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Sanidad empieza a vacunar en Ibi
de la tercera dosis a toda la
comarca a partir del 24 de enero
El hospital de Alcoy mantiene dos plantas covid con 27 ingresados y tres casos en Pediatría
4 Ibi aprueba la
construcción de
viviendas en el
solar de Talleres
Cervantes
11 Biar acude
nuevamente a Fitur
con su gran oferta
turística
11 Tibi celebra al
Mig Any con
carretones y la
ofrenda a la patrona
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6 Pictogramas en
los pasos de cebra
de los colegios
13 El Ayuntamiento
de Castalla mejora
la accesibilidad de
varias calles del
municipio
15 El Ayuntamiento
de Onil entrega
11.000 mascarillas
FFP2 a todos los
centros educativos

15 Tres farmacias de Onil, una de Ibi y
dos de Castalla realizan test de antígenos
y notifican los positivos a Sanidad

Incautado en Ibi parte del mayor alijo de pastillas de éxtasis de los últimos
años. La Policía Nacional ha desarticulado una importante organización que traficaba con drogas, con
la detención de ocho personas y la incautación del mayor alijo de pastillas de éxtasis de los últimos
años. Una parte de las 153.000 pastillas incautadas se encontraba en una vivienda de Ibi.
PÁGINA 7
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¿Está de acuerdo con seguir vacunando
con la tercera dosis a la población en
general?
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PASÓ EN

Sant Antoni Abad i
S. Antoni de Pàdua
s curiós que les referències
que tenim de Sant Antoni
a Ibi vénen de dos en dos,
ho expliquem. Hi ha un document en pergamí datat en 1630
per mitjà del qual es dóna permís a la Vila d'Ibi perquè puga
alçar una ermita a les advocaciones de Sant Antoni Abad i Sant
Antoni de Pàdua. D'altra banda,
hi ha dos fornícules dedicades a
Sant Antoni de Pàdua en la Costereta de Sant Antoni, una en
taula i l'altra un retaule ceràmic.

É
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El cofre de mis tesoros

En clave de humor

Boicot del PP
Moisés Aparici Pastor, escritor

hí está él, el magnánimo,
el inefable gurú de la
derecha Pablo Casado,
quien es capaz de hundirse en
el silencio, recubrir su propia
vida con esa verborrea calumniosa que se gasta en cuanto la
oscuridad se cruza ante sus ojos
y decide fomentar una campaña
dañina y poco edificante esgrimiendo su afán de boicot hacia
cualquier tema donde pueda
zaherir y, hoy tocan los fondos
europeos, asegurando que la
gestión de Pedro Sánchez con
estos fondos está siendo lamentable, lo que demuestra la ineficacia incuestionable del Gobierno. Por su parte el Gobierno es
sabedor de que quien pone zancadillas a los fondos se las está
poniendo a su país. La realidad
se impone, y no se comprende
tanto ataque a algo que en sí es
bueno para España. ¿Por qué
tanto furor destructivo y temor
contra la distribución de estos
fondos? Señor Casado ¿qué es
mejor que a usted le vaya bien
o a España? España ha presentado ante Europa un plan
bueno para estos fondos y,
cuando le va bien a España nos
va bien a todos.
Con actitudes como las del
PP y Casado, no es de extrañar
que crezca la insatisfacción de
los españoles con su democracia. Transitamos en medio de
esta agobiante pandemia del
Covid, y quizás por eso nuestra
visión de lo político y de cómo
se han llevado las cosas, se ha
decepcionado. Hemos dejado de
admirar la democracia, pues se
tomaron muchas medidas que
socavaban nuestros derechos

A

democráticos. Y nos preguntamos ¿de qué vale la democracia
con presidentes al frente de su
país como Bolsonaro o Erdogan? ¿Puede terminar con nuestra democracia las corrientes
populistas? No queremos personalidades efervescentes, ni agoreros plastas que nos digan que
todo va mal, tampoco esa miserable tarea que ejerce este PP, a
quien parece haber abandonado
el honor en sus constantes boicots.
Menos mal que PP Pablo
Casado y Antonio Garamendi
(CEOE), están de acuerdo en su
buena relación, aunque no se
dicen lo que tienen que hacer.
Lo que no parece es que el
temple de Casado últimamente
siempre rodeado de cerdos y
vacas, se ha reunido con el presidente de los empresarios, el
mismo que, cuando se reúne
con Gobierno y sindicatos afila
las tijeras y pone cara de pocos
amigos, como Casado. El PP
rechaza la reforma laboral que
el Gobierno ha acordado con
patronal y sindicatos, por eso
este compadreo da la razón a
quienes mantienen que la patronal se presta más al socaire de
la derecha que a la izquierda.
Casado dice: “los que pagan
las nóminas de los españoles,
son los empresarios”, obviando
una vez más, que para generar
esos beneficios empresariales
algo tienen que ver todos esos
ímprobos esfuerzos de los trabajadores, esa mano de obra
importantísima no siempre valorada en lo que vale, de ahí ese
atavismo de miseria de la derecha con la patronal.

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

Finca Fernoveta
Es la primera vez que mando un
escrito al periódico de la zona, pero
me he animado a hacerlo porque
creo que todo el mundo de la comarca debería de saber la situación de
cómo se encuentra la Finca de Fernoveta. Por lo que tengo entendido esta
finca es privada, pero es lamentable
el estado en el que se encuentra,
cuando debería de estar en perfecto
estado.
Me dispongo a dar una vuelta por
las afueras de ibi para respirar aire
puro y fresco en una mañana muy
soleada y en la que apenas hace frio.
Cuando voy acercándome a la masía
de Fernoveta me la encuentro con
una parte derruida, sin techo. Pero

cuando voy acercándome me voy
asombrando aun más de ver en el
lamentable estado en el que se
encuentra, con grafitis, con restos de
botellones, las puertas rotas. Vamos
la definición del estado es ABANDONO.
Me pregunto a mí misma ¿Por

qué consentimos que este tipo de
edificios se abandonen tantísimo?
¿Es que nadie puede hacer nada al
respecto? Parece ser que todo el
mundo se da cuenta de cómo se
encuentran sitios con encanto como
este, pero prefieren mirar hacia otro
lado.
Invitaría a todo el mundo a que se
diera un paseo por la zona y que
viera en el estado en el que se
encuentra esta masía. Porque a mí
me da verdadera lástima que esté en
esas condiciones. Y es una pena que
se pierda un sitio tan emblemático
como la Finca de Fernoveta
Beatriz Valero
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En mi molesta opinión

Autónomos, contribuyentes
con salud de hierro

Matando lluvias a
cañonazos

ara tener una salud a prueba de bombas hay que ser autónomo. El chascarillo viene a confirmar
la heroicidad de este colectivo que tantos varapalos ha recibido y sigue soportando de la administración. El Ministro de la Seguridad Social, Manuel Escribá, ha anunciado las próximas modificaciones en cuanto a las cotizaciones para los autónomos a partir de este 2022, con previsiones de
aumento hasta el 2031. Según los datos presentados, la subida estará en 120 euros y 250 anuales, poco
si se cuantifica de forma aislada, pero sumado a los incesantes obstáculos con los que se encuentran
actualmente los autónomos, es una gota más en un vaso ya muy colmado.
Esta decisión de subir las cotizaciones se hace al margen de las asociaciones del gremio, sin tener en
cuenta la delicada situación económica actual por la pandemia, de los aumentos de los últimos años en
la cuota, de las subidas de los carburantes y de la luz que hacen verdaderos estragos en los balances
contables de cada uno que lo sufre.
Este lamentable escenario convierte al pequeño autónomo en un superhéroe que desde el minuto
uno que toma la decisión de montar una pequeña empresa, comienza su particular calvario. Primero,
por toda la burocracia a la que se debe enfrentar: costes legales, notario, registros y otros tributos por el
solo hecho de abrir un negocio, cuando todavía no ha ingresado ni un solo euro. Y cuando pone por fin
en marcha la maquinaria, este debe someterse a una legislación poco protectora con el autónomo,
desamparo frente a los impagos, deudores, justicia, obligaciones fiscales y otras mandangas que no ayudan en absoluto a incentivar la creación de microempresas ni de empleo. Así nos va. Hemos convertido
nuestro país en un lugar donde el verdadero éxito es conseguir una oposición a funcionario. Y esto es lo
que tenemos, que el 75% de los jóvenes prefieren ser trabajadores en la administración pública que
montar su propia empresa.
Sí, España es uno de los mejores lugares del mundo para vivir. Nuestro clima, gastronomía, historia y
por supuesto, nuestra simpatía autóctona hacen de nuestro país un lugar muy especial. Pero todavía hay
mucho camino que recorrer si queremos fortalecer nuestro tejido industrial más pequeño y diseminado
que tenemos: Los más de tres millones de pequeños empresarios que cada día luchan por sostener y
preservar su trabajo y la de sus empleados y empleadas. Hagan sus deberes, señorías.

José Luis Fernández Rodrigo, periodista
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La foto

í, está bien. El titular es correcto, no se trata de un error. El
dicho reza aquello de “matando moscas a cañonazos”, pero
lo que ocurre en nuestra costa mediterránea apunta más bien
a las tormentas y consiste en disparar “cañones sónicos” o “antigranizo” para deshacer la nube o desplazarla y que así no caiga
piedra que destroza los cultivos.
En dos municipios más al norte, Gavarda en Valencia y Sant Riu
del Riu (Castellón, hay una investigación en marcha de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) a raíz de las denuncias de
vecinos -hartos del ruido de las explosiones a veces durante toda
una madrugada- para espantar el pedrisco. Cuentan los que conocen el paño que los seguros agrarios salen más caros que estas salvas al firmamento, pero no es plan esto de forzar el cambio climático a las bravas. Supongo que, como en otras situaciones en que
falla la rentabilidad de las empresas, tanto las explotaciones del
campo como sus aseguradoras, tendría que buscarse una cobertura
desde el sistema público. Que el tiempo venga revuelto entra dentro de las leyes (sagradas) de la Naturaleza y no es culpa de
nadie, pero si a esas empresas no les salen los números, no queda
otra que destinar una parte de los impuestos de todos a ayudarles.
Bien que nos acordábamos de ellos cuando en la pandemia sobrevivimos gracias a sus cultivos y podíamos poner la mesa con hortalizas, frutas y demás alimentos.
En cambio, esa solución de montarse mascletàs aéreas para que
escampe, a la larga, no puede traer nada bueno. Sobre todo, cuando estamos en una de las zonas de la Península Ibérica más propensa a la desertización por bajas precipitaciones. Por ahora, hasta
donde me llegan las noticias, el único político que ha denunciado
este bombardeo de gas de acetileno mezclado con aire es Carles
Mulet, el senador de Compromís, con insistencia, además. Aunque
no comparto muchos postulados con un partido nacionalista -sea
catalanista o españolista- en este asunto aplaudo sus esfuerzos y
ojalá el Gobierno se dé por aludido de una vez y le haga caso.
Por la Foia de Castalla, las sospechas siempre se han cernido
sobre una avioneta que sobrevuela la comarca cuando se nubla. A
ver si algún lector nos puede informar del sistema, no sé cómo
pueden instalar los cañones sónicos para volar, o tal vez exista
otro tipo de tecnología portátil. Yo también buscaré, por simple
curiosidad. En caso de que eso no sea viable, estaríamos ante otra
leyenda urbana, y la famosa avioneta no tiene nada que ver con
esta alarma meteorológica.

S

Exhibición de canina en la fiesta de San Antón
l Ayuntamiento de Castalla organizó varias actividades con motivo de la festividad de San Antón y
una de ellas fue una exhibición canina para aprender a disfrutar de la compañía de las mascotas.
La demostración tuvo lugar en la explanada del parque municipal.

