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José Luis Candela, alcalde de Tibi y responsable de Fiestas

“El ambiente en Fiestas es algo increíble, el pueblo se
llena de vida y todos salimos a la calle a pasarlo bien”
José Luis Candela es el

nuevo alcalde de Tibi y res-
ponsable del área de Fiestas.

En apenas un mes, desde que
tomara posesión de cargo el
pasado 15 de junio, ha tenido
que ponerse al frente de la
organización de los festejos.
Como él mismo explica, está
resultando una actividad “frené-
tica” debido al poco tiempo que
ha tenido pero lo está viviendo
de un modo muy ilusionante.

¿Qué supone la organización
de las fiestas patronales cuando
se lleva tan poco tiempo en el
cargo?
Es una responsabilidad muy

grande. Todos los tiberos, habi-
tantes del municipio en general
y la gente de otras localidades
esperan con ilusión estos días, y
nunca se quiere fallar y que
todo salga bien. 

Se lleva un ritmo algo frenéti-
co y son muchas llamadas, pape-
leo y actos que ultimar en unas
fechas muy apretadas después de
elecciones. Pero es algo ilusio-
nante y que te llena de orgullo. 

¿Qué opina de las novedades
que ha introducido estos años la
Comisión de Fiestas para propi-
ciar la diversión en la calle?
Era algo necesario. Las fiestas

de Tibi, lo principal son las fies-
tas relacionadas con los “bous al
carrer” con la suelta de vaqui-
llas, pero después, las fiestas tie-
nen más cosas. No solo son
vacas, hay mucho tiempo donde
las peñas deben ir tomando pro-
tagonismo y donde la Comisión
ha ido introduciendo otras activi-
dades que al final hacen partíci-

pes a familias, grandes, pequeños
e incluso a gente que no le
llama mucho el tema de “la
vaca”. Hay que hacer ver que
nuestras fiestas son algo muy
amplio, que tienen variedad. 

¿Habrá alguna novedad? 
En un principio se darán pre-

mios en el desfile del último día
de fiestas, siendo un concurso de
disfraces, más que nada para
que haya mayor participación de
la gente. En general habrá más
actividades fuera del horario de
vaca con fiesta del agua tradicio-
nal y la fiesta de espuma para
todos los públicos, junto con
conciertos de grupos de música.
Lo importante es que entre
horarios de la suelta de vaqui-
llas, la gente esté entretenida y
lo pase lo mejor posible. 

¿Qué le gusta más de las fies-
tas de su pueblo?
El ambiente, es algo increíble.

El pueblo se llena de gente, de
vida, de actividades, son días
intensos y todos salimos a la

calle a hacer fiesta y pasarlo lo
mejor posible. Muchas veces hay
iniciativas por parte de algunas
peñas, que ello hace que la
gente aún se lo pase mejor.
Junto con los actos y la suelta
de vaquillas, hacen un conjunto
perfecto.

¿Cree que es posible mejorar
algunos aspectos de la fiesta?
En esta vida todo es mejora-

ble, y cada año Ayuntamiento y
Comisión buscan fórmulas y
nuevas actividades, siempre pen-
sando en las peñas y en los visi-
tantes. Y para el próximo año,
nos sentaremos y buscaremos
como mejorar las de este año.

Un deseo para estas fiestas
Que todo salga bien, que sean

un éxito, que los habitantes del
municipio las disfruten como
siempre o incluso mejor, sin inci-
dentes.  Y que el año que viene
podamos volver a vernos e
incluso introducir mejoras en
nuestras fiestas en honor a Santa
Maria Magdalena.

El alcalde José Luis Candela, el pregonero de este año Pablo Enriquez y la presidenta de la Comisión de Fiestas, Olga Vilaplana Garrigós, en el acto de la
proclamación de la Reina y damas

Hay que hacer ver
que nuestras fiestas
no solo son ‘bous al
carrer’, son algo
mucho más amplio
y con variedad

José Luis Candela durante su intervención en el acto de proclamación de
la Reina y damas de Fiestas el sábado 29 de junio 
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La Directiva de la Comissió
de Festes de Tibi afronta
por quinto año la organiza-

ción de las Fiestas Patronales,
satisfechos por la gran aceptación
que han tenido todas las noveda-
des introducidas. El objetivo era
potenciar los actos de la calle y
para su presidenta, Olga Vilapla-
na, el trabajo ha valido la pena. 

