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Dime lo que lees y te diré quién eres,
eso es verdad, pero te conoceré
mejor si me dices lo que relees.
François Mauriac

www.escaparatedigital.com

El Hospital de Alcoy ya tiene
dos plantas completas con
30 pacientes por coronavirus
La incidencia acumulada por covid se dispara en la comarca y en Ibi se superan las mil personas contagiadas

PÁGINA 4

Condenado a 4 años
de cárcel un vecino
de Ibi de 73 años por
abusos a una niña
PÁGINA 5

17 La Policía de Onil
inicia expediente
sancionador por
una quema
‘simbólica’ de
mascarillas en el
Palacio municipal
6 Fallece en Villena
un vecino de Ibi
tras un sufrir un
fatal accidente
mientras practicaba
parapente

13 Comienzan las
obras del nuevo
colegio de Primaria
en Castalla tras 13
años de barracones

La comarca
celebra las
Cabalgatas con
restricciones
por la pandemia

Heroica actuación de dos policías locales de Castalla. La arriesgada actuación
de dos agentes de la Policía Local de Castalla fue fundamental para sofocar un incendio que pudo haber
arrasado totalmente una vivienda unifamiliar. El fuego se inició en la cocina y en pocos minutos una densa
humerada cubría toda la casa. Todo gracias a la coordinada intervención de los dos policías que, extintor en
mano, entraban y salían del inmueble para evitar la inhalación de los gases tóxicos. Al poco tiempo, las llamas
estaban controladas sin que hubiera que lamentar daños personales.
PÁGINA 17
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LA OPINION DE NUESTROS INTERNAUTAS

Nuevo récord de contagios en la
provincia con 7.474 positivos
a conselleria de Sanidad
Universal notificó el jueves
13 de enero un total de
19.278 nuevos casos de coronavirus en la Comunidad Valenciana, 7.474 de ellos en la provincia de Alicante, lo que supone
un nuevo récord de positivos en
un solo día. Por otra parte, se
han registrado 14.917 altas a
pacientes con coronavirus.
Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 1.495 personas
ingresadas, 196 de ellas en la
UCI. Por lo que se refiere a la
provincia, hay 538 ingresadas y
68 de ellas en la UCI.
Sanidad ha notificado 9 fallecimientos por coronavirus desde
la última actualización, dos de
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ellos en la provincia de Alicante.
Se trata de cinco mujeres, de
entre 53 y 91 años, y cuatro
hombres, de entre 74 y 84 años.
El total de decesos desde el
inicio de la pandemia asciende a
8.270; 3.176 en Alicante.
De acuerdo con los datos
registrados, en estos momentos
hay 139.926 casos activos, lo
que supone un 17’36% del total
de positivos. La Conselleria ha
actualizado las recomendaciones
para actuar de forma responsable en el caso de dar positivo
por covid o ser persona de contacto. Recuerda que el aislamiento es de siete días como mínimo
y extremar las precauciones
hasta el décimo día.

El cofre de mis tesoros
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¿Le parece bien que los niños vuelvan a
las aulas en el momento actual?
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1981
l 6 de enero se celebra por
primera vez la recepción
municipal y otros actos cívicos con motivo del Día de Reyes,
en el que hubo: pasacalles, traca y
discurso institucional en el que se
destacó la relación de diálogo
entre las partes participantes en la
empresa juguetera, especialmente
en ese momento cuando “nos
encontramos inmersos en una
situación de crisis”. Después entrega de premios a los escolares y
vino español para los asistentes.

E

Archivo Municipal de Ibi, Boletín
de Información Local, IBI, nº 17.
Época II- febrero 81

En clave de humor

Pollaboba, metepatas
Moisés Aparici Pastor, escritor

entro del agua oscura que
se gasta en la política
española, a ninguno de
nuestros políticos, les nace rubor
en su cara cuando como el senador popular Asier Antona, elongando descalificaciones contra el
ministro de Consumo Alberto
Garzón por esa artificial polémica
de su entrevista en The Guardian,
asevera: “Es un pollaboba y un
metepatas permanente”, dándole
igual si sus insultos son por sus
palabras por la ganadería o el
turismo. Los debates políticos se
tergiversan y valen bien poco
ensanchándolo artificialmente a
voluntad de parte, en este caso
por boca de la derecha y extrema derecha y ciertos sectores
socialistas. Y nadie se cansa, salvo
nosotros de todos estos impostados ataques al ministro.
Si en opinión de este egregio
senador popular, el ministro sólo
dice pollabobadas y mete la pata,
¿qué pensará de Pablo Casado
cuando intriga y descalifica al
Gobierno de nuestro país en
Europa poniendo en peligro la
concesión de esos fondos prometidos? Es posible que los ministros situados a la izquierda de la
izquierda, se olviden que están
dentro del Gobierno de España y
se comportan cuales simples afiliados a sus respectivos partidos,
pero son ministros y deben lealtad y prudencia con sus manifestaciones. No es permisible que el
ministro Garzón se exprese sobre
la carne que exporta España y
las macro explotaciones ganaderas
en términos poco edificantes,
pero prolongar una polémica
estéril demandando su dimisión
inmediata aduciendo que no

D

representa a nadie, es pasarse un
poquito. Pero lo del senador del
PP por no tener frenada llamando al ministro pollaboba (persona
imbécil, cretino), aduciendo que
esta es una palabra muy canaria
y que entiende todo el mundo, es
impresentable.
Pero a este PP de loros se le
han vuelto en contra sus argumentaciones. La UE reconoce el
problema de las macro granjas al
apoyar las pequeñas y medianas
explotaciones. La carne española
tiene la misma calidad que otras
europeas, y en las granjas más
pequeñas es más fácil asegurar
buenos estándares de bienestar
animal y lograr la sostenibilidad
de la producción. Bueno, que,
aunque todos estamos de acuerdo
en que un ministro de España
debería haber guardado mayor
prudencia en sus manifestaciones
internacionales, en el fondo
queda claro que, para muchos, las
macrogranjas no son deseadas en
los pueblos donde se explotan, la
gente prefiere mejor la ganadería
extensiva, y apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones
ganaderas.
La ganadería a gran escala
(cerdos, aves de corral, gallinas
ponedoras, etcétera) supone en sí
misma un problema por su hacinamiento y por el estrés al que
se somete a los animales. Por eso
sería siempre mejor apoyar a las
explotaciones más pequeñas, y en
España la legislación apoya esta
clase de ganadería y agricultura
reducida. Los pequeños agricultores y ganaderos son un bien muy
necesario para el país y hay que
seguir ayudándoles. Es más fácil
asegurar buenos estándares de
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bienestar animal, y lograr la
sostenibilidad de la producción.
Ministro, más prudencia con sus
palabras; senador Antona, un
poquito más de respeto y educación.

Vizcaya 21
El pasado viernes 3 de diciembre
asistí a la presentación del libro "Historias del Cuartel", supongo que no
se aspiró (no por falta de ganas y
espacio), ni de lejos, a reunir las
millares de anécdotas, puesto que
harían falta muchas páginas, de todas
formas, con esta maravilla de libro
muy bien documentado me vino en
mente la labor de sus autores Ricar-

do Canalejas y Josep Lluís Santonja,
que ya se les homenajeó durante la
intervención de los distintos ponentes, por mi parte, estando de acuerdo
con lo que se dijo, sobran palabras al
respecto, puesto que sería repetir
aquellas opiniones que ya se comentaron.
En los momentos de quietud en
casa con el atardecer imparable de
nuestras vidas, teniendo en mis
manos el libro en cuestión, me invadieron centenares de recuerdos por
mi paso en el cuartel Vizcaya 21.
Aquella tarde noche que llegamos
procedentes de Rabasa, en los famosos camiones Reos con un palmo de
cuello y famélicos, motivado por el
hambre que pasamos en el campamento de instrucción, cuánto fue la

sorpresa que tuvimos para cenar,
hervido valenciano y huevos duros
con tomate, ni que decir que los platos poco tendrían que limpiar en el
fregadero y es que estuvo de Capitán
de cocina Mansilla, famoso por la
calidad del rancho cuando desempeñaba dicho cargo. Fuí destinado a la
primera compañía, cuyo capitán era
Carbonell Arnauda, los tenientes
Navarro y Urios Ten, los sargentos
Navarrete, Borrego y otro que le apodamos "chiquitos" porque siempre
que se dirigía a la compañía una vez
formada, decía aquello de "A ver chiquitos", de cabo primero Lara, que
siempre tenía a flor de labios el
hecho de haber sido excombatiente
en la guerra de Sidi-Ifni.
A medida que pasaban los días en
el cuartel, tuve la oportunidad de
hacer los cursos de cabo, de mecánica y de soldadura eléctrica, es decir,
que aproveché al máximo las posibilidades que teníamos a nuestro alcance para estudiar y mejorar nuestros
conocimientos cara a la vida civil
después del servicio militar, a parte
de lo dicho, también aprendí de
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Editorial

