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No hay más que una manera de
ser feliz: vivir para los demás.
Leon Tolstoi

www.escaparatedigital.com

Sin candidatos para presidir la
Comisión de Fiestas de Ibi
Si se mantiene esta situación en las nuevas elecciones de diciembre, se creará una junta gestora
4 Unos 155 niños
de Ibi de dos años
se beneficiarán de
la gratuidad de las
escuelas infantiles
11 Biar destinará
300.000 euros a la
compra de la
antigua fábrica
Jesmar

PÁGINA 5

6 Empresas de
IBIAE cierran su
participación en
la feria de Bilbao
con buenas
expectativas

15 Onil elabora
un Plan Estratégico
de Turismo con la
aportación de
13 Alumnos de todo hosteleros,
el país asisten al 8º comerciantes y
Certamen Nacional empresarios
de Guitarra Clásica
‘Ciutat de Castalla’ 10 Tibi aprueba la
gestión directa para
el desarrollo
urbanístico de
Maigmó-Bonaire

Dos ibenses en el
volcán Cumbre
Vieja de La Palma

PÁGINA 24

16 Marina Castelló
y Jaume Bernabéu
brillan en el
Campeonato de
Europa Sub-23
de Judo

Ibimarket se consolida. En solo dos ediciones, la feria del comercio Ibimarket ha logrado consolidarse, como lo demuestra el gran número de personas que disfrutaron de la oferta comercial, musical y
gastronómica durante el fin de semana del 5 al 7 de noviembre. Veintiún establecimientos expusieron sus
artículos en esta feria, donde también hubo actuaciones musicales, infantiles por la mañana, y de jazz y
pop, por la tarde y noche. La restauración corrió a cargo de los clásicos food trucks.
PÁGINA 8
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LA OPINION DE NUESTROS INTERNAUTAS

¿Está de acuerdo con la subida de las
cotizaciones de la Seguridad Social para
mantener las pensiones?

Barceló pide prudencia y anuncia una campaña
para mantener las medidas frente al coronavirus
a consellera de Sanidad
Universal y Salud Pública,
Ana Barceló, anunció el
jueves 11 de noviembre que en
los próximos días se lanzará
una campaña para concienciar a
la población sobre la importancia de mantener las medidas de
seguridad y de protección frente
al coronavirus.
Según Barceló “se trata de
una campaña para recordar la
necesidad de seguir protegiéndonos ante unas fechas de reencuentros, compras y celebraciones” y ha resaltado que “no
podemos bajar la guardia”.
En este sentido, Barceló ha
señalado que “la pandemia
sigue porque la incidencia del
virus está aumentando en las
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últimas semanas de forma constante y frenarla depende de
todos nosotros”. Por ello, “quisiera insistir en la importancia
de que mantengamos las medidas de protección. Distancia,
mascarilla, lavado de manos y
ventilación”.
En este sentido, la consellera
ha hecho hincapié en la importancia de cumplir con las medidas de protección, principalmente en determinados ambientes,
como en celebraciones, espacios
cerrados, aglomeraciones o
calles concurridas, ya que son
ambientes de riesgo en los que
el uso de la mascarilla es fundamental.
“No nos podemos relajar.
Soy consciente de que llevamos

más de año y medio conviviendo con el virus, pero debemos
seguir siendo responsables”, ha
manifestado Barceló.
513 nuevos casos de covid
La Conselleria notificó el jueves 513 nuevos casos de coronavirus, 144 de ellos en la provincia de Alicante.
Los hospitales valencianos
tienen, actualmente, 207 personas ingresadas, 39 de ellas en la
UCI: 85 en la provincia de Alicante, y 24 de ellas en la UCI.
Por otra parte, se han registrado seis fallecimientos de personas con edades comprendidas
entre los 57 y 94 años, por lo
que el total de decesos desde el
inicio de la pandemia asciende
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PASÓ EN

Los plátinos de la
plaça de la Palla (y II)
n noviembre de 1959 el de
la parte sur sufría el mismo
destino y la cruz se trasladaba a este nuevo emplazamiento;
en los 80 se replantó en su lugar
un nuevo ejemplar, pasando la
cruz a la placita de la calle José
Pineda, dedicada ahora a ‘todos
los caídos’. En los 70 el único plátino que quedaba, el de la parte
norte, fue parcialmente incendiado
en un acto vandálico y a fecha de
hoy se le cuida como un verdadero superviviente, testigo del devenir ibense.
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Ana Barceló

a 7.871; de ellos, 3.024 en la
provincia de Alicante. De acuerdo con los datos registrados, en
estos momentos hay 3.724
casos activos, lo que supone un
0’70% del total de positivos.

Archivo Municipal de Ibi
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En clave de humor

Treballar per a viure o
viure per a treballar?
Aitana Gandia, regidora del Grup Municipal Som Ibi

vore qui em mana a mi
clavar-me en “camisa
d’onze vares”... Seria
més còmode i tranquil per a mi
estar callaeta i tindre content a
tot el món.
Parlar de condicions laborals
és un tema tabú, i més en Ibi.
Un assumpte intocable. El capitalisme. A quin preu paguem la
faena? L’economia és un pilar
fundamental del poble, esta
roda productivament compensa,
però i socialment?
En la pràctica no pots dir
que no, no pots posar límits, no
pots queixar-te, perquè seràs
assenyalat. Inclòs castigat.
“Damunt que estic donant-te
faena... Hauries de donar les
gràcies”. Hi ha oportunitats
laborals... però a qualsevol
preu?
Estic farta d’escoltar bufits
quan alguns es dignen a parlar
de que tenim massa drets laborals i exigim més. Damunt que
es paga lo justetet justetet, per
a continuar creant beneficis,
més producció, més beneficis.
Més temporalitat, més producció bestial, més 24 hores en
marxa les màquines, més precarietat. Una evolució econòmica
mai podrà anar de la mà de
pitjor condicions laborals. Si no
tenim en compte als nostres
treballadors ni els cuidem, arribarà un moment on la corda es
trencarà. Si volem que Ibi no
siga un poble dormitori, anem a
contribuir a l’equilibri econòmic
i social.
Ens plenem tots i totes la
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boca de parlar de la “gran
fábrica”, però ai mare, la realitat que hi ha baix del ròtul és
ben distinta. Evidentment no
tots són iguals, i menys mal,
però com quasi tot en esta
vida, paguen “justos per pecadors”. Hi ha suficient control de
les condicions laborals actualment?
Ara sí, els treballadors hem
d’assumir la nostra responsabilitat individual en esta roda. Hem
perdut lluites perquè ens hem
acomodat. Som queixiques de
bar, de boqueta. Ens hem acostumat a acatxar el cap. Obviament, el sistema juga amb la
por, amb la faena que ens dona
de menjar. Tenim una força que
considerem perduda, perquè
com tenim moltes coses a perdre, més val estar callades no
vaja a ser pitjor. Ni parlem d'associacionisme, perquè això ens
assenyala, ens demana un compromís que no tots estan disposats. Però jo no vinc ací de salvapatries, perquè jo soc sols
una, però sense tu, que estas
dia a dia al peu del canó, et dic
que si no lluites per allò que
creus, res canvia. Ells guanyen.
El problema que parlem no
és sols per part de la patronal,
perquè la legislació (que fem les
administracions públiques) està
feta per a que estiga tot “atado
y bien atado”, i lluitar contra
això és difícil. Serà legal, però
no just. Qui realment hauria de
tindre “la sartén por el
mango”? Clar, una cosa és la
teoria, altra la realitat.

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

Per uns serveis públics de
qualitat als nostres pobles
A finals de setembre saltava la
notícia en la premsa local, l’oficina de
Correus de Biar, o millor dit, el servei
de repartiment passaria a ser gestionat per l’oficina de la veïna localitat
de Villena. Un fet que es va materialitzar per decisió de València el passat 1
d’octubre.
Una decisió que té per una banda
un efecte immediat per al servei al
poble i els treballadors, així com un
factor discriminatori per als municipis
menuts com Biar. Per una banda cal
tindre present que l’oficina de Correus
de Biar queda amb un sol treballador,
i que els repartidors s’han de presentar a l’oficina de Villena des d’on se’ls

dóna instruccions de quan hauran de
fer el repartiment a Biar, decisió que
entenem que estarà condicionada per
les condicions del repartiment a Villena, una població pràcticament deu
voltes major que Biar. Els treballadors
per tant tenen un major desplaçament
i empitjorament de les seues condicions de treball.
D’altra banda no deixa de ser una
decisió controvertida perquè va en el
sentit d’anar buidant els Serveis
Públics als pobles xicotets, com ara
Biar. Un fet que pot deixar la porta
oberta a empitjorar altres serveis i
fins i tot reduir hores d’apertura de
l’oficina, com és el cas de la veïna
localitat de La Canyada, on l’oficina
sols resta oberta una hora al dia.

Des d’Esquerra Unida del País
Valencià (EUPV) a través de la seua
assemblea local a Biar i com no pot
ser d’altra forma defensem els Serveis
Públics pels quals la gent treballadora
hem lluitat durant segles, i continuem
fent-ho i donem tot el suport a la
recollida de firmes iniciada. Així
mateix volem denunciar com la banda
privada, després d’un rescat de
65.000 milions d’euros amb diners
públics per part dels governs espanyols del PP i PSOE van minvant els
serveis que ofereixen als municipis
com ara Biar a través de les seues
oficines.
Cal tindre en compte que qui naixem i vivim a un poble menut podem
tindre menys oportunitats laborals,
econòmiques i d’altre tipus, això i tot
paguem les mateixes contribucions,
quota d’autònoms, preus de subministres, etc... que en una gran ciutat.
En tot cas com s’ha demostrat en
altres ocasions que Biar va lluitar
contra macrourbanitzacions i camps
de golf o pel retorn del servei
d’urgències nocturnes al Centre de
Salut és capaç d’organitzar-se i treba-
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Glasgow, entre el pesimismo
y la esperanza

Ni el hospital se muere, ni el
oportunismo del PP tampoco

stamos a pocos días de conocer el alcance real de los acuerdos globales que salgan de la cumbre
sobre el cambio climático que se está desarrollando en Glasgow en las últimas semanas. La información que llega a la ciudadanía, siendo pobre y poco clara, no es muy alentadora, de momento.
Como siempre, las cumbres climáticas de las últimas décadas son una especie de decálogo de buenas
intenciones que acaban en papel mojado una vez regresan a sus países cada uno de sus representantes.
Porque una vez allí, se encuentran con la realidad de cambiar un modelo económico basado principalmente en la generación de residuos fósiles causantes del cambio climático, mal que le pese a los negacionistas, y eso supone modificar las economías locales de arriba a abajo. Y como todo, un cambio de
esta magnitud supone un esfuerzo que obliga a imponer leyes, a limitar el uso de todos los derivados
del petróleo, entre otras acciones, en los territorios donde más emisiones de C02 se generan.
Los países desarrollados son los máximos responsables de llegar a un acuerdo que implique medidas
urgentes antes de que sea demasiado tarde para revertir una situación que se acelera exponencialmente
cada año. Si la pandemia pareció ser un respiro para el planeta por la paralización global de la economía, la vuelta a la normalidad nos devuelve al escenario prepandémico. Atrás quedan aquellos cielos
azules y limpios de contaminación que durante muchos meses se han podido contemplar en las principales ciudades de todo el mundo. Es evidente que ese ‘stop’ que detuvo el planeta no lo soporta el
actual modelo de capitalismo global existente, pero es seguro que existen caminos que lleven a encontrar una solución sostenible que proponga un equilibrio entre el consumo desaforado y el mantenimiento de los recursos naturales. No es una cuestión de colores políticos como algunos se esfuerzan en vender. La necesidad de reducir la emisión de gases contaminantes es la mayor responsabilidad de la historia que tienen los gobiernos, las empresas y, por supuesto, los ciudadanos. En unas pocas décadas, las
generaciones próximas tendrán el mando y no nos queda otra que dejarles un planeta en condiciones
mínimamente habitables. Pongámonos manos a la obra y menos bla, bla, bla.
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La foto

Taller de gestión emocional para mujeres vulnerables
a Cruz Roja ha iniciado una serie de talleres dirigidos a distintos colectivos. El primero de ellos es
un taller de bienestar personal y de gestión emocional orientado principalmente a mujeres en estado de vulnerabilidad. Este grupo de trabajo, en su primer día, ha comenzado a impartirse en Onil y
cuenta con un reducido grupo de mujeres con el objetivo de aumentar su autoestima, su integración
social en la localidad y compartiendo experiencias positivas entre sus participantes.

