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A pocos días de la celebra-
ción de las fiestas patro-
nales, en la localidad de 

Tibi se vive ya un ambiente 
inmejorable con la celebración 
de los actos previos.   

¿Qué ambiente se respira en 
Tibi en vísperas de las fiestas 
patronales y después de dos 
años suspendidas? 

El ambiente es el que se res-
pira en cualquier municipio o 
ciudad que ya ha celebrado, o 
que como nosotros, está en ple-
nos preparativos para celebrar 
sus fiestas, después de dos años 
sin poder realizarlos con total 
normalidad.  

La gente está respondiendo 
con entusiasmo, participando de 
forma activa en los preparativos 
y esperan con expectación todos 
las actividades y actos previos 
de las fiestas y de las propias 
fiestas patronales.  

El programa de actos de este 
año incluye un cambio en el 
horario nocturno de la suelta de 
vaquillas ¿por qué se ha decidi-
do adelantar una hora el cierre 
de la vaca? 

Dicho cambio vino precedido 
por una consulta a través del 
portal de participación. En el 
2019 intentamos realizar dicho 
cambio, pero había gente a favor 
y en contra de adelantar el 
horario. Al final hicimos una 
consulta popular entre los veci-
nos y se trasladó a las reuniones 
de peñas para tener una visión 
global. Con todo ello, se decidió 
cambiar dos horarios, a modo de 
prueba, la sesión de vaca del día 
23 y del 24, pasando de iniciar-
se a la 01:00h y finalizando a 
las 03:00h a ser el nuevo hora-
rio de 00:00h a 02:00h.  

En principio se realizará en 
dichos días, ya que el 21 hay 
desfile de carrozas, el 22, la pro-
cesión de la Patrona y el 25, 
desfile de disfraces, y no habría 
tiempo suficiente entre unas acti-

vidades y la suelta de vaquillas.  
Veremos qué nivel de satisfac-

ción habrá y a partir de ahí 
seguiremos trabajando para 
mejorar nuestras fiestas.  

¿Vamos a ver otros cambios 
en las fiestas? 

Nosotros, después de dos 
años, hemos realizado pequeños 
cambios, junto con la parroquia 
por ser Año Jubilar.  

Por un lado, se realizará una 
actuación de DJ adicional el día 
16 de julio después de la actua-
ción de la Sociedad Musical La 
Magdalena y la Parranda. Asi-
mismo, se han programado dos 

castillos de fuegos artificiales, 
uno para el día de la presenta-
ción y otro para el día grande 
de la Santa y, por supuesto, 
hemos mantenido todas las acti-
vidades de 2019, que ha asumi-
do íntegramente el Ayuntamien-
to, ya que no contamos con una 
Comisión de Fiestas, tras su 
disolución en enero de 2020.  

Tendremos las novenas itine-
rantes por las diferentes calles 
de Tibi, para que los vecinos 
puedan recibir a su Patrona en 
sus calles.  

¿Cómo se va a reforzar la 
seguridad teniendo en cuenta 
que este año las fiestas caen en 
fin de semana? 

Se ha realizado los trámites 
oportunos para realizar la peti-
ción de refuerzos a Subdelega-
ción del Gobierno, que junto 

con nuestra Policía Local velarán 
por la seguridad de todos los 
visitantes y de nuestros vecinos 
y vecinas. Contaremos con 
refuerzos de Guardia Civil y la 
presencia de la Policía Autonómi-
ca en las sesiones de vacas.  

Dentro del recinto, contaremos 
con los Colaboradores Taurinos 
que estarán pendientes de que 
todo transcurra en el recinto tau-
rino con total normalidad.  

Una de las apuestas del equi-
po de gobierno en esta legislatu-
ra está siendo la promoción 
turística de Tibi. De hecho, ya se 
cuenta con una Tourist Info. 
¿Qué resultados se están obte-
niendo? 

