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ANTONIO BERNABEU BERNABEU (C’S), ALCALDE DE CASTALLA, HACE BALANCE DE LOS PRIMEROS SEIS MESES DE GOBIERNO MUNICIPAL

“Tras las elecciones municipales del pasado mayo, en Castalla se
han sentado las bases de una nueva forma de hacer política”

¿Cómo valora este primer
medio año al frente de la Alcal-
día de Castalla?
Han sido meses de toma de

contacto y de puesta al día en
los principales asuntos del Ayun-
tamiento. Sobre todo, se han
sentado las bases de una nueva
for ma de hacer política, dada la
nueva configuración de fuerzas
políticas que concurren en Cas-
talla después de las elecciones.
Hemos puesto el énfasis por

abundar muchísimo más en los
temas de gestión del Ayunta-
miento y, por tanto, en la mejo-
ra de la calidad de vida de
nuestros conciudadanos y la so -
lu ción de sus problemas, en de -
trimento del marcado cariz po -
lítico que se seguía hasta la
irrupción de la nueva Corpora-
ción municipal. 

¿Cuáles son las cuestiones que
se ya han desarrollado o solucio-
nado y cuáles son las priorida-
des de cada concejalía?
De momento, creemos que

he mos entrado en una nueva
fase de ausencia de crispación
po lítica y, sobre todo, de trans-
parencia, de acercamiento al
pueblo de Castalla, y de partici-
pación política en todos los
asuntos de nuestra ciudad.
La normalidad en la relación

entre los componentes políticos
del Ayuntamiento ya es una
tónica generalizada y normaliza-
da, utilizándose cauces de expre-
sión y comunicación respetuosos
y normales en los debates políti-
cos.
Los debates y deliberaciones,

por ejemplo, seguidos en las jun-
tas de gobierno local, han res-
pondido en todo momento a los
principios de respeto, sentido co -
mún, razonabilidad y racionali-
dad, con total ausencia de con-
frontación política entre sus
miem bros. Y de lo cual nos po -
de mos felicitar todo el pueblo de
Castalla.

Acercamiento
Por otra parte, hemos procedi-

do a acercarnos a la ciudadanía
en un intento de hacer llegar
con ceptos e ideas que nunca ha -
bían sido aproximados al pú blico
en general. Así, nuestros plenos
mu nicipales celebrados en plena
calle han sido capaces de des-
pertar gran expectación y de
crear también incredulidad, al
considerarse algo muy fuera de
lo normal, pero que nosotros, los
miembros del Gobierno munici-
pal, consideramos que marcan
un punto de inflexión, no sólo
en la forma de hacer política, si -
no además en cómo se venían
ma nejando las relaciones con la
ciudadanía. 
Queremos que el pú blico en

ge neral nos considere a los polí-
ticos como sus servidores, y no

como una clase privilegiada que
vive a mucha distancia los pro-
blemas de la gente. Queremos
es  tar muy próximos a sus pro-
blemas diarios e intentar darles
solución.
Queremos, también, poder en

marcha el llamado sillón 18 en
los plenos municipales, para que
cualquier persona pueda dirigirse
a los políticos y plantearles pre-
guntas, reclamar la solución de
sus problemas.
Contamos con proyectos im -

pul sados en las distintas conceja-
lías como:
-Rebajar los valores catastrales

de las viviendas de los ciudada-
nos, que redunde en una bajada
del Impuesto sobre Bienes In -
mue bles.
-Reducir los llamados gastos

innecesarios y que no aportan
nada a la mejora de la calidad
de la vida de las personas.
-Inicio del proceso de rehabili-

tación de nuestro centro históri-
co.
-Inicio de los procesos de re -

ha bilitación para uso y disfrute
del patrimonio histórico-cultural,
parques y jardines de Castalla.
-Mejora de los procesos de

gestión de la limpieza pública,
gestión del agua, gestión medio-
ambiental, etcétera.

¿Se han encontrado con algún
tema imprevisto y especialmente
espinoso al que van a tener que
dar solución?
Efectivamente, hay ciertos

procesos jurídicos contenciosos
cuyo origen se remonta a la últi-
ma parte de la legislatura ante-
rior, que debemos afrontar muy
seriamente y que, dependiendo
de su de senlace, pueden acarrear
im portantes responsabilidades fi -
nan cieras para el Ayuntamiento
de Castalla.

Una vez instalado en la Alcal-
día, ¿hay alguna promesa electo-
ral que le será difícil poder cum-
plir?
Más que promesas electorales,

yo lo calificaría de objetivos
electorales, y nuestra intención
es la de alcanzar el mayor gra do
de consecución de los mismos.
Incluso se están replanteando
nue vos objetivos que en campa-
ña electoral no se mencionaron
o contemplaron y que, a la vista
del desarrollo de los aconteci-
mientos, hacen posible su alcan-
ce.

¿Está satisfecho con el funcio-
namiento del bipartito entre
Ciudadanos y PSOE?
Más que funcionamiento del

bipartito, yo hablaría de un mul-
tipartito. No hay que olvidar
que, tanto en todas las mesas de
contratación como en las juntas
de gobierno local, estamos pre-
sentes todos los grupos políticos,
a excepción de Compromís, que
por decisión propia decidió auto-

excluirse. 
Creo que esta forma de fun-

cionamiento de la Corporación
representa un hito importante en
la historia política de nuestra lo -
ca lidad, ya que, además de las
va rias mesas de contratación, se
han celebrado unas siete juntas
de Gobierno local desde el inicio
de esta legislatura, y todas sus
decisiones han sido tomadas por
unanimidad, lo cual me congra-
tula enormemente por dar a co -
no cer a la ciudadanía que es po -
si ble un entendimiento de las
fuerzas políticas a la hora de
solventar los problemas de nues-
tra localidad. 

¿Cómo está siendo la relación
del equipo de gobierno con los
partidos de la oposición?
Creo que estamos llevando

una buena relación con los parti-
dos de la oposición. Muestra de
ello la tuvimos en el último ple -
no municipal, celebrado el día
30 de septiembre en la Casa de
Cultura, y que sirvió, además,
pa ra mostrar el nuevo talante de
de bate de los asuntos públicos
lo cales en los plenos. 

Incluso hemos podido ver có -
mo partidos de muy diferente
sig no político han sido capaces
de aprobar mociones y propues-
tas presentadas por grupos políti-
cos que se encuentran en las an -
típodas de sus principios ideoló-
gicos. Si estoy bien informado,
esto no había ocurrido nunca en
la corta histórica de la democra-
cia local.

¿Qué opiniones le llegan por
parte de la ciudadanía acerca de
la nueva política de transparen-
cia puesta en marcha por uste-
des, con plenos y actos informa-
tivos al aire libre? ¿Piensan se -
guir en esta línea?
Creemos que la ciudadanía

está de acuerdo y muy a favor
de que sigamos con nuestra polí-
tica de transparencia informativa,
así como de sesiones informati-
vas al aire libre. Cuando la
gente es informada suficiente-
mente, su percepción de los
asuntos políticos locales cambia
ra dicalmente. 
Hasta esta nueva legislatura,

esto no había ocurrido jamás, de
manera que el que nos fuéramos
a la plaza Mayor o a la explana-
da de la Casa de Cultura para
ce lebrar plenos municipales e
informativos, sonaba poco más o
menos que a he rejía política.
El primer pleno ordinario

celebrado el 30 de septiembre,
estaba previsto que se celebrara
también a la intemperie, concre-

tamente en la plaça del Carre-
ter, pero por riesgo de inclemen-
cias climáticas se optó por cele-
brarlo en el salón de actos de la
Casa de Cultura. Y por supuesto
que vamos a seguir con nuestra
política de transparencia, de
acercamiento a la gente, de difu-
sión de información, de eventos
al aire libre cuando el tiempo lo
permita, etcétera.

Para finalizar, añada lo que
estime conveniente…
Desde el grupo de gobierno

local queremos desterrar la idea
de confrontación política y susti-
tuirla por la de colaboración y
en tendimiento entre todos los
grupos. 
También queremos hacer un

llamamiento a la participación
ciu dadana en distintos as pectos
y temas de la Administración lo -
cal, así como a su implicación en
el devenir político y social de
nuestra ciudad, para que las
voluntades de funcionamiento de
nuestra Administración local y
nuestra sociedad sean producto
del más amplio consenso posible,
y no el resultado de la voluntad
de una minoría de personas.
El motor de cambio y de pro-

greso de nuestra sociedad lo
constituye la voluntad de los ciu-
dadanos bien informados. Los
políticos sólo debemos ser los
servidores que tenemos que
poner en marcha los contenidos
de esas voluntades ciudadanas.

Antonio Bernabeu, alcalde de Castalla (Ciudadanos)

“El funcionamiento de
la Corporación es un
hito en la historia de la
política de Castalla”
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La lista más votada en Casta-
lla en las elecciones municipales
del pasado 24 de mayo fue Ciu-
dadanos, que consiguió cinco
concejales.
El gran damnificado de este

nuevo reparto de votos fue el
Partido Popular, que perdió cua-
tro ediles y se quedó con otros
tantos. Con 110 votos más, el
PP hubiera conseguido su quinto
concejal y habría empatado con
Ciudadanos.
También perdió un concejal el

Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE), que empató con el
Partido Popular (cuatro ediles).
Por su parte, Compromís per

Castalla sumó un concejal,
pasando de dos a tres, mientras
que entraba en el Ayuntamiento
Esquerra Unida, por primera vez
en veinte años, con un edil.

Los partidos que se quedaron
sin representación municipal fue-
ron Alternativa Base Castalla
(ABC), con 203 votos, y Unión,
Progreso y Democracia (UPyD),
que obtuvo 124 votos.
La misma noche electoral, y

tras conocerse los resultados, el
candidato de Ciudadanos y
actual alcalde, Antonio Berna-
beu, declaró: “Estamos muy
contentos y satisfechos con este
resultado, ya que era nuestra
aspiración y el trabajo de todo
nuestro equipo ha dado sus fru-
tos. Se abre ahora una nueva
etapa en el Ayuntamiento de
Castalla, donde buscamos gober-
nar con acuerdos puntuales, pero
con la condición de poder llevar
a cabo nuestro programa elec-
toral. Aún hay que estudiar
muchas cosas”.

Elecciones municipales del 24 de mayo de 2015: Ciudadanos (C’s)
irrumpe con fuerza como la lista más votada, con cinco concejales
Alternativa Base Castalla (ABC) y UPyD no consiguen representación, mientras que EU vuelve al Ayuntamiento tras veinte años

Los cinco concejales de C’S elegidos el 24-M celebran el triunfo de este nuevo partido. De izquierda a derecha:
Marián Juan, Jesús López, Gema Sánchez, Antonio Bernabeu e Isa Verdú

*Rafael Mancebo dimitió por razones personales en septiembre de 2015 y fue
sustituido por Fuensanta López

Antonio
Bernabeu

Jesús
López

Gema
Sánchez

Mª Antonia
Juan

Mª Isabel
Verdú

J. Antonio
Candela

Wenceslao
Garcimartín

Carmen
Bellot

Ramiro
Prats

Maite
Gimeno

* Rafael
Mancebo

Raquel
Guill

Juan
Merlos

Lusa
Monllor

Eva
Guerrero

Juan José
Yagüe

Rubén
Navas

El PSOE hace balance del primer semestre de la presente legislatura
En opinión del Grupo Munici-

pal PSOE, las pasadas elecciones
municipales nos dejaron un men-
saje muy claro: colaboración y
acuerdo entre lo diverso y punto
final a una guerra sucia absolu-
tamente impropia de gente nor-
mal que convive en nuestra ciu-
dad. Y lo estamos cumpliendo.