En mi molesta opinión

“Dios, protégeme de mis amigos…”
ice el acervo popular, ‘dios, protégeme de mis amigos, que de mis enemigos ya me protejo yo’.
Eso debió pensar el ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando comenzó la campaña orquestada por los lobbys de la carne contra él, tras su entrevista publicada en un diario inglés hablando de la dudosa calidad de los productos que producen las macrogranjas en España y que el PP no ha
dejado pasar por alto, ni siquiera algunos barones socialistas que han abanderado su comunidad autónoma en contra de los supuestos reproches del representante de Izquierda Unida a la industria cárnica.
Como ya es habitual, nuestro representantes públicos, sean del color que sean, aprovechan cualquier
relajación del contrincante para arremeter contra él, aunque haya que inventarse el titular o tergiversarlo en su propio beneficio. No es la primera vez que Garzón ha tenido un desliz verbal tras hacer pública alguna opinión personal, como por ejemplo la tuvo con el sector turístico, donde le llovieron las críticas por todos los lados, quizá con mucha más razón que la que esta semana nos ocupa. Decir que la
carne producida en macrogranjas es de menor calidad que el resto, nos es solo una obviedad, es que
estas grandes infraestructuras ganaderas provocan, además, un perjuicio medioambiental, social y de sostenibilidad nefasto allí donde se instalan. Sin olvidar las pésimas condiciones en las que viven aquellos
animales que posteriormente servirán de alimento a la población. Las líneas maestras de nuestros vecinos europeos para regular esta industria cárnica van en el sentido lógico de limitar y eliminar las
macrogranjas por todos los efectos negativos que producen en el territorio donde se construyen.
Sorprende sobremanera la soledad con la que se ha tenido que enfrentar el ministro ante la poca
empatía recibida por sus colegas de coalición. Ni siquiera el olvidadizo presidente Sánchez ha salido en
su defensa y eso que al inicio de la legislatura apostaba abiertamente por una ganadería de menor escala, más sostenible y cuidadosa con el medio ambiente y por la reducción del consumo de carne, en
general.
El circo montado a costa del pobre Garzón no es ni más ni menos que el preludio de unas elecciones castellano-leonesas donde todos los participantes, que se juegan mucho, apuestan fuerte. Ni más ni
menos.
Aquí tenemos nuestro particular ‘folclore’ con los macroproyectos que sobrevuelan en la Foia de Castalla y que tarde o temprano habrá que ponerse a ello para evitar que estas aberraciones urbanísticas,
que solo favorecen a los grupos inversores que las impulsan, se instalen en nuestra extraordinaria comarca. Estaremos vigilantes.
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La foto

Retos estratégicos en enfermedades raras para 2030
a presidenta de Adibi y vicepresidenta de Feder, Fide Mirón, participó el 12 de enero en la reunión
de trabajo con SM la Reina, donde se presentaron los retos estratégicos del tejido asociativo en
enfermedades faras con la mirada puesta en 2030.

L

nuestros mandos el amor y estima
por nuestra bandera y por nuestra
Patria, a respetar a nuestros mayores, a ser por encima de todo disciplinados, también me rodeé de buenos amigos de Ibi así como de otros
pueblos de la provincia de Alicante,
que algunos de ellos ya han pasado
por el trance de la muerte, sin tener
la oportunidad de celebrar el 50 aniversario de la quinta del 65.
Todavía, a estas alturas, hay quien
de manera indocta e incomprensiva,
critica su paso por el servicio militar,
alegando que fue una pérdida de
tiempo, manifestación que yo respeto
pero no comparto. Dentro de mis
obligaciones de cabo furriel en la

comentada compañía, muchas veces,
atendía problemas de compañeros
tomando debida nota de los quehaceres y confidencias a gran parte de
los 200 soldados, siempre, dentro de
las ordenanzas con el fin de hacer
favores, que muchos de ellos los
recuerdo y sigo estando satisfecho.
Una vez pasados los años, tuvimos la desgracia de contemplar el
desmantelamiento y posterior destrucción del cuartel Vizcaya 21, la
falta de sensibilidad y de ideas, los
vaivenes de los políticos responsables, motivaron aquella brutal fechoría, posiblemente tendrán que soportar como una pesada losa en sus
conciencias semejante atropello,
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José Luis Fernández Rodrigo, periodista

e conoce que a falta del “Coletas” y como la vicepresidenta
y ministra de Trabajo Yolanda Díaz no da mucho juego -de
momento- pues le ha tocado estar en el centro de la diana
mediática otra vez a Alberto Garzón. Por aquello de que deben
considerarlo el único “rojo” a tiro. ¿A quién se le ocurre soltar eso
de que las macrogranjas resultan poco recomendables para la salud
y para el medio ambiente? Ya me imagino a Aznar, por ejemplo,
cargándose de razón con un comentario del tipo “quién es el
Gobierno para decirme a mí qué tipo de solomillo me quiero
comer”. Aunque ese ‘filet mignon’, en cuestión, esté trufado de
antibióticos…
Y es que este intruso en la Moncloa, que para eso viene de
Izquierda Unida, no aprende de la experiencia. Ya se atrevió a
aconsejarnos zampar menos carne roja, con la monserga esa que
difundieron también algunos científicos progres y perroflautas de
que representa un factor de riesgo para enfermedades coronarias y
otros peligros del corazón. ¿Se acuerdan? Menos mal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió son su sonrisa Profidén y
le enmendó la plana: “Yo, donde se ponga un buen chuletón, al
punto… eso es imbatible”. Brillante.
¿Cuál va a ser la próxima, alma de cantarillo? ¿Animarnos a
hacer deporte y volver a la dieta mediterránea con más ensaladas
y verduras? Si lo haces, no dejarás más remedio al jefe del Ejecutivo que destituirte de una vez.
De momento, no lo habrá hecho porque necesita todos los
votos en el Congreso de los Diputados. Por eso, en el colmo del
cinismo, se dedica por ahora a hacer de “poli bueno” y ponerse
de parte de toda la industria cárnica, aunque en 2019, anteayer,
cómo quien dice, nos prometía que iba a luchar por un modelo
ganadero con granjas más pequeñas y sostenibles, exactamente lo
mismo que preconiza Garzón, al que deja como “poli malo” de la
película con total desvergüenza. O qué decir del a menudo impresentable Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha:
tiene el cuajo de pedir la cabeza del ministro de Podemos por
abogar por lo mismo que él aplica en su Comunidad Autónoma,
con una moratoria a macrogranjas recién aprobada. Vaya jeta.
De la “bancada” política de derechas, para qué hablar. Seguro
que usted, estimado lector, ya ha sido informado por tierra, mar y
aire (léase digitales, WhatsApp, redes sociales…) profusamente
sobre el tremendo delito cometido por el muchacho ese que no se
entera, de Podemos. En fin, como ya pasó hace una década con la
prohibición de fumar en espacios públicos, bares, etcétera, pues
cuando dentro de unos años, desde Bruselas, nos ordenen exactamente lo mismo que ahora plantea Alberto Garzón, entonces ya
se aplicará y nadie se acordará de que él lo anticipó de buen
rollo. Como con “Madrid central” y tantas otras cosas que vienen
con los tiempos y el progreso, que por más que le pese a muchos,
no se pude desligar de algunos (no todos) de los preceptos “progres”.
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seguramente de la capacidad de
remordimiento por parte de quienes
se convencieron de una buena obra
urbanística nunca se sabrá nada.
En cuanto al Rotary Club, destinatario final de los beneficios que
suponga la venta del libro "Historias
del cuartel" solo me queda darle ánimos para que cumplan con los fines
para los que fue creada esta institución altruista, la cual yo desconocía,
pero con lo que comenta Jose Vicente Vidal en el libro, y las actuaciones
que me informó Jose María Cantos
en una tertulia, solo me queda aconsejar y apoyar dentro de lo que cada
uno pueda los proyectos.
Santiago Cifuentes Morant
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Ibi / Tibi / Biar
Onil / Castalla

El nou col·legi d’Infantil i
Primaria a Castalla acabarà amb
dotze anys de barracons
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La Policía Local de Onil inicia expediente
sancionador por una quema ‘simbólica’
de mascarillas en el Palacio

El Hospital de Alcoy ya tiene dos plantas
ocupadas con 30 pacientes por coronavirus
En estos momentos hay dos ingresos en la UCI y la incidencia de contagios siguen disparada en toda la comarca
P.L. IBI

La sexta ola está dejando un
récord de contagios de covid en
todo el país y el departamento
de salud de Alcoy no se ha quedado al margen.
Actualmente, el Hospital Virgen de los Lirios ya tiene dos
plantas completas ocupadas por
enfermos de covid, con un total
de 30 pacientes y dos más en
Cuidados Intensivos (UCI), según
los datos facilitados por el área
de salud correspondientes al jueves 13 de enero.
Esta elevada presión asistencial se corresponde con el incremento de contagios que se están
registrando en todos los municipios de la comarca y que alcanzan una incidencia de más de
4.600 y 4.230 casos en Onil e
Ibi, respectivamente, por cada
cien mil habitantes. Según los
datos de Sanidad a fecha del
diez de enero, en Ibi hay mil
personas contagiadas por covid.

En Castalla la incidencia es de
3.660 casos y en Tibi, de 1.143
casos por cada cien mil habitantes. En Biar, la incidencia se ha
disparado hasta los 8.071 casos,
con 295 positivos en activo.
Vacunación
Sanidad ha retomado esta
semana la vacunación en los
colegios entre los niños de 5 a 8
años con la primera dosis y la
recaptación de los escolares de
entre 9 y 12 que no pudieron
vacunarse antes de Navidad por
cualquier motivo.
En Ibi la vacunación comenzará el día 14 en el colegio Felicidad Bernabeu. En Castalla,
será los días 17 y 19 en el Rico
Sapena y el día 24, en Mª
Assumpta y Muntori y en Onil,
el 18 los colegios Mare de Deu
de la Salut i Sant Jaume.
Entre los adultos, ha comenzado ya la vacunación de la tercer dosis para los nacidos en
1964.

