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Vecinos y colectivos presentan
más de veinte alegaciones contra
la macroplanta solar en Castalla
El Ayuntamiento trabaja en la modificación del PGOU para frenar y regular este tipo de instalaciones
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Los ingresos en el
hospital de Alcoy
aumentan un 50%
Se ha pasado de 27 a 40 pacientes
en planta en la última semana debido
al alto número de contagios por la
sexta ola
PÁGINA 5
8 Más de 300
empresas se
inscriben en el
encuentro clientesproveedores de la
Comunidad, que se
celebra en Ibi
10 Tibi registra tres
seísmos con un
intervalo de dos
días entre cada uno

12 Una sentencia
condena al
Ayuntamiento de
Castalla por acoso
laboral
14 La sexta ola de
la pandemia deja
numerosas bajas
de docentes y
alumnos en los
colegios de Onil

Aparatoso accidente por una distracción al volante. Al parecer fue una
distracción al volante lo que provocó el aparatoso accidente de circulación que tuvo lugar el pasado jueves 20 de enero en la avenida Joaquín Vilanova de Ibi. El conductor invadió el carril contrario y acabó
colisionando con la peana de piedra de una de las farolas situada en el margen de la carretera. Cuando
se personaron los agentes, tanto el conductor como el acompañante, dos varones de 54 y 42 años de
edad, respectivamente, se encontraban ya fuera del vehículo y sin lesiones de gravedad.
PÁGINA 7
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LA OPINION DE NUESTROS INTERNAUTAS

Récord de contagios en la provincia
con 10.894 positivos en un día
a Conselleria de Sanidad
notificó el jueves 27 de
enero un total de 30.410
nuevos casos de coronavirus en
la Comunidad, 10.894 de ellos
en la provincia de Alicante, lo
que supone un nuevo récord de
contagios.
Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.804 personas
ingresadas, 191 de ellas en la
UCI. Por lo que respecta a la
provincia, la presión hospitalaria
está en 586 pacientes ingresados
y 63 de ellos en la UCI.
Se han notificado 13 fallecimientos por coronavirus desde la
última actualización. Se trata de
tres mujeres, de entre 61 y 91

L

años, y 10 hombres, de entre 51
y 83 años. Todos los fallecimientos son de la última semana.
De acuerdo con los datos
registrados, en estos momentos
hay 215.974 casos activos, lo
que supone un 19’92% del total
de positivos, según informa Sanidad.
Por otra parte, se han registrado 22.459 altas a pacientes con
coronavirus. De esta forma, el
número de personas que han
superado la enfermedad desde
que comenzó la pandemia en la
Comunitat Valenciana asciende a
859.527 personas. En la provincia, esta cifra alcanza las
307.859 personas.
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¿Está de acuerdo en que España lleve
armamento o tropas a Ucrania?
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1961. Cine Roxy
n abril de 1960, en la calle
denominada, Prolongación de
Santa Rita, -desde 1970 calle
Manuel Soler-, se pintó un cartel en
el que se indicaba "SOLAR PARA
CONSTRUCCIÓN DE UN CINE";
al año siguiente, tenía lugar la inauguración del Cine Roxy. Según se
indica en el libro registro de 1961,
las proyecciones de la sala se inauguraron el día 9 de septiembre de
1961, coincidiendo con las fiestas de
Moros y Cristianos, con la película
‘Tempestad’. Treinta años después, en
marzo de 1990, el cine Roxy cerraría para siempre sus puertas.

E

Archivo Municipal de Ibi. Fondos
incorporados y colección de folletos
de mano de películas

En clave de humor

Ayudar a la industria ibense
Sergio Carrasco, secretari general del PSPV-PSOE Ibi

olo hay una manera de
ayudar a la industria: con
hechos. Y cuando hablamos de hechos, nos referimos a
inversión, gestión y a resolución
de problemas. El PP de Ibi y
Ciudadanos, con la moción presentada en el último pleno,
pidiendo la reprobación del
Ministro Garzón a raíz de su
campaña contra los estereotipos
sexistas en el juguete, demuestran que solo se limitan al
apoyo “de boquilla”, con aportaciones además estériles como
es este caso.
Podemos entender que la
campaña contra el sexismo en
el juguete no fue la más adecuada, pero es cierto que el
tema es de hace más de un
mes, no levantó demasiada
expectación y, tras la campaña
navideña, parece que en nada
perjudicó a la venta de juguetes. ¿Entonces por qué esta
moción de PP y Ciudadanos
ahora? El objetivo no es otro
que el político. El Ministro Garzón está, desde hace semanas,
en el ojo del huracán a causa
de sus declaraciones. El PP y
Ciudadanos han visto la posibilidad de atacar al gobierno con
algo más, pese a ser una ocurrencia.
Ustedes, señores del PP y
Cs, no paran de hablar de ayudar a la industria ibense. Pues
ayudar en estos momentos a la
industria es, por ejemplo, poner
en contacto a nuestra asociación de empresarios, IBIAE,
con los eurodiputados en Bruselas para que puedan transmitirles las dificultades a las que
están haciendo frente a raíz de

S

la escasez y encarecimiento de
las materias primas o para trabajar para mejorar la imagen,
últimamente denostada, que
tiene el plástico, ese mismo del
que tanto depende Ibi. Esto es
algo que desde el Grupo Municipal Socialista sí estamos
haciendo con nuestros eurodiputados socialistas.
Ayudar a nuestra industria es
poner de una vez a disposición
de las industrias ibenses el
suelo industrial y frenar así la
fuga de empresas a localidades
vecinas, ahogadas por la falta
de recursos en nuestro municipio.
Ayudar a la industria ibense
también es bonificar el I.A.E. y
legislar y gestionar en la medida de lo posible para ir de la
mano de nuestros industriales,
de nuestra industria.
Ayudar a la industria, consiste en invertir, como lo ha
hecho la Generalitat, para
modernizar nuestras áreas
industriales, que estaban obsoletas por el abandono sufrido
durante los 19 años de gobierno del Partido Popular en Ibi y
en la Generalitat, hasta que
llegó el Govern del Botánic.
Evidentemente, la idea de
despojar de sexismo a los
juguetes nos parece acertada.
La campaña puesta en marcha
por Alberto Garzón para conseguirlo quizás no tanto. Lo que
nos resulta preocupante es que
PP y Ciudadanos solo se
molesten en presentar una
moción para temas como éste,
olvidando todo lo demás que
la industria ibense sí necesita y
con urgencia.

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

La Banca arrincona a los
mayores
Llevo años quejándome de los
bancos desde que la extinta CAM, mi
banco de toda la vida por antonomasia, nos timó a muchos con las preferentes o las acciones participativas.
Desde entonces, ya no te atienden
amigos, te hacen sentir indiferencia y
te tratan como un número en una
cuenta, no como persona, por tu
nombre. Todo ha cambiado, incluso
el aumento de nuestra desconfianza,
y el desamparo en multitud de personas mayores que no disfrutamos
de las nuevas tecnologías. Tanta
desaparición de sucursales bancarias
y cajeros automáticos, y me pregunto ¿qué somos en realidad para los

bancos? Negocio, puro negocio, pero
la actualidad raya en la desvergüenza.
¿Os acordáis cuando nuestros
padres nos inculcaban el interés por
el ahorro? Hoy no tenemos ni cartilla
para ver los movimientos de nuestra
cuenta, y cuando entramos al banco,
la cola es larga y muy penosa, no
hay suficientes empleados y, si vas
con algún problema por el cajero, no
puedes sacar dinero y has de volver
con tu mujer y su móvil.
Muchos ancianos recelan de la
tecnología del cajero que no entienden. Es muy fácil, pero nos han
dado una sonora patada en el culo.
Se valen de nuestros ahorros para
invertir, pero no son capaces de lle-

narse de admiración y generosidad
viéndonos desamparados, desnortados y descolocados. La vida avanza
rápida, pero lo de los bancos, no
tiene perdón.
Entidades bancarias, ¿no pueden
dedicar de sus opíparos beneficios
una cantidad suficiente para reabrir
sucursales y atendernos a la antigua
usanza, o montar más cajeros para
nuestro uso? Llevar una vida analógica no es deshonor y motivo suficiente para que nos dejen tirados.
Seguimos vivos, amén de personas
dignas, somos clientes de su entidad. La banca nos arrincona, cultiven
más su inteligencia, egoístas usureros.
Moisés Aparici Pastor

No más actos vándalicos
contra nuestro patrimonio
En las siguientes palabras que
empiezo a escribir para este periódico comarcal, quiero hacer un llamamiento a todas esas personas que se
dedican a destrozar el patrimonio
que tenemos tan apreciado en nues-
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En mi molesta opinión

Un 2022 agridulce
rácticamente tenemos comido el primer mes del año y a la vista de la actualidad parece que este
2022 viene cargado de variables, no todas halagüeñas. La primera y más preocupante es la situación creada por Rusia en su antigua república y que ha puesto a la diplomacia europea, a la americana y a la rusa a trabajar para resolver un posible conflicto bélico de consecuencias imprevisibles. A
cierre de esta edición parece que ambas partes no tienen la voluntad de iniciar ninguna contienda militar, pero es evidente que todos han movilizado parte de su contingente de tropas ante la probable no
resolución de las negociaciones diplomáticas. Ucrania es un país estratégico que tiene en sus bondades,
ser uno de los lugares del mundo más importantes desde el punto de vista agrícola, de ahí su denominación como el granero de Europa y de parte del Norte de África y Medio Oriente, aunque su renta
per cápita sea una de las más bajas del planeta.
Seguimos sumidos en las consecuencias de la sexta ola de la pandemia con una variante, tal y como
era anunciaban algunos expertos a finales de noviembre, menos letal que las anteriores pero que sí tensionaría fuertemente los hospitales y las UCIS en muchos territorios del país. Aunque la tendencia en
los contagios está disminuyendo, en estos momentos la presión hospitalaria está llegando a su pico con
un par de semanas de retraso con respecto a los contagios. Sin olvidar la guerrilla que están librando
cada uno de los centros educativos, que sin profesorado de refuerzo ni sustituciones laborales, van capeando la situación de bajas producidas por la Covid-19, gestionando además los casos positivos entre el
alumnado, que no es poco. La estrategia decidida por el Gobierno para Ómicron ha sido que cada uno
resuelva esto de la mejor manera que sepa: A la población, fiándola toda a la tercera dosis; al sector
educativo, a realizar la ‘educación de resistencia’ como algunos docentes ya han bautizado; y a todo el
sector empresarial haciendo equilibrismo para mantener la producción en sus respectivos lugares de trabajo ante el aluvión de bajas laborales provocadas por la sexta ola de la pandemia.
Seguimos con la mirada puesta en el futuro más inmediato esperando que esta nueva embestida del
virus sea la última, o al menos, baje tanto su letalidad, que finalmente pueda convertirse en una enfermedad endémica, es decir, que el bicho persista entre nosotros de una forma más ‘amigable’ convirtiendo su patología en algo tan común como la gripe de toda la vida. Todavía es pronto para afirmarlo,
pero deseamos que sea así, como mal menor.
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A por el Cinemascope 2.0
en seis pulgadas
José Luis Fernández Rodrigo, periodista

