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La verdad y la justicia no
siempre van de la mano.
Julio N Berna
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Una roca amenaza varias viviendas en Onil. Las filtraciones de agua dieron un susto a los

vecinos de la calle Valencia de Onil. Un desprendimiento de una roca de la sierra ha quedado en una
zona peligrosa, amenazando varias casas de esta parte de la población. El sábado 1 de febrero se desaloPÁGINA 12
jaron siete viviendas ya que había peligro para la integridad de los ciudadanos.
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¿Qué le parece la subida a 950
euros del SMI?

¿Está de acuerdo con las reivindicaciones de los agricultores?
José Luis
Santamaría,
matricero

“Las ofertas son
muy tentadoras”
“Totalmente, lo que pasa es
que las ofertas de los supermercados son muy tentadoras y los
productos de proximidad son
más caros. Uno de los productos
que compro siempre de empresas
españolas es la leche.
Está claro que haría el esfuerzo si dependiera del consumidor”.

Juan Carlos
Sala,
matricero

Diego
Huertas,
matricero

Idaira
Tornero,

técnica de
salud
ambiental

“Debería
eliminarse tanto
intermediario”

“Es un tema difícil “Me parecen
porque estamos en justas y hay que
un libre mercado”
apoyarlas”

“Las veo muy bien, otra cosa
son las soluciones que pueden
aplicarse. Tendrían que subir el
precio de venta de los productos
y que no haya tanto intermediario. Una solución sería que los
agricultores vendieran directamente. Yo el aceite lo compro en
la cooperativa porque la diferencia de precio no es mucha, pero
en cambio la calidad sí se nota”.

“Muy bien, pero como no quiten intermediarios o pongan un
precio mínimo a los productos
está difícil que se pueda llegar a
una solución porque estamos en
un libre mercado. Para ello, tendría que intervenir el Gobierno y
aquí no se puede. Procuro buscar
calidad en las frutas y verduras y
no que sean bonitas”.

Así lo veo yo
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“Me parecen unas reivindicaciones justas y necesarias y hay
que apoyarlas, porque es su trabajo y si creen que no están bien
pagados deben manifestarse,
como lo hacen también otros sectores. Yo no me fijo mucho en la
procedencia del producto, pero la
fruta y la verdura la compro en
una tienda que la trae de la lonja
de Alicante”.

En clave de humor
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PASÓ EN

La telefonía en Ibi

E

l servicio telefónico interurbano entró en funcionamiento en Ibi en el año
1934, y se instaló en el número
2 del carrer Les Eres, siendo
atendido de manera manual,
gracias al trabajo de las operadoras, las telefonistas; hasta
entonces, lo había sido urbano y
se usaba el telégrafo desde
1917.
El servicio funcionó en Ibi
hasta agosto de 1974, cuando
fue automatizado.
Archivo Municipal de Ibi y
Col.lectiu Saginosa, de la exposición ‘Les nostres xiques del cable’

El dios Mercado
J. J. Fernández Cano, escritor

T

enía que pasar. El sector
agrario en nuestro país
estaba llegando, ha llegado
ya, a una situación insostenible
y las situaciones insostenibles
terminan reventando por algún
sitio. Y lo grave del asunto que
nos ocupa con la crisis agraria y
otros de similar importancia, es
que no se puede prescindir de
ellos, no admiten aquel conocido recurso de que lo que no
funciona se abandona y muerto
el perro se acabó la rabia; hay
que continuar cultivando nuestras tierras; los alimentos se
crían en la tierra, en los supermercados solo se venden.
En España, con excepción de
los grandes latifundios, la agricultura nunca fue fuente de
riqueza, sino más bien un
modo de subsistencia, esto lo
avalan las importantes corrientes migratorias sufridas a partir
de los años 50 del pasado siglo.
Los habitantes de grandes
extensiones de la España rural
huyeron –huimos– a lugares en
los que bullía la industria, los
servicios o el comercio, lo que
dio como consecuencia el
drama que en la actualidad
conocemos como la España
vaciada.
Pero la situación de nuestra
agricultura en el presente es
completamente distinta. Las tierras continúan siendo las mismas y estando en el mismo
sitio, pero la agricultura se ha
agilizado, mejorando sus funciones gracias a la mecanización y
a los nuevos procesos de fertilización e irrigación que han
dado como fruto un considerable aumento en cantidad y cali-

dad, lo que ha aupado a nuestro país a ocupar el lugar nada
desdeñable de ser uno de los
grandes abastecedores de Europa en una importante variedad
de alimentos y algunos de
nuestros productos son conocidos casi universalmente, un más
que respetable nivel que lleva
años dando trabajo a mucha
gente y contribuyendo a la
buena marcha de nuestra economía. ¿Se puede dejar morir
uno de los bienes que produce
nuestro suelo, nuestro clima y
el trabajo de nuestros agricultores?
La constatación de estas razones hace inconcebible que nuestra agricultura esté cayendo, casi
ha caído ya, en tal situación de
desidia que los agricultores
perciben precios por sus productos que apenas logran cubrir
gastos (a veces ni eso) y los
consumidores han de pagarlos
incrementados de forma escandalosa. Los profanos en comercio llegamos por fuerza a la
conclusión de que la caca no
tiene más remedio que andar
en el recorrido de los productos
entre el agricultor y el consumidor. Hay voces a las que no se
les ocurre mejor cosa que graznar que el desfase lo ha provocado el aumento de los 50
euros en el salario mínimo
interprofesional. Esta sandez no
merece ni respuesta.
¿Llegarán algún día nuestros
gobiernos a tener potestad
sobre las políticas de mercado,
o continuaremos siendo marionetas en manos de los omnipotentes amos de la gran Economía?

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

Protejamos nuestro patrimonio urbano
Hace unas semanas vivimos un fuerte temporal que dejó nieve y abundante
lluvia en toda la comarca. El paso de
“Gloria” dejó numerosos desperfectos
en nuestra localidad, siendo, cómo no,
el Casco Antiguo la zona más afectada
por este borrasca. Muchas son las
voces que hablan de lo inusual de este
hecho, pero entre nieve, lluvia y viento,
estamos enlazando en pocos años,
incluso meses, una serie de situaciones
que nos dan a entender que este tipo
de temporales pueden repetirse con
más frecuencia que en décadas anteriores; ¿cambio climático quizá?
El caso que nos tiene preocupados
es el estado de nuestro Centro Histórico

para afrontar este tipo de acontecimientos. Si nuestras casas centenarias ya
van cayendo sin ayuda de factores
meteorológicos, solo nos falta este
pequeño empujón para perder toda la
historia que representa a Ibi.
En nuestra localidad hemos visto
hundimientos de tejados, el desprendimiento de una fachada, y estamos a la
espera de una nueva demolición en el
Carrer Santa Teresa. Vamos a obviar
hablar de los gravísimos incidentes que
han azotado a la ciudad vecina de Alcoi.
En este momento es cuando deberíamos replantearnos seriamente la
siguiente pregunta: ¿tenemos nuestro
patrimonio urbano-arquitectónico protegido?
Igual que el Arxiu Municipal es el

lugar que se encarga de guardar y
almacenar todo tipo de documentos
históricos de Ibi, las administraciones
deberían trabajar para salvaguardar esas
obras que no caben en una caja, como
son nuestras calles, fachadas y monumentos que forman parte de nuestra
historia, de lo que somos.
Es curioso ver cómo Ibi va a Fitur y
vende los parajes naturales, los parques, los juguetes…
Pero, ¿por qué no incluye el atractivo de pasear por nuestras calles admirando la belleza de las mismas? La respuesta la sabemos todos, no se incluye
porque no existe atractivo, porque no
existe el cuidado, porque no existe la
creencia de la necesidad de rehabilitar
nuestro centro histórico.
La visita que Som Ibi ha organizado
este domingo por el Casco Antiguo,
tiene como objetivo que todo aquel que
asista pueda conocerlo mejor, porque
tenemos por seguro, que si lo conocemos, lo querremos, y eso llevará a una
mayor conciencia social para su conservación.
Som Ibi
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El cofre de mis tesoros

El campo estalla, el gobierno debe actuar

a semilla ya estaba plantada, solo faltaba regarla un poco para que germinara. No hablamos de un
frutal, viña o cualquiera otra plantación, sino del hartazgo que ha brotado en todo el sector agrícola ante una situación que ya venía complicada en años anteriores y que con la subida del salario mínimo interprofesional, ese pequeño ‘riego’ en forma de costes que se carga exclusivamente al
empresario, ha generado esta explosión de cabreo monumental en el mundo agrario español.
Si el incremento del SMI no es la causa de toda esta revolución agraria, sí que ha provocado el
empujón definitivo para que miles de pequeños y medianos empresarios del campo se lancen a la calle
para reclamar una solución. Y es que en un sector tan dependiente de la climatología y del oligopolio
de las grandes cadenas de distribución, los agricultores y ganaderos tienen poco margen de maniobra a
la hora de sacar una rentabilidad a sus cosechas y la producción ganadera.
Los datos sobre el incremento de los precios que paga el consumidor alcanzan en algunos ocasiones
un 700% más que del de origen. Un hecho que afecta negativamente al consumidor final, que debe
pagar unos precios abusivos, como al agricultor, que en muchas ocasiones debe vender sus productos
con unos márgenes que a menudo con alcanzan a cubrir los costes de producción.
La situación en el mundo rural en algunos casos es tan ruinosa con muchos empresarios prefieren
dejar perder sus cosechas antes que malvenderlas. Fijar unos precios mínimos es un antigua demanda
del sector para paliar la compleja situación por la que atraviesan muchas familias. El gobierno debe
actuar y que todas estas más que razonables demandas no caigan en saco roto.

La Foto

Pasión motera

L

a imagen recoge el momento en el que un operario realiza las labores de anclaje y aseguramiento
de una Vespa en la parte superior de una grúa, tras sufrir una avería. El propietario de la motocicleta debió pensar cuando vio las grandes dimensiones de este camión, que era justamente lo que
necesitaba para transportar esta mítica joya de dos ruedas. Y es que la pasión motera no tiene límites.

4 de febrero, Día Mundial
contra el Cáncer
Este 4 de febrero se celebra el día
mundial contra el cáncer. En este día
son muchas las organizaciones e instituciones que nos recuerdan lo importante que es la investigación y la prevención en una enfermedad como el
cáncer y por su puesto mejorar la atención al paciente. Es un día para concienciar y movilizar a la comunidad
mundial sobre la necesidad de realizar
progresos contra el cáncer.
La Organización Mundial de la Salud
asegura que el cáncer es la segunda
causa de muerte a nivel global, y estima que esta cifra aumentará casi un
60% para el año 2035.

Según el último informe editado por
la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) , “Las cifras del cáncer
en España” Los cánceres de pulmón,
hígado, gástrico, colorrectal y mama,
respectivamente, son los principales
causantes de los fallecimientos por
cáncer. El número de nuevos casos de
cáncer diagnosticados en España en el
año 2020 alcanzará los 277.394, cifra
muy similar a la del 2019 con 277.234.
Según datos vemos que hay un
aumento de casos diagnosticados.
España es uno de los países europeos
con más incidencia en cáncer y mayor
mortalidad y, sin embargo, es uno de
los países con mayor esperanza de vida
del mundo. La supervivencia en España
de los pacientes con cáncer es del
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53%, a los 5 años.
El cáncer es una enfermedad asociada al dolor y la muerta pero no es
incurable. Los tratamientos cada vez
son más efectivos gracias a las investigaciones, y sobre todo, el diagnostico
en fases tempranas de esta enfermedad
hace posible un mayor número de
curaciones.
Desde nuestra Asociación Agora Foia
de Castalla llevamos 20 años aportar
nuestro granito de arena. Son muchas
las personas que forman parte de
nuestra asociación y que están sensibilizadas con nuestra labor y que colaboran con la entidad para poder dar respuesta a las personas enfermas de cáncer, a sus familiares y la comunidad en
general.
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Aire de culpabilidad
Moisés Aparici Pastor, escritor

E

s una pena ver en las noticias esas calles chinas barridas por
el viento, o lo que viene a ser igual: que se establece una
verdad oculta llamada coronavirus. Llevamos semanas inmersos en un auténtico mar de dudas, estupefactos, desnortados, e
incluso esperpénticos frente a esa nueva enfermedad que nos llega
desde China, el coronavirus.
Cientos de personas han muerto desde que se diera la alerta
sobre el virus, y parece como que entre tantas noticias que hoy
día nos bombardean a diario, se produce eso de echar leña al
tema, mediante la xenofobia y el racismo.
El mundo globalizado respira esta galopante ceguera moral que
el miedo al contagio nos impone; lo malo de esto es que muchos
de nosotros disfrutamos convirtiéndonos en seres sin alma, personas que gratuitamente metemos el dedo en el ojo de las personas
asiáticas, señalándoles como apestados portadores de la enfermedad, lo que en realidad no es más que nuestra ceguera moral, ese
tufo a podrido que exhalamos señalándonos como xenófobos.
Hundimos nuestras miradas en las suyas, pero no podemos huir
de nosotros mismos. Corren tiempos en nuestra España de tardes
destempladas, pero chinos o asiáticos a los que señalamos con
insultos, no tienen culpa de nada. El coronavirus se ha iniciado en
China, pero podría haber sido en cualquier otro país.
Este racismo avanza mucho más rápido que el propio virus,
propagándose por el mundo. El hecho de que nuestro miedo al
contagio y la falta de una vacuna que contrarreste este mal, no
nos concede patente de corso para difamar o señalar a niños chinos en los colegios. El racismo o la xenofobia no tiene mayores
argumentos que el odio, la ignorancia y el miedo a lo desconocido. En este caso a un posible contagio, y por eso, por mucho que
nos digan que todo está bajo control en nuestro país, algunos
necesitan sacar su odio y su baja ralea. Los virus son eso, patógenos que se transmiten de unos a otros, libres, y en nada nos favorece mostrar tantas predicciones fatalistas, cuando las autoridades
de todo el mundo andan manos en la masa, buscando solución.
¿Tienen los chinos derecho a respirar?
Calma señores, este halo de irrealidad muestra la herrumbre
que muchos atesoramos. ¿No creen ustedes que el racismo o la
xenofobia es muy peligroso? ¿Has tenido alguna vez enfermedades
contagiosas? ¿Cómo te has sentido? ¿Te gustan las reacciones
adversas de aquellos con quienes te juntas? Seguramente no te
gustará sentirte rechazado, pero tú nada puedes hacer al respecto.
Los virus y esta clase de enfermedades infecciosas se resguardan
por las sombras, acechándonos cuanto pueden. Y hoy es este coronavirus, mañana el cáncer, o cualquier tipo de gripe. Pero estar
enfermo no es sinónimo de sentirte apestado, señalado por miedos
e ignorancias. Disipa tu aire de culpabilidad, los chinos son personas, y unas están enfermas, y otras no.
Realizamos talleres y actividades
para nuestras socias y socios dando
una respuesta personal a sus necesidades, problemas e inquietudes en algo
tan importante como es su salud no
solo física, sino también emocional y
social. Y por otro lado, dentro de nuestro programa de sensibilización y divulgación, ofrecemos a toda la población
en general charlas informativas sobre
aspectos relacionados con el cáncer:
prevención, tratamientos, alimentación,
estética Como dice la Unión Internacional Contra el Cáncer ( UICC) todos
tenemos el poder de reducir el impacto
del cáncer para si mismo, para las personas de su entorno más cercando y
para el mundo.
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El desprendimiento de una roca de
cerca de diez toneladas amenaza varias
casas en Onil

La Policía Local de Castalla denuncia el
vertido incontrolado de basura en zonas
rurales

Finalizan las últimas obras de mejora
en los polígonos industriales
El Ayuntamiento recepciona los trabajos, con una inversión de un millón y medio de euros
Escaparate. IBI

El concejal de Urbanismo,
Santiago Cózar, representantes
de la empresa constructora Probisa S.A y la dirección facultativa de las obras de la empresa
Urbinsa S.A han firmado el fin
de las obras de mejora que se
han realizado en los polígonos
industriales estos últimos meses.
Los trabajos, con una inversión de un millón y medio de
euros, han aumentado la seguridad y mejorado la transitabilidad y el acondicionamiento de
la segunda área industrial más
grande de la provincia.
Como se ha venido informando, el Ayuntamiento solicitó a
principios del pasado año una
subvención de 1.677.942 euros,
para nueve actuaciones en los
polígonos, de la cual la conselleria de Economía subvencionó el
60% (1.006.765,46 euros) y el
40% restante (671.176,46
euros) ha sido sufragado por el
Ayuntamiento.
Hay que recordar que, en
tres años, Ibi ha recibido en
materia de subvenciones para
sus polígonos industriales alrededor de cuatro millones de
euros, puesto que al millón de

Se han ejecutado nueve proyectos, que han abarcado la totalidad de las áreas industriales

euros de 2019 se le suman las
aportaciones recibidas en 2017,
que ascendieron a 2.893.112,99
euros, y que fueron las más elevadas de cuantas otorgó la conselleria de Economía Sostenible.
Este último proyecto de
mejoras en las áreas industriales
fue trazado por el Ayuntamien-

to en colaboración con IBIAE,
Asociación Empresarios de Ibi,
a través de un catálogo de
necesidades que se han plasmado en los nueve proyectos realizados, con el objetivo de
aumentar la competitividad de
la industria ibense, manteniendo
su papel impulsor de crecimien-

to sostenible y del empleo en la
comarca y en la Comunidad
Valenciana.
Se ha englobado la totalidad
de los polígonos industriales de
la localidad para que en todos
ellos se realizaran las mejoras
que necesitaban, según explican
desde el Consistorio.

