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Emotiva Exaltación Festera. Los capitanes y abanderadas de 2019 fueron los protagonistas en el emotivo acto de la Exaltación Festera, celebrado en el Teatro Río el pasado 7 de septiembre. La figura del mantenedor estuvo representada este año por Benedicto Ripoll
Belda, quien habló de la estrecha vinculación que une a la música con la fiesta. En el acto también se rindió homenaje a los capitanes y
abanderadas que ostentaron el cargo hace 25 años.
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¿Le parece bien que se pague un
impuesto por tener perros?

transportista

“Todo lo que sea
evitar problemas,
me parece bien”
“A mí me parece bien, porque
todo lo que sea evitar problemas
es positivo y bienvenido sea.
Puede que haya inconvenientes, pensando en el tema de
defender el derecho a la intimidad, pero eso está protegido, y la
colocación de cámaras siempre
evitará algo”.

Neydelin
Artigas,
cuidadora

David
Esteve,

dependiente

“Yo soy partidaria
de que se pongan”

“Creo que puede
ayudar bastante”

“Me parece muy bien, porque
aquí hay mucho pedófilo y maltratador. En cuanto al derecho a
la intimidad, no creo que las
cámaras les afecten a los niños y,
además, les protege. Yo soy partidaria de que se pongan”.

“Lo veo genial. Puede ayudar
bastante y, aunque el acoso
puede ocurrir fuera de las aulas,
el que estén dentro también
ayuda a prevenir ciertos comportamientos.
Un aula no tiene por qué
tener intimidad, no creo que sea
el espacio más adecuado”.

Fran
Jiménez,
técnico de
calidad

“El acoso se
soluciona con la
formación del
profesorado”
“No estoy de acuerdo porque
se viola la intimidad de los alumnos y de los profesores.
El acoso se podría solucionar
con la formación del profesorado
y la implicación de los centros
educativos”.
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l primer expediente de
obras del barrio de San
Miguel que consta en el
inventario del Archivo Municipal data del año 1954 y se trata
del Proyecto de Urbanización
parcial y ampliación del ensanche de la villa con destino a
viviendas de renta limitada; era
alcalde Rafael Payá y el arquitecto del mismo Joaquín Aracil
Aznar.
Archivo Municipal de Ibi:
Obras y planeamiento,
sig.508/006

En clave de humor

Así lo veo yo
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¿Le parece bien que se instalen cámaras en las aulas contra el acoso escolar?
José Luis
Fernández,
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Una gran meta alcanzada
J. J. Fernández Cano, escritor

F

ueron alrededor de cien
matrimonios los que se
celebraron en nuestra villa
hace ahora medio siglo. Son
muchos los días con sus noches
que cubren cincuenta años. En
tan larga carrera (posiblemente la
más dilatada y activa en nuestra
sociedad occidental) se desarrollan los acontecimientos más
transcendentales de nuestra existencia, entre ellos, la procreación
y crianza de los hijos para mí, al
menos, lo que da auténtico sentido a la vida.
En memoria y honor a este
destacado aniversario, se están
preparando unos actos como
son: misa en la Iglesia Parroquial
de nuestra villa, oficiada por el
obispo de la Diócesis y una
comida que cerrará nuestro emotivo día. Y digo nuestro, porque
mi esposa Luisa y yo formamos
parte de las parejas que aún
continuamos en pie, dispuestas a
cumplir hasta el final aquel lejano compromiso contraído hace
tantos años.
Estoy absolutamente convencido de que la mayor parte de
aquellos matrimonios que juramos amor eterno aquel año –y
me atrevería a afirmar lo mismo
de gran parte de las uniones que
deciden unir sus vidas, ya sea
por medio de su religión, la ley
o un mero acuerdo entre
ambos– lo hacen con el corazón
en la mano; seguros de que su
decisión les habrá de llevar a
buen puerto. Pero la realidad, la
a veces descarnada realidad, nos
lleva a la conclusión de que son
también muchas, muchísimas, las
que se rompen en cualquier

punto de su andadura.
Buscar las causas de tan
lamentables resultados sería tarea
harto difícil, puesto que son
muchas y variadas, pero sí apuntar algunas, como pueden ser el
egoísmo, cuando el auténtico
amor, en el plano que sea, suele
sustentarse en el desprendimiento, en la generosidad de darse
sin exigir nada a cambio, si la
pareja que te ha tocado tiene
también esa virtud, seguro que
serás recompensado, o recompensada; si la cosa no funciona
así, el conflicto está garantizado.
No es muy frecuente que en
una unión amorosa reine la compatibilidad absoluta en sus caracteres, gustos, necesidades, formas
de vivir y de pensar, por lo que
la pareja que podríamos considerar idílica, perfecta, solo se dará
en contadísimos casos, y si acaso
existe, debe resultar bastante
insípida, como si le faltara un
ingrediente indispensable: la
lucha por que el Amor (con
mayúsculas) que prevalezca
sobre los escollos que le vayan
saliendo al paso.
Podemos darnos por satisfechos quienes hemos tenido la
dicha de cubrir esta etapa de la
vida y aún nos mantenemos en
la brecha, dispuestos a apechugar
con lo que nos vaya saliendo al
paso con las mermadas fuerzas
que nos quedan y brindamos
por los que –por unas causas o
por otras– se quedaron en el
camino.

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
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A veces vivir es un asco
Hace poco, uno de nuestros eminentes políticos que dignifican la POLÍTICA con mayúsculas y que serán
recordados con letras de oro, nos dejó
inesperadamente tras sufrir un traicionero ictus que acabó con su vida. Era
Alfredo Pérez Rubalcaba. Hoy, para
nuestro disgusto en la Foia de Castalla
y en el periódico Escaparate, andamos
preocupadísimos ante el brutal ictus
que hasta el momento ha dejado a
nuestro amigo y redactor de Escaparate
César Manuel Romero, fuera de juego
en la UCI de un hospital. Un hombre
joven, cargado de sensibilidad e ilusiones. Periodista de raza, cuya claridad
de ideas quedan visibles en cada editorial de Escaparate. Excelente defensor

de su periódico no sólo porque es su
medio de sustento, si no por el valor
intrínseco que un periódico comarcal
sostiene para las localidades que abarca. Lo sabe, Escaparate es una herramienta muy útil.
Ustedes no lo saben, pero nos
conocimos personalmente en la celebración del 25 Aniversario de Escaparate, pero no nos había hecho falta el
encuentro personal, pues durante años
sostuvimos frecuentes contactos por
correo electrónico, afianzando la mutua
confianza. A él le debo poder colaborar
con Escaparate y sostener en este
medio el privilegio de una Tribuna
mensual. César sostiene confianza
ciega en mi valía y condición de escritor animándome en mis dudas y bajones anímicos. A veces vivir es un asco
cuando nos acosa la enfermedad como
a César en este trance amargo. Ojalá te
restablezcas pronto y dejes atrás el
infortunio para regocijo de tus afligidos
padres y felicidad de quienes te queremos. Recuérdalo, te restan muchos
artículos por redactar. Escaparate y la
Foia te necesitan. Que Dios te ayude a
aferrarte a la vida. Un abrazo, amigo.
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En mi molesta opinión

La lluvia se cuela en las Fiestas

L

as previsiones de gota fría para estas Fiestas están teniendo un protagonismo inusual. La lluvia y el
mal tiempo se han colado de lleno en el debate popular y han generado dudas para decidir si seguir
adelante o posponerlas al fin de semana siguiente. Finalmente, tras varios días de deliberación, dos
asambleas con la Comisión de Fiestas, representantes de las comparsas y Ayuntamiento, se ha decidido
seguir con lo previsto, a pesar de las malos augurios. Las bandas de música, los cátering, carrozas y
demás preparativos hacían materialmente imposible tomar otra decisión que no sea esta, sin contar con
otro condicionante como es el calendario laboral.
Las Fiestas de Moros y Cristianos son toda una expresión de imaginación, colorido y música. Una
exhibición donde capitanes, abanderadas y las comparsas buscan disfrutar y hacer disfrutar al público
presente. Un espectáculo que viene prepaparado con mucha antelación y minuciosidad, además de
ilusión y esfuerzo puesto en cada uno de los preparativos que son, práctimente todos, al aire libre. Hecho
este que implica que la climatología tenga una relevancia tan importante.
Sin embargo, la casi única opción de seguir con las fechas previstas no debe decepcionar a sus
protagonistas. Casi con toda seguridad, el día de la Entrada será trasladado al sábado, e incluso al
domingo si fuera necesario, donde se augura un día más ‘comprensivo’, meterológicamente hablando.
Todos los actos pivotarán alrededor de las Entradas Mora y Cristiana y se irán ajustando en función del
tiempo. Ello implicará que los organizadores tengan que informar en cada momento de los cambios de
guión, ajustar horarios y sacrificar unos actos en beneficio de otros, todo un reto para el grupo que dirige
Francisco Santonja.
Público y festeros tendrán que vivir unas fiestas patronales con otra perspectiva, ser pacientes y
disfrutar en todo lo posible de estos días grandes, sea al aire libre o en los zocos. Numerosas
celebraciones de gran calado popular han tenido que improvisar sus respectivos calendarios y seguir
adelante con el guión preestablecido, a pesar de la climatología. Sea como fuere, Ibi volverá a revivir
momentos únicos e irrepetibles, la Mare de Déu pondrá de su parte para que así sea. Felices Fiestas.

La Foto

Pantanos, sí, como con
Franco
José Luis Fernández Rodrigo, periodista

L

as ideas son buenas o malas con independencia de quién las
tuvo o las puso sobre la mesa. Por eso, cuando desde pequeño oía o leía burlas al caudillo porque su política económica
se reducía casi a inaugurar pantanos, la cosa no me cuadraba. Un
dictador nunca merece respeto y siempre será un personaje ridículo,
pero al que nos tocó sufrir a nosotros no le faltaba razón con los
embalses.
Si viviéramos en Holanda, un país de orografía llana y paisaje
húmedo, no tendría sentido almacenar agua, pero en nuestra Península Ibérica, tan variada de relieves, llena de montañas y valles, y
con buena parte del territorio árido porque llueve poco y mal, en
plan riada, hay que empeñarse en que solo llegue al mar un mínimo caudal ecológico.
La cosa va a más, además, porque el cambio climático hace más
extremo el ritmo de las precipitaciones, menos frecuentes y más
salvajes, como probablemente ocurre en estos momentos en que
usted está leyendo Escaparate, por lo que nos interesa canalizar esa
fuente de riqueza para tenerla en reserva todo el año. Ya sé que los
ecologistas pondrían el grito en el cielo. Tal vez la solución pase
por microembalses como los que se sugieren para el río Ebro, de
forma que se pueda regular su caudal y no cause inundaciones
como estos últimos años.
Cuestión de echarle imaginación. ¿No sería viable crear lagos
artificiales que se puedan aprovechar no solo para riego, sino para
actividades náuticas, pesca deportiva... turismo, en definitiva? Podrían complementar nuestra oferta estrella de “sol y playa”, mover a
los visitantes al interior y animar la economía en esos territorios.
No me parece que convertir algunos barrancos inhóspitos y poco
frecuentados en pequeñas lagunas vaya a representar un atentado a
la naturaleza ni provoque un desequilibrio en los ecosistemas. Y
cuando llegue nuestro verano casi eterno, que en la costa alicantina
se prolonga de mayo a octubre, tendremos unos manantiales disponibles con los que convertirnos más aún en la huerta de Europa.

