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El concurso ‘Desconciertados’
entra en su recta final en Ibi

A G E N D A

TEATRO
IBI: Viernes 25 de febrero.- La compañía Los que quedan presenta
BORRÓN#8. Centro Cultural, a las
22’30 h.

FIESTAS
IBI: Sábado 26 y domingo 27 de
febrero.- DÍA DE ANDALUCÍA.
Festival Flamenco el sábado en el
Centro Cultural, a las 19 h.; y el
domingo, concentración de caballos en la sede de la Asociación,
a partir de las 10 h.
IBI: Sábado 26 de febrero.- FESTA
DELS GELADORS. Juegos infantiles, reparto de helados. Plaza de
la Palla, a partir de las 11 h.
IBI: Jueves 3 y sábado 5 de marzo.CARNESTOLTES. El jueves, 3,
fiesta infantil de carnaval con
bambas y chocolate en la Comparsa Tuareg. El sábado 5 a las
16:30 h. Carnaval Infantil desde el
Mercado de Abastos. A las 23:00
h., se celebrará el GRAN DESFILE
DE CARNAVAL, desde la Plaza de
la Libertad hasta el Ayuntamiento.
Al terminar, en la fábrica Rico
gran fiesta para todos. Para el
concurso de disfraces, inscripciones en el Ayuntamiento, hasta el
jueves, 3 de marzo.

CONFERENCIAS
CASTALLA: Viernes 25 de febrero.LA CONTINUACIÓ D’UN PROJECTE DE GESTIÓ: ACTUACIONS
PATRIMONIALS EN EL TURÓ
DEL CASTELL. A cargo de Juan
Antonio Mira Rico, técnico en
patrimonio cultural del Ayuntamiento de Castalla. Casa de Cultura, a las 20 h.
CASTALLA: Lunes 28 de febrero.- EL
CUIDADO DE LA FAMILIA: ¿ES
CUESTIÓN DE MUJERES?, a
cargo de la Asociación Infodona.
Casa de Cultura, a las 17’30 h.
CASTALLA: Miércoles 2 de marzo.CONDUCTAS ADICTIVAS Y DE
COMPORTAMIENTO, a cargo de
Pedro García Aguado (del programa de Cuatro, Hermano Mayor).
Auditorio, a las 9 y 10’15 h.
IBI: Viernes 4 de marzo.- Ciclo de
Conferencias sobre el Patrimonio
ibense: EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE IBI. A cargo de Mª
José Martínez. Archivo Municipal,
a las 20’15 h.
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El sábado día 26 compiten Cannibal PicNic y La Red

C

on las actuaciones de los
jijonencos Kilómetro Cero
y la zamorana Gema
Hernández, un interesante
duelo musical donde ganaron
los primeros, el I Concurso
‘Desconciertados’ entró el viernes día 18 en su recta final en
el pub Black Rose de Ibi.
El sábado 26 se celebrarán
los cuartos de final, donde se
verán las caras los grupos Cannibal PicNic y La Red, ambos
alicantinos y con un altísimo
nivel musical. Este duelo sonoro
comenzará a las once de la noche, con entrada gratuita.
Este concurso cuenta con la
colaboración de la concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de
Ibi.
Por otro lado, de cara al
viernes día 25 se han programado otras dos actuaciones en
el Black Rose, con los grupos
Crushline y Pez Negro.
Crushline es una banda alcoyana, mientras que los contundentes Pez Negro proceden
de Muro.
Al igual que el sábado, las
actuaciones comenzarán a las
once de la noche, con entrada
gratuita.

Actuación del grupo Kilómetro Cero, que pasó la segunda eliminatoria

Gema Hernández protagonizó una gran actuación en el pub Black Rose

Más de 100 personas asisten a la fiesta
solidaria en L’Escarabat d’Or a favor del Sáhara

E

l concierto solidario a
favor del pueblo saharaui
celebrado el viernes día 18
en el pub L’Escarabat d’Or de
Castalla reunió a más de 100
espectadores, en su mayoría
jóvenes, y consiguió una recaudación de unos 500 euros.
La velada, organizada por la
Asociación Dajla, contó con las
actuaciones de los grupos
Kelesden!, Narkótiko y La Casa
del Vici.
En la organización colaboraron varios comercios de la
localidad y el resultado fue
sumamente satisfactorio.

Actuación de uno de los grupos participantes en la velada solidaria
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La televisión en mi
teléfono móvil
sta misma mañana, consultando información
entre varios blogs sobre telefonía móvil, me he encontrado en Androides <http://
and.roid.es/thechanner-bienvenido-a-la-televisionsocial.html> una novedosa
iniciativa conocida como
theChanner <http:// thechanner.com /en/>. Es una
aplicación gratuita disponible
en diversas plataformas
(Android, iPad, iPhone y
Windows Phone 7), que,
una vez descargada, permite
sintonizar canales de TV que
emiten por Internet desde
cualquier parte del mundo,
compartirlos y comentarlos,
participando en tiempo real.
Se encuentra infinidad de
canales disponibles en español: Antena 3, La Sexta,
TVE, Teledeporte, TV3 y
muchos otros. A nivel de
contenidos te puedes encontrar con los mejores partidos
de la Champions y la Europa
League; escuchar los últimos
video clips o seguir las últimas noticias mundiales.
TheChanner funciona
como un sintonizador en
busca de canales de TV que
emiten por Internet y los
muestra en directo en tu
teléfono. Es necesaria una
conexión a Internet de
banda ancha y la calidad de
la misma dependerá del tipo
de conexión Wi-Fi / 3G /
proveedor de Internet de
que dispongas.
Actualmente cuenta con
una comunidad de 300.000
usuarios publicando opiniones, descubriendo nuevos
canales, construyendo la TV
del futuro social y participativa.
Tenemos ante nosotros la
que probablemente se convierta en la primera televisión interactiva para móviles.
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