Enero concluye con un descenso del número de
parados en la comarca de la Foia
Ibi y Castalla lideran la lista con 67 y 19 parados menos en cada municipio, respectivamente
P. Luz. IBI

Los datos del paro correspondientes al mes de enero en las
comarcas de l’Alcoià, Comtat y
Foia de Castalla, publicados por
el servicio valenciano de empleo
(Labora), dejan 60 desempleados
menos, lo que sitúa la cifra total
de parados en 10.751. El sindi-

cato UGT valora positivamente
el descenso, ya que este mes
coincide con la finalización de la
campaña Navideña.
Por municipios, la bajada más
significativo se ha producido en
Ibi con 67 parados menos, seguido de Castalla con 19 parados
menos. En Onil hay seis parados
menos y tres menos en Tibi. Por

contra, Alcoy ha registrado el
mayor aumento con 29 parados
más.
La industria fue en enero el
sector que más empleo generó
con 83 puestos de trabajo, seguido de la construcción, que dio
trabajo a 19 personas. El colectivo sin empleo anterior también
disminuyó en 18 personas.
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En el lado contrario se
encuentran los servicios, que
destruyeron 51 empleos en
enero.
Otro dato significativo es el
aumento del paro femenino en
enero, con 71 desempleadas
más, respecto al desempleo masculino que descendió en 131
parados menos.

B R E V E S

Enfado del edil
de Turismo por
las preguntas del
PSOE sobre Fitur
El concejal de Turismo,
Rubén Barea, reaccionó con
enfado en el pleno del miércoles 5 de febrero cuando el
concejal solicilista, Miguel
Ángel Gómez, le pidió explicaciones de su gestión en la
reciente feria de Fitur, celebrada en Madrid.
Gómez le pidió un informe sobre los contactos y
reuniones que dijo el edil
que mantendría en el certamen y que, al parecer, no se
realizaron, según indicó, y
también las razones por las
que no hubo respresentación
institucional el día dedicado
a la Comunidad Valenciana.
Rubén Barea tachó de
“falta de respecto” que se le
preguntara sobre su gestión
en Fitur ya que, según explicó, tanto él como el alcalde
tuvieron que regresar a Ibi
un día antes de lo previsto a
causa de los problemas por
la borrasca ‘Gloria’.
Además, consideró que no
estaba obligado a darles ninguna explicación.
Sobre este encontronazo,
el portavoz socialista, Sergio
Carrasco, lamentaba que el
edil de Turismo “hubiese
intentado vender victimismo
para esconder la falta de gestión en Fitur” y critica que
Barea no informe ni en los
plenos ni en las comisiones.

Subvención a
Cáritas de
Santiago Apóstol
La organización Bankia en
Acción ha subvencionado a
Cáritas de la parroquia de
Santiago Apóstol con 1.000
euros, para paliar las necesidades de las familias más
necesitadas que vienen dentro de su ámbito territorial.
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La empresa Vareser logra la contrata
de la limpieza de edificios públicos
La firma valenciana realizará el servicio durante dos años por un importe de 1.275.629 euros
Pilar Luz. IBI

La empresa valenciana Vareser
96 S.L ha sido la adjudicataria
del servicio de limpieza de edificios públicos, al haber obtenido
la máxima puntuación en el proceso de licitación.
Vareser reemplaza así a Limpiezas Garvi, que ha prestado
este servicio en los últimos 37
años. La mercantil ibense presentó una oferta ajustada al precio
del pliego, siendo desbancada
por las de sus competidores.
La adjudicación del contrato se
aprobó en el pleno del 5 de
febrero, con los únicos votos a
favor del equipo de gobierno del
PP. Los socialistas y Som Ibi
votaron en contra por no haber
apostado por la municipalización
del servicio y Ciudadanos se abstuvo al no haber participado en
la elaboración del pliego de condiciones, según explicó su portavoz, Nicolás Martínez.
Además, Martínez puso en
duda las bondades de las mejoras que ofrece la empresa, como
5.760 horas anuales a coste cero,
de mejora en dotación de horas
de limpiadora y 5.040 horas

La pista de skate
está previsto que
se inaugure el 15
de febrero
El concejal de Deportes,
Pepe Palau, anunció en el
último pleno que las obras
de la pista de skate, ubicada
frente al Polideportivo, están
prácticamente finalizadas.
Según el edil, el Ayuntamiento tiene previsto recepcionarlas en breve e inaugurar la nueva instalación
deportiva el 15 de febrero

Operarios de la empresa valenciana Vareser haciendo trabajos de limpieza en la Ciudad de las Artes y las Ciencias

anuales a coste cero, de mejora
en dotación de horas de especialista, afirmando que “espero que
al final no nos salga caro el servicio”. El edil de Cs pidió que se
fiscalice la nueva contrata “porque no me creo que se den tantas horas gratis”, indicando que
“es un pliego de mucha envergadura y no nos podemos permitir
que no se haga el trabajo”.

Vareser realizará el servicio de
limpieza de edificios públicos
durante dos años por un importe
de 1.275.629,04 euros, IVA
incluido) y asumirá la plantilla
de trabajadores que realiza
actualmente la limpieza, cumpliendo así con las condiciones
del contrato. Vareser ha sido la
segunda mejor oferta, tras excluir
la presentada por Netalia Servi-

cios Integrales S.L por encontrarse su oferta incursa en baja anormal o desproporcionada y no
haber presentado justificación
alguna en el plazo establecido.
El edil de Contratación, Rubén
Barea, explicó que han sido las
empresas que han concurrido a
esta concurso público y felicitó a
los técnicos por el proceso de
contratación.

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.

Los socialistas solicitan que el Consistorio gestione
la apertura de una oficina liquidadora en Ibi
P.L. IBI

Los socialistas han pedido que
se solicite formalmente a la conselleria de Hacienda la apertura
de una oficina liquidadora en
Ibi.
Según explican, en la localidad hay dos notarias, un registro
de la propiedad, unos juzgados y

cientos de sociedades y personas
que diariamente realizan operaciones inmobiliarias o mercantiles pero, aunque existe un registro de la propiedad independiente de Jijona, “no hay una oficia
liquidadora para presentar
impuestos de transmisiones,
sucesiones, donaciones, actos
jurídicos documentados en ope-

raciones tan corrientes como la
compra de una vivienda, la
aceptación de una herencia, la
constitución de una sociedad,
disolución de sociedades, ampliaciones de capital, cambios de
domicilio social a Ibi, etcétera”.
Señala el PSOE que, poblaciones de menor tamaño y con
menos peso industrial, como

Cocentaina o Callosa d’En Sarrià
“la tienen y nosotros todavía
tenemos que desplazarnos a Jijona a hacer estas gestiones tributarias”. Piden que se plantee
esta problemática a la conselleria
de Hacienda “para tener en Ibi
una oficina liquidadora y así
acercar por tanto la administración a los ibenses”.

Som Ibi pide que
se limpie el Alamí
de vegetación
La portavoz Aitana Gandia
pidió en el pleno que se limpie el Alamí porque la vegetación ya está invadiendo el
carril bici.
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La comunidad educativa de
Salesianos celebra su 60 aniversario
Escaparate. IBI

La comunidad educativa del
colegio Salesianos de Ibi celebró
como cada año la festividad de
Don Bosco y esta celebración
sirvió de reencuentro de antiguas
promociones.
Los actos comenzaron la
mañana del 1 de febrero con un
reconocimiento a los antiguos

alumnos que hace 25 y 50 años
dejaron el colegio. Representantes del colegio y de cada una de
las promociones dirigieron sentidas palabras de agradecimiento a
la labor realizada por los salesianos durante sus años de escolaridad. A continuación, se celebró
una eucaristía y en este acto
participaron todos los ambientes
de la casa salesiana de Ibi.

La misa fue oficiada por José
Luis Navarro y le acompañaron
el párroco de la iglesia de la
Transfiguración del Señor, Francisco Beltrá y su vicario, así
como varios salesianos.
A su finalización, y con motivo de celebrar el 60 aniversario
del colegio, toda la comunidad
se reunió para una comida de
hermandad.

Algunos antiguos alumnos de hace 50 años
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El PSOE saca
adelante las
mociones sobre
el pin parental y
el fondo de
cooperación
El equipo de gobierno se abstuvo en ambas
Pilar Luz. IBI

Las dos mociones del PSOE
debatidas en el pleno ordinario
del miércoles 5 de febrero fueron aprobadas, gracias a la abstención del grupo Popular.
La primera instaba a la Diputación de Alicante a que participe en el Fondo Autonómico de
Cooperación Municipal puesto
en marcha por Generailtat Valenciana en 2016, ya que supondría
un incremento de los recursos
económicos para los municipios.
Según el portavoz socialista,
Sergio Carrasco, Ibi está dejando
de percibir más de 200.000
euros por la negativa de la
Diputación a participar en este
Fondo.
Sin embargo, desde el PP y
Ciudadanos recordaron que la
Diputación ha condicionado su
participación a que la Generalitat asuma los gastos de los servicios que presta en la provincia y
que está pagando la Diputación.
En concreto, indicó el portavoz de Cs, Nicolás Martínez, “el
Consell debe 22 millones de
euros frente a los 13 millones
que debe aportar la Diputación
a este fondo de cooperación”.
Por su parte, la portavoz del

PP, Mª José Herrero, señaló que
la Diputación “no va a dejar
tirado a los municipios y aportará 14 millones en subvenciones,
aunque no sea desde el fondo”.
Aún así, ambos grupos se abstuvieron para que la moción
“siga su curso”.
Pin parental
El otro tema de debate, a propuesta del PSOE, fue la defensa
del derecho a la educación y la
libertad de enseñanza, instando
al Gobierno, entre otras medidas, a reforzar el cumplimiento
de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en
igualdad en los centros educativos para la prevención de la violencia de género y superar el
sexismo.
Sobre esta cuestión, la edil de
Educación, Nuria Guillem, recordó que el Ayuntamiento lleva a
cabo todos los años una amplia
oferta educativa y actividades
transversales, muchas de ellas a
petición de los centros, donde se
abordan todos los temas.
La ponente socialista, Nuria
Pina, mostró su apoyo al trabajo
que se realiza desde el Ayuntamiento y pidió también un
Estado por la Educación.

Concentración por las pensiones
La plataforma de Ibi en defensa del Sistema Público de Pensiones
volvió a concentrase el lunes 3 de febrero en la plaza de la Tartana,
para seguir luchando por el mantenimiento de las prestaciones.
Un numeroso grupo de personas acudió a la convocatoria para
seguir reivindicando que el pago de las pensiones se garantice en la
Constitución.

Ras Architecture Solutions, con la colaboración del estudio ibense Yuû Arquitectura, ganaron el concurso de
ideas convocado por el Ayuntamiento para reformar la plaza de la Iglesia

El pleno aprueba la plurianualidad
de las obras de la plaza de la Iglesia
Este año se destinarán 750.000 euros y 808.000 euros en 2021
Pilar Luz. IBI

El pleno aprobó el miércoles
5 de febrero, con la única abstención de Som Ibi, declarar el
carácter plurianual de las obras
de reforma de la plaza de la
Iglesia. Tal y como explicó la
portavoz popular, Mª José
Herrero, para este año se destinará una inversión de 750.000
euros y para 2021, la cantidad

de 808.000 euros.
Som Ibi se abstuvo, según
explicó su portavoz Aitana Gandia, porque no habían visto
todavía el proyecto, a pesar de
haberlo solicitado varias veces y
el PSOE pidió que se informe
de las decisiones que se vayan
tomando sobre el traslado a
otro emplazamiento de las próximas fiestas de Invierno.
Como se ha venido infor-

mando, Ras Architecture Solutions, con la colaboración del
estudio ibense Yuû Arquitectura,
ganadores del concurso de ideas
convocado por el Ayuntamiento
ya han elaborado el proyecto
arquitectónico para esta actuación, que contempla la remodelación de una superficie de
3.452 m2 de la plaza de la Iglesia y 1.760 m2 de aparcamiento
subterráneo existente ampliado.
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Ibiempleat organiza
cursos de formación
para el empleo
Escaparate. IBI

La concejalía de Industria y
Empleo organiza para este año
2020 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 cafete-

ría-heladería; 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 que las
personas interesadas tengan la
oportunidad de ajustar el calendario y poder asistir al que más
les interese.
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
a industriayempleo@ibi.es

Aspecto del enjambre que estaba escondido en el tejado de un edificio del barrio de Nueva York

Dl director del IES Fray Ignacio Barrachina, Germán Belda, y el alcalde

Renovado el convenio
entre el IES Barrachina y
el Ayuntamiento
Escaparate. IBI

El alcalde, Rafael Serralta, y
el director del IES Fray Ignacio
Barrachina, Germán Belda, han
firmado el sexto convenio de
colaboración para que los alumnos del centro que realizan estudios de FP Básica en Aprovechamientos Forestales puedan realizar prácticas formativas en el
Jardín Botánico de Torretes, el
Museo de la Biodiversidad y en

los parajes naturales municipales.
El acuerdo permitirá que los
alumnos y alumnas aprendan las
distintas tareas que se realizan
durante el año y 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.

Los bomberos necesitaron de un camión grúa para realizar los trabajos

Los bomberos emplean dos días para
retirar un enjambre en Nueva York
P.Luz. IBI

Un gran enjambre de abejas
situado en el tejado de uno de
los edificios del barrio de
Nueva York ha tenido en jaque
al parque de bomberos de Ibi,
que ha tenido que emplearse a

fondo para poder trasladarlo a
un sitio seguro. Dos días necesitaron para coger a la abeja
reina, dado las grandes dimensiones del enjambre. La jornada
del miércoles 5 de febrero fue
necesario acordonar e impedir
el paso en toda la manzana de

calles, debido a las miles de
abejas que salieron disparadas.
Algunos bomberos, incluso, acabaron con picaduras.
Al día siguiente, ya se pudo,
por fin, retirar el enjambre, proporcionando tranquilidad a
todos los vecinos del barrio.

El domingo 2 de febrero

De ruta con Som Ibi por
el centro histórico
Escaparate. IBI

Cerca de un centenar de personas asistieron a la ruta Santets i façanes, dirigida por Joan Josep Sarrió

Cerca de un centenar de personas asistieron a la ruta Santets
i façanes, organizada por Som
Ibi el domingo 2 de febrero.
La actividad consistió en un
paseo por el centro histórico
para conocer la historia del
municipio. En ella, los asistentes
descubrieron curiosidades acerca
de las plazas Sant Vicent y de
Bous y se recorrieron las calles
Sant Joan, San Francisco y
Major para visitar y conocer los
símbolos existentes y sus pecu-

liares fachadas.
Som Ibi pretender con este
tipo de iniciativas “acercar nuestras propuestas a la población y,
por ello, desde nuestro colectivo
nos sentimos profundamente
agradecidos por la gran acogida
que tuvo la ruta”.
El partido político ha empezado a trabajar en la organización
de otro evento “que siga la
misma línea, para que entre
todas y todos creemos una conciencia colectiva de respeto y
aprecio a nuestra historia”, explican.
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Carmen Garrigós fue cooperante durante 25 años de la organización Unicef

La corporación municipal guardó en el pleno del 5 de febrero un minuto de silencio en su memoria

Conmoción por la muerte de Carmen Garrigós,
cooperante durante 25 años de Unicef
P.L IBI

El martes 4 de febrero falleció
a los 65 años de edad Carmen
Garrigós, cooperante durante 25
años de la organización Unicef
donde dedicó toda su vida a
defender los derechos de la
infancia.
Enfermera de profesión, Car-

men Garrigós estudió Medicina
Tropical en París y trabajó con
Unicef en las zonas conflictivas
de Somalia, Sudán del Sur o
Afganistán, como responsable de
Salud Pública y Desarrollo.
Una placa del proyecto ‘Mujeres de Ibi’, situada en la que fue
su casa familiar en la calle
Empedrat, así lo destaca. Sin

embargo, no es el único reconocimiento de Ibi a esta excepcional mujer. En el año 1994 se le
concedió la Insignia de Oro de
la Villa y en 2012 fue reconocida en el Acto Institucional del 6
de enero. Además, fue propuesta
para Premio Príncipe de Asturias
en 2009.
Después de su larga trayecto-

ria profesional con Unicef en
diferentes partes de África y los
últimos años en Afganistán,
como jefa del programa contra
la Polio, Carmen Garrigós recaló
de nuevo en Ibi y decidió, tras
jubilarse, dedicarse a la pintura
para seguir contribuyendo a
mejorar la infancia de los niños
del mundo.

