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La cabalgata de Reyes recupera su recorrido
tradicional por la localidad
•

5 carrozas componen la cabalgata de este año, en la que participan
asociaciones y peñas de la localidad.

•

Recorrerá el municipio desde la residencia de personas mayores de la CAM
hasta la Plaza de Toros, donde estará instalado el belén viviente.

•

Habrá cortes de tráfico por las calles afectadas por el tiempo imprescindible
para que pasen sus Majestades.

05/Ene/2012.- “Todo está preparado en San Martín para la llegada de sus Majestades” –
afirmaba ayer el Cartero Real, que ayer estuvo en la Plaza de la Corredera, recogiendo las
últimas cartas de los niños y que pudo comprobar cómo tiene preparado el Ayuntamiento la
llegada de sus Majestades.
La cabalgata de Reyes está compuesta por cinco carrozas: las tres de los magos, la estrella
que les guía y un grupo de egipcios que se han unido este año, animados por una peña local.
Pero antes de montarse en sus carrozas, sus Majestades visitarán a las personas
dependientes que se encuentran en las residencias de la localidad. La Cabalgata saldrá a las 6
de la tarde desde la residencia de personas mayores de la CAM hasta llegar a la Plaza de
Toros, donde habrá instalado un belén viviente y los Magos recibirán a los niños de San Martín.
El recorrido de la cabalgata ha sufrido una pequeña modificación este año, porque la estrechez
de algunas calles no permite el giro de los remolques reales y este año no pasará ni por la
Plaza del Ayuntamiento y por el barrio de las Costaneras, en su lugar, bajará por la calle
Ramón y Cajal hasta llegar a carretera principal. Policía Local y Protección Civil cortarán el
tráfico por el recorrido, pero sólo por el tiempo indispensable para que pase la cabalgata.
Las carrozas en las que se montarán Melchor, Gaspar y Baltasar, son las mismas que se han
utilizado en años anteriores aunque han sufrido alguna actualización, entre ellos y sus pajes
repartirán 100 kg. de caramelos desde su carrozas, e irán custodiados por la Unión Musical y
las pastoras de la asociación “Culmanarrre”. Además de estas dos asociaciones también
colaboran en el desfile el grupo de jotas Mª de la Nueva, la asociación “Mujeres en Igualdad” y
una peña.
Durante la visita de sus Majestades en la Plaza de Toros, la asociación local de comerciantes
realizará el sorteo de la campaña de navidad y dará a conocer el número ganador de un
cheque regalo de 1.500 € para gastarlo en los establecimientos de la localidad.

El cartero Real durante su
visita ayer en la Plaza de la
Corredera.
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