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Santa Morte, primer premio de la Fiesta iBiJvN 2010
Lleno absoluto en la tercera edición del certamen 

 
La tercera edición de los Premios iBiJvN llena el Parque les Hortes y supera expectativas con las 12

actuaciones que entraban en concurso. Los grupos de música y baile, que provenían de diferentes puntos de
Alicante, Valencia y Murcia plasmaron sus temas y creaciones ante un público entregado y con ganas de
divertirse.

El concurso de jóvenes talentos organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento ibense,
se celebró el sábado, 29 de mayo, en el Parque Les Hortes de la localidad y congregó público de todas las
edades, superando las 3.500 personas del año pasado. Hasta un total de doce grupos de música y baile, dos
más que el año pasado dado el gran número  solicitudes presentadas, han participado en esta tercera edición
de los Premios, dando todo sobre un escenario que contaba con una iluminación de excepción.

Santa Morte, formado por los raperos Maik y  Xinoh, fueron los ganadores del primer premio de
1.000€ y una placa conmemorativa. Estos jóvenes ibenses consiguieron con una actuación muy profesional
llevarse los aplausos de un público volcado con el tema que interpretaron, “Infinito”.

El segundo premio, de 500 € más placa conmemorativa, fue para el grupo local Los del Medio, cuya
rumba canalla llenó de alegría y buen rollo el recinto. El tercer y último premio fue para el grupo  de baile
Rock6Tenz, cuyos componentes de Elche, Torrellano, Crevillente y Murcia han participado en campeonatos
nacionales e internacionales. Este grupo de breakdance demostró ante el numeroso público sus habilidades
con el break. Y aunque uno de sus miembros tuvo una importante lesión durante la actuación, consiguieron el
beneplácito del jurado.

Además de los 12 finalistas, la velada contó con más música y baile de la mano de artistas conocidos
como los participantes de OT, Púa y el dúo Samuel y Patricia, la representación musical más nacional de la
noche, y de la mano de artistas locales como El Gato Tarumba, Danza Fusión, una muestra del musical We
Wil l Rock You que tanto éxito ha cosechado el  colegio salesiano de Ibi  y como guinda el  DJ ALX-PRO
amenizando la noche hasta la madrugada.

El dúo Samuel y Patricia declararon valorar mucho este tipo de iniciativas y concursos destinadas a
jóvenes, ya que por su propia experiencia han tenido que pasar por muchos castings y concursos para llegar
donde están ahora. Por su parte, Púa se mostró muy agradecido de que la organización haya contado con él
por segundo año consecutivo. Los tres artistas, que se mostraron su simpatía y amabilidad en todo momento,
estuvieron atendiendo personalemente hasta la última persona que quiso hacerse una foto con ellos o que le
firmaran un autógrafo.

Durante la noche, el público se lo pasó en grande gracias a la gran calidad de los artistas y a los
medios técnicos de sonido e iluminación que creaban un ambiente idóneo tanto para los jóvenes interpretes
como para los jóvenes y adultos que no quisieron perderse el festival. Durante la entrega de premios también
se realizó un reconocimiento especial a la Associació Joventuts Musicals d'Ibi,  por su intensa colaboración
con la concejalía de juventud apoyando siempre la música e iniciativa local y se entregaron dos premios a los
espontáneos que subían al escenario para demostrar una habilidad musical o de danza.



Juanjo Santoyo, Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ibi, expresa su agradecimiento “por el
e norme  apoyo que  el pueblo de  Ibi y ve cinos de  la coma rca han d emostrado al co ncurso” y ha felicitado a los
participantes por su “excel ente  ac tuación y gran puesta e n escen a. Mi felicitación a t odos los pa rticipantes ya
que  cualquie ra de  el los hubiese  podi do gan a r. A su vez, felicit o a la inme nsa mayoría de  los jóve nes, por
d emostra r su apoyo a los co ncursantes y sabe r disfru ta r d el mome nt o que  se  l es estaba brindando”.

El Ayuntamiento de Ibi felicita a los tres ganadores y les desea suerte en su evolución como artistas y
jóvenes dispuestos a luchar y trabajar por cumplir un sueño.

Adjuntamos fotos del acto.
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