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Montaña de basura a la entrada de Ibi. Desoladora, y tristemente habitual, imagen en
una de las entradas de Ibi, concretamente junto a la carretera que comunica con Tibi. El domingo 9 de
febrero esta era la ‘postal’ de bienvenida que podía observarse en el lugar donde se ubican varios contenedores de reciclaje y basura orgánica. A algunos no parece importarles ni las normas ni el más mínimo civismo. Para hacérselo mirar.
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¿Está de acuerdo con las reivindicaciones de los agricultores?

¿Cree que es necesaria la ley de Eutanasia?
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“La gente tiene
derecho a decidir”

“Es una cuestión
complicada”

“Sí, porque creo que la gente
tiene derecho a decidir.
Cuando una persona está en el
final de sus días y no hay posibilidad de recuperación, creo que
debe tener la opción de elegir si
quiere seguir sufriendo o no”.

“No lo tengo claro, porque
cuando se analiza desde la perspectiva de una persona sana,
pues lo veo una barbaridad, pero
si se mira desde el punto de vista
de un enfermo, ya no lo veo tan
mal. Está claro que existen situaciones en las que son de justicia
aplicar la eutanasia, pero es tema
complicado”.

Opinión

“No hay que hacer
sufrir a la gente si
no tiene cura”

“Antes de eso se
pueden aplicar
otros remedios”

“Lo he pensado y lo veo bien,
porque creo que no hay que
dejar sufrir a la gente si no existe
remedio para su enfermedad.
Lo veo bien y necesario siempre que se aplique a un enfermo
en fase terminal”.

“No estoy seguro, porque creo
que antes de aplicar esta ley se
pueden aplicar otros tratamientos
paliativos. Las personas enfermas
necesitan de más atenciones y
cuidados y, está claro, que cuando se está muy enfermo la persona ya no puede decidir”.

E

n la revista de fiestas de
moros y cristianos del año
1940 aparecen por primera
vez dos comercios que incluyen
su número de teléfono, se trata
del establecimiento de Manuel
Brotons, dedicado a la venta de
salazones coloniales y paquetería
en la calle Colón, 38 y su teléfono era el nº 10; y el del servicio diario de mercancías del despacho central de los Ferrocarriles de M.Z.A. ubicado en la
calle Santa Rita, 1, que tenía el
teléfono nº 44.
Archivo Municipal de Ibi, de la
exp. ‘Les nostres xiques del cable’

En clave de humor

Ibi sigue perdido en Fitur
Miguel Ángel Gómez Resina,
concejal del Grupo Municipal Socialista de Ibi

F

ITUR es una de las ferias
turísticas más importantes a
nivel nacional e internacional. El pasado mes de enero
celebraba su edición número 40
con casi medio millón de visitantes.
Tras el fiasco de 2019, en el
que Ibi no contó con un stand
en la feria por la falta de previsión y planificación del equipo
de gobierno del PP, este año Ibi
sí estaba representado en el
stand de la Comunitat Valenciana, bajo el paraguas de Costa
Blanca.
Mi compañero Sergio Carrasco
y yo pudimos visitar la feria el
jueves 23, día en el que el protagonista es la Comunidad Valenciana. Nuestra tierra se viste de
gala para recibir a la gran comitiva de autoridades que visitan el
stand, escoltados en todo
momento por un contingente de
prensa que se encargan de dar
visibilidad mundial a nuestra
oferta turística. Con sorpresa
descubrimos que en el stand de
Ibi solo se encontraba nuestra
Técnica de Turismo, a la cual
quiero agradecer su gran labor y
profesionalidad. En contraste con
el resto de municipios, ningún
concejal del equipo de gobierno
de Ibi se encontraba en ese
momento y, según nos contaron
todos con los que hablamos,
nada se sabía del Sr. Serralta,
alcalde de Ibi, ni del Sr. Barea,
concejal de Turismo, desde el día
anterior, en el que aparecieron
para hacerse unas fotos y dar un
par de entrevistas, tras lo que
desaparecieron para no volver.
Unos días después conocimos

por los medios que el Sr. Serralta había sido convocado a una
reunión urgente, por lo que decidió volver. Dónde estaba el Sr.
Barea sigue siendo un misterio,
ya que, según él, volvió a Ibi el
día 22 con el Sr. Serralta pero
pospuso su comisión informativa
del día 23 por encontrarse en
FITUR, una contradicción que
seguimos sin esclarecer.
En todo caso, consideramos un
despropósito que un equipo de
gobierno permita un vacío institucional en el día más importante de esta feria turística tan
potente, siendo once concejales
en el equipo de gobierno.
Otro año más, la presencia de
Ibi en FITUR no ha supuesto
ningún avance. La estrategia
turística de Ibi se limitaba al
reparto de un total de seis folletos promocionales de diferentes
reclamos turísticos. Ni siquiera
presentábamos un folleto actualizado con una oferta global.
El Sr. Barea se niega a informar de las gestiones realizadas
en FITUR, lo que nos hace pensar que serán escasas o inexistentes, aparte de las fotos para
prensa que se realizaron y las
entrevistas. De hecho, nosotros
nos reunimos con la principal
plataforma de turismo familiar,
“Tours&Kids”, y con la
plataforma de turismo
interior “Temps”, y
ninguna había tenido noticias de Ibi
hasta el momento.
En conclusión,
consideramos que
la gestión turística
llevada a cabo por el

equipo de gobierno del PP de
Ibi es sumamente deficiente, si
no inexistente.
Ibi tiene un gran potencial
turístico, por sus fiestas, su gastronomía, su historia heladera y
juguetera, sus museos y su entorno natural privilegiado. Esperemos que en el futuro, la Casa de
los Reyes Magos se una a este
patrimonio turístico.
Para que todo esto se convierta en un verdadero reclamo que
traiga visitantes a nuestro municipio, hay que creer en ello, lo
que se traduce en inversión y
mucho trabajo de comunicación y venta. Mientras
que quienes nos
gobiernen sigan viendo FITUR como
una ocasión perfecta
para hacerse una
foto, Ibi seguirá perdida como destino
turístico.
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De bien nacidos
Puede que, tras sufrir un ictus,
no deje de ser más que un guerrero
en reposo, y aunque los sonidos
que pronto saldrán de su boca todavía no alcancen crear palabras, mi
amigo César Manuel Romero Bornay,
redactor de este periódico Escaparate, permanece encamado durante
meses en el hospital de San Vicente
(antiguo cardiovascular), no peina el
viento, pues tras de él se encuentra
toda una pléyade de profesionales
sanitarios que se desviven por arrancarle, poco a poco, de las garras del
infortunio sufrido, devolviéndole despacio a cuanta mayor normalidad,
mejor. Tampoco le dejan a sol y

sombra sus padres, en quienes no
se perciben ojos tristes, ni miradas
al frente con expresión vacía. Y si
por casualidad, la desesperación y la
oscuridad se apoderan de ellos, el
amor de padres y su innata madurez, les devuelven las fuerzas que les
faltan haciéndoles emerger desde el
vacío.
Lo saben, la primavera como la
salud, volverán a su hijo retornándole parte de lo mucho que el infortunio de la enfermedad le usurpó. De
ahí, quizás, lo de su sonrisa afable y
acogedora. Y por eso no me extraña
nada, que pretendan mostrar su total
agradecimiento a cuantos cuidados y
atenciones recibe su hijo en el Hos-
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Así lo veo yo

Un enviado de la ONU nos saca los colores

hilip Alston, el enviado de la ONU sobre extrema pobreza, ha visitado España y ha analizado la
situación social y laboral de los sectores más deprimidos de nuestra sociedad. Este relator de
Naciones Unidas, que hasta hace pocos días nadie conocía, ha estado en distintos rincones de la
geografía española para examinar las condiciones laborales, así como el nivel de pobreza y desigualdad
actual. Sus primeras conclusiones no pueden ser más devastadoras para la marca España: En el caso de
los jornaleros, la mayoría migrantes que trabajan en el campo de Huelva, Alston afirma que se asemejan mucho a las de las peores que “ha visto en otras partes del mundo”, llegando a asegurar que “los
españoles no se creerían que la imagen de los jornaleros que trabajan en los campos del sur” pertenecen a su propio país. La descripción que realiza el relator internacional es dantesca: Tiendas de campaña hechas de plástico como viviendas, colchones en el suelo para varias personas, sin luz, ni agua cercana…y los retretes, agolpados para varias personas sin ningún tipo de privacidad. Todo por 30 euros al
día.
Aunque ha elogiado la sanidad pública y el sistema de pensiones, el experto de la ONU ha analiza
también la situación de la educación en España y la segregación social en función de la renta per cápita. Según afirma, “un alarmante 44% de los estudiantes, y 72% de los estudiantes en situación vulnerable estudia en colegios segregados de facto”. Esto significa que el sistema educativo no funciona como
un ascensor social y que las personas más pobres quedan en estado inmovilidad. Es decir, naces pobre
y eres pobre el resto de tu vida.
El enviado presentará un exhaustivo análisis el próximo mes de junio tras los doce días que ha pasado en nuestro país, pero ya se augura que la foto final poco o nada va a gustar a nuestros mandatarios,
que son a la postre, los máximos responsables para revertir estas situaciones de desigualdad.

La Foto

Entre social y gregario
J. J. Fernández Cano, escritor

S

obre la imperiosa necesidad de vivir en sociedad, la cosa no
merece ni ser cuestionada; la especie humana, entre otras
muchas, ha mostrado desde tiempos inmemoriales una clara
tendencia a asociarse. Las necesidades de la vida nos han ido mostrando que la existencia en solitario, ni siquiera en parejas o pequeños grupos aislados, es viable. La Sociedad, con mayúsculas, a pesar
de sus vicios y lacras, que no son pocos, es la base de lo que conocemos por civilización: juntos formamos un todo.
Los últimos 60 o 70 años vividos nos ponen ante los ojos la
constatación de unos hechos meridianamente claros: como son la
emigración (ahora llamada migración) de miles de familias de nuestra España rural a las grandes ciudades de nuestro país o zonas en
las que la economía se sustenta sobre fuentes en las que fluye la
industria, el turismo u otras actividades.
Hay quienes consideran este éxodo continuado de gentes una
huida de sus tierras de origen; nada más lejos de la realidad. Los
hay que lo achacan (especialmente en el caso de los jóvenes) como
a un afán de vivir aventuras, conocer gentes nuevas, costumbres y
formas de vida distintas a las ya conocidas. Yo viví mi migración
con la inmadurez de mis 17 años y he de confesar que sí, algo
hubo de eso, puesto que aun me bullían en la sangre las aventuras
de los muchos tebeos leídos del Capitán Trueno y el Guerrero del
Antifaz, entre otros muchos.
El sueño aventurero cedió paso a la cruda realidad cuando pasaban meses y más meses y el gusanillo de la nostalgia comenzó a
roerme las entrañas: no podía hacerme a la idea de que a mi pueblo natal, con sus costumbres, el olor de sus vientos y las montañas
que lo circundaban, ya solo iría en esporádicas visitas.
Afortunadamente, todas aquellas nostalgias quedaron en amables
recuerdos que morirán conmigo; es mucho ya el tiempo que me
siento plenamente integrado a estas benditas tierras alicantinas.
Pero no todos los que vivimos aquella triste etapa tuvimos la
misma suerte, los hubo, y en gran medida, que fueron a recalar en
grandes ciudades en las que el cambio de vida fue mucho más
abrupto, puesto que, familias nacidas y criadas en la amplitud que
ofrecen los campos abiertos y a pesar de las estrecheces económicas
sufridas en sus tierras de origen, tardaron mucho en adaptarse a la
estresante vida de la urbe, con sus aires contaminados (a veces
irrespirables) sus prisas y, sobre todo, la claustrofobia que origina
verse enjaulados en cubículos llamados viviendas formando una
pequeña parte de una colosal colmena.
O sea que... sociedad, sí, gregarismo no.

Un zorro buscando comida entre la basura

L

a madrugada del sábado 8 de febrero fue visto un zorro en la avenida Miguel Hérnandez mientras
buscaba comida entre las bolsas de basura depositadas en la calle. El animal no huyo al ser descubierto, e incluso fotografiado, y siguió con su búsqueda para encontrar algo de alimento.

pital de San Vicente.
Hoy he visto por vez primera, la
sonrisa de mi amigo dibujada en sus
labios. Pero más allá de los avances
puntuales que consigue alcanzar, sus
padres irradian fuerza prodigiosa, no
en vano lo ven, se sienten esperanzados ante la mucha profesionalidad
y destreza que todo el personal sanitario muestran en el trato, atención y
cuidados para con su hijo.
César se encuentra bien cuidado,
en manos expertas que obrarán a
poco que pase el tiempo, mejoras en
él, y aunque igual, nunca vea un
mundo adornado de mil colores,
seguro que se sentirá conformado
con todo cuanto de salud alcance

recuperar.
En estos hospitales de larga
estancia, se precisan buenos profesionales, pero quizás, en uno cargado de casos tristes como este, la
valía de sus profesionales conforta el
alma de enfermos y acompañantes.
Los padres de César se sienten
agradecidos frente al alto grado de
atención que, en su papel de familiares perciben de parte del personal.
En este hospital nadie se siente
vacío de emociones.
Cualquier anhelo puede ser desgarrador, pero el personal sanitario se
esfuerza en que en la habitación
nada falte a enfermos y a acompañantes. Es triste ver como mi amigo,

Edita:
www.escaparatedigital.com
info@escaparatedigital.com
ESCAPARATE no se hace responsable de la
opinión de sus colaboradores en los artículos
publicados, ni se identifica necesariamente
con el contenido de los mismos.
Por motivos de espacio, ESCAPARATE se
reserva el derecho de publicar cualquier
artículo, carta o sección.

Redacción y administración:
Avda. Juan Carlos I, 63
Entresuelo - Local 5
03440 IBI (Alicante
Tel.: 96 655 20 38
Móvil: 616 206 625

un gran recopilador de historias de
toda la Foia de Castalla, igual no
vuelva a dejar huella impresa en su
medio de comunicación, pero su
familia no sólo lo quiere, además
está segura de que con la incondicional asistencia de tantos profesionales de la Sanidad pública, en cuanto este inmerecido dolor que persiste
junto a su cama salga de su vida,
César recuperará en lo que pueda, a
ese hombre joven corpulento y saludable que era.
Gracias a todo este caudal humano en su trato afable y profesional, y
también por sus frases maduras que
tanto reconfortan.
Moisés Aparici Pastor
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El temporal obligará a reparar los daños
producidos en la sede de la Asociación
de Comparsas de Onil

La Diputación de Alicante estudia la
recuperación del hotel de Xorret de Catí
para darle un nuevo uso

El PSOE pide que se vuelvan a plantar
árboles en todo el casco urbano
El portavoz advierte de su paulatina reducción “repercutiendo negativamente en la calidad de vida”
Pilar Luz. IBI

El Grupo Municipal Socialista
vuelto a solicitar que se replanten árboles en el casco urbano,
tal y como lo ha venido haciendo desde la legislatura pasada, en
la que registraron varias instancias advirtiendo del creciente
número de alcorques vacíos en el
municipio y solicitando al equipo
de gobierno la replantación con
especies de sombra adecuadas al
entorno urbano, según explica el
portavoz, Sergio Carrasco.
Ahora, añade el edil, “esta reivindicación ha cobrado fuerza
tras los destrozos causados en el
arbolado por el temporal Gloria
del pasado mes de enero y son
muchos los vecinos de Ibi que
nos han pedido por medio de
nuestra línea de Whatsapp la
replantación en sus parques y
barrios de árboles caídos tras el
temporal”.
Según Carrasco, “la gente
entiende la importancia de la
vegetación y el arbolado en el
casco urbano, su labor de dar
sombra en verano, su capacidad
de oxigenar el aire que respiramos y su influencia positiva en el
estado de ánimo, por lo que ha
reaccionado ante las últimas pérdidas” y advierte que “hace años
que observamos la paulatina
reducción del número de árboles
en el casco urbano, lo que repercute negativamente en la calidad
de vida de los ciudadanos, por lo
que llevamos tiempo pidiendo
una solución”.
El portavoz socialista explica
que en Ibi existe una ordenanza
que obliga a plantar tres árboles
por cada uno eliminado, “pero
no especifica dónde, por lo que
las campañas del día del árbol,
con plantaciones en el entorno
natural, pese a ser positivas, permiten cumplir con la ordenanza
sin resolver el problema que se
genera en el entorno urbano”.

