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Divertirse sería algo
muy aburrido si todo el
año fuera de fiesta.
William Shakespeare

www.escaparatedigital.com

La Foia esquiva los malos datos
del paro de agosto, que deja 531
desempleados más en l’Alcoià
Ibi, Castalla y Onil pierden cuarenta empleados cada municipio, y Alcoy un total de 291
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Accidente de un conductor novel que sextuplicaba la tasa de alchol.

Un conductor novel resultó herido
leve tras salirse su vehículo de la carretera CV 798, en sentido descedente hacia Tibi, el pasado domingo a las 7:30 horas. Tanto el piloto
como la acompañante, que salió ilesa, fueron atendidos por los servicios sanitarios que se desplazaron hasta el lugar del suceso. Una vez finalizada la exploración médica, la Policía Local procedió a realizar las pruebas de alcoholemia. El resultado sextuplicaba la tasa de alcohol permitido.
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¿Donde pasa sus vacaciones?
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¿Le parece bien que se pague una tasa por tener perro, como en Zamora?
Tomás
Ruiz,
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PASÓ EN

1731

“Yo creo que la
gente protestaría”

“Así estará todo
más limpio”

“En principio mal. Es verdad
que si se cobrara una tasa ayudaría a mejorar los servicios, pero
seguramente la gente protestaría.
Además, no todo el mundo
paga por los servicios que tiene.
Yo, por ejemplo, no voy en bicicleta y se construyen carriles
bici”.

“Me parece muy bien, porque
así todo estará más limpio.
Además, creo que si los dueños
de animales son personas responsables pagarán sin protestar porque se trata de una buena medida. Yo estaría a favor de que se
implantara en todas partes”.

“Mi hija tiene
perros y la pagaría
gustosa”

“La gente no
cumple con las
normas”

“Me parece muy bien, porque
estoy cansada de pisar mierdas
de los perros en las calles.
Mi hija tiene dos perros y
recoge los excrementos de los
suyos y también de los otros y
los lleva a los parques caninos.
Ella seguro que pagaría gustosa
esa tasa”.

“Perfecto, porque la gente no
cumple con la normativa. He
visto como hay gente que recoge
los excrementos con la bolsa
cuando hay alguien mirando y
luego la tiran al suelo cuando
creen que nadie los ve.
La tasa me parece una buena
medida. Además, ahora hay cada
vez más perros”.

En clave de humor

Así lo veo yo

E

n la capilla de la comunión
de la parroquia del Salvador encontramos la imagen
de la Virgen de los Desamparados instalada en su camerín. En
1731, Diego Montaner, a instancia del Consell de la Villa, fue a
recoger la imagen de la virgen
que Francisco Ferrando había
encargado al escultor conocido
por el nombre de Julio; años
más tarde fue nombrada Patrona
de Ibi.
Desde el Archivo Municipal
de Ibi, felices fiestas

Las derechas, las izquierdas
y todos los demás
J. J. Fernández Cano, escritor

S

iempre se habla de las dos
Españas como únicas opciones ideológicas a elegir en
nuestro país: o eres de izquierdas, o de derechas; dando por
sentado que si te confesabas de
un bando, por fuerza tenías que
ser enemigo del otro, como si los
ciudadanos proviniéramos de distintas galaxias. Nunca se contempló siquiera la posibilidad de que
existiera una tercera España que
está hasta los mismísimos... de
soportar las tropelías que nos
acarrean la cerrazón y fanatismo
que nos vienen acarreando tan
irreconciliables bandos.
Hay, empero, algo que distingue claramente a los dos bandos
ya mentados: las derechas siempre mostraron la facultad de, aun
haciendo de tripas corazón, unirse ante el peligro de que las
izquierdas alcanzaran el poder;
en tanto que las izquierdas siempre hicieron honor a todo lo contrario: a medida que van adquiriendo fuerza, la ambición los
ciega y terminan uniendo tan
mal como el aceite y el agua.
Y la cosa viene de antiguo, no
se trata de una moda inventada
por nuestros actuales políticos de
izquierdas, puesto que ya en la
Segunda República y la Guerra
Civil mostraron con meridiana
claridad su cerril tendencia a no
entenderse y bien caro lo pagamos los españoles.
Las circunstancias por las que
atravesamos ahora con la imperiosa necesidad de formar un
Gobierno que dé sosiego y sentido a nuestro país, tras haber
ganado un partido de izquierdas

las elecciones generales, creo que
nos dan motivos suficientes para
pensar que el mayor enemigo de
las izquierdas continúa siendo...
las propias izquierdas.
España y quienes la habitamos
parece ser que estamos condenados a no acertar ni un martillazo
en el clavo; quiero decir, a no
gozar de una democracia medianamente honesta. El bipartidismo,
que fue quien imperó a lo largo
de la mayor parte de nuestra
andadura democrática, se nos
llegó a convertir en un solapado
acuerdo entre PP y PSOE, que
se repartían el pastel del poder
como buenos hermanos, pactando ambos con vascos y catalanes
cuando la cosa lo requería para
alcanzar la mayoría que les permitiese gobernar, recurso este
que bien caro nos salía al resto
de los españoles: me viene a la
memoria la saga de los Pujol.
Los españoles llegamos a tener la
impresión, si no es que la certeza, de que PP y PSOE se habían
fundido en un mismo partido, al
menos en lo tocante a injusticias
sociales.
El renovado PSOE de Pedro
Sánchez nos ofrecía, tras lograr la
moción de censura -gracias a
Podemos, vaya paradoja visto lo
visto ahora-, una democracia más
limpia de apaños, corrupciones y
justicia social, pero ante el panorama que nos lleva, posiblemente
a nuevas elecciones, nos hace
temer que nuestras esperanzas de
cambio pueden haber sido solo
un sueño. Un espejismo nacido
de la necesidad de cambio. De
verdadero aseo democrático.
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Montserrat, a Onil, encara
s’està a temps!
Montserrat, a Onil, és un Monestirermita situat a la part més alta i antiga
del poble i amarat pel pas del temps;
els orígens es remunten al s. XIV
segons posa la placa exterior, data que
ens trasllada als primers temps de l’ocupació cristiana. Té l’aire de les velles
construccions, apegat a les primeres
roques de la muntanya i junt al barranc
del seu nom, famós per les seues eixides periòdiques. Doncs bé, aquest edifici té un tel de misteri per a tots els
habitants de la localitat, no es coneix
molt bé la seua història, si ocupa el
lloc on estava la primitiva església, quines ordres religioses el van ocupar
–franciscans?, alcantarins?- què ha

passat realment al seu interior durant
segles..., però allí està, i és la construcció més destacada de tot el casc
antic, contundent i magnífica, encara
que massa ignorada.
Una matinada de diumenge d’aquest
estiu vaig eixir a caminar i la curiositat
em va dur a arrimar-me a les penyes
que coronen el poble, damunt del primitiu depòsit d’aigua. Em va cridar l’atenció la modèstia del casc antic del
poble, fa cent anys el poble era ben
menudet... Però tot i això, l’edifici que
més destacava era el Monestir de
Montserrat... i ara està caient a trossos! El seu estat és ruïnós! Com és
possible? Les façanes que es veuen
des del carrer estan deteriorades, però
la imatge de les teulades assolant-se

no es veu si no és des de dalt, si no
puges a la serra i, per això segurament, la gent d’Onil no sap quin és el
seu estat real. Com s’ha aplegat a
això? No és un edifici històric? No està
protegit? Consentirem que caiga? Hui
en dia la gent viatja molt i segur que
tots tenim al cap gran quantitat d’exemples d’edificis antics, per tots els
pobles, que s’han recuperat a temps,
se’ls ha dotat d’una activitat que res
tenia a veure amb la seua original funció, i que són atractiu destacat de les
diferents localitats. Onil ha de ser diferent? No ens estimem el nostre Patrimoni? Altres edificis s’han recuperat a
temps, el Palau, la Casa de l’Hort, la
caseta la neu... Però el més antic de
tots ells encara espera el seu torn; a
què esperem?
No pretenc ser negatiu, ni tirar-li les
culpes a ningú, però allà amunt hi ha
l’edifici més important dels primers
anys del nostre poble en un greu estat
d’abandó! Sembla ser que hi ha hagut
algun pla municipal per recuperar-lo –el
2013 s’anunciava que anaven a apuntalar-lo-, però tot ha quedat en res. Altres
construccions singulars, d’una època
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El cofre de mis tesoros

La comarca resiste al desempleo

Verborrea de Pandora

L

a industria y, en general, toda la economía productiva de la Foia de Castalla sigue sacando músculo, o al menos, no perdiéndolo. Los últimos datos de desempleo conocidos en el mes de agosto
arrojan unas cifras que en algunas poblaciones de L’Alcoià, como en el caso de Alcoy, son poco positivas. Sin embargo, esas cifras en el caso de las poblaciones que componen la Foia, no son tan desalentadoras. Atendiendo a los datos oficiales, 531 personas pasaron a engrosar las listas del paro este último mes, pero de esas, sólo 131 son de esta comarca. La diversificación industrial ha permitido que la
última crisis sufrida que afectó a todos los sectores y a nivel mundial, aquí se padeciera de otra forma.
El gran engranaje productivo en la Foia de Castalla, su diversificación, la inversión de grandes multinacionales en nuestro territorio fue fundamental para resistir aquellos años tan complicados. Todavía no
sabemos si estamos a las puertas de una nueva recesión, pero estamos seguros que la comarca estará
preparada.

Brillantes fiestas en Castalla

C

astalla ha puesto punto y final a cuatro intensas jornadas de festejos donde los castallenses vuelcan
toda su alegría y pasión. Son sus fiestas de Moros y Cristianos, las que llevan preparando todo un
año y que, por fin, han podido sacar a la calle. Y lo han hecho mostrando vistosos y coloridos boatos
en las capitanías durante el desfile de la Entrada y su arte y entusiasmo en actos tan estremecedores
como la ballada de banderes. La Agrupación de Comparsas ha vuelto a organizar unas brillantes fiestas y ha sabido ponerse al frente en el problema de la pólvora, aportando soluciones como la de asumir el sobrecoste del precio del explosivo para que los alardos puedan seguir siendo parte esencial de
la fiesta.

La Foto
PEDRO MARTOS

La Patrona de Ibi
ya está en el altar
mayor de la Iglesia

L

a Virgen de los Desamparados, patrona de Ibi, ya
ocupa su trono en el altar
mayor de la parroquia de la
Transfiguración del Señor, desde
donde presidirá todos los actos
religiosos de las Fiestas de
Moros y Cristianos.
La subida de la imagen tuvo
lugar el 28 de agosto y, como
todos los años, cientos de personas acudieron a la Iglesia para
poder verla antes de cerca.
El trabajo realizado durante
meses por las camareras de la
Virgen y la colaboración de los
montadores hacen posible que la
Mare de Déu luzca ante sus fieles con gran esplendor.

similar, no van tindre sort i es va consentir en derrocar-les innecessàriament
–l’ermiteta de St. Antoni i l’antic Ajuntament- Els anys del desenvolupament
salvatge sembla que han passat, i la
gent té més consciència. També es
dona el cas que ara hi ha un nou equip
de govern, amb majoria absoluta, aparentment amb els comptes sanejats,
amb un govern autonòmic del mateix
color i amb sensibilitat cap al patrimoni
de tots els valencians, es pot accedir a
ajudes –Diputació, Govern autonòmic,
estatal, europeu- ; i amb quatre anys
per davant. Quina millor tasca per al
regidor de patrimoni i per a tota la corporació que dedicar tots els esforços a
salvar i recuperar el vell monestir per a
les futures generacions? Hui encara

s’està a temps, però demà pot ser
massa tard.
Evidentment, el procés el marcaran
els tècnics, però la voluntat i la decisió
és cosa dels polítics que governen en
este moment. I això no té espera, és
urgent! L’edifici és de propietat municipal, té moltes possibilitats i pot quedar
preciós; a mi se m’ocorren diverses
funcions a les que es podria destinar
–Centre d’Estudis Eusebi Sempere,
Museu d’Etnologia i Història local,
Museu d’Oficis i Tradicions, Pinacoteca,
Escola d’Adults, Conservatori...- revitalitzant així la part més antiga del poble,
dotant-la de vida... Però no vull posar
el carro davant de les mules, anem a
pams: apuntalem-lo, declarem-lo BIC,
estudiem com recuperar-lo i posem-nos
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R

