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¿Qué le parece la subida a 950
euros del SMI?

¿Le preocupa la propagación del coronavirus?
Jeovany
Machado,

dependiente

Mª Carmen
Sánchez,
ama de casa

“Sí, pero no creo
que se propague a
nivel mundial”

“Es más la alarma
que el peligro que
conlleva”

“Sí que me preocupa, aunque
no creo que llegue a ser un problema a nivel mundial. Por lo que
están informando, en China ya
están estudiando la creación de
una vacuna y puede esté en poco
tiempo. Esto, al menos, tranquiliza bastante”.

“En parte sí. Lo que creo es
que el Estado tendría que poner
más medios para remediarlo.
Estoy segura podrán atajar la
propagación del virus y no llegará la sangre al río.
Es más la alarma que se crea
que el peligro real que conlleva”.

Yo opino

Julián
Cano,

marquetería

“Creo que podrán
controlarlo”
“Claro, como a todo el mundo.
La verdad es que ver este problema de cerca debe ser la hostia. Yo
creo que podrán controlarlo pero
también puede pasar que las
grandes farmacéuticas empiecen
a pedir dinero y más dinero y se
lucren a cambio de los más débiles”.

ESCAPARATE

Sonia
López,

empleada de
banca

“Los medios
informan pero
también crean
alarma”
“Relativamente, porque los
medios de comunicación nos
informan pero también se crea
mucha alarma. Creo que hay que
ser cauteloso. El virus afecta en
mayor grado a la gente que ya
padece enfermedades. Confío en
que se podrá frenar”.

En clave de humor
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PASÓ EN

60 aniversario del
Colegio Salesiano

H

oy, 31 de enero, día en que se
conmemora la festividad de
San Juan Bosco, recordamos
que durante este curso escolar, se
conmemoran los 60 años del Colegio
Virgen Desamparados, conocido como
los Salesianos de Ibi.
El 6 de septiembre de 1959 se
inauguraba el colegio que había sido
construido por el Patronato Local de
Enseñanza Media y Profesional, con
las aportaciones de todos los trabajadores y empresarios de Ibi, y se
entregaba a la Comunidad Salesiana.
Archivo Municipal de Ibi. Fondo
Municipal y Entre el riu i la via de
Salvador Miró.

La era Youtube
David Pérez Herrero

H

ace sólo quince años
nadie era capaz de imaginar el inmenso poder que
podía llegar a alcanzar un sitio
web o, lo que es ahora, una plataforma dedicada a difundir y
compartir contenido audiovisual
por internet. Creada en febrero
de 2005, Youtube nacía de la inocente idea de tres jóvenes cuyo
único objetivo era crear una
pequeña web donde poder compartir vídeos entre amigos. Pero
sus creadores, dos ingenieros
informáticos y un diseñador,
todos ellos antiguos empleados
de la conocida empresa de pagos
en línea Paypal, no imaginaban el
rotundo éxito que se les venía
encima.
El sencillo funcionamiento de
la plataforma y las facilidades
puestas a disposición de los usuarios para subir y editar sus vídeos, tuvo un incremento de contenido tan radical que se tradujo
en un crecimiento exponencial de
visitas a la web, llegando a contabilizarse dos mil millones de
visualizaciones al día en su primer año de vida. Estas cifras tan
apetitosas llamaron poderosamente la atención de Google quien,
tras intentar emular la iniciativa
sin éxito, compró la plataforma
por la friolera cantidad de 1.650
millones de dólares, tan sólo
veinte meses después de haber
sido creada.
Hoy en día, a punto de cumplir su decimoquinto cumpleaños,
Youtube tiene más de mil millones de suscriptores activos y un
contenido tan variado, que podemos encontrar desde vídeos originales de creadores amateur hasta
información corporativa de innumerables empresas, difusión de

noticias masivas o material cinematográfico y musical distribuído
por las grandes multinacionales
del sector. Youtube se ha convertido en un gran centro de negocios. Es una herramienta capaz
de producir grandes beneficios
económicos, no sólo para empresas, sino que también han sido
muchos los usuarios de a pie que
han sabido sacar tajada. Al ser
una plataforma abierta, cualquier
persona puede crear su propio
canal, subir contenido original y
monetizarlo. Algo que usuarios
como Jake Paul, un joven de 21
años que facturó 21’5 millones
de dólares en 2018 por sus vídeos de bromas y mofas, ha sabido
aprovechar al máximo. Youtubers
españoles como ElRubius, con 15
millones de suscriptores y un
beneficio anual de 2’5 millones
de euros en 2016 o WillyRex con
13 millones de suscriptores y
300.000 euros de facturación en
el mismo año, tampoco desaprovecharon la oportunidad. Pero lo
bueno no dura eternamente y a
raíz de los cambios realizados
por Youtube en estos dos últimos
años, en los que modifica, entre
otras cosas, la elegibilidad para la
monetización de canales en su
programa de socios, se ha vuelto
muy difícil para los nuevos creadores obtener ingresos por su
contenido.
No obstante, y sean cuales
sean los próximos cambios en sus
directrices, podemos afirmar que
Youtube ha gestado una nueva e
importante generación de artistas,
creadores y comunicadores del
sector audiovisual, que ya han
dejado huella en nuestros hábitos
de consumo de este tipo de contenido.
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Carta abierta al Sr. Pablo
Hernández de Cos (Gobernador del Banco de España)
Con todo el respeto que usted se
merece como persona, y el nulo respeto que se merece como Gobernador
del Banco de España, cargo por el que
los ciudadanos de este país le pagamos unos 13.000 euros al mes por 14
pagas, 178.000 al año.
Permítanos que, en nuestra ignorancia, le digamos que siempre hemos
creído que una persona pública ha de
situar por encima de todo el interés
general de la ciudadanía, y a partir de
ahí esforzarse porque sus decisiones y
sus desafortunadas declaraciones, estén
en consonancia con la Institución que

representa, y en su caso, con la que
dirige.
Pero desgraciadamente, su forma de
proceder y sus pronunciamientos públicos están lejos de acercarse a eso que
los ciudadanos pensamos que habría
de ser ejemplar de un puesto de trabajo como el que ostenta.
Si bien es cierto que la Institución
que usted dirige, (de una forma tan
desafortunada a nuestro entender), no
ha venido siendo un ejemplo de imparcialidad y buen hacer, con usted tengo,
tenemos la certeza, de que han traspasado todos los limites.
Ni una sola vez se ha pronunciado
usted por una sola medida progresista,
que pudiera incidir en el reparto de la
riqueza de nuestro país, y en conseguir

un poco de justicia social hacia esos
ciudadanos/as, a los que tanto les han
robado durante esta crisis inventada
por todos ustedes para seguir acumulando riqueza y poder.
Pero si bien esa es la forma de
actuar de los que nos gobiernan y dirigen las Instituciones, con usted se han
batido todas las marcas. Tenemos no
ya la impresión, sino la certeza de que
tiene usted una animadversión hacia
todas/os los que no son de su ‘casta’,
sean estos los pensionistas, los parados, los trabajadores, el SMI... en fin,
por todo lo que pueda romper su estatus.
Y como no tenemos la más mínima
esperanza en que usted pueda cambiar,
ni le consideramos digno de ocupar el
puesto que actualmente ocupa:
Esta Coordinadora Estatal, que moviliza cientos de miles de pensionistas en
todo el Estado, exige su inmediata
dimisión, y si no se produce, exigirá al
Gobierno su destitución.
Coordinadora Estatal por la Defensa
del Sistema Público de Pensiones
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Editorial

Así lo veo yo

La Foia también envejece

Veto parental

sta semana publicamos una interesante información que constata el envejecimiento de la población
y el descenso de la natalidad en la Foia de Castalla. Estadísticas que van en consonancia con las
del resto del territorio nacional y que demuestran el dramático futuro de la población española.
A estos datos hay que añadir una variable más, como es la pérdida de habitantes en los últimos diez
años en nuestra comarca. Desde 2009 hasta el año pasado, la población de la Foia de Castalla ha descendido en unos 1.250 personas, lo que supone aproximadamente un 2’5 por ciento menos. Ibi y Onil
encabezan los municipios de la comarca, en proporción, que más población han perdido con 624 y 264
habitantes respectivamente; seguidos de Castalla con 203 vecinos menos, Tibi 105 y Biar 52.
Ni el extraordinario tejido industrial que fomenta la llegada de personas de otros lugares, ni las favorables condiciones climatológicas, ni la estratégica situación geográfica han sido suficientes para detener
este descenso demográfico en nuestra comarca. La explicación quizá haya que buscarla en el lento pero
inexorable éxodo hacia las grandes ciudades. Aunque España ya ha superado los 47 millones de habitantes y sigue creciendo gracias, principalmente, a la inmigración, cada vez hay más personas concentradas en un menor espacio de terreno. Es decir, las grandes ciudades aumentan su población en detrimiento de las más pequeñas y las zonas rurales. Aunque esta situación que afecta al país haya sido
catalogada como un ‘problema de Estado’, lo cierto es que miles de pueblos sufren graves problemas de
despoblación y la situación puede ser irreversible. La falta de oportunidades para los más jóvenes, la
escasez de servicios públicos están detrás de esta lacra que los gobiernos centrales y autonómicos deben
poner freno.

J. J. Fernández Cano, escritor
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La Foto

V

eto parental, pin parental, o como quieran llamarlo, no deja
de ser una falacia que no pretende otro fin que el de crear
una polémica que sirva de cortina de humo que entorpezca
la labor que el nuevo Gobierno pretende desarrollar.
Esta artimaña no tiene pies ni cabeza, puesto que quienes la
han urdido, no argumentan una base, siquiera razonablemente sólida en la que sustentarla. ¿Dónde están los padres de alumnos que
se niegan a que sus hijos reciban una educación lo más completa
posible? Los consejos escolares, a pesar de sus limitaciones, estudian los temas o asignaturas que han de impartir mirando siempre
de hacerlo con la máxima claridad y delicadeza, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como pueden ser, entre otros, la
educación sexual.
En estas polémicas, tan poco necesarias como edificantes, se
pone de manifiesto por parte de quienes las promueven la predisposición a no apoyar los presupuestos que presente el actual
Gobierno; actitud que no sorprende a nadie, puesto que casi todos
tenemos asumido que esta legislatura de coalición, nueva en nuestro país, no se va a caracterizar por su buen entendimiento con
una oposición que, lejos de procurar el bien de la mayor parte de
españoles, va a centrar sus esfuerzos en abatir al Gobierno legítimamente instaurado, para reconquistar sus propios intereses partidistas y trasnochadas ideologías.
Es muy de tener en cuenta que España no destaca, precisamente, por sus buenos resultados en educación dentro de la media
europea, ya que ocupamos los puestos cercanos a la cola. Esto
habría que achacarlo, entre otras cosas, a que cambiamos de ley
educativa cada vez que estrenamos Gobierno y las partidas presupuestarias asignadas a tan importante menester van en función del
Ejecutivo de turno, o sea que, de autonomía en Educación, Justicia
y otras funciones de no menos relevancia, más bien poca.
Pese a todo, justo es reconocer que en los ya muchos años de
recorrido democrático, nuestro país ha alcanzado logros que quienes vivimos –o más acertado sería decir malvivimos– la mayor
parte de nuestra juventud bajo el férreo yugo de la dictadura, no
nos hubiéramos atrevido ni a soñar. Y entre esos logros, uno de los
más relevantes, a mi juicio, es inculcarles a nuestros menores cual
es su origen, o sea: cómo son engendrados, gestados y paridos;
dejando a un lado París o la cigüeña, versiones rancias que solo
superan en simpleza las explicaciones de un alto cargo político
dibujando en una pizarra escolar una muñequita y un muñequito
con un corazón entre ambos. Los chavalines, de entre seis y ocho
años, se miraban entre ellos como preguntándose: de dónde habrá
salido esta criatura.

Nuevas víctimas de la violencia machista

E

sta semana, la asociación Mariana Pineda convocó dos concentraciones, los días 27 y 29 de enero,
para condenar las dos muertes por violencia machista. Una semana trágica, que ya deja ocho
mujeres asesinadas en este mes de enero.

La claridad de las cosas
Ya veremos cómo transcurre la
legislatura al frente de este Gobierno de
izquierdas. ¿Será verdad que el izquierdismo acabará desmembrando el país,
y tantas otras barbaries que de boca
descosida de la derecha política se
blanden por doquier?
Lo cierto y verdad, es que si el PP
de Cayetana y García Egea, persiste en
escorarse, en quitarle la preeminencia a
Vox en su alocada racionalidad, no hay
dios que esto aguante, pues, además,
cómo diferenciaremos después de cuatro años de empecinamiento, ¿quién es
quién? No, no habrá diferencia alguna,
persistirán las siglas partidistas, y los
ideales más ultras. Es lo que suele

pasar cuando se deja un partido como
el PP en manos o influencias de radicales.
¿Es esta la clase de oposición pírrica y desaforada que nos espera del PP
y Vox?
¿No son capaces de soportar cuatro
años con el espíritu cercenado?
¿De verdad quieren hacernos creer
que todas las acciones de Gobierno
han de quedar en humo?
¿Cuánto más hemos de soportar esa
marea de voces desabridas y desacompasadas de toda la derecha política?
El tiempo se disipa, y de esta oposición no se percibe ni la consabida cortesía parlamentaria de los cien días. Es
como si los nuevos ministros hayan de
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llegar a sus ministerios enseñados y
con asuntos en la cartera ministerial.
Vago es el follaje que os oculta, y
mucho aquello de cháchara y vacuidad
en lo que decís.
Esta derecha me recuerda mucho a
aquellas escenas que veía algunas
veces con la lumbre en la chimenea de
las casas de los pueblos, donde con un
palo se rebuscaba entre las pavesas
miserias y defectos ajenos.
En fin, el aire busca su camino, y
esta derecha radical los desaciertos,
cuanto más mejor, del Gobierno. Y, ¿de
nosotros qué? ¿Seguiremos postulando
dignidad? Lo veo así, es la claridad de
las cosas.
Moisés Aparici Pastor
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Ibi / Tibi / Biar
Onil / Castalla

Entra en vigor la ordenanza de
Convivencia Ciudadana en el espacio
público de Castalla

ESCAPARATE

Finalizan las obras de mejora del
polígono industrial La Marjal II de Onil

Así ha evolucionado la población en los
municipios de la comarca de 2009 a 2019
Ibi:

2009

2019

Diferencia

*Población Distrito 1:..................5.698...........................5.531.......................-167
Menores de 10 años:.......................554..............................570 ........................+16
Mayores de 65 años:....................1.027...........................1.170......................+143
**Población Distrito 2:................8.361...........................8.132........................-229
Menores de 10 años:.......................843..............................751 ..........................-92
Mayores de 65 años:....................1.339...........................1.600 .......................+261
***Población Distrito 3:............10.054...........................9.826........................-228
Menores de 10 años:....................1.109..............................789........................-320
Mayores de 65 años:....................1.154...........................1.677 .......................+523
Población total: ..........................24.113 ........................23.489.......................-624
*Casco Antiguo, barrios de Mirasol y Campos.
**Barrios de la Dulzura, Ciudad Deportiva, San Isidro.
***Centro urbano, barrios San Miguel, Reyes Magos, la Primavera y polígonos industriales.

Castalla:

2009

2019

Diferencia

*Población Distrito 1:..................3.701...........................3.811......................+110
Menores de 10 años:.......................353..............................402 .........................+49
Mayores de 65 años:.......................577..............................680 .......................+103
**Población Distrito 2:................6.626...........................6.313.......................-313
Menores de 10 años:.......................612..............................502........................-110
Mayores de 65 años:....................1.065...........................1.223 .......................+158
Población total: ..........................10.327 ........................10.124........................-203

Onil:

2009

2019

Diferencia

Mayores de 10 años:.......................802..............................705 ..........................-97
Mayores de 65 años:....................1.217...........................1.417 .......................+200
Población total: ............................7.771...........................7.507........................-264

El distrito 1 de Ibi, el que menos
población pierde en la última década
P.L. IBI

Los datos de evolución de la
población ibense por distritos
también arrojan información
relevante para conocer cómo se
mueven los habitantes y qué
barrios se están despoblando o
quedando más envejecidos.
Pese a tener el menor censo
de habitantes, el distrito 1

(correspondiente al casco antiguo y los barrios de Mirasol y
Campos) es el que menos
población ha perdido y también
el único donde ha crecido el
número de habitantes menores
de diez años en la última década.
Sin embargo, en el distrito 3,
el más poblado, dado también
su gran extensión, es el que

más habitantes ha perdido y
también el más envejecido.
Es probable que a estas cifras
haya contribuido el constante
abandono que ha sufrido el
centro urbano hacia otras zonas
con menor densidad de gente y,
por tanto, con menos ruidos y
dificultades de estacionamiento
de vehículos, entre otras consideraciones.

Biar:

2009

2019

Diferencia

Menores de 10 años:.......................391 ............................ 358 ..........................-33
Mayores de 65 años:.......................686..............................756 .........................+70
Población total: ............................3.723...........................3.671 ..........................-52

Tibi:

2009

2019

Diferencia

Menores de 10 años:.......................129..............................111 ..........................-18
Mayores de 65 años:.......................351..............................383 .........................+32
Población total: ............................1.719...........................1.614 ..........................-10
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Ibi y Onil son los dos municipios de la comarca
que más población pierden en diez años
En total se han perdido 1.250 habitantes y su población mayor de 65 años ha aumentado en 1.500 personas
Pilar Luz. IBI

La radiografía demográfica de
la comarca en la última década
ofrece la misma imagen que la
del resto del país: hay menos
niños, más mayores y los pueblos pierden habitantes porque
la población sigue concentrándose en las ciudades.
Los datos y el análisis del
padrón a 1 de enero de 2019,
publicados recientemente por el
INE (Instituto Nacional de Estadística), permiten conocer cómo
ha cambiado la población desde
2009 y cómo han evolucionado
los municipios y sus distritos en
estos últimos diez años.
Como muestra el gráfico
anexo, todos los municipios de
la comarca arrojan un balance
negativo, aunque son Ibi y Onil
los que más habitantes han perdido en estos diez años.
En conjunto, esta comarca ha
perdido 1.248 habitantes, dejando el censo actual en 46.405.
Asimismo, la población ha
envejecido, puesto que hay
1.490 personas más que son
mayores de 65 años y 265 habitantes menos, de edades inferiores a los diez años.
A nivel comparativo, vuelve a
destacar Onil porque las personas mayores de 65 años han
aumentado en 200, lo que lo
sitúa como el municipio más
envejecido, en proporción a su
número de habitantes, y por
tanto, también el que más niños
ha perdido esta década.
En cuanto a Ibi, su censo ha
envejecido con 927 personas
más, mayores de 65 años, y con
396 personas menos, menores
de 10 años. Y por lo que se
refiere a Castalla, hay 261 personas mayores más que hace
diez años y 61 menores menos.
Otro dato significativo de este
gráfico la poca población que ha
perdido Biar en estos años, respecto al resto.
Más habitantes en las ciudades
Según se destaca en el análisis del padrón a nivel nacional,
el país cuenta con más habitan-

Onil, con 200 personas mayores de 65 años más en la última década se sitúa como el municipio más envejecido de la comarca

tes, pero en menos municipios.
La población ha superado los
47 millones de habitantes, una
cifra que no se registraba desde
2013, pero el 76 por ciento de
los 8.124 municipios españoles
han perdido población entre
2009 y 2019. Solo el 24% ha
ganado vecinos.
Torrevieja es la ciudad que
más población ha perdido desde
2009. Actualmente son unos
83.000 vecinos, 18.000 menos
que hace una década.
Actualmente, el 90 por ciento
de la población vive en el 12
por ciento del territorio y el 72
por ciento de los habitantes del
país se concentra en el 1% de
la superficie. Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona
acogen al 23 por ciento de la
población nacional.
A nivel global, hay 285.000
niños menos. Los nacimientos
han bajado casi un 30 por ciento en esta última década; por
contra, los mayores de 65 son
un millón más. Concretamente,
casi 1,3 millones más que hace

una década, hasta superar los
nueve millones. Una de cada
cinco personas supera los 65
años. Y aumenta el porcentaje
de la población en este tramo
de edad en el 42 por ciento de
los municipios.
Inmigración
La inmigración se plantea
como la única opción para no
decrecer, según los expertos, ya
que en este país hay más muertes que nacimientos. El año
pasado, aproximadamente el
89% de la población era española, es decir, 42 millones de
personas, frente al casi 11 por
ciento de extranjeros.
El número de inmigrantes creció en 2019 por segundo año
consecutivo. Entre 2009 y 2019
la cifra de extranjeros ha
aumentado en más de 600.000,
según datos del padrón continuo, pero los analistas apuntan
la idea de ir pensando cómo
atraer a inmigrantes, ya que se
espera una competición por
migrantes cualificados.
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Los daños en los nichos no han sido causa del temporal, sino que ocurrieron unas semanas
antes de la borrasca ʻGloriaʼ

ESCAPARATE

Desde el mes de mayo del pasado año se están realizando las obras de construcción de 480
nuevos nichos y de rehabilitación y mejoras en el recinto 2

Nueve nichos del cementerio resultan dañados
por el hundimiento de una parte del tejado
El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento para localizar a familiares, ya que algunos son del siglo XIX
P.L. IBI

El Consistorio está tratando
de localizar a los familiares de
los nueve personas difuntas,
cuyos nichos donde estaban
enterrados han sufrido serios
daños a causa del hundimiento
de una parte del techo de la
última planta donde estaban
situados.

