
La Cabalgata de los Reyes Magos llega a Adra cargada de novedades

  

La Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente llega este 2018 cargada de novedades a Adra.
Entre ellas el Ayuntamiento ha realizado un esfuerzo y ha previsto que Melchor, Gaspar y
Baltasar recorran las calles más céntricas de la ciudad en camellos gigantes, que harán las
delicias de los más pequeños. Además, Sus Majestades repartirán más de una tonelada de
caramelos de distintas variedades, incluidas gominolas y sin gluten, y estrenarán nueva
indumentaria.  

  

El pasacalles organizado para este año ganará en calidad y será más ambiciosa con el objetivo
de que los niños y mayores de la ciudad de Adra vivan intensamente la ilusión de los Reyes
Magos. Asimismo, también habrá un espectáculo de animación en la Plaza Puerta del Mar a
las 18:00 horas, justo antes de la llegada de Sus Majestades de Oriente al municipio.

El alcalde de Adra, Manuel Cortés, junto a la Corporación Municipal, recibirá a Melchor, Gaspar
y Baltasar en la Plaza Puerta del Mar a las 18:30. Acto seguido dará comienzo la gran
Cabalgata de Reyes, donde Sus Majestades de Oriente, acompañados por un séquito real de
casi medio centenar de pajes, pasacalles y animación repartirán los caramelos entre las miles
de personas que se prevé que disfruten de este pasacalles. El itinerario previsto partirá desde
la Plaza Puerta del Mar y discurrirá por Natalio Rivas hasta su llegada a la Fuente del Mar,
desde donde se realizará el recorrido inverso.

Cartero Real y Mulán

Este año, el Cartero Real ha ampliado su estancia en Adra y se encuentra recogiendo durante
el día de hoy y hasta el próximo viernes por la mañana las cartas que han escrito los niños y
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niñas del municipio haciendo sus peticiones a Sus Majestades de Oriente. El emisario de Sus
Majestades de Oriente se encuentra en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela en horario de 11:00
a 13:30 y de 18:00 a 20:30 horas.

Por otra parte, el día 5 a las 11:30 horas tendrá lugar el espectáculo musical 'Hua Mulán, la
princesa guerrera'. Una actividad dirigida al público infantil y familiar que será gratuita en la
Plaza Enrique Sierra Valenzuela y que se incluye en el marco de eventos programados con
motivo de los Reyes Magos.

Los Reyes Magos en la Plaza Puerta del Mar

Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán el día 6, a partir de las 12:00 horas, a todos los niños y
niñas del municipio que deseen acercarse a la puerta de entrada del Ayuntamiento de Adra,
una tradición que se mantiene cada año y que es una oportunidad para que los más pequeños
puedan conocer de cerca a sus Majestades de Oriente.

Dispositivo especial de seguridad y emergencias

Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de la Cabalgata de Reyes y la tranquilidad
de todos los abderitanos y visitantes, el Ayuntamiento de Adra ha diseñado un dispositivo
especial de seguridad y emergencias durante la jornada. Este dispositivo implicará a cerca de
medio centenar de efectivos de los servicios municipales de Policía Local y Protección Civil.
Además, se contará con el apoyo de agentes de Guardia Civil en caso necesario.

Este amplio dispositivo tendrá carácter preventivo, ya que los efectivos acompañarán las
carrozas y se ubicarán en las zonas colindantes para supervisar los lugares en los que se
produce aglomeración de personas. Asimismo, pondrá especial atención al control del tráfico,
puesto que Natalio Rivas quedará cortada a la circulación de vehículos por seguridad.
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