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Vivir dos años sin fiestas ha sido 
una circunstancia casi impensable 
que nunca olvidaremos, una triste 

experiencia que nos ha llevado a replan-
tearnos muchas cosas y que ha sacado al-
go de nuestro interior que, por otra par-
te, desconocíamos que fuese tan intenso: 
lo muchísimo que amamos nuestras fies-
tas. Ahora ese sentimiento es más real y 
sincero que nunca, sin ellas nos hemos 
sentido algo más vacíos y las hemos echa-
do tanto de menos… 

Sin duda, ha sido un aprendizaje im-
presionante del que necesitamos recupe-
rarnos, porque queremos celebrar nues-
tros orígenes, nuestra historia; queremos 
celebrar la vida, celebrar a las personas 
que están a nuestro lado y mostrar todo 
lo que hemos guardado en nuestro cora-
zón durante estos meses. 

Todos somos conscientes de que estas 
Fiestas de Moros y Cristianos de Ibi pasa-
rán a la historia, y no solo por ser las pri-
meras tras una pandemia, sino por todo 
lo que supone volver a reunirnos en tor-
no a la música, las marchas, la emoción 
de los festeros y los aplausos del público. 
I seran tan grans, que mai les oblidarem.  

Mi enorme agradecimiento a la ante-
rior Comisión de Fiestas de Moros y Cris-
tianos, que tan estoicamente trabajó por 
las pasadas fiestas, y mi enhorabuena a la 
actual, por su energía renovada de cara a 
estas próximas, a las que han de dar so-
porte y retomarlas con la misma fuerza, o 
más, a como las dejamos.   

A Capitanes y Abanderadas, mi agra-
decimiento como alcalde de Ibi por vues-
tro saber estar y vuestra determinación y 
ánimo en momentos tan complicados. 
Gracias también a todos los festeros y 
festeras que han decidido este año formar 
parte de ellas, nunca he visto un Avís tan 

impresionante y con tan alta participa-
ción. Y a todos los y las ibenses, y perso-
nas que nos visiten, os deseo, de todo co-
razón, unas Fiestas de Moros y Cristianos 
realmente impresionantes, y no tengo du-
da que así lo van a ser. 

Per la festa, per les nostres arrels i per 
tots nosaltres. 

Que visquen els músics, els festers i el 
públic. 

Que visquen els Capitans i les Aban-
derades.  

Que visca la Mare de Déu dels De-
semparats i que visquen les Festes de Mo-
ros i Cristians! 

Rafael Serralta Vilaplana, 
alcalde de Ibi
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Fiestas 2022 

S A L U D A  D E L  A L C A L D E
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Fiestas 2022 

G U I O N  O F I C I A L  D E  A C T O S

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE 

Tercer día del Novenario 

20:00 h.- Santa Misa, Sermón, 
Gozos y Salve. 
23:00 h.- ENTRAETES de las com-
parsas Almogávares, Almorávides, 
Guerreros y Beduinos. 

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE 

Cuarto día del Novenario  

20:00 h.- Santa Misa, Sermón 
Gozos y Salve. 
22:00 h.- En el Teatro Río, EXALTA-
CIÓN FESTERA. 
24:00 h.- En el Carrer Les Eres 
VERBENA DEL FESTER. 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE  

Quinto día del Novenario 

09:00 h.- En la Plaça la Palla: 
XXXVI Concurso de ‘GUINYOT I 
CAU’, ‘CHINCHÓN’ y ‘DARDOS’. 

17:30 h.- FIESTA INFANTIL: en el 
barrio de La Dulzura / Parque Gira-
vela. 
20:00 h.- Santa Misa, Sermón, 
Gozos y Salve. 
22:00 h.- ENTRAETES de las com-
parsas Mozárabes, Mudéjares, 
Cides y Tuareg. 

LUNES 12 DE SEPTIEMBRE  

Sexto día del Novenario 

20:00 h.- Santa Misa, Sermón, 
Gozos y Salve. 

23:00 h.- ENTRAETES de las com-
parsas Templarios y Chumberos. 

MANOLO FOTOGRAFOS
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Fiestas 2022 

G U I O N  O F I C I A L  D E  A C T O S

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE   

Séptimo día del Novenario 

20:00 h.- Santa Misa, Sermón, 
Gozos y Salve. 
21:30 h.- En el Carrer Les Eres: 
CONCIERTO DE MÚSICA FESTERA 
a cargo de la Unión Musical de Ibi. 

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE 

Octavo día del Novenario 

20:00 h.- Santa Misa, Sermón, 
Gozos y Salve. 
22:00 h.- ENTRAETES de las com-
parsas Contrabandistas, Maseros, 
Piratas y Argelianos. 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE   

Último día del Novenario 

18:00 h.- ‘Acto del Cementerio’ de 
la comparsa Almorávides. 
19:30 h.- Santa Misa, Sermón, 
Gozos y Salve. 
PREGÓN DE FIESTAS, seguida-
mente será interpretado el himno 
de Ibi por la Coral Ibense y las 
Sociedades Musicales presentes, 
dándose así por iniciadas las Fies-
tas Mayores en Honor a Nuestra 
Señora de los Desamparados. 
A continuación, la Unión Musical 
de Ibi iniciará el tradicional pasa-
calle. Le seguirán las Bandas de 
Música, que acompañarán a las 
comparsas hasta sus respectivos 
zocos y barracas. 
24:00 h.- NIT DE L’OLLETA, tras 
las respectivas cenas en “barra-
cas” y “zocos”, el DESFILE DE 
L’OLLETA que recorrerá el itinera-
rio de costumbre, finalizando a las 
2:30 h.   

MANOLO FOTOGRAFOS
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Fiestas 2022 

G U I O N  O F I C I A L  D E  A C T O S

VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE 

‘Día del Passeig’ 

08:00 h.- DIANA FESTERA 
Tras el rezo del Ave María y volteo 
general de campanas, desfile de 
todas las comparsas al son de 
pasodobles dianeros con el mismo 
orden que en la Entrada. 
11:00 h.- ENTRADA CRISTIANA 
Parada de fasto medieval, en la que 
el ejército cristiano, luciendo sus 
mejores galas, entrará en la Villa. El 
Alcaide del Castillo, al recibir a las 
huestes cristianas, ofrecerá a su 
Capitán las llaves de la Villa. 
17:15 h.- ENTRADA MORA 
En la que todas las huestes del 
Bando Moro harán gala del poderío 
de sus ejércitos para el cerco de la 
Plaza. 