La veterana cooperante inauguró el 8 de marzo de 2016,
Día de la Mujer, una exposición
en la ermita de San Vicente,
cuya recaudación se destinó íntegramente a Unicef.
La corporación municipal
guardó en el pleno del 5 de
febrero un minuto de silencio en
su memoria.
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Biar valora en 600.000 euros els
danys del pas de la borrasca ‘Gloria’
El temporal va deixar nombrosos arbres caiguts i danys en camins rurals i en el Castell
P.L BIAR

L’Ajuntament de Biar ha valorat amb més de 600.000 euros
els danys ocasionats pel pas de
la borrasca ‘Gloria’ els dies 19 i
20 de gener.
Segons explica l’alcaldessa,
Magdalena Martínez, Biar va ser
una de les poblacions on més va
nevar, deixant no sols imatges
molt hivernals, sinó provocant
un gran nombre de contratemps,
com la caiguda de multitud

arbres en les muntanyes i serres
del municipi.
A més, va haver-hi destrosses
en camins rurals i també la vessant del Castillo.
Esta xifra s’ha posat en coneixement de la subdelegació de
Govern, ja que en estos
moments les diferents administracions sectorials, tant a nivell
provincial, autonòmic com estatal es troben demanant dades de
les zones afectades pel pas d’esta borrasca.

ESCAPARATE
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Biar aplica una
bonificació del
50% per als
cotxes elèctrics
L’Ajuntament de Biar va
aprovar en l’últim ple la
modificació de l’ordenança
fiscal regulada de l'impost
sobre vehicles de tracció
mecànica.
Esta modificació va dirigda
als cotxes elèctrics, que tindran una bonificació del 50
per cent en l’impost

Cine en el Teatre
de la Vila de Tibi
El diumenge 9 de febrer hi
haurà doble sessió de cinema
al Teatre de la Vila.
A les 17 hores es projectarà la pel.licula infantil
Dumbo i a les 19 hores, Los
odiosos ocho.

Volta al Pantà el
16 de febrer
El Club d’esports de muntanya i escalada de Tibi organitza per al 16 de febrer la
‘Volta al Pantà’, de 11 quilòmetres y 600 metres de desnivell. La duració serà de
quatre hores i mitja.

Tibi celebra el Día de l’Arbre plantant romers, pins i carrasques
en l’Ull de la Font i moreres al poliesportiu municipal
P.L BIAR

Organitzat per l’Ajuntament,
en col.laboració del Club d’Esports de Muntanya i Escalada de
Tibi i la Conselleria d’Agricultura i Desenvolupament rural, el
diumenge 1 de febrer es va celebrar en Tibi el Dia de l’Arbre,
amb una destacada participació
de veïns.
En la zona de l’Ull de la Font
es van plantar romers, pins i
carrasques i moreres en el
poliesportiu municipal.
El bon temps va acompanyar
la jornada i i van ser moltes les
famílies que es van sumar a esta
activitat destinada a protegir
l’entorn natural.
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Se sumaron vecinos de Terol y de otras urbanizaciones, como el Maigmó, Bonaire, Meclí, Aljibe y Pinada del Río,
además de vecinos de Tibi y de Elche, Alcoy, Agost, Castalla y Alicante

La actividad tuvo lugar la mañana del domingo 2 de febrero

Organizada por el grupo ‘Actuamos Alicante’

Más de cien voluntarios participan en
la limpieza del Pantano de Tibi
P.L TIBI

A iniciativa del grupo ‘Actuamos Alicante’, el domingo 2 de
febrero un grupo de más de 100
voluntarios participó en la limpieza del entorno natural del
Pantano de Tibi.
La actividad contó con la
colaboración del Ayuntamiento
de Tibi, quien ofreció su apoyo,
aportando material para la recogida y toda la ayuda necesaria-

para facilitar la tarea, según
señalan desde la organización.
Por su parte, una de las
impulsoras, Mila Vicent, explica
que sorprendió “ver la cantidad
de desechos que la gente abandona inconscientemente en la
naturaleza y en poco más de
dos horas se recogió un camión
entero de basura. Entre otras
cosas había mucha ropa abandonada en la sierra, un neumático,
bolsas de basura reventadas,

escombros, colchones, y otra
clase de enseres”. Desde el
Ayuntamiento, por su parte,
agradecen la movilización y
organización del evento, porque
se sumaron vecinos de Terol y
de otras urbanizaciones, como el
Maigmó, Bonaire, Meclí, Aljibe y
Pinada del Río, además de vecinos de Tibi y de Elche, Alcoy,
Agost, Castalla y Alicante “que
nos han ayudado a mantener
limpio el entorno del Pantano”.

Se llenaron muchas bolsas de basura con la suciedad recogida
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El despreniment d’una roca de prop de 10
tones amenaça varies cases del carrer València
Les autoritats locals treballen per a resoldre el perill
Escaparate. ONIL

Les filtracions d’aigua han
donat un esglai als veïns del
carrer València d’Onil. Un despreniment d’una roca de la serra
ha quedat en una zona perillosa,
amenaçant diverses cases d’esta
part de la població. El dissabte 1
de febrer es van desallotjar set
habitatges ja que hi havia perillositat, preservant sempre la
integritat dels ciutadans.
De forma provisional, els
bombers treballaren la mateixa
nit del dissabte per a subjectarla. A partir d’eixe moment s’iniciaren els requeriments al propietari per a l’execució d’una
intervenció d’urgència (24 hores)
que anul·lara la previsible caiguda de la roca. Posteriorment, l’Ajuntament ha començat l’execució subsidiària d’urgència, mitjançant una empresa especialitzada, dels complexos treballs per a
eliminar el perill de despreni-

ment i permetre a les famílies
tornar als seus habitatges com
més prompte millor. La complexitat és important perquè a la
zona no poden accedir màquines.
Tal com explica l’alcaldessa,
Humi Guill, “estem molt preocupats i treballant des del dissabte
intensament: bombers, Guàrdia
Civil, Policia Local, tècnics i responsables municipals per a solucionar el problema provocat en
este entorn argilenc, per les
humitats derivades del temporal
Gloria. Moltes gràcies a tots els
professionals d’emergències que
han actuat”.
D’altra banda, Humi assenyala
que “sol·licitarem estudis per a
estimar el potencial perill que
sobre els habitatges circumdants a
la serra es deriva, així com per a
preveure l’evolució futura d’estos
mateixos despreniments i apuntar
possibles solucions per a evitar
desgràcies materials i personals”.

Sʼha començat lʼexecució dʼurgència dels complexos treballs per a eliminar el perill de despreniment

TVA és el responsable de la creació i elaboració d'este documental

L’estrena del documental
dels Moros i Cristians
d’Onil a Nova York
reuneix a 200 persones
Escaparate. ONIL

La desfilada dels Moros i Cristians d’Onil d’octubre del 2019 a
Nova York, amb motiu del dia
de la Hispanitat, fou tot un èxit i
TVA va decidir plasmar en un
documental aquells dies tan
intensos i emocionants. Durant
cinc jornades, l’equip de professionals d’esta cadena comarcal
va gravar tot els fets relacionats
amb l’expedició que integraven
120 persones entre músics i festers. Més de huit hores de gravacions en vídeo d’alta qualitat
que ara amb un documental de
47 minuts són un testimoni fidel
d’eixes vivències.
El documental va ser presentat
el divendres 31 de gener a la
Casa de la Cultura d’Onil i unes

200 persones assistiren a l’estrena del metratge. Des de TVA
expliquen que “està fet amb
molta estima i professionalitat.
Una gran faena en la part de
contextualització de la desfilada
a Nova York, amb una línia argumental poderosa i amb habilitat
en el procés de construcció del
relat audiovisual”.
Quant als detalls, el documental és un repàs des de l’eixida, el
viatge en avió i les visites turístiques de l’expedició fins la desfilada per la Quinta Avinguda de
la capital del món. El documental recull també entrevistes amb
molts dels protagonistes d’unes
dates inoblidables. L’alcaldessa
Humi Guill, present a l’estrena,
va voler agrair a TVA la creació i
elaboració d’este documental.

ESCAPARATE
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Onil mostrarà la tradició de
la ‘Nit dels Fatxos’ en una
trobada a Petrer
‘El patrimoni encés’ reunirà a onze poblacions alacantines
VICENTE GUILL

Escaparate. ONIL

Dissabte 8 de febrer se celebra
a Petrer la trobada ‘El patrimoni
encés’, que reunirà a representants d’onze poblacions alacantines que tenen en la celebració
dels focs festius de Nadal i Reis
una tradició compartida. Fatxos,
falles, aixames, atxes i xameles
de Beniarrés, Benimassot, Elda,
Elx, Gaianes, la Torre de les
Maçanes, Onil, Petrer, Relleu, Tibi
i Xixona eixiran al carrer de la
població del Vinalopó.
El regidor de Turisme i Patrimoni d’Onil, Marcos Pardines,
acompanyat per l’historiador
local Rafael Garcia i Berenguer
intervindran durant una xarrada
amb col·loqui per tal d’explicar
les peculiaritats de la ‘Nit Dels
Fatxos’ i compartir sinergies amb
la resta de poblacions veïnes
que celebren festes molt semblants.

Humi Guill es reuneix amb
el Director General
d’Infraestructures de Serveis
Socials de la Generalitat
Escaparate. ONIL

A més, el Centre Excursionista
Colivenc realitzarà un taller de
fatxos amb la seua posterior
rodada a la Plaça de Baix de
Petrer, mostrant així la bellesa
del patrimoni encés colivenc i
que és un espectacle cada 24 de
desembre a la vila colivenca.
Estes accions reforcen la

sol·licitud que l’Ajuntament d’Onil ha fet a la Generalitat Valenciana demanant la declaració de
Bé de Rellevància d’esta festa,
així com l’inici d’una possible
sol·licitud de declaració conjunta
del patrimoni encés de la província d’Alacant com a Patrimoni
Immaterial de la Humanitat.

L’alcaldessa d’Onil s’ha reunit
recentment amb Enric Juan
Alcocer, Director General d’Infraestructures de Serveis Socials
de la Generalitat Valenciana. La
cita fou en València amb la
finalitat d’estudiar possibilitats
per a implantar possibles infraestructures per a serveis a les
persones majors, dependents o
amb diversitat funcional.

El certificat digital ja
es pot obtindre a
l’Ajuntament d’Onil
Escaparate. ONIL

La plataforma Pensionistes d’Espanya per la Dignitat dóna
suport als seus companys del País Basc i Navarra
La vaga general del 30 de gener al País Basc i Navarra dels jubilats va tindre també el seu ressò i
suport amb la plataforma Pensionistes d’Espanya per la Dignitat a Onil. Este col·lectiu del nord del nostre
país ha sigut el que més gent ha mobilitzat des que començaren les demandes al Govern. Des de la plataforma d’Onil insisteixen que "no sols és en defensa de les pensions, sinó també per un salari just i pels
drets socials com la sanitat, l’educació...".
D’altra banda, la pròxima convocatòria d’este col·lectiu és el 15 de febrer a les 12 hores en Plaça
Major. Allí tornaran a donar-se cita per a no cessar en el seu intent que canvien moltes coses de les polítiques espanyoles quant als drets socials es refereix.

Segons detalla Humi Guill en
xarxes "van quedar a la nostra
disposició per a tractar tècnicament les possibilitats de les
infraestructures disponibles i
estudiarem necessitats a mitjà i
llarg termini per a dirigir les
accions de l’Ajuntament d’Onil
i la Conselleria de la forma
més apropiada i coordinada.
Agraïm la implicació de GVA
Igualtat i Polítiques Inclusives",
explica.

Els ciutadans d’Onil disposen
d’un nou escenari per a obtenir
el certificat digital. L’Ajuntament d’Onil és el lloc en el
qual poden sol·licitar-lo després
de la posada en marxa del
Punt de Registre d’Usuari de
l’Autoritat de Certificació de la
Comunitat Valenciana (ACCV).
És el lloc on es pot obtenir el
certificat digital. El punt PRU
està situat en la planta baixa
del consistori, en la recepció
del Servei d’Atenció al Ciutadà.
La sol·licitud del certificat
digital és presencial i el sol·licitant haurà de personar-se en
les oficines de l’Ajuntament i
aportar la seua D.N.I, NIE o
passaport espanyol, i que a més
estiga en vigor. A l’Ajuntament
se’ls facilitarà el Codi de Gene-

ració de Certificats.
Els Certificats Qualificats de
Ciutadà en suport programari
emés per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica
(ACCV) es proporcionen des
del navegador web i permeten
signar i xifrar missatges de
correu electrònic segur, la identificació d’usuaris davant serveis
telemàtics i la signatura electrònica i el xifrat de documents
en tota mena d’aplicacions.
Des de l’Ajuntament d’Onil
indiquen que "l’objectiu d’esta
iniciativa és donar més cobertura i facilitar al ciutadà l’obtenció d’aquesta mena de certificats que cada vegada s’estan
implantant més en la nostra
societat, i que ens serveixen
per a comunicar-nos amb l’Administració d’una forma més
eficient i sense necessitat de fer
cues".
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L’associació Àgora celebra el Dia Mundial contra el Càncer
Àgora, l’associació que recolza a malalts i familiars de persones amb càncer, va celebrar el 4 de
febrer el Dia Mundial contra el Càncer amb la instal·lació d’un lloc en el mercat ambulant, on van
repartir llaços i fullets informatius de les seues activitats. Entre elles, Àgora ofereix un servici de fisioterapeuta, teràpia de grup amb una psicòloga i també atenció social. Així mateix, realitza diferents
activitats i tallers al llarg de l’any com el de relaxació i mindfulnes, un grup d’ajuda en el dolc i cursos de risoterapia, maquillatge, pilates, marxa nòrdica i musicosofía, entre altres.
El divendres 7 de febrer s’ha organitzat la xarrada El cáncer y las emociones. Estrategias para regular
el estado de ánimo, a càrrec de la psicòloga Paz Guilló. Serà a les 20 hores en la Casa de la Cultura.

La plantació va tindre lloc en la muntanya junt amb lʼalberg dʼanimals

Van participar alumnes del col.legis Rico Sapena, María Asunta i Muntori

Més de 450 persones
celebren el Dia de l’Arbre
Es van plantar 800 exemplars d’arbres i arbustos
Escaparate. CASTALLA

Més de 450 persones van participar el cap de setmana del 31
e gener i 1 de febrer en les diferents activitats de sensibilizació
ambiental organitzades per la
regidoria de Medi Ambient amb
motiu del Dia de l’Arbre.
Entre els dos jornades, els
participants van plantar més de
800 exemplars d’arbres i arbustos; en concret, carrasques, aladiernos romer, llentiscle, arç
negre o trompetera.
Les activitats del divendres
van estar dirigides a escolars i
van participar 140 alumnes de
quint i sext de Primària del
col·legi Rico Sapena, plantant
arbres en el parc municipal. Primer, els monitors mediambientals van impartir unes xarrades
sobre com reduir l’empremta de
carboni, la manera d’augmentar
la diversitat del medi natural o
combatre l’erosió. Després, van
explicar les diverses propietats
de les espècies que l’alumnat va
plantar i els usos tradicionals

que han rebut, en gran manera
oblidats per la població local.
A la vesprada, van participar
91 xiquets i xiquetes dels
col·legis María Asunta i Muntori,
l’activitat de la qual va estar
enfocada a cuidar l’entorn. En
este cas, l’alumnat va rebre un
diploma commemoratiu.
El dissabte, més de 450 persones van assistir a la zona de
muntanya junt amb l’alberg d’animals per a involucrar-se en la
plantació.
L’edil de Medi Ambient, Asunción Vera, explica que el dia de
l’Arbre “no se celebrava des de
feia quatre anys i mai s’havia fet
amb este enfocament didáctic” i
anuncia que “es programaran
més activitats d’este tipus amb
l’objectiu de conscienciar i sensibilitzar en l’atenció del mig
ambient”.
El Dia de l’Arbre es va celebrar amb la participació d’Oxytours Educació Ambiental i la
Generalitat Valenciana, que va
donar les 800 plantes dels vivers
de conselleria de Medi Ambient.