uando uno empieza a reivindicar tecnologías de sus tiempos
mozos, malo. En la mayoría de ocasiones, la nostalgia nos
ciega y no nos damos cuenta de que aquellos artilugios
analógicos (los entrañables walkmans o los vídeos Betamax, pongamos por caso) parecen tan sofisticados solo porque nos transportan a cuando éramos jóvenes. Y eso vale para todas las generaciones, pasadas y futuras.
Está claro que ningún cincuentón (o cuarentón, incluso) se iba a
imaginar cuando estábamos medio alucinados con los primeros
video-clubs de los años 80 y aquella nueva era de poder ver películas cuando tú querías y las veces que te diera la gana, en tu
casa, que algún día habría plataformas de contenidos como ahora
Netflix, Amazon Prime Video, HBO… Con las que por una cuota
módica (si comparamos con lo que valdría ahora alquilar todas
esas “cintas”) tienes tarifa plana y series y largometrajes casi sin
fin.
Los avances de la ciencia, en este caso de la electrónica, acaban
por democratizar el acceso a la cultura. Un progreso innegable.
Aunque también llevan aparejadas ciertas pérdidas, algunos daños
“colaterales”, si se me permite el símil con el lenguaje bélico.
Nunca podrá transmitir las mismas sensaciones una pantalla de
televisión, aunque hoy las hay ya de 75 pulgadas y más (o proyectores), con lo que sigue ofreciendo una sala de cine, con sonido
espacial y varios metros cuadrados de superficie de proyección. Es
más, veo a mi alrededor a chavales que devoran cine ¡en el móvil!
O sea, ¿cómo vamos a meter aquel Cinemascope que prometía
una percepción de ensueño para las retinas, con sus colores vivos
y su perspectiva de visor cinematográfico tan peculiar, en las seis
pulgadas de un teléfono?
Aparte de dejarte la vista mirando fijamente una pantalla más
pequeña que la de una tablet, un invento que me parece mucho
más racional y que está en decadencia, todo el trabajo creativo de
un cineasta y la expresividad de los actores… en definitiva, el cine
con mayúsculas, no tiene un escenario adecuado en ese reducto
limitado en el que comparte espacio con los whatsapp y los tuits.
Sin contar con el sonido mutilado de los formatos digitales, con
menos frecuencias, sin graves profundos para los momentos musicales ni mucho menos efectos de sonido envolvente, a menos que
utilices unos superauriculares. Melancolías aparte, en algunos
aspectos, no progresamos. En fin, al
menos en este caso, estamos a
tiempo de dar marcha
atrás. Vayamos al
cine.

C

Los once premiados en la campaña de Navidad y Reyes de Ibi
os afortunados este año de los sueldos de 800 euros han sido: Rosalía Verdú Payá, Mª del Mar
Teruel Monje, Mª Carmen González, Víctor Godoy Palau, María Gea Teruel, Mª Carmen Martínez
Castillo, Lucas Antonio Sánchez Verdú, Vicente Juan Bornay, Lourdes Tejerina y Fina Serrano
Muñoz. Por su parte, los agraciados con los premios directos de 100 euros fueron Emilio Hernández,
Ángela Fernández y Nieves Lara.

L

tro municipio. Ese patrimonio, que
cuesta mucho de levantar y cuesta
mucho dinero de mantener. Y por
ello, todos los ciudadanos ibenses
pagamos con nuestros impuestos.
Impuestos que a muchas familias les
cuesta pagar por la falta de ingresos
que tienen en sus viviendas.
Por eso hago una pregunta a esas
personas que se comportan de esta
manera: ¿por qué en vez de comportarse de esa manera tan salvaje con
el patrimonio, no lo hace en su
vivienda? ¿Por qué el resto de los
ciudadanos debemos de pagar sus
actos incívicos de la forma que los
pagamos?
Hace relativamente poco descubrí,

que aunque no está finalizada la casa
de los Reyes Magos habían reventado un cristal blindado. ¿Y ahora
qué? El ayuntamiento tiene que
reemplazar ese cristal blindado por
otro. Y nadie se da cuenta que
reemplazar ese cristal es un dineral y
ya no es el precio que tenga ese
cristal, sino la mano de obra que
hay que pagar a ese cristalero que
vaya a instalar ese cristal. Dinero que
se podría usar para otras cosas más
necesarias.
Así que hago un llamamiento a la
ciudadanía para que seamos conscientes de que tenemos que cuidar y
valorar nuestro patrimonio.
Beatriz Valero
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L’Ajuntament de Castalla inicia
l’elaboració de l’Agenda Urbana 2030
per a dissenyar el futur del municipi

IBIAE y el Ayuntamiento ponen en
marcha el nuevo servicio de
Desarrollo Industrial en Onil

El grupo municipal Socialista presenta sus propuestas para los presupuestos de 2022

El PSOE propone convertir la Pilen
en una nueva zona sociosanitaria
Plantea que todas las asociaciones de esta rama se ubiquen en este edificio y compartan espacios
Pilar Luz. IBI

El grupo municipal Socialista
ha hecho públicas sus propuestas
para los presupuestos municipales de 2022, que todavía están
en fase de elaboración.
Destaca la propuesta para
convertir a la antigua fábrica
Pilen en una nueva zona sociosanitaria, donde estén ubicadas
todas las asociaciones que trabajan en este ámbito.
Según explican, a día de hoy,
la mayoría de estas asociaciones
sociosanitarias, a excepción de
AFEM (la asociación de familiares de personas con enfermedad
mental) y parte de ADIBI, se
encuentran ya en la Pilen, “por
lo que este edificio sería el más
conveniente a priori”. Además,
“sigue habiendo espacio disponible, por lo que sería posible
reformar áreas para hacer salas
de uso común o incluso llevar a
cabo una serie de actividades
conjuntas”, señalan desde el
PSOE.
Asimismo, piden para este año
un nuevo aumento presupuestario de las partidas de Servicios
Sociales ya que, “los recursos de
esta área son claramente insuficientes”. Explican que no solo
se necesitan más ayudas y servicios, sino también más personal
especialista y administrativo para
superar la congestión originada
por la pandemia.
El PSOE pide también una
partida específica para el área de

Una de las entidades que tiene su sede en la Pilen es la Asociación de Alzheimer

turismo con el fin de poder
implementar las líneas marcadas
en el Plan Estratégico Turístico
Local; entre ellas, trabajar para
que Ibi sea un DTI (Destino
Turístico Inteligente) como lo
están siendo varias poblaciones
de la Comunidad Valenciana.
Dentro del área de Deportes,
el PSOE pide la accesibilidad del
pabellón Rubén Plaza, que se
cubra con tejado, al menos, una
pista de pádel y que se establezca un convenio con bomberos,
guardia civil y policía local para
que tengan acceso a las instalaciones deportivas municipales de

forma gratuita, “dado que su trabajo requiere un estado físico
adecuado”. En cuanto al ocio,
proponen la reactivación de la
zona cinco, enfocada a grupos y
asociaciones musicales para que
tengan un punto de ensayo. Esto
pasaría por la redistribución de
los locales y destinar el más
grande de ellos (Mabaru) a sala
de conciertos y actividades.
También proponen la creación
de zonas wifi gratuitas en espacios públicos, como plazas o parques, y la instalación de placas
solares en los edificios públicos.
Sobre este último punto, el
PSOE recuerda que en 2021 se
tendrían que haber puesto placas
solares en dos edificios y que,
además, Diputación anunció que
había concedido una subvención
de 1’8 millones de euros para
este fin. Es por ello, que desde
el grupo municipal Socialista
proponen que se ponga en marcha el plan de eficiencia energé-
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tica, anunciada por el equipo de
gobierno desde 2019, habilitando
las partidas necesarias para ello.
Tasas e impuestos
En el área económica, los
socialistas proponen una revisión
de las tasas e impuestos para
que se adecúen a la realidad,
porque “tanto el IBI, como el
IAE., además de la tasa de basuras, “resulta excesiva en algunos
casos, como la que se aplica a
algunos negocios”. En el caso
concreto del IAE, “hablamos de
las bonificaciones que deben
aplicar desde el municipio y que
no se están aplicando”.
Por último, el PSOE destaca
como una de sus principales reivindicaciones, la puesta en marcha de los presupuestos participativos, “que llevamos reiterando
año tras año. Entendemos la ciudadanía debe participar en la
toma de decisiones concerniente
a las inversiones”.

B R E V E S

El PSOE pide
información
sobre el acuerdo
municipal de
gratificaciones y
productividades
El grupo municipal Socialistsa ha pedido información
sobre el acuerdo de gratificaciones y productividades que
se aprobó en el pleno del
pasado octubre, tras pasar
por la mesa de negociación
con los sindicatos.
En aquella sesión plenaria,
el PSOE reclamó, al tratarse
de un acuerdo, los informes
preceptivos y los trámites
necesarios para convertirse
en reglamento y, según explica, el alcalde respondió que
tenía que empezar a aplicarse el acuerdo y dejar transcurrir un tiempo para comprobar si funcionaba bien o
necesitaba modificaciones.
El PSOE indica que han
pasado tres meses y “nos
gustaría saber si se va a
informar al respecto de cómo
se ha aplicado este acuerdo
y, sobre todo, cuándo se van
a realizar los trámites que
faltan y los informes preceptivos para que pase a ser un
reglamento”.

La Diputación
destinará 20
millones al Plan
+Agua
El Área de Ciclo Hídrico
de la Diputación movilizará
este año 20 millones de
euros con el objetivo de
dotar a los municipios de las
infraestructuras hidráulicas
necesarias y garantizar la
calidad y el abastecimiento
del agua.
Se ha incrementado un
36,4% el presupuesto, hasta
alcanzar los 14,3 millones, al
que sumarán otros cinco
millones.
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Debido al elevado número de contagios, que en Ibi deja una incidencia de 5.194 casos por cada cien mil habitantes

La presión hospitalaria aumenta un 50% en
una semana con 40 ingresados por covid
Pilar Luz. IBI

El elevado número de contagios de la variante ómicron se
está trasladando ya al hospital
de Alcoy, cuya presión casi se
ha duplicado en una semana,
con 40 enfermos ingresados en
planta, frente a los 27 que había
el pasado jueves.
La situación en las UCI se
mantiene igual, con dos personas
en cuidados intensivos.
La alta propagación de este
virus se demuestra por los elevados índices de positividad, que
en Ibi dejaban 1.224 contagiados
el martes 25 de enero; 241 más
desde la última actualización
notificada el viernes 21 de
enero. Así pues, la incidencia
acumulada está ahora mismo en
5.194’36 casos por cada cien
habitantes.
Biar es otra de las localidades
con la incidencia disparada, ya
que con 246 positivos, el por-

centaje de contagios se eleva a
los 6.730 casos por cada cien
mil habitantes.
Vacunación en Ibi
Desde el lunes 24 de enero,
el Centro de Salud II de Ibi se
ha convertido en el punto de
vacunación de la tercera dosis
de refuerzo para toda la comarca de la Foia.
En pocos días, informan desde
Sanidad, comenzará la vacunación a las personas de 30 a 40
años y se irá descendiendo hasta
abarcar a toda la población
mayor de 18 años. También s
iniciarán los avisos para la
recaptación de personas que no
acudieron en su día a la cita.
Asimismo, dado que se ha
alargado el plazo de la tercera
dosis para las personas que se
han contagiado en esta sexta
ola, Sanidad prevé cerrar el
punto de Ibi antes de lo previsto
inicialmente.

