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El enemigo sólo empieza a ser temible
cuando empieza a tener razón.
Jacinto Benavente
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El Consell da 1’5 millones más para
polígonos de Castalla, Ibi y Onil
Dentro del plan del IVACE de mejora y modernización de áreas industriales
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servicio para
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Xorret de Catí con
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5 La Guardia Civil
detiene a un
joven por robos
en farmacias de
Ibi y Monforte

David Valero y Rebbeca McConnell reinan en Tibi. Los dos grandes favoritos en
la carrera internacional Superprestigio Faster MTB, David Valero y Rebecca McConnell, no se salieron del
guión. Ambos corredores vencieron en sus respectivas categorías con relativa facilidad haciendo valer su clase
y superioridad física sobre el resto de competidores. El espectáculo ciclista que albergó Tibi volvió a
sorprender por su perfecta organización que tuvo el calor como protagonista especial.
PÁGINA 16

del 27 de mayo al 2 de junio 2022

OPINIÓN
Puedes participar en www.escaparatedigital.com

LA OPINION DE NUESTROS INTERNAUTAS

El dato

¿Está de acuerdo en el aborto sin consentimiento a partir de los 16 años?
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Comienza la Semana del Medio Ambiente en Castalla
El Ayuntamiento de Castalla ha programado la Semana del Medio Ambiente, coincidiendo con este día internacional, que se celebra
cada año el 5 de junio. El programa incluye rutas mediambientales, concursos de fotografía, mesas redondas, conferencias y exposiciones
dirigidas a toda la población, comenzando el 25 de mayo hasta el 5 de junio. El jueves 26 de mayo se inauguró la exposición itinerante
sobre plantas medicinales, que puede verse en el Aula de la Natura, situada en el parque de la Carrasca, por donde ya han pasado varios
grupos de escolares. La exposición fue inaugurada por el alcalde, Antonio Bernabeu, y la concejal de Medio Ambiente, Asun Vera, acompañados de representantes de colectivos y asociaciones que colaboran en esta Semana.

Opinión

ace 120 que se construyó, en
lo que hoy es el barrio de
Santa Lucía, el depósito de
agua potable para el abastecimiento
público de Ibi, con una capacidad de
800.000 litros de agua en 700
metros cúbicos. Constaba de dos
departamentos, recibidor y embalsesuministrador y dos llaves de paso,
una para comunicar los departamentos y otra para derivar el agua a la
conducción de salida hacia el pueblo.
Hoy el edificio tiene problemas
estructurales que deben ser restaurados si no queremos perder parte de
nuestro patrimonio civil, del que se
pueden sacar interesantes alternativas a nivel turístico.
Archivo Municipal de Ibi

En clave de humor

L’educació en una societat
polaritzada
Chimo Olcina, profesor del colegio Mare de Déu de la Salut

V

ivim en una societat polaritzada. No hi ha grisos,
són tot o blancs o negres.
Afecta això a l'educació? Evidentment, si.
En 1990, la LOGSE ordenava
de manera diferent el sistema
educatiu, i l'alumnat de 7é i 8é
de primària, anava a l'institut
per a fer allí el nou 1r i 2n de
l'ESO. Això és un fet constatable.
És millor o pitjor? 30 anys després hi ha opinions diverses,
però totes basades en un canvi
evident.
A partir d'ací, LOPEG, LOCE,
LOE, LOMCE i LOMLOE. El
fàcil és dir que és una barbaritat
que des de 1995 fins al 2020, hi
haja hagut 5 Lleis Orgàniques
d'Educació, i és cert que diu
molt poc de la classe dirigent,
perquè no han sabut consensuar
una Llei que puga perdurar
diversos anys i que combine
valors tradicionals com l'esforç
amb les noves realitats socials
amb les quals anem convivint.
Tot és gresca, acusacions
mútues, frases grandiloqüents,
interpretacions i veritats a mitges. Casualitat o no, no hi ha
debats seriosos on s'expliquen
els canvis sense més i les seues
justificacions. Ens quedem amb
el titular que diuen “els nostres”, però no tenim arguments

sòlids per a defensar o criticar el
canvi amb coneixement.
I ara ve el greu i enllace amb
això del blanc i negre del principi. Canviem les lleis per a millorar, per a adaptar-nos, per a tindre generacions més formades,
més crítiques i més empàtiques,
Però… serà així? Jo crec que no.
Tindrem unes generacions menys
formades que les anteriors, més
manipulables, ens “ficaran” fake
news com vulguen, i això que
en la butxaca portaran a colp
d'app, més de 5.000 anys
d'història on consultar tot el que
necessiten.
Tant de bo es poguera consensuar una Llei justa, solidària,
efectiva i adaptada a una Constitució moderna que veritablement
forme persones amb uns valors
que millore cada dia el món on
vivim. Tant de bo no ens centrem en el que ens separa i sí en
molt del que ens uneix per a
construir una cosa de la qual
dins de 25 anys ens sentim
orgullosos com a país.
Igual soc un il·lús, igual en
aquest món on els diners i el
poder ho mou tot, és demanar
una utopia… d'ací naix una pregunta a la qual no trobe resposta: és l'educació l'origen d'aquesta situació o ha de ser la solució?
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El peso de la imbecilidad
Pagamos el precio de nuestra propia imbecilidad cuando a sabiendas
votamos personajes políticos como
Boris Johnson, Trump, Putin o introducimos a Vox en las Instituciones.
Es verdad, el otro día viendo la noticia de Boris Johnson en el Parlamento Británico, colorado, despeinado por todos lados y, encima arrogante como un macaco aduciendo
que su última fiesta en Downing
Street «fue lo correcto, lo que hacíamos era descansar después de tantas horas trabajando». Más que rescatar la palabra, Johnson redescubre
el fiestón, uno tras otro.
Para esta clase política, ni parlamentos ni leches, les importa su
propio beneficio, y da lo mismo que

les afeen sus comportamientos distendidos o sus acciones de Gobierno
trascendentes bastante desnortadas,
ellos a lo suyo, uno amenazando volver a presentarse a las elecciones
norteamericanas, otro dejando como
un páramo un bonito país como
Ucrania, o Johnson ratificando el
Brexit o su postura firme de no
dimitir. Un informe señalaba que el
Ejecutivo británico incurrió en fallos
de liderazgo, y se pedían depuración
de responsabilidades. Pero se ve que
esta clase de líderes ridículos hombrecillos, no se respetan ni a ellos
mismos ni a los pueblos que dicen
representar.
En fin, que este hombre ve un
ápice de fiestuqui, y se arranca a
beber y a bailotear. Cambia a su jefe

de Gabinete, y problema resuelto,
ridículo ¡no! Vaya, que sus fiestas en
Downig Street eran eventos de trabajo, otros más, eran inaceptables y
por ellos pide perdón. ¿Has sonreído
con amargura cuando ves al desgreñado? Este hombre vive en una
atmósfera torcida. Ojalá que el entusiasmo electoral sirviese para algo
mejor que, para elegir a payasos,
sátrapas o absolutistas.
Moisés Aparici Pastor

Fiesta de María Auxiliadora
El mes de mayo es un mes
Mariano lleno de oportunidades y de
actividades para conmemorar a María
Auxiliadora. El colegio salesiano ha
realizado muchas actividades para
celebrar la fiesta de la Virgen. Junto
a las actividades colegiales de adorno de clases, de buenos días especiales y de campañas solidarias los
días grandes se concentraron en dos
fechas muy significativas: el sábado
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En mi molesta opinión
Alejandro Verdú
Martos
El ibense Alejandro Verdú
Martos ha conseguido el campeonato BMX de la Comunidad
Valenciana en categoría cadetes.
El corredor ibense se alzó en
primera posición en las tres mangas clasificatorias de la prueba
autonómica disputada el pasado
21 de mayo en el circuito de
BMX de la Universidad Miguel
Hernández, de Elche.
Componente del club Bike
Park Costablanca de Muchamiel,
Alejandro ya tiene puesta su
mirada en la siguiente prueba de
la Copa de España que se va a
disputar en Alcoy los días 28 y
29 de mayo, donde está situado
en tercera posición del ránking
nacional de su categoría.

La foto

Mucho coche, poca vista

¿Qué méritos tiene el
Emérito?
José Luis Fernández Rodrigo, periodista

N

i entendí muy bien porqué cogió las de Villadiego hace un
tiempo, ni tampoco me cuadra para qué se ha dado este
paseo de ostentación ahora. Juan Carlos I (ya sin tratamientos mayestáticos ni el «Don» que le precedía) demuestra tener un
cuajo difícil de superar.
Y a quien debe molestar más que a nadie esta conducta tan
poco ejemplar será seguramente a su hijo, un Rey que hasta ahora
demuestra bastante más seriedad y prudencia, como merece el
cargo. Me aburre el debate encendido que ha suscitado el regreso
fugaz a España del monarca que abdicó arrinconado ya por la vergüenza. Creo que lo que se merecía hubiera sido ignorarle, darle la
relevancia social que se ha ganado -ninguna- y tratar de olvidar
que durante décadas le mantuvimos con nuestros impuestos generosamente mientras él amasaba una fortuna con comisiones a
empresas y negocietes sin declarar al fisco. Y encima nos lo colocó
Franco…
Aunque casi resulta más patético ver a sus palmeros vitoreándolo en las calles, o abriéndole la puerta de su morada para alojarlo
con honores, o invitándole a navegar en impecables veleros para
que recuerde sus triunfos y talentos deportivos. También repele ver
a algunos dirigentes políticos defendiéndole porque -según elloscualquiera que critique a este evasor fiscal lo que busca es minar la
monarquía. Además, no tiene que dar explicaciones porque no le
han condenado en ningún tribunal. Claro, ahí sí escuece la llaga:
nuestra democracia se resquebraja cuando le sacan los colores de
conceptos tan infumables como la «inviolabilidad», o sea, impunidad porque ningún juez te va a meter mano, o si uno hace memoria y recuerda cómo durante décadas todos los medios de comunicación acataban la ley del silencio con la monarquía. No se podía
informar de nada, una patente de corso que nuestro jefe del Estado
aprovechó para hacer lo que le dio la gana (se anticipó ahí a los
consejos «saludables» de Isabel Díaz Ayuso, con su concepto de
libertad).
Pues no, señalar con el dedo a un Emérito que carece de cualquier mérito no significa cuestionar la institución que representaba.
Seguramente tocaría algún año de estos, más adelante, no hay
prisa, convocar el referéndum que nos deben para elegir entre
monarquía y república (u otro sistema), aunque sigue sin parecerme
prioritario ni un asunto que vaya a cambiar sustancialmente la vida
de las personas. Hay cosas más urgentes, pero
de momento, a ver si Felipe VI puede ir
lavando un poco la imagen de este conglomerado peculiar que vive
en el Palacio de la Zarzuela, con este legado que le
ha caído a él.

