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Para la agrupación empresarial esta crisis “debe servir para planificar, evaluar y reflexionar en torno a estos efectos”
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El skatepark Ignacio Echevarría comienza a rodar. El sábado 29 de febrero se inauguró la pista de skate de Ibi, una instalación largamente demandada por los jóvenes. El skatepark ha sido bautizado con el nombre de Ignacio Echevarría ‘el héroe del monopatín’ y al acto de apertura fue invitado Joaquín
Echevarría, hermano del fallecido. La expectación y las ganas de rodar por la pista se pudieron ver desde el primer instante, dada la gran asistencia de público y skaters.
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¿Cree usted que la mano del hombre
está detrás del coronavirus?
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¿Sigue siendo necesario celebrar el Día de la Mujer?
Adriana
Castillo,

ESCAPARATE

Carmen
Hita,
operaria

Isabel
Martínez,

dependienta

Crec. 2

Llena 9

Meng. 16

8
15
22
29

PRÓXIMO ESCAPARATE

2

Nueva 24
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Mujeres de Ibi

“Los chicos tienen “Es necesario
más oportunidades porque sigue
que las chicas”
habiendo mucha
“El Día de la Mujer lo celebra- brecha”
remos el viernes en el instituto
con una huelga y no tengo pensado todavía si asistiré a alguna
manifestación. Tengo claro que es
un día necesario, porque no hay
igualdad. Los chicos tienen más
oportunidades para alcanzar lo
que quieren que las chicas”.

“No me he planteado cómo
voy a celebrar ese día, pero tengo
claro que todo lo que se haga, en
cuanto a manifestación y protestas, me parece bien, porque sigue
habiendo mucha brecha entre
hombres y mujeres y todo lo que
sea equiparar derechos, me parece perfecto”.

Opinión

“A mí me gusta la
“Hay mucha
igualdad, nadie por desigualdad
encima de nadie”
todavía”
“Me voy a la manifestación de
Madrid. Tengo unas amigas allí y
vamos todas por primera vez.
Estoy un poco expectante. Lo
que está claro es que hay que
seguir reivindicando muchas
cosas, pero a mí el feminismo
radical no me gusta. Quiero la
igualdad, nadie por encima del
otro”.

“No sé lo que haré ese día,
seguramente participaré en las
marchas que organiza el
Ayuntamiento.
Este día todavía hay que
seguir celebrándolo porque hay
mucha desigualdad entre hombres y mujeres. Está claro que
cada vez menos, pero todavía la
sigue habiendo”.

En clave de humor

E

n estos días en los que hay
tantos actos conmemorativos con motivo de la celebración del Día de la Mujer el
próximo 8 de marzo, traemos a
la memoria a la que fue la primera mujer con cargo político
en nuestro pueblo, se trata de
Teresa Pérez Morant, concejala
del Ayuntamiento de Ibi en
1938, durante la II República,
en plena Guerra Civil.
Archivo Municipal de Ibi.
Fondo Local del Ayuntamiento
de Ibi. Actas del Pleno.

Dia Internacional de la
Dona amb el record de
Carme Garrigós
Mª José Herrero, 1ra tinent d’alcalde. Àrea de Serveis Socials, Hisenda,
Igualtat i Personal

C

ada 8 de març ens serveix per a prendre consciència de la desigualtat
de gènere que ens envolta i,
per tant, per a reinvindicar el
lloc que com a dones hem de
tindre en la societat, però de
manera reial i efectiva, posant
en relleu el vertader combat
diari de milions de dones per
a millorar les seues vides.
El nostre compromís és
involucrar-nos activament amb
la ciutadania en la tasca de
millorar i promoure polítiques
d igualtat, elaborant i difonent
propostes d inclusió, activitats
formatives, declaracions i altres
iniciatives.
Una d elles és el reconeixement a Carme Garrigós, qui
va viure i va conéixer de primera mà la realitat de les
dones en el món, la lluïta diaria a la qual s enfronten
milions d'elles, així com els
casos més flagrants de violació
dels drets fonamentals. IBENSE en majúscules, gran amant
del seu poble, el nostre Ibi,
l'Ibi que sempre va portar en
el cor mentre desenvolupava la
seua tasca de servei i dedicació
a les persones més necessitades.
Una dona pionera, un exemple de generositat i d entrega
als altres, a qui per acord plenari de tots el grups polítics
anem a concedir el títol de
“Filla predilecta a títol pòstum”, així com posar-li al Cen-

tre Social Polivalent, el nom
de “Centre Social Carme
Garrigós”.
Amb motiu especial del Dia
Internacional de la Dona, però
com la resta de dies, tenim
l oportunitat de pensar en les
dones de la nostra vida i el
nostre entorn com a grans lluitadores, que moltes vegades no
han tingut les mateixes oportunitats que els homes.
Dones que han portat i porten avant l'atenció i la cura de
la família i la càrrega del treball domèstic a més de, moltes
vegades, treballar fora de casa,
sacrificant el seu temps lliure i
aficions en moltes ocasions.
Per tot això i amb voluntat
ferma continuarem avançant
amb decisió, trencant amb la
discriminació i l'exclusió, treballant amb rotunditat contra la
violència de gènere, prestant
més atenció a les xiquetes i
dones que afronten situacions
en condicions de vulnerabilitat,
potenciant la coeducació com
un pilar fonamental, avançant
cap a la igualtat d'oportunitats
i, en definitiva, caminant juntes
cap a una societat més justa. I
serà un al.licient molt important trobar el somriure amable
de Carme en la seua placa de
la ruta Dones d'Ibi i també
donant-nos la benvinguda al
Centre Social, recordant-nos
sempre el seu exemple i animant-nos a canviar el món,
dins de les nostres possibilitats.
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Amor y coraje, fermento de
su alma
No es imprescindible espantar
recuerdos, pensemos lo que queramos, pero siempre aparecerá en ellos,
la figura y persona de una mujer que
nos acunó, nos quiso, nos acompañó
en la niñez y en la juventud, y sí, ellas
han sido y son muy importantes en la
vida de cualquier otro ser humano.
Las mujeres no sólo tienen encanto
y belleza, son listas, inteligentes, perspicaces, tienen sentido de la observación, mirada arrobada y liberan su
sonrisa con generosidad. Y si digo
que el común de las mujeres suele
ser listas, más inteligentes que los
hombres y con esa portentosa capacidad de sobrellevar el cansancio y pro-

seguir en los quehaceres diarios en
casa y en el trabajo. Yo soy hombre y
no consigo compaginar esa duplicidad
de funciones, y me abandono a la
deriva del reposo.
Día de la Mujer, es en sí mismo un
avance, pero que en sí mismo engendra un tumulto de emociones, pues
ellas siguen siendo castigadas en la
sociedad por ser eso, mujeres. Avanzamos en el empoderamiento de la
figura de la mujer, pero llevo observando que la derecha española (PP,
Cs y Vox), avanza por entre los intersticios de la sociedad y añora con su
corazón anegado de nostalgia, la figura de la mujer como reproductora y
ama de casa. El feminismo les asusta
y lo desprecian, gustan de ese tipo de

fémina que les obedece, que se
somete, pero su culpa, la de todos
estos desesperados por conservar su
estatus de primacía del varón sobre la
mujer, no son más que temperamentos desabridos y egoístas.
Y pese al machismo y su culpabilidad con raíces muy largas, bien por
las mujeres que luchan por su igualdad, y bien por aquellos hombres que
las apoyamos. Feliz Día de la Mujer,
no permitáis que nadie frustre vuestro
afán. Sois lo mejor que nos ha pasado. Nadie tiene más amor y coraje.
Moisés Aparici Pastor

Carme Garrigós: un ejemplo
de humanidad
Como todos sabemos, el pasado 4
de febrero fue un día triste para todos
nosotros ya que nuestra querida
Carme Garrigós nos dejó. Pero lo más
importante es el legado que nos deja:
su labor solidaria y su ejemplo como
mujer valiente, trabajadora y comprometida.
Dedicó 25 años trabajando en
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Dit d’una altra manera

8 de marzo, hacia la conquista de la igualdad

n 1975 la Organización de la Naciones Unidas, (ONU) institucionalizó el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, una jornada simbólica que pretende aflorar la lucha en favor de la igualdad entre
hombres y mujeres, así como la eliminación de desigualdades y la obtención de las mismas
oportunidades en la actual sociedad contemporánea. Aunque parezca de otra época y suene a rancio, hace
poco más de un siglo las mujeres no tenían derechos en lo más básico. Derecho a votar libremente, a
poder desempeñar cargos en las instituciones públicas y la no discriminación laboral por el simple hecho
de ser mujer.
El camino recorrido hasta el momento ha sido largo y fructífero en muchos niveles sociales y laborales,
pero todavía queda muchas metas que cruzar e idearios feministas que materializar. Caso aparte, es la
situación que la mujer sufre en determinados países del mundo donde sigue manteniendo un papel
secundario y dependiente de la oligarquía machista, que cercena los derechos y libertades más
elementales.
El 8 de marzo, el feminismo tendrá otra nueva oportunidad de demostrar músculo y hacer visible una
lucha que lenta pero inexorablemente, sigue alcanzado algunas reivindicaciones históricas. Como la de
esta misma semana donde el gobierno de PSOE y Podemos, a través de su Consejo de Ministros, ha
tenido la oportunidad de presentar el anteproyecto de ley llamado popularmente “Solo sí es sí”. No
exento de polémica entre los dos socios de gobierno, el nuevo texto legalpretende modificar el Código
Penal eliminando el abuso sexual y llendo directamente a definir que cualquier acto sexual sin
consentimiento, sea considerado violación, por lo tanto, delito. Un sensible cambio que viene a enmendar
una de las polémicas que más ha dado que hablar tras el juicio de ‘la manada’. A esta nueva ley le queda
mucho recorrido para poder aprobarse, pero la prisa por presentarla esta semana parece que tiene más
una explicación populista y de marketing que rigor jurídico, que es lo que necesita una normativa de este
calado social donde hay que hilar muy fino para no pasarse de frenada. Veremos dónde acaba.

La Foto

Concentración por la última víctima de violencia machista

L

a asociación Mariana Pineda de Ibi volvió a organizar el miércoles 4 de marzo una concentración
en repulsa por la última víctima de la violencia machista. Se llamaba Concepción Fernández, tenía
65 años y hacía un año que se había separado de su marido y acababa de obtener el divorcio. Es
la víctima número catorce de lo que llevamos de año.

beneficio de los más necesitados de
la mano de UNICEF.
Carme, con la sencillez y naturalidad que la caracterizaba, explicaba
que el origen de su temprana vocación humanitaria se remontaba a la
época de su escolarización, cuando le
hablaban de los sufrimientos de los
niños en países africanos, algo que le
afectaba profundamente y soñaba con
poder contribuir a que las penas de
aquellos niños fueran menores.
A los 36 años dio el paso y pese a
las penurias y dificultades a las que
se enfrentaba, declaraba abiertamente
sentirse “feliz de poder hacerlo".
Carme encarna la esperanza en el
ser humano.
A día de hoy, las personas como

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

Faina L. Vicedo Bethencourt, graduada en filosofia

A

llò que fem, les nostres accions, ens defineixen. Podem pensar d’una manera determinada, tindre una ideologia concreta, però si les nostres accions no són coherents amb allò que
defensem de paraula, el que ens definirà és la hipocresia. En aquest
sentit, vivim en una societat on la gran majoria de persones hem
de passar quasi tot el temps del nostre dia treballant. Per tant, gran
part de les nostres accions es canalitzen mitjançant el treball. Des
de la nostra infantesa se’ns educa per triar una professió que definirà el nostre estatus a la societat. Tant és així, que després de
segles de lluita feminista, les dones van aconseguir el dret al vot
després de demostrar que eren capaces de realitzar les mateixes feines que els homes i mantindre l’economia de país. Però, és que les
dones no treballaven abans? Tot depén de la perspectiva amb què
es definisca treball. És curiós, perquè a les famílies heteronormatives
on no hi ha conciliació, i la dona vol triomfar en aspectes laborals
fora de casa, s’acaba contractant a una dona (que sol ser immigrant) de la neteja que realitza les tasques domèstiques. El que
abans feia la dona a casa sense ser considerat un treball, ara, meravellosament es converteix en feina. Això, sí, feina precària. Veiem
com la lluita feminista ha aconseguit que les dones prenguen consciència de què poden realitzar feines intel·lectuals, artístiques i tècniques més enllà dels murs de casa. No obstant això, encara no
s’ha aconseguit visibilitzar la importància transcendental que té per
a la societat les feines domèstiques. Doncs, sense la criança, les tasques de la casa, així com les cures als familiars que ho necessiten,
el sistema col·lapsaria.
Ara bé, si allò que fem ens defineix, ens toca reflexionar sobre si
el feminisme que volem és un que acabe limitant amb les nostres
accions a dones immigrants a realitzar feines precàries, per tal de
què com a dones puguem aconseguir la realització humana. Doncs,
s’apropa el 8 de març, un dia declarat com el Dia Internacional de
la Dona Treballadora. Un dia que naix de la lluita obrera de dones
que volien garantir els seus drets laborals i que ha donat peu a què
les dones gaudim de més llibertat i dignitat. Però, si en la nostra
actualitat ens oblidem que la nostra llibertat social naix de la reivindicació de dones que vivien en la precarietat, caurem en la
hipocresia de condemnar altres dones a limitar els seus drets
humans fent treballs precaris.
No podem defensar el pròxim 8 de març un feminisme liberal i
racista. El pròxim 8 de març s’ha de reivindicar que la dona sempre ha assumit, des de l’ombra, les feines invisibles que han mantingut el sistema i que aquesta feina s’ha de visibilitzar i dignificar.
Doncs si seguim infravalorant les tasques de la llar, les cures i la
criança i no les considerem com un treball fonamental per a la
societat, serà impossible garantir els drets de totes les dones, tant
de les immigrants, com el de les de futures generacions.

Carme son más necesarias que nunca
y por eso, para que su legado no se
pierda, para que su recuerdo siga vivo
y sirva de inspiración para que otros
tomen su relevo, en estos tiempos de
individualismo y egoísmo creciente, es
una deuda y un agradable deber
ensalzar su labor y su figura.
Carme Garrígós Pérez, la mujer
solidaria que afirmaba que la mejor
recompensa siempre fue la mirada
agradecida de aquellos a los que ayudaba, es un orgullo para todos los
Ibenses, por lo que consideramos
que, por méritos propios, sería justo
que su nombre trascendiera y su
labor perdurara en el tiempo.
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Cine, teatro y deporte en Onil para
conmemorar el 8 de marzo, ‘Día
Internacional de la Mujer’

El Ayuntamiento de Castalla estudia
medidas para frenar los vertidos
incontrolados de enseres y basuras

El Ayuntamiento saca la tercera convocatoria con una partida de 80.000 euros

Aumentan las ayudas para rehabilitar
viviendas en el casco antiguo
En 2019 solamente se presentó una solicitud, que fue aprobada íntegramente
Pilar Luz. IBI

El pleno aprobó el lunes 2 de
marzo la tercera convocatoria de
ayudas para la rehabilitación de
edificios, calles y locales del
casco antiguo en el casco antiguo, con un incremento en las
cuantías de 500 euros.
Según explicó el edil de Urbanismo, Santiago Cózar, la partida
económica destinada a estas
ayudas se mantiene en 80.000
euros, pero este año se podrán
conceder hasta 8.500 euros por
solicitud.
En la convocatoria de 2019
únicamente se presentó una solicitud, que fue aprobada íntegramente.
Precisamente, los grupos de la
posición pidieron en el pleno
que se “haga más publicidad de
estas ayudas para que llegue a
más gente”.
Las actuaciones incluidas en
estas ayudas son: obras de consolidación y renovación de la
fachada y cubierta, consolidación
de la estructura, obras de nueva
planta, rehabilitación y/o reparación total o parcial de viviendas,
locales comerciales y sedes de

La portavoz popular, Mª José
Herrero, anunció en el pleno del

B R E V E S

El pleno limita
la renovación
de licencias a
empresas
ubicadas en el
casco urbano
Los grupos políticos aprobaron en el pleno de 2 de
marzo la eliminación de la
norma zonal 8-Tra, contemplada en el Plan General de
Ordenación Urbana para limitar la ubicación de empresas
en el casco urbano.
Según indicó Santiago
Cózar, el responsable de
Urbanismo, esta modificación
supondrá que no se dará o
renovará la licencia de actividad o el cambio de actividad
a ningúna mercantil a partir
de cinco años.

Este año se podrán conceder hasta 8.500 euros por solicitud

asociaciones, obras en interior de
viviendas que tengan por objeto
su rehabilitación total o parcial o
la adaptación de la misma para
personas con minusvalía y obras
en el interior de edificios de
viviendas que tengan por objeto
la rehabilitación total o parcial
(escaleras, aseos, cocina, servicios

o habitaciones).
También actuaciones de sustitución o colocación de canaletas,
canalones y bajantes, demolición
de elementos inadecuados o
impropios e iluminación exterior
de edificios.
Las ayudas se concederán por
orden de presentación y, a través

de estas bases, se pretende
fomentar las actuaciones con
medidas de ahorro energético e
impulso de las energías renovables, ahorro del agua, reducción
de residuos, así como la utilización de materiales reciclados y
respetuosos con el medio
ambiente.

