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Navidad y Reyes en la era del covid-19
Los ayuntamientos y las asociaciones adaptan las celebraciones a las normas de seguridad por la pandemia 

La crisis sanitaria provocada
por la pandemia del covid-
19 ha trastocado todas las

celebraciones. Desde el mes de
marzo se han ido suspendiendo,
uno por uno, los eventos festi-
vos y ahora le toca el turno a
la Navidad y Reyes Magos. 
Sin los mercados y ferias

navideñas, tan típicas de estas
fechas, y sin las tradicionales
Festes d’Hivern en Ibi y las
danzas de los Reinados, en Tibi,
los ayuntamientos y las asocia-
ciones de la comarca se han
empleado a fondo para salvar la
fiesta de los Reyes Magos, un
cita irremplazable para los más
pequeños.
Cada municipio ha organiza-

do los dos principales actos,
como son la entrega de cartas a
los pajes y la llegada de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar, adapta-
da a su población y al cumpli-
miento de las normas sanitarias;
un complejo organigrama para
mantener intacta la ilusión y la
magia que rodea a estas fiestas. 
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Instalado un nuevo “Belén” en la cima de la Teixereta
El jueves 17 de diciembre,

una expedición formada
por representantes de Amics

de les Muntanyes y miembros de
la peña ‘El Trippiliny’, colocaron
en la cúspide de la Teixereta el
Belén que tradicionalmente se

lleva el día de Nochebuena de
cada Navidad, de forma multitu-
dinaria.
Este año, por razones obvias,

no podrá realizarse esta subida
en masa a la Teixereta y, aprove-
chando tal circunstancia, ha sido

elaborado un “Nacimiento”, rea-
lizado por el diseñador Olegario
Bernabéu Bernabéu, y modelado
en material de resina Epoxi.
Se trata de una concepción del

conjunto con la Virgen María,
San José y el Niño Dios, acorde

con el lugar donde se ubica, al
pie de la cruz que indica la cús-
pide de esta sierra y en una
cueva entre las piedras del lugar.
Ha sido anclado a la base de

la cueva con materiales de fuerte
sujeción epara evitar los rigores

de la climatología y los presuntos
actos de vandalismo. Ojalá que
esté ahí, esperando que los anhe-
los por disfrutar de la naturaleza
en las próximas Nochebuenas se
puedan materializar sin los peli-
gros del consabido virus. 

fotos: vicente pérez belda
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La campaña navideña de la
Comisión de Fiestas de
Moros y Cristianos a bene-

ficio de Cáritas ha tenido que
modificarse a causa de las res-
tricciones por el covid-19.
La tradicional recogida de ali-

mentos que cada año se viene
realizando cambia y ahora la
entidad festera solicita el ingreso
de dinero en una cuenta para
convertir en vales detinados a la
compra de bombonas de butano
para las familias que son atendi-
das por Cáritas.
Precisamente este año, cuando

las necesidades se agudizan a
causa de la crisis sanitaria por la
que se atraviesa, desde la Comi-
sión de Fiestas de Moros y Cris-
tianos de Ibi se espera paliar el
impedimento de conseguir ali-

mentos con la mayor cantidad
de ‘vales’ para atender a cuantas
familias sea posible a través de
Cáritas.
Las aportaciones serán

mediante ingresos en la cuenta
bancaria de la Federación de
Comparsas de Moros y Cristia-
nos de Ibi-Comisión de Fiestas,
que podrán encontrar en la
página de facebook de la propia
entidad festera.  
Los ingresos en dicha cuenta

se realizarán hasta el lunes día
21 de diciembre, inclusive, para
que antes de los días de Navi-
dad puedan entregarse los vales
correspondientes a las oficinas
parroquiales de Cáritas.
El número de cuenta de la

Comisión de Fiestas es: ES02
3159 0071 3726 6906 5522.

