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No hay cuesta, por pedregosa que
sea, que no puedan subirla dos juntos.
Henrik Johan Ibsen

www.escaparatedigital.com

La crisis del Covid-19
paraliza la comarca
Colapso en las gestorías
de la comarca ante la petición generalizada de ERTE’s
La Policía Local registra
un aumento de denuncias
por violencia de género
Continúan tres personas
de Ibi ingresadas en Alcoy
por coronavirus, una de
ellas, en la UCI
Bernardino Ruiz, presidente de ACI:
“Las medidas del gobierno nos parecen
escasas, poco contundentes y nada
valientes”
Héctor Torrente, director de IBIAE:
“Temo que las ayudas no lleguen a los
más afectados que son los autónomos,
micropymes y pymes”

Operarios desinfectan los espacios públicos de Ibi más concurridos.

La
concejalía de Servicios Públicos está realizando baldeos especiales con alta presión y desinfectante, para la
prevención de contagios por Covid-19. En estos trabajos se está priorizando los entornos de centros sanitarios,
centros asistenciales, edificios públicos que permanecen abiertos, áreas de abastecimiento de productos de
primera necesidad, así como contenedores y papeleras.
PÁGINA 8

Estimados pacientes: ante el Estado de
Alarma que se ha decretado en el país por la
edidemia del COVID-19 nos vemos obligados
a cerrar nuestras instalaciones hasta nueva
orden para poder mitigar la curva de crecimiento de dicha epidemia.
Creemos firmemente que es una decisión
justificada y un bien social por esta situación
tan excepcional que estamos viviendo.
Atenderemos URGENCIAS vía telefónica en
el 649 498 061 de 9:00 a 18:00 h.
Gracias, y mucho ánimo, de parte del equipo
de la clínica dental del Dr. Fabián López
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¿Sigue siendo necesario celebrar el
Día de la Mujer?

Puedes participar en www.escaparatedigital.com
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“No descarto la
fuga como mal
menor ”
“Intentaré que no se me haga
bola en el estómago a base de
infusiones de hinojo y otras hierbas, pero no descarto intentar
darme a la fuga y pedir asilo
político en Andorra, donde están
exentos del virus. Para mí ese
sería el mal menor, porque lo
otro que vislumbro es hacerme
con armas y abrirme paso a balazos”.

Cristina
Pan Seco,
podóloga

“A base de juegos
de mesa y, si es
posible, algún
juego de cama”
“No me he planteado cómo
voy a pasar estos días, pero me
imagino que a base de juegos de
mesa y, si se presenta la ocasión,
algún que otro juego de cama. La
oca, el parchís, el guiñote y la
brisca están bien, pero yo soy
más partidaria de masajes con
aceites búlgaros y látigos de
cuero bengalí”.

Así lo veo yo
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¿Cómo piensa pasar estos días de ‘arresto’ en casa?
Isabel
Menéndez
Pelayo,

ESCAPARATE

Úrsula
Encasa
Sola,

espeleóloga

Maripaz
Puertas
Adentro,

egiptóloga

“Hay huecos en mi “Va a ser un reto,
casa que aun están pero lo importante
por descubrir”
es tener suficiente
“Aprovecharemos para hacer
papel higiénico”
una limpieza profunda en casa, lo
que seguramente nos llevará un
par de semanas. Mi marido y yo
somos espeleólogos y en nuestro
trabajo hemos visto cuevas milenarias con menos pelusa que la
que se acumula bajo nuestra
cama. De hecho, pienso que aun
hay esquinas y huecos en mi casa
que están por descubrir”.

“No sé cómo lo haremos, pero
lo que sí sé es que mientras no
nos falte papel higiénico podremos aguantar. No me imagino
estar un día siquiera sin poder
limpliarme el culo como es debido. Por lo demás, aunque pueda
ser todo un reto, no creo que nos
suponga ningún problema llevando el culo limpio”.

En clave de humor
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Abril de 1629

D

espués de 51 años de
haber conseguido el título
de Universitat y la prime-

ra desmembración de Xixona,
Ibi obtenía del rey Felipe IV el
título de Villa Real y con ello
mayor independencia de la que
había sido su matriz desde
1420, Xixona.
Archivo Muncipal de Ibi, Privilegios Reales de 1578 y 1629

El virus del acaparamiento
J. J. Fernández Cano, escritor

D

ebe resultar muy embarazoso para nuestro Ejecutivo -y para cualquier
Gobierno- verse en la imperiosa
necesidad de decretar una ley
de tan gran calado como es un
Estado de alarma, sabiendo de
antemano la repercusión que tal
decisión habrá de suponer para
su país, para nuestro país, en
este caso, semejante cambio en
sus habituales formas de vida. A
cada paso que nos proponemos
dar, nos tropezamos con un obstáculo, algunos de ellos muy
difíciles de saltar o soslayar, por
no hablar del incalculable daño
económico, social y cultural que
esta parálisis de la actividad nos
traerá consigo.
Pero por muy drásticas que
nos parezcan las medidas adoptadas, se justifican con creces
por la gravedad de la amenaza
que se cierne sobre nuestras
cabezas, lo que nos obliga, por
el bien de los demás y por el
nuestro propio, a respetar y
seguir al pie de la letra todas las
medidas adoptadas por las autoridades sanitarias y gubernamentales que nos piden, y además
nos imponen con toda razón la
obligatoriedad de cumplirlas, con
la advertencia de severas sanciones en caso de desobediencia,
algo con lo que estoy absolutamente de acuerdo.
Aunque todavía es pronto
para hacer una estimación
medianamente fiable sobre los
resultados de este Estado de
alarma, podría afirmarse que
van desarrollándose razonablemente acorde con lo pretendido:
evitar las aglomeraciones de personas lo más que se pueda. Esta

regla de oro, empero, no se
cumple con el rigor que merece,
puesto que se dan casos en los
que se nos muestran imágenes
televisivas en las que podemos
ver con preocupación gentes
hacinadas en estaciones ferroviarias (Madrid y Barcelona) como
si las restricciones decretadas no
existieran, así como un nutrido
grupo de turistas británicos
cómodamente instalados en una
terraza de nuestras costas alicantinas, hasta que las autoridades
locales dispersaron el convite.
Esperemos que estos temerarios
casos se vayan puliendo.
Aunque si se están dando
situaciones verdaderamente
indignantes, es en el incívico
comportamiento por parte de
determinadas gentes en los
supermercados: ese desmedido
afán acaparador revuelve las tripas hasta al más templado, ya
que da como consecuencia que
los que vienen detrás se queden
sin artículos de primera necesidad, trastocando además, con
estas egoístas prácticas el normal
abastecimiento, lo que ha obligado ya a algunos de estos centros
comerciales a poner guardias
que pongan freno a tan vergonzosos y dañinos comportamientos.
Los expertos en Sanidad y a
su vez el Gobierno, hacen hincapié en que las personas de
avanzada edad, por ser los más
vulnerables al contagio, evitemos
la proximidad con personas de
la edad que sean, puesto que,
por pura lógica, lo mismo que
somos especialmente receptores
de virus, somos potenciales
transmisores de él.

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

Reciprocitat, ens estimem la
nostra llengua
Amb la paulatina aprovació dels
Estatuts d’Autonomia es posen en
funcionament posteriorment les televisions autonòmiques amb l’objectiu de
dignificar les llengües pròpies dels
territoris amb llengua pròpia, cooficial
com és el cas del País Valencià.
Canal Nou va iniciar les emissions
oficialment el 9 d’Octubre de 1989
més avant el 1997 s’incorporaria a la
graella Punt 2, el segon canal de
Radiotelevisió Valenciana, fins que el
Partit Popular que tenia el poder de
fer i desfer en la Generalitat la va tancar en 2013. Per la seua banda, a
Catalunya es posava en marxa l’11 de

Setembre de 1983 TV3 i Catalunya
Ràdio. Mentre que pel que fa a IB3, la
televisió autonòmica de les Illes Balears, va començar a emetre en fase de
proves l’1 de març de 2005. Així i tot,
els seus informatius es varen posar
en marxa en maig, sis mesos després. Fou la sisena cadena autonòmica que es va posar en marxa. Mentre
al País Valencià recuperàvem la radiotelevisió pública valenciana amb À
Punt en juny de 2018 amb la posada
en marxa per part de la Generalitat.
Des de Decidim l’Alcoià i el Comtat
volem reivindicar la posada en marxa
de la reciprocitat, que molts col·lectius
demanen des de fa anys, entre les
televisions i ràdio dels territoris que

compartim llengua, com per exemple
la televisió d’Andorra, donat que l’empresa privada no promociona la nostra
llengua. Una reciprocitat que ja existeix entre Catalunya i les Illes Balears.
Tot i ser una promesa del govern del
Botànic, de moment el País Valencià
queda fora d’esta equació, un fet
impensable en ple segle XXI quan la
nostra ciutadania pot veure a través
d’Internet o contractant serveis televisions de tota Europa.
Si bé és cert que s’estan compartint una part de la programació com
ara Merlí, La Fossa, Atrapa’m si pots
(Agafa’m si pots a Catalunya i les
Illes), o bé el programa Jo en sé més
que tu que compartim amb IB3.
Una reciprocitat per la qual portem
anys i panys treballant, si bé és
curiós que ja que des del 2001 aproximadament, els diferents governs de
Madrid venen signant la Carta de
Llengües minoritzades i per tant tenen
obligació de facilitar els mecanismes
pertinents perquè açò siga una realitat
novament.
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Tribuna

En mi molesta opinión

Moratoria de deuda hipotecaria para la
adquisición de vivienda habitual en las
medidas urgentes del gobierno frente al
impacto del Covid19

Mejor de vacaciones que
despedio
José Luis Fernández Rodrigo, periodista

Vicente Carbonell, abogado de Ibi

E

l Boletín Oficial del miércoles día 18 pasado, publicó las Medidas Urgentes acordadas por el
Gobierno, en Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, que anunció el Presidente el martes
por la noche. Y de entre estas Medidas Urgentes se contempla, en 10 artículos del Decreto (del
6 al 16) y una Disposición Transitoria (la 2a), la oportunidad de obtener una MORATORIA DE
DEUDA HIPOTECARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL. De modo que no se
trata de una moratoria para otro tipo deuda, hipotecaria o no.
La “sola” solicitud de moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo
estipulado para la misma y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario; y
durante el periodo de vigencia de la moratoria la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la
cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago
de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses, ni ordinarios ni
moratorios. De modo que habrá que suponer que aquel periodo previsto de moratoria durará hasta
que el mismo Gobierno determine lo contrario.
La solicitud se puede presentar a la entidad acreedora (al Banco) desde jueves 19 o el viernes 20,
según Comunidad Autónoma (al ser el día siguiente hábil de la entrada en vigor, que fue el de su
publicación, el 18), y hasta quince días después del fin de la vigencia del real decreto ley, es decir
transcurrido el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de
la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto ley. O sea, en
principio hasta el 10 de mayo, salvo prórroga expresa.
Son beneficiarios de esta oportunidad, los deudores y avalistas hipotecarios que se encuentren en
los supuestos de vulnerabilidad económica establecidos en el Real Decreto Ley, a saber: a) Que el
deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas, cuando esta
caída sea al menos del 40 %., b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad
familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, con carácter general, el límite de
tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM, actualmente de 537,84 €), estableciendo 4 supuestos por mayor vulnerabilidad, por hijos a cargo o personas dependientes; c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior
o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad
familiar; d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda,
es decir, que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3. Considerándose como unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento
familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.
El Real Decreto señala también la documentación exigida o exigible para formular la solicitud y
algunos otros pormenores que conviene repasar en caso de interesar la moratoria. Pero me gustaría
terminar este comentario recordando que la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, acordó el pasado 13 de maro, la suspensión generalizada de los plazos procesales y todas aquellas actuaciones judiciales programadas que no tengan la consideración de urgentes o esenciales, lo que significa la suspensión de cualquier LANZAMIENTO o DESAHUCIO acordado.

Finalment, seria bo no oblidar que a
l’Alguer d’administració italiana també
s’usa el valencià o alguerès com s’anomena allà. Com resa l’última campanya
de la Plataforma per la llengua som 10
milions de parlants i tenim dret a compartir-la per poder enriquir-nos.
És per això que des de Decidim
l’Alcoià-Comtat demanem que les promeses del Consell es porten a terme i
es complisca Carta de llengües minoritzades amb una demanda ja històrica
de la nostra societat per fer efectiva la
reciprocitat entre À Punt, IB3 i TV3.
Decidim! Plataforma pel Dret a
Decidir del País Valencià. Assemblea
Comarcal de l’Alcoià i el Comtat

Rey de bastos
Al conocer la noticia del desaforado
patrimonio económico del anterior
Monarca español, Don Juan Carlos I,
no cabía más expresión que la de tristeza. De verdad, aquí no entra ideología monárquica o republicana, entra lo
que la moral de cualquiera dicta y, tal
parece, que la moral del Rey emérito
como que era más bien laxa, andaba
escondida entre la espesura del ámbito
bancario, a buen recaudo, engordando
la hucha. Y digo yo, está bien que su
heredero, nuestro actual Rey Felipe VI
renuncie a esta herencia envenenada
de su padre, pero ¿no debiera devolver
el emérito monarca tamaña fortuna

Edita:
www.escaparatedigital.com
info@escaparatedigital.com
ESCAPARATE no se hace responsable de la
opinión de sus colaboradores en los artículos
publicados, ni se identifica necesariamente
con el contenido de los mismos.
Por motivos de espacio, ESCAPARATE se
reserva el derecho de publicar cualquier
artículo, carta o sección.