SÁBADO 17 DE SEPTIEMBRE  

‘Primer día de Trons’ 

08:15 h.- ‘DIANA DESPERTÀ’ 

Por las bandas de música de cada 
comparsa, que al son de pasodo-
bles dianeros, recorrerán diversas 
zonas de la población. 

10:00 h.- MISSA DEL FESTER 

que la Comisión de Fiestas dedica a 
Nuestra Patrona. 

11:30 h.- DESFILE INFANTIL 
En el que los “peques” festeros, 
emulando a sus mayores, desfilan-
do desde la calle Murillo hasta la 
Plaza de la Iglesia, con la alegría y 
brillantez acostumbrada. 
Seguidamente, ENTRADA DEL CON-
TRABANDO 
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G U I O N  O F I C I A L  D E  A C T O S

En la fortaleza, las Comparsas de 
Maseros y Contrabandistas entabla-
rán una divertida batalla dialéctica, 
en la que pondrán esta clásica nota 
de humor y picardía, que desde 
antaño dieron sus antepasados. 
A continuación, visita de Autorida-
des, Capitanes y Abanderadas a la 

Residencia de San Joaquín y convi-
vencia festera con los ancianos. 
17:00 h.- ALARDO 
Gran batalla de arcabucería en la 
que los Bandos Moro y Cristiano 
disputarán la posesión de la Plaza, 
comenzando en la calle Dr. Waks-
mann hasta el Castillo. 

A continuación, DESFILE DE EMBA-
JADORES. Cabalgata de la media 
luna, que con los estandartes del 
Bando Moro y su Capitán al frente, 
se dirigirá al Castillo para parlamen-
tar, y ante el que se pronunciará la  
EMBAJADA MORA en la que el 
Embajador del Bando Moro, en sin-
gular parlamento, y las huestes de 
su Capitán, en posterior ofensiva, 
harán caer en sus manos la fortale-
za cristiana. 
21:00 h.- OFRENDA DE FLORES A 
LA PATRONA  

DOMINGO 18 DE SEPTIEMBRE  

‘Día de la Processó’ 

08:00 h.- GUERRILLA 
Escaramuza Cristiana en el Cerro de 
Santa Lucía, que culminará con el 
JUICIO SUMARÍSIMO Y FUSILA-
MIENTO DEL MORO TRAIDOR 
09:00 h.- ‘Acto del Cementerio’ de 
la comparsa Argelianos. 
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G U I O N  O F I C I A L  D E  A C T O S

11:30 h.- SOLEMNE MISA MAYOR. 
Celebración de la Eucaristía en 
honor de la VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS, que le dedica el 
Excelentísimo Ayuntamiento, en 
cumplimiento del tradicional voto. 

16:30 h.- ALARDO 
En la que se enfrentarán las 
fuerzas de ambos Bandos, 
desde el Cerro de Santa Lucía 
hasta el Castillo. 
Seguidamente, DESFILE DE 
EMBAJADORES. Que con los 
estandartes del Bando Cristiano 
y su Capitán al frente, se dirigi-
rán al Castillo paraparlamentar, 
y ante el que se pronunciará la 
EMBAJADA CRISTIANA 
Tras intentar la rendición, sin 
conseguirlo, los cristianos 
reconquistarán el baluarte a los 
musulmanes en precipitado 
asalto, tras el cual volverá a 
ondear en la almena más alta, la 
enseña de la Cruz. 
Al finalizar, VOLTA AL CASTELL 
21:00 h.- SOLEMNE PROCE-
SIÓN 
de la venerada Imagen de la 
Santísima VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS.

LUNES 19  DE SEPTIEMBRE 

 ‘Día del Descans’ 

11:00 h.- Funeral de la Cofradía de 
Nuestra Señora de los Desamparados 
por los Cofrades Difuntos. 
21:00 h.- Disparo del CASTILLO DE 
FUEGOS ARTIFICIALES como colofón 
de Fiestas.

GUIA DE IBI 2022.qxp_GUIA IBI 06  6/9/22  10:01  Página 8



GUIA DE IBI 2022.qxp_GUIA IBI 06  6/9/22  12:23  Página 9



10

«Dos años de parón dan para mucho. Ha sido como preparar un año festero partido 
en dos. Hemos padecido mucho al tener que mantener el espíritu festero desde la 
distancia y no poder tener un ciclo continuo de doce meses para organizar junto a 

nuestra gente los días tan bonitos que vamos a vivir. Pero hemos de sobreponernos a la difi-
cultad y seguir haciendo fiesta. 

El primer encuentro festero fue en mayo y siempre he tenido la sensación de que no hay 
nada en el mundo de la fiesta comparado con el día de l’Avís y muchos cargos festeros de años 
anteriores te transmiten ese pensamiento. Ahora que ya lo he vivido como Capitán y, sin haber 
experimentado la Trilogía festera, puedo confirmar que es así. No hay ni un segundo de l’Avís 
donde no tengas la oportunidad de ver, escuchar, oler, saborear y tocar la fiesta.  

La idea original sigue intacta. Nuestro boato tiene su base en una recreación de dos episo-
dios de la historia Almogávar y de unos personajes que son eternos. La pandemia nos ha per-
mitido profundizar en estos acontecimientos producidos hace más de 700 años y poder apor-
tar más detalles a la recreación en la calle. Por otro lado, las circunstancia personales y labora-
les de cada persona que nos acompaña, nos han llevado a introducir cambios dentro del boato 
para que se mantuviera la fidelidad a la historia representada, y homenajear a los que ya no es-
tán con nosotros. Ahora deseo vivir intensamente cada acto como único y especial, disfrutar 
con toda la gente que me acompaña, muy especialmente con mi mujer Genma como abandera-
da y con mis dos hijos Quique y Manuel y sacar el espíritu almogávar (Aur, aur, desperta fe-
rro!) que me inculcaron todos aquellos con los que he compartido años de vivencias.