El equipo de gobierno anuncia que ha iniciado los
trámites para conseguir una oficina liquidadora
P.L IBI

ESCAPARATE

2 de marzo que se han iniciado
los trámites ante la conselleria
de Hacienda para conseguir que
en Ibi se instale una oficina

liquidadora, dando así respuesta
a una solicitud que presentó el
grupo municipal Socialista.
Se trata de oficinas públicas
radicadas en determinados Registros de la Propiedad que, a
cargo de un registrador, en funciones de liquidador, tiene encomendada la gestión, liquidación
y recaudación en fase voluntaria
de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-

cos Documentados y del
Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Los socialistas señalaron en su
día que existen poblaciones de
menor tamaño y con menos
peso industrial, como Cocentaina
o Callosa d’En Sarrià que ya
disponen de una oficina liquidadora y “nosotros todavía tenemos que desplazarnos a Jijona a
hacer estas gestiones tributarias”.

El Ayuntamiento
solicita nuevas
subvenciones
para mejorar los
polígonos
El Consistorio ha solicitado
otros dos millones de euros
para la modernización y
dotación de infraestructuras
en los polígonos industriales.
La solicitud para presentarse a la concesión de nuevas
ayudas, que otorga la conselleria de Economía a través
del Ivace, fue aprobada en el
pleno del lunes 2 de marzo y,
de otorgarse, se sumará a los
cinco millones de euros invertidos ya en los polígonos.

El PSOE vuelve
a pedir los
pictogramas
La socialista Montse Agulló
vuelve a pedir que se pinten
pictogramas sobre seguridad
en las calles para personas
autistas.

ESCAPARATE

IBI

del 6 al 12 de marzo 2020

Preocupación en la industria por las
consecuencias del coronavirus
La Plataforma por la Reindustrialización Territorial de las comarcas de l’Alcoià, Comtat y
Foia de Castalla pide diversificar proveedores y recuperar capacidad productiva

La patronal opina
que debería
fomentarse la
creación de
empresas auxiliares
porque generarían
riqueza y puestos de
trabajo
ante el cierre de fronteras y el
cese temporal de la producción
en zonas industriales de Asia,
desde la Plataforma se considera
“vital para el futuro, también
cuando se supere la crisis, la
diversificación de los proveedores, que no deberían proceder en
su totalidad de la misma zona
geográfica”.
De hecho, según han declarado los empresarios de estas
comarcas “se debería fomentar

B R E V E S

Cs pide una
solución al
tráfico en la calle
Mayor y plaza de
la Palla
Nicolás Martínez, portavoz
de Ciudadanos, pidió en el
último pleno que se alcance
una solución para limitar la
circulación de vehículos por
la calle Mayor y plaza de la
Palla.
Recordó que los coches
circulan a mucha velocidad
por esa zona creando situaciones de peligro para los
peatones y niños y niñas que
juegan en esa plaza y pidió
que los fines se semana se
cierre esa calle al tráfico.
Según comentó, el Ayuntamiento ya compró hace años
unos 300 mandos a distancia
para que los residentes del
barrio pudieran subir y bajar
los pilones, pero “de eso
nada se ha sabido más; estarán en algún cajón”.

P.L. IBI

La Plataforma por la Reindustrialización Territorial, que integran las patronales COEVAL
(Confederación Empresarial de la
Vall d’Albaida), IBIAE (Asociación de Empresarios de Foia de
Castalla) y FEDAC (Federación
Empresarial de las comarcas de
l’Alcoià y el Comtat), ha expresado su preocupación por “las
consecuencias que sobre la economía y en especial sobre la
productividad de las empresas
de las comarcas puede acarrear
la crisis sanitaria del coronavirus”.
La Plataforma, que se reunió
el lunes 2 de marzo en Alcoy,
considera que estas situaciones
“deben servir para planificar,
evaluar y reflexionar en torno a
estos efectos, en especial los que
afectan al suministro de materias
primas, piezas y componentes
que proceden normalmente del
sureste asiático” y dado que la
crisis sanitaria podría afectar en
un futuro próximo al abastecimiento de estos proveedores
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la creación de empresas auxiliares de proveedores en el territorio, situación que aseguraría el
flujo de estos productos pero
que además serviría para generar
riqueza y puestos de trabajo”.
Precisamente, agregan, “esta
idea de no renunciar a las
empresas auxiliares de proveedores enlaza con la de recuperar la
capacidad productiva integral en
nuestras comarcas, hecho que no
haría depender al tejido industrial de situaciones, inclemencias
o crisis foráneas”.
Como ya adelantó Escaparate
la pasada semana, el impacto
del coronavirus está provocando
importantes retrasos en la cadena de suministros de artículos
fabricados en China que llegan a
España y a la comarca de la
Foia.
Aunque, de momento, en las
principales empresas importadoras de la comarca existe más
incertidumbre que preocupación,
no esconden los graves proble-

mas que supondría que esta crisis persistiera por mucho más
tiempo porque, en tal caso, “a
principios de verano empezarían
a disminuir alarmantemente los
stocks”.

El retraso en la
recepción de
mercancía
procedente de
China es ya de dos
meses y podría
haber
desabastecimiento
El retraso en la recepción de
mercancía procedente de China
es ya de dos meses, puesto que
desde que comenzaron las infecciones por el coronavirus la
fabricación está prácticamente
detenida y los principales puer-

tos del país asiático llevan el
último mes trabajando a escasa
capacidad.
Según indicaban responsables
de grandes firmas en la comarca,
aunque los centros de producción en China ya están abiertos,
las plantillas de trabajadores no
se han incorporado en su totalidad y se produce a un rendimiento del 30 por ciento. “Esperemos que en unos dos meses
esté al 80%, sino empezaremos
a tener problemas”, asegura una
de estas fuentes.
En cambio, existen empresas
en la comarca que han visto
incrementadas sus ventas a
causa, precisamente, del coronavirus.
Algunas de ellas son fabricantes de piezas técnicas en zámak
y proveedoras de sectores como
el calzado y la cosmética. Sus
clientes están incrementando los
pedidos por temor a quedarse
sin stocks, “un problema que les
preocupa mucho”.

Aprobadas las
bases para las
ayudas a clubes
deportivos
Con una partida económica de 56.500 euros para este
año, el Ayuntamiento aprobó
en el último pleno las bases
para la concesión de ayudas
a clubes y entidades deportivas locales.
La partida se incrementa
en 3.000 euros respecto al
año pasado, el 80% irá a los
deportes de equipo y el 30
por ciento, a los individuales.

Ordenanza para
regular la
administración
electrónica
El Ayuntamiento también
ha aprobado la ordenanza
que regula la administración
electrónica municipal y, sobre
esta cuestión, la oposición
pidió que se den charlas o
clases a las asociaciones locales, dada la dificultad que les
acarrean los nuevos trámites.
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Por segunda vez desde el inicio del año

B R E V E S

El paro baja en febrero con 94
desempleados menos en la comarca
La industria ha sido el principal motor económico con 77 contrataciones el mes pasado
P.L. IBI

El servicio valenciano de
empleo (Labora) ha hecho públicos los datos del paro del mes
de febrero, con un descenso del
número de desempleados de 157
personas en las comarcas de
l’Alcoià, Comtat y Foia de Castalla, lo que sitúa la cifra total
de parados en 10.684 personas.
94 menos en la comarca
Por municipios, el descenso
más significativo se produjo en
Alcoy con 51 parados menos,
seguido de Ibi con 46 parados
menos, Onil con 36 menos y
Castalla con 12 parados menos.
Cabe destacar el notable descenso del desempleo en todos
los sectores en estas comarcas de
interior y, de forma notable, en
la industria y los servicios, con
68 y 47 parados menos, respectivamente. Aún así, para el sindicato UGT, estos datos dejan al
descubierto “las deficiencias
estructurales de nuestro modelo
productivo y la fragilidad del
empleo en nuestro país. De ahí

La brecha laboral continúa en las comarcas de lʼAlcoià, Comtat y Foia de Castalla, con una tasa de 6.723 desempleadas respecto al masculino con 3.871 parados

la necesidad de diseñar políticas
de mercado de trabajo contra las
diversas formas de precariedad
en el empleo y en el desempleo”. Para UGT, la mejora de
la calidad en el empleo así como
en las rentas del trabajo, “es
fundamental para lograr un crecimiento sostenible y de futuro,
incentivando la inversión y apos-

ESCAPARATE

tando por una fiscalidad más
competitiva”.
Brecha laboral
En febrero descendió tanto el
paro femenino como masculino.
El primero en 65 personas y el
segundo, con 92 parados menos.
Así y todo, el desempleo
femenino se sitúa con una tasa

de 6.723 desempleadas respecto
al masculino con 3.871 parados.
Con estos datos, se pone de
manifiesto la brecha laboral que
sigue habiendo entre hombres y
mujeres dentro del mercado
laboral y UGT insiste en la
necesidad de conseguir que la
igualdad en el ámbito laboral y
social sea un hecho.

Sergio Carrasco
y Nicolás
Martínez, en las
las Comarcas
Centrales
El socialista Sergio Carrasco y Nicolás Martínez, de
Ciudadanos, han sido designados como representantes
de la Corporación municipal
en la Junta del Consorcio de
las Comarcas Centrales
Valencianas.
Martínez se mantiene en
este cargo, mientras Carrasco
sustituye al anterior edil
socialista Arturo Domenech.
Ambos expresaron en el
último pleno su confianza de
que, ahora, tras incorporarse
Ibi a la Junta, se pueda
desempeñar un papel más
importante en la toma de
decisiones.

Som Ibi pide una
moción conjunta
sobre el cambio
climático
Aitana Gandia propuso en
el último pleno trabajar en
una moción conjunta entre
todos los grupos para luchar
contra el cambio climático.

ESCAPARATE
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El PSOE propone un cambio de
circulación en la zona de Santa Lucía
P.L IBI

Rafael Serralta, alcalde de Ibi

Serralta, designado
vocal de la comisión de
desarrollo económico y
empleo de la FEMP
Escaparate. IBI

La junta de Gobierno de la
FEMP (Federación Española de
Municipios y Provincias) aprobó
el 18 de febero los nombramientos de los vocales que formarán
parte de las distintas comisiones
de trabajo para el mandato
2019-2023.
Según la FEMP, el nombramiento del alcalde, Rafael Serralta, responde “a la gran utilidad
que desepempeñará con su
experiencia en materia de industria y empleo para el municipalismo en esta legislatura, sirviendo de ejemplo e inspiración para
otros por su experiencia en este
y otros sectores”.
La comisión de Desarrollo
Económico y Empleo tiene
como objetivo principal apoyar
la labor de los servicios locales
de empleo y su coordinación
con los servicios autonómicos y
estatales, estableciendo herramientas de ayuda para el desar-

rrollo de políticas activas eficaces, que contribuyan a paliar la
situación de aquellos colectivos
de desempleados más desfavorecidos. Las reuniones, de carácter
trimestral, tendrán lugar en
Madrid y, en ellas, el alcalde
podrá realizar tantas aportaciones de interés como sean necesarias para la puesta en valor de
las entidades locales como agentes dinamizadores de la economía dada su estrecha vinculación
con el tejido empresarial local.
Según Serralta, “es para nosotros un honor formar parte de
un organimo tan importante
como la FEMP, poniéndonos a
su disposición para compartir
nuestra experiencia en desarrollo
económico y de empleo llevado
a cabo desde Ibi, junto a otras
asociaciones vinculadas al ámbito empresarial durante estos
años. Esto nos refuerza en el
pensamiento de que este esfuerzo es merecedor de un reconocimiento como este”.

El 28 de marzo

Desfile infantil, con motivo
de la asamblea de la Undef
P.L IBI

La Comisión de Fiestas
organizará el 28 de marzo una
Entrada Infantil, con motivo de
la celebración en Ibi de la

asamblea general de la Undef
(Unión Nacional de Entidades
Festeras de Moros y Cristianos). Se ha elegido este acto
por su singularidad respecto a
otros municipios festeros.

Los socialistas se han hecho
eco de la propuesta de una
vecina del barrio de Santa
Luci a para que se cambie la
circulación por las calles de esa
zona. Según explican, la ví a
que circunda el barrio es estrecha en muchos puntos, con una
anchura para el paso de un
único vehículo; sin embargo, la
circulación está permitida en
ambos sentidos lo que provoca,
a menudo, situaciones de riesgo
por colisión. La vecina propone
que se regule la circulación en
un único sentido, permitiéndose
el acceso desde la calle Subida
Depó sito y habilitando la
rampa final de la calle Santa
Lucía como única salida a la
avenida Joaquín Vilanova.
Sobre esta cuestión, el PSOE
pide que se tomen las medidas
oportunas para solucionar el
problema.

Propuesta de cambio de circulación
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IBIAE formará parte del
consejo territorial de las
áreas de la Vall d’Albaida,
Foia de Castalla, l’Alcoià
y el Comtat
Se trata de un órgano asesor para la FP
Escaparate. IBI

A iniciativa del director general de Formación Profesional y
Enseñanzas de Régimen Especial, Manuel Gomicia, se constituirá el consejo territorial de las
áreas funcionales de la Vall
d’Albaida, Foia de Castalla,
l’Alcoià y el Comtat.
Se trata de un órgano asesor
de Formación Profesional con
carácter comarcal responsable
de informar, proponer y participar del mapa escolar del territorio, y también será objeto de
este consejo la difusión, la organización y la mejora, con la

administración, de la FP integrada. IBIAE, al igual que el
resto de asociaciones de la Plataforma por la Reindustrialización Territorial, formarán parte
de él. La administración educativa y Labora, antiguo Servef,
cuentan con un borrador de
organización y funcionamiento
de los Consejos Territoriales y
la primera reunión experimental
tuvo lugar en el Ayuntamiento
de Alcoi con los organismos de
las comarcas de la Vall d’Albaida, l’Alcoià, Comtat y la Foia
de Castalla para valorar y
mejorar el funcionamiento de
esta herramienta organizativa.

La startup Redeco ha sido realizada por un grupo de estudiantes y postgraduados de la UMH, de Elche

IBIAE colabora con un proyecto de
simbiosis industrial basado en la
economía circular
Escaparate. IBI

La asociación de empresarios,
IBIAE, va a colaborar con el

proyecto de startup Redeco,
impulsado por un grupo de estudiantes y postgraduados de la
Universidad de Miguel Hernández, de Elche.
El objetivo es pilotar un interesante proyecto de simbiosis
industrial y economía circular en
un polígono industrial y, para
ello, cuentan con la ayuda y el
respaldo del Circular Economy
Club Alicante, de Mariano Tarí y
también de Fernando Casado, de
la consultora SSI Energía.
Casado trabaja con IBIAE
desde hace años en la necesidad
de acercar la economía circular a
las empresas de la comarca.
El proyecto consistirá en elaborar una red simbiótica, enmarcada en los principios de la ecología industrial y la economía
circular entre distintas empresas
de la Foia de Castalla, mediante
la elaboración de mapas de flu-

jos de residuos que consigan una
mayor eficiencia en su gestión y
valorización.
Según explica Héctor Torrente,
director de IBIAE, “tenemos
claro que la economía circular es
más economía que medio
ambiente, significa reducción de
coste y oportunidades de negocio y por eso lo enfocamos a la
simbiosis industrial”,
Por su parte, Ferran Climent,
de Redeco, indica que “queremos desarrollar estrategias para
empresas que formen parte de
esta red analizando las oportunidades globales de los polígonos
industriales de la comarca de Ibi.
Queremos guiar a las empresas
en la toma de decisiones para la
revalorización de los residuos y
ver también nuevas oportunidades de negocio. El residuo de
unos puede ser la materia prima
de otros”.

El plazo de presentación finaliza el 13 de marzo

Convocatoria de ayudas
Aula Mentor 2020 para
jóvenes desempleados
Escaparate. IBI

La concejalía de Juventud
informa a los jóvenes desempleados, dados de alta en Garantía
Juvenil, sobre la convocatoria de
ayudas de Aula Mentor 2020, en
la que existen más de 170 cursos ofertados.
Estas ayudas permitirán realizar uno de los cursos disponibles
en las instalaciones de Aula
Mentor de Ibi, situadas en el
Centro de Información Juvenil.
Aula Mentor es un sistema de
formación abierta, libre y a través de internet promovido por
el ministerio de Educación.
Los cursos son certificados por
el Ministerio, tras la superación
de un examen presencial que
garantiza el nivel de conocimien-

tos adquiridos.
Los requisitos para poder realizar estos cursos en Ibi son:
tener entre 16 y 30 años; estar
empadronado en el municipio;
estar dado de alta en el sistema
de Garantía Juvenil y realizar la
matrícula para el curso en uno
de los tres períodos que se indica durante el año 2020.
El plazo de presentación de
solicitudes es del 2 al 13 de
marzo, en el Centro de Información Juvenil de Ibi (calle Dr.
Waksman, 5), de lunes a viernes,
de 9 a 13 horas y de 17 a 20
horas, o bien, en ibi@aulamentor.es / 965550272-647314389.
El personal de Juventud ofrece ayuda tanto para inscribirse
en Garantía Juvenil como en la
convocatoria de Aula Mentor.
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Además de la plantación se realizó limpieza de residuos en el paraje

El pasado domingo 1 de marzo

Cerca de 140 personas
acuden a San Pascual a
celebrar el Día del árbol
Escaparate. IBI

Alrededor de 400 personas
participaron en las actividades
organizada por el Ayuntamietno
con motivo del Día del Árbol,
que tuvo lugar el domingo 1 de
marzo en el paraje natural municipal de San Pascual-Torretes.
Este año, además, se realizó
una actividad de limpieza de
residuos de la zona de San Pascual ya que, desgraciadamente,
es mucha la basura que se
encuentra en la naturaleza, y
también se realizó un taller de
semilleros.
Se plantaron 800 pequeños
árboles de especies como pinos,

romero, carrascas y robles cuyo
objetivo es el de repoblar las
zonas más castigadas.
Según explica la teniente de
alcalde del área de Medio
Ambiente, Pilar Herráiz, “pese a
que el día no fue de los más
apacibles, nos sorprendió la cantidad de personas que acudieron
durante toda la mañana a la
plantación. Nos encanta ver que,
en muchos casos, se trata de una
actividad familiar con tradición y
que los más pequeños son los
primeros que no quieren faltar a
su cita con la naturaleza. Agradecemos mucho el compromiso
que todos han adquirido con el
entorno que los rodea”.

