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Lo inevitable no se lloriquea. Lo
inevitable hay que enfrentarlo.
Pepe Mujica
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El parón económico afecta
ya a más de un millar de
trabajadores en la comarca
Solo en los últimos doce días de marzo se presentaron 130 expedientes de regulación de empleo entre Ibi, Castalla y Onil
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Las pantallas
fabricadas por
empresas de IBIAE
estarán en todos los
hospitales de la
Comunidad / 10

REACCIONES ANTE LAS
MEDIDAS ECONÓMICAS:
Sergio Iborra, presidente de
los comerciantes de Castalla:

Castalla destina
100.000 euros en
ayudas a personas
vulnerables y
trabajadores / 14

Antonio Cerdá, propietario
de Talleres Cerdá:

“Esperamos gestos
que beneficien al
comercio local”

“Muchos pequeños
comercios sufrirán
las consecuencias”

La Policía de Onil
intensificará la
vigilancia ante los
desplazamientos a
las casetas en
Semana Santa / 16

Una médico de Ibi
frente al Covid-19:
“Vamos a exigir más
medios y apoyo para
los sanitarios” / 13
Limpiezas Garvi
dona material de
desinfección al asilo
San Joaquín / 4

Los ciudadanos hablan

Operación del MOE en Ibi. Vehículos y efectivos del Mando de Operaciones Especiales (MOE)
del Ejército de Tierra estuvieron el domingo 5 de abril en Ibi para realizar reconocimientos en aquellas
zonas de la localidad susceptibles de ser conflictivas por acumulación de gente. Durante el operativo estuvieron acompañados por el alcalde y la jefa de la Policía Local.

¿Cómo está
pasando el
confinamiento?
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¿Cree que el Gobierno ha actuado
tarde para frenar la crisis del coronavirus?

El Juan Gil-Albert lanza una amplia propuesta virtual
El Instituto facilita por primera vez el acceso público a través de las redes
sociales a fondos sobre literatura, arte, humanidades o ciencias sociales

E

l Instituto Alicantino de
Cultura Juan Gil-Albert de
la Diputación de Alicante
ha desarrollado por primera vez
un programa virtual de actividades que comparte diariamente a
través de sus redes sociales para
mantener un canal abierto al
servicio de la ciudadanía en esta
etapa de confinamiento.
Entre los contenidos, en la
sección de la revista Canelobre
se hará entrega en las próximas
semanas de las ediciones completas, en versión online, que
recogen monográficos dedicados
a alicantinos con reconocimiento
internacional como Rafael Altamira, Jorge Juan, Gabriel Miró,

Azorín, Miguel Hernández, Juan
Gil-Albert, Joan Valls, Balmis,
Germán Bernácer, Óscar Esplá o
Eusebio Sempere.
Se compartirán, además, otros
títulos de la revista sobre historia y tradiciones, entre ellos los
dedicados a ‘La enseñanza en
Alicante durante el período de
transición’, ‘La industria del
juguete’, ‘El turismo en Alicante’,
‘La sociedad alicantina ante el
nuevo siglo’, ‘Alicante en el
medievo’, ‘La vid y el vino’ o
‘Etnografía del siglo XIX’. Se
pueden obtener gratuitamente
estas publicaciones a través de
los enlaces en Facebook y Twitter e Instagram.

El cofre de mis tesoros
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Crec. 30

PASÓ EN

1939

D

urante los últimos días de
la guerra civil el Stanbrook
partió del puerto de Alicante con, al menos, 2.638 republicanos. El barco, un carbonero británico, arribó a Alicante procedente
de Marsella el 19 de marzo 1939
y permaneció en dicha ciudad
hasta el 28 del mismo mes, cuando salió en dirección a Orán en
un momento en que la ciudad volvía a ser bombardeada por la
aviación franquista. Entre aquellos
republicanos salían al exilio algunos ibenses.
Arxiu Municipal d'Ibi

En clave de humor

Humo dormido
Moisés Aparici Pastor, escritor

H

oy tocaba escribir otra
cosa, pero no puedo, por
más que lo intente, no
ofrecerte sombra de soledad; esa
que, desde el confinamiento,
aunque estés en familia, termina
por hacerte sentir solo, aislado
de todo aquello que fue nuestra
vida. Aunque nos dicen que
pronto saldremos de esta y
recuperaremos paulatinamente lo
que de ella quede. Nos pesa el
tiempo entre cuatro paredes. El
extraño aspecto que toma la
muerte en miles de compatriotas
a quienes el virus –maldito sea–
ha segado sus inocentes vidas
con dentelladas impúdicas, descarnadas, que nos ha dado hasta
dejarnos cual humo dormido a
expensas de que seamos capaces
de conciliar nuestras sensaciones
y, en algún momento, los pies
nos lleven donde nuestro corazón desee ir.
¿Qué va a ser de nuestra
existencia en cuanto normalicemos la situación? Muchos de
nosotros permanecíamos acomodados en plena madurez, nos
bastaba el uso moderado de las
nuevas tecnologías, el aire aleteando en torno a nuestra vida y,
los días dorados llenando calles
de sol. Así, ahora,
hemos de conciliar sensaciones, ya nada será
como lo conocimos y
disfrutamos hasta hace
nada. No suenan las
campanas ni a muerto.
Incluso el cielo se ofrece callado de discreción
mientras, con fallecidos
o no, soportamos con
dignidad y como mejor
podemos los destrozos

que un bichito microscópico nos
infringió. Nuestra mirada entraña profunda tristeza y preocupación, el cielo persiste hondo,
aunque a nosotros nos siga
tocando ver las fragantes mañanas desde el balcón de casa,
cual si fuésemos barcas de
estampa rendidas sobre la arena.
Amigos, somos buenos, entendemos el sacrificio que nos toca
hacer y lo hacemos, pese a la
voracidad de este fuego que nos
abrasa y nos impide libertad de
movimientos, y no podemos ver
aquellos campos de sol. Bullen
los pensamientos bajo la firme
luz primaveral de la tierra, pero
ya no podemos navegar por el
cielo, nuestro ánimo ha quedado
descompuesto, y todas las acciones las realizamos a ritmos pausados. Lo bueno dentro de lo
malo, es que el ser humano sostiene firme capacidad de adaptación y sabremos sortear cada
uno de los obstáculos que la crisis nos ofrezca. Y es verdad, una
vez lo oí: «hasta las lágrimas
discurren con su propia melodía». Rescataremos los restos de
nuestra vida.
Conciudadanos, estamos en
primavera y merecemos aspirar

su aroma, no permitamos que
nuestra mirada se hunda en los
abismos del miedo, y despertemos el ánimo, que el entusiasmo
arranca incluso del viento. Desterremos de nosotros la sonrisa
amarga, y hagamos que las palabras animosas ganen impulso en
nuestro entorno. En cuanto el
tiempo serpentee la pandemia,
nos veremos libres de aquellas
sombras que nos atraparon, y
recuperaremos la alegría que se
nos hundió en el silencio
del aislamiento. Pronto
dejaremos de ser como el
humo dormido para recuperar la personalidad efervescente y esa magia de la
inteligencia que fluye en
nosotros. Y brindaremos
con cava, vino y viandas
de cualquier lugar de nuestra España, porque seguimos siendo patriotas y
dueños de nuestro destino.

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

Vivir en tiempo de pandemia
Vivimos en tiempos de pandemia.
Mi hijo, pobrecito él, no puede comprenderlo. Se le hace muy cuesta arriba este maldito confinamiento. Mientras tanto, ángelico mío, mata el tiempo como puede. Se levanta a las dos
o las tres de la tarde, preguntando que
qué hay de comer. Suele quejarse, por
supuesto, si no es de su agrado y,
como está recién levantado, se expresa de malos modos y con muy poca
educación. Hay días, incluso, en que
rompe platos y vasos mientras grita
como un poseso, de pura impotencia.
Pobret. Para recuperarse del disgusto,
se encierra en su habitación con
media docena de donuts y empieza
una interminable partida online con

sus otros amiguitos también confinados en contra de su voluntad.
Suele desinteresarse por completo
de las tareas domésticas y de higiene.
Es comprensible, dado el mal trago
por el que está pasando. Así que procuro no incordiarle con esas cosas y
lo hago yo todo con la comprensión
que solo una madre o un padre abnegado puede tener. Además, si le digo
que ponga un poco de orden, aunque
sea en su habitación, suele mandarme
a la mierda o cosas así. Cuánto estará
sufriendo el pobre por tener que pasar
por todo esto. Intento ser lo más
comprensiva posible, porque sé por lo
que está pasando, y por eso he contratado la banda más ancha posible de
internet, para que nunca se acabe su
partida. Es un gasto importante, ya
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Editorial

Opinión

A salto de mata

E

l momento actual se mide en cifras que dan cierto halo de esperanza, al menos las que atañen a
nuestro país en relación al incremento, o disminución, de casos positivos de coronavirus. Números que
parecen alentar un final relativamente cercano en el tiempo, pero incierto en las consecuencias de toda
índole. A la crisis sanitaria ya se le añade la económica con unos datos que describen con bastante exactitud
lo que ya está ocurriendo en el sistema productivo español. A todos los niveles. Si el turismo y el sector
hostelero fueron las primeras ‘víctimas’ de la pandemia, muy cerca están el resto de actividades, y por
extensión, las de los trabajadores que han sufrido un ERTE o directamente se han ido a engrosar las listas del
desempleo.
Esta semana Escaparate ofrece las primeras cifras de la comarca. Sólo en el mes de marzo, la Foia de
Castalla ha registrado más de un millar de personas que se han visto afectadas por el decreto del estado de
alarma. Para ser exactos, 552 de estos trabajadores han sido apartados temporalmente de su puesto de
trabajo a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ERTE; y otras 523 han pasado
directamente a situación de desempleo. Todo esto sin contar la situación de cientos de pequeños autónomos
que han tenido que cerrar temporalmente sus actividades, algunos con la incertidumbre de saber si algún día
podrán reabrir sus negocios. Un panorama desalentador que refleja el alcance de esta crisis global.
La credibilidad del estado europeo y su continuidad están en juego. Los países más solventes de la
Comunidad Europea están poniendo trabas para ayudar a los más golpeados por el COVID-19. Estos son,
contando con el nuestro, Italia y Francia. Es cierto que España en los últimos nueve años no ha hecho los
deberes sobre el déficit público, pero el momento actual requiere soluciones que van más allá de una
reprimenda entre países que suponen aliados económicos. No es necesario ser un gran analista económico
para saber que esta crisis es la mayor y más profunda desde la II Guerra Mundial. Con este escenario, solo
cabe esperar que desde los territorios locales, a través de las distintas administraciones, se empiece a dibujar
un programa de ayudas que pasen no sólo a rescatar a los más vulnerables, sino de crear una estrategia
inteligente que sirva para coser el tejido productivo, el que se ha destruido y seguirá destruyéndose, antes de
que sea demasiado tarde.