íanse ustedes de aquellos portavoces parlamentarios de los
diversos partidos políticos en el Congreso. Ni Álvarez Cascos, ni Alfonso Guerra e incluso ni Rafael Hernando. Olvídense de aquello del «Tahúr del Misisipi», y zarandajas parecidas.
Llega ella de quién muchos nada conocíamos, Cayetana Álvarez
de Toledo y Peralta-Ramos quien nos sorprende con su acento
argentino y su aristocracia acuestas (XIII marquesa de Casa Fuerte), en fin, que la nueva portavoz del PP no apunta atisbo de sonrisa en su cara en tanto trabaja.
¿No les pasa a ustedes lo mismo cuando la oyen hablar? ¿Por
qué tanto exceso de rudeza en sus intervenciones? ¿Se ha perdido
del todo el parlamentarismo ingenioso y con señorío y destreza
sutil? Escuchándola es como si el poder nos nublara el entendimiento y nos ahuecase el alma con sus hilvanados argumentos de
grueso calibre. ¿Es la nueva manera que tiene el PP para sus razonamientos políticos? Y mira que me caía mal Rafael Hernando,
pero visto lo visto, le hecho a faltar, igual que a Mariano Rajoy,
pues viendo al actual líder de la derecha, como que comienza a
infundirme temor.
Quien tiene como misión arrebatar la alegría en los demás, o
incluso hacerles notar el aguijón de la dureza de sus palabras, no
se me antoja buena embajadora de ningún grupo parlamentario.
Más allá de comportamientos serios o altivos, y de apariencias desmadejadas y aspectos desfallecidos, pese a esa verborrea de Pandora, el mundo sigue su curso, las nubes veloces trasladan la lluvia
repartiéndola por doquier. Y cuando nos asomamos por primera
vez en el día a la calle, apreciamos la paz del amanecer entre
cualquier obstáculo que se pone en su camino.
Siempre resultará mejor vislumbrar el resplandor de la grandeza
de las personas en sus ideales, que los excesos innecesarios que el
decoro parlamentario merecería. Lástima de aquellos políticos que
precisan zaherir al adversario en vez de esgrimir sus propias convicciones.
No puedo disimular contrariedad cuando un partido como Ciudadanos que se denomina centrista consigue que comience a hervir el aire cálido de esta fracasada legislatura que se empeñan en
abortar entre casi todos. ¿Cuándo podremos ser capaces de salir de
este letargo, de este mal sueño? Señores parlamentarios echen
ustedes una larga mirada en su redor y sosieguen su ímpetu belicoso. Recuperen la sonrisa sin fingimiento y devuelvan la verborrea de Pandora y las malas artes a esa caja de donde nunca
debieron asomar.
Por último, tampoco me agradan ni las formas ni las maneras de
la cúpula de Podemos. Sobra la sonrisa cínica en Pablo Iglesias, el
autismo en el que se encuentra luchando frente a su soledad, pero
¿por algo será que nadie le quiera? Su discurso comunista queda
obsoleto, sí, hay que avanzar en la sociedad ayudando a quienes
más sufren y menos tienen, pero ni a cualquier precio y, menos
aun cuando el único rumor de las olas que le envuelven es el
ansia de fiscalizar al Gobierno de España desde dentro.

IBI.- Viernes 6 de septiembre. Centro
de Salud 2, de 16:30 a 20:30 h.

a la faena. El procés pot allargar-se,
però els primers passos s’han de fer
JA! Cal posar-se a treballar!
Els colivencs i colivenques del futur
s’ho mereixen.

Director:
José Manuel Solano Andreu
director@escaparatedigital.com

Redacción:
Pilar Luz
pilar@escaparatedigital.com

Director Comercial:
Francisco José Abarca Cruz
comercial@escaparatedigital.com

César Manuel Romero
deportes@escaparatedigital.com

Administración:
José Miguel García
escapate@escaparatedigital.com

Moisés Aparici Pastor, escritor

Deportes:
César Manuel Romero
deportes@escaparatedigital.com
Diseño y maquetación:
AREA OBERTA, S.L.

Encara s’està a temps!
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El Ayuntamiento de Onil comienza la
selección para la contratación de seis
jóvenes para distintos trabajos

Ibi / Tibi / Biar
Onil / Castalla
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La Diputación de Alicante invierte
300.000 euros para la segunda fase de la
carretera Biar-Cañada

PEDRO MARTOS

El compromiso salió de la reunión celebrada el viernes 30 de agosto en la sede de Cocentaina, a la que asistieron
representantes de treinta poblaciones, entre ellas, Ibi

El encendido de las luces tuvo lugar el miércoles 4 de septiembre

Multitudinario acto del
encendido del
alumbrado de Fiestas
P.L IBI

Cientos de vecinos asistieron
el miércoles 4 de septiembre al
encendido del alumbrado de
Fiestas, que tiene lugar tras la
celebración de la misa del primer día del Novenario. Como
es tradición, la banda de músi-

ca acompaña a las autoridades
desde la Iglesia hasta la puerta
del Ayuntamiento, donde se
dispara una sonora mascletà.
Con este acto, comienza la
cuenta atrás para la celebración
de las fiestas de Moros y Cristianos, que comenzarán el jueves día 12 con la Olleta.

Los festeros consiguen
apoyo político a su propuesta
para abaratar la pólvora
La Comisión de Fiestas ha propuesto este año reducir el tiempo de
disparo para contrarrestar el gasto de explosivo
Pilar Luz. IBI

La Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF) ha recibido el respaldo de diputados y senadores
de la Comunidad para que su
propuesta de modificación de la
Norma ITC 26, que regula los
actos de arcabucería en las
manifestaciones festeras, prospere
ante el Ministerio de Industria y
Energía.
El compromiso salió de la
reunión celebrada el viernes 30
de agosto en Cocentaina, a la
asistieron también representantes
de una treintena de poblaciones
integradas en Undef, entre ellas,
Ibi. La entidad festera hizo
entrega a los representantes políticos de un documento donde se
detallan las dificultadas por la
que atraviesan estos actos y “su
engorrosa regulación e incluso
en ocasiones incoherente” y proponen una serie de medidas
legislativas.

El primer bloque de medidas
va encaminado al abaratamiento
de la pólvora permitiendo que
puedan concurrir nuevos operadores para fabricar, almacenar y
distribuir el explosivo.
El segundo objetivo es que se
permita a todas las entidades
festeras realizar un único reparto, ya que entienden que el
hecho de que hayan dos no
beneficia a la seguridad, pues a
mayor manipulación mayor riesgo. En tercer lugar exigen que se
regule mejor la destrucción del
explosivo sobrante y, por último,
que se agilicen los trámites
administrativos permitiendo que
la autorización de subdelegación
de Gobierno lleve implícita la de
Industria.
De 32 a 48 euros el kilo
Ta y como adelantó Escaparate la pasada semana, la Comisión de Fiestas ha propuesto una
serie de medidas para que los
actos de arcabucería no se vean

mermados ante el desorbitado
aumento que ha sufrido en un
mes el precio de la pólvora,
pasando de los 32,5 a 48,5
euros el kilo.
La propuesta de la Comisión
pasa por reducir el tiempo del
disparo para consumir menos
explosivo, según explicó el presidente, Francisco Santonja, quien
apuesta por flexibilizar las normas que regulan los actos de
arcabucería para contrarrestar el
aumento del precio, que Santonja califica de “despropósito”.
Por eso, no se exigirá a las
comparsas un número mínimo
de festeros en los disparos, ni las
tradicionales ruedas de disparo
que efectúan los capitanes y los
cops. Sin embargo, añade el presidente de la Comisión de Fiestas, “tanto las comparsas como
los cargos festeros, nos han trasladado su intención de mantener, en la medida de lo posible,
el programa de los Alardos sin
recortes”.

ESCAPARATE
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La Foia esquiva los malos datos del
paro de agosto, que deja 531
desempleados más en l’Alcoià
Ibi, Castalla y Onil pierden cuarenta empleados cada municipio y Alcoy, un total de 291
Pilar Luz. IBI

Agosto vuelve a ser un mal
mes para el empleo, pero este
que dejamos atrás ha sido especialmente pernicioso para las
comarcas de la Foia, l’Alcoià i el
Comtat, ya que se han destruido
531 empleos, 331 más que en
agosto del 2018.
Sin embargo, al contrario que
el pasado año, los municipios de
la Foia han esquivado los malos
datos registrados y del total de
parados, 132 corresponden a las
localidades de Ibi, Castalla, Onil
y Tibi. El año pasado, agosto
dejó 200 desempleados, de los
cuales 101 fueron en Ibi y 66
en Castalla. Este año, en cambio,
la peor parte de la estadística se
la lleva Alcoy, donde 291 personas se han quedado sin empleo,
frente a los 31 que perdieron el
trabajo en agosto de 2018.
En Ibi, 46 personas han pasado a engrosar las listas del paro,
dejando la tasa actual en 1.881
desempleados. En Castalla han
sido 43 nuevos parados, 40 en
Onil y tres en Tibi.
Desde el sindicato UGT consideran fundamental “identificar y
abordar las razones que explican
este comportamiento del mercado de trabajo durante el mes de
agosto y que no se justifican con
las actividades turísticas en el
conjunto del sistema productivo
de nuestro país”.

La industria destruyó 175 empleos en agosto y el sector servicios 306 puestos de trabajo

Servicios e industria
El sector servicios encabeza la
destrucción de empleo en agosto
con 306 parados más, de los
cuales 216 se han producido en
el municipio de Alcoy. Le sigue
la industria, con 175 desempleados más. En este sector, las
poblaciones más afectadas son
las de Ibi y Castalla, con 31 y
37 parados más, respectivamente. En Onil, la industria ha destruido 26 empleos y en Alcoy,

un total de 63.
UGT considera que las cifras
publicadas reflejan el anticipo
del fin de la temporada de vacaciones y “dejan al descubierto
las deficiencias estructurales de
nuestro modelo productivo y la
fragilidad del nuestro empleo”.
Denuncia que “la altísima
tasa de temporalidad se explica
por un abuso de la contratación
temporal ya que muchos trabajadores y trabajadoras que

desempeñan trabajos estructurales, estables y permanentes en
las plantillas tienen contratos
temporales”.
Esta precariedad, añade el
sindicato, permite a los empresarios la discrecionalidad de despedir para ahorrarse el salario
de un mes de vacaciones (o de
baja actividad empresarial), lo
que supone un fraude, no solo
para el trabajador sino también
para la Seguridad Social.
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Agosto deja más
lluvias y un
aumento de
temperatura
La Agencia Estatal de
Meteorología en la Comunidad Valenciana ha hecho
público el resumen climático
del mes de agosto, donde se
concluye que ha sido cálido y
muy húmedo, con una temperatura media 0’7 ºC superior que la de la climatología
de referencia y una precipitación acumulada que ha sido
casi el doble que la del promedio climático del periodo
1981-2010.
En cuanto a temperaturas
destaca el calor del día 9
debido al viento de poniente,
que elevó las temperaturas
por encima de 42 ºC en localidades de València y Alicante,
con hasta 43’5 ºC en Xàtiva,
43 en Sumacàrcer y 41’4 en
el observatorio de València,
una de las pocas ocasiones en
las que se ha superado la
cifra de 41 ºC en la ciudad
desde que comenzaran las
observaciones a mitad del
siglo XIX.
En cuanto a precipitaciones,
lo más destacado ocurrió en
la madrugada del 20 al 21 en
la provincia de Alicante,
donde se acumularon 123’8
l/m2 en Rojales, 86’8 en Alicante y 85’4 en el aeropuerto.

Ciudadanos se interesa por las
ayudas de la Diputación para Ibi
El portavoz Nicolás Martínez se reúne con el diputado de Obras
P.L IBI

El concejal y portavoz de Ciudadanos, Nicolás Martínez, mantuvo el 4 de septiembre una reunión con Javier Gutiérrez, diputado provincial de Obras e Infraestructuras y portavoz de Cs en
la Diputación de Alicante.

El objetivo de esta reunión
fue mantener una primera toma
de contacto para interesarse por
las ayudas y posibles proyectos
para Ibi, que puedan contar con
la financiación y el respaldo de
la institución provincial. Al respecto, uno de los asuntos que se
trataron fue la inclusión del

municipio ibense en el plan provincial de Obras y Servicios.
Martínez señala que “trataremos de hacer una oposición
constructiva y de traer el mayor
número de inversiones a Ibi así
como de interesarnos y sumar
para que las reivindicaciones de
nuestra Villa sean escuchadas".