Redacción y administración:
Avda. Juan Carlos I, 63
Entresuelo - Local 5
03440 IBI (Alicante
Tel.: 96 655 20 38
Móvil: 616 206 625

para que el Gobierno de España la
invierta en material sanitario y en el
tema del virus contagioso?
Pasamos por momentos difíciles
donde observamos que los días flotan
y muchos españoles desde nuestras
ventanas no contemplamos ni el horizonte. ¿No le da vergüenza al emérito
Rey amasar tan ingente fortuna cuando
por eso, por su calidad de Rey lo tiene
todo? ¿Tenemos que seguir pensando
en que España estaba en su mente y
corazón por encima de todo? España
permanece agitada, y muchos españolitos nos sentimos saqueados, como si
nos hubiesen robado directamente de
los bolsillos ese dinero que nunca tendremos. Y sólo nos queda lanzar un
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l coronavirus nos está poniendo a prueba a todos, en mayor o
menor medida. Toca echarle paciencia y no rendirse al desánimo, porque nadie conocía una situación similar nada más que
por los libros de historia, ya que lo más parecido debe ser una guerra. De hecho, recuerdo que en el colegio o el instituto nos enseñaban aquello de Estado de alarma, Estado de excepción... como una
posibilidad remota contemplada en nuestras leyes, pero que casi
nunca llegaba la ocasión -por fortuna- de ponerla en práctica. Y ha
llegado.
En la cuestión prioritaria, la sanitaria, creo que se ha hecho razonablemente lo que había que hacer. Seguramente si se volviera a
vivir algo así, no se volverían a autorizar las concentraciones de
gente del 8-M, pero tampoco hay que dramatizar, porque nuestros
vecinos de Francia y Alemania, por ejemplo, teóricamente más
avanzados que nosotros, están adoptando las mismas medidas más
tarde, supongo que por intentar minimizar los perjuicios económicos. Y una vez que todos cumplimos con la cuarentena, medidas de
higiene, etcétera, llega el momento de ver cómo se amortigua este
parón de la actividad industrial, de servicios y del mercado.
Una buena medida, al alcance de todos y que alguna empresa
de Ibi ya se ha planteado -me consta- y seguro que en toda la
comarca de la Foia de Castalla lo han pensado, es adelantar las
vacaciones al mes de abril. Está claro que en todos los sectores productivos y en todas las compañías no resultará viable, pero podría
evitar más de un ERTE, ERE, en definitiva, echar trabajadores a la
calle.
Pasar dos semanas o el mes entero de vacaciones confinado en
casa no tiene el atractivo de poder elegir libremente dónde viajar
para descansar y recargar las pilas después de todo el año al pie
del cañón, aunque quién prefiere estar despedido a estar tumbado
en el sofá de casa.
De la misma manera que ninguna fábrica va a la quiebra por
parar la producción en periodo estival unas semanas, tampoco
debería tener problemas en trasladar en el calendario ese paréntesis
a la primavera. Será duro luego ir al tajo en agosto, con el calor,
pero ahí están los turroneros, los hosteleros, nuestros “gelaors” y
tantos otros profesionales que van a tope cuando los demás nos
relajamos. Por un año, no creo que nos pasara nada.
Por parte del Gobierno, deben sacar dinero de debajo de las piedras para ayudar a empresarios, autónomos y trabajadores en este
bache y, por supuesto, aflojar todo lo que puedan el rigor con los
impuestos. Si en la última crisis hubo dinero por arte de magia
para el rescate bancario, ahora tiene que haberlo para rescatarnos a
todos.

Fe de erratas: En el número 1021 de Escaparate se publicó de
manera errónea el nombre del nuevo skatepark de Ibi, bautizado
con el nombre de Ignacio Echeverría. En su lugar, se escribió por
error Echevarría.
largo suspiro, porque emérita Majestad, no tenemos ni guantes ni mascarillas, e igual el día que usted se
muera, no derramaremos ni una
sola lágrima. Me siento estafado por
su egregia personalidad, por
muchos años creí que usted era lo
mejor que le había pasado a España,
pero me equivoqué como un tonto,
sólo relucía su brillante corona, su
persona era otra cosa. Gracias a
Dios, el rey de bastos no reina ya
sobre nosotros. Su desmesurada
ambición y escándalos personales le
han apartado de la primera línea.
¡Qué suerte la suya! Es inviolable.
Moisés Aparici Pastor
Fotografía-colaboraciones:
Eugenio Reche, Salva Asensi,
Manuel Iváñez, Inma Juan,
Paco Crespo, ASA3, Salu Ribera,
CyC Fotógrafos, Castalla.info
Imprime: Servicios de Impresión
de Levante, S.A.
Depósito legal: A -1.092 - 1991
ISSN: 1131-7752

IBI.- Viernes 27 de marzo. Centro de
Salud 2, de 16:30 a 20:30 h.
CASTALLA.- Viernes 3 de abril. Centro
de Salud, de 16:30 a 20:30 h.
IBI.- Lunes 13 de abril. Centro de Salud
2, de 9:30 a 13:30 h.

Amb la col.laboració de la
Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport

Reservados todos los derechos.
Este periódico no puede ser reproducido,
ni en todo ni en parte, por medio alguno
cualquiera que sea su naturaleza y
técnica, ni puede ser transmitido por
ningún sistema de comunicación, ni sus
contenidos radiados o emitidos por
emisoras de radio o televisión, aun
citando la fuente de procedencia, sin
permiso previo, explícito y documentado
del editor propietario de la publicación.
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Ibi / Tibi / Biar
Onil / Castalla

La alcaldesa de Onil, Humi Guill, vocal
de Cultura de la Comissió de la
Federació Espanyola de Municipis
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La Policia de Tibi imposa les primeres
sancions per viatjar quatre en un vehicle
i reunirse en un local

Bernardino Ruiz, presidente de la Agrupación del Comercio Ibense (ACI)

“Necesitamos también la
ayuda del Ayuntamiento”
Los comerciantes piden que se “alivien” las tasas de basuras y el IBI
Pilar Luz. IBI

El sector del comercio y la
hostelería saldrá de esta crisis
sanitaria muy lastimado, debido
a la obligatoriedad de cerrar sus
establecimientos mientras dura la
estado de alarma. Para los
comerciantes de la comarca, las
medidas económicas del Gobierno no son realistas y esperan
que el Ayuntamiento adopte
otras, que les ayuden a superar
esta grave situación.
¿Le parece acertadas las
medidas económicas que ha
puesto en marcha el gobierno
para paliar las consecuencias
económicas por la crisis del
coronavirus?
Nos parecen escasas y poco
aclaratorias, no son unas medidas contundentes, ni valientes,
no se ajustan a cada situación
dependiendo del sector económico al cual está afectando esta
grave situación de emergencia
social, no son ni ágiles ni mucho
menos realistas para las pymes y
microempresas.
Tenemos que tener en cuenta
que son muchos los comercios
que llevamos cerrados cinco
días, de los cuales en ningún
momento las medidas nos dicen
que tenemos que dejar de pagar
nuestra cuota de autónomo, sino
todo lo contrario. Para acceder a
estas ayudas tenemos que estar
al corriente de dicho pago, es
decir, para poder cobrar el 70%
de la base reguladora tengo que
seguir haciendo frente a los gas-

tos de mi comercio (pago de
autónomo, alquiler, agua, luz,
gas, teléfono, internet, gastos asesoría, etcétera y, por supuesto,
hacer frente a las compras realizadas de la campaña de primavera-verano y que no se puede
vender).
Solo se verán beneficiados de
no pagar estos gastos mientras
dure el estado de alarma, los
que están en situación de vulnerabilidad económica.
¿Qué opiniones le transmiten
los asociados respecto a la actual
situación de cierre y inactividad
comercial?
Ya de por sí ha sido una decisión traumática para el comercio
de la ciudad el tener que cerrar
sus negocios por esta emergencia
social ante esta grave crisis mundial, y ahora se ven sin capacidad para afrontar esta crisis,
viendo peligrar la continuidad de
sus comercios.
¿Cree que esta situación
podrá ser reversible de cara al
comercio local, y en ese caso,
que sugerencias propondría para
ayudar a esos comercios a salir
del bache, una vez se haya
resuelto la crisis?
Para el comercio de la ciudad
va a ser muy difícil encaminar
nuestros negocios a una situación de normalidad. Necesitamos
ahora más que nunca no solo la
ayuda del gobierno, sino también de las instituciones locales,
Ayuntamiento de Ibi, como por
ejemplo, para aliviarnos en gastos como el de basuras (somos

»Por recomendación del Consejo General de Odontólogos,
haciendo uso de buen juicio y responsabilidad, nos vemos
obligados a cesar nuestra actividad normal en clínica,
reduciendo la atención a urgencias para evitar el colapso
del servicio público, hasta nuevo aviso.
Somos un gremio de alto riesgo de contagio y solo pensamos en la salud de nuestros pacientes.
»Cerramos temporalmente las puertas de la Clínica Línea
Dental, atendiendo URGENCIAS y en los teléfonos:
966 331 351 - 655 708 497.
Gracias por su atención

Más de 200 comercios cerrados
La avenida de la Paz, una de las calles comerciales más importantes de Ibi presenta desde el lunes 16 de marzo este aspecto desolador, tras el decreto del estado de alarma del Gobierno, que obliga a
todos los establecimientos a permanecer cerrados durante quince
días, excepto farmacias, estancos, tintorerías y establecimientos de
alimentación. Una medida que en Ibi afecta a unas 215 tiendas.

Bernardino Ruiz

los comerciantes que más pagamos por este servicio de todas
las poblaciones colindantes) así
como la reducción del IBI en los
locales comerciales con actividad
comercial, para este año.
Una vez que se declare nulo
el estado de alarma, no quiere
decir que se resuelva la crisis
para el comercio, si no que costará meses poder volver a la
situación de antes de esta emergencia social.
Por lo cual desde la Agrupación del Comercio Ibense (ACI),
hacemos un llamamiento para
que el consumo se realice en
nuestra ciudad para poder seguir
teniendo abiertos nuestro comercio y poder seguir generando
luz y vida a nuestras calles.
#Quédateencasa y ayúdanos a
que esta emergencia pase lo más
pronto posible por el bien de
todos.

Mantener la distancia para ir a comprar
Los principales supermercados de Ibi han establecido rígidas medidas de seguridad para mantener las normas higiene, que eviten los
posibles contagios. De este modo, los clientes deben esperar su turno
en cola en la calle y conforme vayan saliendo. Eso sí, guardando en
todo momento el metro de distancia entre cada uno, como se han
señalizado en las aceras algunos establecimientos.
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Avalancha de
ERTE,s en las
“Temo que las ayudas no
lleguen a los más afectados, empresas de la
comarca
que son los autónomos,
micropymes y pymes”

Héctor Torrente, director de la Asociación de Empresarios de Ibi y Foia
de Castalla (IBIAE)

P.L./JMS IBI

Nada más conocerse el
decreto del Gobierno sobre las
ayudas económicas a familias,
empresas y autónomos, las asesorías y gestorías han recibido
una avalancha de peticiones
para que se inicien los Expedientes de Regulación de
Empleo Temporal (ERTE).

Pilar Luz. IBI

El sector industrial fue uno de
los primeros en sufrir las consecuencias del coronavirus, debido
a la paralización de la producción en China. Ahora, con el
estado de alarma y el cierre de
la actividad comercial, la industria vuelve a sufrir un nuevo
varapalo y son ya muchas las
empresas de la comarca que han
cesado temporalmente.
¿Cuál es la situación actual
del sector industrial de la comarca? ¿Cuántas empresas han
parado la actividad?
La situación actual para las
empresas es de incertidumbre
total. Se está produciendo un
descenso rapidísimo del consumo, ocasionado por las medidas
de Sanidad, y lo están notando
las empresas fabricantes. Es una
situación totalmente desconocida, donde además de la alarma
sanitaria se está dando una
situación económica cada vez
más critica.
Las empresas, hasta la fecha,
están intentando no dejar de
fabricar sus productos, combinando el teletrabajo con el trabajo presencial cumpliendo con
los protocolos de seguridad sanitaria para aquellos trabajadores
que por motivos lógicos no pueden teletrabajar. Pero si la
demanda interna continua cayendo, la demanda externa también
parece ser que disminuirá por
los mismos motivos que aquí,
más empresas se verán obligadas
al paro de la actividad.
¿Qué empresas están sorteando mejor esta crisis?
Las empresas que están sorteando mejor la situación son
aquellas que producen bienes de
primera necesidad, relacionadas
con la alimentación y material
sanitario, estas empresas no dan

“Se espera que casi
un 90% se acoja a
un ERTE”

Héctor Torrente, director de IBIAE

abasto.
¿Qué le parecen las medidas
anunciadas por el Gobierno?
Las medidas que el martes
por la tarde anunció el Gobierno
nos parecen insuficientes, poco
eficaces y muy lejanas para los
autónomos, micropymes y pymes
de comarcas como la nuestra.
Las empresas también necesitan apoyo en su liquidez para
continuar realizando el pago del
día a día. En un escenario con
los clientes cerrados y la actividad paralizada, sin esa liquidez,
tendremos una situación muy
complicada.
¿Se espera una avalancha de
ERTEs?
No es una medida que las
empresas quieran tomar, ya que
las personas que están en las
compañías son parte de ella,
pero si no hay ventas no se
puede mantener la actividad y
entre ellas a las personas.
Todo apunta a que la continuidad de esta situación provocará que muchas empresas utili-

zarán este recurso legal para evitar los despidos, ya que recordemos es una situación temporal.
¿Cree que son medidas suficientes para paliar los efectos de
esta crisis sanitaria?
En lo que a mi respecta y del
cual tengo más conocimiento, las
medidas económicas son insuficientes, veremos cómo se aplican
y en qué grado de capilaridad
empresarial se producen, pero
me temo que será difícil que lleguen a las más afectadas que
son los autónomos, micropymes
y pymes. Por ello, esperamos
que no sean las únicas y vengan
otras con sentimiento de ayudar
a las empresas que están haciendo un esfuerzo por mantenerse
abiertas y en continua producción. Desde IBIAE confiamos
mucho en las empresas de la
comarca, porque han afrontado
más de una crisis y todas desconocidas en su momento y han
sabido salir de manera exitosa
de las mismas. Ahora va a suceder otra vez y saldremos reforzados.

Según han explicado diferente fuentes a Escaparate, la
mayoría de los expedientes
corresponden a pequeñas
empresas con un número muy
reducido de trabajadores, entre
1 y 5 operarios, autónomos
con personal contratado y
grandes empresas, que han
tomado la decisión de reducir
las plantillas, en lugar de solici-

tar un ERTE. Todas con el
objetivo puesto en aliviar el
impacto económico que va a
suponer el Estado de Alarma
decretado por el Gobierno
Central.
Colapso en asesorías y gestorías
Las esperadas medidas económicas para paliar el frenazo
en la economía no ha dejado a
nadie satisfecho y todo parece
indicar que gran parte de las
microempresa y pymes tomarán la decisión de solicitar
ERTE’s, una medida que está
provocando el colapso y la
saturación en la gran mayoría
de las asesorías de la comarca.
Según ha podido saber este
periódico, el 100% de los
clientes de una gestoría ubicada en Ibi ha solicitado información para conocer cuáles iban a
ser las medidas. Según responsables de este establecimiento,
“se espera que casi un 90% se
acojan a un Expediente Temporal de Reducción de Empleo.”

