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L’Ajuntament d’Ibi manté els actes a l’aire lliure dels
Festes d’Hivern i els d’interior, pendents del covid
S’han organitzat danses populars al carrer els dies 28 i 30 i una xocolatada en la fàbrica Rico
a regidoria de Festes i la
Taula d’Hivern mantindran
els actes a l’aire lliure de
les Fietas d’Hivern i aquells que
estan previstos celebrar-se en
l’interior d’un recinte estaran
pendents de l’evolució dels contagis de covid, segons ha explicat el regidor de Festes, Luis
Vicente Martí.
Així, doncs, el 24 de desembre es realitzarà a les 12 hores
la ronda de de nadales a càrrec
de la Unió Musical pels carrers
del centre i a la vesprada, es
procedirà a la inauguració de
betlems.
El dia 27 tindran lloc els
bans dels Amantats, des del
carrer Els Eres fins a l’Ajuntament i el 28 de desembre, la
festa dels Enfarinats. El mateix
dia 28 es realitzarà una llegumà
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i tallers de ball i tapats, en la
seu de l’Ateneu Popular La
Gavarnera i a les 17 hores, atés
que no hi ha enguany dansà de
fadrins i casats, es realitzarà
també una dansà popular en el
carrer Les Eres, amb tota la
gent que vullga ballar. A més,
es procedirà a entregar el premi
al millor Tapat.
Al finalitzar els balls en el
carrer, la festa es traslladarà a
la fàbrica Rico, amb xocolatada,
música del Sonet i ball, en
homenatge al Ball del Virrei.
El segon dia de dansà popular serà el 30 de desembre,
amb el mateix programa d’actes
que l’anterior i el 29 de desembre es realitzaria el VIII Torneig
Solidari de Futbol 8 Un joguet,
una il·lusió, que finalment ha
segut suspés.

Les danses d’enguany comptaran amb la participació dels tapats i de la gent que vullga ballar

La Festa dels Enfarinats es
trasllada al parc Els Hortes
El públic podrà veure la batalla des del
carrer, darrere de la reixa del parc
al com s'havia avançat, la
Festa dels Enfarinats se
celebra este 28 de desembre en el pàrquing del parc Els
Hortes per a garantir les mesures sanitàries i davant de l’imminent començament de les obres
de reforma de la plaça de l’Església. Segons explica el regidor
de Festes, Luis Vicente Martí, el
públic se situarà enguany fora
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del recent del parc, en el carrer,
i podrà seguir la famosa batalla
d’ous i farina per darrere de la
reixa i per a garantir la seguretat, es col·locarà una tela
metàl·lica en la tanca.
Els enfarinats actuaran dins
d’un perímetre de d’uns 600
metres quadrats i es comptarà
amb els mitjans i agents necessaris.

Festa dels Enfarinats
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L’Ajuntament d'Ibi
recomana una pujada
escalonada per a visitar el
betlem de la Teixereta
a pujada a la serra Teixereta el matí del 24 de
desembre per a visitar el
Betlem és una tradició molt
arrelada a Ibi, que va iniciar el
grup Amics dels Muntanyes.
Enguany, a causa de l’augment de contagis de covid que
està havent-hi, tant el col·lectiu

L
Taller de tapats de l’any 2017

muntanyenc com l’Ajuntament
recomanen una pujada escalona,
perquè esta entranyable tradició
“no es convertisca en un mal
record”.
Per això, recomana que
enguany la pujada a la Teixereta
“es realitze qualsevol dia de les
festes”.

L’Ateneu la Gavarnera
organitza el 28 de desembre
les X Festes Calentes
d’Hivern amb tallers de balls,
tapats i llegumà popular
’Ateneu popular la
Gavernera organitza per
al 28 de desembre, dia
dels Enfarinats, les X Festes
Calentes d’Hivern amb la ja
tradicional llegumà popular,
que enguany serà l’aire lliure.
Els actes programats en la
seu del col·lectiu començaran a
les 12 hores amb un taller per
a aprendre a ballar les danses i
a les 13 hores, un taller per a
vestir-se de tapats. Els que vullguen participar hauran de por-
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tar roba vella i coixins.
Per a menjar se servirà la
tradicional llegumà. El cost és
de 10 euros. Per a assistir al
menjar cal comunicar-ho en el
correu ateneupopularlagavarnera@gmail, dient el nombre de
persones i si es vol llegum
vegà o carnívor.
Després de dinar, el col.lectiu participarà en les danses al
carrer les Eres i, en acabar, hi
haurà xocolatada i Ball del
Virrei en la fàbrica Rico.

