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El frío aumenta un 40% el uso de la calefacción / Europa press. Información 
(20/02/2015) 

Castalla pondrá en marcha en dos meses el nuevo depósito de aguas / M. 
Vicedo. Información (25/02/2015) 

Compromís presenta a Lusa Monllor como alcaldable / M. V. Información 
(27/02/2015) 

Isidro Pérez asume la presidencia comarcal de Jovempa / M. C. Información 
(03/03/2015) 

Convocan el concurso para elegir el cartel de Fiestas / M. Vicedo. Información 
(04/03/2015) 

Las obras en la avenida República Argentina se iniciarán la próxima semana / 
M. Vicedo. Información (04/03/2015) 

Alcoy e Ibi lideran un descenso de un centenar de desempleados en la 
comarca en febrero / M. Vicedo. Información (05/03/2015) 

Muere aplastado por la excavadora que conducía / M. Vilaplana. Información 
(11/03/2015) 

La exalcaldesa Maite Gimeno volverá a ser la candidata del PSOE en Castalla / 
M. Vilaplana. Información (12/03/2015) 

El Gobierno alerta de riesgo en 30 kilómetros de la autovía a Valencia por la 
presencia de animales silvestres / A. Teruel. Información (16/03/2015) 

Juan Antonio Rico funda un nuevo partido para concurrir a las elecciones en 
Castalla / M. Vilaplana. Información (17/03/2015) 

El último superviviente / M. Vilaplana. Información (18/03/2015) 

Una nueva conexión municipal / M. Vicedo. Información (20/03/2015)  

Eugenio Mira trabaja en la nueva película de Mateo Gil / J. Payá. Información 
(22/03/2015) 

Obras en la avenida República Argentina / Juan Ruiz. Información (23/03/2015) 

La ejecutiva se va del PP en bloque tras ser ratificado el alcalde como 
candidato / M. Vilaplana. Información (26/03/2015) 

La Policía Local de Onil intercepta a cuatro personas por robar ropa de 
contenedores tras una persecución / M. Vicedo. Información (27/03/2015) 

Just Sellés presenta su libro “Al-Azraq, el Blau” / M. V. Información 
(27/03/2015) 



Acuerdo para apoyar a los emprendedores / M. C. Información (31/03/2015) 

Alumnos de Elche y Castalla ganan el concurso de diseño del Campus / M. 
Candela. Información (02/04/2015) 

El juez investiga pagos irregulares en Castalla / E. A. Castalla. El Mundo 
(02/04/2015) 

Un juez admite la querella contra la exalcaldesa de Castalla por presuntas 
facturas irregulares / EFE. Información (04/04/2015) 

Mayte Gimeno afirma que la querella del PP es “tendenciosa y electoral” / M. C. 
Información (08/04/2015) 

La industria y la construcción provocan un descenso de casi 200 parados en la 
comarca / M. Vicedo. Información (08/04/2015) 

Las joyas de la corona del interior de Alicante / Mariví Pardo. Información 
(12/04/2015) 

Juan Antonio Rico abandona el gobierno para lanzar su nuevo partido en 
Castalla / C. Serrano. Información (15/04/2015) 

Actos por la festividad de Sant Francesc / M. C. Información (18/04/2015) 

El PP cierra la confección de sus listas locales con tres grandes escisiones en 
la provincia / A. Fernández / M.V. Información (22/04/2015) 

Las divisiones internas en el PP disparan las candidaturas en Onil y Castalla / 
M. Candela. Información (23/04/2015) 

Císcar da su apoyo a Juan A. Candela para seguir en la Alcaldía / M. C. 
Información (29/04/2015) 

Arranca la Jornada de apoyo a emprendedores / C. S. Información 
(30/04/2015) 

Santa Cecilia actúa en el Palau de la Música / Información (30/04/2015) 

El tirón de los Moros y Cristianos genera una fuerte bajada del paro en la 
comarca / M. Vicedo. Información (07/05/2015) 

Trescientos expositores participarán en la Feria de San Isidro de Castalla / C. 
Serrano. Información (08/05/2015) 

