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Cuando se sugieren muchos
remedios para un solo mal, quiere
decir que no se puede curar.
Antón Chéjov
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Ingresadas en el hospital de
Alcoy las dos primeras personas
de Ibi infectadas por el Covid-19
Una de ellas evoluciona favorablemente y la otra, de avanzada edad, permanece intubada y en la UCI
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Educación suspende las
clases de forma indefinida a
partir del lunes 16 de marzo
El Ayuntamiento de Ibi
cierra los edificios públicos
hasta el 14 de abril
La comarca aplaza o
suspende actividades
durante el mes de marzo
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Reparan la estación
de bombeo donde
fallecieron dos
fontaneros
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Amaya Valdemoro llena el Teatro Río. La mejor jugadora de baloncesto española de todos
los tiempos realizó una emotiva charla ante cientos de aficionados que llenaron las butacas del Teatro Río de
Ibi. La ganadora de tres anillos de la WNBA, hizo un repaso de su vida deportiva que cautivó al público
asistente y sirvió para abrir los actos conmemorativos del 50 aniversario del Club Baloncesto Teixereta. PÁG- 25
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La Marcha de la Dona de Ibi supera las 250 asistentes

A

las nueve y media de la mañana del domingo 8 de marczo, más de 250 mujeres se unieron a la Marcha de la Dona, que organizó
el Ayuntamiento de Ibi con motivo del Día Internacional de la Mujer. La jornada festiva y reivindicativa junto a una soleada
mañana animaron a muchas mujeres a realizar una ruta que salió de San Miguel hacia el barrio de Campos para visitar la legendaria cueva de la tía Masoga. La animada marcha finalizó en el lavadero municipal, junto al Molí de Paper, donde la concejalía de Igualdad invitó a un almuerzo a todas las participantes.

Opinión

En clave de humor

n esta fecha se promulgó
en Cádiz la primera Constitución española.
Nuestra comarca, ocupada por
los franceses en estos momentos,
no pudo jurarla.
En Ibi, este acontecimiento
tuvo lugar el 17 de septiembre,
día en que se leyó y se publicó
íntegramente.
Archivo Municipal de Ibi.
Libros de Cabildos de 1812.
Martínez Tribaldos

8M: retos y reflexiones
por la Igualdad
Rubén Martínez Ribera, secretari de Igualdad del PSPV-PSOE la Muntanya

A

penas una semana después de un 8 de marzo
multitudinario, vuelve a
ser momento de reflexionar y
ser conscientes de los grandes
retos que el Gobierno de Sánchez tiene por delante en materia de Igualdad. Porque queda
claro que, para este Ejecutivo de
coalición, la Igualdad permanece
en el centro de las políticas
públicas.
Es absolutamente indiscutible
que cuando el PSOE ha estado
al frente de la Moncloa, España
ha sido un referente internacional en materia de Igualdad y
lucha contra la violencia de
género. Y así lo ha demostrado
con hechos como la paridad en
el Consejo de Ministras y Ministros o la recuperación del ministerio de Igualdad, que ha hecho
posible la puesta en marcha de
toda una legislación específica
en este ámbito.
Porque tras unos duros años
en los que la derecha ha hecho
caso omiso a la lucha por la
Igualdad, estamos siendo testigos
con orgullo de cómo nuestro
país vuelve a estar a la vanguardia por su trabajo por la Igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres. Porque el machismo
debe ser derrotado en las calles,
pero también desde las instituciones, con políticas que incluyan la perspectiva de género
para garantizar los cambios que
nuestra sociedad necesita.
Una vez pasado el 8 de
marzo y con los ojos puestos en
el Ministerio de Igualdad, no
cabe duda de que uno de los

grandes retos a los que va a
tener que hacer frente es la
puesta en marcha del anteproyecto de ley de libertades
sexuales, que garantizará la
seguridad y libertad de las
mujeres. Una ley que hará posible que no tengamos que ver
casos tan terribles como el de
“la manada”.
Además, para encarar de una
manera acertada esta nueva
etapa en la que el feminismo es
presente y futuro, es imprescindible que los hombres seamos
conscientes de que la lucha por
la Igualdad no es únicamente
cuestión de las mujeres. Los
hombres también formamos
parte de esta lucha y tenemos
la obligación de contribuir a
ella. Pero este objetivo no se
logrará si los hombres no nos
desprendemos de los privilegios
que la historia y la sociedad
patriarcales nos han otorgado
por el hecho de serlo. Hagámoslo, dejemos el orgullo machirulo
y la testosterona a un lado y
luchemos por lograr esa sociedad más justa e igualitaria que
todas y todos merecemos.

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

Confesar es lo ideal
Hemos tenido recientemente episodios de borrasca en donde la brisa
se envalentonaba, como aquella
corrupción entorno al PP en la que
se incluía bajo sospecha la visita del
Papa Benedicto XVI a Valencia en el
2006. Al parecer casi la mitad de los
acusados en este juicio dejan constancia de su participación en los
hechos, lo triste de todo, es que
durante años se operó con impunidad y, luego se juzgan los hechos
cuando la noticia sostiene menor
importancia social por el paso de los
años. Por desgracia para nosotros,
muchos de los nombres que suenan

en este juicio nos son archiconocidos, aunque en realidad hubiéramos
deseado no conocerlos nunca, ni a
través de los medios.
La gravedad de los hechos merecía ser juzgada, no en vano la
influencia del entonces vicepresidente
del Consell, a la sazón conseller de
Agricultura, conseguiría pingues
beneficios para ellos mismos. Para
ellos se solicitan años de cárcel por
asociación ilícita, malversación de
dinero público, prevaricación, cohecho, etc… igual es por eso, por
librarse de años de cárcel, el que
parece que se les cae el aliento, y el
rumor de sus pisadas resuenan en

sus cabezas donde el desasosiego
comienza a zaherirles. ¿Pero devolverán el dinero? Hoy muchos de
aquellos que se lucraron con lo que
no debían, sienten el sudor en sus
manos, el nudo en el estómago, y
sus pies se arrastran en la cárcel o
todavía en el asfalto. Pero han elegido, aunque tarde, el camino de su
confesión ante la Justicia. Su procacidad verbal en sus apagadas frases
de arrepentimiento, nos producen
profunda compasión, pero los españoles de bien también aprendimos a
tragar indignación. Bueno, nunca es
tarde si la confesión y el arrepentimiento llegan, aunque a algunos de
ellos, se les caiga el aliento.
Moisés Aparici Pastor

El miedo nos venció
Ya no somos personas que andábamos felices por las calles pisando
charcos, pero todavía desgranamos
recuerdos y sentimos el frescor
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Así lo veo yo

Errores que sorprenden

Por detrás de la epidemia

ras comprobar la evolución del coronavirus en nuestro país, se puede afirmar sin temor a equivocarse que las concentraciones por el día de la mujer fueron un error de cálculo ya que solo 24
horas después de sucederse el 8M, se cerraban todos los centros educativos en la Comunidad de
Madrid. Una absoluta contradicción. El ritmo vertiginoso de los acontecimientos está llevando a tomar
cada día decisiones que poco a poco están afectando al ritmo natural de lo cotidiano. Si la suspensión
se las Fallas ha supuesto un mazazo social y económico de un impacto considerable en la capital del
Turia, la paralización de las ligas menores de fútbol, los eventos culturales, deportivos y el cierre de
todos los centros en la Comunidad Valenciana, y de otras comunidades autónomas, va a suponer un
cambio radical de importante calado en el día a día de los ciudadanos.
El gobierno en España está dejando algunas dudas sobre cómo se está llevando esta crisis, más económica que sanitaria. No se entiende por qué, con el nivel de contagios que existe en la la Comunidad
de Madrid, se permite viajar a todo un equipo y miles aficionados, al Reino Unido para jugar un partido de la Champion. Inexplicable. Como lo es que todo un representante público con Ortega Smith, se
dé un baño de multitudes ante miles de personas en un mitin cuando era evidente su estado de salud.
En poco más de una semana, el territorio español ha pasado de unos pocos casos detectados a ya
más de 3.000. Una cifra que empieza a dar el nivel de propagación de este virus importado de China
y que todavía no está del todo acotado, ni en su duración temporal, ni en su remedio.
Marzo se va a convertir en el mes de menos actividad social, cultural y deportiva que se recuerda en
mucho tiempo y tendremos que empezar a acostumbrarnos a dejar de lado durante un tiempo los
hábitos sociales que han convertido a España en uno de los mejores países del mundo para vivir. Hay
tomarse en serio la epidemia y seguir con las recomendaciones, pero que todo indica que empezarán a
convertirse en obligaciones.

La Foto

J. J. Fernández Cano, escritor

E

ntre las muchas incongruencias que nos llegan a los ciudadanos provenientes de nuestros políticos, una de las más irritantes es la facilidad con que suelen alterar o cambiar el contenido de sus promesas o discursos a medida que transcurre el tiempo. A veces en cuestión de un año, e incluso de meses, nos sorprenden con el ya manido: donde dije digo ahora digo Diego.
Estos altibajos a los que resulta difícil amoldarse –ni siquiera por
la fuerza de la costumbre–, crean en la ciudadanía un sentimiento
de fraude, de desconfianza y, sobre todo, llevan a la conclusión
bastante generalizada de que en esta tendencia todos los políticos
son iguales.
En mi empeño por no caer en este estado de fatalismo, trato de
encontrar el modo, sino de justificar la falta de seriedad y firmeza
en el mensaje de nuestros políticos, sí al menos una razón que dé
sentido a estas veleidades. Y lo único que se me ocurre es que
nuestro mundo actual camina a un ritmo vertiginoso en el que lo
de ayer se nos ha quedado antiguo para hoy. Y en la política ocurre otro tanto si no es que más: a unas necesidades se suman otras
sin haber solucionado las anteriores, lo que la convierte en una
olla en permanente estado de ebullición y obliga a los políticos a
renovar sus posturas mirando unos por el bien del país y otros...
por el suyo propio.
El actual Gobierno habrá de andar con pies de plomo manteniéndose lo más posible en sus principios, en sus promesas de aseo
gubernamental, con el fin de afrontar la multitud de obstáculos
que le salen y le continuarán saliendo al paso a lo largo de su
legislatura, el principal de ellos una oposición hermética cuya meta
consiste en el cerril empeño de acoso y derribo. Haga lo que haga
y proponga lo que proponga, el nuevo Gobierno siempre tendrá –de esta oposición– un rotundo no por respuesta.
Se nos presenta una legislatura en la que la razón y el entendimiento, al menos en casos de extrema necesidad, que los hay, y
muchos, será sustituida por la cerrazón y el agrio antagonismo, que
será lo que predomine sobre lo más conveniente para el bienestar
de una inmensa parte de nuestro maltratado país, hambriento de
un remozado de decencia democrática.
No quisiera pecar de pesimista, ya que mi carácter tiende más
bien a lo contrario, hasta rozar la ingenuidad; pero resulta frustrante pensar que el nuevo panorama político nos pueda traer un permanente antagonismo que ocupe su tiempo y sus energías en batallar diferencias egoístas, trasnochadas y rancias ideologías.
Siempre se dijo, y muy acertadamente, que las batallas entre
políticos las perdemos siempre, siempre, los ciudadanos.

En memoria de una nueva víctima de violencia machista

L

a asociación de mujeres Mariana Pineda volvió a concentrarse el miércoles 11 de marzo en memoria de Mónica Espinola, la última víctima de la violencia machista. Mónica tenía dos hijos de una
relación anterior y falleció después de recibir un disparo en la cabeza a manos de su pareja.

matinal que nos devuelve a la realidad del placer de vivir. Nuestro tiempo sostiene gustos definidos y, en
estos días se empeña en hacérnoslo
pasar crudo. La realidad nos está
venciendo la alegría de la vida. Los
ojos de este maldito virus mantienen
su poderosa determinación dejándonos en el desamparo, y por doquier
esparce sus juicios desangelados y
sus sombras infectas. El miedo profundo que su contagio nos provoca,
hace que andemos idos, pisando la
sombra de los demás, así, desabastecemos los supermercados de mercancías y sentimos viva inquietud.
Pero no estamos locos, aunque nos

comportemos como tales.
¿Qué nos pasa para dejarnos vencer por este miedo atroz que nos
invade? ¿Estamos condenados a
encadenar lamentos aun y que siendo esta situación preocupante no
debiéramos dejarnos vencer de su
influyente temor? Fluyen los días
con el mismo compás, al mismo
ritmo, y nos provoca congoja, miedo
y estupor. Jarrean y jarrean noticias
del corona virus, y parece que no
tenemos otra cosa más que seguir
fomentando ansiedades, hemos dejado de contemplar el horizonte de
nuestras vidas para cederle la preeminencia de ellas a un virus del que
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nada sabíamos. El miedo nos venció,
por eso despoblamos estanterías en
los supermercados, pues el cariz del
cielo no invita a pasear.
Tengamos más de dignidad. Permanezcamos en alerta, no hay que
expandir cual el mismo virus, el
miedo a su contagio. Es raro ver el
mar en calma, siempre presenta
señales inequívocas de su constante
movimiento. Olvidemos estas pisadas hostiles que la enfermedad nos
acecha, y que nuestros pasos no
suenen a peldaños crujientes y desvencijados. ¿El miedo nos venció?
Moisés Aparici Pastor
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A excepción del edificio del Ayuntamiento

Ibi cierra al público todas las instalaciones
municipales hasta el 14 de abril
Se suspenden todas las actividades deportivas, culturales y asistenciales, así como las bodas en espacios públicos
Pilar Luz. IBI