Capitán Cr ist iano -  Almogávares 
L U I S  V I C E N T E  M A R T Í  P O V E D A

Capitán Cr ist iano -  Almogávares 
L U I S  V I C E N T E  M A R T Í  P O V E D A
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Capitán Moro -  Almorávides 

S A N T I A G O  C H O R R O  M I R A

Capitán Moro -  Almorávides 
S A N T I A G O  C H O R R O  M I R A

«El proper 15 de setembre (dia de l’Olla) hauran transcorregut tres anys des de que 
vam pegar la volta al castell en el 2019. Em viscut aquests anys amb molta il·lusió i 
molt optimisme. La pandèmia, als càrrecs festers, ens ha fet forts i ens ha permès 

conèixer-nos millor. Va ser molt dur en els primers moments acceptar la situació, però una ve-
gada superat, sempre hem mantingut la unitat i el positivisme. Parlem de Festa, per tant no cap 
un altre estat d'ànim. Prompte podrem gaudir de les nostres Festes, i ho farem amb moltíssi-
mes més ganes, que si res haguera succeït. 

L’Avís va ser un dia fantàstic, amb emocions continues, inoblidable. Destacar el gran recol-
zament que vàrem rebre tot el dia de part dels festers i del públic, un públic entregat com mai 
abans. Aprofite l’oportunitat per agrair de cor a tot el poble d’Ibi l’acollida que ens va brindar, 
eternament agraït.  

Després de tres anys, com es lògic, canvis en hi han, encara que mantenint l’idea original 
per al dia del Passeig. Seran dos boatos (Capità i Abanderà) amb molta música i amb molta 
sang festera. Agrair des de ací a tots els que ens acompanyen, amics i família, el esforç que 
han fet per estar al nostre costat aquestes festes, vos estime infinitament. Ara només espere 
viure les festes amb molta il·lusió i emoció y voldria pregar a la Mare de Deu dels Desemparats, 
que després del que em passat estos tres anys, ens permeta tindre uns dies de festa solejats, 
per a tancar aquest cicle inoblidable de les Festes de’Ibi».
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Abanderada Almogávares 

G E N M A  E X P Ó S I T O  M O L I N A

Abanderada Almogávares 
G E N M A  E X P Ó S I T O  M O L I N A

«Han sido dos años muy duros, de muchos altibajos, ha habido momentos que emocio-
nalmente hemos estado muy tocados, pero pienso que siempre tenemos que sacar la 
parte positiva y ha sido la pequeña familia que hemos creado con todos los cargos y 

sus parejas e hijos, nos ha unido mucho. Juntos hemos llorado, reído, bailado, soñado en unas 
fiestas que ahora están muy cerca. 

L’Avís fue algo tan especial. Recuerdo la salida de casa de mis padres y ver a toda la compar-
sa, familiares, amigos, y a Santi y Marina, Capitán y Abanderada de la comparsa Almorávides, no 
me lo creía. Y la llegada al Ayuntamiento, ver tantísima gente, el calor que te transmitían, los 
aplausos, y encontrarme por primera vez ese día con el resto de abanderadas… fue muy emo-
cionante. La idea original del boato no ha cambiado, sí que hemos tenido que hacer cambios en 
cuanto a la distribución de la gente. Lamentablemente la situación después de dos años es dife-
rente: los niños son más mayores, familiares y amigos, que ya no están. Hemos hecho todo lo 
posible para que cada persona que nos acompaña tenga su importancia en el boato y pueda dis-
frutar de la experiencia de vivir una Capitanía cristiana. Este año, lo que más deseo es cuando 
arranque la entrada cristiana y nombren a mi marido como Capitán, nuestro sueño por fin se ha-
rá realidad y disfrutar cada momento con todos y cada uno de los que nos acompañan».
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Abanderada Almorávides 

M A R I N A  C H O R R O  A L C A R A Z

Abanderada Almorávides 
M A R I N A  C H O R R O  A L C A R A Z

«Si echo la vista atrás, estos dos años de parón, han sido uno de los mayores aprendi-
zajes que me ha dado la vida. En el año 2019, mi padre y yo dimos la vuelta al casti-
llo para cumplir nuestro gran sueño, pero no sabíamos todo lo que íbamos a vivir. 

Los meses de confinamiento fueron duros para todo el mundo. Desde ese momento hasta aho-
ra las cosas han cambiado mucho. A pesar de haber estado dos años sin fiestas y sin saber lo 
qué iba a pasar, hemos aguantado todo lo que se nos ha puesto por el camino, porque nuestro 
sueño siempre ha ido por delante. 

Desde pequeña he esperado con ansias el día de l’Avís y este año las ganas se han multipli-
cado a lo grande. Recuerdo el primer momento del día, cuando mi padre y yo salimos por la 
puerta de casa y toda la familia almorávide nos recibió con aplausos y emoción. En ese instante, 
supe que iba a ser el mejor día de mi vida.  

La idea original del boato siempre ha sido la misma y será lo que veréis los próximos días. 
La capitanía almorávide es un proyecto que nace de muchos años atrás y, por lo tanto, hemos 
tenido muy claro lo que queremos en todo momento. A pesar de ello, han cambiado muchas 
cosas que no hemos podido evitar. Desde personas que ya no nos pueden acompañar, hasta 
cambios en la estructura del boato o elementos que no van a ser lo que queríamos en un princi-
pio. Desde muy pequeña he vivido las fiestas con mucho sentimiento, ya que en casa todos so-
mos festeros y almorávides. Creo que ser abanderada de la comparsa en la que me he criado es 
una de las cosas más especiales y únicas que podré vivir en la vida. Y sí, tengo muchas ganas 
de vivir al máximo todo lo que me espera».
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Abanderada Guerreros 

Á N G E L A  V A L L S  G R A S

Abanderada Guerreros 
Á N G E L A  V A L L S  G R A S
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«La verdad es que estos dos años los recuerdo de forma muy grata. Todas y todos en-
tendimos que las fiestas tenían que llegar cuando todo lo demás volviese a la norma-
lidad, así que aprendimos a vivir con la incertidumbre y a sacar las partes positivas, 

pues siempre las hay. Sin duda alguna, guardo tan buen recuerdo de estos dos años gracias a 
mis compañeras abanderadas y capitanes, puesto que el apoyo fue constante y nos permitió 
crear nuestra burbuja, pasando a formar una pequeña familia que va mucho más allá de las 
fiestas.                   

