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Guerra contra
el Covid-19

Diecisiete empresas asociadas
a IBIAE donan 10.000 pantallas
protectoras faciales a los hospitales
de la provincia de Alicante / 5

Un grupo de voluntarios en Onil
fabrica mascarillas de tela para la
Policía Local y el Centro de Salud / 15
Fallecen las dos primeras personas
de la comarca por coronavirus / 9
Las Fiestas de Moros y Cristianos
de Onil y Biar y l’Avís de Ibi se
aplazan a causa de la pandemia / 7
La Policía Local de Ibi impone las
primeras quince multas por saltarse
el confinamiento / 11

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desinfectan una estación de servicio en la comarca

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

“Estoy casi seguro
de que esta mal
llamada pandemia
pasará rápido”

“El virus es muy
letal y acabará
afectando al
mundo entero”

“¡Lo avisé en su
momento y no se
hizo nada: vamos
a morir todos!”

“No hay que preocuparse en
absoluto del coronavirus ese; no
se trata más que de un resfriado
común tirando a gripe flojilla con
algo de moco y poco más.
Además, solo afectará a la población china, porque los chinos tienen tendencia a pillar resfriados
por ser como son, y, si acaso, a
sus vecinos, los camboyanos”.

“Si bien es cierto que el coronavirus se está extendiendo hasta
llegar a nuestro país, y que en
algunos casos graves puede derivar en la muerte del afectado,
eso no debe hacernos cambiar
nuestro modo de vida ni nuestras
costumbres sociales. Estoy seguro
de que pasará rápido y no dejará
huella en nuestra economía”.

“Ya está bien de bromas. El
asunto del coronavirus es más
grave de lo que decían algunos
insensatos. El Gobierno llega
tarde y mal para tomar medidas
que debieron tomarse hace
mucho tiempo, tal como yo preveía. Que todo el mundo se
quede en sus casas y no salga.
El virus cada vez es más letal”.

“Mira que avisé y avisé desde
que en China se dio el primer
caso de coronavirus, incluso antes
de eso, y nadie me hizo caso.
Ahora ya, ni el ejército, ni Vox, ni
los mossos, ni la marina de
EEUU pueden hacer nada. El
virus mutará hasta parecerse a
Paquirrín y arrasará la Tierra.
¡Vamos a morir todos!”.

Así lo veo yo
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¿Qué opina el ‘experto’ de la pandemia del coronavirus?
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Crec. 30

PASÓ EN

1630, San José,
patrón de Ibi

E

n el Llibre de Consell d'Ibi
encontramos una sesión en la
que, ante las heladas ocurridas
en los años precedentes que dieron
lugar a la pérdida de las cosechas de
las almendras, se decide invocar al
Patriarca Sant Josep nombrándole
Patrón protector.
En los años 50 del siglo pasado
los vecinos del Carrer Sant Josep,
levantaron fallas en su festividad y
desde hace 20 años, el Centro Ocupacional San Pascual, sin saberlo,
conmemora al que fue patrón de Ibi
hace 390 años.
Archivo Municipal de Ibi.
LLibre de Consell d'Ibi de 1630

Lucha de titanes
J. J. Fernández Cano, escritor

E

ste título suena a película
de acción y hasta tiene
cierto regusto a las aventuras con que nos deleitaban las
narraciones de aquellos tebeos
que sirvieron de primera enseñanza a muchos chavales de mi
generación, hablo de los años
50 del siglo pasado.
Mis 75 años bien cumplidos,
creo que me dan la suficiente
perspectiva para, si no evaluar
el tremendo drama que estamos
viviendo, ya que con exactitud
nadie lo sabe, sí para asegurar
que nunca, en mi ya dilatada
existencia, he conocido una
situación en la que el miedo a
lo desconocido cause tanta
mella en la sociedad.
A pesar de todo, estoy convencido de que el miedo, por
muy justificado que esté ante
esta extrema situación que nos
ha tocado vivir, no es, precisamente, el mejor aliado. Tomemos como ejemplo la denodada
lucha que están librando los
componentes del sector sanitario, la entregada función de las
Fuerzas de Seguridad tanto
policiales como militares así
como la desinteresada acción
aportada por personal voluntario, puesto que todos los mentados y más, están empleando
jornadas interminables, luchando
en primeras líneas de fuego;
jugándose la vida y en muchos
casos, desgraciadamente, perdiéndola.
Y sería imperdonable dejar
atrás en estos reconocimientos
de mérito a los transportistas de
mercancías, sobre todo si transi-

tan por carretera y muchos de
ellos lo hacen cubriendo distancias largas, internacionales,
incluso; y en los más de los
casos, su carga consiste en productos alimentarios de primerísima necesidad. De estos profesionales de la carretera, se oyen
quejas legítimamente justificadas, tanto, como no disponer de
puntos en los que parar a
comer, poder asearse o, al
menos, tomar un café recién
hecho y descansar un rato de
sus largas travesías.
Debemos comprender, a
pesar de estas y otras carencias,
que la complicada situación en
la que estamos inmersos no se
presta, ni mucho menos, para
llevar a cabo una operación en
la que solo se obtengan aciertos
plenos, en la que no se produzca ningún fallo; teniendo en
cuenta que luchamos -y más
que nadie las autoridades sanitarias y gubernamentales que
dirigen el asunto- contra un
enemigo todavía casi invisible,
puesto que los avances logrados
para identificarlo todavía no
superan el inexorable avance del
maligno bichejo. No alcanzamos
el tan ansiado «pico» que nos
marque el otro lado de la cumbre, el punto en el que los
casos de victoria sobre el mal
sean superiores a los de contagios.
Personalmente, abrigo la esperanza de que esta batalla culminará de forma parecida a la de
mis queridos tebeos infantiles
en los que siempre, siempre, EL
BIEN acababa venciendo al mal.

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

Resiliencia
La resiliencia es la capacidad de los
seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas y
ahora, en estos tiempos de incertidumbre, ha cobrado más sentido que
nunca.
Cátedra en resiliencia la que están
obteniendo muchos de nuestros vecinos y vecinas durante estos días, a los
que agradecemos enormemente el
comportamiento ejemplar que están
demostrando.
Nos detenemos a redactar estas
palabras porque es necesario reconocer la solidaridad de numerosas
empresas y establecimientos que han
donado material diverso, así como
particulares que también han hecho

llegar al Ayuntamiento de Ibi recursos
muy necesarios para que los hiciésemos llegar a la primera línea de batalla: guantes, gorros, peucos, gel desinfectante y toallitas higienizantes, que
se han donado al Hospital Virgen de
los Lirios de Alcoi, el Centro de Salud
II de Ibi y nuestro querido Asilo San
Joaquín. Recursos para que los profesionales que se enfrentan cada día a
esta situación lo hagan con protección
y sigan cuidando de todos nosotros
con las garantías necesarias.
Más de 100 voluntarias ibenses,
porque la mayoría son mujeres, desde
sus casas están cosiendo mascarillas
de un solo uso que estamos haciendo
llegar a servicios y comercios en activo, como el Servicio de Ayuda a

Domicilio, Policía, Guardia Civil, Protección Civil, empresas de transportes
y pequeñas tiendas de alimentación y
productos de primera necesidad, todos
ellos importantes en este engranaje y
que con su trabajo nos aseguran lo
necesario para que podamos tener
acceso a servicios prioritarios y detener al virus desde nuestras casas.
Gracias a las empresas y asociaciones
que han cedido sus esterilizadores e
incluso sus sedes para poder realizar
estos trabajos con seguridad.
Estamos asistiendo estos días a
una oleada de solidaridad sin precedentes y ello bien merece que por
todos ellos, también aplaudamos
desde nuestros balcones o ventanas
cada día a las 20:00.
Ibi, La Gran Fábrica, no solo de
sueños sino también de trabajo, empatía, solidaridad, fraternidad y resiliencia.
Gracias al pueblo de Ibi por demostrar que juntos somos capaces de
superar esta crisis sanitaria.
Rafael Serralta Vilaplana,
Alcalde de Ibi
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Editorial

En mi molesta opinión

Comunicado de la Prensa Comarcal Valenciana

Amnistía fiscal, mejor que
devolver impuestos

L

a situación extraordinaria que estamos viviendo motivada por la crisis sanitaria nos ha sumido en
una coyuntura extrema en todos los
ámbitos sociales. Los medios de
comunicación nos hemos visto sorprendidos por las consecuencias económicas que ha desencadenado la actual crisis sanitaria y el estado de alerta que
ha sido decretado por las autoridades.
Las empresas editoras nos vemos obligadas a enfrentarnos a un contexto sin
precedentes. Como en el resto del sector, nuestra principal fuente de ingressos se encuentra en la
publicidad institucional y privada y esta ha caído de manera vertiginosa. Se han anulado las campañas, se han rescindido los contratos y todas las previsiones a corto y medio plazo han desaparecido.
Además, en la prensa comarcal de pago hemos de sumar problemas como el progresivo cierre de
los puntos de venta o la desarticulación de algunos servicios de distribución. El confinamiento obligatorio también ha sacado a la gente de las calles y, por supuesto, esta circunstancia ha restado
público potencial para nuestros productos informativos. Con todo, l’Associació de la Premsa Comarcal Valenciana que representa trece cabeceras del territorio valenciano ha continuado desarrollando
su servicio de proximidad. Nosotros nos debemos a nuestra gente y, ahora, cuando somos más necesarios, estamos a su lado. Pero somos conscientes de que, en esta crisis, nos jugamos la supervivencia y el futuro de nuestro sector, y concretamente del segmento específico que representa la prensa
de proximidad, la prensa comarcal, siempre tan pegada a su comunidad. Nosotros queremos continuar existiendo cuando todo esto pase. Los editores de los periódicos de la Prensa Comarcal Valenciana pedimos a las instituciones municipales, provinciales, autonómicas y estatales que se apliquen
paquetes de medidas inmediatas que tengan en cuenta la necesidad y el papel que desarrollamos en
nuestra sociedad. Nos sumamos a las diferentes demandas que están planteando las distintas asociaciones y federaciones de medios de comunicación. Más allá de concretar, queremos centrarnos en
solicitar que se cree por parte de la Generalidad Valenciana una mesa de trabajo donde estemos
representados y donde podamos trasladar y activar las medidas necesarias para que no desaparezca
el ecosistema comunicativo valenciano. Necesitamos un Plan de medidas a corto, medio y largo
plazo. No somos un sector empresarial más. Trabajamos a partir de los principios que ampara la
Constitución y que consagran la libertad de expresión. Trabajamos por hacer realidad la pluralidad y
la consistencia de nuestra democracia. Por todo eso, pedimos que se tomen medidas de manera
inmediata y que se aprueben ayudas específicas para nuestro sector.
Firmado: Escaparate; Notícies, 7 dies Benicarló; 7 dies Vinaròs; Tucomarca; Suheca-Estil; El
Periòdic d’Ontinyent; Loclar; Canfali Marina Alta; El Nostre; Portada.info; Valle de Elda
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José Luis Fernández Rodrigo, periodista