El alcalde, Rafael Serralta,
decretó el jueves 12 de marzo el
cierre de establecimientos públicos y la suspensión de actividades con motivo de la epidemia
del coronavirus (Covid-19), en
respuesta a las recomendaciones
hechas por la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana, que emitió ese
mismo día una circular a todos
los ayuntamientos para prevenir
las consecuencias de esta crisis
sanitaria.
Constatada, pues, la situación
de alerta sanitaria y virtud de
las numerosas actividades municipales que se dirigen a la población en general y se realizan en
grupo o mediante una participación numerosa “se ha valorado
la conveniencia de extender la
suspensión de las mismas, como
medida preventiva y de contenció n de la transmisión del
Covid-19, siguiendo las recomendaciones de las administraciones
estatal y regional”, según explica
el alcalde en el edicto.
Se cierran edificios públicos
El Cosistorio ha suspendido
las actividades deportivas, culturales y asistenciales, así como los
cursos cursos y talleres que se
desarrollan en el polideportivo,
piscina, instalaciones deportivas
municipales, escuelas deportivas,
centros culturales, biblioteca,
centro de información juvenil y
casal jove, mercadillo de los
lunes, museos (Juguete, Biodiversidad, Arcade y museo de la
Fiesta), Casa de Cultura, Teatro
Río, centros de servicios sociales,
edificio de la fábrica Pilen y
Polivalente.
Todos estos edificios, de titularidad municipal, estarán cerrados
al público, con excepción de los

lugares habilitados para la atención administrativa a usuarios, es
decir, el edificio del Ayuntamiento.
La suspensión se extiende
también a las bodas autorizadas
en espacios públicos, como la
que estaba prevista para el 21
de marzo en los jardines de la
Casa de Cultura
Bares y seguridad, abiertos
Tal y como recoge el edicto,
los edificios e instalaciones antes
mencionados permanecerán
cerrados al público, de momento,
hasta el 14 de abril, a excepción
de los servicios de restauración
que se presten en dichas instalaciones, como el bar del polideportivo.
El resto de instalaciones muni-

cipales y sus servicios administrativos se continuarán prestando
con normalidad, al igual que el
trabajo del personal empleado
público de todas las instalaciones
y centros, incluidos los cerrados
al público, que continuará desarrollándose con normalidad.
Igualmente, los servicios de
atención e información al público, registro, protección civil, limpieza y seguridad, seguirán funcionando de manera ordinaria
para atender cualquier incidencia.
Abiertos los servicios sociales
Los centros de Alzheimer,
ACODIP, AFEM, ADIBI,
BABILÓN y SOMRIU se mantendran abiertos y se continuará
prestando los programas del área

de Servicios Sociales, debiendo
adoptar las empresas responsables las medidas necesarias para
la protección de sus trabajadores
y usuarios, por considerar que
son servicios prestados a colectivos de población especialmente
vulnerable.

ciudadanía que evite acudir a los
centros públicos municipales
abiertos salvo en caso de necesidad, utilizando los canales de
comunicación alternativos al presencial, como el teléfono, el
correo electrónico o la sede electrónica.

Prohibidos los actos públicos
El edicto también deja sin
efecto las autorizaciones de uso
de espacios públicos, vía pública
incluida, para el desarrollo de
actividades o eventos por particulares, suspendiéndose la concesión y/o autorización de las nuevas hasta que se considere que
ha desaparecido el riesgo epidemiológico.

Hasta el 14 de abril
Las medidas adoptadas se
mantendrán hasta el 14 de abril
sin perjuicio de que puedan ser
objeto de prórrogas o modificaciones sucesivas.

Evitar el contacto presencial
El alcalde solicita también a la

Establecimientos privados
Asimismo, el Ayuntamiento
recomienda responsabilidad en la
organización/celebración de
eventos privados y solicita que
se sigan estas medidas adoptadas.
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Ingresadas en el Hospital de Alcoy dos
personas de Ibi con positivo en coronavirus
Una de ellas evoluciona favorablemente y la otra, de avanzada edad, permanece intubada y en la UCI
Sanidad ha lanzado un ‘autotest’ para que los ciudadanos puedan comprobar si son o no posibles contagiados
Pilar Luz. IBI

En la localidad de Ibi se han
detectado ya los dos primeros
casos de infección por coronavirus. Se trata de una mujer y su
hija que han dado positivo en
Covid-19 y en estos momentos
permanecen ingresadas en el
Hospital de Alcoy con diferentes
sintomatología, según ha podido
saber este periódico. El marido
también está ingresado pero, de
momento, no ha dado positivo.
Mientras la hija evoluciona favorablemente, la madre, de más de
ochenta años de edad, está intubada e ingresada en la UCI
debido a su delicado estado.
Una vez diagnosticados los
dos positivos, el área de Sanidad
ha activado el protocolo en estos
casos y mantiene en ‘medio aislamiento’ a las personas que han
podido estado en contacto con
las afectadas. A todas ellas, se
les practicará en sus casas la
prueba del Covid-19 para determinar el avance de la enfermedad.
24 casos en la provincia
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha confirmado 24 nuevos

casos positivos de coronavirus en
la en la Comunitat Valenciana, lo
que eleva a 98 los casos activos.
Catorce se han registrado en
la residencia de mayores de la
provincia de Valencia, llegando
así a 30 el número de positivos
en este centro. Entre ellos, un
trabajador de la residencia que
se encuentra en su domicilio.
Todos los residentes se recuperan
en el centro, excepto uno que ha
sido trasladado a un hospital
como medida preventiva, aunque
presenta síntomas leves. Desde
Salud Pública se sigue investigando el origen del contagio en
este centro.
Por otro lado, han dado positivo otras 10 personas en las provincias de Alicante, Castellón y
Valencia.
En la de Alicante, se ha registrado el caso de un hombre,
contacto de un positivo anterior
que se encuentra en su domicilio; también una menor, cuyo
caso es importado y que también se recupera en casa; una
mujer que se encuentra ingresada, aunque su estado no reviste
gravedad; un médico, que presenta un caso secundario y que
se recupera en su domicilio; y
otros dos hombres que son tam-

Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy

bién casos secundarios y se
encuentran en aislamiento domiciliario.
La conselleria ha habilitado en
su página web una sección para
que las personas que tienen
dudas puedan realizar un ‘Autotest’ inicial y comprobar si son
posibles contagiados por coronavirus. (http://coronavirusautotest.san.gva.es/autotest_es.html)

Esta aplicación, siguiendo los
criterios marcados por el Ministerio de Sanidad, ofrece información y tiene como objetivo
orientar a los ciudadanos sobre
si deben acudir a un Centro de
Salud o llamar al teléfono habilitado por la conselleria
1.852 pruebas negativas
Hasta el momento, se han

realizado 1.852 pruebas con
resultado negativo y la línea 900
300 555 ha atendido desde que
se puso en marcha más de
11.100 llamadas.
El 20% de ellas han sido para
solicitar información general y el
18% corresponde a personas
que tiene síntomas compatibles
con la enfermedad y además
cumple criterios epidemiológicos.

La industria comienza a tomar
medidas contra el contagio y por la
falta de materias primas
Se producen los primeros adelantos de vacaciones por falta de trabajo
P.L IBI

En el sector industrial, el primero en notar los efectos de
esta crisis sanitaria, se están
tomando medidas también para
evitar posibles contagios. Son
medidas, como explican desde la
patronal, que se adoptan a iniciativa de las propias empresas y

consisten, en gran medida, en
evitar las reuniones de trabajo,
extremar las medidas de higiene
y mantener a los distintos departamentos incomunicados a nivel
personal para cortar cualquier
posible contacto.
Por otro lado, algunas empresas también se están viendo
obligadas a tomar medidas de

ámbito laboral debido a la escasez de materias primas, que está
frenando la producción.
Una de estas medidas está
siendo adelantar días de vacaciones a los trabajadores a la espera de que se vislumbre una
recuperación. Tampoco se descartan posibles posibles suspensiones temporales de empleo.

El sector industrial ha sido de los primeros en notar los efectos de esta
crisis sanitaria

6

IBI

del 13 al 19 de marzo 2020

ESCAPARATE

Educación suspende las clases en toda la
Comunidad a partir del lunes 16 de febrero
El colegio Derramador recomienda la no asistencia a clase el viernes 13 ante un posible docente afectado por el virus
Valenciana. Además, se anulan
los programas de intercambio de
profesores en todos los niveles
educativos.
Con esta decisión, la Generalitat se suma así a otras comunidades autónomas que ya han
tomado esta decisión: Región de
Murcia, Madrid, País Vasco, La
Rioja, Galicia y Cataluña. Las
ciudades de Oviedo y Burgos
también han adoptado esta
medida.

Escaparate. IBI

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el jueves
la suspensión de las clases en
toda la Comunidad Valenciana a
partir del lunes del 16 marzo y
de manera indefinida. Esta decisión se tomó tras más de horas
de reunión de la Mesa interdepartamental para la prevención y
actuación frente al coronavirus.

También se cierran
los centros para
mayores y se
prohiben los viajes
organizados por
colegios
Según explicó, “es una decisión que tomamos porque creemos que es el momento de
hacer el esfuerzo para contener
los contagios”.
La medida afecta a todos los
niveles educativos (universidad,
bachillerato, secundaria, infantil,

Los centros educativos permanecerán cerrados sin fecha de apertura prevista

guarderías y formación profesional, en otras).
Con carácter general, el alumnado no asistirá a clase, pero el
profesorado sí que tendrá que
acudir a los centros educativos,
aunque con horario reducido.
A esta medida se ha opuesto
el sindicato STEPV al considerar

que supone un riesgo para la
salud de los profesionales, que
pueden trabajar telemáticamente
desde sus domicilios.
Cerrar centros de mayores
No son las únicas medidas
adoptadas por la Generalitat.
El presidente anunció otras

para contener la expansión del
virus que van desde cerrar los
centros de actividades para
mayores y los hogares del jubilado a prohibir los viajes de ocio
o culturales organizados por
colegios, asociaciones o entidades culturales, tanto dentro
como fuera de la Comunidad

El colegio Derramador, ante
un posible positivo de Covid-19
La dirección del colegio
Derramador de Ibi ha pedido a
los padres y madres que no lleven a sus hijos al colegio este
viernes 13 de marzo ante un
posible positivo por coronavirus.
Según comunican, uno de los
docentes se va a someter a las
pruebas de detección del Covid19, ya que familiares suyos cercanos han dado positivo.
Aunque se está a la espera de
que se confirme este caso, la
dirección del centro recomienda
a las familias que el viernes día
13 no traigan el alumnado al
colegio.

Ante la extensión de la enfermedad COVID-19 y su facilidad de
contagio, y teniendo en cuenta las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y de
la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública:
Se recomiendan las siguientes medidas de higiene individual:
– Que se extremen las medidas para evitar la transmisión del virus.
– Evitar el estrechamiento de manos en los saludos de cortesía.
– Lavado regular de manos.
– Evitar tocarse ojos, nariz o boca si no hay lavado previo o adecuado de las manos.
– Control de la tos: en caso de tos, toser sobre pañuelo (desechable), codo o manga.
– No compartir bebidas, ni alimentos, ni menaje común.
– Proceder a la ventilación de todas las dependencias dos o tres
veces al día.
– Limpiar superficies de baños y cocinas con lejía en dilución.
– Limpiar los platos y vasos en el lavavajillas con temperaturas
superiores a los 60 grados
En caso de presencia de síntomas como: tos, fiebre o sensación de falta de aire y haber estado en zonas de riesgo o haber
tenido contacto estrecho con una persona que sea un caso probable o confirmado: Quédese en casa y llame al: 900 300 555
Asimismo, se aconseja a la población:
– Evitar acudir a espacios públicos que supongan una elevada concentración de personas, como plazas públicas, jardines, parques
infantiles, skate park, etc.
– El aplazamiento de los eventos privados que impliquen aglomeraciones de personas en espacios cerrados, así como, mantener
las recomendaciones facilitadas por la Consellería de Sanidad y
el Ministerio de Sanidad:
• Web Ministerio de Sanidad: www.mscbs.gob.es
• Web Generalitat Valenciana: www.san.gva.es

Estanterías vacías de uno de los supermercados que hay en la localidad

El miedo provoca desabastecimiento
en los supermercados
P.L. IBI

Los supermercados de la
comarca están sufriendo también
desabatecimiento de algunos alimentos debido a la compra com-

pulsiva a causa del miedo que
provocan las medidas de aislamiento tomadas para evitar el
contagio del coronavirus.
Esta semana, algunas estanterías ya presentan escasez de pro-

ductos, aunque desde el sector
de la alimentación se advierte
que no hay problemas de abastecimiento y que las estanterias
se reponen a diario de todos los
productos.

ESCAPARATE
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La Junta Local de
Cofradías
mantiene la
programación de
Semana Santa
Se suspende el ‘ensayo solidario’ del
próximo 25 de marzo previsto en la Ciudad
Deportiva
Escaparate. COMARCA

La Junta Local de Cofradías
mantiene la programación de
Semana Santa tal y como se
tiene previsto. Sin embargo, la
Junta ha suspendido el ‘ensayo
solidario’ que iba a realizarse el
próximo 25 de marzo en la Ciudad Deportiva a partir de las
10,30 de la mañana. Siguiendo
en la misma línea de suspensión
de actividades que esta semana
ha obligado a anular actos culturales, deportivos y de otra índole
organizados por el Ayuntamiento
de Ibi.

Recomendaciones del Obispado
Por su parte, el Obispado de
Orihuela ha realizado una serie
de recomendaciones dirigidas a
las parroquias y colectivos eclesiales sugiriendo que no haya
contacto directo con las imágenes, que se retire el agua bendita
de las pilas que hay en las entradas de las iglesias y otros lugares
de devoción, evitar el contacto
físico en el momento de la paz
y que las personas que administran la comunión eucarística
extremen las medidas de higiene.
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El Ayuntamiento de Onil aplaza actos festivos,
suspende su mercado municipal y restringe el
uso de espacios como la Biblioteca, el
Auditorio e instalaciones deportivas
La presentación de cargos de Moros y Cristianos, el pregón, las Retretas y la Volta pasan a celebrarse en el mes de abril
Escaparate. ONIL

El Ayuntamiento de Onil, tras
las recomendaciones preventivas
adoptadas por el Gobierno y la
Generalitat Valenciana para frenar la expansión del coronavirus, anunció a última hora del
miércoles 11 de marzo las medidas que adoptaba para suspender o aplazar actividades públicas programadas en la localidad
para el mes de marzo, tanto de
índole cultural, social, deportiva
y festiva.
Conjuntamente con la Asociación de Comparsas Virgen de la
Salud se han modificado actos
que estaban previstos celebrarse
en el mes de marzo y que
ahora pasan a abril. En este sentido, la Volta se efectuará el 18
de abril, el acto de presentación
de capitanes y el pregón el 19,
mientras que para el 24 y 25
quedarán la Retreta cristiana y
mora respectivamente.

