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Los músicos repasaban la
partitura de ‘L’Entrà dels
Reis.’ Los dromedarios
aguardaban, impasibles, a
que empezara el movimiento.
Y quienes encarnarán a los
pajes paqueteros y a los
Reyes Magos ensayaban sus
movimientos. Y, todo esto,
aunque parezca mentira, sin
ser 5 de enero. ¿La razón?
La presencia de Alcoy, este
próximo miércoles, en la Feria
de Turismo (Fitur), que se
celebrará en Madrid hasta el
1 de febrero. Por primera
vez, la ciudad mostrará en
directo la que es una de sus
grandes bazas a nivel
turístico, la cabalgata de
Reyes Magos más antigua
de España, y la expectación
es mayor si cabe por el
hecho de que se ha previsto
que la comitiva oficial,
encabezada por los Reyes
de España, visite el pabellón
de Alcoy. Sus majestades de
Oriente ya están bromeando
sobre quién tendrá que
hacerle la reverencia a quién.

XAVI TEROL

AMICS I CONEGUTS

EL ENSAYO REAL PARA FITUR
ISABEL SÁNCHEZ

sa era la pregunta que se hacía ayer
quién representó al rey Baltasar en la
última Cabalgata de Reyes Magos y
volverá a repetir experiencia este próximo
miércoles en Fitur, Javier Pascual, de la Mutualidad de Levante: “Los Reyes Magos son más
antiguos pero me parece a mí que al final la reverencia la tendremos que hacer nosotros”, avanzaba, en tono de humor. Y es que el paso de la
comitiva oficial, encabezada por Don Juan
Carlos y Doña Sofía, está marcando, en cierto modo, los preparativos de la presencia de
los alcoyanos en la Feria del Turismo. También el espacio del que se dispone, pequeño,
por lo que, como destaca el gerente de la
compañía de teatro La Dependent y encargado de la puesta en escena del acto, Joanfran
Rozalén, “será más una performance sin casi movimiento que una Cabalgata al uso”.
Para determinar la colocación de cada participante en esta simulación del acto central
de la navidad alcoyana –acuden 56 músicos
procedentes de las tres bandas alcoyanas, 28
pajes y los tres Reyes Magos acompañados de
sus respectivos pajes–, ayer se llevó a cabo un
ensayo general en el patio del Centro Instructivo Musical Apolo. Sobre el suelo, se había marcado con cinta adhesiva la extensión
de la carpa y el punto en el que, aproximadamente, deberá producirse el encuentro entre Sus Majestades, las de España y las de
Oriente llegadas de Alcoy. Y toda esta preparación, pese a que puede decirse que quienes
participarán en la representación de la Cabalgata son unos auténticos profesionales del
acto, no sólo porque los músicos se conocen
prácticamente al dedillo la partitura del com-
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El día
inaugural de
la Feria es el
de mayor
presencia
de
operadores
turísticos,
que también
verán la
arquitectura,
naturaleza y
gastronomía
de Alcoy
positor Camilo Pérez Monllor que interpretan cada 5
de enero, sino porque también los pajes son veteranos. De hecho, quienes encarnarán a una de las figuras más representativas y singulares de la Cabalgata
alcoyana son jóvenes del grupo scout del colegio Salesianos San Vicente Ferrer, que no sólo llevan años
participando como pajes en el desfile por las calles de
Alcoy sino que, incluso, son los responsables de repartir los trajes a los paqueteros.
Pese a la responsabilidad de representar la Cabalgata
de Reyes Magos en el día de la inauguración de Fitur
–a la presencia de la comitiva oficial se le sumará la
de mayoristas y operadores turísticos, que se prevé
que asistan a la feria sobre todo ese primer día–, el ensayo de ayer se desarrolló en un tono distendido. De

hecho, mientras los músicos ensayaban ‘L’Entrà dels
Reis’ y bromeaban sobre la ausencia de alguno de los
integrantes de la expedición madrileña –el resto de
sus compañeros se reían con los supuestos esfuerzos
de quienes faltaban por levantarse, o quizá por acostarse, para asistir al ensayo–, las autoridades, alcalde
incluido, aprovechaban para subirse a los dromedarios que acudirán a Fitur y darse un paseo por el interior de la carpa en la que se llevó a cabo el ensayo.
También lo hizo el presidente de la Associació de Sant
Jordi, Javier Morales, que el próximo miércoles encarnará a uno de los tres Reyes, junto al citado Javier
Pascual y Jordi Pérez, de Cauchos Verdú. Los representantes municipales acudirán ya hoy a Madrid para promocionar Alcoy en Fitur Congresos.