A menudo se ven imágenes urbanas como la que esta semana incluimos en esta sección. El conductor
del vehículo debió pensar que su coche lo valía, pero lo cierto es que el estacionamiento inclumplía al
menos tres normativas viales. Una gesto incívico que debería hacer reflexionar a aquellos que lo imitan a
menudo en nuestras calles. Esperemos que sirva de muestra para no seguir el ejemplo.
21 de mayo (fiesta externa) y el
martes 24 de mayo (fiesta colegial).
La fiesta externa congrega a todos
los grupos de la casa salesiana de
Ibi. Como acto principal destacó la
eucaristía celebrada a las 18:00
horas en el teatro del colegio donde
algunos niños recién nacidos fueron
ofrecidos a la Virgen y la posterior
procesión que discurrió por las
calles del barrio de la Dulzura. La
jornada concluyó con una cena
popular en el patio del colegio donde
participaron más de 400 personas y
que fue seguida de verbena con
disco móvil.
Por otro lado, la fiesta interna fue
una jornada colegial donde los alum-

nos pudieron vivir un día festivo. Se
inició la jornada con una ofrenda floral. Posteriormente, los alumnos participaron de un desayuno solidario y
para acabar la mañana todos los
alumnos participaron de una Gymkana por grupos que hizo la delicia de
todos ellos. La secundaria siguió la
fiesta quedándose a comer en el
centro y Primaria e infantil tuvieron
una tarde lúdica por tutorías. También el grupo de ADMAS celebró un
triduo a la Virgen que concluyó el 24
de mayo con la imposición de medallas a nuevas asociadas. Y por su
parte los salesianos cooperadores
celebrarán el día 28 la adhesión de
un nuevo miembro a este grupo.
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L’Ajuntament de Castalla contractarà
cinc persones per mitjà dels programes
d’ocupació d'Empuju i Explus

El IVACE concede 591.654’78
euros para mejoras en los tres
polígonos de Onil

El Ayuntamiento acepta las
competencias para ejecutar las obras
del geriátrico y el centro de día
El trámite pasa de nuevo por pleno, tras la decisión del Consell de financiarlas con fondos europeos
P.L. IBI

El pleno municipal ha aceptado las competencias necesarias
para la ejecución de las obras de
la residencia para personas
mayores dependientes y un centro de día, que se construirán en
terrenos públicos en la urbanización del Alamí.
El trámite ha vuelto a pasar
por pleno después de que la
Conselleria haya decidido financiar este proyecto con Fondos
Europeos, en lugar de con fondos propios.

Aunque el cambio
en la financiación
está retrasando el
inicio de las obras,
el alcalde indica que
se trabaja para que
esta circunstancia
merme lo menos
posible los tiempos
El alcalde, Rafael Serralta,
señala que “el cambio de modelo de financiación que desde
Conselleria se ha establecido
ahora está condicionando la
fecha de inicio de las obras, sin
embargo, con la delegación de
competencias en el Ayuntamiento seguimos trabajando para que
estas circunstancias mermen lo

En julio de 2017, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, visitó, junto al alcalde, los terrenos
donde se va a construir la residencia de personas mayores y el centro de día

menos posible los tiempos y las
formas, y podamos iniciarlas lo
antes posible”.
Según explican desde el Consistorio, el servicio de gestión de
recursos sociales de la Generalitat ha emitido un informe con
relación a la existencia de dotación económica adecuada y suficiente para efectuar esta delegación. Para la realización de estas
obras, al Ayuntamiento recibirá
de la conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas el importe de
10.977.082,49 euros, repartidos
en tres anualidades. Este año
recibirá 1.658.804; el próximo,
la cantidad de 5.481.340 y para
2024, los restantes 3.836.938

euros.
El Ayuntamiento tendrá que
redactar el proyecto de ejecución, así como las posibles modificaciones y supervisión de proyectos, bien por sus propios
medios o bien a través de la
externalización de los servicios
mediante sus correspondientes
licitaciones públicas. También le
corresponde la contratación de
las facultades para el contrato de
obras y de las asistencias técnicas que el Consistorio pueda
externalizar y las actuaciones
relacionadas con la ejecución de
las obras (dirección facultativa,
liquidación y recepción).
El edificio de carácter comar-
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cal contará con 72 plazas residenciales y otras 40 para centro
de día, y está llamado a resolver
en gran medida la demanda
existente de este servicio en la
localidad. El centro dispondrá de
3.500 metros cuadrados útiles
en el área del Alamí y tendrá
una distribución longitudinal en
forma de U, perforada por múltiples aberturas a patios y jardines conectados entre sí para que
sirvan de conexión rápida entre
áreas. En Ibi hay cerca de 4.500
personas mayores de 65 años,
dato que evidencia la gran necesidad que de este tipo de servicios tiene la comarca de l’Alcoià.

B R E V E

AIJU desarrolla
un estudio sobre
consumo de
productos
infantiles tras la
pandemia
El Clúster de Empresas
Innovadoras del Valle del
Juguete, Ceiv, y la Asociación
de Productos Infantiles de
Catalunya, Kid’s Cluster,
junto con el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y
de Ocio, AIJU, están trabajando en el desarrollo de un
estudio piloto sobre los nuevos hábitos de consumo en
el sector de productos para
la infancia, comparando la
etapa actual con la etapa
prepandemia, y con el objetivo de orientar a las empresas en el proceso de cambio
de las estrategias de distribución y venta de sus productos.
La pandemia originada
por la covid-19 ha dibujado
un periodo de importantes
cambios para el sector consumo, en muchos casos, acelerando tendencias ya existentes como el auge del comercio electrónico y las empresas deben afrontar una nueva
realidad.
El proyecto Purchase 4
Children se enmarca en la
investigación de dos áreas de
desarrollo científicas de gran
importancia e impacto para
la industria del producto
infantil en España: la Industria 4.0 y la sensorización y
monitorización de la experiencia del consumidor y el
neuromarketing.
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El Ivace concede ayudas por casi
1’5 millones de euros a ocho
polígonos industriales de la comarca
La inversión en Ibi se va a destinar a los polígonos Casa Pau y Derramador
Pilar Luz. IBI

La conselleria de Economía
Sostenible ha concedido, a través
del Ivace, un nuevo paquete de
ayudas para continuar con los
proyectos de modernización de
los polígonos industriales de la
comarca.
Zonas industriales de Ibi, Onil
y Castalla recibirán importantes
cuantías económicas para ejecutar a lo largo del año nuevas
obras de acondicionamiento, tal
y como han solicitado los ayuntamientos en esta última convocatoria.
De las ayudas a los cuatro
polígonos que solicitó el Ayuntamiento de Ibi, se han concedido
ayudas para dos de ellos, según
explica el concejal de Urbanismo, Santiago Cózar. Los otros
dos, «al tener ya muchas de las
mejoras realizadas, ya no llegan
a los puntos mínimos exigibles
para recibir las ayudas», indica
el edil. Ibi ha recibido en total
306.608,34 euros, que se repartirán de la siguiente manera:
197.221,81 para el polígono
Casa Pau y 109.386,53 euros
para el Derramador.
Por su parte, el municipio de
Onil recibirá un total de
591.654,78 euros para invertir
en tres polígonos: Los vasalos
(197.216,26 euros); La marjal II
(197.218,18 euros) y La Marjal

De las ayudas a los cuatro polígonos que solicitó el Ayuntamiento de Ibi, se han concedido ayudas para dos de ellos

II (197.220,34 euros).
El Ivace ha aprobado tres proyectos en Castalla, cuya cantidad
destinada asciende a 588.459,38
euros. El dinero se reparte entre
el polígono industrial Uzi-6 El
riu (196.309,46); el polígono
industrial II con (195.004,04) y
la Bastà, que recibirá 197.145,88
euros.
El concejal Santiago Cózar
explica que «se trata de la cuarta convocatoria a la que nos presentamos, siempre dentro de una
apuesta firme de mejora de
nuestros polígonos industriales.
Sin las ayudas que nos concede

el Ivace no podríamos realizar
todo lo que estamos ejecutando
estos años en materia de modernización, mejora y calidad en las
infraestructuras industriales de
Ibi. Los resultados están siendo
fantásticos y vamos a seguir trabajando en la misma línea que
hasta ahora en este sentido».
El siguiente paso para llevar a
cabo las obras a las que se van
a destinar las ayudas recibidas
en 2022 es el de la redacción de
los proyectos y su posterior licitación, cuya justificación tiene
que estar para finales de año.
Las subvenciones de ambos

polígonos de Ibi se destinarán a
en actuaciones de mejora viaria.
«Casi todas las calles de los
polígonos están ya asfaltadas a
excepción de un tramo de la
avenida de Valencia y la avenida
de la Provincia, cuyo estado está
bastante degradado. Se trata de
dos vías que, aunque pertenecen
a ambos polígonos objeto de las
ayudas, son arterias principales
para el acceso y salida de todo
el polígono industrial. Además
del asfaltado, se repintará la
señalética horizontal y se realizará reposición de la vertical»,
explica el edil de Urbanismo.

La Guardia Civil detiene a un joven en Elda por
hurtos en farmacias de Ibi y Monforte del Cid
P.L. IBI

La Guardia Civil de Alicante
ha detenido a un hombre de 22
años al que se le atribuyen cuatro delitos de hurto en distintas
farmacias, tres de ellas en la
provincia de Alicante, y una en
la de Almería.
Hace apenas un mes, la propietaria de una farmacia de
Monforte del Cid denunció el

hurto de gran cantidad de productos de cosmética, valorados
en total en 900 euros. Los
hechos habían ocurrido el 20 de
abril y un día antes, se produjo
un denuncia de una farmacia de
Ibi por hechos similares.
El joven se desplazaba hasta
los establecimientos en un vehículo monovolumen de mediano
tamaño, entraba en la farmacia a
cara descubierta, con un bolso

de mano de grandes dimensiones, se tomaba su tiempo para
deambular por el interior del
local haciendo acopio de productos de alto valor económico. Se
esperaba en la cola mientras que
los empleados atendían a otros
clientes e, incluso, llegaba a interactuar con los empleados, a los
que les solicitaba que le buscaran en el almacén algún medicamento para ganar tiempo. Des-

pués de un buen rato dentro de
la farmacia, fingía recibir una llamada y se marchaba del lugar.

5

B R E V E S

Abierto el plazo
de inscripción
para el
voluntariado
medioambiental
La concejalía de Medioambiente informa que se abre el
plazo de inscripción para formar parte del equipo de
voluntarios medioambientales
para los meses de julio y
agosto. El plazo comienza el
30 de mayo y finaliza el 17
de junio y las plazas son
limitadas.
El voluntariado medioambiental vigilará los montes y
bosques de la localidad con
el objetivo de prevenir incendios y otros accidentes propios de la época estival
durante los meses más críticos del año.
La concejalía anima a
todas las personas interesadas
a que se inscriban y participen en estos equipos que
protegen y velan por la seguridad y mantenimiento del
entorno natural, dirigiéndose
al departamento de Medio
Ambiente o a través de
medioambiente@ibi.es.

Las empresas
analizan
soluciones de
éxito frente a los
nuevos retos
Ontinyent acoge el evento
empresarial Focus Pyme y
Emprendimiento Vall d’Albaida ‘Nuevos retos empresariales: sinergias territoriales y
sostenibilidad’ que tendrá
lugar el martes 31 de mayo
en la sede de COEVAL.
Se dará a conocer el caso
de cuatro empresas que están
aportando soluciones exitosas
a aspectos tan importantes
como el ahorro de energía.
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El Ayuntamiento crea
T’avalem, un servicio
para ayudar a personas
mayores y dependientes
en sus gestiones diarias

AIJU abre el plazo para
cursos de formación en
profesiones con alta
empleabilidad

Promovido por la Generalitat y Labora

Están dirigidos a personas desempleadas y son gratuitos

Escaparate. IBI

T’avalem es el nuevo recurso
municipal gratuito del Ayuntamiento de Ibi, promovido por
la Generalitat Valenciana, Labora y Fondos Sociales Europeos,
cuyo objetivo es el de favorecer la integración plena de
todas las personas, especialmente personas mayores y
dependientes.
Todos los servicios que se
ofrecen son gratuitos y se
acompaña a las personas que
lo necesitan a realizar gestiones
diarias, bancarias, médicas, digitales, el uso de móvil, redes
sociales, estética e imagen personal.
Además, se ofrecen actividades de optimización y compensación de las funciones cognitivas (memoria, orientación personal y competencias básicas),
promoción de la salud y el
ajuste físico con paseos, psico-

ESCAPARATE

P.L. IBI

Es un servicio gratuito
para acompañar a las
personas en sus
gestiones bancarias,
médicas..., redes
sociales e imagen
personal
motricidad y actividades ocupacionales; desarrollo afectivo y
de la personalidad con arteterapia, musicoterapia y dinámicas
de inteligencia emocional así
como también acompañamiento
personal en actividades de ocio.
T’avalem se encuentra y se
desarrolla en la segunda planta
de la antigua fábrica Pilen, los
miércoles, jueves y viernes, de
8 a 15 horas Para más información y concretar una cita,
hay que llama al 661594488 o
escribir
al
correo
tavalem@ibi.es.

