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El Mercado de los Reyes Magos de Ibi vuelve a 
despertar la ilusión en las calles en vísperas de Navidad
La localidad de Ibi volvió a 

disfrutar el fin de semana 
del 16 al 18 de diciembre 

del Mercado de los Reyes 
Magos, esta edición mucho más 
escasa en cuanto a número de 
puestos de venta de comida y 
artesanía y también animación 
de calle, limitada por las obras 

de reforma de la plaza de la 
Iglesia. 

El concejal de Turismo, Rubén 
Barea, realiza una valoración 
positiva del evento, destacando  
que han sido “tres días con 
mucho ambiente, todas las activi-
dades las hemos completado con 
una buena respuesta de la gente, 

los museos han recibido muchos 
visitantes y solo había que salir 
a la calle para ver el ambiente 
que teníamos por el pueblo”. 

La jornada inaugural del vier-
nes estuvo a cargo los niños y 
niñas del colegio Teixereta y del 
IES Fray Ignacio Barrachina, que 
con sus cánticos contagiaron del 

espíritu navideño a las cientos de 
personas que abarrotaban la 
plaza de la Palla.  

Los puestos de venta se distri-
buyeron en la calle Manuel Soler 
y Santa Rita y en la plaza del 
Centenario del Juguete se situa-
ron los juegos infantiles y los 
puestos de gastronomía. 

En la plaza de la Palla se 
colocaron las casetas de las aso-
ciaciones locales. En el Museo 
volvieron a cobrar vida los 
Juguetes, de Font Viva, y el 
Museo de la Biodiversidad orga-
niza una ruta de cuento por el 
Barranc dels Molins para descu-
brir este hermoso paraje. 

Los camellos de los tres Reyes Magos también repostaron en el Mercadillo Concierto de villancicos a cargo de alumnos del Teixereta y el IES Fray Ignacio Barrachina

En la plaza de la Palla se colocaron las casetas de las asociaciones locales Uno de los puestos de artesanía del mercadillo 
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Los juguetes vivientes salen para animar el 
Mercado de los Reyes Magos  

Los juguetes vivientes del grupo cultural Font Viva Teatro salie-
ron de nuevo a la calles para animar el Mercado de Reyes 
Magos de Ibi. El público pudo interactuar con ellos y disfrutar 

de esta maravillosa recreación de los juguetes de Payá, que causan 
verdadera admiración. Los juguetes salieron del Museo el sábado 
por la mañana y participaron de la animación y las actividades orga-
nizadas para celebrar la Navidad. 

Enfarinats i Oposició realizarán su batalla de 
huevos, harina y cohetes en la calle Les Eres  

Tras bajarar diversas opcio-
nes, finalmente la famosa 
batalla de huevos, harina y 

cohetes borrachos que protagoni-
zan todos los 28 de diciembre 
els Enfarinats i Oposició se rea-
lizará en la calle Les Eres, a la 
altura de la fábrica Rico, entre 
las sedes de las comparsas Tua-
reg y Almorávides, tal y como 
ha explicado el concejal de Fies-
tas, Luis Vicente Martí. 

El pasado año la batalla se 
celebró en el parque Les Hortes 
por motivos sanitarios, ya que 
todavía estaban en vigor algunas 
normas de seguridad, y este año 
se traslada debido a las obras de 
reforma de la plaza de la Iglesia. 

Sobre la elección de la calles 

Les Eres, el concejal explica que 
se ha buscado un lugar más cén-
trico y próximo a todos los 
actos que se celebran con ante-
rioridad, tal y como pedían els 
Enfarinats. Para garantizar la 
seguridad de los espectadores, 

Martí indica que se creará un 
perimetro alrededor de la vía y 
la gente podrá situarse en los 
dos extremos de la calle cortada. 
En uno de los extremos, “quere-
mos poner una grada para que 
pueda verse mejor la batalla”.

