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El grupo de baile “Mc Wider's” gana los
Premios iBiJvN'11

La Gala de los Premios iBiJvN'11 celebrada en Ibi este sábado congregó, un año más, a cientos de
ibenses y vecinos de la provincia para ver las actuaciones de los diez finalistas seleccionados en esta edición.

 Versos Rotos, Érika Albero, Danza Fusión, Adema, Inma y Jose, Mesa para dos, Laura Peyró, The
Moonlight,  Los  del  Medio  y  Mc  Wider's  ofrecieron  sus  mejores  actuaciones  ante  un  público  totalmente
entregado que animó, disfrutó y bailó hasta la madrugada. 

Los bailarines Mc Wider's, vecinos de Onil, se alzaron como ganadores de la cuarta edición de los
premios iBiJvN, siendo obsequiados con una placa conmemorativa, un premio en metálico de 1.000€ y cuatro
días en un estudio de grabación para grabar su propia maqueta y videoclip. 

El  segundo  premio  fue  para  la  alicantina  Érika  Albero,  que  fue  galardonada  con  una  placa
conmemorativa y un premio de 500€. En tercer lugar, los cinco componentes de Versos Rotos, vecinos de
San Vicente, recibieron una placa y un premio de 300€. 

En esta edición, el primer premio tenía un atractivo muy especial que incluía, además del premio en
metálico, la grabación del videoclip y la maqueta del grupo o solista ganador. Sin embargo, al recaer el primer
premio en un grupo de baile, los miembros del jurado decidieron por unanimidad repartir los cuatro días en el
estudio de grabación entre el segundo y tercer ganador de la noche. De esta forma, los ganadores grabaran
su videoclip y Érika Albero y  Versos Rotos tendrán, cada uno de ellos, dos días en un estudio para grabar sus
propias maquetas.

Este año la gala también contó con dos atractivos de excepción, los jóvenes Auryn, finalistas para
representar a nuestro país en el festival de Eurovisión, y María Villalón, ganadora del concurso de Cuatro
“Factor X”, que encandilaron a los asistentes con sus interpretaciones. Los raperos ibenses Santa Morte,
ganadores de la pasada edición, también ofrecieron una actuación especial y presentaron su último disco
“Infinito”.

La fiesta se inició sobre las 23:00 h., al finalizar el partido de Champions entre el F.C Barcelona y el
Manchester United. Sin embargo, como se habilitó una pantalla gigante, muchos jóvenes acudieron a las
20:30 h. al Parque Les Hortes para ver el partido. Nada más finalizar el encuentro empezó la fiesta que
encandiló a todos los asistentes, adultos y jóvenes, por la calidad de los artistas y su puesta en escena.

El Teniente de Alcalde del Área de Juventud, Juanjo Santoyo, afirma que “un año más, estamos muy
contentos con la asistencia de público, que espera la gala año tras año, así como por la gran calidad de los
artistas  que  se presentan al  concurso  y  que dan lo  mejor  de  sí  mismos en estos  Premios”.  “Desde el
Ayuntamiento, felicitamos a todos los participantes por su excelente actuación y por ofrecer una noche de
espectáculo a todos los ciudadanos”.
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