Actualmente, el Hospital Virgen de los Lirios cuenta con dos pacientes en Cuidados Intensivos

El Ayuntamiento renueva el servicio
de refuerzo de limpieza covid en los
colegios y el retén de la Policía Local
El nuevo servicio ha apostado por la inserción laboral
Escaparate. IBI

Tras el periodo vacacional de
las navidades, la concejalía de
Servicios Públicos ha renovado
el servicio de refuerzo de limpieza covid en los centros escolares
y en la jefatura de la Policía
Local.
Jera Avanza Levante es la
empresa encargada de continuar
realizando estas labores de
desinfección, con la inserción
laboral, por parte de la empresa,
de siete personas con discapaci-

dad, que ya han comenzado a
trabajar.
Se trata de un servicio de
refuerzo y desinfección, como
medida preventiva frente al
covid19, que se se estaba realizando en los seis centros públicos y en la escuela de adultos,
en horario lectivo, de lunes a
viernes, para garantizar un mantenimiento óptimo de todas las
instalaciones.
Las tareas consisten, principalmente, en realizar desinfecciones
de forma periódica de los puntos

más frecuentados en los centros
escolares y de la jefatura de
policía (desinfección de picaportes, sillas, mesas, aseos...) así
como la revisión de zonas especialmente sensibles, dependiendo
de la necesidad.
A su vez, desde la nueva
empresa encargada de las labores se apuesta por la integración
laboral de la discapacidad para
lograr un entorno laboral más
inclusivo, donde cada persona
encuentre un puesto adaptado a
sus capacidades.
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Condenado a 4 años de cárcel un vecino de Ibi
de 73 años por abusos a una menor
El condenado ha solicitado un indulto y que se suspenda la ejecución de la pena, pero la Audiencia se lo deniega
Pilar Luz. IBI

Después de tres apelaciones,
el Tribunal Supremo ha ratificado
la sentencia de la Audiencia de
Alicante de enero de 2021 por
la que se condena a cuatro años
de prisión a un vecino de Ibi de
73 años por abusos sexuales
continuados a una menor, aprovechando la relación de amistad
y confianza que le unía a la
familia de la niña, que tenía 13
años cuando ocurrieron los
hechos, según consta en la sentencia.
Además, la Audiencia acaba
de denegar la suspensión de la
ejecución de la pena impuesta
mientras se resuelve su petición
de indulto y, por tanto, debe
ingresar ya sin demora en prisión, según fuentes de la defensa.
Los hechos se remontan a
mediados de 2017, cuando el
condenado, residente en el
barrio de los Reyes Magos y
miembro de una numerosa peña
ciclista local, acudía a la vivienda de los padres de la niña para
acompañar a su nieto a recibir
clases particulares en el domicilio.
La resolución judicial señala
que tres de los casos de abusos
sexuales se produjeron con la
excusa por parte del condenado
de darle un masaje a la niña y
detonante que hizo saltar todas
las alarmas fue la negativa de la
menor a ir con el resto de la

familia al cumpleaños del nieto
del acusado, temerosa de encontrarse nuevamente con él.
Los abusos sufridos por la víctima fueron corroborados por
psicólogos y otros profesionales,
a los que acudió la familia, y
finalmente en enero de 2018 los
padres interpusieron la denuncia.

Los hechos se
remontan a 2017 y
el condenado
aprovechó la
relación de amistad
y confianza para
comenter los abusos
Después de casi cuatro años,
dos declaraciones en el juzgado
de Ibi, un juicio de tres días en
la Audiencia provincial y nueve
jueces, el caso se ha cerrado.
Distancia e indemnización
Además de una pena de cuatro años de cárcel, el tribunal le
ha impuesto al condenado la
prohibición de aproximarse y
acercarse a la menor a una distancia de 300 metros, así como
de comunicarse con ella por
cualquier medio por tiempo de
ocho años.
Igualmente permanecerá en
libertad vigilada durante cinco
años tras cumplir la sentencia y

Audiencia de Alicante

estará inhabilitado por un periodo de ocho años para ejercer
cualquier profesión u oficio, sea
o no retribuido, que conlleve
contacto regular y directo con
menores. También debe indemnizar a la víctima de los abusos
con 19.406’59 euros en concepto de responsabilidad civil.
Ingreso en prisión
Tras la ratificación de la condena a principios de diciembre
pasado, la sección tercera de la
Audiencia de Alicante concedió
quince días al penado para que
ingresara voluntariamente en prisión, con la posibilidad de elegir
del centro penitenciario.
Sin embargo, el condenado

Campaña de la UPCCA con motivo
del Día mundial contra la depresión
Actualmente, es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca
P.L. IBI

La Unidad de Prevención
Comunitaria de Conductas Adictivas de Ibi (UPCCA) ha iniciado a través de las redes sociales
una campaña de información
sobre la importancia de la prevención y promoción de la
Salud Mental, con motivo del

Día mundial contra la depresión,
que se conmemoró el 13 de
enero. Actualmente, la depresión
es la cuarta enfermedad que
más incapacidad provoca en el
mundo y España es uno de los
países europeos que más personas la padecen, con un 50% de
casos sin diagnosticar por tratarla
como un tema tabú.

Desde la Upcca se aconseja
no estigmatizar a las personas
que la padecen, no banalizar la
enfermedad y tener cuidado con
las palabras y los consejos que
se dan. Además, recuerdan que
la depresión no es solo cosa de
adultos. Por ello, facilitan información sobre los síntomas y los
signos para identificarla.

presentó in extremis el 4 de
enero una petición de indulto

Además se le
prohibe acercarse a
una distancia de
300 metros de la
menor y al pago de
una indemnización
de 19.400 euros
total al Gobierno y solicitó a la
Sala la suspensión de la ejecución de la pena privativa de
libertad mientras se resuelve el

indulto.
Alega en su defensa que carece de antecedentes delictivos,
que siempre se ha presentado
ante la Justicia cuando ha sido
requerido y que es una persona
de 73 años, perfectamente socializada, con familia y domicilio
fijo.
La Audiencia ya se ha pronuncia, emitiendo el diez de enero
un auto donde deniega la suspensión de la ejecución de la
penal al considerar, en base a la
Ley de Ejecución de Gracia, que
“una sentencia deberá ser ejecutada, con independencia de
dicha propuesta, que en su caso
desplegaría sus efectos una vez
concedida”.
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La Policía Local de Ibi
desaloja la 2ª planta de un
edificio a causa de un
incendio en una vivienda
El fuego se originó en una habitación de uno de los pisos
JMS. IBI

La Policía Local de Ibi tuvo
que desalojar la 2ª planta el pasado 3 de enero un edificio a causa
de un incendio originado en el
interior de una vivienda.
Según fuentes cercanas al suceso, los agentes de la patrulla accedieron al interior del piso acompañados de los propietarios hasta
el lugar de los hechos. Sin embargo, la densa humareda negra a
causa del fuego impedía la visibilidad y la respiración por lo que se

obligó a desalojar a todos las personas que vivían en esa planta
ante el inminente peligro. Seguidamente, los dos policías alertaron
al resto de la comunidad vecinal
que cerraran las puertas de sus
pisos y abrieran las ventanas de
cada inmueble debido al intenso
humo que emanaba de la vivienda siniestrada con el objetivo de
minimizar el riesgo de inhalación
de los gases tóxicos.
Al lugar de los hechos se desplazó una dotación de bomberos
que accedió hasta el interior del

piso para sofocar las llamas sin
que hubiera que lamentar ningún
herido, solo daños materiales.
El suceso obligó a cortar durante varias horas el tráfico en la
intersección de las calles entre
Joan Fuster y Alfonso el Sabio
sobre las 12:30 horas de ayer
lunes 3 de enero.
Según ha podido saber este
periódico, el fuego se originó en
uno de los dormitorios de la
vivienda aunque por el momento
se desconocen las causa exactas
del siniestro.

ESCAPARATE

El técnico municipal de
mediambiente Miguel
Muñoz fallece en un
accidente de parapente
en Villena
JMS. IBI

Miguel Muñoz, vecino de Ibi
de 63 años y aficionado al
vuelo en parapente, falleció la
tarde del martes 4 de enero a
causa de un trágico accidente
cuando practicaba esta modalidad deportiva en el paraje de
Peñarrubia, en Villena.
Según ha podido saber este
periódico, sobre las 2:45 horas
del fatídico día, dos senderistas
que se encontraban en el lugar
del suceso fueron los primeros
en localizar el cuerpo de Miguel
que todavía se encontraba con
vida. En esos primeros instantes,
la víctima todavía estaba consciente y entregó su teléfono a
los dos deportistas para que llamaran a su hija y comunicarle
el accidente.
Por la proximidad entre el

lugar del despegue del parapente y donde se encontró a
Muñoz, todo indica que pudo
ser una racha de viento la causante del fatal desenlace.
En pocos minutos, acudieron
los servicios sanitarios que atendieron a la víctima practicándole
los primeros auxilios, pero debido al fuerte impacto contra el
suelo que le produjo varios traumatismos de gravedad, el deportista entró en parada cardíaca
sin que los médicos que lo asistieron pudieran recuperarlo.
Miguel Muñoz es conocido en
Ibi por su afición a los deportes
de aventura, siendo monitor de
natación y de kayak en el polideportivo de Ibi durante algunos
años cuando era el coordinador
deportivo.
Su fallecimiento ha provocado
una gran consternación en Ibi.

ESCAPARATE
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Ibi acogerá el primer encuentro ‘clientesproveedores’ de ámbito autonómico
Escaparate. IBI

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, Rafael Climent, presentó el lunes en Alicante el primer encuentro ‘clientes-proveedores’ de ámbito autonómico que se celebrará en Ibi,
el 24 de febrero, con la participación de asociaciones y federación empresariales, el apoyo del
Ivace y la colaboración de la
Cev (Confederación Empresarial
de la Comunidad Valenciana).
Estos encuentros comenzaron
a realizarse en 2017 de la mano
de COEVAL, FEDAC e IBIAE
con un éxito de participación
que ha motivado que en 2022
los promotores le hayan querido
dar un enfoque autonómico
incorporando a más entidades.
En este primer encuentro
autonómico participarán la Asociación de Empresarios del

Camp de Morvedre (ASECAM),
la Asociación de Empresarios de
Vega Baja (ASEMVEGA), el Círculo Empresarial de Elche y
Comarca (CEDELCO), el Círculo
Empresarial de la Marina Alta
(CEDMA), la Confederación
Empresarial de la Vall d’Albaida
(COEVAL), la Federación de
Asociaciones de Empresarios de
la Safor (FAES), la Federación
Empresarial Alcoià-Comtat
(FEDAC), la Asociación de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Valenciana (FECAP) y la
Asociación de Empresarios Foia
de Castalla (IBIAE).
Para el responsable de Economía “tanto las asociaciones
empresariales como los clusters
son los mejores intermediarios
para impulsar la innovación
entre las pequeñas y medianas
empresas y un apoyo importante
en sus procesos de crecimiento y
de reinventarse“.