En sustitución de la recogida de alimentos

La Comisión de Fiestas pide
este año ingresos en efectivo
para comprar bombonas de
butano para Cáritas 

Debido a la crisis, se agudiza la necesidad de donaciones 

La Asociación de Reyes
Magos de Ibi ha previsto
todos los escenarios posi-

bles para que la llegada de los
Reyes Magos se produzca sin
contratiempos, “pues venimos
trabajando durante  mucho
tiempo para que llegue a todos
los hogares la ilusión y la ale-
gría que tanto ha faltado duran-
te estos complicados meses”.
Explican que se ha trabajado

en tres propuestas, aprobadas
ya por las autoridades y fuerzas
de seguridad y cumpliendo con
todas las normativas sanitarias,
pero prefieren no adelantar
detalles “ya que no va a
depender de nosotros su ejecu-
ción, sino de que no cambien
las normativas, algo que está
pasando cada semana”. Lo que
sí confirma la Asociación es que
los Pajes Reales recogerán todas
las cartas que la población les
quiera entregar  el 4 de enero,
y al día siguiente, los Reyes
Magos de Oriente estarán en
Ibi, fieles a su cita, entregando
los regalos.
En cuanto al modo en el que

se llevarán a cabo estos actos,
la directiva señala únicamente
que “la recogida de la carta se
realizará en un horario más

amplio y en más de un sitio, y
la llegada de los Reyes Magos
se hará de forma en que no se
produzcan aglomeraciones”. 

Cartel y libro del 90 aniver-
sario de la Cabalgata
La Asociación de Reyes

Magos celebrará el sábado un
acto donde se hará entrega del
premio al ganador del Concurso
de Carteles de este año, Javier
Antonio Marinas García, de
Asturias. Debido a la actual
situación de pandemia y a la

suspensión de las cabalgatas, se
pidió al autor que cambiará el
lema del cartel, que ha sustitui-
do por “llegada”.
En el mismo acto se presen-

tará el libro conmemorativo del
90 aniversario de la Cabalgata,
que se repartirá entre los
socios.
Por último, la asociación ins-

talará también este año una
carpa  para la captación de
nuevos socios los días 26 de
diciembre y 2 de enero, junto
al mercado. 

Los Reyes Magos llegarán a Ibi 

Debido a la actual situación de pandemia que ha obligado a suspender
las tradicionales cabalgatas, la directiva de la Asociación de Reyes
Magos pidió al autor del cartel que cambiara el lema
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L’Ajuntament de Castalla ja
té tancada la programació
de Nadal a la localitat,

organitzada entre la regidoria de
Festes, la regidoria de Turisme i
l’Associació Amics dels Reis
Mags. 
Totes les activitats se celebren

complint amb la normativa
vigent contra la covid19.
El 24 de desembre, la Nit de

Nadal, comencen els actes amb
la il·luminació de l’estrela des
de la Torre Grossa del Castell
per a anunciar l’arribada de les
festes i el 27 de desembre serà
la recollida de cartes per part
dels patges reials a l’Auditori
Castalla.

Arribada dels Reis Mags
El 5 de gener serà l’entrada

dels Reis Mags, Melcior, Gaspar

i Baltasar al municipi de Casta-
lla i serà un espectacle de focs
artificials, disparat des del Cas-
tell, el que anunciarà l’arribada
de Ses Majestats.
Els Reis començaran la seua

ruta a les 19 hores acompanyats
per una xicoteta comitiva i
durarà fins a les 20:30 després
d’haver recorregut 34 carrers
del municipi.
La responsable de la Regido-

ria de Festes, Noelia Álvarez, ha
declarat que “en un any marcat
per l’impacte del coronavirus,
les celebracions de Nadal també
estan condicionades pel compli-
ment de les normes de segure-
tat i higiene vigents, per a
poder gaudir d’aquestes dates
tan especials amb la màxima
emoció, però amb totes les
garanties sanitàries”.

Ses Majestats els Reis Mags recorreran tots els carrers
de Castalla perquè ningú es quede sense veure’ls

Bústia Reial en el betlem de la plaça de la Font Vella

El dies 28, 29 i 30 de desembre estarà disponible una bústia reial en el betlemde la plaça de la Font Vella, per a donar noves oportunitats als xiquets i xique-
tes perquè puguen entregar les seues cartes als Reis Mags, per a aquells que no
puguen acudir el 27 de desembre a l’Auditori per a l’entrega als patges reals.

Campament Reial amb entrada escalonada 

El 3 de gener obrirà les portes el Campament Reial, situat en el Parque de la Carras-ca. Els xiquets i xiquetes podran visitar-ho i conéixer el seguici vingut d’Orient. El
campaments complirà amb totes les normes de seguretat pel covid-19. Així, doncs, l’en-
trada al parc es realitzarà de forma escalonada i per famílies, utilitzant l’accés senyalit-
zat en l’avinguda d’Holanda (Aula de la Natura) per a evitar aglomeracions.