Colaboración y acuerdo
En primer lugar, ofrecimos

nuestra leal y sincera colabora-
ción al partido que más repre-
sentación y confianza tuvo de
los vecinos de Castalla. Los con-
cejales de C’s se merecen ese
respeto personalmente y como
representantes de una buena
parte del pueblo. Apoyamos la
investidura como alcalde de
Antonio Bernabeu y hasta hoy

no han defraudado nuestra con-
fianza. Continuamos abriendo la
posibilidad de participar en las
tareas de gobierno a todos los
grupos que quisieron sumarse. Y
seguimos abiertos a esa posibili-
dad.

Participación ciudadana
Iniciamos de inmediato la

reactivación del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana que el PP
relegó al más absoluto ostracis-
mo apenas pudo gobernar
mediante una moción de censura
más que sospechosa. Se han rea-
lizado las reuniones necesarias
para poner en marcha el CPC y
se han realizado las primeras
consultas para confeccionar el
Presupuesto Municipal, sobre
todo en cuanto a Inversiones.

Presupuesto municipal
Tras analizar la situación eco-

nómica municipal, C’s y PSOE
elaboramos un presupuesto
siguiendo los criterios básicos : 
1.-Evitar gastos inútiles y con-

trolar los contratos y su ejecu-
ción para evitar sobrecostes.
2.-Evitar recortes en servicios

básicos sociales, tan necesarios
en estos tiempos especialmente
para los vecinos que más están
sufriendo la crisis.
3.-Realizar las inversiones con

criterios de utilidad y creación
de puestos de trabajo, y en base
a la participación de las asocia-
ciones como cauce de participa-
ción ciudadana.
4.-Contención de los impues-

tos. Como la bajada de un 18%
del IBI.

Alguien podría preguntar: ¿Y
cómo es posible esto de bajar
impuestos y mantener los servi-
cios? No hay más que ver cual-
quier noticiario nacional, para
comprender, sin ningún género
de duda que, evitando la corrup-
ción es perfectamente posible. Y
en ello vamos a empeñar nues-
tros mayores esfuerzos.

Regeneración democrática
Las actuaciones de nuestro

Equipo de Gobierno se están
produciendo en dos sentidos: el
primero se dirige a tratar de aca-
bar cuanto antes con la cantidad
de acciones judiciales emprendi-
das por el PP en sus dos años
de gobierno, siguiendo el criterio
de retirar las acciones que se ini-
ciaron por motivos políticos y

sin base real, como son la mayo-
ría, y buscar el acuerdo más
con veniente a los intereses públi-
cos en los casos que no sea
posible la retirada. Y el segundo
se dirige a tratar de evitar una
impunidad, que sería injusta y
produciría nuevas corrupciones,
exigiendo las responsabilidades
que correspondan.

A un nivel más concreto, el
Grupo Municipal PSOE se siente
muy orgulloso y satisfecho de
haber colaborado con C’s para
poner en marcha las  actuacio-
nes en Inversiones y en mejorar
nuestro patrimonio turístico y
cultural, que es lo que se mere-
cen nuestros ciudadanos. En el
PSOE estamos al servicio de
todos ustedes, en el Ayuntamien-
to. Muchas Gracias.  
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El pasado 22 de diciembre
quedó aprobado, tras la celebra-
ción de un pleno extraordinario
en el Ayuntamiento, el presu-
puesto municipal del año 2016,
que asciende a 7.480.000 euros,
300.000 euros menos que en
2015, si bien el alcalde, Antonio
Bernabeu (C’s), matizó que éstas
son unas “previsiones iniciales”,
siendo susceptibles de sufrir las
mo di ficaciones que fueran nece-
sarias durante el transcurso del
próximo ejercicio.

Rebaja del IBI
Los presupuestos municipales

muestran los ingresos y gastos
previstos inicialmente. 
Como ya se anunció a finales

de septiembre, los valores catas-
trales experimentarán en Casta-
lla una rebaja del 18% respecto
al ejercicio anterior, lo que
supondrá una reducción en el
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) del año próximo en este
porcentaje (18%).
Esta buena noticia para los

contribuyentes no lo es tanto
para el Ayuntamiento de Casta-
lla, cuyas arcas dejarán de recau-
dar 800.000 euros el año que
viene, de modo que ha habido
que estudiar esta nueva si tuación
y buscar vías alternativas para
percibir más ingresos y reducir
gas tos innecesarios. 
Se gún explicó durante el ple -

no la edil de Hacienda y Perso -
nal, Gema Sánchez (C’s), esta re -
du cción de ingresos por el IBI se
verá compensada con recortes
en los gastos operativos de va -
rias áreas, co men zando por una
reducción del sueldo de los polí-
ticos en 60.000 euros. 
Otras reducciones atañen a la

gestión del Polideportivo
(175.000 euros), el contrato de
la limpieza pública (104.900
euros), el contrato de limpieza
en dependencias municipales

(104.900 euros) y otros concep-
tos de gastos (259.900 euro). 
En total, esta reducción de

gastos operativos suma 727.800
euros, una cantidad cercana a los
800.000 euros que supone la
rebaja del 18% del IBI.
Algunos de estos gastos ya

comenzaron a ser reducidos por
parte de la anterior Corporación,
concretamente los relativos al
Polideportivo y el contrato de la
limpieza pública.
Asimismo, además de localizar

gastos no operativos e innecesa-
rios por valor de 727.800 euros,
la auditoria interna llevada a
cabo por los servicios económi-
cos del Ayuntamiento ha detec-
tado 150.000 euros en gastos
que son necesarios y no estaban
contemplados.
Destaca, por otro lado, un

incremento del 2’83% en gastos
de personal, pasando de 2’570
millones de euros en 2015 a
2’643 millones en las previsiones
de 2016.

Aportación a concejalías
Los importes destinados para

el 2016 a las distintas concejalías
son los siguientes:
-Educación: 72.200 euros.
-Juventud: 38.200 euros.
-Seguridad Ciudadana y Or -

den Público (Policía): 36.850
euros.
-Protección Civil: 5.000 euros.
-Tráfico: 32.000 euros.
-Alumbrado: 80.000 euros.
-Medio Ambiente: 8.800 eu -

ros.
-Sanidad: 46.600 euros.
-Servicios Sociales: 51.400

euros.
-ADL: 35.760 euros.
-Biblioteca: 1.200 euros (más

5.000 euros en inversión para la
adquisición de nuevos libros).
-Cultura: 159.000 euros.
-Alcantarillado: 39.000 euros.
-Limpieza Viaria y Recogida

de Residuos: 720.800 euros (los
contratos de la recogida de basu-
ra, limpieza viaria y tratamiento
de residuos son los más significa-
tivos que tiene el Ayuntamiento).
-Parques y Jardines: 231.000

eu ros.
-Patrimonio: 47.500 euros.
-Deportes: 386.500 euros.

(contrato de la gestión de los
servicios deportivos y técnico de
deporte).
-Turismo: 36.800 euros.
-Urbanismo: 86.500 euros.
-Obras Vías Públicas (Brigada):

176.600 euros.
-Cementerio: 8.100 euros.
-Feria de San Isidro: 77.200

eu ros.
-Fiestas: 130.000 euros.
-Mercado: 8.100 euros.
-Comercio: 5.500 euros.

Inversiones
Además de las inversiones

que el equipo de gobierno consi-

dera necesario acometer durante
la presente legislatura (ver cua-
dro que acompaña a esta noti-
cia), que ascienden a unos dos
millones de euros, cabe reseñar
las inversiones previstas para el
próximo año, por un importe
total de 208.000 euros:
-Adquisición vehículos Policía

Local: 42.000 euros.
-Adquisición vehículos Briga-

da: 70.000 euros.
-Zonas verdes Castillo: 30.000

euros.
-Dotación libros Biblioteca

Municipal 2015: 5.000 euros.
-Equipo de sonido Auditorio:

10.000 euros.
-Reforma casa Enric Valor:

15.000 euros.
-Reposición material Polide-

portivo y piscina: 22.000 euros.
-Adquisición maquinaria e ins-

talaciones técnicas: 7.000 euros.
-Equipos para procesos de

información: 7.000 euros.

Es destacable, también, un au -
mento de cerca del 3% en gas-
tos de personal, con respecto al
presupuesto de 2015.
Tanto estas inversiones como

las del cuadro están previstas a
corto, medio y largo plazo,
dependiendo de la coyuntura
municipal y la necesidad o ido-
neidad de acometerlas en uno u
otro momento. 
Todos los datos y tablas de

estos presupuestos pueden consul-
tarse en la página web del Ayun-
tamiento (www.castalla.org). 

Reacciones
Estas cuentas municipales y la

bajada de impuestos fueron
aprobadas con los votos a favor
del equipo de gobierno (Ciuda-
danos y PSOE), mientras que los
concejales del Partido Popular se
abstuvieron y los de Compromís
per Castalla y EU-ER: Acord
Ciutadà votaron en contra.

El equipo de gobierno (C’s y PSOE)
aprueba el presupuesto municipal para el
año 2016, que asciende a 7.480.000 €

El pleno extraordinario donde se aprobaron los presupuestos se celebró el pasado 22 de diciembre

Las inversiones previstas para esta legislatura rondan los 2 millones de euros



ECONOMÍA FEBRERO 20166 Boletín Municipal Castalla

Cumpliendo con el compromi-
so electoral de Ciudadanos, el
nuevo gobierno de Castalla ha
rebajado a la mitad los salarios
de los concejales de la Corpora-
ción municipal, de manera que
el alcalde, Antonio Bernabeu
(Ciudadanos) percibirá en bruto
catorce pagas de 1.600 euros
(22.400 euros anuales). El sueldo
neto del primer edil rondaría los
1.300 euros mensuales por una
dedicación absoluta.
El siguiente nivel lo ocupan

las dos ediles que trabajarán en
el Ayuntamiento un mínimo del
90% de la jornada ordinaria:
Isabel Verdú (Ciudadanos) y
Maite Gimeno (PSOE). Ambas
percibirán un salario anual bruto
de 16.800 euros, repartido en
catorce pagas mensuales.
Otro grupo de ediles percibirá

un salario anual bruto de 9.600
euros, distribuido en doce pagas
de 800 euros al mes, por una
dedicación mínima del 70%. Se
acogen a esta categoría los con-
cejales Jesús López (Ciudadanos)
y Raquel Guill (PSOE).
El resto de ediles con algún

tipo de delegación percibirá un

salario anual bruto de 4.800
euros (doce pagas mensuales de
400 euros), por una dedicación
mínima exigida del 50% de la
jornada ordinaria.
Asimismo, para todos los con-

cejales (tanto del gobierno como
de la oposición) se establecen los
siguientes importes en concepto
de asistencias: 25 euros por se -
sión plenaria, 15 euros por co mi -
sión informativa y 25 euros por
junta de gobierno. La resolución
de Alcaldía estipula que ningún
edil podrá cobrar más de 200
euros mensuales por asistencias. 
Cada grupo político percibirá

100 euros anuales, más otro
importe dependiendo del núme-
ro de concejales: de uno a tres
concejales, 751 euros y, hasta
seis miembros, 1.502 euros.

Pleno al aire libre
Las delegaciones que aparecen

en la página de la izquierda y
las retribuciones de esta noticia
quedaron aprobadas el miércoles
1 de julio en un pleno extraordi-
nario celebrado al aire libre en
la plaza Mayor, ante alrededor
de 200 vecinos, que acogieron

con satisfacción esta iniciativa y
aplaudieron al levantarse la se -
sión. 
El alcalde anunció que, mien-

tras el buen tiempo lo permita,

puede que algún otro ple no
vuelva a celebrarse en la pla za,
para que los vecinos puedan ver
su funcionamiento e incluso par-
ticipar, pues siempre se contará

con una silla para el “concejal
número 18”: el pueblo. 
Los plenos ordinarios se cele-

bran los últimos miércoles de los
meses im pares a las 20:00 horas.