Desde el lunes 24 de enero, el Centro de Salud II de Ibi se ha convertido en el punto de vacunación de la tercera
dosis de refuerzo para toda la comarca de la Foia y cuenta con el apoyo de un equipo de militares

Som Ibi critica la falta de
transparencia y comunicación del
equipo de gobierno
Los independientes realizan vídeos explicativos en sus redes
sociales sobre la gestión interna del Ayuntamiento
P.L. IBI

El grupo municipal Som Ibi
ha comenzado a realizar vídeos
explicativos en sus redes sociales
sobre la gestión interna del
Ayuntamiento, sobre la que
denuncian que existe una “falta
de transparencia, poca participación y comunicación”.
Según explican los independientes, desde su entrada en el
Consistorio “siempre hemos trabajado por acercar la política a
la ciudadanía ante la poca predisposición del Partido Popular y
una parte de nuestro trabajo ha
sido solicitar que se tengan en
cuenta algunas cuestiones que
tiene que ver con la transparencia y la participación, tanto del

resto de grupos políticos como
de la ciudadanía”.
Entre sus demandas se
encuentra el haber solicitado, en
más de una ocasión, la publicación de las retribuciones de los
cargos públicos en la web del
Ayuntamiento, así como información relevante para cumplir con
los mínimos establecidos en la
Ley de Transparencia.
Consejos municipales
Asimismo, han solicitado que
el equipo de gobierno ceda a los
grupos de la oposición las presidencias de los consejos municipales, “dado que la gran mayoría lleva años sin convocarse”, y
se ha criticado la falta de procesos participativos en los cuales

los ibenses pudiesen tener poder
de decisión sobre algunos aspectos que afectan al municipio.
Según Som Ibi, “todo ello ha
sido literalmente ignorado por el
grupo popular, del cual no
hemos recibido contestación
alguna, ni en plazo ni fuera de
él, incumpliendo el reglamento
orgánico municipal, el cual
hemos pedido, además, que sea
actualizado”.
Por todo ello, añaden, “continuamos trabajando por Ibi, acercándonos a nuestro municipio a
través de las redes sociales del
partido, explicando con claridad
la situación por la que atraviesa
el Consistorio, que lo único que
conlleva es un perjuicio hacia el
pueblo de Ibi”.

Aitana Gandia es la portavoz del grupo municipal Som Ibi
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En el sorteo realizado el sábado 22 de enero

La campaña de Navidad y Reyes
reparte diez sueldos de 800 euros y
tres premios directos de 100 euros
P. Luz. IBI

La agrupación del comercio
(ACI), la asociación de hostelería
y el mercado central realizaron el
22 de enero el sorteo de los premios de la campaña de Navidad
y Reyes, con el reparto de diez
sueldos de 800 euros cada uno y
tres premios directos de 100
euros, que se sortearon ese
mismo día.
Como es habitual, la plaza Sanchis Banús volvió a llenarse de
público para presenciar en directo
este sorteo, para el que se han
repartido 225.000 tarjetas, cien
mil más que el año pasado. Los
agraciados con el sueldo tendrán
que gastar 200 euros en la hostelería, otros 200 en el mercado y
el resto en el comercio agrupado.
Todos los sectores implicados
en la campaña destacaron el gran
acierto que ha sido unirse este
año por primera vez, ya que ha
permitido dar más opciones de
premio y aumentar sus cuantías.
Sin embargo, esta iniciativa no se
ha traducido en mayores ventas
debido al azote que ha supuesto
la sexta ola del covid.
Los tres sectores anunciaban
que, a partir de ahora, mantendrán contactos periódicos para
poner en marcha nuevas campañas a lo largo del año.
Ver lista de premiados en página 2 (‘la foto’).

El sorteo tuvo lugar en la plaza Sanchis Banús el sábado 22 de enero

ESCAPARATE
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Servicio gratuito
de triturado de
restos agrícolas
para fincas
particulares
Nuevamente, desde la
Generalitat se va a poner en
marcha un servicio gratuito
de triturado de restos agrícolas, in situ, para fincas particulares ubicadas en el ámbito
de protección, incluyendo la
franja de amortización, de
parques naturales.
Este nuevo servicio permitirá que las propiedades puedan solicitar el desplazamiento a sus parcelas de una brigada dotada con una biotrituradora para proceder a la
eliminación de los restos
agrícolas y evitar, así, las
quemas y el peligro de generación de incendios que estas
comportan.
Este servicio gratuito se
llevará a cabo del 15 de
febrero al 15 de junio y
desde la web de Parques
Naturales de la GVA se
podrá realizar la solicitud,
rellenando el formulario en
el apartado correspondiente
del
siguiente
enlace:
https://parquesnaturales.gva.e
s/va/web/pn-serra-de-mariola/noticies-del-parc//asset_publisher/5wNjpZmml
9KN/content/servei-de-trituracio-de-restes-agricoles2022-/
Las personas que tengan
alguna dificultad de hacerlo
por dicha vía, pueden consultar en la concejalía de
Medio Ambiente de Ibi.
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Una distracción
al volante provoca
un aparatoso
accidente
Los dos ocupantes de la furgoneta, de 52 y
42 años, salieron ilesos
P. Luz. IBI

Al parecer fue un distracción
al volante lo que provocó el
aparatoso accidente de circulación que tuvo lugar el pasado
jueves 20 de enero en la avenida Joaquín Vilanova, según informa la Policía Local.
Cuando se personaron los
agentes tanto el conductor como
el acompañante, dos varones de
54 y 42 años de edad, respectivamente, se encontraban ya
fuera del vehículo y sin lesiones
de gravedad.

Según relató el conductor,
venían por la carretera de Banyeres (CV-801) cuando a la altura de la empresa CLR se distrajo
un momento perdiendo el control del vehículo que invadió el
carril contrario y acabó colisionando con la peana de piedra
de una de las farolas situada en
el margen de la carretera. Debido al impacto, el vehículo salió
impulsado por el aire y aterrizó
en la calzada boca abajo.
El conductor dio negativo en
la prueba de alcoholemia.
El equipo sanitario les practicó

El vehículo invadió el carril contrario y acabó colisionando con la peana de piedra de una de las farolas situada en
el margen de la carretera

los primeros chequeos en el
lugar de los hechos, comprobando que no presentaban lesiones
de gravedad, circunstancia que se
atribuyó al correcto uso del cinturón de seguridad.
Ante ello, la Policía Local

recuerda que, según un reciente
estudio, llevar correctamente
abrochado el cinturón de seguridad reduce hasta en un 80 por
ciento la probabilidad de muerte
en un accidente de tráfico, siendo un hecho muy significativo

en este percance en concreto, ya
que una colisión contra un elemento fijo a una velocidad de
50 kilómetros por hora, equivale
a precipitarse desde una altura
de un tercer piso, según señalan
desde la Policía.
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Más de 300 empresas se han inscrito
en el encuentro clientes-proveedores
de la Comunidad, que se celebra en Ibi
El evento busca que empresas de un mismo territorio se conozcan y establezcan vínculos comerciales
Escaparate. IBI

A falta de cuatro días para
que se cierre el plazo de inscripción, el ‘Encuentro clientes-proveedores de la Comunitat Valenciana’, ya cuenta con más de
280 empresas inscritas. El evento
empresarial, que se celebra en
Ibi el 24 de febrero, busca que
empresas de un mismo territorio
se conozcan y establezcan vínculos comerciales. Un tercio de las
empresas inscritas pertenecen a
la comarca de la Foia de Castalla.
La Asociación de Empresarios
Foia de Castalla (IBIAE) es una
de las organizaciones que coordina el encuentro. “Para nosotros
es primordial dar a conocer a
nuestras empresas, que sepan lo
que hacemos y que pueda haber
la oportunidad de encontrar aquí
un cliente o un proveedor”,
explica el director de IBIAE,
Héctor Torrente.
“Hemos conseguido que abarque a toda la Comunidad y se
va a hacer en la Foia de Castalla para poner a nuestro territorio en el mapa. Es importante
que nos tengan como referencia
del tejido empresarial para fabricar cosas y llevar a término
cualquier proyecto”.
Según indica, “existe una clara

La jornada consistirá en la organización previa de reuniones entre potenciales clientes y proveedores de cercanía

tendencia a buscar clientes y
proveedores muy lejos, cuando
en muchas ocasiones los tenemos muy cerca. Hay empresas
que están a poca distancia y no
se conocen. De esta forma,
industrias que conviven en un
mismo territorio descubrirán
colaboradores, proveedores o
clientes con los cuales comenzar
una relación empresarial de
menor coste logístico y mayor
generación de empleo y rique-

za”. En esta época de pandemia
buscar proveedores cercanos ha
solucionado problemas.
La proximidad es vital e
importante para no retrasar
compromisos y objetivos con
clientes, tal y como ha quedado
comprobado desde marzo de
2020.
Encuentro el 24 de febrero
El funcionamiento de la jornada consistirá en la organización

previa de reuniones entre potenciales clientes y proveedores que
se encuentran muy cercanos, sin
ningún tipo de coste para ninguna de las dos partes y pudiendo
asistir cualquier empresa de la
Comunitat Valenciana, previa inscripción.
Los participantes expondrán
qué productos fabrican o qué
servicios ofrecen con aquellos
clientes que puedan estar interesados.

Los jugueteros eligen a Marta Salmón
nueva presidenta de AEFJ
José Antonio Pastor continuará como director general
P.L. IBI

La Junta Directiva de la AEFJ
aprobó el 13 de enero la reorganización de los órganos de dirección de la Asociación, procediendo a desdoblar la figura de presidente de la de director general,
cargos que durante 14 años han
sido desempeñados por el colivenc José Antonio Pastor.

Tras estos años de incertidumbre y transformación que está
viviendo el sector, la Junta
Directiva ha decidido incorporar
la figura de un presidente, con la
idea de reforzar y apoyar la
acción de los órganos directivos
de la AEFJ.
Marta Salmón Acereda, directora general de Cefa Toys, y
miembro de la Junta Directiva

de AEFJ desde junio de 2019,
será la nueva Presidenta de la
AEFJ. Con más de 24 años de
experiencia, ha ocupado puestos
de responsabilidad en compras,
marketing y comercial en distintas empresas del sector.
José Antonio Pastor, continuará como director general de la
AEFJ y presidente de la Fundación Crecer Jugando.

Marta Salmón

ESCAPARATE
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Un consejo
territorial trabaja
para incrementar
la oferta de FP
con 25 nuevos
estudios
El recientemente constituido Consejo Territorial de
Formación Profesional para
las comarcas de l’Alcoià y el
Comtat se ha puesto a trabajar para ampliar con 25 nuevos títulos la actual oferta de
73 estudios en Formación
Profesional en estas comarcas, según informa el diario
Las Provincias.
De las posibles incorporaciones, nueve se plantean
para Alcoi en diversas familias profesionales como Sanidad, Imagen y sonido,
Comercio y márketing, o
artes gráficas.
Para Ibi se estudia la
incorporación de siete estudios repartidos en las familias
de comercio y marketing, y
Servicios socioculturales. En
Cocentaina podrían ser cuatro más, en materia de industrias alimentarias, así como
instalación y mantenimiento.
Para Castalla dos (de electrónica y Servicios Socioculturales), y otros tantos para Onil
(ambos de Actividad Física);
y por último uno en Muro
de la rama de Hotelería y
Turismo.

Jornada: Planes
de igualdad y
reforma laboral
La sede de IBIAE acogerá
el 3 de febrero, a las 9:30
horas, una jornada presencial
para explicar los planes de
igualdad y reforma laboral, a
cargo de Alberto López, abogado experto jurídico laboral
en Galán & Asociados.
La jornada pretender
informar ya que, a partir del
7 de marzo de 2022 será
obligatorio para todas las
empresas de más de 50 trabajadores disponer de un
Plan de Igualdad, registrado
y puesto en marcha, según el
Real Decreto-Ley 6/2019.
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Obras en las pistas de tenis del
polideportivo para cambiar el suelo
La inversión de los trabajos asciende a 216.958 euros, financiada por el Ayuntamiento

B R E V E S

El PSOE pide
que se regule la
circulación de
patinetes
El grupo municipal Socialista ha presentado una propuesta solicitando una regulación para garantizar la seuridad de la circulación de los
patinetes eléctricos.
En los últimos años, explican, el uso del patinete eléctrico se ha ido extendiendo,
sin embargo, existe un vacío
en la regulación de la circulación de estos vehículos. Por
ello, solicitan que se estudie
la posibilidad de implementar una ordenanza municipal
en este sentido.