La Foto

Las pantallas de IBIAE llegan también a Tibi

E

l alcalde de Tibi, José Luis Candela, agradecía esta semana a través de redes sociales la donación
de pantallas protectoras a los ayuntamiento por parte de la Asociación de Empresarios (IBIAE). El
Consistorio tibero las ha distribuido entre los comercios y sus empleados.

Entre todos, unidos,
podremos superarlo
Sergio Carrasco, portavoz del Grupo Municipal Socialista en Ibi

L

a humanidad está haciendo frente al enorme desafío que supone la pandemia del COVID 19. España ha sido uno de los países más tempranamente afectado, por lo que nos ha tocado
luchar contra un enemigo que no daba la cara y que poco a poco
hemos ido conociendo.
Las medidas tomadas por el gobierno están salvando vidas, lo dice
la OMS, pero también suponen un importante sacrificio para la ciudadanía. En Ibi, al igual que en el resto de España, la grandísima
mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, han demostrado un altísimo
nivel de responsabilidad, solidaridad y madurez. Una vez más expresamos nuestro orgullo por formar parte de este pueblo.
Desde el Grupo Municipal Socialista, como representantes públicos, además de cumplir estas medidas, hemos querido asumir otras
responsabilidades que considerábamos necesarias y por eso, desde un
inicio nos hemos puesto a disposición del equipo de gobierno para
ayudar en lo que fuera necesario, como por ejemplo en el reparto
de las mascarillas que confeccionaban voluntarios y voluntarias ibenses a iniciativa de la mercería El Bastidor, a quien felicitamos desde
estas líneas.
A este respecto también destacar la solidaridad y capacidad de
reacción y adaptación de nuestro tejido industrial. Son muchas las
empresas de Ibi que han adaptado sus industrias para fabricar pantallas protectoras para sanitarios o se han ofrecido para fabricar componentes de respiradores, todo ello coordinado por IBIAE. También hay
que agradecer la iniciativa de aquellos ibenses que, con sus impresoras 3D, aliviaron la inicial escasez de estos elementos de protección.
Desde el inicio hasta el día de hoy, seguimos en contacto diario
con todos los organismos y entidades locales que están haciendo
frente al COVID-19, trasladando todas sus necesidades a nuestros
compañeros en administraciones superiores, de tal forma que dichas
carencias sean solventadas.
La crisis sanitaria también ha traído asociada una crisis económica
que debemos superar entre todos. El Gobierno de España y la Generalitat han puesto en marcha ayudas para minimizar el impacto económico. Solo Europa sigue ofreciendo una respuesta decepcionante a
esta crisis, aunque las últimas medidas anunciadas dejan ver un poco
de luz al final del túnel.
Desde el Grupo Socialista, tras estudiar los últimos presupuestos,
hemos considerado que la administración local, es decir, el Ayuntamiento, también está en condiciones de arrimar el hombro, por lo
que hemos presentado una batería de propuestas de ayudas para
autónomos, Pymes y ciudadanía en general, de manera que puedan
ser un apoyo adicional. Esperemos que dichas propuestas sean tratadas y consensuadas por todos los grupos políticos en breve para que
puedan hacerse efectivas lo antes posible.
Sabemos que el camino es largo y tardaremos un tiempo en recuperar la normalidad social y económica. Pero si hay algo de lo que
estamos convencidos es de que lo conseguiremos. Ibi ya ha demostrado sobradamente su carácter luchador y comprometido, su capacidad de adaptación y de regeneración. Entre todos, unidos, podremos
superarlo.

que mi economía es bastante precaria,
pero lo asumo con alegría porque sé
que todo lo que haga por mi precioso
retoño es poco. Y tampoco le voy a
pedir que asuma sus gastos; pobrecico
mío. De trabajar tampoco le hablo porque se agota solo al mencionarlo.
¡Yo te maldigo, coronavirus! Te
maldigo porque, por tu culpa, mi hijo
sufre la angustia y el desasoiego del
que vive preso sin haber sido condenado. Aunque bueno, también es cierto
que es lo mismo que viene haciento
desde hace años, antes del coronavirus y del confinamiento. Es más, yo
creo que ni se ha enterado de lo la
pandemia esta. Ah, por cierto, mi hijo
tiene ya 32 añitos.
Cristina Puente Viejo
Edita:
www.escaparatedigital.com
info@escaparatedigital.com
ESCAPARATE no se hace responsable de la
opinión de sus colaboradores en los artículos
publicados, ni se identifica necesariamente
con el contenido de los mismos.
Por motivos de espacio, ESCAPARATE se
reserva el derecho de publicar cualquier
artículo, carta o sección.
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L’Ajuntament de Castalla ha destinat ja
més de 100.000 euros en ajudes als
veïns més vunerables i a treballadors
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La Policia d’Onil intensificarà estos dies
la vigilància en els camins per a evitar el
desplaçament a les cases de camp

La Generalitat ofrecerá
los datos del Covid-19
por municipios
Escaparate. IBI

Efectivos del Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra junto al alcalde y la jefa de la Policía Local

Los militares del MOE
inspeccionan las plazas y
calles céntricas de Ibi
P.L. IBI

Varios vehículos y efectivos
del Mando de Operaciones
Especiales (MOE), encargado de
dirigir los grupos de operaciones
especiales del Ejército de Tierra
de España, estuvieron el domingo 5 de abril en Ibi, dentro del
operativo que llevan a cabo en
varios puntos de la provincia
como Alcoy, Benidorm, La Vila,
Alicante o Elche, entre otros.
En la lucha contra el Covid19, el MOE estuvo en Ibi para
realizar reconocimientos en
zonas de la localidad que puedan ser conflictivas por posible
acumulación de gente. Este trabajo está coordinado con la Policía Local y la Policía Nacional,
que velan por el cumplimiento
de las medidas de seguridad del
estado de alarma.

El presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, anunció
el miércoles 8 de abril que ofrecerá los datos de coronavirus en
la Comunidad Valenciana disgregados por municipio, para
aumentar la transparencia con la
que la conselleria de Sanitat está
gestionando la crisis sanitaria.
Puig aclara, eso sí, que la
publicación de estos datos tan
pormenorizados dependerá de
que no haya ningún tipo de

Diputación aplaza el
fallo y la entrega del
Premio Enric Valor de
Novela en Valenciano
Escaparate. IBI

La Diputación de Alicante ha
pospuesto el fallo y la entrega
del Premio Enric Valor de Novela en Valenciano. La vicepresidenta y diputada de Cultura,
Julia Parra, ha confirmado que
“dadas las circunstancias actuales
por el avance del coronavirus,
nos hemos visto obligados a
retrasar la XXV edición de esta
gran cita literaria, que previsiblemente se celebrará el próximo
otoño de acuerdo con el Ayuntamiento de Castalla y cumpliendo, en todo caso, las recomendaciones de las autoridades”.
Este año se han presentado al

Limpiezas Garvi dona
material de desinfección al
asilo San Joaquín
Operarios de la empresa también ayudarán en la limpieza de zonas
comunes del interior de la residencia
Escaparate. IBI

La empresa local Limpiezas
Garvi ha donado diverso material de desinfección al asilo San
Joaquín de Ibi y ha puesto en
marcha una labor de colaboración continua con la residencia.
Para ello, en días alternos, operarios de la firma realizarán
labores de desinfección y limpieza en las zonas comunes

como vestuarios, aseos y jardines. Esta acción solidaria se
mantendrá en activo hasta que
la situación de alerta sanitaria y
riesgo haya remitido totalmente,
según ha informado fuentes de
la empresa.
Desde 1990
Limpiezas Garvi es una
empresa ubicada en Ibi con
cobertura provincial, especializa-

da en desatascos, vaciado de
fosas sépticas, limpiezas de
naves y edificios públicos.
También ofrece servicios de
transporte de mercancías peligrosas para empresas de diversos sectores disponiendo de
maquinaria especializada y
homologada para el manipulado
de este tipo de productos, contando con personal altamente
cualificado.

peligro para la salud pública.
El presidente explica que al
principio de la pandemia se
decidió ofrecer los datos por
provincias y no por municipios
por prudencia y para evitar cualquier situación que afectara a los
enfermos, pero asegura que la
voluntad del Consell no es la
opacidad e insiste en que la
Generalitat está siendo la administración autonómica que más
transparencia está demostrando
a la hora de ofrecer los datos de
la pandemia.

Imagen de la entrada a Limpiezas Garvi

certamen 36 obras, una cifra
que supera ampliamente la del
ejercicio anterior, con 23 aspirantes. El premio está dotado
con 20.000 euros para el primer
clasificado.
El certamen finaliza con el
acto de entrega del Premio Enric
Valor que tiene lugar en Castalla. En ediciones anteriores se ha
celebrado a finales de marzo y
este año la fecha inicialmente
prevista, el pasado día 26, ha
sido pospuesta por causas ajenas
a la organización.
La Diputación de Alicante ha
aplazado su calendario de actividades y mantiene cerrados al
público todas las instalaciones.
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El aumento del paro en marzo ha sido generalizado en, prácticamente, todos los municipios
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El sector servicios representa el 88% de los expedientes temporales de regulación de empleo

En los municipios de Ibi, Onil y Castalla

Más de mil personas se quedan sin trabajo en
marzo entre parados y afectados por los ERTE
Solo en los últimos doce días del mes pasado se presentaron 130 expedientes de regulación de empleo
Pilar Luz. IBI

Las cifras del desempleo que
comienzan a conocerse, pese a
ser totalmente previsibles, no son
nada alentadoras.
De las 552 personas que han
resultado afectadas por los expedientes temporales de regulanción de empleo, solo durante el
periodo que va del 18 al 30 de
marzo, se unen también las 523
personas que perdieron el
empleo el mes pasado, lo que
deja un total 1.075 personas sin
trabajo en los municipios de Ibi,
Onil y Castalla.
Según los datos registrados en
la conselleria de Trabajo, en los
últimos doce días de marzo se
presentaron 130 ERTEs.
De estos, 90 fueron expedientes por fuerza mayor, que han
afectado a 460 trabajadores, y 32
expedientes por causas económicas, con 92 afectados.
Los expedientes han afectado
a todos los sectores productivos,
aunque en mayor medida al sector servicios, con el comercio y
la hostelería como los más perjudicados. Sin embargo, aunque en
la industria ha habido, hasta el

momento, un menor número de
Ertes, “al contar con plantillas
más grandes, las cifras son más
impactantes”, señala Manuela
Pascual, secretaria general de
CCOO-U.I. Comarques Centrals.

