VIAJE A IBI (19-11-2014)
Otro año más, y como ya viene siendo habitual, se celebró hace unos meses la comida anual, que sirve
de encuentro entre los compañeros de la Asociación de Jubilados de Aguas de Valencia. El destino: la
localidad alicantina de Ibi.
El viaje comenzó el pasado 19 de Noviembre a la hora prevista. Sin embargo, antes de llegar a la ciudad
por excelencia del juguete, hicimos dos paradas: la primera de ellas para reponer fuerzas en el Área de
Servicio de Gandía, donde algunos almorzamos y otros se conformaron con un tentempié... Pero claro, el
almuerzo había que endulzarlo y ¡qué mejor que con chocolate!
Así que nos dirigimos a nuestra segunda parada: Villajoyosa, donde visitamos la fábrica y el Museo de
Chocolates Valor y conocimos, con todo lujo de detalles, cómo se trabajaba antiguamente el cacao y cómo se
elaboran en la actualidad los bombones, las chocolatinas, las tabletas, ect. que tanto nos gustan.
En este sentido, Valor nos dio la oportunidad de descubrir sus magníficas instalaciones, de moderna
tecnología, que posee en esta localidad, y cuyos productos tuvimos el gusto (nunca mejor dicho) de probar.
Muchos de nosotros no pudimos resistir la tentación y acabamos comprando diversos productos para
llevarlos a casa.
Aproximadamente sobre las 13:00 volvimos a subir al autobús que nos llevaría, ahora sí, a nuestro
principal destino. En el Restaurante ‘El Picaor’ de Ibi nos estaban esperando para celebrar nuestra comida.
El sitio era perfecto, espacioso y bien decorado. El menú no se quedó atrás. Compuesto de unos
entrantes, muy bien preparados, y una degustación de ‘Bacalao con allioli gratinado’ y ‘Solomillo de cerdo‘,
muy ricos, todo ello servido con profesionalidad, hicieron que la jornada resultase muy agradable. Las
expectativas, se habían cumplido.
Por la tarde, visitamos el Museo del Juguete donde hicimos un viaje al pasado, viendo aquellos juguetes
que nosotros mismos habíamos tenido o que habían tenido nuestros hijos: trenes, coches, cocinitas,
muñecas, aviones… ¡qué recuerdos!
El objetivo del viaje estaba cumplido. Nos acompañó el buen tiempo y la buena armonía. Ahora había
que regresar y esperar a que en este nuevo año podamos volver a reunirnos todos: los que fuimos y los que
no pudieron hacerlo por diversos motivos.