Els Reis començaran la seua ruta a les 19 hores acompanyats per una xicoteta comitiva i durarà fins a les 20:30
després d’haver recorregut 34 carrers del municipi 

vicent quiles



Escaparate. ONIL

Ante la incógnita de cómo
visitarán los Reyes Magos este
año la localidad de Onil, la Aso-
ciación de Reyes Magos ha des-
velado, por fin, que SS.MM. reco-
rrerán todas las calles de la loca-
lidad con un recorrido estableci-
do (ver plano) para que ningún
niño se quede sin sus regalos.
La actual situación de crisis

sanitaria ha obligado a la asocia-
ción a extremar todas las precau-
ciones con el fin de que no se
produzcan aglomeraciones. Así,
Melchor, Gaspar y Baltasar reali-
zarán una visita a Onil totalmen-
te segura y cumpliendo los pro-
tocolos sanitarios.
De la misma forma, la Colla

de Negres entregará los paquetes
casa por casa a los padres el día
5 enero, tras el paso de SS.MM.
por Onil. Para ello, la asociación
ha dispuesto este año de una
organización especial con un
plazo de reservas que empezará
el 20 de diciembre y finalizará el
30.
Todos aquellos niños que quie-

ran recibir sus regalos por la
Colla de Negres, habrá que soli-
citarlo a través de los canales
digitales de la asociación o bien
a través de teléfono o whatsapp
al número 678 111 779.
La asociación ha comunicado

que “la entrega de los paquetes
se hará a un adulto en la puerta
de la vivienda a pie de dalle y
con las debidas medidas de segu-
ridad. La Colla no subirá a nin-
gún piso ni entrará a ninguna
casa, dejando el paquete a la
persona encargada del número
de reserva”.

Este año, el Heraldo dejará en
varios puntos de Onil los buzo-
nes para que todos los niños
puedan entregar sus cartas.

Residentes y trabajadores de la
Residencia Caseta Sarrió, Presi-
dentes Honoríficos
Ante la delicada situación pro-

vocada por la pandemia que
especialmente se ha cebado con
la Residencia Caseta Sarrió, La

Asociación de Reyes Magos ha
querido rendir homenaje tanto a
residentes como a trabajadores
este año nombrándolos Presiden-
tes Honoríficos.
Como es habitual, la asocia-

ción visitará la residencia durante
la celebración de las fiestas de
Reyes en un entrañable y emoti-
vo encuentro para que puedan
entregar sus cartas y recibir sus
obsequios.
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Los tres Reyes Magos recorrerán
las calles de Onil el 5 enero
La Colla de Negres entregará los paquetes en los domicilios
siguiendo los protocolos de seguridad

Concierto Navideño a cargo de la Coral
Polifónica Cristóbal Pastor el 18 de diciembre

El auditorio de la Casa de Cultura acoge el Concierto Navideñoa cargo de la Coral Polifónica Cristóbal Pastor, el viernes 18
de diciembre. El concierto dará comienzo a las 20:00 horas y será
obligado reservar previamente llamando al número 679170159. La
Coral Polifónica ha decidido este año organizar este espectáculo
musical con todas las medidas de seguridad y con aforo limitado.

La Concejalía de Cultura de
Onil ha contado este año
con el grupo de artistas

locales, Arte de Foc para realizar
una remodelación en la decora-
ción del Belén, que ya está
expuesto en el claustro del Pala-
cio del Marqués de Dos Aguas. 
El 24 de diciembre, a las

19:00 horas, se tiene previsto la
inauguración del Nacimiento,
que se hará sin público presen-
cial. Como ha informado el edil
de Cultura Raúl Ferrer, este año
“se han hecho unas nuevas
estructuras ya que las que había
estaban algo deterioradas y eran
muy complicadas de poner. Se
ha pensado en un sistema de
paneles con sujeción trasera que
hace más fácil el montaje y des-
montaje”, comenta el edil.
Ferrer ha destacado que las

piezas de este nacimiento han
sido elaboradas por Art de Foc,

“con el objetivo de seguir
potenciando el trabajo dentro de
la localidad, ya que el gremio
de la fiesta está sufriendo
mucho esta situación”. 