Los candidatos del PSOE, Compromís y Alternativa, condenados a pagar por el 
caso de las bombillas / M. Vilaplana. Información (11/05/2015) 

Feria artesanal y comercial al alcance de todos / T. Jiménez. Información 
(15/05/2015) 



Un gran bazar para los sentidos / M. Vilaplana. Información (16/05/2015) 

Compromís denuncia una relación societaria entre el exedil de Urbanismo y un 
técnico municipal / M. V. Información (16/05/2015) 

La socialista Mayte Gimeno niega que se compraran bombillas más caras y 
acusa al PP de mentir / M. V. Información (16/05/2015) 

La provincia homenajea a San Isidro / M. Vicedo / I. J. Iniesta / M. Alberola. 
Información (17/05/2015) 

Elecciones 24M. Los Candidatos / C. Serrano / M. Vicedo. Información 
(19/05/2015) 

Vicent Ramón Pascual gana el concurso del cartel de Fiestas de Moros y 
Cristianos / M. V. Información (21/05/2015) 

Blanco destaca en Alcoy el apoyo de EU al valenciano / M. Vicedo. Información 
(22/05/2015) 

El socialista Francisco Tortosa demanda a Juan Antonio Rico por calumnias / 
M. Vilaplana. Información (22/05/2015) 

Un juez imputa al alcalde de Castalla y al edil de Urbanismo por dar una 
contrata a la oferta más cara / José Antonio Martínez. Información (23/05/2015) 

Ciudadanos gana y deja el futuro del Ayuntamiento pendiente de los pactos / 
M. V. Información (25/05/2015) 

Elecciones 24M: Alcaldes emergentes / H. F. El Mundo (26/05/2015) 

Ciudadanos gobernará en minoría ofreciendo concejalías a todos / M. 
Vilaplana. Información (26/05/2015) 

L’Alcoià, Comtat, Foia y Vall d’Albaida promueven un foro para impulsar los 
negocios / M. Vilaplana. Información (27/05/2015) 

El PP sufre un fuerte retroceso en l’Alcoià, El Comtat y la Foia al perder seis 
alcaldías / M. Vilaplana. Información (28/05/2015) 

Cacerolada contra las obras de la avenida República Argentina / M. Vicedo. 
Información (30/05/2015) 

La era del pacto: 247 municipios pendientes de cerrar gobierno / I. Pérez / M. 
González / V. Navarro. El Mundo (31/05/2015) 

La comarca registra una caída de 455 desempleados y vuelve a niveles de 
octubre de 2009 / M. Vicedo. Información (05/06/2015) 

Un incendio quema una hectárea de cañar / M.R.V. Información (06/06/2015) 



Un Sant Jordiet bilingüe / M. Vicedo. Información (06/06/2015) 

Las alcaldías de Cocentaina, Banyeres y Muro siguen pendientes de los pactos 
/ M. Vilaplana; M.C. Información (11/06/2015) 

La socialista Estepa se perfila como primera edil contestana con un gobierno 
en minoría / M.V. Información (13/06/2015) 

Bernabeu logra la Alcaldía para Ciudadanos y ofrece consenso / M. Candela. 
Información (14/06/2015) 

El PP pierde ocho alcaldías en l´Alcoià, El Comtat y la Foia  y sólo gana una / 
M. V. Información (14/06/2015) 

Los 139 alcaldes de la provincia. Información (14/06/2015) 

Cien voluntarios realizarán tareas para prevenir incendios en Xorret de Catí / M. 
Vilaplana. Información (15/06/2015) 

Una campaña promueve la donación de juguetes a los niños más 
desfavorecidos / M. V. Información (19/06/2015) 

Ciudadanos y PSOE forman el gobierno de Castalla mientras EU rechaza 
asumir concejalías / C. Serrano. Información (01/07/2015) 

Antonio Bernabeu: “Queremos transparencia total y se dará cualquier 
información a los partidos” / C. Serrano. Información (02/07/2015) 

El Ayuntamiento de Castalla apuesta por la rehabilitación del casco antiguo / C. 
Serrano. Información (03/07/2015) 