Capitanes y abanderadas de Ibi con los enfermos de Alzheimer

L

os cargos festeros de Ibi, capitanes y abanderadas, visitaron el 9 de septiembre el centro de la asociación de enfermos de Alzheimer con motivo de las inminentes fiestas de Moros y Cristianos. Juntos compartieron una jornada muy entrañable con juegos de mímica y puzles.

Dignificas la profesión del periodismo.
Moisés Aparici Pastor

Gracias desde la Cofradía de
Nª Sra. de los Desamparados
Desde la Cofradía de Nuestra Señora
de los Desamparados, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los
que colaboran en el montaje del trono
y la bajada de la imagen a la carroza,
ya que su labor es indispensable para
el desarrollo de las fiestas. Especialmente a Fernando Coloma, que en
estas fechas cumple cincuenta años
como montador del trono.
Gracias por tantos años de dedicación, no solo en su montaje y desmontaje, sino también en su mantenimiento,

restaurando y arreglando las piezas que
por el uso continuado se van deteriorando. Agradecer también a Ismael
Pascual que, junto con Fernando Coloma, hace veinticinco años realizaron la
corona que actualmente luce el pabellón, popularmente conocido como
‘Manto de les Bacores’ y que este año
ha sido restaurado por los dos con la
colaboración desinteresada de empresas y particulares.
Animamos a todo el grupo de montadores a que sigan realizando esta
labor tan importante.
Y un recuerdo para los que participaron durante muchos años y que ya
no están entre nosotros.
Cofradía de Nª Señora de los
Desamparados
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El Museo de la Muñeca de Onil recibe
nuevas donaciones de particulares
para su colección

El Ayuntamiento de Castalla amplía las
visitas nocturnas al Castillo durante el
mes de septiembre

El Ayuntamiento convoca nuevas
ayudas para la rehabilitación de
viviendas en el casco antiguo
La partida destinada es de 80.000 euros y el plazo para solicitarlas finaliza el 30 de septiembre
Escaparate. IBI

El Consistorio ha aprobado
una nueva convocatoria para la
concesión de ayudas para la
rehabilitación del casco antiguo
por un importe total de 80.000
euros, ampliable si las propuestas
así lo requieren. La cantidad
máxima que se concede por solicitud es de 8.000 euros.
El edicto, que ya está publicado en el BOP (Boletín Oficial de
la Provincia) y en la web municipal www.ibi.es, va dirigido a
propietarios de viviendas en el
casco antiguo, así como a inquilinos y arrendatarios con autorización del propietario y sedes de
asociaciones con interés cultural
sin ánimo de lucro.

En la convocatoria
del pasado año se
concedieron solo
cuatro ayudas
El objetivo del Ayuntamiento
con estas ayudas es la activación
arquitectónica y de vivienda del
centro histórico y la recuperación de edificios, calles y locales
del casco antiguo, revitalizando
esta parte de la ciudad y dando
un impulso socioeconómico y
habitacional que mejore las condiciones de vida en esta zona,
según explica el edil de Urbanismo, Santiago Cózar.
De la convocatoria del pasado
año se concedieron únicamente
cuatro ayudas.
Las subvenciones se concederán por orden de presentación,
pudiendo dar prioridad a las
solicitudes presentadas por personas con discapacidad, además,
a través de estas bases, se pre-

El edicto está publicado en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) y en la web municipal www.ibi.es

tende fomentar las actuaciones
de rehabilitación de edificios y
viviendas con medidas de ahorro
energético e impulso de las
energías renovables, ahorro del
agua, reducción de residuos, así
como la utilización de materiales
reciclados y respetuosos con el
medio ambiente.

La cantidad
máxima que se
concede por
solicitud es de
8.000 euros
Las actuaciones incluidas en
estas ayudas son: obras de consolidación y renovación de la
fachada y cubierta, consolidación
de la estructura, obras de nueva

planta, rehabilitación y/o reparación total o parcial de viviendas,
locales comerciales y sedes de
asociaciones, obras en interior de
viviendas que tengan por objeto
su rehabilitación total o parcial o
la adaptación de la misma para
personas con minusvalía y obras
en el interior de edificios de
viviendas que tengan por objeto
la rehabilitación total o parcial
(escaleras, aseos, cocina, servicios
o habitaciones).
También actuaciones de sustitución o colocación de canaletas, canalones y bajantes, demolición de elementos inadecuados
o impropios e iluminación exterior de edificios.
Los interesados deben entregar los documentos pertinentes
en la oficina de Registro General
del Ayuntamiento y el plazo de
presentación de solicitudes finaliza el 30 de septiembre.

ESCAPARATE

Las ayudas están
destinadas a
edificios y
viviendas situadas
en las calles:
Ravalet, Les Eres, Empedrat,
plaça de L’esglèsia, carrer Aurora Pérez Caballero, Major, San
Francisco, Rebot, San Antonio,
subida a San Antonio, San Juan,
plaça Les Corts, carrer Mitja
Volta, Berlandí, Santa Teresa,
Quatre Cantons, Pedro Montagur, José Nomdedeu, Trinquet,
de les Ànimes, Conill, Cantarería, plaça San Vicent, plaça de
la Palla, carrer del Riu, Sant
Vicent, Fray Gregori d’Ibi, Paca
Guillem, Santa Rita, Concepción, San José, Santo Tomás, del
Carme, Trinitat y Manuel Soler.

B R E V E S

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

Una noche en
el Museo de la
Biodiversidad
El Museo de la Biodiversidad organiza para el 27 de
septiembre la actividad familiar ‘Noche europea de los
investigadores’, donde el
museo se convertirá en un
lugar misterioso en el que
los participantes irán descubriendo los rincones más
especiales.

ESCAPARATE
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Tras la reunión mantenida con cargos festeros y presidentes de comparsas

La Comisión acuerda
mantener los días de Fiesta
y adaptar el guión de actos
según la meteorología
Pilar Luz. IBI

Finalmente, las fiestas de
Moros y Cristianos se celebrarán
en las fechas previstas, del 13 al
16 de septiembre, y el guión de
actos se irá adaptando conforme
lo permita la meteorología.
Así lo anunció la Comisión de
Fiestas la noche del 10 de septiembre, tras la reunión de
urgencia que convocó con presidentes de comparsas, cargos festeros y Ayuntamiento, para decidir sobre el desarrollo de las
fiestas, tras decretarse la alerta
roja por gota fría en la provincia.
Según ha explicado Francisco
Santonja, presidente de la Comisión, la posibilidad de retrasar
los actos al próximo fin de
semana “quedó descartado casi
de inmediato por todas las partes”, dado la poca disponibilidad
de las contratas de bandas de
música, alquiler de trajes, carrozas, jinetes, ballets, etcétera, (sin
ir más lejos, las fiestas de Altea
se celebran del 20 al 24 de septiembre) y también los compromisos adquiridos por los festeros
para las siguientes fechas.
Así pues, se acordó mantener
el calendario e ir sorteando el
temporal y la Comisión vuelve a
reunirse a mediodía del jueves
día 12, para concretar el guión
de actos según la previsión del
tiempo más inmediata.

El Ayuntamiento ha editado este cartel para informar a los ciudadanos

Ante la amenaza de gota fría
Francisco Santonja es el presidente de la Comisión de Fiestas

Entradas y alardos
La Comisión buscará la forma
de que los desfiles de las Entradas Mora y Cristiana y los alardos se celebren en algún
momento del fin de semana, si
la lluvia impide que lo hagan
cuando establece el guión.
Precisamente, para el viernes,
día de las Entradas, se anuncia
lluvia todo el día, “por lo que
tendremos que trasladarla al
sábado o domingo según digan
las previsiones”, indica Santonja.

Recuerda que es el acto más
importante de las fiestas y
donde mayor número de festeros
participan.
En cuanto a los alardos, el
presidente explica que la pólvora
debe gastarse durante las 72
siguientes a la entrega, porque
devolverla “acarrea unos gastos
e inconvenientes enormes”.
Por eso, señala, “iremos buscando los huecos adecuados a lo
largo del fin de semana para dispararla”.

El PSOE pide un protocolo de actuación
para las Fiestas en caso de lluvia
P.L. IBI

El grupo municipal Socialista
ha pedido que, una vez finalizadas las Fiestas de 2019, el equipo de gobierno empiece a trabajar en la redacción de un protocolo de actuación para las Fies-

tas de Moros y Cristianos en
caso de lluvia.
Asimismo, piden que dicho
protocolo sea consensuado y
pactado entre la Comisión de
Fiestas, las directivas de las comparsas, el Pleno y la Federación
de Sociedades Musicales de la

Comunidad Valenciana.
El PSOE valora el esfuerzo
realizado, pero señala que,
“tanto las propuestas como la
forma en la que se han convocado las reuniones, dejan patente
la absoluta improvisación ante
este tipo de contingencias”.

El Ayuntamiento activa
el grupo de trabajo
ante situaciones de
riesgo por lluvia y viento
Escaparate. IBI

El Ayuntamiento, ante el
inminente riesgo meteorológico
de gota fría, ha activado el
grupo de trabajo encargado de
gestionar situaciones de riesgo,
que será quien establezca los
protocolos que marca el plan
territorial municipal para lluvia
y viento, según avancen las
previsiones meteorológicas.
Como medidas preventivas,
el Ayuntamiento ha procedido
a la revisión de la red de
alcantarillado, limpieza de
imbornales (garantizando la
correcta evacuación de aguas
pluviales) y revisión del estado
de los barrancos y cauces. Además, los responsables de los
edificios públicos se han encar-

gado de revisar canaletas y se
han retirado elementos de la
vía pública que son susceptibles de producir daños.
Desde el Ayuntamiento se
ruega a la ciudadanía que permanezca atenta a las noticias
que puedan surgir durante las
próximas horas y anuncia que
la suspensión de actividades al
aire libre y el cierre de parques
y jardines, quedará supeditada
a la evolución del tiempo.
Suspendidas las clases
La Generalitat ha decretado
la alerta roja ante el riesgo
extremo de emergencia y ha
suspendido las clases para el
día 12 en gran parte de los
municipios de la provincia,
entre ellos Ibi.
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El martes 24 de septiembre

La Asociación de
Alzheimer organiza una
fiesta del recuerdo
P.L. IBI

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

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

La reunión estuvo presidida por el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent

Celebrado el martes 10 de septiembre en Valencia

IBIAE asiste al pleno del
Observatori de la Indústria
Escaparate. IBI

Visita de los usuarios de la Asociación
de Alzheimer al Ayuntamiento
Usuarios y trabajadores de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Ibi visitaron el martes 10 de
septiembre las instalaciones municipales, acompañados por el
alcalde, Rafael Serralta, y la teniente de alcalde del área de Servicios Sociales, Mª José Herrero. Una de las paradas del recorrido
fue el salón de plenos, donde se les explicó el funcionamiento de
este órgano de toma de decisiones.

La Asociación de Empresarios
de Ibi ha sido invitada a participar en el Observatori de la
Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians, cuyo primer
pleno se celebró el martes 10 de
septiembre en Valencia.
El director de IBIAE, Héctor
Torrente, asistió a la reunión de
este organismo, que se ha creado
como mecanismo de coordinación que permite, desde una
posición global, dotarse de una
plataforma permanente para tra-

bajar conjuntamente en la identificación de las nuevas oportunidades de negocio, facilitando la
implantación de elementos esenciales en pro de la innovación y
competitividad de las empresas
de la Comunidad Valenciana.
En el encuentro se trataron
diversas cuestiones, entre las que
destacaron las áreas industriales,
se presentaron los resultados de
la II Fase del PEIV (Plan Estratégico de la Industria Valenciana) y
la seguridad industrial.
La reunión estuvo presidida
por el conseller de Economía

Sostenible, Rafael Climent, y
contó con la asistencia de la
secretaria autonómica de Economía Sostenible, Rebeca Torró, la
directora general del Ivace, Júlia
Company, y la directora general
de Ocupación y Formación de
Labora, Rocío Briones, así como
representantes de sindicatos y de
la Confederación Empresarial de
la Comunitat Valenciana.
Para IBIAE es importante
estar presente en estos foros
para defender los intereses de
las empresas de la Foia de Castalla.