Nueve ingresados en
el hospital de Alcoy
por coronavirus
P.L. IBI

Al cierre de esta edición,
había ingresadas en el hospital
de Alcoy nueve personas afectadas por el coronavirus, tres
de ellas de Ibi.
Se trata, como ya adelantó
Escaparate la semana pasada,
de un matrimonio octogenario
y su hija. Mientras el hombre y
su hija evolucionan favorablemente, aunque precisan en
algunos momentos de respiración asistida, la mujer de 83
años sigue ingresada en la UCI
y su estado es grave, según
fuentes cercanas.
Siguen siendo, de momento,
los primeros y únicos casos de

coronavirus hospitalizados, aunque son ya varias las personas
que han dado positivo del
virus Covid-19 en la localidad,
pero están siendo tratadas en
sus domicilios porque estos
casos no revisten tanta gravedad.
103 casos en la provincia
Según el último parte de
Sanidad, hay 185 nuevos casos
de coronavirus en la Comunidad Valenciana, siendo el
número total de 726 casos
positivos. De ellos, 54 están en
la provincia de Castellón, 293
en Alicante (105 hospitalizados
y 17 en la UCI), y 377 en la
provincia de Valencia.

6

IBI

del 20 al 26 de marzo 2020

Servicios Sociales
mantiene sus servicios y
los amplía a los niños
con becas de comedor
P.Luz. IBI

El área municipal de Servicios
Sociales no solo mantiene sus
servicios a los ciudadanos, sino
que los ha incrementado mientras dure la alarma sanitaria provocada por el coronavirus.
A la atención diaria que dedican a personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad se añaden ahora los escolares con becas de comedor.

Según señala la edil del área,
Mª José Herrero, el Ayuntamiento ha gestionado con la empresa
Menjar a Casa, el reparto de
comida a domicilio para esos
niños y niñas. En estos momentos, se atiende a cinco menores
que contaban con una ayuda
municipal y a otros 29 escolares
que tienen una beca de comedor
de la Conselleria, pero que también son usuarios de los Servicios Sociales.

Se prorroga durante un
año la validez de los DNI
caducados
Escaparate. IBI

El Consejo de Ministros acordó el martes 17 de marzo prorrogar durante un año la validez
de los Documentos Nacionales
de Indentidad (DNI) que caduquen desde la entrada en vigor
del estado de alarma decretado
por el Gobierno el 14 de marzo.

La prórroga finalizará el 13 de
marzo de 2021.
Además, se indica que “la
prórroga de la validez del documento nacional de identidad
permitirá que puedan renovarse,
conforme al procedimiento
actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por
igual periodo”.

ESCAPARATE

La Policía registra un
aumento de denuncias por
violencia de género
En solo cuatro días de confinamiento se han denunciado tres casos
P.Luz. IBI

El aislamiento domiciliario
que ha decretado el Gobierno
para frenar el contagio del
coronavirus ha disparado las
denuncias por violencia de
género en la localidad, según
señalan fuentes policiales.
En los primeros cuatro días
de confinamiento se presentaron tres denuncias por malos
tratos, que han obligado a
decretar con rapidez órdenes de
alejamiento y la Policía Local
se prepara para un repunte de
este tipo de denuncias en las
próximas semanas.
Dos patrullas en la calle
La Policía Local mantendrá
en activo, durante el tiempo
que permanezca el estado de
alarma, a la totalidad de la
plantilla policial, con turnos de
refuerzo.
En concreto son dos las
patrullas disponibles, que circulan diariamente por el municipio para informar y hacer cumplir las normas impuestas por el

Dos patrullas de la policía circulan diariamente por el municipio

Gobierno. Sobre esta cuestión,
la Policía señala que existe un
alto grado de cumplimiento en
la ciudadanía, tras unos primeros días de desconcierto con
acumulaciones de gente en los
supermercados y también de
vecinos paseando por las calles
y otros practicando deporte.
Sin embargo, advierte que,
tras una primera semana de
avisos sin ninguna penalización,
“a partir de ahora se empeza-

rán a imponer multas a todos
aquellos ciudadanos que no
cumplan las normas”.
Solidaridad vecinal
La Policía Local ha recibido
estos días muestras de solidarida, como la del establecimiento
Mucho+que pizza que les llevó
una noche la cena y la de Estética Begoña, que les ha suministrado mascarillas y material
sanitario.
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Rafael Serralta, alcalde de Ibi

“Se han reforzado las plantillas en servicios
sociales y Policía, porque son muy necesarios”
El primer edil explica que ya se ha actuando contra los bulos y la información distorsionada, “porque no se puede tolerar”
Pilar Luz. IBI

El alcalde, Rafael Serralta,
decretó el jueves 12 de marzo el
cierre de establecimientos públicos y la suspensión de actividades con motivo de la epidemia
del coronavirus (Covid-19), una
medidas que se mantendrán
hasta el 14 de abril sin perjuicio
de que puedan ser objeto de
prórrogas o modificaciones sucesivas.
¿Se están prestando servicios
mínimos en algunas áreas?
El Ayuntamiento de Ibi sigue
trabajando con su plantilla al
completo. Lo que hemos hecho
ha sido adaptar su estructura a
las necesidades y a la realidad
actual para seguir ofreciendo el
mejor servicio posible, y así
vamos a seguir haciéndolo según
se vayan produciendo los acontecimientos.
Para hacer frente a este estado de alerta, y garantizar tanto
los servicios como la seguridad
del personal municipal, en unos
casos se han aplicado turnos de
trabajo, en otros teletrabajo y en

¿Qué nivel de cumplimiento
está teniendo la ciudadanía con
las normas decretadas por el
estado de alarma?
El nivel de cumplimiento es
bastante elevado. Decir un porcentaje es francamente difícil,
pero en líneas generales los
ibenses están siendo muy responsables y solidarios. Siempre
hay excepciones, pero considero
que hay bastante conciencia de
la gravedad de la situación y
cada día que pasa más aún.

conocimiento. Es una situación
nueva para todos, es normal que
haya dudas y malos entendidos.
Una vez pasada esta fase
informativa y en el momento en
que veamos que la gente, ya con
conocimiento de causa, se salte
las normas de manera intencionada, se actuará con firmeza.
Hemos querido dejar un margen de tiempo prudencial para
publicitar las normas de esta
nueva situación antes de pasar a
las sanciones.
Donde sí hemos actuado ya y
vamos a ser implacables es en el
tema de la difusión de bulos,
mentiras o información distorsionada que pueda confundir o
perjudicar a la población. No
puedo entender ni tolerar este
tipo de actuaciones malintencionadas en momentos tan críticos
en los que todos hemos de ayudarnos.

impacto económico. Sin saber
cuánto va a durar el estado de
alarma no podemos cuantificar
el daño económico y social.

¿Se han llegado a interponer
sanciones?
De momento no, los primeros
días las patrullas han ido informando a muchos vecinos que
incumplían las normas por des-

¿Se tienen datos del impacto
económico que supondrá para
Ibi esta paralización?
Es una situación crítica en
todos los sentidos, de momento
no hay datos ni previsiones del

Un consejo o recomendación
a los ciudadanos para hacer
frente a este confinamiento.
El mejor consejo es que se
queden en casa y que sigan
todas las normas y recomenda-

otros servicios, que resultan
absolutamente necesarios y prioritarios en estas situaciones,
como Servicios Sociales y Policía, se ha reforzado su plantilla.
En concreto, se han duplicado
las patrullas y está toda la plantilla localizable y disponible por
si se les requiere para hacer
frente a cualquier eventualidad.

Rafael Serralta, alcalde de Ibi

ciones al pie de la letra. Que
estén informados en todo
momento y que lo hagan a través de fuentes oficiales o fiables.
Que se lo tomen con paciencia y que nadie pierda el ánimo,
todo va a salir bien. Seamos responsables y seamos solidarios,
somos un pueblo que se crece y
se une en los momentos difíciles.
Mucho ánimo y gracias a todos.
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El Ayuntamiento realiza baldeos por
Los ayuntamientos
las calles para prevenir contagios
podrán destinar parte
del superávit a servicios
y promoción social
Escaparate. IBI

Escaparate. IBI

El Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de ministros
contempla medidas de carácter
presupuestario que beneficina a
comunidades autónomas y
ayuntamientos.
La norma aprobada contempla que los ayuntamientos puedan destinar hasta 300 millones

del superávit de 2019, lo que
supone unos 33 millones para
la Comunidad y 12 millones
para los municipios alicantinos,
a financiar gastos de inversión
en el área de servicios sociales
y promoción social. Esta medida permite adelantar el uso del
superávit para dichas actuaciones más allá de las inversiones
financieramente sostenibles.

El Centro de Salud I está cerrado
La dirección del departamento de Atención Primaria de Salud
Pública de Alcoy ha decidido concentrar toda la atención sanitaria
en el Centro de Salud Integrado II de Ibi, cerrando el Centro de
Salud I. Todos los efectivos disponibles efectuarán su labor en el
Centro de Salud II, reforzándose la atención, además, las mañanas
de festivos, sábados y domingos.
Las Urgencias siguen con su horario habitual, además de los
refuerzos ya mencionados.

La concejalía de Servicios
Públicos está realizando baldeos
especiales con alta presió n y
desinfectante, para la prevención
de contagios por Covid-19.
En estos trabajos se está priorizando los entornos de centros
sanitarios, centros asistenciales,
edificios públicos que permanecen abiertos, áreas de abastecimiento de productos de primera
necesidad, así como contenedores y papeleras.
Asimismo, el Consistorio hace
un llamamiento para que se respeten los horarios de sacar la
basura a la calle, que las bolsas
vayan bien cerradas y que no se
depositen enseres en la calle
durante la alerta. “Tirar un colchón o un mueble ahora mismo
puede poner en riesgo a muchas
personas”, señalan desde la concejalía.
Sobre esta cuestión, el alcade
Rafael Serralta subraya que “la
limpieza es una de las tareas
más importantes en la lucha
contra el coronarvirus, debemos
hacerla en casa, de manera individual, pero también en la calle,
por prevención hacia los demás.
Quiero dar las gracias a las

El baldeo se está haciendo en centros sanitarios, centros asistenciales, edificios públicos que permanecen abiertos, á́reas de abastecimiento de productos de primera necesidad, así como contenedores y papeleras

empresas encargadas de desinfección y limpieza que lo están
haciendo con mucho esmero y

lo están haciendo por nuestras
calles así como en edificios
públicos”.

La Junta local de Cofradías suspende
todas las procesiones
Escaparate. IBI

La Junta local de Cofradías
ha decidido suspender todas las
procesiones de Semana Santa,
así como el Vía Crucis del viernes de Dolores, siguiendo las
indicaciones de las autoridades
sanitarias y gubernamentales, así
como las indicaciones del Obispado de Orihuela-Alicante,
La Junta advierte que “lo que
se suspende son los actos de
piedad y devoción popular de
Semana Santa, pero no se suspende el tiempo de Cuaresma y
Semana Santa, que para los cristianos es el misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor, aunque no sean posibles algunas prácticas religiosas
comunitarias”.

La Junta advierte que lo que se suspende son los actos, pero no se suspende el tiempo de Cuaresma y Semana Santa
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Los profesores imparten las clases a través de internet

Los estudiantes siguen
las clases desde casa

Voluntarios de la comarca
crean una red para ayudar
a las personas mayores
P.L. IBI

Un grupo de voluntarios de
las localidades de Ibi y Onil se
han movilizado y han creado
una red de ayuda para personas
mayores, población de riesgo y
con problemas de movilidad,

siguiendo el ejemplo de colectivos de otras ciudades españolas.
Los voluntarios se ofrecen a
hacer la compra de alimentos y
medicamentos, a pasear las
mascotas, o bien, otras necesidades que se puedan plantear.
Cumplen con todas las medi-

das de seguridad y atienden
provistos de guantes, mascarillas
y gel desinfectante o alcohol.
Los números de contacto
son:
675.343.057 (Onil)
663.588.907 (Ibi)
654.485.067 (Ibi)

Los profesores imparten las clases online
P.L. IBI

Desde que la Generalitat suspendiera el jueves 12 de marzo
las clases en toda la Comunidad
Valenciana, de manera indefinida, los profesores han comenzado a impartir las asignaturas
online. El engranaje educativo se
ha puesto en marcha y los
alumnos, principalmente de
Secundaria, Bachillerato y universidades, reciben diariamente
las clases por internet.
Por otro, ya se ha anunciado
que los exámenes de acceso a la

universidad (EvAU) de este año
se aplazan, aunque no se sabe
hasta cuándo.
Habrá que esperar a ver
cómo evoluciona la crisis del
coronavirus y el consiguiente
cierre escolar para determinar
fechas. Fuentes gubernamentales
explican que quizá algunas
comunidades sí lleguen a tiempo
de hacer la prueba a mediados
de junio.
De todos modos, el calendario
está, de momento, en el aire. Lo
que sí está claro es que la EvAu
se hará este año.
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DESAYUNOS EMPRESARIALES

Foto de familia de los asistentes al Desayuno Empresarial organizado por IBIAE, en colaboración con Escaparate y Caixa Popular

Los empresarios de la Foia de Castalla
apuestan por dos Ciclos de FP Dual becando
económicamente a los estudiantes
A

nte la problemática de las
empresas de la Foia de
Castalla para encontrar
mano de obra cualificada, IBIAE
y varias de sus empresas apuestan por dos Ciclos de FP Dual
becando económicamente a los
estudiantes. Uno de ellos es el
de Grado Superior de Moldes y
Matrices y el otro es el correspondiente al Grado de Transformación de Polímeros. Estas
opciones son una respuesta para
paliar la problemática con la que
se encuentran las empresas de
estos sectores en la comarca,
adaptando los programas formativos a las necesidades actuales y
con opciones reales de empleabilidad.
Quienes finalicen estos estudios obtendrán el título de Técnico Superior en Programación de
la Producción en Fabricación

Mecánica (con especialización en
matrices y moldes a través de
enseñanza normal) o bien el de
Conformado por Moldeo de
Metales y Polímeros (especializados en los distintos procesos de
inyección y extrusión-soplado).
Los empresarios quieren formar parte de la formación y con
este formato de FP Dual los
alumnos pasarán más horas en
las empresas que en los centros
educativos. De esta forma, estarán en contacto con grandes profesionales de amplio recorrido y
con maquinaria actualizada para
los procesos que requieren en la
actualidad tanto el mecanizado
como la transformación de polímeros. La temática está totalmente diseñada por las empresa.
“Es una oferta atractiva para
los jóvenes que accedan a la
Formación Profesional de estos

ciclos porque es más práctico y
entra en contacto directo con la
realidad que necesitan a día de
hoy las empresas de la Foia de

