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Errenteria

Los Reyes derrocharon magia y emoción

Los antorcheros dieron una gran vistosidad al evento. 

Melchor, Gaspar y Baltazar repartieron 510 kilos de
caramelos y siete mil monedas de chocolate a su paso por
Errenteria

Los niños llenaron las calles de la villa, acompañados de sus padres,

aitonas y amonas, como es habitual en esta fecha, acudiendo en masa

a la tradicional cabalgata de los Reyes Magos, que este año se presentó

muy generosa. Desde la organización señalaron que se repartieron 510

kilos de caramelos y 7 mil monedas de chocolate a su paso por las

calles de Errenteria.

Su llegada se produjo a última hora de la tarde del domingo, entraron

por Pontika en dirección al centro de la villa, pasando por María de

Lezo, Biteri, Alfonso XI, Avenida Navarra y la Alameda. La comitiva la

encabezó el grupo de voluntarios de Protección Civil seguidos de la

Banda de Música Errenteria, justo detrás, decenas de niños vestidos de

baserritarra acompañaban a los trikitilaris y al carro de los pajes,

amenizado con trikitixa por alumnado de la Escuela de Música.
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Seguidamente, el Cartero Real y las tres carrozas de los Reyes Magos,

cada una acompañada de antorcheros, algunos antorcha en mano y

otros recogiendo las cartas con los deseos de los niños de la villa. La

música y la diversión no faltaron en el desfile, como tampoco la lluvia

de caramelos, con ello, la emoción de niños y adultos por intentar

coger el mayor número posible de dulces.

Merkatuzar
Tras la cabalgata, Melchor, Gaspar y Baltasar atendieron las peticiones

de los niños en un espacio habilitado en Merkatuzar. Allí, pudieron

hacerles llegar las últimas peticiones.

En total, fueron unas 250 personas las que formaron parte de la

Cabalgata, que este año ha realizado tres importantes cambios; la

inclusión en el desfile de una estrella que fue guiando el nacimiento.

En segundo lugar, la participación de la asociación Mindara, Y, por

último, la desaparición de los animales en el desfile.

La gran Cabalgata de Reyes estuvo organizada por APYMA Telleri,

AMPA Egiluze Errenteria, comparsa Jaitoki Furius, asociación Elipsis,

Policía Local y los grupos de voluntarios de DYA, Protección Civil y

Cruz Roja, en colaboración con el Ayuntamiento de Errenteria.
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