Escaparate. IBI

El Ayuntamiento ha iniciado
las obras de mejora de las pistas
de tenis del polideportivo municipal, cuyo presupuesto asciende
a 216.958,05 euros, sufraga íntegramente por el Consistorio.
La empresa encargada de los
trabajos es Involucra SL y el
plazo de ejecución es de 4
meses, aunque las bajas temperaturas registradas estos días
están frenando su normal avance.
Las obras se están desarrollando de manera que entorpezcan
lo menos posible la rutina de las
personas que practican este
deporte, ya que se ejecutarán en
dos tandas.
Con esta mejora se pretende
que las cuatro pistas de tenis
existentes en las instalaciones
deportivas y que se construyeron
en su momento con hormigón
poroso, tengan un acabado
deportivo con resinas acrílicas
sobre una superficies de aglomerado asfáltico, siguiendo las
directrices del Consejo Superior
de Deportes (CSD), la Real
Federación Española de Tenis
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El alcalde, Rafael Serralta, acompañado por el teniente de alcalde de Urbanismo, Santi Cózar, y el de Deportes,
Pepe Palau, visitaron la pasada semana la evolución de las obras

Reactivar el
Consejo de
Participación
Ciudadana

(RFET) y la Federación Internacional de Tenis (ITF). Por lo que
las nuevas pistas presentarán un
acabado superficial deportivo
homologado como categoría 3,
por la Federación Internacional
de Tenis. Además, las dimensiones exteriores de las pistas se
adecuarán y adaptarán a las
medidas establecidas en la actua-

El PSOE también pide que
se ponga en marcha el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo borrador del
reglamento lleva paralizado
desde 2018.
Los socialistas soliciten
que se retome esta tramitación para que pueda convocarse el citado Consejo.

lidad.
La empresa mejorará, además,
la iluminación de las pistas de
frontón, colocará dos marcadores
para las pistas de tenis y dispondrá de suministro eléctrico para
la caseta-almacén, dos lonas para
cubrir las pistas de tenis, el
suministro e instalación de 264
asientos en las gradas y la pavi-

mentación con hormigón rayado
de una superficie de 250 m².
A estas obras de mejora se
suman las de una pista de arena
para la práctica de deportes de
playa, la pérgola para sombra en
el SkatePark así como las nuevas
instalaciones deportivas previstas
en el Plan Planifica de la Diputación de Alicante.
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Aprovat en desembre de 2021

GREENUP (European youth reflecting about the green future of Europe)

EU demana en Biar un
pressupost municipal
més participatiu

Tibi entra en un projecte
europeu per a conscienciar
a la joventut sobre el
desafiament mediambiental

P.L. BIAR

Arran de l’aprovació al
desembre passat del pressupost
municipal, el col·lectiu local
d’Esquerra Unida realitza una
sèrie de valoracions on destaca
de forma positiva que el pressupost supera els 4 milions
d’euros per primera vegada,
amb un increment de prop del
6% respecte al de l’any passat,
“un bon símptoma de recuperació econòmica on es preveu
un creixement en l’ocupació,
com ja s’està produint al llarg
d’estos últims mesos, gràcies al
treball del Ministeri de Treball i
la Generalitat Valenciana”.
Així mateix, EU valora de
forma positiva la posada en
marxa d’un mecanisme de participació ciutadana per part de
l’Ajuntament de Biar, com és
la partida de 20.000 euros per
a que les associacions puguen
decidir, després d’una revisió

per part dels tècnics, on poden
anar en millores per al poble.
“Si bé és cert que no és un
pressupost participatiu, com es
demana des d’Esquerra Unida
i com ja està fent-se a localitats pròximes com ara Banyeres de Mariola, però va en
esta direcció”.
En canvi, se sumen a les
veus crítiques de l’oposició, “ja
que entenem que l’Equip de
Govern no ha fet una planificació d’inversions –només tres
consten al pressupost-, i que
es faran a mesura que passe
l’any amb modificacions de
crèdit”.
En definitiva, conclou EU,
“continuem apostant per un
mecanisme de participació ciutadana, democratització i transparència que acoste la política
i les decisions que afecten al
poble a qui ha de ser receptor
d’estes decisions, les veïnes i
veïns de Biar”.

P.L. TIBI

L’Ajuntament de Tibi ha rebut
l’aprovació del projecte GREENUP que proposarà nous reptes
al desafiament mediambiental
per mitjà de la participació de la
joventut.
El projecte GREENUP (European youth reflecting about the
green future of Europe) comptarà amb un pressupost de
148.000 euros, finançat tot això
per la Comissió Europea, i estos
fons aniran principalment destinats a aconseguir els següents
objectius: conscienciar i sensibilitzar la població jove sobre el
Pacte Verd Europeu i el seu
paper en la transició ecològica
de la UE i augmentar la responsabilitat cívica dels jóvens en
qüestions relacionades amb el
desenrotllament sostenible de les
seues ciutats.
El projecte s’emmarca en la
línia de ‘Xarxa de Ciutats’ dins
del programa CERV (Ciutadans,
Igualtat, Drets i Valors).
Compta amb un total de huit
organitzacions participants dels
països següents: Espanya, Bulgària, Eslovènia, Malta, Lituània,

Ruta senderista per l’entorn del pantà de Tibi

Macedònia del Nord i Hongria.
El projecte GREENUP comptarà amb una duració de dos
anys on es duran a terme viatges trasnacionales, tallers i conferències al voltant dels països
participants on es tractarà la
sensibilització de les comunitats
locals europees i els seus jóvens
en el seu compromís amb el

Pacte Verd Europeu com a resposta a l’actual crisi social provocada per la pandèmia del
covid. La joventut suposarà un
factor fonamental en els resultats
del projecte.
L’Ajuntament en virtut de l’aprovació de l’actual projecte
europeu ha rebut l’ajuda per
part de la Diputació d’Alacant.

Tibi registra tres sismes amb un
interval de dos dies entre cadascun
Les tremolors es van deixar sentir els dies 22, 24 i 26 de gener
P.L. TIBI

Un hort escolar en el col.legi de Tibi
Ja ha finalitzat la construcció de l’hort escolar al col.legi públic
Luis Gosálbez, de Tibi. Els alumnes faran ús del compost per a
plantar i cuidar de l’hort escolar.

El municipi de Tibi va tornar
a registrar el dimecres 26 de
gener un nou moviment sísmic
amb epicentre a la Serra del
Maigmó, al nord de la localitat
d’Agost, comarca de l’Alacantí.
És la tercera tremolor que se
sent en el municipi amb un
interval de dos dies entre cada
un d’ells.
El dilluns 24 de gener es va

registrar un moviment sísmic de
1’7 graus de magnitud en l’escala Richter, després del del dissabte dia 22.
En esta ocasió el sisme, registrat durant la matinada, es va
localitzar en les proximitats del
nucli urbà, segons informa l’Institut Geogràfic Nacional.
El sisme es va produir a les
5:34 hores a l’Oest del terme
municipal, amb epicentre a 11
quilòmetres de profunditat, loca-

litzant-se en el llit del riu Montnegre, entre l’autovia A-7 i el
nucli urbà de Tibi.
Este era el segon sisme que
registrava Tibi en a penes 48
hores, amb una diferència de
magnitud de dos desenes i de 5
quilòmetres de profunditat.
La tremolor del dimecres va
tindre lloc a les 9:46 hores, a
una profunditat d’11 quilòmetres, segons l’Institut Geogràfic
Nacional.
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Més de 20 veïns i entitats al·leguen
contra la planta fotovoltaica a Castalla
L’Ajuntament treballa en la modificació del PGOU per a regular este tipus d’instalacions
faça d’una manera responsable,
equilibrada i que no perjudique
l’entorn natural de la Foia.
Bernabeu deixa clar que des
de l’Ajuntament s’està a favor
de les energies renovables però
volen que aquest procés es faça
de manera ordenada, comptant
amb l’opinió de cada localitat i
perjudicant el mínim possible a
la ciutadania i el medi ambient
de la zona.

P.L. CASTALLA

El projecte d’una planta fotovoltaica de 400 hectàrees en el
terme municipal de Castalla està
rebent el rebuig de tota la societat local.
Més de 20 particulars i entitats socials i culturals han presentat al·legacions contra este
projecte, que és troba en el procés de tramitació de la Declaració d’Interés Comunitari (DES)
de la conselleria de Política Territorial.
Les al·legacions s’han tramitat
a través de l’Ajuntament, que va
posar al desembre a disposició
de la ciutadania una plataforma
telemàtica. Segons explica l’alcalde, Antonio Bernabeu, la majoria
dels al·legats han sigut formulats
per particulars i, entre ells, els
veïns de Castalla Internacional,

Els veïns de Castalla Internacional han al.legat perquè són els més perjudicats per la proximitat de la planta

“que són els més perjudicats per
la proximitat de les plaques”.
El Consistori també ha mostrat el seu rebuig a este projecte
i tal com va explicar el primer

edil al desembre passat, estan
treballant en la remodelació del
pla general per a regular la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructures a la localitat i que es

Modificació del PGOU
De moment, està suspesa la
tramitació i l’atorgament d’instruments d’intervenció i llicències
d’edificació, a l’espera de realitzar la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU)
per a sòl no urbanitzable, que
està en tràmit i que determinarà
quin tipus d’instal·lacions poden
dur-se a terme.
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Eugeni Mataix
estrena l’obra
Un enemigo del
pueblo
El director teatral castellut
Eugeni Mataix estrena a l’Auditori de Castalla els dies 28 i
29 de gener l’obra Un enemigo del pueblo, amb veins i
veïnes com actrius i actors.
L’obra, de Henrik Ibsen, és
un clàssic del teatre contemporani que aborda una historia de corrupció i conspiració
a un poble on el motor de l’economia local és un balneari.
Segon explica Mataix, “en
concret la nostra versió es
centra en dos àmbits, el privat
que te que vore amb la situació en la qual aquesta lluita al
devenir de la familia Stockmann; i el públic, centrat en
la cultura del ‘què diràn’,
molt present als pobles, i la
supeditació de la sanitat baix
la imponent i dominant economia”.
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Una sentència condemna a l’Ajuntament de
Castalla i al capatàs a pagar 30.000 euros a
dos treballadors per acaçament laboral
Els fets es remunten a 2019 cuando los operarios presenten les primeres queixes davant davant del tracte vexatori i
la fustigació que estaven rebent. Ambdós treballadors, de 40 i 44 anys edat, continuen de baixa laboral
Pilar Luz. CASTALLA

El Sindicat d’Empleats
Públics de la Comunitat Valenciana (SEP-CV) ha guanyat una
sentència que condemna a l’Ajuntament de Castalla a pagar
30.000 euros a dos treballadors, per acaçament laboral.
El Jutjat del Social nombre 2
d’Alacant ha estimat la demanda de vulneració de drets fonamentals interposada pels
demandants contra l’Ajuntament de Castalla i el capatàs.
Els fets es remunten a 2019,
quan dos peons de la brigada
d’obres municipal presenten les
primeres queixes davant dels
seus superiors davant del tracte
vexatori i la fustigació que
estaven rebent per part del
capatàs, segons consta en la
sentència.
A causa de la inacció de
l’administració, els treballadors
denuncien els fets davant la
inspecció de treball, la qual
cosa provoca un acaçament

“més sever” i la situació
desemboca en baixa laboral.
Segons la sentència, als operaris lis van desestimar també
l’ajuda psicològica que establixen els protocols laborals municipals i van decidir, llavors,
recórrer a la justícia. La fallada
de la sentència declara la vulneració del dret fonamental a
la dignitat i a la salut d’ambdós afiliats al SEP-CV i condemna als demandats a indemnitzar solidàriament a cada un
dels treballadors amb la quantitat de 15.000 euros.’
Ambdós treballadors, de 40 i
44 anys edat, continuen de
baixa laboral per “transtorn
d’una síndrome posttraumàtica
de tipus dos, derivat d’acaçament psicològic laboral”, tal
com consta en la sentència.
Contra esta fallada, l’Ajuntament ja ha presentat recurs
davant de la sala del Social del
Tribunal Superior de Justícia
(TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Concentració per una administració lliure d’acaçament
Unes 70 persones van participar el dijous 27 de gener en la concentració silenciosa convocada per
la secció sindical del SEP-CV (Sindicat d’Empleats Públics) de l’Ajuntament de Castalla, davall el lema
Per una administració lliure d’acaçament. La manifestació va tindre lloc a les portes del Consistori i
va transcórrer sense proclames.