Estamos obteniendo buenos 
resultados. Las visitas al munici-
pio han aumentado, se han reali-
zado varias actividades, rutas 
por el municipio y sus alrededo-
res. Estamos dentro del proyecto 
del Corredor Verde, con lo cual 
estamos potenciando el paraje 
del Pantano de Tibi que, junto 
con el Plan Especial de Protec-
ción, queremos darle más enti-
dad.  

En la actualidad estamos reali-
zando, dentro de las subvencio-
nes del Proyecto Leader, la crea-
ción de rutas urbanas y turísticas 
en el municipio, abarcando la 
Penya Mitjorn, Castillo Árabe, 
Moleta, Cantalar, Riu Verd y 
recuperando sendas que ya tení-
amos homologadas pero que, 
por falta de conservación de 
anteriores equipos de gobierno, 
se deben ahora de actualizar; 
entre ellas, la PR84 hacia el 
Maigmó.  

¿Hacía dónde debe dirigirse el 
modelo turístico del municipio? 

Debe ser un modelo turístico 
sostenible, de naturaleza, de 
patrimonio histórico único. Debe 
enfocarse en realizar visitas a la 
historia del municipio como tal, 
conociendo el recorrido del agua 
y su importancia, las rutas por 

sus parajes naturales emblemáti-
cos, que son un corazón verde 
para la provincia de Alicante, y  
mostrar las curiosidades de un 
municipio que no ha tenido 
nunca un proyecto turístico y 
que está por explotar.  

También, albergar pruebas 
deportivas de suma importancia, 
ya que en algunas de ellas 
somos un referente en la provin-
cia, y ofrecernos a cualquier tipo 
de actividad deportiva, cultural o 
de naturaleza. Tenemos una gran 
riqueza que está por descubrir y 
mostrar a todo el mundo.  

Un deseo para estas fiestas 
Que todos y todas disfrutemos 

de nuestras queridas fiestas 

Patronales como nos merecemos, 
después de estos años de incerti-
dumbre, que seamos responsa-
bles en todos los ámbitos para 
no tener ningún percance o dis-
gusto y que actuemos como 
grandes anfitriones, que es lo 
que caracteriza a nuestro muni-
cipio ante los visitantes estos 
días.  

Lo principal es que vivamos 
de nuevo nuestras fiestas mayo-
res, acompañemos a nuestra 
Patrona estos días y desconecte-
mos de nuestra rutina para vivir, 
de nuevo, la experiencia de 
nuestras fiestas con familia, ami-
gos y conocidos. 

Visca Santa María Magdalena 
y Visca Tibi

José Luis Candela, alcalde de Tibi 

«Tibi tiene una gran riqueza   
que está por descubrir y mostrar 
a todo el mundo»

Espero que 
actuemos estos días 
como unos grandes 

anfitriones, que es lo 
que caracteriza a 
nuestro municipio 
ante los visitantes
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L’Ajuntament de Tibi ha 
modificat l’horari nocturn 
de la solta de vaquetes 

nocturna de les festes patronals, 
després de ser aprovat pels veïns 
i veïnes, a través d’una consulta 
pública en el portal de participa-
ció ciutadana. Les penyes també 
han donat el vist i plau a este 
canvi. D’esta manera, enguany la 
solta de vaquetes dels dies 23 i 

24 serà de 00:00 fins a les 
02:00 hores, en compte de 
començar a l’una de la matinada 
fins a les tres, com es venia fent 
fins ara. 

D’altra banda, el dia 20 es 
realitza una solta de vaquetes al 
matí, pensada per als més 
jóvens, i eixe mateix dia, a la 
vesprada, hi ha carretons i bous 
unflables per als més menuts.

