Periódico Independiente
de la Montaña

La OMS asegura
que el papel de
los periódicos no
transmite el COVID

Del 10 al 16 de diciembre de 2021
AÑO XXVIII • Tercera Época
Número 1105
1’60 €
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La comarca se
mantiene en riesgo
medio por Covid a
pesar de la subida
de los contagios
Castalla es, con 305, la localidad con la incidencia más alta
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8 Comerciantes,
hosteleros y
mercado de Ibi
organizan juntos la
campaña de Navidad
4 Las obras de la
carretera Ibi-Alcoy
durarán tres meses y
no pararán el tráfico

13 Onil arranca la
Navidad con la feria
‘Plaça de Nadal’ y
una charla histórica
sobre los fatxos
14 Un concierto de
la Dolça Parranda
inaugurará el nuevo
Auditorio de Tibi

6 Cruz Roja atiende en lo que va de año a
2.200 personas en la comarca

Eva Galera presidirá la Comisión de Fiestas de Ibi. Eva Galera Verdú será la nueva
presidenta de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de Ibi, al haber sido la única candidata que
se ha presentado a las elecciones para la renovación de la Junta Direcctiva, en segunda convocatoria. Con solo
28 años, Eva Galera se pondrá al frente de la organización de las fiestas patronales, después de dos años
suspendidas por el covid.
PÁGINA 5
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El dato

Puedes participar en www.escaparatedigital.com

LA OPINION DE NUESTROS INTERNAUTAS

¿Está de acuerdo en derogar la Ley de
Seguridad Ciudadana?

Sanidad notifica 996 en Alicante y
un brote en Alcoy con 17 positivos
a Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública
notificó el jueves 9 de
diciembre 3.007 nuevos casos
de coronavirus, de los que 996
corresponden a la provincia de
Alicante. Esto supone, 482
positivos más que hace justo
una semana. Por otra parte, se
han registrado 2.258 altas a
pacientes con coronavirus.
Los hospitales valencianos
tienen, actualmente, 566 personas ingresadas, 191 en la
provincia de Alicante, 32 de
ellas en la UCI. Respecto a la
pasada semana, aumentan en
49 las personas hospitalizadas
y en cinco personas los ingresos en cuidados intensivos.
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PASÓ EN

Se han registrado dieciséis
fallecimientos por coronavirus
desde la última actualización,
personas de entre 39 y 86
años, por lo que el total de
decesos desde el inicio de la
pandemia asciende a 7.957;
3.055 en la de provincia de
Alicante.
Asimismo, Sanidad ha notificado dos brotes de 10 o más
casos. Uno de ellos en Alcoy,
con 17 contagiados dentro del
ámbito educativo y el otro
brote en la Vila Joiosa, con 26
casos, de origen social. En
estos momentos hay 16.827
casos activos, lo que supone
un 3’02% del total de positivos.

El cofre de mis tesoros
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Ybi y diciembre a
18 de 1797
ndrés Coloma, labrador y
vesino de la villa de Ybi,
Mayordomo nombrado por el
Ylustre Ayuntamiento, suplicante
expone: que en dicha villa de
immemorial se acostumbra a festejar al Jubilísimo nombre de Jesús
con Bayles públicos empesando al
otro día del Nacimiento asta el día
de Reyes, y deseando el suplicante
continuar en este año con dicha
práctica. Suplica a Vs, se sirva conseder la licencia para poder Baylar
publicamente en estas Navidades
que será especial favor y gracia que
espera de Vs.
Archivo Municipal

A

En clave de humor

Asumir responsabilidades
Moisés Aparici Pastor, escritor

os llega ese aire agridulce desde Dubái, con la
noticia y pretensión del
Rey emérito Juan Carlos I de
regresar a España y afincarse
de nuevo en el palacio de la
Zarzuela cobrando una asignación económica, pero, salvo los
monárquicos, en general pensamos que el emérito ha de asumir sus responsabilidades judiciales, pues como ha indicado
la ministra de Defensa, Margarita Robles, “los comportamientos del Rey emérito es evidente
que no gustan a ninguno, si
hay responsabilidades tendrá
que asumirlas”.
No le despellejemos, pero
sus comportamientos no han
sido ejemplares. Lo sabemos, y
en su inviolabilidad se debería
modificar la Constitución para
que, defendiendo a la Monarquía, la inviolabilidad no vaya
más allá del trabajo y prerrogativas concernientes al desempeño de la función de Rey. Me
hubiese gustado que Felipe VI
diese un paso al frente conducente a demandar que se revise

N

esta prerrogativa.
España no debe permitir que
los monarcas se envilezcan
hasta tal punto que les haga
creerse superiores al pueblo
que dicen servir. Se pervierten
con facilidad gracias a ese atavismo miserable que les permite enriquecerse amasando grandes fortunas y arrogancia al
navegar por ese mar tumultuoso de la avaricia humana. ¿Para
qué más dinero, o eso de recibir asignación económica, si en
cuatro vidas que viviese tiene
tanto dinero que no podría gastarlo?
La sombra del emérito nada
tiene que ver con la del Rey
Felipe VI, quien hasta la fecha
desempeña una gran labor. No
nos gustan aquellos de ánimo
desatado que se enriquecen con
las prerrogativas que les concede el cargo institucional.
El emérito nos ayudó, pero
al parecer se olvidó e hizo de
su capa un sayo. Está mayor y
suntuoso y tiene el dinero por
castigo. Asuma responsabilidades y déjenos en paz.

A los responsables de deportes en Ibi

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

Como Dios manda
Me incomoda mucho esa manera
que tienen los políticos, sobre todo
de derechas, de defender y querer
preservar todos esos principios rancios y de abyecta humanidad a golpe
del soniquete de «Como Dios
manda». Se les llena la boca de Dios
cuando defienden las tradiciones más
abusivas y retrógradas que puedan
existir simplemente porque «ha sido
así de toda la vida». Por supuesto,
siempre de cara a la galería, porque
en cuanto se dan la vuelta lo primero
que hacen es cagarse en Dios y en
todo lo sagrado, porque sí, porque
ellos sí pueden hacerlo. Y he ahí la
cuestión per se, porque, ojo, no les
incomoda la libertad individual; lo que

les jode es que los demás –’la chusma que no tiene donde caerse muerta’ como ellos la conocen–, puedan
disfrutar de esa libertad y de la libre
elección.
El «Como Dios manda» les vale
tanto para una cosa como para otra,
siempre y cuando sus intereses vayan
por delante.
No sé cómo manda Dios que se
hagan las cosas –ni yo ni nadie,
claro–, pero lo que sí sé es que es
muy fácil coger el nombre de Dios y
decir que lo que yo hago es cómo
dice Dios que hay que hacerlo. Y esto
es lo que hacen los políticos, los
malos políticos, siempre que no tienen ningún tipo de argumento para
poner sobre la mesa.
José Antonio Giménez

Ante todo, quiero ser respetuosa
con todas las personas que están al
frente de las instalaciones deportivas
en Ibi y que día tras día nos intentan
dar el mejor servicio a los usurarios
que utilizamos este servicio público.
Quiero expresar mi sorpresa e indignación ya que el pasado martes 7 de
diciembre me encontré con la puerta
en las narices cuando fui a acceder a
la piscina cubierta. Por un lado me
sorprendió porque era un día laboral
y la instalación estaba cerrada a cal y
canto. Y me enfadó porque precisamente estos días de puente, muchos
de los trabajadores y trabajadores
como yo disponemos de pocas horas
libres para poder hacer uso en este
caso de la piscina y son estos días
cuando más tiempo se tiene para
practicar cualquier deporte.
Todavía sorprende más el hecho de
que, como en muchas ocasiones he
podido escuchar a los que nos
gobiernan, que Ibi pretende ser una
ciudad comercial y de servicios. La
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Editorial

En mi molesta opinión

Cruz Roja y Cáritas, tabla de salvación
para los más vulnerables
l alcance de la enorme labor que realizan Cruz Roja y Cáritas, ambas en Ibi, es algo que solo se
puede conocer desde dentro. Con la pandemia todavía coleando, el trabajo y la coordinación de
estas dos entidades locales se hacen más urgentes y necesarias ante la actual situación. La crisis del
coronavirus ha puesto de relieve, todavía más si cabe, la urgente necesidad de muchas familias que por
diferentes circunstancias atraviesan momentos muy complicados. No solo migrantes, también vecinos de
todas las localidades de la comarca que se han visto sorprendidos por una pandemia cuyas graves consecuencias nadie esperaba. Después de más de un año desde el inicio de esta situación global, Escaparate
vuelve a poner el acento en estos dos colectivos locales que, de forma discreta e incesante, siguen
sumando ayudas que ya alcanzan a 2.200 personas cada año en la comarca.
En el caso de la Cruz Roja, la protección va mucho más allá de la entrega de alimentos. En la entidad local se realizan trabajos de acompañamiento para la búsqueda activa de empleo, asistencia y acompañamiento social, talleres de ahorro energético, entre otras acciones que pretenden romper el círculo de
pobreza en el que muchas familias se encuentran. Actualmente, más de 170 voluntarias y voluntarios, 63
empresas, medio centenar de donantes particulares y más de 1.500 socios hacen posible que todas estas
líneas de ayuda lleguen a residentes en situación precaria en las poblaciones de Ibi, Castalla, Onil y Tibi.
En Cáritas también se preocupan de otras necesidades además de la entrega de alimentos. Este colectivo benéfico actúa en otros campos como la ayuda con el recibo de la luz, la adquisición de libros para
el colegio o el alquiler de vivienda. Unas tareas que de forma altruista realizan decenas de voluntarias
cada día para que muchas de estas familias puedan llegar a fin de mes.
La crisis sanitaria y su efecto en la economía ha destapado algunas de las carencias que escondía
nuestra ‘avanzada’ sociedad. La fragilidad de aquellos que por distintas circunstancias han sufrido el fuerte impacto de la pandemia ha tenido, concretamente en nuestra comarca, una respuesta social extraordinaria. La implicación y el compromiso de los miles de vecinos que han arrimado el hombro ante semejante coyuntura demuestra el nivel de solidaridad e integración social que existe en la Foia de Castalla.
No cabe duda.
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La foto

Donación de los bomberos a la asociación Somriu
a nueva asociación cultural y deportiva de los bomberos del parque de Ibi hizo entrega el viernes
3 de diciembre del primer donativo a una entidad local. La beneficiaria con 200 euros ha sido la
Asociación Somriu, que trabaja para la inclusión de personas con discapacidad. Los bomberos esperan que esta sea la primera de muchas aportaciones futuras para contribuir al bienestar del municipio.
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Confieso: soy un pobre
“tragacionista”
José Luis Fernández Rodrigo, periodista

iempre lo clava, el bueno de Quequé. En uno de sus últimos
vídeos, dedicado “con cariño” y mucha ironía a los antivacunas, el salmantino Héctor de Miguel resumía con tino que
solo tienen el “privilegio” de negarse a recibir la dosis quienes han
nacido aquí, en Europa, en la llamada “civilización occidental”. Los
africanos y otros muchos pueblos pobres –que son mayoría– en
nuestro planeta no se pueden permitir ese lujo, allí no se inmunizan ni contra este coronavirus ni contra otros más duraderos como
el hambre, sencillamente, porque no pueden, nadie les da esa
opción.
Igual que hay múltiples variantes y cepas porque el bicho muta,
también hay “mutaciones” en el discurso negacionista, de forma
que siempre hay una explicación ¿lógica? para que cuadre la conspiración mundial tanto si llueve (por la humedad) o hace sol (por
la temperatura). Hagamos memoria de los argumentos esperpénticos que hemos oído a lo largo de esta pandemia que no se acaba.
Cronología del disparate. “El virus no existe y, por mucho que te
digan que muere gente, no conoces a nadie que haya perdido a un
familiar”. Pocas semanas después, eso ya no cuadraba, claro, porque más tarde o más temprano, por desgracia, todos hemos visto
de cerca pasar la Parca. “Las vacunas no sirven para nada”. Solo
hay que comparar las cifras de hospitalizaciones, de ingresos en la
UCI y de muertes de ahora mismo con las de hace justo un año,
antes de empezar a inocular dosis, para darse cuenta de lo mucho
que han hecho para salvar vidas. “Hay personas contagiadas que
se han vacunado”. Por supuesto, antes de empezar los pinchazos,
ya se advirtió de que no había que bajar la guardia, porque por
recibir tus dosis no estabas a salvo de dar positivo y tampoco de
transmitirlo a otros. Pero les da igual, eso ya es prueba de seguimos sometidos, alienados, engañados…
Por cierto, que cuando nos llegan informaciones típicas de científicos que revisan los efectos secundarios de las vacunas, o cuando
se dejó de administrar a las personas con alergias, en definitiva,
cuando la comunidad médica y sanitaria contradice esa teoría conspiranoica porque se cuestiona todo, como tiene que ser, eso no es
tampoco prueba suficiente
de que estamos en buenas manos: “Eso lo
hacen para disimular”. ¿Pasmado, verdad? Así me quedé
yo cuando leí esa
respuesta de un
negacionista. Así que,
decididamente, confieso: soy un tragacionista, tal como nos llaman ellos
al resto de criaturas. Y si eso me
distingue de tanto cerrilismo irracional, pues completamente, oiga, seguiré
“tragando” las mentiras y conjuros de
tantos hombres de ciencia del mundo.