E

El Colegio de Enfermería de
Alicante denuncia el colapso
del sistema en la sexta ola
por falta de personal
El Colegio de Enfermería de Alicante quiere denunciar la mala gestión y actitud de la Conselleria de
Sanidad al no contar con los profesionales sanitarios, especialmente con
las enfermeras, a la hora de gestionar
esta sexta ola de contagios por
Covid, lo que está llevando al colapso
a nuestros sistemas de Atención Primaria y hospitalaria.
Nuestros responsables sanitarios
vienen desestimando sistemáticamente los ofrecimientos y sugerencias de

la profesión enfermera durante toda
esta crisis sanitaria desde el momento en que apareció en marzo de 2020
y han dejado de lado también la
mayor parte de los acuerdos y propuestas planteadas en las diferentes
comisiones de reconstrucción llevadas a cabo tras la trágica y dramática
primera ola.
Rescindir contratos de los profesionales que están en primera línea
en la atención sanitaria como son los
de Enfermería, no tener en cuenta las
propuestas de nuestro Colegio de
Enfermería para llevar a cabo las
campañas de vacunación, obviar la
necesidad de contar con las enfermeras escolares para abordar la pande-
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mia desde las aulas y otros tantos
aspectos nos han llevado a la situación que tenemos en la actualidad.
De haber sido así, no tendríamos la
brutal presión asistencial y condiciones de trabajo en Atención Primaria y
no estaríamos viendo cómo desde
los hospitales se tienen que suspender operaciones con el grave perjuicio que eso añade a la salud de los
ciudadanos.
Las enfermeras y enfermeros
somos unos profesionales con un
gran conocimiento del sistema sanitario y contamos con la formación adecuada en materia de gestión como
para que nuestras aportaciones sean
tenidas en cuenta.
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Lamentablemente estamos viviendo
situaciones muy contradictorias,
como lo ha sido también que el presidente de la Generalitat haya pedido
perdón a los sanitarios por la falta de
materiales de protección al comienzo
de la pandemia pero haya dicho al
mismo tiempo que va a recurrir la
sentencia que condena a Sanidad a
indemnizar a los médicos contagiados por este motivo, no queriendo
reconocer con ello el perjuicio ocasionado. Puig debería no solo acatar
la sentencia, sino hacerla extensiva
también a las enfermeras y enfermeros, que han sido y son los profesionales más expuestos a los contagios
durante esta crisis sanitaria.
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CASTALLA.- Viernes 21 de enero.
Centro de Salud, de 16:30 a 20:30 h.
IBI.- Viernes 21 de enero. Centro de
Salud 2, de 16:30 a 20:30 h.
BIAR.- Lunes 24 de enero. Casa de
Cultura, de 16:30 a 20:30 h.

Amb la col.laboració de la
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Reservados todos los derechos.
Este periódico no puede ser reproducido,
ni en todo ni en parte, por medio alguno
cualquiera que sea su naturaleza y
técnica, ni puede ser transmitido por
ningún sistema de comunicación, ni sus
contenidos radiados o emitidos por
emisoras de radio o televisión, aun
citando la fuente de procedencia, sin
permiso previo, explícito y documentado
del editor propietario de la publicación.
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L’Ajuntament de Castalla amplia
les activitats en la festivitat de
Sant Antoni
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Las tres farmacias de Onil colaboran
para notificar los positivos de los test
de antígenos a Sanidad

Luz verde al proyecto de adecuación urbanística (PAI) del sector PR-3

El Ayuntamiento aprueba la construcción de
viviendas en el solar de Talleres Cervantes
Pilar Luz. IBI

El pleno ha dado luz verde al
proyecto de adecuación urbanística (PAI) del sector PR-3, que
abarca el solar de la antigua
mercantil Talleres Cervantes.
Todos los grupos políticos
aprobaron en la sesión plenaria
del miércoles 19 de enero que
suscriba el convenio urbanístico,
para la construcción de viviendas unifamiliares de dos plantas.
El portavoz de Ciudadanos,
Nicolás Martínez, expresó su
satisfacción porque “este rincón
abandonado del municipio” se
desarrolle por fin y contribuya a
revitalizar la zona. Hay que
recordar que la empresa finalizó
su actividad en julio de 2007.
Por su parte, el portavoz
socialista, Sergio Carrasco, reclamó que se pida “sensibilidad” a

la promotora ya que el suelo
donde se va a construir está
cerca de las zonas de Huertas y
Fernoveta, donde se han encontrado importantes yacimientos
arqueológicos, y ahora podrían
aparecer nuevos restos.
Sobre esta cuestión, Martínez
recordó que la carta arqueológica elaborada en 2003 demostró
que no había yacimientos en
esta zona; sin embargo, se sumó
a la petición socialista de que se
extreme la vigilancia.
Plaza de la Iglesia
Respecto a la reforma de la
plaza de la Iglesia, el edil de
Urbanismo, Santiago Cózar, ha
indicado que se está a la espera
del informe de valoración de las
ofertas presentadas para iniciar
la fase de adjudicación de las
obras.

Talleres Cervantes finalizó su actividad en julio de 2007 y tras la firma del convenio urbanístico se construirán
viviendas unifamiliares de dos plantas

Cambio de delegaciones en el Ayuntamiento

El concejal Pepe Palau
asume el área de
Recursos Humanos
P.L IBI

El teniente de alcalde delegado del área de Deportes,
Cultura, Fiestas y Tradiciones,
asume a partir de ahora el
área de Recursos Humanos,
que deja Mª José Herrero, primera teniente de alcalde del
área de Inclusión Social, Igualdad y Hacienda.

El cambio de delegaciones se
aprobó en el pleno del 19 de
enero y lleva emparejado una
modificación de las retribuciones.
Palau, con dedicación parcial,
pasará a cobrar del 50 al 65
por ciento del sueldo del alcalde y Herrero, con dedicación
exclusiva, verá rebajado su
salario del 83 al 68 por ciento.

Minuto de silencio en memoria del funcionario Miguel Muñoz
La corporación municipal guardó un minuto de silencio, al inicio de la sesión plenaria del 19 de
enero, en memoria del funcionario recientemente fallecido Miguel Muñoz.
Como hemos venido informando, Muñoz era técnico municipal de Medioambiente, aunque con anterioridad ocupó durante muchos años el puesto de coordinador del Polideportivo Municipal, por lo que
era una persona muy conocida en la localidad. Miguel Muñoz, de 63 años de edad, murió el 4 de enero
a causa de trágico accidente cuando practicaba parapente en el paraje villenense de Peñarrubia.
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Sanidad comienza el 24 de enero a vacunar a
la comarca en el Centro de Salud II de Ibi
El Hospital de Alcoy mantiene dos plantas covid con 27 ingresados, dos en UCI y tres diagnosticados en pediatría
Pilar Luz. IBI

El área de Salud de Alcoy ha
autorizado la vacunación de la
tercera dosis en el Centro de
Salud II de Ibi a partir del lunes
24 de enero, que abarcará también a la población de Castalla y
Onil. Por tal motivo, según ha
informado, a partir de ahora,
Sanidad enviará de nuevo los
mensajes de rectificación y las
nuevas citas.
En estos momentos, se está
vacunando con la tercera dosis
de refuerzo a las personas de 45
y 46 años. La respuesta, según
el área de Salud, está siendo
muy buena y se están poniendo
cerca de 1.000 dosis diarias en
el punto de vacunación estable
que se ha situado junto al Hospital de Alcoy.
Bajas laborales
La alta propagación de la
variante ómicron está afectando
a todos los ámbitos de la sociedad, debido al gran número de
bajas laborales que se están tramitando. Aunque no se dispone

de cifras concretas, desde la
mutua Umivale indican que el
porcentaje de bajas ha aumentado este mes de enero más de un
25% respecto al mismo mes del
pasado año, y eso teniendo en
cuenta que en enero de 2021
estábamos en plena tercera ola.
Los centros educativos también están sufriendo los estragos
del elevado número de contagios
y, a nivel sanitario, el departamento de Salud de Alcoy mantiene el cierre por las tardes de
los dos centros de salud de Ibi,
hasta el 31 de enero, debido a
las bajas laborales de profesionales que no se pueden cubrir.
En cuanto a la presión hospitalaria, se mantienen abiertas
dos plantas para enfermos de
covid, con 27 personas ingresadas y dos más en cuidados
intensivos. Esta semana, además,
se han notificado tres casos de
covid en pediatría.
9.209 nuevos contagios
La conselleria de Sanidad
notificó el jueves 20 de enero un
total de 26.674 nuevos casos de

Centro de Salud Doctor Anguiz

coronavirus, 9.209 de ellos en la
provincia de Alicante.
En cuanto a los hospitales
valencianos, actualmente tienen
1.744 personas ingresadas, 190
de ellas en la UCI. La situación

en la provincia es de 589 personas hospitalizadas y 63 de ellas
en l UCI.
Asimismo, Sanidad ha notificado 25 fallecimientos por coronavirus desde la última actualiza-

ción. Se trata de 13 mujeres de
entre 50 y 100 años y 12 hombres, de entre 54 y 89 años.
Todos los fallecimientos están
fechados en los últimos siete
días.

De la dirección general del Instituto Valenciano de las Mujeres

Ibi recibe 106.511 euros para favorecer la conciliación laboral
de familias con menores de 14 años a su cargo
Entre otras actuaciones, se podrán ampliar los horarios de los centros educativos
Escaparate. IBI

El Ayuntamiento ha recibido
106.511,70 euros de la dirección
general del Instituto Valenciano
de las Mujeres, dependiente de
la vicepresidencia y conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, para el desarrollo del proyecto ‘Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e
hijos menores de 14 años’.
Este proyecto tiene como
objetivo favorecer la conciliación
de las familias con niñas, niños y
jóvenes menores de 14 años
desde un enfoque de igualdad

entre hombres y mujeres y la
secretaría de Estado de Igualdad
y contra la Violencia de Género
del Ministerio de Igualdad ha
incluido a Ibi en el Plan Corresponsables.
La Generalitat Valenciana,
mediante la concesión directa de

Se ofertará
ampliación de
horarios y
actividades de ocio

las ayudas, apoya a los municipios con familias responsables de
menores de 14 años para que
puedan poner en marcha medidas de interés general para facilitar la incorporación al trabajo,
en el ámbito de la Comunidad.
El proyecto, que finaliza el 31
de agosto, se va a desarrollar de
manera conjunta por las áreas
de Servicios Sociales, Igualdad y
Educación y se ofertará la
ampliación de horarios matinal y
vespertino de los centros escolares, así como actividades de ocio
educativo para favorecer la conciliación laboral de las familias.
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PP y Cs aprueban una moción contra la campaña ‘huelga de juguetes’ del Ministerio de Consumo

Tenso debate plenario por la campaña
juguetera del ministro Garzón

Sesión plenaria del 19 de enero

constituyen gran parte del tejido
empresarial y económico del
país”.
La portavoz de Som Ibi, Aitana Gandia, lamentó que la
moción fuera dirigida a criticar a
Garzón y, aunque reconoció que

la campaña podía molestar al
sector, también advirtió que
“sigue haciendo falta mucho trabajo para eliminar el componente sexista en los juguetes”.
Por su parte, el portavoz
Socialista, Sergio Carrasco, tachó

de “oportunismo tardío” esta
moción y animó a ponerse al
lado de la industria, “desarrollando suelo industrial, bajando
el IAE” o realizando gestiones
para ayudar al sector ante la
falta de materias primas.

El Ayuntamiento pinta
pictogramas en los
pasos de cebra de los
centros educativos
P.L. IBI

El Ayuntamiento ha pintado
en los pasos de peatones próximos a los centros educativos pictogramas para facilitar la accesibilidad universal del colectivo
con transtorno del espectro del
autismo.
Esta iniciativa responde a una
demanda histórica del PSOE y,

B R E V E S

Ciudadanos pide
que se limpien
los grafitis de las
paredes
El portavoz de Ciudadanos, Nicolás Martínez, solicitó en el último pleno del 19
de enero que la empresa
concesionaria del servicio se
encargue también de la limpieza de todos los grafitis
que hay en el municipio, “tal
y como se nos dijo que
haría”, recordó el edil.
Sobre este asunto, la responsable del área, Miriam
Laurí, explicó que la empresa
de limpieza elimina muchos
pero el problema es que
“tenemos muchísimos y en
todas partes”, señaló.

P.L. IBI

La moción presentada por PP
y Ciudadanos en defensa del
derecho al juego y en contra de
la campaña lanzada desde el
ministerio de Consumo estas
pasadas navidades donde se animaba a las familias a secundar
una ‘huelga de juguetes’, desembocó en un tenso debate en el
pleno del 19 de enero.
Especialmente beligerante se
mostró el portavoz de Cs, Nicolás Martínez, quien calificó al
ministro Alberto Garzón de
“petimetre del año”, pidiendo su
dimisión o sustitución “ya que
no queda ningún sector productivo en este país que no lo haya
criticado”.
Tanto Martínez como la portavoz del PP, Mª José Herrero,
criticaron la desafortunada campaña del Ministerio y se pusieron al lado del sector y de las
industrias jugueteras, al considerar que “han sido objeto de
agravio y difamación y que

ESCAPARATE

precisamente por ello, el edil
socialista Miguel Ángel Gómez
agradeció en el pleno del 19 de
enero que se haya atendido esta
solicitud. Con estos pictogramas
se da un paso más hacia la accesibilidad y la participación real y
efectiva del colectivo de personas con autismo y, además, se
facilita el aprendizaje de normas
de educación vial.