IBI
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A lʼequip de restauració a GIRA (Grup dʼInvestigació en Restauració Arquitectònica de la UA) i
lʼempresa ARKO 10 els va agafar treballant la nevada del mes de gener
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La passada setmana, lʼalcalde, Rafael Serralta; lʼedil de Territori, Santiago Cózar, i lʼedil de Medi
Ambient, Pilar Herráiz; acompanyats per lʼarquitecte municipal i la tècnic de Medi Ambient, van
visitar les obres

L’Ajuntament restaura el Pou del Barber amb
una inversió de 126.000 euros
Està previst, a més, realitzar una plataforma junt amb la porta que permeta veure el seu interior
Escaparate. IBI

L’Ajuntament està executant
obres de restauració en el Pou
del Barber, ubicat en les vessants
del Menejador, a 1.030 metres
d’altura, dins del terme municipal d’Ibi i del parc natural del
Carrascar de la Font Roja.
La inversió ascendix a
126.084 euros, dels quals 40.000
procedixen de la concessió d’ajudes dirigides a Entitats Locals de
la Comunitat Valenciana, dins del

programa d’inversió en adequació i millora dels recursos i servicis turístics.
Inicialment, la cúpula del pou
de neu presentava els típics clavills de gallons de taronja ocasionats per l’espenta que esta
transmet als murs. La falta de lligat o cèrcol provocava que no
resistira adequadament les
espentes i tendien a obrir-se, la
qual cosa va provocar el clavillament de la cúpula.
En 2018, l’Ajuntament va

sol·licitar el projecte de restauració a GIRA (Grup d’Investigació
en Restauració Arquitectònica, de
la Universitat d’Alacant) i des de
novembre de 2019 l’empresa
ARKO 10 és l’encarregada de
desenrotllar les obres.
Està previst, a més, realitzar
una plataforma junt amb la
porta que permeta veure el seu
interior, amb la magnífica execució de la cúpula i la gran profunditat de la gelera.
També es col·locarà un tanca-

ment en la finestra i una nova
porta, així com la consolidació
dels edificis annexos, que consistixen en una xicoteta casa per
als treballadors i el pessebre de
les mules.
Amb els panells explicatius
que hi haurà en la gelera s’aconseguirà musealizar el conjunt per
als visitants.
La intervenció arqueològica ha
estat a càrrec de Ruth Falcó
Martí i l’estudi s’ha dut a terme
en els dos cossos del pou, és a

dir, en l’interior circular soterrat
i en l’interior i exterior de la
cúpula semicircular i el tambor.
El Pou del Barber un lloc
molt visitat per senderistes,
donades les característiques de la
zona, que invita a realitzar rutes
de mitjà i llarg recorregut i que,
a més, és un element arquitectònic amb molt valor ja que va ser
fonamental en temps passats per
a la recol·lecció de neu i el seu
posterior ús per a l’elaboració
del famós gelat iberut.

El ple aprova condecir a Carme
Garrigós el títol de ‘Filla predilecta’
A més, s’acorda posar el seu nom al Centre Social Polivalent
P.Luz. IBI

El ple de l’Ajuntament va
acordar el 2 de març incoar
expedient per a la concessió del
títol de ‘Filla predilecta a títol
pòstum’ a Carme Garrigós Pérez
i posar-li el seu nom al Centre
Social Polivalent.
Carmen Garrigós va ser cooperant durant 25 anys en Unicef
i va morir el passat 4 de febrer,
als 65 anys d’edat.
La corporació la va definir

com “una dona solidària, treballadora incansable en favor de la
salut i els drets dels xiquets, les
xiquetes i les dones de les zones
més desfavorides del món.
Ibense en majúscules, gran
amant del seu poble, de les
seues tradicions, el seu entorn
natural, els seus carrers i places,
les seues gents, la seua música,
les seues cançons, els seus balls i
la seua llengua. Gran dona, que
va ser reconeguda pel municipi
l’any 1994 amb la insígnia d’or

de la Vila i també en 2012, en
l’Acte Institucional del 6 de
gener”.
Tots el polítics van destacar la
seua figura i el seu exemple que
s’ha de seguir.
Homenatge
El dilluns 9 de març se li rendirà un homenatge en el Centre
Social Polivalente, on ja figura el
seu nom en les parets deste cèntric edifici. L’acte començarà a
les 19 hores.

Mural realitzat en el Centre Social Polivalent amb el seu nom
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‘Ibi Integra’ planifica acciones para mejorar el
empleo de las personas con diversidad funcional
Se ha elaborado un díptico con información de las entidades locales para las empresas que quieran contratar
Escaparate. IBI

Ibi Integra, la iniciativa de
inclusión social desarrollada por
el Ayuntamiento en colaboración
con las asociaciones de personas
con diversidad funcional de la
población, se reunió el martes 3
de marzo para valorarlas acciones realizadas hasta el momento
y trabajar sobre los proyectos
futuros, todo con el objetivo de
mejorar la empleabilidad de las
personas con diversidad funcional.
Este colectivo está formado
por entidades como el Centro
Ocupacional San Pascual-Upapsa,
Adibi-Cocemfe, Afem, asociación
Babilón, asociación Somriu y
Somriures, coordinados por las
concejalías de Industria, Empleo,
Inclusión Social e Igualdad, en
colaboración con la Oficina
Labora de Ibi.
Las acciones que centraron la
reunión fueron las realizadas en
materia de difusión entre las
empresas sobre las bonificaciones
y ayudas a las que se pueden
acoger por la integración de
alguno de estos colectivos; el
papel de mediador en la empre-

sa cuando ello se produce; la
necesidad de compartir información entre estas asociaciones
para facilitar el acceso a las
empresas interesadas en contratar a personas con diversidad; así
como acciones de promoción de
los recursos que ofrece Ibi Integra como facilitador para las
empresas de esta integración.
Precisamente, gracias a este
proyecto, según explican desde
el Ayuntamiento, varios de los
usuarios realizaron el año pasado talleres de alfabetización digital con los técnicos de Actaio y
un curso para la obtención del
carnet de carretillero.
Por su parte, el alcalde, Rafael
Serralta, explica que se ha presentado el díptico informativo,
“que es un recurso muy útil
para localizar de una forma ágil
la información de todas las asociaciones, así como de las federaciones pertenecientes al proyecto Ibi Integra. De esta manera, queremos facilitar lo máximo
posible a todo aquel que quiera
informarse sobre la contratación
de personas con diversidad funcional”. Asimismo, añade, “también hemos propuesto y vamos

Esta iniciativa municipal está formado por entidades como el Centro Ocupacional San Pascual-Upapsa, AdibiCocemfe, Afem, asociación Babilón, asociación Somriu y Somriures

a definir la distinción que se les
otorgará a las empresas que
colaboren este proyecto de integración, a través de un sello que

las declare socialmente responsables”. La reunión concluyó con
propuestas para la integración de
nuevos miembros en el proyecto,

así como la valoración de propuestas que quedaron sobre la
mesa que se estudiarán más
detenidamente.
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Ibi inaugura un skatepark: la instalación
más esperada y demandada por los jóvenes
La pista ha sido bautizada con el nombre de Ignacio Echevarria ‘el héroe del monopatín’
Escaparate. IBI

Ibi dispone de una nueva instalación deportiva que ocupa
una parcela rectangular de 2.918
metros cuadrados en la calle
Jaén, frente al Polideportivo
Municipal.
El skatepark ha sido bautizado con el nombre de Ignacio
Echevarría, conocido como el
‘héroe del monopatín’ al perder
su vida por salvar a otras personas en el atentado de Londres
de 2017.
A la inauguración, que tuvo
lugar el sábado 29 de febrero
con la presencia autoridades
municipales, numerosos skaters y
público, fue invitado Joaquín
Echeverría, hermano del fallecido
Ignacio, quien emocionó a los
asistentes con sus palabras de
agradecimiento por el reconocimiento a los actos heroicos de
su hermano en una situación tan
dramática como un atentado, por
haber dado su vida por salvar la
de los demás y por esa pasión
que tenía, que era el monopatín
y del que Ibi se acordará siempre con este skatepark.
Por su parte, el alcalde Rafael
Serralta declaró sentirse emocionado “por contar con la presen-

cia de la familia de Ignacio
Echeverría, una familia que ha
vivido momentos muy difíciles y
que no han dudado un momento en venir a compartir con
nosotros este día tan especial.
Les estamos muy agradecidos
por el gesto hacia la localidad”.
En cuanto a la pista, explicó
que el proyecto ha sido fruto de
un trabajo en equipo “en el que
hemos estado en contacto con el
colectivo local de skaters, con el
que se ha hablado y consensuado algunos temas técnicos y del
que hemos recibido opiniones e
inquietudes”. Asimismo, añadió
que “este nuevo espacio deportivo se suma a todo lo que ya
hay y a todo lo que nos queda
por hacer, convirtiendo a Ibi en
un referente en práctica deportiva y en equipamiento deportivo
de la zona”.
Con un un importe de adjudicación de 134.308,11 euros, la
nueva dotación deportiva satisface una demanda ciudadana y se
sumará a la variada oferta de
ocio sano y saludable que el
municipio juguetero promueve.
La empresa encargada de su ejecución ha sido Categor Obras y
Proyectos, SL.
Según explica el teniente de

La pista se inauguró el sábado 29 de febrero y contó con la asistencia de gran parte de la Corporación municipal
y del hermano de Ignacio Echevarría ʻel héroe del monopatínʼ, que fue invitado a este acontecimiento

alcalde de Territorio, Santiago
Cózar, “la ejecución de este proyecto se ha podido llevar a cabo
gracias al remanente de tesorería
de 354.867 euros, logrado por
las bajas económicas conseguidas
de obras de 2018”. Además,
añade, “con este mismo remanente se ha realizado una

ampliación con dos pistas de
pádel más y la próxima actuación para terminar de rematar
todo este espacio, será la mejora
el próximo año de la acera de
toda la calle Jaén, dentro del
Plan de Obras y Servicios de
2018 de la Diputación de Alicante”.

Por su parte, Pepe Palau,
teniente de alcalde de Deportes,
destaca que “poco a poco vamos
cubriendo las disciplinas deportivas más demandadas y, a su
vez, creando nuevos espacios
para darle cabida a todas las disciplinas posibles, sean o no
mayoritarias”.
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Una pista diseñada para practicar
todas las modalidades de skate

JOSÉ ANTONIO SILVESTRE

Entre las normas de uso está utilización obligatoria del casco
Escaparate. IBI

La nueva instalación está dirigida especialmente a los jóvenes
y pretende atraer a deportistas y
aficionados de toda la provincia,
ya que recoge casi todas las
modalidades que se practican en
esta disciplina.
Con módulos como cajones,
rampas, escaleras, bordillos, big
quarter, small quarter, corner,
funbox, minirampa, curver plan,
transfer, wave, eurogap, tit y
pirámides se logrará un atractivo
recorrido para patinaje y acrobacias.
El proyecto se ha diseñado a
partir de dichos elementos de
skate y la relación entre ellos
permite un espacio de uso para
otros eventos cotidianos y actos
destinados a los ciudadanos.
El circuito tiene una forma
geometría curva entrelazada,
con rectas que forman un gran
circuito cerrado en forma de
infinito, dando lugar a una zona
para actividades y un gran
módulo central con rampas y
barandillas.
La diversión no estará reñida
con la seguridad ni con la accesibilidad. Además, los suelos
proyectados son adecuados para
favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen o se dificulte
la movilidad, limitando así el

riesgo de que los usuarios sufran
caídas y haciéndolo, por tanto,
totalmente accesible y seguro.
Las obras realizadas han comprendido el acondicionamiento y
demolición de elementos de la
zona de actuación, la construcción de módulos de skate y obstáculos que forman los circuitos
para patinar, el nivelado de la
zona de actuación, el relleno y

compactado, la ejecución de la
solera de hormigón donde se
ubica el parque, elementos de
obra que componen el skatepark, remates, zonas ajardinadas,
fuente, bancos, barandillas, panel
con normas de uso, limpieza y
acondicionamiento del párking
colindante, pintura del murete y
también colocación de alumbrado interior y exterior.

Normas de uso
• Se prohíbe el uso de las instalaciones con elementos no propios de
la actividad que puedan causar
daños a las estructuras o a los
usuarios.
• Utiliza los módulos en función de
tu nivel y bajo tu propia responsabilidad.
• Los niños menores de 8 años
deben ir acompañados de un adulto.
• Es obligatorio el uso del casco. Se
recomienda el uso de otras protecciones: coderas, rodilleras, espinilleras, etc.
• No se permite realizar actos que
perturben, molesten o pongan en
peligro a otros usuarios.
• Todos los usuarios deben utilizar la
pista de forma segura y evitar colisionar con otros usuarios.
• Se prohíbe el consumo de bebidas
alcohólicas.
• Se prohíbe la entrada de recipientes de cristal o comida.
• Se prohíbe pintar las rampas, romper material del skatepark o tirar
basura al suelo.
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L’IES La Creueta pateix destrosses en les seus
instal·lacions durant el cap de setmana
L’hivernacle és objecte d’actes vandàlics amb importants desperfectes
Escaparate. ONIL

El cap de setmana del 29 de
febrer i 1 de març l’IES La
Creueta, aprofitant l’absència d’alumnes i docents per no ser
període lectiu, va ser focus d’un
nou acte vandàlic. Fa alguns cursos i per al Cicle d’Aprofitament
i Conservació del medi natural
es va posar un hivernacle que va
patir la visita inesperada de les
seues instal·lacions, causant
importants destrosses en material
i en la mateixa infraestructura.
En este espai els alumnes planten i cuiden espècies autòctones
dels nostres boscos i serres.
Per a accedir els vàndals van
tallar una part del reixat
metàl·lic que envolta al recinte i
després van esquinçar les parets
de plàstic fi de l’hivernacle per a

colar-se en el seu interior. Una
vegada ja estaven dins van arrasar amb tot el que van trobar al
seu pas. Planters on estan les llavors de les plantes perquè cresquen, així com tests, van tirats al
sòl.
Des de l’AMPA del centre
educatiu expressen el seu descontentament de manera taxativa
i sol·liciten ajuda per a trobar als
responsables: "El minvament de
la confiança cap a la comunitat,
la destrossa del treball de l’alumnat, la despesa de diners que en
lloc de destinar-se a altres coses
cal dedicar-ho a reparar els actes
d’uns desaprensius, ens fa demanar la col·laboració de la població d’Onil per a evitar que torne
a passar".
L’IES La Creueta va donar
part a les autoritats i ara des de

tots els estaments, centre educatiu, AMPA, Ajuntament d’Onil i

Policia Local, confien en la
col·laboració ciutadana per a tro-

bar pistes que porten a la detenció dels causants de la destrossa.

