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La Cabalgata de Reyes repartirá en 
Antequera 12 toneladas de caramelos, 
20.000 juguetes, 11.000 molletes, 2.000 
bolsas de piquitos y 750 kilos de mantecados
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que se hospedarán en el Parador Nacional de Turismo, 
adelantarán también su llegada en globo a la ciudad al viernes 4 de enero, estando previsto su aterrizaje a las 
09:30 horas en el Campo de Fútbol Ciudad de Antequera (junto al Paseo Real y la Plaza de Toros). 11 
carrozas, tres de ellas los tronos reales, y 11 pasacalles conformarán una Cabalgata que comenzará a las 19:
00 horas del día 5 y que tendrá una longitud de más de medio kilómetro.

Todo listo. El alcalde de Antequera, Manolo 
Barón, y la teniente de alcalde delegada de 
Cultura, Ferias y Patrimonio Histórico, Ana 
Cebrián, han confirmado que la llegada de Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente a 
Antequera ya está preparada y tendrá lugar, como 
novedad este año, el viernes día 4 por la mañana. 
Melchor, Gaspar y Baltasar adelantan así su 
llegada para realizar un primer encuentro con los 
niños de Antequera aterrizando en globo en el 
Campo de Fútbol “Ciudad de Antequera” –junto al 
Paseo Real y la Plaza de Toros– a las 09:30 
horas; allí estarán hasta las 11:00 horas.

Ya por la tarde del propio viernes 4 de enero, 
turno para las tradicionales visitas a todas aquellas personas que no pueden desplazarse a ver a los Reyes 
Magos en sus habituales actos públicos, es decir, los ancianos y discapacitados de las residencias de nuestra 
ciudad.

A las 17:00 horas llegarán a la Residencia de Ancianos de San Juan de Dios (antiguas Hermanitas de los 
Pobres), trasladándose sucesivamente a continuación hasta ADIPA (18:00 horas, carretera de Córdoba), 
Residencia La Vega (19:00 horas, carretera de Córdoba), Residencia Conde de Pinofiel (20:00 horas, calle 
Tercia) y Residencial Infante (20:30 horas, calle Infante Don Fernando). A todos los internos se les ofrecerán 
regalos que el Ayuntamiento aportará a Sus Majestades los Reyes con la tradicional colaboración de la 
Fundación Unicaja.
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Ya el sábado 5 de enero, la jornada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente comenzará directamente 
en el Hospital de Antequera a las 09:45 horas, lugar en el que visitarán a los enfermos y pacientes ingresados. 
A continuación, tienen prevista la llegada al Ayuntamiento de Antequera a las 11:30 horas, realizándose 
primero el tradicional saludo desde los balcones del Consistorio y, acto seguido, hacer la recepción en el 
interior del propio patio del Ayuntamiento.

Y por la tarde, turno para la que se antoja como una “histórica” Cabalgata de Reyes con una longitud de más 
de 600 metros merced a sus 11 carrozas y otros tantos pasacalles.

Este año, la Cabalgata comenzará a las 19:00 horas para adecuarse así a las peticiones del sector comercial 
de la ciudad. Tendrá el siguiente recorrido: puerta de Estepa, plaza de la Constitución, alameda de Andalucía, 
Infante Don Fernando, plaza de San Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego Ponce, alameda de Andalucía y 
conclusión en el entorno de la puerta de Estepa.

Las carrozas han sido adjudicadas a colectivos antequeranos tales como Cooperación Internacional para el 
Desarrollo y Emergencias (CIDE), Cofradía de la Pollinica, Cofradía del Rescate, Cofradía del Mayor Dolor, 
Cofradía del Consuelo, Club de Gimnasia Rítmica de Antequera, AMPA Fuente de la Mora (Colegio Reina 
Sofía) y Aventura Solidaria. Además de las carrozas en sí, el cortejo de la Cabalgata constará de un total de 11 
pasacalles, participando además la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Verónica, el tren 
navideño de la Asociación del Comercio e Industrias de Antequera (ACIA) o una decena de motos del Club 
COVESPA Antequera.

Regalos a repartir y empresas colaboradoras
Además de las 10.000 figuras de Playmobil ya anunciadas como novedad, también se repartirán desde las 11 
carrozas de las que constará la Cabalgata (tres de las cuales serán los tronos reales) otros 10.000 juguetes, 
más de 12 toneladas de caramelos, 11.000 molletes, 750 kilos de mantecados o 2.000 bolsas de piquitos.

La relación de empresas que han colaborado tanto con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de 
Oriente como con el desarrollo de la Cabalgata en sí es la siguiente: Fundación Unicaja, Parador Nacional de 
Turismo, Automóviles Torres, Molletes y Piquitos San Roque, Horno El Antequerano, La Molletería de 
Antequera, Horno San Roque, Padepan, Sancho Melero, La Antequerana, Carrefour, Acedo Hermanos, 
Cerealto, Comercial El Martillo, Asociación del Comercio e Industrias de Antequera, Asociación de Amigos de 
la Música y la Danza, Covespa Club Antequera, GT3 Soluciones Informáticas y Ferretería Linde.

Dispositivo especial de seguridad

Las áreas municipales de Cultura y Seguridad-Tráfico han coordinado un dispositivo especial con motivo del 
desarrollo de la Cabalgata de Reyes Magos 2019 en Antequera. En el mismo se cuenta con la participación y 
colaboración de la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Protección Civil, Consorcio Provincial de 
Bomberos y Aguas del Torcal. Todo ello, en el marco del Plan de Autoprotección y Emergencia coordinado por 
el Servicio de Protección Civil.

También se han diseñado recorridos periféricos alternativos para vehículos al encontrarse las calles del centro 
de Antequera cortadas al tráfico por el paso de la Cabalgata, incluyendo como ya es habitual un recorrido de 
evacuación en caso de necesidad por algún tipo de emergencia.

Como recomendaciones generales, desde el Ayuntamiento de Antequera se aconseja planificar la salida 
conforme al itinerario y los horarios de la Cabalgata, obedecer siempre las indicaciones del personal de 
seguridad, llevar siempre a los niños cogidos de la mano, no invadir el espacio por donde circula la Cabalgata 
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durante su recorrido y tampoco acercarse a las ruedas de los vehículos y carrozas, no arrojar a las personas 
caramelos ni otros elementos y, de forma especial, no usar paraguas ni otros objetos para recoger caramelos.
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