Dentro de la “apuesta decidi-
da por la transparencia informa-
tiva” seguida por el equipo de
gobierno municipal, el 27 de
agosto tuvo lugar la primera
sesión informativa dirigida a los
vecinos de Castalla, para dar a
conocer varios as pectos de las
cuentas de la Corporación, sobre
todo los presupuestos de 2014 y
el estado general de las cuentas
municipales, una información
económico-financiera que, hasta
el mo men to, “no se había dado
a co nocer nunca”, explicó el
alcalde, Antonio Bernabeu (C’s).
Tras analizar los presupuestos

y cuentas generales del Ayunta-
miento entre los años 2009 y
2014, los informes de fiscaliza-
ción de entidades locales de la
Sindicatura de Comptes entre
2011 y 2013, los datos de re cau -
dación y valores catastrales del
Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI), facilitados por Suma, y la
información del Institut Valencià
d’Estadística desde 2009 hasta
2014, en este primer acto infor-
mativo se hicieron pú blicas las
siguientes conclusiones:
-El Ayuntamiento de Castalla

cuenta con una solvencia a corto
y largo plazo muy superior a la
media de los ayuntamientos de
la provincia de Alicante.

-El nivel de endeudamiento
del Ayuntamiento de Castalla es
muy inferior al de la media de
las entidades locales de la pro-
vincia de Alicante.
-El gasto de personal es infe-

rior, en un 30’12%, al realizado
por la media de los ayuntamien-
tos de la provincia alicantina.
-El Ayuntamiento de Castalla

soporta una excesiva presión fis-
cal en el IBI, del orden de un
nivel superior al 35% sobre la
presión media fiscal de la pro-
vincia de Alicante.
-También se registra un eleva-

do gasto en bienes corrientes y
servicios, que se aproxima a un
40% por encima del realizado
en términos medios en la pro-
vincia de Alicante.
-Existen importantes procesos

jurídicos y contenciosos que
pueden afectar sensiblemente a
la solvencia futura del Ayunta-
miento de Castalla.

Acciones de gobierno
Ante estas conclusiones, el

equipo de gobierno se plantea
las siguientes acciones, tal y
como se explicó en el acto pú -
blico del día 27 de agosto:
-Reducción de los valores

catastrales en un 18%, ya so -
licitada y en trámite.

-Auditoria operativa de gastos,
con el fin de identificar los gas-
tos ineficientes e innecesarios y,
así, corregir los excesos de gas-
tos.
-Seguimiento y análisis de la

evolución de las magnitudes eco-
nómicas y de costes, con el
objetivo de ir mejorando cons-
tantemente la gestión.
-Comparecencias periódicas

del equipo de gobierno, con el

fin de informar de distintos as -
pectos económicos, jurídicos y
financieros.

Bajada del IBI
La edil de Hacienda y Perso-

nal, Gema Sán chez (C’s), anun-
ció durante el pleno del 30 de
septiembre que los valores catas-
trales experimentarán en Casta-
lla una rebaja del 18%, lo que
supondrá una reducción “consi-

derable” en el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI) del año pró-
ximo. 
Esta buena noticia para los

contribuyentes no lo es tanto
para el Ayuntamiento de Casta-
lla, cuyas arcas dejarán de recau-
dar 800.000 euros en el año
2016, de modo que habrá que
estudiar esta nueva si tuación y
buscar vías alternativas para per-
cibir más ingresos. 

El pleno extraordinario del 1 de julio se celebró en la plaza Mayor ante unas 200 personas

El 27 de agosto se celebró un acto informativo en el Parque Municipal, de nuevo al aire libre y con gran seguimiento

Los vecinos de Castalla se ahorrarán un total de 800.000 euros
gracias a una bajada del 18% en el Impuesto de Bienes Inmuebles
El Ayuntamiento presenta un bajo endeudamiento y un sobrecoste en los gastos corrientes de más de 800.000 euros

El nuevo gobierno rebaja los sueldos a la mitad respecto a lo que
cobraban los ediles de la anterior Corporación, gobernada por PP y UCid
La medida se anuncia en la plaza Mayor ante alrededor de 200 vecinos, un acto novedoso y muy bien acogido por la ciudadanía
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Los alcaldes de la comarca
han denunciado a Iberdrola ante
la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia
(CNMC) para poner en conoci-
miento de este organismo “las
prácticas abusivas y actitudes
monopolistas” que está ejercien-
do la empresa como concesiona-
ria del servicio de distribución y
mantenimiento de las líneas
eléctricas en la comarca de la
Foia.
Los cuatro responsables muni-

cipales, Antonio Bernabeu (Cas-
talla), Rafael Serralta (Ibi), Humi
Guill (Onil) y Juan José Balles-
ter (Tibi) escenificaron el pasado
12 de noviembre un frente
común para exigir la construc-
ción de la subestación eléctrica,
responsabilizando a Iberdrola de
estar bloqueando el desarrollo
económico de la zona.
Tal y como consta en el texto

de la denuncia, los alcaldes argu-
mentan que debe ser Iberdrola
quien asuma el coste necesario
para mantener las instalaciones
existentes o ejecutar las mejoras
pertinentes para mantener el
suministro eléctrico, construyen-
do, en este caso, una subestación

provisional hasta que el Gobier-
no, a través de Red Eléctrica
Española, construya la definitiva
en 2018, como ha anunciado.
Cabe recordar que el Gobier-

no se comprometió a rea- lizar
esta infraestructura en 2016
pero, ahora, la ha retrasado dos
años más, lo que ha provocado
un gran malestar entre el sector
empresarial y político de la co -
mar ca.
Pero, además, los alcaldes

denuncian ante la CNMC lo que
consideran un “ilegítimo benefi-
cio” ya que la concesionaria ha
exigido el abono de cantidades
de dinero desorbitadas a entida-
des privadas y públicas para que
pudieran obtener suministro
eléctrico. 

Intervenciones
El primer edil de Ibi, Rafael

Serralta (PP), reconocía en la
rueda de prensa que el Ayunta-
miento ya ha pagado 590.000
euros “por una subestación que
no se sabe cuándo se hará”.
Además, según se aporta en

la denuncia, Iberdrola ha solici-
tado la participación de empre-
sas de la comarca mediante el

pago de cantidades que oscila-
ban entre los 557.000 y los
131.000 euros.
Por su parte, Antonio Berna-

beu (C’s), criticaba los impedi-
mentos que lleva poniendo Iber-
drola para no ejecutar la subes-
tación provisional. “La empresa

tiene que asumir el coste del
soterramiento de la línea, pero
es inadmisible que diga ahora
que cuesta doce millones de
euros cuando se presupuestó por
2’5 millones”.
Todos los alcaldes lamentaron

la posición “dominante y abusi-

va” que está empleando la com-
pañía en la comarca y piden la
supervisión de la CNMC. 
Los primeros ediles pusieron

en valor la acción conjunta que
han emprendido, al margen de
cualquier interés partidista o
político.

De izquierda a derecha: Juan José Ballester (alcalde de Tibi-PP), Antonio Bernabeu (Castalla-C’s), Humi Guill (Onil-
PSOE) y Rafael Serralta (Ibi-PP)

Los alcaldes de la Foia denuncian a Iberdrola por “paralizar el
desarrollo industrial” de la comarca al retrasar la subestación eléctrica
Los primeros ediles de Castalla, Ibi, Onil y Tibi consideran que Iberdrola debe asumir el coste de una planta  provisional

La Unidad de Seguridad Vial
Infantil de la Policía Lo cal de
Castalla ya ha co  menzado a
impartir las primeras charlas
del nuevo curso es  colar. En
noviembre, los miembros de
esta Unidad visitaron los cole-
gios Rico Sapena y María
Asunta para impartir charlas a

los alumnos de 1º a 4º de Pri-
maria. Este inicio de curso fue
inaugurado por el al  calde,
Antonio Bernabeu (C’s), la
concejal de Tráfico, Fuensanta
López (PSOE), la edil de Edu-
cación, Marián Juan (C’s) y el
jefe de la Policía Local, Ar -
man do Reig.

Charlas sobre seguridad
vial en los colegios
A cargo de la Policía Local de Castalla
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El presidente de Jovempa en L’Alcoià-Comtat-Foia, Isidro Pérez, se dirige a los asistentes al Foro.
A su lado, los concejales de Industria y Comercio, Jesús López e Isa Verdú, respectivamente Este evento se celebró el 25 de noviembre de 2015 en el hotel Caseta Nova de Castalla

numerosos empresarios de la provincia de alicante participan de
forma activa en el Foro de Innovación Empresarial de Castalla

El Taller de Empleo de la
adL forma a 15 personas
en jardinería y agricultura
Entre octubre de 2015 y junio de 2016

Un nutrido grupo de empresa-
rios procedente de distintos pun-
tos de la provincia de Alicante,
incluso de la de Valencia, partici-
pó activamente en el Foro de
Innovación Empresarial de Cas-
talla, celebrado el 25 de noviem-
bre en el hotel Caseta Nova.

Durante el desarrollo de este
fo ro, fruto de la colaboración en -
tre la Federación de Asociaciones
de Jóvenes Empresarios de la
Provincia de Alicante (Jovempa)
y la Agencia de Desarrollo Local
(ADL) del Ayuntamiento de Cas-
talla, los empresarios asistentes

analizaron la situación actual del
tejido empresarial de la provin-
cia en general, y de la comarca
de la Foia en particular, así
como el papel que juegan y
podrían jugar las administracio-
nes públicas locales a la hora de
impulsar la competitividad y la

innovación empresarial.
Entre los asistentes, se encon-

traba el concejal de Industria del
Ayuntamiento de Castalla, Jesús
Ló pez Blanco, así como la edil
de Comercio, Isa Verdú Salvador,
y el presidente de Jovempa Fe -
deración, Víctor Ferrer. 

También participó el presiden-
te de Jovempa en L’Alcoià-Com-
tat-Foia, Isidro Pérez, quien,
junto a la representante de la
ADL de Castalla, Rosa Ana Cre-
mades, fue el responsable del
desarrollo de este foro empresa-
rial.

El 1 de octubre de 2015 co -
menzó en Castalla el Taller de
Em pleo, que ha dado la oportu-
nidad a quince personas para
participar y formarse en un
curso de agricultura y jardinería

que se prolongará hasta el pró-
ximo mes de junio. Esta activi-
dad está subvencionada al 100%
por fondos europeos, mientras
que la coordinación depende de
los servicios técnicos de la ADL.

