Los Reyes Magos llegaron a Elda siguiendo la senda
de Bolón
06/01/2022

Los niños disfrutaron al máximo de la llegada de los Reyes Magos | J.C.

Dos años después, Melchor, Gaspar y Baltasar pudieron
volver a recorrer Elda en sus camellos para saludar a los
pequeños, siguiendo la senda iluminada de Bolón. La
Cabalgata de Reyes visitó la ciudad ante la atenta mirada
de miles de niños y mayores que se emocionaron por
igual. El frío y las advertencias sanitarias para prevenir
las aglomeraciones redujeron la afluencia de público
respecto a otros años.
La ilusión era patente en las caras de los presentes,
incluso con las mascarillas puestas, después de dos años
sin ver en persona a Sus Majestades de Oriente.
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La población disfrutó la vuelta de la cabalgata | J.C.
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Abrió la Cabalgata un gran “100” para conmemorar el
aniversario de este acto, que cumple un siglo de historia
en Elda. Seguían los montañeros con antorchas de fuego
para recordar la inminente bajada de Bolón y fueron muy
bien recibidos por el público. En la Cabalgata hubo
diferentes bailes y actuaciones musicales con grandes
puestas en escena, como la de la artista Alba Ed-Dounia.
También se rindió homenaje a los mayores por ser el
colectivo más afectado por la pandemia.

golpe, todo quedó en un susto y pudo volver a subir al
camello para continuar el recorrido.
La Cabalgata concluyó con un merecido homenaje a
sanitarios y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado como Policía Local y Nacional, Cruz Roja,
Bomberos, militares, Protección Civil y Fobesa, por su
labor durante la pandemia.

Después de la primera parte de fantasía en la que se
representaron los planetas y se recordó el inicio del Año
Coloma, llegó la sección más tradicional con el Paje Real,
los buzones reales, la gran estrella y los animales como
burros, ocas y cabras.
Una vez más Melchor, Gaspar y Baltasar fueron los
protagonistas indiscutibles y saludaron a los niños desde
lo alto de sus camellos. Algunos menores se quedaron sin
palabras ante la emoción de verlos en persona.

La Cabalgata ha celebrado su centenario | J.C.

El acto concluyó con la ciudad iluminada con luces
multicolores gracias a fuegos artificiales que se lanzaron
a lo largo de toda la localidad.
Tras comer el roscón, los niños se fueron a dormir pronto
para madrugar hoy y descubrir los regalos que les han
dejado los Reyes de Oriente.

Alba Ed-Dounia actuó durante la cabalgata | J.C.

Por otra parte, en la Cabalgata se lanzaron miles de kilos
de caramelos.
Susto
Melchor se cayó del camello durante la Cabalgata en la
calle Padre Manjón. El animal sufrió un tropiezo y fue a
parar al suelo y, aunque el rey mago se llevó un buen
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Los Reyes Magos volvieron a recorrer Elda para la alegría de los
niños | J.C.
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