S

verdad, estos tres días el pueblo
parecía un triste y mortuorio lugar
donde no apetecía ni pasear, y cerrar
la piscina no ayudaba a sobrellevarlo.
Si se me permite, quiero recomendar a los responsables deportivos que
se lo piensen mucho antes cerrar
estas instalaciones en días laborales o
en puentes, ya que hay muchas personas, que por unas circunstancias u
otras, no pueden permitirse el lujo de
escaparse varios días a visitar otros
lugares, y por contra no les queda
otra que practicar alguna actividad
lúdica. Den un poco de vida a este
pueblo y a sus vecinos cuando más
lo necesitan, por favor.
María Santonja
Edita:
www.escaparatedigital.com
info@escaparatedigital.com
ESCAPARATE no se hace responsable de la
opinión de sus colaboradores en los artículos
publicados, ni se identifica necesariamente
con el contenido de los mismos.
Por motivos de espacio, ESCAPARATE se
reserva el derecho de publicar cualquier
artículo, carta o sección.
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Ibi / Tibi / Biar
Onil / Castalla

Àmplia oferta comercial i cultural
en la Fira de Nadal de Castalla del
17 al 19 de desembre

ESCAPARATE

Onil organiza la primera edición de
‘Plaça de Nadal’ una feria comercial
y lúdica del 17 al 19 de diciembre

Las obras en la carretera Ibi-Alcoy durarán unos
tres meses y no paralizarán el tráfico
El Ayuntamiento ha firmado el replanteo de esta actuación que cuenta con una inversión de casi 260.000 euros
Escaparate. IBI

El Ayuntamiento va a procederá a realizar las obras de
mejora en la carretera CV-8062,
que une Ibi con Alcoy, por un
importe de 259.757,66 euros
procedente de la convocatoria de
subvenciones de infraestructuras
y asistencia a municipios:
‘Plan+Cerca 2020’ de la Diputación de Alicante.
Las obras comenzarán este
mismo mes de diciembre y su
plazo de ejecución será de unos
3 meses aproximadamente. No
obstante, no se procederá al
corte del vial, ya que se buscarán alternativas para no paralizar
el tráfico por dicho acceso a la
localidad, según explican desde
el Consistorio.
Con esta actuación se mejorarán las condiciones de circulación y de seguridad vial de la
carretera CV-8062, desde el
casco urbano hasta la rotonda
de acceso a la autovía A-7.
El inicio de la obra coincide
con la intersección no semaforizada de la actual CV-8602 con
las calles El Altet, avenida del V
Centenario y la calle Salvador
Dalí. Asimismo, el final del proyecto coincide a una distancia de
100 metros de la glorieta que

enlaza con la autovía A-7, por lo
que la longitud total de la actuación es de 1.675 metros.
Además de los trabajos de
mejora del firme, se repondrá la
totalidad de señalización horizontal de la carretera y se renovará la señalización vertical.
También se proyecta la renovación parcial de las protecciones actuales formadas por barreras metálicas de doble onda, una

Además de la
mejora del firme, se
repondrá la
señalización
horizontal y
vertical, una nueva
cuneta y saneo de
la vegetación
mejora en los sistemas de drenaje de la carretera, que comprenden la ejecución de una nueva
cuneta en los límites de la plataforma con un acabado superficial
en tierras y saneo por el exceso
de vegetación en los terrenos
situados en los márgenes de la
carretera.

El alcalde, Rafael Serralta, junto a los representantes de la empresa que ejecutará la obra, Asfaltos y Construcciones Aitana, SL

En este proyecto de obras de
mejora, la empresa encargada de
llevarlo a cabo, Asfaltos y Construcciones Aitana, SL, presenta
la mejora de la accesibilidad de
un tramo de acera de la calle

Les Eres, entre las calles Eusebio
Sempere y Picasso, mediante la
pavimentación con hormigón
impreso; la mejora de la accesibilidad de un tramo de acera de
la avenida del V Centenario,

ubicado entre las calles Salvador
Dalí y Padre Victoria, mediante
la pavimentación con hormigón
impreso y el revestimiento de
las cunetas en tierra con hormigón.

Datos correspondientes a la última actualización del 6 de diciembre

La incidencia del covid en Ibi sube a
los 118’3 casos con 28 positivos
En Castalla la incidencia sube hasta los 305 casos y en Onil, a los 171
P.L. IBI

La incidencia del virus en la
comarca está volviendo a subir
en las últimas semanas. Los
datos correspondientes a la última actualización del 6 de

diciembre arrojan una incidencia
en Ibi de 118’83 casis por cada
cien mil habitantes, tras haber
aumentado el número de postivos de covid hasta los 28 en los
útimos catorce días.
En Castalla la incidencia se ha

disparado hasta los 305’90 casos
con 32 positivos por covid en
activo y en Onil, la incidencia
llega a lso 171 casos, con 13
postivos. Biar tiene una incidencia de 109’44 casos y en Tibi no
hay contagios.
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Eva Galera es la primera mujer
presidenta de la Comisión de Fiestas
Su candidatura ha sido la única que se ha presentado para la renovación de los cargos
Pilar Luz. IBI

Eva Galera Verdú se convertirá en la primera mujer presidenta de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de Ibi,
al haber sido la única candidata
que se ha presentado a las elecciones para la renovación de la
Directiva, en la segunda convocatoria.

Galera: “Poner la
Fiesta en la calle
después de una
pandemia mundial
y de un parón de
dos años ya es un
gran objetivo”
El jueves 9 de diciembre se
proclamó la candidatura, tras
cerrarse el plazo el día anterior
y el día 19 tomará posesión de
su cargo en el salón de plenos
del Ayuntamiento.
Con solo 28 años, Eva Galera
cuenta con una larga trayectoria
en el mundo festero. Empezó
como Cronista de Fiestas en la
junta directiva presidida por José
María Ramírez Mellado, donde

Junto a Eva Galera, en el centro de la imagen, algunos de los componentes que formarán parte del nuevo equipo

también fue coordinadora de la
Revista Oficial de Fiestas.
Posteriormente, en el equipo
de Francisco Santonja ocupó el
cargo de vicepresidenta primera
de Cultura y secretaria general.
Asimismo, durante esta etapa ha
seguido siendo la Cronista, y ya
son ocho los años que lleva al
frente de esta tarea.
Galera explica que, ahora
mismo, el único objetivo inme-

diato es “intentar hacer fiestas
con la mayor normalidad posible, aunque por mucho que
nosotros queramos, en todo
momento estaremos a expensas
de lo que nos dejen o no realizar. Poner la Fiesta en la calle
después de una pandemia mundial y de un parón de dos años
ya es un gran objetivo”.
Con respecto a los proyectos,
la nueva presidenta indica que

“si todo va volviendo a la normalidad empezaremos a hablar
de proyectos para el siguiente
año” y avanza que, “será una
nueva etapa de las fiestas, porque la sociedad evoluciona y
cambia, y la Fiesta tiene que
adaptarse a los tiempos que
corren, a las adversidades de
cada momento, pero siempre
manteniendo su esencia y siendo
fiel a las tradiciones”.

Sanidad iniciará la vacunación a los niños y niñas
de 5 a 11 años el 15 de diciembre en los colegios
Comenzará por los colegios de educación especial y con los menores inmunodeprimidos
Escaparate. IBI

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, anunció el jueves 9 de
diciembre que la Comunidad
Valenciana iniciará el proceso de
vacunación de los niños y niñas
de 5 a 11 años el miércoles 15
de diciembre, ya que la Conselleria recibirá el lunes 13 de
diciembre 150.000 dosis pediátricas de la vacuna de Pfizer.
Barceló señaló que la inmuni-

zación se llevará a cabo en los
centros educativos, por las mañanas, en horario lectivo, y comenzará en una primera fase por los
colegios de educación especial y
con los menores inmunodeprimidos. Posteriormente, seguirá un
orden de edad y se vacunará a
los menores de 11, 10 y 9 años.
Después se seguirá descendiendo hasta completar la vacunación de los 330.000 niños y
niñas de 5 a 11 años de la
Comunidad Valenciana.
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Festival urbano el
11 de diciembre
con taller de
skate, fiesta Tic
Toc y Arkano
Te falta calle es el título
del festival joven urbano que
ha organizado la concejalía
de Juventud para el sábado
11 de diciembre.
El evento contará con figuras del skate, como Rafa
Bocanegra, y del rap, como
Arkano, de primer nivel, y se
celebrarán talleres de skate y
un espectáculo de Tic Toc.
La jornada comenzará a
las 11 horas y hasta las 17
horas, habrá exhibición de
graffitis. De 11:30 a 12:45
hora, tendrá lugar el primer
taller de skate para niños y
desde las 13 a las 14:15
horas, el segundo taller de
skate para jóvenes y adultos.
A las 17 horas comenzará
la exhibición de Rafa Bocanegra, una joven promesa del
skate que ha sido campeón
de España. Después, a las 20
hora, tendrá lugar el espectáculo Tic Toc Party y a las
23:30 horas llegará el rapero
español Arkano, campeón
internacional 2015 de la Red
Bull Batalla de Gallos.

Desfile Imperial
de Star Wars a
beneficio de
Cáritas el 11 de
diciembre
Las calles de Ibi van a
presenciar el 11 de diciembre
un auténtico desfile Imperial
de la Guerra de las Galaxias.
Organizado por la concejalía de Turismo, con el objetivo solidario de ayudar a
Cáritas, de cara a las fechas
navideñas. Comenzará a las
17 horas, desde la plaza de
los Reyes Magos y recorrerá
la calle José Cremades
Monpo, avenida de la Paz,
calle Tibi, Sant Roc, Constitución, Ravalet y Les Eres,
hasta la plaza de la fábrica
Rico, donde habrá un photocall solidario y se podrá
donar comida y juguetes.
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Cruz Roja realiza cursos y talleres para las personas que acuden a la organización

ESCAPARATE

Semanalmente se realiza un reparto de alimentos

Cruz Roja: un movimiento humanitario que
atiende a 2.200 personas en la comarca
La organización cuenta con 175 voluntarios y elabora planes de intervención integral para salir de la pobreza
Pilar Luz. IBI

Cruz Roja es mucho más que
una simple organización de
ayuda humanitaria, es un movimiento que ofrece una atención
integral encaminada a proteger y
aliviar a las personas en todas las
circunstancias.
Durante este año, la asamblea
local de Cruz Roja, que opera en
los municipios de Ibi, Onil, Cas-

talla y Tibi, ha atendido a 2.200
personas a través de 6.600 intervenciones. Como explica la trabajadora social Carmen Antolí,
“intentamos siempre que no sean
intervenciones puntuales, sino
que ofrecemos acompañamiento
en el ámbito familiar y social”.
Es por ello que cualquier persona que llega a Cruz Roja recibe una atención personalizada
para conocer la necesidad que

plantea y su realidad de vida.
“Intentamos reducir el asistencialismo como tal y acompañarles
en los procesos de formación y
capacitación laboral para que
encuentren empleo y lleguen lo
más formados posibles a los
puestos de trabajo”, indica Antolí. Se trata de romper con los círculos de pobreza en los que se
ven metidos, con planes de intervención donde se les ayuda a

tramitar las prestaciones a las
que pueden optar, se les ofrecen
talleres de ahorro energético o
de alimentación y se atiende a
los más pequeños proporcionándoles juguetes y material escolar,
entre otras muchas actuaciones.