S

i la democracia consiste esencialmente en que gobierna la
mayoría y las decisiones de quienes mandan deben estar pensadas también en lo mejor para la mayoría, ahora toca una
amnistía fiscal. La paralización de la actividad económica es generalizada, a casi todos nos afecta por culpa de este coronavirus letal, y
lo más racional en estas circunstancias es que nadie pague impuestos.
Tiempo habrá cuando volvamos a salir a las calles y el trabajo se
normalice de revisar los tributos que adeude esa minoría de empresas y profesionales que han seguido al pie del cañón jugándose la
vida por el riesgo de contagio (supermercados, farmacias, transportes y servicios básicos, algo de construcción...) Es más, por epígrafes
fiscales, hasta resulta fácil de localizar y preguntar en estos sectores
de la economía cuánto han ingresado para que cumplan con sus
obligaciones.
El resto no debería ni pagar sus cuotas de autónomos ni las cotizaciones a la Seguridad Social de sus empleados y la manera más
sencilla es que no se les cobre, directamente, de sus domiciliaciones
bancarias. Los funcionarios de Hacienda también lo agradecerían,
porque tramitar ahora esos millones de expedientes individuales
representa un volumen de trabajo ingente e inútil.
También podría llevarnos a la reflexión a más largo plazo de que
los impuestos se paguen por las ventas, no por la producción, como
el IVA: solo se abona cuando hay consumo. Y se acabarían así los
paraísos fiscales, porque se tributaría digamos en destino, allí donde
hay factura o ticket de compra, no en la sede de la empresa, que
se puede declarar en cualquier rincón del planeta para huir del
fisco.
Otras medidas aprobadas por el Gobierno en esta crisis se están
empezando a materializar. ¿Quién no ha recibido ya el aviso de su
banco de que puede aplazar el pago de su crédito hipotecario?
También se pueden pedir préstamos con el aval del Estado, algo
que aliviará a más de uno a quien le tenían cerrado el grifo desde
el sector bancario, ahora tan prudente y cauto para no sufrir la
morosidad, cuando en tiempos de la burbuja inmobiliaria inflada
por Aznar repartía dinero alegremente sin control.
Sin embargo, esta inyección millonaria al sistema financiero vuelve a sentar un precedente nocivo: cada vez que hay crisis, gana la
banca. Si tomaron nota del anterior rescate bancario y ahora de
este balón de oxígeno por el Covid-19, los que manejan el dinero
del mundo pueden tomarle el gusto a esto de las recesiones. Tienen
poco que perder, ya que llevan años sin hacer caja con los intereses
del crédito, tan bajos. Tal vez esos avales deberían canalizarse
exclusivamente a través de Bankia que, al fin y al cabo, es un
banco público porque se salvó de la quiebra con 22.000 millones
de euros -nada menos- de todos nosotros y no pasó a otras manos
privadas, como sí ocurrió con el resto de entidades. Ya que pagamos aquella “fiesta”, parece razonable que ahora nos beneficiemos
con unos préstamos a precio de coste o casi.

CASTALLA.- Viernes 3 de abril. Centro
de Salud, de 16:30 a 20:30 h.
IBI.- Lunes 13 de abril. Centro Social
Carme Garrigós, de 9:30 a 13:30 h.
ONIL.- Jueves 16 de abril. Sala multiusos Ayuntamiento, de 17 a 20:30 h.
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Comarca

Ibi / Tibi / Biar
Onil / Castalla

Trabajos de limpieza y desinfección en
varias zonas de la ciudad de Castalla y
en edificios municipales

Una clínica dental ha cedido al Ayuntamiento una autoclave para esterilizar las mascarillas

ESCAPARATE

Empresas y voluntarios de Onil elaboran
mascarillas de tela para la Policía Local y
el Centro de Salud

Un grupo de 20 personas están haciendo con impresoras 3D pantallas protectoras para el rostro

Oleada de solidaridad ciudadana en la comarca para ayudar a frenar los contagios por el virus

Más de 90 personas cosen en Ibi mascarillas y
otras 20 confeccionan pantallas protectoras
Pilar Luz. IBI

La rápida propagación del
virus Covid-19 y la escasez de
material sanitario ha hecho que
muchos ciudadanos de esta
comarca se hayan organizado en
grupos para aportar su ‘granito
de arena’ y aliviar en la medida
de lo posible los estragos de esta
crisis sanitaria.
En Ibi, más de 90 personas
están cosiendo mascarillas desde
la pasada semana en sus casas,
coordinadas por el área municipal de Servicios Públicos, que es
quien les proporciona el material
(tela y papel) para confeccionar
estas mascarillas.
Antes de su reparto, explica la
edil Mª José Herrero, se llevan
para su esterilización al Centro
de Salud y otras se desinfectan
con una autoclave, cedida por
una clínica dental, en un local,

que también ha sido cedido al
Ayuntamiento.
Tras una primera samana de
intenso trabajo, el lunes 23 de
marzo salieron a la calle las primeras 2.000 unidades de mascarillas, ya esterilizadas, que se
están distribuyendo entre el personal de servicios y comercios
en activo. Herrero indica que las
mascarillas se distribuirán entre
los trabajadore de los servicios
de ayuda a domicilio, de Servicios Sociales, Policía Local,
Guardia Civil, Protección Civil, y
comercios como farmacias, panaderías, estancos, mercado central
y centros de Salud.
1.000 pantallas protectoras
Por otro lado, unas veinte personas de Ibi se han organizado
para fabricar con sus impresoras
3D pantallas protectoras para el
rosto. Este grupo local forma

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

parte de otro mucho más numeroso (con 400 personas), creado
a nivel provincial a través de
telegram, donde cada uno aporta
sus conocimientos y medios técnicos para crear material sanitario. Según explica Juan Pascual,
“afortunadamente, nosotros estamos en una zona industrial
donde es muy habitual el uso de
impresoras 3D y vamos a seguir
imprimiendo para enviar a las
zonas con menos recursos industriales”. Desde el lunes 23 de
marzo, cuando comenzaron el
proyecto, ya han impreso mil
pantallas protectoras, que están
repartiendo entre el personal
sanitario del hospital de Alcoy,
Centro de Salud de Ibi y asilo
san Joaquín.
Red de voluntarios
Un grupo de jóvenes voluntarios lleva desde la semana pasada ofreciendose para ayudar a
las personas mayores en la compra y otras tareas y también
están ayudando a las farmacias a
repartir los medicamentos a
domicilio.
Los números de contacto son:
675.343.057 (Onil), 663.588.907
(Ibi) y 654.485.067 (Ibi)

Iván Tello, alumno del colegio Sanchis Banús, también colabora con su
impresora para hacer pantallas protectoras

El área de Servicios Soiales coordina la confección de mascarillas en Ibi

ESCAPARATE
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Las empresas ofrecen sus instalaciones para fabricar respiradores y material sanitario

Diecisiete empresas de IBIAE donan más de
10.000 pantallas protectoras faciales para los
hospitales de la provincia
Iristrace crea una aplicación gratuita para conocer cualquier dato hospitalario en tiempo real
CLR y SRG Global ponen a disposición sus líneas de producción para fabricar respiradores y mascarillas
La castallense Gesticor se ofrece a corta telas para poder confeccionar hasta 100.000 mascarillas
Pilar Luz. IBI

Empresas de la comarca ya
han dando un paso al frente
para poner sus instalaciones al
servicio de las autoridades sanitarias en esta grave crisis.
Este es el caso de las 17
empresas asociadas a IBIAE que
han fabricando pantallas faciales
para médicos, enfermeras y
auxiliares sanitarios, ya que es
un instrumento imprescindible
para combatir la pandemia del
coronavirus. “Es un orgullo
observar cómo las empresas de
la Asociación de Empresarios
Foia de Castalla se han volcado
de forma altruista y desinteresada”, señala el director de
IBIAE, Héctor Torrente.
En total se repartirán más de
10.000 pantallas faciales a los
hospitales de la provincia de
Alicante, así como a centros
sanitarios y de la tercera edad
de la Foia de Castalla.
En cuanto al proceso, Torrente
explica que “en menos de una
semana han realizado el proyecto y ya tenemos el producto en
la calle. Las pantallas han sido
fabricadas de manera industrial
con el mayor control de calidad
que hemos podido efectuar en
este poco tiempo para entregar
más de 10.000 unidades”.
El director de IBIAE destaca
que, “en una coyuntura como la
actual las empresas demuestran
su compromiso con la sociedad”, y confía en que esta
situación se supere pronto y

que la vida de las personas
recupere su normalidad lo antes
posible.
Empresas de automoción
Las empresas CLR y SRG
Global, integradas en el Clúster
de Automoción de la Comunidad Valenciana, anunciaban esta
semana que ponían a disposición del Gobierno sus instalaciones y líneas de producción para
la fabricación de respiradores y
mascarillas.
En concreto, CLR se ha ofrecido a proporcionar actuadores
electromecánicos (motorreductores) para incorporarlos a los respiradores.
Según explica Xavier Gisbert,
director general de la empresa,
“ponemos a disposición de las
autoridades, sean sanitarias o
industriales, nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero
necesitamos que haya una centralización de demandas para
que no se dispersen los esfuerzos que todos estamos haciendo”. Gisbert señala que pueden
ofrecer conocimientos en ingeniería, microinyección, mecanizados torneados de precisión y las
líneas de montaje
App gratuita
Iristrace, la startup con sede
en Ibi especializada en ofrecer
soluciones para que las empresas digitalicen la captura de los
datos de sus procedimientos
internos con el objetivo de que
sus equipos sean más producti-

vos, ha desarrollado una aplicación gratuita para conocer cualquier dato hospitalario en tiempo real.
Aprovechando su experiencia
y capacidades en este campo, el
equipo que dirige César Mariel,
ha estado trabajando durante el
último fin de semana para lanzar una aplicación que ayude en
la lucha contra el coronavirus.
Esta aplicación facilitará a los
hospitales o residencias de la
tercera edad la gestión del
número de camas disponibles en
cada momento, si el enfermo de
esa cama está afectado por
Covid-19, qué tipo de respirador está utilizando, pautas que
se utilizan o tratamientos para
los ingresados, etcétera.
Cortar telas
Otro caso de ayuda altruista
es la que ofrece la firma castallense Gesticor, que deja sus instalaciones para cortar telas para

mascarillas. Según señalan, están
en condiciones de cortar la tela
para la posterior elaboración de
100.000 mascarillas diarias. “Si

nos proporcionan el tejido, las
podríamos dejar listas para que
otras empresas puedan confeccionarlas, higienizarlas, etcétera”.