El aumento del
paro ha sido
generalizado en
todos los
municipios, con 328
parados más en Ibi
Cifras del paro
Además, esta semana el Servicio Valenciano de Empleo (Labora) hacía públicos los datos del
paro correspondientes al mes de
marzo, donde 1.191 personas se
han quedado sin empleo en las
comarcas de l’Alcoià, Comtat y
Foia de Castalla, 523 de ellas en
los municipios de Ibi, Castalla,
Onil y Tibi. Como explica la
secretaria general de Comisiones
Obreras, las personas afectadas
por expedientes temporales no
están registrada, como desemplea-

das, ya que siguen dadas de alta
en seguridad social. Por tanto,
“los datos que refleja el desempleo son personas que han perdido el empleo definitivamente”.
El aumento del paro en marzo
ha sido generalizado en, prácticamente, todos los municipios.
Alcoy encabeza la lista con 490
parados más y una tasa de
desempleo de 5.532.
Le sigue Ibi con 328 parados
más y una tasa de 2.147 y Castalla, con 102 desempleados más.
En Onil, el mes de marzo ha
dejado 83 parados más y diez en
Tibi.
Manuela Pascual confía en que
esta crisis sanitaria pase lo más
pronto posible y “empecemos a
trabajar en la recuperación económica y de empleo de las personas”. Pese a ello, augura que
no será “una recuperación rápida
y se volverá a la situación de
partida” y explica que, mientras
tanto, “habrá que proteger a las
personas que han perdido el
empleo en este tránsito y trabajar para que ninguna empresa se
pierda por el camino, reactive su
actividad y a sus trabajadores y
trabajadoras”.

Servicios es el sector
que más empleo
destruyó en marzo
P.L IBI

En las comarcas de l’Alcoià,
Comtat y Foia de Castalla, el
sector servicios es el que más
empleo destruyó en marzo,
con 649 parados más. Le sigue
la industria, con 372 desempleados y la construcción, donde
se destruyeron 160 empleos.
Expedientes de empleo
A fecha de 6 de abril se
han resuelto 20.468 Expedientes de Regulación de Empleo
(Ertes) en la provincia de Alicante, por fuerza mayor, afectando a un total de 96.439 trabajadores/as.
Por sectores, la industria
representa el 7% de los expedientes, que afectan al 20% de
los trabajadores.
El sector servicios, el 88% y
el 76% el sector de la construcción. La fuerza mayor,

como causa del expediente, se
ha presentado en el 94% de
las solicitudes. La suspensión es
la medida propuesta en el
93% de los casos y la reducción de jornada en el resto.
El tejido productivo queda
reflejado con el análisis de los
Ertes solicitados por tamaño de
empresa: el 90% son empresas
de menos de 10 trabajadores.
El 9%, de 11 a 50 trabajadores y el 0’9% son empresas de
51 a 250 trabajadores.
Desde UGT, transmiten un
mensaje sin alarmismos, porque “hay que conseguir que
esto dure lo menos posible, salvar la actividad económica y
salir de esta situación de crisis
encaminados hacia una recuperación. La economía tiene
mucho de sociología y el mensaje, a pesar de las durísimas
cifras de paro, debe ser de
optimismo”.

Cerramos temporalmente las puertas de la
Clínica Línea Dental, atendiendo URGENCIAS y
en los teléfonos:
966 331 351 - 655 708 497
Gracias por su comprensión
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¿Cómo está pasando el confinamiento?
Cristian Valencia

José Peñalver

“Viendo la televisión,
series y jugando a la play”

“He encontrado un
empleo por las tardes”

“Estoy encerrado todo el día en casa y solo
salgo para comprar algunas cosas que me pide
mi madre. Me han parado ya varias veces tanto
la Policía como la Guardia Civil, supongo que
será porque soy joven y piensan que me estoy
saltando el confinamiento.
En casa vivo con mis padres y mis dos hermanos pequeños y normalmente estoy viendo la
televisión, series y también jugando a la play. A
ver si abren pronto las peluquerías para que
pueda ir a cortarme el pelo”.

“Muy bien. Por las mañanas salgo a pasear el
perro y a comprar y por las tardes voy a trabajar
en Alicante al grupo Hefame, una cooperativa de
distribución mayorista farmacéutica. Ha cerrado
la empresa de Ibi donde estaba y, a través de
una ETT, empresa de trabajo temporal, encontré
este empleo. Me han hecho un contrato de cuatro horas hasta el 11 de abril, día que finaliza el
segundo confinamiento. Espero que como la
situación se ha prolongado, también me alarguen
el contrato. La verdad es que estoy entretenido y,
pese a esta situación, no me puedo quejar”.

Luisa Molina

Fina Mingot

“Estaba acostumbrada
a estar en casa”

“Regular, aunque bien de
salud y de ánimo”

“Bien, supongo que como la mayoría. No trabajaba antes, así que estaba acostumbrada a estar
en casa. Lo que echo de menos es hacer un poco
de deporte. Antes iba al gimnasio y ahora ya no
puedo. Practico algo en casa pero no es lo
mismo.
En casa ahora somos tres personas, ya que
estoy con mi marido y mi nieto de 13 años. A
decidido quedarse con nosotros y procuramos
entretenernos todo lo posible. Él tiene que hacer
deberes un rato y luego jugamos. De momento,
estamos todos bien”.

“Lo estoy pasando regular porque esto se está
haciendo ya un poco largo. Pero tengo que decir
que estoy bien de salud y también de ánimo.
Normalmente vivo sola pero ahora están mis
hijos conmigo. Estaban trabajando en Gandía y
en Alicante cuando les pilló todo este problema y
se han venido aquí conmigo”. Estamos bien,
pasándolo”.

Mónica Expósito

Antonio Vicente

“Yo bien, pero mi hija de
18 meses lo lleva peor”

“Me pilló cambiándome de
empresa y estoy parado”

“Lo estamos pasando dentro de casa. Yo no
me puedo quejar, estoy bien, pero mi hija que
tiene 18 meses lo lleva peor, porque estaba acostumbrada a disfrutar del campo, en casa de mis
padres. Pero mi padre solo tiene un pulmón y no
podemos visitarlo, dado el alto riesgo.
Yo sigo trabajando en la empresa Dicar. Aunque ha disminuido mucho la producción, de
momento, continuamos treinta personas. Al resto
se le ha hecho un Erte. Los pedidos han bajado
mucho pero seguimos manteniendo la fabricación
por la demanda de las empresas de alimentación,
sobre todo”.

“Bien, dentro de lo que cabe. Esta crisis me
pilló de lleno cambiándome de empresa y la
nueva ha anulado el contrato, de momento. Espero que cuando esto acabe pueda volver a la actividad. Estoy en el sector del transporte y ahora
iba a empezar con un empresa que cubre trayectos más cercanos.
Bueno, lo importante es estar bien de salud. Yo
estoy en casa con mi mujer, porque mis hijos ya
viven independientes. Por las mañanas hago algo
de deporte y también empleo el tiempo en el
ordenador”.

Antonio Fernández

Francisco Ruiz

“Siempre hay cosas que
hacer para entretenerse”

“Subo y bajo escalones,
camino y juego al parchís”

“La verdad es que bien. No me está afectando
mucho, porque siempre hay cosas que hacer,
como leer, tocar la guitarra, etcétera.
He estado trabajando hasta hace poco en la
empresa de transportes Hermanos Martos, pero
algunos camiones han parado, otros todavía continúan. Yo estoy de permiso retribuido.
Creo que llevará su tiempo salir de esta situación en la que estamos y la actividad comenzará
de forma progresiva. Sin embargo, creo que debería comprobarse aquellos sitios donde ya no existen focos del virus y dejar que la gente se vaya
incorporando a sus trabajos”.

“Esto es lo que hay que hacer y si todos cooperamos saldremos antes de esta situación. Yo
como soy muy deportista y ahora no puedo salir
a andar, pues ando todos los días por casa una
horita y también bajo y subo escalones. El resto
del tiempo lo paso en el ordenador, con las fotografías, jugando al parchís con mi mujer y
haciendo sudokus. Con los hijos y nietos hacemos videollamadas y también nos tomamos cervecitas en grupo. Va a ser lento y no es fácil. En
China están saliendo ahora después de varios
meses y nosotros también saldremos”.

ESCAPARATE

IBI

del 9 al 16 de abril 2020

Alicia Sánchez

Maribel Martínez

“Esto no lo había visto
nunca; hay días peores y
otros, mejores”

“Dedico este tiempo a la
familia y a conocerme”

“Lo llevo regular, porque esta situación no la
había visto nunca. Así que hay días que lo llevo
mejor y otros, peor.
Yo en casa me entretengo cosiendo, oyendo
música, limpiando y una vez a la semana salgo a
comprar. Mi marido y mi hija llevan sin salir
desde el 13 de marzo y dicen que no lo harán
hasta que se levante el confinamiento. Afortunadamente, el piso es grande y mi hija dedica
mucho tiempo a estudiar. Yo echo mucho de
menos salir a caminar por las tardes”.

José Luis Payá

“Como soy muy casera, lo
llevo bastante bien”

“Por las tardes salgo a
aplaudir y hablamos entre
los vecinos”

Las mascarillas han sido realizadas por voluntarios y voluntarias de Ibi

El Ayuntamiento
repartirá mascarillas
reutilizables en todos
los domicilios
Ha dispuesto 30.000 unidades y se darán
tres mascarillas en cada casa
El Ayuntamiento va a proporcionar mascarillas a todos los
vecinos de Ibi, como medida de
protección y prevención del
Covid-19
Para ello, tiene dispuestas
30.000 mascarillas reutilizables,
realizadas por voluntarios y

“Bastante bien porque me gusta ver el lado
positivo de las cosas y cuando estamos encerrados,
como ahora, hay que disfrutar de aquello que no
puedes habitualmente. En mi caso, disfruto de mi
familia y también de mi misma. Intento aprovechar este tiempo para conocerme y para potenciar
el lado espiritual. Salgo de casa tres días a la
semana porque estoy cuidando a unos ancianos y
mi marido no ha parado de trabajar, porque en
Inden Farma fabrican material sanitario. Tengo dos
hijos, de 17 y 21 años, y el chico lo ha llevado
fatal. Nos ha costado mucho que entendiera la
situación, pero ya se ha hecho a la idea”.