ESCAPARATE
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Taller d’apoderament per a
dones durant sis mesos
Maite Gimeno avança que l’objectiu és millorar l’autoestima, la
confiança i promoure la igualtat
L’àrea de Servicis Socials ha
organitzat un taller d’apoderament per a dones titulat
‘Coneix les teues habilitats,
augmenta la teua autoestima i
empodérate’, que començarà el
13 de febrer.
La iniciativa té com a objectiu “enfortir l’autoestima, la
confiança i les eleccions de la
pròpia vida de les dones”,
assenyala la regidor de l’àrea,
Maite Gimeno, el qual explica
que “també volem promoure
una major participació social i
afavorir la igualtat entre
hòmens i dones”.
El taller es realitzarà en l’auditori, amb dos sessions quinzenals, els dijous de 10 a 12
hores, amb una duració de sis
mesos fins a juliol i les interessades poden inscriure’s en els
servicis socials fins al 7 de
febrer.
Gimeno va presentar esta
projecte el divendres 31 de
gener en roda de premsa,
acompanyada per la psicòloga
municipal, Marina González, el
qual va assegurar que amb este
taller “es construïx un espai
per a la reflexió, les relacions,
el suport i la companyia en els
processos personals”.

per dos anys i un import de
60.000 euros i ha sigut adjudicat, finalment, per un cost de
22.500 euros anuals.
Segons figura en el contracte,
l’objecte d'este servici és complir
amb l’obligació de comunciar a
la ciutadania les activitats que
exercix l’Ajuntament, així com
els servicis que posa a la seua
disposició.

La psicòloga municipal, Marina González, i la regidora de Servicis
Socials, Maite Gimeno, van presentar el projecte el 31 de gener

El taller busca com a objectius afavorir la presa de consciència i el desenrotllament personal de la dona, impulsar l’establiment de relacions i xarxes
de suport, així com previndre
l’aïllament, la violència i la pèrdua de salut.
Quant al desenrotllament del
taller, es treballarà amb dos
grups reduïts, entre 12 i 15
persones, i sessions planificades

Les multes poden arribar als 700 euros
En les zones rurals del terme
municipal de Castalla han aparegut estes passades setmanes abocaments incontrolats de mobles,
matalafs i materials voluminosos,
que estan sent investigats per la
Policia Local. Estos abocaments,
segons advertix la Policia poden

L’Ajuntament adjudica el
nou gabinet de premsa
per 45.000 euros
L’empresa Equipo de Comunicaión, amb seus a Oriola i Alacant, ha sigut l’adjudicatària del
servici extern de gabinet de
premsa, comunicació i relacions
institucionals amb els mitjans
contractat recentment per l’Ajuntament.
El servici va eixir a licitació

La Policia denúncia
l’abocament incontrolat
en zones rurals
P.L. CASTALLA

A l’empresa Equipo de Comunicación

P.L. CASTALLA
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ser multats fins amb 700 euros,
tal com contempla l’ordenança
municipal de Neteja Viària i
Gestió de Residus.
Per esta raó, la Policia Local
recorda a la ciutadania que hi
ha un servici gratuït municipal
d’arreplega d’efectes, el número
de telèfon del qual és el
900121879.

per a potenciar el canvi mental
i social de les dones de Castalla.
Gimeno va animar a totes
les dones del municipi a participar en este tipus de tallers “ja
que amb ell dotem de ferramentes necessàries a les usuàries per a previndre i enfrontarse a qualsevol situació violenta,
així com millorar l’entorn familiar i afectiu”.

Mig Any de Vaca en Castalla
La localitat celebra el 15 de febrer el Mig Any de les Festes de la
Vaca, organitzades per l’Ajuntament i la Comissió Taurina de Castalla. Des de les dotze a les dos de la matinada del diumenge hi haurà
solta de vaques i, a les 10 hores, jocs infantils i bou mecànic. A les
12 hores, tancament de carretons i concurs de retalladors per als
més menuts. La festa conclourà amb més solta de vaques.
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“

La Bolsa es un juego que consiste
en ir pasando de unos a otros una
cerilla encendida, hasta que llega a
uno que se quema los dedos”
John Kennedy

Bornay Aerogeneradores cumple 50
años contribuyendo a la sostenibilidad
del planeta en más de 80 países
E QUIPOS DE LA FIRMA C ASTALLENSE ESTÁN LA B ASE ANTÁRTIC A ESPAÑOLA , EN LAS ESTACIONES
I SLANDA , EN N AZC A , EL C ONGO O V ENEZUELA , ENTRE OTROS MUCHOS PUNTOS DEL MUNDO

B

ornay cumple 50 años en
un sector de vital importancia para la sostenibilidad
del planeta: la producción de
energía renovable.
La empresa castallense Bornay
Aerogeneradores dispone actualmente de una planta de producción propia y un área de I+D+i,
que ha lanzado al mercado el
mejor controlador electrónico en
minieólica del mercado.
Con tres sedes, dos en España
y una en USA, en Miami, Bornay
está presente en la mayor parte
de los países del mundo con sus
productos.
El nivel de exportación de la
marca es amplio y sus aerogeneradores han llegado hasta los
confines de la tierra. Un ejemplo
de ello, es la presencia de equipos de la firma en la base Antártica Española Juan Carlos I; también junto a las líneas de Nazca,
situadas en el sur de Perú, y en
las estaciones meteorológicas de
Islandia.
Hoy día, los equipos Bornay
dan servicio a más de 80 países.
La responsabilidad social también es una prioridad para Bor-

METEOROLÓGIC AS DE

nay. A través de proyectos sociales ha mejorado la calidad de
vida en muchos países donde
existen zonas de muy difícil acceso para la energía.
Con su proyecto ‘Ilumina sonrisas’ Bornay ha llevado electricidad a los lugares más recónditos
del mundo, permitiendo mejorar
el bienestar de los habitantes de
zonas, sin acceso a la energía,
como el Congo o Venezuela.
Un fundador visionario
Al alcanzar medio siglo de historia, la firma echa la vista atrás
para recordar como aquella idea
romántica del fundador Juan Bornay de hacer llegar la electricidad
a zonas alejadas del casco urbano
de Castalla para mejorar su calidad de vida, ha culminado en
este gran proyecto empresarial,
líder en su sector.
“Juan Bornay ya era un amante
de las energías renovables cuando aún no existía ni la energía
fotovoltaica. Su sueño era que en
cualquier parte del mundo, cerca
o lejos de un núcleo urbano,
pudiera haber electricidad para
poder vivir con calidad. Su sueño

Asesoramiento Integral de Empresas y Comerciantes
Relaciones Laborales y con la Seguridad Social
Tramitaciones Tributarias y Fiscales
Herencias e impuestos sobre sucesiones
C/ Reyes Católicos, 12 IBI
Tel. 96 555 43 54 - Fax 96 655 24 30
Email: asesoria@salfe.com

era que las personas fueran capaces de generar su propia energía,
cuando todavía ni se hablaba de
las bondades de las energías
renovables para mejorar el cambio climático. Su sueño era llevar
la energía por el mundo para
que llegase a las zonas necesitadas. Y lo consiguió. Desarrolló un
aerogenerador, con diferentes
potencias, que es capaz, gracias a
la fuerza del viento, de generar
energía eléctrica para pequeñas
instalaciones domésticas y para
pequeñas empresas”.
Sin embargo, con el paso de
los años, la fotovoltaica ha crecido de forma imparable, provocando que la energía eólica se
convierta en una energía un
poco más cara y, además, existe
otro hándicap para la energía
eólica: no se puede instalar dentro de los núcleos urbanos, debido a la contaminación acústica
que produce, así como a la peligrosidad que podría provocar la
rotura de una de sus hélices.
Pese ello, explican desde la
empresa, es la mejor forma de
hibridación para las instalaciones
domésticas e industriales.

Con su proyecto ‘Ilumina sonrisas’ Bornay ha llevado electricidad a los lugares más recónditos del mundo, como Tanzania (foto superior) o El Congo

“Los aerogeneradores son
robustos y duraderos en el tiempo, requieren de poco mantenimiento y producen energía en
condiciones donde no la produce
la fotovoltaica. Con la energía
fotovoltaica se necesita el sol.
Con la eólica, se necesita el viento. Es curioso que cuando el
cielo se nubla suele hacer viento.

Por ello, la hibridación entre la
energía fotovoltaica y la eólica
(allá donde se puedan instalar) es
una combinación perfecta”, señalan.
En estas cinco décadas, Bornay
ha sobrevivido a todos los
‘booms’ del sector eléctrico porque ha sabido mantenerse fiel a
su cultura y a sus valores.

Suplemento de Economía
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La Plataforma por la Reindustrialización
Territorial acuerda sus objetivos para 2020
P UESTA

EN VALOR DE LA FP, MEJORA DE ÁREAS INDUSTRIALES , AUTOCONSUMO Y ASOCIACIONISMO MULTISECTORIAL SON
LOS EJES PRIORITARIOS DE TRAB AJO DEL NUEVO AÑO

L

os representantes de la Plataforma por la Reindustrialización Industrial (COEVAL,
FEDAC e IBIAE) se reunieron en
Ontinyent para acordar cuáles
van a ser los objetivos prioritarios de su trabajo en 2020.
La Plataforma va a priorizar
sus esfuerzos en el fomento y la
puesta en valor de la Formación
Profesional (FP) al considerar que
es fundamental para su futuro
que en el territorio del eje
industrial Vall d’Albaida, AlcoiàComtat y Foia de Castalla se
ofrezca una formación cualificada
y adaptada a lo que demandan
las empresas. Así se valora positi-

vamente la FP dual que Ontinyent y Alcoy van a ofrecer para
el sector textil y la que Ibi va a
llevar a cabo para los sectores
del metal y el plástico, ya que
permitirá retener y atraer talento
en las tres comarcas que además,
dado su adn industrial, quieren
permanecer unidas en todos
aquellos instrumentos que se
creen para dignificar y potenciar
una FP de calidad en el territorio.
Otro de los objetivos prioritarios que va a tener la Plataforma
en 2020 es mantener su compromiso por la mejora de las áreas
industriales en las tres comarcas.

El proyecto Áreas Industriales de
Calidad (AIC) elaborado por la
Plataforma hizo posible que la
Generalitat, por medio del
IVACE, desplegara un plan con
importantes ayudas comarcales
para que las Áreas Industriales de
la Comunitat Valenciana con el
apoyo de sus ayuntamientos llevase a término actuaciones de
mejora que, tras muchos años de
olvido, eran necesarias para mejorarlas y se pusiese el foco en sus
polígonos industriales.
En 2020 la prioridad en este
campo será el fomento del uso
de las energías renovables por
parte de las empresas de las

áreas industriales con el apoyo
de la Generalitat y los ayuntamientos, no solo porque un ahorro energético a través por ejemplo del autoconsumo hace más
competitiva a las empresas e
industrias valencianas que tienen
que soportar altos costes energéticos sino también porque ayuda
con hechos al importante reto
medioambiental al que se enfrenta toda la sociedad.
Finalmente, la Plataforma considera también como objetivo de
2020 el seguir trabajando para
que el modelo de asociación
territorial de ámbito comarcal y
multisectorial siga extendiéndose

por la Comunitat Valenciana,
puesto que su proximidad con
las empresas le permite conocer
de primera mano sus necesidades
e intentar atenderlas, además de
ayudar a vertebrar territorialmente la Comunitat Valenciana.
Hay que recordar que la
patronal autonómica CEV está
también implicada en el fomento
de este modelo y por primera
vez ha creado una Comisión de
Trabajo sobre Asuntos Comarcales y Áreas Empresariales que
preside Javier Cabedo, presidente
de una de las asociaciones que
forma parte de la Plataforma y
más concretamente de COEVAL.

Formación del primer
semestre de 2020

D

esde sus inicios IBIAE siempre ha abogado por la
importancia de la formación de
los empleados de las empresas.
Siguiendo con ese compromiso
para esta primera parte del año
la asociación pondrá en marcha
los cursos de 'Gestión de reuniones eficientes' y 'Productividad y liderazgo'.
En el caso del primero, el
objetivo es proporcionar a los
participantes conocimientos
avanzados y herramientas –en
forma de claves, directrices y
recomendaciones metodológicas
y prácticas– que les permitan
gestionar mejor las reuniones,
así como optimizar la eficiencia
organizativa y la satisfacción de
las personas que participan en
las reuniones, al ahorrar tiempo
y mejorar la efectividad de las
decisiones tomadas. El curso
está compuesto por una parte
teórica y otra parte práctica
(role play y método del caso).

Por su parte, la formación de
'Productividad y liderazgo' se
marca como principales prioridades optimizar la efectividad de
un equipo y transformarlo en
un grupo de alto rendimiento,
aumentar la eficiencia de un
departamento o sección en una
empresa, minimizar los conflictos
y maximizar su motivación e ilusión en el proyecto, incrementar
la productividad del departamento o sección de una empresa de forma tangible, aplicar
herramientas de gestión que
potencian los resultados del
departamento y valorar y distinguir las técnicas más eficaces de
gestión del personal.
Estos cursos arrancan en el
mes de marzo y son bonificables. Además, las empresas pertencientes a la Asociación de
Empresarios Foia de Castalla
cuentan con un descuento
importante por formar parte de
IBIAE.

Jornada de autoconsumo
y medidas para reducir
la factura eléctrica en la
industria

E

l jueves 13 de febrero en el
Aula del Parque la Carrasca
de Castalla, a partir de las 17.30
horas, la Asociación de Empresarios Foia de Castalla organiza
una charla informativa gratuita
acerca de las 'Medidas eficaces y
autoconsumo para reducir la factura eléctrica de la industria'.
Esta charla la ofrece el Grupo
ASE, que es el mayor agregador

de energía para empresas de
España.
En cuanto al programa de la
jornada, los ponentes analizarán
el mercado eléctrico, la negociación del precio de la electricidad
(comercialización), optimización
del coste de electricidad (distribución) y la rentabilidad de un
proyecto fotovoltaico de autoconsumo.

Tercera edición del proyecto
‘Conoce la industria 4.0'
A

MEDIADOS DE FEBRERO SE VISITARÁ LA FACTORÍA DEL

‘C

onoce la industria 4.0’
alcanza su tercer año y
es un proyecto liderado
por IBIAE para que sus empresas
asociadas conozcan de primera
mano algunas de las grandes firmas de nuestro país. Todas ellas
son referentes en sus sectores.
La Asociación de Empresarios
Foia de Castalla ha gestionado y
organizado que sus empresas visiten firmas de relevancia como
Mercadona, Pikolinos, Grupo Soledad, Colorker, Dulcesol, Istobal,
Ford, Grupo Mtorres, Plastic
Omium, SRG Global y Stadler
Rail. El 12 de febrero un grupo
de empresarios accederá a las
instalaciones del Grupo Alacant,
gracias a la colaboración de Cajamar.
El Grupo Alacant lleva más de

45 años preservando la auténtica
tradición artesana heladera y lidera el mercado de las cremas
heladas en España. Mantiene este
liderazgo desde el año 2009. La
firma, que cuenta con socios
heladeros de la Foia de Castalla,
especialmente de Ibi, produce
cerca de 60 millones de litros de
helado y sus datos de facturación
superan los 90 millones de euros.
Además, sus marcas más conocidas son Helados Alacant y Helados Antiu Xixona. También es
proveedora de Mercadona y
fabrica para la compañía de Juan
Roig los helados de la marca
Hacendado.
La innovación ha sido uno de
los elementos clave del Grupo
Alacant. Demuestra el compromiso con la innovación a través de