Nicolás Martínez, portavoz de Cs con el diputado de Obras Javier Gutiérrez

8

IBI

del 6 al 11 de septiembre 2019

ESCAPARATE

Del 16 al 22 de septiembre

El Ayuntamiento organiza
actividades con motivo de
la Semana Europea de la
Movilidad Sostenible
Esacparate. IBI

Estat en què es troben les papereres en la contornada de Santa Llúcia

Som Ibi demana que es
netege Santa Llúcia i
s’instal·len més papereres
P.L. IBI

Som Ibi explica que les escales que munten a la ermita de
Santa Llúcia es troben amb
desfets pel sòl, al igual que el
terreny de pinada adjacent i, a
més, les papereres estan completament plenes. Indiquen des
del grup municipal que la zona
es troba en aquesta situació
des de fa diverses setmanes,
segon els han comentat els
veïns.

Per altra banda, han observat
que les papereres tant en l’ermita com en el tram de les
escales es troben molt deteriorades.
Per tot això, consideren
necessari la instal·lació de més
papereres i sol·liciten a l’equip
de govern, la neteja de la zona,
el canvi de les papereres deteriorades per altres noves i la
instal·lació de més papereres
per a acabar amb els problemes de brutícia.

El Ayuntamiento se suma a
las celebraciones de la Semana
Europea de la Movilidad Sostenible, del 16 al 22 de septiembre, con un programa de actividades para el fin de semana.
El sábado 21 de septiembre
se realizará la ruta mágica de La
Carrasqueta-Camí Vell de La
Torre, con salida desde el Ayuntamiento en coche y aparcamiento en la Carrasqueta. Además, se realizará una visita a la
mina del Tío Bambolla.
El domingo 22 de septiembre,
Día Mundial sin Coches, se ha
organizado, con la colaboración
del Club Ciclista Ibense, un
paseo en bici por el perímetro
del municipio, con dificultad baja
para que pueda participar toda
la familia.
La salida será desde el parque
les Hortes a las 10 horas, durante el trayecto habrá avituallamiento y la llegada será también

Para el 22 de septiembre se ha organizado un paseo en bicicleta por el
perímetro de Ibi para que pueda particiapr toda la familia

en el parque les Hortes. Cabe
recordar que el uso del casco es
obligatorio. Además, habrá música, animación y muchas sorpresas. Las actividades son totalmente gratuitas y a ellas está
invitada la población en general
para concienciar de la importan-

cia de reducir el uso de los
medios de transporte que más
contaminan, como los coches o
las motos, no por su tamaño
sino por el uso excesivo que se
realiza de ellos. Caminar e ir en
bici es saludable y no contamina
el medio ambiente.

ESCAPARATE
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Accidente de tráfico de un conductor novel
que sextuplicaba la tasa de alcohol
El joven sufrió heridas leves y su acompañante de 17 años salió completamente ilesa del percance
P.L. IBI

El domingo sobre las 7:30
horas tuvo lugar un accidente de
circulación en la carretera CV798, a la altura del punto kilométrico 1 en sentido descendente hacia Tibi, al salirse un vehículo de la carretera.
Una patrulla de la Policía
Local de Ibi se desplazó al lugar
y atendió, de manera inmediata,
a los ocupantes, un conductor
novel y su acompañante de 17
años, que a pesar de la aparatosidad del accidente, no resultaron con heridas de gravedad. Es
más, la joven salió completamente ilesa del percance.
Según los agentes policiales, el
vehículo pudo dar varias vueltas
de tonel por los importantes
daños materiales que se presentaba.
Los servicios sanitarios también acudieron al lugar del
siniestro para atender al conducto, que presentaba heridas sangrantes en el lado derecho de su

cabeza, siendo trasladado hasta
el servicio de urgencias del Centro de Salud, donde fue atendido. Afortunadamente las heridas
no revestían ninguna gravedad.
Una vez finalizada la exploración médica, la Policía sometió
al conductor a la prueba de
alcoholemia, donde se verificó
que sextuplicaba la tasa de alcohol má xima permitida (dicha
tasa, al tratarse de un conductor
novel, queda establecida en 0,15
mg/l en aire espirado). El joven
está siendo investigado por la
presunta comisión de un hecho
delictivo y tendrá que comparecer ante la autoridad judicial.
La Policía Local de Ibi recuerda que, según la DGT, el 23%
de los accidentes de tráfico mortales se producen debido al consumo de alcohol o drogas, ya
hace hincapié sobre una mayor
concienciacion de este grave problema a todos los conductores a
fin de evitar consecuencias de
esta envergadura.

Ubicadas en la avenida Juan Carlos I

El PSOE pide el arreglo
de las jardineras
P.L IBI

El portavoz socialista, Sergio
Carrasco, ha presentado una
solicitud en el Ayuntamiento
haciéndose eco de la demanda
de un vecino del barrio de los
Reyes Magos para que se arreglen las jardineras de la avenida

Juan Carlos I. Según explican, y
según puede verse en la imagen,
están reventando como consecuencia del crecimiento de las
raíces de las plantas.
El PSOE pide que se reparen
y se sustituyan esas plantas por
otras más adecuadas para esas
jardineras.

Estado en el que quedó el vehículo tras dar varias vueltas de tonel
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Los Socialistas piden
una solución al
problema de la lluvia
en la calle Jovellanos
El agua entra en las casas y baja con tanta fuerza
que ha llegado a desplazar coches aparcados
P.L. IBI

Numerosas personas asistieron a la verbena, que tuvo lugar el viernes 30 de agosto

Cáritas de la Transfiguración celebra
su tradicional verbena en el Patronato
Escaparate. IBI

Cáritas de la Transfiguración
del Señor celebró el viernes 30
de agosto su tradicional verbena
en el Patronato, que se se ha
convertido ya en una cita ineludible en Ibi.
Cáritas agradece el éxito de
la verbena, dado el numeroso

público que asistió, ya que con
la compra de entradas se contribuye al mantenimiento de todas
las acciones que realizan durante el año.
Desde Cáritas agradecen
estos “pequeños gestos que tienen su efecto multiplicador,
porque son ustedes, sois vosotros, los que hacéis posible que

la acción de Cáritas se desarrolle en lbi”. Por último, agradecen al Ayuntamiento y a la
Comisión de Fiestas su colaboración para poder celebrar este
acto cada año. “Por todos y
cada uno de ellos, muchas gracias de corazón de todos los
que formamos el equipo de
Cáritas”.

Presentan una moción para ser debatida en la próxima sesión plenaria

Som Ibi pedirá al Pleno que reconozca
el estado de emergencia climática
P.L. IBI

Som Ibi quiere hacerse eco
de las propuestas de la plataforma Alianza por la Emergéncia
Climática y llevará al próximo
pleno del Ayuntamiento una
moción para que se reconozca
el estado de emergéncia climática.
Conscientes de la grave situación por la que atraviesa el planeta a causa del cambio climático, el grupo municipal ha decidido dar el paso y llevar a
debate “esta ambiciosa propuesta para poder cumplir los objetivos que en ella se proponen”,
explica la portavoz, Aitana Gandia.
Recuerda que los objetivos
que se van fijando desde la
Unión Europea son cada vez

más ambiciosos y que numerosos países han apostado por la
creación de ministerios centrados en la Ecología y el cambio
climático como Francia, Alemania o España, con el ministerio
de Transición Ecológica, “por lo
tanto, creemos que Ibi no
puede cerrar los ojos ante la
situación que se nos avecina”.
Según Gandia,”numerosos
estudios muestran que estamos
llegando a un punto de no
retorno en cuanto al cambio climático, por eso vemos necesario empezar la transición de
manera inmediata, para ir progresivamente, adoptando las
medidas necesarias”. Estas
medidas son: reducciones de
gases de efecto invernadero
para llegar al balance neto cero
no más tarde de 2040, el uso

El grupo municipal socialista
ha hecho llegar al Ayuntamiento
las demandas de los vecinos de
la calle Jovellanos, que piden
una solución al problema que
sufren cuando llueve. Según se
explica en la solicitud, cada vez
que llueve con cierta intensidad,

la calle encauza tanta agua que
entra en las viviendas, e incluso,
la fuerza del agua que baja por
esta vía ha llegado a desplazar
vehículos aparcados.
Los afectados solicitan al
Ayuntamiento una solución técnica que permita que parte del
agua sea canalizada antes de llegar a la citada calle.

El 27 de septiembre

Actividad nocturna en el
Museo de la Biodiversidad
Escaparate. IBI

El Museo de la Biodiversidad
organiza para el 27 de septiembre una actividad familiar denominada ‘Noche europea de los
investigadores’, donde el museo

se convertirá en un lugar oscuro
y misterioso en el que los participantes de la actividad (familias
y niños) irán descubriendo los
rincones más especiales gracias a
sus linternas, como si de un
investigador se tratara.

La asociación de
Alzheimer prepara una
fiesta del recuerdo,
abierta a todo el público
El 24 de septiembre, en la fábrica Pilen
Escaparate. IBI

de energías 100% renovables,
donde los Ayuntamiento deben
analizar como lograr este objetivo y una mayor economía local
y de proximidad.

La asociación de Alzheimer
ha organizado para el martes 24
de septiembre una fiesta del
recuerdo, abierta a todo el público con inscripción previa.
El objetivo de esta iniciativa
es trabajar en la prevención de
la enfermedad, porque los daños
que el Alzheimer causa en el
cerebro pueden iniciarse silenciosamente hasta 20 años antes de
la manifestación de los primeros
síntomas y saber entrenar cada
día el cerebro es esencial para
prevenir esta enfermedad.

En la fiesta se realizarán talleres de estimulación para ‘personas sanas’, con las que la asociación mostrará su forma de trabajar. Tendrá lugar en una sala de
la fábrica Pilen, entre las 17:30
y las 19:30 horas, habrá sesiones
grupales de: estimulación física,
cognitiva y social.
Al finalizar, se realizará un
pequeño intercambio de ideas
que permitirá a AFA Ibi conocer
qué aspectos se pueden reforzar
a nivel individual para mejorar
la salud. Finalmente, se invitará
a todos los asistentes a conocer
las instalaciones.

ESCAPARATE
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Homenatge del poble de
Biar a un veí molt volgut
L’Ajuntament ha inaugurat una escultura de Diego Camarasa
P.L. BIAR

En la primera marxa van participar més de 650 persones

Tibi organitza la segona
marxa solidaria contra el
càncer de mama
Escaparate. BIAR

L’Ajuntament de Tibi, amb la
col.laboració de la junta local de
l’Associació contra el Càncer i
Tibi Vertical, organitzen la segona
Marxa solidària contra el càncer
de mama, que tindrà lloc el diumenge 20 d’octubre.
La primera convocatòria va
ser tot un èxit ja que més de
650 persones van participar en

la marxa, que va recórrer tres
quilòmetres pel casc urbà, des
de la plaça de la Glorieta fins al
passeig de la Santa. La marxa
d’enguany també eixirà des de
la Glorieta, a les 12:30 hores.
Les inscripcions per a participar han de fer-se en el correu
tibi@aecc.es o els matins de l’1 i
el 8 d’octubre al mercat. El
donatiu és de 10 euros per als
adults i 7 euros per als xiquets.

De la Diputació d’Alacant

Inversió de 300.000 euros
per a la segona fase de la
carretera Biar-Cañada
Escaparate. BIAR

La Diputació d’Alacant va
aprovar el dimecres 4 de setembre el pla ordinari de millora de
la Xarxa Viària Provincial 2019,
que contempla una consignació
de 2.794.617 euros.
Aquest pla inclou les obres de
drenatge en la carretera CV-807
de Biar a Canyada, en la seua
segona fase, amb una inversió de
299.643 euros i també inclou el
reforç del ferm en la CV-737 de
Petrer a Catí, amb 308.858
euros, entre altres projectes.

La Comissió d’Infraestructures
provincial va aprovar una inversió global de 2.249.606 euros
procedents del superàvit que se
suma als 2,8 milions arreplegats
en el pressupost ordinari. Açò
eleva als 5 milions d’euros el Pla
de Millora de la Xarxa Provincial de Carreteres, gràcies a les
inversions sostenibles.
El programa contempla un
total de 13 actuacions que
inclouen la construcció de glorietes, l’eixamplament de la via, la
millora del ferm o la implementació d’itineraris ciclistes.