Cualquier persona
que llega a Cruz
Roja recibe una
atención
personalizada
Es un trabajo en el que colaboran los 175 voluntarios que
actualmente tiene la organización
en toda la comarca, con un perfil
cada vez más joven y comprometido. Según explica Pablo Valero, director técnico, a Cruz Roja
acuden una media de 10 voluntarios mensuales. Antes de la
pandemia la media de edad era
de 50 a 60 años, pero los problemas sanitarios vinculados con
el virus “han hecho que ya no
vengan y ahora, en cambio llega
mucha gente joven dispuesta a
ofrecer sus conocimientos y dis-

ponibilidad para ayudar a los
demás”.
Lamentablemente, los efectos
de la pandemia todavía se notan
con fuerza y Cruz Roja no ha
parado de trabajar para que a
nadie le falte lo más básico:
comida, ropa, una vivienda habitable y los suministros básicos.
Sin embargo, a partir de este
año de covid, se están detectando otras necesidades importantes
en las que ya se ha comenzado
a actuar.
Valero comenta que uno de
los colectivos afectados son las
personas mayores con poca red
social “que requieren de mucha
atención” y también “estamos
muy centrados en los jóvenes en
riesgo de exclusión. Queremos
ayudar a los cuatro ayuntamientos para que este colectivo reciba
las ayudas que necesita porque,
al fin y al cabo, son el futuro de
los municipios”.
Cruz Roja cuenta, según el
balance del pasado año, con
1.507 socios, 63 empresas socias
y 52 donantes económicos y
12.285 personas se beneficiaron
a través de intervenciones directas o programas de sensibilización e información.

Pablo Valero es el director técnico de la Asamblea Local de Ibi
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Cáritas detecta un aumento
en la petición de ayudas
A familias inmigrantes y a personas que vuelven a necesitar amparo
Pilar Luz. IBI

Lejos de aliviarse, la escasez
económica de muchas familias se
agrava. Así lo han detectado, al
menos, en la organización de
Cáritas de la Transfiguración del
Señor, donde cada semana atienden a más personas y familias.
Según explican las voluntarias,
“ahora mismo la situación está
muy mal, porque viene mucha
gente de fuera, que ha venido a
vivir al municipio, y también
personas que hacía tiempo que
no venían pero que, la situación
de laboral o familiar le obliga a
volver”.
Actualmente, indican, está
acudiendo a recoger los lotes de
comida gente de países como
México, Colombia, Venezuela, El
Salvador, algunos de ellos en
espera del asilo político.

Voluntarias de Cáritas de la Transfiguración del Señor

Además de la entrega de alimentos, Cáritas también ayuda
para sufragar los gastos de alquiler, luz, libros para el colegio, e
incluso, para la compra de botellas de butano. Para ello, señalan

las voluntarias, se cuenta con la
gran solidaridad de los ciudadanos, que aportan todo lo que
pueden para paliar las necesidades de muchas familias en este
municipio.

Los sábados por la tarde, Cáritas lleva a cabo el reparto de alimentos en el
Patronato

8

del 10 al 16 de diciembre 2021

IBI

ESCAPARATE

Alejandro Soler presenta en
Ibi su candidatura al PSPV
provincial de Alicante
Escaparate. IBI

El diputado nacional del
PSPV-PSOE Alejandro Soler visitó el viernes 3 de diciembre Ibi
para mantener un encuentro con
los militantes y simpatizantes
socialistas de la comarca.
Soler presentó su proyecto
como candidato a la Secretaría
Provincial del PSPV-PSOE en la
sede socialista, con un lleno
absoluto.
El diputado nacional recordó
que el proyecto que él encabeza
“lleva años en marcha” con el
objetivo de “afianzar el partido
en la provincia y reforzar su
influencia tanto a nivel nacional
como autonómico”.
Soler defendió la “unidad del
partido” y consideró que “hay
que estar orgulloso de ser socialista y del trabajo que realizamos”, poniendo de relieve “la
magnífica gestión del Gobierno
de Pedro Sánchez y la de Ximo
Puig al frente de la Generalitat”.
Soler considera Alicante como
“una provincia rica desde el
punto de vista económico, indus-

Este año los tres sectores repartirán las tarjetas para participar en el
sorteo de los sueldos mensuales

El diputado nacional del PSPV Alejandro Soler y el secretario general de
los socialistas ibenses, Sergio Carrasco

trial, cultural y social” y, si su
proyecto provincial consigue el
respaldo de los militantes, se
comprometió a “redactar un
mapa de necesidades, donde se
refleje las acciones más necesarias a emprender en cada uno
de los 141 municipio de la provincia”.
El secretario general de los

socialistas ibenses, Sergio Carrasco, agradeció a Alejandro Soler
su presencia en Ibi para dar a
conocer su proyecto, al que ha
calificado como “fuerte y sólido” y se muestra convencido de
que “Alejandro cuenta en su
proyecto con todos los municipios y con todos los compañeros”.

La campaña ‘Un juguete, Una ilusión’
espera entregar 300.000 juguetes
P.L. IBI

La campaña ‘Un juguete, Una
ilusión’, impulsada por RTVE y
la Fundación Crecer Jugando, ha
iniciado su XXII edición con el
objetivo de entregar 300.000
juguetes a niños y niñas en
situación de vulnerabilidad. Además, continúa comprometida con
defender el derecho de los más
pequeños al juego, reconocido
por Naciones Unidas.

La campaña, que se desarrollará hasta el 6 de enero, tiene
como objetivo entregar en esta
edición 300.000 juguetes y vuelve a poner a la venta el bolígrafo solidario. Con la recaudación
obtenida, fabricará los juguetes
para distribuirlos en proyectos
infantiles de diferentes países.
Además de mantener el trabajo que viene realizando en América Latina, África y Asia, en
esta edición la campaña reforza-

rá la colaboración con entidades
que trabajan con proyectos de
infancia en España, en línea con
la labor iniciada en los dos últimos años y que ha permitido
entregar juguetes en Madrid,
Guipúzcoa, Málaga, Valencia,
Castellón, entre otras ciudades.
El presidente de AEFJ y de la
Fundación, José Antonio Pastor,
ha señalado que “muchos de los
pequeños que atendemos nunca
han disfrutado de un juguete o
apenas tienen momentos de
juego. Creemos que es fundamental asegurar que los niños y
niñas puedan crecer con un
juguete porque entendemos que
el juego es la esencia de la
infancia, una herramienta fundamental que contribuye a su
aprendizaje y sociabilización”.

Mercado, hosteleros
y comerciantes,
juntos en la
campaña de Navidad
P.L. IBI

Por primera vez, la Agrupación del Comercio Ibense
(ACI), la Asociación de Hosteleria Ibense (ADHIBI) y el
Mercado Central se han unido
para organizar la campaña de
Navidad y Reyes, que se pre-

senta oficialmente el viernes 10
de diciembre en el Ayuntamiento. Bajo el lema Juntos
somos más Navidad, los tres
sectores repartirán este año
entre los clientes las tarjetas
para participar en el sorteo de
los sueldos mensuales, que este
año serán más cuantiosos.

Para febrero, coincidiendo con su celebración

Los socialistas piden una
exposición urbana sobre
la Festa dels Geladors
P.L. IBI

El PSOE ha vuelto a pedir
que se organicen exposiciones
fotográficas en la calle, aprovechando los espacios públicos
del municipio como parques,
plazas, o las propias vías, para
dinamizar la cultura al aire
libre, sin provocar grandes aglomeraciones y, por tanto, siendo
compatibles con las medidas
contra el covid.
En esta ocasión, los socialistas piden que se organice una
exposición temática sobre la
Festa del Geladors para el mes
de febrero, coincidiendo con
esta celebración. La primera de
estas exposiciones en Ibi tuvo

lugar en septiembre de 2018,
en la plaza de la Palla y en el
parque de les Hortes y tuvo
una gran acogidapor parte de
la población, explican desde el
PSOE, por eso “vemos la necesidad de que se retomen, contando con los fondos fotográficos tanto del Archivo municipal
y, si se considerara oportuno,
tras negociar con ellas, con las
colecciones privadas, como la
de la familia Huertas, entre
otras.
Se han pedido otras para las
fiestas de Septiembre y para la
Cabalgata, pero “a fecha de
hoy seguimos sin una respuesta
del equipo de gobierno”, indican desde el grupo municipal.
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Mercats solidaris de Mans Unides a Ibi i
Castalla per “acabar amb la fam”
La 62 campanya està centrada a denunciar les conseqüències de la pandèmia entre les persones més vulnerables
P.L. CASTALLA

Els col·lectius locals de Mans
Unides a Ibi i Castalla han tornat a organitzar mercats solidaris
enguany per a recaptar fons destinats a la campanya Contagia
solidaritat per a acabar amb la
fam.
Es tracta de la campanya
número 62 d’esta organització
que està centrada a denunciar
les conseqüències que la pandèmia del coronavirus està tenint

entre les persones més vulnerables del planeta i a promoure la
solidaritat entre els sers humans
com a única forma de combatre
la pandèmia de la desigualtat,
agreujada per la crisi sanitària
mundial.
Dels 1.300 milions de persones que hi havia a principis de
2020 patint pobresa multidimensional (dels quals, el 84’5%
vivien a Àsia del sud i África
subsahariana), la xifra podria
augmentar enguany en 500

milions més, a causa del covid.
El mercat solidari d’Ibi està
situat en el carrer Dos de Maig i
està obert els dilluns i diumenges de 10 a 13 hores; dimarts a
divendres de 18 a 21 hores i
dissabtes de 10 a 13 i de 18 a
21 hores.
El de Castalla està obert el
dia 11, de 17 a 20 hores; el dia
12, d’11 a 14 i de 17 a 20
hores; el dissabte 18, de 17 a 20
i el diumenge 19, d’11 a 14 i de
17 a 20 hores.

Mercat solidari de Mans Unides a Castalla (imatge de l’esquerra) i mercat
d’Ibi, el dia de les seues inauguracions
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Del 17 al 19 de desembre

B R E U

Àmplia oferta comercial i cultural en
la Fira de Nadal de Castalla
Organitzada per les regidories de Turisme i Comerç i l’associació d’hostalers
CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX

P.L. CASTALLA

Les regidories de Turisme i
Comerç i l’associació d’hostalers
han organitzat del 17 al 19 de
desembre la Fira de Nadal, que
estarà carregada d’activitats,
balls, tallers i representacions
amb una àmplia oferta comercial
i cultural.
L’obertura de la Fira serà el
divendres a les 17 hores i la
inauguració oficial, el dissabte a
les 12 hores, a càrrec de les
autoritats locals.
Durant tot el cap de setmana
hi haurà activitats de tota índole:
tallers de panderetes, adorns
nadalencs i espart; cercaviles
amb personatges de Disney; animació amb balls, música i dansa;
gymcana napoleònica familiar;
escape room en la Casa de Cultura i cercaviles dels pastors de
Betlem, entre moltes altres coses.
Concierto y teatro
D’altra banda, l’Ajuntament
ha programat per a este cap de
setmana una actuació musical i

Imatge d’arxiu de la fira de Nadal de 2018

una representació teatral.
El dissabte 11 de desembre a
les 19:30 hores a l’Auditori s’oferirà un concert de Nadal a
càrrec de la Parranda El Portell.

L’entrada costarà 5 euros i la
recaptació anirà a benefici de
Mans Unides i Agora-Foia.
El diumenge 12 de desembre,
a les 12 hores, també a l’Audito-

ri Municipal, haurà una representació teatral i musical de la
rondalla d’Enric Valor a càrrec
de la Colla de dolçainers i percussió El Sogall.

El dissabte 11 de desembre

Jornada de senderisme
interpretatiu a l’Alt de
Guixop de Castalla
El recorregut té una dificultat mitjana i
cobreix una distància de huit quilòmetres
P.L. CASTALLA

La regidoria de Medi
Ambient ha organitzat per al
dissabte 11 de desembre un
nou itinerari de senderisme
interpretatiu a l’Alt de Guisop
a Castalla, per a conéixer el
seu entorn natural.
La ruta començarà a les
9:45 hores des de l’àrea recreativa de Xorret de Catí i acabarà a les 13:30 hores.

