
Los reyes magos repartirán mañana en Adra cerca de 1000 kilos de caramelos

      Los Reyes Magos de Oriente iniciarán hoy su recorrido desde los Refugios de la Guerra
Civil para proceder a la tradicional cabalgata que repartirá cerca de 1000 kilos en caramelos.
Será precisamente desde la carrerilla de San Sebastián donde se inicie la misma entorno a las
19:00h, dirección a la Puerta del Mar donde por primera vez serán recibidos por el alcalde en
funciones de la ciudad de Adra, Enrique Hernando.

  

En dicha plaza se ha instalado, por tercer año consecutivo, un belén viviente. A él se dirigirán
sus majestades para hacer la entrega de los presentes (mirra, incienso y oro) al niño Jesús.
Tras ello Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a los más pequeños que se aglutinen en la
plaza que, desde las 18:30 horas, habrán animado este día tan especial cantando villancicos al
son del Coro Primavera Rociera de Adra.

  

Las modificaciones y novedades de la Cabalgata de este año se centran en el recorrido que
partirá en carrozas desde la  Puerta del Mar dirección Fuente del Mar por Natalio Rivas, siendo
la vuelta el mismo recorrido en sentido opuesto. Durante la cabalgata, los Sus Majestades los
Reyes Magos repartirán cerca de 1000 kilos de caramelos que han sido donados por entidades
bancarias y comercios de la ciudad además de confeti, pasacalles, Majorettes y pajes. El
acompañamiento musical lo pondrán como es tradicional en la ciudad la  Banda de Cornetas
Sagrado Corazón y la Banda de Música Ortiz de Villajos.

  

  

ITINERARIO RESUMEN

  

18’30  Salida desde los Refugios de la Guerra Civil a pie para discurrir por la Carrera de Natalio
Rivas hasta la  Puerta del Mar.

  

Allí realizarán la adoración al Belén viviente en el escenario instalado y se dirigirán al público.
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 19’00 Inicio de la cabalgata con el siguiente recorrido: Carrera Natalio Rivas hasta la fuente del
Mar y de regreso al ayuntamiento en sentido opuesto
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