L

llar en favor de viure dignament i
amb uns Serveis Públics forts, els
quals paguem amb el nostre treball i
és responsabilitat nostra treballar per
no perdre’ls.
Esquerra Unida del País Valencià
(EUPV) Col·Lectiu Local de Biar

Candidato idóneo
No sé cómo calificarlo, si de vergüenza o bochorno sonrojante. Que el
candidato propuesto por el PP a integrar el nuevo Tribunal Constitucional,
señor Arnaldo, piense contrario a la
Memoria Histórica, aborto, Eutanasia
y otros temas de primer orden, me
deja muy preocupado, pues tendrá

que decidir en alguna oportunidad
sobre ellos y, claro, desde su inicio
ya está contaminado, no tiene objetividad alguna. Que este señor magistrado descalificara a los sindicatos o a
los gobiernos de izquierda, o que
relativizase las confesiones de Luis
Bárcenas, para que encima, por ser
integrante de este alto Tribunal, venga
a cobrar unos 133.623 euros anuales,
como que es un poco difícil de tragar,
pero señores, la política es lo que es,
y en ocasiones semeja un estercolero.
¿De verdad señores del PP, no hay
mejor candidato a sus propósitos?
¿Puede dejarnos este magistrado con
su voto contrario al aborto o a la
eutanasia e incluso a la Memoria His-
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tórica, en mitad de la nada? No es
concebible seguir prohibiendo desenterrar cadáveres de las fosas comunes del franquismo, ni tampoco lo es
permitir la agonía y sufrimiento de
todas aquellas personas que, sólo por
dignidad o por humanidad, quieren
dejar de sufrir. Y no es que me extrañe la continua terquedad del PP en
llevar a este juez al Constitucional, a
fin de cuenta, piensan lo mismo y
todo obedece a los planes previstos.
Bueno, que Dios nos libre de tanto
politiqueo malsano, la vida anda por
las calles, agitada y azarosa, como
para que todavía vayamos a enturbiarla más con decisiones ilógicas. Sonrisa cómplice y calurosa la del señor
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Sergio Carrasco, secretari general del PSPV-PSOE Ibi

l PP de Ibi presentó una moción en el pasado pleno en la que
afirma que “el Hospital de Alcoy se muere”. Curiosamente, ni
la dirección del Hospital, ni el Área de salud, ni siquiera los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO aprueban esta propuesta. Al contrastar la información que se da en ella, lo que descubrimos es que
oftalmología no opera una vez a la semana o cada quince días, como
afirman desde el PP, sino que los quirófanos, tanto de oftalmología
como en general, están operando seis veces al día llegando ya prácticamente al 100%. Y esto ocurre porque hay un refuerzo de anestesistas.
Durante el periodo COVID no se han realizado colonoscopias, ya
que era una prueba de alto riesgo de contagio, por lo que las listas
de espera se han incrementado notablemente. Ahora ya se ha puesto
en marcha un plan de choque que pondrá al día este servicio en tres
meses y medio. Respecto al área de urgencias, la solución ya está en
marcha con la creación de una plaza de manera interna, más la jefatura de urgencias, que no estaba ocupada y una plaza más que se
creará el año que viene.
En cuanto al equipamiento del hospital, está aprobada la compra
de un segundo T.A.C. por parte del Ministerio de Sanidad con fondos
europeos. A lo largo de estos próximos dos meses, irán llegado los
cuatro ecógrafos de alta gama, uno para radiodiagnóstico, dos para
cardiología y uno para ginecología. Está tramitada la compra de un
arco intensificador de imagen y un telemando para el servicio de
radiodiagnóstico. En rehabilitación se ha comprado un aparato de
ondas de choque. En endoscopias se han instalado tres nuevas lavadoras para endoscopios. Se ha cambiado el mobiliario del hospital,
siendo ahora todas las camas articuladas eléctricamente. Se han comprado en todas las unidades de enfermería carros de medicación con
soporte informático y nodrizas de transporte.
Además, ya se está tramitando la incorporación al hospital de cuatro profesionales más y hace poco más de un mes, la Dirección
General se comprometió a mantener veinticuatro plazas facultativas
durante 2022, con opciones de que se mantengan indefinidamente ya
que la Conselleria de Sanidad creará para el próximo año 6.000 plazas estructurales, lo que supone un incremento del 10% sobre la
actual plantilla del sistema público sanitario.
Teniendo en cuenta que, todo lo que en esta moción se pide, en
parte ya se ha subsanado y lo que aún no, está ya en marcha, ¿por
qué el PP de Ibi ha decidido abanderarla pese a que voces del propio hospital les recomendaron no hacerlo? Como es comprensible, las
listas de espera que se han producido a raíz de la COVID, provocan
un gran malestar en la población. El PP de Ibi ha querido capitalizar
este enfado social para sus fines políticos, usándolo para proseguir
con su desleal guerra al Govern del Botánic y también como forma
de atacarme a mí personalmente, tras ser recientemente nombrado
presidente del Consejo del Área de Salud de Alcoy.
Este PP, siempre defensor de lo privado, que durante los veinte
años que ha gobernado en la Generalitat, ha ido desmantelando la
Sanidad Pública al grito de “¡despilfarro¡”, ahora quiere ponerse la
piel de defensor de lo público. Lo cierto es que lo que piden ya está
en marcha y solo buscan el rédito político.

E

Arnaldo, ya está dentro y nos esperan
tiempos convulsos y, aunque nuestra
tristeza por este hecho sea compartida por millones de españoles, el PP
sigue considerándole candidato idóneo.
Moisés Aparici Pastor

ONIL.- Jueves 18 de noviembre.
Ayuntamiento, de 17 a 20:30 h.
IBI.- Viernes 19 de noviembre. Centro
de Salud 2, de 16:30 a 20:30 h.
CASTALLA.- Viernes 19 de noviembre.
Centro de Salud, de 16:30 a 20:30 h.
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Castalla llança un qüestionari
participatiu per a elaborar el I Pla
d’Inclusió i Cohesió Social
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Onil elabora un Plan Estratégico de
Turismo con la participación de
hosteleros, comerciantes y empresarios

El conseller de Educación, Vicente Marzà, anuncia que la medida afecta tanto a las escuelas públicas como privadas

Unos 155 niños de dos años se beneficiarán de
la gratuitad de las escuelas infantiles en 2022
P.L. IBI

Unos 24.000 niños de dos a
tres años tendrán plaza gratuita
en las escuelas infantiles valencianas, tanto públicas como privadas, a partir del próximo
curso. La medida fue anunciada
el martes 9 de noviembre por el
conseller de Educación, Vicent
Marzà, y tiene como objetivo
“acabar con las desigualdades de
origen”, según explicó.
En el caso de Ibi, la medida
beneficiará a unos 155 niños y
niñas nacidas en 2020. En el
curso actual, hay un total de 39
plazas públicas para dos años,
18 de ellas en el colegio Pla y
Beltrán y el resto, en la escuela
infantil El Salvador. Este curso,
el censo de niños y niñas de dos
años es de 160.
Precisamente, Marzà adelantó
que su proyecto también pasa
por crear más aulas públicas de
dos años en los centros de infantil y primaria, así como por
reforzar el bono infantil hasta

los dos años.
De este modo, cree el conseller, la educación será un motor
para crear una sociedad “más
feminista, igualitaria, democrática
y cualificada” en un contexto de
crisis económica.
El aumento de la partida presupuestaria de la Conselleria,
que también abarca las áreas de
Cultura y Deporte, permitirá llevar a cabo estas medidas, pues
de los 5.202 millones de euros
de presupuesto (un 7,6% más) a
Educació le corresponden 4.907
millones, un 6,3% más.
Hasta ahora ya había 939
aulas con 18.189 plazas, pero un
incremento de nueve millones de
euros permitirá que el próximo
curso los niños entre dos y tres
años beneficiados por la gratuidad asciendan a 24.000, según
detalló Marzà en la comisión de
Presupuestos de Les Corts.
El conseller aseguró que,
desde que asumió el cargo en
2015, el presupuesto aumentó
un 53%, mientras que las planti-

En el curso actual hay 39 plazas públicas para niños y niñas de 2 años

llas se incrementaron en 15.000
docentes y señaló que el abandono escolar en el País Valencià,
“ya está por debajo de la media

en una región que empieza a ser
referente en educación en España”.
Vicent Marzà también anunció

que la XarxaLlibres dispondrá
de 60’98 millones para renovar
los bancos de libros escolares
gratuitos.

EU y Podemos inician su colaboración
política de cara a las Municipales
P.L. IBI

El miércoles 17 de noviembre, a las 18 horas, en el salón
de actos del Centro Social Polivalente, EUPV Ibi y Podem Ibi
organizan un acto abierto para
presentar la mesa de coordinación con el que ponen en marcha su nuevo programa de colaboración política en el municipio. En el acto intervendrán los
colectivos locales a través de
José Luis Granado, portavoz del
Círculo de Podemos Ibi, y
Noemí García, coordinadora del
Consejo Político Local de
EUPV.

Noemí García, UE

José Luis Granado, Podemos

Además, se contará con la
presencia de la actual diputada
estatal por Valencia de la coalición Unidas Podemos, Roser
Maestro. El acto se presenta

como una oportunidad para
conocer la labor legislativa de
Unidas Podemos en el Congreso y su importancia en el desarrollo de políticas sociales.

Ibi recibe la guía Smart City
Miriam Laurí, edil de Servicios Públicos, recogió la pasada semana
la guía Smart City, que la Diputación ha hecho entrega a siete
municipios de la provincia. Se trata de una hoja de ruta gratuita con
un ecosistema de soluciones adaptado a cada ayuntamiento para
permitir identificar retos y aportar soluciones, decidiendo inversiones
o solicitando subvenciones.
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Ninguna candidatura se presenta para dirigir
la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos
La actual directiva convocará unas nuevas elecciones y, si se mantiene la situación, se creará una junta gestora
Pilar Luz. IBI

El cargo de presidente de la
Comisión de Fiestas sigue vacante al no haberse presentado ninguna candidatura.
El plazo para la elección de
una nueva junta directiva finalizó el 8 de noviembre y nadie
ha dado un paso al frente, lo
que obliga a la actual dirección
a convocar de nuevo todo el
proceso electoral.
El presidente Francisco Santonja lamenta que se haya producido esta situación, aunque es
consciente de que el momento
actual es difícil porque “los nuevos cargos se enfrentan a una
pandemia que todavía continúa,
a pesar de que las cosas han
mejorado mucho”.
Ante esta situación, Santonja
explica que la Federación de

Comparsas de Moros y Cristianos convocará nuevas elecciones,
con los requisitos establecidos en
sus propios estatutos, cuyo proceso concluirá el 19 de diciembre con una votación en el caso
de que se presente más de una
candidatura.
En el supuesto de que siga
vacante, se propondrá la creación de una junta gestora formada por los presidentes de comparsa, tal y como se contempla
también en los estatutos.
Francisco Santonja descarta
que el actual equipo vuelva a
coger las riendas de las fiestas
patronales, “porque ya prorrogamos un año nuestro mandato a
causa de la pandemia”. Asimismo, se muestra optimista respecto a la celebración de la fiestas
porque muchos municipios ya
están convocando actos festeros.

El Centro Instructivo Musical de Onil (CIMO) recibió el premio a la mejor banda de música durante el Avís de 2019

El PP presenta una moción bajo el lema ‘el hospital se muere’

Enfrentamiento político por la falta de
recursos en el hospital de Alcoy
P.l. IBI

Las denuncias de la Plataforma de Médicos en Defensa de la
Sanidad Pública del departamento de Alcoy por la falta de profesionales, las excesivas listas de
espera y las consecuencias de la
pandemia en el hospital, a las
que se ha sumado el gobierno
del PP de Ibi con una moción,
han provocado muchas críticas
por parte de los grupos de la
oposición.
Los populares señalan que faltan anestesistas y como consecuencia directa se reduce la actividad quirúrgica del hospital
alrededor del 50%. También faltan de médicos de urgencias y
médicos internistas como neurólogos, neumólogos, o digestivos.
Asimismo existen grandes
retrasos en el programa de
detección precoz del cáncer de
colon y en las consultas de
diversas especialidades, especialmente Dermatología, donde hay

pacientes con cánceres cutáneos
que tardan más de 6 y 7 meses
en ser atendidos y tratados.
Sin embargo, desde PSOE y
Som Ibi critican que el PP haya
presentado una moción “que no
la apoya ni la dirección del Hospital, ni el área de Salud, ni los
sindicatos mayoritarios UGT y
CCOO, ni tampoco ha salido
adelante en ningún ayuntamiento del departamento de Salud de
Alcoy”.
Según el portavoz socialista y
recién presidente del Consejo
del Área de Salud de Alcoy, Sergio Carrasco, “cuando contrastamos la información, descubrimos
que la mayoría de problemas
vienen a causa de la gestión del
covid, que mucho de lo que se
pide en ella ya está hecho y lo
que no, está en vía de solución”.
Para Carrasco, “el PP ha querido capitalizar el enfado social
causado por la saturación de la
sanidad a causa de la pandemia
para sus fines políticos, usándolo

para atacar al Govern del Botánic y también a mí”.
Por su parte, la portavoz de
Som Ibi, Aitana Gandia, también
critica que sea el Partido Popular
de Ibi quien traiga a pleno una
moción en defensa de la sanidad
pública, “cuando es fan number
one en la privatización de servicios”.
Añade que “no negamos ni
negaremos que el área de salud
de Alcoy tiene problemas y
necesita mejoras en equipos,
personal, servicios...ni tampoco
cuestionaremos el derecho a
manifestación de dicha Plataforma, pero una moción apocalíptica que genera una serie de contradicciones no es la mejor
forma”. Y se pregunta Som Ibi si
no se estará politizando el problema ya que, tras estudiar detenidamente la moción “notamos
más un conflicto en la gestión
del propio hospital que una
defensa por mejorar ciertos servicios.
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Las empresas de IBIAE cierran su participación
en la feria de Bilbao con buenas expectativas
Diez firmas acuden al certamen más importante de la subcontratación, por donde han pasado 10.000 profesionales
Escaparate. IBI

Las empresas pertenecientes a
IBIAE, Abad Integración de procesos industriales, Angis, Baobab,
Finnovo, Herrajes Bermi, Inyectados Ibi, Joviar, Plasnovatic, Salex
y Sola Mecanización Tecnológica,
han expuesta este año en la
feria de Subcontratación 2021 de
Bilbao, que se ha celebrado del
26 al 28 de octubre y ha contado con más de 10.000 visitantes
profesionales, cerca de 650 firmas expositoras y alrededor de
60 ponentes expertos en diferentes materias.
Los principales países de origen de los visitantes extranjeros
han sido Francia, Portugal, Alemania e Italia, de un total de
34.
El Ayuntamiento de Ibi, a través de la concejalía de Industria,
ha colaborado y, además, se ha
contado con el compromiso de
‘Ibi, la gran fábrica’ para trasladar todo el potencial del tejido
productivo.
IBIAE ha pulsado la opinión
de algunas de las empresas de la
comarca que han mostrado sus
capacidades productivas en el