El 8 de octubre en el Centro Cultural Salvador Miró

IBIAE reunirá a sus asociados en un
encuentro con Víctor Küppers
El prestigioso conferenciante da las claves para desarrollar el potencial de las personas
Escaparate. IBI

La Asociación de Empresarios
de Ibi y comarca ha organizado
para el 8 de octubre el ‘Encuentro de asociados’, una jornada
familiar y distendida, que se
celebrará en el Centro Cultural
Salvador Miró, a partir de las 11
horas. En el evento participará el

prestigioso conferenciante Víctor
Küppers. En sus charlas, Küppers
expone de manera divertida,
práctica y emotiva las claves
fundamentales para desarrollar el
potencial de cada persona.
IBIAE aprovechará este
encuentro para agradecer y
hacer entrega de un obsequio a
las empresas que han abierto sus

puertas con motivo del proyecto
'Conoce la industria 4.0'.
Entre ellas: Ford, Grupo Soledad, Pikolinos, Dulcesol, Mercadona, Colorker, Istobal, MTorres,
Plastic Omnium y SRG, firmas
punteras que han mostrado a las
empresas de IBIAE sus instalaciones y modernos procesos de
producción.
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Un total de 2.150 nuevos alumnos
empiezan el curso escolar
Las clases han comenzado con normalidad y todavía quedan plazas vacantes en los colegios
Pilar Luz. IBI

Un total de 2.150 nuevos
alumnos en Infantil y Primaria
se incorporaron el lunes 9 de
septiembre a las aulas, dando
inicio al nuevo curso escolar. De
este cifra global, 723 son de
Infantil y 1.427 de Primaria. En
cuanto a Secundaria, son 1.040
alumnos los que comienzan este
año la ESO.
El curso ha comenzado con
total normalidad, según explican
desde Educación y, a fecha de
hoy, todavía se sigue escolarizando porque quedan plazas vacantes en todos los colegios.
Esta circunstancia, que también se produjo al inicio del
pasado curso y que, en cambio,
no ocurría en los últimos años,
demuestra que sigue habiendo
movimiento en el mercado laboral y las familias se desplazan.
Según los datos, las escolarizaciones fuera de plazo se están
tramitando mayoritariamente a
familias que se trasladan de otra
provincia y, en menor medida, a
extranjeros.
La ratio es otro dato significativo que deja este inicio de

Las clases comenzaron el lunes 9 de septiembre

curso, puesto que la ratio más
alta ahora mismo es de 23
alumnos en una clase; hecho
que sigue confirmando la baja
natalidad que se registra en los

El Centro de Formación
de Adultos abre el
segundo periodo de
matriculación
P.L IBI

El centro de formación de
personas adultas Joan Lluís Vives
ha abierto un segundo periodo
de matriculación y, a partir del
17 de septiembre, se atenderá
únicamente en horario de secretaría.
El centro oferta educación
reglada con cursos de alfabetización, educación base, preparación para el ciclo II y en graduado de Educación Secundaria, y
formación no reglada.
Dentro de este último aparta-

do se puede asistir a clases de
francés, inglés y valenciano; también de informática; manualidades, patronaje y costura; taller y
confección y cerámica.
Asimismo, se ofertan clases de
preparación para ciclos formativos de grados medios y superiores y de acceso a la Universidad.
También, español para extranjeros, comunicación humana y
curso de competencias ‘Labora’.
En la página web www.adultosibi.com se puede obtener más
información sobre esta amplia
oferta educativa.

últimos años respecto a otras
épocas. Aún así, este curso se
han matriculado doce alumnos
nuevos más que el curso anterior.

En cuanto a las aulas de dos
años, tanto la del colegio Pla y
Beltrán como la de la escuela
infantil El Salvador han comenzado con 18 alumnos cada una.
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Respaldo del
pleno de la
Diputación a la
moción del PSOE
sobre planes de
emergencia
El pleno de la Diputación
de Alicante aprobó el miércoles 11 de septiembre una
moción del grupo socialista
por la cual la institución provincial estudiará la creación
de una línea de ayudas dirigida a los municipios de la
provincia para la elaboración
de los Planes Municipales de
Emergencia.
La moción fue defendida
por el portavoz socialista en
la corporación provincial,
Toni Francés, quien insistió
en que la propuesta “es
coherente con el papel de la
Diputación Provincial, como
es el de ayudar a los municipios de la provincia de Alicante, especialmente a los
más pequeños”. Igualmente,
desde el grupo socialista se
ha solicitado que aquellas
obras necesarias para reducir
los riesgos que puedan ser
detectados a través de dichos
planes tengan prioridad a la
hora de obtener ayudas de la
Diputación.
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Nueva campaña del Ayuntamiento y
Ecovidrio para fomentan el reciclado
de vidrio durante las fiestas
Los ciudadanos de Ibi reciclaron en 2018 un total de 342.760 kilos de envases de vidrio
P.L. IBI

El Ayuntamiento y Ecovidrio,
entidad sin ánimo de lucro
encargada de la gestión del reciclado de envases de vidrio en
España, en colaboración con la
Generalitat Valenciana, han lanzado una nueva edición de la
campaña ‘La reconquista del
vidrio’, para incentivar la concienciación del reciclado de
envases de vidrio durante las
fiestas de Moros y Cristianos.
La iniciativa pretende inculcar
a los ciudadanos de Ibi y, especialmente a las comparsas, la
importancia de separar selectivamente los residuos de envases
de vidrio durante el transcurso
de las fiestas. Para ello, se les
hará entrega de un cubo con
ruedas equipados con sistema
ale-hop y se instalarán en el
municipio contenedores rotula-

dos con la imagen de campaña.
Además, del 13 al 16 de septiembre, educadores ambientales
informarán a festeros y ciudadanos sobre el proceso del reciclado de vidrio y de sus beneficios
ambientales. Conjuntamente
colaborará con las comparsas
para facilitarles el reciclado de
vidrio.
Reciclaje en Ibi
Según los datos disponibles
correspondientes a 2018, facilitados por la concejalía de Servicios Públicos, los ciudadanos de
Ibi reciclaron un total de
342.760 kilogramos de envases
de vidrio. Esto supone que cada
ciudadano recicló una media de
14,6 kilogramos de vidrio.
Respecto a la tasa de contenerización, Ibi se sitúa con una
media de 282 habitantes por
contenedor.

ESCAPARATE
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El Pleno prorroga
por diez años
más la cesión del
Centro San
Pascual
El pleno municipal aprobó
el miércoles 11 de septiembre la prórroga de cesión de
uso gratuito del bien patrimonial de propiedad municipal
situado en la avenida de
Alcoy a la Asociación
Comarcal de Personas con
Discapacidad Intelectual.
La cesión del edificio que
ocupa ahora mismo el Centro Ocupacional San Pascual
se prorroga por diez años
más.

Diploma de
jubilación a dos
policías

Presentación de la nueva campaña de reciclaje

El Pleno también acordó
la concesión del diploma de
jubilación a los ya expolicias
locales Antonio González
Ruiz y Juan Luis Montesinos
Gozalbo.

El concierto de Fiestas se celebra en el Teatro Río
La lluvia impidió que la noche del martes 10 de septiembre se celebrase al aire libre el tradicional
concierto de Fiestas de Unión Musical de Ibi, acordándose finalmente que se celebrase a cubierto en el
Teatro Río. Como era de esperar, el acto contó con un lleno absoluto de público y la actuación de la
banda fue muy aplaudida. Dirigida por José Francisco Mira Marín, la Unión Musical interpretó cinco piezas en cada parte. En la primera, Brisas del Clariano, Dotze forques, Terra nostra, Abenserraig, y Als
moros vells. En la segunda Qadim, Àngel l’anvàlid, Cerdá Francés, Contestanos, y Tormenta pirata.
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Capitanes y abanderadas de las Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi, en la entrada del Teatro Río el sábado 7 de septiembre, tras el acto de la Exaltación Festera

Los cargos festeros reciben el máximo
reconocimiento en la Exaltación Festera
P.L. IBI

Capitanes y abanderadas fueron los principales protagonistas
del acto de la Exaltación Festera,
que se celebró en el Teatro Río

el sábado 7 de septiembre, y
durante la gala, los cargos recibieron el cariño y el máximo
reconocimiento del mundo festero. Especial significado alcanza
también en este acto la figura

del Mantenedor, que fue representada este año por el ibense
Benedicto Ripoll Belda, quien
como músico y compositor,
habló de la estrecha vinculación
que une la música a la fiesta.

En el acto también se rindió
homenaje a los capitanes y
abanderadas que ostentaron
estos cargos hace 25 años, lo
que supuso un momento muy
emotivo para todos ellos.

Tras la Exaltación Festera se
celebró la Verbena del Fester en
la calle Les Eres. La lluvia y el
frío dieron una tregua esa noche
y la fiesta resulto todo un éxito
de público.
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Biar contractarà
a dos jóvens amb
els programes
d’ocupació de la
Generalitat
P.L. BIAR

L’Ajuntament s’ha adherit,
de nou, als programes d’ocupació per a jóvens d’entre 16 i
30 anys de la Generalitat,
Empuju i Emcuju. El primer
d’estos programes està dirigit a
persones jóvens desocupades
inscrites en el Servici Valencià
d’Ocupació i Formació (Labora)
i en el Sistema Nacional de
Garantia Juvenil i el Consistori

ha sol·licitat a una persona
amb formació en ESO, per a
ocupar un lloc d’auxiliar administratiu. D’altra banda, a través
del programa Emcuju, per a
jóvens qualificats, s’ha sol·licitat
un monitor d’educació i temps
lliure. La contractació serà per
un any i a jornada completa.
A finals del mes de juliol
van finalitzar els seus contractes cinc persones contractats a
través d’estos programes.

La nova aula per a xiquets i xiquetes de dos anys en el col.legi públic de Tibi compta amb cinc alumnes

El col.legi de Tibi compta
enguany en una aula per a
xiquets de dos anys
També oferix el servici de menjador i d’una aula ‘matinera’
Pilar Luz. TIBI

El col.legi públic de Tibi
compta enguany en un aula
experimental de dos anys, aprovada per la conselleria d’Educació. És un dels 31 centres
públics que este curs escolar
compten amb esta aula per a
xiquets i xiquetes de dos anys,
l’edat prèvia al segon cicle d’Infantil.
El director del col.legi, Vicente
Estevan, destaca la importància

d’este servici per a Tibi, ja que
al no comptar amb una guarderia, “els pares ara no han d’anarse’n fora per a buscar-la”. Per a
Estevan, estes classes addicionals
contribuïxen, a més, a evitar la
despoblació.
Este curs són cinc els alumnes
de dos anys que han començat
les classes en el col.legi.
A més, el centre compta
també amb el servici de menjador escolar i amb una aula
‘matinera’ de 8 a 9 hores, que

van començar a funcionar el
curs passat, i “que tenen molta
acceptació”, indica el director.
Activitats extraescolars
Per altra banda, des de les 15
a les 17 hores, el centre oferix
activitats extraescolars, finançades per la regidoria d’Educació.
Es pot triar entre anglés,
robòtica, patinatge, balls moderns
i karate. Per últim, l’Ampa organitza més activitats, a partir de
les 17 hores.