Donaciones al Ayuntamiento
Empresas como Vicedo y Martí e ITC, bazares chinos, particulares y entidades locales han donado al Ayuntamiento diferente
material sanitario como peucos, gorros, geles desinfectantes, toallista higienizantes y guantes, que ya se ha entregado al hospital
de Alcoy, al asilo San Joaquín y al Centro de Salud de Ibi.
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El transporte cae un 50% y se centra en
los sectores de la alimentación y sanitario
Responsables del sector confirman que los almacenes a nivel nacional y europeo están con poca actividad
J.M.S. COMARCA

A pesar de que el transporte de mercancías es un sector
esencial en la situación del
estado de alarma actual, los
datos actuales reflejan una
caída aproximada de un 50%
en la actividad. Ello se debe a
que prácticamente los almacenes están sin pedidos, no solo
en el territorio nacional, también en toda Europa, y toda la
mercancía que se mueve en las
vías de comunicación está destinada a la alimentación y productos sanitarios.
Según ha podido saber este
periódico, esta frenada ha
afectado a grandes firmas del
transporte de la comarca ya
que dependen en gran medida
del sector del calzado, que
actualmente está parado. No
obstante, según declaraciones
de responsables de estas agencias, se espera que en unas
semanas, poco a poco algunos
sectores recuperen una parte
de la producción.
Restaurantes solidarios
Ante la complicada situación

que vive el país, los transportistas siguen manteniendo la
actividad para evitar el desabastecimiento. A pesar de que
el Ministerio de Transportes ha
emitido una orden para las
áreas de servicio y los suministradores de combustibles a
que den servicios de comida a
los conductores, muchos lugares permanecen cerrados
negando un servicio básico y
generando un grave problema
de servicio a los profesionales.
Ante esta circunstancia, y
gracias a la petición de la
Confederación Española de
Transporte de Mercancías
(CETM), cerca de ochenta restaurantes y áreas de servicio
en todo el han empezado a
ofrecer comida y espacios
donde poder asearse o descansar a los transportistas que
actualmente están trabajando.
ITV aplazada
El Ministerio de Industria ha
aplazado temporalmente la
obligación de pasar la ITV a
los vehículos, medida que afecta tanto a profesionales como
a particulares.

El Ministerio de Industria ha aplazado temporalmente pasar la ITV tanto a profesionales como a particulares
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Las fiestas de Moros y Cristianos de Biar se celebran siempre del 10 al 13 de mayo

Aplazadas las fiestas de Moros y Cristianos de
Biar y l’Avís de Ibi por el coronavirus
“Por responsabilidad con la población y para salvaguardar la salud de los vecinos”, señala el Ayuntamiento biarense
Pilar Luz. IBI

El Ayuntamiento de Biar emitía el jueves 26 de marzo un
comunicado para comunicar el
aplazamiento de la celebración
de las fiestas de Moros y Cristianos, previstas del 10 al 13 de

mayo. La decisión ha contado
con el apoyo de los presidentes
de las comparsas y la junta de
la Mare de Déu de Gràcia y se
ha tomado “por responsabilidad
con la población y para salvaguardar la salud de los vecinos”,
según figura en el comunicado.

El Avís de Ibi corre la misma
suerte. Aunque la Comisión de
Fiestas todavía no se ha pronunciado de manera oficial al respecto, el medio año festivo previsto para el 9 de mayo se suspende, según ha podido saber
este periódico.

Fuentes consultadas por Escaparate advierten que todos los
municipios están suspendiendo
sus fiestas mayores, incluso aquellos que las celebraban en junio,
como el caso de las fiestas de
Moros y Cristianos de Elda.
Recordar que, junto a Ibi y

Biar, también las han aplazado
en el municipio de Onil, donde
debían comenzar a finales de
abril.
En ninguno de los municipios
se ha avanzado una posible
fecha alternativa para organizar
los festejos.
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Limpieza y baldeo de las calles junto al mercado central de abastos

El Ayuntamiento y la UME realizan
trabajos de baldeo y desinfección
Escaparate. IBI

El Ayuntamiento continúa esta
semana con los trabajos de baldeo y desinfección de calles y
edificios, a cargo de los operarios
y operarias del servicio de limpieza. En estas laboras se priori-

zan los entornos de los centros
sanitarios, comercios de alimentación, edificios públicos, farmacias, comercios de primera necesidad, quioscos y estancos, y
contenedores y papeleras.
Asimismo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias tam-

bién han pasado por Ibi para
proceder a la desinfección de los
lugares públicos de mayor concurrencia. Varios militares, apoyados por camiones cisterna, procedieron al baldeo con productos
desinfectantes en lugares como
la plaza de la Palla o la estación

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias también han pasado por
Ibi, desinfectado los lugares públicos más concurridos

de servicio BP.
Desde el Ayuntamiento de Ibi
se hace un llamamiento a que
los vecinos respeten los horarios
establecidos para sacar la basura

a la calle con las bolsas bien
cerradas y se vuelve a incidir en
que los enseres no se depositen
en la vía pública mientras permanezca el estado de alarma.

La conselleria de Sanidad prohibe a los
ayuntamientos dar datos sobre los casos
de coronavirus de sus municipios
Los Consistorios ofrecen datos desajustados y su cometido debe ser el de que se cumpla el confinamiento
Escaparate. IBI

Desde la conselleria de Sanidad se advierte de que los
gobiernos municipales de la
Comunitat Valenciana no están
autorizados para dar esos datos,
no sólo porque no ayudan sino
porque además generan un estado de alarma entre la población
que no ayuda en nada para
sujetar la pandemia.
"Los ayuntamientos de la
Comunitat Valenciana no deben
dar datos, no tienen competencia
en la materia y saben, porque la
conselleria de Sanidad así lo ha
comunicado, que no están autorizados para hacer un recuento",

señalan desde Sanidad. Sólo el
Gobierno de España y las administraciones autonómicas tienen
la potestad de informar sobre los
casos diagnosticados, el número
de fallecidos y el volumen de
enfermos curados.
Muchos ayuntamientos valencianos se han lanzado a emitir
comunicados de prensa para
informar sobre el número de
casos por coronavirus en cada
uno de sus municipios. Unas
notas de prensa que cuelgan en
sus webs oficiales y que luego se
distribuyen a una velocidad de
vértigo por las redes sociales.
Los gobiernos municipales se
limitan a dar un número de

casos, que en la mayoría de las
ocasiones no coincide con la
situación real de esa jornada, y
no aportan más información que
un listado. Además en ningún
caso ofrecen este listado con un
documento oficial que avale la
información publicada sino que
obtienen el dato en la mayoría
de los casos de manera verbal
desde Salud Pública.
Además, los ayuntamientos no
tiene ninguna competencia sobre
la Sanidad, los centros de salud
y ambulatorios que hay en las
autonomías dependen de cada
conselleria y el Ejecutivo es el
que marca las directrices desde
el estado de alarma.

Informar de las medidas
Desde la conselleria remarcan
que la labor de los gobiernos
municipales se debe ceñir a
informar de las medidas que la
población tiene que tomar como
no salir a la calle si no es para
ir a comprar o a para trabajar
acompañado de un autorización.
Además de velar que las medidas se cumplen y sancionar a
todos aquellos vecinos que se
saltan el periodo de cuarentena.
Los datos que se ofrecen desde
los Ayuntamientos pueden estar
muy alejados de la realidad porque en ningún caso manejan
información de primera mano y
diaria.

Ana Barceló, consellera de Sanidad
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Fallece por coronavirus la mujer de Ibi
ingresada en la UCI en el hospital de Alcoy
Es el primer fallecimiento del centro hospitalario, donde permanecen ingresados varios pacientes de Ibi

584 nuevos casos
positivos de coronavirus
en la Comunidad

P.L. IBI

Esta semana fallecía la
mujer de Ibi de 83 años de
edad, ingresada en la UCI del
hospital de Alcoy desde hacia
dos semanas por coronavirus.
Debido a la gravedad que presentó desde el primer momento, tuvo que ser intubada e
ingresada en Cuidados Intensivos y, lamentablemente, no ha
podido superar la enfermedad.
Se trata del primer paciente
que fallece en el centro hospitalario de Alcoy por el virus
Covid-19, donde todavía permanece ingresada su hija, aunque su evolución es muy favorable. El marido, en cambio, ha
superado completamente el
contagio y ya ha sido dado de
alta.
Son varias las personas que
están siendo tratadas en el
hospital de Alcoy por coronavirus, algunas de ellas procedentes de Ibi, pero con síntomatología leve, según ha podido saber este periódico.
Otros positivos por Covid19 en la localidad están siendo
tratados en sus domicilios.

P.L. IBI

El transporte sanitario es otro de los sectores que está siendo clave en
esta crisis sanitaria. Los trabajadores de las ambulancias realizan también
largas jornadas laborales ya que se encargan de trasladar a los pacientes,
con síntomas del coronavirus, hasta los centros hospitalarios. Estos desplazamientos se realizan con material de protección muy escaso.