Rosa Sempere

“La verdad es que lo llevo bien, porque soy
muy casera, así que no me molesta quedarme en
casa. Salgo lo justo. Sigo trabajando porque cuido
a una persona mayor que, además, está estupendamente. Mi marido, en cambio, sigue en el paro.
Ya llevaba tiempo cuando empezó esta crisis y
ahora habrá que esperar.
En casa ocupo el tiempo cosiendo, pintando y
jugando con el móvil. También veo la tele. Estoy
segura que saldremos pronto de esta situación”.

P.L. IBI
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voluntarias de Ibi, que se repartirán en todos los domicilios de
la localidad. Concretamente,
explican desde el Consistorio, se
repartirán tres mascarillas en
cada casa. Asimismo, se informará sobre las instrucciones de uso
para que puedan ser usadas las
veces que haga falta, pero de
manera adecuada.

“Cada día llevo mi rutina. Por las mañana, a
comprar y sacar al perro, y por las tardes, salgo
a las ocho a aplaudir a los sanitarios y aprovechamos para hablar entre los vecinos. Vivo solo,
con tres gatos y un perro, y varios días a la
semana hago trabajos de mantenimiento en una
finca. También me fabrico mis propias mascarillas.
Soy optimista. Al principio no me gustaba nada
cómo lo estaba haciendo el Gobierno, pero ahora
creo que son más realistas y están tomando
medidas más acertadas”.
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Las asociaciones de
vecinos suspenden las
fiestas de barrio “hasta que
la situación cambie”
Pilar Luz. IBI

Las asociaciones de vecinos
han suspendido todas las reuniones y las actividades por el presente estado de alarma nacional
y ante el riesgo que presentan la
organización de tales eventos.
Esta decisión incluye las tradicionales fiestas de barrio, que
debían comenzar a celebrarse a
mediados de mes de junio.
La actividad vecina se suspende “hasta que la situacion actual
cambie y podamos proseguir
preservando la seguridad de
todas y todos nuestros vecinos”,
según indica Juan Andrés Samaniego Gisbert presidente de la
FAVI.
Solo las fiestas del barrio San
Miguel, previstas para finales del
mes de septiembre, podrían celebrarse “si la situación se ha solucionado y la asociación lo estima
oportuno”, añade Gisbert.
La Federación de vecinos también quiere recordar a todas y

Los voluntarios/as han atendido ya a 177 familias

Solo las fiestas del barrio San Miguel, previstas para finales del mes de
septiembre, podrían celebrarse si la situación se ha solucionado

todos aquellos profesionales que
están esforzandose al cien por
cien para solventar esta situación
y “enviar nuestro más sentido
pésame a todas las familias que
han perdido a algún ser querido

a manos de este enemigo invisible”. Las asociaciones vecinales
invitan a los ciudadanos “a
seguir dando ejemplo de solidaridad y se unen al lema de
#yomequedoencasa”.

Los voluntarios de Cruz
Roja realizan casi 300
intervenciones en Ibi,
Onil, Castalla y Tibi
P.L. IBI

El Ayuntamiento sigue con la limpieza y baldeos
El Ayuntamiento continúa realizando la limpieza especial por todas las instalaciones y calles del municipio. A diario, los operarios de la brigada de obras y de jardineria realizan baldeos especiales para que
todas las zonas estén desinfectadas el mayor tiempo posible. En aquellos lugares de mayor afluencia de
gente, estos trabajos se llevan a cabo con mayor frecuencia.

Cruz Roja ha compartido en
su redes sociales un agradecimiento especial a todos sus
voluntarios/as por el trabajo y
esfuerzo que vienen realizando

desde el 20 de marzo, apoyando en esta emergencia.
Desde esa fecha, en Cruz
Roja han realizado un total de
269 intervenciones, a 177 familias compuestas por 434 personas de Ibi, Onil, Castalla y Tibi.
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Acuerdo entre la Conselleria de Sanidad y la patronal para fabricar 150.000 unidades

Las pantallas fabricadas por empresas de IBIAE
estarán en todos los hospitales de la Comunidad
Escaparate. IBI

La Asociación de Empresarios
de Ibi y la Foia (IBIAE) y la
Conselleria de Sanidad han acordado fabricar y entregar 150.000
unidades de pantallas protectoras
faciales en los próximos días.
Aunque el objetivo de la iniciativa era colaborar, en la medida de lo posible, en la fabricación de material de protección
sanitario para abastecer a hospitales, centros sanitarios, geriátricos, centros de día, etcétera, ante
la gran demanda de este material por parte de las instituciones
públicas, se han tenido que destinar más recursos para dar una
respuesta inmediata.
Sanidad ha solicitado 150.000
unidades, emergencias otras
20.000 y el Ayuntamiento de
Ibi, 10.000 unidades. IBIAE ha
decidido establecer un precio
simbólico de un euro para cubrir

los costes de fabricación y con la
diferencia resultante se hará una
donación a un fin social en la
comarca.
Desde el principio, las empresas de IBIAE que han colaborado en este proyecto lo han
hecho de una forma totalmente
altruista, asumiendo las propias
empresas los costes del diseño,
mecanizado del molde, inyección, pantalla, cinta elástica,
montaje, instrucciones, etiquetado, embalaje y transporte. IBIAE
ha repartido ya por toda la provincia más de 16.000 pantallas
protectoras faciales de forma gratuita, a precio cero.
El director de IBIAE, Héctor
Torrente, destaca que han “trabajado muchas horas colaborando en la dirección del proyecto
con las industrias implicadas
desde el inicio, poniendo a disposición de todo el mundo el
modelo de fabricación que se ha

hecho aquí y consiguiendo que
se establecieran como fichas técnicas mínimas las creadas por
nosotros”. Torrente subraya que
se ha “demostrado la capacidad
empresarial que tenemos y que
las empresas, tanto trabajadores
como industriales, están cuando
se les necesita. Por tanto, queda
patente la importancia de contar
con una industria potente en el
territorio”.
Hay que destacar, también, la
participación de IBIAE en la creación de los protocolos de desinfección de dicho material para
que los sanitarios cuenten con la
mayor de las garantías y puedan
prestar su gran servicio a la
sociedad y a los pacientes con la
total tranquilidad.
IBIAE agradece la colaboración desinteresada de las empresas que comenzaron el proyecto
y a muchas otras que mostraron
su predisposición a participar.

Pantallas entregadas al centro de especialidades de Alcoy
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La empresa IML Reinventa
fabrica más de 15.000
pantallas en solo una semana
P.L. IBI

La empresa IML Reinventa, de
Alcoy ha logrado fabricar más de
15.000 máscaras de protección
facial en tan solo una semana.
La firma, que se suma a las
numerosas iniciativas que están
surgiendo para hacer frente a la
Covid-19, está repartiendo el
material por toda España.
Uno de sus responsables, Jesús
Davó, explica que han enviado
este tipo de pantallas a hospitales como el de la Vall d’Ebron,
Ramón y Cajal, el General de
Albacete y el de Alicante, así
como también al Virgen de los
Lirios y los centros de salud de
Alcoy y de otras poblaciones de
l’Alcoià, el Comtat y la Foia de
Castalla. Es precisamente en
estas comarcas del interior donde
también han entregado material
a cuerpos de seguridad como la
Guardia Civil y la Policía Local.
“Hemos conseguido fabricar
una cantidad muy grande con la
materia prima que nos quedaba”, asegura Davó, pero lo cierto
es que “podríamos llegar a producir 50.000 diarias si encontrásemos material”.
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Carlos Mazón propone
un ‘verano fiscal’ para
autónomos y empresas
de la provincia
Escaparate. IBI

La empresa IML Reinventa, de Alcoy, ha enviado este tipo de pantallas a
hospitales como el de la Vall dʼEbron, Ramón y Cajal, el General de Albacete y el de Alicante, y el Virgen de los Lirios de Alcoy

Mientras buscan la homologación por parte del Instituto Tecnológico del Textil (AITEX),
“seguimos intentando contactar

con proveedores de toda Europa” para conseguir la materia
prima necesaria, señala el responsable de la empresa.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos
Mazón, ha propuesto la activación de un ‘verano fiscal’ para
autónomos y pequeñas y
medianas empresas (pymes)
porque, según entiende, “se
necesita liquidez y recuperar lo
antes posible los empleos que
se están perdiendo”.
El presidente de la Diputación señala que la temporada
turística de Semana Santa está
pérdida y que existe mucha
incertidumbre para el periodo
de verano, tal como están ya
advirtiendo desde el propio
sector. “En estos momentos no
sabemos lo qué va a ocurrir,
pero la temporada estival será
muy complicada y, en cualquier caso, los hoteleros cuentan con que la apertura va a
ser gradual. Y de igual manera
el resto de la actividad económica; por tanto, el mensaje
que se tiene que lanzar no es
el del endeudamiento”.
El presidente destaca las iniciativas de su gobierno entre

las que se encuentra la petición
al Gobierno de España de permitir la cancelación del recargo
provincial sobre el Impuesto de
Actividades Económicas (IAE)
para las empresas, cooperativas
y autónomos, con cerca de
8.500 beneficiarios. Asimismo,
Suma ha suspendido el plazo
de pago voluntario de las tasas
de vehículos, vados y basuras
y la institución ha abierto a
todos los municipios de la provincia los créditos que concede
a través de la Caja de Crédito
para Cooperación, a un interés
del 0%.
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Un centenar de empresas de la comarca se
reinventa para luchar contra el Coronavirus
Empresas de diferentes sectores han adaptado sus plantas para fabricar equipos sanitarios de protección individual
Escaparate. COMARCA

Un centenar de empresas de
la comarca se ha reinventado
temporalmente para poner toda
su capacidad industrial y productiva al servicio de la batalla contra el Coronavirus.
Empresas de diferentes sectores han adaptado sus plantas de
producción para fabricar equipos
de protección individual, mascarillas para respiradores, mamparas separadoras para hospitales,
supermercados o farmacias,
envases de medicamentos, cuñas,
cortinas, contenedores de residuos… de uso sanitario y que
siguen dando soporte a la industria alimentaria, para que sus
productos lleguen al supermercado debidamente envasados.
El Valle del Juguete acoge a
más de 1.000 empresas -una por
cada 43 habitantes- de todos los
tamaños, que “fabrican de todo”
y que venden sus productos en
todo el mundo. “Estas empresas,
explica Héctor Torrente, director
de la Asociación de Empresarios
de la Foia de Castalla (IBIAE),
cubren todo el ciclo industrial,
desde el diseño y la fabricación,
al embalaje y la distribución, lo
que nos está permitiendo ofrecer
una respuesta inmediata”.