L’Ajuntament publica les activitats
culturals de l’últim trimestre de l’any
P.L. TIBI

Arrivada de la Mahoma a Biar
Com cada 8 de setembre, l’efígie de la Mahoma va tornar a
Biar, procedent de Villena, després que els moros, que fins a eixe
dia ocupaven el Castillo de la Atalaya de Villena van ser derrotats
per les tropes cristianes. Com mana la tradició, el ban Moro va
fer entrega de la Mahoma als emissaris arribats des de Biar i la
volta a casa va ser celebrada amb música i balls.

L’ajuntament ha fet pública la
programació d'activitats per als
mesos de setembre, octubre,
novembre i desembre.
L’agenda arreplegar totes les
activitats que s’organitzaran en
Tib, tant des de les diferents
regidories, com totes aquelles
activitats organitzades per les

diferents associacions i entitats
del municipi.
Una de les més destacades
tindràn lloc amb motiu del 425
aniversari del Pantà de Tibi. La
regidoria de Turisme ha organitzat del 22 al 29 de setembre
una sèrie d’actes on es parlarà
de patrimoni, gastronomia, cultura i esport. Hi haurà dos eixides
a càrrec del club de Muntanya i

xarrades, exposicions fotogràfiques, commemoraciones i visites.
Setembre comptarà també
amb una jornada multiaventura
per adolescents el dia 28, organitzada per la regidoria de
Joventut, on hi haurà rocòdrom,
tirolina, tir amb arc i cita d’equilibri, i una ruta al Pantà el dia
29, organitzada per el club d’esports de muntanya de Tibi.
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Les obres en els Vasalos
crearan una xarxa de gas i
milloraran l’enllumenat
L’Ajuntament està realitzan l’informe técnic
Escaparte. ONIL

L’Ajuntament ja està redactant
l’informe tècnic de les obres de
millora i modernització del polígon Vasalos per a optar a les
subvencions que atorga la Conselleria d’Economia, a través de
l’Ivace, segons explica l’alcaldessa, Humi Guill.
L’informe municipal es basa
en el projecte presentat per
l’empresa redactora, que contempla tres actuacions fonamentals.
Una d’elles és la millora de
l’eficiència de l’enllumenat
públic, amb la instal·lació de 6
punts d’enllumenat de led per al
nou aparcament, comprenent la
xarxa subterrània de baixa tensió, arquetes, piques de presa de
terra, etcètera.
Una altra de les actuacions és
la millora viària per a l’aparcament de vehicles lleugers. Es
construirà sobre una parcel·la de
titularitat municipal i anirà destinat a vehicles com motos i bicicletes. La superfície d’actuació és
de 1.676 metres quadrats i

Polígon industrial els Vasalos

comptarà amb ferm bituminós i
senyalització.
Així mateix es crearà una
xarxa de gas natural, dissenyada
per l’empresa concessionària del
servici en terme municipal,
Redexis Gas, que enllaçarà l’es-

tació existent en el polígon
industrial La Marjal I fins a este
polígon els Vasalos. La part d’obra civil s’executarà pel contractista adjudicatari, però la xarxa i
instal·lacions seran realitzades
per l’empresa concessionària.

Recepció oficial a les quatre alumnes excel.lents
L’Ajuntament va oferir el divendres 6 de setembre una recepció oficial a les quatre alumnes colivenques que han rebut el premi a l’excel·lència acadèmica, atorgat per la conselleria d’Educació. Es tracta de
Laura Bernabé, Sofía Bernabéu, Laura Juan i Alba Mateo i a l’acte van assistir també les familíes i el
responsables del centres educatius.

Neteja de parcs i jardins a Onil
Amb l’entrada en vigor del nou contracte de neteja l’1 de
juliol, va començar a Onil un intens pla de treball de manteniment i jardineria amb l’objectiu d’atendre les peticions veïnals.
Són molts els carrers i zones on s’ha actuat i, en breu, segons
anuncia l’alcaldessa, es netejarà també en el polígon la Marjal.
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La vuelta por Levante en
microcoches pasará el 19
de septiembre por Onil
Escaparate. ONIL

Organizada por el Clàssic
Motor Club del Bages, la vuelta
por Levante en microcoches
atraerá del 15 al 20 de septiem-

bre a los mejores modelos de
toda la geografía española, que
durante cinco días tienen previsto recorrer los rincones más
bellos de la comarca levantina.
El 19 de septiembre tienen
prevista su llegada a Onil, donde
visitarán una fábrica de muñecas
y, tras cruzar la localidad, estacionarán los 21 vehículos en la
plaza Mayor frente al Palacio del
Marqués de dos Aguas, sobre las
13 horas, y para realizar después
una visita al Museo de la Muñeca, según explica Marcos Pardines, concejal de Turismo, Patrimonio, Archivo y Memoria Histórica.
Los microcoches que se
expondrán durante la visita son
en la mayoría biscúters (fabricados en España), pero además
también se podrá ver un Gogomovil coupé (fabricado en Ale-

mania), varios autos de la marca
Fiat, italianos y polacos, así
como un Nissan Fígaro fabricado
en Inglaterra.
La organización de la vuelta
combina las salidas con la gastronomía y el turismo, por lo
que el recorrido está pensado
para mostrar el encanto de las
distintas localidades alicantinas,
sus paisajes, monumentos, museos, parajes naturales, fábricas de
turrón, calzado y juguetes y, al
mismo tiempo, saborear la mejor
gastronomía de la zona a lo
largo de todo el recorrido.
El Biscúter se ha convertido
en uno de los mitos de la automoción española. A raíz de la
escasez de materia prima tras la
segunda Guerra Mundial, en
varios países de Europa se hizo
popular la fabricación de mini
automóviles.

Encarnación Ballester con la muñeca Guendalina que ha donado al Museo

Nuevas donaciones para
el Museo de la Muñeca
Escaparate. ONIL

El Museo de la Muñeca de
Onil sigue aumentando su
colección gracias a las donaciones particulares, como las dos
últimas recibidas recientemente.
La primera de ellas vino de
mano de Ann Parkinsan, alemana afincada en Castalla que
donó una muñeca heredada de
su madre, una pieza de celuloide
de los años 50 de la prestigiosa

marca alemana Schildkröt-Puppen (Muñecas Tortuga) vestida
con el traje típico de la Selva
Negra.
La segunda donación es de
Encarnación Ballester que, desde
Valencia, trajo una Guendalina
vestida y peinada con la indumentaria típica usada durante la
procesión de San Vicent Ferrer.
Guendalina fue creada en el
año 1958 por el escultor José
Sebastián Claver.
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El Ayuntamiento pone en
marcha un programa
contra el sedentarismo
El plazo de inscripción finaliza el 19 de septiembre
Escaparate. CASTALLA

La asociación Entrenamiento
con Mayores, en colaboración
con la concejalía de Bienestar
Social, ponen en marcha el programa municipal ‘Castalla se
mueve contra el sedentarismo’,
una iniciativa dirigida a mayores
de 65 años, con el fin de comprobar los efectos saludables del
ejercicio físico en este franja de
edad.
El programa constará de evaluaciones iniciales para comprobar el estado de salud de los
participantes. Se realizará una
práctica física orientada a mejorar el funcionamiento y romper
con los patrones sedentarios,
habrá entrenamientos basados en
análisis previos y profesionales
cualificados impartirán las actividades, que durarán tres meses.
El periodo de inscripción se
abre el jueves 12 de septiembre
hasta el día 19, en la concejalía

ʻCastalla se mueve contra el sedentarismoʼ es una iniciativa dirigida a
mayores de 65 años

de Bienestar Social.
El límite está en 25 personas
y las clases se impartirán en la

Casa de Cultura. Se realizarán
dos clases semanales en horario
de 16 a 17 horas.

Nuevas visitas al Castillo en septiembre
El Ayuntamiento de Castalla ha decidido ampliar durante el
mes de septiembre las visitas nocturnas al Castillo, que tienen
lugar los sábados, y también las diurnas, durante todo el fin de
semana. Las reservas deben realizars en la Oficina de Turismo.

Periodistas de Alemania y Armenia visitan la ciudad de Castalla
El 7 de septiembre se organizó un PressTrip por el interior de la provincia y visitaron las localidades de Castalla, Biar y Villena
Escaparate. CASTALLA

El sábado 7 de septiembre se
realizó un PressTrip (viaje de
promoción especializado para
periodistas) por el interior de la
provincia, donde se visitaron las
localidades de Castalla, Biar y
Villena.
A este encuentro asistieron
dos periodistas alemanes y uno
armenio y durante esta actividad
promocional, organizada por la
edil de Turismo, Maite Gimeno,
se visitó el centro histórico de
Castalla, el Castillo y el parque
de Playmobil. Asimismo, se invitó a los periodistas a degustar
los productos locales, como el
aceite de oliva virgen extra, el
vino, los dulces y el helado artesano y los componentes de esta
actividad “quedaron muy sorprendidos y gratificados por la

gran belleza de nuestra localidad, su extenso entorno natural,
la importancia de su patrimonio
histórico y su exquisita gastronomía”, explica la edil.
También visitaron las zonas
de cultivo de almendros “y la
explicación del proceso de recolección y transformación del producto, a cargo de Ángel Molla,
gerente de la cooperativa la
Trencadora, les resultó muy interesante”. El gran trabajo de restauración y la dinamización del
Castillo a través de las visitas
teatralizadas tuvo una gran acogida, así como la visita de las
diferentes salas ya musealizadas.
Los resultados de esta actividad promocional se verán en los
diferentes artículos y publicaciones que realicen en los diferentes medios de comunicación asistentes.

Los periodistas degustaron productos locales y conocieron el entorno natural y patrimonial del municipio
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El Gran Maestro argentino Alfredo
Giaccio se adjudica su tercer Open
Villa de Ibi de ajedrez
El ibense Antonio Granero concluye como subcampeón tras un final cardiaco
Escaparate. IBI

La lucha de 86 ajedrecistas
frente al tablero confirmó la
buena salud de la que goza el
Open Villa de Ibi. Los nervios de
acero y la templanza se podían
observar en las primeras mesas
con los jugadores más fuertes
durante el comienzo de la batalla. Figuras blancas y negras
entre sí, sin compasión alguna,
capturas de piezas, jaques, movimientos de libro y al final un
ganador o el equilibrio de unas
tablas. Todo ello con un ritmo de
15 minutos más 2 segundos de
incremento por jugada. En
muchas ocasiones el reloj hacía
que el tiempo estuviese próximo
a caducar, con el consiguiente
aumento de las pulsaciones. Del
virtuosismo del ajedecrista
dependía el fallo o el acierto.
El sistema de juego era el
Suizo a 8 rondas. En las primeras no hubo sorpresas. En las
tres últimas, tras las tablas de
Granero y Giaccio, todo quedó
focalizado en los grandes. El
número uno del ranking, el alcoyano Pablo Cruz, llevaba 5 ptos
en 5 partidas y era el único

CATEGORÍA ABSOLUTA
Campeón: Alfredo Giaccio (CA
Lorca)
2º Antonio Granero (CA Silla)
3º Rufino Camarena (CA Xeraco)
CATEGORÍA S-2200:
Jorge Martínez (CE Ontiyent)
CATEGORÍA S-2050:
Nieves Sanleón (CA Xeraco)
CATEGORÍA S-1850:
Javier Nicolás (CA Beniel)
CATEGORÍA S-1600:
Saúl Robledo (CE Enric Valor)
CATEGORÍA S-1400:
Borja García (CE Ontinyent)
CATEGORÍA LOCAL:
Jesús Carlos Sánchez

invicto. No obstante, en la sexta
ronda se topó con el número
dos: Alfredo Giaccio. El argentino, también imbatido y con 4'5
ptos, ganó la contienda. El ibense Granero estaba al acecho con
la misma puntuación y así llegaron empatados a la última
ronda.
No había margen de error y

era el momento de ofrecer el
talento frente al tablero. Granero
entabló con Pablo Cruz y se
puso líder con 7 ptos. Giaccio
(6'5 ptos) jugaba cerca con
negras ante el campeón del
Open Ibi 2016, el Gran Maestro
inglés, James Plaskett. Casi con
el reloj a cero, firmaron las
tablas. Por mejor desempate,

CATEGORÍA VETERANO LOCAL:
Francisco Mira
CATEGORÍA SUB-14:
Marcos Muñoz (CA Alfás del Pi)

Giacció se llevó su tercer Open
de Ibi tras haber vencido en las
ediciones de 2014 y 2015.