FOTOS: RAÚL FUSTER

Buenos datos para el empleo en Castalla
Según los últimos datos publicados por el Servicio Público de

Empleo Estatal (SEPE), continúa la tendencia positiva del empleo en
Castalla: 106 personas encontraron empleo en el municipio a lo
largo del año 2015. Diciembre también contribuyó a esta tendencia
positiva con una disminución en términos interanuales del 10’43%,
mejorando la tasa autonómica (-9’62%) y nacional (-7’96%).
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Terrenos en La Llauria donde se construirá el nuevo colegio

El espacio que ocupaba el edificio Doctor Sapena ha sido cubierto con grava
y se ha integrado totalmente en el patio del colegio

La conselleria de Educación
comenzará las obras del
nuevo colegio en el primer
semestre de 2017
Las aulas prefabricadas del co -

le gio Rico Sapena tienen sus
días contados, a tenor de las
previsiones de la conselleria de
Educación para la presente legis-
latura, que anuncian el inicio de
las obras del nuevo colegio de
Castalla para el primer semestre
del año próximo. 
De las 124 actuaciones que la

Ge neralitat tiene previsto acome-
ter a lo largo y ancho de la Co -
mu  nidad Valenciana hasta el fin
del primer semestre de 2019, la
construcción del nuevo colegio
público de Castalla ocupa la
posición número 43, estimada
para el primer semestre de
2017. Esta circunstancia sugiere
que, en caso de iniciarse las
obras de una forma temprana
(por ejemplo, en enero o febrero

de 2017), es bastante probable
que el siguiente curso escolar
(2017-2018) pudiera ya comen-
zar en las nuevas instalaciones.
La edil de Educación, Marián

Juan (Ciudadanos), mostró su sa -
tis facción porque han surtido
efecto las demandas y gestiones
realizadas el pasado verano,
tanto por parte de esta conceja-
lía como del claustro de profeso-
res del colegio Rico Sapena.
La munícipe explica que este

nue vo colegio, que será construi-
do en unos terrenos cedidos por
el Ayuntamiento de Castalla en
la zona de La Llauria, contará
con nueve aulas, donde se im -
partirá una línea educativa com-
pleta, desde Infantil (tres aulas,
una para cada curso) hasta Pri-
maria (seis aulas). 

Todos los concejales de la
Corporación votaron a favor, en
el pleno de noviembre, de solici-
tar a la Conselleria la ayu da
económica pertinente para ha cer
efectivo el programa de gratui-
dad de los libros de texto y
material curricular XarxaLlibres,
para el curso 2015-2016. Este
programa atañe a la Ge ne ralitat,

a la Diputación y, en este caso,
al Ayuntamiento de Castalla, e
im  plica que cada una de estas
instituciones aportará un 33%
del importe estipulado (200 eu -
ros por alumno). Por tanto, en el
pleno también se aprobó la
habilitación de las oportunas
partidas presupuestarias para
hacer frente a este gasto.

El ayuntamiento se suma
a la red de libros gratuitos
con 70.000 € de inversión

Desde la concejalía de Ce -
men terio, la edil Isa Verdú seña-
la que “se tiene absoluta cons-
ciencia de que este recinto es
una instalación donde reposan
nuestros seres queridos y, por
ello, desde el primer mo men to
en que tomamos posesión en el
Gobierno Local, realizamos un
diagnóstico de la situación en
que se encontraba el Campo-
santo y marcamos una guía de
ac tuaciones a realizar”.
En este sentido, anuncia que

“en breve se va a realizar una
ampliación del Cementerio con
la construcción de 400 nuevos
nichos”. Asimismo, “se están
realizando múltiples arreglos de
obra en paredes y techados que
presentaban deficiencias impor-
tantes, se han pintado paredes
exteriores e interiores y sanea-
do éstas, además de todas las
puertas y ventanas del recinto.
Se han instalado piletas con
suministro de agua por todas
las zonas internas, para facilitar

a los usuarios la limpieza de
lapidas”.
“Como cualquier ciudadano

po drá comprobar, se está pres-
tando una especial atención a
la limpieza general de todo el
recinto, para mantenerlo de la
forma más optima posible”,
añade la munícipe, que desea
agradecer “el trabajo de los dos
empleados municipales que rea-
lizan su labo  en el Cementerio
de una forma significativamente
eficaz”.

FOTO: CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX

La concejalía de Cementerio proyecta
la construcción de 400 nuevos nichos

La concejalía de Manteni-
miento Urbano, Vías y Obras
detalla a continuación algunas
de las actuaciones más significa-
tivas realizadas por la Brigada
de Obras en estos meses desde
que tomó posesión el actual
gobierno local:
-Limpieza y desbrozado de

parques en La Llauria, además
de la reparación de diversas
aceras.
-Limpieza y desbrozado en

polígonos industriales.
-Obra y adecuación del área

de aparcamiento para carava-
nas.
-Colocación de papeleras y

bancos en la avenida República
Argentina.
-Adecuación de aceras con la

construcción de rampas, para su
uso por parte de personas con
problemas de movilidad.
-Obras en la oficina de Servi-

cios Sociales y Juzgado de Paz.
-Reparación de aceras y  ar -

quetas, que presentan desper-
fectos por toda la población.
-Construcción del Belén-Naci-

miento de la plaza de la Font
Vella.
-Construcción de un imbor-

nal en la avenida de Petrer,
para evi tar que el exceso de
aguas plu viales acabe dentro de

las vi viendas.
-Aislado de una pared en el

casco antiguo, en un solar de
propiedad del Ayuntamiento,
para evitar filtraciones de agua
y humedad en la vivienda
anexa a éste.
-Durante los meses de vera-

no, se realizaron obras de repa-
ración, conservación y adecua-
ción en todo el recinto del Poli-
deportivo.   

-Construcción de una zona
de acceso específica en el área
de las piscinas.
Por último, esta concejalía

desea indicar que la Brigada de
Obras, aparte de algunas de las
actuaciones que se acaban de
detallar, tiene en su día a día
múltiples tareas que tienen
muchísima importancia en el
mantenimiento óptimo de nues-
tra población. 

Mantenimiento Urbano detalla algunas
actuaciones de la Brigada de Obras

FOTO: CASTALLA.INFO-ESTACIÓN IX
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Expertos en plagas actúan contra ratas
y cucarachas en Castalla Internacional
Una empresa especializada en

control de plagas aplicó, durante
el mes de agosto en la urbaniza-
ción Castalla In   ternacional, un
tratamiento cu ra tivo de choque
ante el au mento de cucarachas y
ratas en es  ta urbanización, cons-
tatado por numerosos residentes,
que hi   cieron llegar sus quejas al
de partamento correspondiente
dentro del Ayuntamiento.
Así, la concejalía de Medio

Am    biente, a la sazón competen-
cia del edil Ra fael Mancebo
(PSOE), sustituido en octubre
por la también socialista Fuen-
santa López, puso en marcha
esta campaña de de sin fección y
desratización para ga rantizar la
salubridad e higiene en Castalla
Internacional.

Proceso
Este tratamiento curativo de

choque consistió, por un lado,
en la de sin fección contra cucara-
chas en to  da la red de alcantari-
llado y, por otro, en la desratiza-
ción en los puntos más conflicti-
vos de la ur banización, como la
depuradora y varias viviendas
desocupadas que aún están sin
terminar.

¡Vive la Vía!
Desde la concejalia de Medio

Ambiente, y junto con el Taller
de Empleo, se están realizando
trabajos de limpieza y adecua-
ción de la Vía Verde de Castalla.
El tramo comprende desde la
rotonda de la CV-815 hasta la
partida de Fontés (unos tres ki -
ló metros).
Ésta es una primera actuación

sobre la Vía Verde de Castalla,
ya que existe desde el equipo de
gobierno (C’s-PSOE), y coordina-
da por la concejal de Medio
Ambiente, Fuensanta López, una
intención de dinamizar estas
rutas, debido a sus altas ventajas
tanto económicas como de ocio
y deportivas.
La gran ventaja de las Vías

verdes es que garantizan la acce-
sibilidad y la universalidad de
usuarios, sin limitaciones de
edad o capacidad física.
Las vías verdes constituyen un

instrumento ideal para promover
en nuestra sociedad una cultura
nueva del ocio y del deporte al
aire libre, de la movilidad no
motorizada. Representan un
claro apoyo a la cultura de la
bicicleta, al generalizar su uso
entre todos los ciudadanos,
desempeñando un importante
papel educativo, en especial para
los más jóvenes.
Durante la visita a Fitur, una

representación de Castalla tuvo

la oportunidad de participar en
la jornada técnica ‘Greenways
Outdoor: vías verdes sin fronte-
ras ni barreras’, que tuvo por
objetivo promocionar e impulsar
estos itinerarios ecoturísticos a
nivel europeo. Atendido por la
Gerencia de Vías Verdes y Medio
Ambiente de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles (FFE).
Fue una excelente ocasión

para poner en común los pro-
yectos que tenemos en marcha
para las vías verdes españolas en
2016 y aunar esfuerzos, espe-
cialmente en las estrategias de
promoción, junto con An to nio
Flores, subdirector general de
Fo mento del Desarrollo del Me -
dio Rural (Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Am -
bien te); y Carmen Aycart, geren-
te de Vías Verdes y Medio
Ambiente de la Fundación de
los Ferrocarriles Españoles, entre
otros.
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El Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Castalla inició su andadura allá
por el año 1984. Durante más
de 30 años ha desarrollado su
labor teniendo como objeto el
pleno desarrollo de las personas
en el seno de la sociedad a tra-
vés de la prevención, tratamiento
y eliminación de cualquier situa-
ción de marginación o desigual-
dad social, así como la coordina-
ción de los recursos sociales y
las iniciativas sociales públicas y
privadas.
Actualmente, el equipo que

atiende el Departamento está
integrado por una trabajadora
social y una psicóloga. También
forman parte de este departa-
mento dos auxiliares de hogar
del Servicio de Ayuda a Domici-
lio, y una administrativa a media
jornada. En 2015 se ha contado
con el refuerzo de otra trabaja-
dora social durante seis meses,
gracias al Programa de Fomento
de Empleo del Servicio Valencia-
no de Empleo y Formación
(SERVEF).
El Departamento también

cuenta con el Servicio de Aten-
ción a la Dependencia, que está
atendido por una trabajadora
social dependiente del Ayunta-
miento de Ibi, que presta su ser-
vicio en Castalla un día a la se -
mana.
Los programas que el Depar-

tamento desarrolla de forma
continua son los siguientes:
-Servicio de información,

orientación y asesoramiento, a
través del cual se ofrece infor-
mación sobre los recursos socia-
les a los que puede acceder toda
la población, facilitando los trá-
mites que sean necesarios para
el acceso a los mismos, en todos
aquellos casos que así lo requie-
ran. Durante el año 2015 se han
atendido más de 1.400 peticio-
nes relacionadas, principalmente,
con el acceso a servicios y pres-
taciones para personas mayores,
familias con dificultades econó-
micas, personas en situación de
riesgo de exclusión social, afecta-
dos por diversidad funcional,
familias en situación de crisis,
etcétera.
-Programa de Emergencia

Social, destinado a atender a
aquellas personas y familias que
tienen dificultades económicas
para hacer frente a los gastos
básicos del día a día, tales como
alimentación, gastos derivados
del uso de la vivienda, etcétera.
Para poder acceder a este pro-

grama es necesario cumplir con
los requisitos establecidos en las
normas vigentes. A lo largo del
año 2015 se atendió un total de
130 solicitudes, con un importe
que asciende a unos 20.000
euros.
-Servicio de Ayuda a Domici-

lio, cuyo objetivo es prestar
apoyo a aquellas personas y fa -
milias que tienen dificultades
para procurar los cuidados bási-
cos a aquellos miembros más
vulnerables, como ancianos y
niños pequeños, facilitando la
permanencia en su entorno habi-
tual y retrasando, en la medida
de lo posible, el internamiento
en centros. En 2015 se atendie-
ron 20 casos. Este servicio está
atendido por dos auxiliares de
hogar.
Este departamento también

cuenta os con un servicio com-
plementario de acompañamiento,
que se presta a través de la
empresa ILADE, un centro espe-
cial de empleo dependiente de
la Asociación de Personas con
Discapacidad de Castalla ‘Des-
pertar’. Este servicio cuenta
actualmente con seis usuarios y
está atendido en su totalidad por
trabajadores afectados de diversi-
dad funcional.
-Programa de Cooperación. La

concejalía de Servicios Sociales,
a través de este programa, cola-
bora con las entidades de carác-
ter sociosanitario de la localidad,
subvencionando las actividades
que éstas desarrollan, a través de
la subvención que anualmente
convoca el Ayuntamiento. Para el
año 2015 la dotación presupues-
taria de este programa ascendía
a 23.000 euros.
-Servicio de Atención a la

Familia y al Menor, a través del
cual se presta apoyo a aquellas
familias en situación de crisis y/o
conflicto. También se trabaja con
menores en situación de conflic-
to social. Las intervenciones se

realizan a petición de las propias
familias, o bien en casos deriva-
dos desde otros ámbitos: cole-
gios, Centro de Salud, juzgados,
etcétera. Durante el recién finali-
zado año se atendieron 41
casos.
-Servicio de Atención a las

Víctimas de Violencia de Género,
donde son atendidas aquellas
mujeres que sufren algún tipo de
agresión (física, psíquica o se -
xual) por parte de sus parejas o
exparejas. Se les presta apoyo
terapéutico y también se les faci-
lita el acceso a todos aquellos
re cursos que necesiten para po -
der superar esta situación de
vio lencia.

