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PROTAGONISTAS DEL BANDO REAL DESDE SU CREACIÓN
AÑO
1923/26
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934/36
1937/39
1940/41
1942
1943/47
1948
1949
1950
1951
1952
1953/54
1955
1956
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1958/59
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
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1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

EMBAJADOR REAL
Vicente Pérez Bosch “Pintoreti”
Antonio Quereda Poveda “Queredoff”
José Lucas Sirvent “Lucart”
José Lucas Sirvent “Josepho Lucasoski”
Antonio Quereda Poveda “Queredoff”
Antonio Quereda Poveda “Queredoff”
Francisco Ivorra Domenech “Quicot”
Antonio Quereda Poveda “Queredoff”
Rafael Coloma Payá
Adrián Miró García
Rafael Coloma Payá
Juan Catalá Pérez
¿Rafael Insa Satorre?
¿Antonio Candela Carbonell?
¿Antonio Candela Carbonell?
Camilo Bito Linares
¿Fernando Mira Mondéjar?
Rafael Coloma Payá
Rafael Coloma Payá
Rafael Coloma Payá
Adrián Espí Valdés
Camilo Bito Linares
Fernando Mira Mondéjar
Miguel Ángel Torres Blanes
Rafael Ramis Carbonell
Ernesto Valor Calatayud
Armando Santacreu Sirvent
Adrián Espí Valdés
Salomón Sanjuán Candela
Floreal Moltó Soler
Francisco Aznar Sánchez
Rafael Insa Satorre
Mario Candela Llopis
Francisco Marín Quiles
Luis Manuel Serrano Pascual
Miquel Martí i García
Rafael Ramis Valls
José Antonio Bravo Martínez
José Jorge Sempere Carbonell
Enrique Mataix Ruiz
Adrián Espí Valdés
Francesc Jordi Pérez Durà
Jorge Barrachina Ibáñez
Adolfo Seguí Olcina
Mario Candela Rodes
Tito (Vicente) Cortés López
Tomás Gisbert Ferre
Paco (Francisco) González Buades
Juli Cantó Reig
Pep Cortés Escoda
Miguel Vilaplana Peña
Josep Albert Mestre Moltó
Manel Rodríguez-Castelló
Jordi Raül Verdú Pons
Josep Pérez i Tomás
Alfonso Jordá Carbonell
Jesús Giner i Pellicer
Ángel Pérez Cantó
Manuel Candela Jiménez
Enrique Soler Sanjuán “Ribelles”
Camilo Candela Reig
Juan Jordá Raduán
José Pardo Zamora
Jordi Ponsoda Nadal
José Calabuig Castelló
Ismael Gisbert Doménech
José Domingo Sempere Vicedo
Ferràn Mengual López
Josep Sastre Sempere
Juli Mira Moya
Vicent Argudo Esteve
Lluis Vidal Pérez
Juan Javier Gisbert Cortés
Ferràn Cano Gimeno
Ricard Sanz i Pérez
Juli Cantó

AUTOR TEXTO
Enrique Abad Vilaplana
Enrique Abad Vilaplana
Enrique Abad Vilaplana
Enrique Abad Vilaplana
Enrique Abad Vilaplana
Enrique Abad Vilaplana
Francisco Ivorra Domenech “Quicot”
Rafael Coloma Payá
Rafael Coloma Payá
Adrián Miró García
Rafael Coloma Payá
Rafael Coloma Payá
Rafael Coloma Payá
Roque Ortega
Rafael Coloma Payá
Antonio Candela Carbonell
Antonio Candela Carbonell
Camilo Bito Linares
Joan Valls Jordá
Rafael Coloma Payá
Jordi Valor i Serra
Rafael Coloma Payá
Rafael Coloma Payá
Adrián Espí Valdés
Camilo Bito Linares
Rafael Coloma Payá
Adrián Espí Valdés
Adrián Espí Valdés
Rafael Coloma Payá
Armando Santacreu Sirvent
Adrián Espí Valdés
Joan Valls Jordà
Armando Santacreu Sirvent
Armando Santacreu Sirvent
Joan Valls Jordà
Armando Santacreu Sirvent
Joan Valls Jordà
Adrián Espí Valdés
Armando Santacreu Sirvent
Adrián Espí Valdés
Francisco Aznar Sánchez
Adrián Espí Valdés
Jordi Botella Miró
Adrián Espí Valdés
Ariel Sellés Gras
Joel García Pérez
Jordi Ferri Molto
Mario Candela Rodes
Esther Vizcarra Fortuny
Josep Pérez i Tomás
Paco (Francisco) González Buades
Ramón Climent Vaello
Ximo Lloréns Baena
Javier Llopis Arques
Isabel Clara Simó
Manel Rodríguez-Castelló
Jordi Raül Verdú Pons
Silvestre Vilaplana Barnés
Alfonso Jordá Carbonell
Jesús Giner i Pellicer
Fernando Andrés Anduix “Mambo”
Luis Peidro Payá
Enrique Soler Sanjuán “Ribelles”
Adrián Espí Valdés
Juan Enrique Ruíz Doménech
Josep Tormo Colomina
José Miguel López Pérez
Ramón Climent Vaello
Juana Plaza Cabrera
Ana María Garcia Pascual
Xesca Lloria Sáez
Pepe Soto Tornero
Maribel (Rodríguez) Vicedo
Vicent Argudo Esteve
Daniel Moltó Agulló
Joan Valls Jordá
Jesús Trelis Sempere
Mireia Pascual Mollá
Josep Jordà