La Subida a Les Revoltes 2019 estrena cartel oficial
El vehículo deL actual campeón de España absoluto de la especialidad es la imagen escogida
Escaparate. IBI

El Automóvil Club de Alicante
ha presentado el cartel oficial de
la edición 2019 de la Subida a
Les Revoltes d'Ibi, y que es puntuable tanto para el Campeonato
de España de Montaña de la
Real Federación Española de
Automovilismo y como para el
Campeonato de Montaña de la
Comunitat Valenciana.

ESCAPARATE

El cartel está presidido por la
imagen del vehículo de Javier
Villa. El joven piloto asturiano,
actual campeón de España absoluto de la especialidad, es uno
de los principales favoritos para
la victoria y uno de los atractivos de la Subida a Les Revoltes.
En la actualidad lucha por
revalidar el campeonato. La
parte inferior del cartel consta
del cuadro con los horarios de la

prueba.
Para esta edición, y debido a
la importancia de la prueba, se
ha incrementado la tirada del
cartel debido a la buena acogida
del año pasado. La puesta en
escena física en establecimientos
y comercios de toda la provincia
tratará de atraer más aficionados
a esta prueba del motor que ya
tuvo una gran repercusión en la
pasada edición.

FÚTBOL
BIAR: Sábado 14 de septiembre.- Sénior:
CD BIARENSE ‘A’-FONT DE LA
FIGUERA CF ‘A’. Estadio Municipal, a las
16:30 h.
IBI: Domingo 15 de septiembre.- Sénior:
UD RAYO IBENSE ‘B’-UD OLIVA.
Estadio Vilaplana, a las 18:30 h.

ATLETISMO
IBI: Sábado 21 de septiembre.- CROSS
NOCTURNO VILLA DEL JUGUETE 5K y
10K. Circuito urbano. Plaza Reyes
Magos. Salida infantil, a las 18 h. Salida
adultos, a las 20 h.
ONIL: Domingo 29 de septiembre.- VI
LLIGA D’ORIENTACIÓ DE LA
COMUNITAT VALENCIANA. GarbinaPenyes Roges, a las 10 h.
ONIL: Sábado 5 de octubre.- LLIGA
ESCOLAR INTERCORMARCAL DE
ORIENTACIÓN (XXXIII Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana). Parque del
Colegio Sant Jaume, a las 10:30 h.

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

PÁDEL
IBI: A partir del 7 de octubre.- VI LIGA
LOCAL. Polidep. Municipal.

TENIS
IBI: Del 21 de septiembre al 6 de octubre.X TORNEO NACIONAL OPEN
PROMESAS IBI. Categorías masculina y
femenina (Benjamín, Alevín, Infantil,
Cadete y Júnior). Polidep. Municipal.

AUTOMOVILISMO
IBI: Del 18 al 20 de octubre.- SUBIDA A LES
REVOLTES D’IBI 2019. TROFEO VILLA
DEL JUGUETE. Parque Les Hortes.
Carrera: sábado, a partir de las 14:30 h. y
domingo, a partir de las 11:30 h.
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Eusebio Cáceres, el segundo por la derecha agachado, junto a sus compañeros del equipo europeo con la copa de
campeones del torneo

Eusebio Cáceres brilla en
el campeonato The Match
El saltador voló hasta los 8,17 metros y ratifica su estado de forma
Escaparate. ONIL

El duelo entre Europa y Estados Unidos celebrado en Minsk
(Bielorrusia), con motivo de The
Match, volvió a escenificar que
Eusebio Cáceres está en su
momento más dulce después de
los sinsabores de las lesiones. Su
estado de forma crece con el
paso de las competiciones, al
igual que su grado de motivación. Como parte de la selección
Europea aportó seis puntos para
que el Viejo Continente obtuvie-

se el primer triunfo en esta
especie de Ryder Cup del atletismo frente a Estados Unidos. El
marcador final fue de 724.50
por 601.50 para Europa.
El foso de Minsk fue el foco
de un insólito hecho. Eusebio
Cáceres, en su tercer vuelo sobre
el foso, alcanzó los 8,17 metros
en el salto de longitud. Esa
marca le llevó a empatar con el
americano Simpson y con el
griego Tentoglou. Tres saltadores
con idéntico salto. De los tres,
Eusebio no tenía el segundo

El atleta Jorge Ureña
apadrinará la vendima
de la DOP Alicante
El colivenc se suma a la lista de personalidades
que han tenido este reconocimiento, como los
tenistas David Ferrer o Juan Carlos Ferrero
Escaparate. IBI

El atleta Jorge Ureña será el
encargado de realizar el acto
simbólico del corte de uva
monastrell de la futura añada
2019. Ureña apadrinará la nueva
vendimia en la DOP Alicante en
un evento que se llevará a cabo
en las instalaciones de Bodegas
Volver (Pinoso) el lunes 17 de
septiembre. El atleta de Onil se
suma así a una lista de personalidades que han sido distinguidas
con este reconocimiento.
El Consejo Regulador de la
DOP Alicante destaca de Ureña
la excelente carrera que ha efectuado durante las últimas temporadas y el "gran potencial que
presenta ante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como una
nueva generación de deportistas
de élite españoles".
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Ureña se proclamó campeón
de Europa de heptatlón hace
unos meses en Glasgow. La DOP
Alicante lleva nombrando padrinos de vendimia desde 2006,
destacando a diferentes personalidades de la provincia de Alicante que sobresalen en sus respectivas profesiones.
Alejandra Quereda, subcampeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016,
los tenistas David Ferrer y Juan
Carlos Ferrero, el piloto campeón de 125cc Nico Terol, los científicos María Blasco y Francis
Mójica, y un grupo de periodistas mujeres, formado por Xesca
Lloria, Cristina Medina, Rosario
Pagés, Concha Pastor y Carolina
Sellés, han tenido el honor de
ser partícipes de este reconocimiento.

mejor salto, con lo que concluyó tercero.
Eusebio Cáceres, en la antesala del Campeonato del Mundo
de Doha, abre una puerta a la
esperanza en una gran competición con los mejores. Es su turno
en plena madurez. Hace seis
años en Moscú se quedó con la
miel en los labios.
Su próximo reto es romper
esa frontera y colgarse un metal.
Si es oro, mejor. Supondría el
broche espectacular a la temporada.

Los hermanos García
reinan en la Comunitat
Valenciana
Toni y Pedro García fueron campeón y
subcampeón sub-12 en el Autonómico
Escaparate. CASTALLA

Apuntan alto en el billar.
Los jugadores del Club Billar
Castalla Toni y Pedro García
tienen ante sí un futuro brillante.
En las últimas fechas han
dado una lección y exhibido
su excelente nivel en dos eventos de calado disputados en
Villalonga y Gandía, respectivamente. Toni se ha proclamado campeón sub-12 de la
Comunitat y su hermano
pequeño Pedro subcampeón.

Todo queda en casa.
Días después de este éxito
ambos han vuelto a subrayar
la sed de triunfos. En este
caso, dentro del Campeonado
de la Comunitat Valenciana
sub-15. Toni volvió a repetir
en lo más alto y Pedro quedó
tercero en la modalidad libre.
Ya el pasado mes de julio
Toni García alcanzó el subcampeonato de España sub-15 en
la modalidad libre, además de
la medalla de bronce en el
Campeonato de España sub-15
a tres bandas.
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El CD Onil subcampeón del torneo
'Clubes Históricos de Alicante'
El club colivenc organizó este campeonato que reunió a Carolinas, Montemar y Jorge Juan
Escaparate. ONIL

El CD Onil, dentro de una
temporada muy especial en la
que cumplirá medio siglo desde
su fundación, puso en marcha
este torneo como parte de un
curso que será diferente. El Polideportivo Municipal de Onil fue
el escenario durante dos días de
baloncesto del más alto nivel,
con el equipo anfitrión y otras
entidades que forman parte de
la historia viva del basket alicantino de categoría nacional como
Carolinas, Montemar y Jorge
Juan.
Antes del nacimiento y la
eclosión del Lucentum, todos
ellos fueron los precursores del
deporte de la canasta en la provincia. Finalmente, Carolinas se
impuso al resto de rivales, mientras que el CD Onil alcanzó el
subcampeonato. Jorge Juan y
Montemar cerraron la clasificaF Ú T B O L

David Llorens
accede a las
semifinales en la
Champions Bowl
2019 en Croacia

ción.
Los equipos participantes
demostraron un juego muy similar en la pista. Esta circunstancia

posibilitó que hubiese una dosis
extra de emoción en los partidos
jugados. Cualquiera de los cuatro
habría podido llevarse el torneo

a sus vitrinas. Desde el CD Onil
confían en que la imagen ofrecida sea el presagio de una "formidable temporada 2019-2020".

S A L A

Jornada de convivencia de las categorías
inferiores del Totcable Futsal Ibi
Los más pequeños disfrutan de una sesión de entrenamiento en la playa
Escaparate. IBI

Tanto en la élite como en las
categorías inferiores de cualquier
deporte de equipo es importante
generar espacios de convicencia
para unir al grupo. En el Totcable
Futsal Ibi esto lo tienen claro y
por eso programaron un entrenamiento en la playa. A pesar de
que la lluvia hizo acto de presencia en algún momento, eso
no amedrentó a las jóvenes promesas del equipo ibense. Jugadores y entrenadores disfrutaron de
una sesión diferente al lado del
mar y repleta de juegos sobre la
arena. La diversión y el buen
ambiente generan un clima familiar, que es el mejor camino para
educar en los valores colectivos
del fútbol sala.

Primer equipo
En cuanto al equipo sénior
del Totcable Futsal Ibi, en su último partido de preparación antes
de la competición oficial firmó
un empate a tres en el Rubén
Plaza contra el Imperial de Murcia. Lolo (1-2); Nacho (2-2) y
Vicent (3-2) marcaron las dianas.
La lástima no fue haber cerrado
el encuentro, puesto que a falta
de 30 segundos el partido estaba
ganado. Aunque todo puede
cambiar de un momento, como
así sucedió con el tercer gol del
conjunto murciano.
Con respecto a la temporada
en el Grupo IV de la Segunda B,
el domingo 15 arranca la liga
para el Totcable. El equipo ibense iniciará el campeonato en la
pista del Leganés Futsal.