El recorregut té una dificultat mitjana i cobreix una
distància de huit quilòmetres
amb un desnivell de 360
metres.
Per a participar cal portar
mascareta, esmorzar, aigua i
roba adequada.
La inscripció s’ha de fer via
WhatsApp al telèfon 687.797.
483. Per obtindre més informació acudir a l’Oficina de TurismeCastalla.
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Contínua la retirada de residus
L’Ajuntament de Castalla i els serveis municipals de neteja continuen amb el treball de vigilància, control i recollida d’estris depositats de manera inadequada als contenidors, tal i com expliquen en
les xarxes socials. Així mateix, es recorda que la col·laboració ciutadana són fonamentals per a mantindre net el municipi.

La Diputació
presentarà en
2022 un pla per
a reactivar les
instal·lacions de
Xorret de Catí
La Diputació d’Alacant ha
aprovat per unanimitat presentar en el termini de tres
mesos un pla detallat per a
la reactivació de les
instal·lacions de Xorret de
Catí. L’acord, a instàncies del
PSOE, contempla obrir una
comissió de treball en què
s’integren els grups polítics
de la institució, així com els
ajuntaments de Castalla i
Petrer, en els termes municipals dels quals s’ubica este
paratge.
A més, s’ha donat el vist i
plau que siga el Patronat de
Turisme de la Costa Blanca,
en coordinació amb les àrees
d’Arquitectura i Medi
Ambient de la Diputació,
qui duga a terme tant l’estudi com les fases estratègiques
i operatives per a la realització de les dites actuacions.
La moció, presentada pel
Grup Socialista va ser defensada per la diputada Irene
Navarro, qui va explicar que
“es tracta d’una joia del
patrimoni ambiental de la
nostra provincial que tenim
l’obligació de vetlar i cuidar”, per tant, tal com ha
reclamat, “és urgent i necessari que la Diputació d’Alacant actue de manera àgil i
eficaç per a no deixar perdre
un gran recurs amb un gran
potencial”, aportant mitjans
tècnics i econòmics amb
l’objectiu
que
estes
instal·lacions “tornen a brillar”.
En la moció, els socialistes
han argumentat que estes
instal·lacions, competència i
propietat de la Diputació
d’Alacant, han albergat diferents usos, l’últim d’ells l’hoteler, encara que la dita activitat va cessar fa aproximadament huit anys. I amb este
tancament de l’activitat va
quedar també cancel·lat l’ús
de diferents equipaments
com a pistes esportives i la
piscina.
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Humi Guill, en la presentación de ‘el proyecto para un territorio’

“El proyecto de futuro de Onil se realizará desde
la cercanía, la escucha de demandas ciudadanas
y la capacidad de prestación de servicio”
Escaparate. ONIL

Con el objetivo de que Onil
precisa suelo industrial como
estrategia para aprovecchar todas
las oportunidades actuales y futuras se orientó la reunión para
presentar ‘el proyecto para un
territorio’ a toda la ciudadanía.
Una cita donde se expusieron
las principales prioridades del
actual equipo de gobierno encaminadas a impulsar el desarrollo
sostenible que combine la actividad industrial con los entornos
ambientales.
En esta línea, la alcaldesa de

“La construcción
urbana es el fruto de
procesos en tres
dimensiones
interconectadas:
económica, socioresidencial y
ecológica”

Onil, Humi Guill, explicó en la
reunión con los vecinos que para
conseguir esta simbiosis entre
desarrollo industrial y sostenibilidad hay que optimizar “la habitalidad convivencial como confluencia entre la ecología y el
bienestar”.
Bajo esta premisa, la primera
edil explicó que durante los último meses se ha realizado un
análisis del territorio del municipio para obtener un dictamen
sobre alternativas viables de
suelo para actividades económicas, a la misma vez que se ha
desarrollado el Plan de Movilidad Urbano Sostenible.
Guill subrayó la necesidad de
que Onil precisa suelo industrial
para poder aprovechar “las oportunidades que se presentan, para
que sus empresas puedan crecer,
otras puedan venir y continuar
aportando riqueza a la localidad”.
“Hemos partido de la idea de
que la construcción urbana es el
fruto de procesos en tres dimensiones interconectadas: económica, socio-residencial y ecológica”.

El proyecto para un territorio
En el estudio ‘el proyecto para
un territorio’, redactado por
Enrique Giménez Baldrés en
colaboración con otros expertos,
de la Universidad Politécnica de
Valebncia, se valoran alternativas
para los suelos destinados a actividades industriales a las repercusiones sobre elementos estructurales del conjunto urbano.
Y en este sentido, este proyecto hace hincapié en que ‘el suelo
para actividades económicas

“Onil necesita suelo
industrial para
poder aprovechar
las oportunidades
que se presentan”
debe tener la máxima prioridad’.
Una de las conclusiones de
este estudio es la integración paisajística de las transformaciones
propuestas, y así lo explicó la
alcaldesa apoyando “el creci-

miento de la actividad productiva pero siendo capaces, en paralelo y de forma consciente, de
construir una oferta cuantitativa
de mayor calidad para la residencia, muy atractiva, así como
un entorno de cultura y ocio
interesante para maximizar la
calidad de vida”.
“El nuevo municipalis-mo
–prosigue– erige la apuesta por
tejidos industriales y comerciales
articulados, conectados a la resolución de necesidades y generadores de sociabilidad. El proyecto de futuro de Onil se realizará
desde la cercanía, la escucha de
demandas ciudadanas y la capacidad de prestación de servicio”.
Para finalizar, Guill remarcó la
necesidad incuestionable de que
“la economía es una prioridad.
El esfuerzo realizado en el estudio y dictamen puede permitir la
discusión de todas las cuestiones
planteadas con la seguridad de
que al menos las consecuencias
y derivadas de las alternativas
han sido previstas. Este esfuerzo
respalda que nuestras iniciativas
puedan ayudar a solucionar pro-

Humi Guill

blemas de mayor escala sin inferir en la consecución de un pueblo bien preparado para el futuro que le espera. El futuro de la
industria pasa también por tener
la capacidad de ser lo más autosuficientes posible a nivel energético. En este sentido es la industria la que se va a convertir en
un elemento básico de equilibrio
territorial en Onil.”, concluyó.
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Comercio organiza
la primera edición
de ‘Plaça de Nadal’

B R E V E S

I certamen Nadal
a les Façanes en
el centro histórico
La asociación de vecinos
del Centro Histórico de Onil
ha organizado el primer certamen ‘Nadal a les Façanes’ con
el objetivo de promocionar el
centro urbano del municipio a
través de la decoración y
ornamentación de fachadas y
balcones. Este concurso se iniciará a partir del 19 de
diciembre premiando la creatividad, originalidad y sobre
todo la sostenibilidad. El jurado lo compondrán miembros
de la directiva de la asociación vecinal y el fallo se dará
a conocer el 26 de diciembre.

La concejalía de Comercio organiza una feria
comercial y lúdica del 17 al 19 de diciembre
Escaparate. ONIL

Con el objetivo de apoyar al
comercio local y ampliar las alternativas lúdicas para Onil, durante
el fin de semana del 17 al 19 de
diciembre, la concejalía de
Comercio del Ayuntamiento, asumida desde pocas semanas por
María Jesús Navas, ha presentado
la primera edición de ‘Plaça de
Nadal’.
Un certamen que contemplará
promocionar el comercio y los
servicios locales y que tendrá
como complemento actuaciones
musicales y otras actividades
durante ese fin de semana como
una muestra de Street Food Mar-

ket.
La edil ha explicado a Escaparate que ‘Plaça de Nadal’ nace
como “una apuesta por el comercio local, y la puesta en valor de
todo lo que representa; el valor
económico básico de entorno, la
sostenibilidad, la calidad y cercanía, además de mantener nuestros
barrios vivos, se hace necesaria
en nuestra localidad”.
En este sentido, Navas subraya
que “lo que queremos es que
haya más oferta para vecinos y
visitantes en unas fechas tan
especiales como estas. Este año lo
hemos puesto en práctica y nos
servirá para decidir qué camino
elegir”.

Una charla sobre
el origen de los
Fatxos dará
comienzo a la
Nadal Colivenca
El 12 y 19 de diciembre están previstos los
talleres de Fatxos con salida desde el Xorro
Escaparate. ONIL

Las concejalías de Fiestas y de
Patrimonio del Ayuntamiento de
Onil han organizado una charla
dirigida y presentada por el historiador local Rafael García bajo
el nombre ‘Els fatxos d’Onil, una
manifestació ritual ignica’ el día
10 de diciembre en el salón de
sesiones Palacio Municipal, a las
20 horas.
Tras la intervención del investigador, dará comienzo una mesa
redonda sobre ‘La nit dels fatxos’, fiesta que ha sido declarada
recientemente Bien Inmaterial de
Relevancia Local.

Al finalizar la charla temática,
se presentará las ‘nuevas figuras
que tradiciones colivencas’ que se
incluirán en el Belén que se instalará en el Palacio.
Esta jornada dará el pistolezado al resto de programación que
este año se ha preparado para
celebrar la Navidad Colivenca,
que en entre otras actividades,
están los dos talleres de fatxos
que están previstos para los
domingos 12 y 19 de diciembre.
En ambos días, se tendrá la salida a las 9 de la mañana desde el
Chorro de la plaza y será necesario inscribirse a través de whatsapp al número 660 57 52 32.

13

‘Plaza de Nadal’ irá acompañado de actividades musicales y gastronómicas

El Eusebio
Sempere acogerá
una muestra
organizada por
Onil Arts
El colectivo artístico local
Onil Arts ha organizado una
muestra de artes plásticas que
se abrirá al público el próximo 17 de diciembre y permanecerá abierto hasta el 8 de
enero. La muestra se podrá
visitar en el centro cultural
Eusebio Sempere.

Concierto de
Navidad
La Coral Polifónica de Onil
Cristóbal Pastor ha organizado
el Concert de Nadal para el
17 de diciembre. El acto se
desarrollará en el convento de
las monjas Justinianas a las
20:00 horas.

Onil albergará la
13ª prueba de la
Liga Autonómica
de Orientación
Onil albergará la 13ª prueba
de la Liga Autonómica de
Orientación de Distancia
Larga el próximo 19 de
diciembre, donde se estrenará
nuevo mapa, localizado en la
finca el Arguilar. El trazado ha
sido desarrollado por el Centre Esportiu Colivenc con la
colaboración de la concejalía
de Deportes.
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TIBI / BIAR

Aspecte interior del nou auditori de Tibi

El diumenge 19 de desembre

ESCAPARATE

La Fira es va celebrar el cap de setmana del 4 i 5 de desembre en la plaça del Convent

Un concert de la Dolça
Parranda inaugurarà el
nou Auditori de Tibi
L’Ajuntament organitza una agenda cultural
per a celebrar el mes de desembre
P.L. TIBI

L’Ajuntament ha elaborat una
àmplia agenda cultural on s’inclouen tots els actes programats
per al mes de desembre.
Alguns d’ells ja s’han celebrat,
com l’encesa de les llums extraordinàries de Nadal, la benedicció i el concert inaugural de l’òrgan de l’Església o la campanya
solidària de donació de sang en
el nou consultori mèdic.
Els pròxims actes tindran lloc
els dies 11 i 12 de desembre,
amb accions mediambientals en
la Via Verda del Maigmó i en el

Inaugurat el Betlem
en la Casa de
Cultura de Biar
El divendres 3 de desembre
es va inaugurar el Betlem en la
Casa de Cultura, que ha sigut
muntat per José Tomas Sanjuán,
José Coloma y Miguel Ángel
Pérez, amb l’aportació de part
del decorat de l’Associació de
Belenistas de Villena, que recrea
els carrers i cases del municipi.
El betlem es pot visitar
durant l’horari d’obertura de la
Casa de Cultura.

Pantà, una jornada de pilota
valenciana per a xiquets i adults
i una activitat de màgia per a
tots els públics.
Els dies 18 i 19 s’instal·larà
un mercat nadalenc amb les
associacions locals, amb degustació de productes i vi calent i el
mateix 19 s’inaugurarà el nou
Auditori amb un concert de la
Dolça Parranda.
Posteriorment, el 23 de
desembre, la banda de música
oferirà el seu concert de Nadal i
el 24 es celebrarà el taller d’aiames pel matí i la rodà, a partir
de les 19 hores.