“La creación de un
tejido industrial
propio nos puede
aportar más
agilidad, autonomía,
diferenciación y
valor”
Para ellas, hacer una pantalla
protectora es algo tan sencillo
como fabricar los moldes y producir 150.000 unidades en tres
días. “Tenemos la capacidad y la
flexibilidad, señala Torrente, que
permiten a empresas como
Actiu, que diseña y produce
mobiliario de vanguardia para
espacios de trabajo, empezar a
fabricar, de un día para otro
batas y mascarillas de protección
o mamparas protectoras autoportantes para los empleados de
farmacias y supermercados”.
También juguetes
La comarca, que fue una de
las grandes productoras de
juguetes del mundo, los sigue
fabricando pero ya no es su actividad principal. “Nos hemos ido
reinventado y casi siempre desde
el juguete”, comenta Torrente.
“El plástico sigue presente en
muchas empresas pero para
otros usos. Aquí se inventó la
fontanería del plástico, también
se hacen los soportes de plástico

IBIAE ha repartido ya por toda la provincia más de 16.000 pantallas protectoras faciales de forma gratuita y se van a fabricar otras 150.000 unidades

rojo para los velones de cera,
persianas, blísteres y todo tipo
de envases de plástico para productos sanitarios, cosmética,
helados o chucherías”.
La experiencia y la solidaridad que caracteriza a esta
comarca ante situaciones de

emergencia ha permitido una
adaptación de los procesos productivos muy rápida para cubrir
las necesidades del momento.
Así, empresas del plástico han
diseñado moldes y han empezado a inyectar plástico para mascaras protectoras, los que fabri-

can botes para amenities de
hoteles, ahora los hacen para
geles hidroalcohólicos o los que
fabrican mobiliario, además de
dotar con sillas y armarios algunos hospitales, fabrican mascarillas y batas de protección sanitaria con los tejidos para tapizado.

Actiu dona mobiliario a los hospitales
Escaparate. IBI

Aunque Actiu ha suspendido
su actividad productiva, ha
decidido colaborar en esta crisis “contribuyendo a que el
trabajo de todas esas personas
que están luchando en primera
línea por todos nosotros sea
más fácil y un poco más cómodo”, explica su presidente y
fundador Vicent Berbegal. Para
ello, ha entregado un primer
trailer con más de 300 productos al hospital de campaña que
se ha instalado en IFEMA, que
necesitaba mesitas para pacientes y almacenaje para equipos
médicos.
Ha donado 200 sillas al hospital de Alcoy para que todo el
personal sanitario, pacientes y
afectados dispongan de los
medios adecuados para realizar
su trabajo y otro centenar más
de sillas estarán en el Hospital
de San Juan, junto a divisorias
separadoras. En los próximos
días habrá más entregas a otros
hospitales españoles.
Además, Actiu está invirtiendo en proyectos de investigación para encontrar una vacuna
contra el Covid-19.
La empresa ha entregado
una parte de su textil especial
para fabricar mascarillas y, una
vez finalizadas, pasarán por un

Las enseñanzas de esta crisis
Un denominador común de
estas empresas es su apuesta por
la fabricación local y por la
zona. “Ante esta gran incertidumbre, tenemos que pensar ya
sobre cómo queremos que sea el
día 1 postcoronavirus. Es evidente que la situación actual de
desabastecimiento de productos
sanitarios como mascarillas, respiradores...ha puesto de manifiesto que, ante situaciones como
la que estamos viviendo, nuestro
país debe tener mayor tejido
industrial y solidez”, comenta
Soledad Berbegal, consejera y
directora de reputación de marca
de Actiu.

La experiencia y
solidaridad de esta
comarca ha
permitido una
adaptación de los
procesos productivos
muy rápida

Actiu ha donado 200 sillas al hospital de Alcoy y otros 300 productos
al hospital de campaña de IFEMA

proceso de esterilización para
que ser utilizadas por sanitarios
y también donará protectores

trasparentes. “Ya estamos en
marcha con nuevas colaboraciones”, detalla Berbegal.

“La creación de un tejido
industrial propio nos puede
aportar más agilidad, autonomía,
diferenciación y valor. Después
del Covid, si volvemos a la normalidad como la conocíamos, no
habremos aprendido nada. Debemos valorar más nuestra gente,
empresas, sanidad, educación,
cultura, gastronomía, nuestros
valores...” añade.
“Desde Actiu, sabemos que
hay que arrimar el hombro en
estos momentos para aportar
nuestro granito de arena a través
de nuestros recursos, innovación,
personas, economía, para resolver esta situación lo antes posible” concluye Berbegal.

ESCAPARATE

IBI

del 9 al 16 de abril 2020

Una médico ibense relata su experiencia en primera línea de batalla contra el COVID-19

“Cuando pase la pandemia vamos a exigir
más medios y apoyo para los sanitarios”
J.M.S. IBI

Ana Gisbert Moltó es el
nombre ficticio de una médico
ibense que ha convivido con el
COVID-19 en primera línea de
batalla en un hospital de la provincia de Alicante que da
cobertura sanitaria a una
comarca con más de 200.000
habitantes. Esta joven recién
licenciada que quiere mantener
el anonimato, ha experimentado
la verdadera cara de una pandemia que ha sobrepasado
durante muchos días las posibilidades humanas y materiales
de uno de los hospitales de la
provincia que más población
asiste. Durante su corta estancia
en este centro sanitario, -ahora
está en Atención Primaria- ha
soportado la primera andanada
en la provincia de pacientes con
coronavirus.
“Mi sensación era de desamparo. A primeros de marzo
empezaron a llegar a urgencias
personas que venían de Madrid
y de la Rioja, cuando estas
comunidades todavía no se
habían calificado como zonas
de riesgo. Nadie les hacía el
test y no sabíamos quién estaba
contagiado del virus y quién
no.”

A primeros de marzo
empezaron a llegar a
urgencias personas
que venían de
Madrid y de la Rioja
Ana Gisbert explica cómo les
obligaban a atender a estos
pacientes y sólo eran los médicos de urgencias los que iban
protegidos con máscaras quirúrgicas, mientras el resto no tenía
la más mínima protección.
Transcurría la última semana
antes del decreto del estado de
alarma y los madrileños salían
en tromba de su región para
instalarse en su segunda resi-

dencia.
El hospital comarcal tuvo que
habilitar más camas UCI para
dar servicio a todos los ingresos
graves ante la avalancha de personas potencialmente infectadas.
“Fueron los momentos más críticos, –explica Ana–. Mis compañeros son asistidos regularmente por personal psiquiátrico
del hospital con el objetivo de
liberar de presión a los sanitarios que están atendiendo a los
pacientes más graves. He visto
personas de todas las edades,
algunos de unos treinta años
que han superado la enfermedad y, curiosamente, las personas más obesas eran las más
afectadas”.

“Mis compañeros
son asistidos
regularmente por
personal psiquiátrico
del hospital con el
objetivo de liberarlos
de presión”
En estas dos últimas semanas, la médico ibense ha pasado
a ocupar un puesto en un Centro de Atención Primaria, fuera
de las UCI y de las salas de
Urgencia, pero sin olvidarse de
la guerra abierta contra esta
pandemia: Cerca del 90% de
las llamadas que recibe son de
pacientes que presentan síntomas compatibles con la enfermedad y quieren saber si son o
no positivos. Sólo se remiten a
los hospitales los que presentan
las síntomas más severos, confiesa Gisbert, y al resto se les
dice que permanezcan en sus
casas a ser posible aislados del
resto de la familia y sin realizarles el test.
“Cuando pase todo esto
vamos a exigir más medios y
más apoyo a los sanitarios. La
falta de personal ha convertido
este trabajo en una locura”,
concluye.

Los sanitarios es el colectivo más afectado por la pandemia, con más de 15.000 contagiados
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Castalla ha destinat ja més
de 100.000 euros en
ajudes als veïns més
vulnerables i a treballadors
L’alcalde afirma que no escatimarà ni un sol euro en ajudar al ciutadans
Escaparate. CASTALLA

Sancions per abocaments perillosos

En els últims tres mesos, l’Ajuntament castellut ha destinat
més de 100.000 euros a la
cobertura de necessitats de
diversos col·lectius veïnals, grups
en risc d’exclusió, treballadors i
fins menors que, sobretot en les
últimes setmanes, s’estan veient
afectats pels problemes socials i
laborals que en les seues famílies
ha generat el coronavirus.
En aquest sentit, tant l’alcalde,
Antonio Bernabeu, com la regidora delegada de Serveis Socials,
Maite Gimeno, ha informat que
el gruix dels diners s’ha destinat
a l’atenció de col·lectius en risc
de vulnerabilitat, també a persones a les quals ha afectat de ple
la crisi sanitària, sobretot des del
decret de l’Estat d’Alarma per
part del Govern el passat 14 de
març; el tercer grup que ha despertat la preocupació ha sigut el
dels menors, ja que molts d’ells
“sofreixen aquesta crisi per dos
fronts, al quedar-se els seus
pares sense treball i deixar
també de funcionar els col·legis i
a conseqüència d’això els menjadors escolars”, expliquen.

La Policia Local ha interposat quatre denúncies administratives
per l'abocament de tot tipus de materials, inclús perillosos, com a
bateries de cotxe, en els contenidors de fem orgànic. Les sancions
estan previstes en la nova ordenança de Convivència Ciutadana,
aprovada recentment, i les sancions econòmiques han sigut elevades pel tipus de material perillós abocament als contenidors.

Més ajudes en Serveis Socials
Per la seua part, l’Ajuntament
de Castalla, a través de la regidoria de Serveis Socials, està
duent a terme tota mena d’accions relatives a ajudes indivi-

Continuen els controls policials
La Policia Local continua amb els controls diaris per a verificar
que els moviments de les persones i els vehicles que circulen per
les vies públiques de la localitat estiguen dins de les excepcions
que empara el Reial Decret de l’Estat d’Alarma. La Policia destaca que les mesures de restricció i confinament a casa s’estan complint i estan donant el seu resultat positiu i anima a la ciutadania
que s’ha de seguir manteniento este nivell d’esforç i compliment.