Cartel ganador de la 
Cabalgata de Reyes 
Magos de Ibi 

La asociación de Reyes 
Magos dio a conocer el 
viernes 16 de diciem-

bre el trabajo ganador del VI 
concurso de carteles anuncia-
dores para la Cabalgata de 
Reyes Magos, que ha recaído 
en el artista cartagenero Cris-
tóbal Aguiló Domínguez, que 
lleva como lema Vuelve a ser 
niño. 

El autor es un reconocido 
ilustrador, diseñador gráfico y 
creativo que suele moldear 
las imágenes con plastilina 
para fotografiarlas después y 
confeccionar el cartel, dando 
vida así a los personajes. 

El cartel está premiado 
con 750 euros y un trofeo, 
que se entregarán al ganador 
en el transcurso de la cena 
del Heraldo del día 4 de 
enero. 
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Les Festes d’Hivern de Ibi regresan con la 
celebración de todos los actos 

Presentación de la revista Enfarina’t en el Archivo municipal con los autores y autoridades locales Los reyes de casats i fadrins de los grupos de danzas protagonistas este año 

Exposición 75 aniversario del Grupo de Danzas en el Archivo Bailes de fadrins i casats tras la proclamación de los reyesBateig de Santa Llúcia, desde el cerro de la ermita 

El locutor Pedro Martos fue el pregonero de las Fiestas de Invierno 

Este año, las tradicionales Fies-
tas de Invierno se celebrarán 
al completo, después de que 

el pasado año muchos actos no 
pudieron realizarse debido, todavía, 
a las restricciones sanitarias. 

El programa, que durará hasta el 
30 de diciembre, arrancó el viernes 
16 con la lectura del Pregón, a 
cargo del locutor de Radio Ibi, 
Pedro Martos, quien hizo un repa-
so por todos los actos de estas 

fiestas y por la importancia de 
mantener las tradiciones. Seguida-
mente, se dio a conocer el cartel 
ganador que anunciará la Cabalga-
ta y se presentó la decimoctava 
edición de la revista Enfarina’t, 
donde se recopila información en 
torno a esta fiesta y sus protago-
nistas. 

El sábado se celebró el Bateig 
de Santa Llúcia y volvieron a lan-
zarse toda clase de golosinas  

desde el cerro de la ermita para 
los niños y niñas que estaban 
abajo esperando.  

El domingo fue la proclamación 
de los Reyes de las Danzas, cargos 
que han recaído en Javier Simón 
Bernabeu y Eva Galera, (reis dels 
casats) y Nacho Rando Gailán y 
Sandra Tripiana Guillem (reis dels 
fadrins). La jornada acabó con bai-
les, acompañados por la música 
del Sonet. 
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Cena navideña entre vecinos 

Tras dos años de pandemia, la comunidad de vecinos de la ave-
nida Juan Carlos I, nº 59 ha vuelto a reanudar su entrañable 
cena de Navidad, que vienen celebrando desde el año 1996 

ininterrumpidamente. En el zaguán del edificio, los vecinos instalan 
todos los años un árbol de Navidad y a sus pies el tradicional Belén, 
que los hijos y nietos se encargan de montar. El encuentro se celebró 
el miércoles 14 diciembre, con la alegría y el buen humor habituales, 
y durante al menos cuatro horas de convivencia, disfrutaron de una 
cena fría, preparada por los vecinos de la familia Mariel, del estable-
cimiento ‘Mariu’, y de postre, dulces y cava, acompañados de villanci-
cos “junto con nuestros hijos y nietos. Felices fiestas a todos”. 

Organizado por la Asociación de Reyes Magos y Castell Vermell 

Festival de villancicos de los colegios a 
beneficio de Cáritas  

El sábado 17 de diciembre 
se celebró en el teatro del 
colegio Salesianos el XII 

Festival benéfico de villancicos 
de los colegios de Ibi, organiza-
do por la Asociación Reyes 
Magos y el taller de música 
Castell Vermell. 