El derrumbe se ha producido
en la orientación Este del recinto
1 y el Ayuntamiento tienen previsto trasladar los restos ubicados en estos nichos a otra zona
del cementerio, mientras duran
los trabajos de reconstrucción.
Aunque muchos de los familiares ya han sido localizados,
explica la edil responsable Loli
de la Asunción, todavía quedan

algunos, ya que algunas de las
tumbas son de 1920 y 1940, e
incluso, de los años 1.800.
Los daños en los nichos no
han sido causa del temporal,
sino que ocurrieron unas semanas antes, y durante la borrasca
se cubrió con lonas el área afectada para protegerla. La lluvia y
el viento, en cambio, sí han
dañado otro nicho que, “por for-

tuna estaba vacío”, indica la
concejala.
Obras en el cementerio
El Ayuntamiento lleva desde
el mes de mayo del pasado año
realizando las obras de construcción de 480 nuevos nichos y
mejoras en el recinto 2, proyecto
incluido en el Plan Provincial de
Cooperación a la Obras y Servi-

cios de la Diputación.
Los nuevos nichos irán agrupados en módulos prismáticos
de cuatro alturas y longitud
variable, organizando pequeñas
zonas de acceso y estancia
delante de cada módulo construido, permitiendo la visión en
una dirección únicamente. Las
obras está previsto que finalicen
en el primer trimestre de 2020.

La comarca registra
más de un millar de
siniestros a causa
del temporal Gloria
JMS. COMARCA

Las consecuencias del temporal sufrido en el levante español, y concretamente en la
comarca, tiene ya un número
estimado de siniestros.
Concretamente en la Foia de
Castalla se cifra en más de mil
las incidencias que han acabado
en daños materiales a empresas
y particulares. Según ha podido

saber Escaparate, corredores de
seguros han confirmado el altísimo número de siniestros provocados por Gloria durante los
dos días que afectó a la comarca.
Los partes de accidente van
desde una simple rotura de un
cristal de una vivienda hasta la
caída de todo el techo de una
nave en Onil dañando parte de
la mercancía de su interior.

No se han librado ni comunidades de vecinos, ni particulares, ni empresas y comercios, y
aunque no se conoce con exactitud la factura global, se calcula
con podría superar ampliamente
el millón de euros, sin contar
con los daños al mobiliario
urbano, parques y jardines, etc,
donde los ayuntamientos tendrán que solicitar ayudas al
gobierno central.

El tendido eléctrico sufrió graves daños durante el temporal
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El Ayuntamiento cuantifica en unos
300.000 euros los daños del temporal
Se espera que en breve se establezcan líneas de ayuda para entidades públicas y privadas
El Ayuntamiento ha realizado
una primera estimación de los
daños causados la semana pasada por el temporal ‘Gloria’ por
un importe superior a los
300.000 euros, según explica la
edil de Servicios Públicos,
Míriam Laurí.
Esta cifra se ha puesto en
conocimiento de la subdelegación de Gobierno, ya que en
estos momentos las diferentes
administraciones sectoriales,
tanto a nivel provincial, autonómico como estatal se encuentran
recabando datos de las zonas
afectadas por el paso de esta
borrasca.
Hay que recordar que en Ibi
se registraron vientos de más de
100 kilómetros por hora y la
lluvia dejó 163 litros por metro
cuadrado en solo cuatro días, un
registro histórico para un mes de
enero.

En las próximas semanas y
una vez se cuantifiquen de una
forma aproximada todos los
daños ocasionados, “se espera
que se establezcan líneas de
ayuda tanto a la entidad pública,
particular o privada siendo beneficiadas las zonas gravemente
afectadas”, señala la edil.
Como informó ampliamente
Escaparate la pasada semana, Ibi
fue el municipio más afectado
de toda la comarca por este
temporal, ya que se registraron
cerca de cuatrocientas llamadas
alertando de diferentes incidencias. Desde la tarde del domingo
19 de enero, cuando se instaló

B R E V E S

Concentración
en defensa de las
pensiones el 3 de
febrero
La plataforma de Ibi en
defensa del sistema público
de pensiones ha convocado
para el lunes 3 de febrero
una nueva concentración.
Será en la plaza de la Tartana, a las 11:30 horas.

Pilar Luz. IBI

En Ibi se registraron
cerca de 400
llamadas por
incidentes durante
el temporal debido
al derrumbe de
árboles, cornisas y
cableado

7

Habilitada una
nueva parada de
autobús en el
cementerio
El Ayuntamiento ha dispuesto de una nueva parada
de autobús en el cementerio
municipal (ubicada en el
camino del Cementerio).
Por orden de ruta, estaría
entre la parada cinco de la
calle Menéndez Pelayo
(Puente Picó) y la parada
seis de la avenida dels Geladors (zona de barbacoas).

Cursos gratuitos
en AIJU de
termoplásticos y
carretillas
elevadoras

El temporal causó hasta el derrumbre total de una casa en el carrer
Empedrat

la borrasca, los servicios de
emergencias y la brigada de
obras municipal estuvieron atendiendo sin descanso los numerosos incidentes provocados por la
caída de árboles, cornisas, antenas, señales de tráfico, vallas,
cableado, el derrumbe de una
vivienda en la calle Empedrat y
la inundación de la calle Conill
a causa del desbordamiento del
alcantarillado.
Otro de los graves problemas
que dejó ‘Gloria’ fue una importante avería en el suministro
eléctrico que afectó a los pozos
de captación de agua y dejó sin
de agua a un amplia zona del
norte del municipio y barrio de
la Dulzura durante 24 horas, e
incluso más.
Laurí explica que, a día de
hoy, todavía continúan los trabajos necesarios por restablecer la
normalidad “a un ritmo lo más
acelerado posible dentro de las
dificultades dependiendo del
grado de incidencia”.

La OMIC atiende decenas de consultas
Como informamos la pasada semana, la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC) ha habilitado varias líneas de
asesoramiento para los afectados por el temporal y una vez se
habiliten las líneas de ayuda por parte de las administraciones se
establecerán los cauces necesarios para asesorar de qué forma se
puede concurrir de forma particular y personalizada.
En apenas una semana, han sido muchas las personas que han
ido a informarse a la Oficina sobre sus derechos aunque, de
momento, solo una decena de ellas han interpuesto ya una reclamación formal y todas por daños a causa de los cortes en el suministro de luz, según explica la edil de Comercio, Pilar Herráiz.

El Instituto Tecnológico
AIJU ha organizado un curso
para comprender la naturaleza, tipos y comportamiento
de los materiales termoplásticos, así como las técnicas de
transformación, que se desarrollará del 5 al 26 de febrero. El curso es gratuito y va
dirigido a trabajadores en
activo, prioritariamente del
sector plástico-químico, y
desempleados.
Por otro lado, los días 18
y 20 de febrero se impartirá
otro curso para identificar la
carretilla elevadora y los riesgos, permitiendo que los
operarios mejoren su seguridad y la producción de la
empresa, para optimizar su
uso y el de los elementos de
transporte interior.
También es gratuito y dirigido al mismo perfil profesional que el anterior.
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Otorgado por la Comisión de Fiestas el sábado 25 de enero

Premio a las 14 comparsas por haber
trabajado para salvar las fiestas de la lluvia
Escaparate. IBI

Las catorce comparsas de las
Fiestas de Moros y Cristianos
han recibido este año el premio
a la ‘Mejor comparsa de las fiestas 2019’ por todo el esfuerzo
trabajo y compromiso realizado
para que los actos pudieran celebrarse, en diferente orden y día,
y esquivar así la gota fría que
descargó en Ibi en septiembre
Así se dio a conocer en la
asamblea general que celebró la
Comisión de Fiestas el sábado 25
de enero, en el salón de plenos
del Ayuntamiento donde, entre
los puntos del orden del día, se
encontraba la entrega de los premios de las pasadas Fiestas.
Fue en otra asamblea posterior
donde se hizo entrega de una
placa conmemorativa a todas las
comparsas, así como de los diferentes premios que se otorgan
cada año.
Premios
De esta forma, las mejores
comparsas de cada bando en el
acto de la Diana fueron Guerreros y Argelianos; en el acto de la
Entrada, el premio fue a parar a
Contrabandistas y Mudéjares y
las mejores comparsas de cada
bando en los Alardos fueron
Almogávares y Piratas. Por último, los Cides y Mudéjares consiguieron el premio a las mejores

Presidentes de las catorce comparsas con el premio que les otorgó la Comisión de Fiestas en la asamblea general de 25 de enero

comparsas en la Entrada Infantil.
También se premió a los mejores cabos infantiles, galardones
que recayeron en Elena Chorro
Tamarit, por la comparsa Contrabandistas, y Raúl Navarro Vilar,
por la comparsa Mudéjares.
Balance de cuentas
En otro orden de cosas, en la
asamblea se dio a conocer el
informe económico correspondiente al ejercicio 2019, con un
saldo positivo de 26.915 euros,

y la cronista oficial, Eva Galera,
dio lectura a todo lo acontecido
en las pasadas Fiestas. Asimismo,
se dio a conocer el guión de
actos para la festividad del día
del Avís.
Nuevo Consejo Asesor
Todos los miembros de la
asamblea con derecho a voto eligieron a los cinco miembros que
durante los próximos seis años
formarán parte del Consejo Asesor de la Comisión de Fiestas.

Las personas elegidas han sido:
Cintia Gisbert, de la comparsa
Tuareg; Rocío Arenas, de los
Templarios; Fulgencio Torregrosa,
de la comparsa Chumberos;
Mari Carmen Vilar, de los Piratas
y Ricardo Guillem, de los Maseros.
La UNDEF en Ibi
El presidente de la Comisión
de Fiestas, Francisco Santonja,
tuvo palabras de agradecimiento
para los miembros salientes del

Consejo Asesor por su trabajo
realizado y también de bienvenida al nuevo equipo.
Asimismo, indicó que este
años 2020 se dedicará especialmente a las mujeres que han
ejercido algún cargo dentro de
las fiestas de Moros y Cristianos
y recordó que se está trabajando
en todos los detalles para la
celebración el 28 y 29 de marzo
en Ibi de la Asamblea Nacional
de la Unión Nacional de Entidades Festeras, UNDEF.

Conferencia de Antonio Ríos en el colegio Salesiano
Educar en tiempos difíciles: pautas para conseguirlo fue el título de la conferencia que Antonio Ríos
impartió en el colegio Salesiano, dentro de las actividades organizadas por el centro con motivo del 60
aniversario. A lo largo de casi las tres horas que duró el encuentro, el prestigioso ponente remarcó algunas pautas sencillas para ayudar a los padres y madres a educar a sus hijos teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo. Como siempre, explican desde el centro, las sensaciones fueron excelentes y el público
asistente manifestó salir con las expectativas de formación cubiertas.
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El 2 de febrero, organizado por Som Ibi

Paseo para conocer los
símbolos y fachadas
P.L. IBI

La pequeña de 5 años Naiade López Mirón rompe barreras en
el desfile de la firma Ágatha Ruiz de la Prada
Naiade López Mirón, de solo cinco años de edad, fue seleccionada para participar en el desfile
BabyKind Spain de la fashion week 2020, con la ropa de la marca Ágatha Ruiz de la Prada, que
tuvo lugar el fin de semana del 24 al 26 de enero en la Feria de muestras de Valencia.
La pequeña, como cuenta su madre Manoli Mirón, acudió a un casting a nivel nacional y fue seleccionada casi al instante. “A ella le ha gustado mucho y yo creo que ha sido una buena manera de
romper barreras y apostar por la inclusión, también en el mundo de la moda. Ha sido una experiencia fantástica, por la gente que conoces y por todo lo que compartes, y hemos contribuido a romper
esquemas”, señala Manoli Mirón.

Som Ibi organiza para el
domingo 2 de febrero un paseo
por el centro histórico de Ibi.
El objetivo de la ruta es conocer las historias vividas en estos
barrios, prestando especial atención a las fachadas y los paneles
de carácter religioso, ya que
estos elementos “pasan desapercibidos para la mayoría de la
población”, explican.

Además, con ello, el partido
político pretende revitalizar el
casco antiguo y “educar en la
conciencia de respeto y aprecio,
propósito que solo se puede
conseguir si conocemos dicho
lugar”.
El paseo empezará a las
10:30 horas desde el plátano de
la plaza de la Palla, haciendo un
recorrido por las calles del centro, de la mano del compañero
de partido, Joan Josep Sarrió.
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La fiesta atrae a numeroso público infantil
La primera tuvo lugar el 25 de enero y las imparte la escuela de Sambo defensa personal Freche

La concejalía de Igualdad organiza
talleres gratuitos para enseñar medidas
de autoprotección a las mujeres
En el primer semestre habrá seis sesiones y cuatro, en el segundo
P.L. IBI

El área de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado talleres
gratuitos sobre medidas preventivas de autoprotección para
mujeres, que se desarrollarán de
enero a julio y de septiembre a
diciembre, dentro de la campaña
de sensibilización y prevención
de cualquier forma de violencia
contra las mujeres ‘Proteger, una
obligación’.
En el primer semestre se
impartirán seis sesiones y cuatro,
en el segundo, donde se incluye
formación teórico-práctica, de
dos horas de duración cada una
(de 16:30 a 18:30 horas). Los
talleres se imparten en la sala de
tatami del Polideportivo Munici-

pal, a cargo de la escuela de
Sambo defensa personal Freche.
La primera tuvo lugar el 25
de enero y las próximas serán el
29 de febrero, 7 de marzo, 25
de abril, 30 de mayo, 27 de
junio y 18 de julio. En estas
clase se aprenden conocimientos
básicos sobre las medidas preventivas de autoprotección, así
como adquirir habilidades técnicas y destreza de la autodefensa
para mujeres, encaminadas a
resolver situaciones de agresiones
reales. Además, las alumnas
conocen normas básicas para
aumentar la seguridad personal,
también incluida la de terceras
personas.
Durante el segundo semestre
se elevará el nivel de conoci-

mientos en autoprotección de
defensa para mujeres, se incrementará el nivel de autoestima y
se proporcionarán técnicas para
adquirir mayor control del
estrés. También se ofrecerá información sobre los protocolos de
actuación básicos en dicha materia y la utilización de objetos
personales en la autodefensa
personal de mujeres.
Las mujeres interesadas,
mayores de 16 años o niñas de
12 a 15 años acompañadas por
una mujer adulta, podrán realizar las inscripciones en los teléfonos 609602253 y 629656022.
Las sesiones son independientes y las interesadas podrán inscribirse a las sesiones que deseen.

Els geladors celebran
los días 8 y 9 de febrero
su tradicional fiesta
Habrá juegos y reparto gratuito de helado
P.L. IBI

La asociación local de heladeros prepara ya su tradicional
Festa dels geladors, para celebrar con todo el pueblo el
comienzo inminente de la temporada del helado.
Tendrá lugar el fin de semana del 8 y 9 de febrero. El
sábado las actividades comenzarán a las 12 horas, con una
fiesta infantil en la plaza de la
Palla, donde habrá juegos tradicionales, castillo hinchable,
talleres, sorpresas y los sorteos
de un patinete eléctrico y una
tablet entre los niños y niñas
asistentes.
Por la tarde, a partir de las
17:30 horas y en la misma
plaza, se realizará el tradicio-

nal reparto gratuito de helados, amenizado con música.
El domingo 9 de febrero, a
las 12 horas, se celebrará la
Misa dels Geladors en la Iglesia de la Transfiguración del
Señor y la jornada concluirá
con una comida de hermandad.
La localidad de Ibi, tradicionalmente conocida como Cuna
del helado, lleva trabajando su
elaboración desde el siglo XIX,
cuando en los pozos de nieve
que se conservan en los alrededores del municipio y en las
montañas se prensaba la nieve
que caía en invierno para
comercializarla. Hoy día, las
heladerías ibenses siguen siendo una seña de calidad por
toda la geografía nacional.

La escuela de adultos
celebra su Semana
Cultural, este año bajo
el lema Som actius!
La ermita de San Vicente acoge la
exposición de los talleres artísticos
P.L. IBI

Puntos de carga para vehículos eléctricos
Ibi dispone ya de tres estaciones (con dos enchufes por estación) de recarga semirápida de 22kw para
vehículos eléctricos, ubicadas en el parking del parque Giravela, en la calle Dr. Waksman, frente al mercado, y en la calle Les Eres, frente a la farmacia. Además, hay otros dos puntos (con dos tomas por estación) de carga rápida 50 kW, en la calle Ball del Virrey cruce con avenida de la Industria. Los tres primeros son de titularidad municipal y los dos de carga rápida son de Iberdrola.

