Los Reyes Magos se despiden de Móstoles
repartiendo caramelos a todos los niños
y niñas, tras una multitudinaria Cabalgata
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Descripción:
Más de 75.000 personas disfrutaron de una noche llena de ilusión en la que se
repartieron 3.600 kilos de caramelos.
Por primera vez, la Cabalgata contó con una plataforma elevada y reservada para
las personas con movilidad reducida.
La Cabalgata de los Reyes Magos ha reunido
en las calles de Móstoles a más de 75.000
personas, quienes acompañaron, a pesar del
frío, a la comitiva formada por 12 carrozas de
las distintas peñas de la localidad. El desfile
transcurrió con normalidad y sin incidentes.

El rey Melchor en la carroza de la peña El Soniquete, el rey Gaspar en la de la peña
El Churri y el rey Baltasar en la carroza de la peña Huesca 259 llevaron la ilusión y la
alegría a los miles de niños, niñas y sus familiares que siguieron el recorrido. Abriendo
el mismo, la Banda Municipal Juvenil y Majorettes que animó a los participantes con
sus interpretaciones y coreografías. Los populares personajes de los dibujos animados
como Bugs Bunny, Batman, Tom y Jerry, Los Simpson o de la Guerra de las Galaxias,
hicieron las delicias de los más pequeños.
A lo largo de los cerca de 1,7 kilómetros de que consta el recorrido se repartieron 3.600
kilogramos de caramelos libres de alérgenos y, por otro lado, sin gluten, para que todos
los niños y niñas pudieran disfrutar de ellos. En este recorrido, y por primera vez en la
ciudad, se instaló una plataforma elevada de 24 m2, con acceso por rampa, y acotada
para discapacitados motóricos en la Avda. Dos de Mayo, a la altura del número 27,
en la puerta del Centro Comercial.

El alcalde, David Lucas, la concejala de Festejos, Noelia Posse, el concejal de
Seguridad Ciudadana, Roberto Sánchez, el concejal de Cultura, Gabriel Ortega, la
concejala de Desarrollo Económico, Jessica Antolín, el concejal de Medio Ambiente,
Miguel Angel Ortega, la concejala de Igualdad, Ana María Rodrigo y la concejala de
educación, Isabel Cruceta, asistieron a esta multitudinaria Cabalgata que transcurrió
con normalidad y sin incidentes.
Mientras llegaban los Reyes Magos al final del recorrido, tuvo lugar el espectáculo
de "Flash Mob" desde los balcones del Ayuntamiento, en el que participaron tanto los
ciudadanos que previamente habían ensayado la coreografía a través de los vídeos
difundidos, como los once bailarines de la Asociación Deportiva Aeróbica de Móstoles
(ADAM).
A continuación, desde el balcón del Ayuntamiento, los Reyes Magos se despidieron de
Móstoles, repartiendo caramelos y saludando a todos los niños y niñas y sus familias,
que se congregaron en la Plaza de España.
Por último, el grupo infantil Los Zancanduri y los Joo", se encargó con su actuación de
poner el punto final a la mágica noche mostoleña de Reyes Magos.