Onil instal·la contenidors
de recollida selectiva en
zones de difícil accés
La mesura pretén facilitar el reciclatge en
diferents punts de la població
Escaparate. ONIL

L’Ajuntament d’Onil ha
instal·lat recentment contenidors
de recollida selectiva de papercartó i envasos lleugers, en diverses zones de la població amb
difícil accés, a fi de facilitar el
reciclatge. D’ací a poc temps es
comunicarà les freqüències de
recollida, una vegada comprovat
l’ús i necessitat. De la mateixa
manera, està en estudi la ubicació de noves zones de recollida
selectiva a Onil.
Per a col·laborar en la recollida

selectiva els ciutadans han de
separar a casa els envasos lleugers (brics, llandes i plàstic),
paper i cartó, vidre, piles i la
resta dels residus que no es
poden reciclar. I després depositar-los en el contenidor adequat.
Cal subratllar que existeixen
també contenidors específics i
zones com el punt net en el Polígon Industrial Vasalos o l’ecoparc
mòbil (dimarts de 9 a 11 hores
en Plaça esportistes olímpics). Per
a la recollida d’estris i coses
velles els ciutadans disposen del
telèfon gratuït 900 104 721.
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Èxit de participació en la Trobada empresarial
Prop de 400 persones assisteixen a l’esdeveniment organitzat per l’ajuntament d’Onil i IBIAE
Escaparate. ONIL

L’Ajuntament d’Onil i l’Associació d’Empresaris Foia de Castalla (IBIAE) van organitzar amb
èxit la Trobada empresarial d’Onil, tal com corrobora l’acolliment i resposta per part d’empresaris, treballadors i autònoms.
Quasi 400 persones van assistir a
este esdeveniment en el qual va
haver-hi espai per a seminaris
que van oferir una interessant
visió sobre temes com la ciberseguretat, empresa familiar, innovació i autoconsum i energia fotovoltaica. Estes qüestions estan
molt presents en les empreses de
la Foia de Castalla. El tancament
de la jornada el va posar Víctor
Küppers amb una xarrada motivadora.
L’alcaldessa d’Onil, Humi
Guill, va destacar l’afluència i la
il·lusió de treballadors i empresaris per ser partícips d’esta jornada. “És ‘important que siga útil
per a ells. El plantejament és
que els seminaris foren transversals. Víctor Küppers ha sigut
especial. Totes les places per a
veure’l estaven cobertes. El que
ell diu es pot aplicar en la vida i
en les professions. IBIAE ha fet
una gran faena, conjuntament
amb el regidor d’Indústria, Enrique Navarro”.
Per part seua, el president d’IBIAE, Pedro Prieto, va posar
l’accent en la xicoteta i mitjana
empresa de la Foia de Castalla i
estos espais de trobada. "Això
ens dóna una altura de mires
per a veure solucions empresa-

rials i obrir-nos la ment als problemes quotidians". "És important que les empreses s’adonen
que interessa eixir de la zona de
confort per a observar altres
maneres d’enfocar temes. Sempre interessa compartir idees
amb altres empreses", va dir.
Enrique Navarro, regidor d’Indústria, va apuntar la seua satisfacció per l’excel·lent acolliment.
"Esperem continuar amb esta
mena d’activitats que són importants per al sector empresarial
de la comarca perquè s’aposte
per la formació i la innovació.
Estes coses han de fer-se en
l’àmbit de comarca. Som una
zona geogràfica important de
fabricació industrial, fins i tot a
escala nacional, per a oferir al
món els nostres recursos industrials i el que podem arribar a
fer".
El director d’IBIAE, Héctor
Torrente, va mostrar també la
seua satisfacció i va expressar
que "estem contents no sols per
la quantitat sinó per la qualitat.
La gent ha demostrat que té
inquietuds i ganes d’aprendre
coses noves. El temps és escàs
hui dia i el fet que vengen ja és
un èxit. Si a més s’emporten
coneixement, nosaltres encantats.
A més, sabíem que Víctor Küppers seria un gran ganxo. Els
motivarà per al dia a dia de les
seues empreses".
Víctor Küppers, que va tancar
la trobada, va incidir que la Foia
de Castalla "té una capacitat
proactiva i de reconversió que
m’ha impressionat. Té molt mèrit

El tancament de la jornada el va posar Víctor Küppers amb una xarrada motivadora

perquè el fàcil hauria sigut plorar i esperar que algú vinguera a
ajudar. Això d’ací no és l’habitual. La gent no s’ha resignat. Jo
faria un monument als qui han
sigut capaços de reconvertir les
seues empreses i a la comarca".
Respecte al fet que les seues
ponències compten amb tant de
públic, va tirar de la seua senzillesa i honestedat habitual.
"Explique coses bàsiques i de
sentit comú però que necessitem
recordar. Anem tan estressats que
necessitem recordar el bàsic", va
subratllar.

Cinema, teatre i esport per a
commemorar el 8 de març, ‘Dia
Internacional de la Dona’
Escaparate. ONIL

La regidoria de Serveis
Socials de l’Ajuntament d’Onil
ha preparat alguns actes i activitats per a commemorar el ‘Dia
Internacional de la dona’.
El grup que participa en el
taller de la memòria activa presentarà una obra de teatre, el
divendres 6 de març a les 19.30

hores a l’Auditori del Centre
Cultural, que explicarà què,
com, per què i perquè la igualtat de gènere. “No ens podem
perdre esta visió i representació
amb la qual poder reflexionar i
contribuir a millorar un poc la
nostra societat”, expressen en
xarxes socials.
El diumenge 8 de març, a les
18 hores i també en el Centre

Cultural, tindrà lloc la projecció
gratuïta de la pel·lícula ‘Mujercitas’.
Per a més endavant quedarà
el viatge organitzat a València a
la carrera de la dona, on una
marea rosa recorrerà 6’5 quilòmetres. La prova passarà per la
Ciutat de les Arts i les Ciències
fins a arribar a la meta de la
platja del Cabanyal.
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Del 9 fins al 23 de març

La Biblioteca municipal acull Llegim?, una
exposició per a motivar la lectura en família
Escaparate. CASTALLA

la Biblioteca Pública de Castalla acull del 9 fins el 23 de
març la mostra Llegim? una
exposició per a motivar la lectura en família.
La Fundació Bromera per al
Foment de la Lectura i la Fundació Full han dissenyat, amb la
col·laboració de la conselleria
d’Educació, Cultura i Esport,
aquesta exposició, que proposa
estratègies pràctiques i concretes
per a fomentar la lectura a
casa.
La mostra està integrada per
12 panells enrotllables amb
il·lustracions de l’artista valencià
Fran Parreño.
Aquesta exposició forma part
de Llegim?, campanya per a
motivar la lectura en família. El

seu espai web ofereix vídeos
amb contes, redolins, endevinalles i cançons en valencià, recomanacions de lectures per a
xiquets i xiquetes entre 0 i 6
anys i estratègies per a fomentar l’hàbit lector a casa.
A més, inclou una col·lecció
de fitxes amb consells per a
despertar el cuquet de la lectura en els més menuts, així com
propostes d’activitats per a jugar
amb la poesia, instruccions per
a organitzar els llibres que
tenim a casa o suggeriments per
a triar llibres segons l’edat.
La campanya forma part del
Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL) 20172021 i la Biblioteca ha posat en
marxa el VIII Concurs de Marcapàgines, que tractarà aquest
tema.

Exposició de pintura La dona en l’art
dels alumnes de Castall’art
Escaparate. CASTALLA

Fins al 18 de març es pot
visitar en la Casa de Cultura
l’exposición La dona en l’art,
organitzada per els alumnes del

taller d’art del col.lectiu Castall’art.
Parranda el Portell
Per altra banda, el 5 d’abril
actuarà la Parranda el Portell, a

benefici d’Àgora i Manos Unidas. Amb el títol Més que boleros, la parranda comptarà am la
col.laboració especial de Ximo
Vicedo. L’actuació serà a l’Audiotori i el donatiu de cinc euros.

La presa de possessió va tindre lloc al saló de plenaris de lʼAjuntament

El dilluns 2 de març

Noves incorporacions al
cos de la Policia Local
Escaparate. CASTALLA

El dilluns 2 de març va tindre
lloc la presa de possessió del
nou cap de la Policía Local de
Castalla i d’un nou agent, al saló
de plenaris de l’Ajuntament en
presència de l’Alcalde, Antonio
Bernabeu, i les regidores Maite

Gimeno i Gema Sánchez.
Juan Carlos Mota Blázquez és
el nou intendent i ostentarà el
lloc de Cap de la Policia Local
de Castalla.
Per la seua banda, Octavio
López Sanjuán s’incorpora al cos
de Policia amb la categoría d’agent.

ESCAPARATE

CASTALLA

del 6 al 12 de marzo 2020

Los vertidos incontrolados continúan
pese a retirar los contenedores
El Ayuntamiento estudia medidas para frenar el comportamiento incívico de algunos ciudadanos
P.L. CASTALLA

Ni la clausura de contenedores ni la aplicación de medidas
sancionadoras están logrando frenar el vertido incontrolado de
todo tipo de residuos en el término municipal. A pesar de que
el Ayuntamiento retiró el pasado
17 de diciembre los contenedores de basura en algunos puntos
del extrarradio del área rural, los
desechos siguen acumulándose
de una forma vergonzosa.
La pasada semana, las concejalías de Limpieza Pública y
Recogida de Residuos y la de
Medio Ambiente pedían la colaboración ciudadana para evitar
estas malas prácticas y comportamientos incívicos y el alcalde,
Antonio Bernabeu, explicaba que
el Ayuntamiento ha tenido que
reforzar el servicio de recogida,
con un coste de 2.000 euros adicionales para limpiar los contenedores de los extrarradios.
Además, estos vertidos se
pueden sancionar hasta con 700
euros, tal y como contempla la
ordenanza municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos.
Además de la vigilancia priva-

El Ayuntamiento clausuró el pasado 17 de diciembre los contenedores de basura en algunos puntos del extrarradio
del área rural, pero los desechos siguen acumulándose de una forma vergonzosa

da que se ha visto obligado el
Consistorio a contratar para vigilar los depósitos de residuos en
lugares no autorizados y localizar a los infractores, se está a la
espera de obtener la autorización de la subdelgación de
Gobierno para instalar cámaras
en esos puntos. Asimismo, expli-

can desde el Ayuntamiento, se
están estudiando otras medidas
para erradicar esta práctica.
El primer edil señala su
“apuesta por la educación
ambiental y el civismo de los
vecinos y vecinas como solución
a largo plazo para acabar con
esta conducta irresponsable y la

educación ambiental servirá
como aprendizaje para reducir el
gasto y repercutirá en un mejor
estado del entorno natural”.
La Policía Local recuerda que
existe un servicio gratuito municipal de recogida de enseres, en
cuyo número de teléfono es el
900121879.
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El ajedrecista
Pepe Cuenca
visita Castalla
El 14 de marzo, el municipio de Castalla recibirá la
visita de uno de los mejores
ajedrecistas del mundo.
Se trata de Pepe Cuenca,
granadino de 32 años, que
realizará una clase magistral
(a las 18:30 horas, tras la presentación del acto) enfrentándose a más de 50 jugadores a
la vez, tanto de la localidad
como de otros pueblos vecinos. Además, previamente a
ello, un grupo numeroso de
niños y niñas disfrutarán con
el Gran Maestro español de
unas clases dinamizadoras
con multitud de juegos.
La jornada culminará con
una merienda para todos los
asistentes. El acto se realizará
en el espai jove de la Casa
de Cultura y está abierto a
todos los públicos.

Cine en la Casa
de Cultura
El domingo 8 de marzo se
proyecta en la Casa de Cultura la película La llamada de
lo salvaje, basada en la novela del mismo nombre. A las
17:15 y a las 19:15 horas.

Con motivo del 8 de marzo

El área de Bienestar Social organiza
la I Semana de la Mujer
Escaparate. CASTALLA

El área de Bienestar Social
presentó el martes 3 de marzo
la I Semana de la Mujer, con un
conjunto de actividades reivindicativas en diferentes lugares del
municipio con motivo de la celebración del 8 de marzo.
“Desde el Ayuntamiento queremos una sociedad paritaria,
participativa, donde las mujeres
ocupen el lugar que les corresponde en la sociedad, con los
derechos y valores que eso
implica” afirmó en la presentación la concejal de Bienestar
Social, Maite Gimeno, quien se

preguntó “si algún día llegaremos a no celebrar esta semana
porque habremos llegado a la
igualdad efectiva de derechos
entre hombres y mujeres”.
La coordinadora de Servicios
Sociales, Mónica Martínez, desglosó el programa de actividades, que ha abarcado desde conferencias sobre comer saludablemente a talleres de defensa personal, pasando por actividades
que utilizan el arte para potenciar otros factores.
Por otra parte, Gimeno agradeció el trabajo que se realiza
desde la Generalitat, ya que
“está apostando por la igualdad

entre hombres y mujeres y ayudando mucho a los ayuntamientos” e invitó a las familias a participar en la marcha ‘Por nosotras’, del domingo 8 de marzo,
“a pesar de que se celebrará el
día siguiente del medio año de
Moros y Cristianos”.
Cuando finalice se ofrecerá
vituallamiento a todos los asistentes y después se leerá el
manifiesto con motivo del Día
Internacional de la Mujer.
Además, para ese domingo 8
de marzo se ha organizado el
taller Eixir amb art, desde las
10 a las 12 horas en la cafetería
Va de pa.

La coordinadora de Servicios Sociales, Mónica Martínez, y la edil de Bienestar Social, Maite Gimeno, en la presentación del programa

18

TIBI / BIAR

del 6 al 12 de marzo 2020

Obres Públiques farà una rotonda
d’accés a la urbanització Pinada del Río
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El govern de Tibi va sol.licitar el projecte per la perillositat d’este punt quilomètric
Escaparate. TIBI

La direcció general d’Obres
Públiques executarà les obres de
construción d’una rotonda en la
carretera CV-805 que permeta
l’accés a les dos fases de la
urbanització Pinada del Río, a
petició de l’actual equip de
govern.
Tal com va informar l’edil
d’Urbanitzacions, Julia Cartagena, en l’últim ple del 26 de
febrer, esta actuació és possible
perquè la urbanització compta
amb tot el seu planejament
aprovat i, així, s’atén una vella
reclamació dels veïns d’esta
zona.
A més, el cap del servici Territorial i els tècnics van confirmar
en la seua visita a la urbanització que existien suficients raons
tècniques per a la construcció
d’esta rotonda, donada la perillositat d’este punt quilomètric.
Precisament, Cartagena explica
que projecte es va sol·licitar per
la potencial perillositat d’este
enclavament.
A més, afig, l’actuació no
tindrà cap cost econòmic per a
l’Ajuntament de Tibi, ja que es
realitzarà a càrrec del pressupost
de la direcció general d’Obres
Públiques.

Doble sessió de
cine en el teatre
de la Vila de Tibi
El diumenge 8 de març hi
haurà doble sessió de cine en
el teatre de la Vila de Tibi.
A les 17 hores es projectarà la pel·lícula Los crímenes de Grindelwald, de la
creadora de Harry Potter i a
les 19 hores, sessió per a
adults amb la pel.ícula Café
society, escrita i dirigida per
Woody Allen.

La construció de la rotonda en la carretera CV-805 permeta lʼaccés a les dos fases de Pinada del Río

“Qualsevol avanç en el ple
desenrotllament de les urbanitzacions, és considerat des del nostre Govern com una consecució
d’objectius per a la població de
Tibi perquè tots tenim els mateixos deures, però també els

mateixos drets i contribuïm per
igual a lengrandiment del nostre
municipi”, assenyala.
Conclou recordant que cada
urbanització de Tibi es troba en
un moment diferent del seu
desenrotllament urbanístic i, per

això, requerix de solucions que
no sempre són coincidents, però
totes van encaminades a millorar
les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes, intentant evitar l’abandó que han patit
durant anys.

I Campionat en
edat escolar de
carrera vertical:
Tibi- Penya
Migjorn
El 14 de març es celebrarà
el campionat autonòmic i el
primer campionat en edat
escolar de carrera vertical:
Tibi-Penya Migjorn i fins el
dia 12 estan obertes les inscripcions.

I Jornada de jocs
de taula a Biar
El 15 de març es celebrarà
la I Jornada de jocs de taula,
en la Casa de la Cultura.

Flama Violeta
organitza una
cassolada pels
carrers de Biar i
la lectura del
manifest el Dia
de la Dona

Tibi celebra el 8 de març
amb reconeixements
Escaparate. TIBI

L’Ajuntament de Tibi ha organitzat diversos actes amb motiu
del 8 de març el Dia Internacional de la Dona.

Tindran lloc en el parc de la
Glorieta i començaran a les 12
hores amb la presentació i lectura del manifest. Després, reconeixements a diverses persones i,
per acabar, un tast de vins.

50 anys del tancament del Xitxarra
La Casa de Cultura de Biar acull des del 28 de febrer una
exposició sobre els 50 anys del tancament de la línia del Xitxarra.
La mostra va ser inaugurada després de la conferència que van
impartir Juan María Milà, Julio Guillem i Jerónimo Lázaro sobre
este mític tren.

Des del 3 de març, l’associació de Biar ‘Flama Violeta’
està celebran les II Jornades
Feministes, que conclouran el
diumenge dia 8 de març.
Eixe dia, l’associació assistirà a la manifestació d’Alacant i posa un autobús que
eixirà de la parada del Convent a les 9:30 hores.
A la vesprada, a les 17:30
hores, hi haurà una cassolada
pels carrers de Biar i lectura
del manifest en la plaça de
l'Ajuntament.
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personales a: deportes@escaparatedigital.com

Jorge Ureña se proclama campeón
de España de heptatlón en pista
cubierta por tercera vez
Eusebio Cáceres fue subcampeón en longitud, y Javi Mirón, cuarto en 800 metros lisos
MIGUÉLEZ RFEA

Escaparate. COMARCA

No tuvo rival. Jorge Ureña,
actual campeón de Europa de
heptatlón, es el rey de este tipo
de pruebas en nuestro país. El
atleta de Onil acudió al campeonato de España de pista cubierta
de Orense dispuesto a obtener
su tercer título nacional bajo
techo. Y lo volvió a conseguir
con 6.143 puntos, a 106 de su
récord de España.
En la jornada del sábado 29
de febrero iba camino de mejorar su registro personal. Algunas
de las marcas así lo sustentaban:
60 metros lisos en 6'95, longitud
con 7'54 y lanzamiento de peso
con 14’44. Ureña cerró la primera jornada con 3.506 puntos,
60 por encima de su marca.
Hacía cinco años que Jorge no
acudía a esta cita y mostró su
mejor versión. Domina como
nadie todos los registros. Sin
embargo, en la jornada dominical la decoración varió. No
anduvo fino en la pértiga, donde
únicamente voló hasta los 4'65
metros, ni tampoco en los 60
metros vallas. Mejorar su tope
nacional tendrá que esperar
todavía algún tiempo.
“No estoy todo lo contento
que esperaba. La jornada del
sábado fue increíble y con
marca personal en altura iba
todo muy bien. En la pértiga no
estaba en lo que tenía que estar.
He saltado sólo 4'65 y se me ha
escapado el objetivo, que era
batir el récord de España. En
general ha sido una competición
increíble y he disfrutado muchísimo”, reconoció tras la prueba.
Eusebio Cáceres
El saltamontes de Onil, Eusebio Cáceres, se quedó a las
puertas de añadir otro título a
su extenso palmarés. Jean Marie
Okutu saltó 7' 93 frente a los
7'91 de Eusebio, que por dos
escasos centímetros no obtuvo
su sexto nacional. Esta vez el
colivenc tuvo que conformarse
con el subcampeonato.
Javi Mirón, cuarto en 800
metros lisos
Tras sus brillantes actuaciones
en el campeonato de España
sub-23 y en el Meeting Internacional de Sabadell, Javi Mirón
llegaba en un excelente momento a Ourense para luchar por
las medallas en el campeonato
de España absoluto de pista
cubierta. En las semifinales Javi

ESCAPARATE

BALONCESTO
IBI: Viernes 6 de marzo.- Conferencia de
Amaya Valdemoro. Teatro Río, a las 20 h.
IBI: Viernes 6 de marzo.- Inauguración de la
exposición de la historia del CB Teixereta.
Ermita de Sant Vicent, a partir las 21 h.
ONIL: Sábado 7 de marzo.- Infantil
masculino N4: CD ONIL-MONTEMAR 'B'.
Pabellón Municipal, a las 9 h.
ONIL: Sábado 7 de marzo.- Alevín
masculino: CD ONIL-ADESAVI. Pabellón
Municipal, a las 11 h.
ONIL: Sábado 7 de marzo.- Alevín masculino
escolar: CD ONIL-JOVENTUT D'ALCOI.
Colegio San Jaime, a las 11 h.
ONIL: Sábado 7 de marzo.- Cadete
masculino N4: CD ONIL-V-74 DE
VILLENA. Pabellón Municipal, a las 13 h.
ONIL: Sábado 7 de marzo.- Júnior
femenino: CD ONIL-DÉNIA. Pabellón
Municipal, a las 16 h.

