento. Cabe un vehículo grande y una moto.
Precio: 7.500€ (negociables). Tel. y whatsapp 653
218 882 (Andrés). andresruisan@gmail.com

Empresa de Ibi necesita personal para cubrir puestos
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técnico de control numérico.Tel. 630 038 604.

*Todos los anuncios de compra-venta entre particulares son gratuitos
excepto Sección Inmobiliaria y Motor: 10 € (20 palabras)

Busco trabajo para el cuidado de personas mayores, interna o externa, o por horas; en Ibi. Tengo
mucha experiencia. También para trabajos de limpieza u otra oferta laboral. Tel. 643 956 645.

Inmobiliaria Guillem: TAMBIEN ALQUILER CON
OPCION A COMPRA. Se vende piso 1º de 100 m2
aprox., zona colegio San Juan y San Pablo de Ibi
muy soleado, con 3 habitaciones, gran salón
comedor, terraza, cocina con galería, baño, electrodomésticos, trastero en porche, amueblado.
¡¡¡Todo por solo 52.900 €!!! GRAN OPORTUNIDAD Tel. 688 98 33 66.

Se necesita ayudante de cocina para restaurante en
Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.
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Me ofrezco para trabajos de oficios varios, cuidado
de personas mayores y niños, servicio de atención
al cliente, decoradora de Navidad. Disponibilidad
inmediata. Tel. 641 465 095.
Señora se ofrece para cuidar personas mayores en
Ibi por la noche. Tel. 628 031 465.

Ofrezco mis servicios para el cuidado de personas
mayores, interna o externa, haciendo vacaciones,
días sueltos, paseos. Llimpieza de hogares.
Disponibilidad inmediata. Tel. 641 028 794.
Me ofrezco para levantar o acostar personas
mayores, soy muy responsable, atenta y cariñosa.
Tel. 641 445 140.
Busco trabajo para cuidar personas mayores y
niños, en ibi. Tengo 21 años, con experiencia, me
considero una persona responsable, cariñosa, respetuosa. Tel. 641 992 421.
Se ofrece chica responsable para cuidar personas
mayores. Interna o externa. Tel. 637 065 066.
Se ofrece chica para el cuidado de niños, personas
mayores, limpieza y tareas de hogar. Con experiencia y referencias. Tel. 642 547 438.
Pintor oficial ofrezco mis servicios a empresas o
autónomos. Tengo el curso de 20 horas. Con vehículo propio. Tel. 654 322 758.
Busco trabajo para limpieza, tareas de hogar, cuidado de personas mayores, por horas o media jornada. Con experiencia. Tel. 666 919 986.

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Busco trabajo como ayudante de cocina, camarero, transportista o en fábrica. Tengo carné de
camión. Con experiencia en inyectado y soplado de
plástico. Tel. 642 291 244.
Busco trabajo como albañil, pintor, en tareas del
campo y agrícolas, o en cualquier otro sector. Tel.
671 264 187 (Juan).
Maely, soy una chica responsable, honesta, cariñosa, paciente... me ofrezco por horas, de externa
o interna para cuidados de personas mayores, con
experiencia y referencia. Tel. 612 404 365.
Me ofrezco para cuidados de personas mayores y
de limpieza, con referencia y experiencia, soy una
chica responsable y cariñosa (Azucena). Tel. 651
332 952.
Busco trabajo para cuidar personas mayores,
dependientes, discapacitados, niños. Noches, días,
fines de semana y festivos. Tengo 46 años y mucha
experiencia. Muy responsable y trabajadora.
Dentro o fuera de Ibi. Tengo coche propio. Tel. 651
830 073.
Se ofrece chica con experiencia para el cuidado de
ancianos. Interna o por horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 625 459 774.

trabajar. Tel. 667 022 453. yanramello@gmail.com
Mujer responsable y trabajadora busca trabajo
para limpieza por horas, cuidado de niños y personas mayores, empresas, montaje, apta para cualquier trabajo. Tel. 640 058 630.
Persona responsable busco trabajo como peón o
ayudante de construcción. Disponibilidad inmediata. Tel. 623 340 930.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 612 565 575.
Mujer busca trabajo para limpieza o cuidado de
niños y personas mayores. Con experiencia. Por
horas o media jornada. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 508 263.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores, a horas o fines de semana. Tel. 651 519 223.
Se ofrece chico para trabajar de fontanero o electricista. Tel. 643 924 934.

VARIOS

Busco trabajo de limpieza, recepcionista o atención al cliente. Tel. 611 044 392.

Se vende máquina de coser industrial, marca
SIGMA. Precio a convenir. Tel. 697 301 642.

Diseñador industrial busca trabajo, con conocimiento de control numérico CNC, inglés atención al
cliente, etc. Tel. 75 48 32 16 81.

Vendo tienda de campaña nueva, para estrenar,
marca Dunlop, por 20€. También cámara deportiva, nueva, sin estrenar, 20€. Tel. 644 471 459.

Busco trabajo de interna, tengo experiencia en el
cuidado de personas mayores. Tel. 666 817 520.

Compro coche preparado para minúsvalido, autómatico, con los pedales en el volante, económico. Tel.
633 199 175.