ESCAPARATE

Obres del camí de Catí
L’Ajuntament ja ha començat les obres d’asfaltatge del camí de
Catí, que tindran una duració de 15 dies i un cost total de
115.000 euros. Durant el transcurs de les millores no es tallarà el
camí al pas de vehicles, però es demana a la població circular
amb precaució per la via. També s’estan fent obre d’ampliació de
la xarxa d’aigües pluvials de l’avinguda d’Ibi de Castalla.

CASTALLA
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Reunió de treball en l’Ajuntament, amb la presència de l’alcalde, Antonio Bernabeu, i la regidora de Sostenibilitat,
Gema Sánchez

Castalla inicia l’elaboració de
l’Agenda Urbana 2030 per a
dissenyar el futur del municipi
El document té un caràcter estratègic, planteja les polítiques
sostenibles de la ciutat i l’entrada a noves vies de finançament
Escaparate. CASTALLA

Pista esportiva a Castalla Internacional
L’Ajuntament ha iniciat la construcció d’una pista esportiva a
Castalla Internacional. Una instal·lació que prestarà servei a la
gent més jove d’aquesta zona. L’equipament estarà llest en un termini de dos mesos i l’obra té un cost total de 50.000 euros.

Celebració del Dia de l’Arbre
Amb motiu del Dia de l’Arbre, els col·legis i l’institut realitzaran diferents accions de plantació d’arbres i xarrades als seus centres i al parc de la Carrasca. Les activitats es duran a terme en
col·laboració amb el mòdul forestal de l’IES La Creueta i Creu
Roja. El 5 de febrer es farà una plantació al costat de l’alberg
d’animals.

L’Ajuntament de Castalla ha
començat el procés per a elaborar l’Agenda Urbana (AU) 2030.
El resultat del document serà el
disseny d’una estratègia municipal per al model de la ciutat de
la pròxima dècada.
L’AU alinearà les polítiques i
els projectes municipals amb els
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Organització de Nacions Unides
(ONU) per a posar en valor la
gestió sostenible del Consistori.
Aquests objectius persegueixen
la igualtat entre les persones,
protegir el planeta i assegurar la
prosperitat.
L’Agenda Urbana 2030 identificarà i prioritzarà les necessitats
dels veïns i veïnes del municipi.
Per a això, es buscarà la participació ciutadana dels agents
socials, econòmics i educatius de
la ciutat, recavant l’opinió i involucrant-los en el procés i presa
de decisions en els desafiaments
de Castalla per als pròxims
anys. L’estratègia parteix del tre-

ball desenvolupat durant els
últims anys, on l’equip de
govern de Castalla ha implementat mesures de desenvolupament
sostenible de forma transversal
en totes les àrees municipals.

Es tracta d’una
inicitiva per a
promoure un
desenvolupament
sostenible on
participaran tots el
veïns i veïnes
L’alcalde, Antonio Bernabeu,
ha indicat que “l’Agenda Urbana
2030 serà el full de ruta que
convertisca Castalla en el municipi que tots els veïns i veïnes
dissenyem, consensuadament, des
del compliment d’ODS i el Pacte
Verd Europeu”. A més, ha afegit
el primer edil, “la iniciativa prestarà especial atenció a la identitat pròpia del nostre municipi i
dissenyarà les línies d’actuació

perquè Castalla siga un referent
en sostenibilitat, digitalització,
ocupació i transparència”.
Per altra banda, la redacció de
l’AU també suposa que els
municipis puguen accedir a les
ajudes supramunicipals i a Fons
Europeu que ajuden a finançar
qualsevol mena de projecte.
L’Administració, els agents
clau, les associacions i la ciutadania s’integrarà en les meses de
treball que ha dissenyat el comité de direcció del Pla, d’acord
amb els principals eixos estratègics. Aquests defineixen a Castalla com sostenible, resilient i eficient; smart city; innovadora,
industrial i emprenedora; ciutat
cultural i patrimonial; solidària,
diversa i amable; i oberta i transparent.
Al seu torn, la regidora de
Sostenibilitat, Gema Sánchez, ha
afirmat que “es tracta d’una iniciativa per a promoure un
desenvolupament sostenible,
però no només mediambiental
sinó econòmica i social, on tots
els nostres veïns participaran en
la confecció d’aquest”.
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La sexta ola de la pandemia deja
numerosas bajas de docentes y
alumnos en los dos colegios e instituto
La conselleria de Educación no envía profesorado de refuerzo ni realiza sustituciones
JMS. ONIL

La sexta ola de la pandemia,
todavía con un alta tasa de contagios, ha dejado esquilmada
algunas aulas de los centros educativos de Onil, tanto por el lado
del alumnado como en el del
profesorado.
Este es el caso del instituto de
la Creueta que ha sufrido en
este inicio de 2022 una media
de entre 6 a 7 docentes a la
semana que han causado baja
tras haber contraído la infección
por coronavirus.
En lo que respecta a los alumnos, en el instituto de Secundaria se han llegado a registrar
cerca de 60 estudiantes de baja,
con algunas aulas en ‘estado crítico’, según ha podido confirmar
su directora Nuria Caus. En un
curso de grado medio se ha
pasado a la docencia no presencial debido al “elevado número
de contagios y por el uso de
transporte privado”.
Según indica Caus, en la última semana se ha estabilizado en
unos 45 casos en los estudiantes,
mientras que en el profesorado
se mantienen en la misma cifra
de 6 o 7 bajas semanales que no
están siendo sustituidas por la
Conselleria de Educación.
En esta misma dinámica se
encuentra el colegio Mare de
Déu de la Salut que también
sufre un alto nivel de contagios,

Profesores y alumnos recibieron la donación de mascarillas realizada por el Ayuntamiento de Onil

tal y como indica Ximo Olcina,
jefe de estudios del centro, que
califica la situación actual de
“educación de resistencia”, ya
que desde la conselleria no se
están cubriendo las bajas del
profesorado ni han llegado
docentes de refuerzo. A pesar de
esta delicada conyuntura en la
que se encuentra el Mare de
Déu, todas las aulas están siendo
cubiertas aunque en la última
semana se ha tenido que confinar una clase de Infantil de 3
años porque se han detectado

más cinco casos positivos en los
últimos siete días entre los niños.

Sanidad ha
proseguido con la
vacunación entre los
más pequeños, el
jueves 20 de enero a
los niños de 5 a 9
años para la 1ª dosis

Prosigue la vacunación
Sanidad ha proseguido la
vacunación entre los más pequeños el jueves 20 de enero a los
niños de 5 a 9 años en la primera dosis, además, aquellos alumnos de 4º a 6º de Primaria que
por cualquier motivo no pudieron vacunarse de la primera
dosis, también recibieron ese día
la inoculación del antídoto.
Según fuentes del Mare de
Déu, ha habido un alto porcentaje de vacunación entre los
niños, aunque no del 100%.

ESCAPARATE

B R E V E

Pagadas las
ayudas para la
rehabilitación de
fachadas del
casco histórico
por valor de
19.829 euros
El Ayuntamiento de Onil
ha pagado las ayudas destinadas al ‘pintado y decoro de
fachadas en el centro histórico de Onil’ convocadas en
2021 desde el Área de Urbanismo con un importe de
19.829,58 euros para un total
de siete solicitudes.
Según ha informado el
concejalía de Urbanismo, la
partida para estas ayudas era
de 45.000 euros, por lo que
no se ha consumido el presupuesto en su totalidad. Las
siete actuaciones realizadas
por los ciudadanos corresponden a importes que oscilan
entre 400 y 5.200 euros.
La edil del área Cristina
Bodí, reitera su voluntad por
mantener esta línea de ayudas, en el marco de nuestra
apuesta por corregir los
impactos paisajísticos causados por el paso del tiempo.
La concejal subraya que
“queremos brindar de nuevo
apoyo económico a aquellos
ciudadanos dispuestos a ejecutar actuaciones de renovación, mejora y acondicionamiento sobre edificaciones de
su titularidad con el fin de
lograr una repercusión positiva sobre el entorno”.

El Ayuntamiento acometerá las obras
de la avenida de la Paz en 2023 por
un valor aproximado de 700.00 euros
Previstas para licitar las obras de mejora de la red de aguas y
alcantarillado en esta vía pública
Escaparate. ONIL

El Ayuntamiento de Onil
tiene previsto realizar una
importante inversión para la
mejora y acondicionamiento
de la avenida de la Paz, tras
conocer las conclusiones del
Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) que marca
las claves para desarrollar una
de las vías más importantes
del municipio.
Durante el año 2021 se
redactó una memoria valorada
sobre la actuación para la
mejora de toda la vía, incluyendo desde su enlace con
calle Alcoy hasta San Jaime, en
sus 1,5 kilómetros de longitud,
estimando un coste aproximado de las obras de 600.000 a
700.000 euros.

Este proyecto se prevé
pueda ejecutarse en 2023 tras
la redacción y licitación a
cargo del Ayuntamiento.
Avenida de la Paz, arteria
principal del municipio
La avenida de la Paz es uno
de los accesos principales de la
localidad que alberga una densidad de población muy importante y que con el paso de los
años y las diferentes actuaciones de edificación, hacen necesaria una planificación para
unificar la zona, dotándola de
la seguridad para la circulación, y la mejor estructura funcional para sus vecinos.
Previa a la valoración de
estas necesidades, se contempló la sustitución de las canalizaciones de abastecimiento de

agua potable, ya que la zona
está todavía con materiales
antiguos (fibrocemento) que
suponen una necesidad de
actualización, por lo que el
Ayuntamiento solicitó a Diputación la inclusión en una línea
de subvenciones que ha sido
aprobada recientemente, siendo
el proyecto total de renovación de la red de abastecimiento de agua potable de la avenida de la Paz, de 162.852,69
euros, financiándose por la
entidad provincial 48.000
euros, según ha informado la
concejalía de Servicios Públicos
del Ayuntamiento.
Este proyecto será licitado
en breve y dejará actualizada
la acometida para poder proceder al acondicionamiento de
toda la zona.