El Instituto Tecnológico de
Producto Infantil y de Ocio
AIJU formará a medio centenar
de personas desempleadas en los
cursos, que comenzarán en el
mes de junio, y que tienen
como objetivo formarles en profesiones de alta empleabilidad
para el tejido industrial de Ibi y
la comarca. Los cursos son gratuitos y subvencionados por
Labora.
AIJU impartirá una nueva
edición del curso de especialización en ‘Fabricación y ajustes de
moldes para piezas termoplásticas moldeadas por inyección’,
del 22 de junio al 27 de octubre, en modalidad presencial, y
que constará de 308 horas lectivas, de lunes a jueves en horario
de 15:15 a 21:15 horas.
Una de las peculiaridades de
esta formación es que sus módulos y contenidos han sido diseñados específicamente en base a

Los contenidos han sido diseñados específicamente en base a las necesidades de las empresas de la comarca

las necesidades de las empresas
de la comarca, y para ello, han
participado tanto empresas,
como técnicos y docentes cuya
trayectoria profesional en talleres
de moldes excede en todos los
casos de los 15 años de dedicación.
Otro de los cursos programados es el de ‘Operaciones auxiliares de electricidad y automatización industrial para la empresa
4.0. Se impartirá en las instalaciones de AIJU del 8 de julio al
26 de octubre, en modalidad
presencial, y constará de 205
horas lectivas, de lunes a viernes
en horario de 9:15 a 13:15
horas.
Constará de 5 módulos formativos y abordará conceptos
como las instalaciones eléctricas
industriales, planificación y montaje de circuitos, motores, sistemas automatizados, descripción
y programación de autómatas,
mantenimiento industrial y análisis de averías, comunicaciones
industriales, robótica, industria
4.0, etcétera.
Por último, AIJU tiene prevista realizar una nueva edición del
curso Calidad en la industria del
plástico, que se impartirá del 18
de julio al 10 de noviembre,

también en modalidad presencial, y que constará de 230
horas lectivas, de 9:30 a 13:30
horas. En este caso, el curso
constará de 4 módulos formativos y abordará conceptos como
gestión de calidad, documentación del sistema de calidad,
auditorías, certificación y acreditación, herramientas de la calidad, estadística, mejora continua,
gestión medioambiental, ensayos
y metrología, etc.
Como explica la responsable
de formación de AIJU, Paloma
Riquelme, en las empresas de Ibi
y comarca hay un problema de
relevo generacional. “La industria demanda personal formado
y con experiencia en estos ámbitos y este tipo de ofertas de
empleo son prácticamente imposibles de cubrir con personas de
la comarca por falta de personal
especializado”.
El periodo de inscripción ya
está abierto y las plazas son
limitadas. Las personas interesadas en asistir pueden ampliar
información a través de la página web www.aiju.es/formacion o
contactar, lo antes posible, con
AIJU a través del teléfono
965554475 o el correo electrónico formacion@aiju.es.

ESCAPARATE

del 27 de mayo al 2 de junio 2022

IBI

7

La asociación de Reyes Magos apela a la
magia de la fiesta para encontrar relevo
El 5 de junio concluye el plazo para presentar candidaturas, tras finalizar el mandato la directiva de Pascual Martínez
P.L. IBI

Tras cumplir excepcionalmente
cuatro años en el cargo, debido
a la pandemia, la actual directiva
de la Asociación de Reyes Magos
finaliza este año con su cometido, con el convencimiento de
que ha llegado el momento de
realizar dicho relevo, como además marcan los estatutos.
Con Pascual Martínez, presidente de la actual directiva,
repasamos este periodo y el proceso electoral que se ha abierto
para la renovación.
¿Qué balance hace la directiva
de estos cuatro años de trabajo?
Cuando presentamos nuestra
candidatura, allá por el mes de
mayo de 2018, teníamos claras
una serie de pilares en los que
se basaría nuestro trabajo en
caso de ser elegidos, que eran el
tradicionalismo, la solidaridad, la
difusión de nuestra fiesta, promoción de la cultura y captación
de nuevos socios, como base
para todo lo anterior.
A día de hoy, analizándolo
todo, creo que hemos sido fieles
a los pilares con los que nos
presentamos y, por tanto, internamente, creemos que el balance
es positivo; se ha incrementado
considerablemente el número de
socios, lo cual nos ha permitido
realizar gran parte de las tareas
que nos habíamos propuesto y
pensamos que dejamos la asociación en un momento muy bueno
para el relevo, tanto económica
como socialmente.
Además, como el resto de
asociaciones, se ha tenido que
lidiar con una situación de pandemia, lo cual ha complicado
todo los últimos dos años.
Sin duda alguna, la situación
sanitaria ha marcado nuestros
años de directiva. Hubo proyectos que se quedaron en el camino al tener que cambiar el tercio, y tuvimos que enfrentarnos
a lo desconocido para la organización de nuestros eventos, algo
que, aunque ha sido muy estresante y nos ha hecho redoblar
los esfuerzos, sin duda también
ha sido gratificante.
En 2021 y gracias a la colabo-

ración y civismo de toda la
población, pudimos hacer una
recogida de cartas y una Cabalgata por gran parte de la localidad, que pensamos que quedará
en el recuerdo; no en vano fue
de las pocas alegrías o celebraciones que pudimos realizar gran
parte de nosotros, y nos quedó
la sensación de, al menos durante unas horas, llevar la magia a
tantos y tantos hogares que
habían sufrido durante meses.
Este año, gracias a la mejora
de la situación sanitaria, las fiestas se pudieron celebrar con cierta normalidad y pocas restricciones y creemos que también conseguimos transmitir la magia de
Sus Majestades a la población.

«Animo a todas
aquellas personas que
se lo hayan planteado
porque, aunque es
una responsabiliad, la
recompensa es
mucho más grande»
Como decía al principio, esta
situación ha hecho que planes
que teníamos a principios de
2020 no se hayan podido realizar, pero el trabajo estos dos
años ha sido tan estresante que
nos hemos vaciado como directiva, entregando todo lo que teníamos y, sin duda, que las elecciones llegan en el momento
justo, ya que estamos convencidos de que la sabia nueva le
vendrá muy bien a la asociación,
tras nuestros cuatro años.
Centrándonos en el tema de
las elecciones, ¿en qué momento
nos encontramos ahora?
En estos momentos está abierto el proceso electoral, esto quiere decir que cualquier persona
que sea socio puede presentar su
candidatura, hasta el domingo 5
de junio. Las candidaturas deben
presentar el listado de personas
que las componen, siendo
imprescindibles los cargos de

Junta directiva saliente de la asociación de Reyes Magos

presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y un número
indefinido de vocales.
Asimismo, si fuera posible,
también pedimos un esbozo de
lo que sería el plan de trabajo
para los tres años de mandato,
de manera que se les puedan
presentar a los socios las candidaturas y los proyectos antes de
la asamblea y así llegar a la
misma con la valoración del
voto realizada.
La asamblea se realizará el 16
de junio y durante la misma se
procederá a la disolución de la
actual directiva y nombramiento
de la nueva. En cualquier caso, y
como no puede ser de otra
manera, desde nuestra directiva
mantendremos el compromiso
con la entrante y trabajaremos
conjuntamente en todo lo que
nos soliciten para facilitar el trabajo del primer año, que siempre es el más complicado.
¿El relevo se realizará con
normalidad o están encontrando
problemas para encontrar nuevas
candidaturas?
Pues me alegro que me lo
preguntes, porque es un tema

que nos inquieta en estos
momentos. A día de hoy todavía
no se ha presentando formalmente ninguna candidatura,
hemos hablado con gente y
sabemos que hay grupos de amigos que están pensándolo, pero
todavía no han dado el paso.
Aún así, todavía queda tiempo y confiamos que se anime
alguien, es necesario que así sea,
para el bien de nuestra querida
fiesta de Reyes Magos.
Aprovecho estas líneas para
animar a toda aquella persona
que se lo haya planteado, pues,
sin duda, es una responsabilidad
en la que la recompensa es
mucho más grande que el esfuerzo, este es un tema que he
hablado con otras directivas y
con los miembros de la actual, y
sin duda, es tan gratificante que
cualquier esfuerzo se hace con
una sonrisa y el haber pertenecido a esta directiva es algo que
sabemos que nos acompañará
para siempre, con infinidad de
momentos en la retina de cada
uno de nosotros.
Tenemos que pensar que
cuando nosotros éramos pequeños, siempre ha habido un grupo

de personas que se han ocupado
y preocupado de que la magia
de Sus Majestades llegara a
nuestras casas, con la colaboración de la asociación. Por lo
tanto, ahora que somos adultos,
hemos de seguir haciendo que
dicha magia llegue a todos los
rincones de la localidad, y para
eso se necesita una directiva que
lo lleve a cabo.
¿Algo que añadir para finalizar este ciclo?
Únicamente, agradecer toda la
ayuda prestada durante estos
cuatro años, al Ayuntamiento y
resto de estamentos públicos, a
todas las personas que colaboran
de una forma desinteresada en
nuestra fiesta, a la sociedad
ibense por tantas muestras de
agradecimiento y comprensión
en los momentos en los que no
hayamos acertado del todo, a
todos los socios y socias sin cuya
ayuda nada de esto sería posible
y, como no, a todos los miembros de mi directiva, con los que
he podido disfrutar de la amistad, el compromiso y el trabajo
bien hecho. Gràcies, gràcies i
gràcies. Vivan los Reyes Magos!!!
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Dentro del programa Erasmus Students in moviment II

Cuatro alumnos del IES La Foia
hacen sus prácticas en Irlanda
Escaparate. IBI

Por segundo año consecutivo,
cuatro alumnos del IES La Foia
de Grado Medio están realizando las prácticas en empresas de
Irlanda. Los estudiantes viajaron
el 31 de marzo y durante 90
días estarán en empresas irlandesas, ampliando sus conocimientos y formación y conociendo los métodos de trabajo que
emplean en otro país, así como
su cultura y costumbres, viviendo con ello una experiencia
única, dentro del programa Erasmus Students in moviment II.
Se trata de Sandra Mira Candela, alumna de Grado Medio
de Gestión Administrativa, que
junto a Nicolau Molina Alcaraz,
alumno de Grado Medio de
Conformado por moldeo de
Metales y Polímeros están trabajando en la empresa Future
Plastics, ubicada en la ciudad de
Navan. Por su parte, David Jesús
Tortosa Navas y Carlos Benito
Montalván, alumnos de Grado
Medio de Fabricación Mecánica
están realizando las prácticas en
la empresa Accutool, situada en
Dublín. Todos residen con familias irlandesas.