Bilbao Exhibition Centre para
conocer sus sensaciones tras la
feria.
En este sentido, desde Herrajes Bermi indican que “ha sido
una experiencia totalmente enriquecedora, un evento lleno de
oportunidades y posibilidades de
trabajo. Añaden que han vuelto
“muy contentos, con ideas frescas, mails por enviar y presupuestos por presentar con lo que
solo podemos sacar conclusiones
positivas”.
En cuanto al hecho de acudir
a la feria con IBIAE, expresan
que “aporta mucho valor a
todos los compañeros, ya que
nos conocemos todos un poco
más, nos ayudamos y sobre todo
ponemos en valor un punto
fuerte que todos tenemos en
común que es la zona tan industrializada de la que venimos, la
Foia de Castalla. Enhorabuena a
IBIAE y al resto de compañeros.
Bermi repetirá en la próxima
edición de la Feria de Bilbao”.
Por su parte, desde la firma
ibense Abad Integración de procesos industriales apuntan que
“hubo muy buen ambiente, aunque todavía es pronto para eva-

Desde 2003, IBIAE está impulsando la asistencia agrupada para sus empresas asociadas con el objetivo de que
expongan en Feria Bilbao las capacidades productivas de la Foia de Castalla

luar los resultados”. No obstante, puntualizan que están “contentos con los contactos efectuados” con futuribles clientes.
Por su parte, Sola Mecanización Tecnológica destaca que sus
clientes principales “son grandes
multinacionales de la zona y, por
ello, llevamos años exponiendo
en la Feria del Bilbao Exhibition
Centre”. Asimismo, añade,

“aprovechamos para seguir dándonos a conocer a nivel nacional
y trabajando para continuar siendo un referente en el sector de
la automoción y la alimentación.
Queremos agradecer a nuestros
clientes por haberse acercado a
nuestro stand a visitarnos”.
En el caso de Joviar, “la
afluencia de visitas ha sido
mucho mayor de la esperada y

ha sido una buena edición dadas
las circunstancias que venimos
padeciendo en los últimos
meses”, afirman. En cuanto a
visitas efectivas, Joviar ha tenido
“más que en ninguna otra edición de este certamen, así que
esperamos que se puedan traducir en contactos más profundos
y a la postre en trabajo para la
empresa”.

AIJU formará a 30 expertos en
transformación de polímeros
P.L. IBI

El Instituto Tecnológico del
producto infantil y de ocio–AIJU
impartirá, entre diciembre de
2021 y junio de 2022 dos cursos gratuitos para personas
desempleadas o en situación de
Erte sobre transformación de
plásticos. Estas acciones formativas responden a las necesidades
de cualificación del tejido industrial de la comarca y, según

AIJU, teniendo en cuenta ediciones similares de convocatorias
anteriores, “podemos estimar
que en torno al 50% de los
alumnos desempleados que realizan este tipo de formación
encuentran empleo”.
Las personas interesadas
deben contactar con AIJU en el
teléfono 96555.44.75 o a través
del correo electrónico formacion@aiju.es lo antes posible ya
que las plazas son limitadas.
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Opinión

Días, semanas y meses organizando
IBIMARKET, un evento que dura tres días
Pilar Herráiz, concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ibi
ías, semanas y meses trabajando para crear el ambiente idóneo; para que nuestros comerciantes, que realizan un esfuerzo
enorme durante este tiempo al dejar
sus establecimientos, estén cómodos,
puedan trabajar en las mejores condiciones, obtengan la satisfacción suficiente y piensen que ha valido la pena
apostar por este proyecto, preparado
desde la Concejalía de Comercio en
su segunda edición.
Y no se trata únicamente de cuidar las condiciones del espacio debido a la preocupación por la situación
sanitaria que estamos viviendo, también es importante trabajar para seleccionar la mejor apuesta cultural que
complemente y atraiga a suficiente
público para conseguir no solo vender, sino que les conozcan, que la
gente compruebe de primera mano
con qué mimo y calidad atienden sus
negocios y así poder generar nuevos
clientes, nuevos amigos.
Y reforzar esta oferta, acercando a

D

la ciudadanía diferentes tipos de
comidas para complementar la oferta
de ocio de una forma atractiva sin
tener que desplazarnos a otras localidades: comida tailandesa, mejicana,
parrilla argentina, hot dogs alemanes,
exquisitos dulces… una delicia. Esas
propuestas que tantas veces anhelamos y de las que hemos podido disfrutar en nuestro propio municipio,
sin tener que movernos, con un acceso tan fácil y al alcance de todos que
nos resulta increíble que algunos,
inexplicablemente, critiquen.
Días, semanas y meses trabajando
para tener la enorme satisfacción de,
una vez terminado el evento, haber
ofrecido un evento para todos los
gustos y edades, de calidad, que ha
gustado muchísimo; también con
muchas ideas de mejora con las que
trabajar para próximas ediciones porque nuestro reto es buscar siempre la
excelencia en todo lo que hacemos,
pero teniendo la seguridad de haberlo
hecho bien, muy bien.

Y todo ello lo hemos conseguido
gracias a comerciantes, clientes, vecinos y vecinas de Ibi y otras poblaciones que han apoyado nuestra iniciativa compartiendo buena parte de su
tiempo y creando un ambiente que
hacía mucho tiempo no disfrutábamos
en Ibi. Además, cómo no, gracias a
un gran equipo de personas que trabajan con mucha ilusión no solo para
que las cosas salgan, sino para que
salgan muy bien: brigada, policía, oficina técnica, turismo, comunicación...
mucha gente poniendo su granito de
arena para que la ciudadanía haya
podido disfrutar en su municipio de
un evento de nivel, que es en lo que
se ha convertido esta segunda edición
de Ibimarket.
Días, semanas y meses trabajando
para sentirme en estos momentos
muy orgullosa de la delegación de
Comercio que ostento, del equipo técnico que la conforma y de las Asociaciones de Comercio que trabajan
junto a nosotros codo con codo. Ibi

tiene un sector comercial en continua
renovación, con ganas de formarse en
nuevas fórmulas de venta para adaptarse poco a poco a los nuevos perfiles de clientes, unos comercios activos y dinámicos... Y por eso es hora
de dar las gracias a todos ellos, y en

especial a los 21 participantes de Ibi
que han demostrado que vale la pena,
y mucho, trabajar todos los días,
semanas y meses que sean necesarios, por y para ellos.
¡Ya estamos ideando la edición
2022!
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Las jornadas serán impartidas por profesionales

Igualdad organiza talleres
sobre la violencia de
género y para que los
padres se impliquen en el
cuidado de sus hijos
Escaparate. IBI

El área de Igualdad de la
concejalía de Servicios Sociales
organiza dos propuestas de participación ciudadana con motivo
de la celebración de las Jornadas de Igualdad que cada
noviembre promueve el Consistorio.
El 13 de noviembre tendrán
lugar en el Museo de la Biodiversidad las jornadas participativas en torno a la igualdad y la
violencia de género, bajo el
lema ¿Firmamos un #buentrato?
Unas jornadas abiertas que

quieren contar con la participación activa de la población en
general, a través de una charla-

¿Firmamos un
#buentrato? es el
lema de las
jornadas sobre
violencia de género
conversación distendida, tomando un café. El acceso es libre y
gratuito, aunque se aconseja ins-

cripción previa para mejor control del aforo, al número de
teléfono 965554611, o en socialesigualdad@ibi.es
Estas jornadas tienen como
objetivo crear un espacio de
reflexión sobre cuál es la situación de la igualdad y la violencia de género en el municipio,
escuchar a la ciudadanía, así
como concretar iniciativas para
la acción. La jornada estará conducida por los investigadores del
departamento de Sociología I de
la Universidad de Alicante, la
doctora Diana Jareño Ruiz y
Pablo de Gracia Soriano.

Captura de imagen del vídeo elaborado por la concejalía sobre el taller de
parentalidad, que tendrá lugar el 17 y 24 de noviembre y el 1 de diciembre

Hay prevista una segunda
sesión para el jueves, 25 de
noviembre, de 19 a 20 horas, en
el Centre Social Carme Garrigós. Y la ciudadanía está invitada a participar en ambas sesiones o en cada una de ellas de
manera independiente.
Taller de parentalidad positiva
Por otra parte, el área de
Igualdad organiza el Taller de
Parentalidad Positiva, orientado
a los padres de familia que

quieran participar e implicarse
de forma positiva en el cuidado
de los hijos. Las sesiones tendrán lugar los miércoles 17 y 24
de noviembre y 1 de diciembre,
de 20 a 21:30 horas, en el Centre Social Carme Garrigós.
El taller estará impartido por
Nacho Marco Martí, de MarcAis, y los interesados pueden
inscribirse en el área de Igualdad de la concejalía de Servicios
Sociales en el 965554611 o en
socialesigualdad@ibi.es.

Proyecto Erasmus + My grandma’s Toys en el que participan tres alumnas de 3º de ESO y Proyecto Erasmus + Art is everywhere, donde participan tres alumnos y dos profesoras

Alumnos del colegio San Juan y San Pablo participan en dos
proyectos Erasmus sobre arte y juguetes de los abuelos
P.L. IBI

Dos profesores y tres alumnos
del colegio San Juan y San
Pablo han viajado hasta Izmir
(Turquía) para participar en la
tercera movilidad del proyecto
Erasmus + Art is everywhere
junto a los equipos de Portugal,
Italia, República Checa, Bulgaria

y Turquía.
Durante su estancia, han visitado varios centros educativos y
la escuela de arte ‘Fine Arts
High School’, en la que realizaron varios talleres. También
tuvieron tiempo de hacer turismo, visitando Savanda Lake,
donde pudieron disfrutar de la
comida típica turca a la orilla

del lago, el pueblo de Nazarkoy,
el santuario de la Virgen María,
casa donde pasó los últimos
años de su vida, y una de las
siete maravillas del mundo
Ephesus Ancient City (Éfeso es
una antigua ciudad de la región
central del Egeo de Turquía).
En el otro proyecto Erasmus +
My grandma’s Toys participan

cuatro alumnas de 3º de ESO
junto con dos profesoras, que se
trasladaron a Augusta (Sicilia)
para participar en la tercera
movilidad del proyecto.
Tras una calurosa acogida por
parte del alcalde de la ciudad,
junto a los participantes de los
otros países del proyecto: Italia,
Turquía, Portugal, Bulgaria y

Rumanía, han estado acompañadas por las familias en algunas
comidas y han realizado talleres
sobre cómo jugaban los abuelos
de los niños italianos. A pesar
del mal tiempo, también pudieron hacer algo de turismo visitando Siracusa, el museo de
arqueología Griega y el museo
de títeres.
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Tibi aprueba la gestión directa para el
desarrollo urbanístico de Maigmó y Bonaire
El equipo de gobierno destaca su apuesta por las urbanizaciones y por frenar especulaciones y costes millonarios
P.L. TIBI

El equipo de gobierno de Tibi
ha aprobado el modelo de gestión directa para la finalización
del desarrollo urbanístico de las
urbanizaciones Maigmó y Bonaire.
Entre las razones que les han
llevado a impulsar este procedimiento, la edil de Urbanismo,
Julia Cartagena, destaca el hecho
de que la Generalitat va en la
línea de que sean las corporaciones locales las que se responsabilicen de asumir la gestión de los
núcleos surgidos hace muchos
años y que, a día de hoy, se
encuentran sin finalizar, ni regularizar y, también, porque frena
los intereses de particulares y
por lo tanto la especulación.
Recuerda la edil que, “la gestión indirecta que algunos ya
han intentado en el pasado en
nuestro propio municipio, aportaría grandes beneficios a los especuladores, a costa de las cuotas
a pagar por los vecinos”.
Cartagena explica que el
Ayuntamiento se reunió previamente con las juntas directivas
de ambas urbanizaciones para
exponerles el proyecto para la
realización de las obras necesarias por fases.
En este sentido, el Ayuntamiento llevará control de los
pliegos de condiciones, de la licitación y selección de la empresa;
de las obras, cantidad y calidad
de materiales, plazos de ejecución y coste, y podrá costear
también la redacción del proyecto que “de otra forma, no
podría asumir, de acuerdo con la
normativa vigente”.
Además, con la aprobación
del proyecto, permitirá, con el

inicio de las obras, desbloquear
las licencias de construcción,
“cuya paralización tanto ha
dañado los intereses de los propietarios”.
Sin costes millonarios
La aprobación de la gestión
directa para estas urbanizaciones, al igual que se lleva a cabo
en Finca Terol, ha generado
duras críticas por parte de los
vecinos de Pinares del Meclí y
de la nueva dirección del partido
Contigo Tibi, que hablan de costes millonarios para los residentes.
Sin embargo, para la edil de
Urbanismo “hablar de costes
millonarios demuestra, como
poco, el desconocimiento más
absoluto sobre el asunto tratado,
cuando no está ni siquiera elaborado el proyecto, cuando su
coste puede ser aminorado en la
licitación de empresas para su
redacción; cuando se pretende
comparar con Terol cuyo proyecto tuvo un coste de 2.600.000
euros, mientras que en el PRI de
Maigmó y Bonaire hablamos,
por lo alto, de 180.000 euros”.
Servicios sin coste vecinal
El equipo de gobierno tibero,
que forman PSOE y AIDU,
recueda que hasta el momento
los vecinos de las urbanizaciones
de Tibi han recibido numerosos
servicios, mediante subvenciones
y dinero municipal, “y ni 1 euro
ha salido de sus bolsillos”.
Enumeran entre las infraestructuras recibidas, la instalación
de cámaras de vigilancia de tráfico, con un importe de unos
90.000 euros; la construcción de
la rotonda para dar acceso a las
dos entradas de Pinada del Río,

Entrada de la urbanización Maigmó-Bonaire

con un importe de más de
400.000 euros; nuevos vuelos y
nuevas certificaciones de dominio y carga para la urbanización
Terol, con un coste para el
Ayuntamiento de unos 55.000
euros y la redacción de un informe para conocer el estado de la
red de abastecimiento de agua
en Pinares del Meclí con un
importe de 1.500 euros.
Además, se ha recibido una
subvención de 80.000 euros para
la mejora del depósito y red de
abastecimiento en la urbanización Pinares del Meclí y se ha
pedido otra ayuda, que asciende
a 71.884 euros, para la iluminación de las vías pecuarias que
atraviesan la urbanización Maigmó, en parte para renovarla, y
para El Aljibe, que actualmente
no cuenta con ninguna iluminación.