Del 3 al 6 de febrero la
escuela de adultos ‘Joan Lluis
Vives’ celebra su trigésimo
segunda Semana Cultural.
Entre las actividades previstas
destacan una exposición sobre
el proceso de escritura, talleres
de zentangles, yoga, de cómo
pagar con el móvil, de elaboración de helados artesanales, de
monederos y de teatro.
También está prevista el
encuentro literario, que este
año contará con la participación
de Adela Ruiz, para hablar de

la novela Pels ulls de Lucrècia,
y la ruta literaria, a cargo de la
director del Archivo Histórico,
sobre Froilán Carvajal.
El viaje cultural de este año
será a Caravaca de la Cruz.
Premios
El viernes 31 de enero se
inaugura en la ermita de san
Vicente la exposición de trabajos artísticos de los talleres de
costura, confección, pintura y
manulidades, que podrá visitarse hasta el 5 de febrero. Ese día
se entregarán los premios en el
Centro Cultural.
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El sector del juguete inicia un año difícil con
una caída de ventas en el mercado interior
Las empresas confían ahora en la feria de Nuremberg, tras la floja afluencia de visitantes al certamen de Hong Kong
P.L. IBI

La feria de Nuremberg cumple su 71 edición y se celebra hasta el 2 de febrero

La caída de las ventas de
juguetes en el mercado nacional
en la última campaña, cifrado en
un 1’4 por ciento, y el mal año
también de ventas a nivel europeo, con un descenso del 2 por
ciento de los países que conforman el llamado grupo del G5
(Alemania, Reino Unido, Francia,
Italia y España), tendrá especial
impacto en la presente edición
de la feria de Nuremberg, que
se celebra hasta el 2 de febrero,
según explican desde la Asociación Española de Fabricantes de
Juguetes (AEFJ).￼
Este panorama, señala la
patronal del sector, “presagia un
complicado inicio de año para el
retail que tiene un importante
stock de campaña” y confía que
“la floja afluencia de compradores internacionales en la feria de
Hong Kong en este mes de
enero puede provocar una
mayor afluencia a la cita de
Nuremberg”.
Exportaciones
En cambio, en el terreno de
las exportaciones, las cifras son
considerablemente mejores que
en el mercado interno, acumulando hasta octubre de 2019 un
volumen de 502 millones de
euros, indica AEFJ.
Este incremento de las exportaciones se traduce en un crecimiento del 10 por ciento (hasta
octubre de 2019), con importantes aumentos en países como
Polonia, Francia y Países Bajos.
Por comunidades, con una
mayor cifra de exportaciones
destaca Cataluña, seguida de la

Comunidad Valenciana y
Madrid.
Asimismo, explica la asociación, el 80% de las exportaciones jugueteras desde España tienen como destino la Unión
Europea y los cuatro principales
destinos (Francia, Portugal, Italia
y Alemania) copan más del 60%
de las mismas.
Por otra parte, en cuanto a las
exportaciones fuera de la Unión
Europea, el principal destino se
corresponde con Estados Unidos.
Toy From Spain
Un año más, AEFJ está presente en la feria internacional
del juguete de Nuremberg, gracias al apoyo de ICEX e IVACE
Internacional, con un stand
informativo, situado a la entrada
del hall 12.
Además, se continua con la
iniciativa del espacio New Toys
from Spain, en el que exhiben
empresas españolas de reciente
creación.
La feria de Nuremberg se
consolida en su 71 edición como
la oportunidad para ver a los
clientes internacionales, buscar
nuevos países para exportar, sondear el interés de los nuevos
productos y también para descubrir novedades y chequear el
futuro a corto plazo del sector.
Más de 2.900 exhibidores
internacionales se dan cita en
este encuentro que reúne a un
total de 139 empresas españolas
y 55 valencianas, una cifra que
se mantiene en consonancia con
lo alcanzado en años anteriores
y que espera superar los 110.000
visitantes profesionales, explican
desde la patronal juguetera.

Apoyo a las empresas de la comarca
El alcalde, Rafael Serralta, ha visitado la feria de Nuremberg en
apoyo a las empresas de la comarca que asisten a este certamen,
como Injusa, cuyo gerente Luis Berbegal aparece en la imagen.
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Entra en vigor la ordenanza de Convivencia
Ciudadana en el espacio público en Castalla
En el pleno del 29 de enero se aprobó también la ordenanza que regula los huertos urbanos
Escaparate. CASTALLA

El pleno de Castalla aprobó
el miércoles 29 de enero las
ordenanzas que regularán tanto
la convivencia ciudadana en el
municipio como la organización
de los huertos urbanos.
En cuanto a la ordenanza
municipal que regulará la convivencia ciudadana en la localidad,
la normativa hace referencia a la
limpieza viaria, normas de conducta en espacios públicos, así
como protección de la Seguridad
Ciudadana. Esta ordenanza se
aprobó definitivamente con los
votos a favor del equipo de
gobierno.
La concejal de Hacienda,
Gema Sánchez, ha explicado
que la nueva ordenanza de convivencia detalla “una serie de
medidas para mejorar la relación
de los vecinos y vecinas con el
espacio público”.
En este sentido, en la ordenanza se especifica también cuáles son los horarios para el
depósito de basura, así como las
infracciones y sanciones que
lleva acarreado el incumplimiento de la normativa. Unas sancio-

nes que irán a través del organismo de Suma, para facilitar y
agilizar este tipo de multas.
La normativa también establece la regulación de las apuestas
y el uso inadecuado del espacio
público para juegos.
Asimismo también queda
reflejado en la ordenanza la
regulación del comercio ambulante no autorizado, así como
actividades y servicios tampoco
autorizados o el consumo de
bebidas alcohólicas.
Según Sánchez, “hemos elaborado una ordenanza amplia, en
la que queden reflejados aquellos
aspectos importantes para conseguir que la convivencia entre
nuestros vecinos y vecinas sea lo
mejor posible”. La edil asegura
que se ha especificado un apartado para el control y tenencia de
animales. La nueva normativa se
publicará en la web.
Por otro lado, el pleno también aprobó por unanimidad la
ordenanza reguladora de los
huertos urbanos municipales, con
el objetivo de mejorar su organización. En este sentido, la también edil de Patrimonio Municipal, Gema Sánchez, afirma que

Imagen de archivo de una sesión plenaria en Castalla

se ha regularizado de tal manera
que las personas interesadas en
la adjudicación de una parcela
“tengan que presentar la declaración de la renta con el objetivo de no poseer bienes patrimoniales que tengan un mismo uso
como los huertos urbanos”.

Así pues, todos aquellos que
soliciten el uso de una parcela,
podrán ser penalizados si, tras la
comprobación de la documentación, se confirma que la persona
tiene una parcela para plantación.
La ordenanza de los huertos

urbanos pasará un periodo de
exposición pública y a partir de
ahí se publicará en la web municipal. Las personas interesadas
podrán solicitar al Ayuntamiento
la obtención de una autorización
para gestionar una parcela de
huerto urbano.
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Reunión con el alcade de Alcalá del Júcar para realizar intercambio de visitantes

ESCAPARATE

Contactos con responsables de revistas y medios de comunicación especializados

Castalla cierra contactos con otras
comunidades limítrofes para atraer turistas
Revistas y medios de comunicación nacionales han mostrado su interés por difundir las propuestas locales
Escaparate. IBI

Castalla ha mantenido en
Fitur reuniones y ha establecido
nuevos lazos de colaboración

con empresas e instituciones de
poblaciones y comunidades autónomas limítrofes con el fin de
dar a conocer toda la oferta del
municipio como destino turístico

de interior, según explican desde
el Consistorio
Precisamente, las rutas ciclo
turísticas, de senderismo de
naturaleza, el patrimonio históri-

co y cultural y la gastronomía
han sido los atractivos que se
han vendido en las diferentes
reuniones mantenidas y uno de
estos encuentros fue con el alcalde y edil de Turismo de Alcalá
del Júcar, Pedro Antonio González y Luis Rico, respectivamente.
Con ellos se va a intentar llevar a cabo un intercambio de
visitantes de forma que vecinos
de Castalla puedan ir a conocer
este enclave natural único de la
provincia de Albacete y ciudadanos de Alcalá del Júcar puedan
visitar Castalla. Una propuesta
que se trabajará ahora para concretarla en una realidad.
Además, ha sido muy interesante el campo que se abre para
la difusión turística gracias a la
aplicación de las nuevas tecnologías al sector. Empresas dedicadas a recrear enclaves históricos,
culturales, etcétera, a través de
realidad virtual o 3D abren un
sinfín de posibilidades.
Por último, han sido varias
revistas y medios de comunicación de tirada nacional las que
se han mostrado interesadas en
dar difusión a las diferentes pro-

puestas turísticas que ofrece Castalla, desde planes en familia,
ruta gastronómica de lo gazpachos, o excursiones por la naturaleza. Unas propuestas muy
atractivas para dar a conocer el
destino a todas los amantes de
los viajes. Según ha destacado el
alcalde Antonio Bernabeu, “han
sido tres días completos, de
miércoles a viernes, en los que
hemos intentado realizar los
máximos contactos posibles para
conocer todas las novedades del
sector y al tiempo difundir los
atractivos de nuestro municipio
para incrementar la cantidad y
calidad de los visitantes que llegan a Castalla”.
Además del alcalde, han estado en la Feria Internacional de
Turismo, celebrada en Madrid
del 22 al 25 de enero, la edil de
Turismo, Maite Gimeno y el técnico de Turismo, Andrés Ruiz. El
objetivo estratégico de esta edición era conseguir ampliar la
presencia de Castalla en otras
poblaciones y comunidades autónomas limítrofes con el fin de
atraer nuevos visitantes a la
localidad.

Promocionando el patchwork en Fitur
El sábado 25 de enero se realizó en Fitur una acción para promocionar la XX Exposición Nacional de Patchwork, que se celebrará en
Castalla del 5 al 8 de noviembre.
La acción consistió en repartir 500 mariposas de tela y 1.000
folletos promocionales sobre la actividad con el objetivo de darla a
conocer y atraer el interés de los visitantes para que se trasladen a
Castalla durante su celebración.

ESCAPARATE
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A cargo del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Villena

Desarticulada en Castalla una organización
dedicada a la explotación sexual de mujeres

El cabecilla instauró en Ibi, de forma paralela, otro negocio dedicado a la venta de cocaína
P.L. CASTALLA

La Guardia Civil ha detenido,
por el momento, a seis miembros de una organización criminal, dedicada a la explotación
sexual de mujeres.
Esta organización estaba asentada en un piso de Castalla,
aunque desplazaba a las mujeres
por toda la comarca, y sus dos
principales cabecillas ya han
ingresado en prisión provisional.
Además, el principal jefe de
la organización, para obtener
más rendimiento si cabe de su
negocio sexual y, con ello,
mayores beneficios económicos,
instauró, entre los clientes
sexuales, un negocio paralelo, de
tráfico de drogas (cocaína) en
Ibi.
Según explican desde la
Comandancia de la Guardia
Civil, para ello, se valió de la
colaboración de un septuagenario, que se encargaba de realizar
la distribución (menudeo) a los
consumidores habituales quienes,
vía telefónica, le solicitaban la
droga, las 24 horas del día y
desde todas las localidades de la
comarca de la Foia de Castalla.
Ya en la última fase de la
investigación, el cabecilla decidió
abrir un bar, también en Ibi,
donde poder seguir traficando
con cocaína y, además, a través
de dicho negocio poder blanquear el dinero obtenido gracias
a sus diversas actividades delictivas.
Con toda esta información,
obtenida desde el mes de agosto
de 2019 cuando el equipo de la
Policía Judicial de la Guardia
Civil de Villena inició las pesquisas, los agentes decidieron realizar el jueves 23 de enero la
entrada y registro a los lugares
relacionados con la organización: el piso de Castalla, el bar
de Ibi y otro piso más en Ibi.
En ellos, se ha intervenido un
total de 40 gramos de cocaína
en roca, 10 gramos de cocaína
en dosis, dispuestas para su
venta, diverso material para el
corte (adulteración) y manipulación de cocaína, 86 viagras masculinas y 12 femeninas, 11 teléfonos móviles y 2.890 euros en
efectivo (más sus 7 cuentas bancarias bloqueadas, a raíz de la
investigación). Además, los agentes han intervenido abundante
documentación, que continúa
siendo analizada.
Hasta el momento se ha
detenido a un total de 6 personas: cinco hombres, dos italianos
y tres españoles, de entre 72 y
46 años, y una mujer rumana
de 31 años. La investigación
sigue abierta, por lo que no se
descartan nuevas detenciones.

Modus operandi
Las mujeres eran captadas a
través de una amplia red de
anuncios publicados en webs
especializadas en servicios de
prostitución y provenían, en su
mayoría, de países como Paraguay, Venezuela, República
Dominicana, Colombia, México,
Rumanía, Bulgaria y Rusia, aunque también se tiene constancia
de víctimas españolas.
Para conseguir el consentimiento de las mujeres, el cabecilla de la organización indagaba,
previamente, sobre los posibles
factores más vulnerables de
todas ellas.
Se han contabilizado un total
de 25 mujeres las que han sido
objeto de explotación sexual por
parte de la organización, tanto
en el piso de Castalla (ofertado
en la extensa red de anuncios
web, administrados personalmente por el cabecilla) como en los
domicilios particulares de los
clientes, a los que algunas de
ellas se desplazaban.
Esto era así para asegurarse el
máximo rendimiento económico
de los servicios sexuales que le
reportaban las mujeres, siendo
el radio del “servicio sexual a
domicilio” bastante amplio,
abarcando localidades como Alicante, Sax, Banyeres de Mariola,
Villena, Alcoy, Muro de Alcoy,
Jijona, Campo de Mirra, Ibi
incluso Caudete (Albacete).
Para ello, la organización contaba con hasta tres individuos,
que ejercían las funciones de
chófer de las mujeres, las 24
horas al día y la Guardia Civil
pudo averiguar también la existencia de dos mujeres, de nacionalidades rumana y cubana, que
desempeñaban el papel de
madame.
Los investigadores han podido
conocer, gracias al minucioso
análisis y estudio económico de
esta persona que, en una de sus
cuentas bancarias, había ingresado en tan sólo 10 meses, la
cifra de 20.000 euros, procedentes de la prostitución.
Ingreso en prisión
A los detenidos se les imputa
los delitos de explotación
sexual, contra la salud pública
(tráfico de drogas), blanqueo de
capitales, contra el derecho de
los trabajadores y el de organización criminal.
Todos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, ingresando en prisión preventiva dos de ellos, los considerados como los principales cabecillas (un italiano y un español)
y quedando los cuatro restantes
en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio.

Los registros se hicieron en sendos pisos de Castalla e Ibi y en un bar del barrio de la Ciudad Deportiva de Ibi

La Guardia Civil realizó el 23 de enero la entrada y registro a los lugares relacionados con la organización: el piso
de Castalla, unl bar de Ibi y otro piso más en Ibi, donde un septuagenario vendía la droga

Se ha intervenido un total de 40 gramos de cocaína en roca, 10 gramos de cocaína en dosis, dispuestas para su
venta, diverso material para el corte (adulteración) y manipulación de cocaína, 86 viagras masculinas y 12 femeninas, 11 teléfonos móviles y 2.890 euros en efectivo
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Finalitzen les obres del
Polígon La Marjal II
Indústria sol·licitarà ajudes de l’IVACE per a introduir noves millores
Escaparate. ONIL

Fa uns dies van concloure les
actuacions de millora del Polígon Industrial La Marjal II. Al
llarg de les últimes setmanes
del 2019 va haver-hi importants
obres per a modernitzar i millorar este espai industrial d’Onil i
que estaven emmarcades dins
de les ajudes i subvencions que
ofereix l’IVACE per a la modernització dels polígons de la
Comunitat Valenciana.
Les obres realitzades han
sigut la implantació d’un sistema de vigilància a través de circuit tancat de televisió connectat a la Policia Local, millora de
zones verdes i implantació de
les mateixes i reconstrucció d’un
tram del carril bici, millora viària amb operacions de remodelació i condicionament, així com

supressió de mitjanes per a facilitar la maniobrabilitat dels vehicles pesants, senyalització horitzontal i vertical de trànsit i
també una millora del sanejament separatiu de les aigües
pluvials i residuals.

Actualment hi ha
instal·lades al
polígon 34
empreses, així com
serveis de
gasolinera i hotel
El Polígon Industrial La Marjal II és el desenvolupament
urbanístic del sector APD-08
del Pla General amb una anti-

guitat de 14 anys.
Les dades de l’Ajuntament
d’Onil indiquen que actualment
hi ha instal·lades 34 empreses,
així com serveis de gasolinera i
hotel. La superfície total del sòl
del polígon ronda les 30 hectàrees i l’ocupació superficial de
parcel·les edificables és del
63%.
Noves millores per a 2020
Humi Guill, alcaldessa d’Onil,
ja avança que les millores no
quedaran ací perquè el polígon
“requereix altres actuacions
com l’eliminació completa de
les mitjanes i millora d’altres
serveis”. En este sentit, anuncia
que “treballarem per a escometre un altre projecte de millora
segons les condicions de
finançament de les ajudes de
l’IVACE en 2020.”

ESCAPARATE

La Diputació anul·la la
‘Desfilada de Festes de
la Costa Blanca’
Els Moros i Cristians d’Onil anaven a ser
partíceps d’este acte a la capital d’Espanya
Escaparate. ONIL

Les previsions de pluja del
dissabte 25 de gener van obligar
a variar el guió previst de la
‘Desfilada de Festes de la Costa
Blanca’ a Madrid amb motiu de
FITUR 2020. La Diputació d’Alacant va decidir ajornar la
‘Gran Desfilada Provincial’, que
anava a transitar per les principals artèries de la capital d’Espanya. Després de consultar
amb l’Ajuntament de Madrid, el
Patronat Costa Blanca va considerar convenient traslladar l’acte
al dissabte 1 de febrer. D’esta
forma, s’evitava deslluir la comitiva de 1.500 festers i músics
que tenien previst recórrer el
centre de Madrid, entre els
quals estava una nodrida representació colivenca. No obstant
això, finalment tot ha quedat
definitivament anul·lat per la
Diputació.
La música i la festa d’Onil

anaven a mostrar el seu potencial junt amb altres festes i celebracions significatives. Esta desfilada era un gran aparador turístic per als Moros i Cristians
d’Onil, declarades d’Interés Turístic Provincial. Després d’haver
estat a Nova York a finals del
passat 2019, ara prop de 60
participants, entre festers de les
sis comparses i músics del Centre Instructiu Musical d’Onil, formaven una comitiva per a desfilar a Madrid.
Enguany, com a novetat, s’havia ampliat tant en temps com
la distància de la desfilada de
les festes populars de la província d’Alacant. La duració estimada havia previst unes tres hores
des de la Plaça de Callao, punt
inicial, fins a Plaçaa de l’Òpera,
passant per la milla d’or que és
el carrer Preciados i tancant a la
Porta del Sol. Caldrà esperar al
2021 per a vore els Moros i
Cristians d’Onil a Madrid.

Estrena del documental
Onil Moros i Cristians
New York 2019
El metratge està produït per TVA i recopila la
desfilada per la capital del món
Escaparate. ONIL

El 2019 va tindre un
moment únic per a les festes de
Moros i Cristians d’Onil. La
desfilada pels carrers de Nova
York posà el seu potencial en
l’aparador de la capital del
món. Tot el que va passar
aquells dies va quedar registrat
i ara vorà la llum en un documental produït i elaborat per
TVA que serà estrenat el divendres 31 de gener a les 20.30
hores al Centre Cultural d’Onil.
L’expectació alçada és màxima. I és que ningú no es vol
quedar sense poder contemplar
com van ser eixes jornades. No
soles la desfilada, sinó també

tots els preparatius, el viatge i
el que va passar a Nova York.
Davant el gran interés mostrat de la presentació del documental sobre la participació dels
Moros i Cristians d’Onil al dia
de la Hispanitat a Nova York
cal recordar, tal com indiquen
els organitzadors, que l’entrada
és lliure fins a completar l’aforament. A més, apunten que no
es poden fer reserves d’entrades.
Des de TVA assenyalen que
el documental "no es publicarà
fins al mes d’abril a cap altre
lloc". També informen que quan
tinguen concretats els diferents
canals de difusió de la pel·lícula
ho comunicaran.