ESCAPARATE

El último temporal ha vuelto a dejar numerosos árboles caídos en todo el municipio

B R E V E

Se aplaza la
inauguración de
la pista de skate
Aunque el concejal de
Deportes, Pepe Palau, anunció
en el último pleno que la
pista de skate se inauguraría
el 15 de febrero, la fecha ha
tenido que aplazarse hasta
que la empresa entregue limpia de escombros esta instalación, ubicada frente al Polideportivo municipal.
La fecha que se baraja
ahora es el 22 de febrero.
Amaya Valdemoro
Asimismo, el responsable
de Deportes anunció que el 7
de mayo la exjugadora de
baloncesto Amaya Valdemoro
Madariaga ofrecerá en Ibi una
conferencia, con motivo del
50 aniversario de Club Baloncesto Teixereta.
La alero madrileña es considerada como la mejor jugadora española de baloncesto
de la historia.

Actualmente, hay unos 40 alcorques en las calles Castalla, Pau Casals y avenida Juan Carlos I sin árbol

El PSOE pide que se lleve a
cabo una replantación generalizada de árboles en todos los
barrios, en la que participen los
escolares, “porque ayudará a
concienciar a las nuevas generaciones sobre la importancia de

vivir en un entorno verde”.
Alcorques vacíos
Según explican los socialistas,
actualmente hay unos 40 alcorques en las calles Castalla, Pau
Casals y avenida Juan Carlos I

sin árbol y, aunque entienden
que puedan existir motivos justificados para ser arrancados, no
comparten, sin embargo, que no
se repongan después.
“Este hecho, unido a la eliminación de setos en espacios

públicos y el efecto destructivo
que tienen los temporales en el
arbolado, el resultado es un
casco urbano cada vez más deforestado. Los árboles, además de
decorar, regulan la temperatura y
limpian el aire”, indican.
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El Ayuntamiento recibe el Premio
Archival 2019 por el proyecto de
recuperación del Molí de Paper
Los premios reconocen a entidades por sus méritos en el mantenimiento del patrimonio
P.L. IBI

El Ayuntamiento de Ibi fue
reconocido con un premio Archival el martes 11 de febrero
durante la 24ª edición de los
Premios Archival-Comunitat
Valenciana celebrados en el
salón de actos Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural la
Beneficencia de la Diputación
Provincial de Valencia.
El alcalde, Rafael Serralta, fue
el encargado de recoger la distinción en nombre del municipio
ibense.
Los Premios Archival-Comunitat Valenciana reconocen a entidades por sus méritos en el
mantenimiento de las tradiciones
autóctonas y por su colaboración en favor del patrimonio histórico cultural y medioambiental
de la Comunidad y el Ayuntamiento de Ibi ha sido galardonado por su proyecto de conservación y recuperación del patrimonio cultural y natural del Molí
de Paper, cuyas obras se están
ejecutando.
Al acto acudieron, además, el
teniente de alcalde de Territorio
y Patrimonio, Santiago Cózar, el
redactor del proyecto, Fernando
Cervantes, y técnicos municipales.
Archival es una entidad privada sin ánimo de lucro, para el
fomento y promoción de la
recuperación de los centros históricos de España en aspectos
urbanísticos, comerciales, artesanales, culturales, turísticos y
sociales. También realiza actividades de sensibilización y
fomento: jornadas, encuentros,
conferencias y mesas redondas,
publicaciones, exposiciones, centro de documentación e información, gabinete de comunicación
etc. Durante los 29 años de su
existencia la entidad ha galardonado a numerosas instituciones
y personalidades de la vida
social, cultural, artística , medioambiental, empresarial , profesional, comercial, turística y artesanal entre otras disciplinas.

El alcalde, Rafael Serralta, fue el encargado de recoger la distinción y estuvo acompañado el edil de Patrimonio,
Santiago Cózar, el redactor del proyecto, Fernando Cervantes, y técnicos municipales

IBI
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Ibi, incluida en la
campaña contra
violencias
machistas
Ibi es uno de los 18 municipios incluido en la campaña
contra las violencias machistas, organizada por la Diputación de Alicante y que se
pondrá en marcha a través
de una plataforma on line y
mediante sesiones.
Bajo el lema ‘Implícate,
muévete y actúa’, el principal
objetivo de esta propuesta es
concienciar y sensibilizar a la
ciudadanía sobre la magnitud
de la violencia que se ejerce
contra las mujeres, sus efectos
y sus consecuencias, así como
la necesidad de contar con la
implicación de toda la sociedad e instituciones.
Uno de los fines de esta
campaña es identificar los
machismos cotidianos o
micromachismos, como germen de la discriminación.
La campaña llegará a Ibi el
21 de octubre.

Una obra de 1’2 millones de euros a punto de concluir
Las obras de recuperación del Molí de Paper han entrado en su recta final y se espera que en el plazo de un mes estén terminadas.
Como se recordará, el proyecto cuenta con una subvención de la Generalitat Valenciana de 489.225 euros, que supone el 40% de la
inversión total, que asciende a 1.200.000 euros y su ejecución se ha hecho en una sola fase.
El objetivo principal es convertir el edificio en un centro de interpretación biológico y etnográfico en torno al agua y sus usos, que
atraiga el interés histórico y cultural del visitante. La primera planta podría dedicarse a zona expositiva, la segunda planta, un restaurante con acceso directo al jardín y en la tercera se ubicaría un albergue. Aún así, el concejal de Patrimonio y Urbanismo, Santiago
Cózar, ya dejó claro desde el inicio que el plan director solo contempla la rehabilitación del Molí y no su uso futuro “que se determinará a través de un proceso ciudadano participativo”.

6

IBI

del 14 al 20 de febrero 2020

La Policía Local adquiere una pistola
táser para mejorar su seguridad
Este tipo de armas producen una descarga eléctrica que inmoviliza al que la recibe
Escaparate. IBI

La concejalía de Seguridad
Ciudadana y la Jefatura del
Cuerpo han dotado a los agentes
locales de una pistola táser, un
arma de electrochoque diseñada
para incapacitar a una persona o
un animal.
Debido a esta nueva adquisición, los policías están recibiendo un curso homologado de formación, en el que se abordan
aspectos jurídicos y técnicos para
utilizar estos dispositivos con
todas las garantías para las personas. El curso se imparte en
dos turnos para facilitar la asistencia de los agentes y está
impartido por Enrique Such
Mayor, agente de la Policía Local
de Benidorm, miembro del SERF
(Servicio de Armamento y Formación), instructor certificado
Taser Training Academia e instructor de tiro acreditado por el
Ministerio de Interior.
Este tipo de armas producen
una descarga eléctrica que inmoviliza, pero que no produce ningún tipo de lesión, ni efectos
secundarios, una vez finalizada.
También pueden ser utilizadas
con animales peligrosos o agresivos, los cuales quedarían inmovilizados momentáneamente en

Los policías están recibiendo un curso homologado de formación, en el que se abordan aspectos jurídicos y técnicos para utilizar estos dispositivos con todas las garantías para las personas

situaciones de peligro como, por
ejemplo, cuando atacan a una
persona u otro animal.
La Policía Local realiza, en
ocasiones, actuaciones en las que
tiene que proceder a la reducción y detención de personas en
un elevado estado de excitación
o agresividad, lo que conlleva un

importante riesgo, tanto para la
seguridad del detenido como
para la de los agentes.
Con la pistola táser, este tipo
de situaciones se podrían resolver de forma mucho mas rápida,
sencilla y menos lesiva. Es por
ello que, tanto desde la jefatura
como desde la concejalía, se ha

optado por estos dispositivos, en
aras de mejorar el servicio prestado por los agentes, así como
en la reciente adquisición de
vehículos patrulla híbridos de
última tecnología, chalecos balísticos de seguridad y diferentes
materiales más que era necesario
renovar.

ESCAPARATE
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Ibiempleat
organiza cursos
de formación
para el empleo
La concejalía de Industria
y Empleo ha organizado una
serie de cursos para afianzar
las capacidades y aprender
habilidades para la búsqueda
de empleo. Los cursos se
organizan junto a Actaio,
Garantía Juvenil, Cámara de
Alicante y Diputación de Alicante.
Hasta septiembre, las personas interesadas en este tipo
de formación tendrán una
variedad de cursos donde elegir, entre los que se encuentran: Competencias digitales I,
II y III; Networking; Marca
personal; Dinámicas grupales;
Dependiente de cafeteríaheladería; Habilidades comunicativas; Empleo público;
Acreditación competencias;
curso de Java Script y curso
de carretilla elevadora. Además, cada uno de ellos se
desarrollará al menos dos
veces durante los meses que
dura la formación.
Para más información e
inscripciones, dirigirse a la
concejalía de Industria y
Empleo, situada en la calle
Les Eres, 41 o en el
96555.24.50 ext.673/674.
También por correo electrónico industriayempleo@ibi.es

A causa de la borracas ‘Gloria’

El paraje de San Pascual continúa
cerrado al público debido al gran
número de despecfectos
El Ayuntamiento pide que se respeten las señales de cierre
P.L. IBI

La concejalía de Medio
Ambiente mantiene todavía
cerrado al público el área recreativa del paraje de San Pascual,
que fue clausurada hace varias
semanas a causa del último temporal de viento y lluvia.
Precisamente, el paso de la
borrasca ha dejado numerosos
desperfectos en esta área natural, tanto de árboles y ramas
caídas como en el mobiliario
urbano allí instalado.
Según explican desde la concejalía, las labores de limpieza
están siendo “arduas”, a pesar
de que se está trabajando de
modo intenso “para que lo
antes posible quede en perfectas
condiciones y se pueda abrir al
público”.
Sin embargo, hasta que esto
sea posible, el Ayuntamiento
ruega a los ciudadanos que no
accedan a esta área recreativa y
se respeten las señales de cierre,
que hay colocadas.

ESCAPARATE
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Durante la visita al instituto del director general de Formación Profesional, Manuel Gomicia

Patronal y docentes piden dos nuevos ciclos
de FP en la modalidad de formación dual
Son los grados superiores de Plásticos y Moldes y las prácticas en las empresas estarían remuneradas
P.L. IBI

La Asociación de Empresarios
Foia de Castalla y la dirección
del IES La Foia han solicitado a
la Generalitat que se implanten
dos ciclos superiores de FP en
la modalidad de formación
dual.
En concreto, piden que se
implante el grado superior del
ciclo de Plásticos, ya que
actualmente solo está el grado
medio, y que al grado superior
de Moldes se le aplique la formación dual.
Estas demandas le fueron
trasladadas el 11 de febrero a
Manuel Gomicia, director general de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial de la Generalitat Valenciana, quien estuvo en Ibi visitando las instalaciones del centro
educativo, con especial atención
a las aulas de los ciclos formativos de la familia de fabricación

mecánica (molde y plástico).
Según ha explicado el director de IBIAE, Héctor Torrente,
las empresas van a implicarse y
comprometerse en esta formación dual, que implica que los
alumnos dedican el 48% del
horario lectivo a realizar prácticas remuneradas en las empresas.
El ciclo de plástico es el
único en toda la provincia de
Alicante y únicamente hay dos
en la Comunitat Valenciana. La
Asociación de Empresarios Foia
de Castalla le trasladó la escasez de mano de obra cualificada que existe en la comarca.
Para IBIAE el IES La Foia
reúne las mejores condiciones
para cualificar a los futuros trabajadores, puesto que se halla
en un contexto donde el sector
metal-mecánico-plástico es el
principal motor económico y de
empleo de la zona.
Tanto el presidente como el

El director general de Formación Profesional, Manuel Gomicia, en el centro, visitó el 11 de febrero el IES La Foia

director de IBIAE, Pedro Prieto
y Héctor Torrente, respectivamente, explicaron a Gomicia el
nuevo proyecto de FP que

están desarrollando empresas y
profesores del IES La Foia para
adaptar la formación a las necesidades actuales de las indus-

trias de la comarca.
El director de FP se comprometió a dar una respuesta sobre
esta cuesión a final de mes.

Nuevo programa
municipal para favorecer
la convivencia escolar
Habrá talleres para prevenir el acoso escolar
Escaparate. IBI

Las concejalías de Educación
y Servicios Sociales ha puesto
en marcha nuevos talleres dentro
del progama ‘Convibimos’, dirigidos a los padres y madres de la
localidad. Se trata de un programa comunitario que tiene como
objetivo favorecer la convivencia
en el ámbito educativo, para prevenir el acoso escolar.
Del 25 de febrero al 17 de
marzo se desarrollarán cuatro
sesiones, de 90 minutos cada
una, en las que se hablará del
agresor (25 de febrero), de la
víctima (3 de marzo), del espectador (10 de marzo) y de la
educación (17 de marzo).

Cada una de las charlas se
desarrollará en el Centro Social
Polivalente, de 15:30 a 17 horas,
y las personas interesadas
podrán realizar la inscripción,
hasta el 21 de febrero, en los
departamentos de Educación y
Servicios Sociales, ubicadas en el
Centro Social Polivalente, o a
través del correo electrónico
convibimos@ibi.es, especificando
nombre, apellidos y teléfono de
contacto.
Tanto la edil de Educación,
Nuria Guillem, como la teniente
de alcalde de Servicios Sociales,
Mª José Herrero, destacan la
importancia que tiene para la
educación de los hijos “la formación e información también de

El 6 de febrero hubo una sesión divulgativa en el Poliavente para presentar el programa, donde participan Servicios
Sociales, el CIJ, Educación, el Servicio Psicopedagógico Escolar- SPE, los Centros de Salud I y II, el departamento
de Salud de Alcoy y los centros educativos

sus progenitores en materias tan
primordiales como el respeto a
los demás y la buena conviven-

cia en las aulas, ya que la concienciación en el ámbito familiar
es una de las bases para que en

las aulas se respire un buen
ambiente de colaboración y participación”.
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La fiesta de Carnaval cuenta este
año con una destacada novedad

B R E V E S

Ibi celebrará el 1
de marzo el Día
del Árbol

Se suspende el desfile de la noche y se celebrará a las ocho de la tarde
JESÚS CARMONA

Escaparate. IBI

El Ayuntamiento ya tiene previstos los actos de la fiesta de
Carnaval, que este año cuentan
con una destacada novedad.
Se trata del desfile que hasta
ahora venía celebrándose por la
noche y, a partir de este año, se
celebrará a las 20 horas para
facilitar la participación de un
mayor número de jóvenes y
adolescentes.
El desfile, que también contará con un concurso de disfraces,
saldrá de la puerta del Ayuntamiento hasta la plaza de la
Palla, donde se continuará la
fiesta con música.
El desfile infantil se mantiene
por la mañana, aunque se atrasa
hasta las doce del mediodía para
posibilitar también una mayor
participación. Este pasacalles está
orientado, mayoritariamente, a
las familias y a los grupos de
padres y madres de colegios y
guarderías. El desfile saldrá también del Ayuntamiento hasta la
plaza de la Libertad, recorriendo
las calles Les Eres, Ravalet,
Constitución, Doctor Ferrán y
Dos de Mayo. Habrá un concurso de disfraces y a la llegada se
entregarán los premios y se
podrá disfrutar de una gran chocolatada y animación infantil.
Concursos de disfraces
Tanto para participar en el
concurso de la mañana como en
el de la tarde, se necesita ins-

ESCAPARATE

El Ayuntamiento ha organizado para el domingo 1 de
marzo el Día del Ábol.
Tendrá lugar en el paraje
natura de San Pacual y la
plantación se desarrollará de
las 10 a las 14 horas.
Este año, además, se ha
organizado una actividad
alternativa de limpieza de
residuos en el paraje.