El dimarts 3 de setembre es
va inaugurar la escultura dedicada a Diego Camarasa Puerto
‘Dieguito’, un veí de Biar molt
volgut per tots el habitants del
municipi, tal i com explica l’alcaldessa, Magdalena Martínez.
Diego “era un xiquet gran, a
qui coneixia tot el món en el
poble. Solia prestar la seua
ajuda en el col·legi d’Infantil,
perquè li agradaven molt els
xiquets, i també al rector en
l’Església. Era, sobretot, una
bona persona i molt afectuós”,
detalla la primera edil.
A causa de la seua defunció
l’any passat, la anterior corporació municipal va encarregar la
realització d’una escultura, que
s’ha ubicat en un banc de la
plaça del Convent, on passava
moltes hores, i que va ser inaugurada el dimarts amb l’assistència de nombrosos veïns.
L’escultura és obra de l’artista
Begoña Movellán Quesada.

Lʼescultura sʼha col·locat en un banc de la plaça del Convent i a la inauguració va assistir la família i nombrosos veïns

La Diputació reprén al setembre el
seu programa de senderisme amb
una ruta per Biar
La senda botànica del Reconco serà el protagonista de la primera
eixida, que tindrà lloc el diumenge dia 29
Escaparate. BIAR

El programa ‘Senderisme amb
la Diputació’ torna al setembre
amb tres rutes per diferents
paratges i espais naturals de la
geografia alacantina.
Després de la parada d’estiu,
la institució provincial reprén
esta atractiva proposta amb què
pretén fomentar la pràctica de
l’esport i conscienciar sobre la
importància de conservar i protegir el medi ambient.
La senda botànica del Reconco, a Biar, serà el protagonista
de la primera eixida, una excursió que tindrà lloc el diumenge

29 de setembre i per a la que
ja està obert el termini d’inscripció.
L’itinerari, amb una dificultat
mitja-baixa i una duració aproximada de quatre hores, discorrerà per alguns dels enclavaments i paratges més emblemàtics de la zona com el Santuari
de la Mare de Déu o la Font
de Soriano.
Les persones que desitgen
participar o obtindre més informació sobre esta ruta poden
fer-ho a través de la pàgina
www.femecv.com.
Com en la resta d’eixides,
l’organització recomana portar

motxilla, pantaló llarg, camiseta
i recanvi, roba d’abric -segons
meteorologia-, calçat de muntanya, protecció solar i ulleres
de sol, a més de menjar i beguda.
El programa ‘Senderisme amb
la Diputació’ continuarà el diumenge 20 d’octubre amb un
recorregut de 8,2 quilòmetres
per les cimes de Jaume el Barbut, en la serra de Crevillent.
Un itinerari de 8,9 quilòmetres
pel vessant sud de la Serra d’Orihuela el 10 de novembre
posarà fi a l’edició de 2019
d’esta activitat, que va arrancar
el passat mes de maig.
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Després de l’exit de la commemoració del 80 aniversari del final de la Guerra Civil Espanyola

Humi Guill indica que organitzarà
noves activitats sobre la recuperació
de la memòria històrica
Escaparate. ONIL

L’alcaldessa, Humi Guill, es
mostra molt agraïda amb la regidoria d’Arxiu i Memòria Històrica per les activitats que es van
organitzar, de gener a juny, amb
motiu de la commemoració del
80 aniversari del final de la
Guerra Civil Espanyola i que
califica de molt positives i exitoses “ja que van despertat un
gran interés en general i entre la
població jove en particular, per
la qual cosa estem disposats a
continuar oferint al nostre poble
més activitats sobre la memòria
històrica amb el màxim respecte
i rigor”.
Aquest programa es va dur a
terme del 15 de gener al 30 de
juny, per mitjà d’una subvenció
de 1.407 euros, atorgada per la
Generalitat per a la realització
de projectes i iniciatives en
matèria de recuperació de la

memòria històrica, a fi a la promoció de la convivència
democràtica.
Els van consistir en una exposició fotogràfica La mirada de
Kati Horna. Guerra i Revolució;
la conferència Sobreviure a la
repressió franquista del catedràtic d’Història Contemporània de
la Universitat d’Alacant, José
Miguel Santacreu Soler; y un
cicle de conferències sobre història local, en la que van participar cinc llicenciats en musicologia y/o història. Entre els títols
de les conferències van destacar:
Els Consells Municipals a Onil
(1931-39), Muntar, reparar i
construir avions en l’Alacant en
Guerra i la repressió de postguerra a Onil.
Així mateix, va haver-hi visites guiades al refugi d’Onil i
l’exposició Exili il.lustrat sobre
l’exili de postguerra, entre d’altres més activitats.

Financiats amb una subvenció de la Diputació

L’Ajuntament ja té
programats els nous
cursos ‘d’Onil en positiu’
Escaparate. ONIL

‘Onil en Positiu’ va nàixer
amb l’objectiu de dinamitzar i
impulsar el teixit empresarial i
comercial, fomentar l’emprendimiento i la inserció laboral al
municipi i per mitjà d’estos programes formatius presencials es
tracta d’afavorir l’existència de
les condicions necessàries que
fomenten la creativitat, el creixement i l’actitud comercial i
emprenedora, segons explica l’alcaldessa, Humi Guill.
Ara, l’Ajuntament ja té programats els nous cursos, gràcies
a la subvenció atorgada per Promoció econòmica de la Diputació d’Alacant per import de
3.589,20 euros, el 90 per cent

del cost total del programa, que
ascendix a 3.988 euros.
Els cursos van dirigits a tot el
públic objectiu interessat a
potenciar al màxim les seues
qualitats personals, professionals
i empresarials des d’un punt de
vista fonamentalment pràctic i
adequat a la realitat actual en el
context i entorn de la població
d'Onil. Encara que, segons indica
l’alcaldessa, de forma prèvia
s’han analitzat les necessitats de
formació dels diferents factors
econòmics, comerç, sector hostaler i indústria, per a oferir les
formacions més adequades.
El cursos estan organitzats per
l’Institut d’Actituds Positives i
començaran a impartirse este
mes de setembre.

Del 8 al 10 de febrer es va celebrar la primera edició de les Jornades de
Memòria Històrica organitzades per la regidoria de Cultura

ESCAPARATE
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Noves rutes
intepretatives per
a setembre
La regidoria de Turisme ha
programat noves dates per a
disfrutar amb les rutes de
senderisme interpretatiu. De
la mà de Sommedi, els dies
8 i 22 de setembre es tornarà a realitzar la ruta ‘Pouet
de la Neu, els antics oficis de
la serra d’Onil’, i a partir
d’octubre es presentarà una
nova ruta per a la següent
temporada.
La ruta té lloc al llarg de
la serra d’Onil i està pensada
per a donar a conéixer el
patrimoni natural i cultural
colivenc, tal com explica
Marcos Pardines, regidor de
Turisme, Patrimoni, Arxiu i
Memòria Històrica.
Esta activitat és de caràcter gratuït, però requerix inscripció prèvia, cridant al
número 652.41.44.26 o bé
en info\@sommedi.es, ja que
les places són limitades.
La duració de cada excursió és d’unes 4 hores aproximadament, amb un desnivell
de 150 metres i un nivell de
dificultat mig-baix. Es recorrerà una distància d’uns 6,5
quilòmetres i l’edat recomanada és a partir de 6 anys.
L’eixida està programa a les
9 hores, des del Palau del
Marqués de Dosaigües, en la
plaça Major d’Onil.

Dani Miquel
torna a l’auditori
del Centre
Cultural d’Onil
El cantacançons Dani
Miquel actuarà el 20 de
setembre a l’auditori del
Centre Cultural. Es tracta
d’una activitat que organitza
la regidoria de Cultura per a
donar la benvinguda al curs
escolar. L’actuació és gratuïta
però cal recollir les entrades
al Centre Cultural a partir
del 9 de setembre.
Dani Miquel és un dolçainer, compositor i cantautor
valencià. Toca diversos instruments tradicionals, com la
viola de roda i la dolçaina.

ESCAPARATE
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Relació de llocs de treball que es contractaran

L’Ajuntament comença
la selecció per a la
contactació de sis joves
Escaparate. ONIL

L’Ajuntament ha posat el
procés de selecció de 6 joves
(menors de 30 anys) amb un
contracte laboral d’un any a
través del programa Avalem
Joves. Els perfils són per a
titulats en cicles formatius
d’FP de branques diverses,
així com per a joves sense
qualificació. Els joves que
vulguen optar a aquest programa (tan qualificats com

sense qualificació) han de ser
beneficiaris del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil
i, per tant, han d’anar a
registrar-se urgentment al
Centre Servef d’Ibi com més
aviat millor, especificant que
volen estar al programa de
Garantia Juvenil.
La selecció de les persones
la realitzarà el mateix Servef
amb una baremació de criteris objectius establerts en el
programa.

Va intervindre un operatiu conjunt de la Policia Local i Guàrdia Civil dʼOnil i també Guàrdia Civil dʼIbi

Confiscades més de 2.000 plantes de
marihuana a un holandés resident a Onil
Escaparate. ONIL

En un operatiu conjunt de la
Policia Local i Guàrdia Civil
d’Onil es va produir el 28 d’agost la detenció d’un baró de
nacionalitat holandesa per un
presumpte delicte contra la
salut pública, al posseir en la

seua vivenda una plantació de
marihuana ‘indoor’ amb una
gran infraestructura per a la
seua producció i cultiu; intervenint un centenar de plantes,
així com altres 2.000 exemplars plantats recentment i iniciat el seu procés de cultiu.
També es va produir el

decomís de gran part de la
infraestructura, aparells d’aire
condicionat, focus, filtres, etcètera, els quals es trobaven
il·legalment connectats al fluid
elèctric. L’àrea d’Investigació
de la Guàrdia Civil d’Ibi es va
fer càrrec del registre i de les
posteriors investigacions.
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Processó de la Pujada de la Mare de Déu de la Soledat

Castalla es bolca amb les seues
Les set comparses van desplegar el primer dia de festes tota la seua imaginació i entusiasme en la desfilada de l’Entrada

C

astalla va culminar el
dimecres 4 de setembre
unes magnífiques festes de
Moros i Cristians, amb una destacada participació de festers i
públic, principalment el diumenge día de l’Entrada. Segons l’Agrupació de Comparses, al voltant de 1.800 festers han eixit
enguany en les festes.
Les set comparses, cinc cristianes i tres mores, van desplegar
el primer dia de festes tota la
seua imaginació i entusiasme en
la desfilada, que va començar a
les cinc de la vesprada amb les
tribunes i els carrers plens d’es-

pectadors.
El president de l’Agrupació de
Comparses, David Bornay, destaca, precisament, l’espectaculidad
dels boatos que es van veure
eixa vesprada, així com la vistositat i colorit dels trages que van
lluir els festers. Bornay també
subratlla que va poder disfrutarse d’una bona climatologia, que
va permetre que la desfilada es
desenrotllara sense incidències.
En canvi, no va ser així el
dilluns on la pluja va fer acte de
presència al matí. Afortunadament es va tractar d’un ruixat
curt que no va provocar la sus-

pensió de cap acte, únicament es
va haver d’accelerar l’Alardo.
Quant a la pólvora, David
Bornay explica que al primer
repartiment “va arribar la pólvora de sempre i no va haver-hi
inconvenients en el transvasa-

Aquest any,
l’Agrupació ha assumit
el sobrecost del preu
de la pólvora perquè
no es ressentira la
participació de festers

ment”, no obstant això, “en la
segona entrega l’explosiu era
més gros, com es preveia, i va
costar ficar-la en les cantimplores”. Encara així, tot es va
desenrotllar amb normalitat i
amb la participació esperada.
Cal recordar que aquest any,
l’Agrupació de Comparses ha
assumit el sobrecost del preu de
la pólvora perquè no es ressentira la participació de festers.
La resta d’actes van transcórrer amb la solemnitat esperada i
complint els horaris previstos.
Així ho destaca el president
David Bornay sobre la processó

de la baixà de la Mare de Déu,
la Ballada de Banderes i l’Ofrena, “un acte que ens va fer disfrutar a tots”.
L’últim dia va tindre lloc la
Volta de Capitans, on es presenten el càrrecs de l’any próxim, i
totes les comparses tindran capitans, només que en els Mudèjars
serà assumit per tota la comparsa, com enguany.
Les festes en honor de la
Mare de Déu de la Soletat van
concloure el dijous, 5 de setembre, amb el llançament de un
extraordinari castell de focs artificials.
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FOTOS: RAÚL FUSTER