ESCAPARATE
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Onil treballa el repte per regenerar el
centre històric del municipi
Humi Guill es reuneix en València amb directors generals de la Generalitat
Escaparate. ONIL

El centre d'Onil és una de les
grans tasques de l'actual mandat
d'Humi Guill com alcaldessa d'Onil. Tal com explica Guill, està
davant d'un "gran repte iniciat i
que requereix un gran treball tècnic i administratiu que anem a
reforçar per a agilitzar-ho".
Per això, recentment s'ha reunit a València amb Elena Azcárraga, Directora General D'habitatge i Regeneració Urbana de la
Generalitat Valenciana, i també
amb Jaume Montfort, Director
General De Qualitat, Rehabilitació I Eficiència Energètica. Entre
els assumptes tractats, destaquen
diverses accions relacionades
amb la rehabilitació i regeneració
urbana del centre històric del

municipi.
Segons destaca Humi Guill, a
banda de les qüestions anteriors
també tractaren en la reunió "els
procediments de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha),

per a l'assignació d'habitatges
protegits aplicant els criteris
socials que prioritzen als col·lectius amb majors dificultats per a
accedir a un habitatge digne i
adequat".

El Director General de Formació
Professional visita l’IES La Creueta
El centre educatiu està obert a implantar noves titulacions
Escaparate. ONIL

Manuel Gomicia, nou Director
General de Formació Professional de la Generalitat Valenciana,
ha visitat en gener l’IES La
Creueta d’Onil. El centre formatiu també va convidar a l’alcaldessa del municipi, Humi Guill, i
a la Regidora d’Educació, María
José Sánchez.
La directora de l’IES La
Creueta Nùria Caus va informar
Manuel Gomicia de l’oferta

actual d’ensenyament de formació professional d’este centre formatiu, així com de la disposició
de l’IES La Creueta per a
implantar noves titulacions de la
família professional Agrària i
també de l’Activitat Física i
Esportiva que responguen a la
demanda laboral no sols de la
comarca, sinó de tota la Comunitat Valenciana.
D’Altra banda, Gomicia va
conéixer de primera mà el Consorci EWE (European Work

Experience), que està coordinat
per l’IES La Creueta i la labor
de la qual és enviar als alumnes
de les tres províncies valencianes
a Europa dins del programa
Erasmus+ per a realitzar les
seues pràctiques formatives en
centres educatius europeus. Este
consorci està format per 22 centres de formació professional de
la Comunitat i enguany enviaran
a Irlanda i a Malta a 106 estudiants de diferents estudis de
formació professional.

COMUNICAT:
L’Associació de veïnes i veïns del Centre Històric d’Onil inicia
este 2020 amb una sèrie d’activitats que pretenen dinamitzar i
potenciar aquesta zona veïnal.
El mes de desembre, es va realitzar al carrer Terrissaires la
primera reunió de veïns i veïnes per a tractar temes i propostes
que ajuden a millorar la convivència i desenvolupament del
centre històric. Per a aquest 2020 pretenem seguir amb les
assemblees veïnals en diferents espais: Plaseta el Xorret, la
Malva, Figueretes, Carrer València, Doctor Salcedo, Plaza Sant
Vicent, Rabal, etc.
Paral·lelament a aquestes actuacions, s’està en converses amb
l’Ajuntament per a la creació del Consell Assessor del Centre
Històric. Esperem que enguany que iniciem s’agilite este projecte que es va presentar al setembre del 2019, però que està
estancat per part de l’Ajuntament.
L’Associació té previst presentar diferents projectes a mitjà i
llarg termini, que ajuden a mantindre i desenvolupar tot el
patrimoni d’Onil, i impedir la seua deterioració perquè els veïns
i veïnes puguen viure amb les mateixes condicions i serveis que
la resta de la població.
Hem sol·licitat a l’Ajuntament la implantació d’una oficina
tècnica on es tinga tota la informació d’ajudes i subvencions de
les diferents administracions locals, provincials, autonòmiques i/o
nacionals que sorgisquen. Així mateix informar, orientar, assessorar i ajudar en la gestió de les sol·licituds les diferents ajudes.
També estem realitzant un projecte de regeneració del centre
històric perquè esta zona no desparega i/o es convertisca en un
espai marginal.
Un altre dels projectes que estem estudiant és un projecte del
patrimoni, què existeix al nostre poble i què està en perill de
desaparició si no es prenen les mesures necessàries com el Convent de Monserrat, El Posit i tantes cases i racons que han format part de la nostra història i el desenvolupament d’Onil.
Moltes actuacions i molta faena que l’Associació té previst
realitzar i moltes les demandes que s’han fet i es continuaran
fent a l’Ajuntament, i que espera que prompte des de la corporació es posen els mitjans per a treballar en ells. Sabem que no
és fàcil, fa ja més de 30 anys que els diferents governs municipals es van oblidar d’esta part de la població, però des de l’Associació intentarem amb l’ajuda de tots i totes torne a ser una
part important de la localitat i es puga viure amb condicions
dignes i siga un referent per a tots i totes dels orígens d’Onil.
Associació del Centre Històric d Onil
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Lʼalcalde, José Luis Candela i el vicerector de Cultura, Esports i Llengües, Carles Cortés van
firmar un conveni de col.laboració

ESCAPARATE

La corporació municipal amb els responsables de la Universitat dʼAlacant

El dimarts 28 de gener en la Biblioteca municipal

La UA obri una aula universitària a Tibi
La primera activitat és l'exposició ‘40 anys de les primeres eleccions democràtiques’
Escaparate. TIBI

Tibi forma part ja de la xarxa
d’Aules Universitàries de la Universitat d’Alacant, ja que compta
des del dimarts 28 de gener
amb una extensió de la institució
a través de la qual podrà desenrotllar activitats culturals, formatives o d’investigació gràcies al
conveni subscrit entre l’Ajuntament i la UA.

El vicerector de Cultura,
Esports i Llengües, Carles Cortés
i l’alcalde de Tibi, José Luis Candela, van ser els encarregats de
descobrir la placa que identifica
el municipi com a Aula de la
Universitat d’Alacant en un acte
en què també van participar el
vicerector d’Ordenació Acadèmica, José Penadés, la directora del
Secretariat de Promoció Cultural
i Lingüística, Mar Iglésias i la

regidor d’Educació de Tibi, Estela
Castelló.
Durant la inauguració Cortés
va destacar que “esta iniciativa
és una oportunitat tant per a la
Universitat d’Alacant com per a
Tibi. A nosaltres ens permet
ampliar els nostres horitzons i
estar presents en el territori i
hui a Tibi, com abans en tantes
altres aules, saben que poden
sentir-se part de la nostra univer-

sitat que a partir d’ara posa a la
seua disposició tota la seua oferta cultural i diferents accions formatives”. Per la seua banda, l’alcalde va assegurar que “hem treballat molt per a aconseguir que
Tibi passe a ser Aula de la Universitat d’Alacant i estem molt
agraïts al rector i a tot l’equip”
Exposició
Amb motiu de l’obertura d’es-

El dimecres 29 de gener

Iniciativa per a
involucrar rls
jóvens en la presa
de decisions

L’Ajuntament posa en
marxa el servici de
menjador escolar
Escaparate. TIBI

L’Ajuntament va posar en
marxa el dimecres 29 de gener
el servici de menjador escolar en
el local que es va construir destinat a això.
Segons expliquen des del
Consitori, este curs ha augmentat a quaranta el nombre de
xiquetes i xiquets que van
sol·licitar este servici “i es feia
imprescindible disposar d’unes
instal·lacions en condicions”.
Al setembre es va sol·licitar a

la conselleria d’Educació la cessió d’este espai, de propietat
municipal, al col·legi públic
durant les hores lectives per a
iniciar l’activitat i la passada setmana es va rebre la resposta per
part de l’administració autonòmica i, “amb la major brevetat
possible, s’ha realitzat el trasllat”.
Membres de l’equip de govern
van visitar les instal·lacions per
a poder comprovar que els
xiquets i xiquetes poden disfrutar d’una major espai.

te aula en la Biblioteca municipal, ha quedat exposada la mostra 40 anys de les primeres eleccions democràtiques, amb 14
panells dessarrollats per l’Arxiu
de la Democràcia des de la Universitat d’Alacant. Com a curiositat, l’alcalde va explicar que
havien trobat l’acta de les primeres eleccions a Tibi i va ser un
dels atractius durant l’acte celebrat este dimarts.

L’Ajuntament ha organitzat
per al divendres 31 de gener
una trobada amb els jóvens per
fer-los partícips del desenvolupament i la presa de decisions
sobre Tibi. Trindrà lloc a la
Biblioteca, a les 22 hores.

Dia de l’arbre a Tibi

LʼAjuntament ha cedit al col·legi, durant les hores lectives, este local que
podrà utilitzar-se per a altres activitats la resta del temps

Dissabte 1 de febrer amb la
col·laboració del Club d’esports
de muntanya i escalada de Tibi i
la conselleria d’Agricultura es
celebrarà una plantació d’arbres
i herbes aromàtiques per diferents terrenys del terme municipal.
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En la fira de Fitur

Biar rep el premi al
compromís per la millora
de la qualitat turística
P.L. BIAR

El municipi de Biar va rebre
el 23 de gener a Fitur de la mà
de la secretària d’Estat de Turisme i de la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, un
diploma de reconeixement al
compromís per a la millora contínua de la qualitat turística
espanyola i a l’esforç per a la
implantació del Sistema Integral
de la Qualitat Turística Espanyola
en Destinacions, Sitecd Biar.
El compromís amb la Qualitat
Turística significa participar en
un projecte nacional de millora
d’una destinació turística, a través d’una metodologia de caràcter participativa, on les empreses
i serveis turístics adherits es
comprometen amb la qualitat
tant del seu establiment com de
la destinació, i amb l’objectiu
d’augmentar la satisfacció del
turista; mitjançant la millora
contínua i la implantació d’un
manual de bones pràctiques que
garanteix uns estàndards homogenis de qualitat en tot el recorregut turístic.
A Biar esta distinció la tenen
tres establiments: l’oficina de
turisme, el hotel Daniya Villa
Biar i el restaurant La Corona.
Promoció a Madrid
Biar va ser un dels deu pobles

La responsable de lʼOficina de Turisme va ser lʼencarregada dʼarreplegar el
premi

de la província que va participar
en la promoció que Fitur (Fira
Internacional de Turisme) realitza
en el carrer Callao, de Madrid.
Es tracta d’una bona inicitiva
perquè s’acosten les ofertes a
tots els públics, d’una manera
més directa i personalitzada.
La localitat va repartir els
seus fullets on destaquen les
seues rutes culturals guiades, que
s’han convertit en tot un referent
turístic, a més del seu patrimoni,
gastronomia i naturalesa.

El divendres 7 de febrer

Cine forum amb la
pel.lícula Figura Oculta
amb motiu del Dia
Internacional de la Dona
i la Xiqueta en la Ciència
Escaparate. BIAR

L’associació feminista Flama
Violeta i la regidoria de Cultura
han organitzat un cine forum
per a commemorar el Día Internacional de la Dona i la Xiqueta
en la Ciència. Serà el divendres
7 de febrer i es projectarà la
pel.lícula Figuras ocultas, basada

en la història de tres brillants
dones científiques afroamericanes
que van treballar a la NASA a
principis del anys seixanta (i en
mitat de la lluita pels drets civils
dels negres estatunidencs) en
l’ambiciós projecte de posar en
òrbita a l’astronauta John Glenn.
L’acte tindrà lloc a les 18
hores en la Casa de Cultura.

Curs de creació de
producte agroalimentari
Escaparate. BIAR

El Cdt organitza a Biar un
curs de creació de producte
turístic agroalimentari, dirigit a

persones del sector turístic.
Tindrà lloc el 1 i 2 de juny i la
inscripció ha de realitzar-se en
www.cdt.gva.es (secretària virtual) o AEDL-Biar.

Biar va ser un dels deu pobles de la província que va participar en la promoció que Fitur realitza en el carrer Callao, de Madrid
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Deporte

Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos
personales a: deportes@escaparatedigital.com

Cumplir medio siglo bien
merece una celebración por todo
lo alto y el CB Teixereta está
preparando con todo lujo de
detalles diversos actos para un
año tan señalado. La actual directiva se está volcando en cuerpo y
alma. Para ello cuenta con un
Comité Organizador del 50 aniversario que está ultimando
todos los detalles de cada una de
las citas y de los diferentes actos.
Viejas glorias
El pistoletazo de salida será el
'V Torneo de jóvenes glorias'.
Aunque este evento ya tiene una
tradición, desde el club desean
que sea el pistoletazo de salida
para el resto de acciones que
preparan. Este torneo tendrá
lugar el domingo 23 de febrero a
partir de las 9 horas. Posteriormente, algunos continuarán la
fiesta baloncestística con una
comida para recuperar fuerzas.
Los interesados pueden inscribirse a través de whatsapp enviando

FÚTBOL
IBI: Sábado 1 de febrero.- Alevín: PEÑA

El CB Teixereta
ultima los actos de
su 50 aniversario
Escaparate. ONIL

ESCAPARATE

MADRIDISTA 'A'-MONÓVAR ATLÉTICO
'A'. Estadio Climent, a las 9.15 h.
IBI: Sábado 1 de enero.- Alevín: RAYO
IBENSE 'C'-CARRÚS ILICITANA. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 9.30 h.
ONIL Sábado 1 de febrero.- Benjamín: ONIL
'A'-RAYO IBENSE 'A'. Campo Municipal,

un mensaje al 684 453 013.
Cena de gala
El sábado 21 de marzo habrá
una cena de gala. Aunque todavía no está cerrado el menú ni
tampoco el lugar, sí que desde la
entidad hacen una invitación a
aquellos y aquellas que de una
forma u otra hayan sido partícipes de la familia del Teixereta
para que estén atentos a las
redes sociales del club para cuando den más detalles. En la cena
está prevista una proyección
audiovisual con imágenes de
todas las épocas.
Es una buena excusa para juntarse con viejos amigos y conocidos que han sido historia viva
del Teixe.
Exposición
Por otro lado, 24 de abril quedará inaugurada una exposición
en el Centro Cultural Salvador
Miró. Fotos, recuerdos, actas,
camisetas de época y otros
muchos elementos estarán
expuestos al público.

a las 10.15 h.
IBI: Sábado 1 de febrero.- Benjamín: RAYO
IBENSE 'B'-PETRELENSE 'B'. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 10.15 h.
IBI: Sábado 1 de febrero.- Benjamín: RAYO
IBENSE 'D'-MONÓVAR 'B'. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 10.15 h.
IBI: Sábado 1 de febrero.- Alevín: RAYO
IBENSE 'B'-PETRELENSE 'C'. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 11.30 h.
IBI: Sábado 1 de febrero.- Querubín: RAYO

Partido veteranos
Asimismo, el club está dando
forma a un equipo de veteranos
para que el domingo 26 de abril
se mida a sus homólogos del
Valencia Basket. Enfrente estarán
viejos conocidos de los amantes
al baloncesto y que marcaron
una época en el cojunto taronja
como Víctor Luengo, Nacho
Rodilla, Sergio Coterón, Alfons
Albert, Berni Álvarez y otros
muchos. También el Teixe creará
un equipo con veteranas y busca-

rá un rival para ellas en una jornada que promete ser inolvidable.
En fechas próximas al verano
la entidad efectuará algunas charlas en formato clínic para que
expertos del mundo de la canasta hagan alguna ponencia que
sea de interés para los amantes
de la canasta. A su vez, el Teixe
también planea la edición de un
libro conmemorativo en el que
condensar sus primeros 50 años
de existencia.

IBENSE-BIAR. Estadio Vilaplana Mariel, a
las 11.30 h.
IBI: Sábado 1 de febrero.- Cadete: PEÑA
MADRIDISTA 'A'-CELTIC ELCHE 'C'.
Estadio Climent, a las 11.30 h.
IBI: Sábado 1 de febrero.- Infantil: PEÑA
MADRIDISTA-ELITEI PROJECT 'A'.
Estadio Climent, a las 13 h.
ONIL: Sábado 1 de febrero.- Alevín: ONIL
'A'-RAYO IBENSE 'A'. Estadio Municipal,
a las 16.30 h.
IBI: Domingo 2 de febrero.- Cadete: PEÑA

J U D O

MADRIDISTA 'B'-PABLO IGLESIAS 'D'.
Estadio Climent, a las 9.30 h.
IBI: Domingo 2 de febrero.- Sénior
masculino: PEÑA MADRIDISTAVALLADA. Estadio Climent, a las 11.30 h.
IBI: Domingo 2 de febrero.- Juvenil: RAYO
IBENSE-CF CASTALLA. Estadio Vilaplana
Mariel, a las 17 h.

BALONCESTO
ONIL: Viernes 31 de enero.- Júnior
masculino: CD ONIL-MARISTAS.
Pabellón Municipal, a las 18.30 h.
ONIL: Sábado 1 de febrero.- Alevín
femenino: CD ONIL-TORREVIEJA.
Pabellón Municipal, a las 9 h.
ONIL: Sábado 1 de febrero.- Infantil
masculino N2: CD ONIL-CAROLINAS.
Pabellón Municipal, a las 11 h.
ONIL: Sábado 1 de febrero.- Cadete
Eloy Rosa junto a su entrenadora Vanesa Arenas

masculino N2: CD ONIL-CATRAL.
Pabellón Municipal, a las 13 h.

El Judo Club Castalla pesca una medalla
en el Autonómico Escolar en Valencia
Eloy Rosa, del Judo Club Castalla, con una competición impecable
se colgó la medalla de bronce en el Autonómico Escolar en la categoría cadete. Gran progresión del judoca que, poco a poco, va ganando confianza en su judo y reflejándolo en los resultados. Igualmente,
buenos combates de Ángel Fernando aunque no logró ningún metal.
No fue el día de la infantil Marta Pastor, que no consiguió pasar de
la primer ronda.

Nuevo metal para Pedro Gómez. El judoca participó en la Copa
de España A de Castilla León de júniors celebrada en Salamanca.
Pedro Gómez, en la categóría de -60 kg, cosechó otro metal para
su corta pero gran carrera deportiva. El castallense, que forma
parte del Proyecto Fer, se llevó una plata y arranca bien la temporada de competiciones oficiales.

ESCAPARATE
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ONIL: Sábado 1 de febrero.- Sénior
femenino: CD ONIL-MOIXENT. Pabellón
Municipal, a las 16 h.
ONIL: Sábado 1 de febrero.- Júnior
masculino Zonal: CD ONIL-ELCHE.
Pabellón Municipal, a las 18 h.
ONIL: Domingo 2 de febrero.- Infantil
femenino: CD ONIL-GANDIA. Pabellón
Municipal, a las 10 h.

PÁDEL
IBI: Sábado 8 de febrero.- III TORNEO
ENAMORADOS MIXTO PÁDEL PLUS.
Polideportivo Municipal.