La consellera de Sanitat
Universal i Salut Pública, Ana
Barceló, comparecía el jueves
26 de marzo, como cada día,
para actualizar la información
sobre la incidencia del coronavirus en la Comunitat
Valenciana. Barceló confirmaba 584 nuevos casos positivos
por coronavirus, que elevan a
3.200 el total de casos positivos, de los cuales 1.278 se
encuentran ingresados en el
hospital y 230 de ellos en la
UCI.
De los 584 nuevos casos
positivos, 102 se encuentran
en la provincia de Castellón,
181 en la provincia de Alicante y 301 en la de Valencia.
Por provincias, el número
total de casos positivos es de
373 en Castellón (144 hospi-

talizados, 30 de ellos en la
UCI), 1.039 en Alicante (410
hospitalizados y 72 de ellos
en la UCI), y 1.788 en Valencia (724 hospitalizados y 128
de ellos en la UCI). El número de profesionales sanitarios
que han dado positivo en
total es de 551 (83 en Castellón, 218 en Alicante y 250
en Valencia) y hasta el
momento se han producido
un total de 167 fallecimientos
en la Comunidad Valenciana,
81 de ellas en la provincia de
Alicante.
El jueves se puso en marcha en la página web de la
Conselleria de Sanidad la
posibilidad de solicitar cita
con el Centro de Salud en
caso de presentar síntomas
clínicos compatibles con
infección por coronavirus. La
persona recibirá una llamada
a la mayor brevedad posible.
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El PSOE propone liberar fondos
públicos para ayudar a los autónomos
Piden usar dinero del remanente de tesorería y de los eventos que se han suspendido
P.L. IBI

El grupo municipal Socialista
ha pedido al equipo de gobierno
que lleve a cabo una modificación presupuestaria para liberar
fondos y destinarlos a implementar una ayuda a los autónomos,
con el fin de que puedan hacer
frente a sus gastos corrientes.
Los socialistas explican en su
solicitud que el colectivo de trabajadores autónomos necesita
ayudas públicas “de forma apremiante” para hacer frente a los
problemas de la crisis sanitaria y,
entre ellos, hay negocios especialmente perjudicados, como
bares y comercios, ya que el
estado de alarma les ha obligado
a cerrar los establecimientos.
Para algunos de estos negocios, señalan, “si no se actúa
rápido, este problema de falta de
liquidez puede devenir en una
situación de insolvencia, con las
consecuencias que eso conlleva”.
Aunque el Estado ha puesto
en marcha una línea de ayudas,
los socialistas consideran que no

Hay negocios especialmente perjudicados por la obligación de cierre, como bares y comercios

cubren todas las necesidades y
que ahora la administración local
debe ser valiente.
Según explican, “generamos
remanentes año tras año en las
arcas municipales y sabemos que

hay partidas que, por prudencia,
se sobrevaloran en el presupuesto y que pueden dar respuesta a
esta contingencia sin incumplir la
ley de Estabilidad Presupuestaria”. Además, añaden, “muchos

El mercado central aumenta sus
ventas gracias al reparto a domicilio
P.L. IBI

Los comerciantes del mercado
de abastos ofrecen, desde que se
decretó el estado de alarma y se
impuso el confinamiento, el servicio de reparto a domicilio, o
bien, preparar con antelación los
pedidos para que el cliente
pueda recogerlo sin necesidad de
esperar.
Ambas iniciativas han sido
muy bien acogidas por los clientes, hasta el punto de que los
puestos están experimentado un
incremento en las ventas, según
explica su presidente.
Una parte del éxito se debe
también, al hecho de que supermercados como Mercadona han
suprimido temporalmente el servicio de reparto a domicilio, lo
que ha propiciado ese incremen-

eventos organizados por el
Ayuntamiento no se llevarán a
cabo a causa del estado de alarma, por lo que estos fondos
también podrían quedar liberados para esta iniciativa”.

to de clientes. Desde el mercado
central señalan que van a estudiar implementar este servicio
en el futuro, dada la buena aco-

gida y los favorables resultados
que está teniendo. Actualmente,
el mercado permanece abierto
en su horario habitual.

C A S T A L L A

Actiu detiene su
actividad
productiva por el
coronavirus
La empresa de mobiliario
de oficina Actiu, con sede en
Castalla, ha detenido su actividad productiva como consecuencia de la crisis generada por el coronavirus. Se
trata de un parón transitorio,
hasta inicios del mes de
abril, a la espera de que la
situación provocada por la
pandemia mejore, según
publican varios medios.
La empresa ha diseñado
un plan de acción rápida
para activar todos los procesos una vez se retome la
actividad normal. Actualmente, las áreas de administración, gestión y comercial
continúan con su actividad
de modo no presencial, puesto que cuentan con los
medios adecuados para ello.
Se trata de un parón retribuido hasta inicios de abril.
Según la evolución, la
empresa irá sopesando las
decisiones más apropiadas
pensando en las personas y
el futuro de todos.

Podemos pide medidas
para garantizar el
bienestar de las personas
P.L. IBI

Son muy poco los clientes que acuden al mercado a hacer sus compras,
por eso han implementado el servicio de reparto a domicilio

ESCAPARATE

El Círculo Podemos de Ibi ha
presentado en el Ayuntamiento
una bateria de propuestas para
mejorar el bienestar de los ciudadanos en este periodo de
estado de alarma.
En temas de protección social
piden: aumentar los servicios de
atención a domicilio, ofrecer
una alternativa habitacional a
toda persona desahuciada o en
riesgo, por impago debido a su
situación y la apertura de espacios públicos municipales para
que nadie se quede sin resguardo habitacional. Respecto a la
higiene: incrementar la limpieza
y saneamiento de edificios
públicos y también la limpieza

viaria, prestar asesoramiento
laboral y jurídico a trabajadores,
autónomos y pequeños comerciantes desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento y desarrollar un servicio municipal independiente de personas afectadas
por la situación. Asimismo, solicitan que exista disponibilidad
de material sanitario suficiente
para el personal que está en
contacto con el público y que
se generalice el teletrabajo del
personal laboral y funcionario
del Ayuntamiento, en la medida
de lo posible.
Aunque algunas de las medidas “puede que ya hayan sido
tomadas”, indican, otras no se
han tomado y pedimos que se
adopten ya”.
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La Policía impone las
primeras 15 multas por
saltarse el confinamiento
P.L IBI

La Policía Local ha comenzado a imponer sanciones a los
ciudadanos que incumplen el
confinamiento decretado por el
estado de alarma, después de
una primera semana dedicada a
informar sobre las normas que
deben cumplirse y, en solo cinco
días, los agentes han interpuesto
una veintena de multas.
Los motivos más frecuentes
por lo que están siendo sancionados los vecinos son: por sacar
a pasar el perro con mucha
más frecuencia de lo habitual y
permanecer en la calle más
tiempo y en zonas alejadas del
domicilio. Según explica la Policía, el tiempo para pasear la
mascota es de 15 minutos
máximo y a pocos metros del
domicilio.
Los agentes también han
impuesto multas a varios jóvenes por juntarse en locales privados, incumpliendo totalmente
la obligación de quedarse en
casa. En esta caso, la Policía
pide la colaboración de las
familias, para que controlen las
salidas de sus hijos e hijas.

El tiempo para pasear la mascota es de 15 minutos máximo y a pocos
metros del domicilio

También ha sido motivo de
sanción realizar la compra
varias veces al día o simular
que se viene del supermercado,
saliendo de casa ya con una
bolsa de productos. Para evitar
la picaresca, los agentes exigen
el tiket de compra.
También se han impuesto
multas por resistencia a la autoridad, ya que varias personas a
las que se les ha parado para
controlar el motivo de su salida
de casa y se han resistido, rebelándose contra los agentes.
La cuantía de las sanciones
las señala la subdelegación del

Gobierno en función de su gravedad y pueden ir desde los
100 a 600 euros si son leves, y
de los de 1.501 a 600.000
euros si son muy graves, con
penas de prisión, incluso.
Aunque existen ciudadanos
que incumplen las normas, el
frío y la lluvia de esta semana
han ayudado a mantener el
confinamiento en las casas y
apenas ha habido circulación de
personas por las calles.
La Policía recuerda la obligatoriedad de quedarse en casa,
por la salud de todos, y confía
en el compromiso de todos.

Desperfectos en la pista de skate
Transcurrido solo un mes de su inauguración y apenas dos semanas de uso, la pista de skate presenta ya innumerables desperfectos,
aparentemente fruto de una deficiente construcción y uso de materiales inadecuados, como puede observarse en las imágenes.
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CUANDO YO ESTUVE EN...

Crisis sanitaria vs crisis humanitaria
D

ACNUR / ROGEN ALDON

esde esta columna habéis podido
leerme desde países en conflicto
o sobre crisis humanitarias en las
que he trabajado durante ya casi 20
años: Somalia, Colombia, Yemen o,
ahora, Myanmar/Birmania, entre otros.
Sin embargo, es la primera vez en la que
también os encontráis en un escenario
de crisis.
Vaya por delante mi total solidaridad
en estos difíciles momentos, queridos
vecinos. Una situación como la generada por el coronavirus no es sencilla,
sobre todo cuando la salud de los nuestros está amenazada, cuando se genera
tanta incertidumbre y cuando la actividad económica, e incluso nuestro propio
estilo de vida, quedan en suspenso.

Contamos con un
extraordinario sistema de
salud pública y un
personal sanitario
situado entre los mejores
cualificados del mundo
Mi mensaje, sin minimizar la situación, es muy sencillo: esto pasará y lo
hará relativamente pronto; porque la
del coronavirus, siendo una pandemia
tan importante, sigue siendo eso: una
emergencia que está lejos de ser una crisis humanitaria, a pesar de lo trágico de
todas y cada una de las muertes que
produce. Dejadme compartiros algunas
razones que lo explican y otras reflexiones para el confinamiento:
Para empezar, contamos con un
extraordinario sistema de salud pública.
Un sistema al borde de la crisis sanitaria,
que posiblemente llegará a su saturación
más pronto que tarde, pero que seguirá
orientando y tomando decisiones racionales basadas en la evidencia científica y
en la experiencia de un personal sanitario situado entre los mejores cualificados
del
mundo.
En
República
Centroafricana, Médicos Sin Fronteras
tuvo que ser de facto el Ministerio de
Salud, dada la ausencia total de estructuras, de equipamientos o de personal.
Cuando estuve allí en 2007, la esperanza de vida era menor de cuarenta años
y los niños caían como moscas como
resultado de la fatal combinación de la
desnutrición, la malaria y la diarrea.
Pero no es sólo eso, ni hace falta irse tan
lejos: países que han ‘apostado’ por una
gestión privada de la salud, notarán
muchísimo más el impacto de la pandemia, incluyendo a los Estados Unidos.
Hablando de mortalidad y morbilidad: el virus está lejos de ser el más contagioso y, desde luego, es de los menos
mortales. Hemos tenido mucha suerte.
Puede no parecerlo, debido a la exposición en los medios y a la innegable
inquietud que la mortalidad de grupos
de riesgo genera (ancianos, sobre todo).

