Los Reyes Magos visitarán Jumilla este sábado para repartir miles de regalos

03/01/2019
La alcaldesa, Juana Guardiola, entregará las llaves de la ciudad a las 11.00 horas y a continuación Sus Majestades visitarán varios
centros del municipio. Por la tarde, presidirán la Cabalgata desde las 17.30 horas, en la que se repartirán unos 7.000 juguetes y
más de 20.000 golosinas Los Reyes Magos de Oriente visitarán Jumilla este sábado para dejar miles de regalos entre los ciudadanos en
una larga jornada de trabajo. A las 11.00 horas llegarán al Ayuntamiento acompañados por los pajes reales. La alcaldesa, Juana Guardiola,
los recibirá en el salón de plenos del Ayuntamiento donde les entregará la llave mágica de la ciudad. El acto será abierto al público, por lo
que el que lo desee podrá saludarlos en ese momento. A continuación, atenderán a los medios de comunicación y partirán hacia la el Centro
de Día Marín Padilla y la Residencia MasVida, donde entregarán regalos a sus usuarios. Por la tarde presidirán la Cabalgata de Reyes, que
partirá a las 17.30 horas desde la Plaza del Rollo por calle Cánovas, para finalizar en avenida de la Asunción. La formación se realizará
media hora antes en la calle Trabajo y está previsto que “se repartan unos 7.000 juguetes y más de 20.000 golosinas, la gran mayoría de
ellas sin gluten”, ha señalado la concejala de Festejos, Pilar Martínez. En el desfile participarán las asociaciones de vecinos de los barrios
de San Juan, San Antón y San Fermín, la pedanía La Estacada, el AMPA del CEIP Nuestra Señora de la Asunción, las academias de baile
Sara Pérez y Conchi Marín, la Asociación de Fitness Jumilla, la Asociación Muévete, la Peña Caballista Romeros del Cristo, Asociación de
Tambores Cristo de la Sangre, la Asociación de Moros y Cristianos Don Pedro I, Jumilla Brass Quintet y el Club de Ocio y Aventura. La
recogida de las cartas a los Reyes Magos por parte de los pajes reales se realizará mañana viernes a las 17.00 horas en la puerta del
Teatro Vico, con la participación de la Escuela del Tambor.