ATLETISMO
IBI: Domingo 9 de febrero.- PIRATE RACE. 15% de descuento para empadronados.
Inscripciones: www.piratesrace.com.
IBI: Domingo 9 de febrero.- CARRERA DE
OBSTÁCULOS. KIDS EDITION. De 4 a 13
años. Inscripción: www.crono4sports.es
Area recreativa Chambit, a las 9 h.
Organiza: Entrenatt.

FÚTBOL SALA
CASTALLA: Sábado 1 de febrero.- Infantil:
CFS CASTALLA-BUSOT. Pabellón
Municipal, a las 9.30 h.
CASTALLA: Sábado 1 de febrero.- Benjamín:
CFS CASTALLA 'B'-LA VILA. Pabellón
Municipal, a las 10.30 h.
CASTALLA: Sábado 1 de febrero.- Alevín:
CFS CASTALLA 'A'-CFS CASTALLA 'B'.
Pabellón Municipal, a las 11.30 h.
CASTALLA: Sábado 1 de febrero.- Cadete:
CFS CASTALLA 'B'-FUTSAL SAN
VICENTE. Polid. Municipal, a las 12.30 h.
CASTALLA: Sábado 1 de febrero.- Sénior
masculino Regional: CFS CASTALLAELCHE CF 'A'. Pabellón Municipal, a las
16.30 h.
CASTALLA: Sábado 1 de febrero.- Sénior
femenino: RIBECO CASTALLA-RÁCING
NOVELDA. Pabellón Municipal, a las
18.30 h.
CASTALLA: Domingo 2 de febrero.- Juvenil
femenino: CFS CASTALLA-JOVENTUT
D'ELX. Pabellón Municipal, a las 10 h.
CASTALLA: Viernes 7 de febrero.- Sénior
masculino: RIBECO CASTALLA-RÁCING
NOVELDA. Pabellón Municipal, a las
21.30 h.
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Jorge Ureña gana las tres pruebas
del GP de València 2020
El formato era una especie de triatlón y el atleta colivenc no tuvo rival
Escaparate. ONIL

Uno de los grandes protagonistas del GP de València, celebrado en la pista cubierta del
Velódromo Luis Puig, fue Jorge
Ureña. El atleta de Onil disputó
un triatlón con las siguientes
pruebas: 60 metros vallas, salto
con pértiga y lanzamiento de
peso. El nivel de Jorge es alto y
no tuvo oposición. Venció en las
tres. Ureña ganó con 7'92 en los
60 metros vallas, voló hasta los
5 metros en la pértiga y lanzó
en peso 14'39 metros. Ninguno
de los oponentes pudo acercarse
al actual campeón de Europa de
pentatlón en pista cubierta.
En València también estaba
otro ilustre colivenc. Eusebio
Cáceres esta vez no compitió en
su especialidad. Aparcó la longitud para correr los 60 metros.
Cosas de un genio que rebosa
humildad y sencillez. Concluyó
tercero parando el crono en 6'85

segundos, por detrás de Sergio
López (6'76) y de José González
(6'80).
El tercer atleta de Onil de
relevancia en esta cita era
Andreu Blanes. Según expresa
en redes sociales, "tras un resfriado que pensaba ya cerrado
llegué a València con la ilusión
de pelear una marca personal en
el 3.000, pero seguía sin estar al
100%, sin poder rendir al máximo. A pesar de salir con el
grupo, pronto sentí que iba forzando, que mi cuerpo no estaba
tolerando el esfuerzo que le quería imponer. Estaba haciendo
más daño del que estaba preparado para soportar. Así que la
decisión fue parar. Mi carrera se
convirtió en 1.500 metros y para
casa". Con todo, nadie duda de
que alcanzará su meta de ser
olímpico. Para ello luchará por la
mínima de 8'22" en las pruebas
de los 3.000 obstáculos de esta
temporada.

B A L O N M A N O
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El Handbol Ibi se encuentra
cada vez más cerca de su
anhelado ascenso
Su próximo enfrentamiento es en la pista del Maristas de Alicante
HANDBOL IBI
THÁDER ROJALES

29
17

Comentario: El Hándbol Ibi
firmó un partido perfecto en
todos los aspectos y facetas del
juego frente al Tháder de Rojales. La defensa siguió en la línea
de los últimos encuentros, ayudados siempre por la actuación
de los porteros que están a un
nivel excelente.
En los primeros 25 minutos el
equipo sóloo encajó 5 goles,
aunque unas precipitaciones en
el tramo final de la primera
mitad hicieron que el marcador
al descanso fuese más ajustado
(13-8).
La segunda mitad empezó
mejor para el Handbol Ibi que,
con la ventaja, siguió jugando de
a la perfección en ataque y
defendiendo igual o mejor. Al
final, la ventaja fue incrementándose hasta terminar el partido

David Llorens
avanza en el X
circuito de Tenis
Mediterráneo

con el definitivo 29-17.
El siguiente rival no es una
perita en dulce. Todo lo contrario. Es uno de los más complicados. Hasta que el Handbol Ibi le

arrebató el liderato, Maristas era
el líder de la competición. Una
victoria en la pista de los alicantinos supondría dar un paso más
hacia el ascenso.

A finales de enero dio
comienzo la fase final del X
Circuito de Tenis Mediterráneo en su primera fase y dentro de la categoría sub-20. Ahí
ha iniciado su andadura David
Llorens esta temporada.
David arrancó con victoria
en un encuentro ante rival
difícil de superar, con un
juego aguerrido y agresivo ha
superado por un doble 6/3 a
su primer oponente. Tras su
debut pasará a jugar los cuartos de final en la próxima jornada para continuar avanzando en este torneo.
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La cantera del Club Bádminton Ibi exhibe su
mejor versión en el Circuito Provincial
Escaparate. IBI

El sábado 25 de enero se disputó en Villena la segunda prueba del Circuito Provincial alevín
de bádminton con la presencia
de vasrios jugadores pertenecientes al Club Bádminton Ibi. Edith
Samper, Sara Verdú, Jesús Hoyos
y Carlos Molina componían la
expedición. Todos ellos cuajaron
una buena actuación a pesar de
ser el primer año que compiten.
Consiguieron traerse cuatro
triunfos para casa, uno cada uno.
Edith Samper vencía en uno
de sus individuales a Guiomar
Valero por 21-13 y 21-9. El otro
lo perdió con un resultado apretado de 21-17 y 21-14. Sara

Verdú ganó a Lucía Berenguer
(21-10 y 23-21). Cayó en el
segundo encuentro frente a Inés
Sanchís en un largo partido de
tres sets (21-14, 21-23 y 23-21).
Jesús Hoyos y Carlos Molina
ganaron en el doble a sus compañeras de club Sara y Edith
(21/19 y 23/21). Carlos Molina
perdía luchando en sus individuales contra Diego Muñoz por
21-14 y 21-12 y contra Lucía
Llobell por 21-17 y 21-10.
Las próximas competiciones a
la vista prometen ser intensas. El
sábado 2 se disputa en El Campello la segunda prueba del Circuito Provincial benjamín con la
presencia de Sara Verdú y Carmen Molina. Por otro lado, el

domingo 3 de febrero Ana, Paula
y David se desplazan a territorio
setabense para disputar el TTR
de Xàtiva absoluto. Esta cita es
puntuable para el ránking nacional.
Fran Olivares
Por su parte, Fran Olivares
superó a Miguel Barbado en el
individual 1 del encuentro de
Liga Nacional División de Honor
que enfrentaba al Club Rinconada y al Arjonilla, colocando de
esta manera el sexto punto en el
marcador a favor de los sevillanos que acabaron venciendo 6-1.
El siguiente reto para Fran es
una nueva jornada de Liga
Nacional en el duelo entre
Benalmádena y Rinconada.

P Á D E L

Suma y sigue para las féminas
de cuarta del Pádel Plus Ibi
Escaparate. IBI

Un equipo imparable. Ese es el calificativo que merece el equipo femenino de
cuarta del Pádel Plus Ibi. En la anterior
jornada no falló. Otro triunfo más que

añade a los muchos de esta temporada.
Volvieron a casa con una nueva victoria
ante Pádel Premium Alicante. Las chicas
están intratables y bueba parte de ello es
gracias a su capitán, Aarón Fernández de
Valderrama.

El equipo masculino del Pádel
Plus Ibi es intocable
Escaparate. IBI

Una jornada más no hay rival que se
le resista a los de Pepe Montilla. Continú-

an invictos en su competición. En el
enfrentamiento ante el Altamira de Alcoy
no hubo color. El marcador de 0-3 refleja
la superioridad de los ibenses en esta liga.

El conjunto de quinta
categoría femenino del
Pádel Castalla no pudo
con el Club Valentín
Cavenaghi
Escaparate. CASTALLA

Las jugadoras del Club de
Pádel Castalla perdieron el partido aplazado que finalmente se
disputó contra el Club Valentín
Cavenaghi por un resultado contundente de 0-3.

Desde la entidad castallense
desean agradecer al Pádel Plus
Ibi la cesión de sus instalaciones
durante estas jornadas en las
cuales no pueden jugar los
encuentros de casa en las pistas
municipales del Polideportivo de
Castalla.
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Pleno para el CD Onil en un fin de semana
frenético con la disputa de dos encuentros
Los colivencs vencen al Moixent y con un triple sobre la bocina tumban al Dénia
CD ONIL
MOIXENT

80
78

CD ONIL: Juanjo (5), Monllor
(9), Ángel (12), Toro (5), David
(2), Fuster (-), Jaume (18),
Miquel (11), Edu (8), Lora (-) y
Tino (10).
Comentario: El sénior del CD
Onil vivió un fin de semana
intenso con dos partidos, como
si se tratara de un formato NBA.
El equipo colivenc obtuvo el
pleno con sendas victorias casi
calcadas por lo ajustado del marcador.
Respecto al choque con el
Moixent, el cuadro valenciano
vino con todo a ganar. Sus dos
fichajes americanos así lo demostraron, siendo los principales
actores del partido. Durante el
encuentro fue por delante en el
electrónico llegando a tener más
de 12 puntos de ventaja. Faltando dos minutos para la conclu-

sión el CD Onil, tal y como
viene siendo habitual, tiró de
coraje y tras una jugada de
banda finalizada con un triple se
puso a un punto. Luego el Moixent no pudo aguantar la presión en toda la pista del Onil y
terminó perdiendo 80-78.

DÉNIA
CD ONIL

83
85

CD ONIL: Juanjo (14), Monllor
(1), Ángel (14), David (19), Fuster (2), Jaume (-), Miquel (9),
Edu (24), Lora (2) y Tino (-).
Comentario: Un día después de
la gesta y sin tiempo de recuperarse del gran esfuerzo, más de
lo mismo pero en distinto escenario.
El CD Onil empezaba ganando al Dénia en su pista y aguantando bien la presión y los ataques del rival. Los colivencs llegaron incluso a disponer de un

El sénior del CB Castalla
resuelve el partido en un
último cuarto de ensueño
CB CASTALLA
CB SAX

73
63

Comentario: El Castalla recibía
a un Sax con bajas pero muy
acertado desde la línea de tres.
La capacidad para anotar desde
el perímetro marcó muchas fases
del encuentro. Sin embargo, hay
que poner en valor los últimos
diez minutos de los castallenses.
El Castalla salió algo despistado y sin poner los cinco sentidos
en el juego. En ataque anduvieron algo espesos y con pocas
ideas a la hora de buscar situaciones claras para anotar. Los

despistes en defensa hacían difícil ponerse por delante en el
marcador.
Los minutos avanzaban y la
decoración del partido no variaba. Esta situación provocaba que
el que el Sax fuera creyendo en
la victoria.
A falta de un cuarto y con el
equipo visitante ya saboreando
la victoria por la renta que llevaban, el Castalla despertó de su
letargo. Una canasta y personal,
un 2+1, tuvo parte de la culpa
de la reacción local. El Castalla
se activó haciendo un 36-16 de
parcial en el último cuarto para
llevarse una victoria importante.

Los infantiles del CB Castalla
imponen su ley al Torrevieja
El partido había sido aplazado por el temporal
CB CASTALLA INF.
CB TORREVIEJA

75
60

Comentario: Los de Castalla
empezaron muy concentrados
frente al Torrevieja, con una
defensa fuerte y con ayudas,
algo que no hicieron en partidos
anteriores. Así consiguieron buenos ataques y llevar el marcador
igualado hasta el descanso.
El Torrevieja apretó en la
segunda parte, sacando ventajas
con sus centímetros para jugar

en el poste bajo y así se puso
cinco puntos por delante del
Castalla. No afectó esa diferencia
en el marcador a las ganas de
todos los integrantes del equipo.
La concentración y una gran
presión en toda pista significaron
dos buenos cuartos. El Castalla
por fin se puso por delante en el
marcador. En los dos últimos
capítulos los castallenses consiguieron controlar el tempo del
partido, agrandando la ventaja
en el marcador para terminar el
encuentro por 75-60.

+15 en el tercer cuarto, aunque
se repitió la escena del día anterior. El Dénia fue capaz de ir
recortando distancias y tras un

triple ponerse, a falta de nueve
segundos para el final, un punto
arriba.
Tras un tiempo muerto para

preparar con la pizarra la acción
final, el CD Onil contestó a los
locales enchufando otro triple
para acabar ganando 83-85.

24
F Ú T B O L

DEPORTE

del 31 de enero al 6 de febrero 2020

ESCAPARATE

S A L A

El femenino ‘A’ del
Futsal Ibi supera al Ye
Faky en casa
Gran segunda parte con remontada incluida
FUTSAL IBI FEM.
YE FAKI

4
1

Comentario: El equipo equipo
femenino A del Futsal Ibi dio
una lección de lucha y capacidad competitiva contra el Ye
Faky de Cocentaina. El conjunto ibense sumó una importante
victoria. Tuvieron el partido
controlado en todo momento,
aunque se marcharon al descanso con un gol en contra que
recibieron a falta de dos minutos para el tiempo de receso.
Las chicas salieron del vestuario en la reanudación con la
misma idea inicial: confianza,

juego y juego colectivo. Únicamente habían transcurrido cuatro minutos desde el inicio del
segundo acto y la capitana
Bianca, con tres goles, daba la
vuelta al resultado. Inicio fulgurante.
Pudieron ser algunos más si
las jovencísimas jugadoras
hubiesen materializado el resto
de ocasiones que tuvieron.
Desde la entidad destacan el
"importante trabajo de todas
que lucharon al máximo y,
sobre todo, el refuerzo positivo
a las convocadas del femenino
B que disputaron muchos
minutos y lo hicieron francamente bien".

El Futsal Ibi golea al
Navalmoral y consolida su
segunda plaza
Partido cómodo para los pupilos de Líber Casado
FUTSAL IBI
NAVALMORAL

6
0

Comentario: El Futsal Ibi se dio
un festín de goles en el Rubén
Plaza a costa de uno de los
equipos que luchan por eludir el
descenso de categoría. Como
siempre, los de Líber Casado no
se dejaron sorprender y desde el

inicio marcaron territorio para
jugar a favor de obra.
El partido empezó cómodo
para los locales con un buen gol
de Luismi en estrategia. Poco
después diana de Jordi Valdés
llegó ejecutando una buena transición en ataque. Dani fue el
encaragado de concretar un contraataque y convertir el 3-0
antes del ecuador del partido.

La segunda parte continuó por
los mismos derroteros. Seriedad
en defensa y efectivad en los
metros finales. No hubo concesiones a los extremeños. El Futsal Ibi marcó el cuarto por
mediación de Andoni en un contraataque. A renglón seguido
Jorge puso el 5-0 y cerró el festival Dani tras una gran jugada
de Bili.

Raquel Gadea entra en la convocatoria
de España sub-19 de fútbol sala
La guardameta ibense disputará dos partidos en Portugal frente a la
selección lusa
Escaparate. IBI

La portera del Joventut d'Elx
ha sido convocada por la selección española de fútbol sala sub19 para disputar dos partidos
amistosos contra Portugal en
territorio luso. Raquel Gadea
confirma así que está rindiendo
a un nivel excepcional en el conjunto ilicitano y por ello merece
este premio a su esfuerzo y
sacrificio.
La seleccionadora Clàudia
Pons ha hecho pública la lista de
las 14 jugadoras convocadas para
este doble compromiso que se
celebrará en Ponta Delgada, Azores (Portugal), del 9 al 13 de
febrero. A la citación regresa
Raquel Gadea por segunda vez
esta temporada.
La guardameta ibense ya
debutó Ibi hace tres meses con
España sub-19 en el amistoso

jugado precisamente también
ante Portugal. El partido del
Rubén Plazo se saldó con victo-

ria 4-2 para el combinado español y Raquel cumplió un sueño
en casa y ante su gente.
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El Rayo no pasa del empate ante
Universidad de Alicante
El equipo rojillo es ahora segundo en la clasificación empatado a puntos con el Villajoyosa
RAYO IBENSE
UNIV. ALICANTE

1
1

RAYO IBENSE: Dani; Bryan,
Marco, Caste, Alexis; Pepe,
Santi, Paco, Héctor; Baeza y
Rafa Pina.
Gol: 1-1, Santi (min. 45).
Comentario: El Rayo dejó escapar una buena oportunidad para
poner tierra de por medio con
sus rivales directos. Si bien es
cierto que el Villajoyosa venció
en su visita al CD Murada (1-3),
el Alicante pinchó en el exilio
del Benferri (2-0). No obstante,
tanto ibenses como jonenses tienen idéntica cifra de puntos en
el casillero.

Los de Dani Pina dominaron
con acciones combinativas en el
inicio, aunque en la zona de
finalización escaseó el acierto.
Cuando estaba caducando el primer tiempo el árbitro del
encuentro señaló los once metros
a favor de los universitarios. Para
muchos el penalti cometido por
Caste fue dudoso. El rival no
desaprovechó el regalo para
ponerse por delante.
No obstante, el Rayo no quería irse a los vestuarios sin reaccionar. Un centro a la olla provocó el error del meta visitante.
El rechace en el área chica le
cayó a Héctor que asistió de
tacón para que Santi remachara
al fondo de la jaula.
En la reanudación el respeto

impidió que nadie dispusiera de
ocasiones claras. Antón, refuerzo
del mercado de invierno de los

rojillos, debutó ofreciendo destellos de su calidad con grandes
internadas y ayudas defensivas.

Los sajeños vencían 1-2 y el choque se reanudará el miércoles 19 de febrero a las 20 horas

1
2

CF CASTALLA: Sergio; Toni,
Quico, Ángelo, Mois; Batano,
Uru, Salva, Joan; Ernesto y
Moreno. Suplentes: Moso,
Sobe, Adri y Héctor.
Comentario: Un hecho insólito
y que se produce en contadas
ocasiones en el mundo del fútbol sucedió en el encuentro disputado entre el Castalla y el
Sax. El colegiado, en el minuto
75 cayó lesionado y hubo que
suspender el choque. El marcador reflejaba 1-2. El choque se
reanudará el miércoles 19 de
febrero a las 20 horas.
El Sax se avanzó en el primer

cuarto de hora mediante un córner y el Castalla trató de equilibrar el duelo y fue imposible.
Así se alcanzó el túnel de vestuarios. Había que esperar a una
mejora en la ofensiva de los castallenses, que de partida sacaron
tres delanteros en ataque.
Tras la reanudación el Castalla
salió a por todas. En el minuto
62 una jugada en el interior del
área acabó en penalti y Salva lo
transformó (1-1). Cuando más
dominaba el Castalla, volvieron
a marcar los sajeños nuevamente
en un saque de esquina. Casi no
hubo tiempo para más porque
minutos después el colegiado del
partido se lesionó de manera
fortuita. Habrá una oportunidad
de no dejar los tres puntos el 19
de febrero.

