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Los carteros reales anuncian la Cabalgata
Mensajeros y pajes de los Reyes Magos desfilan esta tarde en Alicante para recoger las cartas de los niños
J. Hernández
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Una imagen del desfile del año pasado

Ya queda menos para que los Reyes Magos hagan su entrada en Alicante, cita ineludible para miles de niños que tomarán la
ciudad mañana para ver la Cabalgata. La espera será más entretenida gracias a la llegada esta misma tarde de los mensajeros
reales de Sus Majestades de Oriente, que desfilarán (18 horas) entre el Palacio Provincial y la plaza del Ayuntamiento recogiendo
las cartas llenas de deseos y peticiones dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Los pajes colaborarán en la recogida de las misivas en un desfile organizado por la Diputación Provincial. Los mensajeros de sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a las 17:30 horas al Palacio Provincial, desde donde media hora más tarde
iniciarán el desfile, acompañados por música y animación, hasta la Plaza del Ayuntamiento, pasando también por la Rambla y la
calle Altamira. Está previsto que la comitiva llegue en torno a las 19 horas a la plaza consistorial, donde niños y mayores podrán
disfrutar del espectáculo infantil «Dreams come true», y entregar en mano las cartas con sus deseos para 2019.
Encarnarán a los carteros reales el consejero de A Punt, Vicente Cutanda; la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones
Festeras en Barrios (FAFBA), Balbina Espadas; y el responsable de Deportes de la Federación de Hogueras, Juan Miguel García.
Participarán, entre otros, carteros de Correos y los Bomberos de la Diputación, que desfilarán en esta original caravana navideña
con uno de sus camiones.

La Policía Local pondrá en marcha durante el fin de semana un amplio dispositivo con más de 200 efectivos y voluntarios de la
agrupación de Protección Civil con el objetivo de velar por la seguridad y coordinar los cortes de tráfico de cara a las distintas
cabalgatas que se celebrarán también en barrios y pedanías. Los Reyes desfilarán mañana por el centro de Alicante y también
por Juan XXIII; Florida-Plaza La Viña; Villafranqueza y San Blas. También en San Gabriel, el Raval Roig, Rebolledo, la Albufereta y
Virgen del Carmen. El domingo se celebran las de Tómbola, Verdegás y La Cañada.

Entradas agotadas
En cuanto a la Cabalgata de Alicante, ayer se agotaron las sillas que estaban a la venta en las taquillas de la Plaza de Toros
desde el pasado 19 de diciembre. Este año se ha estrenado el sistema de venta anticipada de las más de 7.000 localidades
(asientos) que había disponibles para ver pasar el sábado a los Reyes Magos de Oriente en el desfile organizado por el grupo
Vectalia, en el que participarán 24 carrozas y 1.300 personas.
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