DOSSIER NOTICIES CASTALLA 2014

Emmanuel y Ágora, los primeros bebés de 2014. Información (03/01/2014)
Rajoy recorta en 22 millones los fondos para los ayuntamientos y la Diputación
/ A. Fernández. Información (06/01/2014)
La avioneta en que murieron sus tres ocupantes se estrelló al intentar esquivar
una antena / M. Vilaplana. Información (08/01/2014)
Sueños de grandeza rotos en la cultura valenciana / F. Bono, J. M. Játiva. El
País ( 08/01/2014)
La comarca cierra 2013 con 616 parados menos tras cinco años de
incrementos / M. Vilaplana. Información (09/01/2014)
Dimite el edil Joan Antoni Cerdà por la compra de los 188.000 euros de
material eléctrico y de limpieza / M. Vilaplana. Información (09/01/2014)
Castalla duplica la partida de inversiones para 2014 hasta superar los 400.000
euros / C. Serrano. Información (10/01/2014)
Educación excluye a los colegios de Muro y Castalla del plan de eliminación de
los barracones / M. Vicedo, C. Serrano. Información (10/01/2014)
Comprimís niega que Cerdà dimitiera por la compra de material eléctrico por
188.000 euros / Redacción. Información (11/01/2014)
La mitad de los municipios pierden habitantes en la revisión del padrón / A.
Teruel. Información (13/01/2014)
Vicente Cerdá sustituye a José Luis Prats como director de Atención Primaria /
M. V. Información (18/01/2014)
Un ayuntamiento de quita y pon / M. Vilaplana. Información (19/01/2014)
Acto sobre el proceso participativo del centro / M. Vicedo. Información
(21/01/2014)
Iberdrola proyecta una subestación provisional contra los problemas de
suministro en la Foia / M. Vilaplana. Información (22/01/2014)

Turismo margina a la provincia en Fitur / F. J. Benito. Información (23/01/2014)
La Generalitat destina un millón de euros a la prevención de incendios en el
Alto Vinalopó, la Foia y l’Alcoià / M. Pardo. Información (24/01/2014)
La gastronomía se exhibe en la plaza de Fitur / El Mundo (25/01/2014)
La ex alcaldesa de Castalla, ante el juez por una obra “inacabada” / E. A / R. N.
G. El Mundo (25/01/2014)
El edil de Urbanismo denuncia a la exalcaldesa por un conflicto con un solar de
su propiedad / M. Vilaplana. Información (25/01/2014)
Una cita para reforestar / Redacción. Información (26/01/2014)
Veinte años rendido al tebeo / A. Prado / Información (30/01/2014)
El Gobierno de Castalla “ficha” a un ex edil del PSPV / E. A. y R. N. G. El
Mundo (30/01/2014)
El alcalde del PP da delegaciones al exconcejal del PSOE expedientado por su
propio partido / M. Vilaplana. Información (30/01/2014)
Red Eléctrica desbloquea la subestación de la Foia de Castalla / M. Vilaplana.
Información (30/01/2014)
El musical “Cantajuego” llega a Castalla / M. Vicedo. Información (01/02/2014)
El PSPV de Castalla acusa a su ex concejal de “venderse” al PP / El Mundo
(03/02/2014)
El Consell aún debe 88’4 millones a 10.700 familias alicantinas por ayudas a la
vivienda/ A. Fernández. Información (3/02/2014)
El PSOE dice que el alcalde quiere asegurarse el voto de Palma por las
dificultades con UCiD / M. V. Información (04/02/2014)
Catalá anuncia las nuevas aulas del Rico Sapena a partir de 2015 / M.
Vilaplana. Información (06/02/2014)
Representan “ Esta noche no hay cine” en Castalla / M. Vicedo. Información
(07/02/2014)
Javier Miró Pérez. “Los políticos hacen mucha propaganda de lo verde, y luego
no dan un duro para investigación.” / F. J. Benito. Información (09/02/2014)
La Diputación destina 170.811€ a la avenida República Argentina / M. V.
Información (14/02/2014)