Renovado el
convenio entre el
IES Barrachina y
el Ayuntamiento

El desfile infantil de la mañana se atrasa hasta las 12 horas

cripción previa en el Ayuntamiento y se podrá hacer hasta
una hora antes de la salida de
los desfiles. Las bases se encuentran en www.ibi.es
El concurso de disfraces de la
mañana otorgará tres primeros
premios para cada categoría:
infantil y adultos. El primero,
dotado con 200 euros, para el
mejor grupo de hasta 10 personas; un segundo dotado con 100
euros y un tercero para el grupo
con el disfraz más elaborado,

valorado en 150 euros.
El concurso de la tarde ofrecerá cuatro premios: uno para el
disfraz individual más sorprendente, dotado en 35 euros; un
segundo a la pareja con más
gracia, dotado en 50 euros; el
tercero para el grupo que más
mola, de hasta 10 personas, que
recibirán 90 euros, y el cuarto
para el grupo más divertido, de
más de 10 personas, dotado con
100 euros.
El jurado valorará la originali-

dad, la elaboración casera de los
disfraces, el número de participantes y la puesta en escena. Si
alguna persona o grupo incumple uno o varios criterios, el
jurado podrá valorar la descalificación del concurso. Diferentes
miembros de asociaciones locales
formarán el jurado y anunciarán
los ganadores durante el transcurso de la fiesta. Para recoger
los premios, los premiados deberán estar presentes en el
momento de su proclamación.

El alcalde, Rafael Serralta,
y el director del IES Fray
Ignacio Barrachina, Germán
Belda, firmaron la pasada
semana el sexto convenio de
colaboración para que los
alumnos del centro que realizan estudios de FP Básica en
Aprovechamientos Forestales
realicen prácticas formativas
en el Jardín Botánico de
Torretes, en el Museo de la
Biodiversidad y en los parajes
naturales municipales.
El acuerdo permitirá que
los alumnos y alumnas pongan en práctica los conocimientos que adquieren en
clase. Entre las labores que
podrán realizar están la poda,
desbroces selectivos, mantenimiento y limpieza de zonas
verdes, reproducción y plantación de especies forestales,
entre otras.
LUIS VILAR

La asociación de vecinos del casco
antiguo recoge firmas para que se
actúe contra su abandono
P.L. IBI

La asociación de vecinos ‘Ibi
antic’ ha iniciado una campaña
de recogida de firmas para pedir
al Ayuntamiento que actúe contra el abandono que sufre el
casco antiguo.
Los firmantes piden al Consistorio que ponga los medios

necesarios para evitar los cortes
de suministro eléctrico, cada vez
que hay un temporal, ya que
provoca consecuencias muy
negativas para los hogares y
comercios.
Asimismo, advierten que el
casco antiguo “está abandonado
y sucio y los inmuebles cerrados
suponen un peligro para todos

los habitantes”.
Desde la asociación se señala
que debe ser el Ayuntamiento el
que ponga los medios para vigilar que “no ocurran desgracias”
y para que se puedan seguir
celebrando con tranquilidad los
actos festivos de los que disfrutan todos los vecinos de la localidad.

El temporal provocó el derrumbe de una casa en la calle Empedrat
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El Museo Valenciano del Juguete recibió el
pasado año un total 21.366 visitantes
La institución recibió en 2019 un total de 74 juguetes donados por particulares que ya forman parte de su colección
P.L. IBI

El Museo del Juguete recibió
el pasado año un total 21.366
visitantes, de los que 16.742 proceden de municipios de la
Comunidad Valenciana.
Entorno al 20% de visitantes
proceden de otros lugares de la
geografía española, desde Canarias a Cantabria, Galicia o Andalucía, y también de comunidades
autónomas como Ceuta y Melilla, según el balance hecho público por el Museo.
El 67% de las personas acuden de manera individual, con
familia, amigos y durante los
fines de semana, principalmente.
En cuanto a los grupos, las
visitas se producen de martes a
sábado y suponen el 33% del
total. Dentro de las visitas por
grupo, “nos satisface que cada
vez son más los grupos de personas con diversidad funcional que
vienen a visitarnos por las facilidades que encuentran en nuestras instalaciones. Esperamos
poder seguir adaptándonos para
ampliar el número de colectivos
que puedan venir a disfrutarlo
con normalidad”, explican desde
el museo.
Donaciones y exposiciones
El pasado año se recibieron
muchas donaciones particulares,
en total 74 juguetes de diversas
épocas y fabricantes, que contribuyen a hacer más grande el
patrimonio conservado.
Por otro lado, se han montado
seis exposiciones temporales en
el propio museo, tres de ellas de
gran envergadura como: Pop-Up
Historia del libro desplegable,
una asombrosa exposición de
parte de la colección de libros
desplegables prestada por Marisol
Sánchez Ampudia; la tercera edición de Històries de Joguets,
exposición que se realiza con las
obras de los artistas que se presentan a la convocatoria y
Rimar-Hospital del Juguete,
dedicada a esta institución madrileña y que continúa realizando
una gran labor en el mundo del
juguete. Entorno a estas exposiciones se han realizado diversos
talleres a lo largo del años.
Otras exposiciones temporales
han sido la muestra de trabajos
del alumnado del IES Fray Ignacio Barrachina dentro de la asignatura optativa ‘Cultura del
Juguete’ y la obra de José Antonio Aracil que realiza de forma
artesanal tartanas, carruseles, gramófonos y dominós.
En 2019 el Museo del Juguete
fue seleccionado para exponer en
el Palau de la Generalitat, dentro
de los actos de la Navidad. Bajo
el título La fábrica de somnis se
mostraron cien piezas fabricadas
en Ibi en las décadas de los años
20 hasta los 60.

Presentación de libros
Además de las exposiciones, el
museo ha acogido y organizado
la presentación de varios libros
como el ganador del Premio Planeta Yo Julia, que contó con la
presencia de su autor Santiago
Posteguillo.
También se presentó El primer
diccionario de Nara, del ilustra-

dor David Pintor y la editorial
ibense De Gom a Gom.
Documental sobre Pérez Arroyo
Desde hace tres años, el
Museo colabora con la Universidad Politécnica de Valencia, en su
Campus de Alcoi, con los premios IdeaTKids para jóvenes
emprendedores de quinto y sexto

de Primaria y también ha participado en la grabación de un
documental que se está elaborando sobre Pérez Arroyo, uno de
los grandes maestros valencianos
de los proyectores de cine infantiles. Una de las actividades más
destacadas, es la celebración del
Mercadillo del Juguete Antiguo,
que por cuarto año se ha organi-

zado junto al Hospital del Juguete de Madrid.
Coleccionistas y aficionados
del mundo del juguete antiguo
de toda España se dan cita a
mediados del mes de octubre en
los exteriores del museo, evento
al que acude un gran número de
público que aprovecha para visitar las instalaciones.
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Organizados por el área de Igualdad

Talleres gratuitos
de autoprotección
para las mujeres
Tendrán lugar el 29 de febrero, 7 de marzo, 25
de abril, 30 de mayo, 27 de junio y 18 de julio
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’.
Los próximos serán el 29 de
febrero, 7 de marzo, 25 de
abril, 30 de mayo, 27 de junio
y 18 de julio.
En estas clases 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 conocimientos 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.

Estreno de la obra en el Centro Cultural de ibi

Font Viva, finalista de los premios
Juan Mayorga de Teatro Amateur
por el texto de Érase una vez...
P.L. IBI

Margarita Tresp autora de la
obra Érase una vez... figura
entre los cinco autores seleccionados que optan al premio
Juan Mayorga de Teatro Amateur, al que se han presentado

más de 200 proyectos teatrales
de toda España.
La gala de entrega de premios se celebrará en Madrid el
21 de marzo, en la Sala Berlanga. Dirigida por Iván Vidal,
Erase una vez... es una historia
que, posiblemente, no esté

basada en hechos reales pero
que, sin lugar a dudas, le planta
cara a la violencia de género.
La obra interpretada por
Juan Carlos Franco, Mariana
Segura y Alessandro Capelli, ya
ha recorrido varios escenarios
de la provincia.
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Els IES Nou Derramador d’Ibi i Enric Valor de
Castalla guanyen la lliga local de debat de
Batxillerat de la Xarxa Vives
Els dos equips participaran a la fase final, que tindrà lloc a la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) del 22 al 24 d’abril
Escaparate. IBI

Els instituts Enric Valor de
Castalla i el Nou Derramador
d’Ibi han guanyat a la UA i a la
UMH les fases classificatòries de
la Lliga de Debat de Secundària
i Batxillerat de la Xarxa Vives.
Els dos equips campions participaran a la fase final, que tindrà
lloc a la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) del 22 al 24 d’abril i reunirà als equips representants d’altres 13 universitats.
La universitat d’Alacant (UA) i
la universitat Miguel Hernández
d’Elx (UMH) van acollir del 6 al
8 de febrer les competicions
locals de la Lliga de Debat de
Secundària i Batxillerat de la
Xarxa Vives, on van participar
12 equips de 8 centres docents i
es van fer 22 de debats.
D’altra banda, a la fase classificatòria de la UMH es van realitzat 12 debats entre 6 equips
de 5 centres. En ambdós casos,
el tema de debat va ser: La tecnologia augmenta la felicitat?
Enric Valor
L’IES Enric Valor de Castalla
i l’IES Maria Blasco de Sant
Vicent del Raspeig van disputar
el debat final de la fase local,
resultant campions els castallenses.
Així doncs, els alumnes de 2n
de Batxillerat Jaume Arques,
Ainhoa Cartagena, Saray Fuentes, Leyre Pérez i Josepa Rico,
amb Joan de Déu Mira com a
capità, representaran a la Universitat en la fase final de la lliga
de debat.
Nou Derramador
Per la seua banda, al debat
final de la competició celebrada
a la UMH va enfrontar l’equip
del Nou Derramador d’Ibi i l’equip de l’IES Professor Manuel
Broseta de Banyeres de Mariola.
Els alumnes campions de 2n
de Batxillerat Carlos Emilio
Asensio, Carmen Linares, Lucía
Montesinos, Aitana Palao i Zaira
Vicente, amb Laura Fernández
com a capitana, representaran a
la Universitat en la fase final de
la competició.
La Xarxa Vives organitza des
de 2014 la Lliga de Debat de
Secundària i Batxillerat. La competició d’oratòria consta de dues
fases. En les fases locals classificatòries, els equips d’estudiants
competeixen a una mateixa universitat.
Enguany, la competició compta amb 14 fases locals i participen un total de 169 centres
docents d’Andorra, Catalunya i
el País Valencià.
La lliga de debat permet als
estudiants millorar habilitats

Lʼequip de lʼIES Enric Valor està format per Jaume Arques, Ainhoa Cartagena, Saray Fuentes, Leyre Pérez i Josepa Rico, amb Joan de Déu Mira com a capità

Lʼequip de lʼIES Nou Derramador està format per Carlos Emilio Asensio, Carmen Linares, Lucía Montesinos, Aitana Palao i Zaira Vicente, amb Laura Fernández com a capitana

comunicatives i competències
transversals per a la vida acadèmica i professional futures, pel
fet de treballar continguts de
forma dinàmica i participativa.

En aquest sentit, les habilitats
de comunicació no verbal, la
recerca d’informació, l’anàlisi
d’una temàtica concreta i, sobretot, el treball en equip, generen

un espai de formació i aprenentatge excepcional.
Així mateix, els professors disposen mitjançant la participació
en l’activitat d’una innovadora

eina docent que, d’una banda,
augmenta la visibilitat dels resultats de la seua tasca docent i,
d’altra, permet l’intercanvi d’experiències amb altres professors.
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Suspés un acte del Dia de la Nova edició del
Dona per la denúncia social encontre amateur
‘Biar a escena’
P.L. BIAR

La protesta encapçalada per
l’associació feminista Flama Violeta i secundada pels grups polítics i inclús per l’associació de
comerciants ha provocat que
l’acte que havia convocat l’Hotel Daniya amb motiu del Dia
Internacional de la Dona haja
sigut finalment suspés.
A través de les xarxes
socials, l’associació feminista ha
estat demanant la retirada del
cartell, on l’hotel promocionava
per al 8 de març classes de
zumba, bachata i d’imatge personal, denunciant a més que
estiguera recolzat per entitats
publiques com l’Ajuntament de
Biar, Diputació d’Alacant i
Generalitat Valenciana.
L’Associació recorda que es
“lluita per una igualtat real i
estem totalment en contra de la
cosificació de la dona, ja que
hem demostrat que som lluitadores, treballadores i reivindica-

Escaparate. BIAR

El grup de teatre local Vico i
l’Ajuntament han organitzat el
VI Encontre amateur ‘Biar a
escena’, que tindrà lloc el tres
primer diumenges del mes de
març.
Ho obrirà el grup Yorick
Cia.D’Aci, de Pinoso, amb l’obra

La regla. El següent diumenge 8
de març actuarà el grup Siete
Comediantes, de Callosa de
Segura, amb Todas tenemos la
misma historia i el tancarà el
grup de Biar amb l’obra Ocho
mujeres.
Totes les representacions tindran lloc en la Casa de la Cultura, a partir de les 18 hores.

Organitzat pel CdT per als dies 1 i 2 de juny
Cartell de lʼactivitat que havia organitzat lʼHotel Daniya per al 8 de març

tives i ens pareix vergonyós que
en dies de reivindicació se’ns
tracte a la dona com un objecte, que ha d’estar guapa, tindre
bon tipo i ballar divinament”.
Tant des de l’Ajuntament
com des d’AEBI han expressat
el seu desconeixement de l’acte

i lamenten que s’hagen utilitzat
els logos sense el seu consentiment i Compormís i EU s’han
sumat a la protesta considerant
“que la superficialitat i els rols
que promocionen estes activitats
no fan mes que allunyar-nos del
camí que s’ha de seguir”.

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.
El curs tindrà una duració de huit

hores i l’objectiu és aprendre a
millorar la competitivitat de la
indústria agroalimentària i forestal, afavorint la creació d’ocupació, promovent el creixement,
revalorant les produccions, frenant l’abandó de les zones rurals
al servir d’estímul al sector primari i contribuint a l’enfortiment
social del mig.

Tot llest per al V Reconco
Trail Biar el 22 de març
Escaparate. BIAR

L’organització del V Reconco
Trail Biar ha presentat el cartell
oficial de la pròxima prova, que
tindrà lloc el 22 de març, on
figuren tots els patrocinadors i
col·laboradors d'esta edició.
El Trail tindrà un recorregut
de 25 quilòmetres més 840
metres i començarà a les 9
hores. Per la seua banda, el
SprinTrail/Senderismo té un

recorregut de 15 quilòmetres
més 430 metres i començarà a
les 9:30 hores.
Ambdós eixides seran des del
passeig del Plàtan.
El termini per a inscriure’s es
tancarà el dimarts 17 de març i
fins al 8 de març s’assegura l’entrega de la bossa del corredor.
Les inscripcions ja estan obertes en la pàgina https://sportmaniacs.com/.../inscription/v-reconco-trail-biar.

Nova concentració per les pensions i per
a la construcció d’un Centre de Dia
El dilluns 10 de febrer, un grup de pensionistes de Biar i altres
ciutadans es van tornar a manifestar a la plaça de la Constitució per
reclamar la construcció d’un Centre de Dia al municipi i per unes
pensions dignes. El manifestants també van reclamar el blindatge de
les pensions al IPC real.

ESCAPARATE

TIBI

del 14 al 20 de febrero 2020

La Diputación reclama a Tibi la
devolución de la mejora de una obra
La administración provincial lo considera una baja y pide el reintregro de casi 27.000 euros

El Ayuntamiento
participa en las
jornadas El
patrimoni encés

Volta al Pantà el
16 de febrero

El proyecto subvencionado fue la rehabilitación y mejora de la Casa Consistorial en los años 2015 y 2016

ciado sin publicidad” y se presentaron tres ofertas. Todas ellas
ofrecieron mejoras al contrato,
adjudicándose finalmente a la
empresa Estructuras y Obras el
Rebollat S.L., que incluyó en el
proyecto, sin coste para el Ayuntamiento, el cambio total de la
cubierta de la Casa Consistorial
y la climatización de las tres
plantas. El valor de estas mejoras fue de 28.367,36 euros.
Sin embargo, a criterio de la
Diputación y de acuerdo con el
informe de la auditora realizado
por la empresa Global Local
Audit, “no pueden considerarse

las mejoras para la valoración de
la oferta económicamente más
ventajosa y su valor debería
deducirse como importe subvencionable”.
Así pues, se estipula que se
deduzca del importe total de la
obra los 28.367 euros, reintegrando la diferencia entre el
importe de la subvención concedido y el considerado subvencionable, lo que asciende a la cantidad de 26.949 euros.
Desde el Ayuntamiento explican que las obras para las que
se otorgó la subvención han sido
ejecutadas y se han justificado

pagos, certificaciones, proyectos
y reformas del proyecto.
“La Diputación ha podido
tutelar y seguir el desarrollo de
las obras, así como el destino
del dinero público, que el Ayuntamiento considera óptimo, al
hacer con el mismo presupuesto,
una ampliación de la obra, como
mejora del contrato”, señala la
edil de Urbanismo, quien asegura que “la actuación de este
Ayuntamiento, que ahora se pretende castigar, es común en
todos los consistorios de la provincia, e incluso en la propia
Diputación Provincial”.