Oportunidades de negocio
Las nueve entidades de ámbito comarcal, integradas en la
CEV, han lanzado esta importante iniciativa con el objetivo de
potenciar las oportunidades de
negocio entre empresas de la
Comunitat Valenciana, basadas
en la proximidad y en mejorar
el impacto de las relaciones
comerciales en el crecimiento
socioeconómico de sus territorios.
De esta forma, empresas que
conviven en un mismo territorio
podrán descubrir colaboradores,
proveedores o clientes, con los
cuales poder comenzar una relación empresarial con menor
coste logístico y mayor generación de empleo y riqueza en su
comarca. La exposición del funcionamiento de las jornadas
corrió a cargo de Héctor Torrente, director de IBIAE, quien
explicó que toda la información

El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, presentó el lunes 10
de enero, en Alicante, el primer encuentro ‘clientes-proveedores’ de ámbito
autonómico

y el acceso para inscribirse está
disponible en la web.
Torrente destacó que “con
esta iniciativa pretendemos solucionar el hecho de que muchas

veces empresas que están muy
cerca no se conocen y, además,
estas podrán diversificar su mapa
de proveedores, lo que cada vez
es más importante”.
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Sandra Tripiana Guillem, Andrea Huertas López, Nuria García Expósito, Marta Olmedo Azorín y Anna Sanchís Ávalos, son las cinco paqueteras reales

Cinco mujeres participan este año en
la Cabalgata como paqueteras reales
Animan a otras jóvenes a vivir esta experiencia “tan mágica”
Escaparate. IBI

Sandra Tripiana Guillem,
Andrea Huertas López, Nuria
García Expósito, Marta Olmedo
Azorín y Anna Sanchís Ávalos
han sido las cinco jóvenes que
han participado este año en la
Cabalgata como paqueteras reales, una experiencia que, como
ellas mismas explican, no olvidarán.
La oportunidad, según indica
Sandra Tripiana, les llegó debido

al gran número de paqueteros y
directivos de la asociación que
no pudieron asistir estas fiestas
por diferentes motivos, lo que
obligó a reorganizar varios grupos y, entre ellos, el que estaba
dirigido por su hermano Gabriel
Tripiana, quien les brindó la
oportunidad de convertirse en
paqueteras reales, creando un
grupo mixto. No son las primeras mujeres que participan en el
reparto de juguetes, puesto que
hace dos años ya salieron dos

chicas por primera vez, pero con
este nuevo paso confían en que
“el año siguiente podamos ser
muchas más”.
Las cinco jóvenes animan a
cualquier chica a dar el paso “ya
que la experiencia que se vive
no se puede describir, es inexplicable. No hay mayor emoción
que ser la causa de alegría, felicidad y emoción de que un niño
reciba sus regalos de reyes en
esta noche tan mágica que
nunca olvidaremos”.

Cabalgata del Heraldo y entrega de cartas
La tarde del 4 de enero llegó a Ibi el Heraldo de Sus Majestades para recoger las cartas de todos los niños y niñas. Tras ser recibido por la autoridades locales, el Heraldo y los pajes se dirigieron
a la plaza de los Reyes Magos para recibir a los más pequeños.

Los Reyes Magos traen
regalos a Cruz Roja y a
la asociación Somriu
Escaparate. IBI

Dos entidades locales han
sido beneficiadas este año por la
asociación de Reyes Magos, con
importantes aportaciones econónicas para continuar desarrolando su labor social.
Una de estas entidades ha
sido la Asociación Somriu, creada en 2017 por un grupo de
jóvenes comprometidas con la
igualdad y la inclusión social de
todas las personas.

Asimismo, tras una subasta de
los centros de mesa en la cena
del Heraldo, también se pudo
recaudar una importante cifra,
que ha sido donada Cruz Roja
local, que opera en toda la
comarca. Desde la asociación de
Reyes Magos aagradecen a estas
entidades la labor que ejercen y
confían en que esta contribución
les ayude en su tarea diaria.
Igualmente, animan a toda la
población a conocerlas y contribuir en la medida de lo posible.

Entrega del donativo a la asociación Somriu
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Las calles de Ibi volvieron
a llenarse de ilusión para
recibir a los Reyes Magos
P.L. IBI

Los tres Reyes Magos llegaron
a Ibi, pero este año si hubo
gente en las calles para recibirlos
y darles la bienvenida, como se
merecen. La Cabalgata recuperó
gran parte de la normalidad perdida el pasado año por culpa de

la pandemia, a excepción de los
besos y abrazos a los Reyes.
Los actos comenzaron a las
seis y media de la tarde del
cinco de enero con la representación del Auto Sacramental. Seguidamente, los Reyes subieron a
sus carrozas y acompañados de
un amplio séquito, formado por

pastores, músicos y pajes, iniciaron el desfile por las habituales
calles del municipio, finalizando
en la plaza de los Reyes Magos.
Sin embargo, la noche fue más
larga para los paqueteros reales,
encargados de repartir por las
casas todos los juguetes y regalos
que trajeron los Reyes.
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Del 5 al 9 de gener

Les tradicionals danses dels regnats Cristià i
Moro inicien el nou any a Tibi
Escaparate. TIBI

La localitat de Tibi va iniciar
l’any amb la celebració de les
seues tradicionals danses, després d'un any suspeses a causa
de la pandèmia.
La localitat va estar immersa
del 5 al 9 de gener en la celebració dels regnats Moro i Cristià, amb una destacada participació de veïns. Els actes van
començar el dia 6 amb l’arreplega dels balladors del Regnat
Cristià, la subhasta de tonyes i
les danses a la vesprada. El dia
8 li va tocar el torn al Regnat
Moro, que va celebrar el tradicional pregó de bon matí. Els
actes van concloure l’endemà
amb una nova subhasta, els fons
de la qual servixen per a
finançar les festes, i amb el ball
de les danses d’ambdós regnats.

Els Reis Mags van desfilar des del carrer de La Santa fins a la plaça d’Espanya

Els Reis Mags arriben enguany a Tibi en cavall
Ses Majestats Melcior, Gaspar i Baltasar van triar enguany els cavalls en compte de les carrosses per a
recórrer el municipi de Tibi la vesprada del cinc de gener. Va ser una grata sorpresa per a tots els veïns,
que els van veure desfilar des del carrer de La Santa fins a la plaça d’Espanya. No obstant això, els Reis
Mags van arribar al matí a la localitat tibera, acompanyats dels seus patges, per a arreplegar les cartes de
tots els xiquets i xiquetes, en un acte que es va celebrar en el parc de l’Era del Teular.

El rei Gaspar durant el recorregut pels carrers de Tibi
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Els Reis Mags tornen a recórrer els
carrers de Biar i adorar a Jesús
P.L. BIAR

Biar va organitzar enguany la
tradicional Cavalcada per a
rebre els Reis Mags, que va
recórrer els principals carrers del
municipi, amb la participació de
la colla de dolçaines, la banda
de música, i la representació del
portal de Betlem.
A la seua arribada a la plaça
de l’Ajuntament, els xiquets i
xiquetes de l’últim any de
comunió vestits de pastors van
acompanyar Ses Majestats fins a
la parròquia, on van adorar el
xiquet Jesús. Posteriorment, els
Reis Mags, es van traslladar
novament a la plaça on van fer
entrega dels regals a tots els
xiquets d’1 a 8 anys.

Els Reis Mags van representar la tradicional adoració al xiquet Jesus en el pessebre

Pastorets i pastoretes

Els pastors acompanyen els reis fins a la Parròquia

B R E U

Esquerra Unida
lamenta que cap
força s’haja
pronunciat sobre
el trasllat de
correus a Villena
EU ha fet públiques les
seues valoracions sobre els
punts més importants dels
passats plenaris d’octubre i
novembre, lamentant que cap
força política, a excepció
d’EU, s’haja pronunciat sobre
el desplaçament de la unitat
de repartiment de l’oficina de
Biar a Villena, com s’ha
denunciat per part del Sindicat Lliure de Correus i, per
tant, per la defensa dels serveis públics al municipi.
Pel que fa a l’aprovació del
I Pla d’Igualtat per part de
l’Ajuntament, EU enten que
no hi ha una aposta real per
la igualtat, perquè la regidoria
d’Igualtat va ser eliminada pel
Partit Popular a l’inici de la
legislatura, deixant en mans
de les associacions locals l’impuls de jornades en bé de la
igualtat real entre dones i
homes.
Pel que fa a l’adhesió al
Pacte del Vinalopó per la
Salut mental, EU recorda que
a nivell estatal el suïcidi és la
primera causa de mort no
natural, deu persones al dia
es lleven la vida, mentre que
unes 200 ho intenten.