Otras actividades
Además de estos programas,

el Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Castalla desarrolla otras activida-
des encaminadas a mejorar la
convivencia social de toda la
población. 
Durante este año se ha elabo-

rado el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y
Mujeres de Castalla, donde se
recoge la situación actual de esta
localidad en materia de igualdad,
así como las líneas estratégicas a
desarrollar en el municipio para
avanzar en la eliminación de

desigualdades. 
Este plan ha sido financiado

por la Diputación Provincial y
su coste ha sido de 1.923’90
euros. El Plan se puede consul-
tar en la página web del Ayunta-
miento y está abierto a todas
aquellas aportaciones que sirvan
para mejorarlo. 
También se organizan activida-

des con la población escolar, en
colaboración con la Diputación
Provincial, dirigidas a abordar
aspectos tales como la coeduca-
ción, estilos de vida saludables,
etcétera. 
Durante este año se han reali-

zado diversas actividades con el

alumnado y los profesores de los
colegios Rico Sapena y María
Asunta, así como con el Instituto
de Educación Secundaria Enric
Valor (ver cuadro adjunto).
Este departamento desea dar

las gracias y reconocer el apoyo
de la Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, Diputación
Provincial de Alicante, asociacio-
nes locales, comunidad escolar,
personal de la Casa de Cultura
y Auditorio Municipal y de todas
aquellas personas que han con-
tribuido al desarrollo de todos
estos programas y actividades,
sumando esfuerzos para mejorar
el bienestar de los castallenses.

Servicios Sociales Municipales: más de treinta años trabajando
por el pleno desarrollo de las personas en el seno de la sociedad

Actividades desarrolladas en 2015 en los centros educativos de Castalla en colaboración con la Diputación Provincial

‘La peluca de Luca’ fue una actividad de gran éxito celebrada en 2015
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La Asociación de Donantes de
San gre de la Provincia de Ali can -
 te (ADSPA) celebró su reunión
mensual el 17 de octubre de
2015 en Castalla y, aprovechan-
do la presencia del director te -
rritorial de Sanidad, An   tonio de
Lara, y el cronista e in vesti ga  dor
Moisés Aparici, am bos miembros
de la ADSPA, se propuso al

Ayuntamiento, a través de la edil
de Pa    tri mo nio, Mai te Gimeno
(PSOE), el re  co no ci mien to del
mo numento de dicado al donante
de sangre co mo el primero de
es tas características en toda Espa-
ña, amén de su declaración como
mo numento de interés lo cal.
Este monumento se encuentra

en la confluencia de la avenida

de Onil con la calle Lepanto y la
avenida República Argentina y
fue inaugurado en el año 1978. 
Gimeno acogió de buen grado

esta iniciativa y anunció que el
Ayuntamiento de Castalla tiene
previsto acometer próximamente
la lim pie za del monumento,
tanto del bronce como de la pie -
 dra.

La edil de Patrimonio, Maite Gimeno (PSOE), junto a representantes de la Asociación de Donantes de Sangre (tanto de
Castalla como de la provincia de Alicante), en el monumento inaugurado en 1978 en Castalla

La adSPa propone el reconocimiento a
nivel local y nacional del monumento en
homenaje al donante de sangre 

Tras los buenos resultados del
año pasado, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha la segunda
edición del proyecto Esport i In -
te gració. Así, el alcalde de Casta-
lla, Antonio Bernabeu (C’s), y la
presidenta de la asociación Des-
pertar, Trinisol Blanco, firmaron
en no viembre un convenio de
colaboración entre am bas entida-
des, cuyo objetivo principal es
atender, me dian te las escuelas
deportivas, a personas con di ver -
sas capacidades en su proceso de
integración social. Desde hace
unos años, la asociación Desper-
tar trabaja sin descanso por la
integración so cial y, para ello,
son muchas las acciones que
lleva a cabo, como la creación
del Centro Especial de Empleo
(ILADE), donde ofrece trabajo a
sus usuarios. Además, mantiene
colaboraciones con asociaciones
lo cales, comarcales y proyectos
so ciales. Y entre estas actividades
se encuentra el proyecto Esport i

Integració, que pretende favore-
cer la integración social y el
aprendizaje usando como nexo
de unión el deporte, una activi-
dad “donde todos somos dife-
rentes pero todos juntos su ma -
mos más”, señalan fuentes con-
sistoriales. 
Este año, los técnicos de las

escuelas son: Raül Juan (Club
Pilota Valenciana), Saül Sola
(Club Pádel Castalla) y Dani Vi -
cent (Club Atletisme Castalla),
quienes harán posible este pro-
grama, conjuntamente con Javier
Jiménez, Alejandro Pérez y Juan
Carlos Vicedo (‘Rufi’).
Los niños de las escuelas de -

por tivas son el eslabón clave
para desarrollar este proyecto
“donde todos aprenden a convi-
vir mientras disfrutan de su de -
porte preferido”.
Este proyecto tendrá continui-

dad durante todo el curso esco-
lar 2015/2016, concluyen las
citadas fuentes oficiales.

En la firma del convenio participaron el alcalde de Castalla, Antonio Bernabeu
(C’s), la edil de Deportes, Maite Gimeno (PSOE), y la presidenta de la asocia-
ción Despertar, Trinisol Blanco

Las actividades de este proyecto se realizan durante el curso 2015/2016

El ayuntamiento y la
asociación despertar ponen
en marcha el segundo
proyecto Esport i Integració

Urbanismo y Servicios Sociales adecuan un
edificio para la asociación de alzheimer
Desde las concejalías de

Urbanismo y Servicios Sociales,
dirigidas por Raquel Guill
(PSOE) y Jesús López (Ciudada-
nos), respectivamente, se han
iniciado los trámites para la ade-
cuación del antiguo Matadero
Municipal como sede de la Aso-
ciación de Familiares y Amigos
de Enfermos de Alzheimer
(AFA). El proyecto está siendo
re dactado por el arquitecto
municipal Gabriel Ruiz, y ya
han comenzado los trámites con
la Generalitat Valenciana y la
Diputación Provincial de Alican-
te para gestionar las posibles
ayudas que pudieran obtenerse
para esta construcción. Antiguo Matadero Municipal en la zona alta de Castalla
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Como en años anteriores, la
actividad de la concejalía de Pa -
tri monio Cultural y del Servei
Municipal de Patrimoni Cultural
de Castalla se centró en 2015
en la investigación, conservación,
restauración, didáctica y difusión
del patrimonio cultural del muni-
cipio, desde un punto de vista
profesional y técnico. Un trabajo
que, en muchas ocasiones, ha
contado con la colaboración y
apoyo de otras concejalías, como
Mantenimiento Urbano y Turis-
mo, asociaciones locales, Comis-
sió de les Danses y vecinos de
Castalla. 
Para ello, se han desarrollado

diversas intervenciones de las
cuales destacan las siguientes:

1. Continuación con el pro-
yecto de recuperación social del
Conjunt Patrimonial del Cas-
tell de Castell de Castalla.
Des de su inicio en el año 2009
se ha apostado por la recupera-
ción del Conjunt Patrimonial del
Castell de Castalla, para que
pueda ser disfrutado por la so -
ciedad, tanto desde un punto de
vista físico como intelectual. Por
otro lado, la denominación ‘con-
junto patrimonial’, que supera el
obsoleto concepto de Castell de
Castalla para referirse a todo el
cerro, engloba todo el patrimo-
nio cultural (material e inmate-
rial) y natural situado en el pro-
montorio de la fortificación: un
espacio de once hectáreas donde
el castillo es un engranaje más
de una realidad patrimonial (cul-
tural y natural) que, siguiendo
los planteamientos de gestión de
países como Reino Unido de la
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte o Canadá, se gestiona de
manera integral. En este sentido,
se han realizado las siguientes
actuaciones:
a) Excavación arqueológica,

consolidación y adecuación de
las estructuras anexas al aljibe
de la villa. Dicha intervención,
en ejecución en el momento de
redacción de estas líneas, servirá
para finalizar la excavación de

los restos constructivos (siglos
XIV y XV), documentados en el
año 2013 y cuya funcionalidad
todavía no ha sido determinada,
pero sería de carácter doméstico
por los materiales cerámicos (de
almacenamiento, cocina y pre-
sentación de alimentos recupera-
dos); forman parte de la Castalla
medieval, situada en la ladera
Este del cerro y protegida por
murallas. Además de excavarlas,
se procederá a su consolidación
y señalización con gravas de co -
lo res (como las situadas en el
interior del castillo). De esta
manera, se evitará su deterioro y
se permitirá su clara identifica-
ción cronológica y cultural. Final-
mente, al norte del depósito de
agua se habilitará una zona con
bancos para que los visitantes
descansen, de camino hacia la
for tificación, en su recorrido por
la vila medieval (fotografía 1).

b) Publicación de una mono-
grafía científica sobre la Ermita
de la Sang. En 2011 y 2012,
financiado por el Instituto Ali-
cantino de Cultura Juan Gil-
Albert a través de una de sus
ayudas a la Investigación en
Ciencias Sociales y Humanida-
des, el equipo humano que tra-
baja en la recuperación social
del Conjunt Patrimonial del Cas-
tell de Castalla desarrolló un
trabajo de investigación en la
antigua Iglesia de Santa María,
conocida desde finales del siglo
XVI como la Ermita de la Sang. 
Este año se ha trabajado en la

publicación de sus resultados,
que han permitido, entre otras
cuestiones, determinar el mo -
men to de la construcción del
templo, secuenciar su evolución
histórica y analizar y datar cro -
no  lógicamente algunos de los
difuntos custodiados en sus crip-
tas. 

c) Estudio de materiales cons-
tructivos procedentes del Castell
de Castalla. Para seguir profun-
dizando en el conocimiento de
la fortificación, se ha procedido
a analizar una serie de fragmen-
tos de morteros y sillares proce-

dentes del Pati d’Armes por
parte de técnicos del laboratorio
de Química Inorgánica de la
Universidad de Alicante. El obje-
tivo del análisis ha sido conocer
en detalle qué materiales se uti-
lizaron en la construcción y re -
for mas de cada de una de las
partes del Castillo. Asimismo,
también se procedió a datar, a
través de su análisis radiocarbó-
nico, para conocer su cronología,
dos de las vigas conservadas en
el Palau. 

d) Entrevista a los investigado-
res y técnicos que trabajaron en
el Castell de Castalla entre los
años 1984 y 2006. La entrevista
realizada a Màrius Bevià i Gar-
cia, arquitecto, y José Ramón
Ortega Pérez y José Luis Me -
néndez Fueyo, arqueólogos, ha
tenido como objetivo conseguir
un testimonio audiovisual que
permita conocer, por parte de
sus protagonistas y de primera
mano, el trabajo realizado hasta
el año 2006 en el Castell de
Castalla. Este documento tam-
bién servirá de contenido en la
futura musealización de la fortifi-
cación.

e) Mantenimiento del Castell
de Castalla. Se han ejecutado
di versas tareas de conservación,
como la reparación de los mor-
teros protectores de las estructu-
ras del Pati d’Armes, la reposi-
ción de gravas y zahorras y la
reparación de la escalera de la
ladera oeste. Todo ello con el
objetivo de evitar la degradación
del Castillo y que éste continúe
presentando un buen estado de
conservación. 