Un derrumbe intensifica el deterioro del casco antiguo / C. Serrano. Información 
(11/07/2015) 

Castalla agiliza el derribo de la casa siniestrada tras sufrir nuevos derrumbes / 
C. Serrano. Información (14/07/2015) 

Conato de incendio de matorrales en Castalla / A. Cortés. Información 
(18/07/2015) 

Castalla pide al Consell otro colegio de Infantil y Primaria para satisfacer la 
demanda / C. Serrano. Información (23/07/2015) 

Castalla completa las obras de la avenida República Argentina con el asfaltado 
de la calzada / C. Serrano. Información (23/07/2015) 

El alcalde propone la no personación en un caso / M. C. Información 
(23/07/2015) 



Castalla pone en marcha el ciclo festivo de los Moros y Cristianos / M. C. 
Información (25/07/2015) 

Castalla anuncia los Moros y Cristianos / Anna Cortés. Información 
(26/07/2015) 

Un intento de robo de la campana de la ermita obliga a reforzar la seguridad / 
Anna Cortés. Información (28/07/2015) 

Ocho sueltas de astados configuran el programa de actos de la Fiesta de la 
Vaca / Anna Cortés. Información (12/08/2015) 

Castalla se vuelca con la Fiesta de la Vaca / Anna Cortés. Información 
(14/08/2015) 

“Les nits al Castell” traen la magia al interior. Aire fresco, Suplemento de ocio 
para el verano. Información (14/08/2015) 

Tercera jornada de la Fiesta de la Vaca / M.V. Información (15/08/2015) 

Castalla cierra las Fiestas de la Vaca otorgando el protagonismo a los niños / 
Anna Cortés i Morant. Información (17/08/2015) 

Castalla soporta una presión fiscal un 40% más alta que la media provincial / C. 
Serrano. Información (20/08/2015) 

Una sentencia anula la contrata del agua potable de Castalla / M. Vilaplana. 
Información (21/08/2015) 

El hijo de Enric Valor pregona las fiestas en honor a la Virgen del Patrocinio / 
C.S. Información (21/08/2015) 

Críticas del PSOE tras la anulación de la contrata / M.V. Información 
(22/08/2015) 

Castalla anuncia la llegada de sus Fiestas con la exaltación de los capitanes / 
Anna Cortés i Morant. Información (22/08/2015) 

Castalla abre las fiestas de Moros y Cristianos con la exaltación y el pregón / 
Anna Cortés i Morant. Información (24/08/2015) 

Cinco colectivos culturales piden la apertura de un museo en la casa natal de 
Enric Valor / M. Vilaplana. Información (25/08/2015) 

El paro vuelve a bajar en julio después de cinco años y se sitúa en 14622 
parados / C. Serrano. Información (25/08/2015) 

Los políticos bajan a la calle / C. Serrano. Información (28/08/2015) 



El gobierno califica de “éxito” las asistencia al acto público de las cuentas 
municipales / C.S. Información (29/08/2015) 

Llegan cuatro días de festejos / T. Jiménez. Información (31/08/2015) 

Voluntariado en Xorret de Catí. Información (01/09/2015) 

Dos mil personas desfilan esta tarde en la Entrada de Moros y Cristianos de 
Castalla / C. Serrano. Información (01/09/2015) 

Espectáculo tras la tormenta / C. Serrano. Información (02/09/2015) 

Los moros toman Castalla tras la batalla / C. Serrano. Información (03/09/2015) 

Flores para la Virgen de la Soledad en Castalla. Información (04/09/2015) 

Suspenden los últimos actos festivos por la lluvia / C.S. Información 
(05/09/2015) 

Concurso fotográfico sobre las Fiestas 2015 / M.C. Información (09/09/2015) 

El Gobierno central vuelve a retrasar la subestación eléctrica de Castalla hasta 
2018 / M. Candela. Información (02/10/2015) 

El retraso de la subestación eléctrica de la Foia amenaza su crecimiento 
industrial / M. Candela. Información (03/10/2015) 

