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jueves 4 de enero de 2018

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 
aterrizarán en globo en Antequera a primera 
hora de la mañana de este viernes 5 de enero
10.000 unidades de molletes, 2.000 bolsas de piquitos, más de 6.000 kilos de caramelos y cientos de kilos de 
mantecados se repartirán durante la tradicional visita de Melchor, Gaspar y Baltasar a nuestra ciudad en la 
tarde del jueves 4 y durante todo el día 5. La Cabalgata de la tarde del viernes 5 constará de diez carrozas y 
nueve pasacalles.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Ferias 
y Patrimonio Histórico, Ana Cebrián, confirma la 
tradicional llegada –un año más– de Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente a nuestra 
ciudad con motivo de la festividad de la Epifanía. 
Pero este año, lo harán de una forma muy 
especial puesto que está previsto su aterrizaje en 
globo para la mañana del viernes 5 de enero, 
concretamente a las 9 de la mañana en el campo 
de fútbol “Ciudad de Antequera” junto a la Plaza 
de Toros y el Paseo Real.

Eso será una de las principales novedades de la 
visita a Antequera de Melchor, Gaspar y Baltasar, que a su vez han confirmado su asistencia a las tradicionales 
visitas que realizan en la jornada previa del jueves 4 de enero a las residencias de ancianos y discapacitados 
de Antequera, comenzando por la de San Juan de Dios (17:00 horas) y siguiendo con ADIPA (18:00 horas), 
Residencia la Vega (19:00 horas), Residencia Conde de Pinofiel (20:00 horas) y Residencial Infante (20:30 
horas). Eso será en la tarde del jueves 4 de enero; el viernes por la mañana, tras su aterrizaje en globo, 
llegarán al Hospital Comarcal de Antequera a las 09:45 horas para proceder a la visita de los enfermos, 
desplazándose acto seguido al Ayuntamiento de Antequera (11:30 horas), lugar en el que tras saludar desde el 
balcón principal realizarán una recepción abierta a todo el público en el patio de columnas del propio 
Consistorio.

Por último, a las 18:00 del viernes 5 de enero comenzará la Cabalgata de Reyes desde la Plaza de Toros con 
el siguiente itinerario oficial: Pío XII, plaza Castilla, Alameda, Infante Don Fernando, plaza de San Sebastián, 
Encarnación, Calzada, Diego Ponce, Cantareros, y regreso a Alameda de Andalucía y Puerta de Estepa.

Como atractivos de la Cabalgata de Reyes, cabe destacar que estará integrada por un total de diez carrozas, 
incluyéndose los tres tronos de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente que este año volverán a alojarse durante 
el día 5 de enero en el Parador Nacional de Turismo de Antequera. Las siete carrozas que no son las de los 
Reyes Magos estarán ocupadas por integrantes de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, la Cofradía 
del Mayor Dolor, Asociación Cultural Antequera Q Baila, Peña UMA Antequera “Tete”, Asociación del Comercio 
e Industrias de Antequera, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Emergencias y, por último, la 
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Asociación Amigos de la Música y la Danza- Escuela Municipal de Música de Antequera. Habrá nueve 
pasacalles y, además, participará la Banda de Cornetas y Tambores Amigos de la Música, el tren navideño de 
la ACIA y la Asociación Cultural El Caldeo. Por cuarto año consecutivo las carrozas irán remolcadas por 
vehículos todoterreno con tracción a las cuatro ruedas –aportados por Hyundai Talleres Juan de Dios– y no por 
tractores para conseguir aumentar así la seguridad durante el transcurso del recorrido.

En cuanto a cifras destacables, cabe resaltar que este año se repartirán un total de 10.000 unidades de 
molletes aportados por las empresas Mollete San Roque, Horno el Antequerano, La Molletería de Antequera y 
Horno San Roque (hermanos Paradas Pedraza).

También habrá 2.000 bolsas de piquitos San Roque, así como centenares de kilos de mantecados aportados 
por Industrias Confiteras Antequeranas-Sancho Melero y La Antequerana.

En cuanto a caramelos, se repartirán 6 toneladas suministradas por las empresas Golosinas y Disfraces 
Montenegro y Almacenes Moyano, así como gracias a las aportaciones de Unicaja y Cajasur.

Otras ilustres colaboraciones son las de Unicaja –que volverá a ofrecer los regalos de los Reyes Magos en sus 
visitas a las residencias y Hospital– o Automóviles Torres con el servicio de transporte del séquito real durante 
los dos días de la visita de Melchor, Gaspar y Baltasar a Antequera.

Consejos y recomendaciones Desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento se insiste de nuevo en las 
recomendaciones a seguir antes y durante el transcurso de la Cabalgata así como en caso de emergencia, 
entre las que destacan: planificar las salidas conforme a horarios e itinerarios, obedecer indicaciones del 
personal de seguridad, llevar a los niños cogidos siempre de la mano, no invadir el espacio por el que circula la 
Cabalgata ni acercarse a las ruedas de los vehículos y carrozas, no usar paraguas para recoger caramelos o 
abandonar el lugar de forma ordenada.

Como es tradicional, habrá un dispositivo especial de Seguridad que englobará a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Servicios Sanitarios, además de los trabajos 
de limpieza de Aguas del Torcal. 
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