Hallan en Castalla el primer diente de prognathodon de la zona de Levante / C.
Serrano. Información (15/02/2014
Una moción de censura por 70.000€ / H. Fernández. El Mundo (16/02/2014)
Hallan a un hombre mayor enfermo que se había perdido en Castalla /
Redacción. Información (21/02/2014)
Presentación del diente de Prognathodon de Castalla / Sección El escaparate.
Información (26/02/2014)
La UA gestiona una copia digital del archivo histórico de Castalla / EFE.
Información (27/02/2014)
Castalla, Ibi y Onil celebran el Carnaval con desfiles y concursos de disfraces /
M. Vicedo. Información (28/02/2014)
Castalla convoca el concurso para elegir el cartel de las Fiestas de Moros y
Cristianos / M. Vicedo. Información (03/003/2014)
El Consell cierra la licitación para llevar agua depurada de Ibi y Castalla a
Agost / M. Candela. Información (01/03/2014)
Educación confirma el cierre de ocho aulas en la comarca el próximo curso / M.
Vilaplana. Información (04/03/2014)
Castalla premia las mejores fotografías festeras / M. Vicedo. Información
(05/03/2014)
Un concierto de música festera abre el programa del Mig Any / M. V.
Información (06/03/2014)
El paro comarcal desciende en 187 personas y se sitúa en 17.702 / M.
Vilaplana. Información (07/03/2014)
El Espacio Cultural “Enric Valor” asistirá a la Feria del Libro con el Cil-Albert /
M. Pardo. Información (09/03/2014)
El edil de Urbanismo de Castalla construye un local sin licencia y sin pagar su
cuota / H. F. Información (11/03/2014)
El edil de Urbanismo de Castalla acusa a la AIU de cometer ilegalidades / H. F.
Información (12/03/2014)
Castalla recupera una joya del siglo XIX / C. Serrano. Información (14/03/2014)
Tres apresados por nueve robos en casas de campo de Castalla, Ibi y Onil / P.
C. Información (21/03/2014)

Un grupo de propietarios demanda al Ayuntamiento por permitir una casa ilegal
al concejal de Urbanismo / M. Vilaplana. Información (22/03/2014)
Quien mueve los hilos en Castalla / M. Vilaplana. Información (23/03/2014)
La exalcaldesa exige que se le retiren las delegaciones al concejal Juan
Antonio Rico / M. C. y M. V. Información (25/03/2014)
Constructoras del concejal de Urbanismo mantienen impagos con el
Ayuntamiento / M. Vilaplana. Información (27/03/2014)
Rico niega deudas de sus empresas y afirma ser víctima de una campaña de
difamación (28/03/2014)
El alcalde abre expediente sancionador al edil de Urbanismo por la edificación
ilegal / M. Vilaplana (29/03/2014)
Compromís exige al alcalde de Castalla que cese al edil de Urbanismo por
infracción / M. V. y Redacción. Información (30/01/2014)
Castalla iniciará la reforma del casco antiguo con el derribo
acondicionamiento de una manzana / C. Serrano. Información (01/04/2014)

y

Ponencia sobre oportunidades de inversión y negocios en Castalla / Breves,
actividad. Información (02/04/2014)
Seis colectivos ecologistas piden al Consell que detenga una tala “salvaje” en
una finca de Castalla / M. Vilaplana. Información (03/04/2014)
Críticas al Ayuntamiento por no consensuar la rehabilitación del casco antiguo
de Castalla / C. Serrano. Información (08/04/2014)
Asamblea de afectados de Fórum y Afinsa / M. C. Información (10/04/2014)
Seis detenidos por agredir a una mujer en La Vila Joiosa, robarle y quemar su
coche / J. A. R. Información (20/04/2014)
Suite Poemia estrena un single solidario / M. V. Información (17/04/2014)
Los bombones de setas alucinógenas y “maría” del “maestro turronero” / E. A.
El Mundo (23/04/2014)
Detenido un maestro turronero por elaborar bombones de marihuana y setas
alucinógenas / J. A. Martínez. Información (23/04/2014)
Actiu afianza su presencia en Latinoamérica con dos nuevos espacios en
México y Perú / Redacción. Información (23/04/2014)
Un joven de 17 años fallece en un accidente de moto en Castalla / EFE.
Información (28/04/2014)