Vacunación en Ibi
Nicolás Martínez también
solicitó en el pleno que se
estudie la forma de que la
administración de las nuevas
dosis de la vacuna pueda
realizarse en Ibi, tras expresar su sorpresa porque la tercer dosis de refuerzo se esté
poniendo en Alcoy.
Laurí, también edil del
área de Sanidad, contestó
que la situación sanitaria es
muy cambiante, pero recordó
que las primeras y segundas
dosis se inoculan en los centros de salud de Ibi.

El PSOE vuelve a
pedir que Ibi
entre a formar
parte de la
Mancomunidad
del Comtat

Cuatro pictogramas que indican los pasos necesarios para cruzar: para,
mira, coche parado y cruza

La socialista Montse Agulló volvió a pedir al equipo
de gobierno que Ibi entre a
formar parte de la Mancomunidad del Comtat porque
podría beneficiarse de todos
los servicios mancomunados.
Según la edil, uno de estos
servicios sería el transporte
de autobús y también la creación de una central para
gestionar todos los trámites y
las ayudas relacionadas con
el alquiler y la vivienda.
Agulló criticó que el equipo de gobierno solo vea un
gasto y, en lugar de recibir
una multitud de servicios.

Representantes
en los consejos
escolares
La socialista Blanca Navarro expresó su malestar en el
último pleno por la ausencia
de los representantes municipales en los consejos escolares del colegio Teixereta y
del IES Derramador y pidió
que, cuando esto ocurra, se
avise a los suplentes.

ESCAPARATE
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La Policía Nacional encuentra en una vivienda de
Ibi parte del mayor alijo de pastillas de éxtasis
incautado en los últimos años
La operación se ha saldado con la detención de 8 personas y la incautación de 153.000 pastillas de éxtasis
P.L IBI

Una investigación de la Policía
Nacional sobre una red de ocupación de viviendas que se dedicaba a realquilarlas a familias
con pocos recursos, ha concluido
con la desarticulación de una
importante organización, que
operaba transnacionalmente,
cuya principal actividad se centraba en utilizar la información
obtenida de otros entramados
con los que operaban para traficar con drogas para robarles con
violencia su mercancía y comerciar posteriormente con ella.
La operación ha finalizado
con la detención de todos los
miembros de este entramado, un
total de ocho personas, y la
incautación del mayor alijo de
pastillas de éxtasis MDMA de
los últimos años, tras los registros efectuados en tres domicilios
de Ibi, Aspe y Novelda.
En total se han incautado
87.674 gramos de pastillas éxtasis (MDMA) que arrojan un
total de 153.004 pastillas aproximadamente; 419 gramos de
heroína; 0,600 kg de cocaína en
roca, una plantación con 32
plantas de marihuana y 270 gramos de hachís.
Además de la sustancia estupefaciente, también se ha intervenido 30.200 euros de dinero
en efectivo, dos vehículos y un

arma corta del calibre 7’65, así
como diversos dispositivos GPS
de balizamiento que supuestamente utilizaban para perpetrar
los robos de la droga.
Los detenidos, seis varones y
dos mujeres, de nacionalidades
española y argelina, con antecedentes previos y edades comprendidas entre los 29 y 54 años
de edad, a quienes se les imputan los delitos de participación
en organización criminal, tráfico
de drogas y tenencia ilícita de
armas, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Alicante, decretándose para seis de
ellos el ingreso en prisión provisional.
Inicio de la investigación
Las investigaciones comenzaron a finales del verano, como
continuación de una operación
contra redes de ocupaciones de
viviendas, según informa la Policía Nacional.
Esta operación anterior, terminó con la detención de siete
personas como componentes de
un entramado formado por ciudadanos de origen árabe y español que se dedicaban presuntamente a forzar viviendas y allanarlas, para después realquilarlas
a familias con pocos recursos
económicos por elevados precios
que llegaban hasta los 3.000
euros.

Además de la droga, se intervino 30.200 euros, un arma corta del calibre 7’65, así como diversos dispositivos GPS

Sin embargo, esta actividad
era la punta del iceberg que
ocultaba otra aún más compleja.
Los agentes de la Policía
Nacional pertenecientes al
Grupo I de crimen organizado,
incardinado en la UDYCO de la
Brigada Provincial de Policía
Judicial de Alicante, descubrieron
que este entramado se ramificaba hacia otras redes de delincuencia más peligrosas, siendo el
tráfico de drogas transnacional
su principal actividad.
Tras un laborioso trabajo de

campo de los agentes dedicados
al operativo, se pudo saber que
el principal cabeza de la trama
era un peligroso delincuente de
un clan familiar con relaciones
con otras redes internacionales
dedicadas al narcotráfico, con
conexiones en Holanda y norte
de África.
El cabeza de esta trama aprovechaba la información que
obtenía durante sus ilícitas transacciones con estas otras redes
para filtrarla a un segundo escalón del entramado que estaba

liderado por un varón de origen
magrebí, quien se apoderaba de
la droga mediante robos con
violencia o fuerza en los lugares
donde la ocultaban para después
comerciar con ella.
Tras obtener el alijo, se obligaba bajo graves coacciones al
componente de un tercer escalón
a guardar en su domicilio toda
la sustancia estupefaciente mientras se comerciaba con ella, siendo este el punto de conexión
con el allanamiento y ocupación
de las viviendas.
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Las votaciones tuvieron lugar el domingo 16 de enero
El coordinador de las oficinas Red Tourist Info en la provincia de Alicante, Ángel Murcia Ortuño, visitó el miércoles
19 de enero la Tourist Info de Ibi

El coordinador de la red de Oficinas de
Turismo se interesa por la Tourist Info
Escaparate. IBI

El coordinador de las oficinas
Red Tourist Info en la provincia
de Alicante, Ángel Murcia Ortuño, visitó el miércoles 19 de
enero la Tourist Info de Ibi para
conocer, de primera mano, el
buen estado de las instalaciones
así como de su plaza adyacente.
Ángel Murcia, acompañado
del teniente de alcalde de Turismo, Rubén Barea, mostró un

gran interés en la oficina de Ibi,
al tratarse de unas instalaciones
modernas y dotadas recientemente de novedades tecnológicas
para atraer al turista y visitante.
Como novedad, en 2021 se
puso en marcha una completa
web de turismo de Ibi,
www.turismoibi.net y se instaló
un totem interactivo turístico
exterior, en funcionamiento las
24 horas, así como una app
turística, #TurismoIbi, a través de

la cual se puede planificar la
visita, realizar visitas virtuales
360º de los recursos turísticos e
incluso crear rutas. En la fachada
de la oficina de Turismo se ha
instalado una pantalla led con
vídeos e imágenes de la localidad. En la visita también se
habló de los futuros proyectos
que la localidad tiene respecto al
turismo y que contará con la
colaboración entre Comunitat
Valenciana y Ayuntamiento.

Elecciones a la Secretaría General Provincial

Los socialistas ibenses
eligen a Alejandro Soler
P.L. IBI

El domingo 16 de enero
tuvo lugar la votación para la
elección del Secretario General
Provincial del PSPV-PSOE. En
la agrupación Socialista de Ibi
la participación rondó el 80%.
Finalmente, el vencedor de
las primarias fue el diputado
nacional Alejandro Soler, a
quien la agrupación ibense respaldó de forma mayoritaria.
El otro candidato era Toni
Francés, diputado provincial y

alcalde de Alcoy.
Para el secretario general de
los Socialistas ibenses, Sergio
Carrasco “este ejercicio de
democracia interna siempre es
positivo y nuestra agrupación
siempre ha sido una agrupación
muy participativa en estos procesos. Ahora, de la mano del
compañero Alejandro Soler,
toca llevar a cabo este proyecto
sólido y fuerte para la provincia de Alicante. Un proyecto
que cuenta con todos y cada
uno de los 141 municipios”

Ante el gran deterioro que sufre este espacio público

Som Ibi solicita la ampliación de
baldeos y mayor presencia policial en
la plaza dels Geladors
P.L. IBI

El grupo municipal Som Ibi
ha pedido al equipo de gobierno
que se refuerce la limpieza y los
baldeos en la plaza del Geladors
y también una mayor presencia
policial, ante las continuas quejas
vecinales.
Según explican, “a Som Ibi
siguen llegando quejas sobre las
continuas molestias ocasionadas
por grupos de jóvenes que
hacen un mal uso de diferentes

espacios del parque”. Indican
que es habitual encontrar a jóvenes en el parque, que generan
problemas de ruido, pintadas en
las paredes, desperdicios y también muchos desperfectos en el
mobiliario urbano, ocasionando
una degradación del lugar.
Pese a que los vecinos llevan
años denunciando esta situación,
desde el grupo municipal critican
que no se está haciendo nada.
Por ello, Som Ibi ha recogido
las quejas vecinales tras visitar el

lugar, trasladando al equipo de
gobierno “nuestra preocupación
y solicitando que se tomen
medidas ante estos hechos”.
Por una parte, el grupo independiente pide que se lleven a
cabo “baldeos más recurrentes
para no llegar a situaciones
insostenibles y un aumento de la
presencia policial para mitigar la
problemática de ruidos y suciedad que se genera y supone una
molestía diaria para los vecinos
y vecinas de la zona”.

Estado actual del pasaje de la plaza dels Geladors
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Ofrecido por la Generalitat

Servicio gratuito de
triturado de restos
agrícolas para fincas
particulares ubicadas en
el ámbito de protección
de la Font Roja
Del 15 de febrero al 15 de junio
Escaparate. IBI

Nuevamente, desde la Generalitat se va a poner en marcha un
servicio gratuito de triturado de
restos agrícolas, in situ, para fincas particulares ubicadas en el
ámbito de protección, incluyendo
la franja de amortización, de
parques naturales.
Este nuevo servicio permitirá
que las propiedades puedan solicitar el desplazamiento a sus
parcelas de una brigada dotada
con una biotrituradora para proceder a la eliminación de los
restos agrícolas y evitar, así, las
quemas y el peligro de generación de incendios que estas comportan.
Este servicio gratuito se llevará a cabo del 15 de febrero al
15 de junio y desde la web de

Parques Naturales de la GVA se
podrá realizar la solicitud, rellenando el formulario en el apartado correspondiente del siguiente enlace: https://parquesnaturales.gva.es/va/web/pn-serra-demariola/noticies-del-parc//asset_publisher/5wNjpZmml9K
N/content/servei-de-trituracio-derestes-agricoles-2022-/
Desde el parque natural de la
Serra de Mariola se centralizarán
las solicitudes para la organización del servicio, pero las personas que tengan alguna dificultad
de hacerlo por dicha vía, pueden
consultar en la concejalía de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ibi (965552450) para
que se les facilite el formulario y
poder enviarlo por otros medios.
http://www.parquesnaturales.gva
.es/va/web/pn-serra-de-mariola

Pasacalles y
bendición de
animales en la
fiesta de San Antón
El Ayuntamiento volvió a
organizar este año la festividad
de San Antón, que tuvo lugar el
domingo 16 de febrero.
La jornada comenzó con un
pasacalles desde la puerta del
Ayuntamiento, acompañado por
la Unión Musical de Ibi, que
transcurrió por delante de la
iglesia de la Transfiguración del
Señor donde fueron bendecidos
todos los animales.
El desfile finalizó en la plaza
de la Libertad donde dueños y
mascotas pudieron disfrutar de
esta jornada festiva y soleada.
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El conflicte part per l’aprovació de la gestió directa per a la finalització del
desenrotllament urbanístic de les urbanitzacions Maigmó i Bonaire

Presentada per Contigo Tibi
Vídeo promocional de Biar per a la fira de Fitur

Biar acudix novament a Fitur
amb la seua oferta turística
P.L. TIBI

Un any més, Biar ha enviat
representació a la fira internacinal de Turisme, Fitur 2022, per a
mostrar la seua àmplia oferta
cultural, mediambiental i gastronòmica.
A través d’un estand i un
vídeo promocional, la localitat
ensenya als visitants la seua
història, tradicions, festes i el seu
ric patrimoni.
Els edils de Festes, Pepe Soler,
i de Turisme, Roberto Díez, han
acudit enguany al certamen que
se celebra a Madrid, i Biar és
una de les localitats de la província que es promocionen
davall el paraigua turístic del
Patronat de la Costa Blanca.