Biar celebra la seua Fira de Nadal
La localitat de Biar va celebrar el cap de setmana del 4 i 5 de desembre la seua Fira de Nadal,
que enguany es va instal.lar en la plaça del Convent. Va comptar amb 15 llocs de venda, on els
comerciants locals van oferir productes autòctons i tota una gamma d’articles des de fruites i verdures
fins a vehicles. A més, es van organitzar una visita guiada a l’obrador de torró artesanal d’Heretat de
Soler i una ruta turisticopoètica i tallers per a xiquets i xiquetes. La Fira es va haver de clausurar el
diumenge abans del que es preveu per les inclemències meteorològiques.

L’Ajuntament de
Biar premia la
decoració de
balcons i façanes
Sota el lema Biar es vist de
Nadal, l’Ajuntament ha organitzat enguany un concurs on es
premiarà la decoració de balcons, façanes o finestres.
El participants hauran d'enviar una foto fins al 22 de
desembre i es votaren els favorits a través de la web. El primer premi són 200 euros, el
segon, 100 i 50, el tercer.
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Deporte
G I M N A S I A

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

R Í T M I C A

O R I E N T A C I Ó N

Sara Pérez, Martina Valero y
Olivia Santoyo brillan en el primer
certamen ‘Valencia es rítmica’
Izan Villaverde. DEPORTES

La capital del Turia sería la
sede del 6 al 8 de diciembre de
la primera edición del ‘Valencia
es Rítmica’, certamen nacional
de gimnasia que contó con una
composición de 23 jueces de primer nivel, tanto nacionales como
internacionales, y que alojó
entorno a los 400 conjuntos y
2600 gimnastas en unas apasionantes jornadas bajo las luces
del Pabellón de La Fuente San
Luis de Valencia.
En este certamen destacaría
notablemente la participación del
Club Rítmica San Vicente, en el
cual militan las gimnastas Martina Valero y Olivia Santoyo, procedentes de Ibi, y Sara Pérez, de
Tibi, quienes obtendrían grandes
resultados con sus equipos en las
diferentes categorías de la competición.
Sara Pérez, junto a sus compañeras de equipo Sara Ortega,

ESCAPARATE

La atleta colivenca
Esther Gil vence en el
33º Trofeo Internacional
Costa Cálida
Escaparate. DEPORTES

Marta Moya, Naiara Escoda y
Ana García, participaron en la
modalidad Infantil Base, logrando un total de 16,150 puntos
por parte del jurado con los cuales se posicionaron octavas en su
clasificación.
Por su parte, Martina Valero
competiría en Alevín Absoluto
obteniendo una marca final de

33,100 puntos entre sus dos
pases con la que se alzaría con
la quinta posición junto a sus
compañeras de equipo.
Finalmente, Olivia Santoyo y
su equipo concursarían en la
categoría Juvenil Base, consiguiendo 17,650 puntos con los
que conquistarían el décimo
lugar en la tabla.

J U D O

La deportista de Onil Esther
Gil i Brotons, militante del
Centre Esportiu Colivenc, participó recientemente en el 33º
Trofeo Internacional Costa
Cálida de Orientación, celebrado en Alhama de Murcia del 3
al 8 de diciembre como competición oficial de la Liga Española de Orientación a Pie y
WRE.
La colivenca logró la victoria
en la modalidad femenina élite
con un tiempo final de 37:28
minutos, muy superior al de
sus principales contrincantes,
quienes rondaban los 43 minutos de media.
La atleta colivenca afirmaría
en rueda de prensa, tras finalizar su recorrido, estar muy
contenta con su rendimiento a
lo largo de la prueba, donde

prácticamente no tuvo segundos fallidos, lo cual le permitió
superar con creces las marcas
establecidas y alzarse como
campeona en su categoría.

C I C L I S M O

Gran representación castelluda en
el Campeonato de España de Judo
I. V.. DEPORTES

El Centro Deportivo Municipal Gallur de Madrid fue sede
sede el lunes 6 de diciembre de
una nueva edición del Campeonato de España Absoluto de
Judo, certamen que acoge anualmente a los mejores judokas de
toda España, entre los cuales se
encontraban los castelluts Jaume
Bernabéu Rico y Pedro Gómez
Llorens en la modalidad -60kg
masculina y la castelluda Marina
Castelló Diez en la categoría 52kg femenina. Los de Castalla,
pese a quedarse fuera de sus
respectivos podios, firmaron una
gran participación en el torneo
como guinda final a un gran año
deportivo.
Jaume Bernabéu comenzaría
sus andadas por el certamen
venciendo en su primera ronda
al albitense Asier Murillo. Posteriormente, cedería ante el madrileño Diego Tabuenca en cuartos
de final, pasando de esa manera
al cuadro de repechaje, donde
perdería finalmente contra el
también madrileño Alberto
Carranza finalizando su contribución en el Campeonato de
España Absoluto con un séptimo
lugar en la tabla general.

Castalla organiza con
éxito el primer Trofeo
de Ciclocross Joaquín
Ortega
Pedro Gómez, que acabó en quinta posición, durante uno de sus combates

Por su parte, Pedro Gómez
vencería en primer lugar al
madrileño Oriol Subirana y,
seguidamente, a su compatriota
valenciano Luis Barroso. No obstante, sería doblegado en semifinales por Gaizka Porras accediendo de ese modo al cuadro
de repesca, donde no podría
vengar a su compañero Bernabéu Rico perdiendo también
contra el madrileño Alberto
Carranza, derrota que supondría
una quinta posición final en la

clasificación para el de Castalla.
Por otro lado, Marina Castelló
lograría salir victoriosa de su primer enfrentamiento contra la
albitense Paula Beorlegui, mas
no podría hacer lo mismo frente
a la gallega Verónica Pérez,
quien mandaría a la castelluda
directamente a repechaje, donde
doblegaría a la extremeña María
López, pero finalmente perdería
frente a la navarra Ariane Toro
obteniendo un merecido quinto
lugar en su modalidad.

Escaparate. DEPORTES

La capital de la Foia, con la
organización de Club Ciclista
Castalla, llevó a cabo el pasado
domingo 5 de diciembre la primera edición del Trofeo Ciclocross Joaquín Ortega, certamen
en honor al doble campeón de
España de Ciclocross Joaquín
Ortega Tomás, quien, a sus 73
años de edad, ha sido residente
del municipio castallense por
más de 45 años.
El campeonato recibió una
gran acogida por parte de

ciclistas de todo el territorio
español, quienes pedalearon
sobre sus bicicletas en pos de
salir vencedores del torneo, el
cual se lo acabarían adueñando
Adrián Aranda del club Triasport en la categoría Élite Masculina y Elena Lloret del XXauce en la modalidad femenina.
“Resulta muy bonito que se
acuerden de uno después de
tantos años”, afirmó Ortega
Tomás, quien fue galardonado
con un cuadro conmemorativo
tras la realización de la prueba.
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B A L O N C E S T O

El CD Onil se deja la piel ante el Dènia Bàsquet
DÈNIA BÀSQUET
CD ONIL

97
88

Comentario: El CD Onil se
desplazó el sábado 4 de diciembre a la localidad de Dènia para
medirse ante su conjunto local,
el Dènia Bàsquet, en un muy
complicado encuentro para los
colivencs ante uno de los equipos con mayor nivel de la 1º
División B autonómica, donde el
conjunto dirigido por Vilar García buscaba, principalmente,
seguir recuperando las buenas
sensaciones con su juego perdidas jornadas atrás. Los colivencs
defendieron sus colores con
garra y valentía, mas no pudieron con el gigante dianense, que
acaba venciendo por 97–88.
La salida de los jugadores
colivencs al terreno de juego no
fue para nada la más adecuada,
siendo que recibieron un auténtico aluvión ofensivo por parte de
F Ú T B O L

sus contrincantes, con numerosas
canastas anotadas de 2 y 3 puntos que forzaron un primer tiempo muerto por parte del entrenador del CD Onil, Diego Vilar,
cuando el luminoso reflejaba un
contundente 21–7 a favor del
Dènia Bàsquet.
Tras implantar una defensa
zonal que frenara las llegadas
dianenses, la sangría inicial cicatrizó y, mediante jugadas relativamente rápidas, la escuadra
colivenca logró remontar el primer cuarto con un gran porcentaje de acierto con sus tiros de
tres por resultado de 28–32.
El segundo parcial siguió con
la misma dinámica, con un CD
Onil lúcido en el ataque y un
Dènia Bàsquet que les pisaba
constantemente los talones a sus
contrincantes, llegando al descanso con un muy ajustado marcador que reflejaba a la perfección
la igualdad que se vivía en el
Nou Pabelló de Dènia.

No obstante, en la segunda
mitad del encuentro los rivales
aumentaron considerablemente
su presión sobre los jugadores
colivencs, lo cual dificultó el
juego que estaba impulsando la
zaga de Onil, la cual mantuvo su
ligera ventaja sobre el marcador
hasta bien entrados los minutos
finales del partido, momento en
el cual el plus de la afición local
se hizo notar. El Dènia Bàsquet
recibió el subidón de ánimos y
moral que necesitaban al mismo
tiempo que el CD Onil perdía
efectividad y fuerzas. Todo esto
propició que, llegado el bocinazo
final, el partido acabara resolviéndose a favor del conjunto
dianense a pesar del espíritu
luchador que tuvo el CD Onil
durante todo el duelo.
El sábado 11 de diciembre a
las 18:00h el pabellón municipal
de Onil será una auténtica caldera para apoyar a su equipo en
un muy disputado enfrentamien-

to contra un rival directo en la
clasificación como lo es el CA
Montemar, donde los colivencs

deberán volver a sacar sus garras
para tratar de hacerse con los
dos puntos.

S A L A

El Futsal Ibi se lleva el
derbi de la Foia contra el
CFS Castalla
CFS FUTSAL IBI
CFS CASTALLA

3
0

Comentario: El Totcable CFS
Futsal Ibi y su vecino, el CFS
Castalla, se vieron finalmente las
caras el pasado sábado 4 de
diciembre en el pabellón municipal Rubén Plaza de Ibi para
medirse por primera vez esta
temporada en el derbi de la
comarca de la Foia. Ibenses y
castallenses se enfrentaron en un
gran duelo donde los locales se
llevaron el gato al agua.
Desde el pitido inicial se vivió
una gran intensidad por parte de
ambas escuadras sobre el terreno
de juego. Los dos equipos querían hacerse a toda costa con los
tres puntos para seguir sumando
dentro de la clasificación general
de la 3ª División valenciana.
Al minuto 15 del encuentro
llegaría el primer tanto ibense
por mediación de Jorge Peinado,
quien adelantaba a su equipo
antes del paso por los vestuarios. Tras el descanso reglamentario comenzarían los segundos 20
minutos de partido, donde Juan
Rodríguez lograría abrir aún más
la brecha entre ambos conjuntos
tras marcar en el minuto 6 de la
segunda mitad. Finalmente, José
Martín Tomás pondría la guinda
a una muy trabajada victoria del
Futsal Ibi frente al Castalla al
convertir el definitivo 3–0 a falta
de cuatro minutos para el bocinazo final.

Elena García Martos se
proclama vencedora del
Futsal Women’s
European Champions
Izan Villaverde. DEPORTES

Esta nueva victoria ibense les
permite permanecer una jornada
más segundos en la tabla al acecho de un posible pinchazo por
parte del Irefrank Elche, mientras que al CFS Castalla lo
hunde a la decimoquinta posición y le corta la trayectoria
vencedora que inició la anterior
jornada frente al Nueva Elda ‘B’.
Los de Castalla se enfrentarán
el domingo 12 de diciembre a
las 10:00h en casa frente al CFS
L’Alfàs del Pi en un duro duelo
frente al quinto clasificado. Por
su parte, los ibenses se desplazarán para medirse ante el Nueva
Elda ‘B’ el mismo domingo 12
de diciembre a las 12:45h.