El Máster Champions Bowl
es un circuito de torneos a
nivel mundial para jóvenes
jugadores de 9 a 16 años de
edad, compitiendo solo con
los nacidos el mismo año. En
el cuadro final de este curso
está David Llorens representa
a España en la tierra batida
del Umag Tennis Academy
(Croatia).
El tenista de la Escuela
Club de Tenis Onil se ha
plantado en las semifinales
tras vencer en primer lugar al
británico Daniel Cardy por un
cómodo 6-0 y 6-1 y con posterioridad al campeón italiano
Tomasso Debbia por un doble
6-1. Por ahora, cuenta sus
partidos por victorias y sin
ceder un set. Los resultados
no hacen sino reflejar su
superioridad, con un juego
sólido y brillante. El otro
competidor al que le resta
por enfrentarse es el israelita
Levi Yahav. Con todo, después
de los primeros triunfos ya
tiene asegurado su pasaporte
a la semifinal y el primer
puesto de su grupo de cuatro.
David se ha mostrado seguro con su juego, dominando
el marcador y a sus rivales
con facilidad. Su versatilidad
le está haciendo ser un serio
aspirante para alcanzar un
resultado importante en Croacia. El ibense fue el ganador
del Máster Nacional sub-16.
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El Rayo Ibense finiquita en veinte minutos su
partido en Rojales
Héctor, Navarro y Rafa Pina marcaron para su equipo en la que es la primera salida de la temporada
THADER ROJALES
RAYO IBENSE

1
3

RAYO IBENSE: Alfredo, Bryan,
Aitor, Caste, Bari, Santi, Pepe,
Héctor, Víctor, Rafa y Cutri.
También jugaron: Álvaro, Cristian, Corbalán y Marco.
Goles: Héctor, Navarro y Rafa
Comentario: Las coordenadas
fijadas en la previa del encuentro quedaron patentes en el inicio del mismo. Fue ahí donde el
Rayo Ibense consiguió su propósito y luego ya se permitió el
lujo de jugar a favor de obra sin
pasar grandes apuros. La victoria
ante el Thader de Rojales significa dar un paso al frente y escalar muchos puestos en la clasificación para presentar las credenciales de una entidad que aspira
a regresar a Tecera División.
El equipo de equipo de Dani
Pina salió enchufado. Los espectadores todavía estaban acomodándose en el Moi Gómez cuando Héctor puso por delante a
los rojillos. Casi si tiempo para
degustar y saborear el placer de
mandar en el electrónico, llegó
el segundo hachazo. Javi Navarro disparó pegado al poste de
la meta defendida por Sergio. La

veteranía es un grado. Y no hay
dos sin tres. El tercer gol lo
marcó el talentoso Rafa Pina tras
una asistencia de Víctor. Veinte
minutos de asedio y derribo al
Thader de Rojales suponían un
margen más que suficiente como
para reducir la intensidad.

Tras la reanudación todo continuó en calma, aunque el equipo de la Vega Baja apretó un
poco más y aparcó su bisoñez.
Todo transcurría con cierta tranquilidad para el Rayo hasta que
en el tramo final Lloyd, a balón
parado, metió el miedo en el

El Trofeu Festes de Castalla
se queda en casa
Los locales vencieron 2-0 al Esides Caramanchel de Alcoy
CF CASTLLA
E. CARAMANCHEL

2
0

Comentario: Era el último partido de la pretemporada y el CF
Castalla confirmó su gran estado
de forma proclamándose campeón de la edición número 50 del
Trofeu Festes de Castalla. Los
locales no tuvieron problemas
para vencer 2-0 al Esides Caramanchel de Alcoy, equipo tam-

bién de Primera Regional. Con
este test se cerraba la puesta a
punto del equipo de cara al inicio de la competición oficial.
Racing San Gabriel, Agost y
Peña Madridista de Ibi fueron las
otras víctimas a las que noqueó
en el mes de agosto.
La iniciativa en el juego corrió
a cargo del Castalla, aunque
para abrir la lata hubo que esperar al segundo tiempo. Ernesto y
Moreno fueron los encargados

de concretar dos acciones para
zanjar la contienda y rubricar así
un camino inmaculado tras cuatro compromisos de pretemporada en casa.
Al encuentro asistieron tanto
el alcalde, Antonio Bernabéu,
como Noelia Álvarez y Román
Saéz, concejales de Fiestas y
Deportes respectivamente. Ellos
fueron quienes realizaron la
entrega de trofeos a ambos equipos.

cuerpo con un latigazo. El propio
Lloyd dispuso de otras dos faltas
peligrosas en las inmediaciones
del área. Una de ellas la detuvo
Alfredo y la otra fue repelida
por el palo. El encuentro caducaba y ya no había tiempo para
más. Tres puntos de oro e invic-

tos. Además del resultado, la otra
vertiente positiva son las sensaciones del equipo. Todavía queda
mucho, pero este Rayo invita a
creer.
El 17 de septiembre, nuevo
desplazamiento para medirse al
CD Universidad de Alicante.
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Último trimestre en el Teatro Río con musicales y
las actuaciones de Dani Martínez y Ara Malikian
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FRANKENSTEIN EN BAGDAD

D

AHMED SAADAWI

espués de la segunda guerra de Irak,
en el Bagdad todavía
ocupado por las tropas
estadounidenses, un trapero decide recolectar
algunos de los restos
humanos que encuentra
esparcidos por las calles
y formar con ellas un
único cadáver al que poder dar sepultura.
Pero, para su sorpresa, el cuerpo cobrará
vida y pondrá patas arriba el día a día de la
comunidad. Mientras intenta olvidar a una
mujer, un joven periodista irá tras la pista
de esta singular criatura.

Librerías consultadas: Miralles, Plumier
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Colaborador en la crónica literaria
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El mercadillo de ilustración y diseño se instaló en la plaza Nicolás Payá, junto al Museo del Juguete

Gran acogida del primer market
de ilustración y diseño de Ibi

A

rtistas de Ibi y otros puntos
de la provincia participaron
el sábado 7 de septiembre
en el primer market de ilustración
y diseño, organizado por la asociación Engafat, en colaboración
con el Museo del Juguete de Ibi.

La iniciativa tuvo muy buena
acogida ya que, durante toda la
mañana, la gente se fue acercando para conocer y disfrutar con
las obras de los artistas que
expusieron.
Este primer mercadillo de arte

contó con nueve estands, que se
instalaron en la plaza Nicolás
Payá, frente el Museo. La experiencia resultó tan positiva, también a nivel de ventas, que contará con nuevas ediciones, según
la organización.

LOS MÁS OÍDOS

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

DIR.: OLIVER KIENLE

EN CARTELERA

A dos metros de ti . . . . . . . . . . . . . .Justin Baldoni
El vendedor de sueños . . . . . . .Jayme Monjardim
Litus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dani de la Orden
Los años más bellos de una vidaClaude Lelouch
Sordo . . . . . . . . . . . . . . .Alfonso Cortés-Cavanillas

DANZA
CASTALLA: Del 20 al 22 de septiembre.- DANSES.

CINE
CASTALLA: Sábado 21 y domingo 22
de septiembre.- PADRE NO HAY
MÁS QUE UNO. Casa de Cultura,
a las 17 y 19 h.

IBI: Del 13 al 16 de septiembre.FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS. Entradas: Viernes 13, a partir de las 11 h.
ONIL: Sábado 21 de septiembre.- 17ª
SEMANA DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. Paella popular, batukada... A las 12 h. desde
el polideportivo. Organiza: Asociación ‘Luz y Vida’ (ver actos y
horarios en cartel página 19).
ONIL: Del 4 al 6 de octubre.- ONIL
ES MOSTRA. IV Fira de Comerç i
Costums.

CUATRO MANOS

S

TIBI: Viernes 20 de septiembre.- Teatro infantil: MILI, REPORTERA
SUPERSTAR. Era del Teular, a las
18 h.
IBI: 21, 22, 23, 27 y 28 de septiembre.- MUESTRA DE TEATRO
AMATEUR VILLA DE IBI 2019.
Centro Cultural.

FIESTAS-FERIAS

CINE

ophie y Jessica
fueron testigos
de un brutal asesinato cuando eran
unas niñas. Jessica le
prometió a su hermana que siempre la
protegería, algo que
se ha convertido en
una obsesión. Ahora,
Jessica (28 años)
sufre paranoia y ve el peligro allá donde
va, mientras que Sophie (26 años) quiere
tener una vida normal. Cuando los asesinos salen de prisión, Jessica pretende
enfrentarse a ellos, pero un accidente hará
que la promesa que le hizo a su hermana
se convierta en una auténtica pesadilla.

IBI: Hasta el 30 de septiembre.HISTÒRIES DE JOGUETS. 3ª
muestra colectiva de arte sobre el
Valle del Juguete. Organiza: Asociación Cultural Engafat y Museo
Valenciano del Juguete. Museo del
Juguete.
IBI: Hasta el 20 de octubre.- Exposición temporal: LOS INSECTOS
MUEVEN EL MUNDO. Museo de
la Biodiversidad.

TEATRO

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

eneath the
eyrie es un
álbum
de
Pixies. Producido
por Tom Dalgety y
grabado en Dreamland Recordings
cerca de Woodstock, Nueva York.
La banda, salía de forma habitual fuera del
estudio para charlar, pasear o relajarse y
en las ramas de un árbol que había junto
al estudio, vieron un gran nido de águilas.
De ahí surgió la inspiración para titular a
este disco "Beneath the eyrie" (Debajo del
nido de águilas). Doce nuevas canciones
con On Graveyard Hill como primer single.
Como segundo, Catfish Kate.

EXPOSICIONES

IBI: Sábado 14 de septiembre.- Concierto del grupo THE CLASSIC’S.
Plaza de la Palla, a las 16:30 h.
IBI: Domingo 15 de septiembre.SUPERHITS, versiones pop-rock.
Plaza de la Palla, a las 16:30 h.
ONIL: Viernes 20 de septiembre.DANI MIQUEL en concierto. Centro Cultural, a las 19 h.
ONIL: Viernes 20 de septiembre.Concierto del CUARTETO ALMUS.
Convento Monjas Justinianas, a
las 20:30 h.

LOS MÁS LEÍDOS

PIXIES

A G E N D A

MÚSICA

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

BENEATH THE EYRIE

ESCAPARATE

El ibense Francisco Gil expone en ‘Caminos de Hierro’

F

rancisco Gil Ortuño es uno de los diez fotógrafos de la Comunidad Valenciana que participan en la
exposición del 29º concurso fotográfico ‘Caminos de Hierro’, que organiza todos los años la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y Adif.
El autor ibense presenta su obra en formato digital y ha sido elegida de entre las 3.697 fotografías
presentadas al concurso por 1.595 autores de 62 países, entre los cuales 106 fotógrafos son de la Comunidad Valenciana. La exposición podrá visitarse hasta el 7 de octubre en la estación de València Nord y
después viajará a las estaciones de Albacete y Madrid. En la muestra se reflejan las miradas del amplio
mundo del ferrocarril que han plasmado en sus obras los autores.

ESCAPARATE
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A G E N D A

CONCURSOS
IBI: XL Concurso de Fotografía ‘Villa
de Ibi’.- Admisión de obras hasta
el 19 de octubre. +info: Afibi y
Centro Cultural Salvador MIró.
ONIL: Concurso de Fotografía Fiestas
de Onil 2019.- Las obras se
podrán presentar en la Asociación
de Comparsas, Oficina de Turismo
o en el Ayuntamiento, hasta el 1
de noviembre.
ONIL: XXXIII Concurso Cartel Fiestas
Onil 2020.- Las obras se podrán
presentar en la Asociación de
Comparsas, Oficina de Turismo o
en el Ayuntamiento, hasta el 1 de
noviembre.