Biar ajorna les festes del
Rei Pàixaro davant de
l’elevada incidència de
contagis del covid
Està previst celebrar-se el 29 i 30 de gener
Escaparate. BIAR

La comissió de festes de Sant
Antoni ha decidit, davant de la
situació epidemiològica actual,
ajornar la celebració de la festa
en honor al Sant al cap de setmana del 29 i 30 de gener.
La tradicional festa on apareix
la figura del Rei Pàixaro estava
prevista inicialment per als dies

16 i 17 de gener. Actualment,
Biar és un dels municipis amb la
incidència més alta per contagis
de covid.
En l’última actualització de
dades de la conselleria de Sanitat corresponent del 10 de
gener, Biar registrava 295 positius i una incidència acumulada
de 8.071’14 casos per cada cent
mil habitants.
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Subvencions per
a la rehabilitació
d’edificis i per a
la implantació del
Pla d’Igualtat

Castalla millora els polígons amb un
carril bici, accessibilitat i senyalització
Les actuacions s’han dut a terme per dues subvencions de l’IVACE d’un total de 319.426 euros
Escaparate. CASTALLA

Castalla ha dotat als seus polígons industrials amb noves infraestructures i serveis. El projecte
consta de diferents actuacions
per als polígons UA-1 i UZI-6 El
Riu. Les intervencions en les
zones industrials s’han dut a
terme per dues subvencions de
l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de la
Generalitat Valenciana. Així, les
ajudes per a cadascun dels polígons són de 164.574,31 i
154.852,59 euros, respectivament, el que suma un total de

319.426,9 euros.
Per la seua banda, tant l’alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu, com la regidora d’Indústria,
Noelia Álvarez, consideren que
“aquestes inversions ens permeten millorar les àrees industrials
de la nostra ciutat, el que repercutirà en la competitivitat de les
xicotetes i mitjanes empreses de
Castalla”.
A més, ha explicat el primer
edil, “millorem la circulació i
l’accés a les naus, d’una manera
respectuosa amb el medi
ambient, amb la creació d’un
carril bici i l’ampliació de les

zones verdes”.
En concret, s’ha dut a terme
la construcció d’un carril bici,
que formarà part d’un més gran
per a tot el nucli urbà; la regeneració ambiental i paisatgística,
unida a la millora en les zones
verdes existents; la millora viària
amb la creació de guals peatonals en les voreres per a millorar
l’accessibilitat a les fàbriques; el
pavimentat, la reposició de voreres i la reparació de vorades; la
millora de la senyalització i la
identificació de carrers i naus
industrials i el repintat de la senyalització viària horitzontal.

La regidora d’Urbanisme,
Raquel Guill, ha agraït “enormement les subvencions que cada
any concedeix l’IVACE, ja que
gràcies a elles s’està duent a
terme un notable canvi i millora
d’aquests polígons industrials de
la ciutat”.
En aquest sentit, ha afegit l’edil, “aquest any hem apostat per
la millora de les zones verdes,
accessibilitat de vianants, senyalització horitzontal i vertical i la
creació d’un carril bici i una
nova zona d’aparcament al costat d’un dels col·legis de la localitat”.

L’Ajuntamen de Castalla
ha rebut una subvenció de la
vicepresidència 2a, Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica
per a la rehabilitació d’edificis i l’adequació de l’entorn
construït, a través del Pla
Conviure de la Generalitat
Valenciana.
L’ajuda és d’un import
total de 3.000 euros i anirà
destinada a la redacció de
fitxes per a l’elaboració de
l’estratègia de rehabilitació de
l’entorn construït.
Per altra banda, el Consistori també ha rebut una subvenció de 3.712,19 euros de
la vicepresidència d’Igualtat i
Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana per a
la implantació del I Pla d’Igualtat municipal a la localitat. El document recull huit
eixos estratègics i accions
concretes que tenen com a
finalitat perseguir els objectius, que en tot moment
estan associats a uns cronogrames d’actuació i a un sistema d’indicadors per valorar
la seua execució.
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El nou col·legi d’Infantil i Primaria a Castalla
acabarà amb dotze anys de barracons
El projecte té un cost total de 4.157.984 euros i és finançat per la Generalitat Valenciana en el marc del Pla Edificant
Escaparate. CASTALLA

L’Ajuntament de Castalla ha
iniciat les obres per a construir
el nou col·legi d’Infantil i Primària CEIP núm. 2. El projecte és
finançat per la Generalitat Valenciana en el marc del Pla Edificant, té un cost total de
4.157.984,59 euros i acabarà
amb dotze anys de barracons.
L’alcalde de la localitat, Antonio Bernabeu, ha declarat que
“la construcció del col·legi ens
permet dotar amb un nou equipament a Castalla, un projecte
pel qual hem treballat molt i
que millorarà la qualitat de l’educació dels nostres xiquets i
xiquetes”.
Així, la nova infraestructura
de Castalla que ha impulsat l’equip de govern disposarà d’una
línia d’educació infantil i primària. L’edificació comptarà amb
un parell d’aularis per a infantil i
primària, un edifici destinat al
menjador i un altre pel gimnàs.

A més, també està prevista la
construcció d’una pista esportiva
i uns jocs de pilota valenciana.
El col·legi estarà situat en una
parcel·la entre els carrers de Planisses, del Maigmó, dels Planets
i del Revolcador.
Per a la la regidora d’Urbanisme, Raquel Guill, “les característiques del nou col·legi asseguren
que els xiquets i xiquetes de la
nostra ciutat podran estudiar en
condicions de qualitat una vegada hagen finalitzat les obres”. En
aquest sentit, per a Guill, es
tracta “d’un projecte que ens
hem esforçat per a tirar endavant des de l’equip de govern i
que ajuda a cobrir les necessitats
en matèria educativa de la nostra ciutadania”.
En concret, els aularis estaran
orientats cap a la zona més pròxima a la població per a facilitar
l’accés de l’estudiantat. El projecte també reserva els espais
necessaris per a futures ampliacions dins del mateix recinte. Les

La regidora d’Urbanisme, Raquel Guill, l’alcalde, Antonio Bernabeu, i el regidor d’Educació, Román Sáez

dimensions de la parcel·la sumen
un total de 6.720 metres quadrats. El termini d’execució de
les obres del nou col·legi és de
divuit mesos des de l’inici d’aquestes, que van arrancar en

l’última setmana de desembre de
2021. D’aquesta manera, el primer edil ha assegurat que “en
menys de dos anys comptarem
amb el nou col·legi”.
Per altra banda, el regidor

d'Educació, Román Sáez, “el
nou CEIP núm. 2 suposa un salt
qualitatiu per a l’educació de la
nostra localitat, que repercutirà
en benefici de tot l’alumnat, els
xiquets i xiquetes de Castalla”.

VICENTE QUILES

Representació del portal de Betlem on es realitza l’adoració

VICENTE QUILES

El tres Reig Mags a la seua arribada a la plaça

Els Reis Mags van estrenar indumentària en la seua visita a Castalla
L’arribada dels Reis Mags a Castalla va tornar a omplir els carrers de gent, principalment de xiquets i xiquetes, i també d'una certa normalitat, molt esperada per tots. L'associació va organitzar la tradicional Cavalcada, que enguany va comprendre un recorregut un poc més ampli d’allò més habitual per a evitar aglomeracions. La nit va tornar a
ser màgica, tal com explica el president, Leandro Fuster, i tots els actes van poder desenrotllar-se sense imprevistos, tant el campament real com el castell de focs artificials que
van estar pendents fins a última hora de la climatologia. La novetat més destacada va ser la nova vestimenta que van lluir tant els tres Reis Mags com l'Emissari Real, després
de 32 anys, i també una nova carrossa amb paquets de llum, que va causar gran sorpresa.
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Reunión con el director general de Formación Profesional, Manuel Gomicia

Los empresarios de Castalla piden un ciclo
medio de FP en Electromecánica
Gomicia adquirió el compromiso de implantarlo ante la elevada necesidad de este perfil de cualificación
Escaparate. CASTALLA

El director general de Formación Profesional de la Generalitat Valenciana, Manuel Gomicia,
mantuvo el martes 11 de enero
una reunión abierta con las
autoridades locales y el tejido
industrial de la zona para conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de mano de
obra cualificada en las empresas
de Castalla.
A la reunión asistió el alcalde,
Antonio Bernabeu, la primera
teniente de alcalde, Maite Gimeno y el director de IBIAE, Héctor Torrente, quien ha explicado
que los empresarios le trasladaron a Gomicia la necesidad de
implantar un ciclo medio de
Electromecánica, para el mantenimiento industrial de la maquinaria de las empresas de la
comarca, y también una especialización en confección para el
sector del mueble y de la muñeca.
Respecto a estas especialidades, en la reunión se comentó
que podrían incluirse dentro de

algún ciclo o materia de los que
se imparten ahora en Alcoy, relacionadas con estos temas.
En cuanto al ciclo medio de
Electromecánica, Manuel Gomicia adquirió el compromiso de

También se solicitó
una especialización
en confección para
el sector del mueble
y la muñeca, que
podría incluirse en
alguno de los ciclos
que se imparte en
los institutos de
Alcoy
hacer todo lo posible por
implantarlo en Castalla ante la
alta necesidad que existe de este
tipo de perfil cualificado en la
comarca de la Foia.
Torrente señala que desde la

El director general de Formación Profesional de la Generalitat Valenciana, Manuel Gomicia, en el centro, junto al
alcalde, Antonio Bernabeu, y la edil, Maite Gimeno, en la reunión del martes 11 de enero

Asociación de Empresarios de la
Foia “estamos trabajando en
diferentes proyectos con Manuel
Gomicia para que las carreras

técnicas de formación profesional
estén adaptadas a la realidad de
los empleos que demanda el
tejido industrial de la comarca.