CLASIFICACIÓN

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

PTS PJ PG PE PP
29
26
25
25
20
19
18
17
15
14
12
12
12
11
10
5
3

11
12
11
11
12
11
11
12
11
11
11
12
11
11
11
11
12

9
8
8
8
6
6
5
5
5
4
3
4
3
3
3
1
0

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

0
2
2
2
4
4
3
5
6
5
5
8
5
6
7
8
9

La futbolista ibense Elena
García Martos, internacional
con la Selección Española de
Fútbol Sala y reciente flamante
fichaje del actual campeón de
España el Pescados Rubén
Burela FS, participó junto a su
club en la I edición del Futsal
Women’s European Champions,
certamen que enfrentaba a las
campeonas de las mejores ligas
europeas en la localidad de
Lugo del 2 al 5 de diciembre.
Las representantes españolas
le propiciaron un duro 0–5 al
MFC Normanochka ruso en la
primera jornada del campeonato. Posteriormente, en su segundo enfrentamiento lograrían

vencer nuevamente por 5–0
frente a las rusas, donde Elenita
marcaría el segundo tanto para
su equipo tras una gran intercepción de pase y un potentísimo zapatazo desde el centro
del campo con el que superó a
la portera rival, y donde sería
también la artífice del quinto y
definitivo gol del Pescados
Rubén Buerla, convirtiendo a
placer frete a la guardameta
rusa en un gran contraataque
de las anfitrionas.
Finalmente, lograrían alzar la
copa tras vencer por 6–0 al
Futsal Pescara Femminile en
otro gran encuentro de las
españolas frente a un equipo
italiano que poco pudo hacer
para evitar la goleada.
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Victoria in extremis del Rayo Ibense frente al
CD Contestano en ‘La Nostra Copa’
El encuentro se decició en la tanda de penaltis tras acabar los 90 minutos reglamentarios con 1-1 en el marcador
CD CONTESTANO
RAYO IBENSE

el luminoso a raíz de un córner,
lo que haría que el encuentro se
decidiera en la tanda de penaltis.
Omar marcaría la pena máxima decisiva, dándole el pase de
ronda al Rayo por un resultado
de 3–5. A falta de decidirse el
siguiente rival en la Copa, los
rojillos volverán al campeonato
liguero el sábado 11 de diciciembre a las 19:30h, ante el Benferri CF en el Vilaplana Mariel.

3
5

U.D.RAYO IBENSE: Daniel
Rico, Asier Bariain, José Guardiola, Javier Moreno, Adrián
Cintas, Antonio Gálvez, Javier
Navarro, Francisco Santoyo,
Víctor Baeza, Antonio Ortega y
Alejandro Sánchez.
Goles: Alejandro Sánchez (17’).
Comentario: La liga paró
momentáneamente su calendario
el pasado fin de semana para
acoger la cuarta ronda de la I
Copa Comunitat Mediterránea
‘La Nostra Copa’, competición a
modo de eliminatorias impulsada
esta temporada por primera vez
por la Federació de Fútbol de la
Comunitat Valenciana en la cual
participan todos los equipos de
Segunda Regional, Primera
Regional y Preferente, y donde
el ganador de la misma accederá
con pase directo a las eliminatorias previas de acceso a la Copa
del Rey 2022/2023.
La UD Rayo Ibense disputó
su primer encuentro copero

CLASIFICACIÓN

Preferente Gr. V

como visitante frente al CD
Contestano en un duro duelo
entre dos grandes equipos de la
división Preferente en el que los
rojillos se llevarían la victoria en
la ronda de penaltis.
Durante los primeros minutos
del enfrentamiento resaltaría el
dominio ofensivo del Rayo Ibense, quien supo sacar el balón
jugado con gran maestría. De
esa manera llegaría el primer y
único tanto de los rojillos en el

encuentro, el cual llegaría tras
una gran volea de Anto que el
portero socarrat pudo despejar a
duras penas, cayendo el rechace
a los pies de Alejandro Sánchez,
juvenil de segundo año solicitado
por Dani Pina para el partido
como aporte ofensivo ante las
numerosas lesiones con las que
contaba el conjunto ibense en la
delantera, quien supo rematar
con picardía el esférico, logrando
de esa manera marcar un gol

trascendental en su debut.
La falta de Javier Moreno en
la zaga, ocasionada por una
desafortunada lesión del defensor
ibense en las primeras instancias
del segundo tiempo, provocaría
que el Contestano obtuviera un
mayor dominio de la pelota
sobre el campo visitante. El
duelo se mantuvo favorable para
los rojillos hasta los minutos
finales, momento en el que los
locales igualarían las tablas sobre

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

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

PTS PJ PG PE PP
36
30
24
22
22
20
19
17
15
13
11
10
9
8
6
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

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

0
2
4
2
2
2
5
3
5
5
5
6
7
8
8
9
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La Feria de Navidad de Castalla se celebrará del 17 al 19 de diciembre
con una amplia oferta comercial y cultural
U n a

g u í a

p a r a

t u

Pàgina 11

tiempo libre

En el Teatro Río

LI B ROS

DON CAMILO
GIOVANNI GUARESCHI
n pueblecito del valle
del Po en los años
cincuenta, en plena
posguerra italiana. La
dureza de la vida rural de
la comarca viene suavizada por el estilo ágil y
cómico del autor, que a
lo largo de estas páginas
nos presenta las divertidas aventuras de dos personajes aguerridos
y entrañables: don Camilo, el párroco rural,
y su antagonista Peppone, el alcalde comunista. Guareschi sigue haciendo reír al lector
contemporáneo con su ingenio y conmoviéndolo con su ternura.

U

LOS MÁS LEÍDOS
La Bestia....................................................Carmen Mola
Nunca................................................................Ken Follett
Antes de diciembre...............................Joana Marcus
Boulevard.............................................Flor M. Salvador
Por si las voces vuelven.......................Ángel Martín
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

DI SC OS

DIVERSIÓN
PIGNOISE
iversión es el
disco
de
regreso de
Pignoise tras Lo
que queda por
andar
(2015),
anunciado como
"orgánico que conjuga estructuras
sencillas con bonitas melodías". Una colección de once canciones con Una sensación
como anticipo. La vuelta ha sido gradual,
ya que solo se planteaban regresar si podían ofrecer temas que siguieran la estela del
pasado con sonidos actuales, manteniendo
la misma filosofía, tres músicos que se juntaban en un garaje para ensayar y componer, cosa que siguen haciendo.

D

La Coral Ibense y la Unión Musical ofrecerán
el 18 de diciembre su concierto de Navidad
irigidas por Quico Miró y
José Francisco Mira, respectivamente, la Coral
Ibense y la Unión Musical de Ibi
ofrecerán el 18 de diciembre su
tradicional concierto de Navidad,
en el Teatro Río a las 20 horas.
La Coral iniciará el concierto
interpretando las piezas Marxa
del Reis, L’Àngel i els pastors,
Niño lindo y Minuit, Chrétiens,
que estarán acompañadas al
piano por Inés Mira y con el
bajo por Javi Jiménez
En la segunda parte actuará la
Unión Musical con Fanfarria
Adeste fidelis, Els reïs jogueters,
y después junto con la Coral
interpretarán Un conte enredat y
Godzilla se come las Vegas.
Los días para la retirada de
entradas será el 14 y 15 de de
diciembre de 17:30 a 20 en el
Centro Social Polivalente y el 16
y 17, de 11 a 13 y de 19 a 21
horas, en el Teatro Río.

D

Concierto de Navidad y Reyes, en diciembre de 2019, de la Coral Ibense junto a la Unión Musical

ANTONIO ESPINOSA PUIG

LOS MÁS OÍDOS
30.........................................................................Adele
Alegría ..................................................Sergio Dalma
The legendary 1979 no nukes.Bruce Springsteen
No, no vuelve..........................................Dani Martín
Cada vez cadáver.............................Fito & Fitipaldis

CI NE

En el Teatro Río de Ibi

NO MIRES ARRIBA
ADAM MCKAY
ate Dibiasky, estudiante de posgrado de Astronomía, y su profesor, el
doctor Randall Mindy
hacen un descubrimiento asombroso:
hay un cometa en
órbita en el sistema
solar. ¿El problema?
Que lleva un rumbo de
colisión directa con la Tierra. ¿El otro problema? Que a nadie le importa. Solo quedan seis meses para el impacto del cometa,
pero ganarse la atención de un público
obsesionado con las redes sociales antes
de que sea demasiado tarde resulta sorprendentemente cómico.
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EN CARTELERA
¿Qué hicimos mal? ............................Liliana Torres
Alegría ................................................Violeta Salama
Demonic...........................................Neill Blomkamp
El lodo...................................................Iñaki Sánchez
La familia Bloom..................................Glendyn Ivin

Rock and roll para niños y
danza para toda la familia
para finalizar diciembre
l 19 de diciembre actuará en
el Teatro Río de Ibi Rochi
Producciones con su espectáculo El rock and roll también
es cosa de niños y padres, a
cargo de Scorcia y sus Big54. Se
trata de un show didáctico en el
que se explica a niños y padres
el nacimiento, origen y posterior
evolución y expansión del movimiento musical más explosivo de
la historia.
El show da comienzo con una
pequeña introducción al blues y
al folk Irlandés, para dar enseguida paso al country y al rockabilly.

E

Podrá verse a las 18 horas, en el
Teatro Río.
La programación de diciembre
concluirá el día 29 con la compañía Maduixa y su montaje Lù,
danza y artes plásticas para disfrutar en familia de un espectáculo mágico, creativo y poético.
El espectáculo habla sobre el
poder de la creatividad y la imaginación como forma de evasión
ante la crueldad y la dureza de
la vida.
Las entradas están a la venta
en la taquilla del Teatro y bacantix.com.

Ibi convoca las bases del
XIV concurso fotográfico
de les Festes d’Hivern
l Ayuntamiento de Ibi, en
colaboración con la Agrupación Fotográfica Ibi (AFIBI),
ha convocado el XIV Concurso
Fotográfico de les Festes d’Hivern d’Ibi 2021-2022.
Aunque, debido a la pandemia, el programa de fiestas ha
sufrido cambios, en cuanto al
concurso fotográfico, la relación
de premios y de apartados no
se ve afectada y se pretende,
con su celebración, la promoción de la fiesta y el fomento
de la creatividad fotográfica en
todas sus variantes, siendo, por
tanto, válida cualquier técnica.
Los premios para los distintos
apartados son estos:
El primer premio a la colección de tres fotografías (al
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menos tienen que contener dos
apartados) está dotado con 400
euros; el segundo premio, con
200 euros y el tercer premio,
con 100 euros.
Además, se otorgarán premios de 100 euros a la mejor
fotografía Enfarinats; a la mejor
fotografía de Ballaors; a la
mejor foto de Tapats y a la
mejor fotografía individual de
Reyes Magos.
El plazo de presentación será
antes del 18 de febrero de
2022 en el Archivo municipal de
Ibi y se enviará una copia digital
de las fotografías a la dirección
de correo archivo@ibi.es. El
resto de detalles se pueden consultar en las bases publicadas en
www.ibi.es.
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Mujeres entre Renoir y Sorolla, título de la muestra internacional

Chema Escribano, premio al mejor actor, y Tere Cerdá, directora de la obra (segundo y cuarta por la izquierda), a la
puerta del Centro Cultural El Molí de Benetússer

Ayusteatro triunfa en la muestra
teatral de Benetússer
l grupo teatral ibense Ayusteatro obtuvo el domingo 5
de diciembre un doble triunfo en la XIII Muestra de Teatro
Amateur de Benetússer (Valencia), con la obra Trampa para
pájaros, de Alonso de Santos.
El certamen se celebró en el
otoño de 2020 pero la situación
sanitaria obligó a suspenderlo
antes de celebrar la clausura y
hacer público el fallo del jurado.
Por eso, este año el grupo teatral
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organizador, Els Escalons, y la
concejalía de cultura local decidieron entregar conjuntamente
los premios de las muestras de
2020 y 2021, en un acto repleto
de originalidad, con la participación de nueve grupos teatrales
valencianos, ya que la muestra
de esta villa del área metropolitana de Valencia ha apostado
desde siempre por ofrecer a su
público lo mejor de la escena de
la Comunidad.

Los ibenses consiguieron no
solo el primer premio de la
muestra del pasado año, sino
también los premios al mejor
actor (Chema Escribano), a la
mejor actriz de reparto (Pascuala
Marchán) y a la mejor escenografía. Curiosamente, tanto el
actor como la actriz ya habían
sido premiados por su actuación
en Último Cowboy en la edición
del año 2015 de esta misma
muestra.