Los empresarios
quieren formar
parte de la
formación y con este
formato de FP Dual
los alumnos pasarán
más horas en las
empresas que en los
centros educativos
Castalla y además todas las
horas en los centros de trabajo
estarán becadas con una remuneración de las propias empre-

sas”, señalan.
Ambos ciclos de FP Dual
están diseñados por los profesionales en activo. De esta forma,
la empresa puede enseñar directamente a los alumnos para moldearlos según las necesidades e
inquietudes reales de las compañías. Este modelo consigue una
implicación de las empresas para
mejorar la FP Dual durante los
dos cursos lectivos que dure la
formación.
El concepto que plantea esta
FP Dual es la de un alumno que
no va a trabajar a la empresa,
sino a formarse. Será orientado
dentro del temario en la línea
que tenga la empresa. Las horas
de FCT (Formación en Centros
de Trabajo) indican las funciones
que deben efectuar los alumnos.
En este caso, harían un 45% de
las horas en la empresa, con un

total de 1.168. El resto sería en
las aulas del IES La Foia de Ibi.
Existe un pensamiento equivocado acerca de cuál es la realidad del trabajo que efectúan los
técnicos de transformación de
polímeros y los de fabricación
mecánica. Estas profesiones han
evolucionado en las últimas
décadas y cuentan con muchos
atractivos para los jóvenes que
realicen estos ciclos de FP Dual.
“Es un mundo en el cual los
procesos son muy tecnológicos
porque se cuenta con maquinaria
de última generación”, explican.
Esta FP Dual reúne, igualmente, otros elementos atractivos
puesto que dispone de la infraestructura, los profesores y un tejido empresarial muy cercano al
centro. Otros territorios pueden
ofrecen a los alumnos este tipo
de ventajas. Asimismo, los
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empresarios abogan por hacer
ver a los jóvenes que quieren
hacerles partícipes de esta
opción. “Acceder a esta FP Dual
significará contar con altas probabilidades de contar con un
empleo y un plan de carrera en
las empresas si demuestran su
valía”. “Queremos hacer un lla-

“Acceder a esta
FP Dual significará
contar con altas
probabilidades de
conseguir un
empleo”
mamiento a las nuevas generaciones para que se fijen en estos
sectores que son el motor y el
futuro de la comarca. Aquí
encontrarán una salida profesional porque contamos con empresas que son referentes en sus
sectores”, dicen.

EMPRESARIALES
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Juan Carlos Mota, jefe de la Policía Local de Castalla

“Apelamos a los vecinos a que continúen
manteniendo el temple y sigan en sus casas”
La plantilla de la Policía se reforzará a partir del 23 de marzo con tres agentes interinos
Escaparate. IBI

Las plantillas de la Policía
Local están plenamente operativas durante el estado de alarma
y su proximidad con el ciudadano hace que, entre sus funciones, esté la asistencia y la información a todos los vecinos.
¿Qué funciones tiene encomendadas la Policía Local durante este periodo de estado de
alarma?
En esta situación de estado de
alarma, todos los miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías Autonómicas y Policías dependientes de
las corporaciones locales trabajamos de forma coordinada para
llevar a cabo el cumplimiento de
lo dispuesto en el Real Decreto
463/2020.
Sin descuidar en ningún
momento lo anterior, en estos
días estamos realizando básicamente funciones de asistencia,
en todos los sentidos, de todos
aquellos vecinos que lo necesitan. Algunos precisan suministro
de medicamentos y/o víveres y,

bien por sus condiciones de
edad, bien porque están en
situación de aislamiento sanitario
y no disponen de familiares cercanos que les puedan ayudar,
necesitan que alguien les ayude
en esas gestiones. De forma
coordinada con el departamento
de Servicios Sociales y la concejalía de Sanidad, articulamos los
mecanismos necesarios para que
nadie se quede sin lo necesario.
Procuramos, de igual modo, la
información necesaria a los vecinos en cuanto a sus obligaciones
y posibilidades, habida cuenta
que la mayoría de ellos todavía
no saben muy bien qué pueden
o no pueden hacer.
¿Se están reforzando plantillas?
Este Ayuntamiento, con el
alcalde a la cabeza, no está escatimando en gastos ni esfuerzos
para minimizar el impacto del
problema del coronavirus en la
localidad. En este sentido, esta
Jefatura gestiona minuciosamente
las necesidades de personal para
cubrir con solvencia los servicios

demandados.
La plantilla de la Policía Local
de Castalla, en su totalidad, está
demostrando su profesionalidad
e implicación para mantener
controlado, en la medida de
nuestras posibilidades, el problema. Todos están mostrando su
predisposición ante la llamada
para la realización de servicios
fuera del turno ordinario.
Además, el lunes 23 de marzo
se formalizará la contratación de
tres interinos, lo que supondrá
un importante refuerzo en cuanto a medios personales se
ref iere.
¿Qué nivel de cumplimiento
está teniendo la ciudadanía?
De momento estamos observando un nivel de colaboración
alto. Los vecinos están asumiendo bastante bien el hecho del
conf inamiento en sus domicilios, y la limitación del tránsito
por las vías públicas para aquellos menesteres estrictamente
necesarios (realizar compras de
alimentos, farmacia, asistencia y
cuidado de mayores, asistencia a

centro sanitarios, etcétera.)
A colación de lo dicho, apelamos a los vecinos para que sigan
manteniendo el temple y procuren seguir en sus casas como
norma general.
¿Cuáles son los problemas
más persistentes que está teniendo la Policía?
Más que problemas persis tentes yo diría demandas persistentes. Básicamente es la necesidad
de información. Todos los departamentos de la Corporación,
dentro de sus posibilidades, procuran informar diligentemente a
los vecinos sobre qué deben o
no deben hacer. Aún así, hay
una gran mayoría que formulan
preguntas sobre ello y nosotros,
evidentemente, les ayudamos a

entender lo que dispone el
Decreto dispuesto por el Gobierno.
¿Se han llegado a imponer
sanciones?
Por el momento no ha sido
necesario y esperamos que todos
los vecinos sigan teniendo
paciencia y manteniendo la
calma para no tener que llegar a
denunciar a nadie o tener que
instruir diligencias por desobediencia.
Un consejo o recomendación
a la ciudadanía
Ante todo calma, paciencia,
elevar el grado de empatía, comprensión y colaboración. De este
modo todo resultará más fácil y
terminaremos antes con el problema.

ESCAPARATE
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Onil adapta el seu dia a dia a l’estat d’alarma
Escaparate. ONIL

La localitat d’Onil, igual que
la resta de la comarca, també
viu un escenari complicat amb
motiu de l’estat d’alarma decretat el passat dissabte. La rutina
habitual deixa pas a enclaustrarse a casa i eixir expressament en
els paràmetres indicats per les
autoritats. Són dies molt complicats per als qui en l’àmbit polític
gestionen una població.
Humi Guill, alcaldessa d’Onil,
expressa en les seues xarxes
socials que "hem tingut l’obligació de prendre una sèrie de decisions difícils en relació amb la
situació del coronavirus. La salut
està per damunt de tot. Agraïsc

enormement als meus companys
del Govern Municipal, als grups
polítics de l’oposició, a les associacions, als clubs, als ciutadans i
als treballadors de l’ajuntament
la seua col·laboració".
D’altra banda, la Policia Local
d’Onil alertava que ha detectat
"casos de falsos sanitaris que
van a domicilis de majors i els
demanen tots els bitllets i monedes per ser contagiosos, així com
cridades de telèfon de falsos
sanitaris per a inspeccionar
domicilis". Davant estes circumstàncies, cal extremar les
precaucions i "no obrir la porta
i obviar eixes cridades", adverteixen. De la mateixa forma, afigen que és important avisar tele-

fonant al 965 564 001 o al 606
981 455.
Servei de voluntariat
La Regidoria de Serveis
Socials d’Onil ha emés un comunicat amb pautes i recomanacions amb la finalitat d’informar
sobre com protegir al sector més
vulnerable de la població, els
majors, davant el coronavirus.
Una mesura important, per a
aquells casos que no siga possible eixir al carrer a realitzar
compres o fins i tot passejar a la
seua mascota, és la posada d’un
telèfon per a coordinar un
voluntariat. Des de la Regidoria
de Serveis Socials indiquen que
tant si es coneix algun cas de
necessitat o algú desitja oferir-se

com a voluntari han de posar-se
en contacte amb el telèfon 683
583 597. Una excel·lent iniciati-

va que mostra el vessant més
humana i generosa de la ciutadania.

Humi Guill, vocal de Cultura de la
Federació Espanyola de Municipis
Escaparate. ONIL

L’alcaldessa d’Onil, Humi
Guill, ha sigut nomenada per al
càrrec de vocal de la Comissió
de Cultura de la Federació
Espanyola de Municipis (FEMP).
"Estic molt agraïda i suposa una
alegria i una gran responsabilitat
personal.
És un orgull que Onil estiga
representat en la federació que
agrupa a tots els municipis
espanyols. Treballaré per a
defensar el paper dels ajuntaments com a principals promo-

tors de la cultura i del desenvolupament i identitat cultural dels
territoris", assevera en les seues
xarxes socials.
La Comissió de Cultura va
nàixer a fi de reclamar el reconeixement del decisiu paper que
els Governs Locals exerceixen
en tots els àmbits de la cultura,
promovent el desenvolupament
cultural dels territoris i la ciutadania, així com també la
necessària revisió i actualització
de les normes per a reflectir i
donar resposta al paper dels
Governs Locals i l’actual realitat

local en el nostre model territorial.
Humi Guill té per davant un
gran repte dins de la Comissió
de Cultura de FEMP per a
complir amb els objectius d’este
organisme, entre els quals destaquen generar instruments útils
per als responsables de la gestió
cultural local: grups de treball i
fòrums de trobada, reflexió i
discussió, xarxes i estructures de
cooperació per a la realització
de projectes innovadors compartits i per a l’elaboració d’eines
de planificació cultural local.

L’Ajuntament d’Onil repta a escriure
relats i traure la vena artística
Donaran forma a una publicació molt especial #yomequedoencasa
Escaparate. ONIL

Estar a casa i posar-se davant
un paper en blanc per a escriure relats o crear històries és el
repte que llancen des de l’Ajuntament d’Onil perquè "quedarse a casa servisca per a desenvolupar el nostre talent", indiquen. Esta mesura plausible ben
segur que ajuda a que el temps
passe més ràpidament i que els
colivencs traguen a relluir la
seua vena més creativa en estos
dies que conviden a la lectura,

la tertúlia, la pintura, la música... En definitiva, posar en
relleu la importància de la cultura i aguditzar l’enginy per a
convertir-se en escriptor en estes
jornades que no passen amb
rapidesa i semblen eternes.
Les bases responen a una
temàtica lliure. Els textos poden
ser tant en valencià com en castellà amb fins a un màxim de
tres cares amb lletra Times New
Roman 12 i amb un espaiat
d’1’5. Així mateix, aconsellen
que els qui participen busquen

"paraules en el diccionari, sinònims, antònims i reviseu l’ortografia". Així poliran millor el
seu estil d’escriptura, la qual
cosa farà que els textos siguen
més atractius.
Els relats han de ser remesos
en format PDF, indicant nom i
edat (a partir de sis anys), a rferrer@onil.es
o
a
mjsanchez@onil.es, que són els
correus electrònics corporatius
dels regidors Raül Ferrer (Cultura) i María José Sánchez (Educació).

La regidoria d’Impuls
Econòmic renova el
conveni amb IBIAE
Escaparate. ONIL

Des de finals de 2017 l’Associació d’Empresaris Foia de Castalla (IBIAE) i la Regidoria delegada d’Impuls Econòmic d’Onil
treballen de manera conjunta per
la indústria colivenca. El conveni
ha sigut renovat amb l’objectiu
de promoure la innovació, el
desenvolupament de la indústria,
les millores d’infraestructures, la
diversificació de l’economia local,
l’expansió cap a l’exterior i, en
definitiva, la creació d’ocupació i
de riquesa per al municipi i els
seus habitants.
Tal com indica l’acord rubricat
"a fi de poder materialitzar la

col·laboració entre totes dues
entitats per al desenvolupament
de la indústria local d’Onil,
IBIAE, anualment, presentarà a
l’Ajuntament un Pla d’Acció
Anual que contindrà una proposta d’accions per al teixit industrial local durant l’exercici, que
serà estudiat i analitzat per la
Regidoria d’Impuls Econòmic
que, si és procedent, proposarà
les modificacions oportunes. I si
fóra d’interés local, es remetrà
per a la seua posterior aprovació
per l’òrgan competent".
El conveni va ser aprovat per
la Junta de Govern Local en una
sessió ordinària celebrada a principis del mes de març.
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Els veïns de Biar es
bolquen solidariament
amb la donació de sang
P.L. BIAR

La delegació de donants de
sang de Biar ha fet públic un
comunicat en el que donen les
gràcies a la població per la seua
solidaritat, “i especialment als
que van acudir el dilluns 16 de
març a donar sang, és un orgull
vore que el poble es va volcar

El dilluns de Sant Vicent se celebrava l'anunci de les festes, amb els primers tirs dʼarcabusseria

Previstos del 18 al 20 d’abril

Biar suspén els actes del
Dia de Sant Vicent
Pilar Luz. BIAR

L’Ajuntament de Biar, junt
amb els presidents de les comparses de Moros i Cristians i la
Junta de la Mare de Déu, hi ha
dedicido ajornar el conjunt
d’actes del cap de setmana del

Dia de Sant Vicent, on es produïx l’anunci de les imminents
festes patronals, que se celebren
del 10 al 13 de maig.
Segons ha fet públic el Consistori, els actes previstos per a
del 18 al 20 d’abril “queden en
suspens a l’espera de l’evolució

de la crisi sanitària creada pel
coronavirus”.
Durant eixos dies se celebrava el pregó i la presentació del
cartell i revista oficial de Festes,
el concert de música festera i
l'anunciació, amb els primers
tirs d'arcabusseria.

amb la donació, amb més de 50
assistens, 42 extraccions i 4
donants nous, fins i tot amb el
mal temps”.
La delegació demana disculpes
per algunes incidències i demores i assenyala que “els que vau
vindre i no vau poder donar per
qualsevol circunstància, gràcies i
vos esperen a la próxima”.