Un ejemplo de ello es el Ciclo
Superior de Transformación de
Polímeros que se imparte en Ibi
el IES La Foia”.
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Las Cabalgatas del Heraldo y los Reyes Magos
se celebran bajo estrictas medidas de seguridad
La Conselleria de Sanidad aconsejó acotar recorridos, evitar aglomeraciones y anular los actos en recintos cerrados
JMS. ONIL

Las limitaciones impuestas por
Sanidad obligaron in extremis a
varias muchos de los actos y previsiones que se tenían para recibir
a Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente y al Heraldo y
celebrar las Cabalgatas tal y como
se habían previsto por parte de la
Asociación de Reyes Magos semanas antes. Aún sí, los reyes de
Oriente fueron arropados durante
todo el trayecto por miles de
niños y mayores a su paso por
Onil.
El recorrido de las dos Cabalgatas se trazó por las dos avenidas principales, la Constitución y

la avenida de la Paz, mientras el
público respetó en todo momento
las recomendaciones que desde la
Conselleria se anunciaron como
evitar aglomeraciones, el uso de
mascarilla y la distancia de segu-

La presidente
de la Asociación,
María Sanchís,
espera celebrar el
año próximo unas
Cabalgatas más
normalizadas

ridad. Este comportamiento de
los vecinos presentes en los actos
ha sido elogiado por la María
Sanchís, presidenta de la entidad
organizadora, lamentando no
poder realizar algunos actos
como el tradicional discurso en la
plaza Mayor a causa de la pandemia. Aunque confiesa que “los
Reyes Magos quedaron muy contentos con el recibimiento que
tuvieron durante su visita a
Onil”.
Sanchís espera que para el próximo año se puedan celebrar
unas Cabalgatas más normalizadas coincidiendo con el 90 aniversario de la Asociación de
Reyes Magos de Onil.

La Asociación de Comparsas de Onil recoge más
de 300 artículos en la ‘II Recogida Solidaria’
Un 80% de los juguetes se ha destinado a la Asociación Apadis de Villena y el resto para el acto del ‘Despertar dels Reis Mags’
Escaparate. ONIL

La II campaña de Recogida
Solidaria de Juguetes promovida
por la Asociación de Comparsas
de Onil ha vuelto a tener una
extraordinaria acogida entre la
población colivenca.
En total se han recogido más
de 300 juguetes en distintas
categorías como muñecas, peluches y accesorios (48); puzzles
y juguetes educativos (23); vehículos 25; juegos deportivos (10);
juguetes de construcción, creativos y desarrollo educativo
(180).
Según ha informado la asociación festera, el 80% de los
artículos se han donado a la

Asociación de Apadis de Villena,
y el resto se ha cedido al Ayuntamiento de Onil para el acto
del ‘Despertar dels Reis Mags’.
La entrega de los juguetes a
la asociación villenera se realizó
el miércoles 13 de enero y
contó con la presencia de
miembros de de esta entidad
sin ánimo de lucro y del presidente de la entidad festera colivenca, Jaume Berenguer.
En este sentido, el representante de la asociación ha querido trasladar “un sincero agradecimiento a todos y todas los
vecinos de Onil que han realizado una donacion de juguetes
y por su gran muestra de solidaridad y colaboración.”

La Asociación de Comparsas hace entrega de los juguetes a APADIS
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La arriesgada actuación de dos agentes de la
Policía de Castalla evita un incendio mayor
que pudo calcinar una vivienda unifamiliar
El fuego se inició en uno de los fogones de la cocina debido a un descuido
Los propietarios de la casa han mostrado su agradecimiento al cuerpo por su “gran profesionalidad”
J.M. Solano. CASTALLA

La rápida y audaz actuación
de dos agentes de la Policía Local
de Castalla fue clave para evitar
un incendio de mayores proporciones que pudo haber arrasado
con una vivienda unifamiliar. La
llamada del propietario de la casa
alertando del siniestro al retén de
la Policía fue fundamental para
que la patrulla que en ese
momento estaba de guardia partiera a gran velocidad hacia el
lugar del incendio, coordinando
las tareas desde el retén por otro
agente de servicio. Tanto los dos
policías como el propietario llegaron a la casa en el mismo
momento y comprobaron que
una de las hijas del dueño se
encontraba fuera de la vivienda y

sin lesiones. La densa humareda
que emanaba de la casa hizo
muy complicada las labores de
los dos agentes que, extintor en
mano, iban entrando en el interior de la vivienda de forma

La densa humareda
complicó las
labores de los dos
agentes de Policía
coordinada y con un tiempo muy
corto para evitar el peligro que
suponía la inhalación de los gases
tóxicos.
Esta primera actuación de la
Policía fue fundamental para el

incendio no se extendiera por
toda la casa y produjera graves
daños materiales o incluso la pérdida total de la vivienda.
Tras esta primera intervención,
una dotación del parque de bomberos acabó de sofocar el fuego,
que al parecer afectó a gran parte
del inmueble.
Los propietarios de la vivienda
han querido mostrar su agradecimiento a todos los que intervinieron en el siniestro, pero especialmente a los policías locales Iñaki
Cantonet, Ricardo García, Juan
Nieto y Ana Pérez por su “profesionalidad, coordinación y su
arriesgada actuación que fue fundamental para salvar el resto de
la casa”. El fuego se inició en
uno de los fogones de la cocina
debido a un descuido.

Al lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos
y Policía Local de Castalla

La Policía Local inicia
expediente sancionador por
una quema ‘simbólica’ de
mascarillas en el Palacio
La convocatoria se realizó a través de las redes sociales
Escaparate. ONIL

La Policía Local de Onil ha iniciado un expediente de denuncia
a los participantes de una convocatoria que tenía como fin realizar
una quema ‘simbólica’ de mascarillas el pasado 28 de diciembre en
el interior del Palacio del Marqués
de Dos Aguas.
La Policía basa su propuesta de
sanción a las personas que participaron en la reunión pública por
no tener colocada la mascarilla
obligatoria y ante el “peligro que
pueda ocasionar para el propio
edificio protegido y para todos

aquellos vecinos que quieran disfrutar de la visita al Belén”, según
se explica en el perfil de facebook
de la Policía Local.
La reunión fue promovida por
un vecino de Onil, a través de las
redes sociales, con el objetivo
hacer patente el rechazo ante la
nueva medida impuesta por las
autoridades sanitarias que vuelve
a obligar a llevar la mascarilla en
la vía pública, con o sin distancia
de seguridad.
A este acto acudieron unas 20
personas llegadas desde distintos
puntos de la Comunidad Valenciana y en él se leyó un manifiesto

en rechazo a las medidas sanitarias impuestas.
El convocante explica en un
vídeo que se hizo viral, la intencion de quemar mascarillas en
señal de protesta por las medidas
impuestas desde la Generalitat
Valenciana.
Según describe este, la mascarilla no protege ya “que los poros
de la mascarilla tienen una
dimensión más grande que las
partículas del virus, por lo que
pueden llegar a las vías respiratorias.”
El vídeo grabado para inmortalizar el acto fue subido al canal

Momento en que se realiza la quema de mascarillas

personal del convocante pero fue
eliminado por you tube solo 15
horas después cuando ya había
recibido más de 2.000 visualizaciones. En este vídeo se observaba cómo se quemaban unas pocas
mascarillas en un cubo metálico.
El propio organizador expuso
su sorpresa a la Policía Local de

Onil ya que, según su propio testimonio, el “acto no supuso ningún peligro y solo era una manera de mostrar el rechazo público a
unas medidas legales de Sanidad
que eran de rango menor y que
eran consideradas ineficientes e
inadecuadas para evitar los contagios por la pandemia”.
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos personales a:
deportes@escaparatedigital.com

La covid vuelve a afectar al deporte comarcal
Algunos clubes se han visto obligados a aplazar encuentros tras la aparición de un brote del virus entre sus plantillas
Izan Villaverde. DEPORTES

La fuerte irrupción de la
variante ómicron de la covid-19
en la comarca de la Foia durante
las pasadas festividades navideñas ha traído de vuelta los fantasmas del pasado año 2021 a
varios clubes en la reincorporación a sus competiciones correspondientes. Más concretamente,
han sido los primeros equipos
del CFS Futsal Ibi en fútbol sala
y del CD Onil en baloncesto los
que se han visto obligados a
aplazar sus encuentros ligueros
tras la aparición de un brote del
virus entre sus plantillas.
Los ibenses, quien hasta el
momento figuraban terceros en
la Tercera División valenciana de
fútbol sala mostrando un gran
rendimiento en la primera vuelta
del torneo, han perdido momentáneamente su plaza a favor del
CFS Horadada al no poder dis-

putar su encuentro como locales
ante el CFS L’Alfàs del Pi, el
cual estaba fijado en un primer
lugar para jugarse el sábado 8
de enero, por la aparición de
varios positivos en ambas planti-

llas. De esta manera, el conjunto
dirigido por Moi y Boti deberá
esperar una semana más para
volver a los terrenos de juego a
la espera de recuperar a todos
sus jugadores del plantel.

Por su parte, el CD Onil, que
tenía que medirse ante un rival
directo en su liga, como lo es el
San Pedro Moixent Nacional, el
pasado domingo 9 de enero,
deberá esperar hasta el jueves

20 de enero para disputar su
encuentro pendiente debido a un
brote que ha afectado a varios
jugadores de su plantilla, quienes
se encuentran en reposo hasta
que superen la enfermedad.

C I C L I S M O

Carlos Martín Bonet, primero Raúl Mira, subcampeón
júnior en el Campeonato
en el circuito de Benissa

de España de Ciclocross

I.V. DEPORTES

Carlos Martín Bonet, junto a
su equipo, el IJES Solar de
Castalla, han comenzado la
nueva temporada de ciclismo
por lo más alto al conquistar
las primeras dos etapas de la
XXXVI Volta a la Marina, certamen autonómico por equipos
de gran reconocimiento que
consta de 645,3km de longitud
distribuidos a lo largo de nueve
etapas diferentes.
Más específicamente, tras el
debut del equipo castallense en
la carrera de Pego, la cual contaba con una distancia a recorrer de 9,3km, el equipo de
Castalla, comandado por Martín
Bonet, arrasó en el circuito de
Benissa, logrando las mejores
marcas del recorrido. Las fuertes ráfagas de viento que condicionaron la celebración del
evento no pudieron frenar el
gran ritmo de un Carlos Martín
que arrasó a todos sus rivales,
siendo el primero en cruzar la
línea de meta tras completar
los 68km estipulados. Además,

Escaparate. DEPORTES

el gran rendimiento a nivel global del IJES Solar permitió al
club castallense coronarse en lo
alto de la tabla por equipos.
A la espera de la celebración
del resto de etapas de la
XXXVI Volta a la Marina, el
próximo sábado 15 de enero
iniciará otra de las competiciones magnas de ciclismo por

equipos autonómico, la Interclubs Vinalopó, la cual tendrá
su carrera inicial en la propia
localidad de Castalla con la
celebración del XXV Memorial
José Vidal García, etapa en la
cual Martín Bonet y el IJES
Solar tratarán de hacerse con la
victoria como anfitriones del
certamen.