Capitania Mariners: esquadra Les Piules

s Festes
Capitania Maseros: esquadra Familia Cerdá González
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Capitania Cristians: esquadra Pipes Pelaes

Capitania Pirates: esquadra Tempesta
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FOTOS: RAÚL FUSTER

Capitania Moros Grocs: esquadra Odaliscas

Capitania Moros Vells: escuadra Familia Poveda García

18

CASTALLA EN FESTES

del 6 al 11 de septiembre 2019

ESCAPARATE
FOTOS: RAÚL FUSTER

Capitania Moros Mudéjares: Tota la Comparsa

Un dels ballets que va poder veureʼs en lʼEntrada
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Embaixador Moro, esquerra, i el embaixador Cristiña, durante el acte de la Embaixada

Ofrena de Flors, comparsa Pirates

Ofrena de Flors, comparsa Mariners

Processó de la Baixà de la Mare de Déu

Ofrena de Flors, comparsa Cristians
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FOTOS: RAÚL FUSTER

Estos són els capitans
de les Festes de 2020
MARINERS: María Reche, María Bernabeu, Ana Sánchez, Ana Leal, Gema, Vero,
Eva, Marisa, Nereida i Andrea
MASEROS: Toya Castelló Carbonell, Lucina Sempere Leal i Julia Cerdá Leal
PIRATES: Eloy Bordera Mira y Gabi Pérez Francés
CRISTIANS: María José Leal, Dolores Leal i Consuelo Leal
MOROS GROCS: Esquadra ‘Al inem anirem’
MOROS VELLS: Raúl Juan, Leti Leal, María García i Jordi Guill
MOROS MUDÉJARES: Tota la comparsa
Font: Agrupacio de Comparses de Moros i Cristians de Castalla
Comparsa Maseros

Comparsa Mariners

Comparsa Cristians

Comparsa Pirates

Comparsa Moros Grocs

Comparsa Moros Vells

Comparsa Moros Mudéjares
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos
personales a: deportes@escaparatedigital.com

Eusebio Cáceres, campeón de
España de longitud en La Nucía
Es el cuarto título del atleta colivenc tras los conseguidos en 2012, 2014 y 2015
Redacción. LA NUCÍA

El saltamontes del atletismo
nacional ha vuelto para quedarse
y aparcar los fantasmas de las
lesiones. En el Campeonato de
España, celebrado en La Nucía,
dejó su sello personal y se colgó
otro oro. Aunque la marca con la
que se alzó con el título no es
de las mejores de su carrera, le
sirvió para recuperar el cetro de
la longitud española y sumar el
cuarto título de su excelente historial. Eusebio Cáceres ya había
sido campeón con anterioridad
en las ediciones de 2012, 2014
y 2015.
El saltador colivenc se impuso
a su compañero y amigo de
entrenamientos Héctor Santos,
tras llegar ambos a 7'95 metros.
Cáceres, eso sí, efectuó un
segundo mejor salto de 7'92 por
los 7'80 del onubense. Los dos

son pupilos de Juan Carlos Álvarez, que los entrena en el CAR
de Madrid. Habría que remontarse 51 años atrás para que en
un Campeonato de España la
longitud masculina dirimiese el
oro y la plata por el segundo
mejor salto. En 1968 Jacinto
Segura venció al mítico Rafa
Blanquer. Ambos volaron hasta
unos 7'64 metros.
Arropado en la grada
En declaraciones a La Nucía
TV, Eusebio explicó que sintió el
“apoyo increíble” de la afición
tanto de la provincia de Alicante
como de su Onil natal. “Uno
nota el cariño que le dan y es
imposible no hacerlo bien”, añadió.
Respecto a sus sensaciones,
expresó que tras el primer salto
“sabía que podía hacerlos largos,
pero últimamente la carrera se

Tras conseguir el tercer puesto
y su mejor marca personal
(1'47"95) en el Meeting de
Madrid, Javier Mirón continúa
quemando etapas en su progresión. En el Campeonato de
España al aire libre de La Nucía

alcanzó la final, firmando una
más que meritoria séptima posición. No hay que olvidar el nivel
de los rivales que competían con
el ibense.
Desde el CA Teixereta de atletismo afirman sentirse "orgullosos" de su atleta Javier Mirón,
y que actualmente se encuentra

BALONCESTO
ONIL: Sábado 7 y domingo 8 de
septiembre.- TORNEO SÉNIOR
MASCULINO ‘CLUBES HISTÓRICOS’.
Polidep. Municipal, a partir de las 10 h. los
dos días.

FÚTBOL
CASTALLA: Sábado 7 de septiembre.Trofeu Festes de Castalla: CF
CASTALLA-ESIDES CARAMANCHEL.
Estadio Municipal, a las 18 h.

ATLETISMO
IBI: Sábado 21 de septiembre.- CROSS
NOCTURNO VILLA DEL JUGUETE 5K y
10K. Circuito urbano. Plaza Reyes
Magos. Salida infantil, a las 18 h. Salida
adultos, a las 20 h.

AJEDREZ

Eusebio Cáceres, con el oro, junto al alcalde de La Nucía, Bernabé Cano

me está resistiendo. Estoy tocando mucho la tabla y la plastilina
del nulo. Hay que hacer lo posible para arreglarlo de cara al
futuro”.
Por otro lado, el Eusebio competirá el 9 de septiembre en The

Match. Esta nueva competición,
una especie de Ryder Cup del
atletismo, medirá a los mejores
atletas europeos con sus homólogos estadounidenses en el National Olympic Stadium de Minsk
(Bielorrusia).

El ibense Javier Mirón
se metió en la final del
Campeonato de España
de 800 metros lisos
Escaparate. LA NUCÍA

ESCAPARATE

IBI: Sábado 7 y domingo 8 de septiembre.XVII OPEN INTERNACIONAL DE
AJEDREZ VILLA DE IBI. Sábado:
partidas relámpago en la plaza de la
Palla, a las 20:30 h. Domingo: Open, en
Salones Tuareg, a partir de las 10 h.

ESCALADA
IBI: Sábado 21 de septiembre.CAMPEONATO AUTONÓMICO DE
ESCALADA EN BLOQUE. Polidep.
Municipal.

PETANCA
CASTALLA: Domingo 8 de septiembre.- 1º
CAMPEONATO MOROS Y CRISTIANOS
‘CIUDAD DE CASTALLA’. Aparcamiento
del Polideportivo, a las 9 h.

TENIS
IBI: Del 21 de septiembre al 6 de octubre.X TORNEO NACIONAL OPEN
PROMESAS IBI. Categorías masculina y
femenina (Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Júnior). Polidep. Municipal.
Javier Mirón, a la izquierda, logró una meritoria séptima posición en la final

AUTOMOVILISMO

entre los 10 mejores atletas
nacionales de los 800 metros.
"Estamos seguros de que la pró-

xima temporada lo veremos de
nuevo codeándose con la élite
del atletismo español", apostillan.

IBI: Del 18 al 20 de octubre.- SUBIDA A LES
REVOLTES D’IBI 2019. TROFEO VILLA
DEL JUGUETE.

El objetivo de Ureña en La
Nucía no era otro que obtener
la marca mínima para el Mundial de Doha. Después de la primera jornada iba por buen camino para acercarse a los 8.200

puntos. De hecho, tras las cinco
pruebas iniciales había alcanzado
los 4.343 puntos. Ello significaba
estar 120 por encima del día
que consiguió su mejor marca
personal (8.123).

Con todo, el colivenc no ha
dicho su última palabra y todavía, por ránking, podría clasificarse para la cita mundialista y
acompañar a su amigo Eusebio
Cáceres en Doha.

Problemas físicos
impiden a Ureña mostrar
su mejor versión en el
Nacional de Decatlón
El atleta se retiró en la jornada del domingo
antes de los 110 metros vallas
Redacción. LA NUCÍA

Había preparado con muchas
ganas el Campeonato de España,
pero problemas musculares en
los isquios torpedearon las intenciones de Jorge Ureña en el
decatlón. Días antes se le pudo
observar trabajando en solitario,
con su padre y entrenador José
Antonio Ureña, en la pista Javier
Arqués de Onil.

El atleta, motivado e ilusionado por competir en territorio alicantino y cerca de casa, abandonó poco antes de correr los 110
m vallas. En el calentamiento
notó unas molestias y de acuerdo con los servicios médicos de
la Real Federación Española de
Atletismo, optó no arriesgar.
Ureña, con una contractura en
los isquios, se vio obligado a no
seguir compitiendo.
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F Ú T B O L

El Rayo Ibense no pasa del empate contra el
Benferri en el estreno liguero
RAYO IBENSE
BENFERRI

1
1

RAYO IBENSE: Alfredo; Bryan,
Javi, Alexis, Raúl; Pepe, Santi,
Héctor, Fran; Rafa y Álvaro.
Goles: 1-0, Álvaro; 1-1, Espinosa.
Comentario: Después del descenso a Preferente, el Rayo Ibense regresaba a esta categoría tras
pasar unas temporadas compitiendo muy bien en Tercera División. En el debut en liga no
hubo fortuna en el Vilaplana
Mariel y los de Dani Pina únicamente pudieron rescatar un
punto. Y eso que las cosas no
pintaban mal, puesto que a los
cinco minutos Álvaro adelantó a
los suyos después de una buena
acción combinativa. El siempre
resolutivo Rafa Pina asistió con
el pase de la muerte para que
Álvaro remachara al fondo de la
red.
El marcador pudo verse incrementado con posterioridad. Héctor dibujó un latigazo lejano que
obligó al guardameta visitante a
estirar la manopla y desviar al

travesaño. Sin embargo, poco
antes del tiempo de receso la
decoración cambió. Aparecieron
los viejos errores que penalizan.
Espinosa marcó para el Benferri
y todo volvía a estar como al
principio. La ventaja en el electrónico se esfumaba.
Tras el descanso el Rayo Ibense lo intentó una y otra vez.
Casi con el partido agonizando,
los rojillos dispusieron de varias
opciones en el interior del área.
La segunda parte fue pasando
y el Benferri solo podía defenderese ante acometidas rivales que
no se transformaban en goles. En
una de ellas Santi engatilló bien
el disparo y en otras la acumulación de efectivos del Benferri en
línea de gol abortaron la primera
victoria del rayista.
El próximo rival del Rayo
Ibense será el Thader de Rojales,
equipo al que visitará el domingo nueve de septiembre a las
11.30 horas.
Filial
Por su parte, el Rayo Ibense B
jugó su segundo encuentro de
pretemporada ante el Banyeres
UE, rival al que ganó por 3-2.

Merecido homenaje del Rayo a Manu Carrión
El futbolista ha colgado las botas tras retirarse en el equipo rojillo
Escaparate. IBI

En los prolegómenos del
Rayo-Benferri, la entidad ibense
tributó un más que merecido
homenaje a Manu Carrión. El
presidente rojillo le hizo entrega
de una placa conmemorativa por
su dilatada carrera y por sus
valores tanto dentro como fuera
del campo. Después de más de
20 años como profesional, el
pasado verano decidió poner el
punto y final a trayectoria plagada de éxitos.
Manuel Carrión salió del Rayo
Ibense cuando apenas era un
adolescente para fichar por el
CD Alcoyano juvenil. Allí quemó
etapas y tras un breve paso por
el Ontinyent, volvió para vivir

El Castalla se
impone en un
amistoso a la Peña
Madridista de Ibi
CF CASTALLA
PEÑA MAD. IBI

un ascenso a Segunda B y otro
a Segunda División. Se enfrentó
en Copa del Rey al Atlético de
Madrid, Barça y Valencia. En el

conjunto blanquiazul alcanzó la
gloria y su techo como futbolista. El lateral zurdo llegó a ser
capitán de los de El Collao. Sin

embargo, nunca olividó sus orígenes y después de estar en el
Orihuela, volvió al Rayo para
subir a Tercera.