FÚTBOL
IBI: Sábado 7 de marzo.- Benjamín : PEÑA
MADRIDISTA 'A'-CF FAIR PLAY DE
VILLENA 'A'. Est. Climent, a las 9.15 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Benjamín: PEÑA
MADRIDISTA 'B'-CF LA COCA DE ASPE
'A'. Estadio Climent, a las 9.15 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Alevín: PEÑA
MADRIDISTA 'A'-CF FAIR PLAY DE
VILLENA 'A'. Est. Climent, a las 10.30 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Alevín: PEÑA
MADRIDISTA 'B'-ALGUEÑA CF 'A'.
Estadio Climent, a las 10.30 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Infantil: RAYO
IBENSE 'B'-PETRELENSE 'B'. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 11 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Escoletas: RAYO
IBENSE-PROMESAS DE ELDA. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 11.30 h.
CASTALLA: Sábado 7 de marzo.- Juvenil: CF
CASTALLA-ATLÉTICO SALESIANO DE
ALCOY. Campo Municipal, a las 12 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Cadete: PEÑA
MADRIDISTA 'B'-PETRELENSE 'B'.
Estadio Climent, a las 12 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Prebenjamín:
RAYO IBENSE-UD ONIL. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 12.45 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Infantil: PEÑA
MADRIDISTA-CF ARENA ALICANTE 'A'.
Estadio Climent, a las 15.30 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Sénior: RAYO
IBENSE-VILLAJOYOSA CF. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 16.30 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Cadete: PEÑA
MADRIDISTA 'A'-NOVELDA'A'. Estadio
Climent, a las 17.15 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Juvenil: PEÑA
MADRIDISTA-ELITEI PROJECT 'B'.
Estadio Climent, a las 17.45 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Sénior: RAYO
IBENSE 'B'-CF CC ALCOY. Estadio
Vilaplana Mariel, a las 19 h.
El atleta de Onil voló hasta los 7ʼ54 metros en la prueba de salto de longitud

consiguió la victoria en su serie
y el pase a la final sin demasiados problemas, corriendo a un
nivel excelente. El domingo se
disputaba la final y Javi tenía
muchas opciones de llevarse
medalla. En una carrera muy
táctica, sufrió un tropezón con
uno de sus rivales en el
momento en el que la carrera

cambió de ritmo y este contratiempo significó alejarse de las
posiciones delanteras y de la
lucha por las medallas, quedando al final en un muy meritorio
cuarto puesto.
Desde el CA Teixereta le dan
la enhorabuena a su atleta “por
esos increíbles resultados cosechados durante el invierno y

desearle todo lo mejor de cara
a la nueva fase de la temporada
que ya comienza”.
Sanae Zouine
La atleta de Castalla, del CE
Colivenc, concluyó en el puesto
número once, con una marca de
8'68, en la prueba de 60 metros
vallas.

CASTALLA: Domingo 8 de marzo.- Sénior:
CF CASTALLA-RECF TORREVIEJA.
Campo Municipal, a las 17 h.
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CASTALLA: Domingo 8 de marzo.Benjamín: CF CASTALLA 'B'-RAYO
IBENSE. Campo Municipal, a las 17 h.

FÚTBOL SALA
CASTALLA: Viernes 6 de marzo.- Benjamín:
CFS CASTALLA 'A'-MUTXAMEL.
Pabellón Municipal, a las 18.30 h.
CASTALLA: Viernes 6 de marzo.- Infantil:
CFS CASTALLA 'A'-MUTXAMEL.
Pabellón Municipal, a las 19.30 h.
CASTALLA: Viernes 6 de marzo.- Sénior
masculino: RIBECO CASTALLA-RÁCING
NOVELDA. Pabellón Municipal, a las
21.30 h.
CASTALLA: Sábado 7 de marzo.- Cadete:
CFS CASTALLA 'A' -BETIS FLORIDA.
Pabellón Municipal, a las 10 h.
CASTALLA: Sábado 7 de marzo.Prebenjamín: CFS CASTALLA 'A' -LA
SALLE B. Pabellón Municipal, a las 11 h.
CASTALLA: Sábado 7 de marzo.- Infantil
masculino: CFS CASTALLA-BELLIANA.
Pabellón Municipal, a las 12 h.
CASTALLA: Domingo 8 de marzo.- Sénior
femenino: RIBECO CASTALLA-XALOC
ALACANT. Pabellón Municipal, a las 12 h.

ATLETISMO
IBI: Domingo 15 de marzo.- TRAIL POUS DE
NEU (distancia larga) Trofeo Villa de Ibi.
Por la mañana.
ONIL: Domingo 29 de marzo.- V TRAIL
ONIL. Trail de tres distancias: 14, 25 y 40
kilómetros. También 14K para
senderistas. Desde las 8 h.

PÁDEL
CASTALLA: Desde el 1 de marzo al 26 de
abril.- Lliga de Primavera en el
Polideportivo Municipal.

NATACIÓN
IBI: Sábado 21 de marzo.- Desde
prebenjamín hasta juvenil. IV LIGA
INTERMUNICIPAL entre Ibi y Castalla.
Piscina Municipal, a las 17 h.

SENDERISMO
IBI: Sábado 7 de marzo.- Rutas Mágicas:
PENYA DEL CALBO. Salida: Museo de la
Biodiversidad, a las 9 h.
IBI: Domingo 8 de marzo.- DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER. “Marxa
de la Dona”. Concentración en la Plaza de
la Palla, a las 9 h. Inicio de la ruta a las
9:30 h: “De Sant Miquel a Campos per la
Cova de la Tia Masoga”. Se recomienda
inscripción previa: 965554611.

Josué Gómez, entra en
el top 10 en el inicio de
la Copa de España élite
sub-23
Escaparate. IBI

El ciclista ibense Josué
Gómez, que viste el maillot del
equipo Hotel Tres Anclas ULB
Sports Moll Autos, hizo una
gran carrera en la edición
número 54 del Circuito del
Guadiana (Don Benito).

Era el comienzo de la Copa
de España élite sub-23 y Josué
cruzó la línea de meta en el
décimo puesto.
De esta forma, es séptimo en
la general sub-23 de la Copa.
La próxima cita será el Trofeo
Guerrita (Alcantarilla) el 8 de
marzo.

Raúl Mira, segundo en
los Internacionales XCO
de Chelva
Escaparate. IBI

El ciclista de Tibi Raúl Mira es
un todoterreno. Ciclocross o
mountain bike, se adapta rápidamente a cualquier escenario. Así
lo demostró en los Internacionales XCO de Chelva 2020. No
hay lugar al que no se adapte
con rapidez. El del CC AM Sonido Energym acudió a territorio
valenciano para disputar una
prueba que reúne a lo mejor de

la escena nacional e internacional. Él corrió la prueba cadete y
quedó subcampeón.
El trazado de 4'2 kilómetros
de puro XCO varió algo con respecto a la edición anterior y
contó con más metros de sendero, así como un par de nuevas
zonas de peraltes y pasarelas de
madera. Además de Raúl, hay
que destacar la meritoria posición número 33 de Julio Verdú
en la categoría júnior.

M O T O C I C L I S M O

El Team MotoEnduro conquista Requena
El equipo ibense sube al podio en todas las categorías
Escaparate. IBI

Gran fin de semana en la primera prueba de la Copa Altiplano de Requena para el Team
MotoEnduro. El equipo ibense
consiguió colar a sus pilotos en
el podio en todas y cada una de
las categorías. Toda una gesta
que merece los mejores elogios.
En la E1 el Team MotoEnduro
hizo pleno absoluto y no tuvo
rivales. En primera posición
quedó Fernando Mirón, la segunda se la llevó Luis Anduix y Pau

Valero cerró el cajón tras finalizar la prueba en el tercer puesto.
Por lo que respecta a la categoría E2, Jorge Mirón fue subcampeón. En categoría Máster
Juan Carlos Galera celebró su
cumpleaños con triunfo.
Por lo que respecta a Leyendas, para mayores de 50, Veri
terminó la Copa del Altiplano en
segunda posición. Enrique Picó,
en júnior, también conquistó
territorio valenciano con su
triunfo.
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Un grupo de atletas de la comarca disputa la
10K y la Benidorm Half Marathon
Escaparate. COMARCA

El 29 de febrero la capital de
la Marina Baixa celebró una
prueba que va a más con el
paso de los años. En ella se dieron cita 3.600 participantes, de
los cuales 1.200 son británicos.
El ambiente es festivo y al ser
vespertina arranca con los últimos rayos de sol y finaliza ya de
noche. Atletas de la comarca no
faltaron a la cita.
Allí estuvieron cuatro componentes del CA Teixereta, que
corrieron la 10K. Érik consiguió
la victoria en Promesa con un
tiempo de 34 minutos. David
finalizó la prueba de la misma
categoría que su compañero en
cuarta posición (35'48"), Moha
entró en meta con 34'49", siendo séptimo en sénior, mientras
que Jorge acabó la carrera en
undécima posición de Veteranos
C con un crono de 38'26". También hubo representación del CA
Castalla, destacando la tercera
posición de Paco Santacreu en
su categoría dentro del 10K.
En cuanto al Club Triatlón Ibi,
compitieron en la media mara-

Integrantes del CA Castalla en los 10K de Benidorm

tón. Juan Carlos López, Nacho
Vilaplana, Raúl Hernandez y
Juan Galera completaron la
Benidorm Half Marathon por
debajo de las dos horas.
Circuito de Carreras Populares
Marina Alta

El domingo 1 de marzo, Luis
Arenas y Moha del CA Teixereta
compitieron en el circuito de
carreras populares Marina Alta.
Moha acabó la carrera en quinta
posición sénior y Arenas obtuvo
la victoria en su categoría de
veteranos E.

CA Teixereta y Triatlón Ibi también corrieron en Benidorm

A J E D R E Z

G I M N A S I A

R Í T M I C A

El Club Ajedrez Ibi
allana el camino hacia
la permanencia
scaparate. IBI

Con la victoria de 7-0, en la
sede del Centro Social Polivalente contra el Alicante 'B', el Club
Ajedrez Ibi mira con optimismo
la clasificación en la Segunda
Autonómica Sur.
El equipo alicantino era un
rival directo en la lucha por la
permanencia. De esta forma, dan

un salto importante en la clasificación. Jugados ya prácticamente
contra los primeros clasificados,
existen buenas perspectivas de
mantenerse un año más en la
categoría.
No sucede lo mismo el equipo
'B', que milita en la categoría
Primera Provincial Interior-Sur.
Está en los últimos puestos, aunque no aquí no hay descensos.

Olivia Santoyo, al
campeonato de
España Base de
gimnasia rítmica

Más de 100 deportistas disfrutan de una jornada de deporte inclusivo en Castalla
El Polideportivo Municipal de Castalla acogió una jornada de deporte inclusivo organizada por el Instituto La Creueta de Onil y la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Castalla. Más de 100 deportistas, de diferentes lugares de la provincia de Alicante, participaron en
modalidades como la boccia, orientación, ciclismo, slalom y otras actividades adaptadas. Todos los participantes recibieron un obsequio conmemorativo de la jornada.

La gimnasta de Ibi Olivia
Santoyo consiguió a finales de
febrero en Almussafes la clasificación para el campeonato
de España Base de gimnasia
rítmica. El Nacional tendrá
lugar en Pamplona del 23 al
26 de abril. Antes, y para preparar esta cita tan importante,
competirá en un torneo en
Girona del 20 al 22 de marzo.
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Fran Olivares jugará la
final de la Liga Nacional
de División de Honor
Escaparate. IBI

Fran Olivares ha conseguido
alcanzar la tan deseada final de
la Liga Nacional de División de
Honor, formando parte del CB
Rinconada y cedido por el Club
Bádminton Ibi. En la última jornada su equipo se midió al
Club San Fernando de Valencia.
El duelo emocionante hizo que
se llegase a la última ronda de
individuales con un resultado
apretado de 3-2 a favor el equipo sevillano.
Fran saltó a la pista con
molestias en la rodilla. Su participación en el encuentro era
duda hasta el último momento,
pero su concurso era crucial
para cerrar la eliminatoria. Con
dolores durante el choque, Fran
luchaba hasta un tercer set que
iba a ser muy duro debido a
los dolores intensos. Su compañera cerraba su partido (se juegan a la vez individual masculino y femenino) y el pase a la
final estaba certificado. Entonces
Fran ya se podía permitir la
licencia de terminar su participación. En una subida a la red,
sufrió un pinchazo en los
isquiotibiales y se retiró.
Cantera Club Bádminton Ibi
Los alevines disfrutaron de
una nueva jornada del circuito
provincial en Aspe. Allí cosecharon numerosas victorias. Jesús
Hoyos vencía en todos sus
encuentros. En individual a Fernando Martínez por 21/5 y
21/6 y a su compañera Edith
Samper por 21/6 y 21/10. En
dobles, junto a Carlos Molina,
ganaron a Edith Samper y Sara
Verdú también de Ibi, y a Irene
Cebrián y Alejandra Moriños
por 21/6 y 21/5. Carlos Molina
se anotó otro individual frente
a Lucía Berenguer (21/11 y

Fran Olivares, primero por la izquierda, junto a sus compañeros de equipo

David Ramal subió al podio en la competición individual y en dobles

David Ramal, campeón
autonómico de individual
y dobles en B1
Escaparate. IBI

José Antonio Verdú y Pedro Ripoll con sus púpilos del CB Bádminton Ibi

21/3). Edith Samper obtuvo la
victoria en individual ante Fernando Martínez y en dobles

junto a Sara Verdú a Irene
Cebrián y a Alejandra Moñinos
por 21/6 y 21/8.

P Á D E L

David Ramal se proclamó
campeón autonómico en las
modalidades de individual y
dobles en categoría sénior B1. El
jugador ibense estuvo solvente,
puesto que ganó con relativa
comodidad a Iván Soler (21/8 y
21/8), a Carlos Sáez (21/13 y
21/7) y a Lucas Marín (21/14 y

21/9).
En modalidad de dobles, junto
a Juan Antonio López de El
Campello, vencieron a José Luis
Llopis y Lucas Martín de XátivaTeulada por 21/9 y 21/6; a
Alberto Fernández e Iván Soler
por 21/14 y 21/19; y a Antonio
Coloma y Luis Ramón Muñoz
de San Fernando de Valencia por
21/7 y 21/16.

T E N I S

El Pádel Castalla de Tercera sigue
en estado de gracia
Suma de cinco de cinco en la fase de grupos
Escaparate. CASTALLA

El Pádel Castalla afrontaba
un reto mayúsculo: seguir invicto en la fase de grupos de Tercera de la Liga Provincial.
Dicho y hecho.
El encuentro ante el Sportclub tuvo que disputarse en Ibi
por la rotura de uno de los cristales de la pista 1 del Polideportivo Municipal de Castalla.
El 3-0 es una muesca más que
engrandece el potencial de este
equipo.

David Llorens no accede a las semifinales
del Circuito Tenis Mediterráneo
No pudo ser. David Llorens cayó en cuartos de final del X Circuito
de Tenis Mediterráneo durante la disputa de la tercera fase en categoria
absoluta. La derrota se produjo en el Club Amigos del Tenis de Elda y
en la disputa del supertiebreak del tercer set. El tenista ibense se queda
a las puertas de las semifinales. Con todo, está clasificado para el Máster.
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El Rayo cae en Callosa y rompe una
racha de quince encuentros sin perder
El equipo de Dani Pina estuvo espeso y no encontró su mejor versión
CALLOSA DEP.
RAYO IBENSE

1
0

RAYO IBENSE: Alfredo; Bryan,
Javi, Caste, Alexis; Pepe, Santi,
Antón, Baeza; Héctor y Javi
Navarro 'Cutri'. También jugaron: Bari, Francis y Raúl.
Comentario: Todas las rachas
tienen un principio y un final. El
Rayo sumaba quince encuentros
sin conocer la derrota hasta que
el Callosa Deportiva se cruzó en
su camino. Con todo, el equipo
continúa arriba y es segundo a
tres puntos del Villajoyosa.
La primera parte fue un mero
trámite. Apenas si tuvo historia

ni tampoco ocasiones que reseñar. Se llegó al descanso con el
0-0 para alegría del respetable,
que no estaba viendo un buen
encuentro. El guion no varió tras
el paso por los vestuarios. En el
ecuador de la segunda mitad
Falcón adelantó a los de la Vega
Baja, enviando el balón a la
jaula ante la salida de Alfredo.
Había que buscar el empate para
no regresar a Ibi de vacío. Sin
embargo, el Rayo Ibense se
estrelló siempre con una defensa
rocosa que no concedía opciones.
El Rayo no perdía desde octubre. Toda una eternidad para los
intocables de Dani Pina. Esta

jornada visita el estadio Vilaplana
Mariel el líder. El Villajoyosa será
un hueso duro de roer. Es

importante contar con el apoyo
del público, ya que hay mucho
en juego en este envite.