MAQUETACIÓN:
Suni Moltó y M. Pilar
Villegas
maquetacion@elnostreciutat.
com
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EL ACTO REGRESA A LAS CALLES TRAS EL PARÓN POR LA PANDEMIA Y LO HACE ADAPTADO

Un Bando más fluido
y con 14 burritas
E

l Bando Real dará comienzo a las 18’30 horas,
desde la Font Redona. Previamente, a las seis
de la tarde y desde el Teatre Principal, tendrá
lugar el acostumbrado pregón del Tío Piam, acto recuperado en 1996, en el que este personaje popular
proclama la llegada del Embajador Real. Desde allí se
dirigirá por la calle Sant Nicolau hacia la Font Redona
acompañado de los personajes del Betlem de Tirisiti,
para recibir al Embajador.
El desfile del emisario de Sus Majestades Melchor,
Gaspar y Baltasar, como el resto de actos de la Trilogía
este año, se realizará adaptado a la actual situación
sanitaria. La novedad más importante será la ausencia
del denominado ‘pueblo’, que habitualmente toma
parte cantando al inicio del desfile. De esta forma se
consigue reducir la participación para acortar el acto
y que el público esté menos tiempo en la calle.
Otra medida importante que se ha adoptado es la de
ampliar el número de burritas, pasando de las diez
empleadas en los últimos años antes de la pandemia,
a un total de 14 en esta ocasión. El objetivo es evitar
aglomeraciones a la hora de depositar la carta.
Y precisamente pensando en este momento y las
cartas de mayor tamaño (recordar que la Asociación
Cultural Samarita organiza un concurso de cartas de

Reyes en formato XL), la carroza del Embajador Real
contará este año con un remolque adaptado, donde
se recogerán estas misivas de gran formato. Además,
este año también se ha mejorado la iluminación del
personaje protagonista en la propia carroza.
La comitiva está formada por los pajes reales, conocidos cariñosamente como ‘Els Negres’. En ese
momento ya se entrevé en la lejanía de la Sierra de
Mariola, la luz cálida de las hogueras del campamento
que espera la llegada de Sus Majestades.
Recordar que el recorrido del acto se mantiene, finalizando en País Valencià, junto al puente de Cervantes,
y que la mascarilla es obligatoria tanto para participantes en el desfile como para el público asistente.
PROTAGONISTAS

En cuanto a los nombres protagonistas del Bando
Real de este año, la escritora Mercè Climent ha sido la
autora del texto y el encargado de ponerle voz será el
periodista y comunicador Rubén Cervera.
Climent nació en Alcoy en 1981. Es ingeniera agrónoma y licenciada en Filología Hispánica. Escribe para
niños y para adultos. Ha obtenido varios premios en el
género de narrativa breve y ha sido galardonada con el
XX Premio de la Crítica de los Escritores Valencianos.