ESCAPARATE
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IBIAE y el Ayuntamiento
ponen en marcha el nuevo
servicio de Desarrollo
Industrial en Onil
El director de la Asociación de Empresarios, Héctor Torrente,
atenderá a empresas los miércoles de 9 a las13 horas
Escaparate. ONIL

El servicio de Desarrollo
Industrial que el Ayuntamiento
de Onil ha puesto en funcionamiento es un nuevo servicio
público gratuito que tiene como
objetivo favorecer la promoción
económica y la creación de
empleo en el municipio de Onil.
El servicio municipal, adscrito
a la Concejalía de Impulso Económico, es el instrumento gestor
de las políticas activas de promoción industrial que se desarrollan
en el Ayuntamiento entendiendo
como tales el conjunto de pro-

gramas cuyos fines son el desarrollo socioeconómico del municipio, el fomento del empleo
además de poner a disposición
de demandantes, emprendedores
y empresarios recursos propios e
infraestructuras.
El Ayuntamiento ha habilitado
un espacio en el edificio público
donde el director de IBIAE,
Héctor Torrente, también atenderá a las empresas los miércoles
de 9 a 13 horas.
La alcaldesa de Onil, Humi
Guill ha explicado “que dentro
de la política industrial que Onil
va a desarrollar durante los pró-

ximos años, apostamos por la
creación de este Servicio de
Desarrollo Industrial que debe
concentrar las acciones y competencias en materia de fomento
industrial, asesorar en la tramitación administrativa a las empresas, realizar un análisis individualizado de cada nuevo caso de
inversión y optimizar la totalidad
de los recursos disponibles y
suelo industrial. El objetivo –prosigue Guill– es conseguir que
Onil se convierta en un territorio
privilegiado para nuestros empresarios y para acometer nuevas
inversiones.”

La Asociación de Fiestas fija las fechas de Moros
y Cristianos para 2022 y los próximos años
Onil acogerá una jornada formativa sobre el uso de la pólvora el sábado 19 de febrero
JMS. ONIL

La Asociación de Fiestas de
Moros y Cristianos Virgen de la
Salud, tras la votación en asamblea de todas los representantes
de las comparsas, ha acordado
fijar el calendario festero de
2022 y de los próximos años.
Tal y como se ha informado
desde la entidad festera, el objetivo es acercar las fechas de la
celebración de las fiestas patronales al fin de semana más cercano al 1 de mayo “para favorecer al máximo la participación
de los festeros”.
Para este año, la fechas acordadas por la asamblea son: 12
de marzo, exaltación festera, presentación de Capitanes y pregón
de Fiestas; 19 de marzo, día de
la Volta; 2 de abril, retreta Cristiana; 9 de abril, retreta Mora.
Las fechas de Fiestas de

Moros y Cristianos de Onil 2022
se celebrarán del 28 de abril al
1 de mayo, siendo la Nit de l'Olleta 27 de abril.

Esta jornada está
dirigida a los
festeros y entidades
festeras de la
provincia de
Alicante asociadas a
la UNDEF
Jornada formativa sobre el
uso de la pólvora
Onil acogerá una jornada formativa sobre el uso de armas de
avancarga el próximo 19 de
febrero en el propio ayuntamiento de la localidad sita en calle
Barberán y Collar número 15.

Esta jornada, destinada a los
festeros y entidades festeras de
la provincia de Alicante asociadas a la UNDEF, versará sobrelos tipos de armas de avancarga
en los actos festeros de arcabucería (guerrillas, alardos y similares), normativa vigente sobre
armas de avancarga, licencias
armas avancarga, normativa
sobre el uso pólvora de este tipo
de armas, cantimploras de pólvora, recomendaciones y otros
aspectos a tener en cuenta en
actos festeros con el uso de este
explosivo.
Según ha informado la Asociación de Fiestas de Onil, todas
aquellas personas interesadas en
participar en este curso formativo, deben ponerse en contacto
con su federación y esta mandar
la relación de disparadores al
correo asociacioncomparsasonil@
gmail.com.

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

Ibi acogerá la prueba inicial de la primera Liga
Española de Orientación a Pie
Escaparate. DEPORTES

Ibi será sede del primer evento deportivo de la futura Liga
Española de Orientación a Pie
2022. Más concretamente, la
localidad ibense acogerá el XI
Premi Internacional D’Orientació
Comunidad Valenciana-Villa de
Ibi 2022, una competición
impulsada por la Federación de
Orientación de la Comunidad
Valenciana, FEDOCV, con el
amparo de la Federación Española de Orientación, FEDO, y la
Federación Internacional de
Orientación, IOF, y con la organización del club local, el Centre
Excursionista Amics de les Muntanyes de Ibi, CEAM O Ibi.
El evento, también valedero
para el World Ranking Event,
contará con la participación
aproximada de 1000 participantes, entre los cuales 300 serán
de la Comunidad Valenciana,
500 del resto de la geografía

española y 200 serán internacionales. Desde los organizadores se
anima a todo el mundo a participar, siendo que habrá categorías para toda condición física,
sexo o edad.
El certamen tendrá lugar los
próximos 4, 5 y 6 de febrero,

siendo el primer día reservado
para la inscripción y recogida de
mapas de los participantes, que
tendrá lugar en la Oficina de
Turismo de Ibi.
Posteriormente, el sábado 5
de febrero se realizarán las pruebas de distancia media y sprint,

J U D O

Liga Española de Orientación
2021. Por último, el día 6 tendrá
lugar la carrera de distancia
larga, también disputada en la
alineación montañosa de Peña
Rubia, con la posterior entrega
de premios para todos los vencedores del campeonato.

A T L E T I S M O

Jaume Bernabéu asistirá al
Grand Prix de Judo en Portugal
Izan Villaverde. DEPORTES

El joven judoka castallense de
tan solo 20 años de edad Jaume
Bernabéu dará un paso más en
su carrera deportiva el viernes
28 de enero al participar en el
Grand Prix de Judo celebrado
en la localidad portuguesa de
Almada en categoría absoluta,
siendo esta la primera ocasión
en la que el de Castalla se
medirá ante la élite del judo
internacional.
Bernabéu, quien en el último
tramo del pasado año 2021
cosechó una medalla de bronce
en el European Open de Málaga
y una séptima plaza en el Campeonato de Europa Sub-23, fue
entrevistado como miembro del
Proyecto FER sobre sus aspiraciones para su primer gran reto
como judoka absoluto:
“Pese a mi juventud, creo
que, desde ya, puedo ser competitivo. Este Grand Prix va a ser
un termómetro muy interesante.” respondió el atleta.
Además, también fue pregun-

siendo que la primera se celebrará en los páramos naturales de
la Sierra de Peña Rubia y la
segunda a través del casco antiguo ibense.
Además, tras la finalización de
ambas pruebas se realizará la
entrega de trofeos de la pasada

Érik Tejero y David
Jiménez rinden a gran
nivel en el Cross de
Sagunto
Escaparate. DEPORTES

Jaume Bernabéu durante su participación en el Europeo sub-23 de Budapest

tado por los próximos Juegos
Olímpicos de París 2024, ante lo
cual respondió lo siguiente:
“No renuncio a pelear por un
billete olímpico para París. A
partir de junio, todos empezamos de cero. Y yo creo que
tengo mis posibilidades, por
supuesto.”.

Finalmente, como muestra de
su gran determinación para la
presente campaña, el castallense
sentenció:
“Uno de los objetivos para
2022 no sólo es acudir al Europeo y al Mundial absolutos. Además, quiero luchar por el
podio.”.

Los atletas Érik Tejero y
David Jiménez, militantes del
Club d’Atletisme Teixereta de
Ibi, se desplazaron recientemente a la localidad valenciana
de Sagunto para participar en
el Campeonato Autonómico de
Cross en sus respectivas categorías.
David Jiménez, quien compitió en la modalidad absoluta,
no pudo entrar entre los mejores de su categoría, aunque
demostró un gran nivel y rendimiento para las alturas de la
temporada en la cual se encontraba.
Por su parte, Érik Tejero hizo
un gran campeonato en la
modalidad sub-23, llegando en
cuarto lugar a la línea de meta
y haciéndose con un hueco
para el Campeonato de España

Érik Tejero

de Cross que se celebrará en el
municipio jiennense de Linares
el próximo domingo 30 de
enero, siendo esta la primera
prueba de peso para el ibense
en la presente campaña 2022.

ESCAPARATE
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El CD Onil cae a domicilio
frente al San Pedro Moixent
SP MOIXENT
CD ONIL

69
58

Comentario: El CD Onil se
desplazó recientemente a la
localidad de Moixent para disputar su partido aplazado de la
onceava jornada de la 1º División B autonómica masculina, el
cual los enfrentó ante el San
Pedro Moixent Nacional, equipo
de la zona media de la tabla con
un nivel de plantilla bastante
similar al de la escuadra colivenca, la cual lamentablemente no
pudo superar a sus rivales sobre
la pista.
El partido comenzaría con un
CD Onil incapaz de anotar ante
sus contricantes. Los de Onil se
verían erráticos ante el aro rival,
donde ninguna de sus figuras en
el ataque pudo mantener un
F Ú T B O L

porcentaje de tiros adecuado.
Esta parsimonia en ataque,
sumado a la gran defensa dura y
agresiva por la cual apostaron
los mogentinos provocó que,
finalizado el primer parcial, los
colivencs anotasen tan solo 11
puntos en campo rival. Por lo
contrario, la zaga local, la cual
apostó por jugar contraataques
rápidos y vertiginosos, pudo
hacerse hueco por el bloque
defensivo del CD Onil, logrando
convertir hasta 36 puntos y yéndose con una irreal ventaja en el
marcador de 25 puntos. No obstante, comenzado el segundo
cuarto Diego Vilar apostó por un
nuevo quinteto sobre el terreno
de juego, mucho mejor posicionado, y que pudo finalmente frenar la sangría de puntos que
provocaban los contraataques de
los locales. Esto, sumado a una

mejor eficacia a la hora de anotar sobre el aro rival permitió a
los de Onil reducir la distancia
de 25 a 14 puntos para el descanso.
Tras la vuelta de los vestuarios, la dinámica del partido dio
un vuelco total, siendo que el
juego se balanceó bastante más
entre ambas escuadras, donde
los mogentinos no podían encestar con tanta facilidad como lo
hacían en los primeros parciales
y donde los colivencs pudieron
meter alguna que otra canasta
desde cerca del aro para ir reduciendo la brecha del marcador.
Tal fue la dinámica positiva que
cogió el equipo de Diego Vilar
que lograron ponerse a tan solo
dos puntos de sus rivales. No
obstante, a esta favorable situación para lograr la remontada le
sucedieron cuatro pérdidas de

balón incomprensibles por parte
de los de Onil que agrandó nuevamente la diferencia de puntos
entre ambos equipos y terminó
de hundir la moral de los colivencs. Finalmente, el bocinazo
final llegó y el encuentro terminó con derrota para el CD Onil
con resultado final de 69–58.
Los de Diego Vilar disputarán
próximamente dos partidos de

gran relevancia para su desarrollo en lo que resta de temporada, el primero contra el Adesavi
A, colista de la liga, y el segundo frente al Baño Orbezo
Enguera Basket, penúltimo clasificado, donde obtener dos victorias consecutivas será primordial
para facilitar el mantenimiento
de categoría a final de la presente campaña.

