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DIARI DE
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GIRONA

A las ocho de )a tarde los Reyes Magos llegarán al Ayuntamiento de Girona

Recibirán las úHimas cartas y
repartirán mil kilos de caramelos
Más de trescientas personas acompañarán a los Reyes de Oriente
El reportaje es pBra que lo
lean los que creen en los
Reyes Magos. Y para que lo
lean, también, los que no
creen en ellos. Cada uno
que piense como quiera.
Pero lo cierto es que esta
t a r d e , a las seis, t i e n e n
a n u n c i a d a su l l e g a d a a
nuestra ciudad los tres Reyes Magos y su comitiva. A
las ocho serán recibidos por
el alcalde de la ciudad. Y
d e s p u é s , ellos p e r s o n a l mente o sus pajes y enviados, recorrerán nuestras calles dejando en cada una de
las casas, lo que cada uno
se ha merecido.
F.BOUSO MARES
Girona.— Tuvimos que desplazarnos unos cien kilómetros hasta llegar al campamento que han instalado los Reyes Magos antes de
cubrir su última etapa para llegar a
Girona. Y hablábamos con el encargado general de la caravana
Harán el Jachis, v
— Hemos tenido muchas dificultades, pero hemos conseguido llegar. La comitiva de este
año es la misma que la del pasado año, pero con la particularidad de que los miembros del
acompañamiento del rey Baltasar van a ir vestidos con trajes
nuevos. Los nuevos vestidos de
los otros dos acompañamientos
de los reyes están casi a punto,
pero no se han podido acabar.
El año que viene los estrenarán.
— ¿Cuántas personas vienen en
la comitiva?
— Más de trescientas. Ésas
son las que desfilan. Pero hay
que tener en cuenta que hay
cerca de otras cincuenta que se
ocupan de una serle de detalles
importantes.
— ¿Cuánto tiempo viviendo a
Girona?
— Desde siempre. Pero desde
hace treinta y dos años exactamente que venimos de la mano
de la Cofradía de Jesús Crucificado. Para poder llegar hasta
aquí y tener todo preparado,
hay que hacer muchas gestiones y desde hace treinta y dos
años, son los componentes de
esa Cofradía los que se ocupan
de que nuestro viaje sea perfec-
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Una nueva visita de los Reyes Magos a Girona.
tq. No hemos fallado nunca. Hemos llegado con frío,.con agua,
con nieve. Pero siempre hemos
llegado.
— ¿Cómo está compuesta la comitiva?
— En primer lugar figuran las
«Edecans». Son tres trompeteros que han sido enviados por el
alcalde de la ciudad, que vienen
a buscar a la comitiva á unos
cien kilómetros y enseñan el camino hasta Girona. Después fir
guran los «Siebans». Son una
docena de personas que hacen
juegos con banderas y las lanzan muy alto, para que sirvan de
indicadoras a los que vienen detrás. Son también una* reminiscencia del origen medieval de
Girona. Los Reyes Magos se
adaptan a cada una de las ciudades a las que van. Se aprovechan de los progresos de la técnica, como es lógico. Pero
también desean conservar las

tradiciones. Por eso ya se ha comenzado a hablar en la Junta de
Asesores de los Reyes, de cambiar algunas cosas. Por ejemplo,
es muy posible que, de aquí a
dos años, desaparezcan todos
los medios mecánicos que ahora empleamos y los Reyes puedan entrar en Girona con camellos o elefantes. Ño es fácil
porque eso supondría aumentar
el número de personas que forman la comitiva en unas doscientas. Pero creo que se conseguirá....
— Sigamos, si le parece, con la
comitiva...
— Después de los «siebans»,
viene una banda de música que,
al igual que los «edecans» ha
sido enviada por la ciudad para
dar la bienvenida a los reyes:
Tras ella, el Cartero Real, que és
a la vez. Magistrado. Recibe las
cartas, las distribuye, y, el tiempo, sirve también como traduc-

tor del discurso del Rey Baltasar. Detrás viene el Mago
Merlín, un astrónomo que, siguiendo las estrellas, conduce
la caravana desde las lejanas tierras de Oriente hasta Girona. Y
el Fakir, que es un poco el espectáculo para las noches de
parada. Después, dos cuestiones importantísimas. La fábrica
de Caramelos y la cocina. Se ha
venido preparando todo para repartir entre los niños de Girona
una tonelada de caramelos, lo
que viene a ser unos cincuenta
mil caramelos. Y la cocina que
nos ha alimentado a todos durante el largo camino. Tras
ellos, la Banda de música de
percusión de los Reyes que
anuncian la llegada de sus Magestades acompañados de su
comitiva real. Como cierre,
quince jinetes —cinco de cada
Rey— ponen punto final.
— ¿Qué itinerario tienen previs-

to para esta noche?
— Saldremos de la zona de los
antiguos cuarteles. Un tramo de
Emili Grahit, Migdia, Sant Joan
Baptista de la Salle, Plepa Reis
Católics, Joan Maragall, Pompeu Fabra, Alvarez de Castro,
Marqués de Camps, Gran Via,
Sant Francesc, Plaga Catalunya,
Pont Isabel II y Plaga del Vi,
donde está previsto llegar a las
ocho de la tarde. Allí se saludará
al alcalde de la ciudad y el Rey
Baltasar pronunciará su discurso... para luego comenzar a repartir los regalos. Dos cosas
muy importantes. Los niños deberán llevar los «fanals» para
que los reyes puedan verles y
guiarse en el camino. Y todos
deben cantar la canción «deis
Tres Reis» para que los reyes
sean magnánimos y dejen muchos regalos.
Por si acaso, yo ya empiezo a
cantar «Visca els tres reis...

Es posible que en próximos años
se supriman todas las tracciones
mecánicas para dar más carácter
medieval a la cabalgata

La can9Ó deis Reis
Visca els tres Reis
de rOrient
que porten coses
a tota la gent.
Una botifarra
per la meva mare.
«Els fanalets» y las cartas son imprescindibles.
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un got de vi
peí meu padrí,
un tros de pa
peí meu germá,
un tall de coca
per la meva boca.