Cerca de un millón de personas rohinyá –de las cuales más de la mitad son niños y niñas– ha atravesado la frontera con Bangladesh
huyendo de la violencia en Myanmar y sin acceso a vivienda o agua para su consumo, lo que supone una gran crisis humanitaria

Pero si buscamos un ejemplo de enfermedad contagiosa de verdad, tenemos
al sarampión: a día de hoy y en poco
más de un año, ya supera los 300,000
casos tan sólo en la República
Democrática del Congo (RDC), con más
de 6,000 muertos, el 70% de ellos niños
menores de cinco años. Si buscamos un
ejemplo de enfermedad mortal de verdad, recordemos al ébola: en alguno de
sus brotes mató a más del 90% de los
casos, cuando el Covid-19 sigue sin llegar al 4% en Europa; yo tuve la ‘suerte’
de perder ‘sólo’ a la mitad de los 379
ingresados en la epidemia que tuve que

El ébola, en alguno de
sus brotes epidémicos,
mató a más del 90% de
los casos, cuando el
coronavirus en Europa
sigue sin llegar al 4%
La vacunación masiva es una herramienta esencial para la prevención de enfermedades
como el sarampión en Africa

gestionar en el 2012, también en RDC...
Es decir, pocos logran escapar al ébola,
pero la mayoría sobreviviremos al coronavirus, a pesar de las complicaciones
que está causando.
La pandemia no nos obligará a huir
de nuestras casas; de hecho, como bien
sabéis, hay que quedarse en ellas. Desde
la perspectiva de las crisis humanitarias,
esto es ciencia-ficción, contra-natura.
Porque ante las innumerables ‘epidemias
de violencia’ que existen hoy en el
mundo (las guerras siendo su máxima
expresión, pero no la única), lo normal
es tener que salir huyendo, despavori-

dos, con lo puesto. Esto está sucediendo
ahora mismo en Idlib, Siria; no tan lejos
de casa y nueve años después del inicio
del conflicto -y de mi primera visita-.
Hace sólo un mes tuvo lugar el mayor
desplazamiento forzado de personas
desde la Segunda Guerra Mundial: más
de un millón. Y no estamos hablando de
‘pobres africanos (sic) acostumbrados a
no tener nada’, sino de gente como
nosotros, en un país de ingresos medios:
familias enteras de profesionales de la
mecánica, la ingeniería, la medicina, el
arte, la enseñanza o la fontanería.
Personas con amores, sueños, planes,

proyectos. Las mismas que la Unión
Europea recibía en Grecia a base de
palos y de gases, y que grupos de extrema derecha insultaban a su llegada.
Nuestros servicios urbanos siguen y
seguirán funcionando sin grandes problemas. Los suministros de electricidad,
agua y gas, así como los de saneamiento
o recogida de basuras están garantizados. Por no hablar de la disponibilidad
de alimentos. Imaginaos por un momento que no fuera así. Imaginaos que, a la
‘inconveniencia’ de tener que quedarse
en casa, se sumara la ausencia de todos
ellos. Sin lugar a duda, nos sumiría en el

ESCAPARATE

REPORTAJE

del 27 de marzo al 2 de abril 2020

13

Alfonso Verdú Pérez, trabajador humanitario y autor de ʻVidas en conflictoʼ (Plataforma Editorial)

A

lfonso Verdú es natural de Ibi
y ha recorrido medio mundo
como trabajador humanitario en
la organización Médicos sin Fronteras (MSF) y con el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR). Licenciado
en Derecho con especialidad en Derecho Internacional, Alfonso Verdú lleva dieciocho años en labores de gestión y coordinación humanitaria, tras
haber cursado masters en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bruselas y Leeds; en
Acción Humanitaria por la Universidad de Deusto
y la Oficina de Acción Humanitaria de la Unión
Europea. Es autor del libro Vidas en conflicto.
Quince contextos, cinco problemáticas, docenas
de historias: un mosaico humanitario.

caos. Este panorama dantesco es, sin
embargo, la ‘normalidad’ de otros países que conozco de primera mano: en
Yemen, la intensidad de la guerra ha
destruido todos estos servicios, resultando en más de 10,000 personas
muertas y casi 24 millones más -el 80%
de su población- dependientes de la
ayuda humanitaria. La población de la
Franja de Gaza en Palestina sigue confinada en una de las mayores, más densas
y prolongadas aglomeraciones forzadas
del planeta; el agua, la electricidad, la
salud o la educación son lujos sacrificados casi con exclusividad a la voluntad
del ejército israelí.

En República Centroafricana los niños sufren una alta mortandad como resultado de la fatal combinación de la desnutrición, la malaria y la
diarrea

Imaginaos que a la
‘inconveniencia’ de tener
que quedarse en casa se
sumara la ausencia de
suminitros y comida.
Este panorama dantesco
es, sin embargo, la
‘normalidad’ de otros
países que conozco de
primera mano
Aquí podemos seguir en contacto con
nuestros seres queridos. No puedo dejar
de resaltar lo dramático de tener un
padre hospitalizado o una abuela autoconfinada a los que no podemos visitar;
o lo molesto de no poder, por unas
semanas, ver a hermanos, primos o amigos. Pero seguiremos en contacto: las
líneas de teléfono, los skypes, las llamadas de Whatsapp… todo seguirá funcionando. Aunque parezca increíble en
pleno siglo XXI, mucha gente deja de
saber de sus seres queridos durante años
por razones como la guerra, los desastres naturales o las epidemias. Sólo aquí,
en Myanmar, mi organización ha puesto
en contacto a cientos de personas que lo
perdieron durante la huida de 750,000
rohinyás al vecino Bangladesh. En otros
países, contamos los casos por millares.
Finalmente, las diferencias se producen incluso en la propia muerte: en el
desgraciado caso de que uno de nuestros
seres queridos fallezca, sabremos dónde
ha sido y tendremos la oportunidad de
recuperar sus restos. Si no podemos
enterrarlos ahora, será después, pero
siempre en condiciones dignas. No desaparecerán nunca ni de nuestro espacio

Vidas en conflicto es la primera obra de Alfonso Verdú, que presentó en 2017 en el Archivo Municipal de Ibi

físico ni de nuestra memoria. Y sin
embargo, esta ha sido y sigue siendo la
terrible realidad para decenas de miles
de personas en Colombia, cuyos ‘desaparecidos’ por una guerra de casi 60
años siguen sin ser encontrados -en la
mayoría de los casos- o ‘recuperados’
aunque se sepa dónde están sus restos al no poder las familias acceder a ellos
debido a la violencia-.
Nada de esto resta importancia a lo
que estamos pasando en estos momentos. Las cifras de mortalidad en Italia
son preocupantes, y las de España no
dejan de crecer dado que aún no hemos
alcanzado el pico del brote. Pero en
China y Corea del Sur el virus ya parece contenido. Hay avances significativos
en la vacuna. Y las drásticas medidas
tomadas, aun habiendo podido ser tardí-

Criminalizar al foráneo,
levantar muros o mostrar
indiferencia, solo sirven
para asegurar la próxima
pandemia
as, no tardarán en impactar en la curva
de contagio.
Estando mis pensamientos con todos
vosotros y vosotras, no puedo olvidarme de los más vulnerables: ¿cómo pasarán esta situación las personas hacinadas
por millares en los campos de refugiados
que existen en Grecia, a las mismas
puertas de nuestras casas?; ¿qué ocurrirá cuando la epidemia alcance a muchos

países de África, sin sistemas de salud
efectivos?; cuando esté la vacuna, ¿pondremos las mismas restricciones de acceso a medicamentos que hoy hacemos,
por ejemplo, con el VIH/SIDA, la tuberculosis o la neumonía?
Esta crisis demostrará que no podemos ser durante mucho más tiempo un
mundo centrado en el ‘nosotros mismos
y nosotras mismas’. Que interesarse por
el bienestar de los otros es interesarse
por el propio. Que, contra ciertas amenazas, los dioses y las banderas sirven de
poco. Que criminalizar al foráneo, levantar muros alambrados o vacunarnos
contra el dolor ajeno con la indiferencia,
sólo sirven para asegurar la próxima
pandemia.
Ojalá no nos olvidemos de alguna de
estas cosas cuando nos hayamos curado.
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Trabajos de limpieza y desinfección en varias
zonas de la ciudad y edificios municipales
Servicios Sociales mantiene la actividad para dar cobertura a las personas más vulnerables de la población
Escaparate. CASTALLA

Las concejalías de Sanidad y
Limpieza han puesto en marcha
una serie de medidas para intensificar las labores de limpieza y
desinfección de distintas zonas
de la ciudad, así como de instalaciones y edificios municipales,
con el fin de eliminar cualquier
posibilidad de rastro de contaminación existente del Covid-19.
Desde que se decretase el
estado de alarma, el pasado
quince de marzo, los trabajos de
limpieza no han parado y se ha
realizado desde la desinfección
de los vehículos municipales
hasta gran parte del mobiliario
urbano, como bancos, papeleras,
barandillas, etcétera.
Además, se han desinfectado
los edificios del colegio Rico
Sapena, Casa de Cultura, Auditorio, Casal Jove, polideportivo
municipal, centro de enfermos,
Alzhéimer, Casa del Fester, local
de la Música, instalaciones de la
Policía Local y edificios de las
oficinas del Ayuntamiento.

También se han desinfectado
los contenedores soterrados de
residuos, así como las calles de
la ciudad, con el objetivo de eliminar la posible contaminación
existente del Covid19.
El alcalde, Antonio Bernabeu,
explica que “aunque no es una
novedad, sí que hay que resaltar
que los servicios habituales de
limpieza viaria y de recogida de
residuos siguen desempeñándose
de igual manera que se venía
haciendo hasta antes del inicio
de la crisis”.
Por otra parte, cumpliendo
con la normativa legal, se ha
procedido a mantener abiertos al
público aquellas instalaciones y
servicios públicos identificados
como mínimos, para la atención
de ciudadanos que lo necesiten.
En este sentido, las dependencias de Servicios Sociales mantienen la actividad necesaria
para dar solución y cobertura,
especialmente al colectivo de
personas más vulnerables y
necesitadas de ayuda por par te
de la administración pública

Turismo propone crear un
libro de recetas durante
el confinamiento
El objetivo es recoger los platos tradicionales
Escaparate. CASTALLA

La oficina de Turismo de Castalla ha puesto en marcha para
este periodo de confinamiento
una inicitiva, encaminada a cocinar y recopilar todas aquellas
recetas tradicionales de nuestras
abuelas y madres.
Como es tiempo de quedarse

en casa, la touris info propone
pedirles esas recetas y preparar
los platos. Hay que recopilar la
receta y enviarla a turismo@castalla.org. Ponerle un título, explicar la características del plato y
por qué es tan especial y adjuntarle bonitas fotos.
Con las recetas que lleguen se
elaborará un libro.