Busco trabajo cuidando personas mayores, por
horas, por días o de interna, con recomendaciones
y experiencia. También hago limpieza por horas.
Tel. 663 596 927.
Busco trabajo para limpieza, cuidar personas
mayores, cocina, bar,... Tel. 643 925 186.
Busco trabajo cuidando de personas mayores así
sea de medio tiempo o por horas y también de limpieza, en Ibi. Tel. 632 456 990.
Busco trabajo limpieza de hogar, cuidado de personas mayores. Cuento con experiencia. Tel. 651 549
835 (Estefanía).
Busco trabajo como acompañante-cuidadora de
personas mayores y niños, aseo de pisos... Tel. 632
055 073 (Marleny).
Se ofrece señora responsable, con muchos años
de experiencia y muy buenas referencias para el
cuidado de personas mayores. Por horas, a tiempo
completo o por las noches. Incorporación inmediata. Tel. 642 740 920.
Matrimonio sin carga familiar se ofrece para
guardeses en zona rural y trabajos agrícolas. Es de
urgencia, para cubrir necesidades básicas. Con
experiencia, ambos de 37 años y muchas ganas de

Se vende estufa de leña. Muy buen estado.
Dimensiones 66x58x47 cms. Carga frontal y lateral. 150 euros. Tel. 610 078 403.
Vendo comedor, dormitorio juvenil y dormitorio
de matrimonio. Muy buen precio. Tel. 627 470
184.
Se ofrece chico para dar lecciones de guitarra y/o
clases de inglés para particulares, con atención
personalizada. Niños y adutos. Tel. 692 951 088.
LOGOPEDA con amplia experiencia y formación,
imparte sesiones de rehabilitación del lenguaje,
habla, voz y audición. A domicilio. Zona Castalla,
Onil, Ibi y Alcoy. Tel. 609 023 708.
Vendo colección ‘Genios de la pintura’ (50 libros).
Precio a convenir. Tel. 617 142 898.
Vendo Máquina de coser con mueble. Precio a
convenir. Tel. 617 142 898.
Vendo equipo de música y discos de vinilo (LPs y
singles). Precio a convenir. Tel. 617 142 898.
Persona sola responsable, busco casa para cuidar.
Con garantías. Me hago cargo de luz y agua. Tel.
660 462 312.
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Un escape room sobre el Museo del Juguete
para los niños de las aulas hospitalarias
La ibense María Castillo desarrolla esta actividad virtual como TFG y la presenta en el aula del Hospital de Alicante
Pilar Luz. IBI

No podía imaginar la joven
ibense María Castillo Berlanga
que su Trabajo de Fin de Grado
(TFG) en Educación Infantil
tuviera la repercusión que ha
alcanzado fuera del ámbito académico.
Cuando comenzó con el proyecto tenía claro que quería
indagar sobre nuevas propuestas
educativas e investigar sobre el
trabajo educativo que se desarrolla en las aulas de los hospitales
y su trabajo de conserje los fines
de semana en el Museo del
Juguete de Ibi le dio la idea que
necesitaba. «Se me ocurrió hacer
un escape room estando allí».
El planteamiento es el siguiente: el alumnado deberá ayudar a
los trabajadores de la fábrica
Payá (anexa al museo) a escapar,
puesto que se han quedado
encerrados, y para ello, deben
superar las pruebas que se plantean en cada estancia. Cuando
los jugadores hayan superado los
retos de las 6 estancias principales (mundo natural, aviones y
barcos, tren, hogar, ciudad y
velocidad) tendrán todos los
dígitos para completar la clave
que haga que puedan liberar a
los trabajadores.
La propuesta permite a los
niños y niñas ir descubriendo el
Museo y a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) aprender cuestiones
genéricas sobre los museos y
otras más específicas sobre el
Museo de Ibi y su contenido.
En el hospital de Alicante
La actividad virtual ya ha sido
estrenada en el aula del Hospital
General de Alicante donde, además de impartir clases para que
los niños y niñas no pierdan el
curso, se realizan diferentes actividades. «Contacté primero con
el hospital, pero me lo denegaron porque no tienen convenio
de prácticas con la facultad de
Magisterio. Así que comuniqué
con la plataforma ‘Familias de la
UPH de Alicante’ y les presenté
mi propuesta y en abril la puede
presentar en el aula hospitalaria».
María cuenta que fue una
experiencia muy gratificante y
sirvió para confirmar la necesidad de dar «mayor visibilidad a
este itinerario docente e intentar
que cobre la importancia suficiente para que se siga investigando acerca de esta disciplina,
que incluso los propios miembros del sistema educativo, en
ocasiones, desconocen», tal y

María Castillo enseñando a jugar al scape room a los alumnos del aula del Hospital General de Alicante

María Castillo Berlanga

como expone en su trabajo de
fin de curso..
Explica que siempre ha sentido especial predilección por
entender la realidad de aquellos
colectivos que atraviesan circunstancias adversas. Por esta razón,
«no creo que exista una finalidad más gratificante como estudiante o profesional de la Educación que poder llegar a dar respuesta al alumnado con necesidades especiales y específicas, así
como garantizar los recursos
necesarios para su desarrollo».
Desde el aula hospitalaria, tal
y como se incluye en el trabajo,
la responsable de la unidad
pedagógica expresó su satisfacción por este proyecto que dejó
«una sensación muy buena»,
indicando que la curiosidad
generada en los escolares del
aula ha hecho que se estén planteando realizar una excursión a
Ibi para ver el Museo del Juguete.
María Castillo ya es graduada,
con una calificación de 9’8 en su
Trabajo de fin de Curso, dirigido
por su tutora Bárbara Ortuño.

Pantallas de juego del scape room ideado por María Castiilo para su trabajo de fin de grado