¿Cómo se presentan las fiestas
este año?
Se presentan unas fiestas tran-

quilas con mucha participación,
ya que los días grandes caen en
fin de semana y repletas de
actos, donde podrán disfrutar
desde los más pequeños hasta los
más mayores. 

¿Qué novedades se van a
introducir?
Cada año intentamos variar e

innovar, aunque cierto es que
somos clásicos en aquellos actos
que tiene la máxima aceptación
y que las peñas y vecinos año
tras año siguen pidiendo, como
el encierro infantil, la orquesta y
el deslizador acuático y, además,
habrá una fiesta de la espuma en
la Era del Teular, un espectáculo
de magia y el concierto de ‘San-
guangos’ en la plaza de España.
También seguirán los dos desfiles
del día 20 y 25, y como nove-
dad en el desfile de disfraces del
día 25, habrá concurso, donde se
premiaran los tres mejores disfra-
ces. 

Además, la vida nos dio un
palo y se llevó a un gran compa-
ñero de la Comissió. El día 20,
antes del desfile de peñas, se
hará un pequeño homenaje en la
plaza a Ángel Mira Bellido. 

La comisión está pidiendo la
colaboración de los ciudadanos
para el montaje y organización
de algunos actos, ¿a qué es debi-
do?
Sí, todos los años se pide cola-

boración, ya que los tablones del
encierro siempre los ponemos
entre todos y echamos una mano
al Ayuntamiento, cuantos más
seamos más rápido se trabaja y
evitamos coger las horas más
duras de calor.
También pedimos colaborado-

res taurinos, ya que son una
parte fundamental de nuestra
fiesta y de la seguridad de las
sesiones de vaca, tanto el Ayun-
tamiento como la Comissió,
luchamos por tener una fiesta
100% segura, donde se respete
la normativa y las reses y, para
ello, es importante que las peñas
y vecinos colaboren. 

¿Cómo valora las novedades
que se han ido realizando estos
años atrás para potenciar la fies-
ta en la calle? ¿Están dando
resultado?
Si echamos la vista atrás en el

tiempo, un tiempo no tan lejano,
ya que la Comissió tan solo está
funcionando desde hace 6 años,

nos llena de orgullo ver como el
esfuerzo, el sacrificio y la unión
de todos, han hecho una maravi-
llosa combinación, para que las
fiestas de Tibi sean uno de los
atractivos más importantes del
municipio. 
Valoramos mucho que la

Comissió, el Ayuntamiento y los
vecinos de Tibi hayan colaborado
y potenciado los actos a pie de
calle; sin duda, la valoración es
positiva y prueba de ello es que
en cada acto se cuelga el cartel
de completo. Al final, el objetivo
de la Comissió es hacer una fies-

ta sostenible por y para todos y
está dando su resultado, un resul-
tado que se ve en la aceptación
de los vecinos y visitantes. 

¿Qué le pide la Comisión al
nuevo equipo de gobierno?
La Comissió pide que sigamos

cogidos de la mano, que trabaje-
mos y colaboremos conjuntamen-
te por y para la fiesta, que conti-
nuemos con todo lo que hemos
conseguido y con todo aquello
que queda por conseguir. La fies-
ta es el atractivo de un pueblo
unido, la fiesta no tiene color, en

ella caben todos los colores y sin
todos ellos nada sería lo mismo. 

Un deseo para estas fiestas
Deseo unas fiestas seguras y

para todos, donde tanto los veci-
nos de Tibi como los visitantes y
amigos se sientan como en casa
y disfruten de todo lo que
hemos preparado con mucho
esfuerzo y dedicación. Que sean
unos días grandes llenos de jol-
gorio, alegría y amor, donde aflo-
ren todos los sentimientos. Y…
¡viva Santa María Magdalena!
¡viva Tibi!

