
250 personas formarán la cabalgata de Errenteria
Saldrá a las 18.00 horas desde la calle Tulle y las cartas las recogerán los ayudantes del cartero real durante el desfile

Viernes, 4 de Enero de 2019 - Actualizado a las 06:03h

Errenteria- El Ayuntamiento de Errenteria comunica a la ciudadanía que, como todos los años, Errenteria contará con
una gran Cabalgata de Reyes que ha sido organizada por Apyma Telleri, Apyma Egiluze-Hijas de la Cruz, comparsa
Jaitoki Furius, comparsa Euforia, Policía Local y los grupos de voluntarias y voluntarios de DYA y Protección Civil,
en colaboración con el Ayuntamiento de la villa. En total, serán unas 250 personas las que formarán la cabalgata.

Como es habitual, la comitiva saldrá a las 18.00 horas de la calle Tulle (Pontika), y después de pasar por María de
Lezo, Biteri, Alfonso XI, avenida de Navarra y Alameda llegará a las 19.00 horas al ayuntamiento. No obstante, la
recepción, al igual que en años anteriores, tendrá lugar en Merkatuzar.

El grupo de voluntarios y voluntarias de Protección Civil dará comienzo a la cabalgata;a continuación, les seguirán la
banda municipal de Errenteria y el nacimiento, acompañado de niños y niñas vestidos de baserritarra y amenizado
con trikitixa por alumnos del conservatorio de música. Seguidamente, llegará la carroza del cartero real y las tres
carrozas de los Reyes Magos, cada una acompañada de sus antorcheros. Finalmente, será el turno del grupo de
voluntarios de la DYA que serán los encargados de cerrar el desfile.

Como el año pasado, este año el cartero real contará con la ayuda de pajes que recogerán las cartas durante el
recorrido. Todos los niños que deseen entregar la carta a los Reyes en lugar de hacerlo en la recepción de Merkatuzar,
deberán dársela a dichos ayudantes.

Para disfrute de los pequeños y no tan pequeños, se repartirán 510 kilos de caramelos y 7.000 monedas de chocolate,
todos aptos para celíacos.

Desde la Policía Local señalan que para que el recorrido del desfile sea seguro, se llevarán a cabo cortes de tráfico y
restricciones en el aparcamiento.

Por último, la concejala de Juventud desea dar las gracias a todos los agentes sociales y participantes que, con su
dedicacion y esfuerzo, hacen posible la celebración de la cabalgata de Reyes.

TrintxerpeComo cada año desde la Comisión de Fiestas de Trintxerpe se ha organizado la tradicional cabalgata. Los
tres Reyes Magos de Oriente llegarán mañana a las 16.45 horas en motora al pantalán de Trintxerpe y se dirigirán a la
tenencia de alcaldía, donde estarán, de 17.00 a 19.00 horas de la tarde recogiendo las cartas. El desfile comenzará a
continuación. - A.M.
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