La recaudación de este con-
cierto se entregó a Cáritas de 
las dos parroquias. 

Durante el acto se dio a 
conocer la marcha ganadora del 
concuros para Cabalgatas, que 
recayó en la pieza Señor rei ja 
estic aci, de Azael Tormo 
Muñoz, premiada con 2.500 
euros. También se concedió un 
accésit a la obra La nit de Reis, 
del ibense Carlos Montesinos 
Parra, premiada con 500 euros. 

El jurado compuesto por 

Vicente Tamarit Ruiz, presidente 
de la Asociación de Reyes 
Magos; Alejandro Castelló Gis-
bert, presidente de Castell Ver-
mell; Benedicto Ripoll Belda, 
músico, compositor e intérprete; 
Ginés Sanjuán Martínez, direc-
tor de Castell Vermell e Iñaki 
Lecumberri Camps, director, 
compositor y profesor del con-
servatorio de Murcia.
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Escaparate. ONIL 
 
La I Feria Muñecas de Onil 

cumple de largo con los ojetivos 
marcados por los organizadores 
que han puesto esfuerzo, volun-
tad, ilusión y creatividad para un 
certamen único con sello propio. 

Según estimaciones oficiales, 
más de 12.000 personas disfruta-
ron durante los tres días que 
duró la feria de todas las activi-
dades programadas para el even-
to, con especial atención a la 
exposición de muñecas y su 
stand comercial.  

La alcaldesa de Onil, Humi 
Guill, en declaraciones a este 
periódico, ha destacado que a 
partir de ahora «las bases de un 
modelo de Feria de Navidad 

atrayente y con muchas posibili-
dades de evolución efectiva de 
cara al futuro. Hemos dado el 
primer paso para convertir a 
Onil en un referente turístico de 
la Navidad en la Comunidad 
Valenciana y ha sido un paso 
decidido para conseguir en pocos 
años los ambiciosos objetivos 
marcados.» 

En esta línea la primera edil 
situó a las muñecas de Onil 
como un producto de gran cali-
dad «que compite con gran éxito 
en el mercado nacional e inter-
nacional». 

Guill también ha resaltado el 
importante impacto económico 
en la población de la Feria gene-
rando negocio en la hostelería y 
en el comercio local. 

La alcaldesa ha dado su agra-
decimiento «a las 23 empresas 
de Onil que han participado en 
la exposición y a todo el entra-
mado de empresas y profesiona-
les, locales y de la comarca, que 
han intervenido en el diseño y 
montaje, principalmente a Sir 
Events. Agradezco igualmente a 
los trabajadores municipales y a 
todo el equipo de gobierno el 
esfuerzo realizado durante las 
últimas semanas, en especial a la 
Cconcejala de Ferias, Marisa 
Siles. Estoy muy agradecida ade-
más al pueblo de Onil por apo-
yar el evento y formar parte de 
él activamente», dijo.  

 Al acto de inauguración asisi-
tió Herick Campos, Director 
General de Turismo, Toñi Serna, 
Secretaria Autonómica de Coo-
peración y Calidad Democrática 
y Isabel López Galera, Alcaldesa 
de Xixona y representantes de 

IBIAE.  
Guill ha agradecido al gobier-

no valenciano, su apoyo para 
«perseguir conjuntamente ser un 

destino turístico real en Navidad 
pero también a lo largo del año 
a través del desarrollo del desti-
no turístico en el Valle». 
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Más de 12.000 personas visitan la I Feria Muñecas de 
Onil durante sus tres días de duración 

Humi Guill: «Esta feria ha sido un gran reto del equipo de gobierno pero el resultado ha superado nuestras expectativas»

Humi Guill, durante el acto de inauguración el viernes 16 de diciembre

Empresarios y colectivos que colaboraron en la feria recibieron un obsequio de la Corporación Municipal de Onil
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La avenida Constitución albergó todas las activiades durante las feria  

Los bailes tradicionales, también presentes durante la feria de Navidad 

Las exposición de las muñecas mostraba artículos de las 23 empresas que fabrican en Onil



L’àrea de Benestar Social de 
l’Ajuntament i Càritas Cas-
talla oferiran un sopar la 

nit del 24 de desembre per a les 

persones que aqueixa nit es tro-
ben soles o que tinguen recursos 
limitats. 