El colegiado fue atendido en el terreno de juego pero, al no poder continuar
debido a su lesión, se tuvo que suspender el encuentro

En casa recibe a Vallada y Pinoso mientras que viajará a la Font de la Figuera y Ayora
No tiene un calendario fácil la
Peña Madridista de Ibi en este
mes de febrero y deberá exhibir
su mejor versión para continuar
en zona de permanencia y evitar
que Rácing de Novelda o Biarense se acerquen en la clasificación.
La temporada no está siendo la
esperada y, en muchas ocasiones,
está faltando esa pizca de suerte
para que algunos encuentros se
decanten de su lado. En este
2020 todavía no ha cosechado

ninguna victoria.
El domingo 2 de febrero recibe
en el Climent a un equipo de la
parte alta de la tabla y que
apura sus opciones para colarse
en zona de ascenso a Primera
Regional. El Vallada no pondrá
las cosas fáciles, pero habrá que
apelar a las ganas de los ibenses
para romper la sequía. Desde
finales de noviembre no suma
tres puntos de una tacada.
Entonces goleó al Banyeres UE.
Posteriormente tocará viajar a
tierras valencianas para medirse a

un rival directo. La Font de la
Figuera está a tiro de piedra y
ahí no hay que fallar. Luego, el
16 de febrero, vuelta a casa para
enfrentarse al Pinoso, tercer clasificado del Grupo XI de la Segunda Regional. Será un contrincante de peso ante el que la Peña
tiene mucho que ganar y poco
que perder. El último de los
compromisos y con el que cerrará febrero es con el Ayorense a
domicilio. Los valencianos, en tierra de nadie, viven una situación
cómoda y sin sobresaltos.

PTS PJ PG PE PP

1 VILLAJOYOSA C.F
41
2 U.D. RAYO IBENSE 41
3 C.F.I. ALICANTE
40
4 F.B. REDOVAN C.F. ‘A’ 38
5 ORIHUELA C.F. ‘B’
32
6 UNIV. ALICANTE
32
7 BENFERRI C.F.
30
8 AT. C. TORRELLANO 29
9 CALLOSA DEP. C.F.
29
10 ELITEI PROJECT C.F. 28
11 CALVARI BENIDORM ‘A’ 26
12 U.D. HORADADA ‘A’ 22
13 U.D. ILICITANA C.F.
20
14 C.D. ALMORADI
18
15 C.D. THADER
16
16 U.D. PETRELENSE
16
17 C.D. MURADA
14
18 S.F.F.C.V. BENIDORM 13
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38
30
29
28
26
26
26
25
25
24
21
20
19
18
12
10

12
12
12
11
9
8
8
8
8
8
6
6
5
5
5
4
3
3

5
5
4
5
5
8
6
5
5
4
8
4
5
3
1
4
5
4

2
2
3
3
6
4
6
7
6
8
6
10
9
12
13
12
11
13

17
17
18
16
17
18
18
17
17
17
17
18
18
16
18
17

12
9
7
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5
3
2

2 3
3 5
8 3
4 4
2 7
5 6
5 6
7 4
7 4
6 5
6 6
5 8
4 9
3 8
3 12
4 11

PTS PJ PG PE PP

1 C.F. GANDIA
41
2 U.D. OLIVA
31
3 L'ALCUDIA CRESPINS 31
4 E. CARAMANCHEL ‘A’ 30
5 REAL DE GANDIA C.F. 28
6 C.D. S.B. ONTINYENT 27
7 C.D. XERACO
25
8 VILLENA C.F.
25
9 FONT D’ENCARROS 24
10 C.D. CONTESTANO
23
11 C.F. U.E. GANDIA
22
12 C.F. CC ALCOY ‘A’
21
13 U.D. RAYO IBENSE ‘B’ 17
14 U.D. MONTAVERNER 13
15 MOIXENT C.F.
13
16 C.F. ATLETIC MURO ‘A’ 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

19
19
19
19
20
20
20
20
19
20
20
20
19
20
19
20
19
20

PTS PJ PG PE PP

1 SANTA POLA C.F.
2 HONDON NIEVES C
3 IL-LICITANA RAVAL ‘A’
4 U.D.F. SAX
5 C.D. ALTET
6 CALLOSA DEP. ‘B’
7 C.D. COX
8 REFC TORREVIEJA
9 R. SAN MIGUEL C.F.
10 AT. DE CATRAL C.F.
11 C.F. RAFAL
12 P. ORIHUELA DEP.
13 ALGUEÑA C.F.
14 C.F. CASTALLA
15 MONOVAR C.D.
16 SP. SAN FULGENCIO

2ª Reg. Gr. 11

La Peña Madridista afronta un mes
de febrero crucial para sus intereses
Escaparate. IBI

Preferente Gr. IV

1ª Reg. Gr. 8

El Castalla-Sax, suspendido a falta de un
cuarto de hora por lesión del colegiado
CF CASTALLA
UD SAX

25

17
17
18
18
17
17
17
17
17
17
17
18
17
18
17
17

12
9
9
8
8
8
6
6
7
6
6
5
5
2
4
1

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

PTS PJ PG PE PP

ONTINYENT 1931 ‘A’
BENIARRES C.F.
PINOSO C.F. ‘A’
C.D. ELDENSE ‘B’
S.D. VALLADA
C.F. AIELO
P.D. AYORENSE
C.D. ALBAIDENSE
C.F. AGULLENT
C.D. BOCAIRENTE
F. DE LA FIGUERA ‘A’
PEÑA MADRIDISTA IBI
C.D. BIARENSE ‘A’
RACING NOVELDA ‘A’
BANYERES U.E. ‘A’
PROM. BANYERES ‘A’

39
37
35
33
31
27
26
24
23
21
17
14
13
10
3
0

16
17
16
17
17
16
17
16
16
16
17
15
17
17
16
0

12
11
11
10
10
8
8
8
7
6
5
4
4
2
1
0

3
4
2
3
1
3
2
0
2
3
2
2
1
4
0
0

1
2
3
4
6
5
7
8
7
7
10
9
12
11
15
0

Desde finales de noviembre, cuando goleó al Banyeres UE, la Peña no suma
tres puntos de una tacada

ESCÁPATE
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Els Enfarinats d’Ibi entren en el joc de cartes La
Fallera Calavera
U n a

g u í a

p a r a
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L IB ROS

FIDELIDAD

MARCO MISSIROLI

C

arlo y Margherita
son una pareja joven
a la que se podría
considerar feliz. Una pareja como muchas. Hasta
«el malentendido». Así es
como empiezan a llamar
a un atisbo de duda que
poco a poco va erosionando su matrimonio.
Alguien vio, alguien avisó, los colegas hablaron, y la supuesta traición acaba por convertirse en una poderosa coartada que abre
la puerta a las fantasías. ¿Somos capaces
de no caer en la tentación de ser infieles a
nuestros propios sentimientos?

LOS MÁS LEÍDOS
Lectura fácil...................................Cristina Morales
La cara norte del corazón.......Dolores Redondo
Alegría...................................................Manuel Vilas
Gente normal......................................Sally Rooney
Los asquerosos...........................Santiago Lorenzo
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

DISC OS

FOOLISH LOVING SPACES

F

BLOSSOMS

oolish Loving
Spaces es el
seguimiento del
álbum Cool Like
You de 2018. Producido por el equipo consistente y
talentoso de la
banda de James
Skelly y Rich Turvey en Parr Street Studios
en Liverpool. La gama lírica de Tom Ogden
convierte el álbum en un giro romántico de
luces y sombras, mientras que sus estados
de ánimo los pone el piano y teclado de
Myles Kellock, y el guitarrista Josh Dewhurst, Joe Donovan en la batería y Charlie
Salt en el bajo traen surcos fluidos bailables, con una pared de armonía gospel.

LOS MÁS OÍDOS

En tus planes .........................................David Bisbal
Tributo a Sabina...............................................Varios
La cruz del mapa..........................Manuel Carrasco
Mirándote a los ojos ...................José Luis Perales
El danzar de las mariposas.......................El Barrio

CINE

ADÚ

E

DIR.: SALVADOR CALVO

n un intento
desesperado por
alcanzar Europa,
un niño de seis años
y su hermana mayor
esperan para colarse
en las bodegas de un
avión. No demasiado
lejos, un activista
medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante, muerto y sin colmillos.
Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un
grupo de guardias civiles se prepara para
enfrentarse a un nuevo asalto a la valla.
Tres historias unidas por un tema central,
en las sus protagonistas no saben que sus
destinos están condenados a cruzarse

EN CARTELERA

Éter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Krzysztof Zanussi
Insumisas . . . . . . .Fernando Pérez, Laura Cazador
Judy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rupert Goold
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yolande Zauberman
Mi gran pequeña granja . . . . . . . . . .John Chester

Cuatro cantantes internacionales y una potente banda de rock forman el espectáculo Rhapsody of Queen

Los inolvidables temas de
Queen llegan al Teatro Río de Ibi
Rhapsody of Queen se podrá ver el 15 de febrero

C

uatro cantantes internacionales y una potente banda
de rock forman el espectáculo Rhapsody of Queen, donde
se interpretan los éxitos más
importantes de la célebre banda
inglesa, acompañados por un
gran despliegue técnico y visual

Exposición La fàbrica
dels somnis en el
Museo del Juguete

H

asta el 15 de marzo puede
visitarse en el Museo del
Juguete de Ibi la exposición La
fàbrica dels somnis. Se trata de
la muestra que estuvo expuesta
estas Navidades en el Palau de
la Generalitat y que tanto éxito
tuvo entre sus visitantes. El
Museo ha decidido mostrarla en
sus instalaciones una vez finalizada la muestra en Valencia.
Se podrá ver una selección
de 100 piezas de juguetes
fabricados en Ibi entre las décadas de los años 20 a los 60.

para no dejar indiferente a nadie.
Rhapsody of Queen llega al Teatro Ibi el sábado 15 de febrero, a
las 21 horas, y durante 160
minutos se podrá disfrutar de las
canciones más grandes de
Queen. Con Rhapsody of Queen
nace una combinación perfecta y

atrayente para recorrer los principales teatros y auditorios, donde
el público vivirá una nueva experiencia llena de magia.
Las entrada del concierto ya
están a la venta, al precio de 40
euros en platea y 37 euros, en el
antiteatro.

El 1 de febrero en el Teatro Río de Ibi

Celebraré mi muerte, un juicio
en escena sobre la eutanasia
n médico declarado culpable
Interpretada por el propio
U
de homicidio, un jurado for- médico condenado, este documado por gente del público y mental hecho teatro se podrá
una pantalla. Esta es la puesta
en escena de la obra Celebraré
mi muerte, que plantea un
debate profundo sobre la eutanasia. Nueve miembros del público escogidos al azar estarán
junto al doctor Hourmann en el
escenario y se convertirán en el
jurado popular de un juicio que
nunca tuvo. Y dictaran sentencia.

ver el sábado 1 de febrero en el
Teatro Río de Ibi.
Alberto Sanjuán y Jordi Évole
se han unido para producir este
espectáculo sobre la eutanasia a
partir de la experiencia en primera persona del cirujano Marcos
Hourmann, primera persona condenada en España por practicar
la eutanasia.
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EXPOSICIONES
IBI: Viernes 31 de enero.- Inauguración de la exposición CULTURA
DEL JUGUETE-FIGURAS EN
ACCIÓN. Museo del Juguete, a las
20:00 h. Organiza: IES Fray Ignacio Barrachina.
IBI: Del 31 de enero al 5 de febrero.CERTAMEN ARTÍSTIC COMARCAL. Escoles d’Adults l’Alcoià i el
Comtat. Inauguración: viernes 31,
a les 19 h. Ermita Sant Vicente.
IBI: Del 31 de enero al 1 de marzo.Exposición fotográfica: NATURALEZA EN B&N, DE VUELTA A A LOS
ORÍGENES. Museo de la Biodiversidad. Inauguración: viernes 31 de
enero, a las 19:30 h.
IBI: Hasta el 15 de marzo.- LA
FÁBRICA DE LOS SUEÑOS. 100
juguetes de los años 20 a 60
Museo del Juguete.
IBI: Hasta el 30 de junio.- Exposición
de PESOS Y MEDIDAS ANTIGUOS. Casa Gran, sábados de 11
a 13:30 y de 18 a 20 h., y domingos de 11 a 13:30 h.

TEATRO
IBI: Sábado 1 de febrero.- Teatro del
Barrio presenta CELEBRARÉ MI
MUERTE. EL JUICIO QUE NUNCA
SE REALIZÓ. Dirigida por Alberto
Sanjuan y Víctor Morilla. Teatro
Río, a las 20 h.
CASTALLA: Domingo 2 de febrero.Creer para ver, espectáculo de ilusionismo del mentalista TONI
BRIGHT. Auditorio, a las 19 h.
Entrada libre con invitación.
CASTALLA: Domingo 2 de febrero.Font Viva Teatre presenta ÉRASE
UNA VEZ... Auditorio, a las 19 h.
Entrada libre con invitación.
IBI: Domingo 9 de febrero.- El Grupo
de Teatro de Madres/Padres del
Colegio Salesiano presenta MALÉFICA ¿VILLANA O HEROÍNA? Teatro Salesianos, a las 18 h.

CINE
IBI: Viernes 31 de enero.- Proyección
del documental LA REVOLUCIÓ
DEL CABÀS, y posterior debate.
Carreró de les Ànimes, a las 19:30
h. Organiza: Col.lectiu Saginosa.
BIAR: Viernes 7 de febrero.- Cine
forum: FIGURAS OCULTAS. Casa
de Cultura, a las 18h.

FIESTAS-FERIAS
IBI: Sábado 8 de febrero.- VII FIESTA
REMEMBER. A beneficio de AFA
Ibi. Fábrica Rico.
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IBI: Sábado 8 de febrero.- FESTIVAL
MANOS UNIDAS ‘Con nuestras
manos’. Artistas ibenses 100%.
Teatro Río, a las 19:30 h. Donativo: 5 €.
IBI: Sábado 8 y domingo 9 de febrero.- FESTA DELS GELADORS.

CONFERENCIAS
CASTALLA: Viernes 7 de febrero.- EL
CÁNCER Y LAS EMOCIONES,
estrategias para regular el estado
de ánimo. Ponente: Paz Guilló
Martínez, psicóloga. Organiza:
Ágora Foia de Castalla. Casa de
Cultura, a las 20 h.

CONCURSOS
IBI: XII Concurs Fotogràfic de les Festes d'Hivern d'Ibi 2018-2019.Admisión de obras hasta el 21 de
febrero en el Archivo Municipal.
Consultar bases en www.ibi.es y
en el blog de AFIBI.

MUSEOS
BIAR: Museo Etnográfico Municipal.C/ Mayor, 1. Tel.: 965811177.
Horario: de martes a sábado de
16:15 a 19:15 h.; de miércoles a
viernes, de 10:15 a 13:45 h. Cierra: lunes y domingos.
IBI: Museo Valenciano del Juguete.Glorieta Nicolás Payá Jover, 1.
Horarios: de martes a sábado, de
10 a 13 y de 16 a 19 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 h.
IBI: Museo de la Biodiversidad.- Glta.
Nicolás Payá Jover, 2. Horario: de
11 a 14 h, de martes a domingo.
IBI: Museo de la Fiesta.- Casa Gran.
Horario: sábados, de 11 a 14 y de
17 a 19 h. Domingos, de 11 a 14 h.
IBI: Museo del Videojuego ArcadaVintage.- Fábrica Rico. Sábados,
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
ONIL: Refugio Antiaéreo SAF 15.Visitas guiadas gratuitas. Reserva
previa: 606 023 307 y
turismo@onil.es.
ONIL: Museo de la Muñeca.- Horario
de visitas guiadas gratuitas: de
martes a domingo a las 12 h. y
sábados, a las 18 h. Necesaria
reserva previa: 606.023.307 /
965.565.365 /onil@touristinfo.net.
ONIL: Museo del Aceite.- Cooperativa
Virgen de la Salud.
ONIL: Museo de la Fiesta.- Palacio
del Marqués de Dos Aguas.
ONIL: Museo de los Reyes Magos.Palacio del Marqués de Dos
Aguas. Visitas concertadas: tel. 96
556 53 65 (Tourist Info Onil).
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Saginosa programa
actividades para todo
el mes de febrero
Arrancan este viernes 31 con la proyección
del documental ‘La revolució del cabàs’

T

ras los conciertos de inauguración del viernes 24 de
enero, el col.lectiu Saginosa ya ha hecho públicas sus
actividades para el mes de
febrero, que arrancan este viernes día 31 con la proyección
del documental La revolució del
cabàs.
Este película muestra algunas
de las iniciativas de autoconsumo que se llevan a cabo en la
zona de la Marina y, tras la
proyección, se abrirá un debate
con la participación del grupo
ibense de consumo de productos de proximidad y ecológicos,
l’Esplet, para explicar su expe-

riencia.
Al finalizar, se ofrecerá a los
asistentes bebida y tapas veganas y vegetarianas.
La proyección del documental
comenzará a las 19:30 horas.
Las actividades continuarán el
7 de febrero con los testimonios
de las mujeres que fueron telefonistas en Ibi y, para concluir,
la música de Electroswing.
El día 14 se ha organizado
una ‘cafeta anti-San Valentín’ y
el 21 de febrero, un Carnestoltes saginós.
El programa concluirá el dia
29 con la presentación de Femzine Vulva Estelar.

Exposición de figuras de acción
en el Museo del Juguete de Ibi
31 de enero, a las 20
Eciónlhoras,
se inaugura la exposiCultura del Juguete 2.

Figuras de acción, de los alumnos de la asignatura optativa
‘Cultura del juguete’ que imparte el profesor Jorge Coderch en
el IES Fray Ignacio Barrachina
de Ibi.
Es el segundo curso en el

que se imparte esta asignatura
y, en esta ocasión, los alumnos
muestran cómo la hojalata y el
cartón actuales, al igual que los
de hace décadas, pueden convertirse de nuevo en juguetes
mediante el reciclaje.
La exposición podrá visitarse
durante varias semanas en el
Museo.

La muestra, del fotógrafo Víctor Escuín se inaugura el 31 de enero y estará
abierta hasta al 1 de marzo

Naturaleza en B&N, nueva
exposición del Museo de la
Biodiversidad de Ibi

N

aturaleza en B&N, de
vuelta a los orígenes, de
Víctor Escuín Borràs, es la
exposición fotográfica con la que
el Museo de la Biodiversidad de
Ibi comienza su programación
para este nuevo año 2020.
Según explican desde el
museo, Víctor Escuín es un fotógrafo apasionado de la naturaleza, que en múltiples ocasiones ha
colaborado con el museo ibense
cediendo sus llamativas fotografías.
La muestra se inaugura el 31
de enero y estará abierta hasta al
1 de marzo. A su apertura asisti-

rá el autor quien explicará sus
vivencias en el momento de la
toma de esas espectaculares imágenes, viajando por Alaska, Etiopia, Kenia, Uganda, Ruanda o
Finlandia.
La exposición recoge dos de
las mayores pasiones del autor:
su amor por la naturaleza y por
la fotografía, y así, mostrando la
vida animal, ayuda a que podamos quererla y preservarla.
Se podrán ver especies de animales tan llamativas como el
gorila de montaña, el oso Grizzly,
el guepardo, el león africano, o
la morsa atlántica.

