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Presentada la Subida a "Les Revoltes d'Ibi" Trofeo Villa del Juguete 2022 

La prueba, que arranca mañana, cuenta con un presupuesto de 72.000€ y todas las partes han 

recalcado la buena sintonía para seguir creciendo en el Campeonato de España de Montaña 

Autohebdo Sport. 

Esta mañana, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ibi, ha tenido lugar la presentación de la Subida a "Les 

Revoltes d'Ibi" Trofeo Villa del Juguete 2022.  

El acto, ha estado presidido por el Alcalde de la localidad, Rafael Serralta, quien ha destacado que es un lujo, 

tanto para la localidad como para la comarca que puedan vivir una prueba de estas características, y que esta 

prueba, permite "poner en el mapa" a Ibi. Al municipio, en palabras del propio Alcalde "le encanta el motor" y 

se vuelca la localidad con esta prueba, así como con otras de motos que también se celebran en la localidad. 

También ha resaltado la cantidad de aficionados que se agolpan en las cunetas los días de carrera. Por último, 

ha querido agradecer al Automóvil Club de Alicante su excelente trabajo ya que su trabajo, acaba repercutiendo 

en Ibi 

Pedro Martínez, presidente del Automóvil Club de Alicante, ha agradecido el soporte que brinda tanto el 

Ayuntamiento de Ibi como la Diputación de Alicante, así como el de los patrocinadores, grandes y pequeños, ya 

que "todos suman, y sin ellos ni existiría la prueba ni podríamos crecer" 

La RFEDA ha estado representada por Vicente Cabanes quien ha arrancado su intervención destacando que, a 

pesar de sus pocas ediciones, ya es la más importante del Campeonato. Ha invitado a todos los agentes que 

participan en la misma, "a cuidarla" porque con la implicación de todos, la prueba podría ascender a 

Campeonato de Europa. También ha querido mostrar su agradecimiento a todos los patrocinadores ya que, ser 

la mejor prueba del Nacional los dos últimos años, solo es posible gracias a ellos. Por último, también ha tenido 

palabras para Pepe Palau, Concejal de Deportes, por el gran trabajo que realizan desde su concejalía por el 

motor. 

Alejandro Morant, gran aficionado al automovilismo y como representante de la Diputación Provincial de 

Alicante, ha manifestado estar muy orgulloso de la prueba y de la Provincia, ya que han visto nacer dos pruebas 

referentes automovilísticas como son el Rallye de la Nucia (prueba puntuable para el Súper Campeonato de 

España de Rallyes) y la Subida a "Les Revoltes d'Ibi" Trofeo Villa del Juguete 2022. La Diputación, apoya estás 

pruebas porque son garantía de éxito y agradece a todos los que hacen posible el éxito. Por último, también ha 

mencionado el "color valenciano" de la RFEDA que se traduce en el éxito de las pruebas deportivas. 
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El Director de Prueba Manolo Sánchez, ha cerrado el turno de intervención comprometiéndose a seguir 

mejorando la prueba y seguir innovando. La prueba, cuenta con un presupuesto de 72.000 €, y la pasada 

edición, la comarca obtuvo un retorno de dos millones. Como novedad para esta edición, se instalará un 

camión con gradas en el recorrido para que los aficionados puedan disfrutar de la carrera cómodamente. 

También ha recordado el éxito del concurso con los niños de la revista oficial y Ninco, por lo que se repite en 

esta edición, y es una forma de acercar a los más pequeños al mundo del automovilismo.  

Antes de terminar, quiso tener un agradecimiento muy especial para todo el personal del Automóvil Club de 

Alicante, por el trabajo realizado en estos meses para el buen éxito de la prueba. 

Rafael Serralta, para cerrar el acto, ha vuelto a recalcar el orgullo para le gente de Ibi de poder disfrutar de una 

prueba de estas características y, dirigiéndose al Director de Prueba, le ha informado que la localidad acogerá la 

prueba siempre que el organizador quiera. Para terminar, ha mostrado su tranquilidad por el trabajo realizado 

por el equipo, y deseando que empiece el fin de semana para poder disfrutar de este gran espectáculo. 
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