El MUBAG expone por
primera vez un Renoir en
una muestra dedicada al
universo femenino
l MUBAG ha inaugurado la
muestra
internacional
Mujeres entre Renoir y
Sorolla, que reúne más de
setenta piezas de autores como
Renoir, Casas, Hugué o Sorolla
inspiradas en el universo femenino a través de los grandes
cambios sociales de finales del
siglo XIX y principios del XX.
Además de esta muestra,
que se podrá visitar hasta el 27
de marzo, se inicia un ciclo de
acciones con las que se conmemorará el vigésimo aniversario
de la apertura del MUBAG, que
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se cumple el día 14 de diciembre. La propuesta, comisariada
por Helena Alonso, incluye 64
obras pertenecientes a la Fundación de Arte Contemporáneo
Fran Daurel y siete procedentes
del Museo Diocesano de Barcelona.
Una selección con la que
Alonso aborda el rico universo
femenino de finales del siglo
XIX y principios del XX, que
constituye uno de las etapas
más sugerentes de la historia
del arte por los importantes
cambios sociales y económicos.

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

La Diputación sigue impulsando la
creación de centros de compostaje
con una inversión de 140.000 euros

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

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

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

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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70
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02
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29
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FARMACIAS DE GUARDIA IBI

LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
SÁBADO 11
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
DOMINGO 12 LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
LUNES 13
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
MARTES 14
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
MIÉRCOLES 15 LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
JUEVES 16
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
VIERNES 17
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71

La Diputación de Alicante continuará trabajando en 2022 para crear
una provincia más verde y sostenible.
En este sentido, la Comisión de
Medio Ambiente y Ahorro Energético
ha aprobado de forma anticipada dos
convocatorias de ayudas con las que
la institución provincial destinará
cerca de 270.000 euros a la creación
de centros de compostaje comunitario y a la realización de inventarios
de emisiones de referencia, planes de
acción para el clima e informes de
seguimiento.
Además, la Diputación colaborará
con los ayuntamientos, en el marco
del Pacto de los Alcaldes, en la realización de inventarios de emisiones
de referencia, evaluaciones de vulnerabilidad y riesgos del cambio climático, planes de acción para el clima y
la energía sostenible e informes de
seguimiento.

Centro de compostaje en la localidad de Xaló

EL TIEMPO

SUDOKU

VIERNES 10

Farmacias Castalla
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 6 al 12
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 13 al 19
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 20 al 26
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 27 al 2
Farmacias Onil
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 6 al 12
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 13 al 19
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 20 al 26
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Alimentación

Restaurante Serafines.Comida típica de la zona a la

Cocinas

pymes. Soluciones económi-

vehículos y tapicería, lavado

cas, rápidas y eficientes. C/

de motor, accesorios en gene-

Mil Sabores.- Golosinas,

carta. Subida San Pascual,

EHL.- mobiliario de cocina

Alcalde Juan Rico, 7 Castalla.

ral, cambio de aceite y filtros,

panadería, bollería, pastelería,

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

de fabricación alemana, elec-

Tel. 96 556 21 46 - 639 124 519

reparación de tapicería.

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

Artes Gráficas

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

Gráficas Crisval.- Folletos,

Belleza

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

Begoña Estilistas.- Peluque-

Láser, Caracterización, Micro-

555 12 81

reparación y fabricación pro-

Sola decoración.- Todo para

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

ral-Contable. Tramitación

966 551 440. Av. de la Pro-

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

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

Fax: 96 556 47 93

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

521 256
L’ermita d’Oria.- Cervecería

Nou Sambori.- Cervecería,

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

Josep Asegurances.- ‘Por lo

los de ocasión y seguros. C/

que más quiera, asegúrese’.

León, 3, nave 2 Ibi. Tel. 96

C/ Alfonso VI, 2 AC Ibi.

555 34 17

Tel. 96 555 48 42

Duet.- Cocinas, armarios,

Intercomarcal Televisión.-

vestidores, panelaciones,

Pza. Casinos, 18 Castalla.

Plumier.- Librería, papelería.

puertas, portones, tarima,

Tel. 96 656 10 89 Fax: 96

Constitución, 6 AC, Ibi.

parquet, baños, reformas,

556 15 92

Tel. 96 555 05 16

interiorismo, diseños 3D.

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

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

Centros
Comerciales
AMAT.- Establecimientos

complementos para la prácti-

Montacal.- Calefacción, aire

eventos. C/ Tibi, 8, Ibi, Ali-

acondicionado, fontanería,

cante Tel. 965 55 14 25

na, 13 Onil. Tel. 96 556 44

gas, piscinas, riegos, mante-

Limpieza

Muebles

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

Limpiezas Garvi.- Limpieza

96 556 10 06.

Salva Asensi.- Fotógrafo de

de alcantarillado, tuberías,

Ideas Mobiliario.- Instalacio-

Televisión

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

71. C/ Convento, 21 Castalla.

nimiento industrial, redes

eventos. Sierra de Mariola,

fosas sépticas. Naves indus-

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

nes, amueblamientos integra-

Tintorerías

contraincendios. San Pascual,

11 Onil. Tel. 685 603 590

triales. C/Cuenca, 32 Ibi.

d’octubre, 1 Ibi.

les. Miguel de Cervantes, 17

20 Ibi. Tel. 96 555 24 74

Tel. 96 655 17 27

Tintorería Domingo.- Lavan-

Ibi. Tel. 96 655 35 56

dería, limpieza en seco. Pro-

Tengo Mueble.- Visítenos y

fesionales en toda clase de

Ibimármol S.L.- ‘En Ibi,

aproveche nuestras ofertas.

pieles, alfombras, mantas,
edredones. Murillo, 19 Ibi
Tel. 96 655 05 41

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

Fotografía
Inma Juan.- Estudio fotográ-

cia 2-D Ibi Tel. 96 555 07 17

Electrodomésticos

Gimnasios

tenimiento, karate infantil y

fico. Reportajes de eventos

adultos, aerobic, fitnnes, spin-

desde 1973 dando forma a

sociales y fotografía de pro-

nig, yoga, pilates, etc... Jove-

su imaginación en trabajos

965 038 363

ducto y arquitectura. Avda.

llanos, 1 Ibi. 96 655 12 60

de piedras, mármoles, grani-

Constitución, 37 Onil. Tel.

Inmobiliarias

96 556 48 57
Ibitel.- Electrodomésticos,

La Fototeca.- Fotografía y

telefonía móvil, audio-video.
Clínicas Linea Dental.- Tu

Avda. Juan Carlos I Ibi. Tel.

sonrisa es nuestro compro-

96 555 46 67

miso. Doctor César G. Rubio

Radio Amorós.- Electrodo-

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Mármoles

EnerGym.- Gimnasia de man-

C/ Josan Fuster, 4 Ibi. Tel.

electricidad industrial, TV-

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Clínicas
Dentales

fotográfico. Reportajes de

Pol. La Marjal, C/ Tramunta-

TDT-sonido. Av. de la Provin-

38 - 96 555 23 73

Ruiz Fotografía.- Estudio

Fontanerías

ca de tu deporte favorito.

Amat Centro. Constitución, 9

videografía. Reportajes even-

35 Ibi. Tel. 96 555 16 29

Guillem Agencia Inmobilia-

Moda

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

tos sociales y revelado onli-

Inmobiliaria Rojas.- Precios

ne. C/ Joan Beneyto, 4 Cas-

irresistibles. Av. Juan Carlos I,

talla. Tel. 657 980422

tos y silestone’. Av. Valencia,

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

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

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

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

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

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

Ibiviajes.- Somos especialis-

Av. de la Paz, 8, 1º Onil. Tel.

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

Verdú.- Estudi Fotogràfic. Av.

Ibi, C/2 de Mayo, 3 96 655

de la Paz, 17 Onil. Tel. 96

28 73

96 655 78 87.

Constitución, 17 Ibi.

655 76 77

Tel. 96 555 12 81

Manolo Fotógrafo.- Fotogra-

Desarrollamos proyectos de

Ibimotor-Wagen.-

Construcciones Viro.- Pro-

fía creativa. Manuel Iváñez.

internet personalizados para

Especializados en mecánica

mueve vivendas con garage,

Tibi, 6 Ibi Tel. 96 655 07 16

empresas. www.grupoesca-

en general, chapa y pintura.

trastero y local con parque

Calzados Cristi.- Con toda la

flor en el momento y lugar

Raúl Fuster Fuster.- Estudi

pe.com Tel. 96 555 37 56

Av. de la Provincia, 84 Ibi. Tel.

infantil privado, (EEE ‘B’),

moda de la temporada. Av.

Marucom.- Internet rural.

96 555 35 07 - 626 999 789

Ramon y Cajal, 2, Ibi, Tel.

Juan Carlos I, 49 y C/ Jijo-

Casas, casas de campo,

Lavadero Km 0.- Limpieza de

96 555 02 71

na, 3 Ibi. Tel. 96 555 08 35

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

Avenida.- Libreria-papelería

cos, chapa, pintura, vehícu-

Tel. 96 555 22 77

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

Seguros

Xirau.- Mecánica, neumáti-

C/. San José, 1. Ibi

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

96 555 02 65 - 96 555 00 26

537 862

Erre que erre.- Gastrobar. C/

Empedrat, 18 Ibi. Tel. 865

ra, 11 Ibi. Tel. 966 555 086.

zábal, 10 Ibi. Tel. 96 655

Papelería librería Miralles.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

La barra del Erre.- Bar. C/

Av. de la Provincia, 7 Ibi. Tel.

cos y fontanería. Tel. 637

CafeteríasPubs

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

966 33 60 46

3963. P. I. l’Alfaç III C/ Zamo-

Javi’s Joyeros.- Pablo Soro-

965 545 808.

promiso. Avda. Azorín, 23

Amado Brotons, 11 Ibi. Tel.

tema de Alarma. D.G.P. Nº

seguros y alquiler de coches.

Servicios 24 horas desatas-

jabugo, arroz a banda, Ctra.
555 35 43

Seguridad
Talleres Gis-Ver.- Venta de

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

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

638 18 58 - 617 146 337

talación y mantenimiento. Sis-

Libros-Papel

Desatascos Les Hortes.-

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

chapa y pintura, neumáticos,

20 18

Desatascos

culos de publicidad, ropa

Intruder Alarm Systems.- Ins-

four (Petrel). 96 537 75 02

dores. Cocinas y baños.

DAOS Publicitat, S.L.- Artí-

sión, mecánica y electricidad,

Alcoy. 96 652 13 04. Carre-

grúa, transportes y contene-

Publicidad

vehículos nuevos y de oca-

96 655 24 49. Sta. Rosa, 6

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

sobre sucesiones. Reyes

pia. Avda. de la Paz, 20 Ibi.

Construcción

Asesoría Salfe.- Fiscal-Labo-

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

Estilor Joyeros.- Taller de

pigmentación, Fotodepila-

autoliquidación del impuesto

Joyerías

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

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

Asesorías
Contabilidad

trodomésticos, accesorios,

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

ESCAPARATE
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667 - 687 663 461

Fabían López Clínica Den-

Restaurante Continental.-

tal.- Calidad y confianza (ya

Cocina de producto, menú

no es un secreto). www.cli-

Floristerías
MiroMar Floristería.- Una

diario, carnes y mariscos de

nicadentalfabianlopez.com.

primera. Av. Juan Carlos I,

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

Fotogràfic. Azorín, 2 Casta-

47, Ibi. Tel. 603 574 165

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

lla. Tel. 96 656 05 99

Internet
Escape Network.-

Motor

lio. Avda. Juan Carlos I, 97.

tas en cruceros. Consulta

Ibi. Tel. 96 555 40 83

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

Promotores

18 Ibi. Tel. 96 655 41 42

Zapaterías

ESCAPARATE

del 10 al 16 de diciembre 2021

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

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Atíco Dúplex nuevo con 2 plazas de garaje, edificio Tot Cable, 93.500€. Tel. 616 015
392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso 125 metros, 4 dormitorios, comedor, cocina con galería y despensa, baño,
ascensor. Avda. Paz, 56.000€. Tel. 616 015 392.