3
1

Comentario: El Castalla continúa su preparación de pretemporada, y en esta ocasión
se enfrentó a la Peña Madridista de Ibi. Los castallenses,
que están realizando una gran
pretemporada, obtuvieron un
nuevo triunfo por 3-1. Alejandro, Ernesto y José Luis marcaron para los castallenses.
El próximo partido será en
el Trofeu Festes 2019. Para la
edición número 50 de este
clásico torneo el equipo invitado es el Esides Caramanchel
de Alcoy.
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La Subida a Les Revoltes
d’Ibi–Trofeo Villa del
Juguete calienta motores
Se esperan 75 participantes de toda la geografía nacional
Escaparate. IBI

Ibi volverá a ser el centro del
automovilismo nacional con la
última prueba puntuable para el
Campeonato de España de Montaña de la Real Federación Española de Automovilismo. La prueba, al margen del Campeonato
de España de Montaña, será
puntuable también para el Campeonato de la Comunitat Valenciana de Montaña y de Escuderías. La organización espera la
asistencia de 75 participantes llegados de todos los puntos de la
geografía nacional.
El centro neurálgico de la
prueba volverá a ser el Parc de
Les Hortes y sus alrededores.

Debido al incremento en el
número de coches y pilotos, así
como las mayores necesidades
de espacio requeridas por parte
de los equipos para las asistencias mecánicas, como novedad
para esta edición Ibi acogerá
hasta cuatro zonas de parque de
asistencia en el entorno del Parc
de les Hortes, donde se distribuirán los equipos del Nacional y
del Autonómico.
Las calles anexas al Parc de
Les Hortes se cerrarán al tráfico
general el 18, 19 y 20 de octubre. Los participantes, con el fin
de poder acceder y salir de su
punto de asistencia, deberán
hacerlo en el sentido de las agujas del reloj por el carril habilita-

A J E D R E Z

El ajedrecista ibense venció en sus dos partidas
Entre los días 26 de agosto y
1 de septiembre se celebró en el
Auditorio El Pósito de Linares
(Jaén) el Campeonato de España
por Equipos de Club de Primera
División. Compitieron 8 equipos
participantes, entre los cuales
estaban dos valencianos: el Paterna (actual campeón de la Comunitat Valenciana) y el Silla, del
que es integrante el ibense Antonio Granero.
Así los dos equipos valencianos, tras unos años de gran
esfuerzo y trabajo, con unos proyectos deportivos a cumplir, se
reforzaron con jugadores de una
valía extraordinaria.
El Silla como número uno
contó con el peruano Jorge Cori
de 24 años, recién campeón Iberoamericano. También defendieron los colores del Silla el veterano letón, nacionalizado español,

caso urbano de la población, nos
encontramos con la separación
de la calle en dos carriles, para
cumplir la normativa del Campeonato de España de Montaña. El

motivo de esta separación es
para permitir, simultáneamente,
el descenso de vehículos a las
asistencias con la ascensión hasta
la salida.

C I C L I S M O

Antonio Granero guía al
Club de Ajedrez Silla a la
División de Honor
Escaparate. IBI

do a tal efecto.
Por otra parte, este año las
verificaciones técnicas se desplazan al aparcamiento y entorno
del Centro de Salud, manteniendo el helipuerto como parque
cerrado y de exposición. En este
emplazamiento, como novedad
en esta edición, la organización
está trabajando para realizar el
viernes por la tarde, la ceremonia de salida de los participantes
en un espectáculo de luz y sonido.
Otra de las novedades importante para este 2019 la encontramos en la zona de salida. Al
margen del adelanto del punto
de salida, así como la zona de
pre-salida para acercarlas más al

Alexei Shirov (campeón del
mundo Sub-20 en 1988 y que
en 1998 fue cuarto del mundo).
El jugador número siete, y con
pleno en sus dos únicas partidas,
fue Antonio Granero.
El CA Silla-Bosch Serinsys se
ha proclamó campeón de España
con 13 puntos y jugará la próxima temporada en División de
Honor junto al CA Andreu Paterna de València, que finalizó en
segunda posición con 11 puntos.
Open de Ajedrez de Ibi
El domingo 8 de septiembre
tendrá lugar el XVII Open Internacional de Ajedrez Villa de Ibi,
que alcanza su XXXIII edición.
Las partidas se disputarán en
los Salones Tuareg a partir de las
10 horas las cuatro primeras rondas y a las 16 horas comenzará
la quinta ronda hasta un total de
7 u 8, según el número de inscritos.

Éxito de participación en
la Juguete Bike Xtrem
El ibense José Isidro Galiano fue subcampeón en máster 60 y la
castallense Elena Pérez tercera en élite
Escaparate. IBI

Cerca de 1.700 participantes
disfrutaron del circuito diseñado
efectuado por la organización
del campeonato Autonómico de
XCM, y por el que también
discurrieron quienes optaron
por la marcha no competitiva.
Respecto a los competidores de
la Foia, el ibense José Isidro
Galiano fue subcampeón en
máster 60 y la castallense Elena
Pérez tercera en élite.
En esta ocasión Víctor Godoy
tuvo que retirarse antes de finalizar la prueba. Lo mismo sucedió con Carlos Peña. Los ganadores absolutos fueron Iván
Díaz (Vinarós) y Alicia Margale-

jo (Xàbia).
El recorrido, de 74 kilómetros, transcurrió por enclaves
del término municipal ibense,
así como por La Sarga, La Martina y la Font dels Vivens. Todo
un lujo para los amantes de la
bicicleta de montaña. Hubo seis
puntos de avituallamiento para
que los corredores pudiesen
hidratarse y recuperar energías.
Por otro lado, fue la primera
vez que una prueba de estas
características se retransmitía
por streaming. Por Internet
desde cualquier punto del
mundo o en una pantalla instalada en el polideportivo de Ibi
pudo seguirse el devenir del
campeonato en directo.

Podio Élite femenino, con Elena
Pérez, de Castalla, en el tercer cajón

ESCAPARATE
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El Futsal Ibi conquista el II
Torneo Comunitat Valenciana
Alzira, Mar Dénia y Nueva Elda FS fueron los otros participantes
Redacción. IBI

Cuatro de los referentes del
fútbol sala de la Comunitat
Valenciana deleitaron con su
buen juego a los aficionados que
se dieron cita en el Rubén Plaza
de Ibi. El Futsal Ibi, en estado
de gracia en esta pretemporada,
se llevó el torneo jugado en
casa.
En la primera semifinal el
Nueva Elda Fútbol Sala y Alzira
FS dieron un gran espectáculo
de intensidad y estrategia, que se
saldó con 3-3 tras el tiempo
reglamentario.
Los del Vinalopó vencieron en
la tanda de penaltis (3-2).
La segunda semifinal emparejó
al Futsal Ibi y al Mar Dénia. Por
un ajustado 2-1 vencieron los

ibenses sobre la bocina tras
empatar los de Dénia a falta de
cinco segundos. Andoni firmó las
dos dianas para el Futsal Ibi.
La final deparó un encuentro
que los amantes del fútbol sala
verán en la temporada oficial,
puesto que ambas entidades
están encuadradas en el grupo II
de la Segunda B.
El Futsal Ibi se puso por
delante gracias a los goles de
Vicent y Jordi Valdés. Tras el descanso, los de Ibi pudieron cerrar
el partido pero el meta del
Nueva Elda Fútbol Sala lo evitó
hasta en tres ocasiones. Al final,
2-1 para el Futsal Ibi.
Clínic Jota Arregui
Los asistentes al clínic sobre
'consejos básicos para el entrena-

El CFS Castalla añade
gol al equipo con la
incorporación de Rico
Esta temporada competirán en Tercera
Escaparate. CASTALLA

Con el fichaje de Rico, el CFS
Castalla da por cerrada la plantilla de cara al curso 2019-2020.
Rico es un jugador rápido,
desequilibrante y con gol en

ambas piernas, tal y como explican desde el cuerpo técnico del
equipo castallense.
Por delante quedan algunos
choques de pretemporada antes
de que llegue el inicio de la
competición oficial.

miento en edades tempranas en
el futsal' aprendieron mucho con
las ponencias de Jota Arregui,
Iñaki Gómez y Vanessa Ortego.
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B A L O N C E S T O

El júnior masculino del
Teixe supera al Tavernes
TEIXERETA
TAVERNES

65
39

Comentario: Optimizar los sistemas de juego y acoplar a los
jugadores es una de las máximas de cualquier pretemporada.
El júnior masculino del Teixerera va por buen camino después
de conseguir la primera victoria
en casa en los partidos de preparación. El duelo comenzó a
un alto ritmo, concediendo ventajas de casi 10 puntos. A pesar
de los problemas de faltas que
cargaron a algunos jugadores, el
Teixe seguíamos estiró las diferencias al descanso. Aunque los

El CD Onil reúne a
equipos históricos del
baloncesto alicantino
Un cuadrangular de dos jornadas medirá a
colivencs con Carolinas, Montemar y Jorge Juan
Escaparate. ONIL

jóvenes jugadores del Teixereta
no tenían las cosas claras en
defensa y tampoco en ataque,
los pequeños destellos de calidad del equipo hacían que los
ibenses se marcharan en el electrónico.
En la reanudación del partido

hubo un cambio de carácter
por parte del Tavernes, pero el
Teixe mantuvo los guarismos.
En el último cuarto se bajó una
marcha el ritmo propio de pretemporada, con poco baloncesto
y mucha precipitación en las
acciones ofensivas.

El Torneo Clubes Históricos,
de categoría masculina, servirá
para que el equipo sénior masculino del Onil ponga a su equipo en óptimas condiciones de
cara al inicio de la competición
oficial.
El equipo colivenc reunirá en

un formato de cuadrangular a
equipos que han marcado la historia del baloncesto alicantino
hasta el nacimiento del Lucentum en la década de los 90.
Carolinas, Montemar y Jorge
Juan estarán en Onil, el sábado
7 y el domingo 8 de septiembre,
compitiendo por vencer en este
torneo de altos vuelos.

ESCAPARATE
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La Unión Musical de Ibi ofrecerá el tradicional
concierto de música festera el 10 de septiembre
U n a

g u í a

p a r a

t u
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MÁQUINAS COMO YO
Puede una máquina
llegar a entender y
juzgar la complejidad
moral de las decisiones
de un ser humano? Londres, años ochenta del
siglo pasado. Pero un
Londres distópico y alternativo, en el que la historia ha seguido algunos
senderos diferentes. Por ejemplo, el Reino
Unido ha perdido la Guerra de las Malvinas
y el científico Alan Turing no se ha suicidado atormentado por el juicio al que fue
sometido en los años cincuenta por su
homosexualidad, sino que sigue vivo.

IBI: Domingo 6 de septiembre.- Concierto del grupo FÓRMULA VI.
Glorieta de España, a las 20 h.
IBI: Martes 10 de septiembre.- CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE
MÚSICA FESTERA. Delante del
Castillo de Fiestas, a las 21:30 h.

Librerías consultadas: Miralles, Plumier

L I B R E R Í A — PA P E L E R Í A

TEATRO

Colaborador en la crónica literaria
C/. San José, 1 • Tel. 96 555 22 77 • IBI

D ISC OS

V

alve
bone
woe es un
disco de versiones en clave de
jazz de Chrissie
Hynde & The Valve
Bone Woe Ensemble. Grabado en
los estudios AIR
de Londres y producido por Marius de
Vries y Eldad Guetta.
Se incluyen temas de Sinatra, Nick
Drake, Ray Davies, John Coltrane, Charles
Mingus, Rodgers y Hammerstein, Vinicius
De Moraes, y Antonio Jobim, entre otros.
Como adelantos una versión jazzística del
clásico de los Beach Boys Caroline, no,
You don't know what love is...

LOS MÁS OÍDOS

Lover..........................................................Taylor Swif
Spoiler...............................................................Aitana
El mal querer..................................................Rosalía
#Eldisco..............................................Alejandro Sanz
La cruz del mapa..........................Manuel Carrasco

El programa de las ʻRutas mágicas comenzó en febrero y la primera fue a Els Plantadets

El 22 de septiembre desde Ibi

Ruta mágica a la Carrasqueta y
al Camí Vell de la Torre

E

l Museo de la Biodiversidad
y la concejalía de Medio
Ambiente de Ibi están preparando actividades para el fin
de semana del 21 y 22 de septiembre, con motivo del Día sin
coches.
La primera actividad será una
nueva ruta mágica entre Ibi y
Xixona, por la Carrasqueta y al
Camí Vell de la Torre, donde se
visitará también la mina del Tío

Bambolla.
La salida será a las 9 horas
desde la puerta del Ayuntamiento y se irá con los coches hasta
la Carrasqueta.
Las pró ximas rutas serán el
19 de octubre al Barranquet de
Sant Pere, donde los participantes podrán conocer el barranco y
los pozos de agua y nieve. La
salida será desde el Museo de la
Biodiversidad a pie.