Se han desinfectado los edificios del colegio Rico Sapena, Casa de Cultura, Auditorio, Casal Jove, polideportivo
municipal, centro de enfermos de Alzhéimer, Casa del Fester, local de la Música, instalaciones de la Policía Local y
edificios de las oficinas del Ayuntamiento

municipal. Asimismo, las dependencias municipales de Secretaría e Intervención han asumido
la gestión de los trámites administrativos mínimos necesarios
pero imprescindibles para el
público en general, así como la

atención del pago con normalidad de las obligaciones que el
Ayuntamiento tiene contraídas
con empresas y proveedores.
El primer edil agradece muy
especialmente la labor que están
desempeñando todos los trabaja-

dores, en primer lugar a aquellos
que están más expuestos como
los que desinfectan calles, los
cuerpos y fuerzas de seguridad o
los sanitarios y también la
población en general por su
comportamiento y civismo.

Donación de
material sanitario
a la Policía Local
La Policía Local Castalla
está recibiendo donaciones de
material sanitario para protegerse del coronavirus Covid19, mientras desempeñan su
trabajo en el municipio. La
Policía agradece estas muestras de solidaridad y apyo de
los vecinos y destacan que
“en situaciones excepcionales
los seres humanos también
sacamos lo mejor de nosotros”. Asimismo, recuerdan la
imporante de quedarse en
casa durante este periodo.
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Empresas y voluntarios elaboran mascarillas de
tela para la Policía Local y el Centro de Salud
La Universidad de Alicante las esterilizará, aunque el Ayuntamiento de Onil advierte que no sirven como protección
JMS. ONIL

La solidaridad, el ingenio y el
altruismo se abren camino en
Onil. Decenas de personas y
algunas empresas de la localidad
han comenzado a elaborar mascarillas de tela con el objetivo de
entregarlas tanto a los agentes de
la Policía Local como al personal
sanitario del Centro de Salud.
Los comercios locales que permanezcan abiertos y particulares
también podrán disponer de este
material de forma gratuita.
Para ello se ha realizado una
cadena de trabajo que comienza
con la donación de telas y gomas
por parte de personas anónimas
y algunas empresas. Un grupo de
voluntarios son los encargados de
elaborar y distribuir el material

confeccionado preparado para su
posterior esterilización. Eso sí,
como explica a este periódico el
concejal de Industria, Enrique
Navarro, “en todo el proceso se
aplica el protocolo de actuación”
de mantener 1’5 metros de distancia entre las personas, el lavado de manos de forma regular y
la desinfección de las superficies
utilizadas en la confección, entre
otras precauciones.
Psicólogos SinFronteras de Alicante y Murcia apoya la iniciativa
Gracias a la colaboración de
Psicólogos SinFronteras se ha
podido establecer una línea de
apoyo totalmente altruista donde
todas las mascarillas fabricadas
en Onil serán esterilizadas en
uno de los laboratorios de la

Universidad de Alicante, previamente transportadas por personal
de protección civil, con el preceptivo protocolo de actuación.
Desde el Ayuntamiento se
advierte que “estas mascarillas
no son útiles para protegerse de
la enfermedad del COVID-19, es
un elemento para minimizar el
riesgo de contagiar a los demás”,
es decir, impedir la propagación
del coronavirus en caso de ser
portador asintomático del virus.
En una primera remesa, ya se
han esterilizado 350 mascarilllas
que están siendo distribuidas, tal
y como informa el edil Enrique
Navarro, “y hay previsto fabricar
cerca de 1.500 que podrán ser
distribuidas no sólo en Onil, también en las localidades que puedan precisarlo”.

Las mascarillas fabricadas en Onil serán esterilizadas en uno de los laboratorios de la Universidad de Alicante

La Policia Local realitza denúncies
als veïns que no compleixen amb les
normes de l’estat d’alarma

Onil ajorna tots els actes
previstes de les Festes
de Moros i Cristians

Passejar la mascota lluny del domicili habitual o fer xicotetes
compres diàriament són actes constats

Les dates es fixaran quan tot torne a la normalitat

Escaparate. ONIL

L’estat d’alarma motivat pel
coronavirus comporta el compliment d’una sèrie de normes i
la Policia d’Onil està començant
a endurir-les i també a establir
controls esporàdics en diversos
punts de la població a fi que
els ciutadans complisquen amb
el que s’estableix en el Reial
Decret. Fer xicotetes compres
diàriament o passejar el gos
lluny de la residència habitual
són fets que han constatat els
agents.
“S’ha començat a denunciar
ja diversos casos concrets pels
principals comerços d’alimentació de la població per no respectar les restriccions de confinament de l’estat d’alarma.
Facen el favor de col·laborar. És
per la seua seguretat i la de
tots”, adverteixen. A més, el
comunicat emés en xarxes

socials insisteix que “s’intente
fer la compra de la setmana en
dos dies com a molt”.
La Policia d’Onil és contundent i molt explícita a l’hora
d’assenyalar les conductes irresponsables d’alguns ciutadans:
“Tenim ja diverses denúncies
de veïns d’Onil, entre altres

casos, que observen persones
que es dediquen a anar a fer
només xicotetes compres diàriament, així com traure al gos
lluny del seu domicili i amb
esta excusa recórrer-se tot el
poble. Per culpa d’estos comportaments al final ho paguem
tots”.

Escaparate. ONIL

L’estat d’alarma continuarà
almenys fins el 12 d’abril i això
ha provocat una decisió ferma de
l’Ajuntament d’Onil i de l’Associació de Comparses de Moros i
Cristians Verge de la Salut. Tots
els actes programats dins del
marc de les Festes de Moros i
Cristians queden ajornats. La
decisió és responsable i coherent
davant la conjuntura actual, ja
que la situació és canviant i els
esdeveniments són imprevisibles
enfront de la pandèmia del coronavirus.
Tal com expressa el comunicat, l’ajornament persegueix
“garantir la seguretat i benestar
de tots els habitants de la vila
d’Onil, i davant la incertesa que
esta situació d’estat d’alarma
puga generar”. Davant un escenari així, afigen que “una vegada
la situació es normalitze, i puga
garantir-se la seguretat i benestar
de tots, es decidiran noves dates

INMA JUAN

per a la celebració de les Festes
de Moros i Cristians”.
Cal recordar que actes que
estaven previstos celebrar-se el
mes de març ja van passar en el
seu moment al mes d’abril, però
el coronavirus torna a trastocar
absolutament tot. La Volta, les
tradicionals fogueres, l’acte de
presentació de capitans i el
pregó, les Retretes i els dies
grans de Festes de Moros i Cristians trobaran acomodament en
el calendari quan la normalitat
siga una realitat per a tota la
ciutadania.
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Biar confirma el dos primers
casos per coronavirus
L’alcaldessa i el director del Centre de Salud informen a la població
J.M.S. BIAR

Tibi també desinfecta
Fobesa, l’empresa encarregada de la recollida de la brossa al
municipi de Tibi, ha procedit estos dies a la desinfecció dels contenidors ubicats en el terme municipal, així com també dels
espais, elements i accessos a edificis de pública concurrència.
El dijous 26 de març va realitzar de nou una altra ronda de
desinfecció.

L’alcaldesssa, Magdalena Martínez, i el director del Centre de
Salut de Biar, José Selva, van
comunicar el divendres 13 de
març a través de les xarxes
socials oficials de l’Ajuntament,
el primers dos casos en el municipi de persones afectades del
Covid-19. Segons van explicar,
els dos casos positius poden que
no siguen els únics ja que molts
de les persones que poden estar
contagiades, són asimptomàtiques i, per tant, no són conscients que són portadors del
coronavirus. El màxim responsable públic de Salut biarense va
tornar a recordar les mesures
d’higiene que les autoritats
sanitàries recomanen amb l’objectiu de minimitzar la corba de

Lʼalcaldesssa, Magdalena Martínez, i el director del Centre de Salut de Biar,
José Selva, van informar de la situació el divendres 13 de març a través de
les xarxes socials oficials de lʼAjuntament

contagis que pot provocar el
col·lapse en els hospitals, com
per exemple, tal com va explicar
el director, l’hospital d’Alcoi
Per la seua banda, l’alcaldessa,
Magdalena Martínez, va voler

fer públic esta informació perquè
els ciutadans de la localitat mantingueren l’alerta davant d’esta
epidèmia que ja ha aconseguit a
sis veïns de la comarca, segons
les dades oficials.

En l’aire, la
suspensió de les
festes de Moros i
Cristians

Donació de material sanitari en Tibi
Algunes empreses de la localitat han donat material desinfectant i algunes màscares, que s’han repartit en comerços, centre
sanitari i per als operaris de l’Ajuntament “que estan al peu del
canó”, explica l’alcalde, José Luis Candela. A més, el Consistori
porta el menjar i els medicaments a casa a persones vulnerables i
altres voluntaris amb tractors col.laboren en la desinfecció.

Tasques de desinfecció a Biar
L’empresa Fobesa (concessionària del servici de neteja) va
començar el dissabte 21 de març les labors de desinfecció en distintes zones de Biar. Es va actuar al Centre de Salut, farmàcia, parcs i
jardins, correus, i baranes, papereres i contenidors.

L’Ajuntament de Biar, junt
amb els presidents de les
comparses de Moros i Cristians i la Junta de la Mare de
Déu, han dedicit ajornar el
conjunt d’actes del cap de
setmana del Dia de Sant
Vicent (del 18 al 20 d’abril),
però encara no s'ha pres cap
decisió respecte a l’ajornament de les festes de Moros i
Cristians, previstes del 10 al
13 de maig.
Els actes que s’han suspes
de moment són: el pregó i la
presentació del cartell i revista oficial de Festes, el concert
de música festera i l’anunciació, amb els primers tirs d’arcabusseria.
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos personales a:
deportes@escaparatedigital.com

Jorge Ureña, Eusebio
Cáceres y Andreu Blanes
se quedan sin Juegos
Olímpicos en 2020
Los atletas de Onil soñaban con estar en Japón para participar en la
cita deportiva por excelencia, ahora aplazada al verano de 2021
Escaparate. ONIL

Primero fue la suspensión del
Mundial de China en pista
cubierta y ahora el aplazamiento
de los Juegos Olímpicos de Tokio
al verano de 2021 tras el acuerdo entre el gobierno japonés y
el Comité Olímpico Internacional. Eran dos grandes competiciones señaladas en rojo en el
calendario de Jorge Ureña y de
Eusebio Cáceres. El coronavirus
se ha cruzado en el camino de
los dos atletas de Onil, justo
ahora que ambos estaban en disposición de cumplir con sus
objetivos deportivos para esta
temporada.