El equipo compitió bien en el primer tiempo y luego siempre fue por detrás en el marcador

4
3

CF CASTALLA: Jordi; Héctor,
Álvaro, Moso, Mois; Amine,
Ángelo, Batano, Salva; Moreno
y Ernesto. También jugaron:
Javi, Vicente, Joan y Bordera.
Goles: 0-1, Ernesto (min. 4); 32, Ernesto (min. 64); 4-3, Vicente (min. 90).
Comentario: El San Fulgencio
tenía una de las últimas balas
para la permanencia y apretó los
dientes. El colista quiere aferrarse a sus últimas opciones. El
Castalla, por su parte, está un
punto por encima del descenso.
El equipo de Algueña ya le pisa

los talones.
El encuentro comenzó muy
bien para el Castalla, que logró
adelantarse en el marcador a los
cuatro minutos en una contra
finalizada magistralmente por
Ernesto. Mediada la primera
mitad el San Fulgencio se sacudió el dominio y empezó a atacar con más intensidad. Así logró
el empate y de esta forma concluyó el capítulo inicial.
Tras el descanso el San Fulgencio salió ejerciendo la presión
arriba, prácticamente desde la
salida de balón del Castalla. Eso
provocó que hubiera un intercambio de golpes del que no
salió bien parado el conjunto
castallense, que estuvo ya siempre con la presión de ir por

detrás en el marcador. Sobre la
bocina Vicente recortó hasta el
definitivo 4-3. Ya no dio tiempo
para más. Toca seguir trabajando

para el próximo partido contra
un difícil rival como es el Torrevieja, descendido de Preferente
el año pasado.

La dinámica negativa continúa acompañando a los ibenses

0
4

PEÑA MADRIDISTA: Aron;
Blas, José David, Roberto,
Raúl; Manuel, Alberto, Juan
Pablo, Idriss; Germán y Candi.
Comentario: La Peña Madridista sufrió una derrota dura ante
un equipo de mitad de tabla
como el CF Aielo. El conjunto
ibense no acaba de encontrar la
fórmula para romper la mala
dinámica que le acompaña

desde finales del 2019. El equipo necesita una victoria y así
afrontar con optimismo la recta
final de la competición.
El partido comenzó igualado,
con los dos equipos teniendo
ocasiones para adelantarse en el
marcador. Sin embargo, sería el
Aielo el que en una jugada
desafortunada de la defensa
local hizo el 0-1.
Durante el transcurso de la
primera parte la Peña, por
mediación de Cándido y Germán, tuvo alguna ocasión para
lograr el empate. Ambos no

estuvieron certeros en la zona
de finalización y así concluyó
este periodo.
A lo largo de la segunda
parte quedó patente que, por
unas circunstancias u otras, el
equipo no está haciendo su
mejor temporada. La Peña
Madridista bajó la intensidad
física y, como consecuencia de
ello, llegaron tres goles del equipo valenciano que dejarían el
marcador en 0-4. Tal vez la visita a Biar para enfrentarse al
Biarense sirva para recuperar
sensaciones.

PTS PJ PG PE PP

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

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

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

57
54
52
48
42
41
38
37
35
34
32
29
26
26
23
19
18
13

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

17
16
16
14
12
11
11
10
9
8
9
8
7
7
7
5
4
3

6
6
4
6
6
8
5
7
8
10
5
5
5
5
2
4
6
4

2
3
5
5
7
6
9
8
8
7
11
12
13
13
16
16
15
18

PTS PJ PG PE PP

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

51
40
39
37
36
34
34
32
32
31
31
29
24
23
16
16

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

16
10
10
10
10
9
9
9
10
8
8
8
7
6
3
4

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

4
3
4
6
7
7
7
9
11
8
8
10
13
12
13
15

PTS PJ PG PE PP

C.F. GANDIA
59
U.D. OLIVA
46
L'ALCUDIA CRESPINS 46
C.D. CONTESTANO
41
E. CARAMANCHEL ‘A’ 36
C.D. S.B. ONTINYENT 34
REAL DE GANDIA C.F. 34
C.D. XERACO
33
VILLENA C.F.
32
FONT D’ENCARROS 31
C.F. CC ALCOY ‘A’
27
C.F. U.E. GANDIA
23
U.D. RAYO IBENSE ‘B’ 21
MOIXENT C.F.
20
U.D. MONTAVERNER 17
ATLETIC MURO ‘A’
10

2ª Reg. Gr. 11

El Aielo asalta el estadio Climent y
acaba goleando a la Peña Madridista
PEÑA MADRID. IBI
CF AIELO

Preferente Gr. IV

1ª Reg. Gr. 8

El Castalla no puede con el colista y
deja escapar una buena oportunidad
SAN FULGENCIO
CF CASTALLA
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23
23
23
23
23
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23
23
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18
14
14
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10
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9
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9
7
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5
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4
7
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4
6
5
3
2
8
4

0
5
5
6
7
9
7
6
7
10
10
12
14
15
12
17

PTS PJ PG PE PP

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

54
51
47
43
40
40
35
30
26
26
23
17
14
13
4
0

21
22
21
22
22
22
22
21
21
21
22
22
21
21
21
0

17
16
14
13
12
13
11
10
8
7
7
5
4
3
1
0

3
3
5
4
4
1
2
0
2
5
2
2
2
4
1
0

1
3
2
5
6
8
9
11
11
9
13
15
15
14
19
0
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El Handbol Ibi luchará por
el ascenso de categoría
A falta de dos jornadas, el equipo es campeón del Grupo Sur
HANDBOL IBI
ELIKE

28
23

Comentario: Ya no quedan
adjetivos para describir la temporada del Handbol Ibi. La Primera Autonómica se le queda
corta. Ahora toca luchar por
subir un peldaño y cambiar de
categoría. A falta de dos jornadas, y tras el triunfo ante el
Elike, el equipo se asegura el
campeonato del Grupo Sur.
La temporada está siendo

brillante. Ahora falta la guinda
final. Todo es consecuencia del
trabajo bien hecho, empezando
por los jugadores pero también
del equipo técnico y directivo.
Un proyecto joven que surgió
hace apenas tres años con
muchas ilusiones.
La semilla da sus primeros
frutos con la impronta del cuerpo técnico liderado por Salva
Crespo.
Ante Elike el Handbol Ibi
tenía un partido trampa. No
obstante, los ibenses pisaron la

pista con firmeza, construyendo
un muro sobre su portería inexpugnable para los Ilicitanos
desde el primer minuto. Sólo
era necesario engrasar el ataque
y afinar la puntería, algo que
fue cuestión de tiempo. El cierre del primer acto ya era casi
definitivo (16-10).
La segunda mitad se hubiera
podido plantear cómoda en
función de la renta obtenida,
pero Elike es un equipo rápido
que juega bien al contragolpe y
con treinta minutos por delante

aún podía pasar cualquier cosa.
El Handbol Ibi propició algunas
acciones rápidas de los ilicitanos
que ajustaron el luminoso (2622). Era un espejismo. El 28-23

final desató la locura y la celebración del acceso a la fase en
una histórica mañana de balonmano en Ibi. Que continúe el
sueño.

B A L O N C E S T O

El CD Onil se sobrepone a las bajas y
vence en la pista del Basket Campello
Los colivencs aseguran la sexta plaza y la continuidad en la categoría
B. CAMPELLO
CD ONIL

El infantil masculino del CB
Castalla impone su ley al Mutxamel
Son terceros en el ecuador de la competición
CB CASTALLA
CB MUTXAMEL

70
30

Comentario: El equipo infantil
del CB Castalla ganó su partido
ante el Mutxamel y todo ello a
pesar de algunos errores en
defensa por falta de segundas
ayudas. Aun así, no tuvo mucha
historia por la diferencia de
potencial entre unos y otros.
F Ú T B O L

Poco a poco el Castalla aumentó
su nivel de intensidad en defensa
y completó un partido soberbio.
La siguiente jornada el CB
Castalla visita al Torrevieja. El
conjunto salinero es un rival difícil que luchará por disputarle la
posición en la tabla clasificatoria
a los castallenses. En su pista
tendrán que jugar muy concentrados y sin despistes para conservar la tercera plaza.

62
87

CD ONIL: Juanjo (10), David
(12), Fuster (6), Jaume (9),
Miquel (16), Edu (18), Lora (10)
y Tino (6).
Comentario: El nivel de competitividad del CD Onil es tan
importante que sabe sobreponerse a las circunstancias negativas. En casa del Basket Campello y con tan sólo ocho efectivos, debido a las bajas de

varios jugadores, dio un recital
de cómo afrontar este tipo de
contratiempos.
En un principio el partido
parecía asequible pero el Basket
Campello es capaz de todo en
su pista. Pese a que el CD Onil
estaba limitado en cuanto a la
segunda unidad, por el escaso
fondo de armario del banquillo,
salió a por el choque desde el
primer minuto y muestra de ello
era el resultado del primer cuarto (14-29). El equipo no bajó el
pistón hasta llegar al descanso.

Estuvo certero en ataque con un
juego rápido (27-51).
Con un buen acierto por
parte del cuerpo técnico en los
cambios y gestionando bien las
personales, el CD Onil seguía
dominando en pista en el tercer periodo. El parcial en este
cuarto fue de 14-21. Al final, el
+25 (62-87) refleja la seriedad
de la plantilla y su compromiso.
El resultado garantiza la sexta
plaza y la tranquilidad de mantener la categoría una temporada más.

S A L A

El Futsal Ibi cae ante el
Nueva Elda y se aleja de
la segunda plaza
Son cuartos y conservan la plaza de play-off
NUEVA ELDA
FUTSAL IBI

4
3

Goles: Peinado, Valdés y Baca.
Comentario: Nueva derrota
fuera de casa del Futsal Ibi frente al Nueva Elda. Una vez más
los errores defensivos y la mala
fortuna cara a puerta lastraron
las opciones del conjunto ibense.

Al descanso los de Líber Casado
perdían 2-1. Siempre navegó a
contracorriente y por detrás en
el marcador. A falta de cinco
minutos y con 4-2 Líber ordenó
jugar con portero jugador, pero
sus pupilos únicamente pudieron
hacer un gol más (4-3). De esta
manera finalizó el choque. Así
las cosas, el Futsal Ibi tiene 44
puntos y le saca seis al quinto
clasificado, el Novanca.

Las ‘jóvenes’ glorias del Teixe abren paso
a los actos del 50 aniversario del club
Hace algunos años el Teixereta tuvo la genial idea de poner en marcha un torneo de jóvenes glorias
con exjugadores de la entidad. Durante una mañana jugadores y jugadoras que militaron en club vuelven a rememorar hazañas, gestas y viejos recuerdos que desempolvan mientras intercambian canastas
en una jornada festiva. En los partidos se demuestra que quien tuvo, retuvo. Todo ello siempre bajo un
ambiente excepcional y poniendo en valor lo que significa el Teixereta para el baloncesto en Ibi.
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Just I. Sellés presenta en la Biblioteca de Onil su
último libro ‘Amira. L’ultima flor de muntanya’
U n a

g u í a

p a r a

t u
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tiempo libre

LIB ROS

UN PAÍS TERRIBLE
KEITH GESSEN

C

uando el hermano
mayor de Andréi
Kaplan, insiste en
que regrese a Moscú
para cuidar a su abuela
enferma, Andréi debe
hacer un balance de su
vida en Nueva York. Su
novia ha dejado de devolver sus mensajes. Su
tutor de tesis tiene dudas sobre su trabajo.
Es el verano de 2008 y su cuenta bancaria
se está agotando. Quizá unos meses en
Moscú son justo lo que necesita. Así que
empaca sus cosas y se muda al departamento que Stalin le asignó a su abuela.

LOS MÁS LEÍDOS
Ellas hablan ......................................Miriam Toews
Casas y tumbas...........................Bernardo Atxaga
El olor del bosque.........................Hélène Gestern
1793 .........................................Niklas Natt och Dag
La madre de Frankenstein...Almudena Grandes
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

DISC OS

SILVER LANDINGS
MANDY MOORE

S

ilver landings
es el séptimo
álbum
de
estudio de Mandy
Moore, y primero
en una década.
Una colección de
10 pistas grabada
en directo con
banda al completo en el mismo estudio en
Los Ángeles, bajo la producción de Mike
Viola, con el marido de la actriz y cantante
Taylor Goldsmith (Dawes) y Jason Boesel
(Rilo Kiley). Bajo el influjo de las melodías
de George Harrison y Fleetwood Mac.
Con adelantos como When I wasn't
watching, I'd rather lose, Save a little for
yourself, y Fifteen.

LOS MÁS OÍDOS

Map of the Soul 7................................................BTS
Bailando en la batalla ............................Nil Moliner
Ordinary man....................................Ozzy Osbourne
Hecho en México....................Alejandro Fernández
En tus planes .........................................David Bisbal

CINE

INVISIBLES

T

DIR.: GRACIA QUEREJETA

res mujeres se
reúnen cada jueves para dar un
paseo matinal antes
de acudir a sus puestos de trabajo. Lo que
empezó siendo una
afición ha terminado
por convertirse en una
costumbre de la que
procuran no prescindir. Obviamente, no porque esos paseos las
mantengan en forma sino porque es una
ocasión para contarse lo que les sucede, lo
que les preocupa. Unas veces están de
acuerdo. Y muchas otras veces discrepan
hasta la pelea. Porque Elsa, Julia y Amelia
no se parecen en nada.

EN CARTELERA

Bloodshot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dave Wilson
El ritmo de la venganza . . . . . . . . . .Reed Morano
Harriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kasi Lemmons
La camarista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lila Avilés
La candidata perfecta . . . . . . .Haifaa Al-Mansour

En el Museo de la Biodiversidad existe una amplia sala expositiva donde se muestra el problema del tráfico ilegal
de especies y por ella pasan alrededor de 14.000 personas al año

El Gobierno incluye al Museo de
la Biodiversidad en el plan contra
el tráfico ilegal de especies

E

l ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico
ha reconocido la labor formativa y de divulgación desarrollada por el Museo de la Biodiversidad de Ibi y el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad
(CIBIO) de la Universidad de Alicante contra el grave problema
que supone el tráfico ilegal de
especies de fauna y flora.
Por esta razón, han sido oficialmente incorporadas como entidades colaboradoras del comité
nacional del Plan TIFIES, (Plan de
Acción Español contra el Tráfico

Ilegal y el Furtivismo Internacional
de Especies Silvestres).
Este tráfico ilegal de fauna y
flora silvestres es una de las
mayores amenazas para la biodiversidad a nivel mundial.
Este comercio ilegal mueve
entre 10.000 y 23.000 millones
de dólares al año, lo que lo sitúa
en uno de los mayores delitos a
escala mundial equiparable al tráfico de drogas y armas.
En el Museo de la Biodiversidad existe una amplia sala expositiva donde se muestra el problema del tráfico ilegal de especies y

por ella pasan alrededor de
14.000 personas al año, más de
la mitad escolares, donde se les
informa y transmite el grave
impacto que para la biodiversidad
y el futuro de nuestro planeta
conlleva esta actividad ilegal.
El Plan TIFIES fue puesto en
marcha por el gobierno español
en 2018 y constituye el compromiso de nuestro país con la protección de la biodiversidad y la
lucha contra un tráfico ilegal de
especies a través de acciones
para prevenir y combatir esta
amenaza.

El sábado 7 de febrero, a las 20 horas, en el Centro Cultural

El grupo ibense Ayusteatro estrena su nuevo
montaje teatral Trampa para pájaros
L

a compañía ibense Ayusteatro
estrena el sábado 7 de marzo
su segundo montaje Trampa
para pájaros, de José Luis Alonso
de Santos.
Dirigida por Tere Cerdá, los
actores Chema Escribano, Felipe
Navarro y Pascuala Marchán volverán a desplegar sus grandes
dotes interpretativas en esta
obra, considerada uno de los
textos más interesantes y duros
del teatro español del siglo XX.
Ayusteatro regresa dos años
después al Centro Cultural de Ibi
tras Animales Nocturnos, su primer montaje.” La obra podrá
verse el Centro Cultural de Ibi.

La obra está interpretada por los actores Chema Escribano, Pascuala Marchán y Felipe Navarro

ESCAPARATE
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EXPOSICIONES
BIAR: Hasta el 15 de marzo.- XXVIII
exposición colectiva del MOVIMIENTO DE PINTURA BIARENSE.
Casa de Cultura.
TIBI: Hasta el 15 de marzo.- HISTÒRIES DE JOGUETS. Muestra organizada por el Museo del Juguete y
la asociación Enfagat. Biblioteca.
IBI: Hasta el 15 de marzo.- LA
FÁBRICA DE LOS SUEÑOS. 100
juguetes de los años 20 a 60
Museo del Juguete.
CASTALLA: Hasta el 18 de marzo.LA MUJER EN EL ARTE. Pinturas
de los alumnos del taller de arte
Castall’Art. Casa de Cultura.
IBI: Hasta el 22 de marzo.- HISTORIA
DE LAS FALLAS DEL C.O. SAN
PASCUAL. Archivo Municipal.
IBI: Del 6 al 22 de marzo.- 50 ANIVERSARIO DEL CB TEIXERETA.
Ermita de San Vicente. Inaguración, viernes 6 a las 21:30 h.
CASTALLA: Del 9 al 23 de marzo.LLEGIM?, una exposició per a
motivar la lectura en familia. Casa
de Cultura.
IBI: Hasta el 30 de abril.- CULTURA
DEL JUGUETE-FIGURAS EN
ACCIÓN. Organiza: IES F. 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.

