
Sra. Alcaldesa, Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, Sr. Heraldo 

de sus Majestades, Sres. Pajes de sus Majestades, amigos todos, buenas 

noches. 

Ya hace más de un año que un grupo de amigos decidimos iniciar esta 

andadura en la Asociación de Reyes Magos de Ibi, y creo que esta sensación 

de interinidad de los primeros días ha cesado. Todos los que formamos parte 

de la Junta Directiva hemos asumido con responsabilidad esta tarea, que no 

por concentrada en escasos días, ha resultado más fácil. Hay un denominador 

común que nos une, más allá de cualquier posicionamiento social, político o 

moral que cada uno de nosotros pueda tener; y es el profundo amor a esta 

fiesta y el convencimiento de que siempre triunfa y triunfará el corazón. 

Haciendo un poco de memoria, y sin pecar de presuntuoso, creo que la 

anterior Cabalgata fue todo un éxito, habida cuenta del escaso tiempo con que 

contábamos y el mínimo presupuesto para poder afrontarla. Nada más terminar 

dichas fiestas nos pusimos en marcha, con el fin de plasmar primero, en un 

papel, las ideas que a todos nos rondaban para hacer grande esta fiesta. Para 

ello tuvimos que confeccionar un primer presupuesto y estudiar los medios con 

los que obtener ingresos para cubrir los gastos que se nos avecinaban. 

Pusimos en marcha el abono anual de lotería nacional, que aprovecho la 

ocasión para comunicarles que no está cubierto en su integridad, y sobre todo, 

el estudio de una campaña de captación de socios, que desde mi humilde 

posición, creo que ha funcionado, a pesar de la situación económica que 

atravesamos, y que hace más difícil, si cabe, obtener cualquier tipo de ingreso. 

No dudamos asimismo en afrontar lo que otras Juntas Directivas habían 

intentado sin éxito —entiéndanme, no la anterior--; y es el suprimir la famosa lista 

de personas candidatas para representar a la figura de los Reyes Magos. Creo, 

si mal no recuerdo que esta Asociación tenía hipotecado su futuro hasta más allá 

del año 2043. Había candidatos que ni siquiera eran socios. No se había 

establecido claramente un régimen de participación y de contribución con los 

gastos de la Cabalgata. El anterior sistema coartaba y creaba una barrera para 

los socios de 30 años en adelante. Podría incluso hablarse de un posible 

favoritismo a la hora de configurar dicha lista, que estaba en manos de un 

Presidente o de una Junta Directiva. La Asamblea del pasado julio, por total 



unanimidad —creo que hubo una abstención—aprobó el nuevo sistema de 

sorteo celebrado esta noche.  Creo que hemos puesto un toque de justicia e 

igualdad, que juzgo era necesario, tal y como se venían desarrollando los 

acontecimientos. 

Nos propusimos abrir esta fiesta a todo el pueblo; crear una asociación 

participativa y no meramente contemplativa. El socio debe integrarse y debe 

contribuir a realzar nuestra labor. Es la vieja, pero no caduca idea, del 

engrandecimiento de la sociedad civil frente a una administración que 

intervenga en todas las parcelas de la vida. Hay que desterrar la falsa creencia 

de que somos una mera comisión dependiente del Ayuntamiento, que nos ha 

encargado que montemos una cabalgata, más o menos lucida, sufragando el 

mismo todos los gastos que e l lo con l leva.  Somos una Asociac ión 

independiente y con plena personalidad jurídica, con unos ingresos que vienen 

la mayor parte de sus socios, sin olvidar, claro está, la ayuda de nuestro 

Ayuntamiento, no sólo a través de una subvención, sino lo que es más 

importante, con su aportación de medios humanos y materiales para la 

representación de la cabalgata. 

Y esta necesidad de inmiscuir a la sociedad civil es la que nos ha 

conducido a tener conversaciones con la práctica totalidad de las diferentes 

asociaciones de Ibi. Queremos que sean parte de nuestra asociación. La 

respuesta creo que ha sido muy esperanzadora. Mañana, en nuestra 

cabalgata, participarán en dos bloques diferentes y muy activamente el Club de 

Atletismo Teixereta y els Amics de les Muntanyes, a los que les agradezco, de 

todo corazón, su total y desinteresada colaboración. Ya les anuncio que para el 

año que viene ya existen otras asociaciones que nos han mostrado su total 

predisposición a colaborar con nosotros. También hemos logrado la 

participación de todos los Colegios de Ibi, en el tan exitoso primer, y espero 

que no último, Concierto de Villancicos celebrado en el pasado diciembre; 

concierto que contó de nuevo con la total y desinteresada colaboración de otra 

Asociación, el Taller de Música Castel l  Vermell.  Esto nos da pleno 

convencimiento para poder pensar que estamos en la senda correcta, y que 

nuestra idea de la sociedad civi l como base esencial para el normal 

desenvolvimiento del ser humano puede triunfar. 