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.
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
H O R R Ó X C O P O , por Mr. X

aries Alguien revelará un secreto
tuyo y tendrás que abandonar el
país. En el ámbito afectivo: tu
pareja hará lo posible porque
abandones el país tú solo.

cáncer Esta semana tendrás una
óptima relación con tu pareja,
como no pasaba desde que os
separasteis. Ojalá te hubieras
separado antes.

sagitario Si esta semana alguien te
echa en cara que eres un auténtico gilipollas, no se te ocurra desmentirlo.

tauro Vive estos días con pasión,
porque los días que se viven sin
pasión son días tirados a la papelera; y tú ya has tirado tantos
que, más que papelera, tienes un
contenedor.

acuario Ten cuidado con los juicios
precipitados, las cosas no siempre
son lo que parecen. Así que si
pillas a tu pareja con otra persona
en la cama, tú tranquilo, seguro
que hay una explicación lógica.

capricornio Tu vida cotidiana no
te satisface, así que te volcarás
por completo en tu otra vida, la
no cotidiana. Tu pareja tampoco
te satisface como tú quisieras, así
que te volcarás sobre otro, cualquier otro.

géminis Semana muy tranquila,
siempre y cuando evites salir de
casa, las comidas picantes y manipular explosivos con los genitales.

piscis Esta semana te sentirás muy
bien en el terreno amoroso, y más
si el terreno está embarrado y
lleno de cerdos.

leo No te dejes llevar por la intuición, y menos si te lleva a un sitio
oscuro con colchones viejos en el
suelo.

escorpio No permitas que los problemas económicos te impidan
gastar dinero a lo loco.
libra Podrías llevarte alguna sorpresa esta semana, aunque también te podrías llevar una buena
hostia.
virgo Sería muy positivo en tus
relaciones conyugales que, cuando
sorprendas a tu pareja con otros u
otras en la cama, no se lo eches
en cara como si hubiera hecho
algo malo. Con esa actitud lo
único que conseguirás es que no
te inviten a la orgía.

ESCÁPATE
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El Teatro Río contará en el último trimestre con las
actuaciones de Dani Martínez, Ara Malikian y los
musicales Annie y Jekyll & Hyde
Cultura avanza algunas actuaciones para 2020 como el Circo Acrobático de China y el grupo Consorcio

L

a concejalía de Cultura de
Ibi ha presentado esta
semana la programación
que cerrará el último trimestre
del año en el Teatro Río de Ibi,
donde se contará con la presencia de grandes artistas profesionales y amateurs.
El primer gran espectáculo
que podrá verse será el nuevo
show de Dani Martínez No os
preocupéis… ya lo digo yo, una
actuación innovadora donde la
improvisación ocupa el 50% de
espectáculo. Llegará al Teatro el
sábado 5 de octubre.
Durante el mes de octubre se
podrá disfrutar, además, del
musical Annie, una espectacular
producción de Broadway, que se
ofrece en dos sesiones, el 12 y
13 de octubre. Y durante el
mismo fin de semana, pero en
un horario distinto, se presentará
el montaje musical Jekyll &
Hyde.
El 26 de octubre actuará el
ibense Quico Miró Reig presentando su primer espectáculo
multidisciplinar con música, pala-

bra, fotografía y danza, en doce
microrrelatos músico-visuales.
La programación de noviembre comienza el día 2 con la
actuación del famoso violinista
Ara Malikian, que vuelve al Teatro Río con su nuevo espectáculo Royal Garage.
El 23, la compañía Xalo Producciones pondrá en escena la
obra Juntos, con Kiti Mánver,
María Castro, Gorka Otxoa e
Inés Sánchez, y el domingo 15
de diciembre, la compañía Russian Classical Ballet presentará su
versión de La bella durmiente.
El 27 de diciembre podrá
verse Ana y la máquina del
tiempo, una historia de aventuras en la que el uso de las proyecciones hará más real ese viaje
en el tiempo. La aventura que
cualquier niño o niña querría
vivir.
Producción local
Septiembre acoge en el Centre Cultural Salvador Miró la
XXV Mostra de Teatre Amateur
los días, 20, 21, 22, 27 y 28,

con una entrada única para
todos los espectáculos de 5
euros. El domingo 6 de octubre,
Cáritas organiza un festival
benéfico con el grupo de padres
y madres del Colegio Salesianos,
que presentarán la obra Alicia y
el día 25 la compañía local Ni
pa hui ni pa demà presenta la
obra Burundanga.
El 8 de noviembre Font Viva
Teatre presenta Personajes y la
asociación Amics de les Muntanyes organiza para el 16 de
noviembre, el Mendi Tour Festival, una muestra de cine de
montaña y aventura.
Avance para 2020
La concejalía de Cultura avanza algunas de las más destacadas actuaciones del primer trimestre de 2020.
Entre ellas: el Circo Acrobático
de China y el concierto de El
Consorcio para enero; el espectáculo Rhapsody Queen, para
febrero y la obra teatral Juana,
con Aitana Sánchez Gijón para
el mes de marzo.

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

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

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

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

TIBI
AYUNTAMIENTO . .
...............
CASA DEL MEDICO
FARMACIA . . . . . . .
POLICIA LOCAL . . .
PRACTICANTE . . . .
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561
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70
71
71
72
71
71

86
02
03
29
02
74

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

Farmacias Castalla
Ldo. F. Blas Carrillo -Convento, 18-, del 9 al 15
Lda. Carmen Márquez -Constitución, 71-, del 16 al 22
Francisca Miralles -Av. de Onil, 58-60, del 23 al 29
Lda. Eva Alonso -Tr. Q. Camins, 12-, del 30 al 6
Farmacias Onil
Lda. Àngela Martí -El Portal, 11-, del 9 al 15
Lda. Inmaculada Gimeno -Av. de la Paz, 36, del 16 al 22
Ldo. Andrés Mª Asensio -Constitución,17-, del 23 al 29

Valencia ha sido elegida Capital
Mundial del Diseño para 2022
El jurado de la World Design
Organization (WDO) anunció el 9 de
septiembre su decisión de designar a
Valencia Capital Mundial del Diseño
de 2022, una oportunidad incomparable para que la ciudad pueda mostrar al mundo el potencial del diseño
valenciano, de sus diseñadores y de
sus empresas y el compromiso de las
instituciones gracias a esta herramienta de transformación y mejora
social.
Para Xavi Calvo, codirector estratégico de la candidatura, es un premio a varias décadas de la consolidación de un sector tan singular y
admirado como el del diseño de la
Comunidad. “Una tierra de creativos
que ya era públicamente admirada
más allá de nuestras fronteras. Valencia, y por extensión Castellón y Alicante, sin cuyo sector profesional y
empresarial el diseño valenciano no
sería lo que es, ha alcanzado un
punto de madurez en diseño que va
a mostrar ahora al resto del mundo”.

El jurado de la World Design Organization (WDO) anunció su decisión el 9 de septiembre
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Alimentación

Restaurante Continental.Cocina de producto, menú

del 12 al 19 de septiembre 2019

Cocinas

Mil Sabores.- Golosinas,

diario, carnes y mariscos de

EHL.- mobiliario de cocina

panadería, bollería, pastelería,

primera. Av. Juan Carlos I,

helados y bebidas. C/ Dr.

47, Ibi. Tel. 603 574 165

de fabricación alemana, elec-

Ferrán, 1 Ibi. Tel. 602 240 018

Restaurante Serafines.-

Avda. República Argentina, 39

Comida típica de la zona a la

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

Castalla. Tel. 865 799 263

carta. Subida San Pascual,

555 12 81

Sandibi.- Todo para la hoste-

s/n Ibi. Tel. 96 655 40 91

lería. Bebida, alimentación...

Salones Tuareg - Els Molins

Especialidad en lotes para

Hostelería.- Desayunos y

empresas. Venta al público. C/

cenas, todo tipo de celebra-

la construcción. Serv. de

León, 12 - Pol. Ind. L’Alfaç III.

ciones. Carrer Les Eres, 75

grúa, transportes y contene-

Ibi. Tel. 619 411 831

Ibi. Tel. 647 697 329

dores. Cocinas y baños.

Artes Gráficas

Belleza

Gráficas Crisval.- Folletos,

Begoña Estilistas.- Peluque-

catálogos, impresos. C/ Sevi-

ría, Estética, Maquillaje,

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

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

Láser, Caracterización, Micro-

Sola decoración.- Todo para

Azorín, s/n Ibi Tel-Fax: 96
555 13 56

966 551 440. Av. de la Pro-

cos y fontanería. Tel. 637

vincia, 2 Ibi. Tel. 966 554

537 862

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

Avda Juan Carlos I, 31 Ibi.

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

empresarial y financiero. Av.

Carpintería de aluminio

Constitución, 27 - 2º Dcha.

Tel. 96 556 08 55. C/ 9

Castelló.- Puertas y ventanas

Onil Tel. 96 655 78 79

sin obra. Mamparas de

d’octubre, 1 Ibi.

Fax: 96 556 47 93

baño, presupuestos sin com-

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

Tello Electricidad, c.b.-

Ibi. Tel. Fax: 96 655 17 38

Domótica, automatismos,

jabugo, arroz a banda, Ctra.

AMAT.- Establecimientos

Ibi-Castalla, Km 1 Ibi Tel. 96

Amat Centro. Constitución, 9

555 35 43

y 10 Ibi. Tels. 96 555 24

Erre que erre.- Gastrobar. C/

38 - 96 555 23 73

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

Electricidad

promiso. Avda. Azorín, 23

Centros
Comerciales

Clínicas
Dentales

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

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

Clínicas Linea Dental.- Tu

96 555 46 67

sonrisa es nuestro compro-

Radio Amorós.- Electrodo-

miso. Doctor César G. Rubio

mésticos, Hi-Fi, TV, video,

Facelli. Av. Juan Carlos I, 56,

informática, aire acondicionado, servicio técnico propio.

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

Ibi. Tel. 661 821 067

96 655 78 87.

Nou Sambori.- Cervecería,

Fabían López Clínica Den-

cafetería, bar. Tapas caseras

tal.- Calidad y confianza (ya

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

Deportes

de encuentro. Sólo buen café.

Carpinterías

Joyerías

Desatascos
Servicios 24 horas desatas-

Cafetería d’Azorín.- Tu lugar

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

Decoración interiores. Av.

ción... C/ Murillo, 11 Ibi. Tel

CafeteríasPubs

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

Construcción

Desatascos Les Hortes.-

965 545 808.

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

trodomésticos, accesorios,

pigmentación, Fotodepila-

068. El Camí, 59 Alcoy. Tel.

Internet

Constitución, 17 Ibi.
Tel. 96 555 12 81

Floristerías

de elaboración propia. Terra-

no es un secreto). www.cli-

MiroMar Floristería.- Una

za todo el año. Av. de la

nicadentalfabianlopez.com.

flor en el momento y lugar

Paz, 11 Onil. Tel. 965 037

Av. Juan Carlos I, 39 Ibi.

que tú desees. El Salvador, 9

667 - 687 663 461

Tel. 96 655 11 41.