Reconocimiento al colegio Muntori, de Castalla / Breves. Información
(02/05/2014)
Trece entidades de la comarca se unen para impulsar nuevos negocios / C.
Serrano. Información (08/05/2014)
El paro baja en la comarca en 229 trabajadores durante el mes de abril / C.
Serrano. Información (08/05/2014)
La patronal de la Foia reclama a Buch la construcción de la subestación
eléctrica / M. Vilaplana. Información (10/05/2014)
Los recortes y la subida de tasas generan una bajada récord del
endeudamiento municipal en la provincia / P. Rostoll. Información (14/05/2014)
La Feria de San Isidro reunirá a 300 expositores en una superficie de 100.000
metros / M. Vilaplana. Información (14/05/2014)
El alcalde de Castalla sanciona con 1.634 euros al edil de Urbanismo por la
edificación ilegal /M. Vilaplana. Información (15/05/2014)
Feria de San Isidro Castalla. Con aires medievales y goyescos / M. Pardo.
Información (16/05/2014)
La Feria de Castalla abre con una expectativa de 100.000 visitantes / M.
Vilaplana. Información (17/05/2014)
Castalla inaugura la Feria de San Isidro / M. Vilaplana y M. Vicedo. Información
(18/05/2014)
Castalla cierra la Feria de San Isidro tras superar los 100.000 visitantes / M.
Vicedo. Información (19/05/2014)
El gobierno de Castalla aprueba un incremento del agua del 8% / M. Vilaplana.
Información (20/05/2014)
Cavas. Las catedrales de la nieve / M. Vilaplana. Información (25/05/2014)
El PP sólo pierde en 19 pueblos pero cae 22 puntos / R. N. G. El Mundo
(27/05/2014)
Un equipo de paleontólogos halla restos en Tibi del antecesor de los
dinosaurios / M. Vilaplana. Información (31/05/2014)
Fabra elogia al monarca, Ximo Puig calla y la izquierda reclama un referéndum
/ Redacción. Información (03/06/2014)
El paro comarcal desciende en 556 personas y se sitúa en 16.151 / M.
Vilaplana. Información (05/06/2014)

Educación acepta retrasar el inicio del curso en Castalla por los Moros y
Cristianos / V. Bueno. Información (05/06/2014)
El PSOEexige en el Congreso la puesta en marcha de la subestación de la
Foia / M. Vilaplana. Información (10/06/2014)
La piqueta entra en el casco antiguo / C. Serrano. Información (12/06/2014)
La Policía Local se incauta de 2.000 plantas de marihuana / M. Vilaplana.
Información (12/06/2014)
Seminario sobre la gestión del conejo / M. V. Información (13/06/2014)
El Consejo de Ministros aprueba invertir en la subestación eléctrica de la Foia
20 millones / M. Vilaplana. Información (14/06/2014)
Varios colectivos piden al Consell que aplique la Ley de Dependencia / M.
Vicedo. Información (15/06/2014)
Jornada de internacionalización en AIJU / Información (17/06/2014)
Presentación de un nuevo portal de empleo / M. V. Información (18/06/2014)
La mejor recompensa, la satisfacción de la lectura / Información (18/06/2014)
Libro sobre excursiones en el Centro Cultural / M. C. Información (20/06/2014)
Veinte carros participan en la XXII vuelta a la provincia que se inicia hoy en El
Campello / I. Alcaraz. Información (21/06/2014)
El siglo de Oro valenciano triunfa en el Premi Enric Valor / M. Marcos.
Información (02/07/2014)
La Policía interviene más de 4.600 pastillas de éxtasis en Alfaz del Pi /
Redacción. Información (28/06/2014)
El CEEI reconoce la innovación / M. Candela. Información (01/07/2014)
Sorteo de las Trobadas d’Escoles de Onil / Información (02/07/2014)
Condenado a cinco años de prisión por apuñalar a un joven de Castalla que no
le quiso dar tabaco / J. A. Martínez. Información (08/07/2014)
Castalla consolida la ladera tras la demolición de una manzana de casas / C.
Serrano. Información (08/07/2014)
La subestación eléctrica de la Foia quedará conectada con la línea BeneixamaNovelda / M. C. Información (09/07/2014)
El paro comarcal se sitúa en 15.901 trabajadores tras un descenso de 250 / C.
Serrano. Información (09/07/2014)

Centros educativos de segunda clase / D. Moltó. Información (10/07/2014)
Asociados de Jovempa visitan las instalaciones de Top Nimbos en Cocentaina /
Redacción. Información (10/07/2014)
El mapa azul que proyecta la reforma electoral de Rajoy / H. S. Información
(13/07/2014)
Las compañías Ecisa y Actiu, ejemplos de modelo de negocio internacional /
Redacción. Información (12/07/2014)
Una protesta contra los espectáculos taurinos reúne a 80 personas en Castalla
/ N. Simón. Información (15/07/2014)
EU organiza un acto informativo en Castalla / M. V. Información (25/07/2014)
Castalla celebra los actos del día de Sant Jaume / M. V. Información
(26/07/2014)
Castalla vive su fiesta de Sant Jaume / N. Simón. Información (27/07/2014)
Una lección de sostenibilidad / N. Simón. Información (29/07/2014)
Acto público de EU en Castalla / N. Simón. Información (30/07/2014)
Educación licita el derribo del aulario y el gimnasio del colegio Rico Sapena / M.
Vicedo. Información (31/07/2014)
El PSOE deja el pleno al no contestarse sus preguntas / M. V. Información
(05/08/2014)
Vuelca un camión a la entrada de Castalla / M.V. Información (07/08/2014)
El paro vuelve a subir tras cinco meses y alcanza a 15.995 personas / C.
Serrano. Información (13/08/2014)
Castalla inicia sus días de vaca en honor a San Roque con un total de ocho
encierros / N. Simón. Información (14/08/2014)
El Consell y el Ayuntamiento reactivan el proyecto para la ronda de la Foia / M.
Vicedo. Información (15/08/2014)
Castalla se llena de visitantes con la Vaca / N. Simón. Información (17/08/2014)
Un centenar de voluntarios vigila Xorret de Catí para evitar incendios / N.
Simón. Información (21/08/2014)
Castalla y Petrer se unen para rendir homenaje al escritor Enric Valor/ M.
Ortega. Información (22/08/2014)