Ajuntament de Castalla

Són ajudes
econòmiques
individuals, en
alimentació,
adquisició de
material sanitari i
protecció als menors
duals a persones en estat de
necessitat. Així, el govern local
ha ordenat l’ampliació del servei
d’ajuda a domicili, tant en el
nombre de professionals dedicats
a aquestes tasques, com en el de
persones que les reben; s’ha
posat en marxa un nou servei
d’ajudes d’alimentació a persones menors d’edat, les famílies
dels quals estan en situació de
necessitat; i s’han desenvolupat
accions de coordinació amb la
Creu Roja d’Ibi, per a posar en
marxa un servei d’entrega d’aliments precuinats a domicili, per
a persones en situació de vulnerabilitat.

Segons explica Maite Gimeno
“encara que ja existia una gran
trajectòria de coordinació i
col·laboració entre els serveis
socials de l’Ajuntament i cáritas,
aquest servei ha sigut augmentat
amb un gran esforç per part
d’ambdues institucions, perquè
ningú en estat de vulnerabilitat
social a Castalla quede exclòs de
cobrir les seues necessitats bàsiques”.
Per últim, la regidora ha indicat que Serveis Socials porta
destinats fins al moment més de
cent mil euros de gener a març,
la qual cosa suposa més de
33.000 euros mensuals de mitjana, per a cobrir distintes necessitats que van des d’ajudes econòmiques individuals, en alimentació i altres necessitats bàsiques,
augment de la plantilla de personal professional, adquisició de
material de protecció sanitària i
productes de desinfecció.
Tant Bernabeu com Gimeno
s’han compromés a “no escatimar ni un sol euro en ajudar als
veïns a superar aquesta difícil
conjuntura que estem vivint”.

ESCAPARATE

CASTALLA

del 9 al 16 de abril 2020

Sergio Iborra, presidente de la Asociación de Comercios y Hostelería de Castalla

“Esperamos gestos que beneficien
al comercio local por parte de las
distintas administraciones”

Sergio Iborra, presidente de la asociación de comerciantes de Castalla

¿Cómo está afrontando el
comercio local de Castalla la
actual situación?
Es muy complicado entrar a
valorar cómo afrontarlo, sin duda
el estado de alama. Esto traerá
un antes y después difícil de
predecir, imagino que el comercio de Castalla como los de la
comarca estamos con la incertidumbre del qué pasará cuando
esto acabe. Esperamos gestos que
beneficien impulsar al comercio
local por parte de las distintas
administraciones, ante situaciones
difíciles, decisiones valientes y
sin medias tintas.
¿Qué opinión le merecen las

medidas económicas impuestas?
R: Estas medidas son insuficientes, los autónomos en España somos la gran empresa olvidada y la paradoja es que es el
motor de este país. Para qué sirven moratorias si al final hay
que pagar. ¿Para qué sirven buenas palabras tras el confinamiento si el 31 de marzo ya estaban
los cargos en nuestras cuentas de
la cuota. ¿Cuándo llegarán las
ayudas. ¿Cómo y de qué manera? Son tantas preguntas que lo
único que se ocurre de respuesta
es el título de una película Lo
que el viento se llevó a Dios
pongo por testigo…
¿Cuál va a ser el futuro del
comercio una vez que se elimine
el confinamiento?
Pedí opinión a los asociados
para responder a esta pregunta
pero voy a tratar de resumir: el
futuro incierto, muchísima preocupación, nos sentimos como un
colectivo olvidado y por supuesto, este confinamiento repercutirá
en la economía, para concluir yo
quisiera mandar a través de la
oportunidad que me brinda
Escaparate el siguiente mensaje:
Cuando todo acabe será el
momento de revitalizar el

Imagen de la Avenida República Argentina

comercio local, volver a ilusionarnos en levantar de nuevo
nuestras persianas y ver nuestra
terrazas llenas y para eso la ciudadanía tiene que apostar por el
trato cercano, el de toda la vida,

y a los cargos públicos, que me
consta que están muy preocupados por esta situación, les solicitamos que adopten medidas para
incentivar a nuestros comercios
más que nunca.
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Contigo Castalla
pide a los ediles
del Consistorio
“que se bajen un
50% el sueldo”
La presidenta de Contigo
Castalla, Gisela Ortiz, ha
vuelto a solicitar al Ayuntamiento de Castalla a través
de un escrito, que los concejales renuncien a una parte
de su sueldo para ayudar a
los afectados por el Covid-19.
Ortiz pone como ejemplo a
otros concejales de esta
misma formación en otros
municipios de España que
han ‘donado’ el 50% por
ciento del salario. Para la presidenta de esta formación
local, conmina al alcalde a
todos los concejales a que
donen parte de su sueldo
para ayudar a los más desfavorecidos en la localidad.
Contigo Castalla pide, además, un pleno extraordinario
donde también se apruebe el
desbloqueo del superávit para
atender a las familias de la
población más afectadas por
esta crisis.
Medidas económicas locales
Contigo Castalla también
ha solicitado que se suspenda
los impuestos municipales
durante un semestre y el
cobro de tasas por terrazas a
los bares y restaurantes de
Castalla.

Antonio José Cerdá Sales, gerente de Talleres Cerdá

“Habrá un antes y un después de esta
pandemia y muchos comercios pequeños
sufrirán las consecuencias”
medidas económicas adecuadas
para sus trabajadores.

Antonio J. Cerdá, gerente de Talleres Cerdá

¿Cómo está afrontando su
comercio la actual situación?
En principio, cerrado al público para contribuir a la contención del Covid-19, ya que esto
es lo fundamental en estos días.
Pero, además, el confinamiento,
redujo drásticamente la afluencia
de clientes, por lo que tampoco
hubiese sido posible mantenerlo
abierto. Talleres Cerdá e Hijos se
está esforzando en buscar las

¿Qué opinión le merecen las
medidas económicas impuestas?
Que son pocas y veremos
cuándo llegan, ya que se aprueban ERTES pero no se sabe
cuándo se van a cobrar. Hay
mucha gente que vive al día y
necesita el dinero para comer.
Por otro lado, y como siempre, a
los autónomos se nos “facilita”
ayudar a los trabajadores de
nuestra empresa, pero nosotros
nos quedamos siempre con el
culo al aire. No hay ERTES que
nos salven. Por eso me parecen
medidas insuficientes y estrechamente precisas, donde puede
haber demasiadas opciones que
te dejan fuera de esa ayuda.
Creo que si se paran los ingresos
deberían de poderse parar los
pagos también. Hacer un paréntesis en este sentido, hasta que
vuelva todo a la normalidad,
porque, incluso haciendo esto,
mucha gente lo va a pasar mal.

Imagen exterior de Talleres Cerdá en Castalla

¿Cómo ve el futuro del
comercio, una vez se eliminen el
confinamiento y los ciudadanos
puedan hacer vida normal?
Es un tiempo de incertidum-

bre, en el que nadie sabe qué
pasará después del confinamiento. La vida con normalidad
puede que tarde más de lo esperado, al menos eso empezamos a

intuir, y el futuro se ve como
una especie de tormenta encima
de nuestras cabezas, más negra
de lo que nos gustaría pensar,
especialmente, cuando tienes un
negocio del que dependen, no
solo tu familia, también otras
familias que confían en ti. Por
eso, nos esforzamos en centrarnos en todo lo positivo que nos
aporta esta situación, como disfrutar del descanso y de la convivencia diaria con los que más
quieres y tratamos de no ir más
allá del momento presente, o de
lo contrario sería fácil caer en la
desesperación porque, inevitablemente, creo que habrá un antes
y un después de esta pandemia
y muchos comercios pequeños
sufrirán las consecuencias de
forma irreparable, aunque ojalá
me equivoque.
Vamos a ser positivos y pensar #QUE TODO VA A SALIR
BIEN y a afirmar y trasmitir que
lo más importante y necesario:
#QUEDATE EN CASA.
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La Policia d’Onil intensificarà estos dies
la vigilància en els camins per a evitar
el desplaçament a les cases de camp
Ha tramitat 27 advertències, huit denúncies i 84 vehicles controlats
P.L. ONIL

Onil continua amb els tasques de desinfecció
Els components de la brigada d’obres, en coordinació amb les
empreses Fobesa, Stv i Gestaser, fan possible els treballs de desinfecció per tota la població, que es continuen realitzant.

La Policia Local d’Onil intensificarà estos dies, amb motiu de
la festivitat de la Setmana Santa,
els controls i la vigilància en els
camins rurals per a evitar que es
produïsquen desplaçaments a les
cases de camp.
Des de l’alcaldia es recorda
que han d’evitar-se els desplaçaments per responsabilitat i salut
pública.
D’altra banda, la Policia informa que, fins al dimarts 7 d’abril,
es portaven tramitades 27 identificacions o advertències; huit
denúncies; 84 vehicles controlats
i múltiples assistències veïnals,
bé per telèfon o presencials, per
a qüestions informatives, assistencials i de seguretat. També
s'havia procudido una advertèn-

Un agent de la Policia Local durant un control de vehicles

cia de detenció. Encara així, els
agents agraïxen el correcte comportament de la majoria de la
població i expressen la seua

decepció pel fet de que uns pocs
ajuden a expandir el virus que
terriblement ha provocat defuncions a Onil.

Els sanitaris envien mostres d'agraïment per estes donacions

Biar, amb la protecció
del personal sanitari
P.L. BIAR

L’Ajuntament de Biar està
fent entrega de les màscares i
bates al personal sanitari, elaborades per un grup de més de 20
voluntaris de la localitat i amb
te les donades per una empresa
local.
A més, dos propietaris d’impressores 3D estan creant màscares facials protectores i tot este

material es distribuïx entre els
professionals del centre de salut
i hospitals, integrants dels cossos
de seguretat i en comerços i
veïns.
A esta important labor s’han
unit les set comparses de Moros
i Cristians i la Junta de la Mare
de Déu de Gràcia, amb una
aportació de 1.000 euros per a
la fabricació de tot este material
sanitari.

ESCAPARATE
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Els imports oscil·len entre els 600 i els 1.500 euros

La Policia de Tibi
interposa denúncies
per l’ús de vivendes de
segona residència
P.L. TIBI

La Policia Local de Tibi ha
interposat fins al moment quatre denúncies per passejar els
gossos i per traslladar-se a residir en vivendes de segona
residència.
Les sancions les quantifica la
subdelegació del Govern però
els imports oscil·len entre els

600 i els 1.500 euros.
D’altra banda, l'’Ajuntament
ha incrementat les mesures
seguretat i higiene per al cos
de la Policia Local, a fi d’evitar
emportar-se a casa el Covid-19.
Per a això, s’han disposat
vestuaris i dutxes exclusius per
als agents i els uniformes es
deixen en les instal·lacions
municipals.