El Ayuntamiento
remodela el parque
Guillermina Mira

El Club de deportes de
montaña y escalada de Tibi
organiza para el 16 de febrero la Volta al Pantà.
Tendrá un recorrido de 11
kilómetros y 600 metros de
desnivel y la duración prevista es de cuatro horas y
media. La salida será a las
8:30 horas desde la plaza de
la Glorieta, o a las 9 horas
desde la Ancòrnia.
Se pide a los participantes
que lleven calzado adecuado,
suficiente agua y desayuno.
Es necesario disponer del
seguro de accidentes de
montaña; en caso contrario,
se puede consultar al club si
es posible federarse ese
mismo día.

Taller de
máscaras en la
Biblioteca
El sábado 15 de febrero se
realizará un taller de máscaras para Carnaval, a cargo de
Rosa. Se trata de una actividad de manualidades dirigida
a niños y niñas, que tendrá
lugar en la Biblioteca a partir
de las 12 horas.

Tras varios meses de trabajo,
el Ayuntamiento abrirá al públicol este viernes 14 de febrero, el
parque Guillermina Mira, donde
se han instalados nuevos juegos
infantiles los niños y niñas.

Curso de inglés
gratuito

Renovación en la
Comisión de
Fiestas
El Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas celebraron la
noche del jueves 13 de febrero
una reunión donde, entre otros
puntos del orden del día, figuraba la renovación de los cargos
directivos de la Comisión.
A esta reunión estaban convocadas todas las peñas y los vecinos del municipio, ya que se
presentaba también el balance
del Mig Any y la organizazción
de las fiestas patronales para el
mes de julio. Al cierre de esta
edición, la reunión todavía
seguía celebrándose.

B R E V E S

El Ayuntamiento de Tibi
estuvo presente el sábado 8
de febrero en las jornadas El
patrimoni encés, organizadas
por el Ayuntamiento de
Petrer, para participar de los
fuegos festivos de las celebracions de Navidad y Reyes.
Tibi fue una de las once
poblaciones asistentes y su
ponencia estuvo centrada en
les aixames.
Desde el Consistorio explican que fue una experiencia
muy enriquecedora, donde se
puso en valor “nuestro patrimonio inmaterial”.

Pilar Luz. TIBI

Una auditoría sobre las subvenciones concedidas por la
Diputación de Alicante entre los
años 2015 y 2016, ha determinado que el Ayuntamiento de
Tibi debe reintegrar a la administración provincial la mejora
obtenida por la obra de rehabilitación y reforma de la Casa
Consistorial y que asciende a
26.949 euros.
Aunque el Ayuntamiento ha
alegado que la adjudicación de
la obra está fundamentada en el
“cumplimiento de las bases de
la convocatoria por parte del
Ayuntamiento”, ya que las
mejoras siempre estuvieron referidas al objeto de la subvención;
sin embargo, la Diputación no
considera que las mejoras deban
formar parte de la valoración de
la oferta económicamente más
ventajosa y, por ello, el valor de
las mejoras deben deducirse
como importe subvencionable.
La edil de Urbanismo, Julia
Cartagena, aclara que “lo que
para el Ayuntamiento es una
buena gestión, para la Diputación es una baja económica”.
La obra de rehabilitación y
reforma de la Casa Consistorial,
con un presupuesto de 120.000
euros, se ejecutó con las subvenciones de 2015 y 2016 de Diputación, que ascendieron a
114.000 euros, equivalente al
95% del presupuesto, aportando
el Ayuntamiento los 6.000 euros
restantes.
Se adjudicó mediante un contrato con “procedimiento nego-
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Homenaje a Ángel Mira Cremades por su dedicación a la Pilota
El jueves 13 de febrero se celebró en el Marq el acto de presentación de la Liga de Pilota para
esta temporada, donde la Federación rindió un homenaje al tibero Ángel Mira Cremades por su dedicación a este deporte. El homenajeado estuvo acompañado el concejal de deportes, Juan Ayala, el
alcalde de Tibi, José Luis Candela y miembros del Club de Pilota de Tibi i pilotaris.

El Ayuntamiento de Tibi, a
través de la concejalía de
Juventud y patrocinado por
la Diputación de Alicante,
organiza un curso gratuito de
inglés para la preparación del
B1, que tendrá lugar en la
Biblioteca del 17 de febrero
al 18 de marzo. El horario
será los lunes y los miércoles
de 17 a 21 h.
Para más información e
inscripciones, hay que ponerse en contacto con el Centro
de Información Juvenil en el
número 965617152 o por el
correo electrónico: joventut@tibi.es
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El temporal obligarà a reparar
els danys produïts en la seu
de l’Associació de Comparses
Escaparate. ONIL

‘Gloria’ ha deixat la seua petjada en nombrosos llocs d’Onil,
tant en les zones de la serra
com en la pròpia localitat. Les
seues conseqüències hui dia són
palpables en escenaris concrets
com per exemple l’edifici on es
troba la seu de l’Associació de
Comparses Verge de la Salut,
concretament en l’Avinguda
Constitució, que és propietat de
la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Els elements que podien causar algun
problema per la seua perillositat
van ser retirats.
Després de la retirada de la
marquesina fa ara tres setmanes, l’edifici ha quedat sense
cap element de protecció. Per
este motiu s’ha col·locat una
tanca de seguretat en tot el
perímetre de l’edifici.
La Conselleria que dirigeix
Vicent Marzà està tramitant la
reparació de la coberta i del
balcó per a no tornar a
col·locar les xarxes. Segons ha
detallat l’alcaldessa Humi Guill,
“col·locaran una bastimentada
per a l’obra i així els vianants

La roca va quedar reduïda a la mínima expressió.

L’esglai que patiren els veïns del carrer València pel despreniment
d’una roca de la serra ja és simplement un mal somni. El dissabte 1
de febrer es van desallotjar set habitatges, ja que hi havia perillositat,
preservant sempre la integritat dels ciutadans. Dies després, gràcies
als treballs de l’empresa contractada per l’ajuntament la roca va perdre tot el seu gran volum.

La colivenca Lidia Abellán, becada dins
del Programa UMH Promeses Esportives
Escaparate. ONIL

podran transitar per la vorera
amb seguretat”. “Aproximadament en un mes o mes i mig
realitzaran les obres”, assenyala.
A més, l’alcaldessa apunta que
els ha sol·licitat que “facen tot
el possible perquè estiga finalitzada abans de festes. No obstant això, depén dels tràmits,
però ho intentaran”, concreta.
D’altra banda, la Regidoria

de Patrimoni i Alcaldia abordarà
la manera d’aconseguir, per part
de Conselleria, que s’escometa
una actuació generalitzada de
rehabilitació de l’edifici. “Farem
tot el que siga a les nostres
mans per a millorar este edifici,
propietat de Conselleria, en els
pròxims anys”, assevera Humi
Guill alhora que agraeix la
implicació d’esta.

El vicerector d’Inclusió, Sostenibilitat i Esports de la Universitat Miguel Hernández (UMH)
d’Elx, Raúl Reina, ha entregat els
diplomes acreditatius del Programa UMH Promeses Esportives,
que cada any atorga la UMH a
alumnes de Batxillerat i Cicles
Formatius, en virtut dels seus
mèrits esportius i el seu currículum acadèmic. Un total de huit
estudiants ha rebut les beques
d’aquest Programa, l’objectiu del

qual és incentivar l’activitat
esportiva i acadèmica així com
facilitar la matrícula en la UMH.
En la modalitat d’Atletisme una
de les seleccionades Lidia Abellán Silvestre, de l’IES La Creueta d’Onil.
A través d’este Programa, es
pretén incentivar la conciliació
de l’activitat esportiva i acadèmica, mitjançant un assessorament
esportiu que poguera optimitzar
el seu acompliment esportiu o la
seua posterior incorporació amb
la UMH.

ESCAPARATE
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Torna el
senderisme
interpretatiu

Els fatxos roden a Petrer amb motiu
de la trobada ‘El patrimoni encés’
Escaparate. ONIL

Els colivencs compartiren una
tradició molt arrelada amb els
veïns del Vinalopó. Els fatxos
van estar presents amb la resta
de tradicions germanes de deu
pobles de la província alacantina
i que tenen el foc com a element principal. ‘El patrimoni
encés’ es va fer a Petrer durant
una jornada que va tindre una

gran resposta per part del públic
participant.
Tal com assenyala Humi Guill,
alcaldessa de la localitat, els fatxos són un “patrimoni immaterial, festa al solstici d’hivern, que
conservem i difonem per tot
arreu perquè es tracta d’una tradició que estimem. És una festa
molt important i volguda pels
colivencs i colivenques”. Humi
recorda que estan pendents de la

resolució de Conselleria perquè
la festa dels fatxos obtinga la
declaració de Bé Immaterial de
Rellevància Local.
El regidor de Turisme, Marcos
Pardines, i Rafa García il·lustraren amb una ponència en una
taula redona què és la festa dels
fatxos i la seua explicació històrica. Entre el públic assistent estava Humi Guill i també Raül
Ferrer, regidor de Cultura d’Onil.

Després, amb l’ajuda de membres del Centre Excursionista
Colivenc, començà el taller per a
confeccionar els fatxos i després
rodar-los, donant color i llum a
la plaça de Petrer. Des de la
regidoria de Turisme donen les
gràcies a la regidoria de Cultura
i Patrimoni de Petrer i al Museu
Dámaso Navarro per l’organització. “Segur que és el principi
d’una gran rodada”, indiquen.

Trobada literària entre l’autor barceloní Nando
López i els alumnes de l’IES La Creueta
Escaparate. ONIL

L’alumnat de l’IES La Creueta
d’Onil va gaudir d’una de les trobades literàries més emotives amb
un escriptor. L’autor barceloní
Nando López va regalar un matí
entranyable i ple de moments inoblidables a la Casa de la Cultura
d’Onil el 6 de febrer. Mesos
abans, els alumnes de Primer a
Quart de l’ESO van llegir dues de
les seues obres: El regne de les
Tres Llunes i Ningú ens sent. Esta
última novel·la submergeix al lector en alguns dels problemes més
apressants de la societat. No obstant això, el que estos alumnes
sabien és que anaven a tindre
cara a cara a Nando López i que
ell els anava a relatar les vivències
i experiències que li van portar a
escriure totes dues obres.
Nando López és novel·lista,
dramaturg i doctor cum laude en
Filologia Hispànica. Va publicar la
seua primera novel·la amb 19
anys i eixe mateix any va fundar

Este tipus d’activitat consisteix en rutes de senderisme
per la Serra d’Onil on de la
mà dels professionals de Som
Medi els participants descobreixen plantes, animals, geologia i tots els detalls que els
guies expliquen al llarg del
recorregut. També com l’home
ha influït en l’entorn natural.
La primera ruta és el ‘Pouet
de la Neu, l’aigua i la neu en
la Serra d’Onil’ i es realitzarà
el diumenge 16 de febrer
amb eixida des de la Plaça
Major. L’activitat és gratuïta,
però amb inscripció prèvia en
el telèfon 652 41 44 26. La
dificultat és mitjana, recomanada a partir de 8 anys, i la
duració és d’unes cinc hores.

Nova ubicació per
a l’ecoparc mòbil
La Plaça Esportistes Olímpics és la nova ubicació de
l’ecoparc mòbil del consorci
al qual pertany Onil. Per a
evitar molèsties amb la retirada de vehicles i facilitar que
la població diposite tot el que
necessite reciclar, este serà
l’emplaçament. El lloc on està
l’ecoparc mòbil és al costat de
l’ajuntament. El dia i horari
és tots els dimarts de 9 a 11
hores.

Inauguració de
l’Aula Universitària
de la UA

la seua pròpia companyia teatral.
Ha sigut professor de Secundària i
Batxillerat en l’ensenyament
públic, encara que es troba en
excedència, en dedicar-se exclusivament a l’escriptura narrativa i
teatral.
La literatura d’este escriptor
està molt relacionada amb l’univers jove i adolescent que coneix
bé gràcies als seus més de deu
anys com a professor i a les seues
nombroses trobades literàries amb

estudiants d’ESO i Batxillerat.
Entre els temes de les seues
obres, destaquen l’educació, la
intolerància, el racisme, l’homofòbia, així com els conflictes més
quotidians de la realitat adolescent
i juvenil. Per a Nando, educar en
la igualtat i la convivència és l’arma principal de construcció d’un
futur pròsper per a la societat.
L’autor es declara un ferm creient
del poder de la literatura per a si
no canviar la realitat, sí per a

obligar el lector a reflexionar
sobre ella.
Gràcies a autors com ell, els
joves estudiants gaudeixen i aprenen a ser millors cada dia. Rubén
Darío deia que «el llibre és força,
és valor, és aliment; torxa del
pensament i brollador de l’amor»
i, afortunadament, l’alumnat de
l’IES La Creueta aprecia el valor
de llibres com els de Nando
López, una de les veus més
excel·lents de la seua generació.

El dia 21 de febrer tindrà
lloc la inauguració de l’Aula
Universitària de la Universitat
d’Alacant a Onil. Serà en el
Palau Marqués de Dosaigües,
un espai que servirà per a
donar difusió a la diversitat
cultural, per a la realització
de cursos, seminaris i jornades. Es tracta d’un nou projecte que obri un camp nou a
Onil per a potenciar l’estudi i
la formació. L’acte està previst
que comence a les 19.30
hores. També s’inaugurarà
eixe mateix dia l’exposició ‘40
anys de les eleccions municipals’.
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La Diputació estudia la recuperació de l’hotel
de Xorret de Catí per a donar-li un nou ús
Les opcions són convertir-ho en un centre social, en un espai esportiu innovador, o bé, en un complex turístic
Escaparate. CASTALLA

La Diputació d’Alacant estudiarà les possibilitats de l’hotel
de Xorret de Catí amb l’objectiu
de recuperar-ho i donar-li un nou
ús. Així ho va anunciar el diputat de Medi Ambient i Energia,
Miguel Ángel Sánchez, durant la
visita que va realitzar el dimarts
11 de febrer a este enclavament
natural que actualment gestiona i
protegix la institució provincial i
que anualment rep la visita de
més de 20.000 persones.
Alguns d’eixos futurs usos
són: convertir-ho en un centre
social íntegrament adaptat per a
persones majors o amb discapacitat, o bé, la seua transformació
en un espai esportiu innovador
destinat a l’allotjament de clubs i
equips de tot el món o la seua

recuperació com a complex
turístic de primer nivell, ja que
este enclavament destaca especialment pel seu valor ambiental
i bellesa paisatgística.
Sánchez, que va estar acompanyat per la diputada de Servicis Socials, Igualtat i Joventut,
Mª Carmen Jover, va explicar
que “l’objectiu d’este projecte,
en el que treballarem de forma
coordinada les àrees Medi
Ambient, Servicis Socials, Arquitectura i Turisme, és recuperar
esta infraestructura, ubicada en
un dels llocs més singulars de la
província, per a posar-la en valor
i traure-li tot el potencial que
té”.
El primer pas per a dur a
terme esta actuació serà la
redacció d’un estudi tècnic que
permeta establir aspectes com la

viabilitat del projecte, la inversió
estimada o les actuacions
necessàries per a la rehabilitació
i millora de l’edifici i el seu
entorn.
Enclavament mediambiental
L’espai natural de Xorret de
Catí, ubicat a Castalla, compta
amb una superfície de 126
hectàrees.
A través de l’empresa Alacant
Natura, la institució provincial
gestiona i protegix este privilegiat enclavament mediambiental
que, a més de l’hotel, actualment tancat, disposa d’un gran
nombre d'instal·lacions i servicis
d’ús públic com a cabanyes, un
rocòdrom per a la pràctica d'escalada artificial o una àrea recreativa equipada amb taules, barbacoes, neteges i fonts.