La medida estará en
vigor hasta el 30 de
marzo y sujeta a
cambios oportunos
En la nota remitida por el
Ayuntamiento de Onil indican
que se trata de una medida preventiva "extraordinaria adoptando los consejos de los expertos
y que vela por la salud de todos
los ciudadanos y el buen funcionamiento de los centros sanitarios". A su vez, añade que estas
decisiones son preventivas y "no
deben ser causa de alarma
social". La medida estará en
vigor hasta el 30 de marzo y
sujeta a los cambios que en
cada momento "aconsejen las
autoridades sanitarias".

Mercado municipal
En cuanto al mercado municipal programado para todos los
viernes en Onil queda suspendido desde el viernes 13 de
marzo al 27 del mismo mes. Por
tanto, en la villa colivenca no se
montará el habitual mercado
durantes tres viernes de forma
consecutiva.
Servicios Sociales
Por otro lado, la concejalía de
Servicios Sociales ha decicido
suspender hasta el 31 de marzo
las actividades que organiza y
que son el taller de la memoria
activa y los talleres impartidos
por Cruz Roja a los colectivos
vulnerables. Asimismo, queda
clausurado el Centros Social
Polivalente y todas las actividades que se realizan en él.
Cultura
La concejalía de Cultura y
Deporte también emitió un
comunicado en el que explica
las actividades aplazadas o canceladas para las siguientes semanas. En su comunicado habla del
uso restringido instalaciones
deportivas (entrenamientos de
grupo, gimnasia de mantenimiento, y actividades de asociaciones
o clubs), así como el uso restringido del Auditorio y de la
Biblioteca a un tercio de su
capacidad.
En todos los comunicados oficiales el Ayuntamiento de Onil
hace referencia a extremar las
medidas de higiene (lavarse las
manos con desinfectante de
alcohol, agua y jabón), evitar
tocarse con las manos ojos,
nariz y boca. También indica
que en caso de tener síntomas
relacionados con el coronavirus
(tos seca, fiebre o malestar general) hay que llamar al 900 300
555 antes de acudir a urgencias.
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Castalla suspende las actividades programadas
hasta el 31 de marzo por el coronavirus
Antonio Bernabeu afirma que las decisiones no deben ser causa de alarma social y pide seguir las recomendaciones oficiales
P.L IBI

El Ayuntamiento de Castalla
ha decidido aplazar o suspender
parte de las actividades públicas
culturales, sociales, deportivas y
festivas programadas en la localidad hasta el 31 de marzo.

El equipo de
gobierno ha decidido
no cerrar, de
momento, los
edificios públicos,
por recomendaciones
de Sanidad
Las medidas se han tomado
siguiendo las recomendaciones
adoptadas por el Gobierno de
España y la Generalitat Valenciana para evitar la expansión del
coronavirus (COVID-19).
La decisión queda sujeta a los
cambios que aconsejen las autoridades sanitarias competentes,
conforme avancen los acontecimientos, después de la última
declaración de pandemia por
parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el miércoles 11 de marzo.
No se cierran edificios
El equipo de gobierno ha
decidido no cerrar los edificios
públicos, de momento, atendién-

dose a las recomendaciones de
Sanidad. Las diferentes federaciones deportivas, como la Federación de Futbol de la Comunidad Valenciana (FFCV), han suspendido de manera oficial las
competiciones y no se disputarán partidos durante el fin de
semana.
El edil de Cultura, Saul Mira,
ha afirmado que “la programación cultural y las actividades de
la Casa de Cultura, el Auditorio
y el Espai Jove, se aplazan para
más adelante, empezando por el
musical infantil La bella y la
bestia y las sesiones de cine previstas para el fin de semana”.

El gobierno local
pide a las
actividades privadas
que no convoquen
reuniones ni
aglomeraciones en
espacios no públicos
Actividades privadas
En referencia a las actividades
privadas en espacios no públicos
o particulares que conlleven reuniones o aglomeraciones, aunque
el Ayuntamiento no es competente para prohibirlo, sí recomienda su aplazamiento o suspensión, de acuerdo a las reco-

Miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castalla durante la reunió para abordar la problemática del
coronaviurs

mendaciones de las autoridades
sanitarias estatales y autonómicas.
Desde el Consistorio se
esfuerzan en recordar que se
trata de una medida preventiva
extraordinaria que se ha adoptado siguiendo los consejos de los

expertos y que vela por la salud
de todos los ciudadanos y el
buen funcionamiento de los centros sanitarios. El alcalde, Antonio Bernabeu, ha asegurado que
“estas decisiones se han tomado
de manera preventiva y que no
deben ser causa de alarma social

en ningún caso”.
La medida estará vigente
hasta el 31 de marzo. Con todo,
desde el Ayuntamiento reiteran
que el plazo, y las medidas,
están sujetos a lo que las autoridades sanitarias competentes
aconsejen en cada momento.

Biar y Tibi también suspenden los actos culturales, festivos y
deportivos que tenían previstos hasta el 31 de marzo
P.L BIAR/TIBI

A través de un bando municipal, la alcaldesa de Biar, Magdalena Martínez, ha informado a
los vecinos que se aplazan o sus-

penden a partir del viernes 13
de marzo todas las actividades
culturales, sociales y deportivas
que tenía organizadas el Ayuntamiento.
Igualmente, como en el resto

de poblaciones, se pide a los
organizadores de actos privados
en espacios no públicos o particulares que los aplacen, tal y
como recomiendas las autoridades estatales y autonómicas.

Tibi
La suspensión de actos en Tibi
comenzó ya el miércoles día 11,
al quedar cancelada una reunión
en el Ayuntamiento con técnicos
de la Diputación de Alicante que

iban a presentar un proyecto de
trabajo sobre el Pantano.
Asimismo, ha sido aplazado el
curso de voz y armónicos de
Francisco Lumbreras y el primer
campeonato de carrera vertical.
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Convocados por el Ayuntamiento y la asociación de mujeres Mariana Pineda

Cientos de mujeres participan en la marcha y
en la manifestación con motivo del 8M
P.L IBI

La celebración del 8 de
marzo tuvo un gran seguimiento
y fueron cientos las mujeres que
participaron en los actos convocados el domingo. El primer fue
una marcha, organizada por el
Ayuntamiento, que finalizó en el
lavadero municipal con un
almuerzo para las asistentes.
Posteriormente, a las 12:30
horas se celebró una multitudinaria manifestación, convocada
por la asociación de mujeres
Mariana Pineda, que partió de
la plaza de la Tartana hasta la
puerta del Ayuntamiento, donde
se leyeron varios manifiestos.
Los actos continuaron el lunes
con la lectura del manifiesto institucional por parte de los grupos políticos.

El 9 de marzo se leyó el manifiesto institucional en el Ayuntamiento

Cabecera de la manifestación, que partió de la plaza de la Tartana

El Ayuntamiento otorga el nombre de Carme Garrigós al Centro
Social Polivalente en un emotivo acto con familiares y amigos
Además, el Consistorio ha iniciado el expediente para nombrarla Hija Predilecta de la Villa a título póstumo
P.L IBI

Enmarcado en los actos del
Día Internacional de la Mujer,
el Ayuntamiento realizó el
lunes 9 de marzo un sentido
homenaje a la figura de Carme
Garrigós, conocida por su trabajo como responsable de programas de salud pública y
desarrollo de Unicef y recientemente fallecida.
El Centro Social Polivalente
lleva ahora su nombre y, además, el Consistorio ha iniciado
el expediente para nombrarla
Hija Predilecta de la Villa a
título póstumo.
El acto contó con la asistencia de su familia y amigos, que
se mostraron muy emocionados
durante todo el homenaje. En
agradecimiento, la familia obse-

quió a las representantes políticos con unos cuadros de su
colección Mamarratxos, pintados por Carme Garrigós durante su jubilación. Asimismo, el
acto con tó con la música de la
xaramita y e tabal, a cargo de
dos componentes de Castell
Vermell, que interpretaron la
Muixeranga, un de las piezas
favoritas de la homenajeada.
La teniente de alcalde de
Inclusión Social e Igualdad, Mª
José Herrero, destacaba el
hecho de que “Ibi tiene en
Garrigós un ejemplo increíble
de humanidad y lucha por los
más débiles y nunca la vamos
a olvidar. Ha sido un acto sencillo y emotivo, como a ella le
hubiera gustado. Muchas gracias
a la familia por su implicación”.

La hermana de Carme Garrigós, a la derecha del alcalde, y dos de sus sobrinas, junto a ediles y músicos de
Castell Vermell, que interpretaron la Muixeranga, un de las piezas favoritas de la homenajeada

El PSOE denuncia la situación de los imbornales en la plaza de
la Libertad, que han provocado un nuevo accidente a un peatón
Hace un año varias personas ya sufrieron percances por los huecos que hay entre las rejillas
P.L. IBI

El grupo municipal Socialista
ha registrado un solicitud para
que se proceda a cerrar las rejillas de algunos imbornales ubicado en la plaza de la Libertad.
La situación de estos imbornales no es nueva y el PSOE
recuerda que en febrero de 2019
ya registraron otra instancia
donde hacían alusión a este problema y a los percances que habí-

an sufrido varias personas por los
huecos que hay entre las rejillas.
“A día de hoy, más de un año
después, el problema persiste”,
indican los socialistas, quienes
explican que se ha tenido conocimiento de un reciente accidente provocado por esta separación
de las rejillas de los imbornales.
Asimismo, la concejal socialista Nuria Pina lamenta, como ya
hico en el pleno del 2 de marzo,
que el equipo de gobierno no

atienda las solicitudes que se
presentan “pese a ser de fácil y
rápida solución.
Según Pina, “todas estas solicitudes son necesarias y responden a una necesidad ciudadana
y en ocasiones dudamos de que
este equipo de gobierno las
tome verdaderamente en serio”.
De nuevo, el PSOE pide que
se atienda su solicitud y se
tomen las medidas oportunas
para solucionar este problema.
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A cargo del equipo de patrimonio arbóreo de la Generalitat Valenciana

Técnicos de la Generalitat
realizan trabajos de
mantenimiento al plátino
de la plaza de la Palla
Al emblemático árbol se le calcula una edad de 350 años
Escaparate. IBI

La pasada semana se realizaron labores de mantenimiento y
conservación del emblemático
plátino de la plaza de la Palla,
que cuenta con una edad aproximada de más de 350 años de
edad.
Fue el Ayuntamiento quien
dio aviso a la Conselleria para la
realización de estas labores y
para su valoración de la zona
más desprendida del árbol y las
actuaciones han corrido a cargo
del equipo de patrimonio de la
Generalitat Valenciana.

En concreto, han consistido en
la poda de ramas altas y aquellas que pudieran hacer efecto
vela y que, en casos de temporal, pudieran causar un daño
irreparable a este emblemático
ejemplar, y en la fijación de la
zona seca que queda en el
árbol.
En este caso, se ha decidido
conservar la fijación por motivos
de seguridad y para proteger el
tronco de humedades y plagas.
El plátino posee un gran valor
cultural y natural al tratarse de
uno de los árboles más raros y
longevos que existe.

El Consistorio ha repartido entre los comercios de animales y clínicas veterinarias, los kits para que puedan repartirlos entre sus clientes

El Ayuntamiento retoma la
campaña de recogida de
excrementos de animales
Escaparate. IBI

La concejalía de tenencia de
Animales ha retomado la campaña para la recogida de excrementos de animales, con los
lemas Recógela tú, que yo no
puedo y Limpiala tú, que yo no
puedo y que consiste en el
reparto de monederos con bolsas
para recoger en la calle las
deposiciones de las mascotas,
una botella de agua reciclable
para limpiar el orín y un bol
plegable para que puedan darles
de beber.
Con esta campaña se pretende reforzar la conciencia cívica
en la responsabilidad que tienen
los dueños hacia sus mascotas
en la vía pública, algo que implica, además de los cuidados del
animal, el cuidado y la salubri-

dad de las calles.
El Consistorio ha repartido
entre los comercios de animales
y clínicas veterinarias, monederos con bolsas, las botellas de
agua y los bol plegables, para
que puedan repartirlos entre sus
clientes.
Según la edil Loli de la Asunción, “a quien de verdad queremos premiar es a las personas
que lo hacen bien con su mascota y que acuden a la clínica
veterinaria a poner al día las
vacunas, el chip o a que les
hagan las revisiones de salud
pertinentes. Esperamos que la
iniciativa sea del agrado de
todos, agradecemos muchísimo
la implicación de todos los
comercios y clínicas, así como la
de muchos dueños de mascotas”.

Tras haberse encontrado hace
años en un estado muy precario
y un delicado estado de salud,
debido a su longevidad y lesiones producidas con el paso de
los años, y tras poner estos
hechos en conocimiento a la
conselleria de Medio Ambiente
de la Generalitat, este deterioro
ha podido frenarse y evitar que
avanzara. Además, sus técnicos,
a base de constancia, llegaron a
conseguir 50 esquejes de los
cuales enraizaron dos, genéticamente idénticos al de la plaza
de la Palla, asegurando su continuidad.

Se han podado las ramas altas y aquellas que pudieran hacer efecto vela
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L’Associació de Comparses
informa de com serà el
repartiment de la pólvora
INMA JUAN

Escaparate. ONIL

La pólvora és un element
indispensable en les festes de
moros i cristians. A més, ara
existeix una especial cura i les
normes s’han endurit amb el
pas dels anys. Així les coses,
l’Associació de Comparses Verge
de la Salut ha fet públic recentment com accedir a la pólvora
per a les festes d’este 2020.
Cada fester (tirador, portador,
tirador/portador) havia d’emplenar la fulla per a la comanda
de la pólvora i entregar-la en les
comparses. La pólvora, pistons i
lloguer de cantimplores s’han de
pagar en cada comparsa en el
moment de sol·licitar-lo. El
màxim que ha pogut sol·licitar
cada fester és 2 quilograms.
Cada quilo de pólvora té un
cost de 30 euros, mentre que la
caixa de pistons (100 unitats)
val 7’5 euros.
Quant al repartiment, s’efectuarà el 30 d’abril en horari

d’11 13 hores en el lloc habitual dels últims anys, que és al
costat del rocòdrom de la zona
esportiva.
D’altra banda, respecte a les
cantimplores, l’Associació de
Comparses informa que en el

cas de cantimplores pròpies
seran recollides, revisades i
s’emportaran al polvorí gratuïtament per a ser emplenades i es
retornaran a Onil juntament
amb les de lloguer, precintades i
preparades per al seu ús.