Atalaya logra un
prolongado aplauso
por su Rey Lear
l público que acudió a 25 de
Ecompañía
enero a ver Rey Lear, de la
sevillana Atalaya, brindó a los actores un prolongado
aplauso, con el que quiso reconocer el excelente trabajo y
puesta en escena de este clásico
de Shakespeare.
La obra se estrenó en 2018,
año en el que se conmemoraron
los 35 años del grupo AtalayaTNT y los 10 desde que recibiera
el Premio Nacional de Teatro.
Y para la crítica, es una de sus
más logradas producciones.

H O R R Ó X C O P O , por Mr. X

aries Deja de aparentar lo que
eres y empieza a aparentar lo
que no eres. Será la única forma
de que te tomen en serio.
tauro Modera la sal en las comidas y, si tienes una herida abierta, tampoco debes abusar echándole sal encima.
géminis Si realmente estás enamorado de esa persona debes
decírselo, aunque te mande a la
mierda, que es lo que va a hacer
seguro. Aunque bueno, si no se
lo dices tampoco pasa nada.

cáncer Vivir por encima de tus
posibilidades te dará la posibilidad de relacionarte con gente de
Vox y de la Archidiócesis de
Orihuela; pero para nada más.

sagitario No soy yo quién para
decirte lo que tienes o no tienes
que hacer; pero te lo voy a decir
de todas formas: no hagas el
imbécil más de lo necesario.

acuario Despréndete de todo lo
que no te sirva o no uses. Y no
me refiero al cerebro, si no a
pantalones viejos y cosas de
esas.

capricornio Aunque lo veas todo
negro y no encuentres la salida
piensa que a tu derecha, en la
pared, a media altura, suele estar
el interruptor de la luz.

piscis Tu salud se resentirá a
causa de una alergia al gluten,
agravada por una herida de bala
a la altura del páncreas.

leo Esta semana se cumplirán
todas tus expectativas, lo que es
malo porque te dejará sin expectativas para la semana que viene.

escorpio No dejes pasar la oportunidad de amaestrar a un bicho
de tamaño mediano, tipo hurón,
para que te haga la declaración
de la renta, o cualquier otro tipo
de recado.
libra Te empeñas en llevar siempre
la razón, aunque no la tengas, y
eso te hace especialmente atractivo para la gente de Vox y de la
Archidiócesis de Orihuela
virgo Una persona muy allegada
a ti te pedirá el divorcio a primeros de semana.
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El puzle viajero finaliza su
travesía por España
El rompecabezas pasó por Ibi, hace ahora cuatro años, y han
participado en esta iniciativa 216 personas

E

La ibense Soraya Pérez, en enero de 2016, tras montar el puzle viajero de
mil piezas en un tiempor récord

l 21 de enero de 2016 llegó
a Ibi el puzle viajero para
que la ibense Soraya Pérez
lo montara en el menor tiempo
posible y pudiera seguir así su
ruta por el mundo.
En aquel momento, tal y
como lo explicó Escaparate en un
amplio reportaje, Soraya era la
duodécima persona que montaba
este rompecabezas de mil piezas
y cinco días después lo envió por
correos a su nuevo destinatario
en Busot.
Desde entonces ha viajado por
toda España y la previsión era
que partiera también hacia Andorra, Francia, Colombia, Puerto
Rico, Guatemala, México, USA e
Israel, pero el mal estado en el
que se encuentra lo ha hecho
inviable.
La última aficionada en com-

pletarlo ha sido Mari Trini Moreno de las Palmas, de Gran Canaria, quien figuraba en la última
posición de la lista, concretamente, la 216.
Aunque, el puzle no descansará definitivamente hasta que llegue a manos de Pilar Varela, su

dueña e impulsora de esta iniciativa.
Las dos personas más rápidas
en montarlo han sido la ibense
Soraya Pérez Carayol y la gaditana Demelza Becerra, ambas campeonas reconocidas en el arte de
las piezas.

La previsión era que partiera también hacia Andorra, Francia, Colombia,
Puerto Rico, Guatemala, México, USA e Israel, pero el mal estado en el que
se encuentra lo ha hecho inviable.

Comienzan el viernes 31 de enero

Nuria Gallardo, Montxo
Armendáriz y Rosana Pastor,
en las V Jornadas
profesionales del cine de la
Universidad de Alicante
Están coordinadas por John Sanderson
Sede Universitaria Ciudad de
LlasaAlicante
albergará un año más
Jornadas profesionales del

cine español de la UA que, en
esta quinta edición, tendrán
como protagonistas a las actrices
Nuria Gallardo y Rosana Pastor, y
al director y guionista Montxo
Armendáriz.
Coordinadas por el profesor
John Sanderson, las jornadas
darán comienzo el viernes 31 de
enero, a las 20 horas, en las instalaciones de la sede en la calle
San Fernando, 40.
La sesión inaugural contará
con Nuria Gallardo, actriz cinematográfica (Mambrú se fue a la
guerra, El viaje a ninguna parte)
y televisiva (Isabel, Cuéntame)
quien, actualmente, está de gira
con la Compañía Nacional de
Teatro Clásico (El castigo sin venganza).
La siguiente cita, el viernes 7
de febrero, tendrá a Montxo

Armendáriz como protagonista,
quien cuenta con una dilatada
trayectoria cinematográfica como
director y guionista: Tasio, Las
cartas de Alou, Historias del Kronen, Secretos del corazón, Silencio roto; Obaba, y No tengas
miedo, entre otras creaciones. El
viernes 21 de febrero, finalizará
esta quinta edición Rosana Pastor, actriz cinematográfica (Tierra
y libertad, Juana la Loca) y televisiva (Cartas de Sorolla, Amar es
para siempre), recientemente
nombrada miembro del Consell
Valencià de Cultura.
El propósito de estas jornadas
es convocar con regularidad a
destacados profesionales del cine
español en distintas especialidades para que compartan con los
asistentes la evolución de su trayectoria, los recursos que utilizan
para desarrollar su trabajo y su
perspectiva actual sobre la industria cinematográfica española.

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

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

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

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

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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.96
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.96
.96

561
561
561
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70
71
71
72
71
71

86
02
03
29
02
74

FARMÀCIES DE GUÀRDIA IBI
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
SÁBADO 1
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
DOMINGO 2
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
LUNES 3
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
MARTES 4
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
MIÉRCOLES 5 LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
JUEVES 6
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
VIERNES 7
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
VIERNES 31

Farmacias Castalla
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 27 al 2
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 3 al 9
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 10 al 16
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 17 al 23
Farmacias Onil
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 27 al 2
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 3 al 9
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 10 al 16

Els Enfarinats entren
en el joc de cartes
La Fallera Calavera
En la tercera expansió del joc és
una carta de batalla amb l’habilitat
de contraatac
Els enfarinats ja tenen la seua propia carta en el
famós joc La Fallera Calavera 3.
Com tot el món sap, esta festa se celebra el 28 de
desembre a Ibi i consistix en una batalla campal de
ous, farina i coets.
Dons bé, en el joc és una carta de batalla amb
l’habilitat de contraatac, que permet furtar al jugador que t’ataca.
La nova carta forma part de La Fallera Calavera
3, la nova expansió del joc, que es va posar a la
venda el passat mes de desembre. Requerix el joc
original i permet incoporar o no La Fallera Calavera
2, segons expliquen els creadors en la seua pàgina
web.
L’expansió inclou: 55 cartes noves; caixa gran per
guardar tot el joc (més de 200 cartes) i un tauler, un
element nou que revoluciona el joc. Inclou 2 cares
diferents i dos modes de joc.
L’ O R A T G E

La nova carta del joc La Fallera Calavera, que representa als Enfarinats
SUDOKU

A SU SERVICIO
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Alimentación

Restaurante Continental.Cocina de producto, menú

del 31 de enero al 6 de febrero 2020

Cocinas

Mil Sabores.- Golosinas,

diario, carnes y mariscos de

EHL.- mobiliario de cocina

panadería, bollería, pastelería,

primera. Av. Juan Carlos I,

helados y bebidas. C/ Dr.

47, Ibi. Tel. 603 574 165

de fabricación alemana, elec-

Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018

Restaurante Serafines.-

Avda. República Argentina, 39

Comida típica de la zona a la

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

Castalla. Tel. 865 799 263

carta. Subida San Pascual,

555 12 81

Sandibi.- Todo para la hoste-

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

lería. Bebida, alimentación...

Salones Tuareg - Els Molins

Especialidad en lotes para

Hostelería.- Desayunos y

empresas. Venta al público. C/

cenas, todo tipo de celebra-

la construcción. Serv. de

León, 12 - Pol. Ind. L’Alfaç III.

ciones. Carrer Les Eres, 75

grúa, transportes y contene-

Ibi. Tel. 619 411 831

Ibi. Tel. 647 697 329

dores. Cocinas y baños.

Artes Gráficas

Belleza

Gráficas Crisval.- Folletos,

Begoña Estilistas.- Peluque-

catálogos, impresos. C/ Sevi-

ría, Estética, Maquillaje,

lla, 33, Ibi. Tel. 96 555 47
84

Asesorías
Contabilidad
Asesoría Salfe.- Fiscal-Laboral-Contable. Tramitación
autoliquidación del impuesto
sobre sucesiones. Reyes
Católicos, 12 Ibi. Tel. 96
555 43 54. Fax 96 655 24
30
Fleonil.- Asesoría integral de
empresas: Fiscal, laboral,

Láser, Caracterización, Micro-

Sola decoración.- Todo para

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

966 551 440. Av. de la Pro-

cos y fontanería. Tel. 637

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

537 862

Sport Tono Inter Sport.Todo en ropa deportiva y
complementos para la práctica de tu deporte favorito.

Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

Pol. La Marjal, C/ Tramuntana, 13 Onil. Tel. 96 556 44
71. C/ Convento, 21 Castalla.

empresarial y financiero. Av.

Carpintería de aluminio

Constitución, 27 - 2º Dcha.

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

Castelló.- Puertas y ventanas

Onil Tel. 96 655 78 79

sin obra. Mamparas de

d’octubre, 1 Ibi.

Fax: 96 556 47 93

baño, presupuestos sin com-

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

Tello Electricidad, c.b.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Domótica, automatismos,

jabugo, arroz a banda, Ctra.

AMAT.- Establecimientos

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

Amat Centro. Constitución, 9

555 35 43

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Erre que erre.- Gastrobar. C/

38 - 96 555 23 73

Amado Brotons, 11 Ibi. Tel.
966 33 60 46
La barra del Erre.- Bar. C/
Empedrat, 18 Ibi. Tel. 865
521 256
L’ermita d’Oria.- Cervecería
cafetería. Plaza de la Foia, 5

Electricidad

promiso. Avda. Azorín, 23

Centros
Comerciales

Clínicas
Dentales

electricidad industrial, TVTDT-sonido. Av. de la Provincia 2-D Ibi Tel. 96 555 07 17

Electrodomésticos
Ibitel.- Electrodomésticos,
telefonía móvil, audio-video.
Avda. Juan Carlos I Ibi. Tel.

Clínicas Linea Dental.- Tu

96 555 46 67

sonrisa es nuestro compro-

Radio Amorós.- Electrodo-

miso. Doctor César G. Rubio

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

1º Ibi. Tel. 96 633 13 51.
Av. de la Paz, 8, 1º Onil. Tel.

Ibi. Tel. 661 821 067

96 655 78 87.

Nou Sambori.- Cervecería,

Fabían López Clínica Den-

cafetería, bar. Tapas caseras

tal.- Calidad y confianza (ya

Estilor Joyeros.- Taller de
reparación y fabricación propia. Avda. de la Paz, 20 Ibi.
96 655 24 49. Sta. Rosa, 6
Alcoy. 96 652 13 04. Carrefour (Petrel). 96 537 75 02

Deportes

de encuentro. Sólo buen café.

Carpinterías

Joyerías

Desatascos
Servicios 24 horas desatas-

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar

Totcable.- Televisión + Internet Banda Ancha. Tarifa
plana 24 h. Av. Juan Carlos
I, 23 Ibi. Tel. 96 555 46 62

Decoración interiores. Av.

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

CafeteríasPubs

Marucom.- Internet rural.
Casas, casas de campo,
pymes. Soluciones económicas, rápidas y eficientes. C/
Alcalde Juan Rico, 7 Castalla.
Tel. 96 556 21 46 - 639 124 519

Construcción

Desatascos Les Hortes.-

965 545 808.

Escape Network.Desarrollamos proyectos de
internet personalizados para
empresas. www.grupoescape.com Tel. 96 555 37 56

trodomésticos, accesorios,

pigmentación, Fotodepila-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Internet

Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías

de elaboración propia. Terra-

no es un secreto). www.cli-

MiroMar Floristería.- Una

za todo el año. Av. de la

nicadentalfabianlopez.com.

flor en el momento y lugar

Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

667 - 687 663 461

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

Fontanerías
Montacal.- Calefacción, aire
acondicionado, fontanería,
gas, piscinas, riegos, mantenimiento industrial, redes
contraincendios. San Pascual,
20 Ibi. Tel. 96 555 24 74

Fotografía
EJ Fuster.- Especialista en
reportaje social, bodas, comuniones, fiestas, retratos naturales... C/ San José, 40 Ibi.
www.ejfuster.com Tel. 96 555
20 70 - 630 262 583
Inma Juan.- Estudio fotográfico. Reportajes de eventos
sociales y fotografía de producto y arquitectura. Avda.
Constitución, 37 Onil. Tel.
96 556 48 57
La Fototeca.- Fotografía y
videografía. Reportajes eventos sociales y revelado online. C/ Joan Beneyto, 4 Castalla. Tel. 657 980422
Verdú.- Estudi Fotogràfic. Av.
de la Paz, 17 Onil. Tel. 96
655 76 77
Manolo Fotógrafo.- Fotografía creativa. Manuel Iváñez.
Tibi, 6 Ibi Tel. 96 655 07 16

Raúl Fuster Fuster.- Estudi
Fotogràfic. Azorín, 2 Castalla. Tel. 96 656 05 99
Ruiz Fotografía.- Estudio
fotográfico. Reportajes de
eventos. C/ Tibi, 8, Ibi, Alicante Tel. 965 55 14 25
Salva Asensi.- Fotógrafo de
eventos. Sierra de Mariola,
11 Onil. Tel. 685 603 590

Gimnasios
EnerGym.- Gimnasia de mantenimiento, karate infantil y
adultos, aerobic, fitnnes, spinnig, yoga, pilates, etc... Jovellanos, 1 Ibi. 96 655 12 60
Pádel Fitness Center.- Pádel,
funcional training, trx, salsa,
bachata, ciclo indoor, step,
pilates, box-fit, zumba, pumpfit... Pol. Ind. La Marjal II Onil.
606 843 851

Inmobiliarias
Guillem Agencia Inmobiliaria.- Ibi. Tel. 688 983 366.
Inmobiliaria Rojas.- Precios
irresistibles. Av. Juan Carlos I,
63 Ibi. Tel. 616 015 392
www.inmobiliariarojas.es
Interworld.- Servicios
Inmobiliarios Interworld. Ibi.
Tel. 965 088 902.

Javi’s Joyeros.- Pablo Sorozábal, 10 Ibi. Tel. 96 655
20 18

Libros-Papel
Avenida.- Libreria-papelería
‘Nines’. C/ Pared del Real, 6
Onil. Tel. 96 556 47 40
Papelería librería Miralles.C/. San José, 1. Ibi
Tel. 96 555 22 77
Plumier.- Librería, papelería.
Constitución, 6 AC, Ibi.
Tel. 96 555 05 16

Limpieza
Limpiezas Garvi.- Limpieza
de alcantarillado, tuberías,
fosas sépticas. Naves industriales. C/Cuenca, 32 Ibi.
Tel. 96 655 17 27

Mármoles
Ibimármol S.L.- ‘En Ibi,
desde 1973 dando forma a
su imaginación en trabajos
de piedras, mármoles, granitos y silestone’. Av. Valencia,
35 Ibi. Tel. 96 555 16 29

Moda
Dardo.- Moda Hombre. En
Onil, C/Biar, 12 96 556 51
20. En Castalla, C/Rey Don
Jaime, 15 96 656 04 32. En
Ibi, C/2 de Mayo, 3 96 655
28 73

Motor

ESCAPARATE

Publicidad

Ibimotor-Wagen.Especializados en mecánica
en general, chapa y pintura.
Av. de la Provincia, 84 Ibi. Tel.
96 555 35 07 - 626 999 789

DAOS Publicitat, S.L.- Artículos de publicidad, ropa
laboral y de seguridad. Castalla. Tel. 966 560 231

Lavadero Km 0.- Limpieza de
vehículos y tapicería, lavado
de motor, accesorios en general, cambio de aceite y filtros,
reparación de tapicería.
Recogida y entrega a domicilio. Rafael Alberti, 5 Ibi. 96
638 18 58 - 617 146 337

Intruder Alarm Systems.- Instalación y mantenimiento. Sistema de Alarma. D.G.P. Nº
3963. P. I. l’Alfaç III C/ Zamora, 11 Ibi. Tel. 966 555 086.

Talleres Gis-Ver.- Venta de
vehículos nuevos y de ocasión, mecánica y electricidad,
chapa y pintura, neumáticos,
seguros y alquiler de coches.
Av. de la Provincia, 7 Ibi. Tel.
96 555 02 65 - 96 555 00 26
Xirau.- Mecánica, neumáticos, chapa, pintura, vehículos de ocasión y seguros. C/
León, 3, nave 2 Ibi. Tel. 96
555 34 17

Muebles
Duet.- Cocinas, armarios,
vestidores, panelaciones,
puertas, portones, tarima,
parquet, baños, reformas,
interiorismo, diseños 3D.
wwww.duetsoluciones.es
C/Lepanto, 13 Castalla. Tel.
96 556 10 06.
Ideas Mobiliario.- Instalaciones, amueblamientos integrales. Miguel de Cervantes, 17
Ibi. Tel. 96 655 35 56
Tengo Mueble.- Visítenos y
aproveche nuestras ofertas.
Av. Juan Carlos I, 35 Ibi.
Tel. 966 381 373

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

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

Promotores
Construcciones Viro.- Promueve vivendas con garage,
trastero y local con parque
infantil privado, (EEE ‘B’),
Ramon y Cajal, 2, Ibi, Tel.
96 555 02 71

Seguridad

Seguros
Josep Asegurances.- ‘Por lo
que más quiera, asegúrese’.
C/ Alfonso VI, 2 AC Ibi.
Tel. 96 555 48 42

Televisión
Intercomarcal Televisión.Pza. Casinos, 18 Castalla.
Tel. 96 656 10 89 Fax: 96
556 15 92
Movitel.- Televisión por
cable. C/. Fermín Bernabeu,
3 Castalla. Tel. 96 656 06
07 Fax: 96 556 12 76

Tintorerías
Tintorería Domingo.- Lavandería, limpieza en seco. Profesionales en toda clase de
pieles, alfombras, mantas,
edredones. Murillo, 19 Ibi
Tel. 96 655 05 41
Tintorería Rosa.- Limpiezas
en seco. Mantas edredones
y alfombras. Especialistas en
pieles. Servicio a domicilio.
Avda. de la Paz, 4 Ibi. Tel.
96 555 22 73

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

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

Zapaterías
Calzados Cristi.- Con toda la
moda de la temporada. Av.
Juan Carlos I, 49 y C/ Jijona, 3 Ibi. Tel. 96 555 08 35

ESCAPARATE

A SU SERVICIO

del 31 de enero al 6 de febrero 2020

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

Interworld: REF – 721 Venta piso reformado en Ibi
a estrenar, 1º sin ascensor, 3º hab, 1 baño, cocina
office, patio, ventanas climalit, soleado.
60.000€.Tel. 965 088 902.