EU-ER renuncia a cobrar las asistencia a un pleno / M.V. Información 
(08/10/2015) 

El secretario de Energía ratifica que la subestación de la Foia se aplaza a 2018 
/ M. Vilaplana. Información (09/10/2015) 

La reactivación de la industria tras el verano reduce el paro en 350 personas en 
l´Alcoià t Comtat / M. Vilaplana. Información (10/10/2015) 

El Consejo de Ministros aprueba la estación eléctrica de la Foia para 2018 / M. 
Candela. Información (20/10/2015) 

Hallan muerto a un hombre que estaba buscando setas / M.V. Información 
(21/10/2015) 

Una autovía a medio gas / Antonio Teruel. Información (26/10/2015) 

Absuelven a 16 acusados que se enfrentaban a 76 años de cárcel por tráfico 
de drogas al anular las escuchas / P. Cerrada. Información (29/10/2015) 

Encara Enric Valor / Lliris Picó. Información (29/10/2015) 

 



Cultura premia a Edicions de Ponent. Información (31/10/2015) 

Elche es la gran ciudad con menos policías locales por habitante de la 
provincia / E.G. Brotons. Información (01/11/2015) 

Castalla cede terrenos a Educación para construir el nuevo colegio Rico 
Sapena / M. Vilaplana. Información (05/11/2015) 

La patronal pide a Diputación que medie por la subestación eléctrica / M.V. 
Información (05/11/2015) 

Curso de formación en derechos laborales / M.C. Información (07/11/2015) 

Los alcaldes de la Foia denuncian a Iberdrola por los retrasos en la subestación 
eléctrica / M. Vilaplana. Información (13/11/2015) 

El Plan Eólico sale volando / Mario Candela. Información (15/11/2015) 

La estación eléctrica de la Foia se llevará a cabo diez años después de 
anunciarse / M. Candela. Información (15/11/2015) 

El Consell presiona a Madrid para que agilice la subestación de la Foia / M. 
Candela. Información (17/11/2015) 

El Consell otorgará en 15 días la licencia para la subestación eléctrica de la 
Foia / M. Vilaplana. Información (18/11/2015) 

Puig prevé sumarse a la denuncia de la Foia para exigir la subestación eléctrica 
/ M. Vilaplana. Información (19/11/2015) 

Industria modifica la planificación para adelantar a 2017 la subestación de la 
Foia / M. Vilaplana. Información (20/11/2015) 

Edicions De Ponent recibe el premio al Mejor Cómic Editado. Información 
(21/11/2015) 

Onil se vuelca con el Nostre Senyor Robat / J.J. Murcia. Información 
(23/11/2015) 

La patronal de la Foia desconfía del adelanto de las obras de la subestación / 
M. Vilaplana. Información (25/11/2015) 

El Consell concede licencia para la línea que alimentará la subestación 
eléctrica de  la Foia / M. Vilaplana. Información (27/11/2015) 

Economía cumple y da licencia a la subestación eléctrica de Castalla / E.A. El 
Mundo (27/11/2015) 

Juzgan una estafa inmobiliaria de 184000 euros en Castalla. Información 
(03/12/2015) 



La Policía Local de Castalla tutelará las prácticas de alumnos de Derecho de la 
UA / M.V. Información (05/12/2015) 

Castalla escarba en su pasado / C. Serrano. Información (08/12/2015) 

La diputación invierte 3,3 millones de euros en obras de l´Alcoià, El Comtat y la 
Foia / M. Vilaplana. Información (08/12/2015) 

Joan Benesiu presenta su libro “Gegants de gel” / C.S. Información 
(10/12/2015) 

El paro crece en 43 personas en l´Alcoià, El Comtat y la Foia / C. Serrano. 
Información (10/12/2015) 

La Diputación invertirá 3,3 millones de euros en obras en l´Alcoià y el Comtat / 
J.J. Murcia. Información (13/12/2015) 

Población y densidad demográfica de los 542 municipios. Información 
(18/12/2015) 

“Un juguete, una ilusión” congrega a 250 niños en Castalla, Onil e Ibi. 
Información (28/12/2015) 
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