Tornen les imatges
d’estris en llocs que no
corresponen
Escaparate. ONIL

Comença a ser normal trobar
en els contenidors de residus
sòlids urbans objectes que no
corresponen i que els ciutadans
han de depositar en els llocs
adequats i habilitats per a tal
efecte. Els matalassos i mobles
són alguns dels objectes que han
aparegut als peus de contenidors
de vidre o de residus.
Des de l’Ajuntament d’Onil
fan una crida perquè estes imat-

ges "no ens acompanyen tot el
cap de setmana. Demanem als
veïns responsables d’estos dipòsits, procedisquen a retirar-los al
més prompte possible".
De la mateixa manera, recorden que poden eliminar-los cridant al servei de recollida d’estris amb cita prèvia, al número
gratuït 900104721, o bé dipositar-los en l’ecoparc del Polígon
Industrial Els Vasalos. L’horari de
l’ecoparc és de dimarts a diumenge de 10.30 a 14 hores.
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Onil valora
solucions per a
no danyar l’asfalt
amb les fogueres
Escaparate. ONIL

L’Ajuntament d’Onil sospesa
la idea de fer una inversió
important, de cara a les espectaculars fogueres del 22 d’abril,
per a posar plataformes de xapa
en carrers que han sigut recentment asfaltats. Tal com indica
Humi Guill, l’alcaldessa de la
vila colivenca, com més recent és
l’asfalt "les fogueres el danyen
considerablement".
Per tant, tal com afirma Humi
estan "buscant solucions d’equili-

bri entre l’espectacular acte que
realitzem al carrer el dia 22 d’abril i els danys que s’ocasionen
en la via i que alteren la seguretat viària després d’una inversió
important en asfalt". L’alcaldessa
expressa que estan "valorant el
cost a causa de la preocupació
que ens ha traslladat algun veí
implicat en la conservació de les
inversions". Així mateix, Humi
postil·la que escoltaran "qualsevol altra preocupació o proposta" que els arribe per part de la
ciutadania.

Col·loquen els senyals al
parc d’educació viària
Escaparate. ONIL

L’Ajuntament d’Onil ha reparat desperfectes i ha posat senyals noves al parc d’educació
viària de la localitat perquè els
més xicotets puguen tornar a

gaudir d’este espai. L’horari d’hivern d’esta zona és de 15.30 a
18.30 hores de dilluns a divendres. Pel que fa al cap de setmana, obri a les nou del matí i
tanca les seues portes a les
18.30 hores.

ONIL
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Reunió sobre el problema dels residus en les zones rurals
El dimarts 10 de març va tindre lloc en la sala polivalent de l’Ajuntament de Castalla una reunió
sobre la problemàtica dels residus en les zones rurals del municipi, i de la que ha vingut informant
este periòdic. En la reunió, per a analitzar les possibles solucions a esta situació d’abocaments incontrolats, van assistir l’alcalde, Antonio Bernabeu, l’intendent-cap de la Policia Local, el comandant del
Quarter de la Guàrdia Civil de Castalla, diversos membres pertanyents al Seprona de la Guàrdia
Civil, així com diversos veïns de la zona rural.

Lʼàrea de Benestar Social ha organitzat la I Setmana de la Dona, amb un
conjunt dʼactivitats reivindicatives en diferents llocs del municipi

Éxit d’assitència en els
actes del Dia de la Dona
Escaparate. CASTALLA

L’àrea de Benestar Social ha
organitzat la I Setmana de la
Dona, amb un conjunt d’activitats reivindicatives en diferents
llocs del municipi, que van culminar el 8 de març
Les dones van participant en
els diferents tallers, van assitir a

les conferències, van aprendre
defensa personal i van participar
en la ‘marxa per nosaltres’.
La regidora Maite Gimeno
recorda que des de l'Ajuntament
“s’aposta per una societat paritària, participativa, on les dones
ocupen el lloc que els correspon,
amb els drets i valors que això
implica”.

Es repara un tobogan tres mesos després
de la seua instal·lació
Finalitza el treball de substitució del tobogan del Parc Municipal
de Castalla. Aprofitant aquesta actuació, s’han pintat altres gronxadors del parc. L’Ajuntament recorda que aquest equipament es va
instal·lar al mes de novembre i ja s’ha hagut de reparar, amb un
cost de 665 euros i, per això, pregaun bon ús de les instal·lacions.
Pròximament, es repararà tot el mobiliari infantil del parc.

ESCAPARATE
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Se han ejecutado trabajos de reparació́n de la bomba de impulsió́n averiada en el entorno de la
urbanizació́n Castalla Internacional desde el pasado mes de enero

17

La empresa Hidraqua es la encargada de solventar el grave problema de obstrucció́n

El Ayuntamiento finaliza la reparación de la
estación de bombeo de Castalla Internacional
Han participado especialistas de Hidraqua con equipos autónomos de respiración asistida
Escaparate. CASTALLA

El Ayuntamiento, junto a los
técnicos y especialistas de Hidraqua, ha ejecutado los trabajos de
reparació n de la bomba de
impulsión averiada en el entorno
de la urbanizació n Castalla
Internacional desde el pasado
mes de enero.
La empresa Hidraqua es la
encargada de solventar el grave
problema de obstrucció n que
afectaba a la vida diaria de los
vecinos de este importante

núcleo de población y según ha
explicado el alcalde, Antonio
Bernabeu, “los residentes pueden
volver a la normalidad en la
urbanización, una vez arreglada
esta estación de bombeo que
debe enviar las aguas residuales
a la depuradora”.
Trágico accidente laboral
Las obras de reparació n de
esta infraestructura se vuelven a
poner en marcha después de la
tragedia que asoló al municipio
en enero pasado, cuando dos

fontaneros de 38 y 59 años de
edad, perdieron la vida en un
accidente laboral intentado reparar la avería de la estación de
bombeo. Para Bernabeu, “es
importante no olvidar aquella
desgracia que sufrieron los dos
trabajadores y sus familias”. El
triste suceso, según ha aclarado
el primer edil, continu a bajo
investigación judicial.
En el colector del alcantarillado de esta zona residencial,
situada a tres kiló metros del
casco urbano, confluyen varias

canalizaciones de aguas residuales. Cerca de la zona hay un
nacimiento de agua, un hecho
que, sumado a la afluencia de
aguas residuales, provoca “desbordamientos a los que hay que
dar salida y que condicionan la
vida de las personas que residen
en la urbanización”, explica el
alcalde.
Volver a la normalidad
Desde el Ayuntamiento estiman que las obras, en las que
han participado especialistas de

la compañía de aguas que han
trabajado con complejas medidas
de seguridad y equipos autónomos de respiración asistida,
podrían concluir alrededor del
15 de marzo.
Bernabeu confía en que “los
vecinos y vecinas puedan apreciar de manera inmediata las
mejoras acometidas, con el objetivo de que todas las familias de
Castalla Internacional puedan
volver a su normal funcionamiento una vez concluidos todos
los trabajos de reparación”.

IBIAE presenta el estudio que ha
elaborado sobre las necesidades de
las empresas de Castalla
Escaparate. CASTALLA

La Asociación de Empresarios
Foia de Castalla, continuando
con el compromiso adquirido a
finales de 2019, ha elaborado un
informe que recoge las conclusiones partiendo de las inquietudes y necesidades transmitidas
por los empresarios de Castalla
durante las más de 50 visitas
realizadas a empresas castallenses a lo largo del último mes y
medio. Dicho informe fue presentado el jueves 12 de marzo
en el Aula de la Natura del Parc
de la Carrasca.

El estudio, elaborado y costeado económicamente en su totalidad por IBIAE, extrae las conclusiones de las entrevistas personalizadas con empresarios y
empresarias de empresas de diferente tamaño y actividad diversa. En cuanto a las conclusiones,
estas se han agrupado por necesidades genéricas y también por
zonas, puesto que la localidad
cuenta con varios espacios industriales.
Respecto a las genéricas, uno
de los elementos bastante
común es la falta de mano de
obra cualificada. Del mismo

modo, existe una gran preocupación porque todavía no se ha
recepcionado el polígono 1, así
como el mantenimiento de áreas
industriales, la lentitud de la
administración en los trámites y
aspectos relacionados con la
mejora de los polígonos.
Toda vez que el informe ha
recibido el visto bueno y la
aprobación por parte de los asistentes, ahora IBIAE dará traslado del mismo al Ayuntamiento
para colaborar en la búsqueda
de acciones y soluciones a las
cuestiones planteadas por las
empresas.

Imagen de archivo de una reunión de IBIAE en Castalla
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Una marxa va recórrer els carrers amb lʼacompanyament de casseroles i altres utensilis de cuina

ESCAPARATE

Lectura del manifest del 8 de març a càrrec de lʼassociació feminista Flama Violeta

Organitzades per l’associació feminista Flama Violeta

Una cacerolada va posar punt final a les
jornades feministes a Biar
P.L. BIAR

L’associació feminista Flama
Violeta va concloure el diumenge 8 de març els actes amb
motiu del Dia Internacional de
les Dones amb una marxa que
va recórrer diversos carrers de la
localitat amb l’acompanyament
de casseroles i altres utensilis de
cuina, que es van poder escoltar
de forma notable fins a arribar a
la plaça de la Constitució, on es
va procedir a la lectura d'un
manifest.
Al matí, van assistir a la
manifestació que s’havia convocat a Alacant.
Este acte va posar punt final a
les segones jornades feministes,
que van començar a celebrar-se
el 3 de març amb diverses
xarrades i tallers sobre sexualitat
femenina.

En la plaça de la Constitució es va procedir a la lectura d'un manifest posant punt final a les segones jornades feministes, que van començar el 3 de març
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L’Ajuntament de Tibi s’incorpora al Pacte per
l’Ocupació de la comarca de l’Alcantí
L’alcalde, José Luis Candela, destaca que serà beneficiós en matèria d’ocupació i pràctiques per a jóvens i estudiants
P.L. TIBI

L’Ajuntament de Tibi ha tornat a entrar en el Pacte Territorial per l’Ocupació de la Comarca de l’Alacantí, que està presidit por l’alcaldesssa de Xixona,
Isabel López Galera
L’alcade, José Luis Candela,
va assitir el dilluns 9 de març al
acte de constitució, on s’unixen
també noves entitats col·laboradores com Aphea, Creu Roja,
ACEA, CEV i Districte Digital,
el projecte del qual oferix firmar
convenis de col·laboració amb
els ajuntaments per a promocionar l’economia digital.
Actualment, el Pacte per l’Ocupació de l’Alacantí ho integren
els municipis d’Aigües, el Campello, la Torre dels Maçanes,
Sant Joan d’Alacant, Sant Vicent
del Raspeig, Xixona i Tibi, que

ha decidit reincorporar-se al projecte després que l’anterior corporació decidira deixar-ho.
Per al alcalde, “este pacte serà
beneficiós per a Tibi, en matèria
d’ocupació, pràctiques per a
jóvens i estudiants, i entrant en
col·laboració amb districte digital”. L’objectiu d’este pacte és
unir esforços i generar iniciatives
per a, d’una banda, lluitar contra
la desocupació, especialment
entre els col·lectius més vulnerables, com els jóvens, les dones i
els parats de llarga duració, i
d’un altre, potenciar projectes
que tinguen un impacte positiu
en l’economia comarcal.
Lʼalcalde, José Luis Candela, va
assitir el dilluns 9 de març al acte
de constitució, on sʼunixen també
noves entitats col·laboradores com
Aphea, Creu Roja, ACEA, CEV i Districte Digital

El 8 de març en parc de la Glorieta

Dia de la Dona amb
reconeixements a figures
importants de esta lluita
P.L. TIBI

Tibi va celebrar el diumenge
el 8 de març, Dia de la Dona,
amb diferents actes organitzats
per les associacions Anem Avant,
Associació d’Alacant contra el
Càncer i Dones de Terol junt

amb l’Ajuntament de Tibi. Els
actes van tindre lloc en el parc
de la Glorieta on va haver-hi la
lectura d'un manifest, reconeixements a figures importants en la
lluita de drets de les dones i
grans exemples i un tast de vins
per a tots els assistents.
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Envía la información de tu equipo, club o logros deportivos personales a:
deportes@escaparatedigital.com

El coronavirus ‘ataca’ al deporte y se
suspenden o aplazan las competiciones
profesionales y de aficionados
La actividad de los equipos de la comarca se ve alterada durante las próximas semanas por el denominado Covid-19
Escaparate. COMARCA

Parecía que el deporte no iba
a verse afectado por el coronavirus, pero las primeras señales
negativas llegaron desde Italia y,
poco a poco, las distintas federaciones y estamentos han tomado
cartas en el asunto. El cierre de
Mestalla para el choque de
Champions ante el Atalanta italiano era el preludio de lo que
sucedería en las siguientes horas.
Si para el deporte profesional
habría consecuencias eso se trasladaría, tarde o temprano, al
deporte aficionado. Dicho y
hecho. También iba a salpicar
–como así ha sido finalmente– a
los equipos, deportistas y competiciones que se celebran en la
Foia de Castalla. Todo queda suspendido, al menos, durante las
dos próximas semanas.

