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La Costera-La Canal-La Vall d’Albaida

Ontinyent y l’Olleria reparten 1.600 y
4.700 euros en incentivos a las compras

Jornada sobre la
economía sumergida
y cómo combatirla

 Lanzan la campaña prenavideña en la capital de la Vall y la ya asentada Compra a Casa olleriense
LEVANTE-EMV ONTINYENT

n Ontinyent y l’Olleria han dado a
conocer sendas campañas para
incentivar las compras navideñas
en un caso y potenciar el comercio
local en noviembre en el otro. En
el caso de la capital de la Vall, los
llamados Sis Dies Púrpura sortearán cheques de ,  y  euros
que suman un total de . euros.
En l’Olleria, la campaña Compra a
Casa este año repartirá . euros
en premios: concretamente 
premios de  euros y uno de 
euros, informa el consistorio.
La de Ontinyent es una nueva
campaña de dinamización comercial a través de cheques-regalo entre los clientes que realicen sus
compras en Ontinyent del  al 
de este mes. Es una acción organizada por Comerç In y la Cámara de
Comercio de Valencia con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Ontinyent, que tiene como objetivo evitar el estancamiento de ventas que
se produce en esta época, antes de
las compras de Navidad. El conce-

Breves
CAIXA ONTINYENT

El presidente Ximo Puig
inaugura la nueva sede
n El presidente de la Generalitat,
Ximo Puig, inaugurará oficialmente la remodelada sede central
de Caixa Ontinyent en la capital de
la Vall, que ya lleva funcionando
varios meses. La inauguración está
prevista para el próximo miércoles
a las . h. LEVANTE-EMV ONTINYENT

 Hacer un frente único contra la economía «en negro»
partiendo de la concienciación a la ciudadanía. Con este
objetivo, el Ayuntamiento de
Ontinyent, la Confederación
Empresarial COEVAL y el sindicato CC OO presentaron
ayer la campaña «La economía sumergida, un mal común», a fin de contribuir desde el ámbito local a la reducción de estas malas prácticas, cuyo impacto se estima
en alrededor del 20% del PIB
de España. Así, y partiendo
de una iniciativa surgida en
el Consejo Económico y Social (CES), el miércoles 29 de
noviembre a las 16:00 horas
tendrá lugar una jornada con
entrada libre en la que se
contará con la presencia de
representantes de empresas
y expertos en la materia, y
que supone el inicio de un
trabajo conjunto para hacer
frente a un problema que
afecta a todos y todas.

jal de Política Económica, Pablo
Úbeda, detalló ayer la iniciativa y
dijo que «las campañas dinamizadoras durante todo el año consiguen que Ontinyent sea un referente en innovación comercial no
sólo en el ámbito comarcal sino en
el ámbito autonómico, e incluso
estatal», aseguró el edil. La secretaría de Comerç In, Mª José Alhambra, añadía que podrán participar en el sorteo todas las personas que compren en alguno de los
 comercios adheridos y utilizan
la tarjeta In. De este modo, del 
al  se repartirán tres premios de
 euros y otros tres de ; el viernes  se sortearán cinco premios
de  euros y  de ; y el sábado,
otros seis premios de cien. Todos
los cheques-regalo deberán consumirse en un plazo de  horas.
Además, Alhambra, recordaba
que el viernes  y el sábado , varios establecimientos contarán
con descuentos especiales.
En la campaña de l’Olleria, por
su parte, participan comercios,
empresas de servicios, hoteles, ca-

feterías, bares, restaurantes y pubs
de la localidad. «Es la campaña
más importante de las que hacemos durante todo el año para incentivar el comercio local y siempre tiene muy buena acogida. La
gente lo espera con muchas ganas,
ya que los premios están muy bien,
y lo más importante es que ayuda
a incentivar la actividad económi-

XVI CERTAMEN LUYS MILÁN

MÚSICA

Concierto de Pompilio y
Seco en el CC Ontinyent

La iglesia de Montesa alberga el domingo El colombiano Rincón
recoge hoy su premio
un concierto de órgano y trompeta

n El guitarrista italiano Luciano
Pompilio y el español Paco Seco tocan esta noche ( horas) en el CC
Caixa Ontinyent, dentro del XVI
Certamen Internacional de Guitarra Luys Milán. Pompilio es un intérprete de corte más clásico mientras que el guitarrista español es un
representante de la llamada música andalusí, un estilo en el que el
flamenco se fusiona con las sonoridades árabes. La entrada es gratuita. LEVANTE-EMV ONTINYENT

El edil Pablo Úbeda, al centro, ayer durante la presentación.

LEVANTE-EMV

ca del municipio» afirma Gemma
Vidal, edil de Promoción Económica. La campaña la organizan
junto con el ayuntamiento, la asociación de comerciantes y hosteleros locales, y durará desde el próximo día  de este mes hasta el 
de enero de . El día  de enero
será el sorteo y se darán a conocer
los números premiados.

BIENAL DE GRABADO

nEl próximo domingo, a las : h, la iglesia de l’Assumpció de Montesa
acogerá un concierto de órgano con la actuación del trompeta Raúl Junquera junto al organista Arturo Barba, quienes ofrecerán un repertorio
de obras de Viviani, Cabezón, Bach y Cabanilles, entre otros. Este es el
segundo de los cuatro conciertos programados dentro del ciclo de órgano
organizado por el Ayuntamiento de Montesa en colaboración con la parroquia. Según la alcaldesa, Analía Juan, «se trata de acercar el órgano al
público en general, pues nos encontramos ante un recurso de grandes
posibilidades, más teniendo en cuenta que es de los escasos instrumentos
históricos conservados en Valencia. Además de contemplar una espléndida caja barroca tallada en , poder ofrecer al público música de calidad es un reto que nos gustaría asumir», añade. LEVANTE-EMV MONTESA

n El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; el edil de Cultura, Jordi Estellés,
y el presidente del Club Rotario de
Xàtiva, Francisco Baima, inauguran esta tarde a las ocho la exposición de obra seleccionada de la XIV
Bienal Internacional de Grabado
José de Ribera. Será en la Casa de
la Cultura y estará listo el catálogo
de la muestra, a la que se han presentado  obras. Recogerá el premio el ganador, el colombiano Fernando Rincón. LEVANTE-EMV XÀTIVA

La TeRRa PaRLa

Els vents
Garbí o Llebeig
 Vent del sud-oest càlid barrejat amb pols, procedent del Sàhara
i Líbia. A València s’anomena llebeig, a Alacant, garbinet, i a Barcelona, garbí.
«Vent de llebeig! Mariner, perdut et veig!»
«Quan bufa el garbí, l’aigua està ací».

Ponent
 Vent de l’oest, sol ser molt càlid i sec.
«Any de Ponent, any dolent».

Mestral
 Vent del nord-oest. És un vent sec i violent, temut pels
agricultors i mariners. A Aragó se’l coneix amb el nom
de Cierzo.
«Déu ens guarde de tot mal i bufada de mestral».
«Mestral i tramuntana a l’hivern, trauen el dimoni del infern».