La plaza Mayor acoge esta noche la Exaltación Festera / M. Vicedo.
Información (23/08/2014)
Castalla inicia sus fiestas exaltando a sus capitanes / N. Simón. Información
(25/08/2014)
Castalla organiza una feria para promocionar la gastronomía local / M. Vicedo.
Información (28/08/2014)
Especial Fiestas de Castalla / J. M. P. Información (29/08/2014)
La “Nit de l’Olleta” abre los Moros y Cristianos / N. S. Información (31/08/2014)
Dos mil personas participarán esta tarde en la Entrada de Moros y Cristianos
de Castalla / N. Simón. Información (01/09/2014)
Educación gasta 4 millones en reparar daños en centros docentes / R.
Montaner. Información (02/09/2014)
Fiestas en Castalla. Espectacular entrada a la villa / M. Vicedo. Información
(02/09/2014)
Los truenos y la devoción inundan Castalla / M. Vicedo. Información
(03/09/2014)
Un millar de alumnos de Castalla y Muro inicia el curso en barracones / M.
Vilaplana. Información (03/09/2014)
La elevada temperatura amenaza con suspender clases el primer día de curso /
V. Bueno. Información (03/09/2014)
Los niños toman las calles de Castalla / N. Simón. Información (04/09/2014)
Independientes de 130 municipios se unen para entrar en las Cortes y
diputaciones / R. N.G. El Mundo (08/09/2014)
El paro sube por segundo mes consecutivo en la comarca y alcanza las 16.418
personas / C. Serrano. Información (11/09/2014)
El Consell se apoya en informes de la CHJ para aprobar el proyecto de La
Española. Alternativas en Sevilla, Castalla, Alcoy y Muro / M. Vilaplana
(17/09/2014)
Castalla inaugura hoy su primera feria gastronómica / M. V. Información
(19/09/2014)
Una petrolera de Egipto compra maquinaria en Ibi / M. Vilaplana. Información
(20/09/2014)
Castalla presume de oferta gastronómica / Información (20/09/2014)

Una feria para reflotar al cómic / M. Marcos. Información (22/09/2014)
Imputan al concejal del PP Esteban Leal por suplantar a la edil de Fiestas de
Pinoso / M. Vilaplana. Información (23/09/2014)
Un regidor del PP de Castalla, imputado por suplantar a otro / El Mundo
(24/09/2014)
El alcalde apoya al concejal imputado por suplantar a la edil de Fiestas de
Pinoso / M. V. Información (24/09/2014)
Arquitectura ante la crisis. Quince nuevos edificios / S. Varela Botella.
Información (25/09/2014)
El PP asegura que todas las pruebas contra Magdalena Durá se obtuvieron de
manera legal / M. Vilaplana. Información (25/09/2014)
El PSOE exige explicaciones al alcalde por la imputación de Leal / M. V.
Información (26/09/2014)
El Consell asegura que la subestación eléctrica de Castalla estará lista en 2016
/ N. Simón. Información (26/09/2014)
El paro comarcal bajó en septiembre en 425 personas / M. Vilaplana.
Información (07/10/2014)
Castalla abre una ventana al pasado / N. Simón. Información (07/10/2014)
Castalla habilita un depósito de agua para asegurar el suministro / C. Serrano.
Información (14/10/2014)
La música, la danza y el teatro copan la programación cultural / M. Vicedo.
Información (17/10/2014)
Una publicación de la UA denuncia irregularidades urbanísticas / M. V.
Información (21/10/2014)
El Consell recupera el plan de empleo rural con la contratación de 300 parados
/ M. Vilaplana. Información (21/10/2014)
El alcalde de Castalla optará a encabezar la lista del PP en las municipales de
2015 / C. Serrano. Información (22/10/2014)
La Generalitat premia a Edicions de Ponent / A. Prado. Información
(23/10/2014)
El PSOE lamenta que el depósito se tenga que financiar con una subida del
agua / M. V. Información (24/10/2014)