La FFCV
recomienda a los
clubes “no celebrar
en lo posible
entrenamientos o
realizarlos a puerta
cerrada”
La Federación de Fútbol de la
Comunitat Valenciana ha decidido suspender todos los actos
previstos y todas las competiciones territoriales debido a la crisis
del Covid-19. En consecuencia,
Rayo Ibense, Castalla, Peña
Madridista, UD Onil, CD Biarense, Futsal Ibi, Ribeco Castalla y
CFS Castalla no competirán oficialmente los fines de semana
del 14-15 y 21-22 de marzo. La
medida afecta a los equipos de
todas las categorías de estas entidades. Las competiciones se
detienen y más adelante la
FFCV dará a conocer fechas en
jornadas intersemanales para disputar los encuentros aplazados.
Eso por ahora y mientras las
autoridades observan cómo evoluciona el coronavirus en España.
Esta decisión de la FFCV
viene como consecuencia de la
última circular de la RFEF, en la
que se recomienda explícitamente la suspensión de todos los
partidos, así como de las recomendaciones de las autoridades
sanitarias. La suspensión de
actos y competiciones está en

Estadios de fútbol y pabellones quedarán vacíos por estas medidas de seguridad sanitaria de la que no se libran tampoco las competiciones al aire libre

marcha desde el día 11 y tendrá
una duración inicial de dos
semanas, "sujeto a los cambios
que nos aconsejen en cada
momento las autoridades sanitarias y deportivas", indica la
FFCV. Esta suspensión afecta a
todas las competiciones gestionadas por la FFCV, incluidos partidos amistosos, y a los actos
organizados por la FFCV para
estas dos semanas.
Además, otro de los puntos
del comunicado de la FFCV
recomienda a los clubes "no
celebrar en lo posible entrenamientos o realizarlos a puerta
cerrada y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Además, se incide desde
la FFCV evitar concentración de
equipos durante estas fechas".

Ya se conocen
casos de deportistas
profesionales que
han dado positivo
en Covid-19
Lo mismo ha sucedido con el
resto de federaciones y competiciones de los diferentes deportes,
que han acatado las recomendaciones de las autoridades. Mucho
más cuando ya se conocen casos
de deportistas profesionales que
han dado positivo en Covid-19
como es el caso de Rugani en la
Juventus de Turín o Rudy
Gobert (Utah Jazz). La UEFA y
La Liga han sido las últimas en

El Ayuntamiento de Ibi ha decidido suspender también la carrera de motos del Trofeo Villa del Juguete

suspender sus competiciones
durante dos semanas, como ya
había hecho la ACB y la Euroliga. La NBA ha dado un paso
más alláy ha cancelado la liga
profesional norteamericana.
Aplazamiento de actividades
en Ibi
El Ayuntamiento de Ibi también ha dado un paso al frente a
la hora de tomar una decisión
sobre algunas actividades deportivas como por ejemplo la carrera de motos del Trofeo Villa del
Juguete o el Open BTT-Maratón
de Juguete Bike Xtrem 4.0, que
estaba previsto para el 15 de
marzo. En este sentido, en un

comunicado indica que "ha decidido aplazar o suspender gran
parte de las actividades programadas en la localidad para los
próximos días del mes de marzo.
Se trata de una medida preventiva extraordinaria adoptada
siguiendo los consejos de los
expertos y que vela por la salud
de todos los ibenses y el buen
funcionamiento de los Centros
Sanitarios".
La medida entró en vigor el
jueves 12 y estará vigente hasta
el 31 de marzo. "Este plazo
estará sujeto a los cambios que,
en cada momento, nos aconsejen
las autoridades sanitarias", aclaran desde el Ayuntamiento de

Ibi.
Castalla y Onil
Por su parte, el Ayuntamiento
de Castalla tenía previsto una
jornada diferente con la actividad de 'Esports al carrer’ y que
contaba con la colaboración de
muchas de las entidades deportivas locales. "Siguiendo las indicaciones sanitarias pertinentes el
acto queda aplazado para evitar
concentraciones de personas en
prevención del coronavirus", aseveran. En Onil el caso es el
mismo, puesto que han activado
los protocolos que aconsejan
tanto la Administración central
como la autonómica.
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M O T O C I C L I S M O

El Team MotoEnduro de Ibi brilla en el inicio
del campeonato de España
Jorge Mirón y Pau Valero fueron la representación del equipo en el campeonato de Enduro 2020 en Antas (Almería)
Escaparate. IBI

El campeonato de España de
Enduro 2020 arrancó en Antas
(Almería) con unos excelentes

resultados para el Team MotoEnduro de Ibi. Los pilotos del equipo ibense brillaron en la categoría sénior B 4t. Jorge Mirón consiguió la tercera posición en la

clasificación final, mientras que
Pau Valero concluyó en el séptimo lugar. Desde el Team MotoEnduro aplauden la actuación de
los suyos. "Estamos muy orgullo-

sos de vosotros chicos", expresan.
Esta primera cita del Nacional
de Enduro estuvo organizada
por el Motoclub Cien Millas y

hasta tierras almerienses se desplazaron cerca de 150 pilotos
para competir en una prueba
que regresa al calendario de esta
modalidad.

P Á D E L

Equipo femenino de 4ª del Pádel Plus Ibi

Integrantes del equipo femenino de 3ª del Pádel Plus Ibi

Cara y cruz para las chicas del Pádel Plus Ibi
Escaparate. IBI

El equipo femenino de 4ª del
Pádel Plus Ibi no tuvo suerte en
la última jornada. Las chicas del

equipo ibense no lograron vencer
ni en la ida ni en la vuelta a
Padeltron Arena de la Playa de
San Juan. Por lo que respecta a
las féminas que componen el

equipo de 3ª categoría, corrieron
mejor suerte en la Liga Provincial.
En esta ocasión ganaron cómodamente su compromiso contra el
Seguros Medrano de Alicante.

El equipo masculino de 3ª
del Club Pádel Castalla
solamente sabe ganar
Escaparate. CASTALLA

Es ya una constante cada fin
de semana. No hay rival que se
le resista al equipo masculino
del Club Pádel Castalla que
milita en 3ª categoría. Otra jor-

nada, y ya van seis consecutivas,
el equipo obtuvo una victoria
en el encuentro que se disputó
en Alicante contra el LB Pádel.
La racha, por ahora, les hace ser
imparables y el equipo a batir
por el resto de rivales.
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Ana Camarasa y Violeta Feliciano cumplen en
Málaga y están cerca de clasificarse para el mundial
Las orientadoras del CE Colivenc muestran su potencial en una prueba que contó con competidoras europeas
Escaparate. ONIL

El Centre Esportiu Colivenc
hace un balance positivo de la
competición que tuvo lugar en
Málaga. Esta prueba no puntuaba para la Liga Española de
orientación, pero sí para las clasificaciones individuales de la
Liga de orientación urbana de
sprints. Con todo, hubo menos
participación que en las carreras
de Liga por parte de todos los
clubes.
El CE Colivenc desplazó a 14
orientadores. En el caso de Ana
Camarasa y Violeta Feliciano
acudieron a esta cita por la
necesidad de ir compitiendo en
esta especialidad que a finales de
julio celebra el Mundial.
En la categoría femenina élite,
como viene siendo habitual este
invierno, muchas orientadoras
europeas relegan a las nacionales

a posiciones más lejanas del
podio. No obstante, el CE Colivenc colocó a las suyas en los
lugares de cabeza. Ana Camarasa
fue tercera y Violeta Feliciano
acabó cuarta para el Mundial.
Así las cosas, ambas están cerca
de clasificarse para esta importante cita del mes de julio.
Los veteranos fueron las categorías que más pisaron el cajón
y, en categorías inferiores, Miguel
Teruel concluyó segundo en M18
y Ainhoa Payá primera en la
nueva especialidad de carreras
sprint: knock-out.
Nacional Juvenil
El atleta Javier Colás, del CE
Colivenc, participaba por primera
vez en un campeonato de España y realizó una competición
cercana a sus posibilidades. Partía en la posición 13 y al final
acabó noveno. Para el potencial

La corredora del CE Colivenc Violeta Feliciano (a la derecha de la imagen) acabó en cuarta posición

que tiene, los puntos logrados a
pesar de ser su mejor marca, no
reflejan la realidad de lo que
puede conseguir. Javier tiene
capacidad para llegar más lejos

en las combinadas.
Provincial alevín
Rubén Payá obtuvo el oro en
lanzamiento de martillo (dos

kilogramos). Rubén consiguió
una mejor marca de 15'72
metros en el último de los lanzamientos, lo que le valió para
quedar campeón.

Atletas del C.A. Castalla, en la Pujada
a la Penya del Frare de Muro
Escaparate. CASTALLA

Entre los cerca de 500 participantes que acudieron a la XIII
Pujada a la Penya del Frare de
Muro hubo una buena representación del Club Atletisme de Castalla. Esta prueba ponía a disposición de los atletas tres opciones
diferentes. El trail (21K y
+600m), sprint trail (12K y
+200m) y la caminata (12K y
200m). Carlos Guill, Raquel
Rodríguez, Sonia Orts, Diego
Canal, Raúl Hernández y Raquel
Espadas ofrecieron su mejor versión en una buena jornada para
los corredores castallenses.

Caminos limpios para el V Trail Onil
Escaparate. ONIL

Durante las últimas semanas
el club y su gente han trabajado
duramente para que los participantes cuenten con un recorrido
en óptimas condiciones después
del temporal Gloria del pasado
mes de enero. En la última
borrasca, que cubrió de nieve los
montes de la zona de Onil,
muchas sendas habían quedado
impracticables por árboles caídos.
En este sentido, desde el Trail
Running Onil agradecen al Ayuntamiento de Onil y su concejalía de Deportes la gestión efectuada con las Brigadas Forestales
de la Generalitat Valenciana. Las
partes han colaborado estrechamente en la limpieza de sendas
y caminos del Trail Onil, que
alcanza su quinta edición en este
2020. "Voluntarios de nuestro

Ruli y María suben al
podio en la 5ª edición
del Trail Cabeçó d’Or
Los atletas del CA Teixereta quedaron
terceros en categoría sénior A
Escaparate. IBI

club, así como de otros clubes
deportivos y asociaciones locales,
se han puesto manos a la obra
para dejar las sendas de nuevo
accesibles para todos los amantes
de la montaña", aseveran en
redes sociales.

Han sido varias fines de semana de ardua tarea para que los
corredores encuentren un recorrido limpio de árboles, troncos,
vegetación y elementos que
impidan el desarrollo normal de
la prueba.

El domingo 8 de marzo tuvo
lugar una prueba en un excelente entorno del interior de
Alicante. El V Trail Cabeçó d'Or,
en Busot, llevó hasta esta localidad a dos ateltas del Club Atletisme Teixereta: María y Ruli.
Los corredores se enfrentaron a
un recorrido de 17 kilómetros
de mucha montaña, con subidas
largas y duras, además de unas
bajadas vertiginosas.
Ruli entró en meta en la
posición 23 de la general y tercero en su categoría sénior A

masculino con un tiempo de 1
hora y 47 minutos. Por su
parte, María acabó la carrera en
la posición 142 de la general,
siendo también tercera en su
categoría sénior A femenino. La
corredora paró el crono en dos
horas y 18 minutos.
Unos 250 corredores corrieron esta dura prueba y hay que
poner en valor el esfuerzo tanto
de Ruli como de María. Desde
el Club Atletisme Teixereta dan
"la enhorabuena a nuestros dos
atletas y les animamos a que
sigan compitiendo y disfrutando
de este deporte".
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S A L A

El Futsal Ibi de Preferente se proclama
campeón de liga y asciende a Tercera División
El equipo consigue la gesta a falta de una jornada para la conclusión del campeonato
FUTSAL IBI
REBOLLEDO

11
6

FUTSAL IBI: Lucas; Alejo, Ibáñez, Jesús y Pío. También
jugaron: Iván , Luis, Germán,
Carlos, Jose, Nacho y Albert.
Goles: Albert, Jesus (2), Alejo
(4), Ibáñez (2), Carlos y Nacho.
Comentario: El fútbol sala
siempre ha contado en Ibi con
un arraigo importante y ha sido
fuente de éxitos e incluso no
hace tanto estuvo a las puertas
de contar con un equipo en la
máxima categoría de la LNFS.
Ahora el Futsal Ibi está sentando las bases de manera sólida
para crecer.
El primer equipo del Futsal
Ibi lucha con los mejores del
Grupo IV de Segunda B y su
equipo de Preferente ha conseguido ser campeón de liga a
falta de una jornada para la
conclusión del campeonato. El
título además tiene otro premio.
La próxima temporada, tras culminar el ascenso, competirá en
Tercera División.
Partido bonito el que se vivió
en la tarde del sábado 14 de
marzo en el Rubén Plaza. Era el
día perfecto con una afición
entregada. El pabellón mostraba
una gran entrada y se dieron
todos los elementos para ganar
el partido y proclamarse campeones para ascender ante una
parroquia que vibró con los
suyos. Incluso, el cuerpo técnico
compuesto por Moisés Barba,
Cristian González y Domingo,

concedió minutos a Lucas Cepeda e Iván, que debutaron con el
equipo de Preferente.
El encuentro empezó con Futsal Ibi volcado en ataque. Las
ocasiones se sucedieron y los
goles iban cayendo uno tras
otro. El equipo de Ibi consiguió
anotar cuatro de manera conse-

cutiva y presentó sus credenciales. Era el día perfecto y el
equipo cumplió con el guion en
la primera parte.
Tras la reanudación el Futsal
Ibi no se relajó. Al contrario,
apeló a su carácter y continuó
con la misma ambición. La idea
era finiquitar el partido cuanto

El CFS Castalla cae 10-3 ante el
Horadada en un partido para olvidar
Los castallenses son cuartos en la tabla con 43 puntos
CFS HORADADA
CFS CASTALLA

10
3

Goles: Izan y Charly (2).
Comentario:De seis puntos
posibles en las dos últimas salidas consecutivas, el CFS Castalla únicamente ha obtenido uno.
En la siempre complicada cancha del Serelles de Alcoy arrancó un empate tras concluir el
encuentro con el resultado final
de 6-6. Sin embargo, había un
partido marcado en rojo en el
calendario. Era la visita al Horadada.
Los de la Vega Baja, terceros
en la tabla, estaban a tiro de
piedra en la clasificación. El
CFS Castalla tenía a su rival a
escasos dos puntos. La oportunidad de asaltar esa plaza invi-

antes. Las ocasiones se tradujeron en más goles. A falta de
algo menos de diez minutos
para la conclusión el Futsal Ibi
ya tenía el encuentro sentenciado y el ascenso en el bolsillo (91). El equipo se relajó debido a
la euforia y concedió algunas
facilidades al Rebolledo, que

aprovechó para reducir las distancias. El partido estaba loco y
hubo intercambio de goles por
ambas partes. Al final, el marcador de 11-6 no dejaba lugar a
dudas. A partir de ahí se desató
la euforia para celebrar el campeonato y el ascenso con la afición.

