Los Reyes Magos visitan Guadix
El pasado día 4 de enero llegaron Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente a Guadix e inmediatamente se pusieron manos a la obra visitando
varios centros benéficos de la ciudad.
Comenzaron por los niños ingresados en el Hospital de Alta Resolución
Guadix, donde departieron con ellos y les hicieron entrega de obsequios
muy especiales. Continuaron en la Residencia de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, la Residencia FOAM y el Centro de Estancia
Diurna de Salud Mental, donde además de regalos llevaron un poco de luz
y alegría por el inminente nacimiento de nuestro Salvador, el Niño Jesús.
Durante el recorrido, los Reyes Magos han estado acompañados en todo
momento por el alcalde accitano José Antonio González Alcalá y por
concejales del Ayuntamiento.
El día 5 de enero visitaron las distintas residencias que la Asociación San
José posee en la ciudad.
Por la tarde, Melchor, Gaspar, Baltasar y sus correspondientes pajes
realizaron su tradicional recorrido por las calles de Guadix, partiendo la
comitiva a las 18,30 horas del Parque de “El Vivero”, comitiva que estuvo
formada por más de 350 personas, 10 carrozas, 6 pasacalles y unos 5.000
kgs. de caramelos.
A las puertas del Ayuntamiento fueron recibidos por el alcalde José
Antonio González Alcalá y acto seguido se les dio la bienvenida oficial
desde el Balcón de Corregidores.
Tras el discurso de Sus Majestades, muchos niños pasaron a saludarles
personalmente en el patio del Ayuntamiento donde fueron obsequiados
con diversos regalos.
Para esta ocasión, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, han sido
asistidos en todo momento por el presidente del Liceo Accitano don
Francisco Parra Herrera, el tesorero del Liceo Accitano don Emilio
Minguela Revuelta y el expresidente del Liceo Accitano don José García
López, cumpliendo así con una de las obligaciones estatutarias y morales
de nuestra Asociación como es el de apoyar la cultura y tradiciones de
nuestra ciudad.
Las carrozas han sido diseñadas y construidas íntegramente en Guadix
bajo la dirección del artista accitano Juan Carlos Onieva Martínez.
Hay que destacar también la colaboración desinteresada y muy valiosa de
“Paramamás”, prestigioso establecimiento de nuestra ciudad dedicado
también a los más pequeños.
Haciendo clic en la imagen de abajo podrás ver un vídeo del magnífico
desfile de Reyes Magos por las calles de Guadix.

Haciendo clic en la imagen de abajo podrás ver un vídeo del magnífico
desfile de Reyes Magos en la plaza de las Palomas y en el Ayuntamiento.

Y en el enlace de abajo, podrás ver el magnífico reportaje fotográfico que
hizo nuestro buen amigo Torcuato Fandila García de los Reyes para el
periódico Ideal.
Cabalgata de Reyes Magos en Guadix por Torcuato Fandila
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