Se suspenen les cites
d’atenció primària de
l’àrea de Salut
P.L. BIAR

El centre de salut informa que
s’han suspés totes les cites programadas de atenció primària del
departament de Salut d’Elda,
tant metgesses com d’infermeria i
que seran els professionals quienen contacte amb els pacients en
relació al seguiment de la seua
patologia. Així mateix, s’advertix
als ciutadans que han d’evitar
acudir al Centre de Salut o al
punt d’atenció continuada, si no
se necessita atenció mèdica o
infermera immediata i es prega

que no sol·liciten cita presencial
per internet. En el cas que es
necessita atenció que no puga
esperar, hay que cridar antes por
telèfon i exposar el motiu de la
consulta. D’altra banda, si ha
d’acudir després de ser valorat
telefónicamente, acudisca sense
companyia y romanga en el centre el menor temps possible i si
precisa realitzar algun tràmit,
sol·licite cita telefònica, no presencial amb el seu metge. Caldrà
ajustar-se als usuaris segons presenten patologia respiratòria o no
respiratòria.
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Tibi imposa les primeres sancions per viatjar
quatre en un vehicle i reunir-se en un local
Des de divendres l’Ayuntament està tancat al públic, així como el castell, pantà, via verda i balcò d’Alacant
P.L. TIBI

L’Ajuntament de Tibi està
complint amb el decret d’alarma
del govern i l’edifici de l’Ajuntament està tancat al públic,
només s’atén als veïns per telèfon o telemàticament, segons
explica l’alcalde José Luis Candela.
Aixó mateix, indica, s’han fet
cartells informatius per a
comerços i empreses i “hem tancat llocs públics i zones d’oci
com el castell, pantà, via verda, i
el balcó d’Alacant, en el Maigmó”. A més, “a l’Ajuntament
tenim protocol en marxa per als
treballadors així com si es detecta un cas de contagi al municipi”.
Per altra banda, Candela
assenyala que “la gent porta bé
les normes establertes tant per
l’Ajuntament com per l’Estat
desde aquest cap de setmana” i
a més, la Policia Local patrulla
les 24 hores i tenen atenció ciu-

tadana també les 24 hores
Quant als incompliments, l’alcalde explica que ja s’han interposat diverses sancions, “per
anar quatre persones en un vehicle i per estar un grup de gent
reunit en un local de festes”.
Sense oficina de correus
La oficina de correus de Tibi
romandrà tancada a partir del
dimecres 18 de març, al igual
que totes les oficines rurals.
La oficina tècnica de correus
de Castalla estarà oberta de
9:30 a 12:30 hores, però es
recomana evitar desplaçaments a
no ser que siguen imprescindibles. Telèfon oficina de Castalla:
965.56.09.36
Abastiment d’aliments
L’Ajuntament posa a disposició dels veïns i veïnes en casos
d’extrema necessitat un servei
d’atenció municipal de abastiment daliments per a persones
majors i en quarentena.

Parròquia Nostra Senyora de lʼAssumpció de Biar

Tanca la parròquia de
Biar i se suspén la
Setmana Santa
P.L. BIAR

La parròquia de Biar va
comunicar el dimecres 18 de
març el tancament de l’Església i
del Santuari de la Mare de Déu,
mentres es mantinga l’estat d’alarma per la crisi del coronavi-

rus. Això suposa, la interrupció
de la celebració de les misses,
així com la suspensió de tots els
actes i les processons de Setmana Santa. Amb esta decisió, la
parròquia assumix les mesures
per indicació de la Diòcesi Alicante-Orihuela.

Lʼedifici de lʼAjuntament està tancat al públic, només sʼatén als veïns per telèfon o telemàticament

Està decretada lʼalerta 3 i per tant no es pot cremar restes de poda ni
transitar per la muntanya mentre dure el decret dʼalarma.

Es modifica el període
de cremes per l’alarma
P.L. BIAR

La Generalitat ha modificat
el període de cremes per l’alarma sanitària.
D’esta manera, es prohibixen
les cremes de marges de cultiu
o de restes agrícoles o forestals

i les cremes de canyars, canyissers o matolls.
La modificació del pla de
cremes va entrar en vigor el
dilluns 16 de març i es deu a
l’estat d'alarma pel Covid-19.
Es pot obtindre més informació en http://bit.ly/2WghqNJ

Suspensió dels
terminis
administratius
pel Covid-19
Tots els terminis per a presentar documentació, realitzar
al·legacions i pagar taxes en
els ajuntaments s'han suspés.
Per esta raó, des dels consistoris es demana als veïns
que es posen en contacte
amb els departaments municipals via telefònica o telemàtica.
L’atenció presencial en l’Ajuntament queda limitada a
quan per raons d’urgència no
es puga fer d’una altra forma.
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos personales a:
deportes@escaparatedigital.com

La expedición ‘Reto Kilimanjaro Solidario 2020’
se queda a 150 metros del techo de África
Los deportistas de la Foia de Castalla optaron por no arriesgar ante el peligro de aludes
Escaparate. IBI

A principios de marzo un
grupo de cinco deportistas de la
Foia de Castalla partió hacia
África con el objetivo de coronar el Kilimanjaro. Finalmente,
consiguieron alcanzar el Gilman
Point (5.695 metros) y se quedaron a escasos 150 metros de su
objetivo. La nieve se interpuso
en su camino. El grupo de aventureros estuvo formado por los
ibenses Toni Guillem, Kiko Guillem, Jose Sanjuán, Juan Guillem
y el castallense Álvaro Martínez.
Varias empresas e instituciones,
entre ellas Inden Pharma, ITC
Packaging, Plásticos Inden, Smurfit Kappa, además de otras entidades como por ejemplo el
Ayuntamiento de Ibi por citar
algunas, dieron soporte de una u
otra manera a los expedicionarios.
La importante nevada que
tuvo lugar horas antes de iniciar
la ascensión al Uhuru Peak impidió que la expedición consiguiera alcanzar la cima del Kilimanjaro con sus bicicletas de montaña. La recomendación de los
guías fue no continuar adelante
por la excesiva peligrosidad y el
riesgo de aludes. Siempre es
mejor ser precavidos ante este
tipo de situaciones y seguir los
consejos para no arriesgar más
de la cuenta. Y eso hicieron apelando a la responsabilidad.
Aunque el equipo demostró
estar preparado para conseguir el
objetivo, las condiciones climáticas y el riesgo de avalanchas
impidieron terminar la hazaña y
se quedaron a poco menos de
150 metros de altitud de coronar
el techo de África. Aun así,
alcanzaron otro de los puntos

El grupo de aventureros estuvo formado por los ibenses Toni Guillem, Kiko Guillem, Jose Sanjuán, Juan Guillem y el castallense Álvaro Martínez

más altos de la mítica montaña,
Gilmants Point (5.695 metros).
La montaña manda y este en
este caso no permitió concluir
con éxito la expedición. No obstante, se cumplió el objetivo más
importante con el que partieron
los deportistas, que era su vertiente solidaria.
Durante su estancia en Tanza-

nia los deportistas colaboraron
con Arusha Bike Centre y el
orfanato Tuleeni de Moshi. Gracias a la aportación de las
empresas patrocinadoras, con
esta acción se ha puesto un
pequeño grano de arena para
mejorar la vida de las comunidades del noroeste de Tanzania.
Este gesto plausible merece todo

tipo de elogios.
“El equipo de Kilimanjaro
Solidario 2020 agradece a todos
los patrocinadores el apoyo recibido en esta expedición”, subrayan los integrantes del reto. Kiko
Guillem, uno de los expedicionarios, señala en sus redes sociales
que “la montaña siempre
manda”. Guillem añade que

“desgraciadamente la nevada de
la noche nos hizo imposible llegar a cumbre por motivos de
seguridad y sobre todo no tener
garantizada la vuelta. Ha sido
una experiencia inolvidable. Nos
quedamos en Gilmans Point a
5.685 metros, superando en el
camino hacia Uhuru (5.895
metros) los 5.700m de altitud”.
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C O R O N A V I R U S

El estado de alarma deja sine die la
reanudación de las competiciones deportivas
Escaparate. COMARCA

La Federación de Fútbol de la
Comunitat Valenciana (FFCV)
decidió ampliar el plazo de suspensión de todas las competiciones y actos hasta el lunes 30 de
marzo, aunque todo está supeditado al estado de alarma. Ese
mismo día se reunirá la comisión
de seguimiento de la crisis del
Covid-19 de la FFCV para estudiar la posibilidad de reanudar
las competiciones regionales y
fijar el calendario para las ligas
que tutela el organismo presidido
por Salvador Gomar.
La evolución de la pandemia
marcará el futuro. El parón afecta
a multitud de equipos de la
comarca como son el Rayo Ibense, CF Castalla, Peña Madridista,
Biarense y UD Onil.
El baloncesto tampoco es
inmune a esta ante esta situación. CD Onil, CB Castalla, CB
Teixereta y Onix CB no podrán
competir hasta nueva orden. De
igual forma esta situación ha frenado el momento del Handol Ibi,
que lucha por un ascenso de
categoría después de erigirse en
campeón de su liga, o de los

equipos de fútbol sala como el
Futsal Ibi, CFS Castalla y CFS
Ribeco Castalla. Además, todas
las carreras que había en la
comarca han visto cómo se suspendían y ahora tendrán que
fijar nuevas fechas cuando se den
las condiciones oportunas. Atletas
profesionales como Jorge Ureña,
Eusebio Cáceres y Andreu Blanes
siguen pendientes de cómo
actuar porque están pendientes
de concretar su sueño de acudir
a Tokio 2020.
El deporte está anestesiado a
la espera de despertar de esta
pesadilla que impide su práctica
en todas las vertientes: profesional y aficionado.
Rayo Ibense y un reto viral
Para paliar las consecuencias
de no prácticar deporte en espacios públicos, en los perfiles en
redes sociales del Rayo Ibense
han lanzado una ingeniosa idea
para los jugadores y jugadoras de
todas las categorías que componen la familia rojilla. “Como
sabemos que se ha puesto de
moda comprar papel higiénico,
que mejor manera que hacer un
reto con él. El reto es sencillo,

coger un rollo e intentar dar el
mayor número de toques posibles. Y por supuesto, hay que
hacerlo con una prenda del

Rayo”, explican. Los más atrevidos ya se han lanzado a mostrar
en vídeo su capacidad para controlar el rollo de papel higiénico

y su destreza para ejercer el control con el pie de este singular
'balón'. “¡El más original tendrá
sorpresas!”, avisan desde el Rayo.

A T L E T I S M O

Loly Roelas, tercera máster más rápida de la
Comunitat en la Liga de Carreras por Montaña
La atleta de Amics de les Muntanyes ofrece su mejor versión en esta primera parte de la temporada
Escaparate. IBI

El pasado 9 de febrero se
celebró la IX Carrera de la Mola

en Novelda con un trail running
de 18 kilómetros. Loly Roelas y
Juanma Guillem, de Amics de les
Muntanyes, se desplazaron para

disputar dicha prueba. La carrera
en territorio del Vinalopó fue
rápida y con un recorrido para
disfrutar. Ambos lograron muy

buenas posiciones. Loly finalizó
en cuarta posición general femenina y primera máster de su
categoría. El siguiente reto para
Loly Roelas tuvo lugar en Banyeres con motivo de La Blasca
Trail, que era la tercera del campeonato de la Liga de Carreras
por Montaña Femecv. Esta prueba, con una distancia de 24 kilómetros y la dureza que exige
este tipo de carreras, era la tercera puntuable y decisiva en la
clasificación general en la Liga
Autonómica. Loly tuvo que
luchar para conseguir la tercera
posición, tanto en la prueba

como en la Liga.
La rúbrica llegó en marzo con
la disputa de la cuarta cita del
campeonato. En Rótova se celebró la Senders de la Vall de Vernissa. Loly participó sin presión
disfrutando de la carrera y del
recorrido. Ya tenía los deberes
hechos. En dicha prueba, tuvo
lugar la entrega de trofeos de la
clasificación de la carrera y la de
los premios de la clasificación
general del campeonato de Liga
de Carreras por Montaña
Femecv. Loly recibió su galardón
como tercera máster más rápida
de la Comunitat Valenciana.
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La Diputación de Alicante pone a disposición de la ciudadanía una completa
oferta online cultural y de entretenimiento
U n a
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tiempo libre

Reto #quedateencasa, nosotr@s #tellevamoselmuseoacasa

L IBROS

A CORAZÓN ABIERTO
ELVIRA LINDO

P

artiendo de un episodio ocurrido en
Madrid en 1939, la
narradora cuenta la apasionada y tormentosa
relación de sus padres, y
cómo la personalidad
desmedida de él y el
corazón débil de ella marcaron el pulso de la vida
de toda la familia. La novela recorre nuestro
país a lo largo de un siglo de grandes cambios y encierra un homenaje a una generación, la de quienes permanecieron en España en la inmediata posguerra, aquellos que
se concentraron en sobrevivir....

LOS MÁS LEÍDOS
Un cuento perfecto....................Elísabet Benavent
Y Julia retó a los dioses....Santiago Posteguillo
La madre de Frankenstein...Almudena Grandes
A corazón abierto.................................Elvira Lindo
El cuerpo humano.................................Bill Bryson
Librerías consultadas: Miralles, Plumier

E — M A I L : i n f o @ l i b r e r i a p l u m i e r. c o m

Colaborador en la crónica literaria

Constitución, 6 AC • Tel. 96 555 05 16 • IBI

D IS C OS

ALICIA

S

ALICIA KEYS

éptimo proyecto musical
de Alicia Keys,
el primero desde
2016, con temas
como Show me
love, una balada
acústica sobre las
distintas experiencias del amor en colaboración con Miguel;
Time machine, un hit con el que revive el
R&B y el funk más ochentero y el recién
estrenado Underdog. Con colaboraciones
con Ed Sheeran en la faceta compositiva y
de Johnny McDaid en la producción. Aparte de Miguel y del músico británico se han
implicado en este elepé otros nombres
importantes del panorama musical.

LOS MÁS OÍDOS

Bestieza...............................................Los enemigos
Map of the Soul 7................................................BTS
Lo mejor parte 1................Operación Triunfo 2020
Hecho en México....................Alejandro Fernández
Gran pantalla.................................................Biznaga

CINE

VIVARIUM

G

DIR.: LORCAN FINNEGAN

emma (Imogen
Poots) y Tom
(Jesse Eisenberg) son una joven
pareja que se ha planteado la compra de su
primera casa. Para
ello visitan una inmobiliaria cualquiera
donde los recibe un
extraño agente de
ventas, que les acompaña a Yonder, una
nueva, misteriosa y peculiar urbanización
donde todas las casas son idénticas, para
mostrarles una vivienda unifamiliar para
ellos. Volviendo de la visita, quedan atrapados en una laberíntica e interminable pesadilla surrealista.