Recuerdo el día del Avís simplemente espectacular. Uno de los mejores días de mi vida, sin 
duda alguna. El reencuentro con los guerreros tras dos años y comprobar que todo seguía 
igual e, incluso, los lazos de amistad y familia que nos unen se habían fortalecido, fue una sen-
sación imposible de describir. También mencionar a mi escuadra de guerreras: ‘tindre-vos da-
rrere’ en el desfile va ser una de les sensacions més emotives que he sentit mai. Gràcies. A pe-
sar de haber pasado tanto tiempo, el boato sigue intacto. En mi caso, he tenido mucha suerte 
de que el equipo que me acompaña lograra plasmar las ideas que había ido teniendo desde 
siempre. Quería tener un boato familiar, donde los verdaderos protagonistas sean la gente que 
me acompaña, en su mayoría guerreros, y creo que lo hemos conseguido. Ahora, espero vivir 
las fiestas lo más intensas posible y exprimir todos los momentos al máximo, aunque los actos 
que más me gustan no son los oficiales: los momentos de preparación antes de salir a la entra-
da, los almuerzos en el zoco, los traslados en los que acompañas a tu abanderada, cuando sue-
na nuestra marcha en el zoco y la comparsa se vuelca con la banda, los nervios de la comida 
del último día...»
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Abanderada Beduinos 

Y O L A N D A  V E N T E O  C L I M E N T

Abanderada Beduinos 
Y O L A N D A  V E N T E O  C L I M E N T

«Estos dos últimos años los he vivido con sentimientos encontrados; con tristeza, con 
incertidumbre, pero con la misma ilusión que teníamos. La ilusión no la he perdido 
en ningún momento, porque la familia y los amigos han estado siempre a mi lado. 

Hemos celebrado, incluso confinados, el ‘No Avís’, las ‘No fiestas’… No me han dejado decaer 
el ánimo en ningún momento. Realmente esto es lo más importante de ostentar un cargo feste-
ro: tu gente, la que siempre está ahí, pase lo que pase. Y con eso me quedo de estos dos años, 
con mi gente. Y también con la gran familia que hemos creado con el resto de abanderadas y 
capitanes (y los consortes respectivos); con ellos he compartido dos años increíbles de risas, 
de nervios y de alguna que otra lágrima.  

L’Avís es uno de los mejores días del año y esta año fue aún mejor. Disfruté de cada segun-
do del día. Un día donde la emoción contenida durante estos años se desbordó con tanta inten-
sidad, que hizo que el día fuera más especial si cabe. En estos dos años ha habido modificacio-
nes en el boato porque hay gente que ya no podrá salir. De todas formas, he tenido suerte por-
que las modificaciones no han afectado sustancialmente a la idea original de hace dos años. Es 
un boato sencillo, hecho por dos ‘hadas madrinas’ (Susana y Montse)  que han diseñado y eje-
cutado todo lo que se verá el día de la Entrada. Todo el boato está compuesto por familiares y 
amigos que se han volcado para que mi sueño se haga realidad. Es mi gente, gente que solo sa-
be sumar; que han estado siempre y a los que estaré eternamente agradecida. 

Tengo claro que estas Fiestas las voy a vivir con mucha intensidad. Voy a disfrutar de cada 
segundo y cada uno de los actos festeros». 
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Abanderada Contrabandistas 

M I R E I A  V E R D Ú  P A L A U

Abanderada Contrabandistas 
M I R E I A  V E R D Ú  P A L A U

17

«Al principio, vivimos este parón con mucha incertidumbre, ya que nadie prometía que 
las fiestas se fueran a celebrar, pero poco a poco, cuando se acercaba la fecha, em-
pezamos a ver la luz al final del túnel y empezamos a vivir la emoción de las fiestas 

de nuevo. Por eso,  l’Avís fue un día muy esperado para todos, lo recuerdo como un día intenso 
pero a la vez muy emotivo, tanto para nosotros, los cargos, como para la población de Ibi, ya 
que nunca había visto un público tan volcado al acto como este año ha ocurrido.  

Debido al tiempo transcurrido, han cambiado muchas cosas de mi boato, empezando por 
los participantes en el mismo y terminando por la organización llevada a cabo. Este año he op-
tado por limitar mucho mi boato e incluir en él solo a las personas más cercanas. 

Tengo dos actos preferidos entre los que no podría decidirme. En primer lugar el día de l’A-
vís, porque podría considerarse un resumen de los actos de las fiestas, así como de las emocio-
nes que las mismas producen. Pero si me limito a un acto como tal, sería la Entrada, ya que me 
produce mucha emoción ver como el público se vuelca totalmente en los festeros que desfilan. 
Así que espero vivir estas fiestas con mucha emoción y alegría, acompañada de toda la gente a 
la que aprecio. Con emoción y ganas, muchas ganas, ya que todos estamos esperando a que 
llegue el momento».  
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«Han sido dos años de incertidumbre, espera y preparación. Ahora no paramos de 
pensar en todo el tiempo que hemos tenido, pero la realidad es que, aunque nunca 
hemos perdido la ilusión, no se cosen trajes ni se hacen estandartes con las mismas 

ganas si no se sabe si celebraríamos nuestras fiestas. Para la mayoría de los festeros l’Avís es 
el mejor día del año. Para mí, este Avís ha sido el mejor día de mi vida. Estaba rodeada de toda 
mi familia y mis amigos; el pueblo de Ibi se volcó con todos los festeros, en especial con los 
cargos; hizo un día espectacular; estrenamos el nuevo zoco Pirata; estaba emocionada por po-
nerme el traje que llevaba guardado tres años en el armario; me lo pasé genial y bailé hasta que 
no pude más. No sé qué más puede pedirle uno a las 24 horas del día. 