Jornada de limpieza e instalación de
nidos en la urbanización Terol

Otras actuaciones han sido la
solicitud de una subvención para
la compra de una furgoneta, de
unos 50.000 euros, para facilitar
a los vecinos de las urbanizaciones la interconexión con el casco
urbano; la solicitud y concesión
de una subvención nominativa
que asciende a 590.000 euros
para la perforación de un nuevo
pozo al norte de El Aljibe con
proyecto y canalización de la
red hasta la entrada de la urbanización Maigmó, para abastecer
a esta y a Bonaire; triturado y
recogida de poda extraordinaria
en Terol y Pinares del Meclí por
un importe de unos 20.000
euros y el arreglo de viales en
la urbanización Terol cuyo coste
será de 18.000 euros, un parque
infantil y luces e instalaciones
eléctricas en la plaza de Terol,
por 6.000 euros.

Por último, el Ayuntamiento
pagará los 3.000 euros que costará la prospección paleontológica para un informe sobre posibles restos en Cantera Sofía,
donde se pretende instalar la
planta de RCD s.
La edil señala que la suma
total de estas inversiones asciende a más de 1.500.000 euros,
lo que demuestra con hechos
que “durante estos dos años y
medio de Gobierno nos guía un
decidido interés y disposición
para mejorar las condiciones de
todas las urbanizaciones de Tibi
y esa seguirá siendo nuestra
misión, con decisión, sentido
común y conciencia para llevar
adelante proyectos que beneficien a los vecinos y vecinas del
municipio de una forma asequible y justa, contando también,
con su colaboración”.

Subvención de 48.000€
para el Camí del Llosar

P.L. TIBI

P.L. TIBI

El colectivo Actuamos Alicante
organizó el domingo 7 de
noviembre una nueva actividad
de limpieza y colocación de
nidos y comederos para pájaros
en Finca Terol, que contó con la
ayuda de los vecinos, del colectivo Reforestacion por el clima y
del Ayuntamiento de Tibi.
Los participantes destacaron
la necesidad de fomentar estas
acciones y crear conciencia
social para cuidar y respetar
nuestro entorno natural.
Asistieron las ediles de Urbanizaciones y Servicios Municipales suministrando a los asistentes
distinto material para llevar a
cabo la actividad, así como también la recogida de las numerosas bolsas de residuos.

El Ayuntamiento de Tibi ha
recibido una subvención de la
Diputación de Alicante para la
mejora y pavimentación del

Camí del Llosar por importe de
48.398,79 euros. Esta ayuda procede de la convocatoria para la
realización de inversiones en
caminos de titularidad municipal
a ejecutar por los consistorios.

Comienzan las segundas
jornadas de la Infancia
Hasta al 21 de noviembre
P.L. TIBI

Organizadas por el Ayuntamiento, el 9 de noviembre
comenzaron en Tibi las II Jornadas de la Infancia, en la que
participan entidades con la Fundación Diagrama, Cruz Roja de
Ibi, el Centro de la Mujer de

Elda, las empresas Marcais y
Kiboo y la experta Delia Salcedo. En las jornadas se habla de
acogimiento familiar; la adicción
a las redes sociales; crecer jugando; la gimnasia hipogresiva postparto; identificar síntomas de
maltrato y de experimentar sensaciones.

ESCAPARATE
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L’Ajuntament incrementa el capítol d'inversions en 456.836 euros del romanent de tresoreria

Biar destinarà 300.000 euros per a la compra
de l’antiga fàbrica de joguets Jesmar
P.L. BIAR

L’Ajuntament de Biar ha
incorporat al capítol d’inversions
un total de 456.836 euros del
romanent de tresoreria de 2020.
D’esta manera, incrementa el
pressupost de 2021 que es va
aprovar al desembre passat amb
3.896.902 euros i eleva les
inversions per damunt del mig
milió d’euros, segons avança Alicante Plaza.
Entre les inversions previstes
més importants destaca la compra de la vella fàbrica de joguets
Jesmar, que s’ubica en el carrer
Barrera.
Segons explica el regidor d’Hisenda, José Luis Valdés, “és una
oportunitat per al Consistori
adquirir estes naus en un solar
de 1.200 metres quadrats. La
compra s’efectuarà per 300.000
euros i es dedicarà a ús administratiu o cultural”.
La resta del capital es va a
destinar a infraestructures esportives i culturals. Així, està previst
adaptar la sala multifuncional
del poliesportiu amb un import

de 28.592 euros. A més es va a
equipar la pista exterior amb
canastres i incorporar noves lluminàries de leds. Ambdós actuacions comptaran amb inversions
de 18.142 i 3.927 euros, respectivament.
També es va a encarregar la
redacció del projecte del gimnàs
en el pavelló cobert del complex
esportiu, per 16.656 euros. Valdés remarca que “volem que la
seua construcció s’inicie en 2022
i per això, posem en marxa el
projecte a finals d’any”.
En la Casa de Cultura es van
a canviar les cortines de l’escenari i es van a efectuar algunes
reformes per valor de 7.159
euros i s’actuarà en el sostre,
amb una inversió de 28.152
euros.
Altres actuacions menors són
la renovació de la senyalització
vial, per 12.873 euros, o l’adquisició de 40 suports per als contenidors de fem orgànic, per
7.411 euros.
També s’ha pressupostat el
canvi de la coberta de la pèrgola
de la plaça del Convent, a causa

L’antiga fàbrica de joguets Jesmar s’ubica en el carrer Barrera

del mal estat de l’actual i es canviarà per una altra d’un material
més resistix als canvis de temperatura.
La obra l’executarà el centre

L’Ajuntament demana el compliment
de les mesures sanitàries davant la
celebració del Mig Any
S’ha organitzat una desfilada i cada comparsa farà un recorregut
P.L. BIAR

La localitat de Biar celebra
el dissabte 13 de novembre el
Mig Any Fester després de dos
anys suspés pel covid i l’Ajuntament està fent una crida a la
ciutadania perquè extremen les
mesures de precaució i que es
tinguen en compte les pautes i
normes preventives, davant del
creixement del contagi del
virus en la Comunitat Valenciana.
El actes han sigut dissenyats
per la regidoria de Festes, els
presidents de les set comparses
de Moros i Cristians i el presi-

dent de la Confraria de la
Mare de Déu de Gracia i
començaran a les 11:30 hores,
amb una eixida fins al Santuari
on se celebrarà una eucaristia.
A les 14 hores, en cada una
de les comparses s’estan organitzant menjars per als socis i
a les 17 hores s’iniciarà la desfilada de les comparses.
Com explica el regidor de
Festes, Pepe Soler, cada comparsa eixirà des de el seu
maset i farà el seu propi recorregut per la localitat per a
evitar que hi haja aglomeracions en els carrers, finalitzant
també en la pròpia seu. De

totes maneres, totes les comparses hauran de passar pel
carrer Major, plaça de la Raval
i plaça Constitució.
Soler indicava que “sense
oblidar que la pandèmia encara no ha acabat, els presidents
i l’Ajuntament hem cregut que
és el moment de posar en
marxa el motor de la Festa,
però tots hem de ser responsables i assumir certes mesures
de seguretat per a evitar possibles contagis”.
Per a tots els actes s’ha dissenyat un dispositiu a fi que es
complisquen les mesures de
seguretat anticovid.

especial d’ocupació de Villena
Integrats. L’edil assenyala que
l’Ajuntament ha pogut realitzar
este important increment de les
inversions públiques gràcies a la

gestió econòmica dels últims dos
anys. Així mateix totes les inversions pressupostàries són Inversions Financerament Sostenibles
(IFS)

Davant la minva de competències de l’oficina de
correus que ara depén de Villena

EU demana uns servicis
públics de qualitat
P.L. BIAR

Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) a través de la seua
assemblea local a Biar s’ha posicionat en defensa dels Serveis
Públics “pels quals la gent treballadora hem lluitat durant segles,
i continuem fent-ho i donem tot
el suport a la recollida de firmes
iniciada”.
La postura se deu al fet que
l'oficina de correus de Biar ha
passat a ser gestionada per l'oficina de Villena, la qual cosa ha
suposat que haja quedat en
només treballador a Biar i que
els repartidors s’han de presentar
a l’oficina de Villena des d’on

se’ls dóna instruccions de quan
hauran de fer el repartiment a
Biar, “decisió que entenem que
estarà condicionada per les condicions del repartiment a Villena,
una població pràcticament deu
voltes major que Biar”.
Per a EU no deixa de ser una
decisió controvertida “perquè va
en el sentit d’anar buidant els
Serveis Públics als pobles xicotets, com ara Biar. Un fet que
pot deixar la porta oberta a
empitjorar altres serveis i fins i
tot reduir hores d’apertura de
l’oficina, com és el cas de la
veïna localitat de La Canyada,
on l’oficina sols resta oberta una
hora al dia”.
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Castalla llança un qüestionari participatiu per
a elaborar el I Pla d’Inclusió i Cohesió Social
L’Ajuntament pregunta sobre la convivència en la localitat, dins d’un projecte finançat per Generalitat i Diputació
Escaparate. CASTALLA

Castalla ha llançat un qüestionari participatiu amb l’objectiu d’elaborar el I Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social.
Aquesta consulta ciutadana
s’inclou dins del diagnòstic del
document, i ajudarà en la seua
redacció. L’Ajuntament ha preguntat l’opinió a la població
sobre diferents qüestions relacionades amb la convivència a
la localitat.
El projecte compta amb el
finançament de la Generalitat
Valenciana i la Diputació d’Alacant.
La regidora de Benestar
Social, Maite Gimeno, ha informat que “amb aquesta activitat
iniciem el període de diagnòstic i comptem amb l’opinió
dels veïns i les veïnes de Cas-

talla, una vegada finalitzada la
fase de l’estudi qualitatiu i
quantitatiu del nostre poble”.
El qüestionari recollirà l’estat
actual de la ciutat entorn de la
societat des de diferents perspectives a través de totes les
seues preguntes. Així, les múltiples qüestions sondegen a la
població sobre mobilitat i urbanisme, inclusió, polítiques
municipals, cultura, esport i
educació, així com sobre la
vida laboral i familiar. Gimeno
ha declarat que “el nostre
objectiu és construir el I Pla
Municipal d’Inclusió i Cohesió
Social amb una mirada participativa, equitativa i integradora”.
Les persones interessades
poden participar responent a
les preguntes des del dijous 4
de novembre fins al dimecres

10 de novembre. D’aquesta
manera, la població de Castalla
té l’oportunitat de valorar els
aspectes més rellevants de la
coexistència a la capital de la
Foia.
Aquest qüestionari s’inclou
en el diagnòstic del I Pla
Municipal d’Inclusió i Cohesió
Social i s’elabora gràcies a la
subvenció concedida per la
Diputació d’Alacant junt amb
la Conselleria de Participació,
Transparència, Cooperació i
Qualitat Democràtica de la
Generalitat Valenciana. La consultora social EQUÀLITAT, participació i igualtat és l’encarregada de dinamitzar el projecte.
Es pot accedir a ell a través
de les xarxes socials municipals
o en el següent enllaç:
https://sanama.typeform.com/C
astallaPMICS

La regidoria de Benestar Social ja ha realitzat una campanya a peu de carrer
al mercat municipal

Huitena gimcana del Dia
de la Bicicleta
Escaparate. CASTALLA

El Club Ciclista i la regidoria
han organitzat un conjunt de
gimcanes amb motiu de la huitena edició del Dia de la Bicicleta,
que tindrà lloc el 14 de novembre. L’eixida serà el diumenge a

les 10 hores des de la Casa de
Cultura amb un recorregut fins a
arribar al velòdrom municipal.
Els dorsals es podran recollir
el mateix dia de la prova a partir de les 9:30 hores.
En acabar la ruta es realitzarà
el sorteig dels premis.

Nova ajuda de 20.300
euros de la Diputació
per a pimes i autònoms
Escaparate. CASTALLA

L’Ajuntament de Castalla ha
rebut una subvenció de la Diputació d’Alacant de 20.314 euros
per a ajudar en la recuperació

del sector turístic després de la
pandèmia de la covid-19.
Els diners van destinats a
sufragar les despeses de pimes,
micropimes i persones autònomes.