Por su parte, Rubén Cervera es licenciado en Comunicación Audiovisual y ya hace 17 años que trabaja en
el sector, desarrollando toda clase de tareas, desde
presentar un programa hasta organizar acontecimientos. En la actualidad presenta diferentes programas en
TVA y Alacantí TV y colabora con Radio Alcoy Cadena
Ser.
ORIGEN DEL ACTO

Se considera como antecedente del Bando Real las
décimas y versos que se publicaban en la prensa local, o bien el telegrama que ‘recibían’ las sociedades
organizadoras de la Cabalgata –tradición que arranca
en 1887– y que se colgaba en la fachada de la oficina
de Correos.
Rafael Coloma, en su libro ‘Centenario de la Cabalgata de los Reyes Magos de Alcoy’, habla de que La Voz
del Pueblo del 13 de enero de 1923 realizaba una crónica de la fiesta, destacando la brillantez de los actos,
organizados por el Círculo Industrial cuyos “trabajos
y desvelos dieron su fruto y ya el bando que para la
gente menuda publicara en la mañana de la víspera el
enviado de los Reyes Señor Pintoretti”, causó impacto
entre los niños. De modo que el origen se sitúa tradicionalmente en ese año: 1923.
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LA ASOCIACIÓN CULTURAL SAMARITA RECUPERA ESTA ACTIVIDAD, QUE TENDRÁ LUGAR MAÑANA POR LA MAÑANA

CAMPAMENTO REAL
El lugar donde los deseos se
convierten en realidad

El Preventorio vuelve a acoger el Campamento Real, con todos los preparativos para la Cabalgata de la tarde del 5 de enero.

R

egalos, sueños, ilusión...todo
eso y mucho más es el Campamento Real organizado por la
Asociación Cultural Samarita, que en este 2022 regresa al Preventorio después
del obligado parón en 2021 a causa de
la Covid-19.
Así, mañana tendrá lugar la sexta edición de esta actividad que regresa con
fuerza para el disfrute de niños y no tan
niños en el mismo día en el que Melchor, Gaspar y Baltasar hacen acto de
presencia en Alcoy para deslumbrar a
todos los presentes.

Aunque sí que es posible su realización, el Campamento Real está marcado
por la pandemia, y uno de los cambios
más recientes es que los asistentes deberán presentar el certificado Covid –
mayores de 12 años– y el DNI, además
la mascarilla será obligatorio en todo
momento.
También debido a la Covid-19, se ha
reducido el aforo, y desde la Asociación
Cultural Samarita se pusieron a la venta
6.500 entradas, que de nuevo, contaron
con gran aceptación.
Únicamente será posible acceder al

Campamento Real en autobús o a pie a
partir del primer turno, que es a las 8
de la mañana, por lo que, no se podrá
subir en coche de forma particular.
Según consta en la web ticketalcoi.
com, donde se pusieron a la venta gran
cantidad de entradas, junto a las que
se pudieron adquirir en El Mercat de
Nadal, tanto las entradas a pie como en
autobús están agotadas.
QUÉ VER EN EL CAMPAMENTO

El Campamento Real es el asentamiento en el que se llevan a cabo todos

y cada uno de los preparativos para la
Cabalgata de la tarde, donde el escriba
lee las cartas que se depositan la noche
anterior en los buzones de las burritas,
se preparan los paquetes y además,
donde descansan Sus Majestades para
estar preparados para repartir ilusión
unas horas después.
Precisamente una de las novedades de
este año es que se va a estrenar el nuevo
estandarte de los Reyes Magos.
Un año más, los asistentes podrán
disfrutar de castañas asadas y chocolate
caliente.

Por otro lado, la Asociación Cultural
Samarita ha recuperado el concurso de
cartas XXL –que se podrán ver también
en el Campamento Real–.
Los visitantes también pueden ver a
los astrónomos que han guiado a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta llegar a
nuestra ciudad y hacer del Preventorio
su particular residencia por una noche,
o a los burros o camellos que acompañan al séquito real. Todo ello, en cerca
de 2.000 metros cuadrados de esta especie de película mágica, de la que los
asistentes son los protagonistas.
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Control de acceso
limitado para ver
la Adoración
Para cumplir la normativa actual y como una
de las grandes novedades de la Cabalgata de
Reyesse ha limitado el aforo de la plaça d’Espanya, que estará controlado, dado que se trata
de un acto estático. Se dispondrán un total de
1.240 entradas, distribuidas en siete sectores
alrededor de La Bandeja. Las invitaciones se
podrán conseguir de forma gratuita a través de
ticketalcoi.com, desde el domingo 2 de enero, a
las 18 horas, y se ha establecido un máximo de
cinco entradas por persona. Serán nominativas,
es decir, cada invitación llevará el nombre de la
persona correspondiente. Para acceder habrá
que llevar la entrada, presentar el certificado de
vacunación y el DNI.
Indicar que los vecinos y sus visitas podrán acceder a sus domicilios normalmente. Se habilitará
un punto donde los días previos podrán acudir a
por una pulsera identificativa que les permitirá
pasar para ir a la vivienda.
La plaça d’Espanya se cerrará –excepto para los
vecinos y sus visitas– a las 16 horas. Las personas
con entrada podrán acceder entre las 17 y las 19
horas.