El jurat declara desert el concurs de marxes per
a Cavalcades dels Reis Mags
’XI Concurs Internacional de Marxes per a Cavalcades de Reis
Mags ha quedat desert. El jurat va emetre el seu fallada una
vegada escoltada l’obra finalista La nit de Reis, interpretada pel
taller de música Castell Vermell, però va acordar de concedir-li un
accèssit per l’originalitat de la peça.
L’Associació dels Reis Mags d’Ibi, organitzador del concurs, agraïx
un any més la participació dels compositors i el jurat.
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AIJU elabora guies
i materials didàctics
per a conscienciar
sobre el risc dels
joguets falsificats
’Institut Tecnològic del producte infantil i d’ocioAIJU, amb el suport de l’Oficina Europea de Propietat
Intel·lectual (EUIPO), està elaborant guies didàctiques i
materials ludicodidàctics gratuïts com a vídeos, minijocs o
fitxes de treball per a conscienciar xiquets i xiquetes de
8 a 12 anys, famílies, mestres
de primària i estudiants de
magisteri sobre el risc que
comporten els joguets falsificats en el marc del projecte
Toolkit SAFEorFAKE?.
Estos materials podran ser
utilitzats tant en les aules com
a casa amb les famílies. La
compra online de regals per a
xiquets i xiquetes suposa ja el
43% de les compres totals. I
els joguets de primera infància
destinats a xiquets de 0 a 2
anys els encapçala la llista de
categoria de joguets més comprats en internet amb el 60%
de les compres, segons les
dades d’un estudi arreplegat
per la Guia AIJU 2021-2022.
Precisament, el comerç online s’ha convertit en el principal canal de distribució de
productes falsificats. Més del
50% de les confiscacions de
productes falsificats, importats
en la UE, estan relacionats
amb el comerç electrònic,
segons un estudi d’EUIPO i
l’OECDE1.
L’objectiu del projecte
SAFEorFAKE? és millorar les
habilitats dels consumidors per
a prendre decisions informades i reduir la compra de productes infantils falsificats. Per
a conscienciar i educar els
xiquets com a consumidors
del futur sobre la importància
de la propietat intel·lectual i
els perills que comporten les
falsificacions per a la salut.
En este sentit, la responsable de l’àrea de seguretat de
productes infantils d’AIJU,
Karina Pernías, explica que
per a motivar i generar interés
en els xiquets, “estem utilitzant el joguet com a centre
d’interés per a l’aprenentatge
del concepte de propietat
intel·lectual o les lesions que
pot causar un joguet falsificat”.
Amb este projecte, afig,
“volem posar a disposició de
pares/mares i mestres una
ferramenta educativa que permeta treballar les competències clau del xiquet, a través
del respecte de les creacions
d’altres i els valors europeus
quant a propietat intel·lectual,
protecció dels consumidors
més vulnerables i del medi
ambient”.
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Se celebró el fin de semana del 17 al 19 de diciembre

El mercado de los Reyes Magos vuelve a crear un
ambiento festivo y navideño en Ibi
as calles de Ibi se llenaron
de magia e ilusión el fin de
semana del 17 al 19 de
diciembre con una nueva edición
del Mercado de los Reyes
Magos, característica feria navideña que el Ayuntamiento de Ibi
organiza anualmente y que fue
suspendida el pasado año a
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causa del covid.
El itinerario de bazares fue
diverso. En primer lugar, la plaza
de la Iglesia y la plaza de las
Cortes acogieron un mercado
artesanal que tuvo un gran éxito
entre los vecinos ibenses. Contó
con una pequeña granja de pintorescos animales, como ocas,

ovejas, carneros o camellos,
donde los más pequeños de la
casa pudieron disfrutar de paseos periódicos en burro a través
de todo el mercado.
Además, se ofrecieron diversos
talleres que transportaron a los
transeúntes hacía tiempos antiguos, como los puestos de tiro al

arco o el campamento hebreo,
ofrecido por la Asociación Napoleónica Valenciana, empresa
especializada en la recreación
histórica de la región valenciana,
quienes reproducen luchas de
espadas, atuendos y atrezzo de
la época con gran fidelidad.
Además, hubo una gran varie-

dad de puestos artesanales, los
cuales destacaban la elaboración
en el momento de sus productos, como herrerías, panaderías o
comercios escultóricos, contando
también con la participación de
diversos grupos musicales que
ambientaron las calles de Ibi.
Tanto el carrer Major como el
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En la feria hubo puestos artesanales, gastronomía, también contó con la participación de diversos grupos musicales que ambientaron las calles de Ibi y entidades solidarias, como Cruz Roja