El joven ciclista tibero, Raúl
Mira Bonastre, del club alicantino Teika, participó un año más
en el Campeonato de España
CX Júnior celebrado en la localidad valenciana de Xátiva. El
deportista tibero rompió la racha
de cuartos lugares que venía acarreando en las pasadas ediciones
obteniendo un merecido, pero
agridulce, segundo lugar, condicionado por un acto antideportivo de su rival, el gallego Ricardo
Martín, en la última vuelta de la
final. «Estoy contento, aunque
pude ganar. Lástima que en la
última vuelta el rival no me
ganara limpio, pero al menos me
quito la racha que arrastraba de
las últimas ediciones» dijo Raúl
Mira tras bajar del podio con la
medalla de plata al cuello, en lo
que fue un nuevo hito por parte
del joven ciclista tibero. Por su
parte, la también tibera Vania
Rico Ucles acabó sexta en categoría júnior femenino.

Los tiberos Raúl Mira y Vania Rico
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F Ú T B O L

La UD Rayo Ibense vuelve a la competición
liguera firmando tablas ante el CD Thader
RAYO IBENSE
CD THADER

UD RAYO IBENSE: Daniel
Rico, Asier Bariain, José Guardiola. Antonio Gálvez, José
Palau, Alexis Raúl Luna, Jorge
Castellanos, Francisco Santoyo,
Iomar Francisco Ajouaou, Víctor Baeza y Alejandro Sánchez
Goles: Iomar Francisco Ajouaou (30’); Rafael Pina (63’).
Comentario: Las vacaciones
navideñas en el Francisco Vilaplana Mariel acabaron prematuramente tras la entrada en el
nuevo año debido a la celebración de los 32º de final de la
Copa Comunitat Mediterránea
“La Nostra Copa”, certamen
que enfrenta a todos los equipos
valencianos de división Preferente, 1ª y 2ª regional por la obtención de una plaza en los playoffs
por acceder a la Copa del Rey
2022/2023. Más concretamente,
el 4 de enero el conjunto rojillo
tuvo que desplazarse a San
F Ú T B O L

neamente los tres puntos a los
rojaleros. Finalmente, un recién
incorporado Rafa Pina lograría
marcar el 2–2 final, estableciendo
el reparto de puntos entre
ambas escuadras.
El próximo partido del Rayo
es el sábado 15 de enero a las
17:00h, de nuevo en el Vilaplana
Mariel, frente al Santa Pola CF.

2
2

CLASIFICACIÓN

Preferente Gr. V

Vicent del Raspeig para enfrentarse a la UE Gimnàstic Sant
Vicent de 2º Regional en un
encuentro donde brillaron los
juveniles de la zaga ibense Alejandro Sánchez y Carlos Calabuig, quienes marcaron los dos
tantos rojillos de la noche para
adjudicarle una plaza a su equipo en los dieciseisavos de final
de ‘La Nostra Copa’ tras vencer
por 1 gol a 2.
No obstante, y a pesar de la
alta exigencia del enfrentamiento

en Copa, el conjunto dirigido
por Dani Pina a duras penas
pudo reponerse antes de volver
a disputar un nuevo duelo liguero, el primero del año y último
de la primera vuelta del campeonato, frente al CD Thader en el
Francisco Vilaplana Mariel.
Los ibenses salieron muy bien
plantados al partido, contando
con varias oportunidades para
perforar la portería rojalera en
los primeros minutos del juego.
Sin embargo, sería el equipo visi-

tante quien, con una jugada aislada, abriese la lata en el marcador en el minuto 28 de la primera mitad. Apenas dos minutos
después llegaría la igualada ibense por mediación de Omar, llegando empatados al paso por los
vestuarios.
Tras el descanso, el Rayo Ibense seguiría acechando el área
rival en busca de su segundo
tanto, pero un penalti bien convertido a favor del CD Thader
en el minuto 56 daría momentá-

1
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4
5
6
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CREVILLENTE
UD RAYO IBENSE
CFI ALICANTE
FB REDOVÁN
NOVELDA CF
CD MURADA
CD THADER
SANTA POLA CF
NOVELDA UD
CD ALMORADÍ
BENFERRI CF
ASPE UD
PEÑA RAVAL
UD ILICITANA
UNIV. ALICANTE
AD BETIS

PTS PJ PG PE PP
45
37
31
29
25
24
24
21
17
15
13
11
10
9
9
9

15
15
15
15
14
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
15

15
12
10
8
7
6
6
6
4
4
3
2
2
2
2
2

0 0
1 2
1 4
5 2
4 3
6 3
6 3
3 6
5 6
3 8
4 7
5 8
4 9
3 10
3 10
3 10

S A L A

EL CFS Castalla empieza el 2022 encajando una
dura derrota en casa ante el CD La Vila
CFS CASTALLA
CD LA VILA

2
5

Comentario: El CFS Castalla
disputaría el sábado 8 de enero
su primer partido del año, el
cual enfrentaba a los castallenses
frente al CD La Vila FS, decimotercer equipo clasificado en la
Tercera División valenciana, en
un transcendental enfrentamiento
para ambos equipos, quienes
ocupaban los puestos bajos de la
tabla tras varias jornadas de
sequía.
El encuentro, disputado en el
pabellón municipal de Castalla,
se mantendría parejo durante
gran parte de la primera mitad,
hasta que en el minuto 15 los
vileros abrirían la lata inicial

poniendo el 0-1 en el marcador,
llegando de esa manera al paso
por los vestuarios. Tras el fin del
descanso, los castallenses lograrían reaccionar por mediación de
Julio Ribera igualando nueva-

mente las tornas del partido. No
obstante, los fantasmas del pasado que vienen acechando al
CFS Castalla durante toda la
temporada se volverían a materializar, siendo que los locales

perderían la concentración en
mitad del partido a favor de un
CD La Vila que supo aprovechar
dicha situación para marcar la
friolera de cuatro goles seguidos
con los que sentenciaría el duelo
liguero a su favor. Finalmente, el
propio Julio Ribera firmaría su
doblete personal, reduciendo la
sangría de goles al 2 – 5 final
con el que acabó el primer partido del año para el CFS Castalla.
El equipo dirigido por David
Peinado tendrá otra oportunidad
de reincorporarse a la senda de
la victoria el próximo sábado 15
de enero a las 16:00h, momento
en el cual se enfrentarán como
visitantes ante el Serelles Alcoy,
rival directo en la tabla, en un
duelo de suma importancia para

la zaga castallense si quiere ir
ascendiendo posiciones en la clasificación.
CLASIFICACIÓN

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

PTS PJ PG PE PP
35
34
31
29
26
23
21
18
18
18
17
17
15
15
10
6
5

14
14
14
13
14
14
13
15
14
14
14
14
13
14
14
14
14

11
11
10
9
8
7
6
6
5
5
5
5
5
4
3
1
1

2 1
1 2
1 3
2 2
2 4
2 5
3 4
0 9
3 6
3 6
2 7
2 7
0 8
3 7
1 10
3 10
2 11
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Les tradicionals danses dels regnats Cristià i Moro, del 5 al 9 de gener,
inicien el nou any a Tibi
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HABITACIONES PRIVADAS
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i un extraño aterrizara en una de nuestras grandes ciudades y quisiera saber
cómo viven y qué sienten
los urbanitas, este libro le
daría una visión sutil e
irónica del ser humano de
hoy. Todos los relatos
comparten ese escenario
urbano y su desarollo en espacios cerrados:
un after hours, un cuarto de hotel, un plató
de televisión o una oficina. Los pequeños
dramas cotidianos y la búsqueda de la amistad, amor o sexo muestran los aspectos
más conflictivos del capitalismo tardío.
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El italiano......................................Arturo Pérez-Reverte
Últimos días en Berlín....Paloma Sánchez-Garnica
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 S C OS

MUNDOS INMÓVILES
DERRUMBÁNDOSE
NACHO VEGAS
Mundos inmóviles derrumbándose’ es el nuevo
álbum de Nacho
Vegas. Una colección de diez pistas
que cuenta como
primer avance con
La flor de la manzana con Mancha ‘E Plátano, un tema que
abre una nueva etapa del artista con sonidos y ritmos inesperados. Dan continuidad
El don de la ternura y Big Crunch. Nacho
Vegas toma en el álbum los mandos de la
producción, junto a Hans Laguna, Cristian
Palleja y Ferrán Resines.