El diputado de Medio Ambiente y Energía, Miguel Ángel Sánchez, y la diputada de Servicios Sociales, Mª Carmen Jover, lo visitaron el 11 de febrero

Més de 70 persones
participen en la
gymkana napoleònica
Escaparate. CASTALLA

Organitzada per la regidoria
de Turisme, el dissabte 8 de
febrer va tindre lloc una gymkana napoleònica, en la que van
participar més de 70 persones.
La jornada va comptar amb
divertides activitats per a conéi-

xer el personatge de Napoleó i
totes les seues gestes.
En el joc, els dragons francesos van prendre Castalla i
només amb l’ajuda dels participants el municipi va tornar a la
normalitat.
L’activitat va ser gratuïta i
estava dirigida a totes les edats.
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L’Ajuntament torna a posar en marxa
l’Agència de Desenvolupament Local
La nova oficina de lADL es trasllada a l’edifici antic del Consistori per atendre els veïns del municipi
Escaparate. CASTALLA

L’Ajuntament de Castalla
torna a posar en marxa l’Oficina
de Desenvolupament Local
(ADL) després d’estar inactiva
durant alguns mesos.
L’oficina de l’ADL estava
situada a l’avinguda Constitució
nº 68, junt amb l’oficina del
Suma. Ara, amb la nova ubicació, podrà trobar-se a l’edifici de
l’antic Ajuntament, al carrer
Major, al costat del registre
municipal.
La missió fonamental de
l’ADL és dinamitzar l’activitat
econòmica del municipi a través
de l’impuls competitiu del teixit
empresarial, el foment de l’esperit emprenedor i la millora de
l’ocupabilitat. Els pilars bàsics de
l’ADL per realitzar aquesta tasca
són l’ocupació, els emprenedors,

la indústria, el comerç i els nous
projectes.
Les persones interessades en
posar-se en contacte amb l’ADL
ho poden fer a través dels
mateixos números de telèfon,
687.79.80.33 i 687.79.79.49.
També es pot contactar amb
l’agència a través del correu
adl@castalla.org.
Així mateix, les oficines estaran obertes de 8 a 15 hores de
dilluns a divendres. “Volem
potenciar i continuar amb la
tasca que realitza el departamento de desenvolupament local
al municipi, perquè és fonamental per als nostres emprenedors,
amb l’objectiu de dinamitzar
l’activitat económica local i
potenciar el nostre teixit empresarial”, ha assegurat la regidora
d’Ocupació i primera Tinent
d’Alcalde, Gema Sánchez.

Ara, amb la nova ubicació, es trova a lʼedifici de lʼantic Ajuntament, al
carrer Major, al costat del registre municipal

El Consistori amplia el
programa del Mig Any de
Vaca i les corregudes es
faran al casc urbà
Escaparate. CASTALLA

El municipi de Castalla celebrarà aquest cap de setmana,
dissabte 15 i diumenge 16 de
febrer, el Mig Any de Vaca. Un
esdeveniment molt esperat pels
veïns i veïnes, així com pels
assistents d’altres municipis, que
venen cada any a la localitat per
veure la solta de vaques o el
concurs de retalladors.
Pel que fa a les activitats programades, els festejos començaran la nit del divendres amb la
primera solta de vaques, entre
las 00:00 i les 2:00 hores de la
matinada. El dissabte pel matí
tindran lloc les activitats dedicades als més menuts.
A les 10:00 hores seran els
jocs infantils i el bou mecànic en
la esplanada de la casa de cultura. A les 12:00 es farà la solta
de carretons i el concurs de reta-

lladors. Per la vesprada, el programa segueix amb la segona
sessió de vaca, a partir de les
18:30 fins les 20:30 hores. Ja
per la nit, entre les 00:00 i les
2:00 hores del diumenge 16, el
bestiar recorrerà els carrers de
Castalla per tercera vegada en
un cap de setmana.
Tradicionalment el Mig Any
de Vaca posava el focus en els
més xicotets, però poc a poc el
programa s’ha anat ampliant.
L’any passat va ser el primer
que es va dur bestiar brau pel
Mig Any de Vaca. Aquest any la
principal novetat és que l’Ajuntament trasllada les corregudes
de les rodalies del poble, com es
va fer el 2019, a dins del casc
urbà amb l’objectiu d’aconseguir
una major participació de tots i
millorar l’accessibilitat als festejos.
La regidora de Festejos i Tra-
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El Centre
Cultural Castellut
programa les
excursions del
primer trimestre
El Centre Cultural Castellut ha fet públic el calendari
d’excurions per al primer trimestre de 2020.
Després de dos eixides, la
próxima serà el 16 febrer a
la Serra de la Grana des del
Teix de Dalt-La Torre de les
Maçanes. Tindrà una durada
de migdia i la dificultat és
entre mitjana i baixa
L’1 de març s’anirà a Aitana: el Goleró i Racó de les
Tovaines. És una excursió de
tot el dia i la dificultat és
mitjana. El 15 març serà al
Pedregal-Moixent (la Costera), migdia i dificultat mitjana
i el 29 març a la serra d’Alfaro-Barranc de Malafí (Comtat-Marina), tot el dia i dificultat entre mitjana i alta.
L’última del trimestre serà
el 5 d’abril a la Font de la
D eve s a - C a r ra s q u e t a - I b i
(Alcoià), migdia.

Festa de
Carnestoltes el
22 de febrer
La regidoria de Festes ja té
preparat el programa d’actes
de Carnestoltes, que tindrà
lloc el dissabte 22 de febrer.
La desfilada infantil eixirà
des del carrer de Biar a les
17:30 hores i acabarà amb
un berenar a la plaça Major.
La desfilada d’adults
començarà a la plaça Major
a les 23 hores i en acabar, a
partir de les 00:15 hores, discomòbil als Maseros.

La regidora de Festejos i Tradicions, Noelia Álvarez

dicions, Noelia Álvarez, ha explicat que s’habilitaran dos
ambulàncies UVI per garantir
l’assistència sanitària.
Álvarez ha afegit que “l’Ajuntament habilitarà llotges públiques, barreres i tribunes a preus
mòdics i populars per facilitar

també la contemplació dels festejos”. En aquest sentit, Bernabéu ha assegurat que es tracta
“d’una mostra més de la intenció de fer una festa participativa,
perquè les infraestructures seran
públiques. Tot el món podrà
accedir”.

Exposició del
concurs de fotos
de la Vaca
El divendres 14 de febrer
s’inaugura l’exposició del VIII
Concurs de Fotografia Vaca
de Castalla 2019. Tinrà lloc a
les 19 hores a la Casa de
Cultura Castalla i tot seguit
es realitzarà l’entrega de premis.
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos
personales a: deportes@escaparatedigital.com

BALONCESTO
ONIL: Domingo 16 de febrero.- Júnior
masculino autonómico: CD ONIL-EL
PILAR. Pabellón Municipal, a las 18.30 h.
ONIL: Sábado 15 de febrero.- Alevín
femenino: CD ONIL-TEULADA. Pabellón
Municipal, a las 10.30 h.
ONIL: Sábado 15 de febrero.- Cadete
masculino zonal: CD ONIL-ILICITANO.
Pabellón Municipal, a las 13 h.
ONIL: Sábado 15 de febrero.- Sénior
femenino: CD ONIL-CASTALLA. Pabellón
Municipal, a las 16 h.
ONIL: Domingo 17 de febrero.- Infantil
femenino: CD ONIL-TORRENT. Pabellón
Municipal, a las 10 h.
IBI: Domingo 23 de febrero.- Torneo
JÓVENES GLORIAS del CB TEIXERETA.
De 9 a 11.30 h.

La Pirates Race, espectáculo y
diversión para auténticos ‘piratas’
Escaparate. IBI

El domingo 9 de febrero se
celebró en Ibi una carrera para
auténticas guerreras y guerreros.
La Pirates Race es una prueba
muy especial y diferente al resto
de otras pruebas de similares
características. Esta ha sido la primera edición de Pirates Race en
la villa ibense. Este evento está a
la altura de los más valientes y
atrevidos.
Una semana durísima de montaje y preparación donde Entrenatt ha puesto su empeño e
implicación junto a la organización para que todo saliera lo
mejor posible. Y así ha sido a
tenor de las sensaciones que

expresaron los participantes a la
conclusión de la Pirates Race de
Ibi.
El gran equipo de alumnas y
alumnos de Entrenatt también
participaron como auténticos
piratas, demostrando en todo
momento el compañerismo y
buena sintonía desde el principio
hasta el final de esta carrera tan
increíble. "¡Nunca olvidaremos
vuestra entrada a meta! Premio
bien merecido al grupo mas
numeroso. ¡Sois muy grandes
equipo!, indican desde Entrenatt.
Las características de la Pirates
Race posibilitaron que los más
pequeños también fueran partícipes de ella. Así lo corroboraron
gracias a todos los padres que,

IBI: Domingo 16 de febrero.- Femenino:
RAYO IBENSE-YECLANO. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 11.30 h.
IBI: Sábado 15 de febrero.- Cadete: PEÑA
MADRIDISTA 'B'-RÁCING DE NOVELDA
'B'. Estadio Climent, a las 12 h.

con su ayuda y participación,
pusieron su empeño en esta fiesta sobre el barro. Los voluntarios

dieron una lección de cómo prestar atención a los detalles para
que todo saliera a la perfección.

líneas generales para seguir trabajando y terminar de ajustar
detalles de cara a la temporada
al aire libre", apuntó.
Toda vez que el Mundial de
China no se celebrará por el
brote del coronavirus, ahora
Ureña variará su hoja de ruta.
"El objetivo era hacer un buen
campeonato y sumar puntos en
el ránking de cara a los Juegos
Olímpicos. Habrá que buscar
otras vías", aseveró Ureña.
Eusebio Cáceres
Por otro lado, Eusebio Cáceres
también continúa pisando firme
en esta apertura de la temporada
atlética. Segunda victoria del
curso. Esta vez fue en Metz
(Francia), donde voló hasta los
7'97 en longitud. Superar la
barrera de los ocho metros está
cerca. El colivenc está ganando
confianza con estas citas iniciales
del calendario.

IBI: Sábado 15 de febrero.- Benjamín: PEÑA
MADRIDISTA 'B'-RAYO IBENSE 'D'.
Estadio Climent, a las 9.15 h.

IBI: Sábado 15 de febrero.- Alevín: PEÑA
MADRIDISTA 'B'-ELDA PROMESAS 'D'.
Estadio Climent, a las 10.30 h.

Es la cuarta mejor marca del año en heptatlón y su quinta mejor en pista cubierta
Jorge Ureña ha iniciado el
curso en heptatlón como los
grandes. En Tallin certificó que
en esta especialidad tiene pocos
rivales. Sumó 6.091 puntos a lo
largo de las dos jornadas. Estos
guarismos le sirven para que sea
la cuarta mejor marca del año y
su quinta mejor en pista cubierta. El atleta de Onil se impuso al
estonio Risto Lillemets (5.996) y
al ucraniano Oleksiy Kasyanov
(5.958).
El colivenc, en declaraciones
al Proyecto Fer, indicó que se
muestra contento con esta primera prueba de la temporada.
"La marca conseguida en Estonia supone una gran alegría porque es la séptima vez que supero los 6.000 puntos, un registro
que en España han conseguido
franquear muy pocos atletas.
Además, ha sido un buen test en

IBI: Sábado 15 de febrero.- Benjamín: PEÑA
MADRIDISTA 'A'-RAYO IBENSE 'A'.
Estadio Climent, a las 9.15 h.

IBI: Sábado 15 de febrero.- Alevín: PEÑA
MADRIDISTA 'A'-RAYO IBENSE 'A'.
Estadio Climent, a las 10.30 h.

Jorge Ureña arranca con triunfo en el
Meeting de Tallin celebrado en Estonia
Escaparate. ONIL

FÚTBOL

IBI: Sábado 15 de febrero.- Infantil: RAYO
IBENSE 'B'-RÁCING DE NOVELDA.
Estadio Vilaplana Mariel, a las 12 h.
IBI: Sábado 15 de febrero.- Juvenil: RAYO
IBENSE-ATLÈTIC MURO. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 16 h.
IBI: Sábado 15 de febrero.- Infantil: PEÑA
MADRIDISTA-CD BARRIO OBRERO.
Estadio Climent, a las 17 h.
IBI: Domingo 16 de febrero.- Sénior
masculino: PEÑA MADRIDISTA-PINOSO
CF. Estadio Climent, a las 10 h.
IBI: Domingo 16 de febrero.- Cadete: PEÑA
MADRIDISTA 'A'-CD ALCOYANO 'B'.
Estadio Climent, a las 12.15 h.

FÚTBOL SALA
CASTALLA: Viernes 14 de febrero.- Cadete:
CFS CASTALLA 'B'-EL CAMPELLO.
Pabellón Municipal, a las 19.30 h.
CASTALLA: Sábado 15 de febrero.- Alevín:
CFS CASTALLA 'B'-CFS CAMPELLO 'A'.
Pabellón Municipal, a las 9:30 h.
CASTALLA: Sábado 15 de febrero.- Sénior
fem.: CFS CASTALLA-TORRES SAN
VICENTE. Pab. Municipal, a las 10.30 h.
CASTALLA: Sábado 15 de febrero.- Benjamín: CFS CASTALLA 'A'-CFS CASTALLA
'B'. Pabellón Municipal, a las 11.30 h.
CASTALLA: Sábado 15 de febrero.- Cadete:
RIBECO CASTALLA-TORREVIEJA.
Pabellón Municipal, a las 12.30 h.
CASTALLA: Sábado 15 de febrero.- Sénior
masculino: RIBECO CASTALLA-CFS
ALTEA. Pabellón Municipal, a las 18.30 h.
Jorge Ureña, arriba en el centro del podio, junto al resto de contrincantes

sigue en página 20»»»»»»
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CASTALLA: Domingo 16 de febrero.- Juvenil
fem.: CFS CASTALLA-RÁCING DE
NOVELDA. Pol. Municipal, a las 11 h.
IBI: Domingo 16 de febrero.- Sénior fem.:
FUTSAL IBI 'A'-JOVENTUT ELX 'B'.
Pabellón Rubén Plaza, a las 12.30 h.
CASTALLA: Lunes 17 de febrero.- Sénior
mas. Regional: CFS CASTALLA-FUTSAL
IBI 'C'. Pabellón Municipal, a las 21.15 h.
CASTALLA: Miércoles 19 de febrero.- Infantil: CFS CASTALLA 'A'-CFS CASTALLA
'B'. Pabellón Municipal, a las 19.45 h.

SENDERISMO
IBI: Sábado 15 de febrero.- Rutas Mágicas:
CABEÇET DE LES GERRES. Salida en
coche: Ayuntamiento, a las 9 h.
TIBI: Domingo 16 de febrero.- VOLTA AL
PANTÀ DE TIBI. Organiza: Club Deportivo
de Montaña y Escalada de Tibi. Salida:
Plaza de la Glorieta, a las 8:30 h.
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El Handbol Ibi empata a falta de 25
segundos el partido con el Dénia
HANDBOL IBI
CD DÉNIA

25
25

Comentario: Partidazo el vivido
en el pabellón número 2. Hasta
la fecha el encuentro más apretado de los disputados por el
Handbol Ibi en casa, pero a la
vez uno de los más bonitos. El
choque comenzó reñido porque
los dos equipos querían la victoria: Dénia para pelear por las
plazas de ascenso y los ibenses
para seguir líderes otra semana
más.
El Handbol Ibi llegaba con
facilidad al marco rival, aunque
no conseguía materializar las ocasiones. En defensa las cosas eran

complicadas porque los de la
Marina Alta son uno de los bloques con mejor ataque de la
competición. Al descanso el equilibrio era total (13-13).
La segunda parte empezó con
la misma intensidad en los dos
equipos. El Handbol Ibi se
encontró con el gol y por unos
instantes parecía que estaba capacitado para marcharse y romper
el marcador. La realidad fue otra
y tras fallar hasta cinco opciones
claras de gol el Dénia era el que
rompía las hostilidades con un
+4 a su favor a falta de únicamente cinco minutos. El Handbol
Ibi reaccionó con ataques rápidos
para empatar a 25-25 cuando el
electrónico indicaba que queda-

ban unos escasos diez segundos.
La siguiente jornada el equipo
ibense afronta otra final en su

calendario. Será en el feudo del
Monóvar, segundo clasificado de
la competición.