2. Protección de la casa de la
familia Rico, de la sección histó-
rica del Arxiu Municipal de
Castalla y del Fons Francisco
Rico Durá, como bienes de
relevancia local. La casa de la
fa    milia Rico (siglo XVI) es una
de las construcciones más anti-
guas y notables del municipio.
Por ello, y de cara a su recupe-
ración social, se han iniciado los
trámites correspondientes para

su protección, por parte de la
Conselleria d’Educació, Investi-
gació, Cultura i Esport, como
Bien de Relevancia Local, con la
ca tegoría de Monumento de In -
terés Local y su inclusión como
tal en el Inventario General del
Patrimonio Cultural Valenciano. 
Paralelamente se han realiza-

do las gestiones pertinentes para
la protección como Bienes Mue-
bles de Relevancia Patrimonial,
de la sección histórica del Arxiu
Municipal de Castalla (siglos
XIV-XX) y del Fons Francisco
Rico Durá (siglos XVI-XX),
ambos incluidos en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Biblio-
gráfico Valenciano (foto 3).

3. Protección de la Dansa de
Castalla como Bien de Relevan-
cia Local. Castalla tiene entre
sus tradiciones la denominada

Dansa, manifestación cultural
que forma parte de las fiestas
relacionadas con el ciclo agrícola.
De origen incierto, pero perfecta-
mente documentada finales del
siglo XIX (1896), es la única
fiesta de estas características que
se celebra en Castalla. En cola-
boración con la Comissió de les
Danses, se ha elaborado un dos-
sier técnico para su protección
como Bien de Relevancia Local
inmaterial, por parte de la Con-
selleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport (foto 2).

Año 2016
Para este nuevo ejercicio se

han diseñado diversas actuacio-
nes que continuarán en la direc-
ción de años anteriores para
conocer, conservar, restaurar,
aprender y difundir el patrimo-
nio cultural de Castalla.

La investigación, conservación, restauración, didáctica y difusión del
patrimonio cultural, prioridades del ayuntamiento en esta área
Resumen de la gestión del patrimonio cultural de Castalla durante el año 2015

Aspecto del aljibe y su entorno tras las excavaciones arqueológicas Dansa de Castalla en la plaza Mayor; Dia del Rascat (año 2012)

FOTOS: SERVEI MUNICIPAL DE PATRIMONI CULTURAL DE CASTALLA

Libro padrón de riqueza rústica y urbana del año 1456
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El Espai Jove sigue amenizando el tiempo libre de los niños y jóvenes
de Castalla con infinidad de actividades para todos los gustos
Cómo entretener y formar a

los niños y jóvenes durante su
tiempo de ocio, sobre todo los
fines de semana, es una tarea
que repercute sobre varias con-
cejalías (como Cultura y Depor-
tes, por ejemplo), si bien es el
área de Juventud la que tiene
que lidiar más directamente con
este asunto y exprimirse las
meninges para contentar a este
sector de la sociedad. Así, desde
hace años se encuentra en fun-
cionamiento el Espai Jove, en la
planta baja de la Casa de Cultu-
ra, donde niños y adolescentes
tienen a su alcance una amplia
oferta de juegos y actividades,
como futbolín, dardos, juegos de

mesa, karaoke, pantalla gigante
para ver películas y un largo
etcétera. Además, el abanico de
actividades se amplia con los
talleres que organiza el Espai
Jove. Éste es un pequeño resu-
men de las actividades desarro-
lladas desde el Espai Jove a lo
largo del año 2015:
-A finales de junio, y aprove-

chando el comienzo de las vaca-
ciones de verano, se realizó un
taller de grafiti, donde se trata-
ron temas como el arte, el van-
dalismo, la legalidad y la ilegali-
dad. Los jóvenes participantes
realizaron un creativo, original y
personalizado mural en una de
las paredes interiores del Espai

Jove.
-Desde el 22 de junio y hasta

el 17 de julio, se abrió el Espai
Jove por las mañanas en horario
de 11 a 13 horas. Allí, los jóve-
nes pudieron llevar a cabo diver-
sas manualidades, juegos coope-
rativos y dinámicas de grupo.
-También hubo tiempo para el

ritmo y la percusión, a través de
un taller de darbuka (tambor de
copa de origen árabe).
-A partir del 20 de julio tuvo

lugar la parte teórica del Curso
de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre promovido por el Espai
Jove y subvencionado por el
área de Juventud de la Diputa-
ción de Alicante.

-Tras las vacaciones de verano,
y coincidiendo con el inicio del
nuevo curso, se realizó un curso
de inglés de 40 horas de dura-
ción, donde 20 jóvenes de Cas-
talla pudieron prepararse para
obtener el certificado B1 que
otorga la Universidad de Cam-
bridge.
-El 17 de octubre tuvo lugar

el II Mercadillo de Trueque
Infantil, donde los chavales
pudieron intercambiar los jugue-
tes que ya no utilizaban por
otros diferentes.
-El 31 de octubre, y contando

con la participación de 35 jóve-
nes, se organizó un túnel del
terror, donde peques  y no tan

peques pudieron pasar una tarde
terrorífica y espeluznante, a la
par que muy divertida.
-Durante las tardes de los

sábados 21 y 28 de noviembre
se realizó un taller de robótica
con Lego Mindstorms, en el que
los participantes, de una forma
creativa, jugaron a la vez que
aprendieron ciencia, matemáticas,
tecnología, ingeniería y progra-
mación.
-Para el més de diciembre, y

con motivo de las navidades, se
programaron varios talleres rela-
cionados con la Navidad.
En este nuevo año, las activi-

dades volverán a ser muy nume-
rosas y para todos los gustos.

Aprovechando las vacaciones de verano de 2015, se celebró un taller de grafiti Las actividades y talleres del Espai Jove se desarrollan en la planta baja de la Casa de Cultura

 Desde principios de 2015, la
Po licía Local de Castalla coopera
con la Facultad de Derecho de
la Universidad de Alicante en las
prácticas educativas externas de
los alumnos de Derecho y Cri-
minología. 
Fuentes oficiales señalan que

las funciones de la Policía Local
comprenden, por un lado, la
orientación y el tutelaje de los
alumnos mientras dure la prácti-
ca, cuyo tutor es el intendente
jefe de la Policía Local de Casta-
lla, Armando Reig. 
Por otro lado, este convenio

permite estar en contacto con la
Universidad.
Las prácticas tienen una dura-

ción de 150 horas, a realizar en
un semestre, a razón de tres
horas diarias de lunes a viernes.
Con el fin de promover una

colaboración seria y eficiente de

los alumnos, se han tenido en
cuenta aspectos importantes para
el desarrollo de la práctica, co -
mo la puntualidad, el respeto al
ho rario y la actitud en el traba-
jo, apuntan las citadas fuentes.
Entre los trabajos que se les

asignan a los alumnos se en -
cuentran encuestas, estadísticas,
estudios, charlas y análisis de los
hechos punibles que se pueden

encontrar en el municipio, así
como la realización de trabajos
preventivos.
“El objetivo es velar por el

buen desarrollo de las prácticas
que, seguro, contribuirán decisi-
vamente en la formación y
orientación profesional de los
futuros graduados en Derecho y
Criminología”, concluye Reig.

La Policía Local de Castalla y la
Universidad de alicante suscriben un
convenio de cooperación educativa
Las prácticas tienen una duración de 150 horas a lo largo de un semestre

Debido a las múltiples que-
jas vecinales registradas en
estos años a causa de las
numerosas roturas en la red de
agua potable en la partida de
les Llomes, el equipo de
Gobierno, a través de su con-
cejalía de Aguas, ha apostado
por la renovación de dicha red
y así subsanar los problemas e

inconvenientes que dichas
roturas ocasionaban a los veci-
nos de la zona, debido a los
numerosos cortes de agua rea-
lizados para las reparaciones
de dicha red.
Desde esta área anuncian

que continuarán estudiando
puntos críticos e invirtiendo en
su subsanación.

Renovación de la red de
agua potable en la
partida de les Llomes
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Durante todo el mes de no -
viem bre se celebró en Castalla,
por tercer año consecutivo, la
Ru ta de la Tapa, que contó esta
vez con la participación de 32
es tablecimientos hosteleros de la
lo  calidad, ocho más que en
2014. 
Este aumento de locales parti-

cipantes supone una gran satis-
facción para el Ayuntamiento,
promotor de la campaña a tra-
vés de las concejalías de Turismo
y Comercio, ya que, tal y como
señaló el alcalde, Antonio Berna-
beu (C’s), el he cho de que haya
cada vez más participantes
“denota un interés de los hoste-
leros locales por esta campaña, a
la vez que acrecienta la oferta
gastronómica y la po sibilidad de
elección de cara a los consumi-
dores”.
Cada establecimiento partici-

pante preparó dos tapas diferen-
tes, que ofreció a sus clientes al
precio de dos euros cada una,
incluyendo la bebida, de viernes
a domingo a partir del 6 de
noviembre y durante todo el
mes. 
Anteriormente, se ha cía de

jueves a domingo, si bien en esta
nueva edición se han tenido en
cuenta las necesidades de los

hosteleros, quienes su girieron el
cambio, ex plicó el técnico de
Turismo, Andrés Ruiz.
La edil de Turismo, Maite Gi -

me no (PSOE), se mostró “con-
tenta y orgullosa” por el aumen-
to de establecimientos participan-
tes, y animó al resto de locales
de Castalla a sumarse a la Ruta
de la Tapa en próximas edicio-
nes, “para darse a conocer en
toda la comarca y provincia”,
gracias a una ambiciosa campaña
publicitaria a varios niveles.
Por su parte, la concejal de

Comercio, Isabel Verdú (C’s),
remarcó el apoyo que el Ayunta-
miento presta a hosteleros y co -
merciantes y animó a vecinos y
visitantes a disfrutar de la gas-
tronomía castallense.
Por su parte, el alcalde afirmó

que el consumo “es un motor
de crecimiento de la economía
lo cal, y por eso es tan importan-
te esta campaña, máxime en un
mes como noviembre, sin even-
tos festeros, aunque sí cultura-
les”.
Por otra parte, el 12 de di -

ciem bre se procedió al sorteo de
los premios correspondientes a
la III Ruta de la Tapa, entre un
total de 533 tapaportes partici-
pantes. 

El acto se celebró en la Ofici-
na de Turismo, con la asistencia
del alcalde, Antonio Bernabeu
(C’s), las ediles de Turismo y
Medio Ambiente, Maite Gimeno
y Fuensanta López (ambas del
PSOE), y los dos técnicos de Tu -
ris mo (Andrés Ruiz e Inma Mo -
re no).
El primer premio fue a parar

a Jorge Flores Vidal (un ordena-

dor portátil); el segundo le co -
rrespondió a José Adrián Sán-
chez (un fin de semana en un
destino de la costa valenciana);
mientras que el tercer premio
fue para Francisco Berbegal Este-
ve (cuatro entradas para el Cas-
tillo y productos promocionales).
Asimismo, los premios del

concurso de Twitter recayeron en
Rebeca Vilanova y Jéniffer Rico

(sendos lotes de productos pro-
mocionales).
En cuanto a la mejor tapa,

fue elegida con 50 votos la
pechuga en salsa de cacahuete
servida por el Café-Bar Lío,
mientras que el restaurante
Glenns ha sido elegido como el
mejor establecimiento, de los 32
participantes, con un total de 54
votos.