‘

El Ayuntamiento de Ibi mantiene la suspensión
de actos en el interior de edificios públicos
La medida afecta, principalmente, a la programación cultural
l Ayuntamiento de Ibi mantiene la suspensión temporal
de todas las actividades y
actuaciones que estaban previstas
celebrarse en el interior de espacios públicos, debido al constante
incremento de contagios por
covid, que no ha dejado de crecer desde mediados del mes de
diciembre pasados.
La medida afecta, principalmente, a la programación cultural y los primeros actos del
nuevo año como el concierto del
X aniversario del concurso de
Marchas para Cabalgatas, programado para el 2 de enero, y el
Acto Institucional del 7 de enero,
donde el Ayuntamiento entrega
los reconocimientos a personas y
entidades por su trabajo durante
el último año, ya fueron suspendidos. Así pues, tanto el Teatro
Río como el Centro Cultural permanecen, de momento, cerrados.
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Tanto el Teatro Río como el Centro Cultural permanecen, de momento, cerrados

LOS MÁS OÍDOS
30.........................................................................Adele
Cada vez cadáver.............................Fito & Fitipaldis
Cuando te muerdes el labio............................Leiva
Sanz....................................................Alejandro Sanz
Cable a Tierra.....................................Vetusta Morla

CI N E

KING RICHARD
REINALDO MARCUS GREEN
iopic
sobre
Richard Williams,
un padre inasequible al desaliento
que ayudó a criar a
dos de las deportistas
más extraordinarias de
todos los tiempos, dos
atletas que acabarían
cambiando para siempre el deporte del
tenis. Richard tenía una visión muy clara
del futuro de sus hijas y sirviéndose de
métodos poco convencionales, elaboró un
plan que llevaría a Venus y Serena Williams
de las calles de Compton, California, al
olimpo de deporte convirtiéndolas en iconos
legendarios.

B

EN CARTELERA
Scream..................Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Historias del agua .José Carlos de Isla, Paco Ortiz
Madeleine Collins..........................Antoine Barraud
El callejón de las almas perdidas........G. del Toro
The 355..............................................Simon Kinberg

Convocado el XIV Concurso
fotográfico de les Festes
d’Hivern d’Ibi
El plazo finaliza el 18 de febrero
a Taula de les Festes d’Hivern d’Ibi, junt con la Agrupación fotográfica de Ibi,
AFIBI, han convocado el XIV
Concurs Fotogràfic de les Festes
d’Hivern d’Ibi, 2021-2022, para
la promoción de la fiesta y el
fomento de la creatividad fotográfica en todos sus aspectos,
siendo válida cualquier técnica.
La relación de apartados son:
primer premio a la colección de
tres fotografías (al menos, deben
contener dos apartados), dotado
con 400 euros.
Segundo premio a la colección
de tres fotografías, dotado con

L

200 euros, y tercer premio a la
colección de 3 fotografías, dotado con 100 euros.
También se conderán premios
de 100 euros cada uno a la
mejor fotografía de enfarinats, de
ballaors, de tapats y de Reyes
Magos.
Les fotografías se presentarán
antes del 18 de febrero en el
Archivo Municipal de Ibi y se
enviará una copia digital al
correu archivo@ibi.es en format
JPG i amb una resolució de 300
ppp, per a la seua millor reproducció en el catàleg i exposició
online a la web d’AFIBI.

La exposición llegará en abril al Museo Arqueológico de la Diputación de
Alicante (MARQ)

Gladiadores. Héroes del
Coliseo, la apuesta expositiva
del MARQ para 2022
l Museo Arqueológico de la
Diputación de Alicante
(MARQ) acogerá a partir
del mes de abril la exposición
internacional Gladiadores. Héroes del Coliseo’, que llega de la
mano del Coliseo de Roma,
junto a otros nueve museos e
instituciones de Italia.
La propuesta monográfica
estará comisariada por la doctora Rosella Rea, ex directora del
Parque Arqueológico del Coliseo, y su presentación nacional
tendrá lugar la próxima semana
en el stand del Patronato Provincial de la Costa Blanca en

E

FITUR, que se celebrará en el
recinto de Ifema en Madrid.
La muestra permanecerá en
Alicante de abril a octubre del
presente ejercicio. Incluye una
destacada selección de piezas,
algunas de las cuales nunca han
sido expuestas fuera de Italia,
que se distribuirán en las tres
salas temporales del museo. El
planteamiento expositivo está
en consonancia con la línea
innovadora que caracteriza al
MARQ y apuesta por acciones
interactivas y recursos audiovisuales y didácticos para los visitantes más jóvenes.

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

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

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

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

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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561
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70
71
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86
02
03
29
02
74

FARMACIAS DE GUARDIA IBI

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

La Diputación invierte 190.000 euros en bancos y
juegos infantiles para 33 municipios de la provincia
La Diputación de Alicante
suministró durante el pasado año
un total de quince conjuntos de
juegos infantiles y cien unidades
de bancos a 33 municipios de la
provincia. El Área de Medio
Ambiente ha sido la encargada
de llevar a cabo esta actuación,
que ha contado con una inversión de 190.000 euros y que
está encaminada a mejorar las
zonas de ocio y esparcimiento
para el disfrute de los vecinos.
“El mobiliario infantil se ha
instalado en las áreas indicadas
por los ayuntamientos con el fin
de completar la oferta lúdicorecreativa de la localidad, bajo
unas condiciones de seguridad
óptimas para los más pequeños”,
ha explicado el diputado Miguel
Ángel Sánchez.
Los conjuntos de juegos están
formados por piezas modulares
de tres torres con tejadillos a
dos aguas de diferentes alturas,
comunicados mediante un puen-

te colgante y un túnel. Además,
incorporan dos toboganes, una
red de trepa anexa, un rocódromo inclinado, dos photocalls,
paneles interactivos y una tienda/mostrador ubicada en la parte
inferior. Este nuevo espacio tiene

capacidad para 20 usuarios de
edades comprendidas entre 1 y
8 años. Por su parte, los bancos
distribuidos presentan unas
características que mejoran su
durabilidad y confort y reducen
notablemente los costes de man-

tenimiento, sin merma en aspectos como la estética y funcionalidad de los mismos, ya que están
elaborados en madera técnica
constituida por un 60% de
madera natural y un 40% de
polímeros plásticos.

EL TIEMPO

SUDOKU

VIERNES 14

Farmacias Castalla
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 10 al 16
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 17 al 23
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 24 al 30
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 31 al 6
Farmacias Onil
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 10 al 16
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 17 al 23
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 24 al 30
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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 14 al 20 de enero 2022

A SU SERVICIO

22

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 14 al 20 de enero 2022

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

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso 102 metros a estrenar,
situado en edificio del año 2008 con vistas a calle
Alicante, 3 dormitorios, 80.000€. Tel. 616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Atíco Dúplex nuevo con 2 plazas de garaje, edificio Tot Cable, 93.500€. Tel. 616 015
392.

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso 125 metros, 4 dormitorios,
comedor, cocina con galería y despensa, baño, ascensor, Avda. Paz, 56.000€. Tel. 616 015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Casa 140 metros, 4 dormitorios, comedor, cocina con galeria, 2 baños, patio, para
hacer reforma 80.000€. Tel. 616 015 392.

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

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

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

Busco trabajo de interna, cuidando abuelos, soy
muy cariñosa y tengo experiencia. Tel. 641 469
930.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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

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.

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 empleo para cuidado de niños o personas
mayores y limpieza. Interna o externa. Tel. 642 417
828.

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

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

Se necesita camarero/a para cervecería cafetería en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.

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.

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.

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.

A SU SERVICIO

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.

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

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.
Diseñador industrial busca trabajo, con conocimiento de control numérico CNC, inglés atención al
cliente, etc. Tel. 75 48 32 16 81.
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Busco trabajo de interna, tengo experiencia en el
cuidado de personas mayores. Tel. 666 817 520.
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.
Busco trabajo para limpieza, cuidar personas
mayores, cocina, bar,... Tel. 643 925 186.
Busco trabajo cuidando de personas mayores así
sea de medio tiempo o por horas y también de limpieza, en Ibi. Tel. 632 456 990.
Busco trabajo limpieza de hogar, cuidado de personas mayores. Cuento con experiencia. Tel. 651
549 835 (Estefanía).
Busco trabajo como acompañante-cuidadora de
personas mayores y niños, aseo de pisos... Tel. 632
055 073 (Marleny).
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.
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.

VARIOS
Se vende máquina de coser industrial, marca
SIGMA. Precio a convenir. Tel. 697 301 642.
Vendo tienda de campaña nueva, para estrenar,
marca Dunlop, por 20€. También cámara deportiva, nueva, sin estrenar, 20€. Tel. 644 471 459.
Compro coche preparado para minúsvalido, autómatico, con los pedales en el volante, económico. Tel.
633 199 175.

Se vende estufa de leña. Muy buen estado.
Dimensiones 66x58x47 cms. Carga frontal y lateral. 150 euros. Tel. 610 078 403.
Vendo comedor, dormitorio juvenil y dormitorio
de matrimonio. Muy buen precio. Tel. 627 470
184.
Se ofrece chico para dar lecciones de guitarra y/o
clases de inglés para particulares, con atención
personalizada. Niños y adutos. Tel. 692 951 088.
LOGOPEDA con amplia experiencia y formación,
imparte sesiones de rehabilitación del lenguaje,
habla, voz y audición. A domicilio. Zona Castalla,
Onil, Ibi y Alcoy. Tel. 609 023 708.
Vendo colección ‘Genios de la pintura’ (50 libros).
Precio a convenir. Tel. 617 142 898.
Vendo Máquina de coser con mueble. Precio a
convenir. Tel. 617 142 898.
Vendo equipo de música y discos de vinilo (LPs y
singles). Precio a convenir. Tel. 617 142 898.
Persona sola responsable, busco casa para cuidar.
Con garantías. Me hago cargo de luz y agua. Tel.
660 462 312.

Vendo cazadora de cuero negra, talla 64. Precio a
convenir. Tel. 622 249 589.

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.

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.

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

Vendo dormitorio juvenil completo, en buen estado, lo monto en casa. 300€. Soy de Biar. Tel. 644
971 476.

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.
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.

Corte de cabello e higiene de pies para señores de
la tercera edad. A domicilio. Tel. 643 518 845
(María).
Vendo teclado de piano Forte, en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 605 573 171.
Ofrezco vivienda sin coste alguno. Para persona
o matrimonio. Solo por ayudar a dos personas
mayores. Pagaría aparte por la limpieza de la casa.
Con carné de conducir, no necesario que tenga
coche. Tel. 651 800 479.
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