
IBI, CON SU INGENIO, SU GRACIA Y SU FACTURA EN
EL JUGUETE, ASOMBRA HASTA EN LO IMPOSIBLE DE CREER
• Sus creaciones, muchas veces son confundidas con las * El juguete* mecánico de cuerda y el eléctrico

de importación. fado por pilas.

* La baratija de poco precio y e! juguete hasta de dos • Trabajan todo el año 26 fábricas, siendo 17 las índus-
mil pesetas. trias auxiliares.

Intenso latir industrial) con la inquietud por ganar buenas posiciones en los mercados
competitivos del exterior

Capta «I plano, muy parcialmente, un ángulo de ia sección destinada a ia comprobación de las ordenaciones de salida áe ¡as
expediciones d« juguetería enviadas af área nacional y extranjera.

C O S T O DIALOGO ENTRE
LA SEÑORITA Y EL DE-
PENDIENTE

En el b a z a r de juguetes.
Breve diálogo. Una gentil se-
ñorita, guapa, muy leída. Pre-
sumida de saberlo todo. Le
acompañan dos amigas. Ya es
mamá con d e s c e n d e n c i a s .
Mira un juguete, lo remira y
pregunta al dependiente.

—¿Quiere aclarar mi curio-
sidad? Por favor, esta mone-
ría de juguete, tan original y
tan bien hecho, ¿procede del
extranjero?

—¡Ch, no, señorita I Está
fabricado en Ibi.

—Y esta versión mecánica,
tan c u r i o s a y entretenida,
prodigio en juguetería, ¿viene
de más allá de la frontera?

—¡Nada de eso! También
se fabrica en Ibi.

—Pues... ¡sí! ¡Vaya un des-
piste! ¡Cómo patino...! Y yo
creía saberlo todo. No me lo
negará. Este sí. Es de impor-
tación. No se p u e d e pedir
más. ¿Acierto?

—Lo s ien- to , señorita. La
fabricación de Ibi es muy
completa. Y se diferencia del
extranjero sólo en ser de otra
nacionalidad.

LAS F A N T A S Í A S CAPRI-
CHOSAS PARA TODOS LOS
GUSTOS

En efecto. Ibi pasma. Asom-
bra hasta en lo imposible de

ser creído. Sin dar pregón a
la noticia, a la chita callando,
ha levantado en su suelo una
industria fabulosa, de ensue-
ño de los pequeños. Desde la
simple baratija de poco pre-
cio hasta el juguete compli-
cado y difícil de mil y dos
mil pesetas. Caprichosas fan-
tasías para todos los gustos,
presupuestos y ambos sexos
infantiles. Figurillas y muñe-
cos de cuerda. La muñeca me-
cánica sirviendo el té, trici-
clos. Aparatos electrodomésti-
cos como estufas, aspiradoras,
lavadoras. Camiones, automó-
viles de m ú l t i p l e s marcas.
Castillos de plástico. Cocheci-
tos para niños y para llevar
muñecas. R e d e s de trenes
eléctricos con, sus servicios co-
rrespondientes. Y cuanto en
juguetería se pide. En concep-
ciones mecánicas y eléctricas,
por pilas. Incluso vajillas y
m e n a j e s infantiles, de no-
vedad.

BUENOS CEREBROS, OR-
GANIZACIÓN, MAQUINAS Y
MANOS

Los niveles de la industria
en nada han de verse dismi-
nuidos con respecto a sus si-
milares extranjeras. Hay ce-
rebros, o r g anización, máqui-
nas y manos. Se asientan en
Ibi 26 fábricas. Y 17 de indus-
t r i a s accesorias, matricería,
cromado, envases y otras. Tie-
ne surtidísimos almacenes de
primeras materias. Su produc-
ción ocupa a un número su-
perior a 3.000 personas. Y du-
rante todo el año fabrica y
almacena para en el último
trimestre anual ser insuficien-
te cuanto se ha hecho para
cubrir la demanda. En el área
nacional no existe pueblo con
característica semejante a la
de Ibi. Hay intenso latir in-
dustrial. Inquietud por el ma-
ñana. Anhelo de reducir dis-
tancias. Y consolidar y elevar

Pormenor de las industrias de juguetes de Ibi, cuyas no-
vedades constantes gozan de c e l e b r a c i ó n saliente en el

mercado de la nación.
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las actuales conquistas. Con
la mira puesta en colocarse en
línea competitiva con el exte-
rior. Salir a aquellos mercados.
Y ganar batallas.
EL ESPÍRITU SE MANIFIES-
TA CON VITAL ALIENTO

Ya se exporta. Sin embargo,
quizas primando más, se lo-
graría ganar tiempo y divisas.
Ya se hace con otros artícu-
los. Ibi, pues, aspira a engran-
decer su producción y ofren-
darla a la nación. Posee re-
cursos suficientes para doblar
el esfuerzo. Tiene fe en el ma-
ñana español. Y en su propio
destino. Ahí está para ejem-
plo, la Escuela de Formación
Profesional Sindical y la de
tipo privado. Y el Colegio de
Enseñanza Media, levantado
hace poco, regido por Padres
Salesianos. Se ha costeado en-
tre empresarios y productores
en leal convivencia social y
económica. Es un ejemplo de
civismo muy significativo. Ibi,
pueblecito de unos ocho mil
habitantes, en la provincia de
Alicante, es un ejemplo de or-
ganización industrial, de po-
der creador y al propio tiempo
ejecutor de sus ideas. En ma-
triceria, son hijos de Ibi, cam-
peones internacionales, en pa-
sadas concurrencias.
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