EL DESFILE NO COINCIDIRÁ CON EL PARTIDO DE FÚTBOL DEL COLLAO

Un centenar de efectivos
veralán por la seguridad
durante la Cabalgata
El pasado lunes tuvo lugar la Junta de
Seguridad para coordinar el dispositivo que trabajará por la Seguridad el
Alcoy mañana 5 de enero.
En la reunión telemática participaron representantes del Gobierno Local,
Oposición, Policía Local, Autonómica,
Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Departamento de Salud, Cruz Roja,
Bomberos, CD Alcoyano y Associació
de Sant Jordi.
En la reunión tras revisar los horarios se ha comprobado que es difícil
que coincidan los dos actos que se celebran –Cabalgata y partido de fútbol
de la Copa del Rey– , ya que se espera
que la Cabalgata este año sea más fluida y finalice a les 21 horas.

Por lo que respecta a la Cabalgata
se ha recordado que es un acto estático y por tanto para cumplir con la
normativa Covid-19 se ha delimitado
el aforo y se deberá poseer el certificado de vacunación con la pauta
completa que se mostrará para poder
acceder junto al DNI para certificarlo
junto a la entrada. Es obligatorio el
uso de la mascarilla para todas las
personas en todo momento, no se
podrá por tanto, fumar ni comer ni
beber.
COMPRA DE ENTRADAS

Por lo que respecta a las entradas
para presenciar la Adoración, todas gratuitas, hubo 1.240 entradas,

distribuidas en siete sectores que se
pudieron conseguir de forma gratuita a través de ticketalcoi.com el
domingo 2 de enero a las 18 horas
con un máximo de 5 entradas por
persona. Fueron 316 compras, una
media de 3,89 entradas por compra,
siendo la última a las 18.53 horas.
Hay que indicar que a las 18.00 muchos miembros de una misma familia accedieron a la vez, bloqueando
temporalmente las entradas pero sin
hacer la compra final durante 10 minutos. Un proceso que se repitió una
vez se desbloqueaba. Por este motivo
el máximo número de ventas fue a las
18.00 con 212, seguido de 18.01 con
39. A las 18.10 se hicieron 18 horas.

Especialistas en Limpiezas de:

■ Oficinas, naves y locales comerciales ■ Particulares
■ Comunidades de Vecinos y Garajes ■ Post-Obra (certificado REA)
■ Cristales y Persianas ■ Colegios ■ Clínicas ■ Desinfecciones Covid-19 ■ Piscinas
C/. Mossén Vicent Albors, n.º 1 - bajo
administracion@limpiezasbatoy.com

●

03804 ALCOY ● Tlf.: 965 33 44 55
www.limpiezasbatoy.com
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SUS MAJESTADES NO BESARÁN A LOS NIÑOS Y EL AFORO EN LA PLAZA DE ESPAÑA SERÁ LIMITADO EN LA ADORACIÓN

CABALGATA
Melchor, Gaspar y Baltasar
volverán a recorrer Alcoy

La Adoración del 2021 se realizó sin público.

L

a magia más Real regresa mañana
a Alcoy. En 2021 Sus Majestades
no faltaron a su cita con nuestra
ciudad, sin embargo, la Covid-19 no
permitió que se desarrollara la Cabalgata, esa que mañana volverá a recorrer
las calles del Centro de Alcoy a partir de
las 18 horas, desde la zona alta, hasta
finalizar País Valencià.
Así, la Cabalgata de los Reyes Magos
de Alcoy, declarada Fiesta de Interés
Turístico Nacional y Bien de Interés
Cultural, y considerada la más antigua
del mundo según la documentación que

data de 1866, volverá a desprender su
esencia y magia más especial, haciendo
vivir una noche inolvidable a todos los
presentes, tanto pequeños como mayores.
El regreso de esta señalada cita con
la ilusión está marcada por la Covid-19
como todo lo que estamos viviendo desde marzo de 2020.
De este modo, se ha determinado que
Melchor, Gaspar y Baltasar no besen a
los niños, y tampoco se repartirán caramelos u otros alimentos al público. Esto
hace prever que la Cabalgata sea mucho