El 16 de noviembre, también
con salida a pie desde el Museo
de la Biodiversidad, se realizará
la ruta a Santa Marieta-Les Donzelles, donde se podrán visitar el
Castell Vell i el pi de les Revoltes.
La última de las rutas está
prevista para el 24 de diciembre,
con la tradicional subida al belén
de la Teixereta, con salida desde
la plaza de la Iglesia a pie.

El sábado 7 de septiembre en la plaza Nicolás Payá
CINE

RAY & LIZ

L

DIR.: RICHARD BILLINGHAM

a ópera prima de
Richard Billingham
marca una línea
de continuidad entre
la ficción cinematográfica y su reconocida
tarea como fotógrafo.
Coetáneo de los
Young British Artists,
la obra visual de
Billingham se distancia
de la ironía postmoderna. Ray & Liz retoma su trabajo fotográfico alrededor de la
figura de los padres: Ray, alcohólico que se
alimenta de alcohol casero, y Liz, fumadora
compulsiva, y entronca así desde una óptica más íntima con la larga tradición británica del realismo social.

EN CARTELERA

El arte de vivir bajo la lluvia . . . . . .Simon Curtis
Hotel Bombay . . . . . . . . . . . . . . . . .Anthony Maras
It: Capítulo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .Andy Muschietti
Untouchable . . . . . . . . . . . . . . . .Ursula Macfarlane
Vivir dos veces . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maria Ripoll

IBI: Hasta el 10 de septiembre.Exposición fotográfica AFIBI 2019.
Ermita de San Vicente. Inauguración: viernes 30, a las 20:30 h.

MÚSICA

Reina roja...............................Juan Gómez-Jurado
Largo pétalo de mar.......................Isabel Allende
La novia gitana.................................Carmen Mola
Los asquerosos...........................Santiago Lorenzo
Todo lo que sucedió con Miranda HuffJ.Castillo

CHRISSIE HYNDE

EXPOSICIONES

IBI: Hasta el 20 de octubre.- Exposición temporal: LOS INSECTOS
MUEVEN EL MUNDO. Museo de
la Biodiversidad.

LOS MÁS LEÍDOS

VALVE BONE WOE

A G E N D A

IBI: Hasta el 30 de septiembre.HISTÒRIES DE JOGUETS. 3ª
muestra colectiva de arte sobre el
Valle del Juguete. Organiza: Asociación Cultural Engafat y Museo
Valenciano del Juguete. Museo del
Juguete.

IAN McEWAN

¿
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La asociación ibense Engafat organiza un
mercadillo de ilustración y diseño
Se celebrará de las diez de la mañana a las dos de la tarde

L

a asociación Engafat, en
colaboración con el Museo
del Juguete de Ibi, ha organizado un mercadillo de diseño e
ilustración aplicada, que se celebrará el 7 de septiembre.
El mercadillo tendrá lugar de
10 a 14 horas, en la plaza Nicolás Payá y el visitante podrá
encontrar láminas, cuadros, ilustración aplicada y música, entre
otras muchas cosas.
La organización invita a todo
el que quiera a participar como
expositor y los interesados deben
enviar sus datos personales y los
artículos que desee mostrar al
mail info@engafat.com.

IBI: Sábado 7 de septiembre.- GELADORES I GELATERS. Font Viva va
al Mercat, a fer aigua llimó casolana iberuda. A partir de les 12 h.,
en el Mercat Central.
IBI: 21, 22, 23, 27 y 28 de septiembre.- MUESTRA DE TEATRO
AMATEUR VILLA DE IBI 2019.
Centro Cultural.

CINE
CASTALLA: Sábado 7 y domingo 8 de
septiembre.- EL REY LEÓN. Casa
de Cultura, a las 16:30, 18:35 y
20:40 h.

FIESTAS-FERIAS
IBI: 6, 8, 9 y 11 de septiembre.ENTRAETES. Calle Les Eres, a
partir de las 22:30 h.
IBI: Sábado 7 de septiembre.- EXALTACIÓN FESTERA. Teatro Río, a
las 22 h.
IBI: Sábado 7 de septiembre.- VERBENA DEL FESTER. Con la actuación del Grupo Génesis. Calle Les
Eres, a partir de las 23:55 h.
IBI: Domingo 8 de septiembre.- FIESTA INFANTIL MOROS Y CRISTIANOS. Parque de Giravella, a las
17:30 h.
IBI: Del 13 al 16 de septiembre.FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS. Entradas: Viernes 13, a partir de las 11 h.

CONCURSOS
IBI: XL Concurso de Fotografía ‘Villa
de Ibi’.- Admisión de obras hasta
el 19 de octubre. +info: Afibi y
Centro Cultural Salvador MIró.
ONIL: Concurso de Fotografía Fiestas
de Onil 2019.- Las obras se
podrán presentar en la Asociación
de Comparsas, Oficina de Turismo
o en el Ayuntamiento, hasta el 1
de noviembre.

Històries de joguets en el Museo
asta el 15 de septiembre se podrá visitar la exposición colectiva de
H
arte Històries de joguets, que ha realizado por tercer año consecutivo la asociación Engafat. Está expuesta en el Museo del Juguete.

ONIL: XXXIII Concurso Cartel Fiestas
Onil 2020.- Las obras se podrán
presentar en la Asociación de
Comparsas, Oficina de Turismo o
en el Ayuntamiento, hasta el 1 de
noviembre.
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El 10 de septiembre a las 21:30 horas

Concierto de música festera
de la Unión Musical de Ibi
frente al Castillo de Fiestas

L

a Unión Musical de Ibi
ofrecerá el martes 10 de
septiembre el tradicional
concierto de música festera, al
aire libre, frente al Castillo de
Fiestas.
Dirigido por José Francisco
Mira Marín, la banda interpretará cinco piezas en cada parte.
En la primera se podrá escuchar: Brisas del Clariano, de
José María Ferrero Pastor;
Dotze forques, de Benjamín
Francés y con la participación
de La xafigà, de Muro; Terra

nostra, de Enrique Alborch;
Abenserraig, de Raúl Gómez; y
Als moros vells, de Jaume
Ripolls. Las tres últimas marchas
estarán dirigidas por sus autores.
En la segunda parte sonará:
Qadim, de José Rafael Pascual;
Àngel l’anvàlid, de Rafael
Mullor; Cerdá Francés, de
Mario Roig; Contestanos, de
Francisco Valor y Tormenta
pirata, de Ramón García. También las tres últimas piezas dirigidas por sus propios autores.

El sainete festero se representó los días 31 de agosto y 5 de septiembre en el Teatro Río

El Sainete festero de Ibi vuelve a reunir a
numeroso público en su estreno
Sergio Valls gana el concurso de sainetes para el próximo año

S

i el llit parlara era el título
del Sainete festero, escrito y
dirigido por Juan Miguel Salvador, que se puso en escena los
días 31 de agosto y 5 de septiembre, organizado por la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi.
Un año más, el Teatro Río se

quedó sin entradas para ver el
debut del grupo ‘Botifarra de
seba’ y pasarlo bien con los
divertidos enredos de la obra,
interpretada por: Pere Cantos,
Alberto Cortés, Pepe Guillem,
Fran Molina, Soraya Aracil, Pilar
Albert, Óscar Carbonell, Rosana
Valdés y Pedro Ruiz.

Por otro lado, el 28 de agosto
tuvo lugar el fallo del concurso
de sainetes, a la que se presentaron tres obras: Cantant la festa,
Men vaig en ma mare, Ho diu
el llibre blanc. El premio ha sido
para Sergio Valls Martínez por su
sainete Cantant la Festa, que se
representará el año próximo.

Según el último informe de Bizneo HR, expertos en software de Recursos Humanos

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

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

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

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

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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561
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70
71
71
72
71
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86
02
03
29
02
74

FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
SÁBADO 7
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
DOMINGO 8
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
LUNES 9
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
MARTES 10
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
MIÉRCOLES 11 LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
JUEVES 12
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
VIERNES 13
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
VIERNES 6

Farmacias Castalla
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 2 al 8
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 9 al 15
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 16 al 22
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 23 al 29
Farmacias Onil
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 2 al 8
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 9 al 15
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 16 al 22

Más del 60% de los españoles sufre
estrés al volver al trabajo y 2 de cada
5, depresión postvacacional
El último informe de Bizneo HR,
expertos en software de Recursos
Humanos, revela que un amplio
porcentaje de españoles experimenta problemas al reincorporarse a la
rutina.
En concreto, la investigación revela que una alta proporción de trabajadores experimenta estrés, fatiga,
falta de adaptación y malestar en
estas fechas. Estos sentimientos se
relacionan con el fin de las vacaciones, pero también con el nivel de
insatisfacción del empleado en su
puesto de trabajo. Y aquí el estudio
de la compañía destapa un dato
preocupante: que 8 de cada 10
españoles son infelices en su trabajo.
Según la empresa experta en
soluciones tecnológicas para

RR.HH, esta realidad obedece a factores como la falta de adecuación
de los puestos de trabajo a las
necesidades del trabajador, la ausencia de retos profesionales y planes
de carrera, una retribución inadecuada, la inflexibilidad o las dificultades de conciliación con la vida
personal. Esto último es importante
para el 80% de los encuestados.
Según los expertos, “descubrir y
atajar a tiempo este tipo de problemas resulta fundamental para evitar
complicaciones mayores, sobre todo
cuando los síntomas se alargan y
superan las dos semanas”. En caso
contrario podrían acabar derivando
en patologías como el síndrome de
Burnout y la depresión. Por no
hablar de otras consecuencias físicas
y psicológicas a largo plazo.

EL TIEMPO

SUDOKU

A SU SERVICIO
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Alimentación

Restaurante Continental.Cocina de producto, menú

del 6 al 11 de septiembre 2019

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.- Consultoría
Grupo 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
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A SU SERVICIO

del 6 al 11 de septiembre 2019

INMUEBLES

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

sales + 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.
Particular vende casa adosada en Ibi de 250 m
con 10 metros y medio de fachada caravista, 4
plantas, local, garaje, comedor, cocina, 3 habitaciones grandes, 3 baños uno muy amplio con bañera
de hidromasaje, habitación principal con baño y
patio, buhardilla de 52 m. con vistas a San Miguel,
caldera y puerta de entrada nueva, muy buena ubicacion y excelentes calidades. 220.000 € negociables. Tel. 687 663 461- 965 037 667.
2

Interworld: REF–647 Venta piso céntrico, 90m2,
con 3 hab, gran comedor con salida a balcón, cocina con galería, soleado, 25.000€. Tel. 965 088 902.

Interworld: REF–524 Venta piso semi-nuevo zona
Giravela, 4º con ascensor, 2 baños, cocina con
galería, comedor con balcón, ventanas climalit,
calefacción, suelo de tarima 85.000€. Tel. 965 088
902.
Interworld: REF–483 BAJADA DE PRECIO Venta
piso zona tranquila, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y balcón, muy soleado ANTES 23.000€AHORA
19.500€. Tel. 965 088 902.
Interworld: REF–501 OPORTUNIDAD Venta casita
de campo en Onil, ideal para fines de semana, cerca
del pueblo, pozo de agua, opción a luz, 2000m de
parcela, casita seminueva… Telf 965088902. Tel.
965 088 902.
Interworld: REF–655 OCASIÓN Venta piso en Onil,
zona céntrica, 200m2, 5 hab, 3 baños, cocina con
galería, 2 balcones, trastero, calefacción, ventanas
climalit... 78.000€. Tel. 965 088 902.

Alquilo habitación para chica responsable. Tel.
628 859 639.
Se alquila piso en Jijona en muy buenas condiciones. Semiamueblado, zona nueva (centro de
salud, campo de fútbol). Precio a convenir. Tel. 616
111 589.
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
Imobiliaria Rojas: Ibi, Piso de 120 metros, zona
Avenida Paz, 4 dormitorios, comedor, cocina con galeria, 2 baños, ascensor, 52.000€. Tel. 616 015 392.
Imobiliaria Rojas: Ibi, Ultimas viviendas en Edifcio
nuevo con piscina, 3 dormitorios, incluye garaje y trastero, 128.800€. Tel. 616 015 392.

