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El Ayuntamiento de Ibi, se vuelca un año más con la Subida a “Les 

Revoltes d’Ibi” Trofeo Villa del Juguete 

Desde 2018, el Ayuntamiento de la localidad juguetera, apuesta por la prueba 

organizada por el Automóvil Club de Alicante como escaparate nacional, que ya se ha 

consolidado como la prueba deportiva más importante del municipio. 

En esta nueva edición del Campeonato de España de Montaña – AutoHebdo Sport, y con la 

mejoría conseguida por el cambio de fecha de la prueba, el Ayuntamiento de Ibi encabezado por 

su alcalde Rafael Serralta y el concejal de Deportes Pepe Palau, refuerzan su compromiso con la 

prueba alicantina. 

La apuesta que se inició en el 2017 cuando la prueba no era más que una idea, y tras estos años, 

se ha convertido en un gran escaparate para la localidad, y para la Provincia, ya que, tras las 

ediciones puntuables anteriores en el Campeonato de España de Montaña, se ha consolidado 

como una prueba referente a nivel nacional. 

Con el cambio de fecha de esta edición y una vez relajadas la medidas COVID, tanto el club 

organizador como el Ayuntamiento, confían incrementar, aún más si cabe, el número de 

aficionados que abarroten la localidad, así como el seguimiento nacional mediante redes 

sociales y medios de comunicación. 

Por otra parte, diversas empresas de la localidad poco a poco se unen al proyecto conscientes 

de la extraordinaria oportunidad de dar a conocer su marca a todos los aficionados al 

automovilismo apoyando se en esta plataforma deportiva con tanta repercusión mediática a 

nivel nacional y por internet. 

Hay que destacar que la “Subida a Les Revoltes d’Ibi, Trofeo Villa del Juguete”, se ha hecho un 

nombre importante dentro del CEM-AutoHebdo Sport tanto por la buena organización, como 

por su técnico trazado, como por ser una de las pocas pruebas nacionales que se inicia dentro 

de un núcleo urbano y puede concentrar toda la infraestructura necesaria para una carrera de 

estas características en el mismo municipio de Ibi. 
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