El boato lo hemos ido contruyendo poco a poco, no teníamos una idea clara de lo que querí-
amos contar ni transmitir. Lo único que sabíamos era que lo queríamos hacer todo nosotros y 
que queríamos que nos acompañara el mayor número de amigos y familia posible. Espero que 
el resultado guste a todos (o a la mayoría) y que esté a la altura de lo que la Comparsa Piratas 
merece por su 75 aniversario. 

Para mí la Ofrenda lo tiene todo: me encanta estar a pie de calle para ver todos los trajes, 
me gusta salirme del protocolo para darle una flor a mi tía Antonia, me emociono cuando llego 
al final del recorrido y nos esperan las camareras para recoger los ramos. Me parece sencillo y 
familiar, me hace sentirme en casa. Ahora, espero vivir estas fiestas, como todo en la vida, ro-
deada de mis seres queridos».
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Abanderada Piratas 

C R I S T I N A  F E R N Á N D E Z  B O R N A Y

Abanderada Piratas 
C R I S T I N A  F E R N Á N D E Z  B O R N A Y
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«Estos dos últimos años han sido como una montaña rusa de emociones. Con preocu-
pación ante la incertidumbre de no saber cuándo volverían las fiestas a la calle y he 
sufrido por los daños irreparables de esta pandemia. Pero siempre con una gran ilu-

sión, esperando que todo volviera a la normalidad. Me ayudó mucho el apoyo recibido por par-
te de mi familia, mi boato y mi comparsa. 

L’Avís fue una explosión de emociones, nunca olvidaré el calor del público. También me 
quedo con el sentimiento con que todos los festeros desfilamos, lágrimas de alegría que lo de-
cían todo. De nuevo la esperanza volvió a nosotros.  

Para mí todos los actos tienen un especial sentido. L’Avís es muy especial porque en un so-
lo día se concentra todo y el contacto a pie con el pueblo es único. Pero la entrada, ofrenda y 
procesión son muy importantes. Ahora espero vivir las fiestas con todo mi corazón y viviendo 
cada minuto. Quiero que los que me acompañan lo disfruten tanto como yo, para mí es muy 
importante que esta alegría sea compartida. 

Estoy deseando que el pueblo de Ibi vibre con sus fiestas y se emocione de nuevo al escu-
char la música en las calles. Por fin estamos aquí. Los maseros vuelven a las calles en honor a 
la Mare de Deu dels Desemparats».

1919
Abanderada Maseros 

M A R I  Á N G E L E S  G A R C Í A  G U I L L E M

Abanderada Maseros 
M A R I  Á N G E L E S  G A R C Í A  G U I L L E M
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S O L E D A D  G U T I É R R E Z  B O R D A L L O

Abanderada Argel ianos 
S O L E D A D  G U T I É R R E Z  B O R D A L L O
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«Este periodo lo he vivido con mucha incertidumbre y, al mismo tiempo, con muchísima 
ilusión; siendo consciente de que esta larga espera acabaría y nos daría la oportunidad 
de poderlas vivir con más intensidad si cabe. Lo peor de estos dos últimos años no ha 

sido la espera sino la tristeza por todos los que se nos han ido, grandes personas y, entre ellos, 
grandísimos festeros que aportaron mucho a nuestras fiestas. Un brindis por todos ellos. 

L’Avís siempre es un día muy bonito pero este año ha sido espectacular. El momento en el 
que salí por la puerta de mi casa y me encontré con mi comparsa, mi familia y todos los amigos 
que me van a acompañar fue muy emocionante. Siempre lo recordaré como uno de los momen-
tos más bonitos.  

Tal vez sea de ideas fijas pero no he modificado nada de la idea original del boato. Lo he 
planteado como lo había imaginado y espero que salga así. Todos los que quisieron acompañar-
me desde el principio han continuado apoyándome y, desde aquí, les doy las gracias de todo co-
razón. Ahora, espero vivir las fiestas con mucha emoción, de eso no tengo ninguna duda. Todos 
tenemos muchas ganas de hacer fiesta y de volver a nuestras costumbres y tradiciones. Creo 
que estas van a ser preciosas y muy especiales».
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Abanderada Chumberos 
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Abanderada Chumberos 
A N A  F E R N A N D A  A L É S  M A S E G O S A

«En estos dos años ha habido momentos de todo. Momentos muy difíciles en los cuales 
pensé que todo se echaría para atrás, ya que se iban sumando problemas familiares y 
modificaciones en el boato. Por otro lado, la ilusión y las ganas salían a la luz y enmas-

caraban todas las cosas negativas que estaban ocurriendo. 
Pero todo quedó atrás cuando llegó l’Avís. Fue espectacular, grandioso, sin palabras, aún 

pienso en ello y me emociono. En ese momento, solo me venían a la mente cosas positivas. Me 
encantó verme tan acompañada de toda mi comparsa, familiares, amigos y todo el pueblo de Ibi. 
Tuve una gran acogida por parte de todos y eso nunca lo olvidaré. 

El boato hemos tenido que modificarlo por diversos motivos, pero la idea principal no se ha 
visto afectada y espero de corazón que disfrutéis tanto como he disfrutado yo junto a mi marido 
para que se lleve a cabo. 

Ahora solo espero disfrutar a tope de las fiestas, dándolo todo, disfrutando cada hora, cada 
minuto, cada segundo. Han sido dos años de espera y hay unas ganas inmensas de fiestas. Y es-
pero que toda la villa de Ibi disfrute de estos días tanto o más como lo voy a disfrutar yo. Que la 
Mare de Déu dels Desemparats, nos proteja a todos y que sean unas fiestas inolvidables para to-
dos».
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«En mi caso no he tenido que vivir el parón como el resto de abanderadas. En 2019, yo 
ya sabía que sería la abanderada por la comparsa Cides de 2022 y así quedó escrito 
y firmado en una servilleta el domingo. Tras dos años sin fiestas, por los motivos 

que todos conocemos, llegó l’Avís de 2021 y, aunque no hubo fiesta, tal y como la esperába-
mos, sí hubieron actos y celebraciones por parte de las abanderadas y capitanes de 2019. Por 
aquellos días llamé a mi presidente, Manolo Expósito, y le dije que quería hablar con él. Solo le 
hice dos preguntas: ¿Tenemos presidente para las fiestas de 2022? “Por supuesto, yo continúo 
con mi cargo”. ¿Tenemos zoco? “Sí, tenemos el Reymar”. Pues también tenemos abanderada 
para 2022.  