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Casa Dulzura, 120 metros para
reformar, 3 dormitorios y cochera, 60.000€. Tel. 616
015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Pisos de Obra nueva desde 117
metros, 3 dormitorios, 2 baños en zona centro de Ibi
desde 117.000€. ULTIMAS VIVIENDAS. Tel. 616 015
392.

Inmobiliaria Guillem: TAMBIEN ALQUILER
OPCION A COMPRA. SE VENDE 2º piso ascensor,
en Castalla de 120 m2 zona mercado, de 3 habitaciones, comedor y sala de estar, cocina con galería, aire acondicionado y bomba de calor, baño y
aseo, balcón bonitas vistas, amueblado, listo para
entrar. ¡¡¡Todo por solo 69.500 €!!! Tel. 688 98 33
66.
Inmobiliaria Guillem: TAMBIEN ALQUILER CON
OPCION A COMPRA. Se vende piso 1º de 100 m2
aprox., zona colegio San Juan y San Pablo de Ibi
muy soleado, con 3 habitaciones, gran salón
comedor, terraza, cocina con galería, baño, electrodomésticos, trastero en porche, amueblado.
¡¡¡Todo por solo 52.900 €!!! GRAN OPORTUNIDAD Tel. 688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: SE VENDE FABULOSA CASA
zona colegio Pla y Beltrán de Ibi, 300 m2 de vivienda y 100 m2 de planta baja haciendo funciones de
2 garajes, trastero, oficina y demás usos, la planta
superior consta de cocina de diseño con todos los
electrodomésticos, salón de 45 m2 con balcones, 4
dormitorios, 3 baños y aseo, uno de ellos con
jacuzzi y sauna profesional, calefacción, chimenea,
estufa de pelets, barbacoa, patio interior, aire acondicionado, placas solares y electricidad normal, y
un largo etc en una vivienda de revista. Todo por
solo 249.000€. INFORMES SIN COMPROMISO.
Tel. 688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: Se vende piso 1º en Calle
Castalla de Ibi con 112 m2, 4 dormitorios, 35 m2
de salón, patio de luces con terraza grande y lavadero, balcón, 2 baños, ventanales de aluminio, buenas vistas. ¡¡¡Todo por solo 52.500 €!!! Tel. 688 98
33 66.
Inmobiliaria Guillem INFORMA que se necesitan
viviendas de alquiler para atender demanda de
clientes. Tel. 688 98 33 66.

Cochera en venta ‘Garages La Dulzura’, C/
Jaime I El Conquistador 42, plaza 102. Tabicada
con puerta, 18 m2, capacidad para 1 coche y 4
motos, armario empotrado de tres puertas, altillo trastero. Tel. 605 979 437.
Busco piso o casa en alquiler, amueblado, o también habitación. Tel. 651 023 640.
Busco piso en alquiler, económico. Soy una persona muy responsable. Tel. 642 379 949.
Busco piso pequeño o habitación, para alquilar. Tel.
643 924 934.
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Se vende carnicería en el ¡¡¡MERCADO CENTRAL!!! Por jubilación, con muy buena clientela.
Interesados llamar al: 616 403 028 - 685 199 177.

mayores, interna o externa, haciendo vacaciones,
días sueltos, paseos. Llimpieza de hogares.
Disponibilidad inmediata. Tel. 641 028 794.

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

Busco habitación en Onil, Ibi, Castalla, preferiblemente casa de campo. Tel. 605 573 171.

Me ofrezco para levantar o acostar personas
mayores, soy muy responsable, atenta y cariñosa.
Tel. 641 445 140.

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

Vendo terreno rústico común (21.662m2) con
casa-almacén de 210m2 (escriturado pero sin terminar) en Onil, zona ‘La Cova’. Está a 3 km. del
casco urbano, próximo a la CV-802. Calle asfaltada
por un lado, y de tierra por el otro. Vistas panorámicas. Sol todo el día. Todo el bancal plantado de
almendros y algunos olivos e higueras. Ideal para
vivir todo el año. El agua está a 30 m. de profundidad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado
y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.
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.

Busco trabajo para cuidar personas mayores y
niños, en ibi. Tengo 21 años, con experiencia, me
considero una persona responsable, cariñosa, respetuosa. Tel. 641 992 421.
Se ofrece chica responsable para cuidar personas
mayores. Interna o externa. Tel. 637 065 066.
Se ofrece chica para el cuidado de niños, personas
mayores, limpieza y tareas de hogar. Con experiencia y referencias. Tel. 642 547 438.
Se ofrece señora para limpieza, cuidado de mayores y niños, interna o externa. También para fábrica. Tel.. 602 393 503.

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

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

Tel. ....................................................................................................................
Texto ..................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Pintor oficial ofrezco mis servicios a empresas o
autónomos. Tengo el curso de 20 horas. Con vehículo propio. Tel. 654 322 758.

mayores, cocina, bar,... Tel. 643 925 186.

SIGMA. Precio a convenir. Tel. 697 301 642.

Busco trabajo para limpieza, tareas de hogar, cuidado de personas mayores, por horas o media jornada. Con experiencia. Tel. 666 919 986.

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

Vendo tienda de campaña nueva, para estrenar,
marca Dunlop, por 20€. También cámara deportiva, nueva, sin estrenar, 20€. Tel. 644 471 459.

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

Busco trabajo como ayudante de cocina, camarero, transportista o en fábrica. Tengo carné de
camión. Con experiencia en inyectado y soplado de
plástico. Tel. 642 291 244.

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

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

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

Busco trabajo para el cuidado de personas mayores, interna o externa, o por horas; en Ibi. Tengo
mucha experiencia. También para trabajos de limpieza u otra oferta laboral. Tel. 643 956 645.

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

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

EMPLEO

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

Se ofrece señora responsable, con muchos años
de experiencia y muy buenas referencias para el
cuidado de personas mayores. Por horas, a tiempo
completo o por las noches. Incorporación inmediata. Tel. 642 740 920.

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

OFERTAS:
Empresa de Ibi necesita aprendiz peón de electricidad. Tel. 647 406 444.

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

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

Se necesita camarero/a para cervecería cafetería en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.
Se necesita camarero/a joven, con experiencia,
para trabajar en bar restaurante de Ibi. Jornada completa. Mandar CV a lasolanademurfy@gmail.com.

Me ofrezco para cuidados de personas mayores y
de limpieza, con referencia y experiencia, soy una
chica responsable y cariñosa (Azucena). Tel. 651
332 952.

Persona adulta con experiencia y buenas referencias busca empleo. Tel. 634 882 314 - 666 813
412.
Matrimonio sin carga familiar se ofrece para
guardeses en zona rural y trabajos agrícolas. Es de
urgencia, para cubrir necesidades básicas. Con
experiencia, ambos de 37 años y muchas ganas de
trabajar. Tel. 667 022 453. yanramello@gmail.com

Señora se ofrece para cuidar enfermos, interna o
fines de semana, y para cuidar niños. Tel. 651 023
640 (por la tarde).

Mujer responsable y trabajadora busca trabajo
para limpieza por horas, cuidado de niños y personas mayores, empresas, montaje, apta para cualquier trabajo. Tel. 640 058 630.

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

Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños. Horario flexible. Interna o por horas.
Con mucha experiencia y buenas referencias. Tel.
672 541 357.

Persona responsable busco trabajo como peón o
ayudante de construcción. Disponibilidad inmediata. Tel. 623 340 930.

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

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

Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 612 565 575.

Busco trabajo para cuidar personas mayores,
dependientes, discapacitados, niños. Noches, días,
fines de semana y festivos. Tengo 46 años y mucha
experiencia. Muy responsable y trabajadora. Dentro
o fuera de Ibi. Tengo coche propio. Tel. 651 830
073.

Mujer busca trabajo para limpieza o cuidado de
niños y personas mayores. Con experiencia. Por
horas o media jornada. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 508 263.

Se 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 personal para cubrir puestos
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técnico de control numérico.Tel. 630 038 604.
Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.
DEMANDAS:
Me ofrezco para trabajos de oficios varios, cuidado
de personas mayores y niños, servicio de atención
al cliente, decoradora de Navidad. Disponibilidad
inmediata. Tel. 641 465 095.
Señora se ofrece para cuidar personas mayores en
Ibi por la noche. Tel. 628 031 465.
Busco trabajo de interna, cuidando abuelos, soy
muy cariñosa y tengo experiencia. Tel. 641 469
930.
Señora con experiencia, limpieza de casas. Interna
o externa y por horas. Tel. 633 650 480.

Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños, o interna. Tel. 634 385 004.

Se ofrece chica con experiencia para el cuidado de
ancianos. Interna o por horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 625 459 774.

Se ofrece señora para cuidado de personas mayores, a horas o fines de semana. Tel. 651 519 223.

Busco trabajo de limpieza, recepcionista o atención al cliente. Tel. 611 044 392.

Se ofrece chico para trabajar de fontanero o electricista. Tel. 643 924 934.

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

Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 692 951 088.

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

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

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

Busco trabajo cuidando personas mayores, por
horas, por días o de interna, con recomendaciones
y experiencia. También hago limpieza por horas.
Tel. 663 596 927.

Ofrezco mis servicios para el cuidado de personas

Busco trabajo para limpieza, cuidar personas

VARIOS
Se vende máquina de coser industrial, marca

Se ofrece chico para dar lecciones de guitarra y/o
clases de inglés para particulares, con atención
personalizada. Niños y adutos. Tel. 692 951 088.
LOGOPEDA con amplia experiencia y formación,
imparte sesiones de rehabilitación del lenguaje,
habla, voz y audición. A domicilio. Zona Castalla,
Onil, Ibi y Alcoy. Tel. 609 023 708.
Vendo colección ‘Genios de la pintura’ (50 libros).
Precio a convenir. Tel. 617 142 898.
Vendo Máquina de coser con mueble. Precio a
convenir. Tel. 617 142 898.
Vendo equipo de música y discos de vinilo (LPs y
singles). Precio a convenir. Tel. 617 142 898.
Persona sola responsable, busco casa para cuidar.
Con garantías. Me hago cargo de luz y agua. Tel.
660 462 312.

Vendo cazadora de cuero negra, talla 64. Precio a
convenir. Tel. 622 249 589.
Vendo muchos metros de goteros, grifos, codos,
etc... y un depósito de gasóil de calefacción de 800
litros. Precio a convenir. Tel. 695 367 434.
Vendo dormitorio juvenil completo, en buen estado, lo monto en casa. 300€. Soy de Biar. Tel. 644
971 476.
Corte de cabello e higiene de pies para señores de
la tercera edad. A domicilio. Tel. 643 518 845
(María).
Vendo teclado de piano Forte, en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 605 573 171.
Ofrezco vivienda sin coste alguno. Para persona
o matrimonio. Solo por ayudar a dos personas
mayores. Pagaría aparte por la limpieza de la casa.
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.
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Los alumnos del
colegio Teixereta
hacen plogging
Durante la actividad, realizada en el mes de
noviembre, se recogieron un total de 73
bolsas de basura
Alumnado 6º. IBI

Durante el mes de noviembre,
los alumnos de entre 3 y 11
años del colegio Teixereta de Ibi
hicieron plogging.
El plogging consiste en recoger basura de la naturaleza o la
calle mientras se va caminando.
Los alumnos y alumnas del centro recogieron un total de 73
bolsas de basura y, entre los
objetos que se encontraron, destacan neveras, vallas, piezas de
coche, latas datadas en 1996,
muebles de todo tipo, botellas
de alcohol, etcétera.
El conjunto del colegio realizó
esta actividad en la ermita de
San Miguel, en el Barranco de
los Molinos, donde los alumnos

aseguran que había gran cantidad de basura, y finalmente, los
de tercer ciclo caminaron por la
Vía, donde recogieron la mayor
cantidad de basura.
El alumnado, explican desde
el centro, es consciente de la
conservación de la naturaleza ya
que afirman “lo que tenemos
que aprender sobre esto es que
hay que cuidar el planeta porque no hay un planeta B”.
Inclusive, el propio alumnado
aporta su opinión al respecto
“recomendamos personalmente
que esto lo debería de hacer
más gente porque a parte de
caminar por la naturaleza, ayudamos al medio ambiente y ayudamos al único planeta que
tenemos”.

El plogging consiste en recoger basura de la naturaleza o la calle mientras se va caminando y los alumnos estuvieron en San Miguel, el Barranco de los Molinos y en la Vía