J U D O

Marina Castelló, con la medalla de oro

Jaume Bernabeu, a la izquierda, fue plata

Mireia, a la derecha, fue bronce en su categoría

Marina Castelló, Jaume Bernabeu y Mireia
Rodríguez, al campeonato de España júnior de judo
Acompañarán en la cita de Alcalá de Henares al también castallense Pedro Gómez
Escaparate. CASTALLA

El pasado 8 de febrero tres
judocas de Castalla mostraron su
mejor versión en el Sector Este
G I M N A S I A

de judo júnior celebrado en
València. Marina Castelló consiguió el oro, Jaume Bernabeu la
plata y Mireia Rodríguez un
bronce.

R Í T M I C A

Olivia Santoyo,
campeona provincial en
aro de nivel base
El 22 de febrero participará en la fase
autonómica en Almussafes
Escaparate. IBI

La gimnasta ibense Olivia
Santoyo, de 13 años y que debuta en el Club Gimnàstica Rítmica
Sant Jordi de Alcoy, ha comenzado la temporada con excelentes
resultados. Actualmente compite
en la categoría cadete de primer
año en el nivel de España Base
en la modalidad de aro. El 8 de
febrero se desplazó a Monforte
del Cid donde participó en la

fase Provincial del Nacional
Base, en la cual con una puntuación de 12'100 se proclamó
campeona Provincial de dicho
nivel. Con ello consigue clasificarse para la fase autonómica,
que tendrá lugar el próximo 22
de febrero en Almussafes (Valencia). Allí luchará por meter la
cabeza en el campeonato de
España Base. Únicamente pasarán el corte las 10 primeras de
toda la Comunitat Valenciana.

Todos ellos han obtenido el
billete para participar en la próxima edición del campeonato de
España júnior que se celebrará
en Alcalá de Henares. Junto a

ellos estará el también el castallense Pedro Gómez, que ya
estaba clasificado con anterioridad y donde es uno de los grandes favoritos en su categoría.
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David Llorens cae en la
final sub-20 del Circuito
de Tenis Mediterráneo
Escaparate. IBI

Esta vez no pudo ser. No obstante, David Llorens alcanzó la
final sub-20 de la décima edición
del Circuito de Tenis Mediterráneo en su primera fase. El escenario fue una de las pistas del
Club de Tenis Ilicitano, en el cual
se disputó el encuentro que
enfrentó a David con con Alber-
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to García, segundo cabeza de
serie del torneo. Fiel a su juego
y estilo, David Llorens se defendió muy bien durante todo el
partido. Sin embargo, acabó
cediendo la victoria al caer ante
un complicado rival en dos sets.
Con todo, la temporada no ha
hecho más que comenzar y
David conseguirá títulos a lo
largo de las próximas fechas.

Los infantiles del Club Bádminton Ibi
compiten en Xàbia sin suerte
La prueba formaba parte del calendario Circuito Autonómico
Escaparate. IBI

La fortuna esta vez no sonrió
a los infantiles del Club Bádminton Ibi. En Xàbia tuvo lugar
la tercera prueba del Circuito
Autonómico. Mala jornada para
Miguel Ángel y Héctor que perdían sus individuales y los

dobles. Pese a su lucha y entrega, la suerte fue esquiva y no
consiguieron su propósito de
anotarse algún triunfo.
Hay que lamentar la ausencia
de Jose Acosta por enfermedad,
lo que le impidió mejorar su
clasificación.
Germán, por su parte, solo

pudo jugar la modalidad individual por la baja de Jose. Realizó una actuación ejemplar en la
pista, luchando todos los puntos
y no dando por perdido ninguno. Consiguió vencer en uno de
sus individuales y perder el
segundo en tres sets muy disputados.

P Á D E L

Gran participación y buen ambiente
en el III Torneo Mixto de Enamorados
Esta cita ya es un clásico en el calendario del Pádel Plus de Ibi
Escaparate. IBI

El III Torneo Mixto de Enamorados se ha convertido en
una jornada especial en la que
además de jugar al pádel reina
un gran ambiente entre todos
los participantes. Esta cita ya es

un clásico del calendario y
nadie se la quiere perder. Ganar
o perder, aunque los jugadores
siempre muestran su lado competitivo, queda aparcado para
pasar un día festivo con amigos
y compañeros. Desde el club
ibense agradecen a Pepe Palau,

concejal de deportes su asistencia a la entrega de trofeos. Asimismo, dan la enhorabuena a
los campeones y subcampeones,
“con una mención especial a
todos nuestros compañeros de
clubs cercanos que apostaron
por jugar nuestro torneo”.

Cara y cruz para los equipos del Club
Pádel Castalla en la última jornada
Escaparate. CASTALLA

Una de cal y otra de area
para los equipos del Club Pádel
Castalla en sus últimos enfrentamientos.
El equipo masculino de Tercera
categoría continúa con su trayectoria imparable en la Liga Provincial y ya suma cuatro victorias
en cuatro partidos. Los castallen-

ses se encuentran cómodos y no
dan opción a sus rivales.
En cuanto al equipo femenino
de Quinta categoría, por su
parte, no pudo obtener el triunfo
fuera de casa (2-1). Y todo ello a
pesar del gran esfuerzo de las
jugadoras. Todavía restan por
delante muchos duelos y, a buen
seguro, el sacrificio dará sus frutos en próximos enfrentamientos.
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El CD Onil define antes del
descanso su compromiso
frente al Gandía
La permanencia en la División Autonómica está asegurada
CD ONIL
UPB GANDÍA

100
57

CD ONIL: Juanjo (2), Monllor
(4), Ángel (-), David (21), Fuster
(5), De la Calle (2), Jaume (14),
Miquel (21), Edu (18), Lora (6) y
Tino (7).
Comentario: Sobre el papel era
un encuentro bastante asequible
para el CD Onil. Aun así, luego
hay que demostrarlo en la pista.
Y eso es lo que llevó a término
el equipo colivenc desde el principio ante un Gandía que apenas si presentó oposición en el
primer cuarto. Bajo el principio
de respetar mucho al rival
cimentó el CD Onil la victoria.
Empezaba el primer cuarto
con clara ventaja para el Onil
pero el Gandía, tras un tiempo
muerto y una defensa en zona,
acortaba las distancias (22-17).
En el segundo cuarto más de lo
mismo. Seguía dominando el
conjunto colivenc y comenzaba

a inclinar la balanza claramente
hacia su lado gracias a un +16
(44-28).
Tras el descanso el guion no
se movió ni un ápice. El CD
Onil continuó a lo suyo. Supo
sacar ventaja presionando al
rival y con acierto en ataque
acabó el mismo con un parcial
de 33-11. El equipo estaba lanzado y no daba ninguna opción
al rival de meterse en el partido.
Así las cosas, con estos dos pun-

tos la permanencia en la División Autonómica está asegurada
y no habrá problemas para
mantener la categoría.
Por otro lado, hay que destacar el debut en el primer equipo del CD Onil del júnior
Vicent de la Calle. El jugador
de la cantera estuvo cinco
minutos en pista y en ese tiempo fue capaz de aportar dos
puntos y asistir en varias ocasiones a sus compañeros.

Las sénior del Teixereta
se pasean en la pista del
CD San Pedro Moixent
CD MOIXENT
TEIXERETA

22
75

Comentario: Las chicas del
sénior del CB Teixereta viajaron
a la localidad de Moixent para
disputar el partido correspondiente a la jornada número
cinco. No tuvo mucha historia
porque las ibenses dominaron
todas las facetas del juego de
principio a fin y el cuadro local
no encontró la fórmula para desmontar los argumentos del equipo de Ibi.
El Teixe arrancó con las ideas
muy claras: presionar la salida
del balón y trabajar bien la
defensa de las jugadoras interiores del equipo valenciano. Y así
fue. En el primer cuarto consiguieron una ventaja de 10 puntos. Las sensaciones indicaban
que podía romperse el partido

en la primera mitad. El segundo
cuarto se consolidó la defensa y
en ataque había mucha fluidez,
incluso desde más allá de la
línea de 6'75. Al descanso el
marcador ya reflejaba un cómodo 13-34 para el Teixereta. La
segunda mitad fue un calco. El
aumento en la presión y la fuerza a la hora de neutralizar al
Moixent hicieron el resto. El parcial de 9-41 en esos posteriores
veinte minutos ya dejaba el
encuentro visto para sentencia.
La mejor parte del encuentro
fue, sin duda, tal y como apuntan desde el club "la colosal
aportación de nuestra júnior,
Rebeca. Para este partido no
contábamos con una cinco pura
y Rebeca nos dio la vida con sus
14 puntos y 15 rebotes, que
supusieron muchas segundas
oportunidades para sus compañeras. Enhorabuena por el trabajazo desplegado".

El infantil del CB Castalla
impone su potencial en
la pista del Carolinas
El encuentro había sido aplazado anteriormente
para jugarse en jornada intersemanal
CAROLINAS
CB CASTALLA

52
64

Comentario: La temporada del
infantil del CB Castalla está siendo excepcional. Pocos rivales le
han tosido este curso. En la clásica pista exterior de Carolinas el
equipo volvió a cocinar la victoria a fuego lento, yendo de
menos a más hasta lograr el
objetivo.
El partido se antojaba muy
difícil tanto por jugar contra un
equipo de Nivel 2 como por las
dificultades que presenta esta

curiosa pero a la vez motivante
cancha de otra época y con un
sabor añejo a basket callejero.
Los primeros cuartos el Castalla
anduvo algo despistado en
defensa y por ello el equilibrio.
La decoración fue virando con
el paso de los minutos, sobre
todo a partir del descanso. Ahí
emergió la mejor versión para
jugar con cabeza y controlar el
partido. Con una buena anotación y apretando en defensa el
CB Castalla logró el objetivo
que se había marcado. La
siguiente cita es derbi contra el
Onil 'A'.

ESCAPARATE
F Ú T B O L

DEPORTE

del 14 al 20 de febrero 2020

23

S A L A

El CFS Castalla arrolla en casa al FS Elche en
una nueva exhibición ante su público
Charli lidera la victoria de los suyos, y ya son nueve consecutivas, con tres dianas y es el pichichi de la competición
CFS CASTALLA
FS ELCHE

6
2

CFS CASTALLA: Rafa, Juanma, Izan, Guti, Requena, David,
Rico, Charli, Miguel, Pepe,
Román y Sola.
Goles: 1-0, Charli (min. 10); 2-

0, Izan (min. 16); 3-0, Charli
(min. 30); 4-0, Pepe (min. 32);
5-1, Javi Sola (min. 36); 6-2,
Charli (min. 39).
Árbitros: Joaquín Guill, Carlos
Pérez y David Martínez (buena
actuación).
Comentario (José Payá): El
CFS Castalla acumula nueve jor-

nadas consecutivas sin conocer la
derrota y es tercero en la tabla
de su grupo. Este detalle estadístico certifica que el equipo se
encuentra en un gran estado de
forma.
Ante el FS Elche brindó un
gran partido al numeroso públicó
que llenó el pabellón. Dominó
de principio a fin y no se dejó

sorprender por los ilicitanos.
Charli se erigió en el protagonista de la gesta. El jugador hizo
un hat-trick y se encargó tanto
de abrir como de cerrar el marcador. Además, es el máximo
goleador de la competición una
semana más. Su olfato y cita con
el gol es un clásico de todas las
semanas.

La próxima jornada el CFS
Castalla visita la pista del filial
del Nueva Elda. Sobre el papel
no debería ser un encuentro
complicado, puesto que los del
Vinalopó son penúltimos en la
clasificación. Pese a ello, es un
partido trampa y el conjunto
castallense no puede confiarse en
este tipo de escenarios.

El Ribeco se lleva el
derbi ante Futsal Ibi en
el último suspiro
Los equipos sénior femenino de ambas
entidades brindaron un gran espectáculo
RIBECO CASTALLA
FUTSAL IBI

El Futsal Ibi remonta un
increíble 0-4 en los últimos
18 minutos de partido
El Mejorada puso contra las cuerdas a los ibenses que salieron despistados
FUTSAL IBI
MEJORADA FS

7
4

Comentario: Era un partido
trampa y el Futsal Ibi estaba avisado de ello. Aun así, costó
arrancar y el susto llegó a lo
largo de los primeros veinte
minutos.
El Mejorada puso contra las
cuerdas a los ibenses. En el descanso estaba por delante de

manera contundente (0-3).
Líber Casado leyó la cartilla a
los suyos en el vestuario para
reconducir la situación. En la
reanudación volvieron a marcar
los madrileños nuevamente. El 04 era un castigo demasiado severo para un equipo que había
fabricado ocasiones, pero que no
estaba certero en los metros finales. La capacidad de reacción y
el hecho de creer en el potencial
del grupo provocó un vuelco en

las sensaciones. Con porterojugador y a falta de 18 minutos
comenzó la remontada. Uno tras
otro iban cayendo los goles en el
saco. La lluvia de dianas era
constante. Álvaro, Vicent, Baca y
Jorge concretaron una espectacular remontada para guardar en la
retina. Todo un ejemplo de cómo
superar las dificultades de un
partido que estaba cuesta arriba.
Del 0-4 al 7-4 en un suspiro. Es
la magia del fútbol sala.

4
3

Comentario: Los partidos
entre equipos de la comarca,
sea del deporte que sea, siempre contienen ingredientes que
los convierten en especiales. El
derbi femenino entre el Futsal
Ibi y el Ribeco deparó un
espectáculo de goles y emoción. Casi en la última acción
las castallenses se anotaron el
triunfo.
Al descanso el triunfo era
favorable a las locales. El Ribeco mandaba en el marcador
únicamente por la mínima (10). Las ibenses, por contra,

estrellaron dos balones en la
madera en ese periodo. Tras la
reanudación el Futsal Ibi empató rápido, aunque la respuesta
del Ribeco dejaba el 3-1 casi a
renglón seguido. Restaban tres
minutos y las de Ibi enchufaron
dos dianas con el sello característico de Carmen.
Nadie firmaba el empate.
Con 3-3 en el electrónico y a
falta de 24 segundos, tras un
córner, el Ribeco puso el definitivo 4-3 gracias a Alicia. Sobre
la bocina Carmen pudo haber
equilibrado el derbi. La pelota
no entró. Final agónico, emocionante, plausible e intenso. Magia
para los espectadores y para los
amantes de este deporte.
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El Rayo aleja al Alicante en la tabla
Los de Ibi comparten el liderato con el Villajoyosa, aunque con un partido menos
RAYO IBENSE
CFI ALICANTE

2
0

RAYO IBENSE: Alfredo; Marco,
Caste, Javi, Alexis; Pepe, Santi,
Antón, Baeza; Héctor y Cutri.
Goles: Obele (pp) y Javi Navarro 'Cutri'.
Comentario: Era una prueba de
fuego importante para calibrar el
nivel contra uno de los rivales
directos del Rayo Ibense en la
lucha por el ascenso.
Los alicantinistas vieron cómo
el cuadro de Dani Pina cortocircuitó todos sus intentos en un
encuentro serio y sólido. No
hubo fisuras.

Pasado el primer cuarto de
hora de partido, Alexis botó un
falta desde el flanco derecho
derecho. El balón lo desvió
Obele y se alojó en la portería
de Edu.
El siguiente y definitizo zarpazo llegaría tras el paso por el
vestuario. El duelo estaba cerca
de caducar cuando apareció el
matador. Javi Navarro 'Cutri'
peleó un esférico en la línea de
fondo y no lo dio por perdido
sacando un pase al corazón del
área. Baeza fue trabado y el
colegiado señaló la pena máxima. Navarro se encargó de transformarlo para cerrar el encuentro.
Por otro lado, en el choque

aplazado por el temporal el conjunto rojillo no pasó del empate
a uno en el Vilaplana Mariel

contra el Thader de Rojales. Todo
ello a pesar de estrellar varios
balones en los palos.