G RUPO A LAC ANT

KH ALACANT INNOVA, empresa creada exclusivamente para
potenciar la investigación en la
creación de nuevos productos, la
mejora de los ya existentes y la
optimización de los procesos
productivos.
IBIAE ha conseguido que
empresas punteras abran sus
puertas a más de 150 empresarios para que expliquen las metodologías aplicadas en sus plantas
de producción. Algunas asociadas,
incluso, ya han puesto en práctica
elementos observados y que les
han aportado un valor añadido
como consecuencia de estas visitas. Por ello, hay que poner en
valor estas propuestas exclusivas
y que únicamente pueden disfrutar aquellas empresas que son de
IBIAE.
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“Las deducciones fiscales permiten
recuperar gastos de I+D+i”
J

osé Burrueco, socio-consultor
de Finnovo Consultoría y
Proyectos S.L, explica cómo
se puede ayudar a las empresas
del plástico a pagar menos
impuestos.
Todos sabemos lo que son las
subvenciones, pero… ¿deducciones fiscales I+D+i?
Efectivamente, se trata de un
instrumento que muchas pequeñas y medianas empresas desconocen, pero que las grandes
empresas aprovechan al máximo.
Por eso, hay que ayudar a las
pymes a que utilicen los mismos
incentivos fiscales de las empresas grandes.
Las deducciones fiscales son
un incentivo económico de la
administración pública, cuyo
objetivo es fomentar la realización de actividades en I+D+i, a
través de su aplicación sobre los
impuestos. Digamos que es un
incentivo que “se deja de pagar”
en lugar de que sea abonado.
Las deducciones fiscales permiten recuperar hasta un 42 por
ciento de los gastos realizados
en proyecto de I+D y un 12 por
ciento de los gastos en proyectos
de innovación tecnológica y de
elaboración de muestrarios de
muebles, juguetes, textil y calzado.
¿Qué quiere decir con I+D,
innovación tecnológica o muestrarios?
Pues estos conceptos son un
asunto crucial en las deducciones
fiscales I+D+i, ya que la cifra
que se puede recuperar cambia
sustancialmente. Por ejemplo, si
un proyecto es calificado con
I+D se puede recuperar un 42
por ciento de los gastos y si lo

proyecto de innovación, se
podrían recuperar 24.000 euros,
que se dejarían de pagar en el
impuesto de sociedades.
Pero ¿todo es seguro frente a
posibles inspecciones de Hacienda?
Sí, existen distintos niveles de
seguridad jurídica frente Hacienda, donde la más segura es certificar el proyecto de I+D o de IT
ante un organismo acreditado
por ENAC, permitiendo posteriormente la obtención del informe motivado vinculante del
ministerio de ciencia e innovación. La planificación es el factor
clave para obtener las deducciones fiscales por I+D+i.
es como innovación tecnológica,
un 12 por ciento. De esta manera, es clave la identificación de
sus gastos y la calificación del
contenido científico-técnico.
Para no ponernos muy técnicos, podríamos decir que un
proyecto de I+D presenta una
novedad objetiva, así como un
reto y/o incertidumbres técnicas
o tecnológica para su desarrollo,
mientras que un proyecto de
innovación tecnológica es una
novedad subjetiva que presenta
mejoras significativas respecto al
estado del arte actual.
En los muestrarios de muebles, textil, marroquinería, calzado y juguetes se evidencia la
naturaleza de las novedades y
mejoras subjetivas, en materia de
diseño y en la realización de
muestras, queda calificado como
innovación tecnológica.
¿Podría ponernos un ejemplo?
Claro, en un proyecto de
innovación de desarrollo de un

nuevo envase de plástico se
puede recuperar un 12 por ciento de los gastos de personal, de
materiales y de servicios externos que hayan participado en las
actividades de diseño, desarrollo
y materialización de prototipos.
Hablamos de las actividades
de diseño de un envase con
mejoras significativas que supongan una novedad, por ejemplo,
un agarre más ergonómico,
mejor cierre, mayor estanqueidad, mejor bio-degradabilidad,
etcétera.
Respecto al desarrollo se pueden incluir los gastos de materiales para realización del molde y
la realización de pruebas experimentales. Asimismo, si existen
empresas o colaboradores externos que han participado en el
proyecto, también se pueden
incluir sus gastos.
De esta manera, si entre los
gastos de personal, materiales y
servicios externos se alcanzaran
los 200.000 euros de gastos del

A parte de las deducciones
fiscales…¿qué tipo de convocatorias hay abiertas de interés para
las pymes de la Comunidad
Valenciana?
Este mes de febrero están
abiertas prácticamente todas las
convocatorias, por ejemplo, para
comprar maquinaría, adquirir
software (ERP, SGA, CRM,
CAD), desarrollar nuevos productos, mejorar procesos y otras
destinadas a la eficiente energética. También hay una convocatoria para pymes que quieran
desarrollar su propio software y
que después lo vayan a comercializar.
Por lo general, hay ayudas a
fondo perdido entre el 30 y el
45 por ciento para las inversiones o desarrollados citados anteriormente. Esto significa que si
una máquina vale 400.000 euros
puedes recuperar 140.000 euros
y si tu proyecto de transformación digital cuesta 100.000
euros, recuperas 40.000 euros.

Entra en concurso
necesario la firma
de inversión
industrial de los
exdueños de Feber

E

l juzgado de lo Mercantil
número 2 de Alicante ha
declarado en concurso de
acreedores a la mercantil ibense Cartera Industrial Sarganella.
Se trata de una de las firmas a
través de las cuales los herederos del fundador de la
juguetera Feber, la familia
Rodríguez Ferre, dirigían sus
participaciones en diversas
industrias, desde el plástico a
las energías renovables, tras la
venta de su icónica empresa a
Famosa en 2006, según publica
alicanteplaza.
En el BOE del lunes 3 de
febrero se publica la resolución
del juez Salvador García Calero, titular de Mercantil 2 de
Alicante, de declarar a Cartera
Industrial Sarganella en concurso necesario. Esto significa que
el concurso se ha declarado a
petición de uno de los acreedores de la firma, y no de
forma voluntaria. Como administrador concursal se ha nombrado al despacho Audit Legal
Consulting de Alicante.
La firma, fundada en 1987,
se dedica al alquiler de bienes
inmuebles, como las naves
donde se fabricaban los productos de Famosa y Feber y
cuya producción se trasladó al
polígono de Las Atalayas de
Alicante en 2012.
Asimismo, esta firma posee
participaciones en dos firmas
industriales (Montajes y Gestión de Stocks, la ‘antigua’
Feber, y Comercial Roiffer,
ambas dedicadas a la fabricación y venta de productos de
plástico, juguetes y papelería).
También participa en tres
empresas de producción de
energía solar: Huerto Solar
Castalla, Huerto Solar Foia y
Huerto Solar Sarganella.
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Fidelizar talento: una
cuestión de presente
la conciliación y otras cuestiones
similares, ha pasado a denominarse
‘Cultura y Personas’, ‘Salud Corporativa’, ‘Comunicación y Cultura’ y
otros nombres que encajen con
las acciones que la empresa realiza
para fidelizar el talento de la organización.
Carolina Hernández,
coach

E

l vocabulario empresarial está
cambiando. Sobre todo cuando se refiere a los colaboradores, a las personas que conforman los equipos de una organización. Ya no se habla de reclutar
personas, sino de seducir talento.
Tampoco se habla de retener
talento, sino de fidelizarlo.
El área de recursos humanos,
hoy por hoy, se divide en dos parcelas totalmente diferentes. Los
departamentos de recursos humanos son los que gestionan las
nóminas, las vacaciones y las bajas,
es decir, la parte burocrática de
recursos humanos.
El área que se dedica a la motivación, la evaluación del desempeño, el desarrollo de competencias,

¿Por qué es necesario fidelizar el talento?
Tres cuestiones fundamentales
nos van a hacer entender por qué
es absolutamente necesario fidelizar al talento en las organizaciones:
1. Hay escasez de talento.
Nuestra sociedad actual está
envejeciendo. Y la tasa de natalidad
en España es baja. Esto quiere
decir que nacen pocos niños. Y
muchos de ellos, cuando terminan
sus estudios, emigran a otros países en busca de una situación
laboral mejor que la española. Es
decir, el talento se fuga. Con esta
combinación, es necesario cuidar y
fidelizar a las personas talentosas
de la empresa, porque si no se
sienten cuidadas puede que se
marchen a otro lugar.
2. El talento de verdad no está en
desempleo.

Las personas talentosas están
trabajando, no en desempleo. Y
estas personas reciben ofertas sin
necesidad de ponerse en el mercado.
Las redes sociales, con Linkedin
a la cabeza, son una fuente inagotable de recursos para cubrir un
puesto con un determinado perfil.
Las empresas de selección de persona y head hunters no necesitan
que una persona les envíe el currículo para atraerle. Lo buscan, lo
encuentran y le hacen una oferta.
Si esa persona está fidelizada en su
empresa actual, probablemente,
rechazará esta oferta, pero si no
se encuentra a gusto en su
empresa actual, puede que decida
cambiar. Y la empresa habrá perdido a esa persona talentosa.
3. El talento es una inversión.
Integrar a un nuevo colaborador
en una organización es una inver-

sión. El nuevo colaborador necesita
un tiempo de adaptación a la
nueva empresa, un tiempo en el
que su desempeño y su productividad no van a estar al 100%.
Además, hay que dedicar tiempo
y personas a formarle en determinados aspectos de las funciones de
su nuevo puesto. Y, además, hay
que dedicar recursos a formarle
en la cultura de la organización, en
el estilo, en la manera de ser de la
empresa. Todo este proceso dura
de uno a dos años. Y al tercer año
se va… ¿ha sido rentable esa
inversión? Claramente no.
Por tanto, las organizaciones
actuales están obligadas a hacer
buenas selecciones de personal y a
cuidar ese talento para hacer rentable la inversión realizada en esa
persona.
Employer branding
Para conquistar y seducir a los

mejores profesionales, una empresa
puede trabajar en la reputación de
su marca como empleador.
Una empresa puede contar al
mundo cómo contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente;
puede mostrar al mundo cuáles
son sus pilares sobre los que se
apoya: sus valores; puede explicar
al mundo cómo trabaja sus políticas de conciliación con los colaboradores; y puede mostrar al
mundo qué acciones realiza para
ser una empresa con propósito
que provoque que sus colaboradores se alíen con su propósito para
seguir formando parte de los equipos de esa organización.
Las empresas de éxito en los
próximos años serán aquellas
empresas que mejor cuiden a sus
colaboradores y que más eficientemente organicen su trabajo. La
tecnología para la eficiencia y la
humanidad para las personas.
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Deporte

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

BALONCESTO
ONIL: Sábado 8 de febrero.- Infantil
masculino N4: CD ONIL-EL FARO.
Pabellón Municipal, a las 9 h.
ONIL: Sábado 8 de febrero.- Alevín escolar
masculino: CD ONIL-GENOVÉS. Colegio
San Jaime, a las 11 h.
ONIL: Sábado 8 de febrero.- Alevín
masculino: CD ONIL-GENOVÉS. Pabellón
Municipal, a las 11 h.
ONIL: Sábado 8 de febrero.- Cadete
masculino N4: CD ONIL-SAN VICENTE.
Pabellón Municipal, a las 13 h.
ONIL: Sábado 8 de febrero.- Júnior
femenino: CD ONIL-GANDÍA. Pabellón
Municipal, a las 16 h.
ONIL: Sábado 8 de febrero.- Sénior
masculino autonómico: CD ONILGANDÍA. Pabellón Municipal, a las 18 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Sénior masculino.
CB TEIXERETA 'A'-CB TERRALFÀS.
Pabellón 2, a las 18 h.

Javi Mirón

Erik Tejero

David Jiménez

Javi Mirón brilla en el Autonómico
sub-23 y en el campeonato de
España de clubs en pista cubierta
David Jiménez y Érik Tejero, también del C.A. Teixereta, cosecharon éxitos en la cita de València
Escaparate. IBI

El primer fin de semana de
febrero se disputó el Autonómino
sub-23 de pista cubierta en el
Velódromo Luis Puig de València. Allí estuvieron los atletas del
Teixereta Javi Mirón, David
Jiménez y Érik Tejero. Javi consiguió el campeonato autonómico
en la distancia de 400 metros

lisos con un tiempo de 49"63,
David se proclamó campeón el
el 1.500, obteniendo su mejor
marca personal con un crono de
4'12", y Érik quedó subcampeón
autonómico de 3.000 metros con
un tiempo de 9'18".
En el mismo escenario se disputaba, a su vez, el campeonato
de España de clubs en pista
cubierta. Participaban los ocho

Eusebio Cáceres
debuta con victoria
en la reunión de
Karlsruhe
El colivenc voló hasta los 7'99 metros en la
cita celebrada en Alemania
Escaparate. ONIL

El atleta de Onil debutó en su
especialidad el 31 de enero en
pista cubierta con una victoria
en la reunión de Karlsruhe gracias a un 'vuelo' de 7'99 metros.
El nueve veces campeón de
España en salto de longitud no
superó la barrera psicológica de
los 8 metros, pero exhibió un
gran nivel a estas alturas de la
temporada. Estamos en el inicio
y todavía en fase de puesta a
punto.
El pupilo de Juan Carlos

Álvarez, que arrancó la temporada con una carrera de 60 metros
lisos en el Velódromo Luis Puig,
saltó hasta 7'86 metros en la
tercera opción y dominó la prueba hasta que Julian Howard le
avanzó, con 7'88, en el quinto
intento del saltador alemán.
En la última ronda Eusebio
marcó territorio para recuperar
el primer puesto volando hasta
los 7'99 metros. Ninguno de sus
oponentes le arrebató la victoria.
Buenas sensaciones para un año
en el que Eusebio tiene muchos
objetivos marcados en rojo.

mejores del panorama nacional.
Javi Mirón, participó con el
Alcampo-Scorpio 71, en la distancia de los 800 metros. Mirón
sorpendió a sus rivales y se llevó
la victoria con un crono de
1'49"63. Esta marca coloca al
atleta ibense en el segundo puesto en el ránking nacional absoluto por detrás de Álvaro de Arriba y en el primer puesto de la

categoría sub-23.
Desde el Club Atletisme Teixereta dan la enhorabuena a sus
atletas por estos “increíbles resultados. No hay más que fijarnos
en estos éxitos para resaltar la
buena salud de la que goza el
atletismo en Ibi”. A su vez, realizan una crítica a nivel de infraestructuras para la práctica del
atletismo en la villa ibense.

ONIL: Domingo 9 de febrero.- Cadete
femenino: CD ONIL-OLIVA. Pabellón
Municipal, a las 10 h.
ONIL: Domingo 9 de febrero.- Alevín
femenino CD ONIL-TORREVIEJA.
Pabellón Municipal, a las 18.30 h.
IBI: Domingo 23 de febrero.- Torneo
JÓVENES GLORIAS del CB TEIXERETA.
De 9 a 11.30 h.

FÚTBOL
CASTALLA: Viernes 7 de febrero.- Alevín: CF
CASTALLA-XIXONA ESPORTIU. Estadio
Municipal, a las 18.30 h.
CASTALLA: Viernes 7 de febrero.- Benjamín:
CF CASTALLA 'A'-XIXONA ESPORTIU.
Estadio Municipal, a las 19.30 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Benjamín: RAYO
IBENSE 'A'-PROMESAS BANYERES.
Estadio Vilaplana Mariel, a las 9 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Benjamín: RAYO
IBENSE 'B'-ATL. MONÓVAR 'B'. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 9 h.
CASTALLA: Sábado 8 de febrero.- Infantil:
CF CASTALLA-MONÓVAR ATL. Estadio
Municipal, a las 10 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Alevín: RAYO
IBENSE 'A'-PROMESAS BANYERES.
Estadio Vilaplana Mariel, a las 10 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Alevín: RAYO
IBENSE 'B'-ATL. MONÓVAR 'B'. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 10 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Juvenil: PEÑA
MADRIDISTA-CONTESTANO. Estadio
Climent, a las 10.30 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Benjamín: RAYO
IBENSE 'D'-PROMESAS BANYERES.
Estadio Vilaplana Mariel, a las 11.15 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Alevín: RAYO
IBENSE 'C'-ELITEI PROJECT 'C'. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 11.15 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Infantil: RAYO
IBENSE 'A'-ELDA PROMESAS. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 12.30 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Sénior: RAYO
IBENSE-CFI ALICANTE. Estadio Vilaplana
Mariel, a las 16.30 h.
CASTALLA: Sábado 8 de febrero.- Sénior: CF
CASTALLA-CD ALTET. Estadio Municipal,
a las 17 h.
CASTALLA: Domingo 9 de febrero.- Cadete:
CF CASTALLA-MONÓVAR ATL. Estadio
Municipal, a las 10 h.
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CASTALLA: Domingo 9 de febrero.- Juvenil:
CF CASTALLA-UD SAX. Estadio
Municipal, a las 17 h.
IBI: Domingo 9 de febrero.- Sénior: RAYO
IBENSE 'B'-MONTAVERNER. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 17 h.

FÚTBOL SALA
CASTALLA: Viernes 7 de febrero.- Cadete:
CFS CASTALLA -MUTXAMEL. Pabellón
Municipal, a las 19.30 h.
CASTALLA: Viernes 7 de febrero.- Sénior
masculino: RIBECO CASTALLA-RÁCING
NOVELDA. Pabellón Municipal, a las
21.30 h.
CASTALLA: Sábado 8 de febrero.- Infantil:
CFS RIBECO-ASPE. Pabellón Municipal, a
las 10 h.
CASTALLA: Sábado 8 de febrero.Prebenjamín: CFS CASTALLA-SANT ROC
'A'. Pabellón Municipal, a las 11 h.
CASTALLA: Sábado 8 de febrero.- Benjamín:
CFS CASTALLA-LA VILA. Pabellón
Municipal, a las 12 h.

C I C L I S M O

Raúl Rico debutará con su nuevo
equipo a mediados de febrero
La Prova Abertura es el pistoletazo de una temporada ilusionante para el ciclista castallense
Escaparate. CASTALLA

Raúl Rico ha estado concentrado con el W52 FC Porto en
El Algarve para poner a punto
sus piernas de cara al inicio de
la competición oficial.
Después de varias temporadas en el Mutua Levante de la
categoría élite y sub 23 el ciclista de Castalla afronta su segunda temporada como profesional
y en este curso, al igual que el
pasado, también estará en un
conjunto portugués.
En la singladura anterior vistió el maillot del Vito Feirense-

Pnb que tiene como cabeza
visible a Joaquim Andrade.
En este inicio de temporada
Raúl Rico abrirá el fuego con
su nueva formación el 16 febrero en la Prova Abertura y con
clásicas del calendario luso. La
Vuelta a Castilla-León y la
Asturias y León serán las primeras citas en territorio español.
Seguro que el castallense,
además de ejercer de gregario
de lujo, aprovechará las oportunidades que surjan en la carretera para demostrar su talento
encima de la bici.