El evento se celebró el viernes 20 de mayo, tras el parón por la pandemia

El colegio Salesiano
celebra la 34 edición de
la Marcha en bicicleta
Escaparate. IBI

Los alumnos son Sandra Mira, Nicolau Molina, David Tortosa y Carlos Benito

El colegio Salesiano organizó
el viernes 20 de mayo la tradicional marcha en bicicleta, que
este año ha cumplido su 34 edición, con una gran participación.
La actividad partió del colegio
a las 18 horas y discurrió por
las principales calles del municipio para llegar al parque de Les
Hortes, donde el Ampa había
preparado una merienda. También se regaló un juguete a cada
uno de los inscritos y un sabroso
helado. La edición de este año

se caracterizó por no ser circular
(no regresaba al centro). Tampoco se realizó el tradicional sorteo de juguetes donados por
algunas de las empresas de la
localidad, ya que una gran parte
de estos juguetes serán donados
al hospital de Alcoy y el resto
del lote de regalos será sorteado
online. Este es el primer gran
evento multitudinario que realizan conjuntamente el centro y
el Ampa y el centro agradece la
implicación de todas las personas en el desarrollo de esta actividad.
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El consorci Crea amplia
la seua xarxa de punts
de compostatge amb
17 noves illes
Una d’elles s'instal·larà a Biar, dos a
Castalla i altres dos al municipi d’Onil
Escaparate. BIAR

La zona es va crear en el Poliesportiu municipal

L’Ajuntament de Tibi habilita
aparcaments per a caravanes amb
motiu de la Superprestigi
P.L. TIBI

L’Ajuntament de Tibi va habilitar este passat cap de setmana
un espai d’aparcament per a
caravanes amb motiu de la cele-

bració del gran premi internacional BTT Tibi AM SonidoEnergym, que es va disputar el
21 i 22 de maig.
La zona es va crear en el
Poliesportiu municipal, per a

Trobada multicultural a
la urbanització Terol
P.L. TIBI

L’Ajuntament de Tibi ha posat
en marxa una iniciativa amb
l’objectiu de crear un ambient
d’integració entre les distintes
nacionalitats que conviuen en el
seu territori, especialment en les
urbanitzacions del seu terme

municipal. Este acte, denominat
‘I Trobada multicultural’, se celebrarà en esta ocasió en en el
parc infantil de Finca Terol, des
de les 10 a les 15 hores i està
previst que hi haja música, batucada, jocs, ball, artesania local,
degustació gastronòmica i paella
gegant.

donar servici, donat el gran
nombre de persones, principalment corredors, equips i familiars que assistixen a esta competició, que a Tibi es porta celebrant ja sis edicions.

Actuació del
mentalista Toni
Bright a Tibi
El conegut mentalista Toni
Bright actuarà en la localitat
de Tibi l’11 de juny, amb el
seu espectacle Tornar a creure.
L’actuació tindrà lloc en
l’Auditori, a partir de les 18
hores, i l’entrada costa 10
euros. La recaptació anirà a
benefici de l’Associació contra
el càncer.

El consorci de residus Crea
comença ha començat les
implantacions corresponents a
la segona fase del servici de
compostatge comunitari. Esta
segona fase contempla la instal·lació de 17 noves illes de
compostatge comunitari, que se
sumen a les 10 que hi ha
actualment operatives en l’àrea
de gestió del consorci.
Les 10 inicials estan en funcionament i ubicades en les
localitats de Banyeres de
Mariola, Biar, Castalla, Monòver, Onil, Petrer, El Pinós, Salinas, Sax i Villena.
Amb esta ampliació, les 27
illes estaran distribuïdes de la
manera següent: Banyeres de
Mariola (1), Beneixama (1),
Biar (1), Castalla (2), Elda (3),
Monòver (1), Onil (2), Petrer
(4), El Pinós (3), Salinas (2),
Sax (2) i Villena (5).
El projecte naix al setembre
de 2020 amb l’objectiu d’augmentar la separació en origen
de residus orgànics (que representen el 40% del total de
residus generats en les vivendes).
A més, amb este tipus de
compostatge, es reduïx la
necessitat de transport de residus a grans distàncies, ja que

es tracten en les proximitats
dels punts de generació, reduint
l’empremta de carboni de la
gestió de residus.
Gràcies a esta iniciativa, s’ha
permés gestionar la matèria
orgànica generada pels veïns,
veïnes i establiments dels municipis participants de manera
comunitària, arribant a obtindre
un compost de qualitat que,
una vegada generat i analitzat,
s'ha entregat a les persones participants. Les pròpies persones
que aporten els seus residus
orgànics a les illes, es veuen
beneficiades per l’obtenció del
compost resultant. Amb això,
aporten un residu i reben un
recurs d’elevat valor, en un clar
enfocament d’economia circular.
La iniciativa es basa en la
participació voluntària de la
ciutadania al servici consorciat,
fent ús de les illes ubicades en
els seus respectius municipis.
D’esta manera, es fa un pas
més en la gestió dels residus
orgànics de forma descentralitzada.
Estes illes, al seu torn, es
plantegen com una ferramenta
innovadora d’educació ambiental. Es preveu realitzar visites a
estes instal·lacions de compostatge comunitari amb escolars i
altres col·lectius locals perquè
puguen conéixer-ho.

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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La Diputació impulsa el pla de Xorret de Catí
amb 5’5 milions dels fons europeus
El projecte cohesionarà els municipis de Castalla, Onil, Sax, Castell de Castells, Petrer i Vall de la Gallinera
P.L. CASTALLA

La Diputació d’Alacant, va
presentar el dimecres 25 de
maig el ‘Pla Director Xorret de
Catí. Costa Blanca Interior’, amb
el que es pretén «dinamitzar el
turisme actiu i sostenible en la
província, millorar i preservar
l’entorn natural, cohesionar el
territori, així com desestacionalitzar i diversificar el producte», tal
com va assenyalar el president
Carlos Mazón, el qual va
avançar a més que «Costa Blanca Interior és tan important o
més, tan complementari o més,
com tot el nostre gran turisme
de sol i platja a què no sols no
renunciem, sinó que continuarem
potenciant».
Mazón va indicar que «este
projecte té a veure amb el turisme, amb la gastronomia, amb
l’activitat esportiva, amb l’entorn, amb la sostenibilitat. Tot
són nexes comuns, artèries de
futur de la província d’Alacant
que van vertebrant municipis i
unint-los amb un mateix eix perquè tornen a ser un reclam del
nostre interior».
La iniciativa, que requerix

d’un pressupost estimat de 5’5
milions d’euros, sufragats amb
fons europeus durant tres anualitats (2023/2024/2025), proposa
impulsar i optimitzar sis espais
naturals de l’interior de la província d’Alacant a fi d’incrementar l’experiència d’ecoturisme i
turisme actiu, consolidant Xorret
de Catí com hub dinamitzador.
La finalitat és cohesionar les
propostes vinculades als espais
ambientals ubicats a Sax (El
Pla), Onil (Casa Tápena), Castell
de Castells (El Castellet) , Petrer
(L’Avaiol), Vall de Gallinera (La
Garriga) i Castalla (Xorret de
Catí), tots dependents de la institució provincial, per a incrementar la demanda del turisme d’interior.
Este ambiciós pla s’estructura
entorn de quatre eixos d’acció:
la transició verda i sostenible;
l’eficiència energètica; la transició
digital i la vaig competitivitat.
Facilitar la interconnexió, l’accés a la informació, la potenciació de recursos i experiències i
implementar els servicis d'interior constituïxen la base d'esta
proposta que tindrà la zona de
Xorret de Catí com a pol relle-

Paratge natural de Xorret de Catí

vant i palanca dinamitzadora de
l’activitat turística d’interior.
Valoración del PSOE
Els socialistes recorden que
este projecte és «la culminació a
una llarga reivindicació del grup
socialista en la institució provincial, que finalment va ser atés
després d’una moció presentada
per la diputada Irene Navarro,
per a recuperar i convertir este
àrea en un espai d’oci actiu, per

a la pràctica d’esports de muntanya i inclusius, i com a aula de
la naturalesa, pel seu ric valor
ecològic».
Per la seua banda, el portaveu
socialista, Toni Francés, indicava
que «per fi hem aconseguit després de cinc anys d’anuncis que
es presente este pla director i
confiem en que es continuen
donant passos», recordant que
«la Generalitat ha consignat una
primera dotació de 5’5 milions

d’euros de fons europeus però el
compromís de Mazón és donar
suport amb fons propis si fóra
necessari a esta important iniciativa per al turisme d’interior».
El president Carlos Mazón va
recordar en la presentació que
este projecte se suma al del
Corredor Verd del Monnegre,
presentat recentment, que també
crega una artèria dinamitzadora
en l’interior, en este cas en l’Alacantí.
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En breu comença el procés de selecció

L’Ajuntament contractarà cinc
persones per mitjà dels programes
d’ocupació d'Empuju i Explus
P.L. CASTALLA

L’Ajuntament iniciarà en
breu el procés de selecció per
als programes temporals d'ocupació que promou Labora,
(Empuju i Explus).
El primer és un programa
temporal d’ocupació dirigit a
persones menors de 30 anys
que es troba en situació legal

de desocupació inscrites en l’Espai Labora i en el programa de
Garantia Juvenil.
Es van a contractar dos persones que han d’estar en possessió d’algun dels següents
títols oficials de grau: Dret,
Gestió i Administració Pública
(GAP) o Administració i Direcció d’Empreses (ADIU). El programa Explus està dirigit a per-

sones desocupades majors de
30 anys. En este cas, no es
requerix cap titulació o experiència específiques.
Es van a contractar tres persones per a servici de neteja i
dos oficials de tercera (peó de
construcció).
Per a ambdós programes d’ocupació la duració del contracte
és d’un any.

Campanya per a
desmuntar mites
sobre l’amor
romàntic
L’Ajuntament de Castalla ha
llançat una campanya gràfica a
través de la regidoria de Servicis Socials per a ajudar la
població a desmuntar els mites
de l'amor romàntic.
A més, el Consistori també
ha publicat una guia per a treballar en els instituts junt amb
l’alumnat de la localitat. Esta
campanya es mou principalment per les xarxes socials per
a arribar al nombre més gran
de jóvens.

L’illa de compostatge comunitari en Castalla Internacional

Primera arreplega de
compost de l’illa de
Castalla Internacional
El consorci Crea anuncia la instal.lació de
dos noves illes de compostatge comunitari
P.L. CASTALLA

Castalla ja ha entregat el primer compost obtingut a l’illa de
reciclatge de la localitat
instal·lada a Castalla Internacional en desembre de 2020 i que
utilitzen prop de vint veïns i veïnes, segons informa el Consistori. El servei està dirigit a famílies
conscienciades amb el medi
ambient però que no poden gestionar els residus generats als
seus propis domicilis mitjançant
compostatge domèstic.
La finalitat és promocionar el
tractament en origen de la matèria orgànica a través del com-

postatge comunitari, amb la
màxima participació ciutadana
possible. Es pretén minimitzar
l’impacte que suposa el trasllat,
gestió i tractament dels residus
orgànics en plantes de tractament i valorització de residus.
Esta illa de reciclatge és una
de les 10 inicials instal.lades pel
consorci de residus Crea en REA
estan en funcionament ubicades
en altres tants municipis.
Ara, Crea acaba d’anunciar
que inicia la segona fase del servici de compostatge comunitari,
implantant 17 noves illes de
compostatge comunitari, dos d’elles en el municipi de Castalla.

Els dies 28 i 29 de maig en l’Auditori

Teatre i música este cap
de setmana en Castalla
Escaparate. CASTALLA

Aula de la natura de la Setmana del Medi Ambient
Fins al 28 de maig es podrà visitar l’aula de la Natura, que s’ha instal.lat en el parc de la Carrasca,
amb motiu de la Setmana del Medi Ambient, que se celebra en la localitat fins 5 de juny.
L’aula es va obrir el dimecres 25 de maig i van passar ja els primers grups d’escolars per a conéixer esta interessant exposició sobre plantes medicinals.