L’Avís fue inolvidable e indescriptible. Fueron 22 horas de emoción, ilusión, alegría y felici-
dad que llevo guardado en mi memoria, en mi corazón y en las 1001 imágenes y videos que te-
nemos de aquel día. 

Mi año comenzaba con la ‘no Vuelta al Castillo’ el 12 de septiembre de 2021 y, por tanto, la 
idea original del boato la hemos mantenido. Es la representación de Dª Jimena Díaz, mujer gue-
rrera, luchadora e independiente, acompañada por su hija María Rodríguez, todo ello enmarca-
do entre los años 1099 y 1102, como gobernadora de Valencia tras la muerte del Cid. Esta era 
la ilusión de mi hija y, gracias a ella, también la mía, y la vamos a disfrutar juntas de una mane-
ra tranquila y saboreando cada minuto con intensidad».
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Abanderada Cides 
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Abanderada Cides 
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Abanderada Mudéjares 
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«Estos dos años de suspensión de las Fiestas han estado repletos de muchas viven-
cias y actos “extra” que han sido muy importantes para mantener el espíritu festero 
intacto. Me han servido, además, para buscar nuevas ideas con las que intentar sor-

prender el día de la Entrada. Soy la abanderada de la última comparsa y el público se merece 
un bonito espectáculo de agradecimiento. Practicamente todas las ideas son nuevas, intentan-
do aportar más frescura, así que el boato tendrá toques de acción, música, diversión y color. 

El día de l’Avís lo viví intensamente, muchos sentimientos a flor de piel y disfrutando de 
cada acto. No dejé de sonreír en todo el día, me sentía pletórica, feliz. 

No puedo negar que cualquier acto principal me encanta, pero soy una sentimental y real-
mente lo que me pone el vello de punta, desde que tengo uso de razón, son los previos... el 
montaje del Castillo, el primer y último día de novena, el Pregón, ¡me encanta el Pregón! 

Ahora espero vivirlas tranquila, este año tengo una ventana privilegiada por donde mirar y 
no quiero que mi retina se pierda nada».
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Aunque no es nueva en estas lides, 
¿cómo se siente ante la organiza-
ción de sus primeras fiestas de Mo-

ros y Cristianos como presidenta? 
Todo el equipo de la Comisión de Fies-

tas está plenamente volcado en la organiza-
ción de nuestros actos, lo estamos haciendo 
con cariño, ilusión, e intentando cuidar los 
detalles. 

Siempre siendo conscientes de que la 
perfección es imposible de conseguir, pero 
puedo asegurar que dentro de las posibili-
dades y circunstancias que nos estamos en-
contrando, todo está pensado y meditado. 

Ilusión, nervios, ganas... y otros muchos 
sentimientos son con los que nos podemos 
encontrar. 

Agradecer también al Ayuntamiento de 
Ibi su ayuda durante estos años de pande-
mia y año en curso, ya que han respondido 

a todo aquello que les hemos pedido y esto 
siempre ayuda a poder organizar de forma 
más ágil y rápida. 

¿Le preocupan las críticas? 
Las Fiestas son un tema importante en 

nuestra localidad, de forma activa o pasiva 
muchos ibenses están relacionados con 
ellas, se habla de Fiestas en la calle, en las 
cafeterías, con cualquier persona que te en-
cuentras en un momento inesperado. 

Entra dentro de la normalidad que los 
ciudadanos hablen, opinen y critiquen, ya 
sea constructivamente o no. 

Si nuestra vida dependiera de las críti-
cas y opiniones del resto de la gente nunca 
haríamos nada en este mundo. 

Es importante informarse antes de emi-
tir cualquier tipo de juicio, ya que la mayo-
ría de veces hay explicaciones razonables 
para cualquier situación. 

30
Eva Galera, presidenta de la Comisión de Fiestas 

«LA FIESTA NECESITA UNA ACTUALIZACIÓN»
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¿Vamos a ver alguna novedad? 
Muchas novedades serán las que nos 

acompañan durante este año. Debido a la 
imposibilidad de utilizar la plaza de la Igle-
sia algunos actos se ven afectados y hemos 
estado trabajando en soluciones para ellos.  

Por ejemplo, la Diana empezará a los 
pies del Castillo de Fiestas. En la Ofrenda 
de Flores los festeros harán la entrega del 
ramo a la altura de la fuente y seguirán el 
recorrido hasta el Archivo Municipal. 

La Procesión empezará a los pies del 
Ayuntamiento, la Mare de Déu presidirá 
este acto con un gran protagonismo, y fina-
lizará donde lo hace habitualmente. 

¿Qué estado de ánimo se respira entre 
el censo festero? ¿Se espera una mayor 
participación en actos como las Entradas? 

No hay una extraordinaria subida del 

31
Eva Galera, presidenta de la Comisión de Fiestas 

«LA FIESTA NECESITA UNA ACTUALIZACIÓN»
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censo festero para septiembre, pero tampo-
co una bajada, nos mantenemos en los mis-
mos números, cosa que es un gran logro pa-
ra los tiempos que corren. La participación 
para las Entradas sigue en la línea habitual 
de años atrás, lo que puedo asegurar es que 
se respiran ganas, muchas ganas, alegría e 
ilusión. 

Desde algunos ámbitos se ha pedido 
que la venta de sillas para ver las Entradas 
se haga por separado; es decir, que se pue-
dan comprar solo para un desfile. ¿Ha con-
templado la Comisión esta posibilidad? 