Bartolomé J. Gallardo, 4 - Bajo

-

más fluida de lo habitual.
En su transcurso, Sus Majestades estarán acompañados de tres entidades que
les ayudarán. En este 2022 se trata de
la Agrupació Contra Incendis Forestals
d’Alcoi (ACIF), una organización que
ha cumplido 30 años de historia y que
ha recibido la Medalla al Mérito de la
Protección Civil por parte del Ministerio
del Interior; de la Unión Ciclista Alcoy,
entidad encargada de la organización
del trofeo San Jorge, una de las carreras
más antiguas de España y la más antigua
de la Comunitat Valenciana con la cele-

03801 ALCOY (Alicante)

-

bración de 66 ediciones; y por último,
la filà Navarros, que en 2020 celebró
su 150 aniversario. Su fundación oficial
data de 1870 con un traje colorista de
Requetés donde destacaban los pantalones rojos, el blusón azul, las alpargatas
blancas y la boina roja.
ADORACIÓN CON AFORO LIMITADO

Si bien a grandes rasgos la Cabalgata
conservará parte de sus características,
como el horario, el recorrido o la participación de los pajes con el reparto de
los regalos, a causa de la Covid-19 se ha

T.: 96 554 65 64

-

decidido que la Adoración tenga aforo
limitado en la plaza de España. Se ha
establecido un reparto por sectores con
entradas gratuitas, un total de 1.240,
que se pusieron a disposición del público en la tarde del domingo.
Las personas que cuenten con la localidad deberán acceder a La Bandeja
entre las 17 y las 19 horas y deberán
presentar la entrada, el certificado Covid y el DNI.
Recordar que, en 2020 este acto no
tuvo público en directo y únicamente
se pudo ver en la retransmisión online.

automotronic@bosch-bcs.com
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TRESCIENTOS PAJES SE ENCARGARÁN DEL REPARTO DE REGALOS POR LAS CASAS DEL RECORRIDO DE LA CABALGATA

Incorporan dos escaleras más
para el reparto de paquetes
L

os emblemáticos pajes que
acompañan y ayudan a los Reyes
Magos retomarán mañana su cometido con el reparto de paquetes repletos de ilusión y regalos, y con ellos,
la inolvidable estampa de su subida a
las casas a través de escaleras rojas.
Si bien su vuelta es innegable, esta se
produce condicionada por la Covid-19.
Así, la Cabalgata de mañana será mucho más fluida puesto que Sus Majestades no se detendrán a besar a los niños,
por lo que, se prevé que el inicio del
reparto se produzca antes de lo habitual, es decir, a partir de la estrella que
anuncia la llegada de Melchor, Gaspar y
Baltasar, en lugar de partir del primer
rey que recorrerá las calles de Alcoy. El
objetivo de esta decisión es que el ritmo
del reparto sea más ágil que en años
anteriores, a lo que también ayudará el
hecho de que los pajes no puedan permanecer en las casas durante mucho
tiempo, si bien esto tiene como propósito evitar los contagios de Covid, según
se detalla desde la organización.
Y es que, este año hay varias novedades en cuanto al reparto de paquetes

además de la mencionada anteriormente. Las familias que quieran que los
pajes lleven los regalos deberán firmar
un documento en el que se detallan diversas condiciones, como el peso máximo de los paquetes, que el tiempo de
estancia de los pajes será el indispensable para hacer la propia entrega o que
todas las personas que se encuentren en
el domicilio deberán llevar la mascarilla
puesta cuando los pajes accedan y permanezcan en él.
Otra novedad, pero que ya se había
barajado otros años es que, todos los
pajes serán mayores de edad.
Asimismo, de cara a la Cabalgata de
este año, se ha elaborado un informe
acerca de la subida a las casas con escalera, y ciertos requisitos que se deben
cumplir para garantizar la seguridad
de los pajes, como es el caso de que la
escalera sobrepase determinados centímetros del balcón o que esta se pueda
apoyar con total garantía.
Respecto a las escaleras, desde la organización se detalla que este año habrá
dos más durante el trayecto, es decir,
una más por cada lado, con un total de

Se prevé que mañana por la tarde haya cuatro escaleras en cada lado del transcurso de la Cabalgata.

4 por la derecha y 4 por la izquierda, a
excepción de la plaza de España, donde
se emplea una escalera de un tamaño
mayor.
Por otro lado, en esta ocasión, la llegada y preparación de los pajes se hará

por turnos, de modo que no se verá la
estampa de marea de pajes.
En cuanto a la recepción de paquetes,
esta se llevará a cabo de nuevo en el IES
Pare Vitòria, de 9 a 13 horas, un horario que se solicita cumplir para poder

realizar el procedimiento en los tiempos marcados.
Se prevé que haya una participación
de unos 300 pajes, cantidad que estará
supeditada a posibles modificaciones a
causa de los contagios de Covid-19.
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Los Reyes Magos, en 2018, en el Hogar San José.