El diumenge 12 dʼabril, dia de lʼEncontre i el cant de lʼAurora, els veïns sʼalçaran a les 7 hores per a tocar i cantar
lʼAurora des del balcó

Del 10 al 13 d’abril

Tibi organitza una Pasqua
especial sense eixir de casa
Escaparate. TIBI

L’Ajuntament de Tibi ha organitzat una programació especial
per a celebrar els actes propis de
Pasqua i les seus tradicions sense
eixir de casa
El programa que han preparat

és el següent: Divendres Sant,
10 d’abril: música de processó.
Dissabte 11 d’abril: concurs de
mones. Els participants podran
fer les mones i publicar les fotos
amb el hashtag #pasquaTibi2020
Diumenge 12 d’abril: és el dia
de l’Encontre i eixa matinà es

canta l’Aurora, així que “ens
alçarem a les 7 hores per a
tocar i cantar l’Aurora des del
balcó”.
Dilluns 13 d’abril: a menjar-se
la mona, “publicant el raconet
de ta casa on vas a menjar-te la
mona i nomena a @BPMTibi”.
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‘El sexto sentido’, de la serie ‘Clásicos para leer en
épocas de confinamiento’, por Mr. X
U n a

g u í a

p a r a

t u

tiempo libre

L IBROS

AGUA SALADA

L

JESSICA ANDREWS

ucy ha descubierto
que la vida en Londres no es lo que
esperaba. Los días transcurren en una sucesión
de largas jornadas de trabajo para llegar a fin de
mes, de fiestas y de resacas. Tras la muerte de su
abuelo, decide abandonar
una ciudad y a unos compañeros entre los
que siempre se ha sentido como una extraña y pasar una temporada en la vieja casa
familiar en la costa de Irlanda, un lugar salvaje azotado por el mar helado donde intentará reconstruir quién es en realidad.

LOS MÁS LEÍDOS
Y Zelda se convirtió en vikinga.AD MacDonald
La vida lenta............................................Abdelá Tai
Nación Vacuna......................Fernanda García Lao
Pequeñas mujeres rojas.....................Marta Sanz
Noche y océano.............................Raquel Taranilla
Librerías consultadas: Miralles, Plumier
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JOE SATRIANI

La escuela de judo de Ibi imparte
clases virtuales a sus alumnos
Todos los viernes se conectan a ellas más de 60 deportistas

L

Som l’escut i la bandera
d’una història
amb color i franges d’emocions,
un camí forjat,
en la memòria,
del blanc i blau de les il·lusions.
Som la força que batega
per la gespa i l’afició
que en cada jugada mostra
anhels de vencedors.
Tornarem a córrer les bandes,
a alçar-nos amb valor
a abraçar-nos en derrotes
amb humilitat de grans jugadors.
Tornarem a atacar l’àrea
en entrenades incursions
estirant la davantera
com ens diu l’entrenador.
Remata de xilena!
Posa’t el xandall!
Fes la cua de vaca!
Llança tu este penal!
Tornarem a omplir el camp,
de crits d’ànims i balons
i la grada celebrarà unida
totes les nostres ocasions.
I bascularem en defensa,
triangularem amb possessions,
i expectants a la banqueta
fruirem de les rotacions.

Impulso..............................................................Dvicio
Colores............................................................J Balvin
After hours .............................................The Weeknd
Ventanas...........................................Niños mutantes
Triángulo de Amor.......Triángulo de Amor Bizarro

DIR.: MEHDI IDIR, GRAND C. MALADE

S

amia es una
joven profesora
treintañera que
llega a una escuela de
complicada reputación
en un suburbio de
París para ser la
directora. Ahí tendrá
que lidiar con los problemas recurrentes de
la disciplina, la realidad social que pesa sobre la escuela y el
vecindario, pero también con la increíble
vitalidad y humor de los estudiantes y los
demás profesores. Comedia social fresca,
profundamente conmovedora y llena de
esperanza. Una galería de personajes inolvidables interpretados por un gran reparto.

EN CARTELERA

Los nuevos mutantes . . . . . . . . . . . . .Josh Boone
Corre como una chica . . . . . . . . . .Rachel Griffiths
Resistencia . . . . . . . . . . . . . .Jonathan Jakubowicz
La cinta de Alex . . . . . . . . . . . .Irene Zoe Alameda
Vivarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lorcan Finnegan

Amb tu som un equip
de primera...
Que s’entrena per guanyar,
el premi de la vida.
<Ninguno>
Som la saba jove
sota la pluja i sota el sol.
Som l’escalfor d’un poble
que vibra amb el futbol:
som fintes i blocatges,
som carreres i escalfaments,
demarcacions i retallades
i tàctiques d’aplaudiments.

Xuta eixa vaselina!
Neteja’t el dorsal!
Llueix la camiseta!
Trau de tu el sagal!

LOS MÁS OÍDOS

LOS PROFESORES DE SAINT-DENIS

VERSOS PER AL CONFINAMENT
C F C A S TA L L A

Tornarem a divertir-nos jugant,
a suar i a cantar el gol,
a passar-nos la pilota i rematar
aprenent a superar els errors.
Amb tu, som un equip... de primera
i aquest partit el guanyarem
amb driblatges i internades
i una barrera de confinament.

a escuela de judo de Ibi ha
encontrado la manera de
seguir en contacto con sus
alumnos, ofreciéndoles no solo
clases, sino también dándoles
esperanza, ilusion y fuerza.
Todos lo viernes imparten clases virtuales para más de 60
deportistas conectados y cada
día proponen un reto, que
siguen con ilusión tanto judokas
como familiares.
Desde la escuela destacan el
gran poder de la gente, “uniéndose y apoyándose cuando más
difícil están las cosas” y señalan
que mediante el deporte del
judo, “todos los miembros del
club se mantienen ilusionados y
poco a poco ganándole este
combate al virus”.

hapeshifting
es un álbum
de Joe Satriani, una colección
de 13 pistas con
Nineteen eighty
como primer single. Coproducido
por Satriani y Jim
Scott (Foo Fighters, Tom Petty) junto a su
colaborador habitual John Cuniberti, a
cargo de la masterización. Colaboran el
legendario batería Kenny Aronoff (John
Fogerty), el bajista Chris Chaney (Jane’s
Addiction) y el teclista Eric Caudieux, que
han sido los músicos principales en el
nuevo álbum, con aportaciones adicionales
de Lisa Coleman y Christopher Guest.

CINE
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Castalla modifica la entrega de trabajos
para los Premios de Investigación Erudito
Cerdá a causa del coronavirus
Deberán remitirse únicamenate por correo postal o agencia

E

l 30 de abril finaliza el plazo
para entregar los trabajos a
la segunda edición de los
Premios de Investigación Erudito
Cerdá, con los que se pretende
reconocer la figura de este ilustre
académico, nacido en Castalla en
1739, experto conocedor de la
lengua latina y que trabajó en la
Secretaría de Estado y el Despacho Universal de Indias.
A causa del coronavirus y el
estado de alarma, los trabajos se
enviarán únicamente por correo
postal o por agencia de transporte al Ayuntamiento.

Con estos premios, el Consistorio pretende promover y fomentar el conocimiento de Castalla y
del territorio del cual forma parte.
Los galardones cuentan con dos
grandes categorías, senior y escolar, esta última dividida en tres
apartados. Se podrá participar con
la presentación de trabajos originales de forma individual o en
grupos de máximo tres personas.
El ámbito territorial de los premios
abarcará Castalla, para los trabajos presentados en la categoría
escolar, y Castalla y la comarca
de la Foia de Castalla para senior.

Centra-la en rosca!
Fes la diagonal!
Toca-la de talonada!
Anem a la final!
Som estratègia dibuixada
per golejar al tancament:
en esta pròrroga estirada
que decreta el reglament.
Però mentre dure el cronòmetre
i no sone xiulet
aquest és el plantejament:
queda’t a casa i alena,
defensa el marcador,
mantén a zero la porteria,
supera la pressió,
que el Castalla et necessita
per tornar a ser campió!
Amb tu, som un equip...
de primera,
i ho tornarem a demostrar
quan passe esta pandèmia.
Carles Durà i Amado,
3.4.20 (3a setm confin.)
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da, y no llame más! —respondió una
enfadadísima agente que le volvió a colgar de malas maneras.

na recolectaba nueces en el bosque para su abuela enferma cuando se sintió observada. Miró para
todos lados, y aunque no vio a nadie,
ya no pudo quitarse esa sensación de
encima. Ana tenía un sexto sentido muy
desarrollado (o eso creía ella), y es por
eso que siempre hacía caso a su intuición cuando ésta la alertaba de algún
peligro. Así que recogió la cesta de nueces y emprendió el camino de vuelta a
casa con prisa no disimulada.
El sol se retiraba del hemisferio norte y
las primeras sombras de la noche amenazaban con envolverla. Intuía el peligro en
cada repecho, tras cada árbol, tras cada
roca, en cada silueta.
En esas estaba cuando, a lo lejos,
saliendo de detrás de un árbol, vislumbró
una silueta sospechosa. Al instante, todos
sus sensores se pusieran en marcha.
Cambió de dirección inmediatamente y,
con el rabillo del ojo, comprobó para su
pesar que la silueta hacía lo mismo que
ella. Con el miedo en el cuerpo, volvió a
cambiar de dirección, esta vez puso
rumbo al Nordeste. La silueta, pasando
de ella, siguió su rumbo hacia el Sudoeste sin más. A pesar de esto, Ana no bajó
la guardia. ¿Quién le aseguraba que no
lo había hecho adrede para no levantar
sospechas? Sí, seguro que era eso.
Lo mejor sería llamar a la Policía antes
de que fuera demasiado tarde. Aunque,
claro, qué les iba a decir esta vez. Ya
estaba advertida de que no llamara más
si no era una emergencia de verdad, so
pena de verse ella misma denunciada por
falsas alarmas. Y aquello, aunque para
Ana era una emergencia clarísima (había
visto una silueta a lo lejos), seguro que
para la Policía no lo era y ni siquiera
enviarían a una patrulla para que investigara. De todas formas su intuición pudo
más y al final sacó su móvil y llamó.
—Policía Local, dígame.
Le respondió una voz de mujer que
Ana no reconoció, lo que le dio ánimos
para explicarse sin reparos, ya que seguramente no la mandaría a la mierda
como solían hacer el sargento o los
agentes habituales.
—Quiero denunciar una posible violación. Y algo de asesinato también.
—¿Cómo dice?
—Verá, es que he visto una figura a lo
lejos y creo que era un hombre.
—¿Y?
—Pues que seguramente su intención
será la de violarme y quizá también asesinarme, ya si eso.
—¿Pero conoce usted a ese hombre?
—se interesó la nueva agente.
—¿Cómo lo voy a conocer si ya le

digo que sólo he visto su silueta como a
un kilómetro de distancia? Si a lo mejor
ni siquiera es un hombre. Pero sea lo
que sea, seguro que es de una banda de
asesinos albano-kosovares.
—Y sin saber ni lo que es, ¿por qué
piensa usted entonces que va a violentarla?
—Verá, agente, es que tengo un sexto
sentido muy desarrollado y sé con toda
certeza cuándo el peligro acecha.
—¿Está usted de broma?
—En absoluto.
—Pues mire, yo no puedo hacer nada
si no hay delito o un peligro inminente.
—¿Le parece poco peligro el que corro
yo yendo sola hasta la casa de mi abuela?
—¿Acaso su abuela vive en algún
barrio conflictivo?
—No, vive aquí al lado mismo, en
pleno centro.
—Entonces, ¿qué problema tiene?
—Lo de la silueta, ¿no se acuerda?