Folklore, desfilades, festes de l’aigua i xarangues 
El programa festiu de Tibi inclou una diversitat d'actes, que mantenen en actiu a tots els veïns i 

visistantes durant els cincs dies de festa.  
A més de la tradicional solta de vaquetes, per la qual es coneix en tota la província, Tibi oferix 

molta diversió en forma de desfilada de penyes, de disfresses i de carrosses, la música de la banda i 
les xarangues recorrent els carrers, festes de l’aigua i de la bromera i discoteca mòbil a les nits. Tot 
això, ambientat per les més de trenta penyes d’amics que existixen en el municipi.

A través d’una consulta pública 

Els veïns acorden 
avançar la solta de 
vaques nocturna els 
dies 23 i 24 de juliol
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Després de dos anys sus-
peses per la pandèmia, 
la localitat de Tibi es va 

tornar a vestir de gala per a 
celebrar un dels actes més 
importants de les seus festes 
patronals, la proclamació de la 
Reina i dames d’honor. 

El veïns i veïnes van tornar a 
omplir el recinte del parc de 
l’Era del Teular per a assistir a 
este acte, que va començar en 
el pregó, a càrrec enguany de 
Carmen Rodríguez Alcalá, 
secretària municipal fins a la 
seua recent jubilació. 

La vetlada va continuar amb 
la proclamació de càrrecs, que 
estes festes ostenten: Marta 
García, com a Reina, i Júlia 

Gosálvez, Aitana García i Nie-
ves Bernabeu, com a dames 
d’honor.  

Els nous càrrecs van rebre les 
seues bandes de mans de les 
anteriors i la nit va finalitzar 
amb una revetla.  

La programació dels actes 
previs va continuar el cap de 
setmana, amb un sopar popular 
de germanor el dia 9 organitzat 
per la confraria de Santa Maria 
Magdalena, i el festival de dan-
ses, el diumenge dia 10.  

Després de la seua elecció, la 
Reina i dames seran les prota-
gonistes de tots els actes de les 
festes tiberas, que se celebren 
oficialment del 21 al 25 de 
juliol.

Nieves Bernabeu, Aitana García i Júlia Gosálvez (dames d’honor) i Marta García, Reina, junt amb la Reina i dames 
de l’any 2019 Chari Ripoll Fernàndez, Maria Jesús Bernabeu Carbonell i Cecilia Bernabeu Morant, que els van 
entregar les bandes

En la gala del 2 de juliol 

Proclamació de la 
Reina i dames de les 
festes patronals

L’alcalde, José Luis Candela, amb la pregonera Carmen Rodríguez La corporació municipal amb la pregonera abans de la celebració de la proclamació 
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Misa de celebración de la aparición de la 
patrona Santa María Magdalena

Cada 9 de julio se celebra 
en Tibi la aparición de 
Santa María Magdalena a 

la niña Juana Amat, que era 
ciega de nacimiento y recobró la 
vista. El milagro sucedió en el 
siglo XV y la imagen de María 
Magdalena, emergió entre las 
ramas del centenario olivo origi-

nal. Desde entonces Santa María 
Magdalena es la patrona de la 
ciudad de Tibi y su imagen se 
venera en la ermita de su nom-
bre. La imagen es de José Mª 
Ponsoda Bravo. 

Con motivo de esta conme-
moración, la tarde del sábado 9 
de julio se celebró una misa de 

campaña en la parte trasera de 
la ermita donde está el olivo y 
donde se coloca la imagen de la 
Santa. Al finalizar, se realizó una 
pequeño procesión por el paseo 
y fue el día 14 cuando tuvo 
lugar el traslado de la imagen 
desde la ermita hasta el templo 
parroquial. 

El 22 de julio se celebrará la 
procesión de vuelta de la imagen 
hasta el Santuario y al finalizar, 
tendrá lugar la misa de clausura 

del Año Jubilar, oficiada por el 
obispo de la Diócesis de Orihue-
la-Alicante en el paseo de la 
Santa. 

Al finalizar la misa, se realizó una pequeño procesión por el paseo 
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JUEVES 14 DE JULIO 
21:00 h. Solemne Procesión, traslado 

de la imagen de la Patrona 
Santa María Magdalena desde la 
ermita hasta el templo parro-
quial. A la salida, se disparará 
una monumental traca. A conti-
nuación, primer día de Novena. 