Josué Gómez se impone
en el Gran Premio
Biclicletas el Bicho
disputado en Fuenlabrada

CASTALLA: Sábado 25 de enero.- Juvenil:
CFS CASTALLA 'A'-TORRES DE SAN
VICENTE. Polid. Municipal, a las 12.30 h.
CASTALLA: Sábado 8 de febrero.- Alevín:
CFS CASTALLA 'A'-LA VILA. Pabellón
Municipal, a las 13 h.
IBI: Sábado 8 de febrero.- Sénior: FUTSAL
IBI-CD MEJORADA. Pabellón Rubén
Plaza, a las 18.30 h.

El ciclista ibense fue el más rápido en el
esprint de la primera prueba de este año

CASTALLA: Sábado 8 de febrero.- Sénior
masculino Regional: CFS CASTALLAIREFRANK ELCHE. Pabellón Municipal, a
las 18.30 h.

Escaparate. IBI

CASTALLA: Domingo 9 de febrero.- Alevín:
CFS RIBECO-ASPE. Pabellón Municipal, a
las 10 h.

Josué Gómez, ciclista del
Hotel Tres Anclas-Ulb SportsMoll Autos, anduvo fuerte en el
Gran Premio Biclicletas el Bicho
celebrado el 1 de febrero en
Fuenlabrada para corredores de
categoría élite y sub-23. El ibense fue el más rápido al esprint
en línea de meta e impuso su
velocidad al resto de rivales después de más dos horas encima
de la bicicleta.
Tras el debut en el Campeonato de Madrid, Josué está clasificado también en primera posición del Ránking Nacional de la
Real Federación Española de

CASTALLA: Domingo 9 de febrero.- Sénior
femenino: CFS RIBECO-FUTSAL IBI.
Pabellón Municipal, a las 11.30 h.

BALONMANO
IBI: Domingo 9 de febrero.- Sénior
masculino: HANDBOL IBI-CD GARBÍ
DÉNIA. Pabellón Rubén Plaza, a las 12 h.

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

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

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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Ciclismo.
En redes sociales Josué expresó su alegría por este triunfo:
"No puedo estar más contento.
Primera carrera del año y día
para recordar. ¡Solo tengo que
dar las gracias por el trabajazo y
la ayuda de todo el equipo!".
La próxima competición en la
que compite Josué es la tercera
edición de la Vuelta GuadalentínRegión de Murcia 2020, que se
disputa el fin de semana del 8 y
9 de febrero. Águilas y Lorca
son los escenarios principales de
la prueba murciana. La primera
etapa constará de 125 kilómetros
y la segunda, con cinco puertos
de montaña, de 142.

Emilio Verdú participa en la Titan Series Arabia
Saudí y consigue el tercer puesto en su categoría
Escaparate. IBI

El ibense Emilio Verdú ha
finalizado la Titan Series Arabia
Saudí en el séptimo puesto de la
general y tercero de su categoría,
Máster 40. El tiempo empleado
en esta proeza ha sido de 15
horas, 39 minutos y 26 segundos.
Cerca de 150 ciclistas se dieron cita y únicamente 120 cruzaron la línea de meta final de
un recorrido duro por el desierto
y las montañas de la provincia
de Hail.
La Titan Series Arabia Saudí
es una carrera de MTB que se

disputó del 29 de enero al 1 de
febrero. En total los participantes
recorrieron 395 kilómetros a lo
largo de cuatro etapas.
En el trazado confeccionado
por los organizadores primó la
resistencia para atravesar los paisajes más increíbles de Arabia
Saudí, con infinitas llanuras
desérticas, dunas y montañas
impresionantes.
Emilio disfrutó mucho de las
singularidades de la prueba,
puesto que tiene una dilatada
experiencia en carreras de este
tipo. Estuvo luchando en los
puestos de cabeza y en Máster
40 subió al podio.
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El CE Colivenc organiza a la
perfección el IX Premi
d’Orientació Com. Valenciana
«Vila d’El Pinós 2020»
En la cita recogió su trofeo de campeón de la Liga Española de O-Pie 2019
Escaparate. ONIL

El Pinós era el punto de partida de las Ligas Españolas de
O-Pie y Trail-O de esta temporada con la celebración del IX
Premi d’Orientació Comunitat

Valenciana ‘Vila d’El Pinós
2020’. Tres pruebas: larga y
media de O-Pie además de la
jornada de Trail-O. Todo estuvo
organizado por la Federación de
Orientación de la Comunitat
Valenciana y el CE Colivenc.

Compitieron más de 1.000 personas tanto de diversos rincones
de España como de algunos
puntos de Europa. En la cita, el
CE Colivenc recogió su premio
de campeón de Liga Española
de O-Pie 2019.

Loly Roelas sube al podio en las dos
primeras pruebas de la Liga de
Carreras por Montaña de la CV
Escaparate. IBI

La atleta del Trail Run Ibi
(Centre Excursionista Amics de
les Muntanyes - sección de
carreras por montaña) ha
comenzado el 2020 en un gran
estado de forma. Está compitiendo en la Liga de Carreras
por Montaña de la FEMECV
(Federación de Escalada y Montaña de la Comunidad Valenciana). Esta cita del calendario se
compone de cuatro pruebas.
Loly ya ha participado en dos.
El 12 de enero disputó la primera en Orihuela y la segunda
el 26 de enero tuvo lugar en
Crevillent. Estas carreras se
caracterizan por su dureza, dificultad, desnivel y técnica. En
ambas Loly ha conseguido subir
al podio como tercera Máster.
Queda una prueba puntuable
para conseguir estar entre las
tres mejores Máster de la
Comunitat Valenciana. La próxima es el 16 de febrero en Banyeres de Mariola.
Balance del final de 2019
Juan Manuel Guillem y Loly
Roelas, ambos pertenecientes al

ESCAPARATE

Zarpazo del Handbol Ibi
en un final agónico ante
el Balonmano Maristas
Restan seis partidos para disputar la fase de
ascenso de categoría
BM MARISTAS
HANDBOL IBI

26
27

Comentario: No hay tregua en
esta parte final del campeonato
para el Handbol Ibi. De victoria
en victoria y además contra rivales de muchos quilates. Apelando
a su identidad, cosechó un valioso triunfo en la visita a uno de
sus rivales directos. Maristas lo
puso difícil pero ahora mismo es
complicado superar a los ibenses.
Viven un momento dulce y hay
que saber aprovecharlo. Nadie le
apea del liderato.
El partido empezaba mal para
el Handbol Ibi, que no obstante
poco a poco se fue metiendo en
el partido. Maristas venía de perder dos encuentros seguidos y
necesitaba virar el rumbo. Salió
con una defensa muy intensa,
haciendo saque rápido y corriendo sin dar tregua. Los jugadores

del Handbol supieron paliar el
mal inicio y poco a poco fueron
encontrando su juego. Además,
en defensa, ajustaron cada vez
mejor y con la ayuda de la portería, que sigue a un nivel impresionante, y se fueron al descanso
por delante con una ventaja
mínima (15-16).
La segunda parte fue una final
para los dos equipos. Las defensas se impusieron a los ataques.
Con emoción se alcanzó el final
y ahí saltó la explosión de alegría
de un grupo de enamorados del
balonmano que ha recuperado la
fuerza de este deporte en Ibi.
El siguiente rival será el
Dénia. Los de la Marina Alta
son un equipo correoso y que
sigue quinto en la pelea por el
ascenso. Una victoria del Handbol Ibi facilitaría mucho el tramo
final de temporada y la posibilidad de jugar la fase. El sueño se
acerca.

El Handbol Ibi busca
guerreras para armar un
equipo femenino
Escaparate. IBI

equipo Trail Run Ibi del Centre
Excursionista Amics de les Muntanyes (sección de carreras por
montaña), finalizaron el 2019
con una intensa participación en
diferentes carreras: Media Maratón de Gandía, Maratón de
Valencia, 10K y 5K de San
Juan. En estos escenarios consiguieron subir al cajón y superar
récords personales. El broche al
pasado año lo pusieron corriendo la San Silvestre Toledana el
el 31 de diciembre.

Desde el Club Handbol Ibi
quieren seguir creciendo con
paso firme y aumentar su número de equipos. Tal y como indican “no hay mejor manera que
intentar sacar un equipo femenino”. Es un paso más de una
entidad joven pero que tiene las
ideas claras. Además, el balonmano femenino siempre ha sido
un referente en la provincia de
Alicante. No hay que olvidar los
éxitos en su día del Elda Prestigio, Mar Alicante y ahora la ilusión que genera casi sin apoyos
el CB Elche. Desde el Handbol
Ibi señalan que las interesadas
pueden contactar con Andrea a
través de un número de teléfono

que está en el perfil oficial de
Facebook del club ibense: 656
453 881. “Esperamos que os
unáis a nuestra gran familia y
cada vez seamos más”, expresan.
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El Futsal Ibi no tuvo el acierto de
otras veces en su visita a Cáceres
Todavía mantiene la segunda plaza del Grupo IV de la categoría de bronce
CÁCERES UNIV.
FUTSAL IBI

El cadete A y el infantil B del CFS Castalla,
campeones de Copa de sus grupos
El Cadete A del CFS Castalla se convirtió en campeón de Copa de
su grupo tras vencer al San Juan. A pesar de tener un partido aplazado es matemáticamente primero y ya tiene el título en el bolsillo.
Desde la entidad dan la "enhorabuena a todos los jugadores y a su
entrenador Pacheco" por la buena temporada que están realizando.
También el infantil B es campeón de su grupo de Copa al imponerse en Mutxamel. Todo ello a falta de una jornada para el final y
en la que le toca descansar. "Estos chicos y su entrenador Andoni
siguen sumando con su trabajo año tras año", señalan desde el CFS
Castalla.
P Á D E L

Los equipos masculinos del Pádel Castalla
caen en la Liga de la Comunitat Valenciana
No hubo fortuna en los enfrentamientos disputados en Alicante. Los
equipos masculinos de Tercera y Cuarta categoría del Pádel Castalla
perdieron sus respectivos primeros partidos (1-2) en la Copa de la Liga
de la Comunitat Valenciana. De esta forma, ambos conjuntos quedan
fuera de la competición. Desde el club castallense dan las gracias
"especialmente a nuestros jugadores Rito y Juan Carlos, que hicieron
el esfuerzo de jugar con los dos equipos. Lamentamos no haber podido llegar un poco más lejos, pero así es el pádel", aseveran.

3
2

Goles: Baca y Jordi.
Comentario: Cuando estás
desacertado y no tienes el día
acabas pagándolo caro. Es lo
que le sucedió al Futsal Ibi en
su desplazamiento al Multiusos
de Cáceres. Sin obtener nada
de esta visita y con las victorias
de los más inmediatos perseguidores, al conjunto ibense ya le
pisan los talones tanto El Valle
como el filial del Inter Movistar.
Con Silver, rival que oposita a
la zona de play-off, el margen
es de cuatro puntos.
En el inicio del encuentro el
Cáceres Universidad cogió una
ventaja de dos goles que el Futsal Ibi redujo a la mínima
expresión antes del tiempo de

descanso (2-1). Pese a los intentos de los de Líber Casado el
choque no pudo levantarse en
los segundos veinte minutos.
Esta vez los goles de Baca y
Jordi no fueron suficiente para
coger premio.
Para regresar el camino de la
victoria el Futsal Ibi dispone de

una nueva oportunidad en el
Rubén Plaza. Recibe al colista.
El CD Mejorada es el último
clasificado y únicamente ha
ganado dos encuentros esta
temporada. Además, el rival
acumula una media de más de
cinco goles en contra por partido.
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El CD Onil muere en la
orilla en su visita a la pista
del Enguera Basket
Las lesiones condicionaron la posibilidad de ofrecer una mejor versión
ENGUERA BASKET
CD ONIL

69
67

Anotadores: Juanjo (6), Monllor (-), David (9), Fuster (3),
Jaume (9), Miquel (15), Edu
(23), Tino (2), Navarro (-) y
Tente (-).
Comentario: La visita a la pista
del Enguera se presentba como
un partido interesante. El público
valenciano iba a ser hostil, sobre
todo teniendo en cuenta el
resultado del partido de Onil
donde cayeron por 18 puntos.
En principio Enguera salía como
favorito en este encuentro y así
lo demostró en los dos primeros
cuartos. En esos periodos el conjunto colivenc dejó escapar
muchas de sus opciones.
El Onil tenía bajas considerables por lesiones. En el primer
capítulo Enguera demostrab a su
superioridad y los jugadores
interiores del CD Onil se cargaban de personales. En el segundo cuarto más de lo mismo. El

El CB Castalla
desconecta del partido
tras el descanso y se ve
superado por el
Crevibasket
En el tercer cuarto el equipo del Vinalopó puso
tierra de por medio y mantuvo la distancia
CB CASTALLA
CREVIBASKET

Enguera seguía siendo superior
tanto en ataque como en defensa. Al descanso el marcador
reflejaba un 39-27.
Tras el descanso. El CD Onil
se impuso en defensa y con un
buen juego en ataque tanto de
sus interiores como exteriores
conseguía ganarle la partida al
Enguera con un parcial de 1116. En el último asalto el Enguera reaccionó y obtuvo una distancia de +12 puntos. El CD
Onil supo jugar sus bazas y con

un buen tiro desde más allá del
6.75 recortaba para situarse a
dos puntos a falta de cuatro
segundos. Aun teniendo la posesión final no supo jugar bien las
bazas y el Enguera se llevó el
gato al agua (69-67).
Este resultado hace que el CD
Onil se quede en la parte cómoda de la tabla asegurando casi la
permanencia de categoría, pero
con dificultad para optar a los
puestos de privilegio de la clasificación.

45
58

Comentario: El inicio del CB
Castalla dio pie a pensar que la
victoria no se iba a escapar. Con
acierto en el tiro exterior y una
buena defensa neutralizó los
intentos del Crevibasket de salida. De hecho, a la conclusión del
primer cuarto la diferencia era
de +9 para los de la Foia de
Castalla (22-13).
Crevibasket reaccionó en el
segundo cuarto. Secó al CB Castalla, que únicamente anotó cuatro puntos en este periodo. Así

las cosas al descanso el equilibrio
era total. Empate a 26 y espadas
en alto. Continuyó diluyéndose
el Castalla que no reaccionó tras
el tiempo de receso. Su defensa
no supo anular las acciones del
perímetro del Crevibasket. Tampoco en ataque la anotación era
fluida. A falta del periodo definitivo el rival ya le había dado la
vuelta al partido (39-49).
Esta ventaja de +10 no la
pudo rebajar el CB Castalla para
volver a entrar en el encuentro.
Los de Crevillent fueron administando la renta y los intentos
del equipo castallente cayeron en
saco roto. Toca seguir trabajando.

El sénior femenino del
Teixe se queda a las
puertas de la remontada
Antes del descanso la diferencia a favor del
Petrer rondó los 20 puntos
TEIXERETA
CB PETRER

50
56

Comentario: No era un rival
fácil al que se enfrentó el Teixereta sénior femenino. El oponente destaca por su elevada altura
media y así lo hizo valer en los
primeros compases del partido.
El poder en la pintura tuvo
como consecuencia el dominio
de los rebotes ofensivos y defensivos. Inicialmente, el Teixe jugó
con valentía tratando de combinar penetraciones a canasta con
algunos balones interiores que
no dieron el fruto deseado.
Durante el segundo periodo el
equipo bajó su intensidad defen-

siva, recibiendo canastas fáciles
en segundas opciones por parte
del CB Petrer. El ritmo del
encuentro llevó al Teixe a estar
casi 20 puntos por debajo en el
descanso.
La estrategia cambió totalmente tras el paso por vestuarios.
Esta vez se optó por mover
mejor y más rápidamente el
balón, además de arriesgar en el
tiro de tres. Las nuevas premisas
y el acierto exterior hicieron
creer a las jugadoras del Teixe.
Finalmente, el límite de las fuerzas y efectivos hizo que la
remontada muriera en la orilla.
Con todo, hay que alabar el trabajo realizado y subrayar la actitud de la segunda parte.
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El Rayo recupera de nuevo el liderato
y no falla en Orihuela
El solitario gol de Pepe Palau basta para sumar tres puntos en un campo complicado
ORIHUELA CF ‘B’
UD RAYO IBENSE

0
1

RAYO IBENSE: Alfredo; Bryan,
Caste, Javi, Bari; Pepe Palau,
Santi, Baeza, Rafa Pina; Antón
y Javi Navarro 'Cutri'.
Gol: Pepe Palau.
Comentario: Suma y sigue para
un Rayo Ibense insaciable en
este incio de 2020. Ante el filial
escorpión tiró de oficio y venció
por la mínima. Ser líder es el
mejor premio al trabajo y sacrificio de una plantilla que no
conoce límites. Eso sí, hubo ocasiones de sobra para no sufrir
tanto en la recta final.
La primera parte transcurrió
con los dos equipos muy bien
plantados defensivamente y concediendo pocas ocasiones. Sin
goles se llegó al descanso. En la
segunda parte cambió la decora-

ción. Rafa Pina envió un balón
al larguero a los diez minutos.
Poco después Pepe Palau recogió
el cuero en la frontal y de un
latigazo limpió las telarañas de la
escuadra rival. Nicasio ni la olió.
Rafa Pina pudo sentenciar y evitar el sufrimiento. El travesaño
volvió a interponerse en su

camino. Javi Navarro 'Cutri' erró
un penalti, cosa extraña en él.
No obstante, el choque caducó y
el Rayo selló la victoria.
Asamblea ordinaria
El viernes 7 de febrero la
junta directiva del Rayo ha convocado una asamblea ordinaria

para socios, abonados y padres
de los jugadores del fútbol base
a las 20 horas en primera convocatoria y 20.30 horas en segunda en el Centro Social Polivalente. La directiva que preside José
Antonio Monje informará sobre
el trabajo que están realizando y
los objetivos del proyecto 2019.