La regidoria de Cultura ha
programat dos activitats per al
cap de setmana del 28 i 29 de
maig, per a disfrutar en família.
El primer espectacle és Cásina, la comèdia dels sentits de
Plauto, en versió i direcció de
José Manuel Vidal. Es podrà

vore el dissabte 28 de maig a
les 19 hores a la Casa de Cultura Castalla.
El diumenge arriba l’espectacle d’animació musical Crazy
Dreams, a càrrec de Christian,
Sara y Salva. Començarà a les
18:30 hores. Les entrades es
poden descarregar a Zetaefe
Producciones.
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El IVACE concede 591.654’78 euros para
mejoras en los tres polígonos de Onil
Las obras se ejecutarán en el 2022 dentro del plan de modernización de áreas industriales del instituto valenciano
Escaparate. ONIL

Onil recibirá un total de
591,654,78 euros para obras de
acondicionamiento en los tres
polígonos existentes en el municipio, dentro del plan de ayudas
puesto en marcha por el Instituto
Valenciano de la Competitividad,
IVACE y en el que el Ayuntamiento ha optado para recibir
estas subvenciones.

Los Vasalos recibirá
197.216,26 euros;
La Marjal I,
197.218,18 euros y
La Marjal II,
197.229,34 euros
En la distribución del presupuesto el polígono de Los Vasalos
irán destinados 197.216,26 euros;
para La Marjal I, 197.218,18
euros y en La Marjal II,
197.229,34 euros.
Estas ayudas han sido concedidas tras la presentación del proyecto presentado por el Consistorio el pasado 16 de febrero en el
pleno municipal. Este documento
aprobado por el Ayuntamiento se

relacionaba las mejoras y necesidades que los tres polígonos precisaban para invertir en “mejoras,
modernización y dotación de
infraestruturas y nuevos servicios”.
Estas inversiones irán destinadas a canalizaciones, seguridad,
alumbrado eléctrico, la mejora e
instalación de fibra óptica y una
parte para difusión de los polígonos en páginas web.
La alcaldesa explica que “es
clave para nosotros seguir apostando por la mejora y modernización de los polígonos industriales como hicimos en años anteriores. Gracias a estas subvenciones se están llevando a cabo
actuaciones como el establecimiento de vigilancia, mejoras de
alumbrado, canalización de fibra
óptica, pavimentación, circuito
biosaludables, zonas verdes. Agradecemos el apoyo de conselleria
con la convocatoria de estas
importantes subvenciones que
nos ayudan a poner en valor y
mejorar la imagen, la movilidad
y las infraestructuras de estos
espacios industriales tan importantes para el desarrollo económico de Onil y supone una efectiva modernización y dotación de
nuevas infraestructuras y servicios”.

Polígono La Marjal

Guill aclara que para solicitar
estas ayudas “se invierte mucho
recursos del ayuntamiento y
esfuerzo personal del equipo técnico para poder llegar en tiempo
y forma a las convocatorias

públicas.
El Ayuntamiento de Onil ha
sido beneficiario de las ayudas
del IVACE por quinto año consecutivo dentro del plan del IVACE
previstos para 2022 para ‘proyec-

goría femenina han sido para
Inés Monllor Reig, Paloma Torres
Climent, Laura Domingo Gonzá-

lez, mientras categoría masculina,
Raúl Rico Cáceres, Gabriel Delgado López, Salva Marrahi.

200 personas participan
en la I carrera solidaria
de APCA 7K
Escaparate. ONIL

Cerca de 200 personas participaron en la I carrera solidaria de
APCA 7K organizada por el
Centro de Atención Temprana de
Onil.
El objetivo de la prueba deportiva ha sido la celebración del
3er aniversario de la inauguracion del centro. La carrera no
competitiva, celebrada el 21 de
mayo, transcurrió por las calles
del municipio de Onil en la
modalidad de marcha.

Una jornada calurosa que no
impidió la participación de centenares de personas que quisieron
de estar forma dar su apoyo a
este evento solidario.
El Centro de Atención Primaria, dependiente de la Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas,
da servicio a 108 niños y niñas
principalmente de Ibi, Castalla y
Onil, pero también de otros puntos de la provincia, que padecen
o tienen riesgo a padecer, dificultades en su desarrollo evolutivo.
Los primeros puestos en cate-

tos de inversión para la mejora,
modernización y dotación de
infraestructuras y servicios en
polígonos, áreas industriales y
enclaves tecnológicos con cargo
al presupuesto anual’.
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El Ayuntamiento recepcionará el
pabellón del Mare de Deú de la Salut
durante la primera semana de junio
El objetivo se poder utilizar la pista interior y los vestuarios tanto por los alumnos como por clubes y asociaciones locales
Escaparate. ONIL

El Ayuntamiento de Onil
recepcionará durante la primera
semana de junio las obras del
pabellón del colegio Mare de
Déu tras el acuerdo aceptado
por la empresa adjudicataria de
las mejoras en el centro escolar,
Grupo Bertolín.
La firma valenciana finalmente
ha accedido a ceder el uso del
pabellón tras la recepción parcial
tras el acuerdo con el Consistorio obligando a la constructora
cambiar la posición de las persianas de la instalación deportiva,
del interior hacia el exterior, permitiendo de forma óptima mejorar las condiciones técnicas de
uso del nuevo pabellón así como
de los vestuarios, tal y como ha
informado la concejal de Educación, María José Sánchez.
Esta acuerdo permitirá, tanto
alumnos del colegio como clubs
y asociaciones locales, poder utilizar el pista interior y los vestuarios durante a época estival.
La edil ha explicado a Escaparate, “el Ayuntamiento propuso
realizar un acta de ocupación
del pabellón provisional, sin
embargo la empresa se negó a
firmar el acta ya que ello significaba seguir teniendo responsabilidad sobre la instalación deportiva.”

Debido las intensas lluvias de
los últimos meses, la empresa
adjudicataria de la obra, Grupo
Bertolín, no ha podido concluir
la adecuación de la pista exterior por una cuestión de carácter técnico
En este sentido, Sánchez asegura que “siempre ha sido la
prioridad absoluta del Ayuntamiento poder utilizar las instalaciones lo antes posible, y la adecuación de la pista exterior
queda condicionada por la climatología, la semana pasada los
servicios técnicos del ayuntamiento preparó un acta de ocupación para que el centro pudiese hacer uso del interior del
pabellón a partir de esta semana”. “No obstante –prosigue la
concejal, la empresa se ha negado a firmar dicha acta, lo que
ha llevado al Ayuntamiento a
plantear la nueva propuesta con
el fin de dar solución a esta
eventualidad y llegar a un acuerdo con la empresa”. concluye.
Malestar del Ampa
Como publicó este periódico
en la última edición, padres y
madres del colegio Mare de Déu
de la Salut hicieron pública una
queja por el retraso de las obras.
Según la versión del AMPA, la
ejecución de esta obra, incluida y
financiada por el Plan Edificant,

La pista exterior está pendiente de mejorar su índice de resbaladicidad

ha estado salpicada de deficiencias. El enfado de los padres se
concreta en la imposibilidad de
que los alumnos del centro no
hayan podido usar las instalaciones deportivas durante el presente curso.
María José Sánchez, concejal
del Ayuntamiento de Onil y profesora del Mare de Déu de la

Un ninot de Art de Foc indultado se
subastará para ayudar económicamente
al Instituto de Investigación Sanitaria
Escaparate. ONIL

El ninot de Art de Foc que fue
indultado en la falla de Els
Generals, durante las fiestas de
Valencia, se convertirá en una
pieza solidaria. La obra se subastará con el fin de que la recauda-

ción sea destinada a ayudar al
Incliva, Instituto de Investigación
Sanitaria en Valencia, en su trabajo sobre la investigación del cáncer de colon.
El ninot, que será subastado el
próximo 17 de junio en su casal,
es un trabajo del reconocido

diseñador de moda Francis Montesinos que ha sido reproducido
por los artistas de Art de Foc.
La subasta, que tendrá una
salida de 500 euros, la realiza la
falla Els Generals, a través de su
obra social y solidaria dentro del
proyecto En Vena 2022.

Salut, ha salido al paso de estas
declaraciones afirmando que
desde el Consistorio colivenc
siempre ha sido prioridad “solucionar los problemas que han ido
surgiendo en una obra de estas
dimensiones. Más interés que
nosotros en resolver los imprevistos y acabar la obra no tiene
nadie”, concluye. En este sentido,

la edil ha subrayado que los
niños no han dejado de realizar
las actividades de educación física programadas en este curso.
Por su parte, el Ayuntamiento
de Onil ha hecho público un
comunicado la ciudadanía que el
periódico Escaparate reproduce
íntegramente en escaparatedigital.com.
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Rebecca McConnell y David Valero reinan en el
Superprestigio Faster MTB de Tibi
Un circuito exigente, tanto en el apartado físico como en el técnico, y una jornada calurosa han hecho que la 3ª
prueba del Superprestigio Faster MTB haya sido un desafío para todos los participantes
Escaparate. DEPORTES

El GP Internacional BTT Tibi
AM Sonido-Energym ha permitido que el público pudiese disfrutar de las evoluciones de dos de
los bikers más en forma del planeta a día de hoy. Y a los participantes poder medirse de tú a
tú a referentes de la Copa del
Mundo. La presencia de Rebecca
McConnell (líder de la Copa del
Mundo de XCO) y de David
Valero (podio en la Copa del
Mundo de Albstadt) ha sido la
gran atracción de una intensa
jornada de MTB en la localidad
alicantina de Tibi.
La prueba femenina arrancaba
como era previsible, con una
Rebecca McConnell abriendo
hueco de forma inmediata. La
australiana es conocida por su
fuerza y decisión en el inicio de
las carreras y en Tibi ha jugado
sus cartas desde el primer minuto. La corredora de PrimaflorMondraker-Geniuns se ha mantenido toda la prueba escapada y
aumentando la distancia respecto
a sus rivales en una carrera sin
fallos. Como era previsible, se ha
llevado una clara victoria.
Tras ella, Estibaliz Sagardoy

David Valero entrando en meta

(Saltoki-Conor-Berriainz) ha
hecho una gran carrera en solitario, consiguiendo una segunda
plaza que pone muy de cara su
triunfo en la general del campeonato. La principal lucha en
féminas se ha vivido por la 3ª
plaza. La belga Alice Pirard
(Multitask Industries) y Nuria
Bosch (BH Templo Cafes UCC)
ha peleado por ella hasta los
metros finales, siendo Pirard la
que ha acabado llevándose el
último lugar del podio.

La australiana Rebecca McConnell en un tramo de la prueba

David Valero vence sin arrasar
Que David Valero (BH Templo
Cafes UCC) haya ganado la
prueba de Tibi del Superprestigio
Faster MTB no es ninguna sorpresa. El corredor andaluz se ha
escapado en la segunda vuelta y
ha aprovechado para establecer
una renta que ha ido controlando hasta el final de carrera, anotándose un nuevo triunfo en este
campeonato al que acude año
tras año.
“He sumado 30 puntos más

A T L E T I S M O

para el ranking UCI, que era el
objetivo” explicaba Valero.
Su ventaja en meta ha sido
pequeña respecto a un Ismael
Esteban (Dugan Team) que ha
competido de menos a más y ha
hecho un excepcional final de
carrera para llegar a solo 14
segundos de Valero. En el inicio
de carrera Esteban rodaba junto
al portugués Ricardo Marinheiro
(Clube BTT Matosinhos). Ambos
tenían su propia lucha pensando
en la general que se podía

decantar de uno u otro lado en
esta cita. Un duelo que se
decantó claramente del lado de
Esteban, que no solo descolgaba
a Marinheiro sino que recortaba
mucha distancia al propio Valero.
Con este resultado tiene la general del campeonato en su
mando.
El campeonato celebrará su
gran final el próximo 26 de
junio en Estella con una nueva
prueba con categoría UCI, en
este caso C1.