5
1

CF CASTALLA: Sergio; Héctor,
David Payá, Mosso, Moisés;
Ángelo, Quico, Amine, Adri;
Javi y Uru. También jugaron:
Raúl, Ángel y José Luna.
Goles: 1-0, Kiko (min. 27); 2-0,
Kiko (min. 48); 3-0, Raúl (min.
62); 4-0, Raúl (min. 73); 5-0,
Adri (min. 85); 5-1, (min. 87).
Comentario: A pesar de las
muchas bajas que tenía el Castalla para afrontar su partido ante
el CD Altet tanto por lesiones
como por sanciones, supo reconvertirse y adaptarse a las circunstancias. El choque era importante para escapar de la zona de
descenso y así fue. Un pasito
más para conseguir el objetivo

de la permencia.
Aunque al descanso el marcador únicamente reflejaba la victoria por la mínima para el Castalla con la diana de Quico, tras
el descanso llegó el aluvión de
opciones y de goles gracias a la
superioridad castallense. Quico,

nuevamente, Raúl hasta en dos
ocasiones y Adri firmaron con
sus acciones una goleada de
escándalo en el Municipal. Además de los tres puntos y salir de
la zona caliente, las otras buenas
noticias llegaron con el debut de
tres juveniles: Ángel, José

Manuel Luna y Raúl. Este último, asimismo, rubricó una gran
actuación con dos dianas en su
estreno con el primer equipo.
En cuanto al partido aplazado
contra el Rafal, el Castalla sufrió
en sus carnes un contundente 40.

El equipo valenciano le dio la vuelta al partido en la segunda mitad

2
1

PEÑA MADRIDISTA: Aarón;
Blas, Carlos, Mor, Beau; Juan,
Pablo (Ángel), David, Germán;
Aitor y Cándido.
Gol: 0-1, Germán.
Comentario: La Peña Madridista
visitaba el difícil campo de la
Font de la Figuera con un equipo
repleto de juveniles. Los dos
equipos disponían de un solo
cambio y eso se notaba en el
físico. A los diez minutos, Germán adelantaría a los ibenses

desde un disparo de fuera del
área. Sin embargo, la alegría duró
poco ya que minutos antes del
descanso la Font de la Figuera
empató en un saque de esquina.
En la seguna mitad, no varió
mucho la tónica: igualdad y ocasiones para ambos equipos. En
una de las opciones el equipo
valenciano se adelantó poniendo
el 2-1. La Peña no se dio por
vencida y tuvo infinidad de ocasiones para lograr el empate.
Todas murieron en la orilla.
En referencia al choque aplazado por el temporal 'Gloria', el
Ontinyent goleó en el Climent a
la Peña por un claro 0-6.

PTS PJ PG PE PP

1 VILLAJOYOSA C.F
2 U.D. RAYO IBENSE
3 F.B. REDOVAN C.F. ‘A’
4 C.F.I. ALICANTE
5 CALLOSA DEP. C.F.
6 ORIHUELA C.F. ‘B’
7 UNIV. ALICANTE
8 BENFERRI C.F.
9 ATH. TORRELLANO
10 ELITEI PROJECT C.F.
11 CALVARI BENIDORM ‘A’
12 U.D. ILICITANA C.F.
13 U.D. HORADADA ‘A’
14 C.D. ALMORADI
15 C.D. THADER
16 U.D. PETRELENSE
17 C.D. MURADA
18 S.F.F.C.V. BENIDORM

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

41
33
31
30
29
29
28
28
27
27
26
24
21
20
16
11

22
21
22
21
22
22
22
22
22
22
22
21
22
22
21
22
22
22

14
14
13
13
10
10
9
9
8
8
6
6
6
5
6
5
4
3

6
5
5
4
6
5
8
7
6
5
10
5
4
4
1
4
5
4

2
2
4
4
6
7
5
6
8
9
6
10
12
13
14
13
13
15

19
20
19
20
19
19
18
19
19
20
20
19
18
20
20
19

13
8
9
8
9
7
8
7
7
7
7
6
6
5
4
2

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

PTS PJ PG PE PP

C.F. GANDIA
47
U.D. OLIVA
37
L'ALCUDIA CRESPINS 37
E. CARAMANCHEL ‘A’ 33
REAL DE GANDIA C.F. 32
C.D. S.B. ONTINYENT 30
C.D. CONTESTANO
29
C.D. XERACO
28
FONT D’ENCARROS 27
VILLENA C.F.
25
C.F. CC ALCOY ‘A’
24
C.F. U.E. GANDIA
22
U.D. RAYO IBENSE ‘B’ 18
U.D. MONTAVERNE
16
MOIXENT C.F.
16
C.F. ATLETIC MURO ‘A’ 10

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

48
47
44
43
36
35
35
34
30
29
28
23
22
19
19
19
17
13

PTS PJ PG PE PP

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

La Peña Madridista no logra mantener
la victoria en La Font de la Figuera
F. DE LA FIGUERA
PEÑA MAD. IBI

Preferente Gr. IV

1ª Reg. Gr. 8

El CF Castalla golea al CD Altet y
sale de la zona de descenso
CF CASTALLA
CD ALTET
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19
19
20
20
20
19
19
20
19
19
20
19
20
20
19
20

14
11
11
9
9
9
8
7
8
6
6
6
5
3
5
2

5
4
4
6
5
3
5
7
3
7
6
4
3
7
1
4

0
4
5
5
6
7
6
6
8
6
8
9
12
10
13
14

PTS PJ PG PE PP

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

45
41
40
36
34
33
29
27
25
23
20
14
14
10
3
0

18
18
18
19
19
18
19
18
18
17
19
17
19
19
18
0

14
13
12
11
11
10
9
9
7
7
6
4
4
2
1
0

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

1
3
2
5
7
5
8
9
7
8
11
11
13
13
17
0
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El Museo de la Biodiversidad de Ibi supera los
13.000 visitantes pos segundo año
U n a

g u í a

p a r a

t u
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tiempo libre

LIBROS

avid ha perdido la
memoria y un anuncio en el periódico
pide a familiares y amigos que lo ayuden a
recuperarla enviándole
correos electrónicos. A su
llamada responden tres
personas muy cercanas a
David durante su infancia
y primera juventud: Ole, granjero con quien
de pequeño compartió amistad y aventuras;
Tom Roger, maltratador de clase baja con el
que robó motocicletas durante la adolescencia, y Paula, enfermera jubilada que guarda
un terrible secreto sobre su identidad.

IBI: Hasta el 30 de abril.- CULTURA
DEL JUGUETE-FIGURAS EN
ACCIÓN. Organiza: IES F. Ignacio
Barrachina. Museo del Juguete.

Una de las escenas de esta popular obra representada por la compañía Olympia Metropolitana

Se estrena el 14 de marzo en el Teatro Río

Colaborador en la crónica literaria

Llega a Ibi Por delante y por
detrás, «probablemente, la
mejor comedia del mundo»

C/. San José, 1 • Tel. 96 555 22 77 • IBI

D IS C OS

0001

0

BLAUMUT

001 es lo
nuevo de Blaumut, quinteto
integrado por Xavi
de la Iglesia, Vassil
Lambrinov, Oriol
Aymat, Manuel
Krapovickas
y
Manel Pedrós. Un
disco conceptual a nivel musical y gráfico,
un circuito que se dibuja entre la parte
racional, la emocional y la física de cada
uno. Grabado de una manera muy artesanal, en un espacio adaptado como estudio,
con el objetivo de buscar la esencia de las
canciones y trabajando de una manera cuidadosa, exprimiendo al máximo las posibilidades sonoras. De veritat, primer single.

LOS MÁS OÍDOS

Un planeta llamado nosotros...........Maldita Nerea
Limones en invierno .........................................Izaro
En tus planes .........................................David Bisbal
Walls................................................Louis Tomlinson
Tributo a Sabina...............................................Varios

P

or delante y por detrás es
una de las comedias de más
éxito en todo el planeta y
una declaración de amor hacia el
mundo del teatro.
Traducida a 28 idiomas, representada en 50 países diferentes
desde su estreno en Londres y
vista por más de doce millones
de espectadores en todo el
mundo, llega el 14 de marzo a
Ibi de la mano de la compañía
Olympia Metropolitana.

Por delante y por detrás son
dos comedias en una. Por delante, vemos los ensayos de una
compañía de teatro y la representación de la obra de teatro
¿Me enseñas la sardina?, y por
detrás, vemos la cara opuesta al
escenario, lo que está pasando
entre bambalinas, donde se pueden ver a los actores entre bastidores, y como es en realidad la
relación entre ellos, sus rencillas,
malentendidos, envidias, enfren-

tamientos, etcétera. Y es que la
función transcurre mostrando
paralelamente esas dos caras.
El autor Michael Frayn, uno de
los grandes genios del teatro
inglés de la segunda mitad del
siglo XX, escribió este gran
poema de amor hacia la gente
que practica esta profesión.
La obra podrá verse a las 20
horas y el precio es de 10 euros
en platea y ocho euros en el
anfiteatro.

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: Domingo 23 de febrero.- Cuentacuentos: AL OTRO LADO DE LA
PARCELA, a cargo del grupo de
teatro Va de cuentos. Museo de la
Biodiversidad, a las 12 h.
BIAR: Domingo 1 de marzo.- VI
Encuentro amateur ‘Biar a escena’.
Yorick Teatre (de Pinoso) presenta:
LA REGLA. Casa de Cultura, a las
18 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Ayusteatro
presenta: TRAMPA PARA PÁJAROS, de J.L. Alonso de Santos.
Centro Cultural, a las 20 h.
BIAR: Domingo 8 de marzo.- VI
Encuentro amateur ‘Biar a escena’.
Siete Comediantes (Callosa de
Segura) presenta: TODAS TENEMOS LA MISMA HISTORIA. Casa
de Cultura, a las 18 h.

CINE
ONIL: Domingo 16 y lunes 17 de
febrero.- ADÚ. Centro Cultural, a
las 17 y 19:20 h. el domingo, y a
las 19 h. el lunes.
IBI: Domingo 16 y lunes 17 de febrero.- ADÚ. Centro Cultural, a las 17
y 19:20 h. el domingo, y a las 19
h. el lunes.

CINE

IBI: Jueves 20 de febrero.- Cine Club
Layndon. Teatro Río, a las 20:30
h. Entrada libre.

SINÓNIMOS

L

IBI: Hasta el 16 de febrero.- LOS
LOGROS DE LA REVOLUCIÓN
CUBANA. Centro Cultural.

IBI: Hasta el 15 de marzo.- LA
FÁBRICA DE LOS SUEÑOS. 100
juguetes de los años 20 a 60
Museo del Juguete.

LOS MÁS LEÍDOS

L I B R E R Í A — PA P E L E R Í A

EXPOSICIONES

IBI: Hasta el 1 de marzo.- Exposición
fotográfica: NATURALEZA EN
B&N, DE VUELTA A A LOS ORÍGENES. Museo de la Biodiversidad.

La madre de Frankenstein...Almudena Grandes
Tierra.....................................................Eloy Moreno
M. El hijo del siglo.......................Antonio Scurati
Los testamentos.........................Margaret Atwood
Lluvia fina............................................Luis Landero
Librerías consultadas: Miralles, Plumier

A G E N D A

IBI: Hasta el 29 de febrero.- LES
NOSTRES XIQUES DEL CABLE.
Archivo Municipal.

CERCO II

CARL FRODE TILLER

D
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DIR.: NADAV LAPID

las cosas no
comienzan bien
para Yoav. Un
joven israelí que llega
a la capital francesa
con grandes expectativas, decidido a deshacerse de su nacionalidad lo más rápido
posible. Para borrar
sus orígenes, Yoav
primero decide no hablar una sola palabra
de hebreo. El diccionario se convierte en
su mejor compañero. Pero el proceso también tiene sus trampas, y la joven pareja
francesa de la que se hace amigo tiene
algunas ideas bastante extrañas sobre
cómo ayudarlo...

EN CARTELERA

Crimen a contrarreloj . . . . . . . . . . . . .Jacob Estes
El amor está en el agua . . . . . . . . Masaaki Yuasa
El huevo del dinosaurio . . . . . . . . .Quan'an Wang
Fantasy island . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jeff Wadlow
Hasta que la boda nos separe .Dani de la Orden

MÚSICA
IBI: Sábado 15 de febrero.- RHAPSODY QUEEN. Cantantes Internacionales Rock Band. Teatro Río, a
las 21 h.
IBI: Domigo 16 de febrero.- Ciclo de
audiciones Taller de Música Castell
Vermell, a cargo de los alumnos
de SAXO y FLAUTA. Sede Castell
Vermell, a las 12 h.

Les nostres xiques del cable en el Archivo de Ibi
a exposición y tertulia dedicada a las mujeres que fueron telefonistas en Ibi, organizada por el Archivo
Lsa,Municipal
el viernes 7 de febrero en colaboración con el periodista Antonio Teruel y el col.lectiu Saginofue todo un éxito de público. La iniciativa despertó un gran interés por escuchar las anécdotas y viven-

cias de estas mujeres y por rescatar del olvido esta profesión desaparecida.
Desde el Archivo agradecen la implicación y la aportación de las telefonistas, por lograr que fuera “una
noche mágica” y la gran respuesta del público, que superó todas las expectativas de asistencia. La exposición puede visitarse en el Archivo hasta el 29 de febrero y pueden organizarse visitas guiadas a grupos,
llamando al teléfono 966552728.

sigue en página 26»»»»»»
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El grupo de teatro del colegio Salesianos estrena la
obra Maléfica ante más de 420 personas

E

l grupo de teatro de madres
y padres del colegio Salesiano, puso en escena el
domingo 9 de febrero una adaptación de la conocida película
Maléfica, basada en el cuento
de Blancanieves.
Más de 420 personas asistieron al centro para ver en acción,
de nuevo, a este grupo de teatro, que hizo las delicias del
público por su entrega y profesionalidad.
El grupo ya ha realizado otros
trabajos como la obra Alicia, que
representó también, en octubre
del pasado año, en el festival de
Cáritas de la parroquia Santiago
Apóstol.
Según anuncian, ya están fraguando nuevos proyectos y
esperan obtener el mismo éxito
de asistencia y la colaboración de
los medios de comunicación,
como en esta ocasión.

Grupo de teatro de padres y madres del colegio Salesiano, tras la representación de la obra Maléfica, el domingo 9 de febrero
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El Ayuntamiento organiza ocho nuevas
‘rutas mágicas’ por Ibi y sus alrededores

A G E N D A

IBI: Sábado 29 de febrero.- Recital de
flamenco: MANUEL CUEVAS,
acompañado por la guitarra de
JUAN MANUEL CADENAS ‘El
chino’. Con los grupos de baile de
flamenco y sevillanas dirigidos por
Tatiana Carballal. Teatro Río, a las
18:30 h.

LITERATURA
IBI: Jueves 27 de febrero.- Presentación del libro: DON BOSCO Y LA
CÁRCEL, de Alberto Payá Rico.
Colegio Salesianos, a las 10:30 h.

FIESTAS-FERIAS
IBI: Sábado 15 de febrero.- MIG ANY
DE VACA (ver actos y horarios en
página 16).
IBI: Sábado 22 de febrero.-CARNESTOLTES 2020. A las 12 h Gran
desfile de carnaval para toda la
familia. A las 20 h. Fiesta y Concurso de Disfraces. (Pasacalles
desde el Ayuntamiento hasta la
Plaza de la Palla). Inscripciones en
el Ayuntamiento hasta una hora
antes de la salida de los desfiles.

CONFERENCIAS
CASTALLA: Viernes 14 de febrero.Col.lectiu Saginosa: TALLER
SOBRE LOS MITOS DEL AMOR
ROMÁNTICO. Carreró de les Ànimes, 1, a partir de las 19:30 h.
BIAR: Viernes 28 de febrero.- 50
ANYS DEL TANCAMENT DEL
LÍNIA DEL XITXARRA, a cargo de
Juan Mª Milan, Julio Guillem y
Jerónimo Lázaro. Casa de Cultura,
a las 20 h.
IBI: Viernes 6 de marzo.- LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD, con
Amaya Valdemoro. Gratuito, previa
recogida de entrada en la piscina
municipal. Teatro Río, a las 20 h.