P.L. TIBI

Els edils de Festes, Pepe Soler, i de Turisme, Roberto Díez

Els dies 22 i 23 de gener

Tibi celebra el Mig Any amb carretons,
un concert i l’ofrena a la Patrona
P.L. TIBI

L’Ajuntament de Tibi ha programat els actes para celebrar el
Mig Any de Festes, que tendrán
lugar los días 22 y 23 de enero,
en honor a Santa María Magdalena, patrona de Tibi i de la que
enguany celebren l’Any Jubilar.

El Síndic admet a tràmit
una denúncia contra
l’edil d’Urbanisme de
Tibi per presumpta
vulneració de la seua
imparcialitat

A causa de la situació sanitària enguany no hi haurà solta
de vaquetes, com venia sent
habitual, i en el seu lloc hi
haurà carretons i regals per als
més menuts. Així mateix, s’ha
inclòs dins del programa la
inauguració de l’exposició Divagant per l’art digital, per Malu-

sa, que podrà veure’s en la
Bibliteca municipal.
El dissabte a les 17 hores
actuarà l’orquestra Madre Selva
i a les 19 hores, s’ha previst
una mostra de repics i vols, als
peus de la Magdalena. Els actes
finalitzen el diumenge amb l’ofrena a la Patrona i la missa.

El Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana ha admés
a tràmit una denúncia del partit
centrista Contigo Tibi contra la
regidora d’Urbanisme, Julia Cartagena, “per haver actuat de
forma impositiva i sense consulta
democràtica veïnal, imposant un
nou pla urbanístic per a la urbanització on residix i està involucrada”.
El conflicte part després de
l’aprovació al novembre passat
per part del Consistori del
model de gestió directa per a la
finalització del desenrotllament
urbanístic de les urbanitzacions
Maigmó i Bonaire.
La gestió directa per a estes
urbanitzacions, igual que es du a
terme en Finca Terol, està generant dures crítiques per part dels
veïns de Pinares del Meclí i de
la nova direcció del partit Contigo Tibi, que parlen de costos
milionaris per als residents.
No obstant això, segons va
argumentar en el seu dia l’edil
d’Urbanisme, el PRI de Maigmó
i Bonaire no superarà els
180.000 euros. Encara que Contigo Tibi va formular una reclamació en el Consistori davant de

la possible exigència d’obligació
d’abstenció de la regidor en este
tràmit, la dita denúncia, explica
el president del partit, José M.
Alcayna, “no ha servit per a
paralitzar el procés administratiu,
ignorant la Secretària Municipal
l’al·legació i contestació, per la
qual cosa s’ha decidit externalitzar el tema, obrint vies de
denúncia davant de Defensor del
Poble i el Síndic de Greuges de
la Comunitat Valenciana”.
El Síndic, amb data 19 de
gener, ha admés a tràmit de
denúncia de Contigo Tibi, perquè
“es deduïx que la inactivitat de
l’Ajuntament de Tibi podria afectar el dret a una bona administració de la persona promotora
de l’expedient, la qual cosa
faculta al Síndic de Greuges per
a intervindre en el present supòsit”, segons consta en el seu
escrit.
Així, doncs, el Síndic atorga
sol·licita a l’Ajuntament de Tibi
un informe detallat i raonat
sobre els fets que han motivat
l’obertura del present procediment de queixa, junt amb la
seua valoració sobre la possible
afectació al dret invocat, a l’efecte de la qual la llei del Síndic
concedix un mes de termini.
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Castalla amplia les
activitats en la festivitat
de Sant Antoni
Escaparate. CASTALLA

L’Ajuntament ha ampliat
enguany les activitats amb motiu
de la celebració de Sant Antón,
iniciant-se el dissabte amb una
xarrada sobre com educar un
gos, impartida per Miguel
Checa, educador caní de Mkan.
Eixe dia també es va realitzar
una exhibició canina en l’esplanada del parc municipal. La jornada del diumenge va començar

Benedicció d’animals

amb una concentració d’animals
en el monument del donant de
sang, des d’on va partir una cercavila amb la participació de
cavalls amb els seus genets i de
centenars de mascotes amb els
seus amos.
La desfilada va finalitzar en la
plaça de la Font Vella, on es va
procedir a la benedicció de tots
els animals. També es van instal·lar el cap de setmana casetes
d’informació i venda d’articles.

Desfilada d’animals des del monument del donant de sang fins a la plaça de la Font Vella

Es van instal·lar el cap de setmana casetes d’informació i venda d’articles

ESCAPARATE

ESCAPARATE

del 21 al 27 de enero 2022

Reunió sobre sobre compostatge comunitari

Informació sobre el
compostatge comunitari
El 27 de gener es parlarà del domèstic
Escaparate. CASTALLA

El 14 de gener va tindre lloc
a la Casa de Cultura la reunió
informativa sobre compostatge
comunitari i domèstic del Consorcio de Residuos CREA a Castalla, segons informa l’Ajuntament en les xarxes socials. A la
sessió es va explicar el funcionament d’aquest projecte i es van

respondre els dubtes de les persones assistents. Com a resultat
d’això, més veïns i veïnes de la
localitat es van sumar a aquesta
iniciativa. La jornada de formació de compostatge domèstic
tindrà lloc el dijous 27 de gener
a les 19 hores a la Casa de Cultura. Aquest dia també es repartirà als inscrits en el projecte el
material necessari.

L’ecoparc mòbil de
Consorci Terra
reprendrà l’activitat el
14 de febrer
Es realitzaran 75 visites a diferents municipis
Escaparate. CASTALLA

L’ecoparc mòbil del Consorci
de Residus Terra reprén novament la seua activitat a partir
del pròxim 14 de febrer i està
en funcionament fins l’1 de
juliol.
Durant este període està previst que es realitzen 75 visites
als diferents municipis de la seua
àrea de gestió, que comprén la
comarca d’El Comtat i part de
l’Alacantí i l’Alcoià.
L’objectiu és facilitar el reciclatge a la població d’aquells
residus que no es poden depositar en els contenidors tradicio-

nals i que amb este servici itinerant els resulte molt més còmode, ja que l’ecoparc mòbil se sol
ubicar en llocs cèntrics o de fàcil
accés de les poblacions.
L’ecoparc mòbil permet l’arreplega selectiva d’una gran varietat de residus perquè siguen gestionats de manera correcta i sostenible, sense cap cost per al ciutadà. En esta instal·lació poden
depositar-se residus especials
com fluorescents, peretes, bateries, piles, olis, pintures, material
fotogràfic, radiografies, cartutxos
de tinta, voluminosos (electrodomèstics i mobiliari), fustes,
runes o residus verds.

CASTALLA
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S’està actuant en l’avinguda de Petrer i els carrers Dr. Fleming, Chapí i Fermoses

L’Ajuntament millora l’accessibilitat
d’uns quants carrers del municipi
També han començat les obres de reparació del camí de Catí
Escaparate. CASTALLA

L’Ajuntament està realitzant
obres en diversos carrers de la
localitat per substituir voreres
antigues per noves, millorar
l’accessibilitat i plantar arbratge.
Estes actuaciones s’estan duent
a terme en l’avinguda de Petrer

i els carrers Dr. Fleming, Chapí
i Fermoses. També s’ha dut a
terme la reforma i adaptació
dels guals de vianants, d’acord
amb les directrius municipals.
Obres en el camí de Catí
Per altra banda, este dijous
van començar les obres de

reparació i asfaltat del camí de
Catí a Castalla. Durant el transcurs de les millores no es
tallarà el camí al pas de vehicles, però es demana a la
població circular amb precaució
per la via. Les obres tindran
una duració de 15 dies i un
cost total de 115.000 euros.

Actiu presenta en FITURTechY les
solucions per als hotels del futur
Escaparate. CASTALLA

L’empresa Actiu ha presentat
en la fira de Fitur les seues
noves propostes en mobiliari a
través de tres espais distints:
lobby, zona de restauració i
zona operativa en l’habitació
d’hotel.
La proposta d’Actiu inclou
mobiliari i elements de treball
totalment ergonòmics i funcionals que multipliquen els usos
possibles.
Es tracta d’un nou paradigma
que es materialitzarà en
#techYhotel, que es troba situat
en FITURTECHY, espai dedicat
a la tecnologia i el turisme en
el pavelló 10B de FITUR, organitzat pel certamen i per l’Institut Tecnològic Hoteler (ITH).
Estes propostes aposten per
la innovació, per la tecnologia i
la sostenibilitat i el mobiliari es
presenta com una ferramenta
per a construir i delimitar distints entorns.

Una de les propostes que presenta Actiu en Fitur
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Marcos Pardines, concejal de Turismo junto a Humi Guill en FITUR 2022

Onil muestra el nuevo
proyecto del Museo de la
Muñeca en FITUR 2022
JMS. ONIL

Onil ha vuelto a llevar a la
Feria Internacional de Turismo,
FITUR 2022, todos los atractivos
de los que dispone el municipio.
Este año con especial relevancia
para presentar lo que será el
nuevo proyecto museográfico de
la Muñeca.
Según ha explicado a Escaparate el concejal de Turismo, Marcos Pardines, la Conselleria de
Patrimonio ha aprobado recientemente el proyecto del edificio de

la Casa de l’Hort, donde se
ubica el Museo, sugiriendo al
Ayuntamiento de Onil actualizar
el proyecto en su contenido para
ponerlo al día.
Pardines subraya que el objetivo del nuevo proyecto museístico
es “crear un museo del siglo XXI
y poner en valor el edificio, que
es Bien de Interés Cultural. Este
inmueble necesita unas reformas
arquitectónicas que se perdieron
en el tiempo. La idea es hacer
un museo más didáctico, y también orientado hacia niños que

puedan jugar en una ludoteca
específica, y finalmente sea reconocido y clasificado como
museo,” concreta el edil.
Este proyecto de futuro ha
sido presentado en el stand de
Costa Blanca de Fitur donde
también se ha podido visualizar
el vídeo, ‘Onil, garantía de felicidad’, un proyecto audiovisual de
promoción turística del municipio
que muestra la gastronomía, la
industria, su casco histórico, el
entorno natural y patrimonial de
Onil.

ESCAPARATE

El Ayuntamiento entrega
11.000 mascarillas FFP2
a todos los centros
educativos de Onil
JMS. ONIL

El Ayuntamiento de Onil, a través de la concejalía de Sanidad,
ha puesto en marcha la distribución de cerca de 11.000 mascarillas FFP2 para hacerlas llegar a
todos los centros educativos de la
localidad, Mare de Déu de la
Salut, San Jaime y el instituto de
La Creueta.
Según ha explicado a este
periódico la edil María Jesús
Navas, “la intención es reforzar
las medidas de prevención contra

la pandemia en esta sexta ola, ya
que hay muchos alumnos que
todavía no tiene la pauta completa de la vacunación y esto es una
medida más para evitar al máximo la propagación de los contagios”.
Esta iniciativa municipal tiene
como objetivo que cada alumno
pueda usar una mascarilla diaria
durante los próximos quince
días. El profesorado será el
encargado en cada centro de distribuirlas y de informar a las
familias de su uso adecuado.

Niños de Primaria participan en actividades
durante las vacaciones navideñas
Centenares de niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años participaron, principalment en actividades al aire libre, durante las vacaciones de Navidad. Gracias a la subvención de la Conselleria de Educación, los alumnos participantes pudieron disfrutar de varias salidas al parque de Trail Natura, juegos de
madera en el exterior, manualidades, actividades deportivas y hasta un taller de cocina. La empresa local
Sir Agencia fue la responsable de llevar a cabo esta iniciativa lúdica entre los días del 27 al 30 de
diciembre en las instalaciones del colegio San Jaime, organizando grupos de 85 niños cada jornada, con
un máximo de 10 por monitor.