El Club Fútbol Sala
Ibense organiza la
primera edición del
Torneo de Verano Fútbol
Sala Villa de Ibi
El campeonato se disputará desde finales de
mayo y durante el mes de junio
Escaparate. IBI

taba a intentar doblegar al
Horadada en su pista. Sin
embargo, no hubo suerte y la
capacidad ofensiva de Charly no
bastó en esta ocasión. De
hecho, al descanso ya estaba

todo decidido (7-1). Al CFS
Castalla le restan todavía por
delante nueve partidos antes de
que concluya la liga regular
para luchar por metas importantes.

Los equipos y aficionados al
fútbol sala cuentan con una
nueva propuesta de campeonato
que organiza el Club Fútbol Sala
Ibense, en colaboración con el
Ayuntamiento de Ibi, para antes
de verano. Del 25 de mayo al
20 de junio, y de lunes a viernes
sin posibilidad de aplazamiento
de partidos debido a la corta
duración de esta competición, se
celebrará la primera edición del
Torneo de verano fútbol sala
villa de Ibi.

La fecha tope para la inscripción es el 22 de mayo y únicamente pueden inscribirse 16
equipos. Aquellos equipos que
deseen apuntarse a esta novedosa competición deben abonar 80
euros de cuota de inscripción
más otros 50 en concepto de
fianza. Además, los cuatro primeros clasificados tienen asegurado
un trofeo. Para más información
e inscripciones: cfs@hotmail.com
o bien pueden comunicarse con
los organizadores en los teléfonos 657 893 451 y 636 859
480.
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El Rayo deja escapar vivo al Villajoyosa
y cae al tercer puesto de la tabla
Javi Navarro 'Cutri' falló una pena máxima cuando el choque estaba cerca de caducar
UD RAYO IBENSE
VILLAJOYOSA CF

0
0

RAYO IBENSE: Dani; Bryan,
Caste, Javi, Bari; Pepe, Cristian, Santi; Antón, Javi Navarro
'Cutri' y Baeza. También jugaron: Fran y Marco.
Comentario: El encuentro ante
el Villajoyosa no era uno cualquiera. Se medían dos equipos
candidatos al ascenso para dirimir algo más que los tres puntos. Quedar campeón facilita
siempre el camino hacia el
ascenso a Tercera. En esta ocasión el Rayo mereció algo más
que el empate. Sin embargo, la
suerte le dio la espalda a los
pupilos de Dani Pina. El partido
arrancó con los rojillos volcados

en área jonense. De este modo,
pudo fabricar dos acciones de
claro peligro. Javi Navarro 'Cutri'
armó un disparo que salió desviado. Baeza ejecutó un chut
que se marchó por encima del
travesaño. Cristian avisó con una
internada que finalizó en saque
de esquina y después Navarro
tampoco acertó. Faltaba esa
pizca de suerte que no acabaría
por llegar en ningún momento.
Santi, tras una gran jugada
combinativa, estrelló el esférico
en el palo con la colaboración
del meta jonense. Entonces la
situación se complicó con la
expulsión de Antón, que vio la
segunda amarilla. No obstante,
pocos minutos después, Baeza
fue derribado en el interior del
área. Javi Navarro 'Cutri' falló la
pena máxima. El rechace le cayó

a Víctor, que mandó el balón al
larguero. Bari, tras un segundo
rechace, disparó alto. Ni por
esas. No era el día del Rayo

Ibense. El Villajoyosa también se
hipotecó con la expulsión de dos
efectivos, aunque ya no hubo
tiempo para marcar.

El equipo mantiene un colchón de cuatro puntos con respecto a la zona de descenso

2
0

CF CASTALLA: Sergio; Ángelo,
Quico (Héctor 81 ), Moso,
Amine; Álvaro, Batano, Uru
(Víctor 86 ), Salva; Joan (Moisés
75 ) y Ernesto (Javi 68 ).
Goles: 1-0, Joan (min. 28); 2-0,
Quico (min. 36)
Comentario: Partido serio y
muy trabajado el que disputó el
Castalla ante el Torrevieja. Era
importante no fallar, puesto que
el Algueña aprieta en la clasificación y mantener las distancias es
crucial a estas alturas de temporada. Tras poco más de media
hora de juego el conjunto local
ya había encauzado su objetivo.

El Castalla llevó el dominio
desde el inicio, con continuas llegadas al marco contrario del
Torrevieja. Superado el ecuador,
Joan batió por bajo al meta del
Torrevieja tras culminar una contra bien ejecutada desde el flanco derecho. El Castalla continuó
ejerciendo su dominio y Quico
ejecutó la sentencia con un testarazo, tras prolongar Salva el
esférico.
En la reanudación el Torrevieja
salió dispuesto a acortar distancias. Sergio, portero del conjunto
castallense, puso el cerrojo para
contener las ocasiones del cuadro salinero. El Castalla pudo
ampliar la renta, pero dos cabezazos salieron rozando el palo.
No hubo suerte, aunque el público se marchó contento con la

imagen de los suyos.
Ahora toca aprovechar el
parón de la competición para
preparar un duelo de suma

importancia frente al Algueña.
No ceder ante este rival significará dar un paso de gigante
hacia la permanencia.

El equipo de Ibi se adelantó a los biarenses en el marcador, pero no supo conservar la victoria

1
1

PEÑA MADRID.: Aron; Antonio,
J. David, Requena, Roberto;
Zambrana, Mario, Valdivieso,
Germán; Alberto y Usma. También jugaron Carlos y Morales.
Goles: 0-1, Germán (min. 25).
Comentario: La Peña Madridista
de Ibi lo tuvo cerca. De hecho,

los tres puntos estaban casi en el
bolsillo hasta que el CD Biarense
reaccionó en la recta final del
encuentro. El equipo de Ibi
rompe una racha negativa de
cerca de dos meses sin puntuar,
aunque el empate sabe a poco
porque el choque estuvo controlado en todo momento.
Germán, el capitán de la Peña
Madridista, es ese jugador que
siempre tira de sus compañeros.
Es de esa clase de futbolista que

hace vestuario y que obliga al
resto a creer en los instantes en
los que aparecen las dificultades.
Una vez más, su capacidad y
vocación ofensiva sirvió para
generar el gol y adelantar a la
Peña Madridista en su visita al
Biarense. La diana la convirtió
una vez se había superado el
ecuador de la primera mitad.
Tras el paso por vestuarios el
CD Biarense apretó para cambiar
la decoración del partido. La

Peña aguantaba los envites del
rival hasta que, a falta de poco
más de diez minutos para la conclusión del choque, apareció en
escena Abel para equilibrar el
derbi con su gol. Con las tablas,
ambos equipos siguen en la parte
baja de la clasificación. Ahora la
competición sufre el parón por el
coronavirus y los dos contarán
con tiempo para rearmar moralmente a sus futbolistas. Todavía
resta competición por delante.

PTS PJ PG PE PP

1 VILLAJOYOSA C.F
58
2 C.F.I. ALICANTE
55
3 U.D. RAYO IBENSE 55
4 F.B. REDOVAN C. ‘A’ 51
5 CALLOSA DEP. C.F.
45
6 UNIV. ALICANTE
42
7 BENFERRI C.F.
40
8 ORIHUELA C.F. ‘B’
38
9 ATH. TORRELLANO 35
10 CALVARI BENIDORM ‘A’ 34
11 ELITEI PROJECT C.F. 33
12 U.D. HORADADA ‘A’ 29
13 CARRUS-ILICITANA
29
14 C.D. ALMORADI
27
15 C.D. THADER
24
16 C.D. MURADA
21
17 U.D. PETRELENSE
19
18 S.F.F.C.V. BENIDORM 13

1 SANTA POLA C.F.
2 LICITANA RAVAL ‘A’
3 RACING SAN MIGUEL
4 U.D.F. SAX
5 ATL. CATRAL C.F.
6 CALLOSA DEP. C.F. ‘B’
7 C.F. RAFAL
8 C.D. COX
9 HONDON NIEVES C
10 C.D. ALTET
11 REFC TORREVIEJA
12 ORIHUELA DEP.
13 C.F. CASTALLA
14 ALGUEÑA C.F.
15 SP. SAN FULGENCIO
16 MONOVAR C.D.
1ª Reg. Gr. 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
17
16
15
13
11
11
11
9
8
9
8
8
7
7
5
5
3

7
4
7
6
6
9
7
5
8
10
6
5
5
6
3
6
4
4

2
5
3
5
7
6
8
10
9
8
11
13
13
13
16
15
17
19

PTS PJ PG PE PP
51
43
42
40
39
37
37
34
32
32
31
29
27
23
16
16

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16
11
11
11
11
10
10
9
9
10
8
8
8
6
3
4

3
10
9
7
6
7
7
7
5
2
7
5
3
5
7
4

5
3
4
6
7
7
7
8
10
12
9
11
13
13
14
16

PTS PJ PG PE PP

C.F. GANDIA
62
L'ALCUDIA CRESPINS 49
U.D. OLIVA
47
C.D. CONTESTANO
44
E. CARAMANCHEL ‘A’ 37
REAL DE GANDIA C.F. 35
C.D. S.B. ONTINYENT 34
C.D. XERACO
33
VILLENA C.F.
32
FONT D’ENCARROS 31
C.F. CC ALCOY ‘A’
30
C.F. U.E. GANDIA
24
U.D. RAYO IBENSE ‘B’ 21
MOIXENT C.F.
20
U.D. MONTAVERNE
18
C.F. ATLETIC MURO ‘A’ 11

2ª Reg. Gr. 11

La Peña rasca un empate después
de casi dos meses sin puntuar
CD BIARENSE
PEÑA MADRID. IBI

Preferente Gr. IV

1ª Reg. Gr. 8

El Castalla vuelve a funcionar en casa y
solventa el partido en la primera parte
CF CASTALLA
REFC TORREVIEJA

ESCAPARATE

24
24
24
24
24
24
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24

19
15
14
13
10
9
10
8
8
9
8
6
6
6
3
2

5
4
5
5
7
8
4
9
8
4
6
6
3
2
9
5

0
5
5
6
7
7
9
6
8
11
10
12
15
16
12
17

PTS PJ PG PE PP

ONTINYENT 1931 C.F. ‘A’57
PINOSO C.F. ‘A’
51
BENIARRES C.F.
48
C.D. ELDENSE ‘B’
46
C.F. AIELO
41
S.D. VALLADA
40
P.D. AYORENSE
38
C.D. ALBAIDENSE
30
C.D. BOCAIRENTE
29
C.F. AGULLENT
26
FONT LA FIGUERA ‘A’ 23
C.D. BIARENSE ‘A’
18
PEÑA MADRIDISTA IBI 15
RACING NOVELDA ‘A’ 13
BANYERES U.E. ‘A’
4
PROM. BANYERES ‘A’ 0

22
22
22
23
23
22
23
22
22
22
23
23
22
21
22
0

18
16
14
14
12
13
12
10
8
8
7
5
4
3
1
0

3
3
6
4
5
1
2
0
5
2
2
3
3
4
1
0

1
3
2
5
6
8
9
12
9
12
14
15
15
14
20
0

CD BIARENSE

ESCAPARATE

DEPORTE

del 13 al 19 de marzo 2020

25

B A L O N C E S T O

La exWNBA Amaya Valdemoro llena el Teatro
Río y relata sus experiencias al público
Escaparate. IBI

La mejor baloncestista española de todos los tiempos, Amaya
Valdemoro, visitó Ibi el pasado 6
de marzo para compartir sus
vivencias en el mundo del
deporte. En su extenso currículum brillan los títulos en la
WNBA, medallas con España, la
Euroliga y una multitud de títulos. Amaya ofreció la ponencia
'Los sueños se hacen realidad',
que estuvo organizada por el
Ayuntamiento de Ibi y que
forma parte tanto de los actos
del 50 aniversario del CB Teixereta como del proyecto formativo
que, a través de la escuelas
deportivas, se realiza para
fomentar la formación de entrenadores y técnicos. Llenó el Teatro Río de Ibi y mostró el lado
más humano de los deportistas
profesionales, la cara oculta que
pocos conocen y lo que se
esconde detrás de sus éxitos y
sus fracasos.

A lo largo de la conferencia
Amaya trasmitió a los amantes
del baloncesto y al público en
general los valores del deporte
para encontrarse bien con uno
mismo. Trabajo en equipo,
esfuerzo, compromiso, responsabilidad o saber gestionar bien
tanto los triunfos como los fracasos fueron algunas de las cuestiones que repasó. La exdeportisa es una excelente comunicadora, tal y como demuestra en las
retransmisiones de la Liga ACB
en Movistar. Tras la charla, no
dudó en fotografiarse con quienes se acercaron a saludarla.
“Tuve muchos sueños y soy
afortunada porque los hice realidad. Hay que ser perseverante y
luchar muchos por ellos. Todo en
la vida cuesta. Empecé jugando
cuando el deporte femenino no
tenía notoriedad y ahora es
importante trasladar a los más
pequeños los valores del deporte”, explicó Amaya.
La directiva del CB Teixereta

regaló a Amaya Valdemoro con
una camiseta conmemorativa del
50 aniversario, mientras que el

alcalde de Ibi, Rafael Serralta, y
el concejal de Deportes, Pepe
Palau, obsequiaron a la exjuga-

dora con una reproducción en
miniatura del monumento a los
Reyes Magos de Ibi.