Jorge Ureña, actual campeón
de Europa en pista cubierta de
heptatlón, iba detrás de la mínima en el decatlón (8.350 puntos). No obstante, por ranquin
de marca tenía muchas posibilidades de ser uno de los elegidos
para acudir a Japón. Poco antes
de conocerse la noticia Jorge ya
indicó a À Punt que era partidario de aplazar los JJOO por el
momento tan difícil que se vive
y porque no podía entrenarse en
las condiciones actuales. Su
padre y entrenador, Jose Ureña,
también era de la misma opinión.
En el caso de Eusebio Cáceres, tampoco había conseguido la

mínima en las pruebas disputadas hasta la fecha. El saltamontes de Onil había volado hasta
los 7'99 metros este curso y la
mínima para la competición
olímpica requería 8'22. Con
todo, el buen momento vivido
en la segunda parte de 2019
invitaba a que podría acercarse a
esa marca. Cáceres ya sabe lo
que es ser olímpico. Estuvo en
Londres 2012.
Andreu Blanes
Las olimpiadas también eran
un reto para Andreu Blanes, que
después de ser un consumado
especialista en orientación quería
estar en la cita nipona en los

Para Jorge Ureña y Andreu Blanes, esta sería su primera cita olímpica

3.000 obstáculos. El atleta colivenc en orientación fue subcampeón del mundo júnior en Polonia (2011) y séptimo en dos
oaciones en el Mundial absoluto.
Iba detrás de la marca mínima
para cumplir un sueño que
ahora tendrá que esperar y que
podrá preparar con más tiempo.
Con 8' 22", que es la mínima

marcada por la IAAF (Federación Internacional de Atletismo),
alcanzaría el reto que se ha marcado. Nadie duda de que conseguirá rebajar los cerca de 20
segundos que le faltan, aunque
parezcan un mundo. La capacidad de resiliencia, esfuerzo y
sacrificio son cualidades innatas
en Andreu Blanes.

La FFCV aboga por finalizar las competiciones
cuando haya garantías sanitarias
Escaparate. COMARCA

La vida, como el deporte,
regresarán a la normalidad cuando la pandemia del coronavirus
desaparezca. Será entonces cuando la pelota vuelva a rodar en
un campo de fútbol y los equipos de la comarca reanuden sus
competiciones.
Esa es la idea de la Federación de Fútbol de la Comunitat
Valenciana y el escenario contemplado para Rayo Ibense, Peña
Madridista, CF Castalla, Biarense
y UD Onil.
La FFCV entiende que "lo
más justo para todos los equipos
inmersos en competición es que
se disputen todos los partidos de

esa competición. Por eso, se disputarán hasta el final todas las
competiciones de liga que dependen de la FFCV cuando haya
garantía sanitaria para hacerlo",
ha expresado el estamento federativo presidido por Salvador
Gomar.
El objetivo que se marca la
FFCV para las competiciones
interrumpidas es "acabarlas antes
del 30 de junio, pero en el caso
de no poder hacerlo las competiciones de esta temporada 19/20
se finalizarán de la mejor manera posible atendiendo a las circunstancias (altas temperaturas,
necesidades específicas de las
competiciones y descanso vacacional)".
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El Rayo Ibense cancela su campus de Semana
Santa y sigue lanzando iniciativas en redes
sociales para entretener a los más pequeños
Escaparate. IBI

Dado que el confinamiento
impuesto por el estado de alarma continuará hasta después de
las fiestas de Pascua, el Rayo
Ibense ha decidido suspender el
campus que había preparado
para Semana Santa. “Este año
nos habíamos propuesto organizar un campus donde los niños
no solo iban a trabajar aspectos
tácticos y técnicos del fútbol,
sino también aspectos más
importantes en la vida como el
juego en equipo y actividades de
inclusión social”, señala la entidad del Vilaplana Mariel.
Asimismo, dan las gracias a
todos los colaboradores y a
padres y madres “que habían
confiado en nosotros. Cuando
todo vuelva a la normalidad realizaremos todas las transferencias
bancarias para devolver la inscripción a los ya inscritos”.
Con todo, el Rayo Ibense
apuesta por llevar a término un
campus en verano con los mismos ingredientes para que los
participantes vivan unos días
inolvidables durantes su periodo
de vacaciones.

El concurso de dibujos y el reto del rollo de papel challenge son dos de la iniciativas que el club rojillo ha subido a sus redes sociales

Concurso de dibujos
Con el fin de entretener a los
más pequeños, el Rayo Ibense
sigue con sus propuestas a través

de redes sociales. El último reto
lanzado busca la vena artística.
El club ha publicado la silueta
de jugadores y el escudo del pri-

mer equipo. Los participantes
deben imprimirlo y “darle forma
para que queden lo mejor posible”, dicen desde el Rayo. Luego

hay que hacer una fotografía y
subirla a las redes sociales mencionando al club y añadiendo el
hastag #yomequedoencasa.
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La Diputación de Alicante habilita en su web un asistente para resolver dudas y
consultas sobre el Covid-19
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A propuesta de los tres reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar

L IBROS

BOULDER

EVA BALTASAR

L

a protagonista de
Boulder se gana la
vida como cocinera
en un viejo barco mercante. Es la situación perfecta: soledad, una cabina, el océano, algún
puerto en el que conocer
mujeres y horas para
encarar el vacío. Hasta
que un día una de ellas consigue que abandone el mar, acceda a vivir entre cuatro
paredes y se implique en la gestación asistida y en la educación de un hijo. ¿Qué hará
ella, animal enjaulado en una casa unifamiliar de Reikiavik?

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

La asociación de Reyes Magos de Ibi propone
juegos y manualidades para los niños y niñas
Las propuestas se pueden seguir a través del facebook de la asociación

L

a asociación de Reyes
Magos de Ibi ha puesto en
marcha una iniciativa en las
redes sociales para hacer más llevadero este tiempo de confinamiento a los niños y niñas.
En su página de facebook, la
asociación ha publicado una carta
de los tres Reyes Magos, donde
encomiendan la tarea de ayudar
a los padres y madres con el

entretenimiento de los más
pequeños de la familia.
Para ello, van publicando
periódicamente propuestas de
juegos, actividades y talleres para
hacer en casa, mientras dura este
periodo.
En la carta, los Reyes Magos
piden a los niños y niñas que
tampoco descuiden sus tareas y
rutina diaria.

L I B R E R Í A — PA P E L E R Í A

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

D IS C OS

FUTURE NOSTALGIA

F

DUA LIPA

uture Nostalgia
es el segundo
álbum de estudio de la cantante
británica Dua Lip.
Sobre su nuevo
trabajo, declaró
que el álbum se
inspiró en artistas
como Gwen Stefani, Madonna, Moloko,
Blondie y Outkast. Sobre la producción,
explicó: «Lo que quería hacer con este
álbum era salir de mi zona de confort y
desafiarme a mí misma para hacer música
que fuera como algunas de mis canciones
pop clásicas favoritas, algo que se sintiera
nostálgico pero que también tuviera algo
fresco y futurista».

LOS MÁS OÍDOS

Pedro Martos gana el primer premio del
concurso de fotos de Semana Santa

Ep2.....................................................Natalia Lacunza
Por pensar le dió al hombre......................Sínkope
Madre.............................................Marisol Bizcocho
Heartbreak weather................................Niall Horan
Sabina 70..........................................Joaquín Sabina

La imagen del Cristo Yacente es la portada del cartel y de la revista
CINE

BACURAU

DIR.: K. MENDONÇA, J. DORNELLES

E

n un futuro cercano. El pueblo de
Bacurau llora la
muerte de su matriarca Carmelita, que
falleció a los 94 años.
Algunos días más
tarde, los habitantes
se dan cuenta de que
el pueblo está siendo
borrado del mapa...
Realismo mágico en una fábula distópica
con toques de western y thriller que se
saborea de principio a fin. La película ganó
el Premio del Jurado en el Festival de Cannes de 2019, haciéndose la segunda película brasileña de la historia en ser laureada
en el certamen general.

EN CARTELERA

Corre como una chica . . . . . . . . . .Rachel Griffiths
Resistencia . . . . . . . . . . . . . .Jonathan Jakubowicz
El jardín secreto . . . . . . . . . . . . . . . .Marc Munden
La cinta de Alex . . . . . . . . . . . .Irene Zoe Alameda
Vivarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorcan Finnegan

P

edro Martos, conocido locutor de Radio Ibi, ha sido el
ganador del tercer concurso
de fotografías que organiza la
Junta Local de Cofradías de
Semana Santa de Ibi.
La imagen del Cristo Yacente
es la portada del cartel y de la
revista. El segundo premio fue
para Emilio José Mariel con una
fotografía nocturna del paso de
la Virgen de los Dolores, que
ilustra la portada del tríptico
informativo de los actos de
Semana Santa que, como ya
hemos informado, se han suspendido a causa del estado de
alarma.
La entrega de estos premios
tuvo lugar el 29 de febrero, en
la iglesia de Santiago Apóstol
momentos antes de la Misa del
Cofrade. Durante su transcurso
se le impuso a Rafael Raso Córdoba la insignia de Cofrade de
Honor 2020.

El alcalde, el ganador Pedro Martos y el presidente de la Junta Local de Cofradías de Semana Santa de Ibi
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A

quella mujer entró en la
comisaría cubierta completamente de sangre y con
un cuchillo grande de carnicero
adulto en la mano. Nadie le
prestó atención. Nadie excepto la
mujer de la limpieza, que se puso
a chillar como una loca porque le
estaba dejando el suelo hecho
una porquería.
La mujer, impasible ante los
gritos de la limpiadora, se dirigió
al mostrador de entrada:
—Buenas —le dijo al agente
que había de guardia—, venía a
denunciar la desaparición de un
cadáver.
—Un momento, por favor —le
dijo el agente mientras aporreaba
de mala manera el ordenador
con los dedos índices.
La mujer, muy educadamente,
dio un paso atrás y esperó a que
el agente terminara de destrozar
el ordenador...
—¿Decía usted? —preguntó
por fin el agente, levantando la
vista de su maltrecho teclado.
—Buenas —saludó de nuevo
la mujer—, venía a denunciar la
desaparición de un cadáver.
—¿De un cadáver, dice? —
indagó el agente.
—Sí, de un cadáver.
El agente cogió unos papeles
de su escritorio:
—Rellene este impreso. La
copia blanca me la entrega a mí
y la rosa para usted.
—¿Y ya está?
—Esto es sólo para mi archivo
de cadáveres desaparecidos, el
inspector encargado del caso la
atenderá en un momento.
La mujer rellenó el impreso y
se lo entregó al agente que,
copia en mano, descolgó el teléfono y marcó una extensión
interna...
—Sallier al aparato —le contestó el teniente Sallier.
—Teniente, hay aquí una
señora que dice que ha perdido
un cadáver.
—¿Y a mí qué me cuenta,
muchacho?
—Bueno —dijo un tanto confundido el agente—, supongo
que es un caso para homicidios
¿no?
—¿Homicidios, dice? En ese
caso yo soy su hombre —dijo
Sallier mientras colgaba el teléfono.
—Si es tan amable de esperar
un momento —dijo el agente a

El cadáver muerto

la mujer señalando unos sillones
de cuero blanco que había frente
al mostrador.
La mujer, sin soltar el cuchillo
de la mano, se sentó en uno de
los sillones blancos de cuero.
Para cuando el inspector Sallier
salió a atenderla, el sillón de
cuero blanco ya era de cuero
rojizo...
—Buenos días, soy el inspector
Sallier, ¿en qué puedo ayudarle?
—Verá, inspector —dijo la
mujer—, resulta que ha desaparecido un cadáver de mi casa.
—¿De su casa, dice? En ese
caso pasemos a mi despacho.
Sallier acompañó a la señora
hasta su despacho mientras la
mujer de la limpieza les seguía
pasando el mocho y maldiciendo
en voz baja.
—Siéntese, por favor —le dijo
Sallier mientras él también tomaba asiento—. ¿Le apetece beber
algo?
—¿Tiene whiski?
Sallier rebuscó en uno de los
cajones de su escritorio hasta que
encontró un par de vasos de
plástico y una botella de medio
litro.
—Tendrá que ser bourbon —
dijo Sallier mostrando la etiqueta
de la botella a la mujer.