carrer Empedrat se llenaron de
bazares de venta de productos
artesanos, siendo también el
enclave donde se reunieron asociaciones y entidades solidarias,
como los voluntariados de la
Cruz Roja de Ibi, quienes impartieron cursos de RCP básica a la
población. Cabe destacar tam-

bién la zona infantil que se colocó en la plaça de la Mitja Volta,
donde se levantó un gran tiovivo
que tuvo un gran éxito entre
niños y niñas.
En la plaza de la Palla estaban
las casetas navideñas donde se
vendían productos típicos de
fiestas, como turrones o polvoro-

nes, y un artista de globos confeccionaba divertidas figuras para
los más pequeños.
Siguiendo con el recorrido, en
el carrer Manuel Soler se colocaron foodtrucks y otros puestos
de comida, como de castañas o
algodones de azúcar, con bancos
de picnic para poder comer allí

mismo. Por último, la plaza de la
Libertad se convirtió en un gran
parque de atracciones infantil
que tuvo una gran acogida entre
las familias.
En general, la recepción ciudadana al Mercado de los Reyes
Magos de este año ha sido muy
elevada, siendo equiparable a los

años anteriores a la pandemia.
Además, fue remarcable el
esfuerzo de los vecinos ibense
por mantener las medidas sanitarias en todo momento, donde el
uso de la mascarilla y la distancia de seguridad fueron un
recurso habitual entre la población.

Tibi celebra la noche del 24 de diciembre la tradicional
Rodà d’aixames y una recogida de alimentos
a localidad de Tibi celebra todos los 24 de
diciembre una tradición
muy arraigada: la rodà d’aixames. Se trata de antorchas
hechas con esparto que se
encienden por la noche y se
hacen rodar en el aire consiguiendo una imágenes muy
espectaculares.
Para mantener el espíritu de
esta tradición entre los más
jóvenes, el Ayuntamiento organiza por las mañanas un taller
para aprender a confeccionarlas. Esa misma mañana, también, se hará entrega de los
premios a los ganadoares de

L

las distintas campañas navideñas de decoración de balcones
y fachadas y confección de tarjetas.
Los actos de Nochebuena
continuarán por la tarde con la
recogida de alimentos para las
personas más necesitadas. La
recogida la realizará la banda
de música mediante un pasacalles por el municipio.
El programa de actos navideños continuará el 26 de
diciembre con la obra de teatro Els dies de la nit, de Font
Viva, en el nuevo Auditorio, y
el taller familiar Jocs nadalencs
amb cartró el día 27.
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Participan ACI, la asociación de Hosteleros y el Mercado Central

La campaña de Navidad de Ibi
sorteará este año diez sueldos de
800 euros cada uno
En esta edición se han puesto en circulación 168 tarjetas
ajo el lema Juntos somos
más Navidad, la Agrupación del Comercio Ibense
(ACI), la Asociación de Hosteleria Ibense (ADHIBI) y el Mercado Central se han unido por primera vez para organizar la campaña de Navidad y Reyes.
La cuantía de los premios se
ha duplicado hasta los 12.000
euros y este año se van a sortear diez sueldos de 800 euros
cada uno, además de los premios

B

La floristería Miromar ha recibido este año uno de los premios al mejor
escaparte y el premio a la mejor fachada de Navidad

directos que los clientes obtienen
a través de los ‘rascas’ de la tarjeta. Los agraciados con estos
sueldos tendrán que repartir el
premio entre los tres sectores y
gastarse 200 euros en el Mercado, otros 200 euros en los 50
establecimientos hosteleros y
400 euros en los comercios de
ACI.
Por las compras y consumiciones en los establecimentos adheridos a esta campaña, los clien-

tes recibirán una tarjeta que
depositarán en la urna situada,
como todos los años, en calle
Médico Antonio Anguiz y también en las pequeñas urnas que
se han colocado en el Mercado.
En esta edición se han puesto
en circulación un total de 168
tarjetas.
El sorteo se realizará a mediados del mes de enero y con
reparto de otros premios ese
mismo día.

Pastelería Rico

Decorlyt, Miromar y
pastelería Rico, ganan el
concurso de escaparates y
fachadas navideñas
l Ayuntamiento ya ha
fallado los premios de los
concursso de escaparatismo y fachadas de Navidad.
Los premios a la mejor
decoración de escaparates han
sido para los establecimientos:
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Decorlyt, floristería Miromar y
pastelería Rico. Asimismo, se ha
concedido una mención especial para la tienda Mi Bastidor.
El premio a la mejor decoración de la fachada ha sido también para la floristería Miromar.