Olga Vilaplana, presidenta de la Comisión de Fiestas de Tibi

“Es un orgullo ver cómo el esfuerzo conjunto de todos
ha conseguido que las Fiestas sean un gran atractivo”

Junta directiva de la Comissió de Festes de Tibi, de la que era colaborador Ángel Mira Bellido (abajo, segundo por
la derecha), fallecido el pasado 4 de junio. La Comissió le ha preparado un homenaje, que tendrá lugar el día 20,
antes del desfile de peñas
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Recepción oficial en el Ayuntamiento 

Tibi elige al médico Pablo Enríquez como pregonero por
su vinculación con la asociación contra el cáncer local
La localidad de Tibi se pre-

para para vivir unas inten-
sas fiestas patronales, en

honor a Santa María Magdale-
na, que se celebran del 20 al 25
de julio.

Sin embargo, los actos previos
comenzaron ya el 29 de junio
con la proclamación de la Reina
y damas y el Pregón.
Ese es un día grande para

Tibi, donde los vecinos se visten

de gala para anunciar los princi-
pales cargos festeros. Previamen-
te y en un acto muy solemne
en el Ayuntamiento, el pregone-
ro es recibido por el alcalde y
todos los miembros de la Cor-

poración, quienes le hacen
entrega de la vara de mando
como signo de afecto y agrade-
cimiento. Este año el pregonero
ha sido Pablo Enríquez Valens,
doctor en medicina y médico

especialista en cirugía digestiva.
Enríquez ayudó en la crea-

ción de la Asociación contra el
Cáncer de Tibi y mantiene una
gran amistad con muchos de sus
vecinos.

La Corporación ofreció una recepción oficial al pregonero y el alcalde le entregó la vara de mando en señal de afecto y agradecimiento
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VIERNES 12 DE JULIO

20:30 h. Pasacalle de las bandas
de música desde la plaza
de España hasta la era del
Teular

21:00 h. Festival de Bandas. Invi-
tado: Agrupación Musical
“Castell Vermell” de Ibi

SÁBADO 13 DE JULIO

De 08:00 a 20:00 h. Pilota: IV Tro-
feu de Penyes ‘Álvaro de
Tibi’ y V Trofeu Penyes
Femení.

20:30 h. Actuación de La Dolça
Parranda y el Grup Corda
Ponoig. Era del Teular.

DOMINGO 14 DE JULIO

21:00 h. Solemne Procesión, tras-
lado de la imagen de la
Patrona Santa María Mag-
dalena desde la ermita
hasta el templo parroquial.
A la salida, se disparará
una monumental traca. A
continuación, primer día
de Novena.

15, 16, 17, 18 Y 19 DE JULIO

20:00 h. Novena.

SÁBADO 20 DE JULIO

De 12:00 a 14:00 h. Entrada de
vaquillas pequeñas

De 17:00 a 19:00 h. Encierro infan-
til, en la plaza de España.

19:00 h. Séptimo día de Novena.
00:00 h. Desfile de Penyes.
01:00 h. Gran velada y baile en la

Era del Teular con la
orquesta Avalanxa.

DOMINGO 21 (Entrà de Vaques)

08:30. Diana, a cargo de la Socie-
dad Musical La Magdale-
na.

12:00 h. L’Entrà de les Vaques,
declarada Fiesta de Interés
Turístico Local de la
Comunidad Valenciana.
Vaca hasta las 14 h.

14:00 h. Volteo de campanas y, a
continuación, desfile de
la Reina y damas por el
recorrido de la vaca,
acompañadas por una
charanga.

19:00 h. Octavo día de Novena.
20:30 h. Desfile de Carrozas, con

la Reina y damas de
honor.

01:00 a 03:00 h. Vaca

LUNES 22 (Día de la Santa) 

08:30 h. Diana. 
12:00 h. Santa Misa Mayor en la

parroquia de Santa María
Magdalena.

13:00 h. Volteo de campanas y
Pasacalle a cargo de la
banda de música, acom-
pañado por la Reina y
damas, corte de honor y
autoridades municipales.