Nuestro deseo y fin último es engrandecer nuestras fiestas de Reyes 

Magos, y su acto central, la Cabalgata del día cinco de enero, pero no sin 

olvidar la Cabalgata del Heraldo y otros actos preparatorios. Y creo que ello no 

tiene futuro si el pueblo de lbi no colabora con nosotros, si el pueblo de Ibi no 

siente estas fiestas desde dentro de su alma. Y mañana tenemos que vivir 

cada uno de nosotros nuestro día como si lo estuviera viviendo un niño, desde 

lo más hondo de nuestro corazón.  

A vosotros, Majestades de Oriente, poned toda vuestra alma en 

representar a estos inigualables personajes, disfrutar de esa sonrisa del niño, 

de ese abrazo verdadero, de esas lágrimas de alegría. Todo es verdadero 

esa noche; todo es mágico; el ser humano se dignifica; todos queremos dar 

y a la vez, recibir. Por ello, Majestades, espero que el pueblo de Ibi les 

reciba con sus mayores galas, y espero que ustedes recuerden este día 

como algo importante en sus vidas. No me equivoco, lo será. Disfruten y 

créanse lo que representan. No se arrepentirán. Forman parte de un magnífico 

Auto Sacramental y son unas de sus piezas claves, y es por ello que desde 

aquí les reclamamos responsabilidad y buen hacer, y estoy convencido de que 

así será. 

Y si estas figuras son el centro de la fiesta, no es menor la importancia 

del Sr. Heraldo, verdadero embajador de Sus Majestades de Oriente, quien 

recibe las esperanzas de los niños y quien toma nota de sus deseos. Y este 

año nuestro Heraldo no es ni más ni menos que D. Augencio Pérez Cabeza, "El 

Picaor". No sé si estoy en lo cierto, pero creo que pocas personas en Ibi han 

tenido tanta ilusión en representar el cargo como nuestro Augencio. Desde 

hace innumerables años nuestro Heraldo y todo su equipo de restauración 

figuran unidos a nuestra fiesta; ha sido el punto de reunión de todos nosotros; 

no se recorren las calles del pueblo, no se diseña y se monta una cabalgata sin 

el estómago lleno; ha sabido conjugar profesionalidad y cariño para con 

nosotros y con los que le han precedido. Se lo merecía, como ibense, 

como persona, como profesional y como padre y abuelo que ha esperado que 

el sueño de sus hijos y nietos se viera cumplido esa noche mágica. Gracias 

Augencio, en nombre mío y de toda mi Junta Directiva. 



Y en cuanto a los Pajes y futuras Majestades, creo que su primer 

acto les debe haber convencido para representar sus cargos el año que 

viene. Les queda un año de disfrute junto con nosotros. Anímense. 

 
Por último, y en el capítulo de agradecimientos, al Excmo. Ayuntamiento 

de Ibi, por su colaboración y confianza en este equipo. Al Restaurante El 

Picaor, comandado por su Heraldo esta noche, por habernos deleitado con 

estos manjares propios de Reyes. A nuestros colaboradores, por su 

predisposición y buen hacer. A ustedes amigos que nos acompañan en esta  

noche tan especial y tan ibense. A nuestras mujeres por comprendernos y 

hacer la vista gorda cada uno de los jueves de reunión. De nuevo al Heraldo, a 

Sus Majestades los Reyes Magos y a sus Pajes Reales por hacer posible, 

creíble, indudable y magnífica esta fiesta. A los Reyes del año 1986, D. 

Felicísimo Morón, D. Santiago Barrachina y D. Ricardo León, por su presencia 

en este acto, y por su amor duradero a esta fiesta. Y por último, a toda mi Junta 

Directiva, de la que estoy especialmente orgulloso por su excepcional trabajo, 

por su gran responsabilidad, por su perfecta seriedad conjugada con claras 

dosis de buen humor, por su extraordinaria armonía, y de nuevo, por su gran 

corazón que requiere participar en este fiesta. 

  

Y per a finalizar o acabar, vaix a atrevime a dir unes paraules en 

valençia: cregen en els Reixos Mags, no dupten d’ells, demanenlos y esperen.  

Gracies y disfruten de esta mágica e inolvidable nit. 