—También me gusta— aceptó
la mujer.
Sallier sirvió un generoso lingotazo en cada vaso, brindó con su
invitada y bebió un buen trago.
—Es sólo para aclararme la
garganta, ¿sabe? —se disculpó
Sallier—. Yo nunca bebo en el
trabajo.
—Le creo —contestó la mujer
dando también un buen trago de
su vaso—. Yo tampoco bebo.
Sallier sacó su bloc de notas:
—Y bien, dígame, ¿de qué
cadáver estamos hablando?
—Del que había en mi casa
ayer por la noche y que esta
mañana cuando me levanté, ya
no estaba.
—¿Recuerda algo de ese presunto cadáver?
—Sí, que parecía estar muerto.
—¿Recuerda si era hombre o
mujer?
—Un hombre, era un hombre.
—¿Sabe de quién se trataba?
—No, nunca lo había visto.
—¿Y que hizo una vez descubierto el presunto cadáver?
—¿Qué podía hacer si ya estaba muerto?
—¿Acaso es usted médico
para saber si aquel hombre estaba realmente muerto?
—Bueno, soy profesora de

infantil y no tengo ningún conocimiento de medicina, pero aquel
hombre estaba sobre un charco
de sangre y la cabeza la tenía
separada del cuerpo. Se la habían
cortado de un tajo limpio.
—Por favor no haga conjeturas a lo loco; a lo mejor el tajo
no era tan limpio.
—Puede que no fuera tan limpio, pero tajo sí que era, se lo
aseguro.
—Y dígame, ¿aparte de cerciorarse de que aquel hombre estaba muerto, no hizo usted nada…
no llamó a la policía, a la ambulancia, a alguien?
—Pues no, estaba muy cansada y me fui a la cama.
—¿Y dejó el cadáver en el
salón, así sin más?
—Bueno, qué quería que hiciera, de todas formas ya no iba a
ir a ningún sitio.
—Al parecer sí, porque dice
que cuando se levantó esta
mañana, ya no estaba.
—En efecto, ni el cadáver, ni
el charco de sangre, ni nada;
como si no hubiera pasado.
—¿Pudo tratarse de un sueño?
—Le aseguro que aquello era
real.
—¿Toma usted algo para dormir… pastillas o algún tipo de

calmante?
—Casi nunca.
—¿Bebe usted?
—Agua sobre todo; para no
morir de deshidratación, ya
sabe…
—Sí, lo sé.
—Lo dudo —dijo al ver cómo
Sallier se servía otro buen lingotazo de la botella de bourbon.
—¿Entonces aquella noche no
tomó nada?
—Nada; ya le digo que estaba
muy cansada y me dormí enseguida.
En esas que Sallier reparó en
las ropas y en el cuchillo manchado de sangre que la mujer
aún llevaba en la mano.
—¿Para qué es ese cuchillo?
—¿Qué cuchillo?
—Ese que lleva en la mano.
La mujer miró su mano y el
cuchillo ensangrentado que llevaba en ella:
—¡Ahhhhhggg! —gritó tirando
el cuchillo sobre la mesa.
—¿No me diga que no se
había dado cuenta de que llevaba el cuchillo?
—En absoluto —dijo la mujer
con claros síntomas de haberse
asustado.
—Interesante —dijo Sallier
atando cabos a marchas forzadas—. Así que no se acuerda
usted de nada.
La mujer negó con la cabeza.
—¿Está usted casada?
—Sí... no espere..., soy viuda...
creo...
Sallier se levantó de un salto:
—¡Queda usted detenida por
el asesinato de su marido!
—¡¿Cómo?!
—Está claro que usted mató a
su marido anoche cortándole el
cuello con ese cuchillo, lo limpió
todo porque se sentía culpable y
entró en estado de shock; de ahí
que no se acuerde.
—¡Hostias, es cierto...! —dijo
la mujer dándose un golpe en la
frente—. Ahora me acuerdo de
todo. Sí que lo maté, sí, y bien a
gusto que me quedé...
»Gracias inspector por hacerme
recordar, creí que había perdido
la cabeza. Muchas gracias.
—No hay de qué —dijo Sallier
mientras le ponía las esposas—.
Por cierto, ¿qué ha hecho con el
cuerpo de su marido?
—¿El cadáver? Ah, sí, lo guardé en el sótano..., junto a los
otros.

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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.96
.96
.96
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561
561
561
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70
71
71
72
71
71

86
02
03
29
02
74

FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
SÁBADO 28
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
DOMINGO 29 LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
LUNES 30
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
MARTES 31
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
MIÉRCOLES 1 LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
JUEVES 2
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
VIERNES 3
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
VIERNES 27

Farmacias Castalla
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 23 al 29
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 30 al 5
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 6 al 12
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 13 al 19
Farmacias Onil
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 23 al 29
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 30 al 5
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 6 al 12

La Diputación de Alicante habilita en
su web un asistente para resolver
dudas y consultas sobre el Covid-19
La Diputación de Alicante se
adhiere a la iniciativa que ha
puesto en marcha la empresa
One Million Bot con el nombre
de ‘Carina’ para facilitar a la institución, y ofrecer también a los

ayuntamientos de la provincia, la
inserción de sus páginas webs de
un asistente virtual especializado
en información sobre el coronavirus. La Diputación ya ha habilitado en su página web, en un
EL TIEMPO

lugar visible y de fácil acceso,
este asistente, operativo las 24
horas de día, que contesta de
manera rápida y eficaz dudas y
consultas de la ciudadanía sobre
el coronavirus en aspectos como

los síntomas, las medidas de prevención del virus, las probabilidades de contagio o las disposiciones que está llevando a cabo el
Gobierno central. También detalla
las zonas de mayor riesgo.
SUDOKU

A SU SERVICIO
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Alimentación

Restaurante Continental.Cocina de producto, menú
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Cocinas

Mil Sabores.- Golosinas,

diario, carnes y mariscos de

EHL.- mobiliario de cocina

panadería, bollería, pastelería,

primera. Av. Juan Carlos I,

helados y bebidas. C/ Dr.

47, Ibi. Tel. 603 574 165

de fabricación alemana, elec-

Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018

Restaurante Serafines.-

Avda. República Argentina, 39

Comida típica de la zona a la

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

Castalla. Tel. 865 799 263

carta. Subida San Pascual,

555 12 81

Sandibi.- Todo para la hoste-

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

lería. Bebida, alimentación...

Salones Tuareg - Els Molins

Especialidad en lotes para

Hostelería.- Desayunos y

empresas. Venta al público. C/

cenas, todo tipo de celebra-

la construcción. Serv. de

León, 12 - Pol. Ind. L’Alfaç III.

ciones. Carrer Les Eres, 75

grúa, transportes y contene-

Ibi. Tel. 619 411 831

Ibi. Tel. 647 697 329

dores. Cocinas y baños.

Artes Gráficas

Belleza

Gráficas Crisval.- Folletos,

Begoña Estilistas.- Peluque-

catálogos, impresos. C/ Sevi-

ría, Estética, Maquillaje,

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

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

Láser, Caracterización, Micro-

Sola decoración.- Todo para

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

966 551 440. Av. de la Pro-

cos y fontanería. Tel. 637

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

537 862

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

Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

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

empresarial y financiero. Av.

Carpintería de aluminio

Constitución, 27 - 2º Dcha.

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

Castelló.- Puertas y ventanas

Onil Tel. 96 655 78 79

sin obra. Mamparas de

d’octubre, 1 Ibi.

Fax: 96 556 47 93

baño, presupuestos sin com-

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

Tello Electricidad, c.b.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Domótica, automatismos,

jabugo, arroz a banda, Ctra.

AMAT.- Establecimientos

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

Amat Centro. Constitución, 9

555 35 43

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Erre que erre.- Gastrobar. C/

38 - 96 555 23 73

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

Electricidad

promiso. Avda. Azorín, 23

Centros
Comerciales

Clínicas
Dentales

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

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

Clínicas Linea Dental.- Tu

96 555 46 67

sonrisa es nuestro compro-

Radio Amorós.- Electrodo-

miso. Doctor César G. Rubio

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

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

Ibi. Tel. 661 821 067

96 655 78 87.

Nou Sambori.- Cervecería,

Fabían López Clínica Den-

cafetería, bar. Tapas caseras

tal.- Calidad y confianza (ya

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

Deportes

de encuentro. Sólo buen café.

Carpinterías

Joyerías

Desatascos
Servicios 24 horas desatas-

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar

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

Decoración interiores. Av.

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

CafeteríasPubs

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

Construcción

Desatascos Les Hortes.-

965 545 808.

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

trodomésticos, accesorios,

pigmentación, Fotodepila-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Internet

Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías

de elaboración propia. Terra-

no es un secreto). www.cli-

MiroMar Floristería.- Una

za todo el año. Av. de la

nicadentalfabianlopez.com.

flor en el momento y lugar

Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

667 - 687 663 461

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motor

ESCAPARATE

Publicidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad

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

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

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

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

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

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

ESCAPARATE

A SU SERVICIO

del 27 de marzo al 2 de abril 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLEO

Imobiliaria Rojas: Ibi, Casa zona antigua Palau, 3 dormitorios, 2 baños, dispone de 120 metros y terraza,
85.000€Tel. 616 015 392.

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

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de las 22 h.).

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

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

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

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

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

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