ESCAPARATE
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Las tres farmacias de Onil colaboran para
notificar los positivos de los test a Sanidad
Solo un establecimiento famacéutico en Ibi y dos en Castalla en la comarca se adhieren a la campaña de la Conselleria
JMS. ONIL

Las tres farmacias de Onil colaborarán con Sanidad para realizar
los test de antígenos y notificar
los resultados positivos a las autoridades sanitarias con el fin de
descongestionar la Atención Primaria. La Conselleria de Sanidad
ha puesto en marcha esta nueva
estrategia ya que la sexta ola de
la pandemia ha tensionado fuertemente la primera línea sanitaria
en las últimas semanas.
Este servicio, que ha comenzado a funcionar en toda la Comunidad Valenciana en lunes 17 de
enero, será gratuito y facilitará a
los usuarios que así lo deseen
tanto la realización mucho más
fiable del test como la notificación
en caso de ser positivo al centro
de salud para que
A esta campaña solo se han
adherido los establecimientos farmacéuticos que lo solicitaran, que
en el caso de la localidad coliven-

ca ha sido del 100%, a diferencia
del resto de la provincia que se
cifra en una media de un 30%,
según ha comunicado el Colegio
Oficial de Farmacéuticos de la
Provincia de Alicante.
En el caso de Castalla, dos de
las tres farmacias se han acogido
a esta iniciativa de la conselleria
mientras que en Ibi solo una se
adhiere a la campaña.
Tal y como explica Mónica
Vicent Martí, farmacéutica de
Onil, “nuestro papel es hacer de
notarios, verificar que el paciente
se hace bien el test y comunicarlo
al Colegio de Farmacéuticos de la
provincia a través de una aplicación específica. El testeo debe
hacerse delante de nosotros comprobando que se realiza correctamente”.
En el caso de que el test haya
resultado positivo, con el número
de SIP y con la fecha de la tarjeta sanitaria, ya se puede solicitar
la baja laboral a través de un

código QR del que ya disponen
las farmacias.
Por su parte, la concejal de
Sanidad de Onil, María Jesús
Navas, ha querido subrayar el
importante papel que están realizando las farmacias de la localidad, “por su colaboración y apoyo
durante toda la pandemia”
Todavía se pueden adherir más
establecimientos farmacéuticos a
este servicio gratuito que se presta
a los usuarios, pero a fecha del
cierre de esta edición, las únicas
farmacias en la Foia de Castalla
que prestan este servicio son las
siguientes:
En Onil, Mónica Vicent Martí,
en calle Portal, 11; Inmaculada
Gimeno Sanchís, avenida de la
Paz, 36; Juan Francisco Moreno,
avenida de la Constitución, 19; en
Ibi solo Mónica Coloma, en la
avenida de la Paz, 31; Castalla,
Francisca Miralles, en avenida de
Onil y Beatriz Pérez, en avenida
de la Constitución.

La farmacéutica, Mónica Vicent, muestra los test de antígenos que supervisarán
B R E V E

Completo el taller
de Marcha
Nórdica para
el 22 de enero

El Ayuntamiento instala nuevo pavimento y juegos
en el patio del colegio Mare de Déu de la Salut
Escaparate. ONIL

El patio de Educación Infantil
del Mare de Déu de la Salut ya
cuenta con algunos columpios e
instalaciones que se encontraban
muy deterioradas y no resultaban seguras para el alumnado.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Onil ha realizado una
inversión que se orientado a
nivelar el pavimento, sustituir el
caucho y reparar los columpios
y casitas de madera.
Según ha informado la concejala de Educación, María José

Sánchez, “aunque el centro tiene
una antigüedad de más de 40
años, se encuentra en buen estado y el patio ha quedado muy
bien”.
Las obras se han realizado
durante la última semana lectiva
y las vacaciones de Navidad,

para “no entorpecer la actividad
habitual del centro” y han estado financiadas por el Ayuntamiento de Onil en su totalidad.
El coste de esta inversión
ronda los 18.000 euros en las
obras, y 17.000 euros la restauración de columpios y el caucho.

El taller gratuito organizado
entre el Centre Excursionista
Colivenc y la concejalía de
Deportes ha colgado el cartel
de completo. Este curso de
iniciación a esta modalidad
deportiva será impartido en el
Palacio municipal por miembros especializados de la
Federación de Montaña.
El taller tendrá una parte
teórica, de 10 a 11:30 horas,
y otra práctica, con una salida
a la sierra de Onil sobre las
12:00 horas.
La marcha nórdica es un
práctica deportiva muy técnica
diferente al senderismo con
bastones que entre sus beneficios está la coordinación, fortalecimiento de las extremidades, mejora de la postura corporal y del sistema cardiovascular.
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos personales a:
deportes@escaparatedigital.com

C I C L I S M O

El ciclista castallense
Carlos Martín Bonet logra
su segunda victoria
consecutiva en la Volta
a la Marina 2022
Izan Villaverde. DEPORTES

El ciclista Carlos Martín
Bonet, militante del equipo IJES
Solar–Puertas Castalla, logró
recientemente su segunda victoria en la Volta a la Marina 2022
tras la obtenida el pasado 9 de
enero en el circuito de Benissa.
En esta ocasión, el castallense
logró llevarse la cinta de la línea
de meta tras de sí al vencer el
domingo 16 de enero en la
etapa de Jalón, donde batió al
sprint al actual líder de la clasificación general, el almanseño
Pedro José López, después de
una ferviente lucha que mantu-

vieron en el descenso del Puerto
de Bernia ambos competidores.
De esta manera, Martín Bonet
logra recortar distancias con el
almanseño tras disputarse la 3ª
etapa del campeonato, situándose a tan solo 33 segundos del
primer lugar.
Por su parte, sus compañeros
de equipo Antonio Domene y
Román Sáez también realizaron
una muy buena carrera, consiguiendo el undécimo y duodécimo lugar respectivamente, permitiendo al IJES Solar–Puertas
Castalla situarse segundo en la
clasificación por equipos a 28
segundos del liderazgo.

Los castallenses, que participan actualmente tanto en la
Volta a la Marina 2022 como en
la Interclubs Vinalopó, comenzada el pasado 15 de enero en el
circuito de Castalla, volverán a
pedalear este fin de semana en
ambas competiciones.
En primer lugar, competirán
por la victoria en la 2ª etapa del
Torneo Interclubs el próximo
sábado 22 en la localidad valenciana de Benferri y, posteriormente, disputarán el domingo 23
la 4º etapa de la Volta a la Marina, la cual será de 70 kilómetros
y se celebrará en el municipio
de Jávea.

O R I E N T A C I Ó N

Castalla inaugura la XIV
Interclubs Vinalopó
El XI Premi Internacional D’Orientació
Comunidad Valenciana-Villa de Ibi
inaugura la Liga de Orientación a Pie
I. V. DEPORTES

La localidad de Ibi será sede
del primer evento deportivo de
la futura Liga Española de
Orientación a Pie 2022.
Más concretamente, la localidad ibense acogerá el XI Premi
Internacional D’Orientació
Comunidad Valenciana-Villa de
Ibi 2022, una competición
impulsada por la Federación de

Orientación de la Comunidad
Valenciana, FEDOCV, con el
amparo de la Federación Española de Orientación, FEDO, y la
Federación Internacional de
Orientación, IOF.
El certamen tendrá lugar los
próximos 4, 5 y 6 de febrero,
siendo el primer día reservado
para la inscripción y recogida de
mapas de los participantes, que
tendrá lugar en la Oficina de

Turismo de Ibi. Posteriormente,
el sábado 5 de febrero se realizarán las pruebas de distancia
media y sprint, siendo la primera celebrada en los páramos
naturales de la Sierra de Peña
Rubia y la segunda a través del
casco antiguo ibense. Por último,
el día 6 tendrá lugar la carrera
de distancia larga, también disputada en la alineación montañosa de Peña Rubia.

Escaparate. DEPORTES

El XIV Open Interclubs Vinalopó, certamen de ciclismo a
nivel nacional que abre la temporada ciclista del 2022, eligió
al municipio de Castalla como
sede para inaugurar la nueva
edición de su competición con
la celebración del XXV Memorial José Vidal García, carrera
benéfica con recorrido de hasta
72km de longitud.
El joven ciclista sub-23
Kaden Hopkins sería el primero en cruzar la línea de meta
con marca de 1:44:52 tras alejarse del pelotón con un espectacular acelerón a falta de

20km para el final. Le seguiría
el absoluto Ángel Lloret con
menos de medio minuto de
diferencia y el castallense Antonio Soriano Domene, del club
local IJES Solar – Puertas Castalla, sería el tercero en subirse
al podio con un tiempo final
de 1:45:23. Además, los locales
celebrarían un segundo puesto
en la clasificación por equipos
gracias a un gran resultado de
sus ciclistas, siendo que Román
Sáez Rodríguez, sexto clasificado, y Carlos Martín Bonet,
décimo clasificado, acompañarían al medallista de bronce
Soriano Domene dentro de los
diez mejores del torneo.
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Reparto de puntos entre un Rayo Ibense que
mereció más y un efectivo Santa Pola CF
RAYO IBENSE
SANTA POLA CF

1
1

UD RAYO IBENSE: Daniel
Rico Nacher, José Guardiola
Tormos, Adrián Cintas García,
Antonio Gálvez Jorquera, José
Palau Mira, Rafael Pina Torro,
Alexis Raúl Luna Delgado,
Jorge Castellanos Carmona,
Iomar Francisco Ajouaou Vidal,
Víctor Baeza Vergara y Jorge
Devesa García.
Goles: Iomar Francisco Ajouaou (60’).
Comentario: La UD Rayo Ibense se enfrentó el sábado 15 de
enero contra el Santa Pola CF
en una nueva jornada de la Liga
Preferente Valenciana. Los rojillos
buscaban reconciliarse con la victoria tras su anterior empate
frente al CD Thader tras la vuelta del periodo navideño. No obstante, ibenses y santapoleros acabaron repartiéndose los puntos
en un encuentro donde los de
Dani Pina asediaron sin éxito la
portería defendida por Ángel
Zaragoza.
El partido comenzaría con
ambas escuadras muy bien plantadas sobre el césped del Francisco Vilaplana Mariel, donde el
conjunto rojillo trataba de
implantar su juego de posesión y
dominio del esférico, mientras
que los visitantes cerraban sus

CLASIFICACIÓN

Preferente Gr. V

líneas defensivas buscando la
oportunidad de montar algún
contraataque demoledor sobre el
área rival. Las ocasiones no llegarían hasta entrado el minuto
30 de la primera mitad, momento en el que el Rayo Ibense
subiría las marchas, contando
con las mejores ocasiones del
partido hasta el momento.
Llegaría el descanso en el Vilaplana Mariel con empate técnico
en el luminoso.
Tras la reanudación del parti-

B O C C I A

Ibi celebrará unas
Jornadas deportivas
de Boccia con la
participación del ibense
Paco Bautista
Escaparate. DEPORTES

El pabellón municipal Rubén
Plaza de Ibi acogerá el sábado
22 de enero unas jornadas
deportivas orientadas al deporte adaptado de la boccia, ejercicio paralímpico mixto, similar
a la petanca, de juego individual o por equipos, donde
destacará la presencia y participación del ibense Paco Bautista, campeón de España de
jóvenes del año 2021 y segundo clasificado en el ranking
nacional la pasada temporada.
El evento, perteneciente a la
Lliga Autonòmica de la Comunitat Valenciana y cuya entrada
será gratuita, se celebrará en
dos franjas horarias: una matutina, de 9:30h a 14:00h, y otra
vespertina, de 16:00h a
18:00h.

Paco Bautista

do, los locales abrirían la lata
por mediación de Omar tras
varias jugadas peligrosas que la
defensa santapolera a duras
penas podía evitar. No obstante,
y a pesar de encontrarse los rojillos en su mejor estado de forma
durante el duelo, llegaría el
empate por parte del Santa Pola
CF que bajaría la moral de un
Rayo Ibense que, quedándose
con diez jugadores llegando los
minutos finales del encuentro, no
podría revertir la situación, lle-

gando el pitido final del colegiado Espigares Jiménez con un
marcador de 1–1.
El conjunto de Dani Pina tratará de volver a la senda de la
victoria el domingo 23 de enero,
momento en el que viajará a la
localidad valenciana de Almoradí
para medirse ante su conjunto
local, el CD Almoradí, en un
encuentro trascendental para los
rojillos en su lucha por mantenerse en los puestos de playoff
de ascenso.