ESCAPARATE

del 12 al 18 de noviembre 2021

CASTALLA

13

Alumnes de tot el país
assistixen al VIII Certamen
Nacional de Guitarra Clàssica
La Casa de Cultura acollirà la programació amb activitats, concerts i
un concurs durant tres caps de setmana de novembre i desembre
Escaparate. CASTALLA

El VIII Certamen Nacional de
Guitarra Clàssica ‘Ciutat de Castalla’ omplirà la localitat de
música durant tres caps de setmana. Aquest esdeveniment reunirà a alumnes de tot el país.
L’Ajuntament col·labora en
l’organització, que ha programat
activitats, concerts i un concurs
per a guitarristes. El regidor de
Cultura, Saúl Mira, ha afirmat
que “aquesta mostra amb la guitarra com a protagonista atorga
a l’instrument i a la ciutat de
Castalla la importància que
mereixen en la nostra tradició
musical”.
El tret d’eixida serà el dissabte 27 de novembre amb el concert d’obertura a càrrec de
Jonathan Esteve. L’endemà, el
diumenge 28, el duo de guitarra
i veu format per Antonio Clavel
i la soprano Cristina Sánchez
mostrarà el seu repertori als
assistents. El cap de setmana

següent, els dies 4 i 5 de desembre, arribarà el torn de Francisco
Albert i Juan Carlos López, respectivament. Tots els concerts
tindran lloc al saló d’actes de la
Casa de Cultura de la capital de
la Foia a les 19 hores amb
entrada lliure per al públic.
El tercer cap de setmana se
celebrarà el concurs pels guitarristes arribats de tota Espanya,
que es podran allotjar al municipi. El dissabte 11 de desembre
tindrà lloc la primera fase eliminatòria i el diumenge serà la
final, amb l’acte de clausura i
l’entrega de premis. Els participants disfrutaran d’una master
class i un concurs formatiu amb
quatre classes individuals i
col·lectives. Els músics que interpretaran els concerts seran
també els professors de les classes.
Els participants podran optar
al primer, segon i tercer premi,
així com al guardó del públic
que s’atorgarà per majoria de les

persones presents. En concret, el
guanyador del primer premi
‘Ciutat de Castalla’ s’emportarà
1.000 euros en metàl·lic i l’opció de ser professor convidat i
membre del tribunal per a la
següent edició del certamen, més
sis sets de cordes ‘RC Strings’ i
un diploma acreditatiu. Els premiats amb el segon i tercer lloc
aconseguiran tres sets de cordes,
un diploma i 500 i 250 euros,
respectivament.
Per la seua banda, el guitarrista, creador i director del certament, Jonathan Esteve, ha destacat que “es tracta d’un esdeveniment consolidat en tota la geografia i pel que passen cada any
guitarristes de talla internacional”. Així mateix, Esteve ha indicat que “acollim als joves estudiants de guitarra que arriben
des de tots els racons del nostre
país, el que ha situat a la població de Castalla com un referent
de la guitarra clàssica a Espanya”.

Continuen els treballs
de neteja de residus
Escaparate. CASTALLA

L’Ajuntament de Castalla
cintinua amb les tasques de
vigilància, control i recollida
dels residus que es troben de
manera inadequada en els contenidors aeris.
Tal i com expliquen des de

el Consistori, els serveis de
neteja municipal treballen per
a retirar els estris, mobiliari i
altres objectes depositats en
aquests punts de la localitat i
tornen a demanar la conscienciació i la col·laboració ciutadana per a mantindre en bon
estat “la nostra ciutat”.
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Una de las embarcaciones propiedad de la OJE Onil

Fachada actual de la sede remodelada

ESCAPARATE

Calle Bisbe, al fondo, herrería de Cayo.
Libro de Fiestas, 1948

La OJE aspira a que su nueva sede se
convierta oficialmente en un albergue para
peregrinos del Camino de Santiago
La asociación adquiere un nuevo local en propiedad en la calle Empedrada con una superficie de 400 metros
JMS. ONIL

La OJE de Onil ha tomado
un nuevo impulso con la compra
de una nueva sede social en
propiedad con la que pretende
convertir en un centro de actividades culturales, deportivas y
sociales, abierto a todos los
públicos de la localidad.
Uno de los primeros objetivos
que tiene la actual directiva es
convertir este centro social en
un albergue para peregrinos del
Camino de Santiago. Para ello,
se están teniendo conversaciones
con la Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Alicante
para ultimar los trámites que
permitan legalmente ofrecer este
servicio a aquellos peregrinos
que crucen el término de Onil y
precisen alojarse una noche en
la localidad para realizar las
necesidades básicas como aseo,
lavado de ropa, etc.

El edificio
adquirido por la
OJE cuenta con tres
plantas y terraza,
con casi 400 metros
cuadrados útiles
Con la adquisición de esta
nueva sede, sita en la calle
Empedrada, esta asociación
busca reactivar el movimiento
juvenil y que este centro social
sea un lugar de encuentro para
los vecinos de Onil.
Su presidente, Vicente Pardines, explica a Escaparate que
“nuestra intención es estar abiertos a colaborar en cuantas iniciativas consideremos interesantes y

útiles para nuestra localidad.
Hemos colaborado y seguiremos
haciéndolo en muchos eventos
deportivos como la Volta a la
Foia, carreras de montaña,
rallies, encuentros de barranquismo, la Peregrinación de Nostre
Senyor Robat, con entidades culturales como la Asociación de
Comparsas, Falla de San Jaime o
el Ayuntamiento de Onil.”

Vicente Pardines,
presidente de OJE,
“nuestra intención
es estar abiertos a
colaborar en cuantas
iniciativas
consideremos
interesantes y útiles
para nuestra
localidad”
Actualmente la asociación
cuenta con medio centenar de
afiliados y cerca de cien antiguos
socios y colaboradores, y hay
que subrayar el significativo
papel que ha tenido la OJE en
deporte local. El C.D. Onil, antes
OJE Onil, y Javier Arques,
ambos referentes deportivos, han
representado a Onil con camisetas donde se lucía el logo oficial
de la OJE.
Un edificio completamente
reformado
El edificio adquirido por la
OJE cuenta con tres plantas y
terraza, con casi 400 metros
cuadrados útiles, y aunque ha
sido reformado profundamente,
conserva algunos elementos

Maderada en Cazorla, una de las actividades más multitudinarias organizadas por la OJE

arquitectónicos originales como
el arco de entrada o la argolla
de la antigua forja.
Además, el nuevo local, pendiente de la concesión de la
licencia de apertura , dispone de
instalación de agua y eléctrica, y
desagües completamente nuevos.
También se ha reformado ateniendo a la actual normativa
que obliga a disponer de una
plan de emergencia y evacuación, con la correspondiente
señalética, extintores y luces de
emergencia, poniendo especial
interés en la accesibilidad del

mismo con la inclusión de “rampas de acceso y servicio adaptado”.
Un inmueble de rancio abolengo
El local, que se encuentra en
el número 10 de la calle Empedrada de Onil a solo 100 metros
del Palacio del Marqués de Dos
Aguas, es una construcción anterior al año 1880, según los
datos oficiales registrados en el
catastro de la época. El edificio
ha sido, a lo largo de su historia,
vivienda residencial casi todo el

tiempo, pero también fue durante muchos años la herrería de
Cayo, cuna de donde luego surgiría un importante grupo industrial de la localidad.
Próximas actividades
Además de las últimas actividades ya culminadas como el
‘escape rom’ por Todos los Santos o el Nauta Otoño 2021, la
OJE tiene previsto participar
próximamente en la promesa
regional en Fontalbres, y los
próximos 19, 20 y 21 viajará a
Cazorla para la Maderada OJE.
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Onil elabora un Plan Estratégico de
Turismo con la participación de
hosteleros, comerciantes y empresarios
Se busca consolidar el turismo como actividad económica relevante e impulsar su industria tradicional

La mesa de trabajo estuvo orientada analizar la situación, fortalezas y debilidades turísticas del municipio

comercio local, fabricantes de
muñecas, agencias de viajes, alojamiento rural y actividades
turísticas.
Esta mesa se complementará
con entrevistas a diferentes
agentes económicos y sociales,
que ayudarán a completar el
mapa actual de Onil y a establecer las líneas estratégicas que
deben guiar las acciones e inver-

siones de los próximos años.
Amundsen.team, es la empresa redactará el plan y que cuenta con una dilatada experiencia
en la Comunitat Valenciana en
el desarrollo turístico inteligente
y competitivo, aportando una
metodología profesional y una
visión externa objetiva que permitirá que Onil integre el turismo como una actividad econó-

mica relevante para su crecimiento económico y social, e
impulsar su industria tradicional
de la muñeca.
Este Plan también pretende
convertir a Onil en destino turístico inteligente, siguiendo con la
metodología marcada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas, dependiente de la
Generalitat Valenciana.

El Ayuntamiento de Onil homologa
el Plan Territorial de Emergencias
Escaparate. ONIL

El Ayuntamiento de Onil ha
homologado recientemente el
Plan Territorial de Emergencias
elaborado elaborado por la consultora Inteligencia Climática, S.L.
María Jesús Navas, edil del
área, explica que este plan “establecerá protocolos de actuación
en caso de emergencia, sistemas
de avisos a la población, la constitución del CECOPAL y un
inventario municipal de cara a
conocer de qué dispone el municipio de Onil para afrontar una
emergencia con sus medios.”

B R E V E S

La residencia y
centro de día
Caseta Sarrió
celebra su 20
aniversario
La residencia y centro de
día Caseta Sarrió prepara la
celebración de su 20 aniversario con una semana completa
de actos lúdicos y culturales.
Bajo el lema ‘20 años,
cuántas vidas en una vida’ el
geriátrico organizará actos
desde el 15 al 19 de noviembre con la colaboración de la
escuela canina M-Kan, el
Museo de la Muñeca, empresa
Guian-te de Onil, Menta Salvaje Ilustración, la Parroquia
Santiago Apóstol de Onil y el
Ayuntamiento de la localidad.

Escaparate. ONIL

El Ayuntamiento de Onil ha
puesto en marcha los trabajos
para la redacción del Plan Estratégico de Turismo con el objetivo de organizar los recursos del
municipio y mejorar su competitividad en el mercado.
Según ha informado el propio
consistorio, el Plan analizará la
realidad del Onil como destino,
estableciendo sus fortalezas y
debilidades para trazar una hoja
de ruta de acciones a corto,
medio y largo plazo para mejorar su posicionamiento y el de
sus empresas, ofreciendo a los
visitantes productos atractivos y
experiencias turísticas de calidad.
La participación de los sectores implicados es imprescindible
para la realización de un diagnóstico realista, para lo cual se
ha celebrado la primera mesa
de trabajo con algunas de las
principales empresas que han
trabajado en el análisis de la
situación, los recursos, las debilidades y las oportunidades que
tiene Onil para su desarrollo
turístico. A la sesión asistieron
representantes de la hostelería,
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Navas destaca el importante
reto por delante “para la dinamización de este plan de emergencias y sea conocido por la población y dinámico para asegurar su
eficacia en caso de necesidad.”
Este importante paso abre el
camino a la elaboración de documentos que ponen en marcha un
plan operativo que establecerá los
medios disponibles y acciones a
desarrollar en caso de emergencia. En este sentido, se abre la
parte formativa e informativa
tanto a ciudadanos como a los
responsables directos en caso de
emergencia.

Plan de Actuación Municipal
La consultora Inteligencia Climática también está inmersa en
el desarrollo del Plan de Actuación Municipal (PAM) frente a
Incendios Forestales, que complementa el plan territorial y que
precisará también de su homologación.
La concejal aclara “que Onil
cuenta con un Plan Local de
Prevención de Incendios Forestales aprobado por Conselleria, en
materia de prevención y que planifica una serie de actuaciones
mitigadoras.”
Con este plan el consistorio

apuesta por establecer los protocolos y conocer los recursos del
municipio para hacer frente a
incendios forestales en su término, siendo imprescindible su
coordinación con el Plan Incendios Forestales de Generalitat.
La edil subraya que “la información a la población, la actualización permanente del catálogo
de medios y recursos y mantener
la operatividad de los planes, será
una de las labores principales de
la concejalía de Emergencias
apostando por la prevención e
información como mejora de los
recursos en emergencias”.

Donación de
Sangre el 18 de
noviembre en el
Ayuntamiento
El 18 de noviembre está
previsto la apertura de una
jornada para la donación de
sangre en el Ayuntamiento de
Onil entre las 17 y 20:00
horas. Para poder realizar la
donación es imprescindible
tener entre 18 y 65 años, más
de 50 kilos y no acudir en
ayudas.

El Campeonato
de Orientación
en Onil obligará
a modificar el
tráfico en
algunas calles
El Campeonato de Orientación intercomarcal organizado
por el Centre Esportiu Colivenc obligará a cerrar varias
calles para permitir el paso a
los deportistas participantes.
Las calles afectadas con
prohibición de estacionar:
Ferrándiz, plaza de la Malva,
(salida de la prueba); calles
donde se cortará el tráfico
durante el horario de la prueba: calle Dr Salcedo, cruce
con calle Pileta y desde Dr.
Sapena.
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos personales a:
deportes@escaparatedigital.com

Marina Castelló, con judogi azul, durante uno de sus combates en la categoría de -57 kg

Jaume Bernabéu, de azul, en plena contienda ante el israelí Veksler

Marina Castelló y Jaume Bernabéu brillan en
el Campeonato de Europa Sub-23 de Judo
Los yudocas de Castalla consiguieron la quinta y la séptima posición respectivamente en sus categorías
Izan Villaverde. DEPORTES

Budapest actuó como sede el
pasado fin de semana del Campeonato de Europa sub-23 de
Judo, evento que acogió a cientos de yudocas de todo el viejo

continente entre los cuales se
encontraban los castelluts Jaume
Bernabéu, reciente medalla de
bronce del European Open celebrado en Málaga; y Marina Castelló, medalla de bronce en la
Copa de Europa de Udine y

A T L E T I S M O

séptima clasificada en el Mundial
celebrado en Italia durante el
mes de octubre; quienes destacaron positivamente en sus respectivas categorías: -60kg masculino
y -52kg femenino.
Bernabéu logró obtener la

séptima posición en su modalidad firmando una gran actuación
teniendo en cuenta que todavía
se estaba terminando de recuperar de la lesión sufrida durante
el European Open de Málaga
provocada por un fuerte impacto

B I L L A R

en su cabeza. Por su parte, Castelló volvió a mostrar su mejor
nivel firmando el quinto lugar en
su categoría habiendo sido en
todo momento una clara aspirante a ocupar el podio del certamen.
A R T E S

M A R C I A L E S

Jornada de
puertas abiertas
del Club Kick
Boxing Ibense

Andreu Blanes, medalla
de plata en el XL Cross
Ciutat de Benicarló
I. V. DEPORTES

Andreu Blanes, quien
comenzó su temporada personal de Cross recientemente
con el Cross Internacional de
Soria, en el cual el de Onil
ocupó el noveno lugar entre
los más de mil participantes, se
desplazó el pasado fin de
semana a la localidad castellonense de Benicarló para participar en el XL Cross Ciutat de
Benicarló, certamen de 8.270
metros de recorrido en el que
se enfrentó a 59 atletas de

gran nivel.
Blanes logró obtener un
merecido segundo lugar con un
tiempo final de 23:41 minutos,
quedando a tan solo dos
segundos de diferencia del primer clasificado, Thierry Ndikumwenayo, y logrando recorrer de media cada kilómetro
en 2:51 minutos. Además, el
de Onil logró también el
segundo lugar en la clasificación por equipos con el Club
de Atletismo Cárnicas Serrano,
siendo Blanes Reig el máximo
representante del mismo.