J U D O

Jaume Bernabeu, a la derecha, junto a uno de sus compañeros de equipo

Loly Roelas, primera en categoría
Máster femenina en el Campeonato
autonómico KV Puig Campana
Escaparate. DEPORTES

Loly Roelas, del Centre Excursionista Amics de les Muntanyes,
participó el pasado domingo 22
de mayo en el Campeonato
Autonómico KV Puig Campana,
con un recorrido de 3,6 km de
distancia, el Kilómetro Vertical

asciende hasta la cima del Puig
Campana, a 1.400m de altitud y
un desnivel positivo de 1020m.
Loly cruzó la meta, en la
cima, con un crono de 1:11,
entre las diez primeras féminas
de la clasificación general y primera de su categoría, subiendo
al podio como primera Master

femenina de la Comunidad
Valenciana.
Loly Roelas, que es delegada
de la Provincia de Alicante de la
FEMECV (Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la
Comunidad Valenciana), estuvo
presente en la entrega de trofeos
del Campeonato Autonómico.

Jaume Bernabeu Rico
debuta en la liga
alemana con victoria
Escaparate. DEPORTES

Jaume Bernabeu Rico debutó
en la liga alemana, fichado por
el Judo Club Rüsselsshein, con
una victoria.
Jaume consiguió el triunfo
para su equipo en el derbi contra el club Offenbach, en un
combate bastante igualado contra el alemán Kuhn, y que se

acabó llevando el castallense
por tres penalizaciones en 3
minutos. A pesar de la victoria
de Jaume el encuentro finalizó
en empate (7-7).
Jaume volverá a medirse a
nivel internacional dentro de
tres semanas en European
Open de España que se realizará en Madrid del 11 al 13 de
junio.
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Este año vuelve el concurso NINCO
con La Subida a Les Revoltes d’Ibi
Dirigido a los escolares de la Comarca del Juguete, y al resto de aficionados
Escaparate. DEPORTES

La Revista Oficial de la “Subida a Les Revoltes d’Ibi, Trofeo
Villa del Juguete 2022”, al igual
que la pasada edición, mostrará
la imagen de todos los participantes así como un apartado
para poder conseguir el autógrafo de los pilotos.
Al margen del recuerdo de la
prueba -y que se revaloriza con
los años- que pueden conseguir
los más pequeños, y los no tan
pequeños, los que consigan rellenar todos los autógrafos, entraran a formar parte de un concurso gracias a NINCO, la empresa
internacional juguetera especializada en circuitos Slot de automodelismo y Radiocontrol, ubicada en Ibi.
Una vez finalizada la prueba,
tres circuitos de carreras Slot de
NINCO serán sorteados entre
todos los que cumplimenten la
revista, regalo que será entregado en el propio salón de plenos
del Ayuntamiento de Ibi.
En la pasada edición, ya fue
un éxito el concurso y era habitual ver a grupos de niños recorriendo todas las asistencias buscando autógrafos de sus ídolos.
No obstante, para los pilotos
también fue una experiencia
positiva y algunos no dudaron
en ser ellos mismos los que preguntaban si ya habían firmado.
S L O T

José Alfonso Rico
vuelve a la élite de
Jueces de la RFEA
El ibense José Alfonso Rico
está, de nuevo, de Juez Nacional Nivel I tras superar como
número 1 de su promoción el
examen de la Real Federación
Española de Atletismo en la
provincia alicantina.
Tras 18 años como Juez de
Atletismo desde Controles
hasta pasando por grandes
Campeonatos de Nivel Internacional en su grado máximo,
y tras superar este examen y
desde el 24 de mayo está activa su licencia como Juez
Nacional con la cual ejercerá
dicha ocupación ya este primer fin de semana del 28-29
de Mayo en el VI Campeonato
de España Individual Sub 14
A.L en Torrevieja.

Premiados en la edición de 2021 del concurso NINCO
N A T A C I Ó N

Macarena Esteve,
con la Selección
Valenciana

Horario de carreras y actos de la Subida a ‘Les Revoltes d’Ibi’ 2022
S L O T

ASAI marca el ritmo en la 3ª prueba
del campeonato nacional en Madrid
Iván Martínez y Ricardo Rico lideran sus respectivas categorías
Escaparate. DEPORTES

El fin de semana del 21 y 22
de mayo se celebró en la localidad de Parla (Madrid) la tercera
prueba del campeonato de España de Opens de Slot (CEO).
Tres pilotos de la Asociación
Slot App Ibense participaraon en
esta prueba de slot (más conocido como Scalextric).
En la categoría N, Iván Martínez dominaría el rally de principio a fin con una gran consistencia, imposibilitando al madrileño
Isaac Cuevas acercarse en algún
punto del rally. Esta es además
su tercera victoria consecutiva
con lo que adquiere una importante ventaja en el campeonato.
En la categoría Clásicos, Ricardo Rico mantendría una bonita
pelea con la gallega Elisa López
y el asturiano Germán Martínez,
pero a partir de la tercera etapa
subiría el ritmo para conseguir la
victoria. Con esta segunda victoria Ricardo también se afianza en
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el liderato del campeonato.
Por último pero no menos
importante, en la categoría Súper
N Rally competía Ramón Piñol,
de San Juan y compitiendo con
ASAI. Este se hizo con una
meritoria cuarta posición, tras
estar peleando por la segunda
plaza hasta que en la primera
etapa de la final del domingo
tuvo un problema con el chasis.
Aún así se mantiene en la segunda posición del campeonato.
Con estos resultados ASAI se

posiciona tercera en la clasificación de escuderías. Estamos en el
ecuador del campenato, así que
veremos si nuestros pilotos son
capaces de finalizar el trabajo en
el resto de pruebas, siendo la
siguiente el fin de semana del 2
y 3 de Julio en Rias Baixas
(Vigo).
Si quieres ver a estos pilotos
en acción, los tendremos en Ibi
en competición local el 25 de
Junio, en el local social c/ Les
eres nº 80.

Macarena Esteve ha sido
convocada para la Selección
Valenciana de Natación FEDI,
para competir en el campeonato de España de selecciones
FEDI que este año se celebra
en Torrevieja del 2 al 4 de
junio. La selección valenciana
intentará revalidar el título, ya
que el año pasado fueron
campeonas
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Dura derrota del Futsal
Ibi ante el CD Calpe en
el último partido del
año jugado en casa
CFS FUTSAL IBI
CD CALPE

1
6

J. A. DEPORTES

Los de Moi cayeron estrepitosamente por 1-6 en un partido en el que todo falló y no
salió nada bien
La penúltima jornada liguera
se jugaba en casa, para despedir el año que ha sido muy
bueno, en líneas generales, a
pesar de no haber podido
ganar la liga.

El guion era claro, despedir
el año en casa e intentar ganar
el partido para poder tener una
buena despedida ante la afición, pero todo era un sueño.
El partido fue de mal en
peor y los de Calpe no dieron
opciones al Futsal, durante la
primera y segunda parte los de
fuera golearon al Futsal y solamente al final del partido, Luis
pudo marcar el gol del honor.
El Futsal ha perdido la
segunda posición y juega esta
semana el último partido del
año ante Villajoyosa y dará por
finalizada la temporada.

Castalla cierra la
temporada en casa con
un empate ante el
Serelles de Alcoy
CFS CASTALLA
SERELLES ALCOY

3
3

José Albert. DEPORTES

Los dos equipos dejaron un
partido muy entretenido con un
empate a tres que de poco
sirve a los de Peinado
El CFS Castalla ha cuajado
una buena temporada, ya que a
primeros de año se auguraba
un sufrimiento desmedido por
salvar la categoría. Poco a poco
el equipo se fue asentando en
la zona de mitad de tabla y ya
lleva varias semanas en la que
el descenso lo dejó muy lejano
y ya piensa en la siguiente

temporada.
El fin de semana pasado
empató a tres en su último partido en casa en el que arrancaron marcando, acto seguido
Serelles empató y seguidamente
hizo el segundo. David Vidal
firmó las tablas en el luminoso.
Tras el paso por vestuarios
todo quedó en tablas tras el gol
de Julio y el posterior empate
de los alcoyanos que dejó el
resultado de 3-3.
Esta misma semana finaliza
el año, Castalla viaja a Albatera
a medirse al RC Dinamita
Albatera, este sábado 28, a las
18:00 horas para intentar finalizar el año con victoria.

M U L T I D E P O R T E

Deportes celebra el viernes 27 de mayo
las Miniolimpiadas en Ibi
Este viernes 27 de mayo se celebra una nueva edición de las
Miniolimpiadas, como clausura de las escuelas deportivas que se
han desarrollado durante este curso en diferentes disciplinas.
Tras el paréntesis que provocó la pandemia, este año el número
de niños inscritos ha sido similar a los anteriores del covid. En
esta edición se ha cambiado el formato, con el objetivo de que las
Miniolimpiadas sean una verdadera fiesta del deporte.

Empate a cero en Burriana;
el Vilaplana Mariel dictará
sentencia en la eliminatoria
El Rayo Ibense y el Burriana no pasaron del empate en un partido en
el que las ocasiones brillaron por su ausencia
CD BURRIANA
RAYO IBENSE

0
0

José Albert. DEPORTES

La primera manga de la promoción de ascenso, que se disputaba en el Municipal de Planelles, llegaba con toda la ilusión
del mundo para ambos equipos,
que volvían a verse en un partido de tal calibre, siete años después.

El partido no tuvo mucho, la
primera parte estuvo muy disputada, pero las ocasiones se servían a cuentagotas, y es que solo
Gálvez puso el peligro en la portería rival y Dani tan solo tuvo
trabajo en dos ocasiones del
rival.
Tras el descanso el guion no
cambió mucho más, solamente
se diferenció de la primera parte
en que el Rayo fue dueño y
señor del partido, pero sin llegadas claras. Los de casa se queda-

ron con diez jugadores, pero ni
siquiera así el Rayo fue capaz de
perforar la portería rival.
Esta semana se resuelve todo
en el Vilaplana Mariel, el domingo a las 19:00 horas arrancará el
partido que llevará a uno de los
dos equipos a la final por el
ascenso a Tercera RFEF. Se espera un lleno absoluto para albergar este auténtico partidazo con
el que tanto el Rayo como el
pueblo de Ibi llevan esperando
mucho tiempo.