1
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CREVILLENTE
RAYO IBENSE
CFI ALICANTE
FB REDOVÁN
NOVELDA CF
CD THADER
CD MURADA
SANTA POLA CF
NOVELDA UD
CD ALMORADÍ
BENFERRI CF
ASPE UD
PEÑA RAVAL
UD ILICITANA
UNIV. ALICANTE
AD BETIS

PTS PJ PG PE PP
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9
9
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El CD Onil deja buenas sensaciones pese a su
derrota frente al ESET Ontinet
ESET ONTINET
CD ONIL

84
60

Comentario: El CD Onil volvió
a la cancha el domingo 16 de
enero tras el parón navideño y
después de haberse visto forzados a aplazar el partido de la
jornada anterior, en el cual les
correspondía jugar contra el San
Pedro Moixent Nacional, por
varias bajas por Covid-19 en
ambos conjuntos. Esta vez, los
colivencs visitarían al líder indiscutible de la clasificación, el
ESET Ontinet, quien es claro
favorito a subir de división esta
temporada con 21 puntos de 22
posibles en su haber, en el
recién estrenado pabellón Fernando Rubio de Ontinyent.
Los de Onil, quienes venían
sin rodaje alguno después de las
F Ú T B O L

vacaciones y con pocos entrenamientos completados, lograron
plantarles cara a los ontenienses
en varios tramos del encuentro,
aunque acabaran perdiendo.
El comienzo del partido por
parte del CD Onil fue sensacional: el equipo dirigido por
Diego Vilar supo cerrar bien en
defensa ante las ofensivas rivales
y estuvo acertado en ataque,
con varias anotaciones de tres
puntos. De esta manera, y con
un tiempo muerto por parte del
entrenador onteniense provocado, los de Onil acabaron el primer cuarto venciendo al gigante
de la clasificación.
No obstante, David no pudo
vencer a Goliat en esta ocasión.
El segundo cuarto del ESET
Ontinet fue más acertado de
cara al aro, logrando romper con
mayor facilidad la defensa visi-

tante y plantándose al paso por
los vestuarios con una ventaja
de nueve puntos y un resultado
de 44–35.
Tras el comienzo del tercer
cuarto, los locales ahogaron a
los colivencs con su alta presión
y provocaron que la sangría de
puntos se agravara, cogiendo
una renta de más de 20 puntos
de ventaja sobre la zaga visitante.
Finalmente, en el último cuarto los de Onil recuperaron el
juego y las sensaciones del inicio del encuentro, jugándole de
tú a tú a los líderes y reduciendo la brecha del marcador hasta
el 84–60 final.
Con buenas sensaciones encarará el CD Onil un inicio de la
segunda vuelta vital para el
desarrollo de lo que resta de
temporada, teniendo que hacer

S A L A

frente al partido aplazado contra
el San Pedro Moixent Nacional
y, posteriormente, medirse frente
el colista de la clasificación, el

Adesavi A, en un encuentro
donde será imprescindible para
el conjunto de Diego Vilar
hacerse con los dos puntos.

A T L E T I S M O

Victoria trabajada del Futsal
Ibi frente a l’Alfàs del Pi
CFS FUTSAL IBI
ALFÀS DEL PI

ARCHIVO

4
1

Comentario: El CFS Futsal Ibi
volvió a los terrenos de juego el
martes 18 de enero después del
periodo vacacional para disputar
su partido aplazado frente al
CFS L’Alfàs del Pi por la presencia de positivos en ambas
plantillas. El encuentro, fundamental para el conjunto dirigido
por Moi y Boti para seguir
luchando en las posiciones altas
de la tabla, se decidiría a favor
de los de Ibi por de una manera
rotunda.
El partido dio comienzo en el
pabellón municipal Rubén Plaza
de Ibi con el temprano gol de
Carlos Rico, quien abriría la lata
para los ibenses en el marcador
ante la mirada pasmosa de los
alfasinos, los cuales apenas habían entrado al juego al momento
de materializarse el tanto. No

obstante, los visitantes sabrían
reaccionar al minuto 13 de la
primera mitad igualando de
nuevo las tornas sobre el luminoso antes de paso por los vestuarios.
Tras la reanudación del duelo,
Luís Miguel Tejero marcaría su
primer gol de la noche volviendo a adelantar a los locales en
el partido y, posteriormente, el
propio Tejero Mena sería el
encargado de distanciar a los
suyos en el marcador a falta de
seis minutos para la conclusión
del encuentro.
Finalmente, Carlos Rico seguiría los pasos de su compañero
de equipo logrando su doblete
personal sobre la bocina para
asegurarle unos tres puntos vitales al Futsal Ibi en su lucha por
el ascenso de categoría, ganando
el enfrentamiento por un resultado de 4–1.
El siguiente duelo liguero para
los ibenses se disputará el próxi-

mo martes 25 de enero en las
instalaciones deportivas del CD
Calpe Futsal, equipo de media
tabla que encadena tres partidos
sin perder y que tratará de complicarle el partido a la escuadra
de Ibi.

Loly Roelas, tercera
de su categoría en la
primera prueba de la
liga FEMECV

CLASIFICACIÓN

Escaparate. DEPORTES
3ª Div. Grupo 15
1 IREFRANK ELCHE
2 SPORTING NUCIA
3 CFS FUTSAL IBI
4 CFS HORADADA
5 L’ALFAS
6 DINAMITA-ALBATER
7 CALPE FS
8 PUBLICIDAD ASPE
9 RACING NOVELDA
10 MAR DENIA A
11 VICENTE-HÉRCULE
12 CD LA VILA
13 NUEVA ELDA B
14 SERELLES ALCOY
15 CFS CASTALLA
16 CFS TORREVIEJA
17 BLAS

PTS PJ PG PE PP
38
34
32
31
26
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21
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18
17
15
15
10
9
5
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15
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15
15
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14
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1

2 1
1 2
2 2
1 3
2 5
2 6
3 4
3 6
1 9
3 7
3 7
2 7
0 8
3 7
1 10
3 10
2 12

El domingo 16 de enero se
disputó la primera prueba de la
liga FEMECV de carreras por
montaña. Los mejores corredores y corredoras de la Comunidad Valenciana se desplazaron
hasta la localidad de Crevillente, donde se dio comienzo de
manera oficial a la temporada.
Los ibenses Loly Roelas y
Juanma Guillem, del Centre
Excursionista Amics de les
Muntanyes, participaron en la
primera de las cuatro pruebas
de la Liga Autonómica, después
de meses sin competiciones ofi-

ciales, finalizando con un crono
de 3h12.
La carrera tenía una distancia de 22 km con casi 1200m
de desnivel positivo, con un
recorrido exigente, duro y muy
técnico. Afortunadamente el
clima fue benigno y permitió
que la carrera se disputara sin
incidentes.
Roelas, a sus 53 años, finalizó en el puesto 20 de la clasificación general femenina, consiguiendo podio en su categoría,
3ª MASTER.
La segunda prueba de la
Liga se disputará el 30 de
enero en Peña Rubia, Villena.
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El Ayuntamiento de Onil muestra el nuevo proyecto del Museo de la
Muñeca en FITUR 2022
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Els dies 28 i 29 de gener a l’Auditori Municipal

LI B ROS

PIEDRA, PAPEL, TIJERA
MAXIM OSIPOV
os doce delicados
relatos de este libro
retratan a personas
corrientes de la Rusia de
provincias de hoy ‒doctores, profesores, políticos
locales y delincuentes
comunes‒ cuyos caminos
se cruzan, de forma natural aunque impredecible,
en atmósferas grises y anodinas pero dotadas de un singular encanto. Como en una
comedia negra chejoviana, en estas páginas
conviven la corrupción y la violencia cotidiana con el humor, la ternura y la promesa de
redención.

L

LOS MÁS LEÍDOS
Por si las voces vuelven.......................Ángel Martín
La Bestia....................................................Carmen Mola
Antes de diciembre...............................Joana Marcus
El italiano......................................Arturo Pérez-Reverte
La señora March......................................Virginia Feito
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

ERA
LEÓN BENAVENTE
RA es el título
del
cuarto
álbum de León
Benavente. Una
palabra con la que
se llenan las redes
sociales y la página
web oficial del
grupo el día 9 de
noviembre de 2021. Producido por la propia banda y mezclado por Jake Aron. Una
colección de 10 pistas con Líbrame del mal
como apertura y primer avance. Dan continuidad Di no a la nostalgia y Canciones
para no dormir. Como invitados Tulsa y
Triángulo de Amor Bizarro. Dan más fuerza
al bajo y sintetizadores en detrimento de las
guitarras.

E

LOS MÁS OÍDOS
Cuando te muerdes el labio............................Leiva
30.........................................................................Adele
Cada vez cadáver.............................Fito & Fitipaldis
Sanz....................................................Alejandro Sanz
Cable a Tierra.....................................Vetusta Morla

El director teatral castellut Eugeni Mataix
estrena l’obra Un enemigo del pueblo amb
un gran elenc d’actors amateurs
ugeni Mataix és un jove
actor i director teatral castellut i resident a Madrid, que
estrenarà a l’Auditori de Castalla
un obra els dies 28 i 29 de
gener amb veins i veïnes com
actrius i actors.
L’obra és Un enemigo del
pueblo, de Henrik Ibsen, un clàssic del teatre contemporani, versionat i representat moltíssimes
vegades als principals teatres del
món, i que aborda una historia
de corrupció i conspiració a un
poble on el motor de l’economia
local és un balneari.
El metge del balneari, el doctor Stockmann, descobreix que
les aigües estan contaminades i
iniciarà una lluita per demostrar
la veracitat dels seus estudis a la
ciutadania. Aquesta lluita l’enfronta amb el seu germà, alcalde
del poble, i els seus coneguts
tant dels mitjans de comunicació
com a l’associació de veïns, etc.
Segon explica Mataix, “en
concret la nostra versió es centra
en dos àmbits, el privat que te
que vore amb la situació en la
qual aquesta lluita al devenir de
la familia Stockmann; i el públic,

E

NIGHTMARE ALLEY
GUILLERMO DEL TORO
uando el carismático pero desafortunado Stanton
Carlisle conoce a la
pitonisa Zeena y a su
marido mentalista Pete
en una feria ambulante, sabe que ha ganado el premio gordo de
la lotería. Utilizará los
conocimientos que
acaba de adquirir para engañar a la riquísima élite de la alta sociedad neoyorquina de
los años 40. Stanton cuenta con la lealtad
de la virtuosa Molly y planea estafar a un
peligroso magnate con ayuda de una misteriosa psiquiatra que podría convertirse en
su mayor rival.

C

EN CARTELERA
Agentes 355......................................Simon Kinberg
Chico mocoso ..............Santiago López, Marcus H.
El caso de Villa Caprice....................Bernard Stora
El método Williams..........Reinaldo Marcus Green
One shot.................................................James Nunn

L’obra aborda una
historia de corrupció
i conspiració a un
poble on el motor
de l’economia local
és un balneari
Respecte als actors i actrius, el
director indica que “la elecció
d’un elenc amateur per a la
representació, te que vore amb la
continuació d’una tendència que
tractem d’instaurar al poble. La
formació i producció teatral de
forma regular i continuada. Tots
els intèrprets són alumnes nostres
dels cursos de teatre que donem
al poble de forma periòdica”. Un
enemigo del pueblo es represtarà
els dies 28 i 29 de gener i el
preu de l’entrada és de 3 euros.

Cartell de l’obra teatral

Convocat el XIV Concurs fotogràfic de les Festes d’Hivern
El termini per a presentar els treballs finalitza el 18 de febrer
a Taula dels Festes d’Hivern
d’Ibi, junt amb l’Agrupació
fotogràfica d’Ibi, AFIBI, han
convocat el XIV Concurs
Fotogràfic dels Festes d’Hivern
d’Ibi, 2021-2022, per a la promoció de la festa i el foment de
la creativitat fotogràfica en tots

L
CI NE

centrat en la cultura del ‘què
diràn’, molt present als pobles, i
la supeditació de la sanitat baix
la imponent i dominant economia”.

els seus aspectes, sent vàlida
qualsevol tècnica. La relació d’apartats són: primer premi a la
col·lecció de tres fotografies
(almenys, han de contindre dos
apartats), dotat amb 400 euros.
Segon premi a la col·lecció de
tres fotografies, dotat amb 200

euros, i tercer premi a la col·lecció de 3 fotografies, dotat amb
100 euros. També es conderán
premis de 100 euros cada un a
la millor fotografia d’enfarinats,
de ballaors, de tapats i de Reis
Mags.
Els fotografies es presentaran

abans del 18 de febrer en l’Arxiu
Municipal d’Ibi i s’enviarà una
còpia
digital
al
correu
archivo@ibi.es en format JPG i
amb una resolució de 300 ppp,
per a la seua millor reproducció
en el catàleg i exposició online a
la web d’AFIBI.