Ibi. Tel. 96 655 19 96

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

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

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

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

Inmobiliarias
Guillem Agencia Inmobiliaria.- Ibi. Tel. 688 983 366.
Inmobiliaria Rojas.- Precios
irresistibles. Av. Juan Carlos I,
63 Ibi. Tel. 616 015 392
www.inmobiliariarojas.es
Interworld.- 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
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del 12 al 19 de septiembre 2019

INMUEBLES

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

sales + terraza 25 comensales (ampliable) y reservado 80 comensales. Despensa y almacén gran
capacidad. Moto de reparto. 30.000€(negociables)
Imprescindible ver el local para negociar. Tel. 619
801 288.
Se busca chica/o para compartir piso en Ibi. Tel.
642 421 990.
Particular vende casa adosada en Ibi de 250 m
con 10 metros y medio de fachada caravista, 4
plantas, local, garaje, comedor, cocina, 3 habitaciones grandes, 3 baños uno muy amplio con bañera
de hidromasaje, habitación principal con baño y
patio, buhardilla de 52 m. con vistas a San Miguel,
caldera y puerta de entrada nueva, muy buena ubicacion y excelentes calidades. 220.000 € negociables. Tel. 687 663 461- 965 037 667.
2

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

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

Imobiliaria Rojas: Ibi, Piso de 120 metros, zona
Avenida Paz, 4 dormitorios, comedor, cocina con galeria, 2 baños, ascensor, 52.000€. Tel. 616 015 392.
Imobiliaria Rojas: Ibi, Ultimas viviendas en Edifcio
nuevo con piscina, 3 dormitorios, incluye garaje y trastero, 128.800€. Tel. 616 015 392.

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

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

Vendo terreno rústico común (21.662m2) con
casa-almacén de 210m2 (escriturado pero sin terminar) en Onil, zona ‘La Cova’. Está a 3 km. del
casco urbano, próximo a la CV-802. Calle asfaltada
por un lado, y de tierra por el otro. Vistas panorámicas. Sol todo el día. Todo el bancal plantado de
almendros y algunos olivos e higueras. Ideal para
vivir todo el año. El agua está a 30 m. de profundidad (coste pozo=3.000€). Se pueden segregar
10.000 m2 y construir otra edificación de 600m2 en
3 alturas (sótano, planta baja y 1º). Todo legalizado
y escriturado. 100.000€. Tel. 656 442 666.
Busco señora de 45 a 55 años para compartir piso.
Gastos pagados. Tel. 630 351 136.
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 comen-

Alquilo habitación para chica responsable. Tel.
628 859 639.
Se alquila piso en Jijona en muy buenas condiciones. Semiamueblado, zona nueva (centro de
salud, campo de fútbol). Precio a convenir. Tel. 616
111 589.
Se alquila bar-cafetería en Ibi. En pleno funcionamiento y con muy buena clientela. Tel. 610 341
828.
Se vende plaza de garaje en Castalla, calle Blasco
Ibañez, 12. Ubicada en primera planta, fácil aparcamiento. Cabe un vehículo grande y una moto.
Precio: 7.500€ (negociables). Tel. y whatsapp 653
218 882 (Andrés). andresruisan@gmail.com
Se vende Casa de pueblo, finca cerca de la zona
recreativa y terreno de 15.000 m2 en el polígono.
Tel. 687 761 511.

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

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

Se ofrece chica, 36 años, para limpieza y cuidado
de personas mayores, o fábrica. Tel. 693 062 676.

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

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).

ANUNCIOS GRATUITOS — CLASIFICADOS
Nombre ..............................................................................................................
Tel. ....................................................................................................................

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

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

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.
Se ofrece señora para cuidado de personas mayores y limpieza, con mucha experiencia, y también
para trabajar en fábrica u hostelería. Disponibilidad
completa. Tel. 633 416 497.
Se ofrece señora responsable, amable y cariñosa
para el cuidado de personas mayores. Por horas o
a tiempo completo. Por las noches. Disponibilidad
inmediata. Tel. 642 740 920.

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

Chica responsable, trabajadora y honrada, se ofrece para el cuidado de personas mayores o niños,
ayudante de cocina los fines de semana o cualquier
oferta laboral. Disponibilidad de horario. Tel. 630
183 704.
Señora busca trabajo de limpieza, ayudante de
cocina, en fábrica (máquinas de inyectar, montaje,
cadena...), o cuidadon personas mayores. Tel. 635
370 501.

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.

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

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

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

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

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

EMPLEO

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

OFERTAS:
Empresa de Castalla, precisa personal para almacen, interesados llamar al telefono 670433682

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

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

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

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.
Empresa de Castalla precisa repartidor.
Interesados llamar al tel. 670 433 682.
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-AJUSTADOR CON EXPERIENCIA. Contacto: 630 038 604.
Se necesita ayudante de cocina para restaurante en
Tibi. Todo el año. Con coche propio. Tel. 687 574 056.

Chica con experiencia, busco trabajo en cuidade de
personas mayores y niños, fábrica o limpieza. Tel.
633 650 480.
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 en el cuidado de personas mayores
y limpieza de casas. Con experiencia y buenas
recomendaciones. Tel. 667 017 776.
Se ofrece señora para trabajar cuidando personas
mayores como interna, de lunes a viernes, o externa. Preferiblemente en Alcoy. Tel 666 629 579.
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.

Señora busca trabajo cuidando personas mayores, limpieza, cocina. A tiempo completo, por horas
o interna. Tel. 642 650 679.
Chica responsable y honesta se ofrece para cuidar
a personas mayores. Tel. 643 341 972 (Esther).
Busco trabajo como empleada de hogar y de limpieza, cuidado de personas mayores. Externa y
tiempo completo. Con vehículo propio. Tel. 686
674 778 (Piedad).
Chica busca trabajo de ayudante de cocina, realizar el manejo de plancha de cocina, limpiar y de
niñera. Tel. 646 504 938.
Señora de 46 años, busca trabajo de interna, externa, por horas, fines de semana o fiestas, para cuidar ancianos, enfermos, limpieza... Muy responsable y trabajadora. Con coche. Tel. 651 830 073.
Busco trabajo como cuidadora de personas mayores, incapacitados o niños; a tiempo completo,
media jornada o por horas. También liempieza u
otra oferta laboral. Disponilibidad inmediata. Tel.
697 249 817 (María Flores).
Hombre de 41 años busca trabajo. Maestro en carpintería, trabajos de construcción drywall y servicio
de pintura. Tel. 697 249 819 (Arturo Vargas).
Busco trabajo: cuidado de personas mayores o
niños, interna, limpieza. Tel. 612 439 370 (Marisol).
Se ofrece señora para el cuidado de personas
mayores, interna o externa. Con referencias. Tel.
642 820 844.
Se ofrece señora para el cuidado de personas
mayores, a jornada completa. Tel. 666 821 173.

Se ofrece chico para almacén y sector cárnico
(carnet de manipulador de alimentos), con experiencia. Con carnet de conducir. Tel. 621 005 371.

Se ofrece chica joven para cuidar niños o personas mayores, por horas o a tiempo completo.
Tengo experiencia, soy amable y muy cariñosa.
Disponibilidad inmediata. Tel. 642 821 315.

Se ofrece chica para cuidado de personas mayores y limpieza, con experiencia contrastada. Tel.
642 421 990.

Persona con medio propios se ofrece para el mantenimiento de fincas y arboleda (Ibi, Castalla, Onil).
Tel. 687 638 795.

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

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

Se ofrece señora para trabajar en cualquier sector,
preferentemente cuidar personas mayores, limpieza, etc. Tel. 642 438 671.

Se ofrece chico ibense de 34 años para trabajar en
cualquier sector. Con experiencia en máquinas de
inyección de plástico y serigrafía. Disponibilidad
para trabajar horas extra y fines de semana. 615
795 950 (Jorge).

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

Señora, me ofrezco para realizar higiene de los
pies, pedicura y maquillaje, básica o semipermanente. Tel. 643 518 845 - 643 505 391.

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

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

Empresa de Ibi necesita personal para cubrir puestos
de: oficial de 1ª matricero-ajustador y oficial de 1ª técnico de control numérico.Tel. 630 038 604.
Se necesita fontanero con experiencia. Interesados
llamar al teléfono 695 479 627.

DEMANDAS:
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).
Busco trabajo como cuidadora de ancianos, con
experiencia, en Castalla o Ibi. Tel. 625 459 774.

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

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

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

Vendo Kia Río 1.3 gasolina, ITV pasada, revisión
hecha, estado nuevo, por 6.900€. Tel. 609 680 911.

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

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.

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.

MOTOR

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.

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

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

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 busca chica para cuidado de niños, por la tarde,
preferentemente que hable inglés. Tel. 635 653 831.
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Chica española con mucha experiencia en cuidado
de personas mayores o niños, se ofrece para cualquier tipo de trabajo relacionado con limpieza y
tareas domésticas. Tel. 644 413 717 (Anabel).

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

Soy un hombre viudo bastante mayor, por lo que
necesito una mujer que no se fije en los años, la
quiero para hacerme compañía y convivir con ella,
si es buena, limpia y cariñosa; y que sea de fiar, y
cuando yo falte se quedará en una posición que se
alegrará toda su vida. Estoy en buena posición. Tel.
646 321 860.
Hombre de 45 años busca pareja de 45 años para
relación estable. Tel. 687 638 795.
Señora de 63 años busco amigas para salir por el
pueblo para tomarnos algo y conocernos. Tel. 631
301 671 - 627 014 038.
Manuel. Busco chico de 18 a 40 años para relación. Tel. 634 709 063.
Chico de 38 años busca chica para amistad o lo
que surja. Serio y responsable. Tel. 643 353 885.

VARIOS
Vendo muebles súpereconómicos, mesa, sillas,
camas, mueble auxiliar para restaurante. Tel. 680
684 364.
Compro tebeos antiguos de los años 1940-1965.
Tel. 722 341 776.
Vendo zapatos chica comparsa Tuareg. Nº 39. 15
euros. Tel. 680 684 364.
Hago masajes y arreglo uñas a domicilio. Tel
667 017 776
Vendo sofá en buen estado (3 plazas) por 100€
(se regalarían 2 fundas). Televisor Philips de 17”
color, con mando + tdt externo + soporte pared
metálico de color negro. Por 40€. Trona y una silla
de coche para una edad aprox. de 1 a 2’5 años.
Precios a convenir. 2 sillas de cocina color beige,
económicas. Tel. 605 141 463.
Clases particulares. Se ofrece estudiante de
magisterio, para dar clases particulares de inglés,
matemáticas, lengua, naturales y cualquier otra
asignatura. Tel. 677 149 948.
Vendo lavadora Zanussi XWF 71240W seminueva, por 120€. Nevera friforífica Bru (buen estado)
de 55x55x145 cms., por 100€. Reloj carrillón de
pared Tempus Fugit, en caja de madera e intrior en
dorado y contrapesas, por 120€. Tels. 628 773 671
- 617 255 070.
Vendo microondas por 25€, máquina para pedalear por 20€, consola por 20€y televisión pantalla plana 32” por 100€. Tel. 693 863 650.
Se encontró un periquito adiestrado en la feria de
Ibi en septiembre de 2018. Por si su dueño quiere
recuperarlo, mi teléfono es 722 523 168.
Vendo piano eléctrico en buen estado y sonido
perfecto. Tel. 645 741 819.
Vendo mesa extensible 80x90x120 lacada blanca.
Andador 2 ruedas. Máquina de ejercicios brazos
y piernas. Máquina de andar sentado Legxersice.
Precio a convenir. Tel. 622 249 589.

Señora latina, 72 años, desea conocer caballero de
72-73 años culto, cariñoso y formal. Viudo o divorciado. Más detalles en el tel. 630 329 902 (a partir
de las 22 h.).

Imparto clases de piano para todas las edades, en
mi domicilio de Castalla. Tel. 645 741 819.

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

Vendo chimenea de hierro grande y máquina de
coser marca Alfa, con mueble incorporado. Precio
a convenir. Tel. 699 767 108.
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