El CB Castalla roza la
victoria ante el Palma
Escaparate. DEPORTES

El Club de Billar de Castalla
tuvo a tiro a uno de los grandes
favoritos en la División de
Honor de Billar a tres bandas. El
Palma lleva en sus filas a Daniel
Sánchez Gálvez, cinco veces
campeón del mundo, 20 de
España e incontables torneos a
nivel internacional en su haber.
El Hotel Caseta Nova albergó
el pasado 6 de noviembre la 3ª
jornada de liga en un encuentro
donde ambos equipos llegaban
imbatidos.
La primera parte quedó en
tablas tras la victoria de Jesús

Rico y la derrota Andrés Carrión
con sus respectivos rivales. En la
segunda, el billarista del equipo
castallense, Eddy Mercks, se
enfrentó al megacampeón español en un duelo que presagiaba
máxima emoción. Al final, empate a 40 en solo 21 entradas.
Todas las miradas se dirigían
hacia el alicantino Jorge Cantó
que se enfrentaba contra Antonio
Montes para romper el empate.
Durante toda la partida el jugador local fue por detrás y casi al
final lo tuvo cerca para afianzar
la remontada y conseguir la victoria para el equipo de Castalla.
Un 40-38 dio el partido al Palma.

El Club Kick Boxing Ibense realizará el próximo sábado 11 de diciembre una jornada gratuita a puertas abiertas en el Polideportivo Municipal de Ibi como celebración
por el trigésimo quinto aniversario de la entidad. La jornada constará de dos cursos,
uno exclusivo para mujeres y
orientado a la lucha contra la
violencia de género y a la
defensa personal femenina, el
cual tendrá lugar de 10:30
a.m. a 12:30 p.m., y otro
curso orientado al 100% en
el Kick Boxing donde todo
aquel interesado podrá participar sin importar la experiencia dentro de las artes
marciales, evento que se realizará en el horario de tarde
de 17:00h a 19.00h.
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La UD Rayo Ibense asalta Redován y obtiene
su novena victoria liguera consecutiva
FB REDOVÁN
UD RAYO IBENSE

para asistir al encuentro entre
los dos mejores equipos de la
Preferente Valenciana 2021/2022,
la U.D. Rayo Ibense y el Crevillente Deportivo, únicas plantillas
que han logrado un pleno de
victorias en liga y que comparten el liderato de la clasificación
con 27 puntos obtenidos en los
9 partidos disputados hasta el
momento. Los ibenses tendrán
que mostrar su mejor versión si
quieren finalmente separarse en
solitario en la lucha por ganar el
campeonato esta campaña.

0
2

UD RAYO IBENSE: Asier Bariain, José Guardiola, Javier
Moreno, Antonio Gálvez, José
Palau, Francisco José García,
Rafael Pina, Iomar Ajouaou,
Antonio Ortega, Jorge Devesa
y Alfredo Galiana
Goles: José Palau (57’); Francisco Santoyo (90’).
Comentario: El Rayo Ibense
está volviendo habitual lo extraordinario. El conjunto dirigido
por Dani Pina, que contaba en
su haber con un pleno de ocho
victorias en la Preferente Valenciana, sumó un nuevo triunfo a
su conteo personal el domingo 7
de noviembre al jugar como visitante contra el FB Redován CF,
quien fuese el tercer clasificado
de la clasificación y uno de los
conjuntos en un mayor estado
de forma de toda la división.
El conjunto ibense saldría
desde el minuto 1 con la intención de realizar un partido serio
a sabiendas del fuerte rival al
que se enfrentaban. Los rojillos
lograron establecer un fuerte blo-

CLASIFICACIÓN

Preferente Gr. V

que defensivo que impidió que
las aproximaciones peligrosas por
parte de los redovanenses lograran influir en el marcador de
encuentro. No obstante, y pese
al gran juego ofensivo ofrecido,
los ibenses llegarían al descanso
con un 0–0 sobre el luminoso
que sabía a poco tras el contundente dominio que habían ejercido los de Dani Pina sobre el
césped del estadio municipal de
Redován.
Una vez iniciada la segunda

mitad del partido tardaría pocos
minutos en llegar el primer tanto
visitante. José Palau lograría adelantar a los ibenses y, tras su gol,
serían constantes las aproximaciones con peligro que tendrían
los de Ibi, mas no lograrían
materializarlas en goles a su
favor. Finalmente, el segundo
tanto ibense llegaría sobre el
pitido final por mediación de
Francisco Santoyo. Gol que sería
celebrado de manera efusiva y
conjunta por los rojillos que

mostraron la gran unidad que
existe actualmente entre el equipo, los directivos y la afición.
Una vez finalizada la celebración
el partido no daría para más,
finalizando con un resultado de
0–2 a favor del Rayo Ibense.
Los de Dani Pina deberán de
hacer frente a uno de los partidos clave de la temporada el
sábado 13 de noviembre a las
17:00h ante una afición ibense
que se reunirá en el estadio
Francisco Vilaplana Mariel de Ibi
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RAYO IBENSE
CREVILLENTE
CD THADER
NOVELDA CF
FB REDOVÁN
CFI ALICANTE
CD ALMORADÍ
BENFERRÍ CF
SANTA POLA CF
NOVELDA UD
CD MURADA
ASPE UD
PEÑA RAVAL
UD ILICITANA
AD BETIS
UNIV. ALICANTE

PTS PJ PG PE PP
27
27
18
18
17
15
14
12
10
9
8
7
5
4
3
2

9
9
9
9
9
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9
9
9
9
9
9
9
8
8
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1
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1
0
0
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0
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Amarga derrota liguera del CD Onil contra el
CB Mutxamel, actual líder de la tabla
CB MUTXAMEL
CD ONIL

70
54

Comentario: Tras realizar un
gran partido el pasado fin de
semana contra el Enguera Basket
en la localidad colivenca, donde
los de Onil se impusieron holgadamente con un diferencial de
21 puntos, el CD Onil se desplazó el domingo 7 de noviembre a
la localidad alicantina de Mutxamel para enfrentarse a su equipo
local, en un muy complicado
duelo para los colivencs ante el
imbatible líder de la liga, duelo
que se terminaron llevando los
locales.
El enfrentamiento entre colivencs y mutxamelers se podría
definir como la lucha entre
David y Goliat en la que el
F Ú T B O L

gigante se acaba imponiendo al
equipo más humilde. Los locales,
mucho más consolidados en la
categoría y con el factor cancha
a su favor, destacaron por la
gran efectividad de cara al aro
con tiros de tres, cualidad que se
echó a faltar en el cuadro colivenc, puesto que los de Onil
fallarían en la primera parte
varias claras canastas, teniendo
un porcentaje de tiro exterior
muy reducido que implicaría que
el CD Onil se marchase al descanso con sensaciones malas y
perdiendo de 14 puntos.
Tras el descanso, la apatía y la
desgana se vislumbraba sobre los
jugadores colivencs, quienes
veían imposible poder darle la
vuelta al marcador. Los desajustes defensivos y los triples que
se siguieron sucediendo por

parte del equipo local provocarían que el partido se marchase al
tercer cuarto de manera similar
a como acabó el primer periodo.
Así se llegó al cuarto y último
cuarto, donde el Onil apostaría
por un quinteto defensivo para
aportar solidez en el área del
visitante. Esto, unido al exceso
de confianza de los mutxamelers
que ya daban por sentada su
victoria provocó que los colivencs contaran con varias oportunidades para encestar y que
recortaran distancias en el marcador global perdiendo finalmente por 14 puntos con un resultado final de 70–54 para el C.B.
Mutxamel.
Tras el duro varapalo recibido
en Mutxamel, el C.D. Onil recibirá como local al Interkozha
Elche Basket el sábado 13 de

noviembre a las 18:00h, encuentro entre dos rivales de nivel
similar en el que será fundamental para el conjunto colivenc vol-

ver a encontrarse con la victoria
para obtener cierto colchón en
la tabla de cara al resto de la
temporada.

S A L A

El CFS Castalla rasca un
punto en un rocambolesco
partido contra el Aspe
CFS CASTALLA
S&C ASPE

4
4

Comentario: Después de que se
aplazara su anterior duelo la jornada pasada frente al CFS Horadada debido a unas goteras en el
pabellón del club pilareño, el
CFS Castalla volvió al terreno de
juego el domingo 7 de noviembre en el pabellón municipal de
Castalla ante el S&C Publicidad
Aspe en un encuentro donde los
castallenses tenían un claro objetivo en mente: volver a sumar
puntos en la clasificación después
de tres semanas en blanco.
El partido contra los aspenses
se podría catalogar como rocambolesco. Los visitantes se adelantaron en el marcador en el minuto 2 del partido para que, un
minuto después, Julio Ribera
Esteve igualara nuevamente las
tornas sobre el luminoso. Posteriormente, en el minuto 17 volverían a marcar los aspenses por
mediación de Juan Carlos Navarro Almodóvar, único goleador
del S&C Publicidad Aspe en el
encuentro. No obstante, pocos
minutos después llegaría la réplica castallense mediante un nuevo
tanto de Ribera Esteve.
En la segunda mitad, Navarro
Almodóvar convertiría el tercer
tanto en su cuenta personal, el
cual sería contrarrestado varias
jugadas después por el otro gran
goleador del enfrentamiento,
Julio Ribera, quien firmaría su
hat-trick personal. A falta de
poco tiempo para el final del

El CFS Futsal Ibi se
reconcilia con la victoria
CFS FUTSAL IBI
CFS MAR DÉNIA

partido, Juan Carlos Navarro firmaría el póker de goles complicándole el encuentro al CFS Castalla, quien lograría rascar un
punto a falta de segundos para
el bocinazo final gracias a un gol
salvador de Jordi Payá para que
su equipo saliera de una racha
pésima de derrotas y pudiera
recuperar la decimotercera posición en la tabla general de la
liga.
Con el anhelo de obtener una
nueva victoria liguera viajará el
CFS Castalla el próximo sábado
13 de noviembre a Elche para
enfrentarse al CFS Irefrank Elche
a las 17:30h en el pabellón
municipal Esperanza Lag, duelo
trascendental para los castallenses
si quieren alejarse de los puestos
bajos de la clasificación.

CLASIFICACIÓN

3ª Div. Grupo 15
1 IREFRANK ELCHE
2 L’ALFAS DEL PI ‘A’
3 F.S. LA NUCIA
4 C.F.S. FUTSAL IBI ‘A’
5 SAN VICENTE- F.S. ‘A’
6 C.D. CALPE FUTSAL
7 C.F.S. HORADADA
8 NUEVA ELDA F.S. ‘B’
9 C.D. LA VILA F.S
10 ALBATERA F.S.
11 C.F.S. MAR DENIA ‘A’
12 S.&C.PUB. ASPE
13 C.F.S CASTALLA ‘A’
14 RACING NOVELDA ‘A’
15 C.F.S. SAN BLAS SAX
16 SERELLES ALCOY
17 U.D. TORREVIEJA ‘A’

PTS PJ PG PE PP
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Comentario: El CFS Futsal Ibi
puso recientemente fin a la
mala racha de resultados que
venía encadenando desde hacía
un par de jornadas al obtener
una victoria muy trabajada el
sábado 6 de noviembre ante el
CFS Mar Dénia en el pabellón
muncipal Rubén Plaza de Ibi.
El conjunto ibense actuó
como un auténtico rodillo frente a los dianenses durante los
primeros treinta minutos del
encuentro. El equipo dirigido
por Moi y Boti mostró una
excelencia con su juego a nivel
de pocos equipos en su categoría, dominando el encuentro,
teniendo la posesión de la
pelota, blocando las llegadas
rivales, transicionando rápidamente entre defensa y ataque
y definiendo con gran precisión
y habilidad.
Los de Ibi lograron convertir
la friolera de siete goles pasado

el minuto 12 de la segunda
parte. No obstante, la tranquilidad de tener la victoria asegurada se convertiría en pasividad
para los ibenses, puesto que en
tan solo ocho minutos llegaron
a conceder hasta cinco goles en
contra con los que el Mar
Dénia mostró su coraje y su
ansia de luchar los partidos
hasta el último minuto. Finalmente, la bocina del pabellón
Rubén Plaza marcaría el final
del duelo, el cual terminaría
con un resultado final de 7–5 a
favor de los locales, quienes
vuelven a impulsarse de nuevo
en la lucha por la liga.
El CFS Futsal Ibi buscará
encadenar una segunda victoria
liguera consecutiva el próximo
sábado 13 de noviembre a las
17:45h en el pabellón municipal de Pilar de la Horadada,
donde serán recibidos por su
club local, el CFS Horadada,
en un duelo complicado para
los ibenses ante un equipo que
lleva muchas jornadas sin conocer la derrota.
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Alumnes de tot el país assistixen al VIII Certamen Nacional de Guitarra
Clàssica ‘Ciutat de Castalla’
U n a

g u í a

p a r a

t u

Pàgina 13

tiempo libre

Tres autors de Castalla presenten els seus
llibres este mes de novembre

LI BROS

LOS INQUIETOS
LINN ULLMANN
l es un prestigioso
cineasta sueco, un
hombre obsesionado
con el orden, la puntualidad y el control de los
sentimientos. Ella es su
hija, la menor de nueve
hermanos. Cada verano,
desde que era una niña,
ha visitado a su padre en
la remota isla de Fårö. Ahora que ella es
una joven escritora y él un anciano, proyectan hacer un libro sobre la vejez que se
basará en una serie de conversaciones grabadas. «Envejecer –dice el padre– es un trabajo duro, difícil y muy poco glamuroso».