Anulada la contrata para la jardinería de Castalla porque se adjudicó a la oferta
más cara / J. A. Martínez. Información (28/10/2014)
Castalla celebra la segunda edición de la Ruta de la Tapa / C. Serrano.
Información (29/10/2014)
La cuadra Fran Valls de Castalla triunfa en doma / Información (31/10/2014)
Teatro e ilusionismo en el Centro Cultural / C. S. Información (31/10/2014)
Educación adjudica el derribo del edificio del Rico Sapena a los cuatro años de
ser desalojado / M. Vilaplana. Información (31/10/2014)
El alcalde dice que la oferta de la empresa que ha recurrido la contrata era
temeraria / M. V. Información (31/10/2014)
Seis detenidos por su implicación en 61 robos en chalés de Alicante, Valencia y
Albacete / EFE. Información (08/11/2014)
Una empresa de Castalla equipa con aerogeneradores 15 centros de Chile / C.
Serrano. Información (11/11/2014)
Císcar coloca la primera piedra del plan para llevar agua depurada de Ibi y
Castalla a los regantes de Agost / C. Serrano. Información (12/11/2014)
La química del gusto / EFE. Información (14/11/2014)
Dos guardias ilesos tras arder su coche en la autovía Sax-Castalla / P. C.
Información (15/11/2014)
El juez archiva la denuncia por prevaricación del concejal de Urbanismo contra
la exalcaldesa / M. Vilaplana. Información (18/11/2014)
UCiD exige bajar el IBI un 7% en Castalla para apoyar los presupuestos de
2015 / C. Serrano. Información (19/11/2014)
La Foia ultima los preparativos para la peregrinación del Nostre Senyor Robat /
C. Serrano. Información (19/11/2014)
El PSOE critica las “malas artes” de Rico / M. V. Información (21/11/2014)
Onil arropa a Nostre Senyor Robat / N. Simón. Información (24/11/2014)
La mitad de los ayuntamientos han aumentado la presión fiscal sobre el IBI
desde que comenzó la crisis / A. Fernández. Información (24/11/2014)
Castalla prepara un amplio programa de actividades navideñas / M. C.
Información (26/11/2014)

La Policía de Castalla crea un servicio que informa sobre cortes de tráfico / M.
V. Información (27/11/2014)
Charla sobre los proyectos de la Fundación Humana en Castalla / Información
(27/11/2014)
Presentación de la novela “ Quan caminàrem la nit” en Castalla / Información
(28/11/2014)
EU elige a Ramón Navas, de Castalla, nuevo coordinador de las comarcas / M.
C. Información (28/11/2014)
Publicación sobre el patrimonio del Castillo / M. V. Información (02/12/2014)
La comarca registra 140 parados más por el mal comportamiento de industria y
servicios / C. Serrano. Información (05/12/2014)
Castalla organiza un mercado navideño y otro medieval / C. Serrano.
Información (05/12/2014)
Rescatan a un hombre que se había perdido en la sierra / M. V. Información
(06/12/2014)
Una provincia de aceiteros. Oro líquido para la despensa / E. G. Brotons.
Información (08/12/2014)
La organización de Podemos en la provincia arranca eligiendo ejecutiva en 35
municipios / P. Rostoll. Información (10/12/2014)
Inauguración de dos viales públicos renovados / M. V. Información (11/12/2014)
Excursión a la cima del Despeñador / M. V. Información (11/12/2014)
Remodelación de una calle y una plaza en Castalla / J. Ruz. Información
(12/12/2014)
Jornada sobre inteligencia económica y competitiva / M. V. Información
(12/12/2014)
Audición de Navidad en Castalla / Información (12/12/2014)
Los ayuntamientos destinan ya casi una quinta parte de todos sus gastos a
amortizar deuda / A. Fernández. Información (15/12/2014)
Impulso a la campaña “Alcalde a peu de carrer” / M. C. Información
(16/12/2014)
Un acusado de intentar violar a una amiga aduce que sólo quería coger un
mando junto a la cama / J. A. Martínez. Información (18/12/2014)

Un “tour” lleno de juguetes e ilusión / EFE. Información (22/12/2014)
El albergue de animales instala un hospital de campaña para combatir un virus
/ C. Serrano. Información (30/12/2014)