El Teixereta inaugura la exposición
del 50 aniversario del club con fotos
y recuerdos de todas las épocas
El 21 de marzo reunirá en una cena a muchos de los que han
formado parte de su familia
Escaparate. IBI

El júnior masculino del
Teixe desperdicia
ventajas de más de diez
puntos en L’Olleria
El equipo ibense dispuso de la última
posesión para empatar o ganar el encuentro
EB L’OLLERIA
CB TEIXERETA

70
68

Comentario: Los júnior del Teixereta no pudieron regresar a la
senda de la victoria y cosecharon otra derrota a domicilio, que
se fue fraguando sobre todo a lo
largo de la segunda parte. Una
auténtica lástima porque el
encuentro pintaba bien en los
compases iniciales. No obstante,
el equipo ofreció dos caras bien
diferenciadas y acabó entregando
la cuchara.
El partido comenzaba con un
intercambio de canastas, pero
haciendo palpable la falta de

ritmo. Poco a poco, pese a sacar
ventajas de más de 10 puntos, el
equipo valenciano fue recortando
distancias, y lo que es peor,
metiéndose en el encuentro. De
esta forma, cogieron confianza
para crecerse.
En el segundo periodo hubo
una falta de chispa clara en los
pupilos de Blas. La falta de
dureza en el uno contra uno en
defensa posibilitó acciones claras
del rival. Al final, y tras ir
remando en contra en el marcador, el Teixereta dispuso de la
última posesión con pelota para
empatar o ganar. Sin embargo, el
balón no entró tras trazar la
estrategia en la pizarra.

Dentro de los actos conmemorativos del 50 aniversario del
Teixereta, y después de la conferencia de Amaya Valdemoro,
tuvo lugar la inauguración en la
Ermita San Vicente de una
exposición que es un recorrido
por el medio siglo de vida de
la entidad ibense. Fotografías,
trofeos, artículos recogidos en
prensa escrita y prendas deportivas del club a lo largo de su
historia son el mejor testimonio
de que está más vivo que
nunca. Jugadores, técnicos,
directivos y personas que han
formado parte del Teixereta no
se perdieron la cita.
La exposición del 50 aniversario del Teixereta estará abierta
al público hasta el 22 de marzo.
El horario para observar de
cerca un pedazo de la historia
del Teixe es de lunes a sábado
de 18 a 21 horas y los domingos y festivos de 11 a 14 horas.
Según Mari Carmen Quiles,
presidenta del Teixereta, este
año van "locos con los proyectos que tenemos, pero el equipo
de gente que tenemos es maravilloso", apuntó durante la
inauguración de la exposición.
Cena de hermandad
Uno de los actos más emotivos que ha preparado el Teixe-

La exposición estará abierta hasta el 22 de marzo en la ermita San Vicente

reta es la cena de hermandad
que reunirá a diversas generaciones que han pasado por el
equipo. Desde el Teixe señalan
que les gustaría "contar con
todos los que hayáis pasado o
estéis pasando por esta gran
familia como es el CB Teixereta,
tanto jugadores como entrenadores, directivas, padres, etc".
La cita de esta emotiva reunión
entorno a una mesa será el 21
de marzo en los Tuareg. El precio del menú es de 30 euros
por adulto, mientras que el
cubierto de niño asciende a 15
euros.
Los interesados pueden realizar la reserva enviando un

mensaje de WhatsApp al teléfono del club (684453013), indicando nombre y apellidos, así
como el número de comensales.

ESCÁPATE
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El colivenc Vicente Guill gana el segundo premio
en el concurso fotográfico ‘Dones’, de Peñíscola
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FRANCISCO GIL

LIB ROS

LA VIDA NORMAL

E

DULCE MARIA CARDOSO

IBI: Hasta el 22 de marzo.- HISTORIA
DE LAS FALLAS DEL C.O. SAN
PASCUAL. Archivo Municipal.
IBI: Hasta el 22 de marzo.- 50 ANIVERSARIO DEL CB TEIXERETA.
Ermita de San Vicente.

Librerías consultadas: Miralles, Plumier

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

CASTALLA: Hasta el 23 de marzo.LLEGIM?, una exposició per a
motivar la lectura en familia. Casa
de Cultura.

Colaborador en la crónica literaria

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

Alumnos del colegio Teixereta visitaron el miércoles 11 de marzo esta Biblioteca, creada por José Antonio Portillo

D

eap Lips, el
nuevo proyecto colaborativo de Flaming Lips
y el dúo de rock
de Los Ángeles
Deap Vally, se
embarcan en una
odisea psicodélica
en su nueva canción, "Home Thru Hell".
Dead Lips marca el primer álbum de Deap
Vally desde el Femejism de 2016. En cuanto a Flaming Lips, lanzaron un nuevo
álbum, King's Mouth, el año pasado, mientras que también celebraron el vigésimo
aniversario de su clásico de 1999, The Soft
Bulletin, con una reedición de edición limitada y un álbum orquestal en vivo.

LOS MÁS OÍDOS

Map of the Soul 7................................................BTS
Bailando en la batalla ............................Nil Moliner
Ordinary man....................................Ozzy Osbourne
Hecho en México....................Alejandro Fernández
En tus planes .........................................David Bisbal

CINE

FIRST LOVE

A

DIR.: TAKASHI MIIKE

mbientada una
noche en Tokio,
seguimos a Leo,
un joven boxeador
que atraviesa una
mala racha, conoce a
su “primer amor”
Mónica, una prostituta
y una adicta pero aún
inocente.
Lo que no sabe es
que Monica se ha visto envuelta sin querer
en una trama de tráfico de drogas, y los
dos son perseguidos a lo largo de la noche
por un policía corrupto, un yakuza, su
némesis y una asesina enviada por las tríadas chinas. Todos sus destinos se entrelazan.

EN CARTELERA

Fahim . . . . . . . . . . . . .Pierre François Martin-Laval
La canción de los nombres olvidados . .F. Girard
Las letras de Jordi . . . . .Maider Fernández Iriarte
Las vidas de Marona . . . . . . . . . . . .Anca Damian
Todo pasa en Tel Aviv . . . . . . . . . . . .Sameh Zoabi

BIAR: Hasta el 15 de marzo.- XXVIII
exposición colectiva del MOVIMIENTO DE PINTURA BIARENSE.
Casa de Cultura.

CASTALLA: Hasta el 18 de marzo.LA MUJER EN EL ARTE. Pinturas
de los alumnos del taller de arte
Castall’Art. Casa de Cultura.

Un cuento perfecto....................Elísabet Benavent
Y Julia retó a los dioses....Santiago Posteguillo
La madre de Frankenstein...Almudena Grandes
A corazón abierto.................................Elvira Lindo
El cuerpo humano.................................Bill Bryson

DEAP LIPS

EXPOSICIONES

IBI: Hasta el 15 de marzo.- LA
FÁBRICA DE LOS SUEÑOS. 100
juguetes de los años 20 a 60
Museo del Juguete.

LOS MÁS LEÍDOS

THE FLAMING LIPS Y DEAP VALLY

A G E N D A

TIBI: Hasta el 15 de marzo.- HISTÒRIES DE JOGUETS. Muestra organizada por el Museo del Juguete y
la asociación Enfagat. Biblioteca.

liete es una mujer de
cuarenta y pocos
años. No hay nada
extraordinario en su vida,
sus hijas pasan su tiempo en internet y fuera de
casa, la relación con su
madre es complicada, y
más tras diagnosticar alzhéimer a su abuela, y es
más fácil comunicarse con su marido a través de mensajes que en casa. En este contexto, vive con nostalgia por su infancia y
su juventud, lo que la llevará a replantearse
si merece la pena luchar por un matrimonio
(y una vida familiar) que parece agotado.

DISC OS

ESCAPARATE

La Biblioteca de Cuerdas y Nudos
desborda todos los sentidos
El Centro Cultural de Ibi acoge esta experiencia narrativa única

P

or el Centro Cultural Salvador Miró de Ibi ha pasado
esta semana la Biblioteca
de Cuerdas y Nudos, una experiencia que desborda todos los
sentidos donde el maestro José
Antonio Portillo guarda manuscritos sin publicar, textos, partituras, diseños y objetos hallados
en la basura y metidos en cilindros repletos de mensajes de
cuerdas y nudos.
En esta estructura circular de
madera, el tiempo ha ido depositando en sus estantes acontecimientos y objetos y fragmentos

de vida y de polvo. Huellas de
un tiempo en el que la mayoría
de sus protagonistas eran niños
y niñas. Los espectadores las
pueden ir sacando y José Antonio Portillo les revelará la historia
que contienen.
Los objetos y textos proceden
de talleres realizados con niños y
adultos anónimos desde hace 18
años, en varias ciudades de
Europa.
La Biblioteca de Cuerdas y
Nudos nace de un pequeño trabajo escolar motivado después
de la lectura del libro de Italo

Calvino Collezione di sabbia y
con el el paso del tiempo ha
tomado la forma de espacio
narrativo que puede habitar y
ser habitado en diferentes espacios y por niños y niñas de diferentes edades.
Por la Biblioteca de Cuerdas y
Nudos han pasado durante tres
días grupos reducidos de alumnos de los colegios de Ibi y han
podido disfrutar de esta experiencia única, tanto por las historias narrativas de su creador
como por el espacio hipnotizador de esta biblioteca.

IBI: Hasta el 30 de abril.- CULTURA
DEL JUGUETE-FIGURAS EN
ACCIÓN. Organiza: IES F. Ignacio
Barrachina. Museo del Juguete.
IBI: Hasta el 30 de junio.- Exposición
de PESOS Y MEDIDAS ANTIGUOS. Casa Gran, sábados de 11
a 13:30 y de 18 a 20 h., y domingos de 11 a 13:30 h.

TEATRO
CASTALLA: Sábado 21 y domingo 22
de marzo.- Compi Teatre presenta:
¡¡¡VAYA CUADRILLA DE ESTUDIANTES!!! Auditorio, a las 19:30 h.

FIESTAS-FERIAS
ONIL: Sábado 18 de abril.- DÍA DE
LA VOLTA.
ONIL: Domingo 19 de abril.- EXALTACIÓN FESTERA: Presentación de
Capitanes y Pregón 2020. Polideportivo Municipal, a partir de las
20 h.

Ayusteatro estrena su
obra en Ibi ante un
numeroso público
compañía ibense Ayusteatro
Len aestrenó
el sábado 7 de marzo
Ibi su segundo montaje tea-

tral Trampa para pájaros, de
José Luis Alonso de Santos, ante
un numeroso público que se
rindió a las dotes interpretativas
del actor Chema Escribano, en
su papel de Mauro, un viejo
policía que vivió su época de
esplendor profesional con el
antiguo regimen y que se muestra desconcertado con la transición política.
Junto a él, los actores Felipe
Navarro y Pascuala Marchán
representaron este texto, estrenado en 1990. Dirigida por Tere
Cerdá, Ayusteatro regresa dos
años después al Centro Cultural
tras Animales Nocturnos.

Los actores y la directora de la obra, tras su actuación ante el numeroso público que asistió a la representación
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MUSEOS
BIAR: Museo Etnográfico Municipal.C/ Mayor, 1. Tel.: 965811177.
Horario: de martes a sábado de
16:15 a 19:15 h.; de miércoles a
viernes, de 10:15 a 13:45 h. Cierra: lunes y domingos.
IBI: Museo Valenciano del Juguete.Glorieta Nicolás Payá Jover, 1.
Horarios: de martes a sábado, de
10 a 13 y de 16 a 19 h. Domingos y festivos, de 11 a 14 h.
IBI: Museo de la Biodiversidad.- Glta.
Nicolás Payá Jover, 2. Horario: de
11 a 14 h, de martes a domingo.
IBI: Museo de la Fiesta.- Casa Gran.
Horario: sábados, de 11 a 14 y de
17 a 19 h. Domingos, de 11 a 14 h.
IBI: Museo del Videojuego ArcadaVintage.- Fábrica Rico. Sábados,
de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h.
ONIL: Refugio Antiaéreo SAF 15.Visitas guiadas gratuitas. Reserva
previa: 606 023 307 y
turismo@onil.es.
ONIL: Museo de la Muñeca.- Horario
de visitas guiadas gratuitas: de
martes a domingo a las 12 h. y
sábados, a las 18 h. Necesaria
reserva previa: 606.023.307 /
965.565.365 /onil@touristinfo.net.
ONIL: Museo del Aceite.- Cooperativa
Virgen de la Salud.
ONIL: Museo de la Fiesta.- Palacio
del Marqués de Dos Aguas.

El fallo del concurso tuvo lugar el sábado 7 de marzo

Fallados los premios del XLII concurso
fotográfico de la Comisión de Fiestas

ONIL: Museo de los Reyes Magos.Palacio del Marqués de Dos
Aguas. Visitas concertadas: tel. 96
556 53 65 (Tourist Info Onil).
BIAR: Visitas guiadas.- Rutas guiadas
y gratuitas (domingos concertados), a partir de las 11 h. desde
la Plaza de la Constitución. Más
información: 96 581 11 77.
CASTALLA: Visitas guiadas al Castillo.- Visitas diurnas y nocturnas,
previa reserva en la Oficina de
Turismo (96 656 10 18).

Nota: A partir del viernes 13 de
marzo se cancelan todos los
actos programados y en Ibi se
cierran teatros, museos y el
resto de edificios públicos.

El autor ibense Manuel Iváñez gana el segundo premio del certamen

E

l sábado 7 de marzo tuvo
lugar el fallo del XLII concurso fotográfico de la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi.
En el apartado de color, el primer premio ha sido para Francisco Pascual Mestre, por la obra
titulada ‘Saludo masero’. El premio está dotado con 500 euros y
un trofeo del Ayuntamiento.
El segundo premio ha recaído
en el fotógrafo ibense Manuel
Iváñez, por su obra ‘Cristina’ y
dotado con 300 euros, y el tercer
premio, para Javier Sirvent, por la
obra ‘Oro’, y dotado co n 150
euros.
Los tres accésits de 75 euros

cada uno concedidos han sido
para Paco Sempere, por ‘3 cares’;
Juan Sanz, por su obra sin título;
y José María Gómez, por ‘Color
2’.
En el apartado de blanco y
negro, el primer premio dotado
con 400 euros y trofeo de la
Federación de Comparsas de
Moros y Cristianos de Ibi ha recído en Alberto Vilaplana, por la
obra ‘Desafiante’.
El segundo premio, dota con
200 euros, para Fina Pérez, por
‘Ballaores’ y el tercer premio,
para Francisco Pascual Maestre,
por ‘Terraseta’ y dotado con 100
euros. Los accésits de 75 euros
de este apartado han sido para

Juan Sanz, por ‘Perfils’; Emilio
Mariel, por ‘Cabo’; y José María
Gómez, por su obra titulada
‘Blanco y Negro 3’.
Concurso infantil
La Comisión de Fiestas junto
con el Museo de la Fiesta ha
organizado una nueva edición del
concurso de diseño infantil.
Dirigido a alumnos de Primaria
de los centros escolares de Ibi, en
esta edición el tema del concurso
es la decoración del Castillo de
Fiestas. Los niños y niñas podrán
utilizar cualquier técnica como
lápiz, pluma, cera, acuarela o
complementos tales como purpurina, papel de seda o recortes de

periódico.
El plazo de entrega finaliza el
18 de abril. El mejor dibujo de
cada curso desde primero a sexto
de Primaria conseguirá como premio una cámara fotográfica, que
se entregará el día 27 de abril en
el Museo de la Fiesta. Todos los
premiados y una selección de los
mejores dibujos se expondrán en
dichas instalaciones.
Será obligatorio cumplimentar
el cuadro de datos personales
que aparece en las bases junto al
folio del dibujo que se entrega a
cada niño, firmado por el padre,
madre o tutor legal. Los dibujos
que no lleven dicha autorización
no podrán concursar.