EN CARTELERA

Bacurau . . . .Kleber Mendonça, Juliano Dornelles
Corre como una chica . . . . . . . . . .Rachel Griffiths
Resistencia . . . . . . . . . . . . . .Jonathan Jakubowicz
El jardín secreto . . . . . . . . . . . . . . . .Marc Munden
La cinta de Alex . . . . . . . . . . . .Irene Zoe Alameda

El Museo de la Biodiversidad de Ibi te muestra
las colecciones a través de las videoguías

E

l Museo de la Biodiversidad
de Ibi ha puesto en marcha
durante este periodo de
confinamiento por el coronavirus
el reto ‘quédate en casa, nosotros te llevamos el museo a
casa’.
A través de las videoguías,
que se pueden ver en Youtube,
el espectador tiene la oportunidad de disfrutar de las colecciones que tiene el Museo, con
todas sus explicaciones.
Cada día, y a través de su
página de facebook, el Museo
te propone una visita.
Además de en Youtube, los
vídeos se pueden visualizar en
streamming de forma totalmente
gratuita en dispositivos portátiles
como smartphone o tabletas que
cuenten con sistemas operativos
iOS o Android. Se trata de una
buena iniciativa para seguir ofreciendo un servicio a los ciudadanos y hacer más llevadera esta
cuarentena.

Se puede acceder a las videoguías a través de Youtube

El colegio Teixereta de Ibi se ha sumando a la iniciativa
#musicaviral de las asociaciones de educación musical
Todos los días a las 12 horas, los alumnos interpretan la misma pieza
a Confederación de AsociacioL(Coaem)
nes de Educación Musical
puso en marcha el 15

de marzo la iniciata #musicaviral,
a la que se ha sumado el colegio
Teixereta de Ibi, a través de su
página de facebook MusiTeixe.
El objetivo, como explican los
organizadores, es alegrar la vida
en estos momento de crisis sanitaria, y para ello convocan cada
día, a las 12 horas, a interpretar
la pieza musical propuesta desde
el balcón o ventana de la casa.
El primero de los temas fue el
Himno de la Alegría de la 9º Sinfonía de Beethoven.
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JÓVENES CREADORES

La boda de Alicia y lo que pasó después

Si eres joven y te gusta escribir, Escaparate abre para ti este espacio
donde podrás publicar tus relatos, ideas u opiniones. Envíanos tus
textos, junto con tus datos, a: escapate@escaparatedigital.com

A

licia quería casarse. Pero
no quería una boda convencional, con novio y
todo eso. No, ella quería una
boda especial. Quería sentirse en
comunión con todo lo que la
rodeaba. Porque ella era de
carácter espiritual. Liviana como
el éter, pura como el algodón
de azúcar. Libre como un político indultado.
—Entonces, ¿te casarás conmigo? —le preguntó Gastón, su
corredor de bolsa.
—Sí —dijo—, pero quiero que
sepas que aspiro a algo más.
Alicia aspiraba a ser primera
dama de una aldea precolombina.
La boda se celebró en lo alto
de un cerro un frío día de
invierno. Todas las damas de
honor, vestidas con trajes de
gasa, murieron por congelación.
Los invitados, en cambio, no
paraban de correr y de jalear a
los novios, intentando entrar en
calor. La mayoría murió de
tuberculosis.
El cura que oficiaba la boda
llevaba un pasamontañas, por lo
que fue detenido y puesto a
disposición judicial nada más
acabar la ceremonia. Más tarde
se supo que murió en prisión a
causa del escorbuto.
Todo salió como Alicia había
soñado desde que iba al parvulario de la señorita Gomis.
La noche de bodas Alicia
insistió en pasarla al raso, contando las estrellas. Las contó
todas antes de volver al lecho
marital ya acatarrada de por
vida.
Las fiebres altas y el hecho de
no tener herederos directos no
impidieron que consumara su
matrimonio, muy a su pesar,
pues no sólo perdió su virginidad sino que jamás volvió a
recuperarla.
Alicia amaba a Gastón, de
eso no había duda. Pero no le
amaba como se ama normalmente a un matricero fresador.
No. Ella le amaba como se ama
a un busto de bronce, de cintura para arriba. Pero eso Gastón
no lo sabía, por eso insistía en
besarla con lengua, quitarle las
bragas y darle manteca con su
enorme untador de manteca.
Detalles como éste hacían que
Alicia prefiriera viajar en primera
clase. Pero eso Gastón lo desconocía también; por eso, siempre
que se veían cerca de un pajar,
o de un granero, él insistía en
besarla con lengua, quitarle las
bragas y darle manteca con su
enorme untador de manteca.
Alicia, libre de todo pecado,
se quedó encinta, lo que derivó
en parto, pese a la negativa de
su médico de cabecera que quería amputarle el hígado.
A este primer parto siguió
otro, y luego otro más. Dios
bendijo al matrimonio con seis
hijos, seis; de los cuales dos eran

ESCAPARATE

Übermensch
Diego Tristán González
Fernández,
16 años, alumno de 1º
de Bachillerato de Ciencias
Sociales del IES La Foia

L

os nazis, cómo los odiamos y
cuánto daño han hecho.
Pero no solo a las personas,
no solo a los judíos, no solo a las
familias que fueron atosigadas
por el Tercer Reich, no, también
le hicieron daño al mundo de la
filosofía. Porque yo te digo la
palabra übermensch y piensas en
supremacismo blanco, en la
“todopoderosa raza aria”, pero
qué me dirías si te digo que no
es así, que Nietzsche no era un
nazi. Y que te equivocas, que te
ha enredado una de las mayores
redes de mentiras del mundo
moderno.

varones y cuatro no se sabe
muy bien qué eran.
Alicia los quiso a todos por
igual, por eso no les puso nombre a ninguno y, en cuanto
pudo, los malvendió en una
feria de ganado para que fueran
felices en cualquier parte que
estuviera a no menos de 1.200
kilómetros de su casa.
Alicia y Gastón eran el prototipo del matrimonio perfecto.
Pero no todo era un jardín de
rosas, también había geranios,
malvaviscos y todo tipo de bulbos.
De lejos parecían una pareja
feliz, pero, a menos de tres
metros, ya se olía la incertidumbre de lo no satisfecho. El olor a
rama de enebro quemado les
impregnaba las enaguas y les
impedía concretar un menú
decente para el almuerzo. Pese
a todo, Gastón la amaba, y
siempre estaba dispuesto a darle
manteca con su enorme untador
de manteca.
Los años transcurrieron sin
que las autoridades locales hicieran nada por evitarlo.
Por mucho que cerraran los
ojos, ya no podían demorarlo
más: Había que pintar la casa.
Alicia jamás se opuso a que
se pintara de verde, pero Gastón
se lo jugó todo a una carta.
Salío el seis de copas y él tenía
el caballo de bastos.
Arruinados por la jugada de
Gastón, abandonaron su granja
y sus tierras y vagaron por
caminos asfaltados, no hacía
mucho, pero que no llevaban a

ninguna parte.
Siempre que podían, y les
pillaba de paso, hacían noche en
la suite imperial del Gran Hotel
Astoria Ambassador. Pero no
podían, y además nunca les pilló
de paso. Lo normal era que durmieran a pie de camino, o bien,
unos metros más allá.
Pese a todo, siempre que
pasaban cerca de un pajar, o de
un granero, Gastón insistía en
besar a Adela con lengua, quitarle las bragas y darle manteca
con su enorme untador de manteca.
Acogidos por una tribu precolombina que comerciaba con
tecnología punta, Alicia por fin
pudo realizar el sueño de su
vida al convertirse en su alcaldesa tras unas elecciones amañadas por el brujo de la tribu.
Tras un primer Pleno sobre
prácticas de corrupción avanzadas, Alicia palideció como no
está escrito y enfermó. El catarro
que arrastraba desde la noche
de bodas derivó en cirrosis
aguda. A las pocas semanas Alicia tan sólo era el recuerdo de
aquella figura etérea que quería
casarse.
Los médicos que la trataban
eran optimistas sobre su estado,
pero Alicia, de repente y sin
prescripción facultativa, murió de
vieja. Gastón enviudó a los dos
meses, por lo que se negó a
pagar la misa de difuntos. El
cura párroco tuvo que improvisar la ceremonia y, al final, hubo
karaoke, y ponche para todos.

Nietzsche sabía que
en aquel entonces
la gente ya no creía
en nada, eran
nihilistas, él mismo
también lo era
Los nazis decían que había una
raza superior, una raza alta y de
ojos azules, rubia y de “sangre
alemana”, decían que ellos eran
el übermensch, el superhombre.
Pero no era así, perdieron la guerra y no consiguieron demostrar
esa supuesta superioridad, y son
repudiados por sus delitos de
guerra. ¿Pero qué es el superhombre? Es un concepto inventado por Frederic Nietzsche, filosofo
que vivió hará ya una buena
temporada. Nietzsche nos decía
que el superhombre era la epitome de la humanidad y que él era
lo máximo a lo que uno debía
aspirar, era algo que todos debíamos ser según él, un dios entre
hombres. Por el momento se
podría decir que es parecido a lo
de los nazis, que en realidad
todo esto ocurre por culpa de la
desinformación y de una hermana muy avariciosa.
Nietzsche vivió en plena revolución industrial, y él veía el
mundo con un color gris y apagado. Pues “Dios a muerto y

nosotros lo hemos matado,” ya
que en aquel entonces la moral
ya no tenía base, ya no se creía
en nada. Nietzsche sabía que en
aquel entonces la gente ya no
creía en nada, eran nihilistas, él
mismo lo era. Y vio que habían
pocas personas que intentaran
recrear la moral, que intentaban
hacer del mundo una basura que
oliera un poco mejor, muy pocos
había y muy pocos hay en verdad. Entonces pensó y dividió a
los nihilistas en dos grupos principales: unos que no hacían nada
y que se movían con la corriente,
arrastrando a su paso la basura y
las creencias pasadas en las que
ya no teníamos fe; y un segundo
tipo, uno de personas que intentaban cambiar las cosas, que
rechazaban todas las cosas pasadas y que intentaban crear su
propio nuevo sistema moral. Los
Pasivos y los Activos. Pero faltaba
alguien que lo consiguiera, faltaba el superhombre. El superhombre un Activo que hubiera evolucionado, que hubiera creado su
propio camino y que hubiera
dejado de largo las ideas pasadas.
Un nuevo hombre que miraría
como nosotros miramos a los
monos al resto de hombres.
Pero eso tampoco se distancia
mucho de los nazis, ellos creían
haber conseguido eso. Pero ahí
una diferencia, el übermensch es
una teoría filosófica individualista,
que refuerza el sentido del uno
mismo y que se dejen en paz a
los demás. Que se centra en
cada uno como persona y no
como grupo. Y el Tercer Reich
era un estado totalitario que
gobernaba pensando más en el
conjunto que en el individuo.
Pero más importante, la teoría de
Nietzsche no pensaba en razas o
en grupos específicos de personas, no. Mientras que los nazis
decían que todos los pertenecientes a la “todopoderosa raza aria”
eran el übermensch, eran ese
dios entre mortales. Y esto se dio
porque la hermana de Nietzsche
modificó sus escritos y se los
vendió a los nazis para ganar
prestigio entre sus filas, para que
ellos tuvieran un móvil para hacer
todas esas atrocidades, para convencer a las masas. Pues la gripe
mata hasta al más viejo.
No le eches la culpa a Nietzsche por lo que hicieron los nazis.
Échasela a los nazis por lo que
hicieron con la obra de Nietzsche.
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FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
SÁBADO 21
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
DOMINGO 22 LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
LUNES 23
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
MARTES 24
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
MIÉRCOLES 25 LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
JUEVES 26
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
VIERNES 7
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
VIERNES 20

Farmacias Castalla
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 16 al 22
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 23 al 29
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 30 al 5
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 6 al 12
Farmacias Onil
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 16 al 22
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 23 al 29
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 30 al 5

La Diputación pone a disposición de
la ciudadanía una completa oferta
online cultural y de entretenimiento
Con el hashtag #yomequedoencasaconladipu, la Diputación de
Alicante ha creado una lista de
reproducción en su canal de YouTube para que los usuarios puedan
disfrutar de forma gratuita de los
documentales y reportajes culturales de la institución provincial y así
hacer más llevadero el aislamiento
domiciliario que ha propiciado la
propagación del coronavirus.
En total, más de sesenta horas
de reproducción dividas en tres
bloques -Grandes Documentales,
Fiesta a Fiesta y Museos- que
incluyen reportajes en castellano,
valenciano e inglés de diversa
temática. Además, #yomequedoencasaconladipu incluye una serie
dedicada a las fiestas populares del
territorio, con celebraciones tan significativas como los Moros y Cristianos de Alcoi, Crevillent y Calp.

Más de sesenta horas de reproducción dividas en tres bloques -Grandes Documentales, Fiesta a Fiesta y Museos-
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Alimentación

Restaurante Continental.Cocina de producto, menú

del 20 al 26 de marzo 2020

Cocinas

Mil Sabores.- Golosinas,

diario, carnes y mariscos de

EHL.- mobiliario de cocina

panadería, bollería, pastelería,

primera. Av. Juan Carlos I,

helados y bebidas. C/ Dr.

47, Ibi. Tel. 603 574 165

de fabricación alemana, elec-

Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018

Restaurante Serafines.-

Avda. República Argentina, 39

Comida típica de la zona a la

diseño y gestión de reformas
Constitución, 17 Ibi. Tel. 96

Castalla. Tel. 865 799 263

carta. Subida San Pascual,

555 12 81

Sandibi.- Todo para la hoste-

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

lería. Bebida, alimentación...

Salones Tuareg - Els Molins

Especialidad en lotes para

Hostelería.- Desayunos y

empresas. Venta al público. C/

cenas, todo tipo de celebra-

la construcción. Serv. de

León, 12 - Pol. Ind. L’Alfaç III.

ciones. Carrer Les Eres, 75

grúa, transportes y contene-

Ibi. Tel. 619 411 831

Ibi. Tel. 647 697 329

dores. Cocinas y baños.

Artes Gráficas

Belleza

Gráficas Crisval.- Folletos,

Begoña Estilistas.- Peluque-

catálogos, impresos. C/ Sevi-

ría, Estética, Maquillaje,

lla, 33, Ibi. Tel. 96 555 47
84

Asesorías
Contabilidad
Asesoría Salfe.- Fiscal-Laboral-Contable. Tramitación
autoliquidación del impuesto
sobre sucesiones. Reyes
Católicos, 12 Ibi. Tel. 96
555 43 54. Fax 96 655 24
30
Fleonil.- Asesoría integral de
empresas: Fiscal, laboral,

Láser, Caracterización, Micro-

Sola decoración.- Todo para

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

966 551 440. Av. de la Pro-

cos y fontanería. Tel. 637

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

537 862

Sport Tono Inter Sport.Todo en ropa deportiva y
complementos para la práctica de tu deporte favorito.

Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

Pol. La Marjal, C/ Tramuntana, 13 Onil. Tel. 96 556 44
71. C/ Convento, 21 Castalla.

empresarial y financiero. Av.

Carpintería de aluminio

Constitución, 27 - 2º Dcha.

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

Castelló.- Puertas y ventanas

Onil Tel. 96 655 78 79

sin obra. Mamparas de

d’octubre, 1 Ibi.

Fax: 96 556 47 93

baño, presupuestos sin com-

Bares-Rtes.
El Picaor.- Especialidades,
Lomo ibérico, Jamón de

Tello Electricidad, c.b.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Domótica, automatismos,

jabugo, arroz a banda, Ctra.

AMAT.- Establecimientos

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

Amat Centro. Constitución, 9

555 35 43

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Erre que erre.- Gastrobar. C/

38 - 96 555 23 73

Amado Brotons, 11 Ibi. Tel.
966 33 60 46
La barra del Erre.- Bar. C/
Empedrat, 18 Ibi. Tel. 865
521 256
L’ermita d’Oria.- Cervecería
cafetería. Plaza de la Foia, 5

Electricidad

promiso. Avda. Azorín, 23

Centros
Comerciales

Clínicas
Dentales

electricidad industrial, TVTDT-sonido. Av. de la Provincia 2-D Ibi Tel. 96 555 07 17

Electrodomésticos
Ibitel.- Electrodomésticos,
telefonía móvil, audio-video.
Avda. Juan Carlos I Ibi. Tel.

Clínicas Linea Dental.- Tu

96 555 46 67

sonrisa es nuestro compro-

Radio Amorós.- Electrodo-

miso. Doctor César G. Rubio

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

1º Ibi. Tel. 96 633 13 51.
Av. de la Paz, 8, 1º Onil. Tel.

Ibi. Tel. 661 821 067

96 655 78 87.

Nou Sambori.- Cervecería,

Fabían López Clínica Den-

cafetería, bar. Tapas caseras

tal.- Calidad y confianza (ya

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

Deportes

de encuentro. Sólo buen café.

Carpinterías

Joyerías

Desatascos
Servicios 24 horas desatas-

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar

Totcable.- Televisión + Internet Banda Ancha. Tarifa
plana 24 h. Av. Juan Carlos
I, 23 Ibi. Tel. 96 555 46 62

Decoración interiores. Av.

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

CafeteríasPubs

Marucom.- Internet rural.
Casas, casas de campo,
pymes. Soluciones económicas, rápidas y eficientes. C/
Alcalde Juan Rico, 7 Castalla.
Tel. 96 556 21 46 - 639 124 519

Construcción

Desatascos Les Hortes.-

965 545 808.

Escape Network.Desarrollamos proyectos de
internet personalizados para
empresas. www.grupoescape.com Tel. 96 555 37 56

trodomésticos, accesorios,

pigmentación, Fotodepila-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Internet

Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías

de elaboración propia. Terra-

no es un secreto). www.cli-

MiroMar Floristería.- Una

za todo el año. Av. de la

nicadentalfabianlopez.com.

flor en el momento y lugar

Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

667 - 687 663 461

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

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

Fotografía
EJ Fuster.- Especialista en
reportaje social, bodas, comuniones, fiestas, retratos naturales... C/ San José, 40 Ibi.
www.ejfuster.com Tel. 96 555
20 70 - 630 262 583
Inma Juan.- Estudio fotográfico. Reportajes de eventos
sociales y fotografía de producto y arquitectura. Avda.
Constitución, 37 Onil. Tel.
96 556 48 57
La Fototeca.- Fotografía y
videografía. Reportajes eventos sociales y revelado online. C/ Joan Beneyto, 4 Castalla. Tel. 657 980422
Verdú.- Estudi Fotogràfic. Av.
de la Paz, 17 Onil. Tel. 96
655 76 77
Manolo Fotógrafo.- Fotografía creativa. Manuel Iváñez.
Tibi, 6 Ibi Tel. 96 655 07 16

Raúl Fuster Fuster.- Estudi
Fotogràfic. Azorín, 2 Castalla. Tel. 96 656 05 99
Ruiz Fotografía.- Estudio
fotográfico. Reportajes de
eventos. C/ Tibi, 8, Ibi, Alicante Tel. 965 55 14 25
Salva Asensi.- Fotógrafo de
eventos. Sierra de Mariola,
11 Onil. Tel. 685 603 590

Gimnasios
EnerGym.- Gimnasia de mantenimiento, karate infantil y
adultos, aerobic, fitnnes, spinnig, yoga, pilates, etc... Jovellanos, 1 Ibi. 96 655 12 60
Pádel Fitness Center.- Pádel,
funcional training, trx, salsa,
bachata, ciclo indoor, step,
pilates, box-fit, zumba, pumpfit... Pol. Ind. La Marjal II Onil.
606 843 851

Inmobiliarias
Guillem Agencia Inmobiliaria.- Ibi. Tel. 688 983 366.
Inmobiliaria Rojas.- Precios
irresistibles. Av. Juan Carlos I,
63 Ibi. Tel. 616 015 392
www.inmobiliariarojas.es
Interworld.- Servicios
Inmobiliarios Interworld. Ibi.
Tel. 965 088 902.

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

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

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

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

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

Motor

ESCAPARATE

Publicidad

Ibimotor-Wagen.Especializados en mecánica
en general, chapa y pintura.
Av. de la Provincia, 84 Ibi. Tel.
96 555 35 07 - 626 999 789

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

Lavadero Km 0.- Limpieza de
vehículos y tapicería, lavado
de motor, accesorios en general, cambio de aceite y filtros,
reparación de tapicería.
Recogida y entrega a domicilio. Rafael Alberti, 5 Ibi. 96
638 18 58 - 617 146 337

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

Talleres Gis-Ver.- Venta de
vehículos nuevos y de ocasión, mecánica y electricidad,
chapa y pintura, neumáticos,
seguros y alquiler de coches.
Av. de la Provincia, 7 Ibi. Tel.
96 555 02 65 - 96 555 00 26
Xirau.- Mecánica, neumáticos, chapa, pintura, vehículos de ocasión y seguros. C/
León, 3, nave 2 Ibi. Tel. 96
555 34 17

Muebles
Duet.- Cocinas, armarios,
vestidores, panelaciones,
puertas, portones, tarima,
parquet, baños, reformas,
interiorismo, diseños 3D.
wwww.duetsoluciones.es
C/Lepanto, 13 Castalla. Tel.
96 556 10 06.
Ideas Mobiliario.- Instalaciones, amueblamientos integrales. Miguel de Cervantes, 17
Ibi. Tel. 96 655 35 56
Tengo Mueble.- Visítenos y
aproveche nuestras ofertas.
Av. Juan Carlos I, 35 Ibi.
Tel. 966 381 373

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

Pizzerías
Pizzería PastaManía.- Rte.
Brasería. Servicio a domicilio. Avda. Juan Carlos I, 97.
Ibi. Tel. 96 555 40 83

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

Seguridad

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

Televisión
Intercomarcal Televisión.Pza. Casinos, 18 Castalla.
Tel. 96 656 10 89 Fax: 96
556 15 92
Movitel.- Televisión por
cable. C/. Fermín Bernabeu,
3 Castalla. Tel. 96 656 06
07 Fax: 96 556 12 76

Tintorerías
Tintorería Domingo.- Lavandería, limpieza en seco. Profesionales en toda clase de
pieles, alfombras, mantas,
edredones. Murillo, 19 Ibi
Tel. 96 655 05 41
Tintorería Rosa.- Limpiezas
en seco. Mantas edredones
y alfombras. Especialistas en
pieles. Servicio a domicilio.
Avda. de la Paz, 4 Ibi. Tel.
96 555 22 73

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

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

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

ESCAPARATE

A SU SERVICIO

del 20 al 26 de marzo 2020

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

Interworld: REF-728 ¡OPORTUNIDAD! Venta piso
en Ibi, 2º sin ascensor, 3 hab, cocina, galería, baño..
buena ubicación, muy soleado 35.000€.Tel. 965
088 902.

Interworld: REF-727 Venta chalet cerca del pueblo
de Ibi, con 5.000m2 todo vallado con almendros y
olivos, vivienda en dos alturas 7 dormitorios, salón
amplio, 2 baños, piscina jardín… 150.000 €. Tel.
965 088 902.
Interworld: REF-501 Venta casa de campo en Onil,
2.000m2 parcela vallados con agua de pozo, casita
con baño, cocina y salón, se puede ampliar 48.000€.
Tel. 965 088 902.
Interworld: REF-709 Venta casa de pueblo en ibi,
parque les hortes, dos alturas, 136m2, 4 hab, cocina amplia, dos baños, terraza, con calefacción y
garaje 60.000€. Tel. 965 088 902.
Interworld: REF-540 Alquiler piso en Ibi, zona
mirasol, 3 habitaciones, salón con salida a balcón,
cocina y galería, baño, muy soleado, sin amueblar
320€/ mes . Tel. 965 088 902.
Interworld: REF-688 Venta Espectacular Ático –
Dúplex en Ibi, 150m2, 3 baños, 3 hab, cocina con
galería, amplio salón, vistas a montaña, calefacción, incluye: muebles, electrodomésticos, garaje
y trastero 140.000€. Tel. 965 088 902.

dad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado
y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.
SE PRASPASA CERVECERÍA-Cafetería por enfermedad y prejubilación, todo montado e ingresos
demostrables, precio muy interesante, estaría un
mes o dos meses ayudando al que se lo quede. Tel.
687 663 461.
Traspaso bar-restaurante en Onil funcionando.
Urgente problemas familiares. Local 400 mts. Bien
ubicado, equipado y climatizado. Salón 50 comensales + terraza 25 comensales (ampliable) y reservado 80 comensales. Despensa y almacén gran
capacidad. Moto de reparto. 30.000€(negociables)
Imprescindible ver el local para negociar. Tel. 619
801 288.
Se busca chica/o para compartir piso en Ibi. Tel.
642 421 990.
Se alquila bar-cafetería en Ibi. En pleno funcionamiento y con muy buena clientela. Tel. 610 341
828.
Se vende plaza de garaje en Castalla, calle Blasco
Ibañez, 12. Ubicada en primera planta, fácil aparcamiento. Cabe un vehículo grande y una moto.
Precio: 7.500€ (negociables). Tel. y whatsapp 653
218 882 (Andrés). andresruisan@gmail.com
Se vende Casa de pueblo, finca cerca de la zona
recreativa y terreno de 15.000 m2 en el polígono.
Tel. 687 761 511.

MOTOR
Vendo patinete eléctrico Mywigo, a estrenar. Precio
60€. Tel. 639 755 817.
Necesito coche preparado para minúsvalido, donado o muy barato. Tel. 633 199 175.
Vendo Kia Río 1.3 gasolina, ITV pasada, revisión
hecha, estado nuevo, por 6.900€. Tel. 609 680 911.

Imobiliaria Rojas: Ibi, OBRA NUEVA , viviendas de 3 y
4 dormitorios en Plaza Libertad , desde 117.500€y 131
metros. Tel. 616 015 392.

Imobiliaria Rojas: Ibi, Piso 110 metros, 3 dormitorios,
comedor, cocina con amplia galería, baño, ascensor,
Fray Luis de León, 49.000€. Tel. 616 015 392.

Vendo Moto Gilera Nexus 125cc con 21.000 km,
recien revisada con cambio de rodillos nuevos, ruedas y aceite, ideal para circular en ciudad, precio
1.300€negociables, del año 2009, muy bien cuidada
y siempre duerme en cochera. Tel. 676 896 611.

Vendo remolque. Precio a convenir. Tel. 686 183
431.

Imobiliaria Rojas: Ibi, Piso nuevo en edificio Gaudí, 2
dormitorios, comedor, cocina con galeria, baño, calefacción, garaje y trastero, 79.000€. Tel. 616 015 392.

EMPLEO

Imobiliaria Rojas: Ibi, Solar en Camino Viejo de Onil,
150 metros, 15 metros de fachada, 42.000€. Tel. 616
015 392.

OFERTAS:
Se necesita camarero/a para cervecería cafetería en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.
Se busca chica para cuidado de niños, por la tarde,
preferentemente que hable inglés. Tel. 635 653 831.

Inmobiliaria Guillem: INFORMA que se necesitan
viviendas en alquiler para atender demandas de
clientes. Tel. 688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: BAJADA DE PRECIO: Piso
de 87 m2, A ESTRENAR en Ibi, 3 dormitorios, 2
baños -1 dentro habitación-, aluminio climalit, 4
arm. empotrados, incluye garaje y trastero,
ANTES 75.000€ ¡¡¡AHORA solo 67.000€!!! Tel.
688 98 33 66.

Busco persona que imparta clases de italiano, francés, alemán o chino, para adultos o niños. Tel. 635
653 831.
Se necesita camarero/a joven, con experiencia,
para trabajar en bar restaurante de Ibi. Jornada completa. Mandar CV a lasolanademurfy@gmail.com.
Se necesita cocinero/a y jefe de sala para restaurante en Onil, con buena clientela y capacidad para
180 comensales. Tel. 676 541 223.