CURSOS-TALLERES
TIBI: Del 17 de febrero al 18 de
marzo.- CURSO INGLÉS PREPARACIÓN B1. Curso gratuito. Biblioteca, los lunes y los miércoles de
17 a 21 h. Información e inscripciones: Centro de Información
Juvenil. Tel. 965617152, o por el
correo electrónico: joventut@tibi.es

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.
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Este año colabora el colectivo ‘Cumbres sin Barreras’, con sus sillas Joëlette

L

as concejalías de Medio
Ambiente y Deportes organizan la cuarta edición de las
Rutas mágicas por Ibi y sus alrededores, que permiten disfrutar
de la naturaleza y conocer el
entorno.
Las rutas son gratuitas y, de
nuevo, los participantes podrán
superar el reto de realizar las
ocho rutas, completando así el
carnet que se entrega a cada
asistente y que debe llevar en
cada ruta para certificar su participación. Al finalizar las rutas, se
volverá a convocar el concurso
fotográfico y se concederán diferentes premios.

Calendario de rutas
La primera ruta tendrá lugar el
15 de febrero, al Cabecet de les
Gerres, con salida desde el Ayuntamiento en coche y aparcamiento en la carretera de Onil.
Se realizará una visita a la
Serra del Biscoi, Racó de les
Rates y Cova de la Moneda.
El 7 de marzo la ruta será a la
Penya del Calbo, a las 9 horas,
con salida desde el Museo de la
Biodiversidad a pie. Se visitará el
Mas de Foiaderes, la senda de
les Raboses y la Foieta estreta.
Para el 4 de abril, la ruta
organizada es la del Alt del
Canyo, con salida a las 9 horas

desde el Ayuntamiento de Ibi en
coche y aparcamiento en el
Campo de Tiro. Se visitará el
Mas del Canyo, Torretes, Avenc
del Ginebral y Pou de Neu del
Canonge.
Para finalizar el semestre, el 23
de mayo, la ruta sera a la Pedra
del Tres Termes con salida a las
9 horas en coche desde el Ayuntamiento y aparcamiento en la
Carrasqueta. Se visitarán los
pozos de nieve de la Carrasqueta
y el refugio dels Esbarzerets.
Segundo semetre
En 19 de septiembre se reanundarán la actividad y la primera salida será a la Penya de l’Àgula con salida desde el Museo
de la Biodiversidad andando y
visita a la Partida dels Plans, Pid
de la Conxa Sello y Calera de la
Penyeta.
El 17 de octubre la ruta será a
la Penya Cantallops, con salida
desde el Ayuntamiento en coche
y aparcamiento en Villalobos, y
visita a Villalobos, paraje natural
dels Plantadets y la Font dels
Vivens.
Para finalizar el año, el 24 de
diciembre se realizará la tradicional subida al Betlem de la Teixereta, con salida desde el Ayuntamiento andando, visita a la cumbre de la Teixereta y al belén

El grupo ibense Ayusteatro
regresa a los escenarios
con Trampa para pájaros
El 7 de marzo en el Centro Cultural
espués de Animales NocD
turnos, estrenada a finales
de 2017, la compañía ibense
Ayusteatro regresa a los escenarios con su segunda propuesta
teatral. Se trata de la obra
Trampa para pájaros, de José
Luis Alonso de Santos, que
podrá verse el 7 de marzo en
el Centro Cultural de Ibi.
Considerada por diversos críticos una de las obras más inte-

resantes y duras del teatro
español del siglo XX, Trampa
para pájaros, presenta a un
desconcertado tipo, que ha sido
torturador, dialogando con su
hermano mientras mantiene a
raya a la policía, que viene a
detenerle. El hermano es el
reflejo de la nueva sociedad:
artista, bisexual, amado, triunfador, dialogante, demasiado perfecto para ser soportable.

El pasado año, las rutas gozaron de un gran éxito de participación y se
espera que este año la acogida vuelva a ser igual de buena

que allí se pone cada año.
Cumbres sin barreras
Este año, las personas que
integran el colectivo ‘Cumbres sin
Barreras’, cuyo objetivo es acercar

la montaña a personascon movilidad reducida, ofrecen sus sillas
Joëlette para que las personas
con algún impedimento físico
puedan participar en esta actividad.

Sesión de cuentacuentos en
el Museo de la Biodiversidad
El domingo 23 de febrero, a las 12 horas
na nueva sesión de cuentaU
cuentos llega el domingo 23
de febrero al Museo de la Biodi-

versidad de Ibi, de la mano del
grupo ‘Al otro lado de la parcela’.
Cuentos de dos cabezas es el
título del cuento, que se presenta como una experiencia para
que todo tipo de público pueda
disfrutar del mundo de los cuentos y la narración oral escenificada. ‘Al otro lado de la parcela’
es un grupo teatral dentro de

los cursos de formación Va de
Cuentos, donde se desarrollan
sesiones enfocadas a la creatividad, las emociones, la igualdad,
el juego y la autoestima, para
estimular la educación emocional
infantil. La sesión comenzará a
las 12 horas.
El Museo de la Biodiversidad
se convertirá en un espacio para
la diversión y la educación emocional, creando un mundo fantástico que emocionará tanto a
los adultos como a los niños.

H O R R Ó X C O P O , por Mr. X

aries La tensión sexual que tendrás con Acuario durante toda la
semana no te impedirá zumbarte
a Libra y a Virgo con las que no
tendrás ninguna tensión.

cáncer Adquirirás ciertas deudas
que solamente podrás saldar con
tu sangre. Yo creo que con litro
y medio tendrás bastante para
hacer frente al primer pago.

tauro Armoniza tus biorritmos si
no quieres tener un disgusto esta
semana. Apúntate a clases de
bachata o algo de eso para controlar esos biorritmos.

acuario Ese amor que se te resiste no lo hace por capricho; lo
hace por el asco que te tiene.

géminis El entorno te será totalmente idóneo para intentar cambiar de entorno.

piscis No desesperes por el mal
momento que estás viviendo,
solo es una racha de mala suerte. Al final pasará y volverás a
tu vida de mierda de siempre.

sagitario Un dilema sacudirá tu
mente hasta convertir tus sesos
en yogur griego. Después de
eso, ya te dará todo igual.
capricornio Mantén una rutina
diaria y no intentes sobresalir en
ningún aspecto. Eso te dará la
perspectiva necesaria para comprobar la pena de persona en
que te has convertido.
leo Sería impropio de ti negarte a
hacer una estupidez, así que lo
más seguro es que hagas alguna.

escorpio Un inminente viaje a
Indochina te hará contraer una
grave enfermedad de la que
podrás chulearte delante de tus
amigos (si es que tienes alguno).
libra Huir de tus problemas sería
una solución si tus problemas no
pudieran seguirte. Pero en tu
caso, tus problemas te seguirán
adonde vayas. De todas formas,
huye, a ver qué pasa.
virgo Esta semana recibirás lo que
te mereces. Ni más ni menos.
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El Museo de la Biodiversidad de Ibi supera los
13.000 visitantes por segundo año

E

l Museo de la Biodiversidad
de Ibi registró el pasado año
un total de 13.188 visitantes,
de los cuales 5.691 fueron visitas
de niños y niñas y 7.497 visitas
de personas adultas.
Además, a esta elevada cifra
hay que añadir las visitas recibidas a las exposiciones itinerantes
que el Museo saca fuera de Ibi y
fueron 27.721 en total. Estas
exposiciones estuvieron en la
Universidad Popular de Albacete,
en el IES María Blasco de San
Vicente, en la Font Roja, en la
Jornada Pastoril de la Universidad
de Alicante (UA), en la sede de
la UA en Torrevieja o en el IES
Las Lagunas de Torrevieja.
Todo este número de visitantes
así como de participantes de las
diversas actividades que han formado parte de la programación
en 2019, avalan que el Museo
de la Biodiversidad trabaja día a
día para seguir alcanzando objetivos, seguir creciendo y continuar
ofreciendo una amplia gama de
actividades interesantes.
De marzo a mayo, el Museo
suele registrar un mayor número
de visitantes a través de los cen-

tros educativos de toda la provincia que lo visitan. Las exposiciones temporales que se han ido
desarrollando también han ayudado a que el número de personas interesadas en verlas aumente; así ha sido con la de Fibras
Vegetales: Patrimonio Natural y
Cultural. Cestería, artesanía y
conocimientos tradicionales de
las fibras vegetales. Esparto y
Mimbre y la exposición de Los
insectos mueven el mundo, además de la gran cantidad de actividades que se realizaron en
torno a estas muestras, con gran
acogida de público.
De octubre a diciembre, las
visitas también fueron en aumento gracias, de nuevo, a los escolares y a nuevas actividades asociadas a las Jornadas Micológicas y
al mercado navideño de los Reyes
Magos, y también a las rutas
mágicas, que vuelven a repetirse
este año con gran demanda.
En 2019 el Museo de la Biodiversidad introdujo novedades
para la recogida de encuestas de
valoración. Se ha cambiado el
formato, digitalizándolo, pasado
de rellenar las encuestas en papel

a hacerlas directamente online
desde el ordenador digital ubicado en la recepción del Museo.
Según explica Pilar Herráiz,
concejal de Medio Ambiente,
“las visitas al Museo están siendo
un éxito, las instalaciones, el con-

tenido del Museo, las exposiciones permanentes y temporales y
todas las actividades que se realizan en torno a ellas están siendo
muy bien recibidas, y esto nos
enorgullece porque el trabajo realizado es mucho y el compromiso

de Ibi con el medio ambiente es
muy grande. Seguiremos en esta
línea pero siempre intentando
superar el año anterior y aportando nuestro granito de arena a
la conservación de nuestro entorno”.

El dilluns 10 de febrer, en la plaza 25N

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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70
71
71
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86
02
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA IBI
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
SÁBADO 15
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
DOMINGO 16 LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
LUNES 17
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
MARTES 18
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
MIÉRCOLES 19 LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
JUEVES 20
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
VIERNES 21
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
VIERNES 14

Farmacias Castalla
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 10 al 16
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 17 al 23
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 24 al 1
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 2 al 8
Farmacias Onil
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 10 al 16
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 17 al 23
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 24 al 1

Nova concentració a Ibi per les dos
víctimes de la violència masclista
L’associació d’Ibi Mariana Pineda
es va concentrar de nou el dilluns
10 de febrer en memòria de les
dos últimes dones assassinades a
Granada i a Lugo. Les dos víctimes
van morir apunyalades per les
seues parelles.
El nombre de dones assassinades
per violència de gènere en 2020
ascendeix a 10 i són ja 1.043 les
víctimes des de 2003.
Des de l’associació indiquen que
“quan des de les més altes instàncies, els qui tenen el poder, no
actuen en conseqüència, poc
podem fer xicotetes associacions
com la nostra. Encara així, nosaltres continuarem les nostres concentracions, fent visibles a totes les
dones que són assassinades, víctimes del masclisme, intentant que
no queden en l’oblit. La nostra
associació agraeix la presència de
tothom en la concentracions”.

Lʼúltima concentració es va fer en memòria de les dos últimes dones apunyalades a Granada i a Lugo

L’ O R A T G E

SUDOKU

A SU SERVICIO
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Alimentación

Restaurante Continental.Cocina de producto, menú
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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 14 al 20 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.
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.
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.

Imobiliaria Rojas: Ibi, Casa Aiju, 160 metros, gran garaje en planta baja, 3 dormitorios, 110.000€. Tel. 616 015
392.
Imobiliaria Rojas: Ibi, Piso 70 metros, 3 dormitorios,
comedor, cocina con galeria, baño, 2º sin ascensor ,
27.000€. 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.

dad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado
y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.
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.

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.
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.
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.

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

Se vende carnicería en el ¡¡¡MERCADO CENTRAL!!! Por jubilación, con muy buena clientela.
Interesados llamar al: 616 403 028 - 685 199 177.
Busco habitación en Onil, Ibi, Castalla, preferiblemente casa de campo. Tel. 605 573 171.
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 profundi-

Busco trabajo de camarera o recepcionista. Con
experiencia y responsable. Tel. 636 993 864.
Se ofrece chica para trabajar cuidando personas
mayores, niños, cocinera, camarera... Interna o por
horas. Disponible Ibi, Alcoy y alrededores. Tel. 643
924 798.

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

Se ofrece chica con experiencia en cuidado de
ancianos. Interna. Urgente. Tel. 687 618 983.

MOTOR
Necesito coche preparado para minúsvalido, donado o muy barato. Tel. 633 199 175.

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.
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 (Lety).
Busco empleo de limpieza, por horas y cuidado de
personas mayores, fines de semana. Tel. 602 150
683.

Vendo Kia Río 1.3 gasolina, ITV pasada, revisión
hecha, estado nuevo, por 6.900€. Tel. 609 680 911.

Busco empleo: cuidadora de personas mayores
(interna o externa), limpieza, friegaplatos. Tel. 612
404 365.

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.

Señora se ofrece para labores del campo, cuidado
de niños o ancianos y limpieza y jardinería. Tel. 659
567 497.

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

EMPLEO
OFERTAS:
Se necesita camarero/a para cervecería cafetería en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.
Se busca chica para cuidado de niños, por la tarde,
preferentemente que hable inglés. Tel. 635 653 831.

Se necesita camarero/a joven, con experiencia,
para trabajar en bar restaurante de Ibi. Jornada completa. Mandar CV a lasolanademurfy@gmail.com.
Se necesita cocinero/a y jefe de sala para restaurante en Onil, con buena clientela y capacidad para
180 comensales. Tel. 676 541 223.

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

Se ofrece señora para cuidar personas mayores
(alzheimer), con mucha experiencia. Tel. 646 102
080.

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

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

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

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

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 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

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

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

Se busca chica/o para compartir piso en Ibi. Tel.
642 421 990.

Busco persona que imparta clases de italiano, francés, alemán o chino, para adultos o niños. Tel. 635
653 831.
Inmobiliaria Guillem: INFORMA que se necesitan
viviendas en alquiler para atender demandas de
clientes. Tel. 688 98 33 66.

experiencia, incorporación inmediata. Tel. 698 925
247.
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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.

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 en fábricas, montajes o en el campo,
u otra oferta. Soy un chico muy responsable. Tel.
642 505 112.

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.

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).

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

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

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

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).

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

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

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

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

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

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

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).

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

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.

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

Vendo muebles supereconómicos, mesa, sillas,
camas, mueble auxiliar para restaurante. Tel. 680
684 364.

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.

Compro tebeos antiguos de los años 1940-1965.
Tel. 722 341 776.

Señora busca trabajo de limpieza, ayudante de
cocina, en fábrica (máquinas de inyectar, montaje,
cadena...), o cuidadon personas mayores. Tel. 635
370 501.

Hago masajes y arreglo uñas a domicilio. Tel
667 017 776

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:
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños, o interna. Tel. 634 385 004.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores, a horas o fines de semana. Tel. 651 519 223.
Se ofrece chico para trabajar de fontanero o electricista. Tel. 643 924 934.
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.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños, con mucha experiencia, y también para
trabajar en fábrica, empleada de hogar u hostelería.
Disponibilidad completa. Tel. 633 416 497.
Busco trabajo como cuidadora de ancianos, con
experiencia. Urgente. Tel. 625 459 774.
Busco trabajo por horas, y también media jornada,
y limpieza por horas. Tengo coche y puedo desplazarme. Tel. 686 674 778.
Busco trabajo en fábricas o de camarero, con

Señora responsable busca trabajo de cuidadora de
personas mayores. Externa o por la noche. Tel. 628
031 465.
Busco trabajo para cuidar personas mayores.
Interna, por las noches, por horas. Tel. 643 956
696.
Señora responsable, trabajadora y honrada, busca
trabajo en limpieza, cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina. Disponibilidad de horario. Tel.
604 151 334.
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
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.

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).

Vendo teclado de piano Forte, en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 605 573 171.

Vendo zapatos chica comparsa Tuareg. Nº 39. 15
euros. Tel. 680 684 364.

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
pared Tempus Fugit, en caja de madera e intrior en
dorado y contrapesas, por 120€. Tels. 628 773 671
- 617 255 070.
Vendo microondas por 25€, máquina para pedalear por 20€, consola por 20€y televisión pantalla plana 32” por 100€. Tel. 693 863 650.
Se encontró un periquito adiestrado en la feria de
Ibi en septiembre de 2018. Por si su dueño quiere
recuperarlo, mi teléfono es 722 523 168.
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Els Geladors endulzan la fiesta

Los niños expusieron su creatividad con sus dibujos temáticos

Jóvenes y mayores disfrutaron de una jornada repleta de actividades y obsequios