En cuanto a la venta de entradas, se se-
guirá haciendo de la misma forma que años 
atrás. La venta de sillas alberga la misma 
variedad que en otras ocasiones, depen-
diendo de los intereses personales de cada 
cual podrá elegir donde sentarse. Si se quie-

ren ver todos los actos se deberá hacer en 
Joaquín Vilanova o calle Les Eres. 

Si se quieren sillas tan solo para el día 
de la Entrada se podrá hacer desde Consti-
tución. Si por el contrario se prefiere ver 
solo una entrada se pude hacer en calle Dos 
de Mayo o en la tribuna por actos situada 
en Joaquín Vilanova. También está la op-
ción de poder verla de forma gratuita en 
calle Ravalet o al inicio de Joaquín Vilano-
va. 

¿Qué retos tienen las Fiestas de Ibi de 
cara al futuro? 

Un gran listado de retos se encuentran 
por delante, intentaremos realizar los máxi-
mos posibles. 

Actualmente nuestras Fiestas son de In-
terés Autonómico, el objetivo es ascender 
un peldaño más y conseguir la declaración 

32
Eva Galera, presidenta de la Comisión de Fiestas 

«LA FIESTA NECESITA UNA ACTUALIZACIÓN»
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Eva Galera, presidenta de la Comisión de Fiestas 

«LA FIESTA NECESITA UNA ACTUALIZACIÓN»

de Fiestas de Interés Turístico Nacional. 
Pero uno de los retos más importantes 

es hacer justicia en el mundo festero y ha-
cer que nuestra Entrada de Moros y Cris-
tianos deje de ser la gran desconocida den-
tro del ámbito festero por culpa de cele-
brarse en viernes, este hecho hace que mu-
chas personas no puedan venir a contem-
plar nuestro desfile, ya que en otras pobla-
ciones el viernes es un día lectivo y de tra-
bajo. Este hecho afecta sobre todo a la En-
trada Cristiana. 

Tenemos el ejemplo de la Entrada del 
último año, en 2019, donde muchos veci-
nos de otras poblaciones vieron nuestra en-
trada por primera vez y quedaron grata-
mente sorprendidos. Esto también supon-
dría un gran impacto turístico y económico 
para nuestro pueblo. 

La Fiesta necesita una actualización, 
evoluciona, está viva y, para que continúe 
estándolo, es importante que se adapte a 
los tiempos que corren en cada momento. 

Quedan pocos días para que comiencen 

los actos oficiales y me gustaría, para finali-
zar, pedirle un deseo. 

Deseo que todos los ibenses disfruten 
tanto de la espera por todo aquello que es-
tá por llegar, como de cada momento que 
nos puedan deparar nuestras Fiestas. 

De igual forma deseo que nuestros fes-
teros tomen conciencia de la importancia 
de nuestros actos oficiales y que todos res-
petemos la Fiesta tal y como se merece. 

Deseo que nuestras Abanderadas y Ca-
pitanes puedan disfrutar tal y como se me-
recen después de la larga espera, estoy se-
gura que el pueblo de Ibi les apoyará.
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CA RT E L E S  G A N A D O R E S  D E L  CO N C U R S O

Comisión de Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Ibi desveló el 1 de sep-
tiembre los carteles ganadores del 

concurso que convoca todos los años para 
anunciar las fiestas de Moros y Cristianos. 

Las obras premiadas y sus autores se 
dieron a conocer en el acto de presentación 
del libro de Fiestas, el primero del progra-
ma no oficial, que se celebró en el Teatro 
Río. El primer premio, dotado con 1.200 
euros, otorgado por el Ayuntamiento de 
Ibi, ha sido para Rubén Lucas García, por 
su cartel titulado ‘Mi tierra’. 

La obra representa a modo figurativo 
las 14 comparsas, el emblemático castillo e 
iconos como la Virgen y la Iglesia entre nu-
bes blancas con olor a pólvora. El jugado 
ha destacado de este trabajo que «opta por 
representar hombres y mujeres de una ma-
nera equilibrada aportando de esta manera 

un guiño en materia de igualdad de géne-
ro. Una obra clara y legible y de un alto 
contenido conceptual y turístico que pone 
en valor la propia identidad de las fiestas 
de Ibi». 

El accésit, dotado con 500 euros y otor-
gado por la Comisión de Fiestas de Moros 
y Cristianos, ha sido para María Rico Mira 
por su cartel titulado ‘La Batalla’. 

El jurado destaca que ha sabido captar 
la fiesta como color, alegría, celebración y 
también historia. Recogidos en la media lu-
na como símbolo de territorio musulmán. 
«La palabra Ibi como grafismo, se mezcla 
en la batalla como parte de ella. Dos gue-
rreros representan el bando Moro y el ban-
do Cristiano. El Castillo de fondo y la Ma-
re de Déu dels Desemparats como obser-
vadora de lo que sucede». 
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CA RT E L E S  G A N A D O R E S  D E L  CO N C U R S O

El ganador Rubén Lucas García, la presidenta de la Comisión de Fiestas, Eva Galera, y la ganadora 
del accésit Maria Rico Mira 
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LA COMPARSA PIRATAS CUMPLE 75 AÑOS

36

La comparsa Piratas Berberiscos de 
Ibi cumple este año el 75 aniversa-
rio desde su fundación; un impor-

tante acontecimiento dentro del ámbito 
festero.  

La directiva, presidida por Laura Be-
neyto, ha celebrado esta efemérides con 
diferentes actos que culminarán el día 
de la Entrada de Moros y Cristianos. El 
desfile de la comparsa lo abrirá el boato 
del 75 aniversario con la participación 
de su historia viva a través de los cargos 
de capitanes y abanderadas. Lamenta-
blemente, explica Beneyto, «no estarán 
todos, solo desfilarán dos capitanes y 
una veintena de abanderadas». 

Precisamente, la comparsa Piratas 
celebró el 27 de agosto un entrañable y 
emotivo acto de homenaje a estos car-
gos en el Teatro Río. Fue una auténtica 
exaltación a la memoria y el espíritu jo-

vial de esta comparsa, que ha logrado 
con el tiempo, no solo consolidarse, sino 
convertirse en una de las más numero-
sas en cuanto a censo festero. 