—Ah, sí, ahora recuerdo, la silueta que
iba a violarla y asesinarla, ¿no es eso? —
le dijo la agente con más sarcasmo del
normal.
—Eso mismo.
—¿Sabe lo que haremos...?
—No, digámelo.
—Pues esperaremos a ver si la violan
o asesinan y, si es así, nos vuelve usted a
llamar. Buenas noches.
Dicho esto, la policía colgó el teléfono
bruscamente.
—¡¿Oiga..., oiga..., oiga?! —insistió
Ana—. Se ve que se ha cortado. —concluyó Ana, un tanto confusa con las últimas indicaciones de la agente.
«Si me asesinan, ¿cómo narices pretenden que llame?», pensó.
Para resolver su duda volvió a marcar
el número de emergencia.
—Policía Local, dígame.
—Oiga agente, creo que antes se ha
cortado la línea.
—¿Usted otra vez? ¡Váyase a la mier-

Ana, a pesar de haber recibido ese
mensaje otras veces, no se acababa de
acostumbrarse a que la Policía la mandara a la mierda con tanta rapidez.
—Por Dios, vaya maneras de tratar a
una posible víctima.
Oído lo oído, Ana desistió de contar
con la ayuda de la Policía, así que, guiada por su instinto, aceleró el paso seguida de cerca por multitud de sombras sospechosas, hasta llegar por fin a la casa
de su abuela.
Con el aliento de sus fantasmales perseguidores en el cogote, Ana sacó las llaves del bolsillo con manos temblorosas y
abrió la puerta:
—¡Abuelita, ya estoy aquí! —saludó
Ana cerrando de golpe la puerta tras ella
y echando todos los cerrojos y cadenas
que había.
—¡¿Abuelita?! —volvió a llamar Ana a
su abuela mientras iba camino de la cocina.
—¡Estoy aquí, en mi habitación! —dijo
la abuela con voz grave, como de bebedor de cazalla.
Ana dejó la cesta de nueces sobre la
mesa de la cocina y subió las escaleras
de dos en dos, hasta llegar al dormitorio
de su abuela.
La habitación estaba en penumbra;
una penumbra demasiado oscura, pensó
Ana..
—¿Duermes? —preguntó desde la
puerta.
—Pasa, pasa... —le dijo su abuela con
la voz cada vez más grave.
—No me gusta nada esa ronquera que
tienes abuelita. ¿Te has tomado la medicina para el resfriado? —dijo Ana acercándose al lecho donde reposaba su
abuela.
—No, pero me he tomado un coñac
—dijo la abuela sacando la cabeza de
entre las sábanas.
Ana se quedó mirando fijamente a su
abuela como si, advertida por su sexto
sentido, notara algo raro en ella:
—Abuelita, qué dientes más grandes
tienes...
Una vecina encontró los cadáveres de
Ana y de su abuela al día siguiente.
Habían sido violadas y luego asesinadas.
La Policía Local no se explicaba cómo
podía haber pasado algo así y aconsejaba
a los ciudadanos que, ante cualquier
amenaza, por nimia que ésta fuera, llamaran en seguida al teléfono de emergencias.

AUTODEFINIDO

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

D

LO ES EL
COVID-19

PROYECTO,
IDEA

ESTOS DÍAS
QUÉDATE AHÍ

CEBOLLA
VALENCIANA
FELINOS
AMERICANOS

RECIPIENTE
PARA BEBER

ESCUELA
BUDISTA

CIUDAD DE
CALIFORNIA
NEGACIÓN
REPÚBLICA
ALEMANA
NO SON
TUYAS

PLANTA DE
PALOMITAS

ENFERMEDAD
MUNDIAL

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.96
.96
.96
.96
.96
.96

561
561
561
561
561
561

70
71
71
72
71
71

FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
SÁBADO 11
LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
DOMINGO 12 LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
LUNES 13
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
MARTES 14
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
MIÉRCOLES 15 LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
JUEVES 16
LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
VIERNES 17
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
Farmacias Castalla
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 6 al 12
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 13 al 19
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 20 al 26
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 27 al 3
Farmacias Onil
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 6 al 12
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 13 al 19
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 20 al 26

NUEVA YORK
ALABANZA
PREPOSICIÓN
LISTA,
JUEGO DE...

DESTINO
MINGITAS

CARTA DE LA
BARAJA

LOS DOS

REAL
MADRID

GASTADOS

HERMANA
RELIGIOSA

RÍO DE
SUDAMÉRICA

PLANTA
CRUCÍFERA

QUE SIRVE
CARRERA DE
COCHES
HURTA,
ROBA

PROHIBIDO
CAZAR

SE ATREVEN

CONSONANTE

VOCAL
OTRA VOCAL

BAJAD LA
INTENSIDAD

SACERDOTISA DE HERA

ÓXIDO
ROJIZO

NOMBRE DE
LETRA

PREPOSICIÓN
EXPEDIENTE
REGULACIÓN
DE EMPLEO
TEMPORAL

ESTADOS
UNIDOS

ATREVIDO

LA PRIMERA

SÍNTOMA DEL
COVID-19
MANOSEAR
A ALGUIEN

REPETIDO
PADRE

RÍO SUIZO

APÓCOPE DE
EDWUARD

JUDÍO
ESPAÑOL

DIOS EGIPCIO

... Y NOCHE

VOZ DE LA
VACA
OSMIO

ORO

VOZ DE MANDO

¡NO, ES...!

EL DUEÑO
DEL ARCA

MOZO,
MESERO
COPIOSO,
ESPLÉNDIDO

SUJETAN CON
CUERDAS

CINCUENTA

86
02
03
29
02
74

VIERNES 10

BARIO

PALACIO DE
CONGRESOS

COLOCA
CRISTALES
.
.
.
.
.
.

SOCIEDAD
ANÓNIMA

ELECTRÓDOS

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .

LETRA DEL
ALFABETO
GRIEGO

PRIMO DE
MAHOMA
PROVINCIA
VASCA

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

SERVIRÁ
PARA CURAR
EL COVID-19

NOMBRE DE
MUJER

EL TIEMPO

AZUFRE
SOLUCIÓN
SALINA
ISOTÓNICA
GÉNERO
MUSICAL

SUDOKU

A SU SERVICIO
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Alimentación

Restaurante Continental.Cocina de producto, menú

del 9 al 16 de abril 2020

Cocinas

Mil Sabores.- Golosinas,

diario, carnes y mariscos de

EHL.- mobiliario de cocina

panadería, bollería, pastelería,

primera. Av. Juan Carlos I,

helados y bebidas. C/ Dr.

47, Ibi. Tel. 603 574 165

de fabricación alemana, elec-

Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018

Restaurante Serafines.-

Avda. República Argentina, 39

Comida típica de la zona a la

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

Castalla. Tel. 865 799 263

carta. Subida San Pascual,

555 12 81

Sandibi.- Todo para la hoste-

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

lería. Bebida, alimentación...

Salones Tuareg - Els Molins

Especialidad en lotes para

Hostelería.- Desayunos y

empresas. Venta al público. C/

cenas, todo tipo de celebra-

la construcción. Serv. de

León, 12 - Pol. Ind. L’Alfaç III.

ciones. Carrer Les Eres, 75

grúa, transportes y contene-

Ibi. Tel. 619 411 831

Ibi. Tel. 647 697 329

dores. Cocinas y baños.

Artes Gráficas

Belleza

Gráficas Crisval.- Folletos,

Begoña Estilistas.- Peluque-

catálogos, impresos. C/ Sevi-

ría, Estética, Maquillaje,

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

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

Láser, Caracterización, Micro-

Sola decoración.- Todo para

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

966 551 440. Av. de la Pro-

cos y fontanería. Tel. 637

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

537 862

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

Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

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

empresarial y financiero. Av.

Carpintería de aluminio

Constitución, 27 - 2º Dcha.

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

Castelló.- Puertas y ventanas

Onil Tel. 96 655 78 79

sin obra. Mamparas de

d’octubre, 1 Ibi.

Fax: 96 556 47 93

baño, presupuestos sin com-

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

Tello Electricidad, c.b.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Domótica, automatismos,

jabugo, arroz a banda, Ctra.

AMAT.- Establecimientos

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

Amat Centro. Constitución, 9

555 35 43

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Erre que erre.- Gastrobar. C/

38 - 96 555 23 73

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

Electricidad

promiso. Avda. Azorín, 23

Centros
Comerciales

Clínicas
Dentales

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

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

Clínicas Linea Dental.- Tu

96 555 46 67

sonrisa es nuestro compro-

Radio Amorós.- Electrodo-

miso. Doctor César G. Rubio

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

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

Ibi. Tel. 661 821 067

96 655 78 87.

Nou Sambori.- Cervecería,

Fabían López Clínica Den-

cafetería, bar. Tapas caseras

tal.- Calidad y confianza (ya

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

Deportes

de encuentro. Sólo buen café.

Carpinterías

Joyerías

Desatascos
Servicios 24 horas desatas-

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar

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

Decoración interiores. Av.

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

CafeteríasPubs

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

Construcción

Desatascos Les Hortes.-

965 545 808.

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

trodomésticos, accesorios,

pigmentación, Fotodepila-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Internet

Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías

de elaboración propia. Terra-

no es un secreto). www.cli-

MiroMar Floristería.- Una

za todo el año. Av. de la

nicadentalfabianlopez.com.

flor en el momento y lugar

Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

667 - 687 663 461

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motor

ESCAPARATE

Publicidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad

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

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

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

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

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

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

ESCAPARATE

A SU SERVICIO

del 9 al 16 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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