CADA AÑO LOS ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS ORGANIZAN LA VISITA SOLIDARIA AL CENTRO

Seis décadas de visitas al
Hogar de Ancianos San José
S

eis décadas llevan los Reyes Magos cumpliendo con su tradicional visita al Hogar de Ancianos San
José. que esté año se realizará de forma
telemática, como consecuencia del coronavirus, una circunstancia que recomienda adoptar todas las medidas sanitarias
pertinentes para evitar contagios, pero que
no privará a los residentes de la ilusión y
la alegría de una fecha tan mágica y entrañable como es la del 6 de enero. especialmente en una ciudad como Alcoy, cuna del
origen de la Cabalgata de Reyes.
La visita de Sus Majestades al Hogar
de Ancianos San José se produjo por
primera vez a finales de los años 50 o
principios de los sesenta y la viene realizando desde entonces la Asociación de
Antiguos Alumnos y Alumnas Salesianos
Don Bosco de Alcoy. “Las primeras se
realizaban al antiguo Asilo de El Camí”,
señala Carlos Gisbert Pérez, actual pre-

sidente de la entidad. Parece ser que,
al principio, la visita la realizaban un
grupo de antiguos alumnos ataviados de
pastorets. “Coincide con la refundación
de la filà Alcodianos y está relacionada
también con el Banco de Sangre María
Auxiliadora, entidades relacionadas con
los antiguos alumnos salesianos”.
Melchor, Gaspar y Baltasar y su séquito no han faltado a su cita con los
residentes del Hogar de Ancianos San
José durante todo este tiempo, aunque
el año pasado, a causa de la pandemia,
ya se tuvo que realizar de forma virtual
y así será también este año. “Es lo más
recomendable en las actuales circunstancias. Nos hacía ilusión recuperar la
visita presencial, pero visto el repunte
de contagios que se ha producido en las
últimas fechas, tendremos que esperar
al menos un año, para poder hacerlo
como en el pasado”, apunta Gisbert.

Una de las visitas al antiguo Asilo.

En concreto, los residentes y personal
del Hogar de Ancianos San José, ubicado a espaldas del Hospital Virgen de
los Lirios, en el barrio de la Zona Nord,
verán un vídeo en el que aparecen los
Reyes Magos, se cantan villancicos en
la iglesia de María Auxiliadora y en el
que se transmiten mensajes a cargo del
director de la Obra Salesiana, Tomás
Sánchez, y de los Antiguos Alumnos Salesianos a través de Carlos Gisbert. Será, como ocurre todos los años, el 6 de
enero, al día siguiente de la Cabalgata
de Reyes Magos de Alcoy
Esta visita, más allá de llevar la alegría
y la ilusión a los residentes del centro
geriátrico, tiene a su vez fines solidarios. Según explica Gisbert, este objetivo tuvo su origen a finales de los años
setenta. “Los Reyes Magos acostumbran
a llevar regalos a los residentes y a su
vez contribuir con una donación eco-
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nómica o material al Hogar”, explica.
Con esa intención se instauró en los
años 70 la Subasta de los Antiguos
Alumnos Salesianos, un acto en el que
se recaudan fondos y que se celebra a
finales de noviembre. “Se creó como un
modo ayudar a construir y equipar el
actual edificio del Hogar San José”, La
citada subasta es uno de los actos más
importantes que llevan a cabo, cada
año, los antiguos alumnos y alumnas
del colegio Salesianos y en la misma colaboran todas las entidades vinculadas
a la familia salesiana. “Cada una se encarga de obtener productos que son subastados o sorteados entre los asistentes
a una cena y que tiene como objetivo
la obtención de fondos para distintos
proyectos. Durante mucho tiempo se
realizaban donaciones económicas y ya
más recientemente se atienden las necesidades que tiene el centro, con la adquisición de material del tipo de camas
ergonómicas, sillas de ruedas o para el
baño”. Es una decisión que se adopta
cada año en estrecha relación con las
responsables del centro.
Es por ello que Carlos Gisbert da su
agradecimiento a todos y cuantos contribuyen a este fin solidario. “Desde
un principio han sido muchas las entidades, empresas y los colaboradores,
que a título personal y muchas veces de
forma anónima, han aportado su granito de arena”. De este modo, cada año
se obtienen artículos de todo tipo para
la subasta. La Associació de Sant Jordi,
por ejemplo, entrega una medalla y la
Archicofradía Virgen de los Lirios también aporta algo o hace una donación
económica. Son, dos de los muchos
casos que se dan cada año. Hay, a su
vez, aportaciones económicas directas,
que permiten lograr el objetivo de hacer
realidad cada uno de los proyectos y, a
su vez, llevar al Hogar San José el clima
que la ciudad vive cada noche del 5 de
enero, desde hace 137 años.
El acto que se lleva a cabo cada año
empieza temprano, en los Salesianos
del Centro, donde se lleva a cabo un
desayuno en el bar de los Antiguos Salesianos. Se realiza una visita al santuario
de María Auxiliadora y un autobús se
encarga del traslado de Melchor, Gaspar y Baltasar al Hogar San José. Participa la Nova con su música y “el Casal
que aporta los trajes de los fondos de
su ropería”. Es un acto con una carga
emotiva muy importante y que se complementa, desde hace años, con otra
visita, la que se realiza al Centro Ocupacional Gormaget, que es esperada también con gran ilusión y alegría por los
integrantes de Aspromin, la Asociación
Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Alcoy.