S A L A

El CFS Castalla regresa a
la senda de la victoria
I.V. DEPORTES

El CFS Castalla, quien venía
de encadenar cuatro derrotas
consecutivas, jugó recientemente dos encuentros de suma
importancia para lo que resta
de campaña. El primero se disputó el sábado 22 de enero en
el pabellón municipal de Castalla frente al RC Dinamita-Albatera, contra el que consiguieron
los tres puntos. Posteriormente,
jugarían el martes 25 el partido
aplazado frente al Serelles
Alcoy CFS, en el cual rascaron
un valioso punto para seguir
sumando en la clasificación

CFS CASTALLA
DIN. ALBATERA

3
2

Comentario: El partido frente
al RC Dinamita-Albatera
comenzó favorablemente a
favor del equipo dirigido por

David Peinado, el cual, gracias
a dos jugadas ensayadas muy
bien ejecutadas, logró ponerse
por delante con dos goles de
ventaja, siendo el primero convertido por Julio Ribera y el
segundo por Jorge Pérez. Los
visitantes, por su parte, lograron
disminuir distancias sobre el
luminoso antes de finalizar la
primera mitad gracias al tanto
marcado por Alberto Martínez.
El resultado se mantuvo
durante gran parte del segundo
tiempo hasta el último minuto
del enfrentamiento, cuando los
jugadores del RC DinamitaAlbatera lograron el empate
con un gol en propia meta de
Julio Ribera Esteve. No obstante, sería el propio Ribera Esteve
el que se resarciría de su error
y se echaría el equipo a sus
espaldas, marcando el definitivo
3–2 sobre la bocina y dándole
la primera victoria en 5 jornadas al CFS Castalla.

SERELLES ALCOY
CFS CASTALLA

Triunfo del Futsal Ibi
frente al CD Calpe Futsal
1
1

Comentario: Posteriormente, el
conjunto de David Peinado se
enfrentó como visitante al Serelles Alcoy CFS en el Pabellón
Municipal “Mutualidad de
Levante”. El encuentro destacó
por la gran rudeza defensiva
impuesta por ambas escuadras,
la cual provocó que el marcador se mantuviera 0–0 hasta
llegado el minuto 31 del partido, momento en el que Pablo
Sanz marcaría para los alcoyanos a falta de nueve minutos
para el final. Sin embargo, Jordi
Payá logró empatar el partido
prácticamente sobre la bocina,
propiciando el reparto de puntos entre ambos equipos.
Los castallenses volverán a
jugar el sábado 29 de enero a
las 17:15h en casa ante el CFS
San Blas Sax.

CALPE FS
CFS FUTSAL IBI

2
3

Comentario: El CFS Futsal Ibi
se desplazó recientemente a
Calpe para volver a disputar un
encuentro de liga después de
haberse visto obligado a postergar su encuentro la jornada
pasada frente al CD La Vila.
El partido comenzó con un
temprano gol de Óscar Muñoz
para el conjunto local. Durante
el resto de la primera mitad ni
locales ni visitantes lograron ver
portería, yéndose al descanso
con el 1-0 inicial.
Tras pasar por vestuarios, el
partido se abriría de nuevo gracias al gol de Jorge Peinado para
volver a equilibrar la balanza en
el Pabellón Municipal Ifach
Calpe. Los ibenses lograrían
darle la vuelta al marcador poco
después por mediación de Juan
Rodríguez y, en un combinado
de jugadas rocambolescas, Jonat-

han Marchal marcó para los calpenses y Juan Rodríguez de
nuevo para los de Ibi para poner
el definitivo 2–3.
Los de Moi y Boti recibirán
en el pabellón Rubén Plaza de
Ibi al Serelles Alcoy el próximo
domingo 29 de enero.
CLASIFICACIÓN

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

PTS PJ PG PE PP
41
35
34
31
29
24
23
21
21
20
19
19
18
15
14
9
5

16
15
15
14
16
16
16
15
16
15
16
16
16
15
16
15
16

13
11
11
10
9
7
7
6
6
6
6
5
5
5
4
2
1

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

1
2
3
3
5
6
7
6
7
7
9
7
8
10
10
10
13
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Once inicial del Rayo Ibense en su reciente victoria en casa del CD Almoradí

La UD Rayo Ibense se
reconcilia con la victoria
frente al CD Almoradí
Los ibenses siguen segundos en la tabla a siete puntos del líder
CD ALMORADÍ
RAYO IBENSE

1
2

U.D.RAYO IBENSE:
José
Guardiola, Adrián Cintas, Antonio Gálvez, Jorge Devesa, José
Palau, Francisco J. García,
Rafael Pina, Antonio Ortega,
Jorge Castellanos, Víctor Baeza
y Alfredo Galiana.
Goles: Antonio Gálvez (66’);
Jorge Pérez (82’).
Comentario: Después de cosechar dos empates seguidos tras
la vuelta a los terrenos de juego
una vez finalizado el periodo de
vacaciones, la UD Rayo Ibense
pudo volver a sumar los tres
puntos el domingo 23 de enero
tras vencer a domicilio al CD
Almoradí, noveno clasificado de
la Liga Preferente Valenciana, en
el Estadio Municipal Sadrian.
La primera mitad del encuentro destacaría por la gran superioridad del CD Almoradí sobre
el césped. Los locales supieron
arrastrar a la defensa ibense
dentro de su área y fueron una
amenaza constante sobre la por-

tería rojilla. La presión local surtiría efecto en el minuto 41 de
partido, momento en el cual
Guido Guialledonario abriría la
lata a favor de los almoradidenses.
Los ibenses, pese a contar
con alguna jugada ofensiva aislada, no pudieron evitar irse al
descanso por detrás en el marcador.
Tras el paso por los vestuarios, las tornas se invertirían en
el Estadio Municipal Sadrian. El
Rayo Ibense recuperó el dominio del esférico y generó superioridades sobre la defensa
local, buscando desesperadamente darle la vuelta al marcador.
El gran juego del conjunto
dirigido por Dani Pina no tardaría en dar sus frutos, puesto que
sobre el minuto 66 de partido
Antonio Gálvez, con gran picardía, logró aprovechar un rechace
para batir al guardameta almoradinense, poniendo de nuevo
las tablas sobre el luminoso.
Finalmente, Jorge Pérez lograría materializar la remontada en
el minuto 82 del duelo liguero,
dándole los tres puntos al con-

junto ibense tras los dos empates consecutivos cosechados con
anterioridad.
Los de Dani Pina volverán a
los terrenos de juego una vez
más el sábado 29 de enero a
las 17:00h, momento en el cual
el Francisco Vilaplana Mariel
acogerá el enfrentamiento entre
la UD Rayo Ibense y el CFE
Il·licitana Raval.
CLASIFICACIÓN

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

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

PTS PJ PG PE PP
48
41
37
35
28
27
25
25
18
18
14
13
12
11
10
9

17
17
17
17
16
16
17
17
17
17
16
17
17
17
17
16

16
13
12
10
8
7
6
7
5
4
3
3
3
2
2
2

0
2
1
5
4
6
7
4
3
6
5
4
3
5
4
3

1
2
4
2
4
3
4
6
9
7
8
10
11
10
11
11
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Tibi entra en GREENUP, un projecte europeu per a conscienciar a la
joventut sobre el desafiament mediambiental
U n a

g u í a

p a r a

t u

Página 10

tiempo libre

LI B ROS

AY, WILLIAM
ELIZABETH STROUT
nesperadamente, Lucy
Barton se convierte en
confidente y apoyo de
William, su exmarido, el
hombre con el que ha
tenido dos hijas ya adultas, pero que ahora es
casi un desconocido.
Mientras su nuevo matrimonio tambalea, William
quiere que Lucy lo acompañe en un viaje del
que no volverá a ser el mismo. Y en el centro de esta historia, la voz indomable de
Lucy Barton: «Así es como funciona la vida.
Todo lo que no sabemos hasta que ya es
demasiado tarde».

I

LOS MÁS LEÍDOS
La cuenta atrás para el verano....La Vecina Rubia
La Bestia....................................................Carmen Mola
Últimos días en Berlín.....Paloma Sánchez-Garnica
Proyecto Silverview................................John le Carré
Los vencejos................................Fernando Aramburu
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

DHARMA
SEBASTIÁN YATRA
harma es el
título del tercer álbum de
estudio de Sebastián Yatra, una
palabra que significa "la aceptación
de la realidad" y el
opuesto del karma,
según el cantante. Se trata de una colección
de 17 pistas entre las que se incluyen
varias canciones estrenadas desde el lanzamiento de su anterior larga duración, Fantasía (2019). Como invitados especiales además Rosario y Jorge Celedón en el corte
titular, Elena Rose, Justin Quiles con LGante, Lenny Tavárez con Mariah Angeliq, y
Aitana.

D

LOS MÁS OÍDOS
Vice versa ........................................Rauw Alejandro
Catarsis............................................................Edurne
Cuando te muerdes el labio............................Leiva
Hex..................................................................Toundra
Sanz....................................................Alejandro Sanz

CI NE

LA ABUELA
PACO PLAZA
usana (Almudena
Amor) tiene que
dejar la que es
ahora su vida en
París, donde trabaja
como modelo, para
regresar a Madrid, tras
enterarse de que su
abuela Pilar (Vera Valdez) acaba de sufrir
un derrame cerebral.
Años atrás, cuando los padres de Susana
murieron, su abuela la crio como si fuese
su propia hija. Susana necesita encontrar a
alguien que cuide de Pilar, pero lo que
deberían ser solo unos días con su abuela,
se acabarán convirtiendo en una terrorífica
pesadilla.

S

EN CARTELERA
Belfast ............................................Kenneth Branagh
El pacto....................................................Bille August
En un muelle de Normandía ...Emmanuel Carrère
Mira por mí...........................................Randall Okita
No somos nada................................Javier Corcuera

Con el músico Kiko Veneno se reanuda la
programación cultural en el Teatro Río de Ibi
En febrero se inauguran dos exposiciones en el Centro Cultural y en la ermita de San Vicente
a concejalía de Cultura de Ibi
retoma la programación cultural del primer semestre del
año, tras el parón que ha habido
en enero debido al elevado
número de contagios de covid.
El programa comienza el 2 de
febrero con la inauguración de la
exposición dedicada a Germán
Bernácer ‘El alicantino más universal’, dentro del aula de Cultura de la UA en Ibi. La muestra
podrá visitarse hasta el 25 de
febrero en el Centro Cultural Salvador Miró.
También en febrero, los días 5,
6, 12 y 13, podrá verse en la
ermita de San Vicente la exposición fotográfica Manaslu, montaña de los espíritus, sobre la
expedición internacional desde Ibi
a los 8.156 metros, en memoria
de Rafa Fraguas. La recaudación
se donará íntegramente a Cruz
Roja de Ibi.
El sábado 12 de marzo vuelve
la música al escenario del Teatro
Río con el concierto de Kiko
Veneno, con entrada única de 15
euros, y el 27 de marzo, Font
Viva Teatre estrena Refugio, con
entrada de 7 euros y 5 euros
para socios y estudiantes.
El famoso violinista libanés Ara
Malikian regresa de nuevo a Ibi,
donde ya ha actuado varias
veces llenando siempre el aforo
del teatro. En esta ocasción,
actuará el 2 de abril, con precios
de taquilla que oscilan entre los
48, 44 y 36 euros, a la venta en
www.aramalikian.com.
Los más pequeños también
podrán disfrutar del teatro y la
música con Alicia. El musical
de las maravillas, de Trencadís,
el 9 de abril, con un precio de 5
euros, y la compañía de teatro
cómico Yllana actuará el sábado
23 de abril con la obra Ópera
de locos, con precio de la entra-
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El sábado 12 de marzo vuelve la música al escenario del Teatro Río con el concierto de Kiko Veneno

El 27 de marzo, Font Viva Teatre estrena Refugio y el 4 de junio podremos asistir al concierto Queen Revolution

da de 10 euros. En mayo, el
Teatro Río acogerá Sabates
noves, teatro de objetos para la
primera infancia, del grupo L’home dibuixat. Será el 14 de mayo,
con una entrada de 3 euros, y
en mayo también, el día 21, se
podrá disfrutar de la danza con
La muerte y la doncella, de

Cámara Blanca, con una entrada
de 8 euros. El 4 de junio se
podrá disfrutar del concierto
Queen Revolution, un show tributo internacional al legendario
grupo musical. El precio de las
entradas oscila entre los 25 y 23
euros. Finalmente, Cultura tiene
previsto para el 24 de junio el

concierto de Abrahan Cupeiro y
la Unión Musical de Ibi, con
entrada gratuita, previa recogida
en taquilla. La compra de entradas puede realizarse a través de
www.bacantix.com o en las
taquillas del Teatro Río, los jueves
y viernes, de 11 a 13 horas y de
19 a 21 horas.