La Dolça Parranda inaugura l’Auditori de Tibi
l domingo 19 de diciembre, el grupo tibero la Dolça Parranda inauguró con un concierto en el nuevo
Auditorio municipal de Tibi, con un aforo completo, al igual que se espera en el concierto de Navidad que ofrece el Sociedad Musical La Magdalena el 23 por la noche. La siguiente actuación llegará de
la mano de Font Viva Teatre, que pondrá en escena el 26 de diciembre Els dies de la nit, de Joan-Lluis
Moreno Congost, interpretada por Paco Esteve i Chelo Bautista i dirgidos per Mª Carmen Verdú.
Comenzará a las 19:30 horas y la entrada se puede recoger en la Biblioteca de Tibi.
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Las calles de Castalla se llenan de una amplia oferta
comercial y cultural para celebrar la Navidad
astalla ha sido otro de los municipios de la comarca que ha contado el fin de semana del 17 al
19 de diciembre con una feria de Navidad, con una amplia oferta comercial y cultural para todas
las edades. Bailes, talleres, teatros, pasacalles y grupos de animación de calle han logrado crear un
ambiente festivo, que quedó interrumpido el año pasado a causa de la pandemia. Como explicó la edil,
Maite Gimeno, el programa ha contado con propuestas tradicionales y también más modernas, como el
Escape Room, que se organizó en la Casa de Cultura. La ambientación ha sido otro de los puntos fuertes de la Feria de Navidad, ya que más allá de la clásica decoración con motivos tradicionales el Consistorio habilitó un photocall para que los vecinos pudieran hacerse fotos de su paso por el mercadillo
junto a un trineo tirado por renos, ambientado en Papá Noel, acompañado de ciervos y osos polares.

C

Castalla encenderá el
24 de diciembre la
estrella que guiará a
los Reyes Magos
a tarde del 24 de diciembre
se iluminará la gran estrella
que guiará a los Reyes Magos
hasta el municipio de Castalla.
Situada en la Torre Grossa
del Castillo, el encendido de la
estrella anuncia también el inicio de las fiestas navideñas.
Ese mismo día, después de
la celebración de la Misa del
Gallo, los vecinos se trasladarán cantando villancicos hasta
el portal de Belén, en la plaza
de la Font Vella.
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castallanavidad
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Els Fatxos y la programación
infantil centran los actos de la
Navidad durante las fiestas
Escaparate. ONIL

nil ha preparado una intensa programación para todos
los públicos para las fiestas
de Navidad durante el mes de
diciembre y la primera semana de
enero, con la celebración de la
Cabalgata de los Reyes Magos.,
cabalgata del Heraldo y el despertar de los Reyes Magos el 6 de
enero.
A los tradicionales actos navideños se ha sumado también la la
primera edición de la feria Plaça
de Nadal, ya celebrada, y que ha
tenido una espectacular acogida
entre el público local y de visitantes.
Durante el mes de diciembre se
se han programado diferentes
espectáculos teatrales, magia y cine,
dirigidos al público infantil.
Además, este año ha tenido
especial relevancia la charla-coloquio sobre el origen de los fatxos,
los talleres organizados por el Centre Esportiu y la Nit dels Fatxos,
del 24 de noviembre, que culminará una intensa actividad orientada

O

La Coral Polifónica de Onil
rinde homenaje en el concierto
de Navidad a cuatro
componentes que dejan el coro
Escaparate. ONIL

a Coral Polifónica de Onil
rindió un emotivo homenaje
a cuatro de sus componentes que dejan este colectivo musical. Durante el concierto realizado en el convento de las monjas
Justinianas se les hizo entrega de
cuatro placas conmemorativas a
estos coralistas que son miembros
desde la fundación de la Coral.
José Navarro, Mª Teresa Quilis,
Maruja Mira y Milagros Juan
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hacia esta tradición
Iluminación
navideñamilenaria.
en las calles del casco histórico

recibieron de manos del director
una pequeño obsequio en agradecimiento por todo su trabajo y
dedicación durante todos esos
años.
El concierto de Navidad se
celebró el viernes 17 y contó
con una gran afluencia de público, y con la presencia de la primera edil Humi Guill y el concejal Raúl Ferrer, llenando el aforo
permitido y contando con todas
las medidas de seguridad sanitarias.