diari del bando

Los Reyes y algunos miembros del séquito, en una imagen de mediados de los 90.

Los pajes posando y los Reyes Magos conversando con una religiosa, en el Asilo de El Camí.

En 2017, los Reyes y miembros del séquito posan con el Santuario de Maria Auxiliadora a sus espaldas.
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Dos imágenes de la Cabalgata de Reyes de Alcoy.

Carta a Sus Majestades los Reyes de Oriente
ADRIÁN ESPÍ VALDÉS

L

a Queridas Majestades, Melchor,
rey de Tharsis y todas sus islas;
Gaspar, rey de Arabia y sus amplios desiertos; Baltasar, rey de Sabá y
tierras fértiles de palmeras. Reyes viajeros, benévolos y generosos.
Os deseamos buena visita a nuestra ciudad, ya estáis acostumbrados a

hacerlo cada 5 de enero de cada año,
137 nada más y nada menos a partir
de 1885, aunque un poquillo antes
–1866– ya os asomasteis cabalgando
las calles de Alcoy.
Buen viaje y buena visita para alegrar,
ilusionar y dar saltos de satisfacción a
toda nuestra ciudad, a los miles de chavalines que acaban sus vacaciones de
la Navidad del Señor con la epifanía,

abriendo paquetes, cajas de cartón, sacando de su interior todo cuanto en las
cartas escritas os han solicitado.
Y esta misiva va a ampliarse un poco porque hemos pasado una terrible
pandemia que aun gravita por ahí, por
toda la geografía del mundo, y porque
esos bichos malignos atacan en silencio
y agresión excepcionalmente criminal.
Queridos reyes de Oriente, magos y

bondadosos: a Cristo recién nacido le
pedimos su amparo y a vosotros que
lo estáis adorando con oro, incienso y
mirra, con el alma metida en el alma de
la vida imponente y caliente, a vosotros,
señores revestidos de seda, terciopelo,
tafetán y estrellas de enorme brillo queremos acercar la inocencia de nuestros
hijos que cumplen con sus deberes en
las aulas, que obedecen a sus educa-