La música del acto corrió a cargo de  
Castell Vermell, que puso el mejor bro-
che a una noche mágica. 

Otro de los actos organizados por la 
comparsa es una exposición conmemo-
rativa que estará abierta al público hasta 
el 11 de septiembre, en la ermita de San 
Vicente.  

La historia de los Piratas Berberiscos 
de Ibi a través de multitud de fotos y de 
sus símbolos; entre ellos, los cinco trajes 
masculinos y el único femenino que ha 
tenido la comparsa, así como sus cuatro 
banderas y los escudos.  

La exposición se puede visitar todos 
los días en horario de 18:30 a 21:30 ho-
ras.
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Valentín Sarabia, Fernando Vilaplana y Mario Mira, tres de los capitanes de la historia de los Piratas

 MANOLO FOTÓGRAFOS

GUIA DE IBI 2022.qxp_GUIA IBI 06  6/9/22  10:02  Página 37



38
Fiestas 2022 

LA COMPARSA PIRATAS CUMPLE 75 AÑOS

Homenaje a todas las abanderadas de la comparsa Piratas que se celebró el sábado 27 de agosto en el Teatro Río, 
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atro Río, con la actuación del Taller de Música Castell Vermell

 MANOLO FOTÓGRAFOS
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¿Cómo se siente después de haber 
vuelto a la normalidad y haber podi-
do organizar las fiestas patronales de 

Ibi? 
Bueno, pues me siento muy feliz de 

poder volver a embarcarme en la comple-
ja pero hermosa tarea de preparar nues-
tras Fiestas Patronales. Cuando en el equi-
po empezamos a configurar la programa-
ción de fiestas de septiembre, después de 
tantos meses de pandemia y de incerti-
dumbres, no acabábamos de creer que to-
do se iba a poder llevar a cabo con ‘nor-
malidad’. Pero al mismo tiempo piensas 
que es muy necesario para todas las perso-
nas poder recuperar sensaciones y valores 
que lleva implícitos la fiesta, que había-
mos perdido y que nos unen como pueblo. 

¿Ha sido complicado o las actuaciones 
estaban previstas hace dos años y queda-

ron suspendidas por la pandemia? 
Por una parte, la propuesta que hemos 

presentado a la población en cuanto a 
eventos, actividades e infraestructuras es 
muy similar a la que teníamos programa-
da en el año 2020. De hecho, hemos in-
tentado contactar con todas aquellas em-
presas con las que trabajamos ese año. La 
tarea más complicada ha sido coordinar la 
maquinaria de la fiesta, es decir, poner en 
marcha a todos los estamentos administra-
tivos y festeros después de un parón tan 
largo, y trabajar con unos presupuestos 
que, en ocasiones, han aumentado un por-
centaje importante respecto al año 2020. 

¿Qué actos se han programado para 
los días de Fiesta?, ¿alguna novedad? 

La programación incluye todos aque-
llos eventos que son más valorados por 
nuestra población, que nos hacen llegar 
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sus sugerencias: Correfocs, conciertos en 
la glorieta de España y plaza la Palla para 
todos los sectores de edad y de carácter 
gratuito, fiesta infantil y de la espuma, 
verbena del fester en calle Les Eres, mas-
cletà i castillo de fuegos artificiales, tarde-
os y bailes para la tercera edad en la fábri-
ca Rico... Por otro lado, la importante co-
ordinación con la Comisión de Fiestas pa-
ra poner a punto la infraestructura de la 
fiesta en un año donde habrá cambios en 
algunos actos por el vallado de la Plaza de 
la Iglesia y la rehabilitación de las facha-
das de la Parroquia de la Transfiguración 
del Señor. 

¿Se ha previsto algún tipo de campaña 
nueva para evitar cualquier tipo de abuso 
o acoso por las noches? 

Estas fiestas, habrá Punto Violeta tanto 
en los conciertos como en los días impor-
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tantes, situados en calle Reyes Católicos y 
calle Les Eres. Todos los estamentos de la 
fiesta y el Ayuntamiento de Ibi decimos 
un No rotundo a las agresiones sexuales, 
son delito. Este año prestamos una espe-
cial atención a las agresiones por sumisión 
química y prestamos toda la información 
posible a nuestra población. 

¿Cómo compagina los cargos de con-
cejal y Capitán? 

Antes de la pandemia ya tenía previsto 
cómo coordinar la compatibilidad de los 
dos cargos. Después de estos años tan ex-
traños todo ha sido más complejo de con-
figurar, pues suelo preocuparme bastante 
para que los fallos sean los mínimos, pero 
cuento con un gran equipo de gobierno, 
donde cada uno de mis compañeros y 
compañeras se han ofrecido desde el pri-
mer minuto para cubrir todas las posibles 

eventualidades o problemas que puedan 
surgir tras elaborar conjuntamente la pro-
gramación festera y establecer las líneas 
de actuación.  

Mi confianza es absoluta y me centraré 
en disfrutar de mi cargo de Capitán cris-
tiano como corresponde, disfrutándolo al 
100% junto a mi mujer, mis hijos, familia-
res y amistades. 

Quedan pocos días para que comien-
cen las celebraciones, ¿qué deseos tiene? 

Cuando hemos vivido dos años sin 
fiestas cambia la perspectiva, la visión de 
muchas cosas. Mi deseo es que, pese a las 
dificultades climatológicas, sanitarias, eco-
nómicas y sociales, cada persona de las 
que vivimos en Ibi y los que nos visitan de 
otras poblaciones, seamos fiesta dentro de 
la fiesta, que saquemos el espíritu que nos 
une por encima de los que nos diferencia, 
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106,0 FM
Empedrat, 27• Castalla 

Tel. 96 556 06 01

Felices Fiestas
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y que disfrutemos de todos los actos de 
unos días hermosos, que este año 2022 te-
nemos la inmensa suerte de volver a sen-

tir. Con responsabilidad, respeto y alegría. 
Y con devoción a Nuestra Patrona la Mare 
de Déu dels Desemparats.
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El grupo D’ací i d’allà puso en escena el sainete ‘Cantant la festa’, escrito y dirigido por Sergio Valls
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