EMPRESA DE IBI necesita MATRICERO-AJUSTAInmobiliaria Guillem: Urbanizacion Terol. Precioso
Chalet en Terol, TAMBIÉN ALQUILER CON OPCIÓN
DOR CON EXPERIENCIA. Contacto: 630 038 604.
A COMPRA EXCLUSIVAMENTE, 3 habitaciones, 2
cocinas, 1 baño, 1 aseo, solárium, barbacoa, trasteros, salón comedor con hayar de leña, piscina, Se necesita ayudante de cocina para restaurante en
agua y luz del pueblo, 24 árboles frutales, 130 m. Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.
de vivienda, 1.015 m. de parcela. ANTES 110.000€
Empresa de Ibi necesita personal para cubrir puestos
¡¡¡AHORA 99.900€!!! Tel. 688 98 33 66.
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técInmobiliaria Guillem: Se vende piso 4º ascensor, nico de control numérico.Tel. 630 038 604.
2
zona Juan Carlos I en Ibi , 90 m , con PARQUING
INCLUIDO, 3 habitaciones, cocina con galería, Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
baño y aseo, aire acondicionado, ventanales de llamar al teléfono 695 479 627.
aluminio, balcón acristalado, buenas vistas,
TAMBIÉN ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA Empresa de hostelería en Ibi busca personal para trabajo de camarero/a. Interesados enviar curriculum a:
todo por solo 69.900€. Tel. 688 98 33 66.
bartender.ibense@gmail.com.
Inmobiliaria Guillem: ¡¡¡FINANCIACIÓN TOTAL
POR PARTE DE PROVEEDORES, ADQUIRIENDO Se necesitan operarias para tareas de producción,
EL NEGOCIO SIN GASTAR NADA!!! Se traspasa trabajo todo el año con contrato laboral. Interesadas
negocio de ocio infantil en Ibi, en pleno funciona- enviar curriculum vitae a curriculummaxi@gmail.com
miento, zona centro, de 250 m2 útiles con parque
de bolas homologado 100%, cocina completa, ser- DEMANDAS:
vicios con cambiador de bebés, muchos electrodo- Mujer responsable y trabajadora busca trabajo
mésticos, cafetería, aire acondicionado, proyector, para limpieza por horas, cuidado de niños y persotodo el mobiliario que aparece en fotos. ¡¡¡Todo por nas mayores, empresas, montaje, apta para cualsolo 36.500€!!! Tel. 688 98 33 66.
quier trabajo. Tel. 640 058 630.
Busco piso pequeño o habitación, para alquilar. Tel.
643 924 934.

Se vende carnicería en el ¡¡¡MERCADO CENTRAL!!! Por jubilación, con muy buena clientela.
Interesados llamar al: 616 403 028 - 685 199 177.
Busco habitación en Onil, Ibi, Castalla, preferiblemente casa de campo. Tel. 605 573 171.
Vendo terreno rústico común (21.662m2) con
casa-almacén de 210m2 (escriturado pero sin terminar) en Onil, zona ‘La Cova’. Está a 3 km. del
casco urbano, próximo a la CV-802. Calle asfaltada
por un lado, y de tierra por el otro. Vistas panorámicas. Sol todo el día. Todo el bancal plantado de
almendros y algunos olivos e higueras. Ideal para
vivir todo el año. El agua está a 30 m. de profundi-

Persona responsable busco trabajo como peón o
ayudante de construcción. Disponibilidad inmediata. Tel. 623 340 930.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 612 565 575.
Mujer busca trabajo para limpieza o cuidado de
niños y personas mayores. Con experiencia. Por
horas o media jornada. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 508 263.
Chico busca trabajo como camarero, ayudante de
cocina, fábrica o cuidado de personas. Con experiencia. Incorporación inmediata. Tel. 692 951 088.

Se ofrece chica para el cuidado de personas mayores, limpieza. Por horas. Tel. 651 332 952.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños, o interna. Tel. 634 385 004.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores, a horas o fines de semana. Tel. 651 519 223.
Se ofrece chico para trabajar de fontanero o electricista. Tel. 643 924 934.
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*Todos los anuncios de compra-venta entre particulares son gratuitos
excepto Sección Inmobiliaria y Motor: 10 €(20 palabras)
Envía este cupón a: ESCAPARATE, Av. Juan Carlos I, 63, entlo. IBI
o por correo eléctronico a: escapate@escaparatedigital.com

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

Se ofrece chica para trabajar en cuidado de personas, niños, tareas del hogar o en hostelería. Para
Ibi, Alcoy y alrededores. Tel. 643 924 934.

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

Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y niños, con mucha experiencia, y también para
trabajar en fábrica, empleada de hogar u hostelería.
Disponibilidad completa. Tel. 633 416 497.

Texto ..................................................................................................................

Busco trabajo como cuidadora de ancianos, con
experiencia. Urgente. Tel. 625 459 774.
Busco trabajo por horas, y también media jornada,
y limpieza por horas. Tengo coche y puedo desplazarme. Tel. 686 674 778.
Busco trabajo en fábricas o de camarero, con
experiencia, incorporación inmediata. Tel. 698 925
247.
Busco trabajo de camarera o recepcionista. Con
experiencia y responsable. Tel. 636 993 864.
Se ofrece chica para trabajar cuidando personas
mayores, niños, cocinera, camarera... Interna o por
horas. Disponible Ibi, Alcoy y alrededores. Tel. 643
924 798.
Señora responsable y seria se ofrece para cuidar
personas mayores o niños y limpieza. Interna,
externa o por horas. Tel. 632 107 740.
Se ofrece señora para cuidar personas mayores
(alzheimer), con mucha experiencia. Tel. 646 102
080.
Mujer de 48 años busca trabajo interna o externa,
cuidando personas mayores o enfermos, tanto en
Ibi como fuera de Ibi. Tell. 651 830 073.
Se ofrece chica con experiencia en cuidado de
ancianos. Interna. Urgente. Tel. 687 618 983.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores o niños, interna o externa. Muy responsable y
con experiencia. Tel. 643 887 573.
Busco trabajo para cuidar personas mayores o
para limpieza, interna, externa o por horas. Tel. 642
625 360.

Tel. ....................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Se ofrece señora responsable, amable y cariñosa
para el cuidado de personas mayores. Por horas o
a tiempo completo. Por las noches. Disponibilidad
inmediata. Tel. 642 740 920.
Se ofrece chica joven responsable, atenta y cariñosa para el cuidado de personas mayores. Por
horas, por las noches o a tiempo completo.
Disponibilidad inmediata. Tel. 642 907 591.

Se ofrece hombre de 40 años para trabajar en lo
que salga. Facilidades de aprendizaje. Tel. 643 040
813.

Hombre de 54 años, atractivo, educado, culto,
desea conocer mujer de hasta 50 años para amistad o relación. Zona Castalla. Tel. 606 514 934.

Chica busca trabajo de interna o externa, por
horas, con experiencia y referencias en el cuidado
de personas mayores y niños, y en limpieza. Tel.
643 956 645.

Mujer guapa busca hombre entre 45 y 50 años sin
tatuajes.Para disfrutar el resto de la vida. Mail con
foto a biancamarks1000@gmail.com.

Se ofrece mujer española, auxiliar de enfermería,
para cuidar a personas mayores. Con experiencia.
Tel. 693 863 650.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores y limpieza. Jornada completa o por horas. Tel.
642 737 129.
Chica latina de 45 años busca trabajo de cuidar
personas mayores o niños, limpieza, como externa,
interna o por horas. Tel. 660 462 312.
Chica con experiencia, busco trabajo en cuidade de
personas mayores y niños, fábrica o limpieza. Tel.
633 650 480.

Busco empleo de limpieza, por horas y cuidado de
personas mayores, fines de semana. Tel. 602 150
683.

Busco trabajo en el cuidado de personas mayores
y limpieza de casas. Con experiencia y buenas
recomendaciones. Tel. 667 017 776.

Busco empleo: cuidadora de personas mayores
(interna o externa), limpieza, friegaplatos. Tel. 612
404 365.

Se ofrece señora para trabajar cuidando personas
mayores como interna, de lunes a viernes, o externa. Preferiblemente en Alcoy. Tel 666 629 579.

Señora se ofrece para labores del campo, cuidado
de niños o ancianos y limpieza y jardinería. Tel. 659
567 497.

Se ofrece chica para cuidado de personas mayores, limpiezas, ayudante de cocina con mucha
experiencia (con carnet de manipulador de alimentos). Tel. 643 273 317.

Chica honrada y responsable busca trabajo en Ibi.
Cuidado de ancianos, niños, ayudante de cocina o
limpieza. Tel. 642 674 578.
Busco trabajo en fábricas, montajes o en el campo,
u otra oferta. Soy un chico muy responsable. Tel.
642 505 112.
Se ofrece Chico para cuidar niños de cualquier
edad entre semana y fines de semana, y dar clases
particulares de Primaria con atención personalizada. Tel. 965 550 753 (José).
Joven de 31 años con experiencia en restauración,
se ofrece como ayudante de cocina (jornada completa). Tel. 642 362 744.
Se ofrece chica, 36 años, para limpieza y cuidado
de personas mayores, o fábrica. Tel. 693 062 676.
Se ofrece chica responsable para el cuidado de
personas mayores, o cualquier labor del hogar. Soy
serie, paciente y amable. Tel. 642 001 863.
Se ofrece chica para el cuidado de personas mayores, seria y responsable, por horas, por las noches
o tiempo completo. Disponibilidad inmediata. Tel.
642 002 204 (preguntar pot Lissetelt).
Señora responsable busca trabajo de cuidadora de
personas mayores. Externa o por la noche. Tel. 628
031 465.
Busco trabajo para cuidar personas mayores.
Interna, por las noches, por horas. Tel. 643 956
696.
Señora responsable, trabajadora y honrada, busca
trabajo en limpieza, cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina. Disponibilidad de horario. Tel.
604 151 334.

Divorciado busca mujer de 50 a 55 años para relación seria. Tel. 609 680 911 (sólo por Whatsapp).
Hombre de 70 años busca compañera, de 55 a 65
años, para salir fines de semana, amistad o lo que
surja. Tel. 96 555 17 16.

Chica busca trabajo de interna, externa o por
horas. Con experiencia y referencia en el cuidado
de personas mayores y niños, o limpieza.
Responsable, cariñosa y muy trabajadora. Tel. 632
456 990.

Busco trabajo para cuidar personas mayores o
para limpieza, interna, externa o por horas. Tel. 602
402 422.

Hombre de 55 años busca mujer (máximo 60
años). Hoy te doy placer, mañana cariño, pasado
mañana amor. Dejar mensaje. Tel. 655 495 008.

Busco empleo cuidando personas mayores, tengo
mucha experiencia. Tel. 634 429 232.

Busco trabajo. Boliviana de 50 años sin cargas
familiares, con experiencia en cuidado de personas
mayores y niños, limpieza, cocina. Interna o externa, o por horas. Tel. 633 650 480 (Lety).

Chica busca trabajo en cuidado de niños o ancianos, camarera, limpieza... Tel. 722 694 634.

de las 22 h.).

Se ofrece chico para almacén y sector cárnico
(carnet de manipulador de alimentos), con experiencia. Con carnet de conducir. Tel. 621 005 371.
Se ofrece chica para cuidado de personas mayores y limpieza, con experiencia contrastada. Tel.
642 421 990.
Se ofrece mujer para cuidar niños, personas
mayores, limpieza, u otra oferta. Fines de semana
inclusive. Jornada completa o por horas. Tel. 642
267 442.

Se ofrece señora para trabajar en cualquier sector,
preferentemente cuidar personas mayores, limpieza, etc. Tel. 642 438 671.
Señora, me ofrezco para realizar higiene de los
pies, pedicura y maquillaje, básica o semipermanente. Tel. 643 518 845 - 643 505 391.
Camarera, cocinera, responsable, disponibilidad
inmediata, con experiencia y trabajo en equipo.
Para Ibi, Castalla, Onil. Tel. 694 511 832.
Chico joven se ofrece para camarero, limpiaplatos,
cocinero. Disponibilidad inmediata. Capacidad de
aprendizaje y trabajo en equipo. Tel. 654 530 597.
Busco trabajo para limpieza, fábrica, con experiencia y muy responsable. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 511 832.

CONTACTOS
Busco compañera / pareja para convivir de 45-55
años. Que no fume. Tel. 630 351 136.
Busco señor de 56 a 70 años, bueno, independiente y que no fume, para relación seria. Tel. 667 017
776.
Señora latina, 72 años, desea conocer caballero de
72-73 años culto, cariñoso y formal. Viudo o divorciado. Más detalles en el tel. 630 329 902 (a partir

Intento encontrar personas para formar un grupo
de hombres y mujeres de 45 a 55 años para salir,
conocerse y pasar buenos momentos. Lo que
importa es estar a gusto y disfrutar de buena compañía. Estoy segura de que hay muchas personas
solas deseando conocer nuevos amigos. Os espero, formemos un bonito grupo. Tel. 654 748 493.
Soy un hombre viudo bastante mayor, por lo que
necesito una mujer que no se fije en los años, la
quiero para hacerme compañía y convivir con ella,
si es buena, limpia y cariñosa; y que sea de fiar, y
cuando yo falte se quedará en una posición que se
alegrará toda su vida. Estoy en buena posición. Tel.
646 321 860.
Hombre de 45 años busca pareja de 45 años para
relación estable. Tel. 687 638 795.

VARIOS
Vendo cazadora de cuero negra, talla 64. Precio a
convenir. Tel. 622 249 589.
Necesito coche preparado para minúsvalido, donado o muy barato. Tel. 633 199 175.

Vendo muchos metros de goteros, grifos, codos,
etc... y un depósito de gasóil de calefacción de 800
litros. Precio a convenir. Tel. 695 367 434.
Vendo dormitorio juvenil completo, en buen estado, lo monto en casa. 300€. Soy de Biar. Tel. 644
971 476.
Corte de cabello e higiene de pies para señores de
la tercera edad. A domicilio. Tel. 643 518 845
(María).
Vendo teclado de piano Forte, en perfecto estado.
Precio a convenir. Tel. 605 573 171.
Ofrezco vivienda sin coste alguno. Para persona
o matrimonio. Solo por ayudar a dos personas
mayores. Pagaría aparte por la limpieza de la casa.
Con carné de conducir, no necesario que tenga
coche. Tel. 651 800 479.
Vendo muebles supereconómicos, mesa, sillas,
camas, mueble auxiliar para restaurante. Tel. 680
684 364.
Compro tebeos antiguos de los años 1940-1965.
Tel. 722 341 776.
Vendo zapatos chica comparsa Tuareg. Nº 39. 15
euros. Tel. 680 684 364.
Hago masajes y arreglo uñas a domicilio. Tel
667 017 776
Vendo sofá en buen estado (3 plazas) por 100€
(se regalarían 2 fundas). Televisor Philips de 17”
color, con mando + tdt externo + soporte pared
metálico de color negro. Por 40€. Trona y una silla
de coche para una edad aprox. de 1 a 2’5 años.
Precios a convenir. 2 sillas de cocina color beige,
económicas. Tel. 605 141 463.
Clases particulares. Se ofrece estudiante de
magisterio, para dar clases particulares de inglés,
matemáticas, lengua, naturales y cualquier otra
asignatura. Tel. 677 149 948.
Vendo lavadora Zanussi XWF 71240W seminueva, por 120€. Nevera friforífica Bru (buen estado)
de 55x55x145 cms., por 100€. Reloj carrillón de
pared Tempus Fugit, en caja de madera e intrior en
dorado y contrapesas, por 120€. Tels. 628 773 671
- 617 255 070.
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