Éxito y consolidación de la tercera edición de la Ruta de la Tapa, con
la participación de 32 establecimientos, ocho más que en el año 2014

 El 21 de noviembre ce cele-
bró la inau guración oficial del
área de servicios para autocara-
vanas ubicada en la calle Tenien-
te General Vi cente Ripoll Valls,
junto al campo de fútbol. 
Al acto acudieron varias au -

toridades políticas, los técnicos
de Turismo y representantes de
dos asociaciones de aficionados
al mundo del caravaning. 
La zo na albergó un buen

número de estos vehículos,
cuyos usuarios apro vecharon el
fin de semana para conocer los
atractivos turísticos de Castalla,
como la Bodega, la Cooperativa
y el Castillo.
Fuentes de la Oficina de Turis-

mo señalan que “existen muy
pocas áreas de estas característi-
cas en la zona y, te niendo en
cuenta la buena ubicación de
Castalla, se espera que tenga
una buena acogida por parte del
sector autocaravanista”.

nueva área de autocaravanas: una
apuesta por el turismo sobre ruedas
La Concejalía espera que este nuevo recinto tenga una buena acogida  

Pese al mal tiempo, el área de autocaravanas registró una elevada ocupación

Al acto acudieron el alcalde, la edil de Turismo y dos miembros de sendas
asociaciones de aficionados al caravaning

De izquierda a derecha: Maite Gimeno, Andrés Ruiz, Fuensanta López, Antonio Bernabeu e Inma Moreno

Castalla promociona sus atractivos turí sticos en Fitur
La capital histórica de la Foia sigue apostando por la puesta

en valor de sus recursos culturales, su entorno natural, sus fies-
tas, la Feria de San Isidro, el turismo de caravaning y la gastro-
nomía, por lo que acudió a Fitur del 20 al 24 de enero. Entre
otras actividades, hubo degustación de gaspatxos (con Kike y
Cuca) y demostración de patchwork y bordados (a cargo de
Dona i Fils).
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El Castillo de Castalla cobra vida a través
de las visitas teatralizadas a la propia
fortificación y a la villa medieval
Satisfacción en el área de Turismo ante la excelente acogida a estas rutas
De éxito absoluto se pueden

calificar las cuatro visitas teatra-
lizadas al Castillo y la villa me -
die val organizadas por el área
de Turismo a finales de noviem-
bre, cuando se celebraron estas
interesantes y amenas jornadas,

donde participó una treintena
de actores y extras de la compa-
ñía Tres Teatre, ataviados con
trajes de época, para re crear la
vida en la Edad Media. 
Unas 160 personas disfrutaron

de esta experiencia piloto que,

dada su gran acogida, no tardará
en organizarse de nuevo, anun-
cian desde la Oficina de Turis-
mo. 
Los elementos decorativos

corrieron a cargo de la empresa
local Daos Publicitat.

Las visitas guiadas nocturnas al
Castillo, que se celebran los fines
de se mana entre mayo y sep-
tiembre, “son cada vez más
populares”, señalan fuentes de la
Oficina de Turismo. Prueba de
ello es el incremento del número
de visitantes durante el verano
de 2015, con respecto al mismo
periodo del año pa sado, un dato
que llegó a duplicarse en el mes
de agosto.
El perfil de visitante fue princi-

palmente nacional, suponiendo
un 80 por cien de las visitas. Las
procedencias fueron principal-
mente de la Comunidad Va len -
ciana, seguidas por otras co mu -
nidades autónomas como Ma drid,
Castilla la Mancha, Murcia, Anda-
lucía, Cataluña, Galicia y Castilla
León. Los visitantes internaciona-
les supusieron un 20 por cien del
to tal, “siendo la procedencia prin-
cipal Reino Unido, Holanda, Ale-
mania y Francia”. 
“La pertenencia del Castillo de

Castalla a la Ruta de los Castillos
se ve reflejada en el ti po de vi -
sitante, que viene con un interés
especial hacia los castillos de

frontera, con un conocimiento
previo de la existencia de esta
ruta y el reto de descubrirlos
todos”.
Predominaron las visitas de fa -

mi lias con niños de entre cuatro
y diez años. “Las parejas y gru-
pos de amigos también se unen a
estas visitas, aprovechando el día
para probar las delicias gastronó-
micas de esta población, acercarse
al área recreativa de Xorret de
Catí o ir de pícnic al parque de
la Carrasca”, afirman los técnicos
de Turismo, Andrés Ruiz e Inma
Moreno, quienes añaden que, “a
pesar de que la gestión de vi si tas
se realiza por medio de re  ser vas,
son muchos los visitantes ‘pasan-
tes’ que se in corporan a las visi-
tas guiadas, que suelen comenzar
con una in troducción histórica a
través de las calles del centro his-
tórico”.
Las visitas guiadas nocturnas

vol verán el próximo verano, pe ro
las visitas diurnas continúan a lo
largo de todo el año, los viernes,
sá   bados, domingos y festivos (ver
horarios en página 18).

Las visitas nocturnas al
Castillo, cada vez más
populares y numerosas
Se celebran entre mayo y septiembre
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Plan de acción Integral
del núcleo Histórico
de Castalla
Las concejalías de Urbanismo

y Casco Antiguo, junto con la
Oficina Técnica, están realizando
una gran apuesta por la rehabili-
tación del Centro Histórico.
Como inicio de los trabajos,

se está redactando el Plan de
Acción Integral del Núcleo His-
tórico de Castalla. Para ello, se
está realizando un levantamiento

de planos de cada una de las
manzanas, además de una ficha
informativa por cada vivienda,
en la que se especifica su esta-
do, junto con la posibilidad de
agrupación con otras parcelas,
usos y accesibilidad, tanto peato-
nal como rodada, así como las
posibles acciones a realizar
desde el Ayuntamiento.

Dentro de este Plan de Acción
Integral se ha dado prioridad a
las manzanas M-08 y M-13. 
La primera, por la situación

de degradación que presenta y,
en cuanto a la segunda, que está
comprendida entre las calles
Horno San Roque, Las Parras,
Racó Penyetes y la Vela, se está
redactando una memoria valora-
da para posteriormente proceder
a la urbanización, mejora de la
accesibilidad y acondicionamien-

to del entorno.
Como complemento a todo lo

anterior, se está llevando a cabo
la delimitación del perímetro del
entorno de protección del
Núcleo Histórico.

Otras intervenciones
Por otro lado, se han iniciado

los trámites para la declaración
de la Casa de Paco Rico como
Bien de Relevancia Local y, pos-
teriormente, proceder a su reha-

bilitación para su uso como
Archivo Histórico y Biblioteca.
Por último, cabe recordar que

el 20 de noviembre de 2015
tuvo lugar en el salón de actos
de la Casa de Cultura una pre-
sentación informativa de los
aspectos generales del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU), cuya documentación-
que se encuentra publicada en la
página web del Ayuntamiento de
Castalla (www.castalla.org).

AUTOR: GABRIEL DOMÉNECH BARDISA
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Varios colectivos piden un
museo sobre Enric Valor
en la casa natal del poeta
Los colectivos socioculturales

Centre Cultural Castellut, Ate-
neu Republicà (de Petrer), El
Tempir (Elche), Amics de les
Muntanyes (Ibi) y El Teix (Ibi)
enviaron en agosto una carta al
nuevo conseller de Cultura,
Vicent Marzà, aprovechando el
centésimo cuarto aniversario del
nacimiento del reconocido escri-
tor castallense Enric Valor. En
esta misiva, los citados colectivos
propusieron al conseller la insta-

lación de un museo sobre este
insigne personaje local en su
vivienda natal, ubicada en la
calle Mayor. En el año 2013, la
Generalitat Valenciana cedió al
Ayuntamiento de Castalla este
inmueble en cuestión, por lo que
queda pendiente la musealiza-
ción del mismo, un proyecto al
que también podría sumarse, tal
y como propusieron estos colec-
tivos, una fundación o cátedra
Enric Valor con sede en la UA. La casa natal del escritor Enric Valor se encuentra en la calle Mayor de Castalla

Tercer Certamen nacional de Guitarra Clásica de Castalla
El III Certamen Nacional de Guitarra Clásica ‘Ciudad de

Castalla’, que se celebró del 12 al 19 de julio de 2015, ofreció
en su inauguración el Con cierto de Aranjuez, de Joaquín Rodri-
go, que fue interpretado por el director del certamen, el casta-
llense Jo na than Esteve Aranda, y la Or questa Sinfónica de Elda. 

Unas 750 personas asisten bajo la lluvia
al segundo festival Castalla Rock
Tras meses de mucho trabajo

e ilusión por parte del Col.lectiu
Musical de Castalla, la lluvia de
la noche del sábado 24 de octu-

bre, fina pero constante, casi dio
al traste con el II Castalla Rock,
que pudo celebrarse gracias a
que el escenario estaba techado

y permitió actuar a los grupos
participantes (Bostok, Pipo, En te -
lèkia, Els Catarres, Def Con
Dos, Dakidarría y Malson).

El festival se celebró el 24 de octubre de 2015 en el Velódromo

Instalación de tarima y acondicionamiento de la sala
polifuncional del auditorio de Castalla
Una vez acondicionada e instalada la tarima por parte de la con-

cejalía de Cultura, la sala polifuncional del Auditorio está siendo uti-
lizada por la Escuela de Danza de la Agrupación Musical Santa
Cecilia y la Asociación de Fibromialgia, que en diciembre recibió su
nueva sede (en C/Dr. Fleming) por parte de Servicios Sociales.

FOTO: DIÀNIA TV
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Capitanía Moros Mudéjares 2015: L’Arreplego 

Capitanía Maseros 2015: Familia Berbegal–Payá Moraga

Capitanía Cristians 2015: Toda la comparsa en su 50 aniversario

Capitanía Moros Vells 2015: Familia Mira-Domenech

Capitanía Mariners 2015: La Rosa dels Vents

Capitanía Pirates 2015: La Vela Cangreja

Capitanía Moros Grocs 2015: Iker Sánchez y Alejandra y Atenea Durá

Brillante (y algo mojada) edición de
las Fiestas de Moros y Cristianos
A pesar de la lluvia que

visitó Castalla el primer y
último día de fiestas, todos
los actos pudieron desarro-
llarse con normalidad, aun-
que con algún cambio en
su horario habitual.
Destacar la brillantez y

espectacularidad de todos
los actos, donde sobresalie-
ron la Entrada y la Ofren-
da, donde todos los feste-
ros y festeras castallenses,
y sobre todo, las capitanías
pudieron mostrar todo su

buen saber hacer.
El día 3 de Septiembre,

tras la Ofrenda, tuvo lugar
en los jardines de la Casa
de Cultura la cena proto-
colari,a que contó con la
participación de autorida-
des locales, festeras y
Agrupación de Comparsas.

Capitanías 2016
-Comparsa Mariners:

Ma ri Carmen, Marisol y
María José Verdú.