Las ausencias y la expulsión de Batano hipotecaron a los castallenses

2
1

CF CASTALLA: Sergio; Adri,
Quico, Moso, Toni; Álvaro,
Batano, Salva, Javi; Sobe y
Ernesto. Suplentes: Jordi, Héctor, Dani, Adrián y Javi Ribera.
Gol: 0-1, Javi.
Comentario: El CF Castalla
afrontaba este partido con numerosas bajas que, a pesar de todo,
no le impidieron competir hasta
el final. Además, se vio perjudicado por la expulsión de Batano
en el inicio de la segunda mitad.
Todo ello sumó en contra. Lo
mejor, el debut de los juveniles
Adrián y Javier Ribera que com-

pletaron la convocatoria ante las
ausencias.
En la primera mitad el Castalla controló el juego y apenas
concedió ninguna ocasión al
rival. Logró el 0-1 por mediación
de Javi que hizo un gol olímpico. El defensa del Callosa
Deportiva B no interceptó la
pelota y la introdujo en su propia portería. Minutos después el
Castalla pudo sentenciar el partido en una contra en la que
Batano, en un mano a mano, vio
cómo el meta rival le arrebató la
opción.
A los dos minutos de la reanudación el Callosa consiguió el
empate en un remate desde
fuera del área y prácticamente
en la siguiente jugada el Catalla

se quedó en inferioridad. Los de
la Vega Baja ya dominaron hasta
el final. Como consecuencia de
esa superioridad consiguieron el

2-1 al culminar un contraataque
con la defensa del Castalla descolocada. Hasta el final los castallenses lo intentaron sin fortuna.

El equipo valenciano sentenció el choque en la primera mitad

1
7

PEÑA MADRIDISTA: Aarón;
Blas, Jorge (Óscar), Pedro (Carlos), Mor; Raúl, José David, Adil,
Germán; Alberto y Cándido.
Gol: 1-7, Blas (min. 90).
Comentario: Dura derrota la
encajada por la Peña Madridista
de Ibi en el estadio Climent. El
partido ya se avecinaba difícil
debido a la dinámica negativa
que acompaña al equipo durante
toda la temporada.

El encuentro comenzó igualado, con los dos equipos teniendo
ocasiones para adelantarse en el
marcador. Sin embargo, el Vallada
tuvo más acierto y abrió la lata.
Poco antes del final del primer
tiempo amplió su ventaja con dos
tantos más, dejando el partido
sentenciado con un 0-3.
El segundo acto no tuvo historia. La Peña marcó con el tiempo
ya cumplido el gol del honor.
Anteriormente, el Vallada había
profundizado en la herida. Los
ibenses encajaron una abultada
goleada. Toca rehacerse en el
campo de La Font de la Figuera.

PTS PJ PG PE PP

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

44
43
42
41
35
32
31
30
30
29
27
23
22
18
17
16
16
13
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41
32
30
29
29
28
28
26
25
24
23
21
20
18
15
11

13
13
12
12
9
9
8
8
8
8
6
6
6
5
4
5
4
3

5
4
6
5
8
5
7
6
6
5
9
5
4
3
5
1
4
4

2
3
2
3
4
7
6
7
6
8
6
9
11
13
11
14
13
14

18
19
18
18
19
17
18
19
18
18
19
18
19
17
19
18

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

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

PTS PJ PG PE PP

1 C.F. GANDIA
44
2 U.D. OLIVA
34
3 L'ALCUDIA CRESPINS 34
4 E. CARAMANCHEL ‘A’ 33
5 REAL DE GANDIA C.F. 31
6 C.D. XERACO
28
7 C.D. S.B. ONTINYENT 27
8 C.D. CONTESTANO
26
9 VILLENA C.F.
25
10 C.F. CC ALCOY ‘A’
24
11 FONT D’ENCARROS 24
12 C.F. U.E. GANDIA
22
13 U.D. RAYO IBENSE ‘B’ 17
14 U.D. MONTAVERNE 13
15 MOIXENT C.F.
13
16 C.F. ATL. MURO ‘A’
10

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

20
20
20
20
21
21
21
21
20
21
21
20
21
21
20
20
21
21

PTS PJ PG PE PP

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

2ª Reg. Gr. 11

Dura derrota de la Peña Madridista frente al Vallada
PEÑA MAD. IBI
SD VALLADA

Preferente Gr. IV

1ª Reg. Gr. 8

Al Castalla se le resiste el filial del Callosa Deportiva
CALLODA DEP. ‘B’
CF CASTALLA

25
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19
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18
18
19
18
19

13
10
10
9
9
7
8
7
6
6
7
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5
4
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6
4
7
3
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6
3
4
2
7
1
4

0
4
5
4
5
5
7
6
5
7
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8
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13
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ONTINYENT 1931 ‘A’
PINOSO C.F. ‘A’
BENIARRES C.F.
C.D. ELDENSE ‘B’
S.D. VALLADA
C.F. AIELO
C.D. ALBAIDENSE
P.D. AYORENSE
C.D. BOCAIRENTE
C.F. AGULLENT
FONT FIGUERA C.F. ‘A’
PEÑA MADRIDISTA IBI
C.D. BIARENSE ‘A’
RACING NOVELDA ‘A’
BANYERES U.E. ‘A’
PROM. BANYERES ‘A’

42
38
37
36
34
30
27
26
25
23
17
14
14
10
3
0

17
17
17
18
18
17
17
18
18
17
18
16
19
18
17
0

13
12
11
11
11
9
9
8
7
7
5
4
4
2
1
0

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

1
3
2
4
6
5
8
8
7
8
11
10
13
12
16
0

26

PUBLICIDAD

del 7 al 13 de febrero 2020

ESCAPARATE

ESCAPARATE

ESCÁPATE

del 7 al 13 de febrero 2020

Desi Garrido, un joven ibense en la cima del cine
de animación gracias a su trabajo en Klaus
U n a

g u í a

p a r a

t u

Contraportada

tiempo libre

A las 19:30 horas

LIBROS

CÁSATE CONMIGO
JOHN UPDIKE

E

stamos en 1962, en
los inicios de la revolución sexual, pero la
vida discurre con aparente tranquilidad en Greenwood, un suburbio de
Connecticut que es la
viva imagen del sueño
americano: familias unidas, prósperas y felices,
paseos por la playa y fiestas regadas de
alcohol en bonitos jardines. Jerry Conant y
Sally Mathias inician una relación adúltera y
fantasean con contraer matrimonio, sin
saber que sus respectivos cónyuges, Ruth y
Richard, también tienen una aventura.

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

L I B R E R Í A — PA P E L E R Í A

Colaborador en la crónica literaria
C/. San José, 1 • Tel. 96 555 22 77 • IBI

D IS C OS

FATHER OF ALL...

F

GREEN DAY

ather of all... es
el decimotercer
álbum
de
Green Day, que se
adelanta con la
pista titular y el
anuncio de una
gira conjunto con
Weezer y Fall Out
Boy. Los puntos suspensivos del título en
realidad se refieren a “Motherfuckers”.
También como singles promocionales adelanto del disco, Fire, ready, aim y Oh yeah!
“Este disco es nuevo, es el alma, es
glamour y manía antímica. ¡Punks, monstruos y castigadores! Es el sucio desorden.
La letra es fiesta y habla de un estilo de
vida de no hacer una mierda”.

Festival de Manos Unidas el 8
de febrero en el Teatro Río de Ibi
Numerosos artistas locales colaboran en el evento

E

l Teatro Río de Ibi acoge el
sábado 8 de febrero una
nueva edición del festival de
Manos Unidas. Se trata de un
evento de carácter benéfico, cuya
recaudación se entregará íntegramente al colectivo local de
Manos Unidas para los proyectos
que esta organización desarrolla
en todo el mundo para luchar
contra el hambre, la falta de
educación, de agua, entre otros
muchos problemas.
El festival comenzará a las
19:30 horas y participaran una
amplia representación de artistas
y escuelas locales. Están previstas
las actuaciones de Danza Letga,
Quico Miró, Sergio Martínez
Blasco, 5Quartet Germans, María
José Alés, Castell Vermell, alumnos del colegio Teixereta y del

El donativo es de 5 euros y las entradas se pueden adquirir en las taquillas
del Teatro, en el estanco La Duzura y en la librería Plumier

IES Fray Ignacio Barrachina
El donativo es de 5 euros y las
entradas se pueden adquirir en

las taquillas del Teatro, en el
estanco La Duzura y en la librería
Plumier.

LOS MÁS OÍDOS

CASANOVA, SU ÚLTIMO AMOR

E

DIR.: BENOÎT JACQUOT

n el siglo XVIII,
Casanova, conocido por su gusto
por el placer y el
juego, llega a Londres
después de haberse
visto obligado a exiliarse. En esta ciudad
que no conoce, el
libertino se topará en
repetidas ocasiones
con una joven prostituta, Marianne de
Charpillon, por la cual se siente tan atraído
que se llega a olvidar del resto de mujeres.
El mítico seductor estará dispuesto a todo
para alcanzar sus fines. Ella le lanza un
desafío a Casanova, según el cual ella no
será suya hasta que él no deje de desearla.

EN CARTELERA

Aves de presa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cathy Yan
Bliss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Joe Begos
El escándalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jay Roach
La fiesta no es para feos . . . . . . . . . .Pablo Llorca
Vida oculta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Terrence Malick

A G E N D A

EXPOSICIONES
IBI: Viernes 7 de febrero.- LES NOSTRES XIQUES DEL CABLE, con
testimonios de las propias telefonistas. Archivo Municipal, a las
19:30 h. Y, a las 20:30 h. tertulia
en el Colectivo Saginosa.
IBI: Del 7 al 16 de febrero.- LOS
LOGROS DE LA REVOLUCIÓN
CUBANA. Inauguración: viernes 7,
a las 20 h. Centro Cultural.
IBI: Hasta el 1 de marzo.- Exposición
fotográfica: NATURALEZA EN
B&N, DE VUELTA A A LOS ORÍGENES. Museo de la Biodiversidad.
IBI: Hasta el 15 de marzo.- LA
FÁBRICA DE LOS SUEÑOS. 100
juguetes de los años 20 a 60
Museo del Juguete.
IBI: Hasta el 30 de abril.- CULTURA
DEL JUGUETE-FIGURAS EN
ACCIÓN. Organiza: IES Fray Ignacio Barrachina. Museo del Juguete.
IBI: Hasta el 30 de junio.- Exposición
de PESOS Y MEDIDAS ANTIGUOS. Casa Gran, sábados de 11
a 13:30 y de 18 a 20 h., y domingos de 11 a 13:30 h.

TEATRO
IBI: Domingo 9 de febrero.- El Grupo
de Teatro de Madres/Padres del
Colegio Salesiano presenta MALÉFICA ¿VILLANA O HEROÍNA? Teatro Salesianos, a las 18 h.
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.

CINE

Origen .................................................Fuel Fandango
En tus planes .........................................David Bisbal
Hotspot...............................................Pet Shop Boys
Directo en Madrid Wizink Center.......Lori Meyers
Tributo a Sabina...............................................Varios

CINE

27

El prestigioso fotógrafo Víctor Escuín inaugura su exposición en Ibi
aturaleza en B&N es el título de la exposición que puede visitarse hasta el 1 de marzo en el Museo
de la Biodiversidad de Ibi, donde el autor plasma en imágenes sus viajes por Alaska, Etiopía, Kenia,
N
Uganda, Ruanda y Finlandia. Precisamente, el prestigioso fotógrafo Víctor Escuín estuvo presente el viernes
31 de enero en la inauguración de su exposición, acompañado por el director del Museo, Eduardo Galante, la edil Medio Ambiente, Pilar Herráiz y el edil de Museos, Rubén Barea. Escuín ofreció una charla sobre
el trabajo realizado en esos viajes.

BIAR: Viernes 7 de febrero.- Cine
forum: FIGURAS OCULTAS. Casa
de Cultura, a las 18 h.
CASTALLA: Sábado 8 y domingo 9 de
febrero.- ADÚ. Casa de Cultura, a
las 17:15 y 19:30 h. el sábado y a
las 17 y 19:15 h. el domingo.
TIBI: Domingo 9 de febrero.- DUMBO.
Teatro de la vila, a las 17 h.
TIBI: Domingo 9 de febrero.- LOS
ODIOSOS OCHO. Teatro de la vila,
a las 19 h.
IBI: Domingo 9 y lunes 10 de febrero.- JUMANJI, SIGUIENTE NIVEL.
Centro Cultural, a las 17 h. el
domingo y a las 17:20 h. el lunes.
IBI: Domingo 9 y lunes 10 de febrero.- 1917. Centro Cultural, a las
19:15 h. el domingo y a las 19:30
h. el lunes.
sigue en página 28»»»»»»
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del 7 al 13 de febrero 2020

Un llibre del biòleg Lluís
Serra recull la flora de les
serres del Maigmó i el Sit

El 23 de febrer, a les 12 hores

Sessió de contacontes
en el Museu de la
Biodiversitat d’Ibi
A càrrec del grup Al otro lado de la parcela

U

na nova sessió de contacontes arriba el diumenge 23
de febrer al Museu de la Biodiversitat d’Ibi, de la mà del grup
‘Al otro lado de la parcela’.
Cuentos de dos cabezas és el
títol del conte, que es presenta
com una experiència perquè tot
tipus de públic puga disfrutar
del món dels contes i la narració oral escenificada.
‘Al otro lado de la parcela’ és
un grup teatral dins dels cursos
de formació Va de Cuentos, on
es desenrotllen sessions enfoca-

des a la creativitat, les emocions, la igualtat, el joc i l’autoestima, per a estimular l’educació emocional infantil.
La sessió començarà a les 12
hores.
Amb este contacontes el
Museu de la Biodiversitat es
convertirà en un espai per a la
diversió i l’educació emocional,
en una sessió on els contes es
trobaran enllaçats per una
història creant un món fantàstic
ple d’històries que emocionaran
tant adults com a xicotets.

El divendres 7 de febrer, en l’Arxiu d’Ibi

Les nostres xiques del
cable i música electroswing
nova activitat de Saginosa
E
l col.lectiu Saginosa continua
este divendres 7 de febrer en
les activitats programades per
este mes, en esta ocasió junt a
l’Arxiu Municipal. Amb el títol
Les nostres xiques del cable, es
presentarà una exposició i els
testimonis de les dones que
van ser telefonistes a Ibi.
Començarà a les 19:30 hores,

en l’Arxiu. Després, a les 20:30
hores es farà la tertulia al casal
del col.lectiu Saginosa, amb
picaeta i música electroswing.
Per al dia 14 s’ha organitzat
una ‘cafeta anti-San Valentín’ i
el 21 de febrero, un Carnestoltes saginós. El programa conclourà el dia 29 amb la presentació de Femzine Vulva Estelar.

L’obra es presenta el 7 de febrer a la
Casa de Cultura de Castalla

E

l Centre Cultural Castellut
organitza la presentació del llibre La flora del paisaje protegido
de las sierras del Maigmó y el
Sit, a càrrec del seu autor Lluís
Serra Laliga, doctor en Biologia,
botànic i agent mediambiental.
En ell, resultat d’anys de treball,
es presenta un estudi exhaustiu
d’aquest paratge que ocupa una
gran part del terme de Castalla,
amb més de 900 espècies recollides, totes fotografiades, la tercera
part de tota la riquesa florística
del País Valencià; amb els hàbitats
i tipus de vegetació del paisatge
protegit, punts botànics d'interés,

mapes, etcètera.
El resultat d’anys de recerca i
investigació, amb més de 1.500
fotografies, “que ens aproparan
al nostre medi, a les nostres
muntanyes, a les nostres plantes,
i a la nostra història natural. Els
seus llibres sobre el patrimoni
vegetal de Xàbia, Elda, la Font
Roja, el Montgó, les orquídies,
senders, arbres singulars ens
mostren l’obra d’un veritable erudit i amant de la nostra flora”,
expliquen els organitzadors.
Serà aquest divendres 7 de
febrer, a les 20 hores, a la Casa
de Cultura de Castalla.