El sopar tindrà lloc en el Cen-
tre de la Tercera Edat i les ins-
cripcions han de realitzar-se en 
l’oficina de Serveis Socials i en 
el telèfon 678.161.742. 

De moment, seixanta persones 
s’han inscrit ja en el sopar de 
Nit de Nadal. 
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Personatges de Disney en la fira de Nadal de Castalla 

La localitat de Castalla també va celebrar el cap de setmana del 16 al 18 de desembre la seua 
Fira de Nadal, que va comptar amb una completa programació d’activitats, com balls, desfilades, 
tallers i un tardeig dirigit als més joves. El personatges de Disney també van ser protagonistes 

desfilan pels carrers del municipi i ambientant de colorit i diversió la fira. Una de les novetats va ser 
el tardeig amb DJ a l’explanada de la Casa de Cultura, organitzat pel disco pub Las Maldivas, i un 
taller de realitat virtual Hero Zone, també dirigit a les persones joves.  

Organitzada per la regidoria de Benestar Social 

El sopar de Nit de Nadal per 
a persones soles o sense 
recursos a Castalla ja compta 
amb 60 persones inscrites 

La marxa nadalenca 
de Biar es celebra el 
24 de desembre  

La marxa nadalenca, que 
s’havia programat inicial-
ment per a l’11 de desem-

bre amb motiu de la Fira de 
Nadal i que va tindre que se 
suspesa pel mal temps, se cele-
bra al dia 24, a les 12 hores.  

Els participans ixiran de la 
plaça de la Constitució i hi 
haurà premi per a l'equip guan-
yador i per a les disfresses més 
originals. La marxa discorrerà 
pel nucli urbà amb un recorre-
gut de 2.300 metres. 
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Pesebre de l’associació de belenistes en la parròquia de Tibi 

Estos dies es pot visitar l’esplèndid pesebre de l’Associació de belenistes de Tibi, Tibilen, en la parrò-
quia de Santa Maria Magdalena. La recreació del naixement de Jesús amb figures i elements típics 
de la localitat podrà visitar-se durant totes aquestes festes nadalenques.

Recollida d’aliments de la Comissió de Festes 

La Comissió de Festes d’Ibi ha contribuït també al benestar 
de les famílies més vulnerables amb una campanya de reco-
llida d'aliments, que s'ha entregat a Càritas de totes dues 

parròquies. La Comissió agraeix la col·laboració de totes les per-
sones que s’han implicat en aquesta iniciativa.  

Mercat de Mans Unides a Ibi per a xiquets amb discapacitat a l’Índia  

Fins al 30 de desembre estarà obert al carrer Dos de Maig el mercat ambulant de Mans Unides, que 
organitza tots els anys el col·lectiu local d’Ibi. Centenars d’articles de primeres marques donats per 
empreses i comerços es posen a la venda a preus molt reduïts amb l’objectiu de recaptar fons per a 

un projecte humanitari. Aquesta edició, Mans Unides participa en un projecte per a la integració socioe-
conòmica de 72 xiquets i xiquetes amb discapacitat en la localitat de Belthangady, al sud-oest de l’Índia. 
L’aportació de Mans Unides, a nivell nacional, representarà el 54% del total del projecte, que ascendeix 
a 75.672 euros, i que persegueix que els xiquets reben els tractaments adequats de rehabilitació i menjar 
nutritiu. També, que els pares reben formació per a cuidar als seus fills. 
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