IV CONCURS DE MICRORELATS «ESPANTA LA POR» (CASTALLA)
MODALITAT ADULTS

I nosaltres, què?, Sergio Jaén Torregrosa
ualsevol vianant que
haguera romàs prop de
la Casa Roja durant la
nit del 31 d’octubre s’haguera
sentit acovardida, clarament,
pels crits que manaven des de
l’interior d’aquell edifici tan
emblemàtic.
—Estic farta que el meu
home s’ho passe bomba espantant mentre jo he de quedar-me

Q

a casa!
Afortunadament, poca gent
tenia les agalles de passejar pel
carrer la vespra del dia de Tots
Sants, en què les criatures més
fantasmagòriques dels voltants
s’ho passaven d’allò més bé
espantant els valents que eixien
al carrer.
—Jo pense el mateix que la
Dona dels nassos, i la Dona del

sac m’ho va comentar! Volem
eixir a espantar els nanos, ens
avorrim a casa! Què hi penseu,
Geganta i Dimonieta?
—Sempre han dit que tinc un
aspecte amable, però ja està bé!
—es sentí un colp—. Jo també
soc capaç d’atemorir!
—Necessitem una mica de
protagonisme. La por necessita
un toc femení!
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El Campus de Alcoy de la UPV acoge una exposición
sobre el naturalista y geógrafo Alexander von Humboldt
La inauguración será el viernes 28 de enero a las 19 h. en el Edificio Carbonell
lexander von Humboldt:
En la naturaleza todo
está conectado’ es el
título de la exposición que se
podrá contemplar en el Campus
de Alcoy de la Universitat
Politècnica de València (UPV). La
inauguración será el viernes 28
de enero a las 19 h en la Sala
Multiusos del Edificio Carbonell.
El geógrafo y naturalista ya alertó de un posible cambio climático producido por el ser humano
entre los siglos XVIII y XIX.
La inauguración contará con
una conferencia a cargo de la
comisaria de la exposición y
directora del Museo de Ciencias
Naturales de Valencia, Margarita
Belinchón. Posteriormente se
celebrará una mesa redonda. La
inauguración y exposición está
abierta al público en general.
Además, el campus invita a los
centros educativos de secundaria
y bachillerato a visitar la exposición con reserva previa para facilitar los protocolos derivados de
la Covid-19.
En la mesa redonda participarán la propia Margarita Belinchón; acompañada de Silvia
Barona, presidenta de Asociación

‘A

Alexander von Humboldt de
España; Jordi Silvestre, concejal
de Transición Ecológica y Educación del Ayuntamiento de Alcoy;
Juan Fuster, delegado institucional del CSIC en la Comunidad
Valenciana; y Pau Bernabeu,
director del Campus de Alcoy de
la UPV.
La exposición estará disponible
desde el 28 de enero al 7 de
abril. La muestra está organizada
por la Casa de la Ciència del
CSIC en la Comunitat Valenciana
y cuenta con la colaboración de

la Cátedra ‘Alcoi Ciudad del
Conocimiento’, firmada entre el
Ayuntamiento de Alcoy y el
Campus de Alcoy de la UPV.
En representación del Campus
de Alcoy, el secretario, Vicente
Díez, ha destacado que “con
esta exposición conseguimos uno
de los objetivos de la universidad, que no es otro que acercar
la ciencia a todos los segmentos
de la población”. Díez recuerda
la posibilidad de visitar la exposición por parte de los centros
educativos.

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
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FARMACIAS DE GUARDIA IBI

LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
SÁBADO 22
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
DOMINGO 23 LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
LUNES 24
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
MARTES 25
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
MIÉRCOLES 26 LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
JUEVES 27
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
VIERNES 28
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41

Biar presenta su campaña “Vive la
vida, vive Biar” en Fitur
Biar ha desembarcado en la
42 edición de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2022
con todo su potencial turístico.
Además de los tradicionales
catálogos y folletos que muestran
monumentos e itinerarios locales,
Biar ha llevado a este evento la
proyección interactiva “Vive la
vida, vive Biar”, que aúna seis
vídeos sobre distintas temáticas
como son empresas, naturaleza,
comercios, gastronomía, arte e
historia, ocio y descanso. Así,
desde la concejalía de Turismo se
da a conocer las muchas formas
que hay de vivir Biar.
Biar se presenta dentro del
stand Costablanca de la Diputación de Alicante. Además, de la
propuesta turística también ha
querido resaltar el carácter
industrial y su apuesta por el
comercio de proximidad.
El municipio es uno de los
destinos turísticos de interior en

los que han aumentado las visitas y pernoctaciones en estos
dos últimos años. El concejal de
Turismo, Roberto Díez, destaca
que “se debe a que estamos
enclavados en la montaña pero a
20 minutos del mar”. Asimismo
ha puesto de relevancia la cantidad de alojamientos con los que
cuenta este municipio de 3.700
habitantes. Se cuenta con cuatro
hoteles, ocho casas rurales, tres
albergues y una zona de acampada. Todo ello suma unas 1.000
camas a disposición de los visitantes y turistas. Díez ha insistido en que “hemos dado a conocer Biar y el resultado ha sido
bueno”.
El patrimonio histórico y
monumental de Biar es uno de
los grandes atractivos turísticos,
pero según Díez: ¨no hay que
olvidar que somos un pueblo de
montaña y de los 100 km cuadrados de su término municipal,

el 50 por cien es masa forestal.
Tenemos cuatro rutas de senderismo de gran importancia”.
Por su parte, el teniente de
alcalde, José Soler, destaca que
“dentro de los reclamos turísti-

cos se encuentran las fiestas
locales”. El concejal ha señalado
que “esperamos que en este
2022 podamos retomar las
muchas y distintas tradiciones
festivas de Biar”.

EL TIEMPO

SUDOKU

VIERNES 21

Farmacias Castalla
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 17 al 23
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 24 al 30
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 31 al 6
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 7 al 13
Farmacias Onil
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 17 al 23
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 24 al 30
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 31 al 6
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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 gene-

Mil Sabores.- Golosinas,

carta. Subida San Pascual,

EHL.- mobiliario de cocina

Alcalde Juan Rico, 7 Castalla.

ral, cambio de aceite y filtros,

panadería, bollería, pastelería,

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

de fabricación alemana, elec-

Tel. 96 556 21 46 - 639 124 519

reparación de tapicería.

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

Artes Gráficas

Salones Tuareg - Els Molins
Hostelería.- Desayunos y
cenas, todo tipo de celebra-

Gráficas Crisval.- Folletos,

Belleza

catálogos, impresos. C/ Sevilla, 33, Ibi. Tel. 96 555 47
84

Begoña Estilistas.- Peluque-

Láser, Caracterización, Micro-

555 12 81

reparación y fabricación pro-

Sola decoración.- Todo para

Decoración interiores. Av.
Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

ral-Contable. Tramitación

966 551 440. Av. de la Pro-

Católicos, 12 Ibi. Tel. 96
555 43 54. Fax 96 655 24
30
Fleonil.- Asesoría integral de
empresas: Fiscal, laboral,
empresarial y financiero. Av.

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

Fax: 96 556 47 93

Bares-Rtes.
El Picaor.- Especialidades,
Lomo ibérico, Jamón de

521 256
L’ermita d’Oria.- Cervecería

Nou Sambori.- Cervecería,

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

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

Duet.- Cocinas, armarios,

Intercomarcal Televisión.-

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.

Deportes
Cafetería d’Azorín.- Tu lugar
Sport Tono Inter Sport.de encuentro. Sólo buen café.
Todo en ropa deportiva y
Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

Carpinterías
Carpintería de aluminio
Castelló.- Puertas y ventanas
sin obra. Mamparas de
baño, presupuestos sin com-

Centros
Comerciales
AMAT.- Establecimientos

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-

Limpieza

Muebles

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

Limpiezas Garvi.- Limpieza

96 556 10 06.

Salva Asensi.- Fotógrafo de

de alcantarillado, tuberías,

Ideas Mobiliario.- Instalacio-

Televisión

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

71. C/ Convento, 21 Castalla.

nimiento industrial, redes

eventos. Sierra de Mariola,

fosas sépticas. Naves indus-

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

nes, amueblamientos integra-

Tintorerías

contraincendios. San Pascual,

11 Onil. Tel. 685 603 590

triales. C/Cuenca, 32 Ibi.

d’octubre, 1 Ibi.

les. Miguel de Cervantes, 17

20 Ibi. Tel. 96 555 24 74

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

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

Fotografía
Inma Juan.- Estudio fotográ-

cia 2-D Ibi Tel. 96 555 07 17

Electrodomésticos

Gimnasios

tenimiento, karate infantil y

fico. Reportajes de eventos

adultos, aerobic, fitnnes, spin-

desde 1973 dando forma a

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.

Inmobiliarias

96 556 48 57
Ibitel.- Electrodomésticos,

La Fototeca.- Fotografía y

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

Radio Amorós.- Electrodo-

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Mármoles

EnerGym.- Gimnasia de man-

C/ Josan Fuster, 4 Ibi. Tel.

electricidad industrial, TV-

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Clínicas
Dentales

fotográfico. Reportajes de

Pol. La Marjal, C/ Tramunta-

TDT-sonido. Av. de la Provin-

38 - 96 555 23 73

Ruiz Fotografía.- Estudio

Fontanerías

ca de tu deporte favorito.

Amat Centro. Constitución, 9

videografía. Reportajes even-

35 Ibi. Tel. 96 555 16 29

Guillem Agencia Inmobilia-

Moda

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

tos sociales y revelado onli-

Inmobiliaria Rojas.- Precios

ne. C/ Joan Beneyto, 4 Cas-

irresistibles. Av. Juan Carlos I,

talla. Tel. 657 980422

tos y silestone’. Av. Valencia,

63 Ibi. Tel. 616 015 392
www.inmobiliariarojas.es

Onil, C/Biar, 12 96 556 51
20. En Castalla, C/Rey Don
Jaime, 15 96 656 04 32. En

Ópticas
Ibi Óptics.- Óptico optometrista, audiología, contactólogo. Plaça Miguel Servet, 4

Transportes
Ibitrans.- Servicio Nacional e
Internacional de Transportes.
Cuenca, 11 Ibi Tel. 96 555

Ibi. Tel. 96 655 36 90
13 01 Fax: 96 655 01 69

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

Ibiviajes.- Somos especialis-

Av. de la Paz, 8, 1º Onil. Tel.

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

Verdú.- Estudi Fotogràfic. Av.

Ibi, C/2 de Mayo, 3 96 655

de la Paz, 17 Onil. Tel. 96

28 73

96 655 78 87.

Constitución, 17 Ibi.

655 76 77

Tel. 96 555 12 81

Manolo Fotógrafo.- Fotogra-

Desarrollamos proyectos de

Ibimotor-Wagen.-

Construcciones Viro.- Pro-

fía creativa. Manuel Iváñez.

internet personalizados para

Especializados en mecánica

mueve vivendas con garage,

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

1º Ibi. Tel. 96 633 13 51.
de elaboración propia. TerraPaz, 11 Onil. Tel. 965 037

Avenida.- Libreria-papelería

cos, chapa, pintura, vehícu-

Tel. 96 555 22 77

cafetería, bar. Tapas caseras
za todo el año. Av. de la

Seguros

Xirau.- Mecánica, neumáti-

C/. San José, 1. Ibi

cafetería. Plaza de la Foia, 5
Ibi. Tel. 661 821 067

96 555 02 65 - 96 555 00 26

537 862

Erre que erre.- Gastrobar. C/

Empedrat, 18 Ibi. Tel. 865

ra, 11 Ibi. Tel. 966 555 086.

zábal, 10 Ibi. Tel. 96 655

Papelería librería Miralles.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

La barra del Erre.- Bar. C/

Av. de la Provincia, 7 Ibi. Tel.

cos y fontanería. Tel. 637

CafeteríasPubs

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

966 33 60 46

3963. P. I. l’Alfaç III C/ Zamo-

Javi’s Joyeros.- Pablo Soro-

965 545 808.

promiso. Avda. Azorín, 23

Amado Brotons, 11 Ibi. Tel.

tema de Alarma. D.G.P. Nº

seguros y alquiler de coches.