Festa Remember el 8 de
febrer a benefici de
l’associació d’Alzheimer d’Ibi
A la fàbrica Rico des de les 16 hores
’associació de familiars i amics
Lorganitza
de malalts d’Alzheimer d’bi
per a este dissabte 8
de febrer la sèptima edició de la
Festa Remember, la recaptació de
la qual anirà destinada al manteniment del centre i dels servicis
que presta l’entitat als seus usuaris.
La festa començarà a partir de

les 16 hores en la fàbrica Rico
on estan programades les actuacions dels djs N. Sargentillo, Juanan, Quico Pardines, Marcos
Moltó, David vs Fulgen, Rafa,
Quico M., Ángel, Conde, Santi i
Víctor.
A més, hi haurà menús especials en Salons Tuareg i llocs de
menjar en el carrer.

ESCAPARATE

A G E N D A

MÚSICA
IBI: Sábado 15 de febrero.- RHAPSODY QUEEN. Cantantes Internacionales Rock Band. Teatro Río, a
las 21 h.

LITERATURA
CASTALLA: Viernes 7 de febrero.Presentación del libro LA FLORA
DEL PAISAJE PROTEGIDO DE
LAS SIERRAS DEL MAIGMÓ Y
EL SIT, a cargo de su autor Lluís
Serra i Laliga. Casa de Cultura, a
las 20 h.
IBI: Domingo 9 de febrero.- Cuentacuentos: UN JUEGO DE HISTORIAS, de la mano de Eva Andújar
y Silvia Colomer. Museo del
Juguete, a las 12 h.

FIESTAS-FERIAS
IBI: Sábado 8 de febrero.- VII FIESTA
REMEMBER. A beneficio de AFA
Ibi. Fábrica Rico.
IBI: Sábado 8 de febrero.- FESTIVAL
MANOS UNIDAS ‘Con nuestras
manos’. Artistas ibenses 100%.
Teatro Río, a las 19:30 h. Donativo: 5 €.
IBI: Sábado 8 y domingo 9 de febrero.- FESTA DELS GELADORS.
IBI: Sábado 15 de febrero.- MIG ANY
DE VACA (ver programa en página
14).

CONFERENCIAS
CASTALLA: Viernes 7 de febrero.- EL
CÁNCER Y LAS EMOCIONES,
estrategias para regular el estado
de ánimo. Ponente: Paz Guilló
Martínez, psicóloga. Organiza:
Ágora Foia de Castalla. Casa de
Cultura, a las 20 h.
IBI: Viernes 7 de febrero.- LES NOSTRES XIQUES DEL CABLE, con
testimonios de las propias telefonistas. Archivo Municipal, a las
19:30 h. Y, a las 20:30 h. tertulia
en el Colectivo Saginosa.

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.

MUSEOS
BIAR: Museo Etnográfico Municipal.C/ Mayor, 1. Tel.: 965811177.
Horario: de martes a sábado de
16:15 a 19:15 h.; de miércoles a
viernes, de 10:15 a 13:45 h. Cierra: lunes y domingos.
IBI: Museo Valenciano del Juguete.Glorieta Nicolás Payá Jover, 1.
Horarios: de martes a sábado, de
10 a 13 y de 16 a 19 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 h.

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

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

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

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

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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561
561
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70
71
71
72
71
71

86
02
03
29
02
74

FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
SÁBADO 8
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
DOMINGO 9
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
LUNES 10
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
MARTES 11
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
MIÉRCOLES 12 LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
JUEVES 13
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
VIERNES 14
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
VIERNES 7

Farmacias Castalla
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 3 al 9
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 10 al 16
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 17 al 23
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 24 al 1
Farmacias Onil
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 3 al 9
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 10 al 16
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 17 al 23

La concejala Socialista de Ibi Nuria
Pina es nombrada coordinadora de la
comisión de Bienestar de la FVMP
La concejala socialista de Ibi
Nuria Pina Huertas ha sido
nombrada coordinadora de la
comisión de Bienestar e Integración Social, Servicios Comunitarios, Sanidad, Consumo, Participación, Igualdad y Derechos de
la Ciudadanía de la Federación
Valenciana de Municipios y
Provincias, constituida el jueves
6 de febrero.
Esta comisión tienen como
principal objetivo el de defender los intereses de los municipios valencianos y trasladar sus
reivindicaciones a la Generalitat
Valenciana.
Otras funciones destacadas
son las de trabajar conjuntamente con las distintas consellerías para la elaboración de propuestas, implementación de normativas, leyes autonómicas, etc.
Esta es la primera vez que

un representante ibense forma
parte de uno de estos órganos
autonómicos, lo que supone,
EL TIEMPO

según la propia Nuria Pina, “un
reconocimiento al trabajo realizado desde la Agrupación

Socialista de Ibi y la implicación de la misma en temas trascendentes”.
SUDOKU

A SU SERVICIO
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Alimentación

Restaurante Continental.Cocina de producto, menú

del 7 al 13 de febrero 2020

Cocinas

Mil Sabores.- Golosinas,

diario, carnes y mariscos de

EHL.- mobiliario de cocina

panadería, bollería, pastelería,

primera. Av. Juan Carlos I,

helados y bebidas. C/ Dr.

47, Ibi. Tel. 603 574 165

de fabricación alemana, elec-

Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018

Restaurante Serafines.-

Avda. República Argentina, 39

Comida típica de la zona a la

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

Castalla. Tel. 865 799 263

carta. Subida San Pascual,

555 12 81

Sandibi.- Todo para la hoste-

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

lería. Bebida, alimentación...

Salones Tuareg - Els Molins

Especialidad en lotes para

Hostelería.- Desayunos y

empresas. Venta al público. C/

cenas, todo tipo de celebra-

la construcción. Serv. de

León, 12 - Pol. Ind. L’Alfaç III.

ciones. Carrer Les Eres, 75

grúa, transportes y contene-

Ibi. Tel. 619 411 831

Ibi. Tel. 647 697 329

dores. Cocinas y baños.

Artes Gráficas

Belleza

Gráficas Crisval.- Folletos,

Begoña Estilistas.- Peluque-

catálogos, impresos. C/ Sevi-

ría, Estética, Maquillaje,

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

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

Láser, Caracterización, Micro-

Sola decoración.- Todo para

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

966 551 440. Av. de la Pro-

cos y fontanería. Tel. 637

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

537 862

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

Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

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

empresarial y financiero. Av.

Carpintería de aluminio

Constitución, 27 - 2º Dcha.

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

Castelló.- Puertas y ventanas

Onil Tel. 96 655 78 79

sin obra. Mamparas de

d’octubre, 1 Ibi.

Fax: 96 556 47 93

baño, presupuestos sin com-

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

Tello Electricidad, c.b.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Domótica, automatismos,

jabugo, arroz a banda, Ctra.

AMAT.- Establecimientos

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

Amat Centro. Constitución, 9

555 35 43

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Erre que erre.- Gastrobar. C/

38 - 96 555 23 73

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

Electricidad

promiso. Avda. Azorín, 23

Centros
Comerciales

Clínicas
Dentales

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

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

Clínicas Linea Dental.- Tu

96 555 46 67

sonrisa es nuestro compro-

Radio Amorós.- Electrodo-

miso. Doctor César G. Rubio

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

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

Ibi. Tel. 661 821 067

96 655 78 87.

Nou Sambori.- Cervecería,

Fabían López Clínica Den-

cafetería, bar. Tapas caseras

tal.- Calidad y confianza (ya

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

Deportes

de encuentro. Sólo buen café.

Carpinterías

Joyerías

Desatascos
Servicios 24 horas desatas-

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar

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

Decoración interiores. Av.

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

CafeteríasPubs

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

Construcción

Desatascos Les Hortes.-

965 545 808.

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

trodomésticos, accesorios,

pigmentación, Fotodepila-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Internet

Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías

de elaboración propia. Terra-

no es un secreto). www.cli-

MiroMar Floristería.- Una

za todo el año. Av. de la

nicadentalfabianlopez.com.

flor en el momento y lugar

Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

667 - 687 663 461

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motor

ESCAPARATE

Publicidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad

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

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

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

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

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

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

ESCAPARATE

A SU SERVICIO

del 7 al 13 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.

y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.

experiencia y responsable. Tel. 636 993 864.

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.

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.

Traspaso bar-restaurante en Onil funcionando.
Urgente problemas familiares. Local 400 mts. Bien
ubicado, equipado y climatizado. Salón 50 comensales + terraza 25 comensales (ampliable) y reservado 80 comensales. Despensa y almacén gran
capacidad. Moto de reparto. 30.000€(negociables)
Imprescindible ver el local para negociar. Tel. 619
801 288.
Se busca chica/o para compartir piso en Ibi. Tel.
642 421 990.
Se alquila bar-cafetería en Ibi. En pleno funcionamiento y con muy buena clientela. Tel. 610 341
828.

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.

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

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.

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

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.

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

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

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 ofrece chica para trabajar cuidando personas
mayores, niños, cocinera, camarera... Interna o por
horas. Disponible Ibi, Alcoy y alrededores. Tel. 643
924 798.
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*Todos los anuncios de compra-venta entre particulares son gratuitos
excepto Sección Inmobiliaria y Motor: 10 €(20 palabras)
Envía este cupón a: ESCAPARATE, Av. Juan Carlos I, 63, entlo. IBI
o por correo eléctronico a: escapate@escaparatedigital.com

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

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

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

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

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

Mujer de 48 años busca trabajo interna o externa,
cuidando personas mayores o enfermos, tanto en
Ibi como fuera de Ibi. Tell. 651 830 073.
Se ofrece chica con experiencia en cuidado de
ancianos. Interna. Urgente. Tel. 687 618 983.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores o niños, interna o externa. Muy responsable y
con experiencia. Tel. 643 887 573.
Busco trabajo para cuidar personas mayores o
para limpieza, interna, externa o por horas. Tel. 642
625 360.
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.
Busco empleo: cuidadora de personas mayores
(interna o externa), limpieza, friegaplatos. Tel. 612
404 365.
Señora se ofrece para labores del campo, cuidado
de niños o ancianos y limpieza y jardinería. Tel. 659
567 497.
Chica busca trabajo en cuidado de niños o ancianos, camarera, limpieza... Tel. 722 694 634.
Busco trabajo para cuidar personas mayores o
para limpieza, interna, externa o por horas. Tel. 602
402 422.
Chica honrada y responsable busca trabajo en Ibi.
Cuidado de ancianos, niños, ayudante de cocina o
limpieza. Tel. 642 674 578.

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.

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.

Inmobiliaria Guillem: Urbanizacion Terol. Precioso
Chalet en Terol, TAMBIÉN ALQUILER CON OPCIÓN Se necesita cocinero/a y jefe de sala para restauA COMPRA EXCLUSIVAMENTE, 3 habitaciones, 2 rante en Onil, con buena clientela y capacidad para
cocinas, 1 baño, 1 aseo, solárium, barbacoa, tras- 180 comensales. Tel. 676 541 223.
teros, 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€ EMPRESA DE IBI necesita MATRICERO-AJUSTA¡¡¡AHORA 99.900€!!! Tel. 688 98 33 66.
DOR CON EXPERIENCIA. Contacto: 630 038 604.

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.

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

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

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

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

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

Busco persona que imparta clases de italiano, francés, alemán o chino, para adultos o niños. 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 ayudante de cocina para restaurante en
Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.
Empresa de Ibi necesita personal para cubrir puestos
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técnico de control numérico.Tel. 630 038 604.
Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.
Empresa de hostelería en Ibi busca personal para trabajo de camarero/a. Interesados enviar curriculum a:
bartender.ibense@gmail.com.
Se necesitan operarias para tareas de producción,
trabajo todo el año con contrato laboral. Interesadas
enviar curriculum vitae a curriculummaxi@gmail.com
DEMANDAS:
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
experiencia, incorporación inmediata. Tel. 698 925
247.
Busco trabajo de camarera o recepcionista. Con

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

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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Equipo de la película Klaus, escrita y dirigida por el español Sergio Pablos en su debut como director y que está obteniendo numerosos reconocimientos

Un joven ibense, en la cima del cine de animación
Desi Garrido ha trabajado en la confección de la premiada Klaus, nominada también a los Óscar
Pilar Luz. IBI

Desiderio Garrido Romero,
tiene 27 años y es natural de
Ibi, pero su talento y trayectoria
profesional le están llevando
muy lejos.
La película Klaus, en la que
ha trabajado haciendo character
posing, storyboard y animación
podría alzarse ahora con un
Óscar, después de haber sido la
gran triunfadora de los premios
Annie (considerados los óscar
del cine de animación) con siete
galardones y el reciente premio
Bafta, a la mejor película.
Desi Garrido es graduado en
Bellas Artes y, aunque ha trabajado en el sector de los videojuegos, el cine le ha atrapado y
ya se prepara para un nuevo
proyecto.
¿Qué supone haber participado en la producción de una película que está siendo tan premiada?
Todas las nominaciones y los
premios son una buena noticia,
sentir que tu trabajo se valora
de esa forma es una recompensa, pero creo que lo más importante es que vaya acompañado
por una buena recepción del
público y con Klaus es algo que
ha ocurrido desde el estreno,
hemos recibido un torrente de
comentarios positivos, tanto
acerca de la historia como de su
apartado visual, y escuchar eso,
sabiendo que has puesto tu granito de arena en una producción
de ese calibre, es increíble.

¿Cuál ha sido tu trabajo dentro de este proyecto y cómo ha
sido?
Yo le había estado siguiendo
la pista a este proyecto desde
que sacaran a la luz su teaser,
allá por el 2015, y tiempo después, cuando confirmaron que la
producción iba a suceder, intenté
entrar por todos los medios
posibles. Finalmente, tras un test,
me ofrecieron un puesto en el
departamento de layout para
hacer character posing y al acabar me dieron la oportunidad de
trabajar los últimos meses de la
producción en el departamento
de animación. Trabajar en un
proyecto de esta envergadura
hace que entres con un miedo
terrible y que estés constantemente preguntándote si vas a
estar a la altura, pero el equipo
de Klaus estaba repleto de gente
con un talento increíble que
hacía que aprendieses y te sintieses arropado en cada momento.
¿Cuánto tiempo se ha tardado
en realizar la película?
La producción comenzó en
2017 tras la adquisición del proyecto por parte de Netflix y terminó en noviembre de 2019,
pero llevaba gestándose en SPA
Studios desde 2015, año en el
que presentaron el teaser para
conseguir financiación, volver al
2D de esta forma era una apuesta muy arriesgada.
¿Qué destacarías de Klaus
para que esté recibiendo tantas

Desi Garrido (arriba, primero de la izquierda) con parte del equipo de la película

nominaciones?
Supongo que ha sido una conjunción de cosas, la forma en la
que cuenta la historia es interesante y se aleja de otras producciones navideñas y visualmente
es tremendamente novedosa, aún
siendo 2D el equipo de Klaus
ha conseguido un efecto de iluminación que hace que los personajes tengan un efecto tridimensional; cada aspecto de la
película está tan cuidado que
puedes pararla en cualquier
momento y tener una ilustración
que colgar en la pared.
¿Es la primera vez que participas en la producción de un
film?

Había trabajado a distancia en
proyectos pequeños y, antes de
eso, en el sector de los videojuegos, pero nada se acercaba al
nivel de esta producción.
¿Cuáles son tus próximos planes y en qué ámbito del arte te
gustaría acabar trabajando?
Ahora mismo voy a comenzar
en otra producción, esta vez en
el apartado de storyboard, que
se encarga de dar forma a la
historia visualmente a partir del
guión y, como plan de futuro,
me encantaría llegar a dirigir y
crear mis propias historias, pero
es algo que aún veo muy lejano.
La noche en la que se fue de

vacío en los premios Goya,
Klaus triunfó en la gala de los
premios Annie de cine de animación consiguiendo hasta siete
galardones. La película española
sorprendió al ganar en todas las
categorías a las que estaba nominada: mejor película, mejor animación de personaje, mejor diseño de personaje, mejor dirección
para Sergio Pablos, mejor diseño
de producción, mejor storyboarding y mejor montaje.
Una semana después, conseguía el premio Bafta a la mejor
película y ahora el film, que
puede verse en la plataforma
Netflix, podría alzarse la noche
de 9 de febrero con un Óscar.