dores y a sus padres, que saben tener
amor por sus semejantes y, además, no
dicen mentiras ni hacen ‘barrabasadas’.
Y os pedimos por este pueblo que
fue industrial, de gran inventiva, y que
ahora surge achatada, reducida a la
recortada efigie y ciudadanía que al
amanecer salta de sus hogares para trabajar y laborar lejos. Falta –lamentablemente– el trabajo y la iniciativa, por eso
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queremos ser intercesores ante obreros
y empresarios y vuestra magnanimidad.
Necesitamos cuentos, leyendas, fábulas, cochecitos, balones, muñecas y
esos juegos de rango superior y complicado perfil. Los niños y las niñas están
esperándolo con desasosiego y más teniendo en cuenta que vuestra histórica
cabalgata –la primera de España– de
enero de 2021 tuvo recortes, ausencias y limitaciones. Cada uno de ellos
ha escrito su carta para depositarla en
las borricas enanas en la tarde-noche
del día 4, cuando en el bando escrito
en versos os proclama como visitantes
ilustres:
Cansats de pegar patades
per pobles que no fan res
han sabut que aci, en Alcoi.
tots són bons i faeners…
La estrella mágica centellea en la montaña, las antorchas marcan el camino.
Nunca, Majestades, podéis perderos, un
siglo y pico de arribos os hace dueños incluso de la ciudad con abrazos y manos
tendidas, y obráis el milagro de que no
perdamos nuestras creencias y nuestra
fe, que defendamos nuestras tradiciones
con entusiasmo, coherencia y a conciencia…
Señores: que la pandemia no se extienda porque os esperamos con fervor y con
ánimo los propios ‘niños’, porque los niños son la sal de la tierra, y si se limita o
se pierde la sal de la tierra, si se pierde la
inocencia y la bondad –cabe preguntar–
¿quién nos salará?
Queridos Melchor, Gaspar y Baltasar
que formáis parte del tejido social y cultural de los alcoyanos, que sois alcoya-
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Que desaparezca el
virus atacante, que el
trabajo y la economía
tenga asiento, que la
cultura y el arte no se
pierda, que los niños
sean niños y sus padres
y maestros sepan ser
igualmente niños.
nos por derecho propio y por amor total, sabed que están encendiendo teas,
antorchas, hachones, bengalas, y que la
luz –luz de la esperanza– os alumbra y
nos alumbra.
Ya estáis con nosotros, un año más
con nosotros por lo que saldremos de
nuestras casas y hogares y buscar, con
ahínco, el encuentro, aplaudir vuestro
paso y vuestro saludo desde lo alto de las
jorobas de los dromedarios. Oh Reyes
Magos de Alcoy que bendecís las cabecitas de los chavales y regaláis besos,
gracias, todos los agradecimientos del
mundo por este 137 viaje atravesando
montañas, túneles, desiertos. Que desaparezca el virus atacante, que el trabajo y
la economía tenga asiento, que la cultura
y el arte no se pierda, que los niños sean
niños y sus padres y maestros sepan ser
igualmente niños. Gracias
(A la filá Navarros en su 150
aniversario)

Obra de Manuel Solbes ‘Arjona’ correspondiente a la colección ‘Cavalcada Reis Mags’.
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EL PRIMER ACTO DE LA TRILOGÍA SE CELEBRÓ BAJO UN SOL DE JUSTICIA Y CONTÓ CON NUMEROSO PÚBLICO

el nostre ciutat

Les Pastoretes devuelven la
alegría de la Festa dels Reis

E

l pasado domingo Alcoy celebraba el primero de los actos de la
Trilogía en torno a la Festa dels
Reis, Les Pastoretes, que regresaban
tras un año de ausencia por la pandemia. En esta ocasión sí se ha podido
llevar a cabo, aunque con algunas medidas adicionales para adaptar el acto a
la situación sanitaria actual.
Entre estas restricciones, destaca la
menor participación de personas en
el desfile, como también se canceló la
‘torrà’ previa que se solía hacer por la
mañana en La Bandeja. Además, era
obligada la mascarilla tanto para el público como para los participantes.
Con todo, esta situación excepcional
no impidió que los espectadores disfrutasen de un gran ambiente en las calles
del Centro, contando además con un
tiempo inusualmente caluroso y unas
temperaturas primaverales.

Abría el desfile la banda Primitiva con
la tradicional ‘L’Entrà dels Reis’, que
lograba arrancar los aplausos y la emoción del público al simbolizar la vuelta
a las calles del acto que da el pistoletazo
de salida a los días más mágicos del año
en Alcoy. A continuación, los ballaors y
ballaores del Carrascal y Sant Jordi fueron interpretando las danzas populares
a lo largo del recorrido hasta llegar a la
Plaça de Espanya.
Una vez en la Bandeja, primero los
pastores más pequeños y luego los
adultos, fueron adorando al niño Jesús
frente al portal de Belén, acompañados
de las típicas ‘nadaletes’ que se conocen
por estas tierras.
La concejala de Fiestas, Carol Ortiz,
destacaba el ambiente festivo reinante
en las calles y la ilusión con que los alcoyanos habían esperado el regreso de
la Trilogía navideña.

Los más pequeños esperaban con ilusión la llegada de los pastores.
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La climatología primaveral hizo brillar el acto, aún más si cabe. En la plaza, los pastores llevaron a cabo la acostumbrada adoración frente al portal de Belén.

Los carros tirados por animales no faltaron a la cita, aunque hubo menor participación. La música tradicional navideña siempre ocupa un lugar protagonista en esta celebración.

El momento de las danzas en la Bandeja fue el más esperado, después de que el año pasado tuviera que suspenderse el acto por la pandemia.

Ventas y taller multimarca
Venta de vehículos nuevos y Km. 0
Reparamos coches de todas las marcas
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