Imobiliaria Rojas: Ibi ¡¡¡ÚLTIMAS 2 VIVIENDAS!!!
Casas nuevas en el centro de Ibi, disponen de 3 dormitorios en planta primera, sótano para vehículos, y patio
de 50 o 118 metros, 195.000€. Tel. 616 015 392.
Imobiliaria Rojas: Ibi, AHORA 10.000€de descuentos,
viviendas de 3 y 4 dormitorios en Plaza Libertad, desde
117.500€y 115 metros. Tel. 616 015 392.

Inmobiliaria Guillem: INFORMA que se necesitan
viviendas en alquiler para atender demandas de
clientes. Tel. 688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: Se vende bonita casa en
barrio de la Dulzura de Ibi, con 5 habitaciones
varias, dos salones, terraza de 25 m2, baño, cocina nueva, ventanales nuevos de aluminio con cristal de climalit, instalaciones de luz y de agua nuevas, opcional cochera cerrada, ¡¡¡todo por solo
55.000 €!!! Tel. 688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: Se Alquila ATICO DUPLEX
zona centro, 2 habitaciones, cocina, baño y aseo,
vestidor, terraza de 25m2 ¡¡¡385€!!! Y Local Junto
Guardia Civil de Ibi, 150 m2, aire acondicionado,
aseo, acceso de inválidos, escaparate, trastienda
con salida de humos y azulejado. ¡¡¡390€!!! Tel.
688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: Se vende espectacular casa
en Ibi, zona polideportivo, 175 m2 aprox, con
garaje cerrado, salón de 50m2 terraza , balcón, 3
habitaciones mas vestidor, 2 baños, cocina nueva,
salita con hayar de leña, calefacción, aire acondicionado, aluminios con climalit, toda la casa en
una planta, GRAN OPORTUNIDAD. Todo por solo
134.000€. Tel. 688 98 33 66.
Inmobiliaria Guillem: Se vende piso 4º ascensor,
zona Juan Carlos I, 90 m2, con PARQUING INCLUIDO, 3 habitaciones, cocina con galería, baño y
aseo, aire acondicionado, ventanales de aluminio,
balcón acristalado, buenas vistas, todo por solo
69.900€. TAMBIEN ALQULER CON OPCION A
COMPRA. Tel. 688 98 33 66.

Vendo terreno rústico común (21.662m2) con
casa-almacén de 210m2 (escriturado pero sin terminar) en Onil, zona ‘La Cova’. Está a 3 km. del
casco urbano, próximo a la CV-802. Calle asfaltada
por un lado, y de tierra por el otro. Vistas panorámicas. Sol todo el día. Todo el bancal plantado de
almendros y algunos olivos e higueras. Ideal para
vivir todo el año. El agua está a 30 m. de profundidad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado
y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.

Vendo Kia Río 1.3 gasolina, ITV pasada, revisión
hecha, estado nuevo, por 6.900€. Tel. 609 680 911.
Vendo Moto Gilera Nexus 125cc con 21.000 km,
recien revisada con cambio de rodillos nuevos, ruedas y aceite, ideal para circular en ciudad, precio
1.300€negociables, del año 2009, muy bien cuidada
y siempre duerme en cochera. Tel. 676 896 611.

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).

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

Señora responsable, trabajadora y honrada, busca
trabajo en limpieza, cuidado de personas mayores,
ayudante de cocina. Disponibilidad de horario. Tel.
604 151 334.

...........................................................................................................................

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

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

Busco trabajo tengo experiencia como ayudante de
obra, ayudante de carpintería, pintor, limpieza... Tel.
642 504 198.

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

Se ofrece señora para cuidar ancianos o trabajos
de limpieza. Tel. 643 439 641.

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.

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.

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.

Empresa de Castalla precisa repartidor.
Interesados llamar al tel. 670 433 682.

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

Se necesita cocinero/a y jefe de sala para restaurante en Onil, con buena clientela y capacidad para
180 comensales. Tel. 676 541 223.

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

EMPRESA DE IBI necesita MATRICERO-AJUSTADOR CON EXPERIENCIA. Contacto: 630 038 604.

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.

Se necesita señora para limpieza y cuidado de niños
en Ibi. Con experiencia, profesional. Limpieza al detalle, planchado profesional, cocina. Con vehículo propio. Trabajo a largo plazo. Sin cargas familiares. Se
ofrece jornada completa y alta en la S.S. Interesadas
enviar CV con foto a: leonor.svalbad@yahoo.es

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.

Señora busca trabajo cuidando personas mayores, limpieza, cocina. A tiempo completo, por horas
o interna. Tel. 642 650 679.
Chica responsable y honesta se ofrece para cuidar
a personas mayores. Tel. 643 341 972 (Esther).
Busco trabajo como empleada de hogar y de limpieza, cuidado de personas mayores. Externa y
tiempo completo. Con vehículo propio. Tel. 686
674 778 (Piedad).
Chica busca trabajo de ayudante de cocina, realizar el manejo de plancha de cocina, limpiar y de
niñera. Tel. 646 504 938.
Señora de 46 años, busca trabajo de interna, externa, por horas, fines de semana o fiestas, para cuidar ancianos, enfermos, limpieza... Muy responsable y trabajadora. Con coche. Tel. 651 830 073.
Busco trabajo como cuidadora de personas mayores, incapacitados o niños; a tiempo completo,
media jornada o por horas. También liempieza u
otra oferta laboral. Disponilibidad inmediata. Tel.
697 249 817 (María Flores).
Hombre de 41 años busca trabajo. Maestro en carpintería, trabajos de construcción drywall y servicio
de pintura. Tel. 697 249 819 (Arturo Vargas).
Busco trabajo: cuidado de personas mayores o
niños, interna, limpieza. Tel. 612 439 370 (Marisol).
Se ofrece señora para el cuidado de personas
mayores, interna o externa. Con referencias. Tel.
642 820 844.
Se ofrece señora para el cuidado de personas
mayores, a jornada completa. Tel. 666 821 173.
Se ofrece chica joven para cuidar niños o personas mayores, por horas o a tiempo completo.
Tengo experiencia, soy amable y muy cariñosa.
Disponibilidad inmediata. Tel. 642 821 315.
Persona con medio propios se ofrece para el mantenimiento de fincas y arboleda (Ibi, Castalla, Onil).
Tel. 687 638 795.
Se ofrece chico ibense de 34 años para trabajar en
cualquier sector. Con experiencia en máquinas de
inyección de plástico y serigrafía. Disponibilidad
para trabajar horas extra y fines de semana. 615
795 950 (Jorge).
Chica española con mucha experiencia en cuidado
de personas mayores o niños, se ofrece para cualquier tipo de trabajo relacionado con limpieza y
tareas domésticas. Tel. 644 413 717 (Anabel).

Camarera, cocinera, responsable, disponibilidad
inmediata, con experiencia y trabajo en equipo.
Para Ibi, Castalla, Onil. Tel. 694 511 832.

Chico español con mucha experiencia en limpieza
y cualquier arreglo en casa, se ofrece para limpieza
de jardines, albañilería, etc. Con coche. Tel. 644
741 734 (Miguel).

Chico joven se ofrece para camarero, limpiaplatos,
cocinero. Disponibilidad inmediata. Capacidad de
aprendizaje y trabajo en equipo. Tel. 654 530 597.

Chica busca trabajo para el cuidado de personas
mayores, limpieza, local de montaje. Tel. 680 640
279.

Busco señora de 45 a 55 años para compartir piso.
Gastos pagados. Tel. 630 351 136.

Se necesita señora para trabajar en Ibi de interna realizando labores domésticas y cuidar ancianos. Tel. 96
552 42 32.

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.

Busco trabajo para limpieza, fábrica, con experiencia y muy responsable. Disponibilidad inmediata.
Tel. 694 511 832.

CONTACTOS

Se necesita camarera, ayudante de cocina para
extras y fines de semana. Enviar C.V. al correo: trabajodecocinero28@gmail.com.

Se ofrece chica responsable para trabajar por
horas, con referencias, para cuidado de niños, personas mayores o limpieza. Tel. 642 484 480.

Busco señor de 56 a 70 años, bueno, independiente y que no fume, para relación seria. Tel. 667 017
776.

DEMANDAS:
Joven de 31 años con experiencia en restauración,
se ofrece como ayudante de cocina (jornada completa). Tel. 642 362 744.

Chica responsable, trabajadora y honrada, se ofrece para el cuidado de personas mayores o niños,
ayudante de cocina los fines de semana o cualquier
oferta laboral. Disponibilidad de horario. Tel. 630

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
de las 22 h.).

Traspaso bar-restaurante en Onil funcionando.
Urgente problemas familiares. Local 400 mts. Bien
ubicado, equipado y climatizado. Salón 50 comen-

Divorciado busca mujer de 50 a 55 años para relación seria. Tel. 609 680 911 (sólo por Whatsapp).

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

Se busca chica para cuidado de niños, por la tarde,
preferentemente que hable inglés. Tel. 635 653 831.

Se necesita chica Técnico Sociosanitario con experiencia para el cuidado y atención de una persona los
fines de semana. Tel. 610 816 758.

Señora busca trabajo de limpieza, ayudante de
cocina, en fábrica (máquinas de inyectar, montaje,
cadena...), o cuidadon personas mayores. Tel. 635
370 501.

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

Se ofrece jardinero con certificado de profesionalidad para hacer trabajos de jardinería (poda, desbroce, fumigación, etc.). Tel. 652 254 095.

Chica con experiencia, busco trabajo en cuidade de
personas mayores y niños, fábrica o limpieza. Tel.
633 650 480.

Se necesitan operarias para tareas de producción,
trabajo todo el año con contrato laboral. Interesadas
enviar curriculum vitae a curriculummaxi@gmail.com

183 704.

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.

Chica latina de 45 años busca trabajo de cuidar
personas mayores o niños, limpieza, como externa,
interna o por horas. Tel. 660 462 312.

Empresa de hostelería en Ibi busca personal para trabajo de camarero/a. Interesados enviar curriculum a:
bartender.ibense@gmail.com.

...........................................................................................................................

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.

OFERTAS:
Se necesita camarero/a para cerveceria cafeteria en
Onil, interesados llamar al 687 663 461.

Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.

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

Se ofrece chica para cuidar personas mayores,
limpieza, ayudante de cocina, y fábricas. Tel. 646
647 299.

Se ofrece chica para cuidado de personas mayores y limpieza. Jornada completa o por horas. Tel.
642 737 129.

Empresa de Ibi necesita personal para cubrir puestos
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técnico de control numérico.Tel. 630 038 604.

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

Busco trabajo para cuidar personas mayores.
Interna, por las noches, por horas. Tel. 643 956
696.

EMPLEO

Se necesita ayudante de cocina para restaurante en
Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.

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

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

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

Se necesita camarero/a joven, con experiencia,
para trabajar en bar restaurante de Ibi. Jornada completa. Mandar CV a lasolanademurfy@gmail.com.

*Todos los anuncios de compra-venta entre particulares son gratuitos
excepto Sección Inmobiliaria y Motor: 10 €(20 palabras)

Señora responsable busca trabajo de cuidadora de
personas mayores. Externa o por la noche. Tel. 628
031 465.

Se ofrece mujer española, auxiliar de enfermería,
para cuidar a personas mayores. Con experiencia.
Tel. 693 863 650.

Busco persona que imparta clases de italiano, francés, alemán o chino, para adultos o niños. Tel. 635
653 831.

31

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.
Señora de 63 años busco amigas para salir por el
pueblo para tomarnos algo y conocernos. Tel. 631
301 671 - 627 014 038.
Manuel. Busco chico de 18 a 40 años para relación. Tel. 634 709 063.
Chico de 38 años busca chica para amistad o lo
que surja. Serio y responsable. Tel. 643 353 885.

VARIOS
Vendo muebles súpereconómicos, 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.
Vendo microondas por 25€, máquina para pedalear por 20€, consola por 20€y televisión pantalla plana 32” por 100€. Tel. 693 863 650.
Se encontró un periquito adiestrado en la feria de
Ibi en septiembre de 2018. Por si su dueño quiere
recuperarlo, mi teléfono es 722 523 168.
Vendo piano eléctrico en buen estado y sonido
perfecto. Tel. 645 741 819.
Vendo mesa extensible 80x90x120 lacada blanca.
Andador 2 ruedas. Máquina de ejercicios brazos
y piernas. Máquina de andar sentado Legxersice.
Precio a convenir. Tel. 622 249 589.
Imparto clases de piano para todas las edades, en
mi domicilio de Castalla. Tel. 645 741 819.
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