É

LOS MÁS LEÍDOS
La Bestia....................................................Carmen Mola
La cuenta atrás para el verano....La Vecina Rubia
El italiano......................................Arturo Pérez-Reverte
Últimos días en Berlín....Paloma Sánchez Garnica
Boulevard.............................................Flor M. Salvador
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

CASA VARGAS
COLECTIVO DA SILVA
asa Vargas es
el segundo
álbum
del
grupo granadino
Colectivo Da Silva,
una colección de
canciones
con
avances
como
After, Nos vemos
luego, con la colaboración de Dani, Que
Dios bendiga el reguetón, Tú me pones
nervioso y Lloraré por ti. Este último tema,
concretamente, es una oda a la crudeza de
una ruptura, ser dos extraños en un mundo
que sigue adelante mientras tú te quedas
en el momento en que el corazón se
rompe; apostando por los ritmos latinos y
el soniquete rumbero.

C

Els encontres literaris estan organitzats pel Centre Cultural Castellut
a producció literària a Castalla està en un moment àlgid
com ho demostra el fet de
que tres autors locals presenten
este mes les seues obres.
El Centre Cultural Castellut ha
organitzat tres encontres literaris
perquè com expliquen “no és
gens freqüent que a una ciutat
de les dimensions de Castalla
coincidisca la publicació de tres
llibres d’autors locals; amb una
temàtica d’allò més diversa (física, pedagogia i literatura) i que
ens mostren una imatge de la
nostra joventut molt prometedora i molt allunyada d’estereotips
fàcils. Hi ha futur amb la nostra
gent jove”.
La primera tindrà lloc el divendres 12 de novembre, on Sergi
Gallego Rico presentarà La llum.
Enigmes, mites i tecnologia.
L’autor parlarà de com l’evolució
de l’ésser humà ha anat
paral·lela al seu control sobre la
llum, com determina la llum el
món en què vivim i com ha
condicionat totalment l’evolució
de la humanitat. Sergi Gallego és
doctor en Física i catedràtic a la
Universitat d’Alacant.
El divendres dia 19 li tocarà el
torn a Maria Vicent Juan, que

L

presentarà El niño perfeccionista.
Más allà de la excelencia. Els
xiquets perfeccionistes volen ser
sempre els millors, els fa por
equivocar-se, es senten pressionats... Com es manifesta el perfeccionisme? Es pot avaluar? Es
pot prevenir? D’estes i altres
qüestions parlarà Maria Vicent,
doctora en Investigació Educativa
i professora a la Universitat d’Alacant. El llibre serà presentat per
Cristina Francés, mestra de
Primària.
El divendres dia 26 arribarà
Irene Mira Navarro amb La poètica dels espais en Vicent Andrés
Estellés. L’autora explicarà fins on
la poesia d’Estellés està marcada
per un component topogràfic,
com s’articula el discurs poètic i
polític de l’autor i quin és el
tractament dels espais a través
del dol, la repressió o la memòria.
Irene Mira és doctora en Filologia Catalana i professora a la
Universitat d’Alacant. L’acte serà
presentat per Rubén Navas, professor de Filosofia.
Els encontres Literaris tindran
lloc a la Sala Jove de la Casa de
Cultura de Castalla, a partir de
les 20 hores.

Cartell dels encontres literaris, organitzats pel Centre Cultural Castellut

El 3 de desembre

LOS MÁS OÍDOS
Mil batallas.........................................................Malú
Cada vez cadáver.............................Fito & Fitipaldis
Vice versa ........................................Rauw Alejandro
Un secreto al que gritar .........................Nil Moliner
Music of the spheres..................................Coldplay

Plumier presenta Historias del
cuartel, de Ricardo Canalejas i
Josep Lluis Santonja
a llibreria Plumier presenta
el 3 de desembre el llibre
Historias del Cuartel, de
Ricardo Canalejas i Josep Lluis
Santonja, sobre el quarter d’In-

L

CI N E

THE SPARKS BROTHERS
EDGAR WRIGHT

¿

Cómo
puede
tener éxito un
grupo de rock,
ser infravalorado, influyente y vergonzosamente ignorado a la
vez? THE SPARKS
BROTHERS es una
odisea musical a través de cinco extrañas
y maravillosas décadas
con los hermanos y componentes del
grupo, Ron y Russell Mael, acompañada de
apasionados homenajes por parte de Beck,
Flea, Jack Antonoff, Patton Oswalt y
muchos más. THE SPARKS BROTHERS
plasma el impresionante legado del grupo
favorito de tus grupos favoritos.

EN CARTELERA
Cuidado con lo que deseas.......Fernando Colomo
Eiffel.............................................Martin Bourboulon
El rey de todo el mundo......................Carlos Saura
El vientre del mar .........................Agustí Villaronga
Pan de limón con semillas de amapolaB. Zambrano

fanteria d’Alcoi, seu del Regiment Biscaia.
L’acte tindra lloc en el Centre
Social Carme Garrigós de Ibi, a
les 19:30 hores.

El 17 de desembre

L’humor de Marron, Juan i
Damián arriba al Teatre Río
ls col·laboradors del programa de televisió El Hormiguero, Juan i Damián (les formigues Trancas i Barrancas) i
Marro, arribaran el 17 de desembre en el Teatre Río amb el seu
espectacle L'humor que ens van

E

prohibir en la tele. Les tres calaveres buides, com es fan cridar,
presenten el xou més divertit i
gamberro del moment, amb sorpreses, improvisacions i imitacions
Les entrades ja estan a la venda
al preu de 16 euros.

Intercanvi d’obres pictòriques
rteibi i l’Associació de pintors han tornat a organitzar una
A
exposició simultània. Els ibense exposen en Almansa, mentres
els almansenyos ho fan en l’ermita de Sant Vicent d’Ibi.
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Del 12 de noviembre al 19 de diciembre en el Centro Cultural Salvador Miró

El Museo del Juguete organiza una muestra
retrospectiva de Històries de Joguets
l Museo del Juguete de Ibi
inaugura el viernes 12 de
noviembre, a las 20 horas,
una muestra restrospectiva de las
exposiciones Històries de Joguets,
en el Centre Cultural Salvador
Miró de Ibi.
La muestra, que estará abierta
hasta el 19 de diciembre, recoge
los resultados de una convocatoria artística abierta, llevada a
cabo desde hace cinco años por
el Museo Valenciano del Juguete,
en colaboración con la Asociación
Cultural Engafat.
Los proyectos artísticos que se
podrán ver en esta exposición
fueron realizados entre 2017 y
2021 por 88 participantes entre
artistas plásticos músicos, ilustradores, diseñadores, realizadores y
multitud de personas aficionadas
al arte que viven o están en
conexión con Ibi y el resto del
Valle del Juguete.
Històries de Joguets se ha
convertido en una manera de
disfrutar de la cultura y generar
puntos de encuentro para personas profesionales y aficionadas al
arte en sus diferentes manifestaciones. Asimismo, gracias a esta
iniciativa, se ha incentivado el

El 18 de noviembre

Presentación del
libro Animetes
Santes, de Josep
Lluís Santonja

E

jueves, 18 de noviembre,
EteslseSantes,
presenta el libro Animede Josep Lluís Santonja. Esta obra ha sido galardonada con el 21º premio
Bernat Capó de difusión de la
cultura popular. El acto tendrá
lugar en el Archivo Municipal
de Ibi, a las 19:30 horas.

Jornada sobre la
diversidad sexual en
el MARQ
papel de las asociaciones en la
vida cultural de la localidad y el
reconocimiento del trabajo artístico de las personas participantes.
Se ha expandido a través de las
itinerancias y de la mediación
educativa a otras personas y
localidades y, finalmente, ha servido de plataforma para la profesionalización de diseñadores, creativos, gestores culturales y artistas que han podido proyectar así

sus carreras.
A lo largo de estos cinco años
de proyecto, Històries de Joguets
ha visto pasar por las salas del
Museo del Juguete más de 180
obras cuyas temáticas giran en
torno al mundo del juguete, el
juego y la industria juguetera, a
través de puntos de vista personales y creativos. Todas ellas
están recogidas en el catálogo de
la exposición que se presentará

durante esta cita cultural. En él
han colaborado miembros de la
Asociación Engafat y ha sido editado por el Museo del Juguete y
el Centre Cultural Salvador Miró.
Como mediación educativa para
esta exposición, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas para grupos
escolares, que podrán realizarse
de 9 a 12 horas, con reserva
previa en el Museo del Juguete
(966550226).

rofesionales de diferentes
P
ámbitos se darán cita el
viernes 19 de noviembre en el
MARQ en la I Jornada sobre
Diversidad sexual e identidad
de género. Análisis y perspectiva actual. Las personas que
deseen participar pueden inscribirse en www.jornadadiversidad.com. La sesión, que se
desarrollará de 9 a 13:30
horas, podrá seguirse de forma
presencial o vía streaming.

TELÉFONOS DE INTERÉS

Alimentación

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

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

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

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

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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561
561
561
561
561
561

70
71
71
72
71
71

FARMACIAS DE GUARDIA IBI

86
02
03
29
02
74

LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
SÁBADO 13
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
DOMINGO 14 LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
LUNES 15
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
MARTES 16
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
MIÉRCOLES 17 LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
JUEVES 18
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
VIERNES 19
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
VIERNES 12

Mil Sabores.- Golosinas, panadería, bollería, pastelería, helados y bebidas. C/ Dr. Ferrán, 1
Ibi. Tel. 602 240 018 Avda.
República Argentina, 39 Castalla.
Tel. 865 799 263

Artes Gráficas
Gráficas Crisval.- Folletos, catálogos, impresos. C/ Sevilla, 33,
Ibi. Tel. 96 555 47 84

Asesorías
Contabilidad
Asesoría Salfe.- Fiscal-LaboralContable. Tramitación autoliquidación del impuesto sobre sucesiones. Reyes Católicos, 12 Ibi.
Tel. 96 555 43 54. Fax 96 655
24 30
Fleonil.- Asesoría integral de
empresas: Fiscal, laboral, empresarial y financiero. Av. Constitución, 27 - 2º Dcha. Onil Tel. 96
655 78 79 Fax: 96 556 47 93

Bares-Rtes.
El Picaor.- Especialidades,
Lomo ibérico, Jamón de jabugo,
arroz a banda, Ctra. Ibi-Castalla,
Km 1 Ibi Tel. 96 555 35 43
Erre que erre.- Gastrobar. C/
Amado Brotons, 11 Ibi. Tel. 966
33 60 46
La barra del Erre.- Bar. C/
Empedrat, 18 Ibi. Tel. 865 521
256
L’ermita d’Oria.- Cervecería
cafetería. Plaza de la Foia, 5 Ibi.
Tel. 661 821 067
Nou Sambori.- Cervecería, cafetería, bar. Tapas caseras de elaboración propia. Terraza todo el
año. Av. de la Paz, 11 Onil. Tel.
965 037 667 - 687 663 461
Pizzería PastaManía.- Rte. Brasería. Servicio a domicilio. Avda.
Juan Carlos I, 97. Ibi. Tel. 96
555 40 83

Restaurante Continental.- Cocina de producto, menú diario,
Farmacias Castalla
carnes y mariscos de primera.
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 8 al 14 Av. Juan Carlos I, 47, Ibi. Tel.
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 15 al 21
603 574 165
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 22 al 28
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 29 al 5
Restaurante Serafines.- Comida
Farmacias Onil
típica de la zona a la carta.
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 8 al 14
Subida San Pascual, s/n Ibi.
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 15 al 21
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 22 al 28 Tel. 96 655 40 91

Salones Tuareg - Els Molins
Hostelería.- Desayunos y cenas,
todo tipo de celebraciones.
Carrer Les Eres, 75 Ibi. Tel.
647 697 329

Belleza
Begoña Estilistas.- Peluquería,
Estética, Maquillaje, Láser,
Caracterización, Micropigmentación, Fotodepilación... C/ Murillo,
11 Ibi. Tel 966 551 440. Av. de
la Provincia, 2 Ibi. Tel. 966 554
068. El Camí, 59 Alcoy. Tel. 965
545 808.

CafeteríasPubs
Cafetería d’Azorín.- Tu lugar de
encuentro. Sólo buen café. Avda
Juan Carlos I, 31 Ibi.