Alejandro Verdú Martos, campeón
autonómico de BMX en cadetes
Escaparate. ONIL

Alejandro Verdú Martos ya es
campeón de BMX de la Comunidad Valenciana en categoría
cadetes.
El corredor ibense de 15 años
se alzó en primera posición en
las tres mangas clasificatorias,
demostrando su superioridad, en
la prueba autonómica disputada
el pasado 21 de mayo en el circuito de BMX de la Universidad
Miguel Hernández de Elche.
Componente del club Bike
Park Costablanca de Muchamiel,
Alejandro ya tiene puesta su
mirada en la siguiente carrera de
la Copa de España que se va a
disputar en Alcoy los días 28 y
29 de mayo, donde está situado
en tercera posición del ránking
nacional de su categoría. El 18
de junio, en Madrid, también
participará en el Campeonato de
España de BMX.
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La asociación de Reyes Magos de Ibi apela a la magia de la fiesta para
encontrar relevo
Pág. 7

Jordi Barrachina, director del festival Jazzorama

LI BROS

LA GRAN SERPIENTE
PIERRE LEMAITRE
athilde Perrin, una
viuda de sesenta y
tres años, parece
disfrutar de una apacible
jubilación en su pequeña
casa junto a su dálmata,
Ludo. Sin embargo, tras
esa imagen de mujer pulcra, agobiada por el
sobrepeso, se esconde
una despiadada asesina a sueldo que ejecuta
a sus víctimas a sangre fría y sin pestañear.
Pero últimamente su mal carácter, los frecuentes olvidos y ciertas dosis de crueldad
gratuita la están llevando a cometer demasiados errores.

M

LOS MÁS LEÍDOS
Tierra.............................................................Eloy Moreno
Nadie me habló de ti..........................Laura Anguera
El peligro de estar cuerda.................Rosa Montero
La colina de Watership....................Richard Adams
Romper el círculo................................Colleen Hoover
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

CRUEL COUNTRY
WILCO
ruel country es
el duodécimo
álbum de estudio de Wilco que
se compone casi
en su totalidad de
tomas en vivo grabadas en el Loft de
Chicago, un método que el grupo no empleaba desde 'Sky
blue sky' (2007), y sigue una narrativa conceptual de la historia de los Estados Unidos.
El día del lanzamiento presentan el álbum
completo en el Solid Sound Festival. Una
colección doble con 21 canciones, entre las
que eligieron Falling apart (Right now) como
primer avance. Da continuidad Tired of
taking it out on you.

C

LOS MÁS OÍDOS

«Ibi tiene los recursos culturales y turísticos
necesarios para que el Jazzorama despegue»

E

l Festival Internacional de
Jazz de Ibi, Jazzorama,
llega a su tercera edición
con una programación musical
de primer nivel.
Desde el 27 al 29 de mayo, la
localidad albergará en varios
escenarios, tanto cerrados como
al aire libre, un total de siete
actuaciones y un taller de baile,
muchas de ellas gratuitas y el
resto a precios populares.
El director del festival, Jordi
Barrachina, explica que se está
trabajando mucho «para que el
Jazzorama tenga continuidad» y
pueda convertirse en un referente
con el tiempo. De hecho, señala,
«Ibi tiene los recursos y la oferta
turística y cultural necesaria para
que llegue a despegar».
Para ello, Barrachina indica que
el objetivo es organizar un festival «equilibrado y de calidad,
donde se pueda disfrutar de
música diversa, porque el jazz
abarca muchos estilos» y apuesta
también porque se convierta en
un escenario para atraer a nuevos talentos y tendencias.
La experiencia hasta el
momento ha resultado muy positiva y tanto los artistas como el
público que ha asistido a las ediciones anteriores «se ha ido muy
contenta», porque «intentantos
cuidarlos a todos y los tratamos

muy bien».
En esta edición se recuperan
los espacios al aire libre, después
de que el año pasado, por culpa
de la pandemia, todos los conciertos se celebraran en recintos
cerrados. Para el director del Jazzorama esta dinámica es fundamental «porque al público hay
que ir a buscarlo y una manera
de hacerlo es organizar actuaciones en el exterior». Asimismo,
tambien se muestra partidario de
acompañar la programación del
festival con otras actividades
paralelas, al modo de exposiciones y mercadillos, que reforzarían
la asistencia de gente.
Actuaciones
Entre las actuaciones más destacadas, el saxofonista Perico
Sambeat, que presentará Ofrenda, un jazz contemporáneo con
muchos toques neoyorkinos y
algo de sabor latino; el cuarteto
Alba Arnengou Grup, que presentará un repertorio variado,
diverso y versátil que abarca
tanto la tradición del jazz, desde
el swing al be bop; y el dúo Pol
Batlle & Rita Payés, uno de los
artistas más interesantes de la
escena independiente y una cantante y trombonista imprescindible. Estas actuaciones recalarán
en el Teatro Río, pero hay otros

Un verano sin ti .......................................Bad Bunny
Cuando no sé quién soy.................................Amaia
Motomami ......................................................Rosalía
El madrileño.............................................C. Tangana
Dance fever........................Florence + The Machine

Jordi Barrachina, director del Festival Internacional de Jazz de Ibi

escenarios, como el del Centro
Cultural, donde actuará el guitarrista y compositor francés Bertrand Kientz junto a su quinteto
para presentar Sundust; el Museo
del Juguete, donde se podrá ver
al dúo formado por María Gil y
Santi Peláez; y la plaza la Palla,

donde actuará Vera Lu & Smart
Set Trio. Además, se han organizado otras actividades como un
taller de jazz solo y lindy hop,
que tendrá lugar en el Centro
Cultural, y el taller de música
para pequeños Pool Jazz Minijam, en la plaza de la Palla.

FRANCISCO GIL

CI NE

SUNDOWN
MICHEL FRANCO
a adinerada familia
británica Bennett
disfruta de unas
relajadas vacaciones
en Acapulco cuando
una llamada anuncia
un fatal suceso. Alice
decide interrumpir el
viaje de inmediato
mientras que Neil
finge haber perdido el
pasaporte y se queda en México. Esta actitud agudiza las diferencias entre ellos hasta
llegar a límites insospechados. Película dirigida por Michel Franco, un drama donde el
suspense y la intriga van progresivamente
tomando protagonismo, reflejando el estado
mental de su protagonista.

L

EN CARTELERA
Costa Brava, Líbano...............................Mounia Akl
El comensal.......................Ángeles González-Sinde
Jujutsu Kaisen 0: La película........Seong-Hu Park
La piel en llamas ....................David Martín Porras
Memoria......................Apichatpong Weerasethakul

Abraham Cupeiro rodeado de algunos de sus instrumentos musiclaes
El autor José Antonio López junto a su exposición en Ibi

Las fotografías ‘inventadas’
de José Antonio López

H

asta el 5 de junio puede
visitarse en el Centro
Cultural de Ibi una
exposición del fotógrafo petrerense José Antonio López Rico,
compuesta por 50 imágenes
magnéticas que muestran situaciones que no existen y que
atrapan al espectador desde el
primer momento.

Como explica el propio autor,
«son fotografías que nacen de
un lienzo en blanco» compuestas a partir de las miles de imágenes de su archivo personal
«para inventar paisajes». Bajo el
título Sueños de ceniza, esta es
la primera exposición individual
del autor, que ha participado en
numerosas muestras colectivas.

El músico Abraham Cupeiro
presenta Pangea junto a la
Unión Musical de Ibi

E

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.
Debe recogerse con antelación
en la taquilla del Teatro, en horario de jueves y viernes de 11 a
13 y de 19 a 21 horas.
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Ibi celebra el Día de los Museos
con juegos y actividades

L

os museos del Juguete y la
Biodiversidad de Ibi celebraron el domingo 22 de mayo
el Día Internacional de los Museos
con una jornada repleta de actividades al aire libre, dirigidas principalmente a los más pequeños.
El grupo de teatro Font Viva
volvió a dar vida a los juguetes y
Paco Esteve y Omar J. Martínez,
representando a dos antiguos trabajadores jugueteros se encargaron de su funcionamiento y de
interactuar con el público, que
debía accionarlos para que se
pusieran en movimiento.
Otra de las actividades que
tuvo gran resonancia fue el concierto de Basuband, interpretado
únicamente con instrumentos
construidos a partir de residuos y
que también contó con la participación del público. Por su parte,
la empresa de animación Silvoturismo fue la encargada de organizar juegos relacionados con el
medioambiente.
El objetivo del Día Internacional
de los Museos es concienciar
sobre el hecho de que los museos
son un importante medio para el
intercambio cultural, el enriquecimiento de las culturas, así como
para el desarrollo de la comprensión mutua.

Hubo juegos y actividades a cargo de la empresa Silvoturismo

La celebración tuvo lugar el domingo 22 de mayo, con mucho público

Concierto de Basuband, con instrumentos construidos a partir de residuos

El grupo de teatro Font Viva volvió a dar vida a los juguetes

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
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...............
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561
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70
71
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86
02
03
29
02
74

FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
LDA. MÓNICA COLOMA
sábado 28
Avda. La Paz, 41
domingo 29 LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
LDA. JULIA ROMERO VILLA
lunes 30
C/ Constitución, 15
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
martes 31
C/ Jaime I, 5
miércoles 1 LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
jueves 2
C/ Médico Anguiz, 2
LDA. ISABEL BONILLO
viernes 3
C/ Les Eres, 71

Nace ‘La Invertida’, la primera
muestra de cine LGTBQ+ de Alcoi
El certamen se celebrará los días 3 y 4 de junio en el IVAM CADA
Los días 3 y 4 de junio tendrá lugar en el salón de actos
del IVAM CADA Alcoi La Invertida, primera muestra de cine
LGTBQ+ de Alcoi, organizado
por el Col·lectiu MARIola.
Durante dos días, en sesiones
gratuitas a las 18.00 y las 20.00
horas, se proyectará una selección de largometrajes entre las
mejores propuestas de cine
LGTBQ+ del panorama actual.
Cine de calidad, temáticas diversas, películas de autor y un enfoque cultural y reivindicativo son
los principales retos de la muestra.
El certamen surge de la necesidad de difusión y de dar a
conocer las realidades del colectivo LGTBQ+ a la ciudadanía a
través del cine y la cultura. Existe una gran cantidad de películas
que representan la gran variedad

y diversidad del colectivo, pero
estas obras son solo accesibles
en festivales y en salas alternativas de las grandes capitales.
Las películas programadas en
la muestra son: Bienvenidos a
Chechenia, documental que
sigue los pasos de un grupo de
actividades que ponen en riesgo
su vida para enfrentarse al movimiento anti-LGTBQ+ represivo
que impera en la república rusa.
La amiga de mi amiga, recientemente ganadora del D'A, festival
de cine de autor de Barcelona;
una comedia feminista de enredos lésbica. Y Sedimentos, documental ganador del Premio Arrebato No Ficción en los Premios
Feroz, donde seis mujeres trans
viajan a un pequeño pueblo leonés en el que explorarán paisajes
insólitos, así como los secretos
de su propia personalidad.
EL TIEMPO

SUDOKU

viernes 27

Farmacias Castalla
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 23 al 29
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 30 al 5
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 6 al 12
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 13 al 19
Farmacias Onil
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 23 al 29
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 30 al 5
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 6 al 12
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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,

EHL.- mobiliario de cocina

Alcalde Juan Rico, 7 Castalla.

panadería, bollería, pastelería,

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,

Hostelería.- Desayunos y

diseño y gestión de reformas
Constitución, 17 Ibi. Tel. 96

Estilor Joyeros.- Taller de

555 12 81

reparación y fabricación pro-

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/ Sevilla, 33, Ibi. Tel. 96 555 47
84

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

Belleza
Begoña Estilistas.- Peluquería, Estética, Maquillaje,

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

Decoración interiores. Av.

20 18

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

Avenida.- Libreria-papelería
‘Nines’. C/ Pared del Real, 6
Onil. Tel. 96 556 47 40

cos, chapa, pintura, vehícu-

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

Papelería librería Miralles.-

537 862

C/. San José, 1. Ibi

Duet.- Cocinas, armarios,

Intercomarcal Televisión.-

Tel. 96 555 22 77

vestidores, panelaciones,

Pza. Casinos, 18 Castalla.