H O R R Ó X C O P O , por Mr. X

aries No abuses en general. Porque
abusar está mal visto y además te
pueden denunciar por abuso. Por
acoso también te pueden denunciar...
así que tampoco acoses.

cáncer Estás en un gran momento
para alcanzar el nirvana, abrir todos
tus chacras y despertar tu kundalini.
También tendrás que ir a fichar al
paro, pero más tarde.

tauro Llegan días felices a la vida de
los tauro. Volverás a enamorarte, te
tocará la Primitiva y gozarás de una
salud excelente. Lástima que todo
esto tenga que ser dentro de la cárcel, donde estarás unos años condenado por acoso y abusos.

acuario Las calumnias por abusos
pueden llegar a hacerte daño, pero
solo son eso: calumnias. Mientras
solo te calumnien no tienes nada que
temer; lo malo es que dejen de
calumniarte para empezar a pegarte
palizas periódicas. Eso sí te hará daño
de verdad.

géminis No permitas que abusen de ti;
porque si lo permites, entonces no se
le puede llamar abuso. De todas formas: denúncialo.

piscis Busca a tu propio yo, y cuando
lo encuentres, no lo dudes: denúncialo por acoso... y por imbécil también.

sagitario Un episodio transitorio de
clarividencia te hará comprender
cosas que antes no comprendías.
Pero no te preocupes, como es
transitorio, volverás a tu habitual
ignorancia de seguida.

escorpio La picadura de una araña
radiactiva no te dotará de poderes
sobrehumanos, pero sí que se te
inflamará la zona de la picadura y
tendrás que echarte barro o algo
que te alivie el picor.

capricornio Las desavenencias familiares pueden acabar en tragedia si
al final muere alguien de tu familia
asesinado. Si no es así, se quedarán
en simples desavenencias.

libra Encontrarás consuelo a todos
tus males en el alcohol. Porque ahí
es el único sitio donde los alcohólicos encontrais consuelo.

leo Esta semana por fin podrás
hacer realidad tus sueños. Luego
tendrás que ingresar en prisión,
claro, pero con tu sueño de asesinar
a alguien cumplido.

virgo No vendas la piel del oso
antes de cazarlo. Tampoco creo que
te la compre nadie. Pero, además,
es que está prohibido, tanto cazar
osos como vender su piel. Por lo
menos aquí en España. Creo.
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El colivenc Vicente Guill gana el segundo premio en el
concurso fotográfico Dones, de Peñíscola

E

l fotógrafo colivenc Vicente
Guill ha conseguido el
segundo premio en el XIV
Concurso Fotográfico Dones, convocado por la concejalía de Bienestar Social de Peñíscola, y que
este año ha girado en torno a la
temática ‘Mujer en la historia".
Guill se ha alzado con este
premio por su imagen titulada
‘Generaciones’, captada en las
fiestas de Moros y Cristianos de
Castalla.
La fotografía ganadora ha sido
‘Sufragista, de Rocío Verdú, y
Javier Yarnoz se llevado el tercer
premio con ‘Historias de brujas’.
Los premios para los ganadores han sido de 300, 200 y 100
euros, respectivamente, y las
obras estarán expuestas hasta el

30 de marzo en la sala de exposiciones de las nuevas instalaciones de Servicios Sociales de
Peñíscola.
El alcalde de la localidad castellonense, Andrés Martínez, destacó “la importante participación
de fotógrafos de toda la geografía española y el alto nivel de las
obras en este concurso, una
bonita iniciativa ya consolidada
dentro de la programación municipal”.
Vicente Guill es natuval de
Onil, aunque está afincado en
Castalla. En enero de 2009 fue
cofundador junto a tres amigos
de la agrupación fotográfica de
Castalla y también es miembro
de la agrupación fotográfica de
Villena.

Vicente Guill se ha alzado con el premio por su imagen titulada ʻGeneracionesʼ, captada en las fiestas de Moros
y Cristianos de Castalla

Miguel Á́ngel Rodríguez ʻEl Sevillaʼ

El sábado 18 de abril

‘El Sevilla’ actúa en abril el
Teatro Río con su espectáculo
La vida es rocanrol

L

a vida es rocanrol es el
ú ltimo espectá culo de
Miguel Ángel Rodríguez ‘El
Sevilla’, que llegará en abril al
Teatro Río de Ibi.
En 2015, ‘El Sevilla’ decide
subirse a los escenarios en solitario para dar rienda suelta a su
faceta de cómico y desde entonces ha estrenado tres monólogos
ganándose el favor de la crítica.
En este espectáculo, el cantan-

te de Los Mojinos Escozios no
solo se desnuda por fuera, se
desnuda tambié n en cuerpo y
alma y confiesa lo duro que es
vivir siendo una rockero.
La vida es rocanrol, producida
por la compañía MPC Management, podrá verse el sábado 18
de abril, a las 20 horas.
El precio de venta anticipada
es de 15 euros y de 18 euros, el
mismo día de la respresentación.

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

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

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

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

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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86
02
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29
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74

FARMACIAS DE GUARDIA IBI
LDA. ISABEL BONILLO
C/ Les Eres, 71
SÁBADO 14
LDO. DIEGO MARTÍNEZ-GUINEA
C/ Mayor, 31
DOMINGO 15 LDA. MÓNICA COLOMA
Avda. La Paz, 41
LUNES 16
LDA. PILAR PAYÁ FERRÁNDIZ
Avda. La Paz, 2
MARTES 17
LDA. JULIA ROMERO VILLA
C/ Constitución, 15
MIÉRCOLES 18 LDA. Mª DEL MAR BONMATÍ GÓMEZ
C/ Jaime I, 5
JUEVES 19
LDO. J. PELEGRÍN CARCELÉN
Avda. Miguel Hernández, 37
VIERNES 20
LDA. INMACULADA JIMÉNEZ
C/ Médico Anguiz, 2
VIERNES 13

Farmacias Castalla
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 9 al 15
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 16 al 22
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 23 al 29
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 30 al 5
Farmacias Onil
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 9 al 15
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 16 al 22
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 23 al 29

Fabertelecom moderniza y dota de
cámaras de videovigilancia al
polígono La Pedrera de Albaida
La empresa de Ibi Fabertelecom
ha finalizado el proyecto que se le
adjudicó para mejorar, modernizar y
dotar de cámaras de videovigilancia
al polígono industrial La Pedrera, de
Albaida. La actuación ha consistido
en la creación de una red de vigilancia mediante cámaras IP, así como el
equipo de control y software necesario para su visualización y grabación.
Fabertelecom ha proporcionado al
Ayuntamiento una solución llave en
mano y la administración local ha
provisto de red eléctrica a los dispositivos.
Asimismo, Fabertelecom ha realizado el despliegue de fibra óptica
para la interconexión de las mismas
y así poder consultar las imágenes
en remoto.
La experiencia y el conocimiento
de Fabertelecom le ha permitido realizar esta instalación.

La experiencia y el conocimiento de Fabertelecom le ha permitido realizar esta instalación

EL TIEMPO

SUDOKU

A SU SERVICIO
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Restaurante Continental.Cocina de producto, menú
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Cocinas

Mil Sabores.- Golosinas,

diario, carnes y mariscos de

EHL.- mobiliario de cocina

panadería, bollería, pastelería,

primera. Av. Juan Carlos I,

helados y bebidas. C/ Dr.

47, Ibi. Tel. 603 574 165

de fabricación alemana, elec-

Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018

Restaurante Serafines.-

Avda. República Argentina, 39

Comida típica de la zona a la

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

Castalla. Tel. 865 799 263

carta. Subida San Pascual,

555 12 81

Sandibi.- Todo para la hoste-

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

lería. Bebida, alimentación...

Salones Tuareg - Els Molins

Especialidad en lotes para

Hostelería.- Desayunos y

empresas. Venta al público. C/

cenas, todo tipo de celebra-

la construcción. Serv. de

León, 12 - Pol. Ind. L’Alfaç III.

ciones. Carrer Les Eres, 75

grúa, transportes y contene-

Ibi. Tel. 619 411 831

Ibi. Tel. 647 697 329

dores. Cocinas y baños.

Artes Gráficas

Belleza

Gráficas Crisval.- Folletos,

Begoña Estilistas.- Peluque-

catálogos, impresos. C/ Sevi-

ría, Estética, Maquillaje,

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

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

Láser, Caracterización, Micro-

Sola decoración.- Todo para

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

966 551 440. Av. de la Pro-

cos y fontanería. Tel. 637

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

537 862

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

Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

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

empresarial y financiero. Av.

Carpintería de aluminio

Constitución, 27 - 2º Dcha.

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

Castelló.- Puertas y ventanas

Onil Tel. 96 655 78 79

sin obra. Mamparas de

d’octubre, 1 Ibi.

Fax: 96 556 47 93

baño, presupuestos sin com-

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

Tello Electricidad, c.b.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Domótica, automatismos,

jabugo, arroz a banda, Ctra.

AMAT.- Establecimientos

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

Amat Centro. Constitución, 9

555 35 43

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Erre que erre.- Gastrobar. C/

38 - 96 555 23 73

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

Electricidad

promiso. Avda. Azorín, 23

Centros
Comerciales

Clínicas
Dentales

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

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

Clínicas Linea Dental.- Tu

96 555 46 67

sonrisa es nuestro compro-

Radio Amorós.- Electrodo-

miso. Doctor César G. Rubio

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

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

Ibi. Tel. 661 821 067

96 655 78 87.

Nou Sambori.- Cervecería,

Fabían López Clínica Den-

cafetería, bar. Tapas caseras

tal.- Calidad y confianza (ya

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

Deportes

de encuentro. Sólo buen café.

Carpinterías

Joyerías

Desatascos
Servicios 24 horas desatas-

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar

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

Decoración interiores. Av.

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

CafeteríasPubs

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

Construcción

Desatascos Les Hortes.-

965 545 808.

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

trodomésticos, accesorios,

pigmentación, Fotodepila-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Internet

Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías

de elaboración propia. Terra-

no es un secreto). www.cli-

MiroMar Floristería.- Una

za todo el año. Av. de la

nicadentalfabianlopez.com.

flor en el momento y lugar

Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

667 - 687 663 461

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motor

ESCAPARATE

Publicidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad

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

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

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

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

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

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

ESCAPARATE

A SU SERVICIO

del 13 al 19 de marzo 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLEO

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

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

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de las 22 h.).

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

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

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

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

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

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

La mercantil ibense Vinuesa
vallas y cercados, S.L. ha sido la
encargada de construir la réplica
de las vallas fronterizas de
Ceuta y Melilla que aparece en
la película española Adú, el film
dirigido por Salvador Calvo e
interpretado por Luis Tosar y
Anna Castillo.
La productora de cine entró
en contacto con la empresa de
Ibi “a travé s de nuestro blog
corporativo, gracias a uno de los
artículos que tenemos publicados
sobre la valla de Melilla por
haber participado en su construcción durante varias etapas de
la misma”, explican desde la
gerencia.
Así que, tras varias conversaciones telefónicas, dio comienzo
la relación comercial y después
de varias entrevistas, negociaciones y visitas in situ, “empezamos el trabajo de fabricación,
logística y montaje”.
Según relatan, el trabajo fue
muy laborioso, por varios motivos: uno de los principales fue
las grandes dimensiones de la
cerca y el otro, su montaje, ya
que debía resistir el asalto como
si fuera la valla de verdad.

nucleares.
Vinuesa es una empresa especializada en fabricació n de
vallas, verjas, cerramientos y
puertas metálicas y actualmente
es un referente en el sector
como experta en vallas y cercados y también la primera empresa en ofrecer el asesoramiento
en cerramientos metálicos como
valor principal y la comunicación a través de redes sociales.

Uno de los exteriores elegidos para montar la valla de Melilla fue la zona norte de Madrid, en unas antiguas instalaciones del ejé́rcito

La película acumula
más de 290.000
espectadores y una
recaudación de más
de 1.700.000 euros
Además –siguen explicando–
el material tuvo que ser trasladado en trailer hasta la zona elegida para el montaje, cuyo acceso
también fue complicado.
“Uno de los exteriores elegidos para montar la valla de
Melilla fue la zona norte de
Madrid, en unas antiguas instalaciones del ejército, el otro fue
Merca Madrid. Nunca los madrileñ os han podido imaginar lo
cerca que han estado de la valla
de Melilla”, señalan.
En otros grandes proyectos
No es el primer proyecto destacado en el que ha participado
la empresa Vinuesa. De hecho,
ha intervenido en otros tan
emblemá ticos como el cerramiento del parque temático Port
Aventura y en la construcción de
miles de kilometros de las líneas
del AVE. También en centros
penitenciarios, centros de menores, petroquímicas y centrales

Fotograma de la película en la que se pueden apreciar las dimensiones y el montaje de la valla para simular el asalto

Luis Tosar y Anna Castillo protagonizan este drama social junto a los
niños Moustapha Oumarou y Zayiddiya Disssou