Carpinterías
Carpintería de aluminio Castelló.- Puertas y ventanas sin
obra. Mamparas de baño, presupuestos sin compromiso.
Avda. Azorín, 23 Ibi. Tel. Fax:
96 655 17 38

Centros
Comerciales
AMAT.- Establecimientos Amat
Centro. Constitución, 9 y 10
Ibi. Tels. 96 555 24 38 - 96
555 23 73

Clínicas
Dentales
Clínicas Linea Dental.- Tu sonrisa es nuestro compromiso.
Doctor César G. Rubio Facelli.
Av. Juan Carlos I, 56, 1º Ibi.
Tel. 96 633 13 51. Av. de la
Paz, 8, 1º Onil. Tel. 96 655 78
87.
Fabían López Clínica Dental.Calidad y confianza (ya no es
un secreto). www.clinicadentalfabianlopez.com. Av. Juan Carlos
I, 39 Ibi. Tel. 96 655 11 41.

Cocinas
EHL.- mobiliario de cocina de
fabricación alemana, electrodomésticos, accesorios, diseño y
gestión de reformas Constitución, 17 Ibi. Tel. 96 555 12 81

transportes y contenedores.
Cocinas y baños. Decoración
interiores. Av. Azorín, s/n Ibi
Tel-Fax: 96 555 13 56

Desatascos
Desatascos Les Hortes.- Servicios 24 horas desatascos y fontanería. Tel. 637 537 862

Deportes
Sport Tono Inter Sport.- Todo
en ropa deportiva y complementos para la práctica de tu deporte favorito. Pol. La Marjal, C/
Tramuntana, 13 Onil. Tel. 96
556 44 71. C/ Convento, 21
Castalla. Tel. 96 556 08 55. C/
9 d’octubre, 1 Ibi.

Electricidad
Tello Electricidad, c.b.- Domótica, automatismos, electricidad
industrial, TV-TDT-sonido. Av. de
la Provincia 2-D Ibi Tel. 96 555
07 17

Electrodomésticos
Ibitel.- Electrodomésticos, telefonía móvil, audio-video. Avda.
Juan Carlos I Ibi. Tel. 96 555
46 67
Radio Amorós.- Electrodomésticos, Hi-Fi, TV, video, informática,
aire acondicionado, servicio técnico propio. Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías
MiroMar Floristería.- Una flor
en el momento y lugar que tú
desees. El Salvador, 9 Ibi. Tel.
96 655 19 96

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

Fotografía

sociales y revelado online. C/
Joan Beneyto, 4 Castalla. Tel.
657 980422
Verdú.- Estudi Fotogràfic. Av. de
la Paz, 17 Onil. Tel. 96 655 76
77
Manolo Fotógrafo.- Fotografía
creativa. Manuel Iváñez. Tibi, 6
Ibi Tel. 96 655 07 16
Raúl Fuster Fuster.- Estudi
Fotogràfic. Azorín, 2 Castalla.
Tel. 96 656 05 99
Ruiz Fotografía.- Estudio fotográfico. Reportajes de eventos.
C/ Tibi, 8, Ibi, Alicante Tel. 965
55 14 25
Salva Asensi.- Fotógrafo de
eventos. Sierra de Mariola, 11
Onil. Tel. 685 603 590

Gimnasios
EnerGym.- Gimnasia de mantenimiento, karate infantil y adultos, aerobic, fitnnes, spinnig,
yoga, pilates, etc... Jove-llanos,
1 Ibi. 96 655 12 60

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

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

Guillem Agencia Inmobiliaria.- Ibi. Tel. 688 983 366.
Inmobiliaria Rojas.- Precios
irresistibles. Av. Juan Carlos I,
63 Ibi. Tel. 616 015 392
www.inmobiliariarojas.es

Internet
Escape Network.- Desarrollamos proyectos de internet personalizados para empresas.
www.grupoescape.com Tel.
96 555 37 56
Marucom.- Internet rural. Casas,
casas de campo, pymes. Soluciones económicas, rápidas y
eficientes. C/ Alcalde Juan Rico,
7 Castalla. Tel. 96 556 21 46 639 124 519

Joyerías

Construcción

Inma Juan.- Estudio fotográfico.
Reportajes de eventos sociales y
fotografía de producto y arquitectura. Avda. Constitución, 37
Onil. Tel. 96 556 48 57

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

Sola decoración.- Todo para la
construcción. Serv. de grúa,

La Fototeca.- Fotografía y videografía. Reportajes eventos

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

Tengo Mueble.- Visítenos y
aproveche nuestras ofertas. C/
Josan Fuster, 4 Ibi. Tel. 965
038 363

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

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

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

Moda
Inmobiliarias

Muebles

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

Motor
Ibimotor-Wagen.- Especializados
en mecánica en general, chapa
y pintura. Av. de la Provincia, 84
Ibi. Tel. 96 555 35 07 - 626
999 789
Lavadero Km 0.- Limpieza de
vehículos y tapicería, lavado de
motor, accesorios en general,
cambio de aceite y filtros, reparación de tapicería. Recogida y
entrega a domicilio. Rafael
Alberti, 5 Ibi. 96 638 18 58 617 146 337

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

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

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

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

Viajes

Talleres Gis-Ver.- Venta de
vehículos nuevos y de ocasión,
mecánica y electricidad, chapa y
pintura, neumáticos, seguros y
alquiler de coches. Av. de la
Provincia, 7 Ibi. Tel. 96 555 02
65 - 96 555 00 26

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

Xirau.- Mecánica, neumáticos,
chapa, pintura, vehículos de
ocasión y seguros. C/ León, 3,
nave 2 Ibi. Tel. 96 555 34 17

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

Zapaterías

ESCAPARATE

del 12 al 18 de noviembre 2021

INMUEBLES

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

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

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

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Casa Dulzura, 120 metros para
reformar, 3 dormitorios y cochera, 60.000€. Tel. 616
015 392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Dúplex nuevo con 2 plazas de
garaje, edificio Tot Cable, 93.500€. Tel. 616 015 392.

Inmobiliaria Rojas: Ibi, Piso Edificio Tot Cable, 99
metros, 3 dormitorios, comedor, cocina con galería, 2
baños, incluye garaje y trastero, 89.000€. Tel. 616 015
392.
Inmobiliaria Rojas: Ibi, Pisos de Obra nueva desde 117
metros, 3 dormitorios, 2 baños en zona centro de Ibi
desde 117.000€. ULTIMAS VIVIENDAS. Tel. 616 015
392.

Vendo terreno rústico común (21.662m2) con
casa-almacén de 210m2 (escriturado pero sin terminar) en Onil, zona ‘La Cova’. Está a 3 km. del
casco urbano, próximo a la CV-802. Calle asfaltada
por un lado, y de tierra por el otro. Vistas panorámicas. Sol todo el día. Todo el bancal plantado de
almendros y algunos olivos e higueras. Ideal para
vivir todo el año. El agua está a 30 m. de profundidad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado
y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.
Traspaso bar-restaurante en Onil funcionando.
Urgente problemas familiares. Local 400 mts. Bien
ubicado, equipado y climatizado. Salón 50 comensales + terraza 25 comensales (ampliable) y reservado 80 comensales. Despensa y almacén gran
capacidad. Moto de reparto. 30.000€(negociables)
Imprescindible ver el local para negociar. Tel. 619
801 288.
Se busca chica/o para compartir piso en Ibi. Tel.
642 421 990.
Se alquila bar-cafetería en Ibi. En pleno funcionamiento y con muy buena clientela. Tel. 610 341
828.

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

Cochera en venta ‘Garages La Dulzura’, C/
Jaime I El Conquistador 42, plaza 102. Tabicada
con puerta, 18 m2, capacidad para 1 coche y 4
motos, armario empotrado de tres puertas, altillo trastero. Tel. 605 979 437.

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

MOTOR
Compro coche preparado para minúsvalido, autómatico, con los pedales en el volante, económico. Tel.
633 199 175.
Vendo patinete eléctrico Mywigo, a estrenar. Precio
60€. Tel. 639 755 817.
Vendo Kia Río 1.3 gasolina, ITV pasada, revisión
hecha, estado nuevo, por 6.900€. Tel. 609 680 911.
Vendo Moto Gilera Nexus 125cc con 21.000 km,
recien revisada con cambio de rodillos nuevos, ruedas y aceite, ideal para circular en ciudad, precio
1.300€negociables, del año 2009, muy bien cuidada
y siempre duerme en cochera. Tel. 676 896 611.

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

Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.
Empresa de hostelería en Ibi busca personal para trabajo de camarero/a. Interesados enviar curriculum a:
bartender.ibense@gmail.com.
Se necesitan operarias para tareas de producción,
trabajo todo el año con contrato laboral. Interesadas
enviar curriculum vitae a curriculummaxi@gmail.com
DEMANDAS:
Busco trabajo de interna, cuidando abuelos, soy
muy cariñosa y tengo experiencia. Tel. 641 469
930.
Señora con experiencia, limpieza de casas. Interna
o externa y por horas. Tel. 633 650 480.
Busco trabajo interna, externa y por horas. Tel. 602
114 018.
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.
Me ofrezco para levantar o acostar personas
mayores, soy muy responsable, atenta y cariñosa.
Tel. 641 445 140.
Busco trabajo para cuidar personas mayores y
niños, en ibi. Tengo 21 años, con experiencia, me
considero una persona responsable, cariñosa, respetuosa. Tel. 641 992 421.
Se ofrece chica responsable para cuidar personas
mayores. Interna o externa. Tel. 637 065 066.
Se ofrece chica para el cuidado de niños, personas
mayores, limpieza y tareas de hogar. Con experiencia y referencias. Tel. 642 547 438.
Se ofrece señora para limpieza, cuidado de mayores y niños, interna o externa. También para fábrica. Tel.. 602 393 503.
Pintor oficial ofrezco mis servicios a empresas o
autónomos. Tengo el curso de 20 horas. Con vehículo propio. Tel. 654 322 758.
Busco trabajo para limpieza, tareas de hogar, cuidado de personas mayores... 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.

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

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

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

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

o fuera de Ibi. Tengo coche propio. Tel. 651 830
073.

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

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

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

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

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

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.
Señora responsable y trabajadora, se ofrece para
limpiar casas por horas o cuidado de personas
mayores, bien por horas o como prefieran.
Disponibilidad de horarios. Tel. 628 031 465.
Busco trabajo cuidando de personas mayores así
sea de medio tiempo o por horas y también de limpieza, en Ibi. Tel. 632 456 990.

EMPLEO

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

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

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

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

Se 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.

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

Persona adulta con experiencia y buenas referencias busca empleo. Tel. 634 882 314 - 666 813
412.

OFERTAS:

Se necesita camarero/a para cervecería cafetería en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.
Se necesita camarero/a joven, con experiencia,
para trabajar en bar restaurante de Ibi. Jornada completa. Mandar CV a lasolanademurfy@gmail.com.
Se necesita cocinero/a y jefe de sala para restaurante en Onil, con buena clientela y capacidad para
180 comensales. Tel. 676 541 223.
EMPRESA DE IBI necesita MATRICERO-AJUSTADOR CON EXPERIENCIA. Contacto: 630 038 604.
Se necesita ayudante de cocina para restaurante en
Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.
Empresa de Ibi necesita personal para cubrir puestos
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técnico de control numérico.Tel. 630 038 604.

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

riencia. Incorporación inmediata. Tel. 612 565 575.

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

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

Vendo remolque. Precio a convenir. Tel. 686 183
431.
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Busco trabajo para el cuidado de personas mayores, interna o externa, o por horas; en Ibi. Tengo
mucha experiencia. También para trabajos de limpieza u otra oferta laboral. Tel. 643 956 645.

Busco piso o casa en alquiler, amueblado, o también habitación. Tel. 651 023 640.
Busco piso en alquiler, económico. Soy una persona muy responsable. Tel. 642 379 949.

A SU SERVICIO

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 expe-

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.

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.
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Dos ibenses en el
volcán de La Palma
P.L IBI

Sin pensárselo dos veces,
Juanjo Fernández y Chechu
Gimeno, emprendieron el fin de
semana pasado el viaje a la
Palma con dos propósitos claros,
ver de cerca el volcán y ayudar
a los palmeros en lo que hiciera
falta. Tras dos días en la isla, han
cumplido la misión.
Pudieron aproximarse a un
kilómetro del volcán y apenas
tienen palabras para describir el
espectáculo: “Es impresionante,
embriagador. Llegamos a las
nueve de la noche y nos quedamos embobados, sin movernos,
hasta la una de la madrugada,
cuando nos fuimos a dormir”,
comenta Jimeno.
Por la mañana, explican, sorprenden las vistas de las columnas de humo y ceniza que lanza
el volcán y la altura de las coladas, que llegan hasta los 10
metros; en cambio, el ruido no
era tan ensordecedor como imaginaban, ni tampoco percibieron
una mala calidad del aire, segu-

ramente por la dirección del
viento, señalan.
Emociona también, explican
Juanjo y Chechu, ver el gran
despliegue de efectivos de seguridad que existe en la zona, formado por bomberos, militares
de la UME y policías. Además,
todos los accesos al volcán están
cortados y señalizados y en cada
cruce hay una patrulla.
Ambos destacan el impresionante trabajo que realizan y la
amabilidad que emplean con
toda la gente, pese al gran
número de personas que se
acercan para ver el volcán.
En cuanto a los vecinos de La
Palma, Juanjo y Chechu de deshacen en elogios por su hospitalidad, buen carácter y el optimismo que desprenden a pesar de
las adversidades que están
viviendo.
Cuando les preguntamos,
explica Fernández, “qué podíamos hacer para ayudarlos, nos
dijeron que visitar la isla y consumir allí, porque la mayoría
vive del turismo”.

Juanjo Fernández y Chechu Gimeno visitaron el pasado fin de semana la isla de La Palma