Plumier.- Librería, papelería.

puertas, portones, tarima,

Tel. 96 656 10 89 Fax: 96

Constitución, 6 AC, Ibi.

parquet, baños, reformas,

556 15 92

Tel. 96 555 05 16

interiorismo, diseños 3D.

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 com-

Centros
Comerciales

Erre que erre.- Gastrobar. C/

Empedrat, 18 Ibi. Tel. 865

Libros-Papel

cos y fontanería. Tel. 637

CafeteríasPubs

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

La barra del Erre.- Bar. C/

Seguros

Xirau.- Mecánica, neumáti-

965 545 808.

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

966 33 60 46

ra, 11 Ibi. Tel. 966 555 086.

Servicios 24 horas desatas-

promiso. Avda. Azorín, 23

Amado Brotons, 11 Ibi. Tel.

3963. P. I. l’Alfaç III C/ Zamo-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

jabugo, arroz a banda, Ctra.
555 35 43

tema de Alarma. D.G.P. Nº

96 555 02 65 - 96 555 00 26

Desatascos Les Hortes.-

Seguridad

seguros y alquiler de coches.

zábal, 10 Ibi. Tel. 96 655

Desatascos

talla. Tel. 966 560 231

talación y mantenimiento. Sis-

dores. Cocinas y baños.

966 551 440. Av. de la Pro-

laboral y de seguridad. Cas-

chapa y pintura, neumáticos,
Av. de la Provincia, 7 Ibi. Tel.

ral-Contable. Tramitación

culos de publicidad, ropa

Intruder Alarm Systems.- Ins-

Javi’s Joyeros.- Pablo Soro-

555 13 56

DAOS Publicitat, S.L.- Artí-

sión, mecánica y electricidad,

grúa, transportes y contene-

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96

Publicidad

vehículos nuevos y de oca-

four (Petrel). 96 537 75 02

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

555 43 54. Fax 96 655 24

Talleres Gis-Ver.- Venta de

la construcción. Serv. de

Asesoría Salfe.- Fiscal-Labo-

Católicos, 12 Ibi. Tel. 96

638 18 58 - 617 146 337

Alcoy. 96 652 13 04. Carre-

pigmentación, Fotodepila-

sobre sucesiones. Reyes

96 655 24 49. Sta. Rosa, 6

lio. Rafael Alberti, 5 Ibi. 96

Sola decoración.- Todo para

Láser, Caracterización, Micro-

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

pia. Avda. de la Paz, 20 Ibi.

Construcción

Asesorías
Contabilidad

autoliquidación del impuesto

Joyerías

Recogida y entrega a domici-

ESCAPARATE

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

Montacal.- Calefacción, aire

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

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,

Amat Centro. Constitución, 9

TDT-sonido. Av. de la Provin-

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

cia 2-D Ibi Tel. 96 555 07 17

Electrodomésticos
Ibitel.- Electrodomésticos,
telefonía móvil, audio-video.

Clínicas Linea Dental.- Tu

Avda. Juan Carlos I Ibi. Tel.

sonrisa es nuestro compro-

96 555 46 67

miso. Doctor César G. Rubio
Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,
1º Ibi. Tel. 96 633 13 51.

fotográfico. Reportajes de

Pol. La Marjal, C/ Tramunta-

electricidad industrial, TV-

Clínicas
Dentales

Ruiz Fotografía.- Estudio

ca de tu deporte favorito.

AMAT.- Establecimientos

38 - 96 555 23 73

Fontanerías

Radio Amorós.- Electrodo-

Limpieza

Muebles

wwww.duetsoluciones.es
C/Lepanto, 13 Castalla. Tel.

Televisión

Movitel.- Televisión por
cable. C/. Fermín Bernabeu,
3 Castalla. Tel. 96 656 06

Limpiezas Garvi.- Limpieza

96 556 10 06.

Salva Asensi.- Fotógrafo de

de alcantarillado, tuberías,

nimiento industrial, redes

Ideas Mobiliario.- Instalacio-

eventos. Sierra de Mariola,

fosas sépticas. Naves indus-

nes, amueblamientos integra-

Tintorerías

contraincendios. San Pascual,

11 Onil. Tel. 685 603 590

triales. C/Cuenca, 32 Ibi.

les. Miguel de Cervantes, 17

Tel. 96 655 17 27

Tintorería Domingo.- Lavan-

Ibi. Tel. 96 655 35 56

dería, limpieza en seco. Pro-

Tengo Mueble.- Visítenos y

fesionales en toda clase de

Ibimármol S.L.- ‘En Ibi,

aproveche nuestras ofertas.

pieles, alfombras, mantas,
edredones. Murillo, 19 Ibi
Tel. 96 655 05 41

20 Ibi. Tel. 96 555 24 74

Fotografía
Inma Juan.- Estudio fotográ-

Gimnasios

Mármoles

EnerGym.- Gimnasia de mantenimiento, karate infantil y

fico. Reportajes de eventos

adultos, aerobic, fitnnes, spin-

desde 1973 dando forma a

C/ Josan Fuster, 4 Ibi. Tel.

sociales y fotografía de pro-

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

su imaginación en trabajos

965 038 363

ducto y arquitectura. Avda.

llanos, 1 Ibi. 96 655 12 60

de piedras, mármoles, grani-

Constitución, 37 Onil. Tel.
96 556 48 57
La Fototeca.- Fotografía y
videografía. Reportajes even-

Inmobiliarias

Moda

ria.- Ibi. Tel. 688 983 366.
Dardo.- Moda Hombre. En
Inmobiliaria Rojas.- Precios

ne. C/ Joan Beneyto, 4 Cas-

irresistibles. Av. Juan Carlos I,

talla. Tel. 657 980422

63 Ibi. Tel. 616 015 392

Verdú.- Estudi Fotogràfic. Av.

35 Ibi. Tel. 96 555 16 29

Guillem Agencia Inmobilia-

tos sociales y revelado onli-

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

tos y silestone’. Av. Valencia,

www.inmobiliariarojas.es

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

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

Pizzerías

07 Fax: 96 556 12 76

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

Viajes

Pizzería PastaManía.- Rte.
Brasería. Servicio a domici-

Ibiviajes.- Somos especialis-

lio. Avda. Juan Carlos I, 97.

tas en cruceros. Consulta

Ibi. Tel. 96 555 40 83

nuestras ofertas con las mejo-

Av. de la Paz, 8, 1º Onil. Tel.

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

96 655 78 87.

Constitución, 17 Ibi.

655 76 77

667 - 687 663 461

Fabían López Clínica Den-

Tel. 96 555 12 81

Manolo Fotógrafo.- Fotogra-

Desarrollamos proyectos de

Ibimotor-Wagen.-

Restaurante Continental.-

tal.- Calidad y confianza (ya

fía creativa. Manuel Iváñez.

Construcciones Viro.- Pro-

internet personalizados para

Especializados en mecánica

mueve vivendas con garage,

Cocina de producto, menú

no es un secreto). www.cli-

Tibi, 6 Ibi Tel. 96 655 07 16

empresas. www.grupoesca-

en general, chapa y pintura.

trastero y local con parque

Calzados Cristi.- Con toda la

flor en el momento y lugar

Raúl Fuster Fuster.- Estudi

pe.com Tel. 96 555 37 56

Av. de la Provincia, 84 Ibi. Tel.

infantil privado, (EEE ‘B’),

moda de la temporada. Av.

Marucom.- Internet rural.

96 555 35 07 - 626 999 789

Ramon y Cajal, 2, Ibi, Tel.

Juan Carlos I, 49 y C/ Jijo-

Casas, casas de campo,

Lavadero Km 0.- Limpieza de

96 555 02 71

na, 3 Ibi. Tel. 96 555 08 35

de elaboración propia. Terraza todo el año. Av. de la
Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Floristerías
MiroMar Floristería.- Una

de la Paz, 17 Onil. Tel. 96

diario, carnes y mariscos de

nicadentalfabianlopez.com.

primera. Av. Juan Carlos I,

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

Fotogràfic. Azorín, 2 Casta-

47, Ibi. Tel. 603 574 165

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

lla. Tel. 96 656 05 99

Internet
Escape Network.-

28 73

Motor

Promotores

res compañías. Av. de la Paz,
18 Ibi. Tel. 96 655 41 42

Zapaterías
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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, Casa 120 metros, 3 dormitorios, comedor, cocina, pequeño garaje, 2 baños y amplia
terraza, 99.000. Tel. 616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Solar Alamí con 430 metros en
la zona más cercana a la población, 83.000€. 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.

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 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

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

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

Busco piso de alquiler en Ibi. Tel. 657 053 327.
Alquilo habitación en Castalla. 150 euros al mes.
Tel. 657 053 327.
Se busca piso estudio para alquilar en Ibi, o bien
para compartir. Chico responsable y económicamente estable. Tel. 641 028 354.
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.

EMPLEO
Se necesita camarero/a joven, con experiencia,
para trabajar en bar restaurante de Ibi. Jornada completa. Mandar CV a lasolanademurfy@gmail.com.
Se necesita cocinero/a y jefe de sala para restaurante en Onil, con buena clientela y capacidad para
180 comensales. Tel. 676 541 223.
EMPRESA DE IBI necesita MATRICERO-AJUSTADOR CON EXPERIENCIA. Contacto: 630 038 604.
Se necesita ayudante de cocina para restaurante en
Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.
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.
Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.
DEMANDAS:
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.

A SU SERVICIO

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.
Se ofrece señora para cuidar personas mayores,
interna o externa y también por horas. Y para limpieza. Tel. 602 393 503.
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.
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.
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*Todos los anuncios de compra-venta entre particulares son gratuitos
excepto Sección Inmobiliaria y Motor: 10 € (20 palabras)
Envía este cupón a: ESCAPARATE, Av. Juan Carlos I, 63, entlo. IBI
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o interna para cuidados de personas mayores, con
experiencia y referencia. Tel. 612 404 365.

Persona responsable busco trabajo como peón o
ayudante de construcción. Disponibilidad inmediata. Tel. 623 340 930.

Busco empleo para cuidado de niños o personas
mayores y limpieza. Interna o externa. Tel. 642 417
828.

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.

Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 612 565 575.

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.

Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños. Horario flexible. Interna o por horas.
Con mucha experiencia y buenas referencias. Tel.
672 541 357.

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 enfermos o
niños, interna. Tel. 651 023 640

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 señora para cuidado de personas mayores, a horas o fines de semana. Tel. 651 519 223.

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.

Se ofrece chico para trabajar de fontanero o electricista. Tel. 643 924 934.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 692 951 088.

Señora se ofrece para cuidar personas mayores en
Ibi por la noche. Tel. 628 031 465.

Se ofrece chica con experiencia para el cuidado de
ancianos. Interna o por horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 625 459 774.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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

Busco trabajo para limpieza, cuidar personas
mayores, cocina, bar,... Tel. 643 925 186.

Se vende estufa de leña. Muy buen estado.
Dimensiones 66x58x47 cms. Carga frontal y lateral. 150 euros. Tel. 610 078 403.

Busco trabajo cuidando de personas mayores así
sea de medio tiempo o por horas y también de limpieza, en Ibi. Tel. 632 456 990.

Vendo comedor, dormitorio juvenil y dormitorio
de matrimonio. Muy buen precio. Tel. 627 470
184.

Busco trabajo limpieza de hogar, cuidado de personas mayores. Cuento con experiencia. Tel. 651 549
835 (Estefanía).

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.

Busco trabajo como acompañante-cuidadora de
personas mayores y niños, aseo de pisos... Tel. 632
055 073 (Marleny).

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.

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

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
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.

VARIOS

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.

Vendo cazadora de cuero negra, talla 64. Precio a
convenir. Tel. 622 249 589.
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