-Comparsa Maseros: Fa -

mi lia Seva-Bernabeu. 
-Comparsa Pirates: Fa -

mi lia Rico-Bernabeu.
-Comparsa Cristians: Fa -

milia Rico-Vidal.
-Comparsa Moros

Grocs: Es cuadra L’Harem.
-Comparsa Moros Vells:

Es cuadra Polvorilles.
-Comparsa Moros Mu -

dé jares: Gú mer Moltó
Mar  tínez y Dani Tejera
Dé  niz.

Fuente: Agrupación de Com-
parsas de Castalla.
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Emoción y buenas vibraciones gracias a las fiestas de navidad y Reyes Magos 
Los últimos días de 2015, y los primeros de 2016, estuvieron marcados por la celebración de la Navi-

dad y la venida de los Reyes Magos de Oriente. Ilusión, emoción y buenas vibraciones se pudieron res-
pirar en el ambiente de estas jornadas, donde los niños son los protagonistas. 

Excepcional acogida a una nueva edición de les danses en la plaza Mayor
La Comissió de les Danses organizó, un año más, las tradicionales Danses en la plaza Mayor, que se

celebraron a finales de septiembre, con una elevada participación de ballaors, ballaores y carasses.
Desde su recuperación, hace ya 32 años, el número de espectadores que acude a disfrutar de la popular
Danseta de Castalla es cada vez mayor, reconociendo así el valor de una tradición local altamente esti-
mada en la capital histórica de la Foia.

Pasacalles, juegos y paella gigante por el 9 d’Octubre
Soleada y festiva mañana la que se vivió en Castalla el 9 de

octubre de 2015, Día de la Co mu  nidad Valenciana, que culminó con
una multitudinaria de gustación de una paella gigante para 1.500 per-
sonas en el Parque Municipal, preparada por la prestigiosa empresa
alicantina Ri quel me. Durante toda la mañana hubo pasacalles, activi-
dades infantiles y un pleno institucional.

numerosas actividades con motivo de la navidad
El pasado 8 de diciembre tuvo lugar en la Casa de Cultura la

inauguración del Belén realizado por el Grup Betlemista de Castalla.
Asimismo, las 81 obras de la segunda edición de Art Nadalenc als
Balcons, se pudieron ver en la calle Mayor y plaza de la Font Vella,
mientras que el Mercadillo de Navidad de Manos Unidas ocupó la
primera planta de la Casa de Cultura durante dos fines de semana.

Vuelven las verbenas a las Fiestas Patronales 
El nuevo equipo de gobierno introdujo una novedad significativa

en las Fiestas Patronales: la recuperación de las verbenas populares,
que no se celebraban desde hace lustros, con la actuación de dos or -
 questas (Mónaco y Ma trix), la primera la noche de la Olleta y, la
segunda, el día de la Ofrenda. Ambas ac tua ciones tuvieron lugar en
el Parque Municipal y registraron un éxito de público absoluto,
incluyendo la participación de muchísimos festeros, así como vecinos
y visitantes. Todos bailaron y corearon grandes éxitos de la música
española e internacional de todos los tiempos. Todo un acierto.

FOTO: LA PRODUCTORA



El 31 de julio se disputó en el Polideportivo de Castalla el I Mi -
nitriatlón para niños, donde la participación sobrepasó las ex pec -
tativas y, dos días antes del inicio de la prueba, hubo que cerrar las
inscripciones de cada categoría. Finalmente, fueron 130 niños de
toda la Foia de Castalla y alrededores los que disfrutaron del evento.
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Transcurrido el primer trimestre
del curso 2015-2016, el programa
municipal deportivo, con la nueva
empresa Servicios Deportivos S.C.
gestionando las instalaciones
municipales, se ha realizado una
encuesta de satisfacción entre los
usuarios de las mismas (piscina,
cursos deportivos y gimnasio.
Los resultados han sido positi-

vos en todos los puntos consulta-
dos a los usuarios, tanto de la pis-
cina como de las actividades de
seco, así como en los aspectos de
funcionamiento de las diferentes
instalaciones.
El gimnasio, según los usuarios

ha mejorado, tanto en la renova-
ción de la maquinaria, el control

por parte del conserje y la limpie-
za, siendo la valoración general
muy buena.
El mantenimiento de la piscina

también ha recibido muy buenos
resultados de los usuarios de baño
libre, quedando patente la mejora
de los parámetros de manteni-
miento del agua, temperatura de
la misma y limpieza de los ves-
tuarios. 
Asimismo, las modificaciones

efectuadas en la piscina pequeña
han tenido gran aceptación entre
los usuarios. El desinfectante que
se aplica al vaso pequeño es sal,
eliminando así el cloro combina-
do; y como floculante se utiliza
uno de nueva tecnología con base

de crustáceo y materia orgánica
marina.
Debemos hacer mención espe-

cial a los socorristas que han reci-
bido una alta puntuación por
parte de los bañistas, por su aten-
ción y profesionalidad.
En lo relativo a los cursos de

natación, cabe destacar que la
totalidad de los cursillistas en cues -
tados han dado la mejor puntua-
ción a los monitores de la piscina.
Esto es motivo de satisfacción
para todos y demuestra el gran
trabajo realizado por los técnicos
deportivos de la piscina, un grupo
humano comprometido con su
trabajo, profesional y bien forma-
do académicamente.

Para este grupo de profesiona-
les no es suficiente haber obteni-
do grandes resultados: ya están
pensando la manera de mejorar.
Para ello, el área de Deportes

está desarrollando un sistema
innovador para la aplicación de la
metodología de trabajo en los cur-
sos de natación, que estará
implantado definitivamente en el
tercer trimestre de este año.

Un sistema desarrollado ínte-
gramente por esta área en base a
la experiencia profesional que ate-
soran sus técnicos y que facilitará
el aprendizaje de los alumnos en
todos lo niveles, desde la adapta-
ción hasta el perfeccionamiento,
donde el principal objetivo será el
aprendizaje individualizado en
función de las necesidades del
alumno.

FOTO: RAÚL FUSTER
A finales de septiembre se

celebró la segunda edición del
Día de la Bici, que obtuvo una
buena acogida, con participantes
de todas las edades, sobre todo
gracias a una climatología favo-
rable. La mayor novedad respec-
to a la edición de 2014 residió
en una ampliación del recorrido
de la marcha, organizada por el
Ayuntamiento y el Club Ciclista
Castalla. Gracias a las empresas
colaboradoras, los ciclistas pudie-
ron reponer fuerzas en el par-
que de La Carrasca e incluso
hubo premios para las bicicletas
mejor decoradas.

Importantes inversiones en el pabellón
más antiguo y en la sala de musculación

La primera edición del
Minitriatlón desborda
todas las expectativas

Una de las mejoras que se
han llevado a cabo en el Polide-
portivo, desde el área de Depor-
tes, ha sido la rehabilitación del
pabellón más antiguo, junto a la
piscina. Se ha colocado un panel
de sándwich aislante, que hace
que no haga ni tanto frío ni
tanto calor.
Además del aislante térmico,

se ha saneado por completo y
se ha pintado.
El resultado puede constarse

en la fotografía que acompaña a
esta noticia.

Sala de musculación
En cuanto a la sala de muscu-

lación, indicar que se ha inverti-
do en nuevas máquinas, unas
sustituyendo a otras con mucho
desgaste por su uso, y otras que
anteriormente no se encontraban
en el gimnasio. 
Cada seis meses se irán incor-

porando nuevas máquinas con el
objetivo de modernizar esta
Sala. Las nuevas incorporaciones
las deciden los usuarios median-
te las encuestas que se han rea-
lizado, donde se les consulta el
tipo de maquinaria que desean.

Espléndido clima y alta participación en el segundo día de la Bici

Tratamiento del agua con hidrólisis salina
en la piscina pequeña del Polideportivo

Estado actual del pabellón más antiguo del Polideportivo, junto a la piscina

Sala de musculación
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Jornada para clubes
deportivos y asociaciones
En septiembre se celebró en Castalla una jornada de formación

para los clu bes deportivos y entidades so  ciales sin ánimo de lucro
de la lo calidad, con el objetivo de asesorar a sus responsables
sobre los aspectos legislativos y documentales que conllevan estas
aso ciaciones. Esta iniciativa responde al empeño de la edil de De -
 portes de Castalla, Maite Gi meno (PSOE), por “profesionalizar el
sector”. Los ponentes in vi tados fueron los responsables de De por -
tes del Ayuntamiento de Quart de Poblet, “que cuenta con un sis-
tema deportivo similar al que se pretende instaurar en Castalla”,
señaló Gimeno.

La jornada se celebró en una de las aulas de la Casa de Cultura

Los jóvenes billaristas de Castalla Jesús Rico y Andrés Carrión, junto al alcal-
de, Antonio Bernabeu (C’s), y la edil de Deportes, Maite Gimeno (PSOE)

El área de deportes ofrece sesiones de
ejercicios para embarazadas en la piscina
 Con la finalidad de dar conti-

nuidad al proyecto de Activitat
fí sica i salut, en noviembre
comenzaron las clases de matro-
natación en la piscina municipal
de Castalla. 
Este proyecto se de sa rrolla

conjuntamente con las ma tronas
de los centros de salud de Cas-
talla y Onil, dando cabida a
embarazadas de ambos munici-
pios, con el objetivo de propi-
ciarles un mayor bienestar y
poder aprovechar al máximo los
beneficios de la actividad física
acuática, tanto para el feto como
para la madre, informan desde
el área de Deportes del Ayunta-
miento de Castalla.

Gran papel de los billaristas
Sub21 de Castalla en el
Campeonato de España
Desde la concejalía de Depor-

tes queremos dar la enhorabue-
na a Andrés Carrión (campeón
de España) y Jesús Rico (3º cla-
sificado). Nuestros jugadores de
billar más internacionales nos
han vuelto a dar una alegría, y
sólo la mala suerte ha hecho
que disputaran juntos una de las
semifinales, lo que ha provocado
que sólo uno de los dos pudiese
pasar a la final. Habéis vuelto a
demostrar vuestro gran nivel.

Jugadores de los clubes Atlético de Madrid y Castalla CF

Más de 250 niños participan en el tercer
Torneo Solidario ‘Un juguete, una ilusión’ 
Doce clubes de fútbol y más

de 250 chavales participaron, los
días 27 y 28 de diciembre, en el
III Torneo Solidario de Fútbol 8
‘Un juguete, una ilusión’, en las
categorías Alevín y Benjamín,
que se disputó en los campos de
fútbol de Ibi (Vilaplana Ma riel),
Castalla y Onil. 
Los clubes participantes fue-

ron Valencia, Atlético de Ma drid,
Kelme, CF Castalla, UD Onil,
UD Rayo Ibense, Hércules,
Elche, Levante, Yeclano, Alicante
y CD Alcoyano, quedando cam-

peones el Le van te UD (en cate-
goría Benjamín) y el Val encia CF
(en Alevín).
Independientemente del resul-

tado, lo importante de este tor-
neo es su carácter solidario, en
apoyo de la campaña ‘Un ju -
guete, una ilusión’, además de la
im por tante experiencia que
suponen para los niños partici-
pantes estos dos días de convi-
vencia.
Fue una competición para

divertirse y recaudar fondos para
esta campaña, mientras se fo -

mentaban valores deportivos y
solidarios. 
Para acceder a los campos de

fútbol hubo que comprar el bolí-
grafo solidario de la campaña
‘Un juguete, una ilusión’. El
dinero obtenido irá destinado a
enviar juguetes a niños sin
recursos.
Fue un torneo por y para los

ni ños, donde los jugadores, ade-
más de competir, pudieron dis-
frutar de visitas guiadas a los
principales reclamos turísticos de
de la Foia de Castalla.

Entrenamiento para la Travesía a nado de navidad

Jornada de patinaje sobre hielo en la pista de Elche
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