Servicios 24 horas desatas-

jabugo, arroz a banda, Ctra.
555 35 43

Seguridad
Talleres Gis-Ver.- Venta de

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Constitución, 27 - 2º Dcha.
Onil Tel. 96 655 78 79

638 18 58 - 617 146 337

talación y mantenimiento. Sis-

Libros-Papel

Desatascos Les Hortes.-

laboral y de seguridad. Castalla. Tel. 966 560 231

chapa y pintura, neumáticos,

20 18

Desatascos

culos de publicidad, ropa

Intruder Alarm Systems.- Ins-

four (Petrel). 96 537 75 02

dores. Cocinas y baños.

DAOS Publicitat, S.L.- Artí-

sión, mecánica y electricidad,

Alcoy. 96 652 13 04. Carre-

grúa, transportes y contene-

Publicidad

vehículos nuevos y de oca-

96 655 24 49. Sta. Rosa, 6

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

sobre sucesiones. Reyes

pia. Avda. de la Paz, 20 Ibi.

Construcción

Asesoría Salfe.- Fiscal-Labo-

Recogida y entrega a domicilio. Rafael Alberti, 5 Ibi. 96

Estilor Joyeros.- Taller de

pigmentación, Fotodepila-

autoliquidación del impuesto

Joyerías

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

la construcción. Serv. de
ría, Estética, Maquillaje,

Asesorías
Contabilidad

trodomésticos, accesorios,

ciones. Carrer Les Eres, 75
Ibi. Tel. 647 697 329

ESCAPARATE

del 21 al 27 de enero 2022

A SU SERVICIO
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667 - 687 663 461

Fabían López Clínica Den-

Restaurante Continental.-

tal.- Calidad y confianza (ya

Cocina de producto, menú

no es un secreto). www.cli-

Floristerías
MiroMar Floristería.- Una

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.-

Motor

lio. Avda. Juan Carlos I, 97.

tas en cruceros. Consulta

Ibi. Tel. 96 555 40 83

nuestras ofertas con las mejores compañías. Av. de la Paz,

Promotores

18 Ibi. Tel. 96 655 41 42

Zapaterías

ESCAPARATE

del 21 al 27 de enero 2022

INMUEBLES
Inmobiliaria La Foia necesita viviendas en venta y
alquiler para atender demandas de clientes. Tel. 96
655 27 05.

A SU SERVICIO

Busco piso pequeño o habitación, para alquilar. Tel.
643 924 934.

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

Se vende carnicería en el ¡¡¡MERCADO CENTRAL!!! Por jubilación, con muy buena clientela.
Interesados llamar al: 616 403 028 - 685 199 177.

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.

Busco habitación en Onil, Ibi, Castalla, preferiblemente casa de campo. Tel. 605 573 171.
Vendo terreno rústico común (21.662m ) 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.

Señora se ofrece para cuidar personas mayores en
Ibi por la noche. Tel. 628 031 465.
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Inmobiliaria Rojas: Ibi, Atíco Dúplex nuevo con 2 plazas de garaje, edificio Tot Cable, 93.500€. AHORA DESCUENTOS HASTA EL 10%. Tel. 616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso 102 metros a estrenar,
situado en edificio del año 2008 con vistas a calle
Alicante, 3 dormitorios, 80.000€. Tel. 616 015 392.

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Casa 140 metros, 4 dormitorios, comedor, cocina con galeria, 2 baños, patio, para
hacer reforma 70.000€. Tel. 616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso Obra nueva, 130 metros, 3
dormitorios, entrega inmediata, 117.000€. Zona centro.
Tel. 616 015 392.

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.

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.
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.
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.

Se alquila bar-cafetería en Ibi. En pleno funcionamiento y con muy buena clientela. Tel. 610 341
828.
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

EMPLEO
OFERTAS:
Empresa de Ibi necesita aprendiz peón de electricidad. Tel. 647 406 444.
Se necesita camarero/a para cervecería cafetería en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.

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.
Se ofrece señora para limpieza, cuidado de mayores y niños, interna o externa. También para fábrica. Tel.. 602 393 503.
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.

Se necesita cocinero/a y jefe de sala para restaurante en Onil, con buena clientela y capacidad para
180 comensales. Tel. 676 541 223.

Busco trabajo como albañil, pintor, en tareas del
campo y agrícolas, o en cualquier otro sector. Tel.
671 264 187 (Juan).

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

Maely, soy una chica responsable, honesta, cariñosa, paciente... me ofrezco por horas, de externa
o interna para cuidados de personas mayores, con
experiencia y referencia. Tel. 612 404 365.

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

Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.

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

DEMANDAS:
Busco trabajo para cuidado de personas mayores
y/o limpieza. Con mucha experiencia. Tel. 634 429
232.

Busco piso en alquiler, económico. Soy una persona muy responsable. Tel. 642 379 949.

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 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 necesita ayudante de cocina para restaurante en
Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.

Busco piso amueblado para alquilar. Si puede ser
planta baja, mejor. Tel. 651 023 640.

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

Se necesita camarero/a joven, con experiencia,
para trabajar en bar restaurante de Ibi. Jornada completa. Mandar CV a lasolanademurfy@gmail.com.

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.

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.

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

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.

Busco trabajo en el cuidado de personas mayores
por las noches, tengo experiencia. Tel. 641 469
930.
Busco empleo para cuidado de niños o personas
mayores y limpieza. Interna o externa. Tel. 642 417
828.
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.

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.
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.
Se ofrece señora para cuidar personas mayores
(alzheimer), con mucha experiencia. Horario a convenir. Tel. 646 102 080.
Busco trabajo para cuidar personas mayores,
dependientes, discapacitados, niños. Noches, días,
fines de semana y festivos. Tengo 46 años y mucha
experiencia. Muy responsable y trabajadora. Dentro
o fuera de Ibi. Tengo coche propio. Tel. 651 830
073.
Se ofrece chica con experiencia para el cuidado de
ancianos. Interna o por horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 625 459 774.
Busco trabajo de limpieza, recepcionista o atención al cliente. Tel. 611 044 392.
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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
o por correo eléctronico a: escapate@escaparatedigital.com

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS
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...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................

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

Se ofrece chica para trabajar en cuidado de personas, niños, tareas del hogar o en hostelería. Para
Ibi, Alcoy y alrededores. Tel. 643 924 934.

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

VARIOS

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.
Persona responsable busco trabajo como peón o
ayudante de construcción. Disponibilidad inmediata. Tel. 623 340 930.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 612 565 575.
Mujer busca trabajo para limpieza o cuidado de
niños y personas mayores. Con experiencia. Por
horas o media jornada. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 508 263.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños, o interna. Tel. 634 385 004.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores, a horas o fines de semana. Tel. 651 519 223.
Se ofrece chico para trabajar de fontanero o electricista. Tel. 643 924 934.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 692 951 088.

LOGOPEDA con amplia experiencia y formación,
imparte sesiones de rehabilitación del lenguaje,
habla, voz y audición. A domicilio. Zona Castalla,
Onil, Ibi y Alcoy. Tel. 609 023 708.
Vendo colección ‘Genios de la pintura’ (50 libros).
Precio a convenir. Tel. 617 142 898.
Vendo Máquina de coser con mueble. Precio a
convenir. Tel. 617 142 898.
Vendo equipo de música y discos de vinilo (LPs y
singles). Precio a convenir. Tel. 617 142 898.
Persona sola responsable, busco casa para cuidar.
Con garantías. Me hago cargo de luz y agua. Tel.
660 462 312.

Vendo cazadora de cuero negra, talla 64. Precio a
convenir. Tel. 622 249 589.
Vendo muchos metros de goteros, grifos, codos,
etc... y un depósito de gasóil de calefacción de 800
litros. Precio a convenir. Tel. 695 367 434.
Vendo dormitorio juvenil completo, en buen estado, lo monto en casa. 300€. Soy de Biar. Tel. 644
971 476.
Corte de cabello e higiene de pies para señores de
la tercera edad. A domicilio. Tel. 643 518 845
(María).
Vendo teclado de piano Forte, en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 605 573 171.
Ofrezco vivienda sin coste alguno. Para persona
o matrimonio. Solo por ayudar a dos personas
mayores. Pagaría aparte por la limpieza de la casa.
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Cerca de 30.000 niños y niñas han recibido
juguetes gracias a Comparte y Recicla
La mayor campaña de recogida de juguetes en España hace realidad los sueños de miles de niños
entidades a las que se donan los
juguetes.
Por su parte, Fundación Ecotic
se encarga de gestionar el reciclaje de aquellos juguetes que ya
no son aptos para seguir jugando. Gracias a esta labor, el año
pasado la campaña logró reciclar
el equivalente a 77 toneladas de
CO2, el que aproximadamente
absorben 1,54 hectáreas de pinos
a lo largo de todo un año.
Mediaset España, a través de
su proyecto de comunicación
social 12 Meses, es el encargado
de que todas las familias conozcan la campaña y tengan toda la
información necesaria para participar en ella. Con tal fin, por
segundo año consecutivo, la
compañía creó un spot específico
que difundió a través de todos
sus soportes, con menciones y
acciones específicas en programas
e informativos, para hacer llegar
el mensaje a los miles de niños
y niñas que han decidido participar a través de sus donaciones.

Escaparate. COMARCA

Comparte y Recicla bate
récords de solidaridad en su
octava edición. Con más de 131
toneladas de juguetes recogidos,
la campaña ha realizado 149
donaciones a entidades y ONGs
de toda España, devolviendo la
sonrisa a 27.334 niños y niñas
gracias a los más de 34.000
juguetes enviados.
Y es que la campaña no sólo
realiza donaciones en Navidad,
sino que gracias a la colaboración de las miles de familias que
comparten sus juguetes, Comparte y Recicla atiende solicitudes
de entidades a lo largo de todo
el año.
Compartir es vivir, reciclar es
amar el planeta
Bajo este lema se inició la
octava edición de la campaña
que, además, ha logrado reciclar
más de 27 toneladas de juguete
electrónico, el equivalente a 68
toneladas de CO2 (lo que absorben 1.36 hectáreas de pinos, en
un año).

Más de 27 toneladas
de juguetes
electrónicos
reciclados con un
equivalente de 68
toneladas de CO2

Con más de 131
toneladas de
juguetes recogidos,
Comparte y Recicla
apuesta por una
segunda vida para
ellos, en manos de
los niños y niñas
que más lo necesitan

También El Corte Inglés,
Hipercor y Toys R Us, además
de ser puntos de partida de
campaña y de recogida de los
juguetes, colaboran en su organización y difusión, siendo los
interlocutores principales con
todos los usuarios que desean
compartir sus juguetes.
La campaña cuenta también
con el apoyo de empresas fabricantes de juguetes que señalizan
sus productos con el sello de la
campaña, mostrando así su compromiso con la misma. COLORBABY a través de su marca de
juguetes de madera Woomax; o
empresas que integran el sello
en su comunicación interna
como Juguetes Cayro y Miniland

De esta forma, las miles de
familias que se acercaron a los
puntos de recogida habilitados
en los centros del grupo Corte
Inglés (Hipecor y El Corté
Inglés) y las tiendas de la cadena
Toys R Us para compartir sus
juguetes con otros niños han
contribuido, también, al cuidado
por el medio ambiente.
Integración laboral
Pero la labor de Comparte y
Recicla no termina ahí. Ocho
son los trabajadores del centro
especial de empleo ILADE que
trabajan en el reprocesado, clasificación y preparación de las
donaciones para la campaña. Un
trabajo que supone un importante factor de satisfacción y mejora
de la autoestima para ellos, pues
se siente parte de un proyecto
completo.
Cabe tener en cuenta que la

tasa de paro en personas con
diversidad funcional que no recibe ningún tipo de ayudas siempre ha estado entre 10-12 puntos por encima de la tasa de
paro general, por lo que su integración laboral también supone

el desarrollo de su autonomía.
Empresas comprometidas con
los valores de la campaña
Nada de esto sería posible sin
el apoyo y colaboración en cada
edición de las empresas colabo-

radoras que lo hacen posible:
Fundación SEUR se encarga
del transporte y logística de la
campaña, llevando los juguetes
desde los puntos de recogida al
centro de reprocesado y desde
allí a las sedes de las diferentes

Más de 50.000 niños han recibido juguetes
A lo largo de las ocho ediciones de la campaña, más de
50.000 niños y niñas han recibido los juguetes que comparten
las familias a través de Comparte y Recicla. Entidades de toda
España pueden realizar sus peticiones a través del banco de
juguetes de la web: www.comparteyrecicla.com.