Actos navideños
El día 20 de diciembre, a las

12:00 horas, el auditorio del
Centro Cultural acogerá la obra
‘La primera volta al mon’. Una
simpática recreación teatral, de
la compañía Tragaleguas Teatro,
para todos los públicos.
El día 26 se ha programado

el concierto de Navidad a cargo
CIMO en el parque de los
Deportistas Olímpicos, a las
12:00 horas y con aforo limita-
do.
Al día posterior, el 27, ‘La

dolçaina màgica’, de la Colla
Bassa La Vila de Biar, actuará
en el auditorio del Centro Cul-
tural a las 18:30 horas.

Art de Foc remodela el
nuevo Belén esta Navidad

La línea negra dibuja el recorrido que harán SS.MM. el 5 de enero
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Els Reis Mags de Tibi repartiran els regals casa per casa
Ses majestats acudiran a les cases dels prop de 80 xiquets i xiquetes a entregar-los els joguets

Concert de Santa Cecilia i Nadal per la S.M La Magdalena

La Societat Musical La Magdalena de Tibi va oferir el diumenge 13 de desembreun concert molt especial, on va unir les celebracions de Santa Cecília i Nadal en
una única actuació, a causa de la pandèmia. Amb totes les mesures de seguretat, el
concert va tindre lloc en el parc de l’Era del Teular. 

És l’avantatge de viure en un
poble xicotet com Tibi, que
els Reis Mags podran anar

casa per casa repartint als prop
de 80 xiquets i xiquetes els regals

que han demanat estes festes. 
Aixì ho ha decidit l’Ajunta-

ment, que ja té preparat el pro-
grama de Nadal, on el més des-
tacat enguany és la suspesión de

les danses i el pregó dels Regnats
Moro i Cristià. També hi ha can-
vis en la recepció als patges
reials, que es farà ara en el parc
de l’Era del Teular, perquè és un

espai més ampli, encara que
s’haurà de reservar hora en la
Biblioteca i arreplegar el tiquet.
Pel que fa als actes religiosos,

la missa del gall s’avança a les

huit de la vesprada i la de fi
d’any, a les sis de la vesprada. 
L’any nou i el dia de Reis hi

haurà dos misses, a les 10:30 i a
es 12 hores.

Tallers d’aixames, manualitats i contacontes 

L’Ajuntament ha organitzat el tradicional taller i rodà d’aixames, que tindrà lloc el24 de desembre. El taller es realitzarà a les onze del matí en el passeig de la Santa
i la rodà serà a les 19 hores, cadascú en el seu carrer. També s’han organitzat tallers de
manualitats el dies 19 i 27 de desembre i un contacontes el dia 2 de gener, al mirador
de la Torreta.

ar
ch

iv
o

Els Reis Mags a Biar
entregaran els regals però
amb restriccions
Enguany no s'ha organitzat Cavalcada

Espectacle infantil
amb el Circ de Nadal

L’Ajuntament de Biar ha pro-gramat per al dissabte 19 de
desembre l’espectacle infantil El
circo de la Navidad, del Circus
Imaginarius. És l’any 2022 i el
Nadal ha desaparegut. Dreyfus,
Shila, i els pallassos Tom i Tim,
emprendran un viatge des del
Polo Nord al llunyà Orient per
a descobrir perquè va desapa-
réixer el Nadal. 
Tindrà lloc a la Casa de Cul-

tura, a les 18 y a les 20 hores,
i l’aforament és limitat i amb
entrada. Ningú podrà entrar si
no té la reserva realitzada.

L'acte més emblemàtic de lesfestes de Reis Mags a Biar
es mantindrà enguany, encara
que amb les restriccions que
imposa la pandèmia. 
Açò vol dir que els xiquets i

xiquetes de fins a huit anys d’e-
dat rebran de mans de Ses
Majestats els regals. L’Ajunta-
ment, tal com explica l'alcaldes-

sa, Magdalena Martínez, tancarà
al públic la plaça de la Consti-
tució i s’ha estipulat una hora
per a cada franja d’edat, on els
menors, acompanyats d’un
adult, podran entrar per a arre-
plegar el seu regal. 
La resta d'actes, com la

Cavalcada, s’han suspés per pre-
caució i per a evitar contagis.

Enguany s’ha estipulat una hora per a cada franja d’edat, on els menors,
acompanyats d’un adult, podran entrar per a arreplegar el seu regal
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