IV CONCURS DE MICRORELATS «ESPANTA LA POR» (CASTALLA)
MODALITAT JUVENIL

La llegenda del Monstre de la Llum,
Norbert Torres T’óth
eia moltíssim de temps que
una llegenda recorria el
poble de Castalla. Contaven
que, hi havia un ésser anomenat
“El Monstre de la Llum”, que es
desplaçava pels fanals, el sòl, els
bancs… tot com si fora una
simple estela, i que després es
transformava a un monstre amb

F

una grandària gegant.
Una vesprada de Tots Sants,
un grup de xiquets anava pels
amples carrers del poble. Van
anar a una tenda de llepolies, i
un d’ells es va quedar fora.
Però, de sobte, aquell monstre
va aparéixer al seu costat. I,
sense adonar-se, el monstre ja

l’havia fet desaparéixer. Així va
anar un per un, fins que no va
quedar rastre dels xiquets. Després de buscar-los durant molt
de temps, els van trobar al Castell. Ells van contar que un ésser
irreal els va raptar; i així va ser
com va sorgir la llegenda del
Monstre de la Llum.
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La ibense Soraya Pérez queda segunda, a un minuto de
las campeonas, en el VI torneo de puzles Ciudad de Ávila
Compitió junto a Jesús Lacasta y realizó el rompecabezas de 500 piezas en 42 minutos
a ibense Soraya Pérez
empieza el año con un
importante triunfo en el VI
torneo de puzles Ciudad de Ávila
donde ha logrado el segundo
puesto, a un minuto tan solo de
las campeonas. La pandemia
impidió la celebración del campeonato el año pasado pero en
esta ocasión, la sexta ola no ha
podido frenar el torneo, que tuvo
lugar el 22 de enero.
Esta vez, Soraya Pérez compitió junto a Jesús Lacasta, de
Mutilva (Navarra), y juntos lograron finalizar el rompecabezas de
500 piezas en un tiempo de
00:42:16, clasificándose en
segundo lugar de un total de
120 parejas inscritas.
Tal y como explica Soraya,
“fuimos para superar a las que
han ganado tres años seguidos el
torneo y son de las parejas más
fuertes y aunque les sacamos
ventaja durante gran parte de la
competición, en el último
momento nos adelantaron”.
Finalmente, las madrileñas Ana
Gil y Ana Jimeno se alzaron con
el triunfo, a los 41 minutos, y
solo un minuto después Soraya
Pérez y Jesús Lacasta lograban

L

El segundo puzle
viajero llega a Ibi
segundo puzle viajero
EIbi.lfinalizará
su periplo en
Tras el éxito del primero,

Soraya Pérez compitió junto a Jesús Lacasta, de Mutilva (Navarra)

completar el reto en forma de
500 piezas para situarse en el
segundo lugar. Seis minutos más
tarde, paraban el cronómetro
María Jesús Gómez (Pontevedra)
y Laura Muñoz (Laguna de
Duero, Valladolid), las terceras
clasificadas.
Como novedad este año del
torneo, además del uso obligato-

rio de la mascarilla y la distancia
de seguridad entre las mesas, se
unió la apuesta por mantener en
secreto el puzle elegido hasta el
mismo momento de dar la cuenta atrás, lo que incrementó la
emoción e impidió que los participantes fueran trabajando la
estrategia desde minutos antes.
Las seis parejas se llevaron un

trofeo y un merecido puzzle para
seguir practicando una afición
que es mucho más que un juego
y un entretenimiento, por los
numerosos beneficios que aporta
desde la infancia.
El siguiente campeonato previsto oficialmente será el de
España, que se celebrará el 23
de abril, también en Ávila.

se puso en circulación este
segundo y ya está viajando
una tercera edición del rompecabezas.
El primer puzle partió de
España para recorrer todo el
mundo y este segundo,
finalizará en nuestro país.
Soraya Pérez volverá a participar, además de Noelia Fernández, que se apuntado a
esta edición.

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

Actiu amplía y equipa sus instalaciones
productivas con una nueva planta fotovoltaica
Con esta iniciativa, Actiu refuerza su compromiso medioambiental, que le sitúa como una de
las compañías españolas más comprometidas con el medio ambiente

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 . . . . . . .
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.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.96
.96
.96
.96
.96
.96

561
561
561
561
561
561

70
71
71
72
71
71

86
02
03
29
02
74

FARMACIAS DE GUARDIA IBI

LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
SÁBADO 29
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
DOMINGO 30 LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
LUNES 31
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
MARTES 1
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
MIÉRCOLES 2 LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
JUEVES 3
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
VIERNES 4
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31

Actiu cuenta desde finales de
2021 con una nueva instalación
fotovoltaica, con una capacidad
de 466.080 kWh al año, en su
planta productiva Actiu 7, que
permite desarrollar toda su actividad utilizando energía 100%
verde. Con esta iniciativa, Actiu
refuerza su compromiso medioambiental, que le sitúa como
una de las compañías españolas
más comprometidas con el
medio ambiente, la sostenibilidad
y la economía circular.
Situadas cerca del Parque Tecnológico de Actiu en Castalla, las
instalaciones de Actiu 7, recientemente ampliadas, están especializadas en el proceso de mecanizado y embalaje de tableros.
Ocupan una superficie de 16.500
metros cuadrados y se han diseñado y construido en línea con

los principios de arquitectura
sostenible y con el plan de transformación digital de la compañía.
Actiu 7 cuenta ahora con
cerca de 700 paneles solares, instalados por la empresa Ijes Solar
de Castalla, una colaboración
que refuerza el compromiso de
la compañía por su territorio y
por la economía de kilómetro
cero.
“Invertir en industria, en
avances tecnológicos y en
modernización de procesos productivos teniendo en cuenta el
autoconsumo es esencial para las
empresas fabricantes que, así,
consiguen generar un empleo de
calidad y preservar el entorno”
afirma Soledat Berbegal, consejera y directora de reputación de
marca de Actiu.

La planta productiva Actiu 7
incorpora también las últimas
tecnologías en aprovisionamiento,

fabricación, gestión y logística
que suponen una garantía adicional de eficiencia y seguridad.

EL TIEMPO

SUDOKU

VIERNES 28

Farmacias Castalla
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 24 al 30
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 31 al 6
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 7 al 13
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 14 al 20
Farmacias Onil
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 24 al 30
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 31 al 6
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 7 al 13
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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

del 28 de enero al 3 de febrero 2022

A SU SERVICIO
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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 28 de enero al 3 de febrero 2022

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

A SU SERVICIO

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

Se ofrece señora para cuidado de enfermos o
niños, interna. Tel. 651 023 640

Se vende carnicería en el ¡¡¡MERCADO CENTRAL!!! Por jubilación, con muy buena clientela.
Interesados llamar al: 616 403 028 - 685 199 177.

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.

Busco habitación en Onil, Ibi, Castalla, preferiblemente casa de campo. Tel. 605 573 171.
Vendo terreno rústico común (21.662m ) 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.

Señora se ofrece para cuidar personas mayores en
Ibi por la noche. Tel. 628 031 465.

2

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso 70 metros, 3 dormitorios,
comedor con balcón, cocina con galería y baño, 2º junto
Sabadell. 38.000€. Tel. 616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Atíco Dúplex nuevo con 2 plazas de garaje, edificio Tot Cable, 93.500€. AHORA DESCUENTOS HASTA EL 10%. Tel. 616 015 392.

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Casa 140 metros, 4 dormitorios, comedor, cocina con galeria, 2 baños, patio, para
hacer reforma 70.000€. Tel. 616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso Obra nueva, 130 metros, 3
dormitorios, entrega inmediata , 117.000€. Zona centro
Tel. 616 015 392.

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

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.

Se alquila bar-cafetería en Ibi. En pleno funcionamiento y con muy buena clientela. Tel. 610 341
828.
Se vende plaza de garaje en Castalla, calle Blasco
Ibañez, 12. Ubicada en primera planta, fácil aparcamiento. Cabe un vehículo grande y una moto.
Precio: 7.500€ (negociables). Tel. y whatsapp 653
218 882 (Andrés). andresruisan@gmail.com

EMPLEO
OFERTAS:
Empresa de Ibi necesita aprendiz peón de electricidad. Tel. 647 406 444.
Se necesita camarero/a para cervecería cafetería en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.

Me ofrezco para levantar o acostar personas
mayores, soy muy responsable, atenta y cariñosa.
Tel. 641 445 140.
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.
Pintor oficial ofrezco mis servicios a empresas o
autónomos. Tengo el curso de 20 horas. Con vehículo propio. Tel. 654 322 758.
Busco trabajo para limpieza, tareas de hogar, cuidado de personas mayores, por horas o media jornada. Con experiencia. Tel. 666 919 986.
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.

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

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

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

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.

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

Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.

Se busca piso estudio para alquilar en Ibi, o bien
para compartir. Chico responsable y económicamente estable. Tel. 641 028 354.

DEMANDAS:
Busco trabajo para cuidado de personas mayores
y/o limpieza. Con mucha experiencia. Tel. 634 429
232.

Busco piso en alquiler, económico. Soy una persona muy responsable. Tel. 642 379 949.

Ofrezco mis servicios para el cuidado de personas
mayores, interna o externa, haciendo vacaciones,
días sueltos, paseos. Llimpieza de hogares.
Disponibilidad inmediata. Tel. 641 028 794.

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.

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

Busco piso amueblado para alquilar. Si puede ser
planta baja, mejor. Tel. 651 023 640.

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

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

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.

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.

Señora con experiencia, limpieza de casas. Interna
o externa y por horas. Tel. 633 650 480.

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.

Busco trabajo en el cuidado de personas mayores
por las noches, tengo experiencia. Tel. 641 469
930.
Busco empleo para cuidado de niños o personas
mayores y limpieza. Interna o externa. Tel. 642 417
828.
Señora responsable con años de experiencia en el
cuidado de personas mayores. Con buenas referencias. Interna o externa. Tel. 642 198 482 - 634
882 314.

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.
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.
Se ofrece señora para cuidar personas mayores
(alzheimer), con mucha experiencia. Horario a convenir. Tel. 646 102 080.
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.
Se ofrece chica con experiencia para el cuidado de
ancianos. Interna o por horas. Disponibilidad inmediata. Tel. 625 459 774.
Busco trabajo de limpieza, recepcionista o atención al cliente. Tel. 611 044 392.
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Diseñador industrial busca trabajo, con conocimiento de control numérico CNC, inglés atención al
cliente, etc. Tel. 75 48 32 16 81.

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

VARIOS

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.

Se vende máquina de coser industrial, marca
SIGMA. Precio a convenir. Tel. 697 301 642.

Busco trabajo para limpieza, cuidar personas
mayores, cocina, bar,... Tel. 643 925 186.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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
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.
Persona responsable busco trabajo como peón o
ayudante de construcción. Disponibilidad inmediata. Tel. 623 340 930.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 612 565 575.
Mujer busca trabajo para limpieza o cuidado de
niños y personas mayores. Con experiencia. Por
horas o media jornada. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 508 263.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños, o interna. Tel. 634 385 004.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores, a horas o fines de semana. Tel. 651 519 223.
Se ofrece chico para trabajar de fontanero o electricista. Tel. 643 924 934.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. 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.
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