20:30 h. Último día de Novena.
Solemne Procesión, con
el traslado de la Patrona
desde la Iglesia hasta el
Santuario. Finalizada la
procesión, castillo de fue-
gos artificiales, disparado
por la pirotecnia alicantina
‘Focs i artifici’.

De 01:00 a 03:00 h. Vaca

MARTES 23 DE JULIO

10:00 h. Santa Misa por todos los
difuntos.

12:00 a 14:00 h. Vaca
De 16:00 a 18:00 h. Fiesta de la

espuma en la Era del
Teular.

De 19:00 a 21:00 h. Vaca
De 23:00 a 00:30 h. Circo, en la

plaza de España.
De 01:00 a 03:00 h. Vaca

MIÉRCOLES 24 DE JULIO

10:00 h. Santa Misa en la ermita.
De 12:00 a 14:00 h. Vaca
De 16:00 a 18:00 h. Deslizador

acuático (de 15:30 a 17
h. niños, y de 17 a 18 h.
mayores), plaza de Espa-
ña. Traer colchoneta o flo-
tador.

De 19:00 a 21:00 h. Vaca
De 23:00 a 00.30 h. Concierto San-

guangos, en la Plaza de
España.

De 01:00 a 03:00 h. Vaca

JUEVES 25 DE JULIO

10:00 h. Santa Misa festividad de
Santiago Apóstol en la
ermita.

12:00 a 14:00 h. Vaca
De 16:00 a 18:00 h. Fiesta del

agua, Plaza de España.
De 19:00 a 21:00 h. Vaca
23:00 h. Desfile de Disfraces
De 01:00 a 03:00 h. Vaca.

PROGRAMA DE ACTOS
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La localidad de Tibi celebró
el dissabte 29 de junio el
acto de proclamación de la

Reina y damas de las Fiestas
Patronales de 2019, cargos que
ostentan Chari Ripoll Fernández
(Reina), Maria Jesús Bernabeu
Carbonell (primera dama) y
Cecilia Bernabeu Morant (segun-
da dama). 
Antes de la celebración de

este solemne acto, la Corpora-
ción municipal acompañada por
la Sociedad Musical La Magdale-
na recogieron a la reina y
damas de 2018 y a las de 2019
desde la plaza de España inicia-
ron un pasacalles que finalizó en
el parque la Era del Teula.
Allí, les esperaban familiares,

amigos y numeroso público, que
no quisieron perderse esta gala.
Al finalizar tuvo lugar una

ambientada verbena con música
de discoteca móvil a cargo del
Dj Juanjo Palacios.

Cargos de 2019: Chari Ripoll Fernàndez (Reina), Maria Jesús Bernabeu Carbonell (primera dama) y Cecilia Bernabeu Morant (segunda dama) y los cargos
de 2018: Ana Belén García Díaz (Reina), Lucia Francés Rico (primera dama) y Marian Bernabeu Silvestre (segunda dama) 

La Corporación municipal acompañada por la Sociedad Musical La Magdalena recogieron a la reina y damas de
2018 y de 2019 en la plaza de España y fueron en pasacalles hasta la Era del Teular

El sábado 29 de junio en el parque de la Era del Teular 

Proclamación de la Reina y damas de las Fiestas 

La Reina y damas de las fiestas de este año 
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El éxito de los encierros infantiles 

La Comissió de Festes organizó por primera vez en julio de 2016un encierro infantil, con el objetivo de que los niños pudieran
vivir y experimentar la sensación de correr delante de las vaquillas.
Este acto, que tiene lugar la mañana del día 20 de julio, se convirtió
desde el primer momento en un éxito y ya forma parte del progra-
ma habitual los festejos tiberos. 

Este año se darán tres premios en el desfile de disfraces 

El desfile de disfraces, que organizan las peñas de Tibi y se celebra el 25 de julio, cuenta este añocon una novedad: habrá un concurso y se otorgarán tres premios a los mejores disfraces. Este
divertido desfile comienza a las 23 horas y después tiene lugar la última suelta de vaquillas, desde la
una a las tres de la madrugada. 
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