MÚSICA
CASTALLA: Viernes 6 de marzo.Concierto de MÚSICA FESTERA, a
cargo de la Agrupación Musical
Santa Cecilia. Auditorio, a las
20:30 h.
IBI: Domingo 8 de marzo.- Audiciones
Escuela de Música Castell Vermell:
CLARINETE Y OBOE. Sede Castell
Vermell, a las 12 h.
IBI: Domingo 8 de marzo.- Concierto
solidario ‘ALMA DE ZARZUELA’,
con la participación de: Coral Ibense, Socieda Musical La Paz, Orfeón San Juan y la Coral Polifónica
Cristóbal Pastor de Onil. A beneficio de Cáritas Transfiguración del
Señor. Teatro Río, a las 19 h.
CASTALLA: Sábado 14 de marzo.Musical infantil: LA BELLA Y LA
BESTIA. Auditorio, a las 18 h.

TEATRO
ONIL: Viernes 6 de marzo.- LLUITA
PER LA IGUALTAT, a cargo del
grupo de teatro del Taller de la
Memoria Activa. Centro Cultural, a
las 19:30 h.
CASTALLA: Viernes 6 de marzo.- VA
COM VA (TORNAR A LES ARRELS).
Casa de Cultura, a las 20 h.
IBI: Sábado 7 de marzo.- Ayusteatro
presenta: TRAMPA PARA PÁJAROS, de J.L. Alonso de Santos.
Centro Cultural, a las 20 h.
BIAR: Domingo 8 de marzo.- VI
Encuentro amateur ‘Biar a escena’.
Siete Comediantes (Callosa de
Segura) presenta: TODAS TENEMOS LA MISMA HISTORIA. Casa
de Cultura, a las 18 h.
BIAR: Domingo 15 de marzo.- VI
Encuentro amateur ‘Biar a escena’.
Teatro Vico (Biar) presenta: OCHO
MUJERES. Casa de Cultura, a las
18 h.
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CINE
CASTALLA: Domingo 8 de marzo.- LA
LLAMADA DE LO SALVAJE. Casa
de Cultura, a las 17:15 y 19:15 h.
TIBI: Domingo 8 de marzo.- LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD. Teatro, a las 17 h.
ONIL: Domingo 8 de marzo.- MUJERCITAS. Centro Cultural, a las 18 h.
Entrada gratuita.
TIBI: Domingo 8 de marzo.- CAFÉ
SOCIETY. Teatro, a las 19 h.
IBI: Jueves 12 de marzo.- Cine Club
Layndon. Teatro Río, a las 20:30
h. Entrada libre.

LITERATURA
ONIL: Viernes 13 de marzo.- Presentación del libro AMIRA. L’ÚLTIMA
FLOR DE MUNTANYA, de Just I.
Sellés. Biblioteca Municipal, a las
20 h.

FIESTAS-FERIAS
CASTALLA: Sábado 7 de marzo.- MIG
ANY DE FESTES (ver actos y
horarios en página 16).

JORNADAS
IBI: Domingo 8 de marzo.- MANIFESTACIÓN DÍA DE LA MUJER. A las
12:30 h., concentración en La Tartana, y marcha hacia el Ayuntamiento de Ibi. Organiza: Asociación de Mujeres Mariana Pineda.

CONFERENCIAS
IBI: Viernes 6 de marzo.- Conferenciataller: ARTTERAPIA. Casa de Cultura, a las 17:30 h.
IBI: Viernes 6 de marzo.- LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD, con
Amaya Valdemoro. Gratuito, previa
recogida de entrada en la piscina
municipal. Teatro Río, a las 20 h.

MUSEOS
BIAR: Museo Etnográfico Municipal.C/ Mayor, 1. Tel.: 965811177.
Horario: de martes a sábado de
16:15 a 19:15 h.; de miércoles a
viernes, de 10:15 a 13:45 h. Cierra: lunes y domingos.
IBI: Museo Valenciano del Juguete.Glorieta Nicolás Payá Jover, 1.
Horarios: de martes a sábado, de
10 a 13 y de 16 a 19 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 h.
IBI: Museo de la Biodiversidad.- Glta.
Nicolás Payá Jover, 2. Horario: de
11 a 14 h, de martes a domingo.
IBI: Museo de la Fiesta.- Casa Gran.
Horario: sábados, de 11 a 14 y de
17 a 19 h. Domingos, de 11 a 14 h.
IBI: Museo del Videojuego ArcadaVintage.- Fábrica Rico. Sábados,
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
ONIL: Refugio Antiaéreo SAF 15.Visitas guiadas gratuitas. Reserva
previa: 606 023 307 y
turismo@onil.es.
ONIL: Museo de la Muñeca.- Horario
de visitas guiadas gratuitas: de
martes a domingo a las 12 h. y
sábados, a las 18 h. Necesaria
reserva previa: 606.023.307 /
965.565.365 /onil@touristinfo.net.
ONIL: Museo del Aceite.- Cooperativa
Virgen de la Salud.
ONIL: Museo de la Fiesta.- Palacio
del Marqués de Dos Aguas.

Fiesta y bailes de sevillanas con motivo del
Día de Andalucía en Ibi

L

a asociación cultural Andaluza de Ibi celebró el fin de
semana del 29 de febrero y
1 de mazo la Fiesta de Andalucía, con actuaciones, concentración de caballos, misa rociera,
sevillanas y cante.

La actuación más destacada
tuvo lugar el sábado en el Teatro
Río a cargo de Manuel Cuevas,
que ofreció un recital de flamenco acompañado por la guitarra
de Juan Manuel Cadenas ‘El
chino’. El espectáculo también

contó con las actuaciones de los
grupos de baile de flamenco y
sevillanas, dirigidos por Tatiana
Carballal.
Pese a la climatología desapacible y fría, la jornada del domingo contó con mucha participa-

ción y animación por las calles.
Primero tuvo lugar la concentración de caballos, después el
pasacalles hasta la plaza de la
Palla donde hubo bailes de sevillanas, misa rociera y comida de
hermandad.
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La Biblioteca Municipal d’Onil presenta el
llibre ‘Amira. L’última flor de la muntanya’
Tindrà lloc el 13 de març a les 20 h. amb la presència de l’autor

J

ust I. Sellés presentarà la seua
última obra en una activitat
de la Biblioteca Municipal
d’Onil. Recentment ha publicat
‘Amira. L’última flor de La Muntanya’. Este projecte literari
ambientat als territoris diànics és
una novel·la on la història i la
llegenda caminen de la mà.
Durant la fase de documentació
prèvia a l’escriptura d’esta nova
obra l’autor ha recorregut tota
Diània, que és l’immens escenari
on transcorre l’acció de la
novel·la. El llibre, que es pot trobar tant en valencià com en
castellà, és autoeditat per Edicions La Muntanya i porta prop
de cinc mesos a les llibreries.
De nou el col·lapse andalusí
en els territoris de La Muntanya,
el conflicte que a mitjan segle
XIII enfrontà les hosts de Jaume
I amb els partidaris del visir alAzraq, es converteix en l’escenari d’una novel·la que, en esta
ocasió, transcorrerà trepidant de
la mà d’Amira. La seua història
donarà origen a una de les llegendes més antigues, fascinants
i arrelades del nostre imaginari
col·lectiu: el mite de les nàiades,
de les dones d’aigua, de les
encantades.
Just I. Sellés, escriptor de

Los falleros mayores Javier Giménez y María Torrico junto al ninot ubicado
en el Museo del Juguete de Ibi

Los ciudadanos deciden
este año el ninot indultat
de la falla de San Pascual
H
Beniarrés, té una curiosa història
darrere. És enginyer d’obres
públiques i màster en enginyeria
marítima. En 2008 abandonà

eixa professió perquè volia dedicar tot el seu temps i esforç a
l’escriptura. En 2009 es proclamà
finalista del premi Azorín.

asta el 16 de marzo hay de
plazo elegir el ninot que será
indultado este año de la falla del
Centro Ocupacional San Pascual,
dedicada a la India.
Los personajes se han distribuido por el Museo del Juguete,
Teatro Río, Hotel del Juguete,
piscina municipal, Museo de la
Biodiversidad, Oficina de Turismo,

Ayuntamiento, mercado central y
Archivo municipal y se han colocado urnas para que los ciudadanos depositen su voto.
El día 18 se realizará el recuento y se elegirá el ninot indultat
por mayoría popular.
La falla se plantará el 17 de
marzo en el parque Les Hortes y
la cremà será el día siguiente.

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 . . .
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29
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FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
SÁBADO 7
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
DOMINGO 8
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
LUNES 9
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
MARTES 10
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
MIÉRCOLES 11 LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
JUEVES 12
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
VIERNES 13
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
VIERNES 6

Farmacias Castalla
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 2 al 8
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 9 al 15
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 16 al 22
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 23 al 29
Farmacias Onil
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 2 al 8
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 9 al 15
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 16 al 22

Reconocimiento a los profesores del
colegio Salesianos involucrados en
los proyectos Erasmus+
La Generalitat Valenciana ha
concedido un certificado de reconocimiento a todos los profesores
involucrados en la coordinación y
gestión de los proyectos Erasmus+ del colegio Salesianos de
Ibi.
El centro salesiano destaca
como pionero en la realización
de proyectos europeos en la localidad de Ibi con experiencia de
ya más de 30 años en este ámbito. Además de los proyectos Erasmus+, el colegio Salesiano realiza
intercambios con Francia e Inglaterra y, por otra parte, el colegio
es centro sede para la certificación de pruebas de nivel en
inglés a cargo de la Universidad
de Cambridge ya que considera,
el potenciar el aprendizaje de las
lenguas, aspecto vital en el futuro
de la educación de los jóvenes.

Uno de los proyectos Erasmus en el que han participado profesores y alumnos de los Salesianos
EL TIEMPO
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Restaurante Continental.Cocina de producto, menú
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Cocinas

Mil Sabores.- Golosinas,

diario, carnes y mariscos de

EHL.- mobiliario de cocina

panadería, bollería, pastelería,

primera. Av. Juan Carlos I,

helados y bebidas. C/ Dr.

47, Ibi. Tel. 603 574 165

de fabricación alemana, elec-

Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018

Restaurante Serafines.-

Avda. República Argentina, 39

Comida típica de la zona a la

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

Castalla. Tel. 865 799 263

carta. Subida San Pascual,

555 12 81

Sandibi.- Todo para la hoste-

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

lería. Bebida, alimentación...

Salones Tuareg - Els Molins

Especialidad en lotes para

Hostelería.- Desayunos y

empresas. Venta al público. C/

cenas, todo tipo de celebra-

la construcción. Serv. de

León, 12 - Pol. Ind. L’Alfaç III.

ciones. Carrer Les Eres, 75

grúa, transportes y contene-

Ibi. Tel. 619 411 831

Ibi. Tel. 647 697 329

dores. Cocinas y baños.

Artes Gráficas

Belleza

Gráficas Crisval.- Folletos,

Begoña Estilistas.- Peluque-

catálogos, impresos. C/ Sevi-

ría, Estética, Maquillaje,

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

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

Láser, Caracterización, Micro-

Sola decoración.- Todo para

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

966 551 440. Av. de la Pro-

cos y fontanería. Tel. 637

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

537 862

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

Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

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

empresarial y financiero. Av.

Carpintería de aluminio

Constitución, 27 - 2º Dcha.

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

Castelló.- Puertas y ventanas

Onil Tel. 96 655 78 79

sin obra. Mamparas de

d’octubre, 1 Ibi.

Fax: 96 556 47 93

baño, presupuestos sin com-

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

Tello Electricidad, c.b.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Domótica, automatismos,

jabugo, arroz a banda, Ctra.

AMAT.- Establecimientos

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

Amat Centro. Constitución, 9

555 35 43

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Erre que erre.- Gastrobar. C/

38 - 96 555 23 73

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

Electricidad

promiso. Avda. Azorín, 23

Centros
Comerciales

Clínicas
Dentales

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

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

Clínicas Linea Dental.- Tu

96 555 46 67

sonrisa es nuestro compro-

Radio Amorós.- Electrodo-

miso. Doctor César G. Rubio

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

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

Ibi. Tel. 661 821 067

96 655 78 87.

Nou Sambori.- Cervecería,

Fabían López Clínica Den-

cafetería, bar. Tapas caseras

tal.- Calidad y confianza (ya

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

Deportes

de encuentro. Sólo buen café.

Carpinterías

Joyerías

Desatascos
Servicios 24 horas desatas-

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar

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

Decoración interiores. Av.

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

CafeteríasPubs

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

Construcción

Desatascos Les Hortes.-

965 545 808.

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

trodomésticos, accesorios,

pigmentación, Fotodepila-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Internet

Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías

de elaboración propia. Terra-

no es un secreto). www.cli-

MiroMar Floristería.- Una

za todo el año. Av. de la

nicadentalfabianlopez.com.

flor en el momento y lugar

Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

667 - 687 663 461

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motor

ESCAPARATE

Publicidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad

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

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

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

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

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

Zapaterías
Calzados Cristi.- Con toda la
moda de la temporada. Av.
Juan Carlos I, 49 y C/ Jijona, 3 Ibi. Tel. 96 555 08 35
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INMUEBLES
Inmobiliaria La Foia necesita viviendas en venta y
alquiler para atender demandas de clientes. Tel. 96
655 27 05.

Interworld: REF-728 ¡OPORTUNIDAD! Venta piso
en Ibi, 2º sin ascensor, 3 hab, cocina, galería, baño..
buena ubicación, muy soleado 35.000€.Tel. 965
088 902.

Interworld: REF-727 Venta chalet cerca del pueblo
de Ibi, con 5.000m2 todo vallado con almendros y
olivos, vivienda en dos alturas 7 dormitorios, salón
amplio, 2 baños, piscina jardín… 150.000 €. Tel.
965 088 902.
Interworld: REF-501 Venta casa de campo en Onil,
2.000m2 parcela vallados con agua de pozo, casita
con baño, cocina y salón, se puede ampliar 48.000€.
Tel. 965 088 902.
Interworld: REF-709 Venta casa de pueblo en ibi,
parque les hortes, dos alturas, 136m2, 4 hab, cocina amplia, dos baños, terraza, con calefacción y
garaje 60.000€. Tel. 965 088 902.
Interworld: REF-540 Alquiler piso en Ibi, zona
mirasol, 3 habitaciones, salón con salida a balcón,
cocina y galería, baño, muy soleado, sin amueblar
320€/ mes . Tel. 965 088 902.
Interworld: REF-688 Venta Espectacular Ático –
Dúplex en Ibi, 150m2, 3 baños, 3 hab, cocina con
galería, amplio salón, vistas a montaña, calefacción, incluye: muebles, electrodomésticos, garaje
y trastero 140.000€. Tel. 965 088 902.

dad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado
y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.
SE PRASPASA CERVECERÍA-Cafetería por enfermedad y prejubilación, todo montado e ingresos
demostrables, precio muy interesante, estaría un
mes o dos meses ayudando al que se lo quede. Tel.
687 663 461.
Traspaso bar-restaurante en Onil funcionando.
Urgente problemas familiares. Local 400 mts. Bien
ubicado, equipado y climatizado. Salón 50 comensales + terraza 25 comensales (ampliable) y reservado 80 comensales. Despensa y almacén gran
capacidad. Moto de reparto. 30.000€(negociables)
Imprescindible ver el local para negociar. Tel. 619
801 288.
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.
Se vende plaza de garaje en Castalla, calle Blasco
Ibañez, 12. Ubicada en primera planta, fácil aparcamiento. Cabe un vehículo grande y una moto.
Precio: 7.500€ (negociables). Tel. y whatsapp 653
218 882 (Andrés). andresruisan@gmail.com
Se vende Casa de pueblo, finca cerca de la zona
recreativa y terreno de 15.000 m2 en el polígono.
Tel. 687 761 511.

MOTOR
Vendo patinete eléctrico Mywigo, a estrenar. Precio
60€. Tel. 639 755 817.
Necesito coche preparado para minúsvalido, donado o muy barato. Tel. 633 199 175.
Vendo Kia Río 1.3 gasolina, ITV pasada, revisión
hecha, estado nuevo, por 6.900€. Tel. 609 680 911.

Imobiliaria Rojas: Ibi, OBRA NUEVA , viviendas de 3 y
4 dormitorios en Plaza Libertad , desde 117.500€y 131
metros. Tel. 616 015 392.

Imobiliaria Rojas: Ibi, Casa 240 metros, 120 metros de
local y vivienda en priemera planta con 4 dormitorios,
83.000€. Tel. 616 015 392.

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.

Imobiliaria Rojas: Ibi, Piso nuevo en edificio Gaudí, 2
dormitorios, comedor, cocina con galeria, baño, calefacción, garaje y trastero, 79.000€. Tel. 616 015 392.

EMPLEO

Imobiliaria Rojas: Ibi, Solar en Camino Viejo de Onil,
150 metros, 15 metros de fachada, 42.000€. Tel. 616
015 392.