VIERNES 15 DE JULIO 
19:30 h. Segundo día de Novena en la 

calle Maestre Tomás Marco. 

SÁBADO 16 DE JULIO 
19:30 h. Tercer día de Novena, en la 

calle Llorens. 
21:30 h. Concierto de la SM La Magda-

lena y la Dolça Parranda. 
00:30 h. Discoteca móvil en la Era del 

Teular 

DOMINGO 17 DE JULIO 
08:00 h. Trofeo de Penyes ‘Álvaro de 

Tibi’ 
20:00 h. Cuarto día de Novena en la 

plaza de la Glorieta. 

LUNES 18 DE JULIO 
20:00 h. Quinto día de Novena en el 

parque de la Era del Teular. 

MARTES 19 DE JULIO 
20:00 h. Sexto día de Novena en la ave-

nida de la Paz. 

MIÉRCOLES 20 DE JULIO 
12 a 14:00 h. Entrada de vaquillas 

pequeñas 
17 a 19:00 h. Carretillas y toros infla-

bles 
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 Ava-
lanxa. 

JUEVES 21 DE JULIO 
(DÍA DE L’ENTRÀ DE VAQUES)  
08:30 h. Diana, a cargo de la Sociedad 

Musical La Magdalena. 
12:00 h. L’Entrà de les Vaques, declara-

da Fiesta de Interés Turístico 
Local de la Comunidad Valencia-
na. Vaca hasta las 14:00 horas. 

14:00 h. Volteo de campanas y, a conti-
nuación, desfile de la Reina y 
damas por el recorrido de la 
vaca, acompañadas por una cha-
ranga. 

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

por la Reina y damas de honor. 
01:00 a 03:00 h. Vaca. 

VIERNES 22 DE JULIO 
(DÍA DE LA SANTA)  
08:30 h. Diana.  
12:00 h. Santa Misa Mayor en la parro-

quia de Santa María Magdalena. 
Con la asistencia de la Reina y 
damas y la Corporación Munici-
pal. Último día de Novena. 

13:00 h. Pasacalle a cargo de la banda 
de música, acompañado por la 
Reina y damas, corte de honor y 
autoridades municipales. 

20:00 h. Solemne Procesión, con el 
traslado de la Patrona desde la 
Iglesia hasta el Santuario. Finali-
zada la procesión, Misa de clau-
sura del Año Jubilar, oficiada por 
el obispo de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante en el paseo de 
la Santa. A continuación, castillo 
de fuegos artificiales, disparado 
por la pirotecnia alicantina ‘Focs 
i artifici’. 

01:00 a 03:00 h. Vaca 

SÁBADO 23 DE JULIO 
10:00 h. Santa Misa por todos los 

difuntos. 
12 a 14 h. Vaca. A continuación, batu-

cada por el recorrido de la vaca 

a cargo de Giraboix Batucada. 
16:30 a 18:00 h. Fiesta de la espuma y 

juegos hinchables en el parque 
de la Era del Teular. 

19 a 21:00 h. Vaca 
00:00 a 02:00 h. Vaca 

DOMINGO 24 DE JULIO 
10:00 h. Santa Misa. 
12 a 14:00 h. Vaca. 
15:30 a 18:00 h. Deslizador acuático en 

la calle Llorens. Imprescindible 
llevar colchoneta o flotador. 

19 a 21:00 h. Vaca. 
00:00 a 02:00 h. Vaca. 

LUNES 25 DE JULIO 
10:00 h. Santa Misa. Festividad del 

Apóstol Santiago.  
12 a 14:00 h. Vaca. 
16:30 a 18:00 h. Fiesta del agua en la 

plaza del Ayuntamiento. 
19 a 21:00 h. Vaca. 
01:00 a 03:00 h. Vaca.

Programa de actos 
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