Interworld: REF–574 Venta piso obra nueva, 1º
piso con ascensor, 3 hab, 2 baños, cocina, amplio
salón, amueblado y con electrodomésticos, listo
para entrar a vivir! 67.000€. Tel. 965 088 902.
Interworld: REF – 477 Venta piso reformado en Ibi,
situado en la av de la paz, cuenta con 90m2 con 3
dormitorios, amplia cocina con galería, salón, baño,
dos balcones, todo exterior amueblado y con electrodomésticos. 63.000€. Tel. 965 088 902.
Interworld: REF – 709 Venta casa de pueblo en ibi,
parque les hortes, dos alturas, 136m2, 4 hab, cocina amplia, dos baños, terraza, con calefacción y
garaje 60.000€. Tel. 965 088 902.

y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.
SE PRASPASA CERVECERÍA-Cafetería por enfermedad y prejubilación, todo montado e ingresos
demostrables, precio muy interesante, estaría un
mes o dos meses ayudando al que se lo quede. Tel.
687 663 461.
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.
Particular vende casa adosada en Ibi de 250 m2
con 10 metros y medio de fachada caravista, 4
plantas, local, garaje, comedor, cocina, 3 habitaciones grandes, 3 baños uno muy amplio con bañera
de hidromasaje, habitación principal con baño y
patio, buhardilla de 52 m. con vistas a San Miguel,
caldera y puerta de entrada nueva, muy buena ubicacion y excelentes calidades. 220.000 € negociables. Tel. 687 663 461- 965 037 667.
Se alquila piso en Jijona en muy buenas condiciones. Semiamueblado, zona nueva (centro de
salud, campo de fútbol). Precio a convenir. Tel. 616
111 589.

Interworld: REF - 147 Venta excepcional piso en
Ibi, zona ciudad deportiva 150m2, 3hab, baño,
cocina office, patio, terraza con barbacoa, jacuzzi,
muy soleado!. Tel. 965 088 902.

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

Interworld: REF – X Alquiler espectacular casa de
campo entre Ibi y Castalla, planta baja, 3 hab,
cocina, chimenea, barbacoa, piscina, vallada, con
agua y luz… 560€/ mes. Tel. 965 088 902.

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
Se vende Casa de pueblo, finca cerca de la zona
recreativa y terreno de 15.000 m2 en el polígono.
Tel. 687 761 511.

Imobiliaria Rojas: Ibi, Casa zona centro, 145 metros, 3
dormitorios, comedor, cocina, baño, patio, terraza,
buhardilla, 52.000€. Tel. 616 015 392.
Imobiliaria Rojas: Ibi, Casas Obra nueva, 215 metros,
3 dormitorios, incluye jardin , garaje, calefacción suelo
radiante, 185.000€. Tel. 616 015 392.

Imobiliaria Rojas: Ibi, Piso 98 metros, 4 domitorios,
comedor, cocina con galeria, baño, para reforma, dispone de ascensor Plaza la paya, 47.000€. Tel. 616 015
392.
Imobiliaria Rojas: Ibi, AHORA 10.000€de descuentos,
viviendas de 3 y 4 dormitorios en Plaza Libertad , desde
117.500€y 131 metros. Tel. 616 015 392.

MOTOR
Necesito coche preparado para minúsvalido, donado o muy barato. Tel. 633 199 175.
Vendo Hyundai I20 1.4 MPI Go Brasil 100 CV gasolina. Techo solar practicable. Climatizador automático. Llantas aleación 16”. Neumáticos 195/50 R16.
Faros antiniebla. Luces diurnas LED. Sensor de luz.
Puerto Auxiliar y puerto USB. Bluetooth. Control de
crucero. Mandos en el volante. ABS y ESC. Bloqueo
de puertas. Elevalunas delanteros eléctricos.
Propietario original. No fumador. Siempre en garaje.
Fecha de compra: 07/2014. Primera revisión ITV:
10/07/2018. Próxima revisión ITV: 19/07/2020.
Precio: 7.500 €(Negociable). Tel. 687 957 550.
Vendo Kia Río 1.3 gasolina, ITV pasada, revisión
hecha, estado nuevo, por 6.900€. Tel. 609 680 911.

Inmobiliaria Guillem: INFORMA que se necesitan
viviendas en alquiler para atender demandas de
clientes. Tel. 688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: BAJADA DE PRECIO: Piso
de 87 m2, A ESTRENAR en Ibi, 3 dormitorios, 2
baños -1 dentro habitación-, aluminio climalit, 4
arm. empotrados, incluye garaje y trastero,
ANTES 75.000€ ¡¡¡AHORA solo 67.000€!!! Tel.
688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: Urbanizacion Terol. Precioso
Chalet en Terol, TAMBIÉN ALQUILER CON OPCIÓN
A COMPRA EXCLUSIVAMENTE, 3 habitaciones, 2
cocinas, 1 baño, 1 aseo, solárium, barbacoa, trasteros, salón comedor con hayar de leña, piscina,
agua y luz del pueblo, 24 árboles frutales, 130 m.
de vivienda, 1.015 m. de parcela. ANTES 110.000€
¡¡¡AHORA 99.900€!!! Tel. 688 98 33 66.

Vendo Moto Gilera Nexus 125cc con 21.000 km,
recien revisada con cambio de rodillos nuevos, ruedas y aceite, ideal para circular en ciudad, precio
1.300€negociables, del año 2009, muy bien cuidada
y siempre duerme en cochera. Tel. 676 896 611.

experiencia, incorporación inmediata. Tel. 698 925
247.
Busco trabajo de camarera o recepcionista. Con
experiencia y responsable. Tel. 636 993 864.
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.

*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

Se ofrece chica para trabajar cuidando personas
mayores, niños, cocinera, camarera... Interna o por
horas. Disponible Ibi, Alcoy y alrededores. Tel. 643
924 798.

Nombre ..............................................................................................................

Señora responsable y seria se ofrece para cuidar
personas mayores o niños y limpieza. Interna,
externa o por horas. Tel. 632 107 740.

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

Se ofrece señora para cuidar personas mayores
(alzheimer), con mucha experiencia. Tel. 646 102
080.
Mujer de 48 años busca trabajo interna o externa,
cuidando personas mayores o enfermos, tanto en
Ibi como fuera de Ibi. Tell. 651 830 073.
Se ofrece chica con experiencia en cuidado de
ancianos. Interna. Urgente. Tel. 687 618 983.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores o niños, interna o externa. Muy responsable y
con experiencia. Tel. 643 887 573.
Busco trabajo para cuidar personas mayores o
para limpieza, interna, externa o por horas. Tel. 642
625 360.
Urgente: busco trabajo. Boliviana de 50 años sin
cargas familiares, con experiencia en cuidado de
personas mayores y niños, limpieza, cocina.
Interna o externa, o por horas. Tel. 633 650 480
(Paty).
Busco empleo de limpieza, por horas y cuidado de
personas mayores, fines de semana. Tel. 602 150
683.
Busco empleo: cuidadora de personas mayores
(interna o externa), limpieza, friegaplatos. Tel. 612
404 365.
Señora se ofrece para labores del campo, cuidado
de niños o ancianos y limpieza y jardinería. Tel. 659
567 497.
Chica busca trabajo en cuidado de niños o ancianos, camarera, limpieza... Tel. 722 694 634.
Busco trabajo para cuidar personas mayores o
para limpieza, interna, externa o por horas. Tel. 602
402 422.
Chica honrada y responsable busca trabajo en Ibi.
Cuidado de ancianos, niños, ayudante de cocina o
limpieza. Tel. 642 674 578.
Busco trabajo en fábricas, montajes o en el campo,
u otra oferta. Soy un chico muy responsable. Tel.
642 505 112.
Se ofrece Chico para cuidar niños de cualquier
edad entre semana y fines de semana, y dar clases
particulares de Primaria con atención personalizada. Tel. 965 550 753 (José).

Tel. ....................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

813.
Chica busca trabajo de interna o externa, por
horas, con experiencia y referencias en el cuidado
de personas mayores y niños, y en limpieza. Tel.
643 956 645.

Se ofrece mujer española, auxiliar de enfermería,
para cuidar a personas mayores. Con experiencia.
Tel. 693 863 650.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores y limpieza. Jornada completa o por horas. Tel.
642 737 129.
Chica latina de 45 años busca trabajo de cuidar
personas mayores o niños, limpieza, como externa,
interna o por horas. Tel. 660 462 312.
Chica con experiencia, busco trabajo en cuidade de
personas mayores y niños, fábrica o limpieza. Tel.
633 650 480.
Chica busca trabajo de interna, externa o por
horas. Con experiencia y referencia en el cuidado
de personas mayores y niños, o limpieza.
Responsable, cariñosa y muy trabajadora. Tel. 632
456 990.
Busco trabajo en el cuidado de personas mayores
y limpieza de casas. Con experiencia y buenas
recomendaciones. Tel. 667 017 776.
Se ofrece señora para trabajar cuidando personas
mayores como interna, de lunes a viernes, o externa. Preferiblemente en Alcoy. Tel 666 629 579.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores, limpiezas, ayudante de cocina con mucha
experiencia (con carnet de manipulador de alimentos). Tel. 643 273 317.
Se ofrece chico para almacén y sector cárnico
(carnet de manipulador de alimentos), con experiencia. Con carnet de conducir. Tel. 621 005 371.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores y limpieza, con experiencia contrastada. Tel.
642 421 990.

Busco trabajo como cuidadora de ancianos, con
experiencia, en Castalla o Ibi. Tel. 625 459 774.

Se ofrece mujer para cuidar niños, personas
mayores, limpieza, u otra oferta. Fines de semana
inclusive. Jornada completa o por horas. Tel. 642
267 442.

EMPLEO

Joven de 31 años con experiencia en restauración,
se ofrece como ayudante de cocina (jornada completa). Tel. 642 362 744.

Se ofrece señora para trabajar en cualquier sector,
preferentemente cuidar personas mayores, limpieza, etc. Tel. 642 438 671.

OFERTAS:
Se necesita camarero/a para cervecería cafetería en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.

Se ofrece chica, 36 años, para limpieza y cuidado
de personas mayores, o fábrica. Tel. 693 062 676.

Señora, me ofrezco para realizar higiene de los
pies, pedicura y maquillaje, básica o semipermanente. Tel. 643 518 845 - 643 505 391.

Vendo remolque. Precio a convenir. Tel. 686 183
431.

Se busca chica para cuidado de niños, por la tarde,
preferentemente que hable inglés. Tel. 635 653 831.

Se ofrece chica responsable para el cuidado de
personas mayores, o cualquier labor del hogar. Soy
serie, paciente y amable. Tel. 642 001 863.

Camarera, cocinera, responsable, disponibilidad
inmediata, con experiencia y trabajo en equipo.
Para Ibi, Castalla, Onil. Tel. 694 511 832.

Inmobiliaria Guillem: Se vende piso 4º ascensor,
zona Juan Carlos I en Ibi , 90 m2, con PARQUING
INCLUIDO, 3 habitaciones, cocina con galería,
baño y aseo, aire acondicionado, ventanales de
aluminio, balcón acristalado, buenas vistas,
TAMBIÉN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA
todo por solo 69.900€. Tel. 688 98 33 66.

Busco persona que imparta clases de italiano, francés, alemán o chino, para adultos o niños. Tel. 635
653 831.

Se ofrece chica para el cuidado de personas mayores, seria y responsable, por horas, por las noches
o tiempo completo. Disponibilidad inmediata. Tel.
642 002 204 (preguntar pot Lissetelt).

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

Señora responsable busca trabajo de cuidadora de
personas mayores. Externa o por la noche. Tel. 628
031 465.

Busco trabajo para limpieza, fábrica, con experiencia y muy responsable. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 511 832.

Inmobiliaria Guillem: ¡¡¡FINANCIACIÓN TOTAL
POR PARTE DE PROVEEDORES, ADQUIRIENDO
EL NEGOCIO SIN GASTAR NADA!!! Se traspasa
negocio de ocio infantil en Ibi, en pleno funcionamiento, zona centro, de 250 m2 útiles con parque
de bolas homologado 100%, cocina completa, servicios con cambiador de bebés, muchos electrodomésticos, cafetería, aire acondicionado, proyector,
todo el mobiliario que aparece en fotos. ¡¡¡Todo por
solo 36.500€!!! Tel. 688 98 33 66.

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 para cuidar personas mayores.
Interna, por las noches, por horas. Tel. 643 956
696.

Se ofrece chica responsable para trabajar por
horas, con referencias, para cuidado de niños, personas mayores o limpieza. Tel. 642 484 480.

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

Señora responsable, trabajadora y honrada, busca
trabajo en limpieza, cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina. Disponibilidad de horario. Tel.
604 151 334.

Chica responsable, trabajadora y honrada, se ofrece para el cuidado de personas mayores o niños,
ayudante de cocina los fines de semana o cualquier
oferta laboral. Disponibilidad de horario. Tel. 630
183 704.

Se vende carnicería en el ¡¡¡MERCADO CENTRAL!!! Por jubilación, con muy buena clientela.
Interesados llamar al: 616 403 028 - 685 199 177.
Busco habitación en Onil, Ibi, Castalla, preferiblemente casa de campo. Tel. 605 573 171.
Vendo terreno rústico común (21.662m2) con
casa-almacén de 210m2 (escriturado pero sin terminar) en Onil, zona ‘La Cova’. Está a 3 km. del
casco urbano, próximo a la CV-802. Calle asfaltada
por un lado, y de tierra por el otro. Vistas panorámicas. Sol todo el día. Todo el bancal plantado de
almendros y algunos olivos e higueras. Ideal para
vivir todo el año. El agua está a 30 m. de profundidad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado

Se necesita ayudante de cocina para restaurante en
Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.
Empresa de Ibi necesita personal para cubrir puestos
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técnico de control numérico.Tel. 630 038 604.
Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.
Empresa de hostelería en Ibi busca personal para trabajo de camarero/a. Interesados enviar curriculum a:
bartender.ibense@gmail.com.
Se necesitan operarias para tareas de producción,
trabajo todo el año con contrato laboral. Interesadas
enviar curriculum vitae a curriculummaxi@gmail.com
DEMANDAS:
Busco trabajo en fábricas o de camarero, con
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Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y limpieza, con mucha experiencia, y también
para trabajar en fábrica u hostelería. Disponibilidad
completa. Tel. 633 416 497.
Se ofrece señora responsable, amable y cariñosa
para el cuidado de personas mayores. Por horas o
a tiempo completo. Por las noches. Disponibilidad
inmediata. Tel. 642 740 920.
Se ofrece chica joven responsable, atenta y cariñosa para el cuidado de personas mayores. Por
horas, por las noches o a tiempo completo.
Disponibilidad inmediata. Tel. 642 907 591.
Busco empleo cuidando personas mayores, tengo
mucha experiencia. Tel. 634 429 232.
Se ofrece hombre de 40 años para trabajar en lo
que salga. Facilidades de aprendizaje. Tel. 643 040

Chico joven se ofrece para camarero, limpiaplatos,
cocinero. Disponibilidad inmediata. Capacidad de
aprendizaje y trabajo en equipo. Tel. 654 530 597.

Señora busca trabajo de limpieza, ayudante de
cocina, en fábrica (máquinas de inyectar, montaje,
cadena...), o cuidadon personas mayores. Tel. 635
370 501.
Se ofrece jardinero con certificado de profesionalidad para hacer trabajos de jardinería (poda, desbroce, fumigación, etc.). Tel. 652 254 095.

CONTACTOS
Busco compañera / pareja para convivir de 45-55
años. Que no fume. Tel. 630 351 136.
Busco señor de 56 a 70 años, bueno, independiente y que no fume, para relación seria. Tel. 667 017
776.

Señora latina, 72 años, desea conocer caballero de
72-73 años culto, cariñoso y formal. Viudo o divorciado. Más detalles en el tel. 630 329 902 (a partir
de las 22 h.).
Hombre de 55 años busca mujer (máximo 60
años). Hoy te doy placer, mañana cariño, pasado
mañana amor. Dejar mensaje. Tel. 655 495 008.
Divorciado busca mujer de 50 a 55 años para relación seria. Tel. 609 680 911 (sólo por Whatsapp).
Hombre de 70 años busca compañera, de 55 a 65
años, para salir fines de semana, amistad o lo que
surja. Tel. 96 555 17 16.
Hombre de 54 años, atractivo, educado, culto,
desea conocer mujer de hasta 50 años para amistad o relación. Zona Castalla. Tel. 606 514 934.
Mujer guapa busca hombre entre 45 y 50 años sin
tatuajes.Para disfrutar el resto de la vida. Mail con
foto a biancamarks1000@gmail.com.
Intento encontrar personas para formar un grupo
de hombres y mujeres de 45 a 55 años para salir,
conocerse y pasar buenos momentos. Lo que
importa es estar a gusto y disfrutar de buena compañía. Estoy segura de que hay muchas personas
solas deseando conocer nuevos amigos. Os espero, formemos un bonito grupo. Tel. 654 748 493.
Soy un hombre viudo bastante mayor, por lo que
necesito una mujer que no se fije en los años, la
quiero para hacerme compañía y convivir con ella,
si es buena, limpia y cariñosa; y que sea de fiar, y
cuando yo falte se quedará en una posición que se
alegrará toda su vida. Estoy en buena posición. Tel.
646 321 860.
Hombre de 45 años busca pareja de 45 años para
relación estable. Tel. 687 638 795.

VARIOS
Vendo cazadora de cuero negra, talla 64. Precio a
convenir. Tel. 622 249 589.
Necesito coche preparado para minúsvalido, donado o muy barato. Tel. 633 199 175.

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.
Con carné de conducir, no necesario que tenga
coche. Tel. 651 800 479.
Vendo muebles supereconómicos, mesa, sillas,
camas, mueble auxiliar para restaurante. Tel. 680
684 364.
Compro tebeos antiguos de los años 1940-1965.
Tel. 722 341 776.
Vendo zapatos chica comparsa Tuareg. Nº 39. 15
euros. Tel. 680 684 364.
Hago masajes y arreglo uñas a domicilio. Tel
667 017 776
Vendo sofá en buen estado (3 plazas) por 100€
(se regalarían 2 fundas). Televisor Philips de 17”
color, con mando + tdt externo + soporte pared
metálico de color negro. Por 40€. Trona y una silla
de coche para una edad aprox. de 1 a 2’5 años.
Precios a convenir. 2 sillas de cocina color beige,
económicas. Tel. 605 141 463.
Clases particulares. Se ofrece estudiante de
magisterio, para dar clases particulares de inglés,
matemáticas, lengua, naturales y cualquier otra
asignatura. Tel. 677 149 948.
Vendo lavadora Zanussi XWF 71240W seminueva, por 120€. Nevera friforífica Bru (buen estado)
de 55x55x145 cms., por 100€. Reloj carrillón de
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