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.

Inmobiliaria Guillem: INFORMA que se necesitan
viviendas en alquiler para atender demandas de
clientes. Tel. 688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: BAJADA DE PRECIO: Piso
de 87 m2, A ESTRENAR en Ibi, 3 dormitorios, 2
baños -1 dentro habitación-, aluminio climalit, 4
arm. empotrados, incluye garaje y trastero,
ANTES 75.000€ ¡¡¡AHORA solo 67.000€!!! Tel.
688 98 33 66.

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

EMPRESA DE IBI necesita MATRICERO-AJUSTAInmobiliaria Guillem: Urbanizacion Terol. Precioso
Chalet en Terol, TAMBIÉN ALQUILER CON OPCIÓN
DOR CON EXPERIENCIA. Contacto: 630 038 604.
A COMPRA EXCLUSIVAMENTE, 3 habitaciones, 2
cocinas, 1 baño, 1 aseo, solárium, barbacoa, trasteros, salón comedor con hayar de leña, piscina, Se necesita ayudante de cocina para restaurante en
agua y luz del pueblo, 24 árboles frutales, 130 m. Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.
de vivienda, 1.015 m. de parcela. ANTES 110.000€
Empresa de Ibi necesita personal para cubrir puestos
¡¡¡AHORA 99.900€!!! Tel. 688 98 33 66.
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técInmobiliaria Guillem: Se vende piso 4º ascensor, nico de control numérico.Tel. 630 038 604.
2
zona Juan Carlos I en Ibi , 90 m , con PARQUING
INCLUIDO, 3 habitaciones, cocina con galería, Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
baño y aseo, aire acondicionado, ventanales de llamar al teléfono 695 479 627.
aluminio, balcón acristalado, buenas vistas,
TAMBIÉN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA Empresa de hostelería en Ibi busca personal para trabajo de camarero/a. Interesados enviar curriculum a:
todo por solo 69.900€. Tel. 688 98 33 66.
bartender.ibense@gmail.com.
Inmobiliaria Guillem: ¡¡¡FINANCIACIÓN TOTAL
POR PARTE DE PROVEEDORES, ADQUIRIENDO Se necesitan operarias para tareas de producción,
EL NEGOCIO SIN GASTAR NADA!!! Se traspasa trabajo todo el año con contrato laboral. Interesadas
negocio de ocio infantil en Ibi, en pleno funciona- enviar curriculum vitae a curriculummaxi@gmail.com
miento, zona centro, de 250 m2 útiles con parque
de bolas homologado 100%, cocina completa, ser- DEMANDAS:
vicios con cambiador de bebés, muchos electrodo- Mujer responsable y trabajadora busca trabajo
mésticos, cafetería, aire acondicionado, proyector, para limpieza por horas, cuidado de niños y persotodo el mobiliario que aparece en fotos. ¡¡¡Todo por nas mayores, empresas, montaje, apta para cualsolo 36.500€!!! Tel. 688 98 33 66.
quier trabajo. Tel. 640 058 630.
Busco piso pequeño o habitación, para alquilar. Tel.
643 924 934.

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

Persona responsable busco trabajo como peón o
ayudante de construcción. Disponibilidad inmediata. Tel. 623 340 930.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 612 565 575.
Mujer busca trabajo para limpieza o cuidado de
niños y personas mayores. Con experiencia. Por
horas o media jornada. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 508 263.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 692 951 088.

Se ofrece chica para el cuidado de personas mayores, limpieza. Por horas. Tel. 651 332 952.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños, o interna. Tel. 634 385 004.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores, a horas o fines de semana. Tel. 651 519 223.
Se ofrece chico para trabajar de fontanero o electricista. Tel. 643 924 934.
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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

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.

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

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.

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

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
experiencia y responsable. Tel. 636 993 864.
Se ofrece chica para trabajar cuidando personas
mayores, niños, cocinera, camarera... Interna o por
horas. Disponible Ibi, Alcoy y alrededores. Tel. 643
924 798.
Señora responsable y seria se ofrece para cuidar
personas mayores o niños y limpieza. Interna,
externa o por horas. Tel. 632 107 740.
Se ofrece señora para cuidar personas mayores
(alzheimer), con mucha experiencia. Tel. 646 102
080.
Mujer de 48 años busca trabajo interna o externa,
cuidando personas mayores o enfermos, tanto en
Ibi como fuera de Ibi. Tell. 651 830 073.
Se ofrece chica con experiencia en cuidado de
ancianos. Interna. Urgente. Tel. 687 618 983.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores o niños, interna o externa. Muy responsable y
con experiencia. Tel. 643 887 573.
Busco trabajo para cuidar personas mayores o
para limpieza, interna, externa o por horas. Tel. 642
625 360.

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

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.

Se ofrece hombre de 40 años para trabajar en lo
que salga. Facilidades de aprendizaje. Tel. 643 040
813.

Hombre de 54 años, atractivo, educado, culto,
desea conocer mujer de hasta 50 años para amistad o relación. Zona Castalla. Tel. 606 514 934.

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.

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.

Se ofrece mujer española, auxiliar de enfermería,
para cuidar a personas mayores. Con experiencia.
Tel. 693 863 650.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores y limpieza. Jornada completa o por horas. Tel.
642 737 129.
Chica latina de 45 años busca trabajo de cuidar
personas mayores o niños, limpieza, como externa,
interna o por horas. Tel. 660 462 312.
Chica con experiencia, busco trabajo en cuidade de
personas mayores y niños, fábrica o limpieza. Tel.
633 650 480.

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

Busco trabajo en el cuidado de personas mayores
y limpieza de casas. Con experiencia y buenas
recomendaciones. Tel. 667 017 776.

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

Se ofrece señora para trabajar cuidando personas
mayores como interna, de lunes a viernes, o externa. Preferiblemente en Alcoy. Tel 666 629 579.

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

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.

Chica honrada y responsable busca trabajo en Ibi.
Cuidado de ancianos, niños, ayudante de cocina o
limpieza. Tel. 642 674 578.
Busco trabajo en fábricas, montajes o en el campo,
u otra oferta. Soy un chico muy responsable. Tel.
642 505 112.
Se ofrece Chico para cuidar niños de cualquier
edad entre semana y fines de semana, y dar clases
particulares de Primaria con atención personalizada. Tel. 965 550 753 (José).
Joven de 31 años con experiencia en restauración,
se ofrece como ayudante de cocina (jornada completa). Tel. 642 362 744.
Se ofrece chica, 36 años, para limpieza y cuidado
de personas mayores, o fábrica. Tel. 693 062 676.
Se ofrece chica responsable para el cuidado de
personas mayores, o cualquier labor del hogar. Soy
serie, paciente y amable. Tel. 642 001 863.
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).
Señora responsable busca trabajo de cuidadora de
personas mayores. Externa o por la noche. Tel. 628
031 465.
Busco trabajo para cuidar personas mayores.
Interna, por las noches, por horas. Tel. 643 956
696.
Señora responsable, trabajadora y honrada, busca
trabajo en limpieza, cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina. Disponibilidad de horario. Tel.
604 151 334.

Divorciado busca mujer de 50 a 55 años para relación seria. Tel. 609 680 911 (sólo por Whatsapp).
Hombre de 70 años busca compañera, de 55 a 65
años, para salir fines de semana, amistad o lo que
surja. Tel. 96 555 17 16.

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 para cuidar personas mayores o
para limpieza, interna, externa o por horas. Tel. 602
402 422.

Hombre de 55 años busca mujer (máximo 60
años). Hoy te doy placer, mañana cariño, pasado
mañana amor. Dejar mensaje. Tel. 655 495 008.

Busco empleo cuidando personas mayores, tengo
mucha experiencia. Tel. 634 429 232.

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).

Chica busca trabajo en cuidado de niños o ancianos, camarera, limpieza... Tel. 722 694 634.

de las 22 h.).

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.
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 señora para trabajar en cualquier sector,
preferentemente cuidar personas mayores, limpieza, etc. Tel. 642 438 671.
Señora, me ofrezco para realizar higiene de los
pies, pedicura y maquillaje, básica o semipermanente. Tel. 643 518 845 - 643 505 391.
Camarera, cocinera, responsable, disponibilidad
inmediata, con experiencia y trabajo en equipo.
Para Ibi, Castalla, Onil. Tel. 694 511 832.
Chico joven se ofrece para camarero, limpiaplatos,
cocinero. Disponibilidad inmediata. Capacidad de
aprendizaje y trabajo en equipo. Tel. 654 530 597.
Busco trabajo para limpieza, fábrica, con experiencia y muy responsable. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 511 832.

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

Intento encontrar personas para formar un grupo
de hombres y mujeres de 45 a 55 años para salir,
conocerse y pasar buenos momentos. Lo que
importa es estar a gusto y disfrutar de buena compañía. Estoy segura de que hay muchas personas
solas deseando conocer nuevos amigos. Os espero, formemos un bonito grupo. Tel. 654 748 493.
Soy un hombre viudo bastante mayor, por lo que
necesito una mujer que no se fije en los años, la
quiero para hacerme compañía y convivir con ella,
si es buena, limpia y cariñosa; y que sea de fiar, y
cuando yo falte se quedará en una posición que se
alegrará toda su vida. Estoy en buena posición. Tel.
646 321 860.
Hombre de 45 años busca pareja de 45 años para
relación estable. Tel. 687 638 795.

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

Vendo muchos metros de goteros, grifos, codos,
etc... y un depósito de gasóil de calefacción de 800
litros. Precio a convenir. Tel. 695 367 434.
Vendo dormitorio juvenil completo, en buen estado, lo monto en casa. 300€. Soy de Biar. Tel. 644
971 476.
Corte de cabello e higiene de pies para señores de
la tercera edad. A domicilio. Tel. 643 518 845
(María).
Vendo teclado de piano Forte, en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 605 573 171.
Ofrezco vivienda sin coste alguno. Para persona
o matrimonio. Solo por ayudar a dos personas
mayores. Pagaría aparte por la limpieza de la casa.
Con carné de conducir, no necesario que tenga
coche. Tel. 651 800 479.
Vendo muebles supereconómicos, mesa, sillas,
camas, mueble auxiliar para restaurante. Tel. 680
684 364.
Compro tebeos antiguos de los años 1940-1965.
Tel. 722 341 776.
Vendo zapatos chica comparsa Tuareg. Nº 39. 15
euros. Tel. 680 684 364.
Hago masajes y arreglo uñas a domicilio. Tel
667 017 776
Vendo sofá en buen estado (3 plazas) por 100€
(se regalarían 2 fundas). Televisor Philips de 17”
color, con mando + tdt externo + soporte pared
metálico de color negro. Por 40€. Trona y una silla
de coche para una edad aprox. de 1 a 2’5 años.
Precios a convenir. 2 sillas de cocina color beige,
económicas. Tel. 605 141 463.
Clases particulares. Se ofrece estudiante de
magisterio, para dar clases particulares de inglés,
matemáticas, lengua, naturales y cualquier otra
asignatura. Tel. 677 149 948.
Vendo lavadora Zanussi XWF 71240W seminueva, por 120€. Nevera friforífica Bru (buen estado)
de 55x55x145 cms., por 100€. Reloj carrillón de
pared Tempus Fugit, en caja de madera e intrior en
dorado y contrapesas, por 120€. Tels. 628 773 671
- 617 255 070.
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Según un informe elaborado por AIJU, en el marco del proyecto TECH-TOYS INTERACTION

Los niños y niñas menores de doce años
también piden juguetes tecnológicos
Escaparate. IBI

Más de la mitad de los niños
y niñas españoles, de entre 0 y
12 años, han pedido en alguna
ocasión un juego o juguetes tecnológico.
Eso supone que el 55% de
los menores ha pedido alguna
vez un móvil o tablet y el
44%, un videojuego o videoconsola. El resto de artículos
más demandados a los padres
son los juegos App, radio control, mascotas interactivas y los
juegos que incluyen el uso de
móvil y tablet. De media, la
petición de este tipo de juguetes
se sitúa en torno a los 6-7 años.
Estas son las conclusiones de

un informe elaborado por el
Instituto Tecnológico de producto infantil y de ocio (AIJU), en
el marco del proyecto Tech-Toys
Interaction, que analiza las
capacidades y habilidades de los
niños y niñas, de 0 a 12 años, a
la hora de relacionarse con
juguetes tecnológicos.
Este proyecto, incluido en el
programa de IVACE y cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)
con Imdeea/2019/50, permitirá
a AIJU definir pautas de diseño
que ayuden a las empresas en
la creación de este tipo de
juguetes, siempre teniendo en
cuenta el desarrollo de los
pequeños.

¿A qué juegan los
menores y cómo son sus
juguetes tecnológicos?
! Según explica Clara Blasco,
coordinadora del proyecto, “los
juguetes tecnológicos preferidos
de los niños y niñas son los juegos para móvil y tablet (67%) y
los videojuegos (38%), seguidos
de los juguetes radio control
(21%), las mascotas interactivas
(17%), las cámaras y relojes
inteligentes (15%), las muñecas
interactivas y los kits de robótica
(10%).
Por debajo de estos porcentajes se sitúan los juguetes con
conexión a internet, drones,
hoverboard y los patinetes eléctricos”.

Los videojuegos se
situan en el 34% de
los juguetes de los
niños y niñas de
entre 10 y 12 años
Analizados los juguetes que
tienen según la tecnología que
incorporan, se observa que un
59% de sus juguetes no tiene
ningún tipo de tecnología; el
21% son videojuegos; el 15%
son juegos o juguetes con tecnología simple (luces, sonido, radio
control…), y el 5% cuenta con
tecnología avanzada (realidad
aumentada, virtual, drones, robótica, programación…).
Por edades, se desprende que
entre el 60% y 70% de los
juguetes de los niños y niñas de
0 a 9 años no tienen tecnología,
porcentaje que no alcanza el

50% en el tramo de 10 a 12
años.
La posesión de videojuegos
aumenta con la edad, situándose
en el 34% de los juguetes de
los niños y niñas entre 10 y 12
años. Y también lo hacen los
juguetes con tecnología avanzada, que suponen entre el 5% y
6% de los juguetes de los niños
y niñas de 7 a 12 años.
Por sexos
En cuanto al género, se establecen diferencias en sus preferencias de juguetes tecnológicos.
Mientras que los juegos en el
móvil y/o tablet son atractivos
para ambos sexos, los niños
varones juegan más con videoconsolas y videojuegos, juguetes
radio control y kits de robótica;
mientras que las niñas se decantan por las mascotas interactivas,
los dispositivos electrónicos y las
muñecas interactivas.
Sin embargo, al comparar el
tiempo que dedican los niños y
niñas a jugar con juguetes que
incorporan tecnología, se observa
que el videojuego es el único
producto que aumenta el tiempo
de juego en proporción a su
posesión -el 21% tiene videojuegos e invierten el 32% de su
tiempo a jugar con ellos-.
Al contrario, los juguetes
actuales sin tecnología presentan
una mayor diferencia respecto a
la posesión y su tiempo de
juego: un 59% tiene este tipo
de juguete, aunque le dedican
un 53% de tiempo de juego”,
destaca Clara Blasco.

Los padres prefieren juegos que
impliquen el movimiento de sus hijos
! El informe desvela
también que los dispositivos electrónicos más
utilizados por los
niños y niñas son la
Tablet (62%) y el
móvil (49%). La Tablet
la usan a partir de los
4 años mientras que el
móvil se usa incluso
de 0 a 3 años. Por
otra parte, comienzan
a manejar la videoconsola a partir de los 7
años, aunque principalmente lo hacen entre
los 10 y los 12 años.
Los niños y niñas
usan estos dispositivos,
sobre todo, para jugar
a juegos y videojuegos
y ver vídeos, seguido
de ver series y películas o hacer fotografías
y vídeos. El uso es
similar en todos los
tramos de edad, aunque a medida que cre-

cen aumenta su uso
para jugar a juegos y
videojuegos - el 70%
de los niños entre 4 y
6 años, y el 80%
entre 7 y 12 años- en
detrimento de la
visualización de vídeos. A partir de los 10
años comienzan a
acceder a las redes
sociales, mensajearse
con amigos o hablar
por teléfono.
Desarrollo de habilidades tecnológicas
“Los motivos que
impulsan a los padres
a comprar juguetes
tecnológicos a sus
hijos son, principalmente, satisfacer una
demanda de los propios niños, y que los
consideran interesantes
para el desarrollo de
sus habilidades tecno-

lógicas, educativas,
motrices y de coordinación”, asegura la
coordinadora del proyecto.
Otros factores que
juegan a favor del
juguete tecnológico
son el aumento del
efecto sorpresa en los
pequeños, el incremento del tiempo de juego
y que facilitan el
entendimiento a través
del juego.
Por su parte, los
juegos App, móviles y
tablets son los juguetes
tecnológicos que más
frenos presentan a la
hora de la compra
porque las familias
opinan que sus hijos e
hijas pasan demasiado
tiempo frente a las
pantallas y prefieren
juegos o juguetes que
impliquen movimiento

del niño. Además, en
el caso de los dispositivos electrónicos, consideran que no son adecuados para su edad,
presentando frenos
hasta los 6 años. No
obstante, reconocen
que, aunque no los
compren, los niños y
niñas sí usan los móviles o tablets de algún
miembro de la familia.
Otros juguetes que
presentan trabas a la
compra son los Hoverboard y patinetes eléctricos, hasta los 8 años
y principalmente por
su elevado precio; y
los drones, hasta los
7/8 años por motivos
de edad. Los juguetes
tecnológicos
que
menos se cuestionan
son los de radio control y los juguetes de
programación.

