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Masiva afluencia de público en la Cabalgata 
de Reyes de Antequera 2012
Los Reyes Magos de Oriente se despidieron de la ciudad de Antequera en la tradicional Cabalgata de Reyes, 
cuya edición del año 2012 ha destacado por la gran participación de los antequeranos en las calles y por la 
puntualidad con la que se ha desarrollado su paso por el recorrido.

Melchor, Gaspar y Baltasar ya se preparan a 
"endulzar" los hogares antequeranos en la previa 
al día de la Epifanía una vez que han concluído su 
participación en la tradicional Cabalgata de Reyes 
de Antequera, que año tras año organiza el equipo 
del Área de Cultura y Festejos del Ayuntamiento 
de Antequera.

Los Reyes Magos de Oriente comenzaron el 
día llegando a Antequera en tren, en cuya 
estación aguardaban decenas de niños y padres 
que querían dar su particular recibimiento a Sus 
Majestades. Desde la estación antequerana se 
desplazaron al Hospital Comarcal, visitando a los 
enfermos del Hospital, llegando posteriormente al 
Ayuntamiento, lugar en el que tuvo lugar la 
recepción oficial del Alcalde y los Concejales así 
como el saludo de los Reyes Magos a los niños 
de Antequera desde el balcón consistorial.

La Cabalgata de Reyes comenzaba puntual a las 
18 horas, estando compuesta por un total de ocho 
remozadas carrozas y varios pasacalles, 
destacando unos globos gigantes reproduciendo a 
animales marinos que hicieron las delicias de todo 
el público por su tamaño y movilidad. En cabeza 
abría la cabalgata la banda de cornetas y 
tambores "Amigos de la Música" de Antequera, 
completándose la animación con divertidos 
personajes de actualidad como Bob Esponja o 
Phineas y Ferb y muchos más... También destacó 
la participación de voluntarios de "Cáritas" 
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vestidos con corazones rojos, los amigos de la 
"Asociación El Caldeo". Participaron en las carrozas colectivos como la Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos del Colegio María Inmaculada, vecinos de varios anejos y barrios de Antequera o la Agrupación de 
Cofradías.

Si por algo se caracterizó la Cablagata 2012 fue por la masiva afluencia de público a lo largo y ancho de un 
recorrido que en esta ocasión discurrió, desde la Plaza de Toros, por la carretera de Sevilla, rotonda de 
Parquesol, ronda intermedia, Pío XII, plaza de Castilla, puerta de Estepa, alameda de Andalucía, Infante Don 
Fernando, plaza de San Sebastián, Encarnación, calzada, Diego Ponce, Cantareros y alameda de Andalucía. 
Se repartieron 4.500 kilos de caramelos y 4.500 unidades de molletes antequeranos.

Entre las empresas colaboradoras en la edición 2012 de la Cabalgata de Reyes, cabe destacar a Unicaja, 
Acotral, John Deere, Renault, La Caixa, Ges Seguros, TUA, Renfe o La Molletería. El presupuesto de la 
Cabalgata de Reyes 2012 de Antequera ha ascendido a los 30.000 euros, descendiendo muy signficativamente 
el gasto realizado respecto a años anteriores.
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